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Resumen 

Este trabajo describe la motivación como uno de los factores relacionados con  el 

comportamiento humano en una organización, toma  como  referente los diferentes autores que 

desarrollaron y analizaron  la motivación como un aspecto fundamental en la eficiencia y eficacia 

del trabajo del recurso humano en una organización.  Por medio del análisis y comparación de las 

diferentes teorías relacionadas con la motivación,  se describe los elementos relacionados con el 

factor motivacional  que caracteriza al personal de Sistemas Ecas S.A.S., en el área de desarrollo 

y programación de sistemas, con el fin de encontrar esos aspectos relevantes que conduce a que la 

motivación de los empleados sea un factor importante para lograr el  éxito organizacional. 

Palabras Clave: Motivación, comportamiento humano, factores motivacionales, teoría de las 

necesidades, teoría de los dos factores de Herzberg. 

Abstract 

This paper describes the motivation factors relationship human behavior in the organization, 

refers the many authors, who studied about   developed and analyzed motivation as a 

fundamental aspect of the efficiency and effectiveness of the workers of the human resource in an 

organization. Through analysis and comparison of different theories related to motivation like 

theory of Herzberg factors, pyramid theory of needs Abraham Maslow, McClellan theory, equity 

theory, describes the elements related to the factor motivational systems characterizes Ecas SAS 

company of staff in the systems development and programming area, in order to find those areas 

that may lead to that employee motivation is an important factor for organizational success. 

Keywords: Motivation, human behavior, factors motivational, needs theory, the two-factor theory 

of Herzberg. 
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Introducción  

 

El eje de esta investigación es la motivación como  factor intrínseco en la conducta 

humana,   objeto de estudio por autores reconocidos,  debido a la importancia que tiene en el 

comportamiento organizacional. La motivación es el proceso responsable para lograr la 

intensidad, dirección y persistencia de los esfuerzos de una persona para alcanzar determinada 

meta. (Chiavenato, 2005). 

Esta investigación  tipo descriptivo, con enfoque mixto apoyada en métodos cualitativos y 

cuantitativos de análisis, el método basado en diversas formas de recolección de datos, aporta  a 

la investigación elementos que ayudan a resolver, definir, el problema de investigación, ayuda a 

que haya  claridad en el contexto del desarrollo de la investigación, está relacionada con el 

comportamiento humano  y los factores  que intervienen, describe las   perspectivas de los 

diferentes autores referente al factor motivacional en la conducta  humana. La  motivación 

constituye un proceso intrínseco en el comportamiento humano, la influencia que tiene en el 

desempeño del individuo dentro de la organización, como también se presenta  variables internas 

y externas que conduce al individuo a  reaccionar de diferentes maneras frente a situaciones que 

se presenta en el ámbito laboral. 

Está enfocada  en identificar y estudiar  los factores motivacionales que están presentes en 

el personal del área de desarrollo de sistemas en la empresa Sistemas Ecas S.A.S.,  se pretende  

analizar  el grado de satisfacción que tienen  en la escala motivacional  para contribuir  al éxito 

organizacional.  

El primer capítulo hace referencia en el planteamiento del problema, la importancia del 

núcleo temático  la motivación y el éxito organizacional  en la empresa Sistemas Ecas  SAS, el 
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objetivo de la investigación  comprende identificar los factores motivacionales del personal del 

área de desarrollo y programación de sistemas que contribuyen al éxito de la compañía. El 

segundo capítulo describe el marco teórico y conceptual soportado en teorías que fundamenta el 

contenido del eje investigativo relacionando las variables que la conforman. En el tercer capítulo  

se detalla el diseño metodológico, los participantes, población, muestra,  instrumento de análisis 

utilizado y el análisis de la información  

Cuarto capítulo se exponen los resultados obtenidos de la investigación, confirmando  el 

logro de los objetivos  a través del análisis  .Quinto y sexto  capítulo se describe  la conclusión 

del trabajo, las recomendaciones, fuente bibliográfica y los anexos. 
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Planteamiento del problema 

 

En la actualidad las organizaciones están en constantes cambios y asumen  la 

responsabilidad de tener  nuevos retos frente a los diferentes modelos administrativos en el 

mercado  global,  para ser empresas competitivas.  El recurso humano en una organización juega 

un papel relevante en la alineación de las estrategias, con las metas y objetivos. Las 

organizaciones son exitosas  y competentes en el mercado debido a la dinámica que utilizan en su 

planeación estratégica, la relación con las  áreas de la empresa  y su  entorno, esto conlleva a 

resaltar  el papel que desempeña  una de las áreas que conforma una organización como es el área 

del recurso humano y el reto que asume  en la  productividad  de la compañía. 

La motivación en el individuo constituye un factor  sustancial   en el comportamiento 

organizacional, repercute directamente en los objetivos de la empresa, direccionando al 

cumplimiento de las metas. Por este motivo se considera que el estudio de  este componente 

cognitivo del ser humano en una empresa desarrolladora de software, donde la principal función 

y esencia es el desarrollo del conocimiento, afectado por variables internas y externas en el 

contexto actual, implica cambios en el comportamiento del individuo en el ámbito laboral, se 

considera que es importante,  constituye la base y surgimiento del planteamiento de esta 

investigación.  

 

¿Cuáles son los factores  motivacionales  del personal del área de desarrollo y programación de 

sistemas  en la empresa de  Sistemas Ecas S.A.S. que contribuyen al éxito de una organización? 
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Justificación  

Actualmente las  organizaciones optan por realizar procesos que integren el recurso 

humano como el principal activo de la empresa para alinear los objetivos con la estrategia de la 

organización, por esta razón unas de las principales preocupaciones de los directivos es que el 

personal seleccionado cumpla con el perfil y todos los requerimientos técnicos para desempeñar 

el cargo, además de estas variables se requiere que el individuo sea productivo y genere 

resultados positivos para la organización, desde el punto de vista del comportamiento humano , 

se logra a través del factor motivacional en los individuos y sus aspectos que lo compone. 

  Esta investigación se realiza con el fin de  estudiar y analizar uno de los elementos 

importantes del comportamiento organizacional  como es la motivación en el personal  de la 

empresa Sistemas Ecas S.A.S 

Este estudio surge específicamente de  la necesidad en el área de desarrollo y 

programación de sistemas,   impulsar a realizar su trabajo de una forma productiva y eficiente, sin 

que entren en el automatismo de su labor, por el  nivel de exigencia mental que requieren en la 

solución de problemas y conflictos  que se presentan a diario.  

 

Objetivos 

 

Objetivo General  

Analizar el factor motivacional del personal del  área de desarrollo y programación de 

sistemas  de la empresa Sistemas Ecas S.A.S. 
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Objetivo Específico  

 

Examinar la motivación como elemento importante en el éxito organizacional  

 

Identificar los factores intrínsecos y extrínsecos de la motivación del personal del área de 

desarrollo y programación de sistemas. 

 

Evaluar   los  procesos y programas de  incentivos  del  área del Recurso  Humano que 

influyen en la motivación  de los empleados. 
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La Motivación  

 

Es actualmente una de las variables del comportamiento humano  objeto de  estudio  y   

discutida por autores, juega un papel importante en la productividad del recurso humano por esta 

razón  se considera un factor de la conducta  humana  que va directamente relacionado  con el 

desempeño y rendimiento del individuo en una organización. 

Para que una empresa sea exitosa, desde el punto de vista del individuo se considera 

diferentes variables como  los   programas del área de recurso humano como  son ( bienestar, 

incentivos , clima organizacional ,  capacitaciones, planes  de carrera, seguridad, participación, 

comunicación, puestos de trabajo ) , coadyuvan   aumentar la eficiencia  y eficacia  en el  

desempeño del individuo y a nivel de grupo,  partiendo desde la perspectiva que tienen frente a su 

trabajo y el impacto que genera a nivel organizacional , una de las características de  grupo  

objeto de estudio es la motivación del  líder  directo del área de desarrollo, supervisa los procesos 

que realizan  sin que  pierdan  la individualidad de cada uno , frente a las  diferentes   situaciones, 

este elemento constituye un apoyo para el estudio de la motivación en los empleados.   

Este trabajo recopila para su estudio y soporte  diferentes teorías que existen referentes a 

la motivación en el comportamiento humano, estudios,  análisis, casos, relaciona el recurso 

humano con el factor motivacional alineado  con el proceso organizacional direccionado al éxito 

de la empresa.  Se describe las  diferentes perspectivas de cada uno de los autores con relación al 

factor motivacional.  
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Se considera  relacionar  algunos conceptos de la motivación para estudiar el desarrollo de 

cada teoría y la percepción que tiene cada uno de los autores frente a este factor de la conducta 

humana. 

El concepto de motivación  proviene del latín moveré, que significa mover. 

La motivación es un proceso que parte de un requerimiento fisiológico o psicológico, una 

necesidad que activa un comportamiento o un impulso orientado hacia un objetivo o un 

incentivo. La clave para entender el proceso de motivación reside en el significado de las 

necesidades, los impulsos y los incentivos y en las relaciones entre ellos. (Chiavenato, 

Comportamiento Organizacional , 2005) 

La motivación es el proceso responsable para lograr la intensidad, dirección y persistencia 

de los esfuerzos de una persona para alcanzar determinada meta. (Chiavenato, Comportamiento 

Organizacional , 2005) 

La motivación es un proceso que inicia con una deficiencia fisiológica o psicológica, o 

necesidad, la cual activa un comportamiento o tendencia que se dirige a una meta o incentivo.  

Por lo tanto la clave para comprender el proceso de motivación radica en el significado de las 

necesidades, las tendencias y los  incentivos,  las relaciones que surgen entre ellos. (Luthans, 

2008). 

El trabajo del personal gerencial  es identificar los impulsos y las necesidades de los 

empleados a fin de canalizar su comportamiento para motivarlos hacia el desempeño (Keith 

Davis, 2008).  

Se define la motivación como los procesos que inciden en la intensidad, dirección y 

persistencia del esfuerzo que realiza un individuo para la consecución de un objetivo. (Robbins, 

2009). 
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Algunos autores  definen el concepto de  motivación y se encuentra relación que todos 

destacan  como variable principal el deseo o impulso de satisfacer una necesidad, la orientación 

que siente el individuo por alcanzar un objetivo, estimulado por variables  internas y externa que 

llevan a satisfacer una necesidad.    

Se  hace necesario relacionar en este trabajo, como base de la investigación conceptos y 

descripciones de las diferentes teorías referente al factor motivacional. 

 

Teorías de la motivación 

Para un mejor estudio investigador experto en el tema del factor motivacional  ha clasificado en 

diferente teorías  (Chiavenato,  2005) 

Teorías del  contenido: se refiere a los factores internos de la persona y que activan, 

dirigen, sustentan o paralizan su comportamiento, es decir, las necesidades específicas que 

motivan a las personas. 

Teorías del proceso: describen y analizan el proceso mediante el cual el comportamiento 

es activado, dirigido, mantenido o detenido. 

Teorías del refuerzo: se basan en las consecuencias del comportamiento que llega a feliz 

término.  
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Ilustración 1. Clasificación de las teorías de motivación. 

 

Fuente. (Chiavenato,  2005, pag.320) 

Otras teorías contemporáneas: 
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Ilustración 2. Modelo simple del proceso de motivación. 

 

Elaboracion propia adaptada Fuente.  (Chiavenato,  2005) pag. 317 

 

Teoría del Contenido  

 

Teoría de la Pirámide de las Necesidades de Maslow 

 

Una de las teorías más representativas de la motivación  es la teoría de las necesidades de 

Abraham Maslow, esta teoría se basa en las necesidades de cada individuo y las jerarquiza de una 

forma que comprende las escalas de las necesidades más básicas hasta las necesidades más altas 

como es la autorrealización y reconocimiento del individuo ante la sociedad. 
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Este modelo de Abraham Maslow, describe la pirámide en cinco escalas  de  necesidades  que 

comprende. 

Necesidades fisiológicas: considera las necesidades más básicas del individuo en primera 

escala como es el alimento, vivienda,  bebida, protección ,  menciona  también necesidades 

biológicas , con la satisfacciones de estas necesidades le asegura al individuo el nivel más básico 

de supervivencia, estas necesidades básicas las divide en : 

Satisfacción fuera del trabajo : Comida, agua, sexo, sueño y reposo. 

Satisfacción en el trabajo: remuneración y beneficios, horario de trabajo, intervalos de descanso, 

comodidad física. 

Necesidades de seguridad: describe como las necesidades de protección contra  el peligro 

del medio externo o interno, hace énfasis también con la supervivencia del individuo en: 

Satisfacción fuera del trabajo : autonomía, libertad, protección contra la violencia, abrigo. 

Satisfacción en el trabajo: trabajo seguro, permanencia en el empleo, protección. 

Necesidades sociales: Maslow ubica esta necesidad en el nivel tres de la pirámide, el 

individuo como tal después de satisfacer las necesidades del nivel uno y dos, llega a la tercera 

escala que comprende las relaciones con las personas, como son la necesidad de amistad, 

afiliación, participación, grupos, el amor y el amor fraternal todo relacionado con la vida social 

de la persona,  se relaciona con el deseo de  dar y recibir afecto. 

Satisfacción fuera del trabajo : familia, amigos, grupos sociales, comunidad. 

Satisfacción en el trabajo: amistad de los compañeros, interacción con los clientes, dirección 

amigable, camaradería. 

Necesidades de estima: esta necesidad la ubica en la cuarta escala de la pirámide, son las 

necesidades relacionadas con la forma de percepción del individuo mismo y la percepción como  
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lo ven los demás, entre estas características el individuo hace una autoevaluación del ser, 

buscando la aceptación y valorando su autoestima.  

Satisfacción fuera del trabajo : aprobación de la familia, aprobación de los amigos, 

reconocimiento de la comunidad. 

Satisfacción en el trabajo: reconocimiento, responsabilidad, orgullo, promociones. 

Ilustración 3. Pirámide de las necesidades humanas de Maslow y sus implicaciones. 

 

Elaboracion propia adaptada Fuente (Chiavenato,  2005 pag.321) 

 

Por último Maslow ubica esta necesidad en la parte superior de la pirámide, la necesidad 

de realización personal, cuando el individuo alcanza su mayor satisfacción que es el status, esto 

sucede cuando ha encontrado las necesidades básicas y necesidades medias totalmente 

satisfechas, llevando a una posición de tranquilidad y autorrealización.   

Necesidades de realización personal: de acuerdo al autor, estas son las necesidades más  

elevadas del ser humano,  que lo llevan a realizarse como persona, destacando sus mejores  
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cualidades, el individuo resalta su alto nivel de capacidad para obtener sus metas  y alcanzar sus 

objetivos.  

Se concentra en la cúspide de la pirámide.  

Satisfacción fuera del trabajo : educación, crecimiento personal, pasatiempo, religión. 

Satisfacción en el trabajo: trabajo desafiante, diversidad, autonomía, crecimiento personal, 

participación en las decisiones. 

El autor de esta teoría , da un orden a estos deseos, escala el nivel de satisfacción cada vez 

que el individuo  alcanza una necesidad, lleva a la otra en un orden ascendente formando así la 

pirámide, establece esta necesidad en el entorno interno y externo del trabajo. 

 

 Teoría ERC (Necesidades de existencia –relaciones – crecimiento) 

 

Algunos autores trabajaron basándose en la teoría de Maslow, como es la teoría de Clayton 

Alderfer, ERC el realiza un resumen de  las necesidades descritas por Maslow en: 

Necesidades de la existencia: son las necesidades de bienestar físico, es decir, existencia, 

preservación y supervivencia. Incluyen las necesidades fisiológicas y de seguridad de Maslow. 

Necesidades de relaciones: son las necesidades de relaciones interpersonales, Se refiere al 

deseo de interactuar  socialmente con otras personas, es decir, establecer relaciones sociales 

.Incluyen las categorías sociales y los componentes externos de la necesidad de estima de 

Maslow. 

Necesidades de crecimiento: Son las necesidades de desarrollo del potencial humano y el 

deseo de crecimiento y competencia personal.  Incluyen los componentes intrínsecos de las 

necesidades de estima, así como la necesidad de realización personal de Maslow. (Chiavenato, 

Comportamiento Organizacional , 2005) 
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Ilustración 4.  Modelo teoría ERC existencia, relaciones y crecimiento. 

 

Elaboracion propia adaptada  Fuente (Luthans, 2008 pag. 172) 

 

La teoría de  Alderfer fue una recopilación e investigación que realizo a partir de la teoría 

de Maslow, las dos son enfocadas en las necesidades del individuo, en lo que  difiere es que 

Alderfer   sustituye  dos de las necesidades de la escala de Maslow y las resume en  tres ,que 

considera las más importantes  en el nivel motivacional del individuo, una necesidad satisfecha 

en la estructura  de Alderfer , obligatoriamente  tiene que satisfacer una  escala motivacional  , 

como lo especifica el modelo de Maslow en el modelo ERC, se puede satisfacer una necesidad de 

un nivel de orden bajo paralelamente  con una necesidad de orden alto, sin tener en cuenta la 

continuidad. 
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Teoría de los dos factores de Herzberg 

 

Existe otra teoría de contenido  muy importante que desarrollo Frederick Herzberg  

referente a la teoría de la motivación laboral, en un estudio que realizo llego a la conclusión que 

hay factores motivacionales que conducen a la satisfacción con el contenido laboral y los que 

causan insatisfacción laboral se relacionan con el contexto laboral, de ahí en su teoría de los dos 

factores de la motivación tenemos:  

Los factores de la higiene : El autor de esta teoría se refiere al entorno que rodea al 

individuo en el trabajo, interviene el medio físico y el entorno  del trabajo, la remuneración ,  las 

prestaciones sociales , políticas de la organización  ,  liderazgo,   clima organizacional ,  

reglamento interno del trabajo, las relaciones con los compañeros, entre otros,   según Herzberg,  

(Chiavenato,  2005),  comprende todo lo relacionado con el  trabajo, estos factores de higiene 

cuando se logra satisfacer totalmente  producen en el individuo satisfacción o insatisfacción . 

 

El autor detalla  los factores de higiene que intervienen:  

 Salario percibido 

 Las prestaciones sociales percibidas 

 Las condiciones físicas del trabajo y la comodidad 

 Las relaciones con el administrador 

 Las relaciones con los compañeros y la camaradería 

 Las políticas de la organización  

 Están  relacionados con las condiciones externas del individuo y con las necesidades 

primarias de las personas.  
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Ilustración 5. Efecto de los factores de la higiene y de la motivación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia adaptada Fuente (Chiavenato, 2005 pag 325) 

 

Los factores de la Motivación, según el autor está relacionado con el puesto de trabajo, 

labores y todas las actividades que se encuentre presente en el entorno de este, dependiendo del 

nivel en que se encuentre estos factores motivacionales, así mismo se dará el nivel de satisfacción 

o insatisfacción en el empleado. 

Herzberg menciona estos factores dentro de la motivación  que  producen en el individuo 

aumentar su productividad y rendimiento.  
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Estos factores comprenden: 

 Uso pleno de las habilidades personales 

 Libertad para decidir cómo ejecutar el trabajo  

 Responsabilidad total por el trabajo 

 Definición de metas y objetivos relacionados con el trabajo 

 Autoevaluación del desempeño  

 Los factores de la satisfacción incluyen  

 Uso pleno de las habilidades personales 

 Libertad para decidir cómo ejecutar el trabajo  

 Responsabilidad total por el trabajo  

 Definición de metas y objetivos relacionados con el trabajo  

 Autoevaluación del Desempeño. 

 

Herzberg dice que existen factores laborales, como el pago, que produce satisfacción 

como insatisfacción, (Luthan, 2008).  

Es decir no necesariamente el pago del salario constituye una motivación porque si el 

pago para el empleado lo considera muy alto produce satisfacción, pero si el pago lo considera 

bajo produciría insatisfacción. 

Uno de los aportes de Herzberg referente a la teoría de las necesidades, fue que integro 

varios elementos de la teoría de Maslow en los factores externos (higiene) que rodean al 

individuo en su trabajo como son las relaciones interpersonales con sus compañeros y sus 

alternos la remuneración, los objetivos de la organización y los aspectos  intrínsecos del 

individuo, que lo llevan al estado de satisfacción y realización personal comparado con la escala 

de necesidad de Maslow. 
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Teoría de las necesidades adquiridas de McClelland. 

 

Esta teoría también se cataloga como de contenido, sostiene que en el comportamiento 

humano existen tres motivos o necesidades básicas:  

Necesidades de la realización: esta necesidad se refiere a el  éxito del individuo, busca la 

excelencia, esta necesidad  se inclina por la realización personal en todos los sentidos, induce al 

individuo a  ejecutar sus objetivos para obtener logros y llegar a la satisfacción personal, el 

estereotipo de esta necesidad agrupa a los individuos que asumen responsabilidades y encuentra 

soluciones para los problemas, evitan las labores fáciles y difíciles.  

Necesidad de poder: esta necesidad cataloga al individuo como una persona capaz de 

influir en la otras, sentir que lleva el control de la situación, el mando, se destaca por estar en 

constantes situaciones de competitividad y estar en un alto nivel en la organización.  

Necesidad de afiliación: según el autor es la necesidad de tener relaciones interpersonales 

cercanas y amigables, cuando el comportamiento es reconocido con incentivos se tiende a repetir 

el comportamiento. 
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Ilustración 6.  Esquema teoría McClelland. 

 

 

Elaboracion propia adaptada Fuente (Chiavenato, 2005 pag. 328) 

 

Teoría del proceso 

 

Teoría de la  equidad de Adams 

 

Teoría necesidad de la Equidad, desarrollada por Adams, se basa en la comparación del 

trabajo y todo su entorno laboral con las condiciones de sus compañeros, (esfuerzo en sus 

labores, experiencia, nivel educativo y habilidades) y los resultados obtenidos (remuneración, 

aumentos y reconocimientos) con los de otros individuos. 
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Cuando el individuo  se compara con los demás y percibe que  las condiciones son iguales 

se da el estado de equidad, cuando en esta comparación experimenta que las condiciones 

laborales son desiguales, entonces experimentan una relación de inequidad. 

Adams dice , que el empleado según esta comparación puede experimentar cuatro puntos 

de  referencias: 

Yo interno: esta experiencia se refleja en el individuo cuando estaba en otro puesto dentro de la 

misma organización. 

Yo externo: son las experiencias de la persona en la misma situación  o puesto de trabajo fuera de 

la organización.  

Otro interno: Una persona o grupo dentro de la misma organización. 

Otro externo: Otra persona o grupo dentro de otra organización. 

 

Ilustración 7. Equidad en el intercambio social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Equidad  
Mis recompensas = Recompensas de otros 

     Mis contribuciones Contribuciones de otros 

Inequidad 

Negativa 

Mis recompensas < Recompensas de otros 

      Mis contribuciones        Contribuciones de otros 

Inequidad 

Negativa 

Mis recompensas > Recompensas de otros 

     Mis contribuciones      Contribuciones de otros 
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Fuente  (Chiavenato,  2005 pag 330) 

 Los individuos se pueden comparar con vecinos, amigos y compañeros  de la misma 

organización y de otras organizaciones, también con empleos anteriores.  

Esta teoría tiene cuatro variables que el autor considera participe en la motivación del 

individuo y toma como referencia las comparaciones de estas variables   : sexo, antigüedad en el 

empleo, nivel en la organización e historial educativo o profesional con los otros individuos. 

Según  Adams, cuando una persona percibe una injusticia,  opta por las siguientes 

medidas: 

Modifique  sus aportaciones (contribuciones) esforzándose menos en el trabajo 

Modifique sus resultados  (recompensas recibidas) manteniendo la cantidad de producción y 

reduciendo la calidad del trabajo.  

Distorsione su autoimagen, percibiendo que trabaja más o menos que otros.  

Distorsione la imagen de otros percibiendo que el trabajo ajeno no está interesante como para 

compararlo con el suyo. 

Busque un punto de  referencia para obtener otra base de equilibrio  comparándose con 

otra persona que gane más o menos que ella, es decir buscando la manera de hacer que la 

situación parezca mejor. (Chiavenato, Comportamiento Organizacional , 2005) 

Esta teoría demuestra que el estado de equidad e inequidad  va relacionado con el salario 

de acuerdo a estos cuatro aspectos: 

Cuando  la remuneración se basa en el tiempo (salario mensual) las personas remuneradas 

extraordinariamente producen más que las personas que perciben una paga equitativa.  
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Cuando la remuneración se basa en el tiempo, las personas mal remuneradas producen 

menos o con menor calidad. Ponen  menor empeño y ello resulta en menor productividad o 

calidad en comparación con las personas remuneradas con equidad. 

Cuando la remuneración se basa en la cantidad de producción, las personas bien 

remuneradas producen menos que las personas remuneradas con equidad. El aumento de la 

cantidad no hará sino aumentar la injusticia, pues da por resultado una paga mayor. El esfuerzo se 

dirige a mejorar la calidad que aumentar la cantidad. 

Cuando la remuneración se basa en la cantidad de producción, las personas mal 

remuneradas producen gran volumen de unidades de baja calidad, en comparación con las 

personas remuneradas con equidad. (Chiavenato, 2005) 

 Es así que la equidad e inequidad  en la satisfacción se centra en las condiciones y  

resultados que se obtenga de percibir la remuneración.   

 

Teoría de la definición por objetivos: 

 

Los objetivos son metas de rendimiento futuro. Ayudan a orientar la atención de los 

empleados hacia los elementos de mayor importancia para la empresa, alentar la mejor 

planeación y asignación de recursos fundamentales (tiempo, dinero y energía) y estimular la 

preparación de planes de acción para alcanzarlos. (Keith Davis, 2008) 

Para Edwin Locke autor de esta teoría, la mayor fuente de motivación es el propósito de 

luchar por alcanzar un objetivo,  El objetivo señala a la persona cuanto deberá esforzarse para 

poder alcanzarlo. (Chiavenato, 2005) 
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Afirma que las metas especificas, dificiles y con retroalimentacion , conducen a un 

rendimiento elevado. (Robbins, 2009) 

De acuerdo a la teoría de definición por objetivos , el individuo se motiva por plantear sus 

objetivos y alcanzarlos , su nivel de satisfacción va enfocado a mejorar el desempeño , a realizar 

una retroalimentación de sus resultados , para esforzarse y  mejorar, estos objetivos son a nivel 

individual  y a nivel grupal, en los dos casos el individuo se esfuerza por los objetivos que son 

informados por la dirección de la organización  y otra percepción es que unos se motivan más por 

cumplir sus propios objetivos a nivel individual , la satisfacción se consigue a lograr las metas 

que son fijadas por el individuo o por la dirección. El autor de esta teoría resalta la importancia 

que le da a la eficacia personal. Esta es la creencia interna en las capacidades  y competencias 

personales relacionadas con el trabajo.  (Keith Davis, 2008). 
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Ilustración 8.  Teoría definición por objetivos. 

 

Fuente  (Keith Davis, 2008) 

 

La perspectiva que tienen algunos autores describe los diferentes componentes que 

intervienen en la  teoría por objetivos, de acuerdo al autor Edwin Locke,  se refiere a cuatro 

elementos básicos para motivar a las personas. 

Dinero. Constituye un elemento motivador  y va encaminado con los siguientes elementos. 

Definición de objetivos. Enunciar cuales son los objetivos que se van a cumplir.  

Participación en la toma de decisiones y en la definición de objetivos 

Estructurar los   puestos y labores para que el individuo asuma sus responsabilidades 
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Otra perspectiva de un autor la define como herramienta motivacional relacionándola con 

la eficacia cuando están presentes los siguientes elementos: 

Aceptación del objetivo: a efectos de ser efectivos, no solo es necesario que los objetivos se 

entiendan, sino que se acepten. 

Especificidad. Los objetivos deben ser tan específicos, claros y mensurables como sea posible, de 

modo que los empleados sepan cuando lo han alcanzado.  

Reto: muchos empleados trabajan con mayor empeño cuando tienen objetivos difíciles de 

alcanzar, no cuando son difíciles. Los objetivos difíciles constituyen un reto que estimula el 

impulso del logro en muchas personas, estos objetivos deben ser alcanzables. 

Supervisión y retroalimentación del rendimiento, observación del comportamiento, 

inspección del producto o estudio de los documentos de indicadores de rendimiento, proporciona 

al menos indicios sutiles a los empleados en el sentido que su trabajo  es importante, se requiere 

su esfuerzo y se valora su contribución. Esta supervisión aumenta su conciencia del rol que 

desempeñan con su contribución a la efectividad organizacional. (Keith Davis, 2008). 

 

Teoría de las Expectativas  

 

 El autor de la  teoría de las expectativas  plantea que los individuos son conscientes de su 

comportamiento y los resultados se ven reflejados en su remuneración, ascenso, premios y otros 

beneficios, produciendo bienestar y satisfacción de sus necesidades.    
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Este  modelo desarrollado por Víctor H. Vroom  y mejorado por Porter y Lawler entre otros 

sostiene.  

La motivación es el producto de tres factores: 

Valencia: cuanto desea la persona obtener una recompensa. 

Expectativa: cálculo de las probabilidades  que el esfuerzo genere el rendimientos adecuado. 

Instrumentalidad: calculo que el rendimiento genere la retribución o recompensa (Keith Davis, 

2008) 

Esto lleva a una fórmula: 

  Valencia X Expectativa  X Instrumentalizad = Motivación 

Otro autor describe como el modelo de las expectativa se basa en el supuesto, 

aparentemente simple,  que las personas optan por los comportamientos que, en su opinión, las 

llevaran a los resultados (recompensas, como salario, reconocimiento, éxito) que les resultan 

atractivos (que satisfacen sus necesidades específicas), demuestra como analizar y predecir los 

cursos de acción que las personas tomaran cuando tengan la oportunidad de elegir su 

comportamiento.  (Chiavenato, Comportamiento Organizacional , 2005) 

 

Para ampliar estos conceptos según Vroom describimos los conceptos básicos del modelo 

de las expectativas. 

Valencia: es la motivación que siente el individuo por recibir una recompensa, esperando 

tener unos resultados positivos. 

Expectativas: estos elementos constituye que un esfuerzo lograra que el individuo obtenga 

el desempeño deseado, en este proceso existen objetivos intermedios y graduales que conducen al 

resultado final. 
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Instrumentalidad: este elemento se define como la creencia del empleado en que se le dará 

una retribución o recompensa cuando termine una tarea. Es el resultado entre la relación del 

resultado intermedio y el resultado final. (Chiavenato, Comportamiento Organizacional , 2005) 

 

Ilustración 9.  Modelo de las expectativas. 

 

 

 

Fuente  (Chiavenato,  2005 pag. 334) 

 

De todas las teorías relacionadas referente a la motivación,  surgen  algunas diferencias en 

cuanto a los conceptos de motivación, los elementos que la constituye y los factores 

motivacionales, es así que la comparación de todas estas teorías divergen en algo  y mantienen un 

variable  constante como es el impulso  y el deseo de satisfacer una necesidad , que en todas las 

Relación  
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desempeño 

Relación  
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formas y desde diferentes perspectivas por los autores llevan a el  individuo a satisfacer una 

necesidad, en lo personal, en su grupo de trabajo, en toda la organización buscando ese objetivo, 

esa meta independiente de los diferentes procesos que  estén en las diferentes teorías, los 

incentivos constituyen un factor importante para que la motivación se convierta en un aspecto de 

productividad y rendimiento laboral en el individuo, como también el papel importante que juega 

la administración  en redireccionar procesos que estén acorde con incrementar la productividad  

en el recurso humano de la organización.  

 

Teoría desempeño y satisfacción de Porter y Lawler 

 

Entre estos autores es importante mencionar, el modelo de Porter y Lawler, mejoraron y 

ampliaron la teoría de Vroom, su modelo describe la motivación (esfuerzo o fuerza) no equivale a 

satisfacción o desempleo. La motivación, la satisfacción y el desempeño son variables 

independientes y se relacionan de manera distinta  a lo que se suponía habitualmente. (Luthan, 

2008). 

El factor motivacional  estudiado por varios autores durante años, en un estudio de campo 

arrojo que el nivel y la dirección del esfuerzo son importantes para describir el desempeño 

individual de la organización, en este estudio se destacó la importancia de las recompensas en la 

relación entre el desempeño y satisfacción.  

 

La contribución significativa de Porter y Lawler, a la motivación laboral, contribuye a 

ampliar el concepto de  motivación, desempeño y satisfacción, pero actualmente no produce tanto 

impacto en la administración de Recursos Humanos. 
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Teoría del Refuerzo 

 

Teoría del Refuerzo B.F. Skinner 

 

Esta teoría  es un enfoque  que sugiere que los propósitos de cada persona son los que 

orientan sus actos. La teoría del refuerzo es un enfoque conductual  que argumenta que el 

refuerzo condiciona el comportamiento. (Chiavenato, Comportamiento Organizacional , 2005). 

Esta teoría presenta divergencia con la teoría de objetivos, la teoría de refuerzo considera 

que el comportamiento es influido por el ambiente, sin importar los factores cognoscitivos 

internos del individuo. Esta teoría analiza lo que controla el comportamiento. Según este modelo 

presenta cuatro estrategias para modificar el comportamiento en la organización. 

Refuerzo positivo: relaciona el comportamiento del individuo que lleva a una 

consecuencia agradable. 

Refuerzo negativo para aumentar la frecuencia o intensidad del comportamiento deseable 

por el hecho de evitar una consecuencia desagradable y contingente  

Sanción: para disminuir la frecuencia o eliminar un comportamiento indeseable mediante 

la aplicación de una consecuencia desagradable y contingente a que esta ocurra.  

Extinción: para disminuir la frecuencia o eliminar un comportamiento indeseable 

mediante la eliminación de una consecuencia agradable y contingente a que esta ocurra.   

| Las organizaciones son elementos vivos que están en constantes cambios por que el 

entorno así los exige, lo contrario una organización que es resistente al cambio  fracasa y tiende a  

desaparecer del mercado, esta es la segunda variable de la investigación que se relaciona en esta  

investigación.  



40 

MOTIVACION FACTOR PARA EL ÉXITO ORGANIZACIONAL 

 

Teorías Contemporáneas de la motivación 

 

Teoría X y Y de Douglas McGregor 

 

Douglas McGregor, por medio de sus teorías planteo 2 distinciones relacionadas con la 

motivación humana: 

Teoría X asume que a las personas les desagrada el trabajo y debe ser obligada, 

controladas y dirigidas hacia los objetivos que persigue la organización. 

Teoría Y (integración de los objetivos) hace hincapié en el interés intrínseco que, por 

término medio tienen las personas en su trabajo y su deseo de actuar con propia iniciativa para 

resolver los problemas de la empresa. (Palomo Vadillo, 2008) 

 

La teoría X y Y de Douglas McGregor plantea que existen dos formas de dirigir y motivar 

a los empleados para el desempeño de sus labores, la primera X, son los individuos que actúan 

por el trabajo que le impongan sus jefes y la segunda Y, son los individuos que actúan por que 

necesitan trabajar y les gusta su trabajo para satisfacer sus necesidades. 

Características del grupo X, según McGregor a estos empleados hay que impulsarlos a 

que realicen sus labores , de una forma controlada, hay que estimularlos llegando al punto que si 

no cumplen sus labores se  aplican medidas represivas para direccionarlos a cumplir con los 

objetivos de la organización. 

Características de los individuos Y, los individuos dentro de este grupo se caracterizan 

porque no existe la necesidad que sus jefes controlen su trabajo, ni se llegue a la necesidad de 

aplicar medidas de castigo. El autor plantea que los individuos trabajan con el fin de encontrar 
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bienestar y logros dentro de su trabajo, desean obtener reconocimiento y al mismo tiempo 

contribuir a lograr los objetivos de la empresa. 

 

Teoría de la atribución de Harold Kelly. 

 

Esta teoría contemporánea plantea la percepción que tiene el individuo referente al 

comportamiento de las otras personas y los factores externos e internos que lo rodean,  describe  

dos tipos de atribuciones  que son:  

Atribuciones disposicionales, que atribuyen el comportamiento de una persona a factores 

internos, como los rasgos de personalidad, la motivación  o la habilidad. 

Atribuciones situacionales que atribuyen el comportamiento de una persona a factores 

externos, como el equipo o la influencia social de otros. (Luthan, 2008) 

 

Teoría de Control y agencia 

 

Esta es otra teoría contemporánea del comportamiento organizacional relacionada con la 

motivación del individuo. 

 Teoría de control es esencialmente un fenómeno cognitivo que relaciona el grado con que 

los individuos perciben que están en control de sus propias vidas o empleos .Estudios recientes 

han mostrado que los que creen tener este control personal toleran acontecimientos desagradables 

y experimentan menos tensión en el empleo que los que no perciben este control.  

 Teoría de agencia es el supuesto de que los intereses de principales y atentes divergen o 

están en conflicto entre sí. Entre las implicaciones del comportamientos organizaciones están 

como los principales (propietarios, miembros del consejo de administración  o la administración 
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de alto nivel  pueden limitar la divergencia de sus intereses u objetivos por medio del 

establecimiento de recompensas o incentivos adecuados para los agentes /subordinados 

administración de nivel medio o empleados operativos) con el propósito de obtener resultados 

adecuados. (Luthans, 2008). 

 

El éxito organizacional 

 El éxito organizacional  es la capacidad que tiene una empresa para ser competitiva, que  

tiene un alto rendimiento en sus procesos a través de la ejecución de su planeación estratégica y 

cumplimiento de sus objetivos y metas. Esto se logra con el propósito de todas las áreas de la 

empresa y lo más importante incorporando  el recurso humano, con todos los recursos unidos se 

logra alcanzar el nivel deseado de la compañía.  

Cuando se señala  el recurso humano como  el eje principal de toda organización, tiene 

implicación directa en la  productividad, su eficacia y eficiencia en los procesos que  contribuye  

al logro de las metas en la organización, se considera importante relacionar estas dos variables el 

factor motivacional del recurso humano y el éxito organizacional. 

 

Cuando un empleado está altamente motivado su rendimiento y su productividad es eficiente y 

eficaz, y por ende afecta positivamente  en los resultados  de la organización. 

De acuerdo a las condiciones para el éxito empresarial según Chiavenato una empresa con 

estructura cerrada y elitista puede  moverse a una estructura abierta, orientada a el trabajo en 

equipo, a la comunicación entre los diferente niveles jerárquico con el solo propósito de alcanzar 

los objetivos y logrando esto con el talento humano.  

 

 



43 

MOTIVACION FACTOR PARA EL ÉXITO ORGANIZACIONAL 

 

Las condiciones para el éxito empresarial son: 

 

 Compromiso 

 

Un fuerte compromiso de la alta administración con la transformación y la innovación, con la 

calidad y la productividad. 

 Aproximación 

 

Una nueva estructura organizacional, mas plana, flexible, integradora y compacta. 

 Habilidades y capacidades 

 

Nuevas herramientas, habilidades, capacidades y actitudes personales adecuadas al cambio y a la 

creación. 

 Oportunidades e incentivos 

 

Amplias oportunidades e incentivos para quienes realicen el proceso de transformación y 

renovación. 

 Participación 

 

Una nueva cultura organizacional participativa, estimulante  e innovadora. 

 

 Liderazgo 

 

Un liderazgo que se oriente al futuro y muestra los rumbos que debe seguir la transición 
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 Recompensas 

 

Recompensas salariales para las acciones exitosas de transformación 

 

 Enfoque en el cliente 

 

Un enfoque en el cliente y en sus expectativas 

 

 Continuidad 

 

Continuidad de largo plazo del programa de cambio organizacional. (Chiavenato, 2010). 
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También señala cada uno de estos elementos como partes fundamentales para lograr el éxito: 

 

Ilustración 10. Cómo funcionan las condiciones del éxito 

        

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

Fuente  (Chiavenato, Innovaciones de la administracion .  2010) 

 

 

 

2. 

Aproximación 

Una nueva 

estructura 

organizacional, 

simple y compacta. 

6. 

Liderazgo y 

orientación en 

cuanto a los 

rumbos del 

cambio. 

1. 

Compromiso 

Con la 

innovación, 

calidad y 

productividad. 

3. 

Habilidades 

Enseñanza de 

herramientas 

personales. 

4. 

Oportunidades 

Medios  y 

responsabilidade

s para cambiar e 

innovar 

8. 

Enfoque 

En el cliente 

interno y externo. 

5. 

Participación 

Una nueva 

cultura 

organizacional 

democrática. 

6. 

Recompensas e 

incentivos para 

innovar y 

cambiar 

9. 

Continuidad de 

largo plazo del 

programa. 
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Método  

 

El enfoque de esta es de tipo  cualitativo, debido a que se basa en conceptos teóricos y se 

apoya en métodos en recolección  de datos no cuantitativos, con el fin de describir la realidad de 

los elementos que la conforman.  Este método va relacionado directamente con el 

comportamiento humano  y los aspectos que la conforman. La investigación cualitativa se basa en 

la observación  y toma de muestras pequeñas. 

Las  herramientas aplicadas  en el trabajo, entrevista estructurada, conformada por 

preguntas previamente diseñadas y dirigidas a un grupo homogéneo de la población, la encuesta 

semiestructurada corresponde a un formato con un diseño variado de acuerdo a su aplicación. 

 

Participantes 

Este  trabajo de investigación se desarrolla en la empresa Sistemas Ecas S.A.S., empresa 

desarrolladora  de Software desde hace más de veinte años en el mercado  de la tecnología. 

Organización Sistemas Ecas S.A.S 

En el año de 1989 se constituyó la sociedad comercial Sistemas y Contabilidad Asesores  

S’CAS Ltda.., reformada su razón social por Sistemas Ecas Ltda.,   constituida jurídicamente en 

la ciudad de Bogotá, liderada en su área tecnológica por el Ingeniero Héctor Angulo Cadena. Por 

la experiencia  en empresas del sector automotriz y empresas de ensamble y producción  se creó 

un software para  el mejoramiento de procesos y servicios para este sector. Actualmente la 

empresa pertenece a la asociación  de Fedesoft, participa en la vinculación y apoyo de ingenieros 
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de sistemas en el proceso de pasantías de la universidad estatal (Universidad Distrital, 

Universidad del Bosque) y la Universidad Panamericana. Es Partners de empresas  distribuidoras  

de software y hardware del país con los cuales realiza actividades de venta de productos y 

licenciamiento de software. A partir del año 2008 la empresa ha cambiado su figura jurídica y se 

ha convertido en sociedad anónima, con su nueva razón social Sistemas Ecas S A.S, con más de 

30 clientes, en las principales ciudades del país y en el año 2010 cambio su razón social a 

sociedad simplificada Sistemas Ecas S.A.S. El Objeto Social son las asesorías en sistemas y 

contabilidad, así como la compra, venta, producción, distribución, importación de software, las 

actividades que en forma directa o indirecta se relacionen con los fines indicados, la importación, 

ensamble y comercialización de partes y piezas para computadores, impresoras, comercialización 

de redes y todo lo referente a la tecnología, la prestación de servicio generales relacionado con el 

mantenimiento preventivo y correctivo de toda clase de computadores. 

 

Misión están centrados en la satisfacción de los clientes buscan  generar valor agregado a 

través de la producción y comercialización de software, para gestión empresarial con los precios 

más competitivos del mercado; la tecnología avanzada y un servicio basado en los principios de 

ubicuidad, excelencia, efectividad, constante innovación y un claro sentido de respeto con 

nuestros colaboradores, la comunidad y proveedores, con la convicción de generar resultados en 

los diferentes contextos donde nos corresponde interactuar. Así como la utilización  de 

tecnologías en procesos de humanización a través de la formación integral, para promover 

recurso humano altamente calificado, como un aporte nuestro a la sociedad, con proyección 

nacional e internacional y su visión es ser la compañía líder en el desarrollo, distribución y 

comercialización de software integrado para el sector automotriz,  empresas de transporte y 

producción, con la más alta tecnología y participación en el mercado, cuentan  con un recurso 



48 

MOTIVACION FACTOR PARA EL ÉXITO ORGANIZACIONAL 

humano dirigido a satisfacer las necesidades de los clientes y desarrollar procesos productivos 

con el fin de generar responsabilidad social y contribuir al área tecnológica del país. 

Los valores de Sistemas Ecas S.A.S son el, servicio, compromiso, persistencia, respeto, 

lealtad, confianza, responsabilidad. Sus objetivos estratégicos son : mejorar la satisfacción de 

nuestros clientes actuales, se caracterizan por ser una empresa innovadora en el desarrollo 

tecnológico, comercializar sus productos a nivel nacional e internacional, potencializar la fuerza 

de venta a nivel nacional, mejorar la competitividad de la empresa y la imagen corporativa, 

reducir los  tiempos de respuesta a nuestros clientes, mejorar la eficiencia y la productividad de la 

organización, permitir la  participación al área de Recursos Humanos en la organización como 

fuente innovadora en el éxito de la empresa. 

 

Ilustración 11.  Estructura organizacional Sistemas Ecas SAS, elaboración propia 

 

    Departamento Administrativo  Financiero 
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Entrevista  estructurada Cerda (1998) señala que a esta entrevista también se le denomina 

entrevista directiva: se realiza a partir de un esquema o formato de cuestiones previamente 

elaborado, el cual se plantea en el mismo orden y en los mismos términos a todas las personas 

entrevistadas.   

Entrevista  semiestructurada. Es una entrevista con relativo grado de flexibilidad tanto en 

el formato como en el orden y los términos de realización de la misma para las diferentes 

personas a quienes está dirigida.  (Bernal, 2010) 

 

Se aplicó a una población de doce ingenieros de sistemas del área de desarrollo y 

programación de sistemas. 

Para esta investigación  se escogió  como objeto de estudio  los empleados del área de 

desarrollo y programación de software de  la empresa Sistemas Ecas S.A.S.  Los empleados de 

esta área, son profesionales en ingeniería de sistemas y técnicos estudiantes de sistemas, los 

últimos  con perspectiva de terminar los  estudios  a nivel profesional, la edad oscila entre veinte 

y veinte seis años; actualmente se encuentran trabajando doce empleados en el área de desarrollo 

y programación de sistemas. 

 

Muestra 

Se seleccionó  para esta  investigación  nueve empleados,  de doce que conforman el área 

de desarrollo y programación  de  sistemas de la empresa  Sistemas Ecas S.A. 
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Muestreo simple  

Los elementos escogidos  pertenecen a un grupo representativo de la población muestreo 

simple, representa las características de homogeneidad de la población,  este estudio representa 

una muestra de  nueve  ingenieros de sistemas, con una edad promedio de 20 a 26 años.  

 

Tabla Muestral 

 

Tabla 1. Tabla muestral, elaboración propia 

 

Ítem Evaluado Edad 

1 EVA. 26 

2 EVA. 25 

3 EVA. 24 

4 EVA. 24 

5 EVA. 23 

6 EVA. 22 

7 EVA. 20 

8 EVA. 20 

9 EVA. 20 

 

Instrumento de Análisis 

Las herramientas  que se utilizan en el desarrollo de esta investigación  son: 

Encuesta  estructurada. Entrevista al Gerente General  

Se efectúa  al Gerente de la  Empresa el Ingeniero Héctor Angulo Cadena, con una guía de 

preguntas seleccionadas relacionadas con el tema  objeto de estudio, con el fin que nos permita 

profundizar las variables que intervienen en la investigación.  
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Observación Directa 

La observación directa se caracteriza por la relación que se da entre el investigador y los 

elementos objeto de estudio. Permite de una forma deliberada presenciar hechos, eventos y 

situaciones referentes a los hechos. 

La aplicación de la observación, se realizara mediante la recopilación e información por 

experiencia propia del investigador en recolectar y presenciar  los hechos y situaciones. En este 

caso se le aplicara al personal del área de desarrollo y programación de sistemas. 

Esta observación se realiza directamente con el personal  del departamento de desarrollo, 

se  analizara el comportamiento y los factores motivacionales que le contribuyen a  trabajar en 

equipo, ser productivos, eficientes y por ende ser partícipes en la generación de ideas  

innovadoras.  

 Determinar el objeto, situación, caso que se va a observar 

 Determinar los objetivos de la observación (para qué se va a observar)  

 Determinar la forma con que se van a registrar los datos  

 Observar cuidadosa y críticamente  

 Registrar los datos observados  

 Analizar e interpretar los datos  

 Elaborar conclusiones  

 Elaborar el informe de observación 

 Intervienen los siguientes interrogantes: 

 Que objeto debe ser estudiado?  

 Resumen del observador? 

 Procedimientos a utilizar 
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 Relación del observador y objeto observado.  

Encuesta 

Otro herramienta utilizada para recolección de datos es la encuesta, la encuesta es un proceso de 

indagación referente a un tema específico, situación o problema que nos permite conocer la 

opinión, el pensar de algún  problema. 

Una encuesta consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir. Debe 

ser congruente con el planteamiento del problema. (Lucio, 2010)  

La encuesta se aplicara grupal, de forma escrita  

La aplicación de la encuesta se realizara al Gerente, personal del área de programación y 

desarrollo. 

 

Esta investigación utiliza dos  tipos de encuesta:  

NMO  Cuestionario de nivel motivacional  

En esta encuesta el tipo de preguntas es mixto, tiene preguntas con respuestas abiertas y cerradas. 

El objetivo de esta encuesta es detectar descubrir que es lo que más le motiva al personal en la 

compañía, que es lo que hace que se pierda dicha motivación. El conocimiento preciso de estos 

detalles es una condición necesaria para elaborar un proyecto que se adecue perfectamente a las 

necesidades de capacitación gerencial y de desarrollo del personal.  

 

COCP Cuestionario de orientación sobre la creatividad personal  

Esta encuesta las preguntas son cerradas. 

El objetivo de esta encuesta es evaluar la creatividad en los empleados de Sistemas Ecas  y al 

mismo tiempo detectar sus fortalezas y debilidades relacionadas con la motivación. 
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Documentación  

La documentación adicional que nos proporcione información referente al tema de estudio 

e información que se pueda analizar y coadyuve a responder nuestro tema de investigación. 

Además todas las fuentes de información requeridas durante la investigación. 

Libros con autores relacionados 

Documentos que nos brinde la empresa. 

 

Análisis de Información 

Con el fin de lograr los objetivos  propuestos al inicio de esta investigación,  se  presenta 

los resultados obtenidos de acuerdo a cada herramienta de recolección de información que se 

utilizó y el proceso de seguimiento del problema de investigación. 

El tema principal es basado  en el estudio del factor motivacional en los empleados de la 

empresa Sistemas Ecas S.A.S. específicamente en el área de desarrollo y programación de 

sistemas, este análisis se apoya con las diferentes  herramientas que facilito  la exploración del 

tema,  con el fin de obtener  resultados de una forma más fehaciente y veraz, para la 

confrontación de los resultados. 

Los temas principales como eje investigativo es el factor motivacional y el Éxito 

Organizacional. 

Se expone en este capítulo   los resultados obtenidos mediante las herramientas y procesos de 

campo utilizados de una forma lógica.   

La primera herramienta utilizada y trabajo de campo fue  la entrevista realizada al Gerente 

de Sistemas Ecas  el Ingeniero Héctor Angulo Cadena,  esta entrevista se realizó  con el fin de 

indagar un poco referente a la historia de la empresa, su tiempo en el mercado, sus productos, sus 



54 

MOTIVACION FACTOR PARA EL ÉXITO ORGANIZACIONAL 

objetivos estratégicos y todo lo referente a la información que nos sirva de soporte para el 

estudio. 

     La segunda herramienta utilizada fue la  encuesta NMO, realizada al personal  del área de 

desarrollo y programación, con el fin de estudiar el nivel motivacional que tienen los empleados 

frente a la organización. 

      

La tercera herramienta que se aplicó con la anterior fue la  encuesta COCP, donde se 

evalúa el grado de creatividad  del personal, analizando los factores más sobresalientes como 

fuente de potencializar las competencias que se requiere para que una empresa sea  exitosa.  

      La cuarta herramienta objeto de estudio fue  la observación directa, constituida por 

algunos eventos y situaciones que se escogió al azar para complementar la investigación. 

 

Entrevista 

 Sistemas Ecas S.A.S  

 

En  la ciudad de Bogotá se realizó  la entrevista al Ingeniero Héctor Angulo Cadena, 

gerente de la empresa Sistemas Ecas S.A.S, en  una forma amena y sencilla se procedió a indagar  

algunos temas generales de la organización y sus procesos referentes al tema objeto de estudio, la 

información generalizada  fue la siguiente: 

La empresa surgió debido a la necesidad que percibió en su entorno cuando trabaja en la 

empresa CCA como desarrollador, su foco se estableció en las empresas del sector automotriz, 

que en estos momentos es su fuerte como producto principal de la organización, de una forma 

clara se puede deducir que  analizo el entorno y las necesidades de este y así nació Sistemas Ecas 

S.A.S., empresa desarrolladora de software  especializada en el sector automotriz. 
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La visión y misión de la empresa consiste en proyectarse en mercados internacionales 

brindando las bondades del producto y a la vez facilitando los procesos productivos de las 

organizaciones gracias al producto que tiene, además cuenta con una visión de responsabilidad 

social que tiene a corto plazo con un proyecto que tiene en ejecución y que aportaría a la sociedad 

fuente de trabajo y por ende  desarrollo personal y profesional. 

Cuando se le pregunto referente al tema del recurso humano y el factor motivacional,  

considera que el departamento de recursos humano ocupa un lugar importante en la empresa  

como elemento estratégico,  lo perfila además de las funciones del departamento como partícipe 

de la toma de decisiones en la  administración. 

El valor que le da al factor  motivacional  es el aporte de conocimiento a los empleados a  

través de capacitaciones   y brindándoles todo el apoyo para que ellos perciban  toda la 

información y puedan aplicarlas en el campo profesional. 

 

Nivel motivacional   

Encuesta NMO 

 

Esta encuesta se le aplico a nueve empleados del área de desarrollo y programación de sistemas, 

distribuidos en los siguientes  cargos: 

1. Jefe del área      (1)  

2. Ingenieros de  desarrollo  (4) 

3. Ingenieros de reportes – informes (3) 

4. Ingenieros soporte   (1) 
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Ilustración 12.  Factor motivacional, elaboración propia. 
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Tabla 2.  Descripción encuesta factor motivacional. 

 

 EVA

. 

TRABA

JO  

OBJ.Y 

ESTRA

TEGIA 

ACTITUDES 

FRENTE A LA 

R. 

TRABA

JO EN 

GRUPO 

RELACIONES 

ENTRE 

JEFES Y 

PERSONAL 

COM. MOTIVACI

ON 

DESAR

ROLLO 

G Y P. 

TOTA

L 

1 EVA

. 20 7 9 21 19 35 16 11 138 

2 EVA

. 15 10 9 18 13 30 17 13 125 

3 EVA

. 23 10 10 26 20 32 17 12 150 

4 EVA

. 20 7 9 18 16 28 17 10 125 

5 EVA

. 24 6 8 14 13 35 12 5 117 

6 EVA

. 23 10 5 23 20 28 15 12 136 

7 EVA

. 22 8 8 19 19 33 17 9 135 

8 EVA

. 24 9 8 21 17 33 15 9 136 

9 EVA

. 23 10 10 21 20 30 16 10 140 

 Total 194 77 76 181 157 284 142 91   

 

Tabla 3.  Resultados  encuesta factor motivacional. 

 

ITEM FACTOR    MOTIVACIONAL PUNTUACION 

1 TRABAJO 194 

2 OBJETIVO .Y ESTRATEGIA 77 

3 ACTITUD FRENTE A LA 

REORGANIZACION 76 

4 TRABAJO EN GRUPO 181 

5 RELACIONES ENTRE JEFES Y 

PERSONAL 157 

6 COMUNICACIÓN 284 

7 MOTIVACION 142 

8 DESARROLLO GERENCIAL Y 

DE PERSONAL  91 
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Ilustración 13. Nivel motivacional por individuo, elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.  Resultados factor motivacional por individuo. 

 

Ítem Evaluado Puntaje 

1 Eva. 138 

2 Eva. 125 

3 Eva. 150 

4 Eva. 125 

5 Eva. 117 

6 Eva. 136 

7 Eva. 135 

8 Eva. 136 

9 Eva. 140 
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Este cuestionario más que una medición se realizó con el fin de investigar qué es lo que  

motiva y desmotiva al personal de Sistemas Ecas S.A.S, teniendo en cuenta las variables 

escogidas para realizar el estudio.  

Según la encuesta se seleccionó  como objeto de estudio las siguientes variables como: 

 

El trabajo 

Los objetivos y estrategia 

Actitud frente a la reorganización 

Trabajo en grupos encargados de procesos 

Relaciones entre los jefes y personal 

Comunicación 

Motivación 

Desarrollo gerencial y del personal  

 

Para el personal de Sistemas Ecas S.A.S., el factor trabajo ocupa un lugar importante, 

como  es tener la oportunidad de aprender y adquirir  conocimiento dentro del área como también 

de otras áreas , la oportunidad de capacitarse y cada día aprender más del entorno.  

En los objetivos y estrategias de la empresa, según análisis de la muestra, la minoría 

contesto claramente el objetivo y la estrategia de la empresa, dando lugar que los empleados no 

tienen claro cuál es el objetivo de la empresa y la planeación que tiene para cumplir las metas 
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En la variable de actitudes de reorganización, algunos encuestados  sostuvieron que 

algunos se resistían al cambio, por varios factores, cambio de funciones, no romper con los 

paradigmas e ideas que siempre han tenido frente algunas situaciones. 

En la variable  de trabajos en grupos encargados de proyectos, se puede analizar  que son 

escuchados por su líder, que  tienen en cuenta sus opiniones que aportan y a la vez tienen el 

conocimiento  los objetivos que establecen cuando el grupo trabaja en proyectos, logrando los 

resultados esperados.  

La relación entre jefes y el personal, es una variable que muestra a cabalidad que el líder o 

su jefe inmediato si escucha sugerencias y opiniones, y  algunas las tienen  en cuenta para los 

planes de mejoras y toma de decisiones, los resultados de esta variable también arrojaron que en 

la organización tiene una falencia referente a las reuniones de personal y divulgación de los 

planes a seguir en la organización. 

La comunicación es una variable que  sobresalió en los resultados como un factor que los 

empleados consideran importante a la hora de retroalimentarlos en sus labores,  es muy 

importante que se reconozca su trabajo y reciban críticas y sugerencias constructivas para el 

mejoramiento de su desempeño, los empleados están en posición abierta para recibir esta clase de 

retroalimentación sin colocar resistencias. 

 

La motivación factor esencial en nuestro objeto de investigación, aunque los resultados 

presentados en el grafica está por debajo de las otras variables, se puede detectar y esclarecer 

cuales son los elementos y situaciones que lo motivan y cuáles son los factores que lo desmotivan 

como se relacionan a continuación: 
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Factores que motivan: 

 El aprendizaje  

 Conocimiento 

 La oportunidad de trabajar 

 Tener nuevos retos dentro de la organización 

 Expectativas frente a nuevos conocimientos 

 Trabajar en lo que le gusta 

 Crecimiento personal 

 El trabajo repercuta en su familia 

 Clima laboral optimo  

 

Factores que desmotivan: 

 Retribución por el trabajo desarrollado 

 La no ejecución de los planes propuestos para mejoramiento de la empresa 

 Falta de compromiso del grupo para el logro de los objetivos 

 Clima laboral 

 No tener la oportunidad de crecer en su área de trabajo 

 Realizar trabajos repetitivos que no le enriquezcan sus conocimientos 

 

Observando  la tabla y las variables evaluadas que la componen de acuerdo a los resultados 

Grafico 3, referente a los factores motivacionales dentro de la organización, se puede comprobar 

que el personal le da mucha importancia al trabajo y a la comunicación convirtiendo esto en un 

elemento de motivación, prevalece en la empresa. 
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CREATIVIDAD 

Encuesta  COCP 

Resultado Nivel de Creatividad 

Esta encuesta se le aplico a nueve empleados del área de desarrollo y programación de sistemas, 

distribuidos en los siguientes  cargos: 

1. Jefe del área      (1)  

2. Ingenieros de  desarrollo  (4) 

3. Ingenieros de reportes – informes (3) 

4. Ingenieros soporte   (1) 

 

 

Ilustración 14.  Competencias a nivel de creatividad, elaboración propia 
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Tabla 5. Resultados competencias a nivel grupal. 

Ítem Evaluado Puntaje 

1 METODOS CREATIVOS 79 

2 BUSQUEDA DE IDEAS 93 

3 INTUICION MAS  RAZON 99 

4 PENSAMIENO LOGICO + 

LATERAL 101 

5 ACTITUD TRANSGRESORA 101 

6 INSTROSPECCION 103 

7 ACTITUD AVENTURERA 104 

8 PROCESOS DE INNOVACION 106 

9 CRENCIA DE SER CREATIVO 107 

10 FORMULACION DE 

PROBLEMAS 107 

11 PENSAMIENTO O INGENIO 107 

12 LIDERAZGO CREATIVO 108 

13 AUTOMOTIVACION 110 

14 CURIOSIDAD  MENTAL 118 

15 AUTOCONOCIMIENTO 120 

 

Ilustración 15.  Resultado nivel de creatividad, elaboración propia 
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Esta grafica muestra el puntaje total de todas las competencias en relación con cada individuo 

evaluado. 

Tabla 6.  Resultado por individuo todas las competencias. 

 

Ítem Evaluado Puntaje Total Por Individuo 

todas las Competencias 

1 EVA. 186 

2 EVA. 144 

3 EVA. 162 

4 EVA. 140 

5 EVA. 170 

6 EVA. 195 

7 EVA. 178 

8 EVA. 217 

9 EVA. 171 

 

 

Observación directa  

El objeto de estudio: 

El factor motivacional como estrategia para  generar procesos de innovación en los 

empleados de Sistemas Ecas.  

Resumen del observador? 

Se observaron  situaciones relacionados  con el comportamiento y conducta frente a 

situaciones que le generan motivación a través  incentivos  y pasión para realizar labores. 

Procedimientos a utilizar 

Observación de algunos empleados frente a situaciones varias  que permitan identificar el 

nivel motivacional. 

En el entorno laboral  se logra identificar algunas situaciones que  permitieron percibir 

elementos que son causa de motivación y desmotivación:  
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Ausencia del Líder 

Durante la observación experimental  se logró  percibir  que en el área  de desarrollo,  

cuando el líder o jefe se ausenta  el desempeño no es igual y es  baja , es decir a los empleados 

que se encuentran en esta área lo desmotiva que el jefe no este, esto se le atribuye a dos factores 

primero  el trabajo que desempeñan es de conocimiento y desarrollo , en esta situación necesita la 

orientación del jefe inmediato, obviamente al encontrarse sin que nadie los guie se encuentran 

desorientado  y les causa desmotivación.  

 

Remuneración 

Este es uno de los elementos que tienen relevancia en la motivación de los empleados, 

reiterado tanto en teorías, como en experimentos y situaciones vivenciales. 

En una oportunidad  se presentó el caso que por un inconveniente con la entidad bancaria, 

no se pagó el salario a tiempo y se atrasó  dos días, esto causo mucha desmotivación, obviamente 

cada empleado distribuye su dinero en un tiempo estimado para cada quincena, en este 

inconveniente se le comunico el problema presentado, ellos entendieron la situación pero de igual 

forma les causo descontento, este es un factor que es causa de desequilibrio cuando no se 

remunera a tiempo.   Así mismo  con otro empleado, por su desempeño y voluntad en su trabajo 

se le  aumento el  salario, notablemente se le vio al ingeniero la satisfacción y alegría para 

realizar su trabajo cuando se le informo el aumento. 

 

Comunicación  

El área de desarrollo y programación constituye el alma de la empresa , es aquí donde se 

atienden todos los requerimientos solicitados por  el cliente y además el desarrollo del mismo que 
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es el objeto de la empresa, ha sucedido y sigue pasando que al asignar un trabajo que es bien 

especificado por medio escrito y explicado verbalmente ,  el trabajo queda en un 100% atendido 

sin necesidad que exista un reproceso, esto debido a que el empleado se le explica 

específicamente el requerimiento y   tiene la oportunidad de preguntar las dudas, es así que se 

nota que a veces el requerimiento solo es pasado por medio de un Sistema de Servicio Atención 

al Cliente (SAC) , pero el ingeniero tiene que dirigirse a la persona encargada varias veces para 

que le aclare las dudas y cuando en el momento no está, se represa el requerimiento hasta no 

tener contacto con la persona indicada , esto lo han manifestado en algunas ocasiones que se 

desalienta porque no le permite seguir con su proceso. 

De acuerdo a esto  la comunicación en esta área, es primordial, a su vez también cuando 

sucede lo contrario, el trabajo es atendido en el menor tiempo posible  y de acuerdo al proceso de 

atención la persona encargada le informa y confirma que el requerimiento quedo bien atendido,  

se percibe en el ingeniero la satisfacción de poder solucionar problemas. 

 

Trabajo en equipo 

En una ocasión, ingreso un practicante  de octavo semestre de ingeniería de sistemas, en 

el área de desarrollo al principio se notaba cohibido y desorientado, a pesar de la inducción que 

se le dio , en cierta ocasión al notar este comportamiento cuando se le preguntaba cómo iba, decía 

que no sabía cómo hacer determinado proceso, por lo general todo el grupo de trabajo se pregunta 

unos con otros, pero como él era nuevo, se notaba de bajo perfil, al notar este comportamiento se 

le pregunto y explico la situación, los hechos demostraban que no se sentía dentro del grupo, en 

evidencia de esta situación se procedió de una forma indirecta que el interrelacionara con los 

otros ingenieros  , como tarea se le colocaba que le preguntara a un ingeniero x, con experiencia, 

de igual forma a ese ingeniero se le dejaba como tarea que le ayudara en cualquier duda que se le 
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presentara, su nivel  de desempeño aumento notablemente y en estos momentos es un muy buen 

empleado de la empresa y eficiente en su desempeño.   

 

Existen muchas situaciones a diario que se pueden detectar la manifestación de la 

motivación y desmotivación frente a situaciones que se presentan y que van correlacionadas con 

el desempeño de su trabajo, algunos son factores que le afectan a nivel personal y otras a nivel 

laboral, estos son algunos casos que observe con mayor relevancias  durante la observación.  

En conclusión se puede decir el grado motivacional va relacionado con una necesidad, si carece 

es des motivante  y si está  presente es factor motivante, de esta observación se puede deducir lo 

siguiente: 

 

Ilustración 16.  Variables motivación, desmotivación. 

 

VARIABLE MOTIVACION DESMOTIVACION 

Liderazgo Presencia del líder  Ausencia 

Remuneración Pago Oportuno 

Aumento Salarial 

Impuntualidad en los pagos 

no existe posibilidad de 

aumento 

Comunicación Retroalimentación 

Reconocimiento por el trabajo realizado. 

No retroalimentación 

No se reconoce el trabajo 

Trabajo en 

Equipo 

Integración y participación en el grupo de 

trabajo 

No integración con el grupo 
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Entrevista Jefe de Desarrollo  

 Sistemas Ecas S.A.S  

 

En  la ciudad de Bogotá se realizó  la entrevista al Ingeniero Adrián Ezael Bello Urcullo, 

jefe de desarrollo del área de programación y sistemas. 

 Esta entrevista fue con el objetivo de indagar  como controla y motiva a  los 

integrantes de su equipo de trabajo, el plantea que la mejor forma de optimizar el flujo de 

requerimientos y solución de problemas es implementando una metodología que se llama Scrum, 

esta es  una metodología utilizada para el desarrollo de software , se utiliza con el fin de 

establecer de un forma ágil y sencilla el proceso de desarrollo y solución de problemas a los 

usuarios eliminando los cuellos de botellas que existen y el  stress , motivando a el grupo  

trabajar en equipo, adquirir conocimiento,  dando como resultado maximizar la productividad  y 

producir bienestar y armonía. 
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Resultados 

 

La última  fase  del trabajo, se presenta los resultados de la investigación  para   la  

interpretación  del  análisis de los datos  obtenidos mediante los instrumentos aplicados. 

Para efectuar  el análisis se  utilizó   herramientas que nos permitió  de una forma directa 

y comprensible el estudio  de los aspectos más importante que consideramos  nos llevó a la 

fuente objeto de estudio. 

El soporte para el estudio  resulto  gracias a la estructura que se diseñó para la 

investigación y las herramientas   que facilitaron  a resolver el interrogante de investigación,  por 

medio de  la entrevista  nos  brindó  información general de la  empresa,  su estructura ,  su 

historia , se logró  identificar las estrategias que utiliza  la organización.  

La encuesta de una forma u otra es  una herramienta que aporto mucho en la 

investigación, debido a los resultados generados referente  al objeto de investigación , sirvió  en 

forma directa  a resolver el tema de investigación y esclarecer la situación en la conducta desde el 

punto de vista del factor motivacional y el nivel de creatividad.  

La observación directa también contribuyo a establecer hechos fuente de estudio en la 

realización del proceso de la investigación. 

La relación de la información que arrojo  cada una de las herramientas utilizadas para la 

investigación en el  personal de Sistemas Ecas con los conceptos enmarcados por autores 

expertos en el tema referente al factor motivacional, se deduce que el impulso o deseo  que tiene 
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un individuo por lograr una meta, es lo que  mueve a satisfacer una necesidad, esto es el factor 

motivacional. 

De acuerdo al concepto del factor motivacional según Maslow, nos señala que las 

necesidades se van presentando según la satisfacción  en una escala  que estructura en una 

pirámide,  los resultados obtenidos los empleados del área de desarrollo y programación de 

sistemas , interviene un elemento que se considera importante “la comunicación”,  implica que la 

retroalimentación de la información del  área y de toda la organización influye en los empleados 

para aumentar el grado de motivación,   ubicado en el tercer nivel (necesidades sociales) , según 

Maslow . 

Este resultado con la teoría ERC,  resume la escala de Maslow en tres elementos  , 

existencia, relación y crecimiento , se ubica  según esta teoría en la escala dos que es la de 

relación,  partiendo desde el punto de vista que la comunicación representa un elemento clave en 

el personal de Sistemas Ecas S.A.S. 

Desde el punto de vista de los resultados obtenidos y la relación con las teorías de 

motivación, todas presentan en determinado grado  en cualquier nivel de la estructura de cada 

teoría, es así que el factor motivacional que caracterizo al personal de sistema Ecas S.A.S., con 

mayor relevancia es la comunicación y el trabajo en segundo grado, como se muestra en el 

capítulo de análisis de información en las gráficas.  

Es importante resaltar algunos aspectos  que son  factores desmotivantes de acuerdo a los  

resultados obtenidos en la investigación , como  la falta de compromiso del grupo para el logro de 

los objetivos, la no ejecución de los planes , no tener la oportunidad de crecer en la empresa, aquí 

es posible relacionar  con el autor de  la teoría de Edwin Locke, “Definición por objetivos .” el 
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propósito que presenta el individuo por alcanzar un objetivo, en este caso no se está cumpliendo 

este factor , uno de los elementos desmotivantes  del área es que no se logra los objetivos a nivel 

grupal  y la no ejecución de los planes de la organización , este es un aspecto que se analizaría en 

el capítulo de conclusión y recomendación. 

Otro elemento estudiado en esta investigación que se relaciona con la motivación, es la 

importancia que tiene el factor motivacional en el éxito de una empresa. 

  Se evidencia  que la muestra que se escogió para este estudio es el personal del área de 

desarrollo y programación de sistemas, el recurso humano de esta área es de gran importancia en 

la actividad en que se desarrolla la empresa Sistemas Ecas S.A.S. y por lo tanto el factor 

motivacional en los individuos va de la mano con el éxito de una organización, si  un empleado 

tiene un grado de motivación alto, se tendrá resultados óptimos en su desempeño y por ende en su  

trabajo y se ve reflejado en los resultados de la organización, es así que se realizó una encuesta 

para medir el grado de creatividad de los empleados desde el punto de vista  motivacional. 

Los resultados arrojaron que esto tres elementos como el autoconocimiento, en primer 

lugar, la curiosidad mental  y  la  auto motivación  tienen el mayor puntaje en la escala de las 

competencias y habilidades  a nivel de creatividad, esto significa que una de las características de 

este personal es el deseo de obtener conocimiento, esto se apoya que la empresa le brinde esta 

oportunidad   o que ellos  sientan el impulso de adquirir  conocimiento por sus esfuerzos, se 

relaciona con la inquietud y deseo de saber, se considera una competencia importante en el 

recurso humano de Sistemas Ecas S.A.S  ser una empresa exitosa. 

 

AUTOMOTIVACION 110 

CURIOSIDAD  MENTAL 118 

AUTOCONOCIMIENTO 120 
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Es importante  recordar que en el instrumento de recolección de datos “la entrevista” 

realizada  al gerente de la empresa el Ingeniero Héctor Angulo Cadena nos informa que el “El 

valor que le da al factor  motivacional  es el aporte de conocimiento a los empleados a  través de 

capacitaciones   y brindándoles todo el apoyo para que ellos perciban  toda la información y 

puedan aplicarlas en el campo profesional.” Esto nos dice que el gerente contribuye a desarrollar 

estas competencias en los empleados de Sistemas Ecas a nivel general y con los planes de 

incentivos del área de recurso humano se logra aumentar el nivel motivacional de los empleados 

para que su rendimiento sea eficiente  y  eficaz,  así contribuye a que la organización sea exitosa. 
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Conclusiones 

 

Esta investigación se fundamentó  en el estudio del factor motivacional como elemento  

conductual del individuo, portador de cambios generadores y significativos  a nivel 

organizacional , la motivación  considerada un factor intrínseco del ser humano constituye en el 

comportamiento variables que son propias del individuo y variables que son producto del medio 

externo , de una forma u otra contribuye al buen desempeño en la organización, es claro que el 

manejo de este componente depende del entorno  y condiciones en su  trabajo, aquí entra a jugar 

un papel importante el gerente de recursos humanos, persona que tiene la facultad de diseñar, 

planificar estrategias optimas que logren que el personal desempeñe sus labores a  un nivel alto, 

esto se logra a través de los planes, programas , condiciones ambientales que le permitan 

desarrollar su trabajo,  muy importante los incentivos (tangibles o intangibles)   estimulan y 

aumenta el rendimiento del individuo ,  dando como resultado beneficios significativos para la 

organización. 

El eje investigativo fue el estudio del factor motivacional  en los empleados de Sistemas 

Ecas SAS , la importancia de contribuir al éxito organizacional,  como referencia se presentó 

diversas teorías de motivación analizada por autores reconocidos, entre estas teorías la escala 

motivación de Maslow, constituye una  las teorías  más  reconocida y analizada  por autores del 

comportamiento humano, fundamentada en las escalas de necesidades que ayudan a que el 

individuo   alcance  su mayor satisfacción, de esta teoría se desprenden otras que son modificadas 

simplificadas , parten de un punto convergente y común , como es la satisfacción de una 

necesidad atribuida por un estímulo o deseo en el comportamiento del individuo, esto  lleva 

también a alcanzar una meta , se refiere  a  la teoría de definición de metas u objetivos, existen 



74 

MOTIVACION FACTOR PARA EL ÉXITO ORGANIZACIONAL 

diversas teorías motivacionales que van de acuerdo al tiempo y  contexto, direccionada que el 

individuo es impulsado por conductas intrínsecas o extrínsecas . 

El estudio se aplicó a los empleados del área de desarrollo y programación de sistemas, en 

la empresa de Sistemas Ecas SAS , esta población se  considera  vulnerable por la presión y 

dificultad de su trabajo, la investigación arrojo que uno de los elementos que los conduce 

aumentar el factor motivacional es  la comunicación  y trabajo en grupo, características que le 

dan un nivel de importancia alto como muestra los resultados analizados en las herramientas 

aplicadas , a nivel de creatividad se caracteriza  el autoconocimiento , la curiosidad mental y la 

automotivación, significa que la obtención de nuevas formas de adquirir conocimiento los 

impulsa a investigar, indagar en temas nuevos, esto es importante para la organización, si se logra 

identificar cual es el factor que motiva al personal de una compañía , el éxito organizacional es 

fácil de lograr,  descubrir los elementos y variables para mantener el  personal motivado se logra 

un alto rendimiento  dando resultados óptimos  logrando la competitividad de la empresa, por 

este motivo   el recurso humano representa significativamente un lugar primordial en este 

proceso.   
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Recomendación 

 

Sistemas Ecas SAS,  su principal actividad es el desarrollo de software para empresas 

comerciales, transporte y sector automotriz,  tiene un buen producto y es competitivo en el 

mercado tecnológico. 

El personal fuente de esta actividad son los ingenieros de sistemas, que contribuyen cada día 

a crear, innovar, mejorar el producto, teniendo como resultado el buen servicio que se presta a los 

clientes y generando beneficios económicos a la empresa, por esta razón se considera la 

importancia que debe tener el gerente de recursos humano en conjunto con el gerente del 

organización en los  siguientes aspectos:  

1. Fortalecer los procesos del Talento Humano : 

 Perfilamiento del cargo 

 Reclutamiento y selección 

 Contratación 

 Inducción y capacitación 

 Remuneración 

 Motivación (planes de incentivos) 

 Gestión del desempeño (Evaluación por competencias) 
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2. Reforzar las competencias  que constituyen una fuente generadora de motivación y 

trabajar  los factores que causan desmotivación para convertir las debilidades en 

oportunidades. 

3. Implementar programas de incentivos que contribuye a mejorar la calidad de vida del 

empleado y su familia. 

4. Diseñar un plan de  “rendimiento vs beneficio” sea  recompensado con  (remuneración, 

bonificaciones, reconocimiento, ascenso, becas.) 

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación, el conocimiento, la comunicación y 

el trabajo en grupo, es uno de los factores que representa un alto grado motivacional en la 

empresa se sugiere: 

1. Diseñar planes de capacitación  relacionado con la tecnología e innovación. 

2. La empresa adquiera la capacidad de financiar en un porcentaje estudios universitarios y  

postgrado para los empleados que se destaquen por un alto rendimiento. 

3. Programar viajes  de recreación en el año a nivel grupal, con sus familiares. 

4. Diseñar planes de comunicación que aumente la confianza y refuerce los conocimientos 

de los empleados a través de dirigir conferencias y capacitaciones a los clientes. 

5. Aumento salariales por medio de méritos. 
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6. Participación económica de las ganancias de la empresa proporcional al salario 

devengado.  

 

Comprender la importancia que tiene el Recurso Humano en las organizaciones exitosas y 

competitivas, convertir esta área en un factor clave de la empresa, la responsabilidad del gestor 

del talento humano en producir cambios e impactar por medio de este en la sostenibilidad de la 

compañía, alineándola a la planeación estratégica e implementar las nuevas tendencias en 

Recursos Humanos para generar valor en las personas. 
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Anexos 

 

1. Entrevista :  Gerente de Sistemas Ecas SAS.  

2. Entrevista:  Jefe de Desarrollo de Sistemas Ecas SAS.  

3. Cuestionario COCP “Competencias a nivel de creatividad. 

4. Cuestionario NMO “ Nivel Motivacional” 
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1. Entrevista 

Entrevista realizada  el día 10 de marzo  de 2013.f 

Entrevistador: Sheeyda  Arcila  Eljach 

Entrevistado: Hector Angulo Cadena  

Gerente General SISTEMAS ECAS SAS 

 

1. Como fue el inicio  de SISTEMAS ECAS? 

 

G. En el año 1986, con el auge del crecimiento del mercado automotor en Colombia por la 

llegada de la marca MAZDA al país, y en atención que yo trabajaba como desarrollador 

de software en la CCA fabrica de los carros Mazda en Colombia, se vio la oportunidad de 

desarrollar software para los concesionarios, así una hermana y su compañero de estudios 

Fidel, empezaron a desarrollar los códigos dirigidos por mí que también desarrollaba en 

las noches, sábados y domingos, así empezamos a desarrollar en leguaje COBOL modo 

carácter que en ese tiempo era la mejor herramienta, ya a partir de enero 1 de 1989, yo me 

dedique de tiempo completo a Sistemas Ecas. 

 

2. Cuál es el objeto social de Sistemas Ecas? 

G. Desarrollar software para empresas del sector automotriz y similar bajo el principio de la 

mejor calidad con la mejor herramienta. 
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3. Cuál es la filosofía de Sistemas Ecas? 

G. Propendemos por la evolución social y la transformación moral del ser humano a través 

de la implementación de nuestro software, porque permite que las empresas progresen y 

por ende los empleados de esas empresas en consecuencia su familia y al final la 

sociedad. 

 

4. Cuáles son los objetivos estratégicos de Sistemas Ecas? 

G. Desarrollar el proyecto de masificación de  la comercialización de nuestro software a 

nivel latinoamericano. El cual tenemos escrito y estamos a la espera de los recursos 

financieros. 

 

5. Como está organizada su empresa? 

G. Un gerente general, una gerente administrativa y 3 desarrolladores. 

 

6. Cuáles son los productos de SISTEMAS ECAS? 

G. Sistema desarrollado en tecnología WEB nativa, aplicando las más recientes tecnologías 

de desarrollo de software, aplicando los pilares de la computación actual que son software 

como servicios, computación en la nube, computación por demanda y computación móvil. 

 

7. A qué mercado está dirigido? 

G. Empresas del sector automotriz (concesionarios de vehículos, talleres de servicio, flotas 

de transporte de pasajeros y carga) y similares como fábricas de productos en líneas de 

producción. 
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8. Cuáles son sus principales clientes y proveedores? 

G. Proveedores Microsoft, IBM y Makrocomputo para el caso de hardware. 

Clientes: Madiautos, Mazco Bogotá, Mazco Cali, Automotriz Caldas Motor, Colautos, 

Somerauto, Comagro, Caldas Motor Pereira, Ayco, Expreso Gaviotas, Cootransbol, Auto 

Orión, Eurocar. 

 

9. De acuerdo a la información suministrada  SISTEMAS ECAS  fue preseleccionado por el 

Ministerio de Industria y Comercio en los Premios Innova 2009, dígame algo de su 

experiencia y que criterios considera usted utilizaron para ser seleccionado? 

G. Por la innovación tecnológica que nuestra empresa implementa, por la madurez y 

cobertura plena de un nicho de mercado del comercio. La experiencia fue muy agradable 

y satisfactoria. 

 

10. De acuerdo a los cambios que ha tenido su producto, que le impulso y que  lo motivo para  

cambiarlo por una versión nueva? 

G. En el mundo, en todos los aspectos como el universo mismo vive en un constante cambio, 

en movimiento, en evolución, y más en el campo tecnológico donde las innovaciones 

llegan a impresionante velocidad. Ecas perdió mucho tiempo quedándose en ambiente 

DOS, lo cual nos generó mucho atraso sin pasarnos a Windows, por lo cual ahora estamos 

de lleno en tecnología web que es el futuro de la informática. 

 

11. Porque considera que su producto es diferente, que nuevos usos o servicios tiene? 
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G. Tenemos una ventaja sobre las casas de software de la competencia al disponer de un 

producto completo en tecnología web, nuestros usuarios se benefician de la 

incuantificable ventaja de disponer en su información el principio de la UBICUIDAD que 

significa que la información está en todas partes, es decir, su empresa está presente donde 

usted se encuentre. 

 

12. De quién y cómo surgió la idea  de transformar este producto. 

G. De la gerencia de Ecas, porque visualizamos que internet es el futuro de la humanidad, en 

el futuro inmediato, la humanidad no podrá vivir sin internet, la cual será más 

fundamental que la misma energía eléctrica. 

 

13. Quien es la persona encargada del Recurso Humano, cuáles son sus funciones en la 

empresa. ? 

G. De la Gerencia Administrativa. En la situación actual, la gerencia administrativa, cumple 

las funciones además de vigilar el manejo contable y ejercer asesoría a clientes. 

 

14. Que planes utiliza para mantener el personal motivado en su área de trabajo. 

G. Capacitándolos, dándoles la oportunidad de aplicar las más recientes tecnologías de 

desarrollo de software y transmitiéndoles nuestro gran conocimiento. 

15. Que programas de incentivos considera que usted aportaría para motivar a los empleados 

de ECAS SAS: 

 

-Salarios a la medida del mercado 
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-Políticas de premios relacionados con logros según la metodología aplicada Scrum y 

según resultados de la medición de la metodología aplicada. 

-Cursos de capacitación permanentes en tecnología mediante cursos presenciales, 

virtuales en Microsoft y sitios como mejorándola. La. 

-Participación de los empleados a los eventos de los clientes, ejemplo ferias realizadas en 

los concesionarios. 

-Se le da la oportunidad que los empleados dicten conferencias de nuestros productos a 

nuestros clientes 

16. Cuando perciben que un empleado esta desmotivado, que planes a seguir utilizan? 

G. Se le habla, si definitivamente no cambia, se motiva para que busque otros horizontes. 

 

17. Como una de las empresas del Sector TIC, y la gran envergadura que está teniendo a nivel 

nacional e internacional que objetivos a mediano y largo plazo tiene para que SISTEMAS 

ECAS sea competitivo en el mercado? 

G. Tenemos un proyecto desarrollado que comprende contratar 200 empleados, cargos 

nuevos y montar oficinas en Lima, Caracas, Quito, Panamá, Dominicana, Puerto Rico y 

México, también pensaremos en Brasil. 

 

18. Cuáles son las características (conocimientos, habilidades) que debe tener el personal  

para desarrollar la motivación cosas nuevas y generar valor para los clientes? 

G. Ser profesional en desarrollo de software, tener habilidad mental y velocidad de 

pensamiento, ser lógico en sus procedimientos. Para trato con los clientes se prefiere 

personas con formación en mercadeo, comunicaciones, psicología, pero también se 

requieren profesionales en las ciencias administrativas como contadores, economistas, 
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ingenieros de otras áreas, y administradores. Todo debe ser integral, cada profesional debe 

aportar todo su conocimiento y potencial. 

 

19. Cuáles son sus expectativas en la empresa? 

G. Confirmar la consecución de los recursos financieros para desarrollar el proyecto de Ecas. 

 

20.  Como obtiene la información para tomar decisiones?  

G.  Por el trato con los clientes, según sus necesidades, se toman las decisiones. 

 

21.  Qué participación tiene o considera usted que debe tener el Depto. de Recursos Humanos 

con las estrategias organizacionales? 

G. El departamento de recursos humanos es fundamental en la empresa, porque debe 

establecer las políticas desde contratación, funciones, perfiles de los cargos, desarrollar 

los procesos de certificación de calidad, mantener los planes de seguridad industrial, 

desarrollar la administración y las capacitaciones y todas las actividades motivacionales 

además de los convenios con otras empresas, gremios, instituciones. Ejecutar el 

seguimiento a cada empleado de la empresa en todos los aspectos y aplicar los test de 

rendimiento y medición de cada empleado.  
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2. ENTREVISTA 

Entrevista realizada  el día 1 de mayo  de 2013. 

Entrevistador: Sheeyda  Arcila  Eljach 

Entrevistado: Adrian Ezael Urcullo Bello  

Cargo:  Jefe de desarrollo y programación de sistemas 

1. Que herramienta utiliza para el control y motivación del equipo de trabajo? 

R.   Lo que me motivo  para mejorar la productividad del equipo de desarrollo fue la  

necesidad de implementar una herramienta  que me permitiera optimizar los resultados 

del área como es la metodología Scrum: 

1 Existen cuellos de botella y falta de entendimiento entre las partes que componen el 

proceso de desarrollo. 

 - Esto se puede solventar generando una traducción apropiada de los 

requerimientos  

 -Un componente importante, es la inserción de un experto que se encargue de 

desmenuzar los requerimientos en pequeñas partes, para que sean entendidos por el 

equipo de trabajo  

 

2 El equipo de desarrollo debe trabajar como una unidad, en donde se saque el 

mayor provecho de las habilidades individuales  



87 

MOTIVACION FACTOR PARA EL ÉXITO ORGANIZACIONAL 

     -Para esto deben hacerse comuniones o reuniones en donde se expongan las 

opiniones profesionales alrededor de cada requerimiento. 

 

3.  El proceso de desarrollo debe ser orquestado por alguien empapado en el ámbito 

del desarrollo, que conozca los pormenores del flujo de trabajo al momento de 

programar  

4. La definición de roles permite que haya claridad al respecto  

5 Se deben adoptar modelos funcionales probados para lograr el mejor desempeño. 

Construir sobre sus bases permite avanzar más rápido (como los japoneses) Estas 

conclusiones se alcanzan en base a la experiencia de trabajo en equipo en Ecas, siendo 

crítico y autocrítico con el trabajo desarrollado, y preguntándose cuál es la mejor 

manera de solventar las falencias.  

En ese momento comienza a jugar la experiencia en el campo (metodologías de 

desarrollo en este caso) para ubicar la mejor herramienta. Es importante aclarar: no 

existe la herramienta perfecta, si no la que más se acopla a las necesidades. -- Este fue 

mi análisis al momento de proponer la metodología de Scrum.  
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3. CUESTIONARIO COCP 

Cuestionario Competencia a nivel de Creatividad 

Nombre: ______________________________ 

Fecha    : ______________________________ 

Cargo    : ______________________________ 

Lea detenidamente cada afirmación y puntéala del 1 al 5. 

  

1  No me identifico  

5  Me identifico al máximo, según su preferencia personal. 

 

No conteste en función de lo que le gustaría ser sino de cómo cree que es en la actualidad en 

relación con cada ítem.  

 

Resuelva el cuestionario de forma relajada. Piense en profundidad cada situación y no actué de 

forma impulsiva 

 

1. Al tomar decisiones, me gusta combinar la intuición (el sexto sentido) con la razón. 

1 2 3 4 5 

 

2. Disfruto con mi trabajo, siento una especial motivación por todo lo que hago. 
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1 2 3 4 5 

 

3. Soy una persona creativa 

1 2 3 4 5 

 

4. Me gusta implementar las cosas y conozco sistemas y metodologías de trabajo para 

convertir ideas abstractas en hechos concreto 

1 2 3 4 5 

 

5. Me gusta correr riesgos 

1 2 3 4 5 

 

6. A menudo tengo conversaciones conmigo mismo/a  

1 2 3 4 5 

 

7. Me doy cuenta de que soy algo más creativo/a a que la gente que me rodea  

1 2 3 4 5 

 

8. Tengo facilidad para detectar los problemas de mi entorno profesional 

1 2 3 4 5 

 

9. Me deleito dándole vueltas a las cosas 

1 2 3 4 5 
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10. Me llevo bien con los niños, me gusta compartir sus juegos y su forma de ver la vida. 

 

1 2 3 4 5 

 

11. Sé cómo funciona un brainstorming y creo que podría dirigirlo perfectamente 

1 2 3 4 5 

 

12. En la escuela, en casa o ahora en el trabajo siempre he sido considerado una persona 

creativa. 

1 2 3 4 5 

 

13. Me encanta viajar y observar costumbres y formas de vivir diferentes a las mías. 

1 2 3 4 5 

 

14. Me gusta saber cosas sobre temas diversos más allá de mi trabajo cotidiano. 

1 2 3 4 5 

 

15. He llevado a cabo personalmente (o como colaborador en ) alguna innovación 

concreta (producto, servicio , problema) 

1 2 3 4 5 

 

16. Soy consciente de mis puntos fuertes y de mis puntos débiles  

1 2 3 4 5 
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17. Me gusta pensar más allá del establecido, romper las normas. 

1 2 3 4 5 

 

18. Tengo facilidad para expresar mis ideas de forma gráfica a través de dibujos, 

esquemas o mapas. 

1 2 3 4 5 

 

19. Soy una persona  practica que disfruta viendo resultados concretos 

1 2 3 4 5 

 

20. Creo que me conozco bien a mi mismo  

1 2 3 4 5 

 

21. Soy capaz de transformar una idea absurda en algo que tenga sentido. 

1 2 3 4 5 

 

22. Intento siempre ir por los caminos menos transitados, no me gusta hacer lo que todo el 

mundo hace. 

1 2 3 4 5 

 

23. Me considero un buen líder. 

1 2 3 4 5 

 

24. Recuerdo bien mis sueños a veces se convierten  en una certera fuente de inspiración 
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1 2 3 4 5 

 

25. Soy capaz de explicar con claridad mi mundo interior hacerlo inteligible para mi y (en 

ocasiones) comunicarlo a los demás. 

1 2 3 4 5 

 

26. Tengo facilidad para definir claramente un objetivo y empezar a trabajar en él. 

1 2 3 4 5 

 

27. Utilizo de vez cuando, o a menudo técnicas creativas para generar ideas sobre un tema 

de mi interés 

1 2 3 4 5 

 

28. Cuando tengo una idea clara, me resulta fácil convencer a los demás transmitirles esa 

convicción y arrastrarlos a la acción. 

1 2 3 4 5 

 

29. Me gusta experimentar cosas nuevas , aun sin saber si estoy en el buen camino o no 

1 2 3 4 5 

 

30. Cuando algo no me sale bien soy capaz de recuperarme anímicamente en muy poco 

tiempo. 

1 2 3 4 5 
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31. Me gusta resolver mis problemas y o generar ideas nuevas inspirándome en estímulos 

que no tienen nada que ver con lo que estoy haciendo 

1 2 3 4 5 

 

32. A veces o a menudo después de pensar las cosas detenidamente , surge la solución o la 

respuesta a lo que estaba buscando de forma repentina, 

1 2 3 4 5 

 

33. Me encanta tener muchas ideas alternativas, no suelo conformarme con lo primero que 

me viene a la cabeza. 

1 2 3 4 5 

 

 

34. He leído algún libro sobre técnicas de creatividad 

1 2 3 4 5 

 

35. Me encanta apasionar a los demás y conseguir que disfruten como yo con las ideas y 

los proyectos 

1 2 3 4 5 

 

36. Me gusta ser  provocativo en mis planteamientos aunque al final siempre se acabe 

imponiendo la lógica 

1 2 3 4 5 
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37. Tenga facilidad para convertir mis problemas en frases o fórmulas que permiten 

trabajar con mayor eficacia y concreción 

1 2 3 4 5 

 

38. Me atraen las cosas extrañas poco accesibles ocultas ambiguas 

1 2 3 4 5 

 

39. Cuando genero ideas para algo no me importa si aparecen cosas locas, irrealizables o 

absurdas 

1 2 3 4 5 

 

40. Soy consciente de hasta dónde puedo llegar , conozco bien mis capacidades y mis 

limitaciones a nivel profesional y personal 

1 2 3 4 5 

 

41. Tengo siempre mucha energía y dinamismo y estoy siempre metido en proyectos que 

me ilusionan 

1 2 3 4 5 

 

42. Me encanta desmenuzar las cosas, ver como son por  dentro y  descubrir cómo 

funcionan. 

1 2 3 4 5 
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43. Muchas veces siento que la solución a un problema pasa por mi interior , de forma 

emocional y que gracias a esa sensación soy capaz de tomar decisiones 

1 2 3 4 5 

 

44. Me encanta participar en equipos de trabajo y buscar conjuntamente ideas cualquier 

tema de interés común. 

1 2 3 4 5 

 

45. Acostumbro hacer cosas que no he hecho jamás anteriormente. 

1 2 3 4 5 
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4. Encuesta (NMO) 

Cuestionario Nivel Motivacional  

 

Nombre: ______________________________ 

Fecha    : ______________________________ 

Cargo    : ______________________________ 

 

Lea detenidamente y conteste de manera espontánea las siguientes preguntas: 

 

1   No es para nada importante    

2   No es importante 

3   Algunas veces es  importante 

4  Importante 

5  Muy importante 

 

1. TRABAJO 

a) ¿Qué tan importante es para usted incrementar sus conocimientos especializados dentro 

de su área de trabajo? 

1  2  3  4  5 

 

b) ¿Qué tan importante es para usted tener oportunidades para desarrollar su personalidad 

dentro de su área de trabajo (por ejemplo, capacitación para comunicarse con los 

demás, para resolver conflictos, técnicas de relajación, autodirección, etc.? 
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1  2  3  4  5 

c) ¿Qué oportunidades le ofrece la compañía para capacitarse en su área de 

especialización. 

 

1  2  3  4  5 

 

d) ¿Qué oportunidades ofrece la compañía para el desarrollo humano? 

1  2  3  4  5 

 

e) ¿Qué calificación le daría usted a su sentimiento de bienestar personal en el trabajo? 

1  2  3  4  5 

 

2. OBJETIVO  Y ESTRATEGIA 

a) Describa con sus propias palabras el objetivo principal de la compañía. 

 

 

b) Describa con sus propias palabras  cual es la estrategia de la gerencia para alcanzar 

este objetivo. 

 

3. ACTITUDES FRENTE A LA REORGANIZACION 

A menudo el personal de una compañía se muestra escéptico frente a la necesidad de 

reorganización de la compañía. 
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Ha observado usted actitudes negativas de este tipo en la compañía 

Si     No     No lo sabe 

 

Si la respuesta es sí: 

 

Cuáles? 

 

Cuáles son las razones? 

 

Que puede hacer el gerente o su jefe inmediato para motivar al personal para considerar el 

cambio como un reto más que como una amenaza? 

 

 

Que puede hacer usted mismo? 

 

 

4. TRABAJO EN GRUPOS ENCARGADOS DE PROYECTO 

 

En su opinión  ¿funciona el trabajo en los grupos encargados de un proyecto? 

1  2  3  4  5 

 

a) ¿Tiene algunas sugerencias para mejorarlo? ¿Cuáles? 

1  2  3  4  5 
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b) ¿El líder o jefe de su grupo escucha la opinión de usted? 

1  2  3  4  5 

 

c) ¿Cómo calificaría usted las oportunidades que tiene para participar activamente en 

lo que sucede? 

 

1  2  3  4  5 

 

d) ¿Cómo calificaría usted el flujo de información dentro de la compañía? 

 

 -muy poca información 

 -demasiada información superflua 

 -es totalmente impredecible quien va a recibir información 

 

e) ¿Los métodos y técnicas de trabajo son: 

 Eficientes 

 No muy eficientes 

 Motivantes 

 Aburridos 

     

5. RELACIONES ENTRE JEFES Y EL PERSONAL 

¿Sabe escuchar su jefe inmediato? 
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1  2  3  4  5 

 

¿Su jefe inmediato le explica porque no pone en práctica las sugerencias que usted le 

hace? 

1  2  3  4  5 

Como miembro del personal ¿participa usted en el proceso de toma de decisiones? 

1  2  3  4  5 

 

¿Se trata de manera diferente a cada miembro del personal? 

 Si             No                      No lo sabe  

 

 

¿Cómo calificara usted  la calidad de las reuniones del personal? 

 

Forma de la reunión  

1  2  3  4  5 

 

Realización de planes 

1  2  3  4  5 

 

 

 

Que es lo que usted espera en lo personal de una reunión  de este tipo? 
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Tiene usted algunas sugerencias concretas para mejorar ¿Cuáles? 

 

6. COMUNICACIÓN 

Según usted, que tan seguros se sienten los empleados para decir lo que piensan realmente 

acerca de algo, incluso cuando se trata de temas controvertidos. 

1  2  3  4  5 

 

Que tan importante son el elogio y el reconocimiento para usted.? 

1  2  3  4  5 

 

Recibe usted la retroalimentación positiva que se merece y espera todos los días? 

1  2  3  4  5 

 

Que tan importante es para usted recibir críticas constructivas de las cuales pueda 

aprender algo.? 

1  2  3  4  5 

 

1  2  3  4  5 

Recibe críticas constructivas siempre que comete un error.? 

 

Su jefe inmediato pone la suficiente atención en el trabajo que usted realiza? 

1  2  3  4  5 
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Piensa usted que recibe demasiadas criticas vagas y exageradas (negativas cuando comete  

un error? 

1  2  3  4  5 

 

Cómo calificaría la atmosfera de trabajo? 

1  2  3  4  5 

 

Hay demasiada  política y chismes poco amables en la oficina? 

1  2  3  4  5 

 

7. MOTIVACION 

 

a) Que lo motiva a usted? 

 

 

b) Que lo desalienta? 

 

 

c) Que puede hacer su jefe inmediato para ayudarlo a disfrutar más su trabajo? 

 

 

d) Que puede hacer usted mismo para disfrutar más su trabajo. 
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8. DESARROLLO  GERENCIAL Y DEL PERSONAL 

Cómo calificaría usted las medidas que se toman en el interior de la compañía 

relacionadas con: 

 

a) Capacitación  gerencial? 

1  2  3  4  5 

 

b) Desarrollo humano? 

c) 1  2  3  4  5 

 

Piensa usted que sería deseable para los gerentes y el personal participar  en las mismas 

medidas de capacitación? 

1  2  3  4  5 

-  

 

 

 

 

 


