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RESUMEN 

 

Innumerables son los actos que en la cotidianidad de la vida de un ser humano son 

impulsados por motivos, desde lo más orgánicamente básico hasta los procesos 

mentales superiores.  

 

En una sociedad ecuatoriana que actualmente atraviesa por muchos intentos de 

realizar cambios profundos en sus esferas sociales, demográficas y económicas, el 

comercio exterior y todas sus ramas de operación logística han visto reformar los 

estatutos legales por los que se rigen, en múltiples ocasiones en los últimos años, 

con el afán de normar todos los procesos del ámbito en el que se desenvuelven. 

 

Todos estos cambios han influido de igual manera en la modificación de patrones 

conductuales de todas las personas que ejercen algún tipo de actividad en 

dependencia o en influencia sobre el ámbito del comercio internacional del país, 

desde lo formativo y educacional hasta en lo laboral. Pero, cuál es la real influencia 

que ejercen estos múltiples factores sobre las decisiones que toman estas personas 

en sus vidas?, cuál es la relación que mantienen estas influencias con las 

motivaciones de estas personas?.  

 

Este estudio pretende desentrañar cómo funcionan los mecanismos que movilizan o 

motivan al hombre o mujer guayaquileño que se desempeña en el área operativa de 

comercio exterior bajo las condiciones específicas de la empresa Rocalvi S.A., en 

cuyo proceso realizar un fino análisis de causas para determinar efectos y 

consecuencias, en base a información específica organizada sistemáticamente; 

llenando el vacío existente entre evidencia observable y fundamentación conceptual, 

vinculando de forma integral el marco psicológico con el laboral. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La problemática común en toda organización va más allá de la productividad en sí. 

En lo que al área de recursos humanos de la compañía ROCALVI S.A. respecta, la 

capacidad del personal para mantenerse produciendo en niveles de rendimiento 

óptimo, es la premisa elemental de la cual se infiere que todo proceso interno de la 

organización se mantendrá constante y por tanto ninguno fallará de manera 

considerable, si se cumple con normalidad dicha premisa. 

 

Aquella capacidad de rendimiento está determinada por la influencia de una 

multiplicidad de elementos, de diversos orígenes y bajo diferentes circunstancias; 

que en su conjugación, influyen de forma directa en el proceso de toma de 

decisiones del individuo a través de la motivación. 

 

El desarrollo del presente trabajo constituye un diseño de análisis, para determinar 

cuáles son los efectos que se producen como consecuencia de la interrelación de 

todos estos elementos a los que hacemos mención que influyen sobre el rendimiento 

(que es mediado a través de la motivación), y que nosotros identificamos como 

factores motivacionales, ya sean estos de origen extrínseco o intrínseco. 

 

El estudio de la motivación casi no tiene precedentes en el ámbito local, en este caso 

particular se lo llevará a cabo sobre una muestra representativa del departamento de 

operaciones de la compañía ROCALVI S.A. de la ciudad de Guayaquil, entre los 

meses de enero y diciembre del año 2012; siendo esta una empresa que se 

desenvuelve en el campo del comercio internacional o comercio exterior desde la 

óptica logística de un agente de aduana; por tanto nuestra población desarrolla día a 

día una de las actividades productivas que requieren tanto capacidad para trabajar 

bajo presión, como capacidad para trabajar bajo prioridades múltiples y en distintos 

frentes de forma simultánea, el cual es el ambiente perfecto para observar y estudiar 

la motivación y su influencia sobre ese mismo proceso productivo. 
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Mediante la aplicación de encuestas y entrevistas recopilaremos la información con 

la cual pretendemos ratificar que la motivación es un ente generador de conductas, 

determinada por la influencia de cantidad y calidad que recibe de factores 

extrínsecos e intrínsecos; comprobaremos estadística y teóricamente la existencia de 

dicha correlación mediante un enfoque integrador de teorías y aportes conceptuales 

que van desde la biología, pasan por construcciones filosóficas, para finalmente 

aterrizar en las consideraciones que plantea la psicología. 

 

Este trabajo pretende ser un aporte sustancial a la solución de problemas que se 

suscitan en torno al recurso humano de ésta y por extensión cualquier empresa que 

tenga niveles altos de presión; en los cuales los colaboradores se ven afectados por 

realidades que no puede manejar o que no son las deseadas en relación a sus 

expectativas de vida, y una vez evidenciados los efectos, proponer recomendaciones 

objetivas para que en base a una prolija administración de los factores 

motivacionales las consecuencias derivadas de dichos efectos sean positivas.  
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1. EL PROBLEMA 

1.1 TEMA  

 

Efectos de los factores extrínsecos e intrínsecos sobre la motivación en los 

trabajadores del departamento de operaciones de la ciudad de Guayaquil de la 

compañía ROCALVI S.A. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBEMA 

 

1.2.1 Contextualización  

 

La economía e industria ecuatoriana no promueve comúnmente una consideración 

suficiente de aspectos motivacionales que sean causa y fundamento de la fuerza 

laboral que tienen en sus empresas, aquello parte también de la escasa investigación 

que existe en nuestro medio, que se apegue a la realidad socio-económica de los 

ecuatorianos. Particularmente unas empresas más burocráticas que otras solo se 

sujetan a los resultados (generalmente económicos) para tomar decisiones sobre la 

estructura de la compañía y más particularmente sobre la gestión del talento o 

recurso humano. En un intento por describir la real influencia de la motivación en el 

aspecto laboral intentamos evidenciar los factores que afectan a la misma y su 

relación e interdependencia para promover conductas que conducen al ser humano 

hacia un desempeño si no óptimo, que al menos quepa dentro de los estándares de 

calidad aceptables desde la óptica del departamento de operaciones de la compañía 

ROCALVI S.A. sede Guayaquil, empresa pionera en el mercado de trámites de 

comercio exterior a nivel nacional. 
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1.2.2 Preguntas de investigación. 

 

Cuáles son los principales factores que motivan la generación de conductas en los 
empleados de operaciones de Guayaquil de la compañía ROCALVI S.A.? 

 

Cuáles son los efectos que tienen los factores extrínsecos de incentivo sobre los 
factores intrínsecos de motivación del empleado de operaciones de ROCALVI S.A. 
Guayaquil? 

 

Cuáles son las influencias que tienen las expectativas personales sobre la estabilidad 
laboral de los empleados de operaciones de ROCALVI S.A. Guayaquil? 

 

Cuáles son los principales efectos que produce la influencia de los factores 
extrínsecos e intrínsecos sobre la motivación de los empleados del área de 
operaciones de Guayaquil de la compañía ROCALVI S.A.? 

 

1.2.3 Delimitación del objeto de investigación 

 

Límites de contenido 

Campo: Clima organizacional 

Área:  Motivación 

Aspecto: Factores de motivación extrínsecos e intrínsecos 

 

Limite espacial 

Empresa privada ROCALVI S.A. 

Límite Temporal 

Enero 2012-Diciembre 2012 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

El motivo para realizar esta investigación radica en el intento por organizar la gran 

cantidad de información que se maneja empíricamente, difusa e imprecisa en 

muchos casos acerca de la o las fuerzas impulsoras que movilizan a un ser humano 

hacia un determinado accionar, que lo mantienen en el mismo o que simplemente 

limitan la determinación de una persona para llegar hacia una meta; y redirigir todo 

este esfuerzo hacia la construcción de una herramienta teórico - metodológica de 

consulta. 

 

Evidentemente hay mucha información que trata temas de motivación o 

desmotivación del ser humano, muchos autores que intervienen de manera profunda 

con diversos modelos descriptivos o simplemente especulaciones; y en los últimos 

años a partir de la industrialización global se ha incrementado de igual manera el 

perfeccionamiento de técnicas de análisis y estudio de las causas y consecuencias 

de conductas en el ámbito laboral. 

 

Sin embargo en nuestro medio se brinda una atención mayor a las prácticas 

comunes para promover una conducta deseada y no al estudio de los factores tanto 

extrínsecos como intrínsecos que motivan o desmotivan al ser humano de nuestra 

realidad social actual, y es allí el centro de nuestra investigación. Este es un estudio 

que servirá para establecer una relevancia teórica adaptada a nuestro medio de los 

aspectos motivacionales del empleado que partiendo del ámbito operativo del 

comercio exterior de la empresa Rocalvi S.A. sede Guayaquil, aclaren el problema 

práctico de cuál es o son los efectos que se producen a raíz de la influencia de varios 

hechos sobre el mecanismo interno de selección y toma de decisiones. 
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1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Evidenciar la relación existente entre los factores extrínsecos e intrínsecos de la 

motivación sobre los empleados del Departamento de operaciones de ROCALVI S.A. 

Guayaquil. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

Identificar los factores tanto extrínsecos como intrínsecos de mayor incidencia sobre 

la motivación en el personal del departamento de operaciones de ROCALVI S.A. 

Guayaquil. 

 

Identificar los efectos que tienen los factores tanto extrínsecos como intrínsecos 

sobre la motivación de los empleados del departamento de operaciones de ROCALVI 

S.A. Guayaquil. 

 

Identificar aspectos positivos y negativos de la utilización de incentivos extrínsecos e 

intrínsecos para motivar trabajadores.
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 CATEGORIZACIÓN DE CONCEPTOS 

 

2.1.2 Conceptos básicos 

 

La motivación. 

 

Si existe una forma sencilla y práctica de empezar con el estudio de la motivación es 

familiarizarnos con la acepción popular de referirse a la misma como la causa de la 

conducta tanto animal como humana. La palabra motivación se deriva del latín 

“motivus”, que significa “causa del movimiento”, en español según la RAE un motivo 

como adjetivo es algo que mueve o tiene eficacia o virtud para mover. Si utilizamos 

una metáfora para resumir este análisis del término, ésta de seguro sería la de la 

“energía hidráulica”; el agua al caer desde una cierta altura produce una energía que 

puede ser posteriormente utilizada, siempre que se oriente de una determinada 

manera, es decir, los aspectos motivacionales se interpretaron como una especie de 

energía interior que determinaba e influía en el comportamiento humano. 

 

Históricamente la motivación ha estado relacionada con una tradición determinista, 

clásica de la concepción irracional de la naturaleza humana, que a diferencia de la 

concepción racional (que considera al hombre como un ser consciente de sus 

objetivos y de sus actos, dirigiendo su vida con prudencia); dictamina que los 

impulsos o instintos son las fuerzas que guían al animal (y por extensión evolutiva al 

ser humano) hacia la consecución de fines útiles para su especie, pero por escasez 

de investigación experimental, la consideración de que los instintos eran promotores 

de conductas se dejó de lado. 

 

La motivación comúnmente se entiende como el aspecto activador de la conducta 

que a su vez moviliza al organismo a la ejecución de ciertas acciones, existiendo dos 

tipos de activaciones: la fisiológica (actividades relacionadas con el funcionamiento 
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del organismo) y la psicológica (actividades mentales), las psicológicas contienen a 

las fisiológicas. 

 

Existen innumerables descripciones teóricas acerca de lo que es la motivación, pero 

en realidad ninguna se puede aplicar de forma universal, el único elemento 

incuestionable es su carácter generador de conductas, intentar asignar una definición 

a la motivación, significa analizar cada una de las ramas con las que se la ha 

relacionado y cada una de ellas la conceptualiza desde sus diferentes intereses 

teóricos, pero sin embargo y con el afán de no tornar impráctica esta investigación 

podemos hallar y resaltar la existencia de cierto apego hacia la conceptualización de 

la misma como “proceso” (Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno 

natural o de una operación artificial)1, ya que desde cualquier punto de vista que 

se le desee mirar, es un estado interno que siempre estará formando parte 

consecuente y precedente de algo biológica o psicológicamente mayor, esto lo 

hacemos para establecer un punto de partida teórico desde el cual guiar la 

investigación.  

 

La conducta. 

 

Generalmente asociada como sinónimo al comportamiento que en ciencias como la 

biología y la psicología, es la palabra para describir la manera de proceder que 

tienen las personas u organismos con cierto nivel de conciencia (si lo limitamos a la 

psicología), en relación con el entorno y los estímulos que recibe de él. Sin embargo 

la conducta es un concepto que contiene al del comportamiento, la conducta es una 

característica de los seres con un sistema cognitivo lo suficientemente complejo, que 

está formada por patrones de comportamiento estables, mediados por la evolución, 

resguardada y perpetuada por la genética que se manifiesta a través de sus 

cualidades adaptativas dentro de un contexto o una comunidad. 

 

 

                                                           
1
 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA, en: http://lema.rae.es/drae/?val=proceso 

http://lema.rae.es/drae/?val=proceso
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Factores que generan la motivación. 

  

Respetando la línea de investigación, al considerar la motivación como un proceso, 

para ser iniciado requiere de insumos, en este caso los insumos que permiten que se 

origine la motivación como un generador de conductas son ciertos factores que 

agrupamos en una clasificación dicotómica: extrínsecos e intrínsecos. 

 

Factores extrínsecos de motivación. 

 

El ser humano es un organismo que goza de un desarrollo diferenciado en relación a 

otras especies animales, obviamente radica en las ventajas que posee al tener una 

corteza cerebral con un avance evolutivo tal que le permite tener funciones mentales 

superiores que a su vez le posibilitan un conocimiento del mundo que dudosamente 

pueda alcanzar otro ser que habite sobre éste, pero más allá de lo biológico dichas 

funcionalidades solo se tornan evidentes en un ámbito netamente de relacionamiento 

social con otros congéneres y allí entran en influencia también el ambiente y las 

condiciones que impongan. Todas estas influencias provenientes del medio se 

pueden considerar como factores extrínsecos. 

 

Establecer una clasificación de estos factores es algo complicado, pero delimitando 

nuestro campo de interés que es el laboral podemos describir dos principales fuentes 

externas de motivación: 

 

1. Recompensas económicas 

Todo aquel reconocimiento económico o monetario directo, asociado al salario 

o a bonificaciones adicionales como premio a alcance de una meta 

previamente definida.  

2. Recompensas no económicas 

Todo aquel reconocimiento de corte social que va desde una felicitación a la 

entrega de beneficios adicionales como ascensos o nuevos nombramientos, e 

incluso bienes o servicios dentro de una escala ascendente de privilegios. 
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Aspectos positivos. 

 

Los factores de motivación extrínseca son mucho más fáciles de crear, y a pesar de 

ser considerados como superficiales o vacíos, pueden llegar a ser una fuerza muy 

poderosa para la consecución de los objetivos planteados al momento de intentar 

generar una conducta deseable que conduzca a un fin específico. 

 

Aspectos negativos. 

 

Entre los puntos más criticados de la aplicación de factores extrínsecos de la 

motivación es que al conocer el individuo que a la culminación de la tarea en 

particular existirá una recompensa le resultará más complicado concentrarse, es 

posible que retrase la tarea o que la complete con el grado de calidad suficiente y 

necesario para obtener la recompensa sin importar alcanzar la excelencia. 

 

Factores intrínsecos de motivación. 

 

Aquellos mismos elementos biológicos que diferencian al hombre de las demás 

especies, en su relación de intercambio con el medio externo y tras el largo proceso 

de crecimiento y desarrollo socio-educativo que tiene, se generan preferencias en el 

individuo según las cuales dirigirá su vida en un sentido o camino determinado y 

dentro del cual se generarán objetivos o metas personales por las cuales el individuo 

hará todo lo posible, dichas preferencias individuales son los factores intrínsecos de 

la motivación. 

 

Clasificar estos factores tampoco es labor sencilla para cualquier investigador, sin 

embargo los resumimos en lo que para el presente trabajo son los elementos que 

engloban a los factores intrínsecos de motivación: 
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1. Expectativas 

Son las posibilidades razonables, cercanas o probables de realizar o 

conseguir algo, al ocurrir un suceso que se prevé o al hacerse efectiva 

determinada eventualidad. Como vemos la clasificación “expectativa” es de 

una mayor utilidad en el ámbito laboral ya que generalmente un puesto de 

trabajo se considera un medio para obtener mayores ingresos económicos o 

la posibilidad de demostrar habilidades para ganar mejores posiciones, lo que 

significa que el individuo ya hizo realidad la eventualidad que necesitaba para 

convertir una aspiración en una posibilidad razonable. Están dirigidas hacia el 

futuro. 

 

2. Necesidades 

Existen muchos teóricos que definen estos estados internos del individuo, sin 

embargo siendo lo más objetivos posible conceptualizaremos a las 

necesidades como una sensación de carencia unida al deseo de satisfacer 

dicha carencia. Están orientadas al presente mediato e inmediato. 

 

Aspectos positivos. 

 

Son altamente compatibles con factores de motivación extrínsecos que contengan 

refuerzos alineados a la consecución de una meta de particular importancia para el 

individuo o en sintonía con sus expectativas y necesidades presentes o futuras, 

además estos factores una vez identificados con claridad son mucho más baratos en 

términos monetarios. 

 

Aspectos negativos. 

 

Desde el punto de vista de productividad de un grupo numeroso de colaboradores en 

una empresa es complicado unificar criterios para emplear factores de motivación 

intrínsecos, ya que cada elemento tendrá expectativas y necesidades diferentes, y es 

imposible mantener satisfechos a todos. Por otra parte estos factores son muy 
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frágiles y susceptibles a ser derribados, así como también para poder utilizarlos el 

individuo primero debe internalizar las recompensas inherentes de la actividad lo que 

no es inmediato. 

 

2.2 CATEGORIZACIÓN DE VARIABLES. 

 

Emplearemos 2 variables independientes y 1 variable dependiente a saber: 

 

Variables independientes. 

 

- Factores de motivación extrínsecos 

- Factores de motivación intrínsecos 

 

Variables dependientes 

 

- Motivación 

 

2.3 LA MOTIVACIÓN Y LAS CIENCIAS 

 

2.3.1Según la filosofía. 

 

Como muchos aspectos esenciales del desarrollo cognitivo humano, es difícil ubicar 

un espacio en el tiempo donde se haya iniciado el análisis y estudio de la motivación; 

pero situarnos en la filosofía como el mapa por el cual podemos guiarnos para 

encontrar el origen de la preocupación humana por conocer de dónde vienen 

aquellos “motivos” que impulsan al ser humano, es ciertamente el paso inicial más 

acertado que podemos dar. 

 

Desde que la “filosofía” (término en inicio formado en la lengua griega antigua y cuyo 

significado original es “amor por la sabiduría”); como tal, ha abierto el debate para la 



 

11 
 

discusión acerca de una serie de problemas fundamentales sobre cuestiones que 

abarcan desde la existencia de los seres hasta el lenguaje, con argumentos 

racionales y sin recurrir necesariamente a la demostración empírica de la ciencia; 

han surgido una serie de pensadores que en inicio aunque teniendo en muchos de 

sus enunciados errores de forma, comparándolos con la realidad actual que nos 

brindan las evidencias de las ciencias, han sido a su vez grandes científicos, 

teólogos o políticos que han tenido una profunda influencia recíproca sobre la misma 

ciencia. 

 

Bien lo dijo el multifacético tercer presidente de los Estados Unidos de América: 

“Nada sobre esta tierra, puede detener al hombre que posee la correcta actitud 

mental para lograr su meta” y “Nada sobre esta tierra, puede ayudar al hombre que 

posea una actitud mental incorrecta”. 

 

Entre algunos de los exponentes que tuvieron acercamientos filosóficos con 

pensamientos que hoy en día le dan forma al constructo que conocemos como 

motivación tenemos: 

 

Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.).- Fue un filósofo, lógico y científico de la antigua 

Grecia quien escribió alrededor de 200 tratados, además de que entre muchas 

contribuciones formuló la teoría de la generación espontánea, el principio de no 

contradicción y una ley muy particular que no es muy difundida denominada “ley de 

contigüidad”, la cual es una de las evidencias más antiguas que existan de alguien 

que haya realizado conclusiones que se aproximen al concepto de 

“condicionamiento” (una de las prácticas más estudiadas en la psicología). 

En esencia dijo “Cuando dos cosas suelen ocurrir juntas, la aparición de una traerá la 

otra a la mente”, esto aunque técnicamente muy alejado de la explicación al 

fenómeno dado por teóricos contemporáneos es uno de los axiomas primordiales de 

la teoría del condicionamiento clásico. 

 



 

12 
 

Jean Jacques Rousseau (1712-1778).- Escritor y filósofo suizo cuyas ideas 

influyeron en gran medida en la revolución francesa (por su visión filosófica del 

individuo como fundamental, que luego decide vivir en sociedad por lo que necesita 

del estado de derecho que asegure las condiciones para poder convivir), el desarrollo 

de teorías republicanas y el crecimiento del nacionalismo, en su libro “El contrato 

social: o los principios del derecho político”2 promueve la creencia de que la gente 

intercambia voluntariamente parte de sus derechos individuales por los beneficios de 

la cooperación social, y obviamente desde el punto de vista de la motivación, esta es 

una condición que garantiza en mayor o menor grado la posibilidad que tiene el 

individuo de alcanzar una meta u objetivo personal.  

 

Maximilian Emil Weber (1864-1920).- Filósofo, economista, jurista, historiador, 

politólogo y sociólogo alemán que introdujo en su obra “Economía y Sociedad”3, el 

concepto de legitimidad, la que haciendo referencia a una entidad social como es “el 

Estado” asevera  que ésta (la legitimidad), es un elemento que asegura la capacidad 

del gobierno para hacer cumplir las decisiones y ningún gobierno puede sobrevivir 

sin esta creencia por parte de un número sustancial de sus ciudadanos; es la 

creencia en el derecho de los que legalmente ejercen la autoridad para dar cierto tipo 

de órdenes, para esperar obediencia y hacerlas cumplir, si es necesario con el uso 

de la fuerza. El mismo principio funciona en todas las estructuras sociales y por tanto 

es un concepto socio-psicológico que se refiere tanto a situaciones sociales en que 

se presentan modos de obediencia generales como a procesos psicológicos 

ocurridos dentro del individuo y que explican por qué obedece éste, qué acontece 

minuto a minuto en la vida laboral del individuo y que está altamente relacionado con 

la motivación hacia la toma de una decisión y la motivación general hacia su trabajo. 

 

 

 

 

                                                           
2
 (J.J. Rosseau, 1896) 

3
 (Max Weber, 1978) 
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2.3.2 Según la biología. 

 

Como lo menciona Marisela Hernández en su libro “Motivación animal y 

humana”4, “…hablar sobre datos neurobiológicos en ausencia de un contexto 

psicológico es como tirar al vacío nuestra riqueza de conocimientos ya que, después 

de todo, somos eso, investigadores de los secretos de la vida…” 

 

Tomando la pauta de este comentario, deseo realizar un breve análisis histórico de 

los diferentes aportes, desde diferentes ciencias al estudio (de una u otra forma) 

sobre la motivación, a continuación haremos una breve reseña acerca de la 

influencia de diferentes autores sobre la elaboración del constructo “motivación”: 

 

René Descartes (1596-1650).- Filósofo y matemático francés del siglo XVII, sin ser 

biólogo ni psicólogo, realizó especulaciones sobre el papel de la mente y el cerebro 

en el control de la conducta; Descartes era partidario de la corriente dualista la cual 

dice que los humanos tenemos un cuerpo, que funciona como una máquina, y una 

mente o alma, que es inmaterial, la cual no está sujeta a las leyes del universo y es 

lo que nos diferencia de los animales. 

 

Sin embargo él fue el primero en sugerir que existía un vínculo entre la mente 

humana y el cerebro.5 Pensaba que la mente controlaba los movimientos del cuerpo, 

mientras que este último proporcionaba a aquella, la información de lo que estaba 

sucediendo en el ambiente. Hipotetizando que esta interacción tenía lugar en la 

“glándula pineal” (epífisis). 

 

Propuso un modelo de cerebro basado en la observación de  autómatas activados 

hidráulicamente. Observó que el encéfalo contiene cavidades vacías (ahora llamados 

ventrículos) que contienen un fluido (hoy día conocido como líquido cefalorraquídeo). 

Hipotetizó que cuando la mente decide ejecutar una acción, inclina la glándula pineal 

en una dirección particular (como si se tratara de una palanca de control) y provoca 

                                                           
4
 (Marisela Hernández, 2002: Prefacio XVII) 

5
 (Carles Soriano & Gemma Guillazo Blanch, 2007: p. 17) 
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que el fluido se traslade desde el cerebro a un conjunto determinado de nervios. Este 

flujo del líquido hace que los músculos adecuados se hinchen y se produzca el 

movimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luigi Galvani (1737-1798).- Médico, fisiólogo y físico italiano cuyos estudios le 

permitieron descifrar la naturaleza eléctrica del impulso nervioso, refinando así por 

decirlo de cierto modo las especulaciones que había emitido Descartes. 

 

A partir de 1780, comenzó a incluir en sus conferencias pequeños experimentos 

prácticos que demostraban a los estudiantes la naturaleza y propiedades de la 

electricidad. En una de estas experiencias, demostró que aplicando una pequeña 

corriente eléctrica a la médula espinal de una rana muerta, se producían grandes 

contracciones musculares en los miembros de la misma, las cuales podían lograr que 

Gráfico No.1. Modelo de cerebro según Descartes 
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las patas (incluso separadas del cuerpo) saltaran igual que cuando el animal estaba 

vivo. 

 

Johannes Müller (1801-1858).- Fisiólogo experimental alemán defensor de la 

utilización de técnicas experimentales en la fisiología. Su contribución capital al 

estudio de la fisiología de la conducta fue la doctrina de las energías nerviosas 

específicas. Esta teoría propone que aunque todos los nervios lleven el mismo tipo 

de información (potenciales de acción), nosotros percibimos los mensajes 

provenientes de los diferentes nervios de distintas maneras. Por ejemplo, los 

mensajes que viajan por los nervios ópticos producen sensaciones de imágenes 

visuales, y aquellos que lo hacen por los nervios auditivos producen sensaciones de 

sonidos. Ya que los mensajes ocurren en diferentes canales, la parte del encéfalo 

que recibe información de los nervios ópticos interpreta la actividad nerviosa como 

estimulación visual, incluso aunque se estimulen los nervios de manera mecánica 

(por ejemplo, cuando nos frotamos los ojos, vemos flashes de luz) o de manera 

artificial. En cambio la porción del encéfalo que recibe información proveniente de los 

nervios auditivos interpreta los potenciales de acción como sonidos. 

 

Pierre Flourens (1794-1867).- Fisiólogo francés, extrajo varias partes del cerebro de 

animales y observó su comportamiento. Este método se denomina ablación 

experimental. Al ver que era lo que los animales ya no podían hacer, infería las 

funciones de la región extirpada. 

 

Paul Pierre Broca (1824-1880).- Médico, anatomista y antropólogo francés que 

aplicó el principio de la ablación experimental en el cerebro humano, sin practicar 

lesiones cerebrales en humanos vivos, sino más bien observó el comportamiento de 

personas que habían sufrido algún accidente y, como consecuencia de ello, tenían 

daño cerebral, siendo más exactos pacientes afásicos (personas incapaces de 

hablar).  En 1864, tras hacer estudios postmortem a casi una decena de afásicos, 

observo que todos tenían una lesión en la corteza pre frontal inferior del hemisferio 

izquierdo, que desde entonces recibe su nombre. 
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Carl Wernicke (1848-1905).- Neurólogo y psiquiatra alemán que continuó con los 

estudios en personas afásicas producto de accidentes cerebrovasculares, a 

diferencia de Broca, Wernicke describió el caso de un paciente afásico que podía 

hablar con total fluidez; sin embargo, lo que decía no tenía sentido y parecía no 

entender lo que le decían o lo que leía. Dicha lesión se encontraba en la zona 

parietotemporal del hemisferio izquierdo y se le dio el nombre de área de Wernicke. 

 

Gustav Theodor Fritsch (1838-1927) y Eduard Hitzig (1839-1907).- Ambos de 

origen alemán, el primero anatomista, antropólogo y fisiólogo, el segundo neurólogo 

y neuropsiquiatra; utilizaron la estimulación eléctrica como herramienta para entender 

el funcionamiento de la fisiología del cerebro. Estimularon partes concretas del 

cerebro de un perro y observaron que dicha estimulación provocaba la contracción 

de músculos específicos en la parte opuesta del cuerpo del animal. La región 

estimulada se denomina en la actualidad corteza motora primaria. 

 

Santiago Ramón y Cajal (1852-1934).- Médico español especializado en histología 

y anatomo-patología, premio nobel año 1906 por sus estudios acerca de los 

mecanismos que gobiernan la morfología y los procesos conectivos de las células 

nerviosas. Utilizó un método para teñir las neuronas ideado por el italiano Camillo 

Golgi y con sus descubrimientos a partir de la utilización de esta técnica propuso la 

“teoría neuronal”, según la cual las neuronas son entidades discretas y no 

constituyen una red que comparte el mismo citoplasma. También fue el primero en 

identificar que la transmisión sináptica iba en una dirección concreta, desde las 

dendritas hasta los botones terminales. 

 

Hermann von Helmholtz (1821-1894).- Médico y físico alemán, primer científico que 

intentó medir la velocidad de conducción de los nervios, encontrando que esta 

velocidad de conducción era más lenta que la de los cables eléctricos (unos 27  

metros por segundo), con lo cual se demostraba que no solo era un mensaje 

eléctrico sino que también involucra cambios iónicos. 
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Charles Robert Darwin (1809-1882).- Biólogo y naturalista inglés quien con la 

publicación de su libro “On the origin of the species”, contribuyó de forma importante 

y definitiva a la fisiología de la conducta moderna ya que la idea de que los sistemas 

nerviosos de las diferentes especies evolucionen a partir de antepasados comunes y 

tengan mecanismos comunes entre los distintos animales es necesaria para poder 

generalizar los resultados de los experimentos animales a los seres humanos ya que, 

por ejemplo, muchos de los detalles de la conducción del impulso eléctrico fueron 

descubiertos en el axón del calamar gigante, pero ahora vemos que son totalmente 

aplicables a los humanos. Otro ejemplo es que las ratas muestran signos claros de 

adicción si se les confiere la oportunidad de auto administrarse cocaína 

repetidamente. Como consecuencia de ello, la rata es un buen modelo animal para 

comprender la manera en que las drogas psicoactivas ejercen sus efectos en el 

sistema nervioso humano. 

 

William James (1842-1910).- Filósofo estadounidense que en 1890 con su libro 

“Principles of Psychology”, marcó el inicio de un enfoque moderno de la psicología 

biológica, en su trabajo aparecen ideas modernas como que la conciencia y otros 

aspectos de la experiencia humana son propiedades del sistema nervioso o como 

que un mejor y más completo conocimiento de los fenómenos psicológicos se 

adquirirán por medio del estudio del sistema nervioso. 

 

Otros personajes que aportaron a la construcción histórica de los fundamentos 

bio-morfo-funcionales de la motivación: 

 

Hermann Ebbinghaus (1850-1909).- Filósofo y psicólogo alemán que mostró en 

1885 como medir el aprendizaje y la memoria en humanos.  

 

Edward Thorndike (1874-1949).- Psicólogo y pedagogo estadounidense 

considerado como un antecesor de la psicología conductista quien mostró en su tesis 

doctoral como medir el aprendizaje y la memoria en sujetos animales; también 
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realizó aportaciones como el aprendizaje por ensayo/error y la ley del efecto (base 

para los estudios posteriores de Skinner y que tiene un grado considerable de 

relación con los fenómenos que ocurren dentro de los procesos de motivación). 

 

Iván Pavlov (1849-1936).- Fisiólogo ruso que fue uno de los principales exponentes 

teórico-prácticos responsables de establecer una relación directa y demostrable entre 

la influencia de factores externos sobre la conducta fisiológica del individuo a través 

de su “ley del reflejo condicional”, aunque su intención fue estudiar la fisiología 

digestiva de los perros, al observar que la salivación de los perros que utilizaban en 

sus experimentos se producía ante la presencia de comida o de los propios 

experimentadores, luego determinó que podía ser resultado de una actividad 

psicológica. 

 

Sheperd  I. Franz (1874-1933).- Psicólogo estadounidense que estudió el posible 

lugar del aprendizaje y la memoria en el cerebro, combinando procedimientos de 

entrenamiento de Thorndike con lesiones localizadas en el cerebro de animales.  

 

Karl S. Lashley (1890-1958).- Psicólogo conductista estadounidense que aportó 

innumerables contribuciones al estudio de los mecanismos biológicos del aprendizaje 

y la memoria, así como de la percepción y motivación. Sugirió que el recuerdo no 

estaba localizado en una parte del cerebro, sino que estaba anchamente distribuido a 

través del córtex. 

 

Donald O. Hebb (1904-1985).- Considerado como el iniciador de a bio-psicología, 

trabajó junto a Karl Lashley, desarrolló la primera teoría comprensible sobre el modo 

en que los fenómenos psicológicos complejos como las percepciones, emociones, 

pensamientos y la memoria, pueden ser producidos por la actividad cerebral (regla 

de Hebb). 

 

“No es lógicamente posible que uno sea determinista en física, química y biología; y 

místico en psicología”. 
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Una vez aclarada la problemática conceptual, podemos iniciar diciendo que este 

“proceso” como muchos otros procesos, tiene una estructura física como base de 

operaciones que es el sistema nervioso (“Red de tejidos de origen ectodérmico6 en 

los animales diblásticos y triblásticos cuya unidad básica son las neuronas, y su 

función primordial es la de captar y procesar rápidamente las señales ejerciendo 

control y coordinación sobre los demás órganos para lograr una oportuna y eficaz 

interacción con el medio ambiente cambiante”7). 

 

Ya en esta definición podemos ver que esta estructura de la cual son huéspedes de 

lujo  las diferentes etapas o sucesos que atraviesan por el proceso de la motivación, 

tiene un inicio y un fin por así decirlo, desarrollando una analogía podemos decir que 

es una empresa que inicia sus labores recopilando todas las señales que se reciben 

del medio externo e interno con respecto al organismo, organiza todas esas señales 

para convertirlas en datos y luego en información que será a su vez procesada para 

emitir una respuesta que guíe la coordinación sobre los órganos, para a fin de 

cuentas lograr una eficaz interacción con ese mismo ambiente, cerrando el ciclo 

continuo de retroalimentación corporal. 

 

Pero porque interesarnos en esta “estructura neural”? (sistemas sensoriales y 

funciones del sistema nervioso central y periférico), pues porque del funcionamiento 

simultáneo y coordinado de este sistema depende la selección acertada y ejecución 

de una serie de conductas.  

 

2.3.3 Según la psicología. 

 

Si bien la biología parte más de la consideración de las necesidades básicas para 

explicarse la motivación humana, la psicología no se encasilla en los aspectos 

neurofisiológicos de la motivación (aunque si toma como partida y como 

                                                           
6
 (Smith Agreda - Ferrés Torres - Montesinos Castro, 1992: p. 45) 

7
 WIKIPEDIA: http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso
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herramientas explicativas muchos de los hallazgos realizados por la biología y las 

ciencias médicas), hasta llegar a las necesidades o motivaciones secundarias o 

superiores (dependiendo desde la óptica de que autor las consideremos), las cuales 

solo se pueden observar en seres humanos u homo sapiens si empleamos un 

término más técnico y preciso, partiendo de esa premisa y a diferencia de la relación 

de la motivación con la biología, nos centraremos únicamente en el así llamado ser 

humano. 

 

Pues bien, han existido incontables aportaciones a la definición del constructo 

motivación, sin embargo, hay una multitud de formas en las que se ha 

conceptualizado o intentado conceptualizar la motivación, quizás más que en 

ninguna otra área de la psicología industrial-organizacional, que podemos considerar 

que tal cantidad de diferentes perspectivas teóricas es un testimonio implícito de la 

complejidad de dicho constructo en su influencia sobre el trabajo como área de 

producción social. 

 

A continuación algunos exponentes teóricos nos irán ayudando a discernir y reubicar 

nuestro apego hacia cierta teoría o teorías: 

 

Abraham Maslow (1908 –1970).- Psicólogo estadounidense y uno de los principales 

exponentes de la psicología humanista8 ; el ideó una de las más reconocidas teorías 

motivacionales, la TEORÍA DE LA JERARQUÍA DE NECESIDADES en el año de 

1943, esquematizado en un modelo de pirámide. 

 

Según Maslow la fuente de motivación son ciertas necesidades, las necesidades son 

biológicas o instintivas, caracterizan a los humanos en general y tienen una base 

genética y que la razón de que las personas se comporten como lo hacen está en el 

proceso de satisfacción de esas necesidades. “Una vez que se satisfaga la 

necesidad, ya no domina la conducta y surge una nueva necesidad en el lugar de la 

otra”. Es decir nunca finaliza la satisfacción de necesidades. 

                                                           
8
 WIKIPEDIA: http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_humanista 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_humanista
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Maslow habla de 5 tipos de necesidades: 

 

1. Necesidades fisiológicas  

Básicas para mantener la Homeostasis referente a la supervivencia: 

a. Respirar, beber agua, alimentarse. 

b. Dormir, eliminar los desechos corporales. 

c. Evitar el dolor y tener relaciones sexuales. 

d. Mantener la temperatura corporal. 

 

2. Necesidades de seguridad 

Se refieren a sentirse seguro y protegido: 

a. Seguridad física y de salud. 

b. Seguridad de recursos 

c. Necesidad de proteger bienes y activos. 

 

3. Necesidades sociales 

a. Función de relación (amistad) 

b. Participación (inclusión grupal) 

c. Aceptación social 

 

4. Necesidades de estima o autoestima 

a. Autoconfianza 

b. Reconocimiento 

c. Aprecio y respeto por parte de los demás. 

 

5. Necesidades de autorrealización 

Es la necesidad psicológica más elevada del ser humano, se halla en la cima 

de las jerarquías, y es a través de su satisfacción que se encuentra una 

justificación o un sentido válido a la vida mediante el desarrollo potencial de 

una actividad. 



 

22 
 

 

Gráficamente se puede encontrar varios modelos de su afamada pirámide de 

necesidades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como ya pudimos ver, Maslow considera un orden jerárquico, en cuya base se 

encuentran las necesidades fisiológicas que son las primeras que han de 

satisfacerse y una vez satisfechas se puede continuar con las siguientes 

necesidades y en ningún caso se puede saltar este orden lógico. 

 

Aunque esta teoría puede parecer envuelta en un marco de complejidad, la realidad 

es que Maslow se basó más en intuiciones clínicas y lógicas respecto a la naturaleza 

humana, que en los resultados de una investigación como tal, por eso da pie a 

muchas interrogantes; sobre todo una crítica que va en contra a lo que deseamos 

obtener con este trabajo, que es no tener en cuenta de forma debida la 

determinación externa y socio-histórica de la motivación humana en dependencia de 

las relaciones de producción y de la superestructura ideológica que les corresponde, 

entre otras. Aunque a final de cuentas y siendo mucho más filosófica que empírica, 

Gráfico No.2. Pirámide de la jerarquía de las necesidades de Abraham Maslow. 
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su teoría es una contribución al entendimiento final del proceso de dar un sentido y 

una misión a nuestra vida, razonamiento que está íntimamente unido a la idea de la 

motivación en el ser humano. 

 

Clayton Paul Alderfer (1940).- Psicólogo estadounidense que llevó a cabo una 

revisión de la teoría de necesidades de Maslow, con lo que desarrolló su teoría de 

“EXISTENCIA, RELACIÓN Y CRECIMIENTO”, más conocida por sus siglas en inglés 

ERG (Existence, Relatedness and Growth). La revisión resultó en una agrupación de 

las necesidades en tres categorías: 

 

1. Necesidades de existencia.- Son materiales y se satisfacen mediante 

factores ambientales como son el alimento, el agua, el sueldo, beneficios 

complementarios y las condiciones laborales. 

2. Necesidades de relación.- Implican la relación con los “otros significativos”, 

como son los compañeros, los superiores, los subordinados, la familia y los 

amigos. 

3. Necesidades de crecimiento.- Hacen referencia al deseo de alcanzar el 

propio desarrollo personal. Se satisfacen cuando se desarrolla cualquier 

habilidad y capacidad que sea importante para la persona. 

 

A diferencia de Maslow, quien decía que una persona solo tenía una satisfacción 

progresiva (es decir en un único orden ascendente); Alderfer dice que existe un 

movimiento hacia delante y hacia atrás, donde expone un concepto nuevo, el de 

“frustración regresiva”, donde si una necesidad superior no podía ser satisfecha 

(frustración), retrocedía hacia la satisfacción de las necesidades inferiores. 

Con esta teoría se reparan algunos vacíos conceptuales de Maslow con el simple 

hecho de brindarle dinámica a la satisfacción de necesidades y no solo encasillarlas 

en un proceso jerárquico que se aleja mucho de la realidad y más aún cuando lo 

contrastamos con aspectos culturales y sociales donde no siempre se lleva un orden 

de prioridades humanas; sin embargo sigue adoleciendo de las mismas falencias 

como la ausencia de definición operacional de las variables que se utilizan. 
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John Stacey Adams (1925).- Psicólogo que trató diversos aspectos de conducta en 

el lugar de trabajo y desarrolló la teoría motivacional conocida como “TEORÍA DE LA 

EQUIDAD”, en la que intenta explicar la satisfacción relacional en términos de 

percepciones de tarifas/ distribuciones injustas de recursos dentro de las relaciones 

interpersonales; está basada en el principio de la comparación social, donde la 

fuerza del deseo de trabajar de una persona depende de las comparaciones con los 

esfuerzos de otras personas y la motivación es una función de cómo se perciba la 

persona a sí misma en comparación con esas otras personas. 

 

La teoría afirma que los empleados buscan mantener la equidad entre los insumos 

(contribuciones hechas por el empleado de la organización), que traen a un puesto 

de trabajo y los resultados que reciben de ella contra las entradas percibidas y los 

resultados de los demás.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Si el empleado percibe que no existe una equidad entre lo que él recibe en 

comparación de su inversión de insumos, relacionado con lo que sí recibe otra 

persona; entonces se generará un sentimiento de injusticia. 

 

De acuerdo con Adams, los sentimientos de injusticia provocan una tensión que 

llegará a motivar a la persona para reducirla. Cuanto mayor sea la injusticia entre la 

Gráfico No.3. Teoría de la equidad de Stacy Adams 

 



 

25 
 

persona y el otro, mayor será la tensión y mayor la motivación para reducirla. Por 

tanto: “la fuente de motivación son los sentimientos de tensión provocados por la 

percepción de una injusticia”.  

 

Los sentimientos de injusticia son necesarios para que exista la motivación porque si 

la persona percibe que está en una posición justa respecto al otro, no se motivará. 

 

Víctor H. Vroom (1932).- Profesor de la escuela de negocios en Yale cuya 

investigación se basó en tratar de explicar por qué las personas eligen ciertos cursos 

de acción en las organizaciones, sobre todo en la toma de decisiones y en el 

liderazgo; de las conjeturas que el realizó se generó la “TEORÍA DE LAS 

EXPECTATIVAS”. 

 

La teoría de las expectativas ha sido una de las teorías motivacionales más 

populares, es una teoría cognitiva que supone que cada persona toma la decisión 

racional de dedicar cierto esfuerzo a las actividades que le reportarán las 

recompensas deseadas, es decir está motivada a seleccionar de entre muchas 

conductas un comportamiento específico ya que espera que con aquel se dé un 

resultado. Básicamente se trata de todo el proceso mental que precede a la toma o 

selección de un comportamiento. 

 

En lo laboral se cree que las personas saben lo que quieren de su trabajo y 

comprenden que depende de su desempeño que consiga o no las recompensas 

deseadas. 

 

Vroom define la motivación como un proceso en el que prima la toma de decisiones 

entre otras formas de actividades voluntarias. Proceso que consta de 5 partes: 

 

1. RESULTADOS.- Los resultados del trabajo son las cosas que una organización 

puede proporcionar a sus trabajadores, tales como el salario, promociones y 

períodos vacacionales. En teoría, el número de resultados no tiene límite, y aunque 



 

26 
 

generalmente se piensa en ella como en recompensas o experiencias positivas, no 

necesariamente han de serlo. Un resultado podría ser el despido o el traslado a una 

nueva localidad; incluso puede referirse a cosas intangibles como los sentimientos de 

reconocimiento o de logro. 

 

2. VALENCIA.- Las valencias son los sentimientos de los trabajadores acerca de los 

resultados y generalmente se definen en términos de atracción o de satisfacción 

anticipada, esta estimación se hace generalmente en una escala de -10 a +10, y el 

sujeto puede indicar si un resultado tiene una valencia positiva o negativa.  Si el 

empleado anticipa que todos los resultados serán satisfactorios, les imputará 

valencias positivas de diferente grado; si, por el contrario, anticipa que todos los 

resultados serán insatisfactorios, les atribuirá valencias negativas de diferente grado. 

 

3. VALOR INSTRUMENTAL.- El valor instrumental se define como el grado de 

relación percibido entre la ejecución y la obtención de resultados, y esta percepción 

existe en la mente de los trabajadores, literalmente significa la medida en que la 

consecución de un determinado resultado es una condición de la ejecución o el 

rendimiento del sujeto en el trabajo. Por ejemplo, si una persona creyera que el 

aumento de sueldo depende totalmente de su rendimiento, el valor instrumental 

asociado a ese resultado (aumento del sueldo) sería muy alto. Lo mismo que las 

valencias, el valor instrumental lo generan los trabajadores; son ellos los que evalúan 

el grado de relación entre la ejecución y los resultados obtenidos en el trabajo.  

 

4. EXPECTATIVA.- La expectativa es la relación percibida entre el esfuerzo y el 

rendimiento. Del mismo modo que sucedía con la valencia y el valor instrumental, es 

el sujeto el que se crea unas expectativas acerca de su trabajo. Así, después de 

reflexionar sobre la relación entre esfuerzo y rendimiento laboral, el sujeto hace unas 

evaluaciones (les atribuye unas expectativas).  
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5. FUERZA.- La fuerza, el último componente, es la cantidad de esfuerzo o presión 

de una persona para motivarse. A mayor fuerza mayor se supone que sea la 

motivación. Matemáticamente se calcula mediante la siguiente formula: 

 

FUERZA = EXPECTATIVA x VALOR INSTRUMENTAL x VALENCIA 

 

Cuanto mayor fuera la puntuación de fuerza de la persona, mayor debería ser el 

esfuerzo. 

 

De acuerdo con la teoría de la expectativa, por lo tanto, el primer ingrediente 

necesario para que se dé la motivación es que los resultados sean deseables para el 

sujeto, luego la persona debe creer que existe alguna relación entre el rendimiento 

laboral y la consecución de los resultados, es decir el valor instrumental debe ser 

alto. Sin embargo y aunque revela una idea muy valiosa acerca de cómo se da el 

proceso a través del cual el individuo toma una decisión, no deja de padecer del 

mismo defecto que es la parcialidad al no considerar factores como el clima laboral, 

la relación con los grupos, el clima socio-psicológico, entre otros. 

 

Burrhus Frederic Skinner (1904-1990).- Psicólogo, filósofo social y autor 

norteamericano defensor del conductismo quien consideró el comportamiento como 

una función de las historias ambientales de refuerzo quien entre las muchas 

publicaciones de trabajos en los cuales propuso el uso extendido de técnicas 

psicológicas de modificación del comportamiento se halla el trabajo sobre 

condicionamiento operante (también conocida como teoría del refuerzo). 

 

El condicionamiento operante es un tipo de aprendizaje asociativo que tiene que ver 

con el desarrollo de nuevas conductas en función de sus consecuencias, y no con la 

asociación entre estímulos y conductas como ocurre en el condicionamiento clásico. 

 

Skinner fue un personaje que continuó con el trabajo que ya había realizado 

previamente Edward Thorndike (1874-1949), pionero en el estudio del 
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condicionamiento instrumental, quien trabajo con sus denominadas “caja de solución 

de problemas”, en las que los gatos (animales con los que trabajaba) podían escapar 

mediante acciones simples. A partir de estos experimentos, Thorndike estableció la 

“ley del efecto” <<Cualquier conducta que en una situación produce un efecto 

satisfactorio, se hará más probable en el futuro>>; en otras palabras defendía que 

todos los animales, incluyendo al ser humano, resuelven los problemas mediante el 

aprendizaje por ensayo y error. 

 

La teoría tiene 3 variables centrales:  

 Estímulo.- Cualquier variable o condición que provoca una respuesta 

conductual.  

 Respuesta.- Consecuencia conductual provocada por el estímulo.  

 Recompensa.- Algo de valor que se le brinda al individuo en función de la 

respuesta conductual que manifieste, con la intención de reforzar la ocurrencia 

de la respuesta deseada. 

 

Según Skinner el condicionamiento operante se constituye de 5 fases: 

 

1. Adquisición.- Fase del aprendizaje en que la respuesta es seguida por 

reforzadores durante la cual la respuesta se vuelve más fuerte debido a su 

relación con la consecuencia reforzante. 

2. Generalización.- Las respuestas fortalecidas tienden a extenderse o 

generalizarse en situaciones similares. 

3. Discriminación.- Los individuos discriminan las respuestas en unas 

situaciones pero no en otras. 

4. Extinción.- Cuando se retira el reforzamiento la conducta disminuye su 

frecuencia gradualmente hasta que solo ocurre con la misma frecuencia 

inicial. 

5. Recuperación espontánea.- Las respuestas que se han extinguido vuelven a 

aparecer algunas veces. 
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Además en función de la cantidad y el intervalo de tiempo entre reforzamientos se 

produce una clasificación de programas de reforzamiento que indican el momento y 

la forma en que la aparición de la respuesta va a ir seguida de un reforzador 

influyendo así directamente sobre el aprendizaje de la conducta deseable. 

 

Existen los reforzamientos continuos (a cada respuesta un reforzador), y los 

reforzamientos intermitentes (las respuestas solo se refuerzan algunas veces según 

un patrón preestablecido), estos últimos pueden ser  a razón fija y variable, así como 

a intervalo fijo y variable. 

 

En el ámbito empresarial, la utilización de las aplicaciones de esta teoría aunque 

generan conflictos de carácter ético cuando se tratan de manera expuesta, son parte 

de la cotidianidad laboral siempre y cuando no se manipulen para que los 

colaboradores inviertan esfuerzos excesivos, dejando siempre un umbral dentro del 

cual los colaboradores sientan en plenitud que son los responsables de sus acciones 

y que son los que tienen el control de sus vidas. 

 

Edwin A. Locke (5 de Enero de 1938).- Psicólogo estadounidense elogiado como 

uno de los psicólogos industriales/organizacionales más publicados en la historia del 

campo, su investigación se orienta a la comprensión de la motivación y la 

satisfacción profesional. El formuló la teoría de “fijación de objetivos” o 

“establecimiento de metas”.  

 

La teoría se basa en el supuesto de que las personas actúan racional y 

conscientemente de acuerdo con la relación que existe entre  los objetivos 

conscientes, las intenciones y la ejecución de la tarea, y Locke reconoce el papel 

motivacional de las intenciones de los sujetos al realizar estas tareas. Las personas 

se marcan unos objetivos y después canalizan sus esfuerzos con el fin de 

alcanzarlos. 
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Las metas son todo aquello que el individuo trata de obtener conscientemente, tienen 

una función de motivación y otra función de dirección de la conducta; estos objetivos/ 

metas que el individuo persigue con la realización de sus actividades o tareas diarias 

es lo que determinará el nivel de esfuerzo que empleará en la ejecución de las 

mismas. En resumen el modelo trata de explicar los efectos de esos objetivos o 

metas sobre el rendimiento. 

 

En lo laboral cobra mucha coherencia la teoría ya que cualquier individuo que 

ingrese a la vida de trabajador en relación o no de dependencia de un patrono, lo 

hace porque a través de dicho medio desea conseguir uno o varios objetivos sea a 

corto, mediano o largo plazo; dependiendo de cómo los medios que recibe como 

retribución por su esfuerzo en su trabajo se lo permitan y siempre y cuando el sujeto: 

 

 Sea consciente de cómo alcanzar su meta. 

 Acepte internamente que dicha meta es algo por lo que él desea trabajar. 

 

La aceptación de la meta implica que el sujeto tratará de realizar las conductas 

necesarias para la consecución de la misma, y he aquí un apartado importantísimo 

que le da relevancia sobre otras teorías como el condicionamiento: “Los cambios 

en los valores de los incentivos pueden solo afectar a su comportamiento en la 

medida en que vayan asociados a los cambios de objetivos”, es decir que las 

intenciones de trabajar para conseguir un determinado objetivo es la primera fuerza 

motivadora del esfuerzo laboral, con esta explicación podemos comprender muchos 

fenómenos no solo laborales sino sociales en los cuales existen individuos que 

aunque en condiciones muy por debajo de las expectativas persisten subsistiendo 

bajo las mismas, ya que éste es un medio que de forma momentánea o permanente 

le acerca a su objetivo o meta final de forma más eficaz. 

 

Pero todo esto tiene un funcionamiento siempre y cuando exista un feedback acerca 

de la ejecución de actividades que se realizan para conseguir la meta, el cual a su 

vez nos indique si nuestros esfuerzos siguen el rumbo previsto, mecánica que se 
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asemeja al funcionamiento sistémico. De hecho, la investigación indica que el 

establecimiento de metas produce un rendimiento más alto que la ausencia de las 

mismas. La teoría tiene una base cognitiva: Los trabajadores deben pensar cuales 

son los objetivos o metas que desean alcanzar; deben decidir si dichas metas son o 

no aceptables; deben conocer las conductas que tendrán que emitir para conseguir 

el objetivo y deben saber cómo evaluar el feedback sobre su progreso. 

 

Edward L. Deci (1942).- Profesor de psicología social y director del programa de 

motivación humana en la Universidad de Rochester, presidente honorífico de la 

Asociación de Psicología Canadiense. 

 

Su obra (Teoría de la motivación intrínseca), se caracteriza por la aplicación de los 

procesos psicológicos básicos a la educación, deporte, entre otros; y ha contribuido a 

que los modelos explicativos de la motivación hayan evolucionado de modelos 

mecanicistas a modelos sociales y cognitivos, su pensamiento profundiza en la idea 

de “recompensa”, las teorías conductistas mantienen que las respuestas se 

fortalecen cuando van seguidas de una recompensa, sin embargo Deci señala que si 

bien las personas llevan a cabo conductas para obtener la recompensa de una meta, 

cuando la recompensa extrínseca se asocia a una tarea que tiene poco interés para 

la persona no se produce el efecto deseado sobre la motivación, pero si la tarea es 

significativa, la recompensa extrínseca influye de manera positiva sobre la motivación 

intrínseca. 

 

Es precisamente a Deci junto a su colega Richard Ryan, a quienes debemos 

agradecer la existencia de la teoría de la tan conocida “Autodeterminación” (Grado 

en que las personas realizan sus acciones al nivel más alto de reflexión y de 

compromiso de forma voluntaria). Realizó grandes aportes conceptuales en algunos 

de sus variados textos, como por ejemplo en “Extrinsic rewards and intrinsic 

motivation in education: Reconsidered once again (2001)”, destaca que las 

recompensas en clase deben administrarse para informar, en un clima de apoyo, 

evitando el carácter sancionador y controlador que disminuyen la motivación 
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intrínseca del alumnado; o en “Competitively contingent rewards and intrinsic 

motivation. Can losers remain motivated? (2003), expone como la presión de la 

competición afecta a la disminución de la motivación intrínseca cuando el feedback 

se orienta al rendimiento de la misma competición, sin embargo, cuando los 

practicantes intentan realizar la tarea lo mejor posible sin establecer comparaciones, 

los perdedores en una competición no disminuyen la motivación intrínseca. Como 

vemos algunas de sus investigaciones permiten humanizar la práctica deportiva, pero 

vemos también su apego teórico hacia el establecimiento de metas como una guía 

para la motivación al igual que con Locke, solo que sin hacer tanto énfasis a una 

clasificación formal de formas de establecimiento de metas, sino más bien haciendo 

hincapié a la importancia que para él tiene, brindar recompensas en un ambiente que 

refuerce la motivación interna del individuo hacia la realización de una tarea de su 

interés y agrado, que permita mantener continua dicha motivación. 

 

Según Deci el esfuerzo que invierte una persona se debe, tanto a la motivación 

intrínseca como a la motivación extrínseca, pero si están intrínsecamente motivadas, 

realizan las tareas por el placer inherente que se deriva de dichas tareas. En teoría, 

una persona intrínsecamente motivada estaría más satisfecha que la que poseyera 

una motivación extrínseca, y además adquiriría un compromiso mayor hacia la tarea. 

A diferencia de la teoría anterior, esta fue sometida a pruebas empíricas que 

implicaban prácticas poco apegadas con la realidad laboral, razón por la cual adolece 

de muchos problemas de orden teórico, metodológico y práctico. 

 

Frederick Irving Herzberg (1923-2000).- Psicólogo y consultor norteamericano, 

profesor de la universidad de UTAH, quien formuló la “Teoría de los dos factores”, 

para explicar mejor el comportamiento de las personas en situaciones de trabajo. 

 

Plantea la existencia de dos factores que orientan el comportamiento de las 

personas: 
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1. La satisfacción que es principalmente el resultado de los factores de la 

motivación o también llamados factores intrínsecos. 

2. La insatisfacción que es principalmente el resultado de los factores de 

higiene o también llamados factores extrínsecos. 

 

Los factores higiénicos o factores extrínsecos es el ambiente que rodea a las 

personas y que les dice como desempeñar su trabajo. Estos están fuera del control 

de las personas. Los principales son: salario, beneficios sociales, condiciones físicas 

y ambientales, reglamentos o políticas internas, etc. 

 

Los factores motivacionales o factores intrínsecos están bajo el control del 

individuo, ya que se relacionan con lo que él hace y desempeña. Involucran 

sentimientos relacionados con el crecimiento individual, el reconocimiento profesional 

y las necesidades de autorrealización que desempeña en su trabajo. Los principales 

son: logros, reconocimiento, independencia laboral, promoción, etc. 

 

En otros términos, la teoría de los dos factores afirma que: 

 La satisfacción en el cargo es función del contenido o de las actividades 

retadoras y estimulantes del cargo que la persona desempeña (factores 

motivacionales o de satisfacción). 

 La insatisfacción en el cargo es función del contexto, es decir, del ambiente de 

trabajo, del salario, de los beneficios recibidos, de la supervisión, de los 

compañeros y del contexto  general que rodea el cargo ocupado (factores 

higiénicos o de satisfacción). 

 

Para proporcionar motivación en el trabajo, Herzberg propone el “enriquecimiento de 

tareas”, también llamado “enriquecimiento del cargo”, el cual consiste en la 

sustitución de las tareas más simples y elementales del cargo por tareas más 

complejas, que ofrezcan condiciones de desafío y satisfacción personal, para que 

así, el empleado continúe con su crecimiento profesional. Según Herzberg el 
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enriquecimiento de tareas trae efectos altamente deseables como el aumento de 

motivación y de productividad, reduce la ausencia y la rotación de personal. 

 

Los diferentes factores de Herzberg se refieren a las necesidades primarias y 

secundarias de Maslow, tornando las teorías de ambos exponentes muy relativas, 

motivo por el cual ha sido blanco de severas críticas por la generalización de sus 

postulados, y podemos a su vez realizar la misma crítica que es la ausencia de una 

consideración a un nivel superior de factores sociales, económicos y políticos que 

influyen sobre la motivación del individuo, además resalta un conflicto básico entre 

las necesidades de los individuos y los objetivos de organizaciones dejando muy 

poco a las relaciones humanas y tomando soluciones mayoritariamente mediante 

cambios en la estructura organizacional. 

 

Diego Jorge González Serra (1938-Actualidad).- Doctor cubano en ciencias 

psicológicas cuyos aportes sobre la motivación humana se abordan desde una 

posición marxista e histórico cultural, quien tras un análisis detallado de cada teoría 

motivacional propone una concepción integradora de la motivación. 

 

Su teoría comprende algunas dimensiones en las que lo “psicosocial” es todo aquel 

proceso administrativo en el que él o los obreros participen; y donde lo “socio-

económico” es todo lo que tiene que ver con recompensas salariales y condiciones 

materiales o físicas que se entrecruzan: 

 

 

a. La función de la personalidad y sus procesos. 

Radica en la clasificación de las necesidades que actúan en la motivación del 

trabajo en: morales (que buscan satisfacer lo psicológico-social) y materiales 

(que buscan satisfacer lo económico, monetario, bienes o servicios). Ambas 

se clasifican a su vez en intrínsecas y extrínsecas. 
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 Morales intrínsecas.- Cuyo objeto de satisfacción radica en el trabajo 

mismo. 

 Morales extrínsecas.- Aquellas para las cuales el trabajo es un medio 

o una vía. 

 Materiales intrínsecas.- Cuando el trabajador encuentra su 

satisfacción en el trabajo mismo, aspirando a tener mejores 

instrumentos y condiciones de producción. 

 Materiales extrínsecas.- Cuantía del salario y posibilidades de adquirir 

bienes o servicios. 

 

b. El papel de la percepción o reflejo cognoscitivo del mundo. 

La forma en que el obrero perciba su medio laboral, las metas de la empresa, 

la conducta de sus jefes y compañeros, etc., determinará la posición afectiva e 

interna para su accionar en la empresa; si el trabajador no ve en su labor la 

vía y la meta para satisfacer sus necesidades, no existirá una adecuada 

motivación laboral. No basta con actuar de manera adecuada sobre el centro 

de trabajo y sobre el trabajador; es necesario investigar como él percibe su 

situación laboral y tomar las medidas para lograr una buena percepción. 

 

c. El condicionamiento externo de la motivación laboral. 

La participación activa de los trabajadores en la dirección del centro y su 

expresión en la organización formal son una influencia psico-social que 

determina también como actúa el trabajador frente a su trabajo. El 

funcionamiento adecuado de la participación  activa de los trabajadores en la 

dirección del proceso productivo resulta un estímulo intrínseco de primera 

importancia. Si por el contrario, no existe participación activa de los 

trabajadores en el funcionamiento del colectivo laboral (como por ejemplo si la 

línea de dirección es evidentemente autoritaria) o si por el contrario el centro 

se caracteriza por una débil dirección (como por ejemplo contradicciones entre 

las principales cabezas), también se ve muy afectada la motivación. 
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Algo en lo que reiteradamente hace énfasis es en la influencia que ha tenido la 

motivación desde lo socio-histórico (económico, social y político; así como también 

factores extrínsecos en general), los mismos que la han transformado una y otra vez; 

y según lo cual a nuestra realidad actual ecuatoriana es poco objetivo aplicar total y 

absolutoriamente cualquier única teoría, ya que tenemos un desarrollo social y 

económico totalmente diferenciado a las realidades en las que surgieron los estudios 

que condujeron a la creación de las teorías que analizamos, pero que sin embargo 

no pierden su trascendencia conceptual. Debido a aquello la oferta de González es el 

“principio del desarrollo creciente, simultáneo y armónico de los estímulos y 

necesidades extrínsecos e intrínsecos al trabajo en su unidad dialéctica” y es la cual 

servirá de pilar para desarrollar nuestra investigación. 

 

Otros personajes que aportaron a la construcción histórica de los fundamentos 

psicológicos de la motivación: 

 

Frederick W. Taylor (1856-1915).- Ingeniero y economista norteamericano que 

propuso la idea del así llamado “hombre económico”, es decir, absolutizaba la 

influencia de los estímulos y necesidades materiales, motivo por el cual el único 

motivo que impulsa al hombre a trabajar es el afán de lograr mayores ganancias. 

Al considerar al hombre como un “apéndice de la máquina” ni siquiera se interesaba 

en estudiar las posibilidades y capacidades psíquicas del rendimiento, sino más bien 

orientaba la conformación del trabajo al establecimiento de una estrategia de 

movimientos económicos, que aunque en principio trajo aumentos en la 

productividad, los mismos no se mantuvieron ya que la tensión nerviosa a la que 

eran sometidos los obreros por tener que mantener un ritmo alto de trabajo era 

tenaz. En esta ponencia apreciamos en todo su esplendor las limitaciones 

unilaterales y mecanicistas de emplear una sola concepción sin tomar en cuenta la 

multiplicidad de factores influyentes de la realidad. 

 

Elton Mayo (1880-1949).-  Teórico social, sociólogo y psicólogo industrial australiano 

precursor de la teoría de las relaciones humanas que en contraposición a la postura 
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de Taylor, adjudicó un peso decisivo a los factores psico-sociales tales como el 

estado de ánimo y sentimientos de los trabajadores. En relación a la influencia del 

salario los seguidores de la teoría de Mayo plantean que es imposible separarla ya 

que tiene un efecto independiente y su eficacia si existe, aunque dependa de la 

relación con otros factores. Sin embargo cae en el mismo error de Taylor al 

absolutizar, esta vez no a lo material-económico, sino a lo psicológico y sus 

relaciones resultantes. 

 

2.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Cuáles son los efectos de los factores extrínsecos e intrínsecos sobre la motivación 

en los trabajadores del departamento de operaciones de la ciudad de Guayaquil de la 

compañía ROCALVI S.A.? 

 

2.5 HIPÓTESIS 

 

“La motivación en el personal de operaciones de la empresa ROCALVI S.A. de la 

ciudad de Guayaquil está determinada por la relación entre factores extrínsecos y 

factores intrínsecos” 

 

2.6 VARIABLES 

 

Variables independientes  

1. Factores extrínsecos 

2. Factores intrínsecos 

 

Variable dependiente  

1. Motivación 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1 ENFOQUE 

 

El diseño de la investigación es teórico y se basa en el paradigma interpretativo 

fenomenológico ya que este es un estudio que mayoritariamente toma aspectos de 

las acciones humanas y de la vida socio-laboral, empleando un enfoque mixto que se 

constituye de datos producto de análisis cualitativo y cuantitativo, con lo cual una vez 

establecidas las correlaciones documentaremos la realidad de los aspectos 

motivacionales de la población local sobre la base de los estudios realizados por 

otros autores. 

 

3.2 MODALIDAD BASICA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Bibliográfica documental: Utilizamos información destacada de los más relevantes 

autores que han realizado investigaciones acerca de la motivación, así como también 

recopilamos gran cantidad de información relacionada con el personal de la empresa 

que permite analizar la influencia de las diferentes variables propuestas. 

 

Investigación de campo: Como respaldo adjunto del primer tipo de investigación 

recopilamos también información directamente de la fuente, es decir del personal de 

operaciones de la ciudad de Guayaquil, en base a una muestra representativa a 

través de una encuesta que trata de captar de manera holística preferencias 

motivacionales de los individuos y así contrastar con la realidad que nos evidencia 

los datos que se manejan en los sistemas de gestión. 

 

3.3. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Esta es una investigación correlacional que basándose en toda la información 

obtenida mediante la búsqueda documental y la aplicación de herramientas de 
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levantamiento de datos, intentará evidenciar la relación existente entre dos variables 

(factores Extrínsecos e intrínsecos de la motivación), dar a conocer el 

comportamiento de las mismas y así tanto analizar como describir la influencia que 

tienen en nuestra población los distintos fenómenos y eventos que anteceden a la 

motivación como proceso, de esta forma demostrar la incidencia de cada uno y 

definir las consecuencias y efectos que tiene la misma motivación sobre el personal 

de operaciones de ROCALVI S.A. Guayaquil. 

 

3.4 INFORMACIÓN DEL LUGAR QUE ACOGE A LA POBLACIÓN  

 

La compañía que acoge a la muestra sobre la cual realizamos el estudio ROCALVI 

S.A. es una sociedad anónima cuyo domicilio principal es la ciudad de Guayaquil. La 

naturaleza de la empresa es de brindar servicios y el objeto social de la compañía es 

dedicarse a la desaduanización de mercaderías por intermedio de agentes 

afianzados de aduanas, posee 189 empleados distribuidos en cuatro ciudades en las 

cuales tiene sucursales, adicional de Guayaquil, también están Quito, Tulcán y 

Esmeraldas. 

 

ROCALVI S.A. es una empresa de tipificación familiar, en ella resaltan ciertas 

características de la gestión organizacional que se presentan con algunas variantes 

de diferentes teorías administrativas, tomando en cuenta la existencia de una figura 

de autoridad tradicional, considerando el concepto de autoridad como la probabilidad 

de que una órden específica sea obedecida y de tradicional donde hay cierta 

predominancia de características patriarcales sin necesidad de llegar a ser 

dominación, como por ejemplo cuando los subordinados consideran que las órdenes 

de los superiores son justificadas porque esa fue siempre la manera de hacer las 

cosas. Además esta gestión tradicional se complementa con una aceptación de parte 

de los subordinados quienes creen que las órdenes de los superiores son justificadas 

porque concuerdan con un conjunto de preceptos y normas que consideran legítimos 

y de los cuales se deriva el poder de mando, reglamentación dada por 

procedimientos formales y que comúnmente se asocian a todo aquello relacionado a 
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los procesos de gestión de calidad (en este caso algunos de los procedimientos para 

obtener respuestas ante ciertas necesidades del personal sobrecargan la capacidad 

para dar esa respuesta de forma eficaz y rápida, considerando que en un punto de la 

estructura todo llega a una sola persona quien debe dar análisis a cada solicitud y 

dar una respuesta a cada una de forma particular), o el exagerado apego a 

normativas legales para aplicaciones coercitivas de castigo por errores que pueden 

ser penados, todo esto bajo el marco de una autoridad burocrática. 

 

En cuanto a sistemas de comunicación, penosamente debemos decir que es una de 

las debilidades más preocupantes en la estructura de la empresa, muchas veces 

debido al crecimiento desmedido de la misma, a la alta rotación de personal, a la 

escasa difusión de procedimientos y la poca participación del personal en mantener 

el uso y aplicación de los lineamientos indicados en los mismos, al no respetar los 

tiempos adecuados para la realización de cada actividad en la empresa por 

superposición de asignaciones nuevas (si así lo indica el superior por requerimiento 

del jefe general de la compañía), ausencia de capacitaciones y obviamente a la 

ausencia de incentivos. 

 

3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

De las 189 personas que integran la empresa en los cuatro distritos, 51 son 

integrantes del departamento de operaciones de la ciudad de Guayaquil, en 

diferentes actividades relacionadas directamente con temas de comercio exterior, en 

base a lo cual seleccionamos una muestra representativa a la cual aplicar la 

encuesta, según la siguiente formulación: 

 

  
         

   (   )           
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Dónde: 

 : Tamaño de la población 

 : Nivel de confianza 

 : Probabilidad de éxito o proporción esperada 

 : Probabilidad de fracaso 

 : Precisión 

 

  
                          

      (    )                       
 

  
        

         
 

     

 

Se aplicará la encuesta (anexo 2) a 41 personas del departamento de operaciones 

de ROCALVI S.A. de la ciudad de Guayaquil, que se encuentran bajo las mismas 

condiciones físicas y ambientales de trabajo.  
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3.6 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variables independientes: Factores extrínsecos e intrínsecos de la motivación. 

Conceptualización Categorías Indicadores Ítems 
Técnicas e 

Instrumentos 

Factores 
extrínsecos de 
la motivación 

Recompensas 
Económicas 

Total de ingresos 
mensuales del 

trabajador 

 Cantidad de integrantes de su 
hogar. 

 Cantidad de integrantes de su 
hogar que padezcan de 
enfermedades que requieran 
medicación mensual. 

 Porcentaje de su sueldo que 
destina al pago de gastos del 
hogar. 

 Número de personas en el 
hogar que aportan 
económicamente incluyendo al 
encuestado. 

 Valor al que ascienden sus 
deudas totales. 

 Nivel académico que desea 
alcanzar. 

 Posición Jerárquica que aspira a 
conseguir. 

 Percepción de oportunidades 
reales de alcanzar dicha 
posición dentro de la empresa. 

 Como se ve usted dentro de 5 
años? 

 Posesiones personales que 
aspira a tener. 

 El sueldo que percibe 
actualmente le permite aspirar 
a obtener dicha posesión o 
posesiones? 

 Relación con jefes? 

 Relación con compañeros de 
trabajo? 

 Facilidades de aprendizaje en el 
puesto de trabajo? 

 Con que están relacionadas las 
posibilidades de aprendizaje? 

 Como son las herramientas que 
se brindan para la ejecución de 
actividades? 

 Condiciones ambientales? 

EN
C

U
ES

TA
 C

U
ES

TI
O

N
A

R
IO

 

Toda influencia 
proveniente del 
medio y que 
tiene como fin 
provocar una 
respuesta en un 
individuo 

Recompensas 
No 

Económicas 

Beneficios que 
otorgue la 
empresa al 

colaborador que 
no sean de 

carácter 
monetario 

Factores 
Intrínsecos de 
la motivación 

Expectativas 

Metas/ Objetivos 
personales a 

mediano y largo 
plazo 

EN
C

U
ES

TA
 C

U
ES

TI
O

N
A

R
IO

 

Toda influencia 
proveniente del 
interior del 
individuo y que 
lo impulse a la 
consecución de 
una meta 

Necesidades 

Sensaciones de 
carencia que 

deben ser 
satisfechas en un 

corto plazo 

Tabla No.1. Operacionalización de variables independientes 
Elaborado por: Juan José Alvarado Zavala 
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Variable dependiente: Motivación 

Conceptualización Categorías Indicadores Ítems 
Técnicas e 

Instrumentos 

Motivación 
Motivación 
Intrínseca 

Satisfacción Laboral 

 Cuanto tiempo 
aspira a 
mantenerse dentro 
de la empresa. 

 Que lo motivó a 
decidirse formar 
parte de ROCALVI 
S.A.? 

 Que le motivaría a 
quedarse por más 
tiempo en esta 
empresa? 

EN
C

U
ES

TA
 C

U
ES

TI
O

N
A

R
IO

 

Aspecto activador 
de la conducta que 

moviliza al 
individuo a la 

ejecución de ciertas 
acciones  

Motivación 
Extrínseca 

Cumplimiento de 
Metas 

Organizacionales 

Tabla No.2. Operacionalización de variable dependiente 
Elaborado por: Juan José Alvarado Zavala  
 

3.7 PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

PREGUNTAS EXPLICACIÓN 

Para qué? 
Para delimitar variables que se consideren como factores 
motivacionales y relacionar su influencia en la motivación. 

A que personas o 
sujetos? 

A la cantidad de colaboradores que arroje el cálculo de selección 
de muestra representativa de la población, seleccionados 
aleatoriamente. 

Sobre qué aspectos? 
Básicamente se intentará indagar acerca de los principales 
factores que motivarían al personal a quedarse o irse de la 
empresa. 

Quién? 
El levantamiento de información será realizado por Juan Alvarado, 
actual trabajador del departamento de RR.HH. de ROCALVI S.A. 

Cuándo? 
El levantamiento de información se realizara el mes de Octubre de 
2012 

Lugar de recolección 
de la información? 

Las instalaciones del departamento de operaciones de ROCALVI 
S.A. situadas en Guayaquil en el Edificio TAGSA Piso 3 Oficina 1 

Cuantas veces? Una vez 

Que técnica de 
recolección? 

Encuesta y Observación 

Con qué? Cuestionario 

En qué situación? Horas finales de la jornada laboral diaria. 

       Tabla No.3. Plan de recolección de la información 
       Elaborado por: Juan José Alvarado Zavala 
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La información a investigarse se encuentra representada de la siguiente manera: 

 

Fuentes de 
Información 

Instrumento de 
recolección de 

información 

Técnicas de 
recolección de 

información 

Fuentes Primarias Cuestionario Observación 

    Encuestas 

Fuentes Secundarias Libros Lectura Científica 

  Artículos de revistas   

  Compilaciones    

  Internet   

     Tabla No.4. Representación de la información a investigarse 
     Elaborado por: Juan José Alvarado Zavala   
 

3.8 PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Con la operacionalización de variables se procede a elaborar el cuestionario que 

tendrá preguntas abiertas y cerradas, con el cual se obtendrán los datos, los mismos 

que estarán orientados en tres vías: Datos relacionados con factores extrínsecos, 

datos relacionados con factores intrínsecos  y datos relacionados con la motivación 

de los individuos a quedarse o dejar la institución; obtención de datos que será 

reforzada mediante la técnica de encuesta para evitar ambigüedades en las 

respuestas, aunque se delimitan algunas preguntas conceptualizando las opciones 

de respuesta para evitar confusiones. 
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

4.1 INTERPRETACIÓN DE DATOS DE LA ENCUESTA. 

 

Terminada la recolección de datos se tabularon los resultados de cada una de las 

preguntas del cuestionario, cuyo análisis exponemos a continuación: 
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Pregunta N.- 1 

 

¿Qué lo motivó a decidirse formar parte de ROCALVI S.A.? 

TABLA No. 1 . Motivación a formar parte de Rocalvi S.A. 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Beneficios 1 2,44% 

Paquete Remunerativo 1 2,44% 

Formación Profesional 39 95,12% 

TOTAL 41 100% 

FUENTE: ROCALVI S.A. 
  

ELABORADO POR: Juan José Alvarado Zavala 
  

FECHA: 15/10/2012 
  

 

 

Interpretación: Se consultó al personal sobre cuál había sido la razón de mayor 

peso para escoger ROCALVI S.A. y esto fue lo que obtuvimos: De 41 personas, tan 

solo una persona con el 2,44% escogió que los beneficios habían sido lo más 

atractivo, igual porcentaje se obtuvo en la segunda opción ya que solo una persona 

escogió la opción del paquete remunerativo como lo más atractivo; mientras que con 

el 95,12% 39 personas indicaron que lo más motivante para trabajar en ROCALVI 

S.A. fue la formación profesional que obtendrían. Esto nos permite saber que la 

motivación en el personal nuevo y relativamente nuevo está determinada por factores 

intrínsecos relacionados con el ejercicio y el fortalecimiento de la profesión en 

formación o culminada. 

2,44% 2,44% 

95,12% 

GRÁFICO No. 1. Motivación a formar parte de Rocalvi S.A. 

Beneficios

Paquete Remunerativo

Formación Profesional



 

47 
 

Pregunta N.- 2 

 

¿Es usted oriundo (a) de la ciudad local (Guayaquil) o reside aquí fruto de un 

proceso migratorio desde otra ciudad o provincia del país? 

 

 

TABLA No. 2. Procedencia 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Oriundo de Guayaquil 29 71% 

Proceso Migratorio 12 29% 

TOTAL 41 100% 

FUENTE: ROCALVI S.A. 
  

ELABORADO POR: Juan José Alvarado Zavala 
  

FECHA:15/10/2012 
  

 

 

 

Interpretación: Sorprendentemente existe una variada cantidad de personal que es 

originario de otra provincia/ciudad diferente a la del domicilio fiscal de la empresa ya 

que 12 personas con el 29,27% reside en Guayaquil fruto de un proceso migratorio; 

mientras que el restante 70,73% (29 personas) es nacido y radicado en la ciudad. Lo 

cual indica que existe personal cuyas expectativas muy seguramente tienen un 

origen cultural diferente y que a su vez tendrán metas y/u objetivos diferentes a los 

de alguien radicado en la ciudad de Guayaquil.  

71% 

29% 

GRÁFICO No. 2. Procedencia 

Oriundo de Guayaquil

Proceso Migratorio
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Pregunta N.- 3 

 

Si respondió proceso migratorio, por favor indique de qué ciudad del país migró a 

esta ciudad. 

TABLA No. 3. Procedencia (Provincias) 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Guayas 3 25% 

Manabí 1 8,33% 

Los Ríos 4 33,33% 

El Oro 2 16,67% 

Santa Elena 1 8,33% 

Extranjero 1 8,33% 

TOTAL 12 100% 

 

 

 

Interpretación: Esta es una pregunta derivada de la pregunta número dos, que se 

asocia de igual manera con las respuestas de la pregunta número cuatro; indica de 

donde proviene la fuerza laboral que tiene la empresa nacida y que ha migrado 

desde otras provincias o cantones rurales e incluso del exterior. Según las 

respuestas de las 12 personas que han sido parte de un proceso de migración 

interna, existen en cantidad similar de uno por provincia tres personas originarias de 

Manabí, Santa Elena y otra del extranjero; dos de El Oro (16,67%), tres de cantones 

rurales de El Guayas (25%) y cuatro personas de Los Ríos con el 33,33%. 

25% 

8,33% 

33,33% 

16,67% 

8,33% 
8,33% 

GRÁFICO No. 3. Procedencia (Provincias) 

Guayas

Manabí

Los Rios

El Oro

Santa Elena

Extranjero
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Pregunta N.- 4 

 

Indique por favor el motivo principal de su proceso migratorio: 

 

TABLA No. 4. Motivo del Proceso Migratorio 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Causas Naturales (Inclemencias de la naturaleza que lo 
obligaron a desplazarse) 

3 25% 

Causas Sociales (Razones políticas, religiosas, económicas o 
educativas) 

9 75% 

TOTAL 12 100% 

 FUENTE: ROCALVI S.A. 
  

ELABORADO POR: Juan José Alvarado Zavala 
  

FECHA:15/10/2012 
  

 

 

Interpretación: De las 12 personas que residen en Guayaquil a causa de la 

migración desde interior del país, tres refirieron haber migrado por causas naturales 

relacionadas inclemencias del mal tiempo o de la naturaleza en general, mientras 

que por otra parte el 75% (nueve personas) respondieron que dejaron sus provincias 

de origen por razones sociales, políticas, económicas o educativas. Esto refleja que 

existen personas cuya motivación está marcada por elementos diferenciados 

claramente de corte social o económico. 

25% 

75% 

GRÁFICO No. 4. Motivo del Proceso Migratorio 

Causas Naturales

Causas Sociales
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Pregunta N.- 5 

 

Cantidad de integrantes de su hogar: 

 

TABLA No. 5. Cantidad de integrantes en el hogar 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

1-3 16 39% 

4 10 24% 

5 8 20% 

+6 7 17% 

TOTAL 41 100% 

FUENTE: ROCALVI S.A. 
  

ELABORADO POR: Juan José Alvarado Zavala 
  

FECHA:15/10/2012 
  

 

 

Interpretación: La cantidad de integrantes de los hogares de la muestra se 

distribuye de la siguiente forma: hogares de una a tres personas con un 39%, de 

cuatro personas un 24%, de cinco personas el 20% y de seis o más personas un 

17%; es decir que un 61% de estos hogares están integrados por cuatro o más de 

cuatro integrantes, y de acuerdo al último censo poblacional el 67.5% de hogares en 

Guayas están conformados por cuatro o más integrantes; es decir que nuestra 

información es un fiel reflejo de la realidad sociodemográfica de la provincia y que al 

ser hogares numerosos tienen responsabilidad económica sobre uno o más aspectos 

de su casa. 

39% 

24% 

20% 

17% 

GRAFICO No. 5. Cantidad de integrantes en el hogar 

1-3

4

5

+6
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Pregunta N.- 6 

 

Cantidad de integrantes de su hogar que padezcan de enfermedades que requieran 

medicación mensual: 

TABLA No. 6. Tiene integrantes del hogar que padezcan enfermedades que 
requieran medicación mensual 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

SI 20 49% 

NO 21 51% 

TOTAL 41 100% 

FUENTE: ROCALVI S.A. 
  

ELABORADO POR: Juan José Alvarado Zavala 
  

FECHA:15/10/2012 
  

 

 

Interpretación: Este es un dato muy importante a considerar ya que el 49% de la 

muestra indicó que tienen familiares que requieren de algún tipo de medicación 

mensualmente, el restante 51% no presenta esta particularidad. Lo que nos quiere 

decir que casi la mitad de nuestro personal además de velar por cubrir temas del 

hogar, muy seguramente debe aportar económicamente para ayudar con la 

medicación de la o las personas que residen en su hogar, o al menos es una 

preocupación latente dependiendo de la gravedad de la dolencia que en algún 

momento puede servir como factor determinante para tomar una decisión de salir o 

no de la empresa.  

49% 
51% 

GRÁFICO No. 6. Tiene Integrantes del hogar que padezcan 
enfermedades que requieran medicación mensual 

SI

NO
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De esta cantidad de personas que tienen familiares en dicha situación médica, en 

términos estadísticos el 85% posee solo un integrante de su hogar que requiere 

medicación mensual; mientras que el restante 15% posee dos o más, así lo indica el 

grafico 7 y la tabla 7. 

 

 

 

TABLA No. 7. Cantidad de integrantes de hogar que padecen de enfermedades que 
requieren medicación mensual 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

1 Persona 17 85% 

2 Personas 3 15% 

TOTAL 20 100% 

FUENTE: ROCALVI S.A. 
  

ELABORADO POR: Juan José Alvarado Zavala 
  

FECHA:15/10/2012 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

85% 

15% 

GRÁFICO No. 7. Cantidad de integrantes de hogar que padecen de 
enfermedades que requieren medicación mensual 

1

2
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Pregunta N.- 7 

 

Porcentaje de su sueldo que destina al pago de gastos del hogar: 

 

 

TABLA No. 8. Porcentaje del sueldo destinado al pago de gastos del hogar: 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

- 50% 8 20% 

   50% 12 29% 

+ 50% 21 51% 

TOTAL 41 100% 

FUENTE: ROCALVI S.A. 
  

ELABORADO POR: Juan José Alvarado Zavala 
  

FECHA:15/10/2012 
  

 

 

 

Interpretación: De las personas encuestadas el 51% (21 personas) indicó que 

destinan más del 50% a gastos del hogar, el 29% (12 personas) indicó que destinan 

aproximadamente el 50% de sus ingresos mensuales y el 20% (ocho personas) dijo 

que su inversión en gastos del hogar es de menos del 50% de sus ingresos. Es decir 

que la mitad de nuestro personal es la principal fuente de ingresos de su hogar y es 

muy probable que den prioridad al aspecto económico en lugar de factores 

motivacionales intrínsecos. 

20% 

29% 

51% 

GRÁFICO No. 8. Porcentaje del sueldo destinado al pago de gastos del 
hogar: 

- 50%

   50%

+ 50%
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Pregunta N.- 8 

 

Número de personas en su hogar que aportan económicamente incluyéndolo a 

usted: 

 

TABLA No. 9. Número de personas en el hogar que aportan económicamente 
incluyendo el encuestado: 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

1 12 29,27% 

2 19 46,34% 

3 7 17,07% 

4 3 7,32% 

TOTAL 41 100% 

FUENTE: ROCALVI S.A. 
  

ELABORADO POR: Juan José Alvarado Zavala 
  

FECHA:15/10/2012 
  

 

Interpretación: Si observamos el gráfico 9 vemos que el 46,34% de la población 

encuestada indica que (incluyéndolo a él/ella), junto con alguien más son dos las 

únicas personas que aportan económicamente para los gastos del hogar, seguidos 

por el 29,27% (una persona aportante), 17,07% (tres personas aportantes) y 7,32% 

(cuatro o más personas aportantes). Podemos decir que casi la mitad de nuestros 

trabajadores de operaciones representan el 50% (más o menos) de ingresos 

económicos para su hogar con sus salarios. E incluso más si le sumamos los de la 

primera opción. 
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GRÁFICO No. 9. Número de personas en el hogar que aportan 
económicamente incluyendo el encuestado: 
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Pregunta N.- 9 

 

A cuánto asciende el valor total de las deudas que posee en la actualidad? 

TABLA No. 10. Valor al que ascienden las deudas del encuestado 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Menos de 1 SBU (-$292) 9 22% 

Entre 1 y 5 SBU ($292-$1460) 25 61% 

Entre 5 y 18 SBU ($1461-$5256) 6 15% 

Más de 18 SBU (+$5256) 1 2% 

TOTAL 41 100% 

FUENTE: ROCALVI S.A. 
  

ELABORADO POR: Juan José Alvarado Zavala 
  

FECHA:15/10/2012 
  

 

 

Interpretación: Las deudas del personal que labora en el área de operaciones está 

mayoritariamente en un rango de entre $292 y $1460 ya que 25 personas escogieron 

esa opción representando el 61% de la muestra, lo que nos indica que son deudas 

financieramente sustentables con el salario y que a pesar de que muchos de ellos 

aportan económicamente a sus hogares no debemos dejar subyacente el aspecto 

motivacional intrínseco porque ante ausencia de una buena propuesta salarial 

corremos el riesgo de perder a este personal. El 22% de la muestra posee deudas 

menores a $292, el 15% deudas entre $1461 y $5256, mientras que el 2% posee 

deudas mayores a los $5256. 
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GRÁFICO No. 10. Valor al que ascienden las deudas del encuestado: 

- $292
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Pregunta N.- 10 

 

Nivel académico que desea alcanzar: 

 

TABLA No. 11. Nivel académico que desea alcanzar: 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Título Universitario básico 6 14,63% 

Maestría 21 51,22% 

Diplomado 6 14,63% 

Doctorado 8 19,52% 

TOTAL 41 100% 

FUENTE: ROCALVI S.A. 
  

ELABORADO POR: Juan José Alvarado Zavala 
  

FECHA:15/10/2012 
  

 

 

 

Interpretación: De la muestra tomada el 51,22% (21 personas) indicó que desean 

llegar a obtener una maestría, evidencia de que la mayoría del personal está 

cursando estudios superiores o culminándolos, este particular se unifica con los 

resultados de la pregunta número uno y arroja como conclusión de que cobran gran 

importancia los factores motivacionales intrínsecos en el trabajo. Un 19,52% (ocho 

personas) desean alcanzar un doctorado, mientras que en cantidad igual de 14,63% 

(seis personas) se conforman con la obtención del título básico universitario. 
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GRÁFICO No. 11. Nivel académico que desea alcanzar: 

Título Universitario básico
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Doctorado
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Pregunta N.- 11 

 

Posición jerárquica que aspira a conseguir / mantener? 

 

TABLA No. 12. Posición jerárquica que aspira conseguir? 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Asistencial 1 2% 

Coordinación 15 37% 

Jefatura 22 54% 

Otros (Empresa Propia) 3 7% 

TOTAL 41 100% 

FUENTE: ROCALVI S.A. 
  

ELABORADO POR: Juan José Alvarado Zavala 
  

FECHA:15/10/2012 
  

 

 

Interpretación: Un 2% (una persona) de la muestra aspira a mantener su posición 

asistencial, un 7% (tres personas) desea tener los suficientes ingresos como para 

finalmente abrir un negocio propio; mientras que por otro lado un 37% (15 personas) 

desea alcanzar una posición de coordinación de actividades y otro 54% (22 

personas) tiene la el firme deseo de alcanzar una posible posición de jefatura. Con 

tanta población que desea alcanzar posiciones de jerarquía superiores al promedio y 

con tan pocas plazas que puedan ser ocupadas es potencial el riesgo del incremento 

de la desmotivación, y sin poder mejorar la condición económica, debemos 

enfocarnos en el fortalecimiento de los factores intrínsecos de la motivación. 
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GRÁFICO No. 12. Posición jerárquica que aspira conseguir? 
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Pregunta N.- 12 

 

Percibe oportunidades reales de alcanzar dicha posición en esta empresa? 

 

 

TABLA No. 13. Percepción de oportunidades reales de alcanzar dicha posición 
dentro de la empresa: 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

SI 20 49% 

NO 21 51% 

TOTAL 41 100% 

FUENTE: ROCALVI S.A. 
  

ELABORADO POR: Juan José Alvarado Zavala 
  

FECHA:15/10/2012 
  

 

 

 

Interpretación: Con un 51% (21 personas), la leve mayoría de la muestra indica que 

el personal no cree posible alcanzar la posición jerárquica que aspiran y al no existir 

planes de carrera definidos en la empresa, corremos un gran riesgo de perder parte 

de nuestro capital humano en un corto plazo y una vez más es necesario el análisis 

de que al no tener la posibilidad inmediata de mejorar temas salariales, nos debemos 

enfocar en la mejora de factores de motivación intrínsecos. 

 

49% 
51% 

GRÁFICO No. 13. Percepción de oportunidades reales de alcanzar dicha 
posición dentro de la empresa: 

SI

NO
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Pregunta N.- 13 

 

Como se ve usted dentro de 5 años? 

TABLA No. 14. Percepción de la realidad de la persona dentro de 5 años: 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Temas Académicos 13 32% 

Temas académicos + Nueva posición 8 20% 

Temas académicos + Ejercicio profesional en otra área 1 2% 

Temas académicos + Empresa propia 0 0% 

Nueva posición + Otra empresa 4 10% 

Negocio Propio 9 22% 

Desarrollo Económico 1 2% 

Igual 3 7% 

Inseguro 2 5% 

TOTAL 41 100% 

FUENTE: ROCALVI S.A. 
  

ELABORADO POR: Juan José Alvarado Zavala 
  

FECHA:15/10/2012 
  

 

Interpretación: El 54% de los encuestados se ven dentro de cinco años ejerciendo 

actividades relacionadas con la mejora de su situación académica actual o aplicando 

lo aprendido en otra posición jerárquica, donde el 32% (13 personas) se proyectan 

realizar actividades académicas y el 20% (ocho personas) se ven en actividades 

académicas futuras y ejerciendo un nuevo y mayor cargo. Es una evidencia crucial 

ya que en ese personal debemos concentrar fuerzas y crear incentivos que 

compensen gradualmente sus expectativas, evitando deserción y desmotivación. 
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GRÁFICO No. 14. Percepción de la realidad de la persona dentro de 5 
años: 

Temas Académicos
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Pregunta N.- 14 

 

Posesiones personales que aspira a tener? 

TABLA No. 15. Posesiones personales que aspira a tener: 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Casa y carro 13 32% 

Negocio y casa 1 2% 

Casa 10 24% 

Negocio 5 12% 

Carro 1 2% 

Viajes 1 2% 

Nada 3 7% 

Temas académicos 7 17% 

TOTAL 41 100% 

FUENTE: ROCALVI S.A. 
  

ELABORADO POR: Juan José Alvarado Zavala 
  

FECHA:15/10/2012 
  

 

Interpretación: En esta pregunta las respuestas más representativas se agrupan 

bajo el deseo de los encuestados en obtener posesiones materiales como lo 

demuestra el 32% (13 personas) que aspiran a tener casa y carro, 24% (10 

personas) solo casa, 3% (una persona) solo carro, 3% (1 persona) negocio mas casa 

y el 12% (5 personas) un negocio propio. Tan solo un 17% (7 personas) y otro 2% (1 

persona) aspiran posesiones no materiales, analizando a fondo si la mayoría del 

personal invierte más del 50% de su salario en el hogar, es más complicado cumplir 

con estas aspiraciones personales, lo cual puede generar desmotivación. 
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GRÁFICO No. 15. Posesiones personales que aspira a tener: 
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Pregunta N.- 15 

 

El sueldo que percibe actualmente le permite aspirar a obtener dicha posesión o 

posesiones? 

 

TABLA No. 16. Su sueldo actual le permite aspirar a conseguir las posesiones 
personales que desea: 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

A corto plazo (En el plazo de 1 año) 0 0% 

A mediano plazo (En el plazo de 1 a 3 años) 6 15% 

A largo plazo (Más de 3 años) 35 85% 

TOTAL 41 100% 

FUENTE: ROCALVI S.A. 
  

ELABORADO POR: Juan José Alvarado Zavala 
  

FECHA:15/10/2012 
  

 

 

Interpretación: Al ser consultados los encuestados respondieron en mayoría del 

85% (35 personas) que para cumplir con las aspiraciones personales mencionadas 

tomando en consideración su sueldo actual solamente podrían alcanzarlas en un 

período a largo plazo que comprenda más allá de tres años. Los más optimistas que 

fueron el 15% (seis personas) indicaron que podrían cumplirlas en plazo de uno a 

tres años. Nuestro personal desestima la posibilidad de que con su sueldo actual 

pueda lograr de forma mediata e inmediata la obtención de sus aspiraciones 

personales. 
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15% 

85% 

GRÁFICO No. 16. Su sueldo actual le permite aspirar a conseguir las 
posesiones personales que desea: 

A corto plazo

A mediano plazo

A largo plazo
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Pregunta N.- 16 

 

Cuanto tiempo aspira a mantenerse dentro de la empresa? 

TABLA No. 17. Tiempo que aspira a mantenerse dentro de la empresa: 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

1-6 meses 0 0% 

6 meses - 1 año 2 5% 

1 año - 2 años 12 29% 

Más de 2 años 27 66% 

TOTAL 41 100% 

FUENTE: ROCALVI S.A. 
  

ELABORADO POR: Juan José Alvarado Zavala 
  

FECHA:15/10/2012 
  

 

 

Interpretación: El conglomerado de situaciones socio-económicas acerca de las que 

han respondido los colaboradores de operaciones solo puede indicar para que se 

den o se mejoren las mismas, deberán mantenerse a largo plazo en la compañía, lo 

cual se corrobora con el 66% (27 personas) que expresan su deseo de mantenerse 

por más de 2 años en la empresa, el restante 29% (12 personas) y 5% (2 personas) 

indican desear mantenerse los unos entre uno y dos años, y los otros entre seis 

meses y un año. La disposición del personal existe, sin embargo lo que debemos 

precautelar es su correcto rendimiento suministrando los elementos motivacionales 

correctos. 
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GRÁFICO No. 17. Tiempo que aspira a mantenerse dentro de la 
empresa: 

1-6 meses
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Pregunta N.- 17 

 

La relación con jefes es: 

 

TABLA No. 18. La relación con jefes es: 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Pésima 1 2,44% 

Mala 0 0% 

Regular 6 14,64% 

Buena 17 41,46% 

Excelente 17 41,46% 

TOTAL 41 100% 

FUENTE: ROCALVI S.A. 
  

ELABORADO POR: Juan José Alvarado Zavala 
  

FECHA:15/10/2012 
  

 

 

 

Interpretación: Entre las 17 personas que indicaron como excelente la relación con 

jefes (41,46%) y las 17 que indicaron la relación como buena (41,46%), se 

distribuyen los comentarios más positivos, descartando que sea una problemática 

motivacional la gestión de liderazgo por parte de las jefaturas; sin embargo existe un 

14,64% (seis personas) que indica la relación como regular y un 2,44% (una 

persona) que indican la relación como pésima.  
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GRÁFICO No. 18. La relación con jefes es: 
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Pregunta N.- 18 

 

La relación con compañeros es: 

 

TABLA No. 19. La relación entre compañeros es: 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Pésima 0 0% 

Mala 0 0% 

Regular 8 20% 

Buena 19 46% 

Excelente 14 34% 

TOTAL 41 100% 

FUENTE: ROCALVI S.A. 
  

ELABORADO POR: Juan José Alvarado Zavala 
  

FECHA:15/10/2012 
  

 

 

 

Interpretación: Aquí la puntuación se divide únicamente entre tres opciones, el 46% 

(19 personas) dice que la relación con compañeros es buena, el 34% (14 personas) 

dice que es excelente y el 20% (ocho personas) dice que es regular. Las primeras 

dos se pueden considerar dentro de parámetros manejables, pero la tercera opción 

es una pequeña alarma para considerar que el ambiente de trabajo si bien no es 

malo, aún tiene cosas por mejorar y lo cual se puede trabajar en base al trabajo en 

equipo y en grupos. 
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GRÁFICO No. 19. La relación entre compañeros  es: 
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Pregunta N.- 19 

 

Las facilidades de aprendizaje en el puesto de trabajo son: 

 

TABLA No. 20. Las facilidades de aprendizaje  

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Pésimas 0 0% 

Malas 1 2,44% 

Regulares 10 24,39% 

Buenas 14 34,15% 

Excelentes 16 39,02% 

TOTAL 41 100% 

FUENTE: ROCALVI S.A. 
  

ELABORADO POR: Juan José Alvarado Zavala 
  

FECHA:15/10/2012 
  

 

 

 

Interpretación: El 39,02% (16 personas) dice que las facilidades de aprendizaje son 

excelentes, el 34,15% (14 personas) dice que son buenas, el 24,39% (10 personas) 

dice que son regulares y el 2,44% (una persona) dice que son malas. Lo que quiere 

decir que más de la mitad del personal está satisfecho con las facilidades que existen 

de aprendizaje, facilidades que son un buen factor extrínseco de la motivación que 

luego de interiorizar el individuo, se convierte en un eficaz factor intrínseco de la 

motivación. 
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GRÁFICO No. 20. Las facilidades de aprendizaje: 
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Pregunta N.- 20 

 

Las posibilidades de aprendizaje están relacionadas con: 

 

TABLA No. 21. Actividades de aprendizaje están relacionadas con: 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Actividades que buscan mejorar la eficiencia en las funciones 
diarias únicamente para el cargo que se desempeña 

13 32% 

Actividades de otros puestos de trabajo de los cuales puedo 
aprender aunque no tengan que ver con mis funciones diarias 

28 68% 

TOTAL 41 100% 

FUENTE: ROCALVI S.A. 
  

ELABORADO POR: Juan José Alvarado Zavala 
  

FECHA:15/10/2012 
  

 

 

Interpretación: De 41 personas encuestadas, el 32% (13 personas) indicó que las 

actividades de aprendizaje solo giran en relación de una mecánica de trabajo y son 

limitadas al puesto o cargo desempeñado; mientras que el 68% (28 personas) señaló 

que las actividades de aprendizaje son múltiples y no solo se limitan al puesto 

ocupado sino que se puede aprender de diferentes áreas. Esta es una de las más 

importantes causas de motivación intrínseca del personal luego de su respectiva 

interiorización por parte del individuo. 
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GRÁFICO No. 21. Actividades de aprendizaje estan relacionadas con: 
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Pregunta N.- 21 

 

Las oportunidades de aplicar los conocimientos obtenidos en la vida académica son: 

 

TABLA No. 22. Las oportunidades de aplicar los conocimientos obtenidos en la vida 
académica  

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Pésimas 0 0% 

Malas 1 2,44% 

Regulares 5 12,20% 

Buenas 23 56,10% 

Excelentes 12 29,27% 

TOTAL 41 100% 

FUENTE: ROCALVI S.A. 
  

ELABORADO POR: Juan José Alvarado Zavala 
  

FECHA:15/10/2012 
  

 

 

Interpretación: Hay una gran cantidad de personal del área de operaciones que ha 

hecho carrera en la compañía o que le ha servido (muy a pesar para la empresa), 

para encontrar propuestas laborales mejores, y el personal actual conoce aquello, es 

así que el 56,10% (23 personas) y el 29,27% (12 personas) consideran que las 

oportunidades que ofrece la empresa de aplicar lo aprendido en la vida académica 

son buenas y excelentes respectivamente. 
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GRÁFICO No. 22. Las oportunidades de aplicar los conocimientos 
obtenidos en la vida académica  
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Pregunta N.- 22 

 

Las herramientas que se brindan para la ejecución de actividades son: 

 

TABLA No. 23. Las herramientas que se brindan para la ejecución de actividades 
son: 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Pésimas 0 0% 

Malas 2 5% 

Regulares 8 20% 

Buenas 21 51% 

Excelentes 10 24% 

TOTAL 41 100% 

FUENTE: ROCALVI S.A. 
  

ELABORADO POR: Juan José Alvarado Zavala 
  

FECHA:15/10/2012 
  

 

Interpretación: Existen también una gran aceptación por mayoría del 51% (21 

personas), que consideran que las herramientas brindadas son buenas, así mismo el 

24% (10 personas) las consideran como excelentes. Tan solo un 5% (dos personas) 

creen que son malas y el 20% (ocho personas) dicen que son regulares. En términos 

generales este aspecto también integra el grupo de condiciones que interioriza el 

individuo como factor de motivación intrínseco, ya que junto con las oportunidades de 

desarrollo y aprendizaje, se le brindan facilidades de ejecución con buenas 

herramientas. 
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GRÁFICO No 23. Las herramientas que se brindan para la ejecución de 
actividades son: 
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Pregunta N.- 23 

 

Las condiciones ambientales con las que a diario trabaja son: 

 

TABLA No. 24. Las condiciones ambientales con las que a diario trabaja son: 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Pésimas 1 2% 

Malas 0 0% 

Regulares 8 20% 

Buenas 18 44% 

Excelentes 14 34% 

TOTAL 41 100% 

FUENTE: ROCALVI S.A. 
  

ELABORADO POR: Juan José Alvarado Zavala 
  

FECHA:15/10/2012 
  

 

 

Interpretación: El personal encuestado indica que las condiciones ambientales en 

su mayoría son buenas en un 44% (18 personas), y excelentes en un 34% (14 

personas), por lo que se descarta este factor extrínseco como un elemento que 

conspire para la desmotivación en el personal, ya que solo el 2% (una persona) dice 

que son pésimas y el restante 20% (ocho personas) están en una postura intermedia 

mencionando que las condiciones ambientales son regulares. Por el contrario 

también es parte de los factores que motivan intrínsecamente con resultados 

positivos en el personal de operaciones, ya que son oficinas y equipos nuevos. 
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GRÁFICO No. 24. Las condiciones ambientales con las que a diario 
trabaja son: 
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Pregunta N.- 24 

 

Que le motivaría a quedarse por más tiempo en esta empresa? 

 

TABLA No. 25. Que le motivaría a usted a quedarse por más tiempo en esta 
empresa 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Una Mejora Salarial 19 46% 

Mejores Beneficios para usted y su familia 4 10% 

Oportunidades de desarrollo técnico / académico 18 44% 

TOTAL 41 100% 

FUENTE: ROCALVI S.A. 
  

ELABORADO POR: Juan José Alvarado Zavala 
  

FECHA:15/10/2012 
  

 

Interpretación: Esta es sin dudar la pregunta más concluyente del cuestionario en la 

que se evidencia de manera clara como hay una relación de influencia en base a la 

interdependencia entre factores extrínsecos e intrínsecos de la motivación, ya que de 

los encuestados el 46% (19 personas) indica que les motivaría quedarse si se da una 

mejora salarial y el 10% (cuatro personas) se quedaría si se ofrecen mejores 

beneficios, siendo ambos factores extrínsecos; mientras que el 44% (18 personas) se 

motivaría a quedarse si se ofrecen o se amplían las oportunidades de desarrollo 

técnico/académico, siendo estos factores intrínsecos. Hay un equilibrio en la 

selección de respuestas, lo que es muestra clara de la importancia de ambos sobre 

la motivación en general de cada uno de los colaboradores. 
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GRÁFICO No. 25. Que le motivaria a usted a quedarse por mas tiempo 
en esta empresa 
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4.2 VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

En esta investigación la hipótesis originalmente planteada fue la siguiente: 

 

“La motivación en el personal de Operaciones de la empresa ROCALVI S.A. de la 

ciudad de Guayaquil está determinada por la relación entre factores extrínsecos y 

factores intrínsecos”. 

 

Para verificar la misma revisamos la información obtenida y nos detenemos en la 

pregunta número 24, la cual consulta a cada colaborador acerca de ¿Qué le 

motivaría a quedarse por más tiempo en esta empresa?, donde las respuestas 

orientadas a factores extrínsecos suman el 56% y las orientadas a factores 

intrínsecos son equivalentes al 44% y bajo un análisis rápido podemos observar que 

ambos influyen con igual importancia sobre las decisiones que toma el personal (en 

este caso de permanencia), por extensión son elementos influyentes sobre la 

motivación y posterior generación de conductas en el ámbito personal y de forma 

particular para nuestro interés, en lo laboral. 

 

Bajo este argumento comprobamos la hipótesis previamente planteada, es decir que 

la motivación en el personal de operaciones de la empresa ROCALVI S.A. de la 

ciudad de Guayaquil si está determinada por una relación entre factores extrínsecos 

e intrínsecos. 

 

Para un mayor entendimiento, realizamos un análisis matemático con el estadígrafo 

chi cuadrado (x²) para la pregunta 24 y verificar si existe o no la relación de influencia 

de factores sobre la motivación. 
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4.3 ANÁLISIS DE CHI CUADRADO  

 

Esta es una prueba estadística que sirve para evaluar hipótesis acerca de la relación 

entre variables categóricas, se simboliza x² y prueba hipótesis correlacionales. Se 

calcula por medio de una tabla de contingencia o tabulación cruzada, donde se 

establece una comparación entre la tabla de frecuencias observadas y la tabla de 

frecuencias esperadas. La chi cuadrada parte del supuesto de “no relación entre 

variables y el investigador evalúa si en su caso esto es cierto o no, analiza si las 

frecuencias observadas son diferentes de lo que pudiera esperarse en caso de 

ausencia de correlación.  

 

4.3.1 Planteo de hipótesis 

 

a) Modelo lógico 

 

Ho; La motivación en el personal de Operaciones de la empresa ROCALVI S.A. de la 

ciudad de Guayaquil no está determinada por la relación entre factores extrínsecos y 

factores intrínsecos. 

 

H1; La motivación en el personal de Operaciones de la empresa ROCALVI S.A. de la 

ciudad de Guayaquil sí está determinada por la relación entre factores extrínsecos y 

factores intrínsecos. 

 

b) Modelo matemático 

 

Ho; O=E 

H1; O≠E 

 

c) Modelo estadístico 

 

     
(   ) 
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x² = Chi cuadrado 

O = Frecuencias observadas 

E = Frecuencias esperadas 

 

4.3.2 Regla de decisión 

 

Escogemos un nivel de confianza de 0.05 debido a que es el más recomendable 

para probar hipótesis de ciencias sociales. 

 

1 – 0,05 = 0,95 

 

Y calculamos los grados de libertad: 

 

gl = (c-1) (r-1) 

gl = (2-1) (2-1) 

gl = 1 

 

Al 95% y con 1 grado de libertad nos remitimos a la tabla chi cuadrada (anexo 1), 

donde x²t es igual a 3,8. Es decir que si nuestro valor calculado x² es igual o menor a 

3,8 se acepta la hipótesis nula; de lo contrario si nuestro valor x² resulta mayor a 3,8 

se rechaza la hipótesis nula confirmando nuestra hipótesis de investigación como 

válida. 

 

4.3.3. Cálculo de x² 

 

Como sabemos planteamos dos variables independientes (factores extrínsecos y 

factores intrínsecos), y una variable independiente (motivación), con respecto a la 

comprobación estadística la chi cuadrada requiere de una tabla de doble entrada 

(tener dos filas y dos columnas), con lo cual se desarrolla el ejercicio de 

comprobación.  
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Utilizamos las variables de factores extrínsecos e intrínsecos como las opciones a 

seleccionar para una población que dividimos en: personal con más de un año de 

antigüedad en la empresa y personal que tiene menos de un año. 

 

Esta división se la realiza con un afán de simplicidad metodológica, ya que la 

motivación al ser un fenómeno personológico que está en constante movimiento y 

que depende de muchas condiciones y variables, es muy difícil medirla si no es en 

base a otro concepto, por eso tomamos simplemente la antigüedad (distribuida en el 

personal de más y de menos de un año) para comprobar estadísticamente la 

hipótesis. 

 

Agrupamos las aspiraciones de mejora salarial y beneficios adicionales para el 

trabajador o sus familiares como factores extrínsecos y a su vez las oportunidades 

de desarrollo técnico académico como factores intrínsecos, siendo así nos arroja una 

tabla con la siguiente frecuencia: 

 

FRECUENCIA OBSERVADA 

 

POBLACIÓN 

ALTERNATIVAS 

TOTAL Factores 
Extrínsecos 

Factores 
Intrínsecos 

Personal de + de 1 año de antigüedad 5 10 15 

Personal de - de 1 año de antigüedad 19 7 26 

TOTAL 24 17 41 

Tabla No. 5.  Frecuencias observadas 
Elaborado por: Juan José Alvarado Zavala 

 

La frecuencia esperada de cada celda, se calcula mediante la siguiente fórmula 

aplicada a la tabla de frecuencias observadas. 

 

    
(                           )(                           )

 
 

  

Donde “N” es el número total de frecuencias observadas. 
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Tenemos: 

 

    
(  )(  )

  
      

    
(  )(  )

  
      

    
(  )(  )

  
       

    
(  )(  )

  
       

 

FRECUENCIA ESPERADA 

 

POBLACIÓN 

ALTERNATIVAS 

Factores 
Extrínsecos 

Factores 
Intrínsecos 

Personal de + de 1 año de antigüedad 8,78 6,22 

Personal de - de 1 año de antigüedad 15,22 10,78 

Tabla No. 6. Frecuencias esperadas 
Elaborado por: Juan José Alvarado Zavala 

 

Una vez obtenidas las frecuencias esperadas, se aplica la siguiente fórmula: 

 

     
(   ) 

 
 

 

Es decir, se calcula para cada celda la diferencia entre la frecuencia observada y la 

esperada, esta diferencia se eleva al cuadrado y se divide entre la frecuencia 

esperada. Finalmente se suman estos resultados y la sumatoria es el valor de x² 

obtenida. 
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PROCEDIMIENTO PARA CALCULAR LA CHI CUADRADA (x²) 

 

 
O E (O-E)² (O-E)²/E 

P. de + de 1 año de antigüedad / FE 5 8,78 -3,78 1,63 

P. de + de 1 año de antigüedad / FI 10 6,22 3,78 2,3 

P. de - de 1 año de antigüedad / FE 19 15,22 3,78 0,94 

P. de - de 1 año de antigüedad / FI 7 10,78 -3,78 1,33 

Tabla No. 7.  Cálculo de CHI cuadrada 

Elaborado por: Juan José Alvarado Zavala   
x²= 6,20 

 

 

Nuestro valor x² de 6,20 es mayor al de x²t de 3,8 por lo tanto se rechaza la hipótesis 

nula y se valida nuestra hipótesis de investigación. 
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5. CONCLUSIONES  

 

De acuerdo con los objetivos de investigación planteados y los diversos datos y 

resultados que se obtuvieron durante el desarrollo del cuerpo de la tesis, 

establecemos las siguientes conclusiones: 

 

La motivación en el personal de operaciones de la compañía ROCALVI S.A., está 

directamente determinada por la relación entre factores extrínsecos e intrínsecos ya 

que en su constante interrelación, influyen sobre el individuo para que se  generen 

conductas de diversa índole en los colaboradores del área en mención y que afectan 

directa e indirectamente su rendimiento. 

 

Esta mecánica puede ser explicada en base a la consideración de que la motivación 

se encuentra siendo parte de un proceso en el que es un detonante para la conducta, 

la cual a su vez se encuentra previamente definida por patrones de comportamiento 

estables que por una parte han surgido de aspectos evolutivos/ genéticos, y por otra 

parte se han desarrollado a través de un proceso de interiorización en el que gradual 

y progresivamente el individuo se ha apropiado de una gran diversidad de 

operaciones de carácter socio-psicológico a partir de la interrelación social y la 

mediación cultural (Vigotsky); lo que crea preferencias individuales según las cuales 

la persona ejecutara acciones de decisión.   

 

Dividimos los factores que impulsan la motivación en: factores extrínsecos 

(recompensa económica y recompensa no económica); así como factores intrínsecos 

(expectativas y necesidades), de los cuales los factores de mayor relevancia hallados 

son:  

 

Factores extrínsecos: “Recompensa económica”: El factor externo o extrínseco 

de especial y mayoritaria relevancia relacionado a la compensación económica, es el 

paquete remunerativo o salario, y los incrementos a los q está sujeto, compuesto por: 
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 Salario nominal 

 Bonificación Variable 

 

Que son los dos rubros a los cuales se sujeta todo el personal de operaciones, 

existen otros rubros que se adicionan a los dos antes mencionados pero a diferencia 

de éstos, no son aplicables a todo el personal, tales como bonificación por gestión y 

movilización, que se utilizan generalmente como herramientas de incremento salarial 

sin que se aumente el salario nominal, para casos especiales. 

 

Factores extrínsecos “Recompensa no económica”: Los factores extrínsecos que 

no están relacionados con una compensación económica directa son algunos, los 

mencionamos: 

 

 Capacitación (que en ocasiones se reconocen totalmente y en otras 50/50) 

 Préstamos 

 Anticipos de sueldo 

 Licencias con sueldo (recuperando las horas no laboradas) 

 Promociones verticales u horizontales (mayoritariamente entre posiciones de 

jerarquía media) 

 

En cuanto a los factores intrínsecos de la motivación, hacemos un marcado énfasis 

en la “ley de la doble formación” de Lev Vigotsky (que a pesar de tener una 

explicación basada en la niñez, es aplicable a cualquier etapa de crecimiento), para 

describir nuestra apreciación de estos factores, los mismos que no son herramientas 

que puede utilizar a discreción un empleador como incentivo para generar una 

conducta determinada y deseada; ya que por un lado eso lo convertiría en un factor 

extrínseco y por otro que los factores intrínsecos de la motivación solo cobran dicha 

denominación tras un proceso mental interno que se da en el individuo, quien tras un 

análisis comparativo en base a los esquemas con los que cuenta, decide cuales son 

estimulantes para él. La ley dice en palabras de Vigotsky: “La ley…aparece dos 
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veces o en dos planos distintos. En primer lugar, aparece en el plano social, para 

hacerlo, luego, en el plano psicológico”9, con lo que recurrimos al concepto de 

“interiorización o internalización”, el cual es el mecanismo responsable de la 

transición entre el funcionamiento “intermental” y el funcionamiento “intramental”, en 

otras palabra es el proceso de reconstrucción interna de una actividad externa 

mediante instrumentos de mediación, proporcionados por el medio sociocultural. 

Como por ejemplo, cuando la fuerza del deseo de trabajar depende de las 

comparaciones con las recompensas que reciben otros individuos por sus esfuerzos, 

planteado por John Stacey Adams en su “Teoría de la Equidad”, o la posición 

afectiva que adopta el trabajador para accionar en la empresa dependiendo de cómo 

perciba su medio laboral según dijo González Serra en su teoría de enfoque 

integrador. 

 

Solo tras este proceso el ser humano tiene pleno conocimiento de sus expectativas y 

necesidades, sabe cuáles debe satisfacer y como desea hacerlo. 

 

Factores intrínsecos “Expectativas”: Para desarrollar este concepto, adaptamos el 

postulado principal de la “teoría de las expectativas” de Víctor H. Vroom que supone 

que cada persona toma la decisión racional de dedicar cierto esfuerzo a las 

actividades que le reportaran las recompensas deseadas, motivándose de esta forma 

a seleccionar de entre muchas conductas un comportamiento específico con el que 

espera se dé un resultado. Dichas recompensas están vinculadas íntimamente a las 

metas establecidas por el individuo, como lo dice Locke en su teoría de 

“establecimiento de metas” (son todo aquello que el individuo trata de obtener 

conscientemente, tienen una función de motivación y otra función de dirección de la 

conducta). No se pueden enunciar las expectativas como unidades, sin embargo, 

contrastando la teoría con la evidencia observable en el área analizada, desde el 

punto de vista laboral y dentro del marco de las metas, citamos los tres principales 

tipos de expectativas que existen en el área de operaciones de ROCALVI S.A.: 

 

                                                           
9
 (Coll – Solé- Onrubia, 1999)  



 

80 
 

 Expectativas profesionales 

 Expectativas económicas 

 Expectativas de bienestar familiar 

 

 

Factores intrínsecos “Necesidades”: Existen variadas clasificaciones de las 

necesidades, empezando por Maslow quien las caracteriza en un modelo jerárquico 

ascendente, luego Clayton Alderfer que modifica la propuesta de Maslow y le asigna 

a la satisfacción de las mismas la propiedad de movimiento hacia delante y atrás, las 

cuales son prácticas para un abordaje particular; sin embargo y en el afán de 

simplificar el concepto “necesidad”, tomamos la clasificación de Diego González 

Serra sobre necesidades que actúan en la motivación del trabajo: 

 

 Necesidades morales  

 Necesidades materiales 

 

Cada uno de estos factores (extrínsecos e intrínsecos) confluyen de manera 

simultánea y en proporción diferente, dependiendo de las condiciones y al contexto al 

que este expuesto el trabajador. 

 

Una buena o mala distribución de aplicación de los factores produce un mejor o peor 

rendimiento individual y operativo en general.  

 

Si notamos las respuestas dadas en la encuesta realizada, en la pregunta 24 que 

consulta acerca de los motivos por los que el personal se quedaría más tiempo en la 

empresa, el 46% respondió que se quedaría por más tiempo si se da una mejora 

salarial y el restante 44% si se dan más oportunidades de desarrollo técnico 

académico. 
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La relación se evidencia realizando un análisis comparativo entre los años 2011 y 

2012 en torno a la cantidad de desvinculaciones y la cantidad de errores operativos 

que representaron descuentos para el personal involucrado:  

 

En el año 2011 se dieron en total en el área de operaciones 21 desvinculaciones, 

que es un 13,90% de la nómina total de ROCALVI S.A. al mes de diciembre de ese 

año. De esas 21 personas, 15 fueron renuncias por mejora salarial (71%). En ese 

año solamente hubo un reajuste salarial que fue realizado en el mes de marzo del 

2011 y 12 de esas 15 personas renunciaron en los meses siguientes a marzo. Esto 

es una clara evidencia que los factores extrínsecos, en especial las recompensas 

económicas son un elemento determinante en la toma de decisiones, como la 

desvinculación. 

TABLA No. 26.  Análisis comparativo entre desvinculaciones de los años 2011-2012 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA ABSOLUTA RELATIVA 

DESVINCULACIONES 2011 21 13,90% DESVINCULACIONES 2012 13 6,87% 

TOTAL DE PERSONAL AL 
MES DICIEMBRE 2011 

151 100,00% 
TOTAL DE PERSONAL AL 

MES DICIEMBRE 2012 
176 100,00% 

FUENTE: ROCALVI S.A. 

  
 

  ELABORADO POR: Juan Alvarado Zavala 

 
 

  FECHA: 20/11/2012 
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GRÁFICO No. 26. Análisis comparativo entre desvinculaciones de los 
años 2011-2012 
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Esto fue percibido por el individuo (empleado que se quedó en la empresa), como: 

 

1. Un incentivo económico (recompensa económica), negativo 

2. Una reducción considerable de las posibilidades de cumplir con las expectativas 

económicas y de bienestar familiar, por la ausencia de mayores incrementos 

salariales, muchas metas pudieron verse afectadas, consecuentemente el individuo 

no siempre seleccionará la conducta optima en términos de rendimiento ya que sabe 

que no tendrá los resultados esperados.   

 

Dicha rotación tuvo un impacto negativo a un doble nivel: aumento de tiempos para 

adiestramiento de personal nuevo y aumento de errores por incremento de trabajo y 

falta de especialización del personal recién integrado.  

 

Las desvinculaciones en el 2012 no solo que disminuyeron, sino que con su baja 

también decrecieron el número de errores operativos. En el 2011 existieron errores 

operativos por un valor de $2 960,oo, mientras que en el 2012 la cantidad fue de $1 

528,89. Este cambio se explica gracias a que en el 2012: 

 

1. Existieron tres reajustes salariales generales de salario a diferencia del 2011 en el 

que solo hubo uno. 

2. La cantidad de capacitación brindada para el personal de operaciones fue mayor 

que en el 2011, donde de 35 cursos programados en el año, 11 fueron para 

operaciones (un 31%); mientras que el 2012 de 57 cursos programados, 22 fueron 

para operaciones Guayaquil (un 39%). 
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TABLA No. 27.  Análisis comparativo de descuentos por errores 
operativos entre los años 2011-2012 

AÑOS 
DESCUENTOS POR 

ERRORES OPERATIVOS 

2011  $                            2 960,00  

2012  $                            1 528,89  

FUENTE: ROCALVI S.A. 
 

ELABORADO POR: Juan Alvarado Zavala 
 

FECHA:20/11/2012 
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TABLA No. 28.  Análisis comparativo de capacitaciones brindadas al personal de 
operaciones entre los años 2011-2012 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA ABSOLUTA RELATIVA 

CAPACITACIONES 
BRINDADAS AL AREA DE 

OPERACIONES 2011 
11 31,00% 

CAPACITACIONES 
BRINDADAS AL AREA DE 

OPERACIONES 2012 
22 39,00% 

TOTAL DEL NUMERO DE 
CAPACITACIONES 2011 

35 100,00% 
TOTAL DEL NUMERO DE 
CAPACITACIONES 2012 

57 100,00% 

FUENTE: ROCALVI S.A. 

  
 

  ELABORADO POR: Juan Alvarado Zavala 

 
 

  FECHA: 20/11/2012 

  
 

   

 

 

Las respuestas dadas a la pregunta 1 de la encuesta dicen que, la mayoría del 

personal de operaciones optó por laborar en ROCALVI S.A. debido a las 

oportunidades de formación profesional (95,12%), el 56% del personal piensa que las 

oportunidades de aplicar lo obtenido durante la vida académica son buenas 

(Pregunta 21), el 39% piensa que las facilidades de aprendizaje son excelentes 

(Pregunta 19), el 68% piensa también que hay una interdisciplinaridad al momento 

de aprender (Pregunta 20). 
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GRÁFICO No. 28. Análisis comparativo de capacitaciones brindadas al 
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Edward L. Deci en su “Teoría de la motivación intrínseca” señala que si bien las 

personas llevan a cabo conductas para obtener la recompensa de una meta, cuando 

la recompensa extrínseca se asocia a una tarea que tiene poco interés para la 

persona no se produce el efecto deseado sobre la motivación. Pero si la tarea es 

significativa, la recompensa extrínseca influye de manera positiva sobre la motivación 

intrínseca.  

 

Es por esto, por la influencia de las recompensas económicas (como factor 

extrínseco) y de las capacitaciones (como factor intrínseco interiorizado por el 

individuo), que se ve afectada la motivación en el personal de operaciones, ya que 

en ambos años y tras fluctuaciones en la aplicación de los unos y de los otros 

existieron algunos efectos que según la aplicación de factores motivacionales 

gradualmente pasan de tener consecuencias positivas en el momento más favorable 

y consecuencias negativas en el momento más desfavorable, a saber: 

 

Disminución / Incremento de errores operativos. 

El rendimiento operativo es uno de los aspectos más susceptibles según la conducta 

que adopte el individuo para enfrentar una o varias tareas que componen una función 

de un cargo, de allí la conclusión de que si brindamos un salario aceptable y 

coherente en relación al tipo de actividad, y una vez sabiendo cual es la tendencia 

motivacional intrínseca del personal; le sumamos capacitaciones que apuntalen el 

fortalecimiento de los conocimientos aprendidos y la optimización en el uso de las 

herramientas, tendremos como consecuencia positiva la disminución de errores 

operativos ya que el individuo se esforzará por seleccionar posturas conductuales 

que garanticen evitar el cometimiento de fallas, más aun si las conductas esperadas 

son premiadas. Sin embargo por el contrario la ausencia de ese contexto favorable 

para los intereses del individuo provoca que como consecuencia negativa el individuo 

se vea motivado a dejar de seleccionar las conductas óptimas o que incluso 

seleccione intencionalmente conductas inadecuadas, provocando de manera 

voluntaria o involuntaria errores. 
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Disminución / Incremento de la rotación de personal. 

La intención de esta empresa como de cualquiera que quiere tener un ritmo de 

productividad constante, es la de retener a su personal actual, y que labore para la 

empresa por mucho tiempo; si revisamos la predisposición a quedarse del personal 

de operaciones veremos que el 66% desea permanecer al menos por más de dos 

años (Pregunta 16). Entonces partimos de un supuesto positivo en el que nuestros 

colaboradores no desean entrar en una búsqueda de ofertas de trabajo y posterior 

desvinculación. Pero debemos considerar también la carga afectiva con la que un 

empleado se integra a la organización y con la cual lidia día a día; ya que el 60% de 

la muestra de operaciones forman parte de un hogar de cuatro o más integrantes 

(Pregunta 5), el 51% de la muestra indica que al menos un integrante de su hogar 

padece de alguna enfermedad que requiere medicación mensual (Pregunta 6) y ese 

mismo porcentaje gasta más del 50% de su salario mensual en compras o pagos del 

hogar, por lo que los factores extrínsecos relacionados directamente con una 

“recompensa económica” en ausencia de factores motivacionales de recompensa no 

económica así como también de factores motivacionales intrínsecos son el principal 

elemento influyente en la decisión de permanecer o no en la empresa en nuestros 

colaboradores, eso es justamente es lo que sucedió en el 2011 y lo cual es la 

consecuencia más negativa; pero es posible equilibrar la abrumadora influencia que 

tienen los factores extrínsecos de recompensa económica otorgando otro tipo de 

incentivos extrínsecos como préstamos o anticipos, sumado a los mismos factores 

intrínsecos interiorizados por el individuo expuestos en el punto anterior, 

principalmente las capacitaciones acorde al perfil. 

 

Disminución / Incremento de la especialización. 

El incremento de errores y de las desvinculaciones en la organización conspiran para 

que se reduzca la cantidad de personal con conocimientos específicos, ya sea 

porque sale el personal que ya tenía experiencia en las actividades o porque el 

personal nuevo de reemplazo no goza de un desarrollo avanzado de las habilidades 

necesarias. No podemos evitar la existencia de rotación de personal, pero podemos 
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reducirla brindando un ambiente en el que se pueda desarrollar mejor las habilidades 

tanto de las personas vigentes en los cargos así como de los nuevos, recordemos 

que: el 51% de los encuestados manifiesta que desean alcanzar una maestría, para 

lo cual necesitan un contexto favorable, y aunque ese mismo 51% del personal de 

operaciones no percibe reales oportunidades de alcanzar un cargo de jefatura 

(Pregunta 12); el 42% piensa que la relación con jefes es buena y otro 42% la 

cataloga como excelente (Pregunta 17), el 46% cree que la relación con compañeros 

es buena y otro 34% dice que es excelente (Pregunta 18), el 51% cree que las 

herramientas que se brindan para la ejecución de actividades son buenas (Pregunta 

22) y el 44% cree que las condiciones ambientales en las que se trabaja son buenas, 

otro 34% dice que son excelentes (Pregunta 23). Con un buen ambiente laboral 

garantizado si los factores extrínsecos e intrínsecos son aceptables para el individuo 

como consecuencia positiva se aumenta la especialización del individuo (al reducir 

simultáneamente la rotación y los errores) ya que aumenta su concentración en la 

tarea y también aumenta la disponibilidad de tiempo para adiestrar y capacitar en las 

funciones específicas a los nuevos ocupantes de cargos, así como también 

simultáneamente se reducen las cargas de trabajo. Por otra parte si los factores en 

mención no satisfacen al individuo se provoca un desencadenamiento de hechos que 

empiezan en la desvinculación y desembocan en la disminución de la 

especialización. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

- Elaborar y establecer indicadores de gestión para cada área dentro del 

departamento de operaciones, con los que se determinen estándares de 

desempeño según los cuáles se buscará estructurar políticas de 

compensación por desempeño individual o grupal y socializar la misma con los 

colaboradores. 

 

- Vincular los procesos de selección y de capacitación de acuerdo a las 

exigencias de los índices de gestión establecidos para cada área. 

 

- Llevar a cabo periódicamente (semestralmente) una encuesta general de 

clima laboral para monitorear la satisfacción del cliente interno y visitas 

domiciliarias; así como entrevistas de desvinculación para junto con la 

información obtenida de la encuesta de clima y de las visitas retroalimentar las 

políticas de compensación (las cuales deben estar orientadas principalmente a 

ofrecer más beneficios para familiares de los colaboradores junto con 

lineamientos claros que expliquen parámetros y condiciones para un eventual 

crecimiento salarial). 
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DEFINICIÓN DE SISTEMA NERVIOSO: 
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9. ANEXOS 

 

1. Tabla de Niveles de Confianza de acuerdo al grado de libertad para Chi 

Cuadrada 

2. Encuesta 
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Distribución Chi Cuadrado    
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Nombre: __________________________________________________________  Edad: ______ 

Lea con detenimiento cada una de las preguntas y opciones de respuesta, responda con la mayor 

sinceridad cada una de ellas, encierre en un círculo la letra de la opción de su respuesta: 

1. Que lo motivo a decidirse formar parte de Rocalvi S.A.? 
 

       

 
A. Beneficios  B. Paquete Remunerativo C. Formación Profesional 

 

2. 
Es usted oriundo (a) de la ciudad local (Guayaquil) o reside aquí fruto de un proceso migratorio desde 
otra ciudad o provincia del país? 

          

 

          A.  Oriundo de Guayaquil B. Proceso Migratorio 

    

3. Si respondió proceso migratorio por favor indique de que ciudad del país migró a esta ciudad : 
 
 ___________________________________________________________________________________ 

 
 

4. Indique por favor el motivo principal de su proceso migratorio: 

          

 

          A.  Causas Naturales B. Causas  Sociales 

    

A. Inclemencias de la naturaleza que lo obligaron a desplazarse. 

B. Razones políticas, religiosas, económicas o educativas. 

 
 

5. Cantidad de integrantes de su hogar: 

    

        

 

A. 1-3 

 
B. 4 

 
C. 5 

 
D. + 6 

 

6.  Cantidad de integrantes de su hogar que padezcan de enfermedades que requieran medicación mensual: 

          

 

A. Si  ___________ B. No, no tengo familiares en dicha situación 

    

7. Porcentaje de su sueldo que destina al pago de gastos del hogar: 

       

 
A. Menos del 50% B. 50% 

 
C. Más del 50% 

 

8. Número de personas en su hogar que aportan económicamente incluyéndolo a usted: 

        

 
No ___________ 

    
 

9. A cuánto asciende el valor total de las deudas que posee en la actualidad? 
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A. Menos de 1 SBU ($292) B. 1 - 5 SBU ( $292 - 1460) C. 5- 18 SBU ( $1461 -  5256) D. + 18 SBU (+ $5256) 

10. Nivel académico que desea alcanzar? 
     

         

 
A. Título Universitario 
Básico (Licenciatura) 

B. Maestría C. Diplomado D. Doctorado 

 
 
 

11. Posición jerárquica que aspira a conseguir/mantener? 
    

          

 
A. Asistencial B. Coordinación C. Jefatura  D. Otro ____________________ 

 
 

12. Percibe oportunidades reales de alcanzar dicha posición en esta empresa? 

       

 
A. SI B. NO 

  
 
 

13. Cómo se ve usted dentro de 5 años? 
    

        

 
___________________________________________________________________________________ 

 

14. Posesiones personales que aspira a tener? 
   

        

 
___________________________________________________________________________________ 

 
 

15. El sueldo que percibe actualmente le permite aspirar a obtener dicha posesión o posesiones? 

        

 
A. A corto plazo B. A mediano plazo C. A largo plazo 

 
 

A. En el plazo de 1 año 

B. En el plazo de 1 a 3 años 

C. En más de 3 años 

 

16. Cuanto tiempo aspira a mantenerse dentro de la empresa? 
   

         

 
A. 1-6 meses B. 6 meses a 1 año C. 1 año - 2 años D. Mas de 2 años 

 

17. La relación con Jefes es: 
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A. Pésima 

 
B. Mala 

 
C. Regular 

 
D. Buena 

 
E. Excelente 

 
A. Las jefaturas son severas, no tienen apertura al dialogo y no incentivan cuando se realiza un buen 
trabajo. 

B. Las jefaturas  tienen apertura al dialogo pero hacen caso omiso a las recomendaciones y no 
incentivan o lo hacen muy poco. 

C. Las jefaturas  escuchan al empleado pero toman en cuenta muy poco sus recomendaciones  y los 
incentivan solo cuando el empleado reclama. 

D. Las jefaturas consultan la opinión del empleado, toman en cuenta sus recomendaciones y realiza 
incentivos periódicamente. 

E. Las jefaturas hacen participes de las decisiones al colaborador, remarcan sus aciertos  e incentivan 
a todo su personal por igual. 

 

18. La relación con compañeros es: 
      

          

 
A. Pésima 

 
B. Mala 

 
C. Regular 

 
D. Buena 

 
E. Excelente 

 

A. Solo se tratan temas muy puntuales, cada uno realiza su trabajo sin interactuar durante la jornada 
y las responsabilidades por errores o aciertos no son compartidas. 

B. Se tratan temas laborales con una frecuencia moderada y de vez en cuando temas personales, la 
interacción  se basa en consultas o preguntas de trabajo y las responsabilidades no son compartidas. 

C. Se tratan temáticas variadas pero con limitaciones personales, la interacción se mantiene dentro 
de lo formal y educado y las responsabilidades por errores o aciertos deben ser asumidas por los 
afectados. 

D. Las conversaciones son amenas, hay colaboración de compañeros limitada por su carga de trabajo 
y las responsabilidades por aciertos y errores se discuten hasta encontrar los puntos de inflexión. 

E. Es muy cómodo el ambiente grupal, existe iniciativa entre todos los compañeros por ayudarse 
entre sí y las responsabilidades por errores o aciertos se asumen de forma grupal. 
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19. Las facilidades de aprendizaje en el puesto de trabajo son: 

          

 
A. Pésimas 

 
B. Malas 

 
C. Regulares 

 
D. Buenas 

 
E. Excelentes 

 

A.  No Existen o hay muy pocas herramientas practico/teóricas, no hay apertura ni confianza por 

parte de jefes y se debe limitar a la ejecución mecánica de las actividades del puesto. 

B. Las herramientas practico/teóricas no son actualizadas, la apertura y confianza se condicionan ante 

el primer error y se debe ante todo dar prioridad a la ejecución mecánica de las actividades del 

puesto. 

C. Existen las herramientas practico/teóricas pero no están siempre al alcance, hay apertura y 

confianza bajo poca supervisión y se puede colaborar en nuevas actividades habiendo buenos 

resultados en ellas. 

D. Hay una buena dotación de las herramientas practico/teóricas, hay apertura y confianza bajo una 

moderada supervisión y existen amplitud de actividades y tareas en las cuales experimentar. 

E. Cada persona recibe la dotación herramientas práctico/teóricas adecuadas, hay apertura y 
confianza con una constante supervisión y la realización de actividades y tareas está constantemente 
asesorada. 
 

20. Las posibilidades de aprendizaje están relacionadas con: 
    

          

 

A. Actividades que buscan mejorar la 
eficiencia en las funciones diarias 
únicamente para el cargo que se 

desempeña 
 

A. Actividades de otros puestos de 
trabajo de los cuales puedo aprender 

aunque no tengan que ver con mis 
funciones diarias 

    
21. Las oportunidades de aplicar los conocimientos obtenidos en la vida académica son: 

  

          

 
A. Pésimas B. Malas C. Regulares D. Buenas E. Excelentes 

 

A. No hay oportunidad alguna de aplicar lo aprendido en la vida académica. 

B. Existen muy limitadas oportunidades de aplicar lo aprendido en la vida académica, casi siempre de 

manera informal. 

C. Existen oportunidades formales e informales de aplicar lo aprendido en la vida académica pero no 

siempre éstas surgen en el área de interés académico del empleado. 

D. Constantemente surgen oportunidades formales e informales de aplicar lo aprendido en la vida 

académica las cuales son comunicadas por el Jefe Inmediato o quien haga sus veces. 



 

98 
 

E. Existe un plan de selección y capacitación interna que asegura que los conocimientos adquiridos 

por el colaborador en la vida académica se aprovechen y se desarrollen al máximo dentro de la 

empresa. 

 

22. Las herramientas que se brindan para la ejecución de actividades son: 
   

          

 
A. Pésimas B. Malas C. Regulares D. Buenas E. Excelentes 

 

A. De mala calidad, desactualizadas y limitadas en su cantidad, uso y aplicación. 

B. Aunque están actualizadas, son limitadas en su cantidad, uso y aplicación. 

C. Son actualizadas pero no se otorgan con rapidez ni tampoco por igualdad lo que no  permite un 

buen uso y aplicación, así como no se garantiza el mejor rendimiento del empleado. 

D. Son actualizadas, cada persona goza de las herramientas adecuadas  aunque no las reciba en un 

tiempo optimo; garantizan un buen uso y aplicación. 

E. Se actualizan constantemente, no existe carencia de las mismas y siempre se dan capacitaciones 

acerca de un mejor uso y aplicación. 

23. Las condiciones ambientales con las que a diario trabaja son: 
    

          

 
A. Pésimas B. Malas C. Regulares D. Buenas E. Excelentes 

 

A. Temperaturas excesivamente altas o bajas, espacios físicos muy reducidos y compartidos entre 

muchas personas, poca iluminación y mucho ruido, siempre expuesto a accidentes laborales. 

B. Temperaturas moderadamente altas o bajas, espacio físico pequeño y ocasionalmente compartido, 

iluminación y ruidos medios, riesgo de accidentes laborales son eventuales. 

C. Temperaturas controladas,  espacio físico pequeño  pero individual, iluminación y ruido bajos, y 

riesgo de accidentes laborales son eventuales. 

D. Temperaturas optimas, espacio físico de tamaño adecuado e individual, iluminación y ruidos casi 

imperceptibles y riesgo de accidentes casi nulos. 

E. Temperaturas optimas, espacio físico amplio e individual, iluminación y ruidos nulos, riesgo de 

accidentes laborales reducidos al máximo. 
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24. Que le motivaría a quedarse por más tiempo en esta empresa? 
 

       

 
A. Una Mejora Salarial 

B. Mejores Beneficios para 
usted y su familia 

C. Oportunidades de desarrollo 
técnico/ académico 

 

 

25. Conoce usted la misión y visión de la empresa? 

     

 
A. SI 

 
B. NO 

  
 
 
 

Firma del encuestado 

 

N° Cedula: 
 

 


