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RESUMEN 

 

En este estudio de caso se analizaron las teorías y conceptos que respaldan la 

propuesta planteada, se pudo investigar que de acuerdo a las teorías de Elton 

Mayo,  Maslow y F. Herzberg, las personas son el recurso más importante en 

cualquier institución y la satisfacción de sus necesidades reflejan el nivel de 

motivación con el que ellas ejercerán sus funciones. De acuerdo a estas teorías se 

puede decir que la motivación es interna, pero esto no implica que las 

organizaciones no puedan aportar en nada en el proceso de procurar el bienestar 

de sus colaboradores.  

 

La metodología de investigación de este caso de estudio fue de carácter 

cualitativo ya que a través de una encuesta realizada a los funcionarios del 

Departamento de Control del Servicio de Rentas Internas se pudo concluir que los 

funcionarios tienen un bajo nivel de motivación producto principalmente de una 

falta de satisfacción en sus necesidades de estima y reconocimientos, seguido de 

las condiciones ambientales, lo que se traduce en una falta de compromiso y 

orgullo hacia la institución.  

 

Para trabajar en la problemática se propuso un programa de motivación laboral 

basado en estrategias motivacionales intrínsecas, extrínsecas y del orden social, 

que permita los funcionarios desarrollar su autoestima, y su valoración. Como 

estrategias extrínsecas se procurará el cuidado de las instalaciones. También se 

organizarán actividades de integración para cubrir las necesidades sociales y de 



pertenencia. Con los cargos de jefatura se desarrollarán también temas en relación 

al liderazgo. Adicionalmente con todos los funcionarios se trabajará con talleres 

de comunicación desde la Programación Neurolingüística para mejorar la 

comunicación entre ellos, ya que este es un pilar fundamental para mejorar la 

relación entre los funcionarios, la motivación y por ende el clima laboral.  

 

Palabras claves: personas, teorías, necesidades, motivación, bienestar, 

satisfacción, programación neurolingüística, comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

In this case study were analyzed the theories and concepts that back up this 

study’s proposal. According to Elton Mayo, Maslow and F. Herzberg theories, the 

human beings are the most important resource that any company or institution 

has, and their motivation at work depends on how much their needs are being 

satisfied. The theories mentioned above state that although the motivation at work 

is personal, that does not mean that the companies or organizations cannot do 

anything to improve its employee’s wellness. 

The research methodology used in this case study was qualitative. A survey 

conducted among employees in Ecuador’s IRS Control Department concluded 

that they are poorly motivated at work, caused mainly by a lack of satisfaction in 

their esteem and acknowledgment needs, and an unsuitable working environment. 

Because of this the surveyed employees are not fully committed to their jobs, nor 

proud of them. 

To solve this problem, this research also proposed a motivational program, 

based on social, intrinsic and extrinsic motivational strategies that allow the 

employees to develop their self-esteem and self-image at work. Among the ideas 

in the motivational program, as an extrinsic strategy, it is proposed a permanent 

maintenance to the IRS Control Department facilities, also the organization of 

social integration activities to satisfy the employee’s sense of belonging and social 

needs. The management positions are also involved in the motivational program 

with the implementation of strategies towards leadership. Additionally, all 

employees will assist to neuro-linguistic programming workshops to improve the 



communication and social relations among their co-workers, which is capital to 

raise the motivation levels at work and to create a suitable working environment. 

  

Keyword: people, theories, needs, motivation, wellness, satisfaction, neuro-

linguistic programming, communication. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La palabra “motivación” proviene del latín moveré que significa que mueve, 

que motiva, que impulsa a alcanzar uno o varios objetivos o metas, asociados a 

diferentes necesidades. La palabra como tal involucra también factores que son 

capaces de dirigir y mantener la conducta del individuo hacia un objetivo. Se 

puede decir también que es la voluntad de dirigir todos los esfuerzos hacia los 

objetivos de la organización, asociado siempre a una necesidad previa. 

En torno a este tema, se han realizado importantes aportes al respecto, en los 

que figuran nombres de teóricos como Abraham Maslow, quien fue el pionero de 

una corriente psicológica optimista y humanista. Maslow llevó a cabo un estudio 

con personas exitosas y realizadas y concluyó, que todas las personas podían ser 

así (Whitmore, 2011). 

 

1.1 OBJETO DE ESTUDIO 

La motivación es uno de los factores básicos directamente vinculados a la 

conducta de los empleados; se puede decir entonces que la motivación es el 

conjunto de incentivos que conducen a la satisfacción de las necesidades de los 

colaboradores. Por lo tanto, la motivación conlleva al resultado de conductas 

apropiadas que a su vez facilitan el cumplimiento de las metas del departamento. 

Podemos decir entonces que en una organización el diseño de un programa de 

motivación es inherente a ella.  
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1.2 CAMPO DE INVESTIGACIÓN 

El campo de estudio contempla a los funcionarios del Departamento de Control 

del Servicio de Rentas Internas de la ciudad de Guayaquil, quienes tienen en 

promedio 35 años de edad y en su mayoría llevan alrededor de 12 años realizando 

los mismos procesos.  

El departamento está conformado por setenta y ocho funcionarios y dividido en 

tres coordinaciones, que a su vez se dividen en grupos, y cada grupo tiene un 

supervisor de equipo. Existen en total cincuenta y ocho analistas, tres 

coordinadores de área, ocho supervisores, un Jefe departamental, un analista 

encargado de las estadísticas e indicadores, un analista como soporte informático, 

cinco asistentes técnicos, y un mensajero.  

Cabe indicar que en la institución no se han realizados evaluaciones para medir 

el clima laboral dentro del departamento. 

 

1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

De acuerdo a observaciones directas realizadas, pudo evidenciarse que cuando 

se asigna nuevos casos a los funcionarios, ellos se muestran renuentes a cumplir 

con dichas asignaciones. De igual manera ocurre cuando los coordinadores o jefes 

solicitan colaboración para actividades de capacitación: los funcionarios muestran 

su descontento alegando que dicha actividad no está dentro de sus funciones. 

 



3 

 

 

Los funcionarios ponen resistencia si tienen que realizar procesos nuevos que 

implican un mayor análisis o nuevos conceptos por aprender. Cuando  se 

programan capacitaciones para que los analistas asistan la mayoría acude con 

poco agrado; y algunos de los analistas afirman que cuando no trabajen más en la 

institución, no desean posteriormente realizar ninguna actividad relacionada al 

control de los tributos. Adicionalmente, no se llevó a cabo la fiesta de navidad que 

se acostumbra realizar cada año debido a que los funcionarios no mostraron 

interés en ella. 

 

Problema de Estudio de Caso 

Bajo nivel de motivación de los funcionarios del Departamento de Control del 

Servicio de Rentas Internas de la ciudad de Guayaquil. 

Tabla: N° 1: Formulación del Problema 

Elaborado por: Econ. Jéssica Villafuerte V. 

 

Figura N°1: Árbol de Problemas 

Elaborado por: Econ. Viviana Villafuerte V. 
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Problema 

Bajo nivel de motivación en los funcionarios del Departamento de Control del 

Servicio de Rentas Internas de la ciudad de Guayaquil. 

Causas 

1. El Departamento de Recursos Humanos no realiza evaluaciones para 

medir el nivel de motivación de los funcionarios. 

1.1. No son especialistas en el tema de la motivación.- El Departamento de 

Recursos Humano está capacitado para manejar los sistemas de nómina, y 

las actividades operativas, como vacaciones, permisos por ley, etc. 

1.2. No consideran importante el manejo de motivación entre el personal.- El 

Departamento de Recursos Humanos no ha realizado ningún programa de 

capacitación para trabajar en la motivación de los funcionarios. 

1.2.1.Dan poca importancia al bienestar de las personas.- Nunca se ha 

realizado una evaluación para medir el nivel de motivación de los 

funcionarios. 

2.  Ausencia de un programa formal de motivación dirigido a colaboradores 

2.1. Desconocen la efectividad de los programas de motivación.- Debido a 

esto no se han impartido charlas ni capacitación respecto a la motivación. 

2.2.Desconocen las herramientas de Coaching y PNL para la motivación.- Por 

ser una institución pública las capacitaciones q se imparten son más de 

orden académico, y no de orden social. 
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Efectos 

1. Falta de colaboración y roces entre funcionarios en el trabajo diario. 

1.1. Clima laboral poco favorable.- Los funcionarios se muestran renuentes o 

demuestran claramente su descontento cuando se les asigna nuevas 

responsabilidades, lo que ocasiona una relación laboral conflictiva entre 

supervisores y funcionarios. 

2. Falta de compromiso de los funcionarios del Departamento de Control del 

Servicio de Rentas Internas de la ciudad de Guayaquil. 

2.1 Riesgo de que los funcionarios realicen actividades alternas.- Se ha 

podido observar que los funcionarios realizan actividades de comercio 

dentro de las instalaciones, o asesoría externa no permitida a los 

contribuyentes. 

2.2.1. Fuga de información sensible.- Aquellos contribuyentes que 

reciben asesoría externa por parte de funcionarios, pueden 

conocer con anticipación las estrategias de la administración. 

 

1.4 PREGUNTA CIENTÍFICA 

¿Cómo contribuir a fomentar la motivación laboral a través de un programa 

motivacional en los funcionarios del Departamento de Control del Servicio de 

Rentas Internas de la ciudad de Guayaquil? 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

La importancia de la investigación radica en incrementar el nivel de 

motivación en los funcionarios del Departamento de Control del Servicio de 

Rentas Internas de la ciudad de Guayaquil mediante la propuesta de un programa 

de motivación laboral. Así, se espera que si la Institución pone en práctica el 

diseño que se va a plantear los funcionarios se sentirán satisfechos en la 

realización de sus actividades, fortaleciendo de esta forma la armonía 

organizacional y el cumplimiento de los objetivos del departamento, por lo cual se 

infiere que la posterior aplicación de este programa de motivación laboral tendrá 

un impacto alto. 

 

1.6 OBJETIVOS 

Objetivo general 

Incrementar el nivel de motivación a través de un programa de motivación 

laboral en los funcionarios del Departamento de Control del Servicio de Rentas 

Internas de la ciudad de Guayaquil. 

 

Objetivos específicos 

1. Precisar los referentes teóricos que fundamenten las definiciones y los 

aspectos relacionados a la motivación laboral. 

2. Diagnosticar la situación actual referente a los niveles de motivación en los 

funcionarios del  Departamento de Control del Servicio de Rentas Internas de 

la ciudad de Guayaquil, estableciendo los actores involucrados. 
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3. Diseñar un programa de motivación laboral que contribuya a incrementar los 

niveles motivacionales en los funcionarios del  Departamento de Control del 

Servicio de Rentas Internas de la ciudad de Guayaquil 

 

1.7 PREMISA 

Las premisas alrededor de este estudio de caso son: 

 El Departamento de Recursos Humanos no conoce las teorías 

motivacionales, a partir de las cuales se puede elaborar un programa de 

motivación laboral. 

 Los funcionarios han manifestado abiertamente sentirse desmotivados y 

apáticos. 

 

Se puede decir entonces que una baja motivación laboral se relaciona 

directamente con el comportamiento y la actuación de los funcionarios, lo cual se 

traduce en un mal clima organizacional para la consecución de los objetivos. Es 

por esto que se diseñará un programa de motivación laboral para incrementar los 

niveles de motivación en los funcionarios del Departamento de Control del 

Servicio de Rentas Internas de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.8 SOLUCIÓN PROPUESTA 

La solución propuesta para el caso de estudio es el diseño de un programa de 

motivación laboral para funcionarios del Departamento de Control del Servicio de 

Rentas Internas de la ciudad de Guayaquil. 
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En toda organización el talento humano constituye el elemento principal del 

proceso productivo. A través del personal y de sus conocimientos se llevan a cabo 

los procesos y controles; es por esta razón que se propone el diseño de un 

programa de motivación laboral donde se detallen las acciones a seguir para lograr 

un mejor clima laboral, con funcionarios creativos, entusiastas, leales y 

comprometidos con los objetivos del departamento, de tal manera que puedan 

incrementar su nivel de motivación. 
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2 DESARROLLO 

2.1     MARCO TEÓRICO  

2.1.1    TEORÍAS GENERALES 

Como teorías generales que soportan este caso de estudio se pueden mencionar 

las siguientes:  

La motivación 

Un factor importante en la organización es la productividad, y esto a su vez 

lleva a plantear la siguiente pregunta: ¿Por qué unas personas son más productivas 

que otras? Lógicamente la motivación juega un papel importante para responder a 

esta pregunta. Se puede decir entonces que para estudiar la relación entre las 

personas y su rendimiento se necesita analizar el factor motivación. A 

continuación se muestra un gráfico con el que se puede explicar el proceso de la 

motivación, que toma fuerza cuando la conducta se dirige hacia un objetivo que 

surge cuando se activa una necesidad  (Martínez, 2012, p.22). 

 

Figura N°2: Proceso de la Motivación (Martínez, 2012, p.22). 
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La motivación es esencial en toda organización. Una empresa puede tener 

tecnología de punta y personal altamente capacitado, pero si el personal no se 

siente motivado dichos recursos no serán tan productivos para alcanzar los 

objetivos de la empresa; es por eso que el talento humano es considerado el 

recurso más importante a través del cual se alcanza el desarrollo. (Alles, 2005, 

p.301). 

 

Talento Humano 

La macro teoría que engloba la motivación es el Talento Humano o Capital 

Humano, considerado el recurso más importante a través del cual la organización 

alcanza sus objetivos. Al respecto, Moreno (2012) dice que “El talento humano, a 

través del tiempo en la organización se transforma en valor para la organización, y 

si bien es intangible la misma se evidenciará como tangible en la calidad de sus 

servicios y productos, que son los resultados esperados” (p.63). 

 

Se puede decir entonces que los funcionarios constituyen el activo más valioso 

en la institución, ya que a través de sus conocimientos, talentos y competencias, 

conjugados en el desempeño de sus funciones se logra el cumplimiento de los 

objetivos de la institución. 

 

El clima laboral 

El clima laboral es el entorno en el cual se desenvuelven las personas. Está 

estrechamente ligado con la motivación de los empleados, si la motivación es alta 

entonces el clima laboral será un entorno favorable para el desempeño. Al 
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respecto, Velasco (2012) dice que ”El concepto de clima organizacional refleja la 

influencia ambiental en la motivación de las personas, debido a esto, puede 

describirse como, la cualidad o propiedad del ambiente organizacional percibida o 

experimentada por los miembros de la organización, que influye en su 

comportamiento” (p.12). 

De acuerdo al caso de estudio, se puede decir que la satisfacción de los 

funcionarios respecto a sus actividades laborales influye en su desempeño laboral, 

y este a su vez determinará el clima laboral del departamento. Un buen clima 

laboral contribuye a la continuidad de los procesos, al trabajo en equipo, a la 

solución creativa de los conflictos, por lo tanto al logro de los objetivos de la 

institución. 

2.1.2     TEORÍAS SUSTANTIVAS 

A continuación se presentarán las teorías sustantivas que van a sustentar este 

caso de estudio: 

 

Teoría de Chester Barnard 

Chester Barnard destacó la importancia del rol de los gerentes desde que inició 

sus aportes a la Escuela Humanista. De acuerdo a Barnard, entre las funciones 

principales de los gerentes está la de establecer un sistema de comunicación. Es 

así como, con el paso del tiempo y aplicando el modelo de Barnard se dice que el 

líder debe ser un mediador entre las demandas de la empresa y las necesidades de 

los empleados, si el líder realiza a cabalidad su rol de mediador, será fácil que esta 

relación se dé. (Rebeil y Sandoval, 1998, p.219). 
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Adicionalmente, gracias a sus aportes, los comunicadores organizacionales 

establecen la existencia de dos sistemas, el formal y el informal. El formal se 

puede analizar con el organigrama y el informal es el que surge a partir de las 

relaciones afectivas entre los empleados de una misma organización (Rebeil y 

Sandoval, 1998, p.180). 

 

Teoría de las relaciones humanas 

Elton Mayo fue unos de los primeros en realizar estudios sobre la 

sociopsicología industrial, con el propósito de mejorar las relaciones 

interpersonales. La investigación la desarrolló en los talleres de Hawthorne de la 

Western Electric Company para conocer sobre la fatiga, el aburrimiento y las 

actitudes hacia el trabajo. Su investigación apuntaba a introducir un modelo 

organizacional más humanista, en el que se tomará en cuenta los sentimientos, 

actitudes y motivación de los empleados (Zaramillo, 2006, p.138). 

 

Teorías de la Motivación de Maslow 

La teoría de la motivación que sustenta este caso de estudio es la planteada por 

Abraham H. Maslow. De acuerdo a John Wiley&Sons, “Maslow creía que el ser 

humano aspira a la autorrealización. Consideraba que el potencial humano estaba 

muy infravalorado y lo veía como un territorio inexplorado. Ilustró este concepto 

con su hoy famosa pirámide:” (John Wiley&Sons, 2005, p.24). 
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Figura N°3: Pirámide de las necesidades de Maslow (John Wiley&Sons, 2005, 

p.24). 

Necesidades Fisiológicas. 

Abraham H. Maslow (2008) dice que, “No hay duda de que estas necesidades 

fisiológicas son las más prepotentes de todas las necesidades. Esto significa 

concretamente que el ser humano que carece de todo en la vida, en una situación 

extrema, es probable que su mayor motivación fueran las necesidades fisiológicas 

más que cualesquiera otras” (p.79). 

Se puede decir entonces que para una persona con hambre extrema cualquier 

otra necesidad o deseo pasará a segundo plano, porque todas las capacidades o 

fortalezas con las que cuenta este individuo estarán enfocadas solo en satisfacer su 

necesidad extrema de hambre. Como necesidades fisiológicas se pueden citar el 

hambre, el respirar, el descanso y la salud.  

 

Necesidades de seguridad 

Abraham H. Maslow (2008) dice que, “Se pueden clasificar aproximadamente 

como necesidades de seguridad (seguridad, estabilidad, dependencia, protección, 
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ausencia de miedo, ansiedad y caos, necesidad de una estructura de orden, de ley, 

y de límites, fuerte protección etc.etc.)”(p.84). Se puede apreciar la satisfacción de 

esta necesidad en la preferencia por tener un trabajo formal, contratar un seguro 

médico, o un seguro contra accidentes, es decir todo aquello que pueda dar 

seguridad y que finalmente se va a transformar en estabilidad para el ser humano.  

 

Necesidades sociales y sentido de pertenencia 

Abraham H. Maslow (2008) dice que “Si tanto las necesidades fisiológicas 

como las de seguridad están bien satisfechas, surgirán las necesidades de 

pertenencia“(p.87). Es importante que el ser humano se relacioné con el mundo o 

con la organización a la que pertenece y con la que comparte metas y objetivos. 

Esta necesidad se satisface en gran parte con la familia, y de igual manera las 

personas necesitan tener ese sentimiento de estima y pertenencia a un grupo con 

sus compañeros de trabajo, que son con quienes comparten gran parte de sus días. 

 

Necesidades de estima 

Abraham H. Maslow (2008) dice que “Todas las personas de nuestra sociedad 

tienen necesidad o deseo de una valoración generalmente alta de sí mismos, con 

una base firme y estable; tienen necesidad de autorrespeto de autoestima”(p.88). 

Es así que todas las personas necesitan el reconocimiento y valoración de aquellos 

con las que interactúan o se relacionan, y no menos importante es la autoestima, 

que se traducirá en sentimientos de autoconfianza y fortaleza. Esa autoestima y 

confianza permitirá a las personas ir en busca de sus objetivos  y metas, incluso se 
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sentirán más seguros cuando tengan que tomar decisiones importantes tanto en su 

vida personal como laboral. 

 

Necesidades de Autorrealización 

Esta necesidad se expresa a través del deseo de mantener viva la fuerza que 

impulsa a buscar nuevas posibilidades para desarrollarnos como mejores seres 

humanos, tanto en el ámbito personal como en el profesional. En el ser humano 

ambos aspectos de vida son perfectamente compatibles. Sobre esto, Maslow 

(2008) asegura que “Esta necesidad manifiesta el deseo de las personas de llegar a 

ser todo lo que serían capaces de llegar a ser” (p. 90) 

En la teoría de Maslow puede apreciarse que las necesidades se ordenan de 

acuerdo a la jerarquía, y que solo cuando las más prioritarias están satisfechas, 

entonces las siguientes se harán presentes. Además de esto se postula que el 

funcionamiento humano es más óptimo en las personas que actúan en un estado 

de salud positivo que aquellas que tienen  un estado de salud deficiente o 

negativo. También expone que los seres humanos por naturaleza tienden a 

moverse a niveles superiores de salud, creatividad, alcanzando altos niveles de 

motivación y autodesarrollo. Y es precisamente este proceso de autorrealización el 

que lleva a las personas a lograr altos niveles de eficiencia tanto en el trabajo 

como en la vida personal. 
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Teoría de F. Herzberg 

La teoría de F. Herzberg se puede aplicar en organizaciones lucrativas o no 

lucrativas. Esta teoría considera que los factores motivadores son aquellos que 

satisfacen las necesidades de nivel más alto, porque representan para el empleado 

un desafío y un reconocimiento, logrando así que el propio trabajo produzca una 

motivación intrínseca. En este caso la motivación estará dentro del trabajador, ya 

que el simple hecho de llevar a cabo el trabajo ya produce motivación. Además 

menciona que no resulta conveniente satisfacer a los empleados con factores de 

nivel más bajo (motivación extrínseca), como lo son las condiciones laborales y el 

salario, porque los requerimientos de nivel más bajo se satisfacen con mayor 

rapidez (Dessler, Gary, 2009, p.473). 

 

Programación Neurolingüística PNL 

La Programación Neurolingüística fue creada a comienzos de los años 70, por 

John Grinder y Richard Bandle, en la Universidad de Santa Cruz, California, y 

corresponde al estudio de las tres siguientes áreas, de acuerdo a Connor y Lages 

(2005, p. 15): 

Programación.- Se refiere a como el cerebro organiza las acciones o conductas 

en función de la información recibida, para alcanzar objetivos. 

Neurología.- Se refiere a como el sistema nervioso recibe y procesa las 

experiencias. 

Lingüística.- Se refiere al lenguaje que utilizan las personas para expresar sus 

experiencias del mundo. 
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La Programación Neurolingüística trata, en síntesis, de la forma en cómo las 

personas se comunican con los demás y con ellos mismos, y el efecto profundo 

que puede tener en la conducta (Gomes B. 2014, p144). La capacitación en PNL 

ayudará a los funcionarios a desenvolverse mejor tanto en su vida profesional 

como en su vida laboral, desarrollando técnicas de comunicación y estimulando el 

pensamiento creativo. Si se mantienen con las mismas creencias y aprendizajes, 

los resultados serán los mismos.  

 

Coaching  

El Concise Oxford Dictionary define el verbo to coach como “tutelar, adiestrar, 

dar indicaciones o comunicar hechos” Los excelentes resultados que se obtienen a 

través del coaching se deben a la relación de apoyo que existe entre el cliente y el 

coach y al estilo de comunicación que utilizan. La conciencia de las personas 

despierta porque encuentran las respuestas en sí mismas, gracias al estimulo del 

coach (Whitmore, 2011, p.19). 

 

La motivación desde el coaching 

Las organizaciones siempre están desesperadas por mejorar el rendimiento de 

sus empleados, sin embargo actualmente se enfrentan limitaciones salariales 

debido a la crisis económica, lo que ha provocado que muchos trabajadores 

empiecen a bajar de escalón (de acuerdo a la pirámide de jerarquías de Maslow). 

Las empresas ya no pueden ofrecer con facilidad lo que atrae la estima de sus 

empleados, como los ascensos o mejores sueldos, es así como el sistema de 

motivación empieza a fallar, por esto es  importante cambiar las ideas básicas 
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sobre la motivación, si lo que se busca es mejorar el rendimiento (Whitmore, 

2011, p.127) 

Las investigaciones han demostrado en muchas ocasiones que la seguridad 

laboral y la calidad de vida en el puesto de trabajo son necesidades prioritarias, y 

cuando una de estas motivaciones internas está ausente, entonces el dinero que es 

una motivación externa pasa a ser una prioridad para el individuo (Whitmore, 

2011, p.140) 

Adicionalmente, Maslow apunta a la teoría de creer en uno mismo, porque el 

prestigio y el reconocimiento son solo simbólicos, se llega a creer en uno mismo 

cuando el empleado se considera digno de tomar decisiones, ya que se tiene la 

oportunidad de expresar el verdadero potencial. Dar órdenes niega la capacidad de 

elegir, limita el potencial y desmotiva; a través del coaching se logra todo lo 

contrario, el empleado es capaz de encontrar respuestas en él mismo.  Maslow 

junto a Carl Rogers, fueron los precursores de una corriente psicológica más 

humanista y optimista, que está en proceso dedejar a un lado el conductismo del 

palo (amenazas) y la zanahoria (recompensas) como mejor manera de gestionar y 

motivar a las personas. El optimismo psicológico es indispensable si lo que se 

busca es adoptar el coaching para dirigir y motivar al personal (Whitmore, 2011, 

p.140). 

Respecto a la Motivación, Alles (2008) indica que “La motivación de las 

personas –usualmente- no se basa en lo que los directivos creen que los 

colaboradores necesitan, sino en lo que ellos en realidad desean”. (p.357) 

Partiendo de lo afirmado por Alles y Maslow se puede decir entonces que la 
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motivación es interna y que si en el Departamento de Control del Servicio de 

Rentas Internas se aplica un programa de motivación laboral conducido a través 

de las técnicas de PNL y coaching se logrará incrementar la motivación y la 

autoestima de los funcionarios. 

 

2.1.3     REFERENTES EMPÍRICOS 

Se realizó un estudio sobre la cultura organizacional, clima organizacional, 

motivación y satisfacción de las pequeñas empresas del Valle de Sugamuxi y su 

incidencia en el espíritu empresarial. Para llevar a cabo este proyecto se realizaron 

encuestas a las empresas más representativas de la región. Cómo marco teórico 

definieron la motivación de acuerdo a lo expuesto por Robbins (1999). Según este 

autor, motivación es “la voluntad de ejercer altos niveles de esfuerzo hacia las 

metas organizacionales, condicionados por la capacidad del esfuerzo de satisfacer 

alguna necesidad individual” (p.168). Por otro lado, necesidad, de acuerdo con el 

mismo Robbins, es “algún estado interno que hace que ciertos resultados parezcan 

atractivos” Y como resultado respecto a la motivación se evidenció que para 

desarrollar a plenitud el espíritu empresarial, hacía falta mejorar los niveles de 

motivación. Y que la comunicación entre empleados y directivos era muy buena, 

lo cual iba a contribuir al desarrollo de la organización (González & Parra, 2008). 

Con esto se confirma que las compañías están constantemente evaluando la 

motivación de sus empleados, porque buscan desarrollar el espíritu empresarial, 

en este caso la comunicación entre los empleados es un punto a favor para ellos 
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como organización, ya que en todo programa formal de motivación es 

indispensable la comunicación efectiva entre líderes y colaboradores.  

 Inés Herrera, Gerente de Human Capital, Deloitte Chile habla sobre la 

motivación en las empresas. En este artículo menciona que la motivación es un 

tema que desafía a los líderes y a las empresas de hoy.  Al respecto menciona que 

el área de Recursos Humanos debe trabajar en sintonía con los objetivos de la 

empresa. Plantea también que es responsabilidad de los líderes de cada área 

asumir un rol activo frente a sus equipos de trabajo, para conocer lo que buscan y 

esperan sus empleados. Afirma que los empleados también tienen una 

participación importante en el proceso de mantenerse motivados. Para esto el área 

de Recursos Humanos puede aportar con la entrega de recursos, talleres, 

capacitación, oportunidades de aprendizaje, reconocimientos, etc. (Herrera, 2016) 

 Esto concuerda con la propuesta planteada en este caso de estudio, respecto al 

Programa de motivación laboral dirigido a los funcionarios, en el programa que se 

propone es importante la participación activa tanto de funcionarios como líderes 

de equipo, Jefe del Departamento y el Departamento de Recursos humanos 
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2.2 MARCO METODOLÓGICO  

Situación actual  referente a la motivación de los funcionarios del 

Departamento de Control del Servicio de Rentas Internas de la ciudad de 

Guayaquil 

 Los actores involucrados en este estudio de caso son los funcionarios del 

Departamento de Control del Servicio de Rentas Internas de la ciudad de 

Guayaquil, por lo que en este punto se analizará la situación actual referente a la 

motivación de los funcionarios. Se obtuvo información cualitativa a través de 

entrevistas personales realizadas al jefe departamental encargado de las labores de 

los funcionarios y del bienestar de ellos, y a once líderes de equipo conformados 

por tres coordinadores y ocho supervisores, encargados de liderar el trabajo de los 

funcionarios y que conocen su situación porque se comunican permanentemente 

con ellos. 

 Los líderes de equipo indican que observan que los funcionarios muestran 

malestar respecto a sus actividades laborales porque los funcionarios han 

manifestado que estas son operativas y rutinarias, adicionalmente perciben que los 

funcionarios no conocen la real importancia del trabajo que realizan, ni cómo este 

puede influir en el cumplimiento o no de los objetivos de la Institución. Indicaron 

también que aprecian poco entusiasmo en los funcionarios con la posibilidad de 

recibir capacitación de orden académico. 

 El jefe departamental y los líderes de equipo indicaron que en el lugar de 

trabajo existe una fuga en las tuberías por donde circula el combustible con el cual 

funcionan los generadores, entonces cuando estos se encienden, el combustible 
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entra a las instalaciones, provocándoles problemas de salud. Además mencionaron 

también que los filtros de aire están en mal estado, y que la temperatura no puede 

graduarse por lo que los funcionarios tienen q tapar los canaletes por donde 

circula el aire para que la temperatura no se sienta tan baja. Manifestaron también 

que cuando realizan las actividades de fumigación, a pesar de que se llevan a cabo 

los días sábados, es decir en jornadas no laborales, dejan los restos de los 

químicos con los que se fumiga, en el piso de todo el departamento. 

 Adicionalmente el jefe departamental y los líderes de equipo manifestaron que 

observan que los funcionarios ponen resistencia si tienen que realizar procesos 

que implican aprender nuevos conceptos, o nuevas responsabilidades, lo que se 

traduce en conflictos laborales y en un clima laboral poco favorable para el 

cumplimiento de las metas del Departamento de Control y por ende de la 

Institución.   

Los líderes de equipo también manifestaron que observan que el canal de 

comunicación de los funcionarios con el jefe departamental no es bueno, ya que 

perciben que estos no tienen la suficiente confianza de opinar o dar su criterio 

respecto a los procesos que llevan a cabo. Indicaron también que observan que los 

funcionarios realizan sus actividades con apatía, y que existe poco entusiasmo  

por el cumplimiento de los objetivos de la Institución. Adicionalmente 

manifestaron haber observado que realizan actividades de comercio no permitidas 

dentro de la oficina. Finalmente el jefe departamental manifestó que percibe que 

está trabajando con un equipo poco motivado, cuyos objetivos no están alineados 

con los de la Institución. 
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Posteriormente se elaboró un cuestionario que consta de 15 preguntas, para 

poder evidenciar lo antes expuesto y obtener resultados respecto a las necesidades 

de estima y reconocimiento, a la naturaleza del trabajo,  compromiso y orgullo 

institucional por parte de los funcionarios, condiciones ambientales, y la situación 

de comunicación. 

 

2.2.1 METODOLOGÍA USADA 

Definición de metodología cualitativa 

Barrón &D’Aquino (2007) dice que “Estos métodos rechazan el modelo de las 

ciencias naturales porque reconocen las marcadas diferencias que existen entre el 

estudio de la sociedad y el de la naturaleza y destacan la importancia de entender 

las significaciones intersubjetivas de los actores sociales” (p.48). Esta 

investigación de estudio de caso hace uso de una metodología de investigación 

cualitativa, al tratarse el objeto de estudio de un grupo de personas y sus 

motivaciones en el trabajo. 

 

Intersubjetivo 

Barrón &D’Aquino (2007) dice que “Son apreciaciones y juicios pero llevados 

al ámbito social. Es decir, se trata de los juicios y apreciaciones creados por la 

relación de las distintas subjetividades” (p.48). 

  

 

 

 



24 

 

 

Investigación cualitativa 

Barrón &D’Aquino (2007) dice que “El tipo de investigación que se está 

realizando es la cualitativa, que es aquella que describe sucesos complejos en su 

medio natural, con información preferentemente cualitativa” (p.48). 

Entre los principales tipos de investigación cualitativa está la investigación 

participativa, que es un estudio que se origina de un problema que ocurre en la 

misma comunidad, cuyo propósito es que mejore el nivel o la calidad de vida de 

los involucrados. Dentro de la investigación participativa está lo que se conoce 

como Estudio de Caso, que es el estudio de sucesos que se hacen en uno o pocos 

grupos naturales, y de acuerdo a su naturaleza la investigación es empírica 

(Barrón &D’Aquino, 2007).  

Tabla 2 

CDIU del estudio de caso 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE ANALISIS 

Psicológico 

Social 

Motivación: 

Necesidad de 

estima y 

reconocimiento 

Cuestionario 

Funcionarios del Departamento de 

Control del Servicio de Rentas 

Internas de la ciudad de Guayaquil. 

Motivación: 

Compromiso y 

orgullo 

institucional 

Cuestionario 

Funcionarios del Departamento de 

Control del Servicio de Rentas 

Internas de la ciudad de Guayaquil. 

Clima Laboral: 

Naturaleza del 

trabajo 

Cuestionario 

Funcionarios del Departamento de 

Control del Servicio de Rentas 

Internas de la ciudad de Guayaquil. 

Clima laboral: 

Condiciones 

ambientales 

Cuestionario 

Funcionarios del Departamento de 

Control del Servicio de Rentas 

Internas de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Econ. Jéssica Villafuerte V. 

 

A continuación se detalla una breve descripción de cada una de los aspectos 

mencionados en el CDIU. 
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2.2.2 CATEGORÍAS 

La categoría de este caso es la social, ya que a través de esta variable podremos 

investigar el nivel de motivación de los funcionarios del Departamento de Control 

del Servicio de Rentas Internas de la ciudad de Guayaquil. 

 

2.2.3 DIMENSIONES 

Las dimensiones que se analizaron son las necesidades de estima y 

reconocimiento, condiciones ambientales, compromiso y orgullo institucional, 

naturaleza del trabajo, a través de estas dimensiones se puede analizar el grado de 

satisfacción de las necesidades de los funcionarios, lo que a su vez determinará el 

nivel de motivación. 

 

2.2.4 INSTRUMENTOS 

El instrumento empleado para gestionar los datos es un cuestionario, 

compuesta por 15 preguntas, clasificadas en diferentes categorías de acuerdo a los 

factores o necesidades que se quería conocer. 

 

2.2.5 UNIDAD DE ANÁLISIS 

La unidad de análisis fueron los funcionarios del Departamento de Control del 

Servicio de Rentas Internas de la ciudad de Guayaquil. 
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2.2.6 GESTIÓN DE DATOS 

Definición de encuesta 

Roberto Hernández Sampieri (1994) dice que “Cuando un cuestionario o escala 

es aplicado(a) de forma masiva suele denominarse encuesta” (p.170). 

 

Escalamiento tipo Likert 

Roberto Hernández Sampieri (1994) dice que “El Escalamiento tipo Likert 

consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios 

ante los cuales se pide la reacción de los sujetos a los que se les administra. Es 

decir, se presenta cada afirmación y se pide al sujeto que externe su reacción 

eligiendo uno de los cinco puntos de la escala” (p.148). 

Esta investigación se sustenta en métodos teóricos y métodos empíricos como 

la encuesta, cuyo cuestionario fue diseñado considerando lo detallado en el 

planteamiento del problema, y para validar los resultados se utilizó la escala de 

Likert, que consiste en evaluar cinco frecuencias de respuestas como son: 

“siempre”, “con mucha frecuencia”, “ocasionalmente”, “muy rara vez” y “nunca”; 

que va a demostrar qué tan motivados están los funcionarios del Departamento de 

Control del Servicio de Rentas Internas de la ciudad de Guayaquil. En el anexo 1 

del presente documento se muestra el cuestionario de preguntas. 

Es importante señalar que para diseñar las preguntas también se revisó el 

modelo de la organización Great Place to Work, en el cual se puede apreciar que 

el clima laboral se debe medir en tres pilares fundamentales que son: La confianza 
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que inspiran los jefes y la institución, la camaradería presente en el grupo de 

trabajo, y el orgullo que produce el trabajo, el equipo y la institución. 

 

2.2.7 CRITERIOS ÉTICOS 

Se pidió autorización para realizar la encuesta, la misma que se desarrolló con 

absoluta reserva, respetando la confidencialidad de los funcionarios. 

 

2.2.8 RESULTADOS 

Se aplicó una entrevista  que consta de 15 preguntas, y agrupadas en 5 

categorías: estima y reconocimiento, naturaleza del trabajo, compromiso y orgullo 

institucional, condiciones ambientales y comunicación. A continuación se muestra 

los resultados obtenidos de la encuesta realizada a los funcionarios: 

Estima y Reconocimiento 

Tabla: N° 3: Factor Estima y Reconocimiento 

Elaborado por: Econ. Jéssica Villafuerte V. 

 

Gráfico No. 1 

 

Elaborado por: Econ. Jéssica Villafuerte V. 
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Se elaboraron cuatro preguntas para conocer el factor de estima y 

reconocimiento, de acuerdo al gráfico No.1 se puede apreciar que el 45% de los 

funcionarios  nunca han satisfecho su necesidad de estima y reconocimiento, el 

40% respondió que rara vez, mientras que un 15% respondió ocasionalmente. 

Esto refleja que la necesidad de estima, reconocimiento y confianza en sí mismos 

no está satisfecha, esta necesidad es emocional pero depende del reconocimiento 

de terceros. 

 

Naturaleza del Trabajo 

Tabla: N° 4: Factor Naturaleza del Trabajo 

Elaborado por: Econ. Jéssica Villafuerte V. 

  

Gráfico No. 2 

 

Elaborado por: Econ. Jéssica Villafuerte V. 

 

Se elaboraron dos preguntas para conocer cómo se sienten los funcionarios en 

relación a las actividades que realizan diariamente (naturaleza del trabajo). De 

acuerdo al gráfico No. 2 se puede apreciar que el 93% de los funcionarios 
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considera que su trabajo es rutinario y que en el último año no han tenido 

oportunidades de crecimiento, mientras que el 7% respondió que rara vez esto 

sucede. De acuerdo a lo que se pudo indagar durante la encuesta realizada, los 

funcionarios indicaron que casi nunca pueden aportar con ideas en la ejecución de 

sus labores porque los procesos son muy rígidos y consideran que eso hace el 

trabajo rutinario y netamente operativo. 

 

Compromiso y Orgullo Institucional 

Tabla: N° 5: Factor Naturaleza del Trabajo 

Elaborado por: Econ. Jéssica Villafuerte V. 

 

Gráfico No. 3 

 

Elaborado por: Econ. Jéssica Villafuerte V. 

 

Se elaboraron tres preguntas para conocer el grado de compromiso y orgullo 

institucional. De acuerdo al gráfico No.3 se puede apreciar que el 35% de los 

funcionarios no se sienten comprometidos con la institución, el 30% respondió 

que rara vez; el 33% respondió ocasionalmente, y solo el 2% respondió con 
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mucha frecuencia y siempre. Es importante que los funcionarios se sientan 

comprometidos con la Institución, ya que este compromiso los impulsa a alinearse 

con los objetivos del departamento. 

 

Condiciones Ambientales 

 

Tabla: N° 6: Factor Naturaleza del Trabajo 

Elaborado por: Econ. Jéssica Villafuerte V. 

 

 

Gráfico No. 4 

 

Elaborado por: Econ. Jéssica Villafuerte V. 

 

Se elaboraron dos preguntas para conocer el grado de satisfacción que tienen 

los funcionarios respecto a las condiciones ambientales. De acuerdo al gráfico 

No.4 se puede apreciar que el 39% de los funcionarios no se sienten cómodos con 

el espacio de trabajo, el 17% respondió rara vez, el 19% respondió 

ocasionalmente, el 19% respondió con mucha frecuencia y el 6% respondieron 

sentirse cómodos. El espacio de trabajo y las instalaciones son factores 

importantes para que los funcionarios se sientan cómodos y motivados. Durante la 

entrevista que se mantuvo con los funcionarios ellos manifestaron que tenían 
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problemas con la temperatura y los ductos de aire, lo cual se vio reflejado en las 

respuestas obtenidas. 

 

Comunicación 

 

Tabla: N° 7: Factor Naturaleza del Trabajo 

Elaborado por: Econ. Jéssica Villafuerte V. 

 

Gráfico No. 5 

 

Elaborado por: Econ. Jéssica Villafuerte V. 

 

Se elaboraron cuatro preguntas para conocer el nivel de comunicación que 

tienen los funcionarios entre sí y con sus superiores. De acuerdo al gráfico No.5 se 

puede apreciar que el 38% de los funcionarios consideran que la comunicación 

nunca ha sido fluida, el 24% respondió rara vez, el 20% respondió 

ocasionalmente, el 12% respondió con mucha frecuencia, y el 6% respondió que 

la comunicación siempre ha sido buena. De acuerdo a los resultados de la 

encuesta realizada a los funcionarios, ellos han manifestado que la comunicación 
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y la retroalimentación entre ellos y sus líderes no es fluida. El feedback y los 

canales de comunicación son un factor determinante dentro de un programa de 

motivación formal. 

En conclusión, se puede decir entonces que las necesidades de los funcionarios 

del Departamento de Control del Servicio de Rentas Internas no están siendo 

satisfechas, por eso presentan conductas que demuestran que no están motivados, 

lo que se puede apreciar con el siguiente cuadro resumen: 

A continuación se muestra un cuadro que reúne las respuestas a las 15 

preguntas del cuestionario realizado a los funcionarios, para agrupar todos los 

factores analizados que ocasionan en este caso una baja motivación en los 

funcionarios del Departamento de Control del Servicio de Rentas Internas. De 

acuerdo a esto se puede concluir que el 46% de los funcionarios se sienten 

desmotivados, seguido de un 26% y un 19%, mientras que solo un 9% da 

muestras de sentirse motivado. Se puede decir entonces que para cualquier 

organización estos resultados son alarmantes, por lo que es inherente la aplicación 

de un programa formal de motivación. 

Gráfico No. 6 

 

Elaborado por: Econ. Jéssica Villafuerte V. 
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2.2.9 DISCUSIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada a los 

funcionarios del Departamento de Control del Servicio de Rentas Internas es 

importante la participación del Departamento de Recursos Humanos para vigilar 

que los objetivos de la empresa estén alineados con los objetivos de los 

funcionarios, tal como menciona Inés Herrera, Gerente de Human Capital, 

Deloitte Chile de acuerdo a lo detallado como referente empírico.  

Las personas dentro de cualquier institución representan el recurso más 

importante, a través del cual  las organizaciones alcanzan sus objetivos, por lo que 

es realmente importante conocer cómo se sienten los trabajadores en este caso los 

funcionarios, a través de encuestas o entrevistas que permitan medir el grado de 

satisfacción de las necesidades del personal. Si bien es cierto que la motivación es 

interna, también es cierto que a través de un programa formal de motivación 

laboral que incluya estrategias de formación en capacitación para trabajar con el 

autoestima, valoración, y bienestar de los funcionarios resultará beneficioso para 

la Institución, ya que siempre será más rentable para cualquier organización 

trabajar con personas felices.  
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3  PROPUESTA 

La propuesta de este caso de estudio consiste en elaborar un Programa de 

Motivación Laboral  para los funcionarios del Departamento de Control del 

Servicio de Rentas Internas de la ciudad de Guayaquil.  

 

Importancia del Programa de Motivación Laboral 

 La importancia de un Programa de Motivación Laboral formal radica 

principalmente en buscar el bienestar de los empleados, que en este caso en 

concreto son los funcionarios, ya que a través del accionar de ellos se cumplen los 

objetivos y las metas de la institución, por lo que siempre será beneficioso trabajar 

con funcionarios felices, motivados y comprometidos con la Institución.  

Esto se puede lograr sólo si los funcionarios conocen la importancia de su 

trabajo dentro de la Institución, y para esto es inherente trabajar con un Programa 

de Motivación Laboral formal enfocado en sus necesidades fisiológicas, de estima 

y de reconocimiento. De esta manera los objetivos de los funcionarios podrán 

alinearse con los objetivos de la Institución, contribuyendo en un mejor 

rendimiento y clima laboral. 

 

Beneficios del Programa de Motivación Laboral 

Con la implementación del Programa de Motivación Laboral que incluye seis 

estrategias detalladas más adelante se podrán obtener los siguientes beneficios: 
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 Óptima calidad de vida de los funcionarios a través del cuidado de las 

instalaciones. 

 Una actitud positiva y proactiva por parte de los funcionarios en el desempeño 

de sus labores. 

 Canales de comunicación efectivos como factor determinante dentro de un 

programa de motivación laboral. 

 Funcionarios felices y comprometidos con la Institución, lo que se traducirá en 

un mejor rendimiento para el Departamento. 

 Relaciones positivas entre funcionarios, lo que contribuirá en un mejor clima 

laboral. 

 Mejora continua en la satisfacción de las necesidades de los funcionarios, lo 

que se traducirá en mejores niveles de motivación  y esto a su vez contribuirá con 

el cumplimiento de los objetivos de la Institución. 

 

Objetivos del Programa de Motivación Laboral 

Objetivo General 

 Elevar la motivación de los funcionarios del Departamento de Control de 

Servicio de Rentas Internas de la ciudad de Guayaquil, a través de la 

implementación de  estrategias extrínsecas, estrategias intrínsecas, y de estrategias 

de orden social. 

 

Objetivos específicos 

 Brindar a los funcionarios un ambiente físico propicio y agradable para el 

desarrollo de sus actividades laborales. 
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 Ayudar a los funcionarios a encontrar el sentido de importancia del trabajo en 

su vida como seres humanos, a través de las sesiones del personal con el 

profesional en coach. 

 Brindar a los funcionarios la oportunidad de capacitarse sobre nuevas técnicas 

de comunicación, y a los líderes la oportunidad de capacitarse en el desarrollo de 

canales efectivos de comunicación con sus colaboradores.  

 Mejorar las necesidades de estima, reconocimiento y el compromiso con la 

Institución a través de jornadas de entrenamiento, trabajando en la autoestima, la 

motivación, el manejo de las emociones, la ética y los valores. 

 Crear espacios de integración para fomentar el compañerismo entre los 

funcionarios.  

 Conocer el nivel de motivación de los funcionarios a través de controles 

semestrales. 

 

Duración y seguimiento del Programa de Motivación Laboral 

 El tiempo de duración de la implementación del Programa de Motivación 

Laboral se estima que se realice en 8 meses, y el seguimiento se propone que se 

realice cada seis meses de acuerdo a la estrategia número seis del mismo 

programa. 

 

Evaluación del Programa de Motivación Laboral 

Se propone q el programa sea evaluado por una empresa externa especializa en 

temas de motivación laboral, y que se lleve a cabo seis meses después de que se 

terminó de implementar el programa. A través de esta evaluación se podrá medir 
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la efectividad del programa, y a su vez se podrá identificar en que aspectos 

relacionados a la motivación puede seguir mejorando la Institución. 

De acuerdo a los resultados obtenidos y a la revisión de cada una de las 

preguntas planteadas en el cuestionario, el programa de motivación que se 

propone para resolver el problema de la baja motivación de este caso de estudio 

contendrá las siguientes acciones: 

 

Estrategias extrínsecas: 

1. Cuidar permanentemente el ambiente físico del trabajo en atención de las 

necesidades fisiológicas. 

En atención a las necesidades fisiológicas, las cuales fueron evaluadas en la 

encuesta a través del cuestionario de preguntas, se recomienda mantener siempre 

el cuidado de las instalaciones, de los puestos de trabajo y de los ductos de aire, en 

general de todos los aspectos ergonómicos, que permitan que los funcionarios se 

sientan cómodos y seguros mientras realizan su jornada laboral. Esta acción a 

tomar responde a la teoría de Maslow respecto a la importancia de cubrir las 

necesidades fisiológicas para que los empleados puedan ir subiendo al siguiente 

escalón de la pirámide. 
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Estrategias intrínsecas: 

2. Organizar sesiones periódicas con un coach profesional en atención a los 

factores intrínsecos para cubrir las necesidades de estima y reconocimiento. 

Esta acción se respalda en las Teorías de Maslow y de F. Herzberg quienes 

afirman que los factores motivadores a largo plazo son aquellos que satisfacen las 

necesidades de nivel más alto. De acuerdo esto se sugieren sesiones con un coach 

profesional una vez cada quince días, con cada uno de los funcionarios, en las 

sesiones el coach trabajará con el funcionario temas de su vida personal, 

profesión, salud, y sus relaciones. El objetivo es ayudarlos a encontrar su sentido 

en el trabajo, para que puedan comprender que por más rutinario que fuera 

siempre se puede encontrar el sentido de importancia de su trabajo en su vida 

como ser humano.  

El coach acompañará a los funcionarios en este proceso en el cual a través de 

las preguntas que se realicen durante las sesiones, ellos mismos puedan encontrar 

sus respuestas. Hay que recordar que el coach es el arte de hacer preguntas a 

través de las cuales las personas pueden encontrar las respuestas en ellos mismos. 

Siempre será más efectivo realizar alguna acción que la persona mismo concluya 

o analice, que realizar alguna acción recomendada. 

 Todos se beneficiaran de esta acción, sobretodo el jefe departamental, ya que a 

menudo el ejecutivo de alto nivel ocupa una posición solitaria, esto quiere decir 

que dentro de su organización no cuenta con una persona con quien pueda hablar 

de sus esperanzas o temores. A través de estas sesiones el jefe departamental 
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podrá realizar mejor su trabajo y esto significará un efecto sumamente positivo 

para la institución. 

 

3. Realizar jornadas de entrenamiento en comunicación y valores con 

herramientas de programación neurolingüística en atención a mejorar la 

comunicación entre los funcionarios. 

En vista de los resultados donde se evidenció que el factor de comunicación 

entre los funcionarios estaba fallando, y considerando que la comunicación es un 

pilar fundamental en toda organización es imperante trabajar mediantes talleres y  

capacitaciones que permitan a los funcionarios mejorar la comunicación entre 

ellos. Los talleres de comunicación que se impartirán serán dictados con 

herramientas de PNL de esta manera el instructor podrá llegar mejor a los 

funcionarios. En estos talleres los funcionarios también aprenderán a manejar 

ciertas técnicas de comunicación que podrán aplicar en su vida profesional y 

laboral. Esta acción está respaldada en la Teoría de Chester, quien afirma que uno 

de los roles más importantes de los jefaturas es establecer un canal de 

comunicación, por lo que con el curso de comunicación desde la PNL este canal 

mejorará significativamente. 

 

4. Organizar jornadas de entrenamiento para los funcionarios del 

Departamento de Control empleando herramientas de Programación 

Neurolingüística PNL. 

Los talleres estarán dirigidos a mejorar las necesidades de estima, 

reconocimientos,  y el compromiso de los funcionarios con la Institución. Se 
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impartirán talleres de liderazgo a las jefaturas para mejorar la relación entre 

colaboradores y el jefe inmediato, talleres de autoestima, talleres vivenciales de 

inteligencia emocional, cursos de valores, cursos de motivación, cursos de 

valoración, y proyección personal,  en todos los cursos se utilizará la técnica de 

Programación Neurolingüística, ya que de esa forma al profesional le será más 

fácil llegar a los funcionarios. Es importante que el espacio donde se impartirán 

los cursos este adecuadamente alumbrado y ventilado. A través de todos estos 

talleres se logrará mejorar el autoestima de los funcionarios, y por lo tanto su 

motivación, considerando que esta es interna de acuerdo a lo expuesto por Alles y 

Maslow. 

 

Estrategia de orden social: 

5. Realizar actividades de integración para los funcionarios en atención a 

mejorar la relación laboral y de compañerismo entre funcionarios. 

Esta acción contribuirá a cubrir las necesidades sociales de los funcionarios, es 

muy importante realizar este tipo de actividades ya que contribuyen a fomentar el 

compañerismo entre los colaboradores, la amistad y además a cubrir las 

necesidades de pertenencia en una organización. Dichas actividades se llevarán a 

cabo al menos dos veces al año. 
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Estrategia de control: 

6. Realizar controles periódicos sobre la motivación laboral de los 

funcionarios 

Esta acción contribuirá a medir el grado de motivación de los funcionarios, 

reflejando al mismo tiempo el clima laboral que existe en la institución. Se 

propone que la evaluación se realice al culminar cada semestre. Esta estrategia 

permitirá continuar identificando en que puede la institución seguir mejorando.  

La Guía del Programa de Motivación podrá revisarse en el anexo 2 del presente 

documento. 

 

Validación de la propuesta 

Se llevo a cabo cuatro entrevistas a expertos con el propósito de conocer sus 

criterios respecto de la motivación y la propuesta planteada en este caso de 

estudio.  

 

Preguntas planteadas: 

1. ¿Considera usted que la motivación del personal es importante en toda 

organización? ¿Por qué? 

2. ¿Considera usted que toda organización debe tener un programa de 

motivación laboral? 

3. ¿Considera usted que las herramientas de coaching y PNL son 

herramientas eficaces y eficientes para motivar al personal? 

 

Sergio Fernández 

Profesor especial y Licenciado en Filosofía. 

Gerente de Recursos Humanos desde el año 1993 en industrias tales como: 

-          Plásticos 

-          Minería a cielo abierto (oro y cobre) 

-          Petróleo 

-          Retail (electrodomésticos y muebles y diseño) 

Trabaja en estructuras operativas desde 300 personas a más de 1800 en México, 

Venezuela, Ecuador, Perú y Argentina. 
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Respuestas: 

 

1. Sí, lo considero, básicamente porque la motivación surge de la realización 

personal en un lugar que le facilite a las personas desarrollar habilidades y 

crecer profesional y personalmente. Si esto se consigue, el logro de los 

objetivos tendrá mayor probabilidad a ser obtenido. 

  

2. Es importante que, en general, los programas de desarrollo y capacitación, 

las evaluaciones, los trabajos en diferentes equipos intra e inter áreas, etc. 

estén orientados hacia el desarrollo de las personas y de la organización. Si 

esto se logra se conseguirán los objetivos de motivación. En síntesis: si las 

cosas que se hagan con las personas, desde eventos simples hasta planes 

de desarrollo de carrera buscan unir el desarrollo de la persona al 

desarrollo de la organización, se mantendrá a una organización motivada y 

orientada al resultado. 

 

3. Considero que son herramientas útiles y, como toda herramienta, 

dependerá de cómo se las utilicen, para el fin que se pretende resultan 

bastante eficientes.  

  

Jimmy León 

Gerente Área Legal y Talento Humano Nexconexy–Brobusiness 

Certificaciones Internacionales de Coach 

 

Respuestas: 
 

1. Considero que la motivación es importante en toda organización, por muy 

pequeña que sea, no se debe de perder el encanto del primer día de trabajo 

de una persona en una organización, el dialogo constante entre los líderes 

y cuerpo directivo, es vital, para mantener el norte de cada ente social y 

de esta manera pueda cumplir las metas y objetivos deseado. 

 

2. Considero que toda empresa debe tener un programa de motivación 

laboral, por la sencilla razón de que sus trabajadores son el ente que hace 

mover la empresa, sin ellos, no se podría alcanzar los logros, tener gente 

desmotivada, conlleva a la ineficacia, los vuelve reactivos y no 

proactivos. 

  

3. Considero que sí son eficaces y eficientes para motivar al personal, se los 

puede aplicar también cuando realizamos un cambio, cuando se quiere 

mejorar en algo, alcanzar logros en fin. 

 

Patricio Gómez 

Profesional de nivel Gerencial en el área de Desarrollo Organizacional, con 

estudios de Psicología Industrial en la universidad Católica de Quito, 

Certificaciones Internacionales de Coach, PNL, PDA, Gerencia de Recursos 

Humanos en INCAE.  
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Respuestas: 

 

1. Sí, la motivación es el motor individual para alcanzar cualquier objetivo. 

Sin duda es importante que las empresas  u organizaciones trabajen en la 

implementación de factores motivantes que despierten la motivación 

intrínseca de cada persona. 

  

2. Sí, es importante tener una cultura que fomente reconocimiento de la 

manera más efectiva que esté alineada con las expectativas de sus 

colaboradores, es el salario emocional. 

  

3. Sí, son herramientas útiles para motivar al personal, y para desarrollar a las 

personas. La motivación es individual, por lo tanto cada persona se motiva 

por su fuerza interior y por la relación de esta con el exterior. El coaching 

y PNL buscan en su interior y ayudan a que se automotive. 
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CONCLUSIONES 

 De acuerdo a la investigación realizada en el presente caso de estudio se 

pudo determinar que la motivación es la fuerza interior que impulsa a las 

personas a alcanzar sus objetivos.  

 

 Maslow y Alles afirman que la motivación es interna, por lo tanto se puede 

decir que creer en uno mismo es indispensable para que aquella fuerza 

interior despierte y se encamine a alcanzar los objetivos laborales o 

personales. Y para eso es necesario trabajar en la autoestima de las 

personas.  

 

 De acuerdo a las teorías expuestas en este caso de estudio y a los datos 

obtenidos a través de las encuestas realizadas a los funcionarios del 

Departamento de Control de Servicio de Rentas Internas se pudo 

determinar que los funcionarios tienen un bajo nivel de motivación. 

 

 A través de la investigación se determinó también que era necesario 

mejorar el canal de comunicación entre jefes y subalternos, ya que este es 

un factor imperante dentro de un programa de motivación. 

 

 Se concluye con que el diseño de un programa de motivación laboral 

enfocado en satisfacer las necesidades de los funcionarios, contribuirá en 

una mejora de la motivación de estos, y por lo tanto en un mejor clima 

laboral para el desempeño. 
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 Con las capacitaciones, las sesiones de coaching, y los talleres impartidos 

con técnicas de PNL se podrá llegar mejor a los funcionarios, mejorando 

la comunicación entre ellos. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda designar espacios recreacionales en las instalaciones de la 

institución para realizar actividades que contribuyan a mejorar la salud de 

los funcionarios tales como, ejercicios, yoga, etc. 

 

 Se recomienda también realizar los días sábados en las instalaciones de la 

institución, cursos para los hijos de los funcionarios, pueden ser cursos de 

pintura, danza, lectura, etc. 

 

 Se recomienda designar una parte del presupuesto de capacitación, para 

talleres que contribuyan al crecimiento personal de los funcionarios, 

porque siempre será más rentable trabajar con funcionarios felices. 
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Anexo 2 

Guía del programa de motivación laboral para los funcionarios del Departamento 

de Control del Servicio de Rentas Internas: 

 

Estrategias Extrínsecas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Guía para cuidar el ambiente físico del trabajo en atención de las 

necesidades fisiológicas. 

Esta estrategia busca que los funcionarios se sientan cómodos en su lugar de 

trabajo, los aspectos que van a vigilarse son los siguientes: 

 Ductos de aire 

 Temperatura adecuada en el departamento 

 Servicios higiénicos 

 Cocina 

 Espacio adecuado  

 

Ejecución de la estrategia:  

Responsables: 

 Jefe del Departamento de Administrativo Financiero 

El Departamento de Administrativo Financiero será el encargado de realizar 

el control semanal de cado uno de los aspectos antes mencionados, para 

vigilar que estos estén en perfectas condiciones, o de ser necesario 

cambiarlos si ya no funcionan de manera óptima. 

 

 Jefe del Departamento de Recursos Humanos  

El Departamento de Recursos Humanos será el encargado de receptar las 

quejas de los funcionarios respecto a las instalaciones, comunicarlas y al 

mismo tiempo gestionar la solución. Adicionalmente vigilar el cumplimiento 

de las soluciones propuestas por el Departamento de Administrativo 

Financiero. 
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Estrategias Intrínsecas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Guía de las sesiones del personal con el profesional en coach 

Las sesiones se llevarán a cabo una vez cada 15 días, y se aplicará un 

modelo de coach coactivo, es decir que ambas partes tanto el funcionario 

como el coach colaboraran de forma activa. El proceso se desarrollará en 

los siguientes pilares: 

 Los funcionarios tienen recursos por naturaleza y con el estimulo 

del coach son capaces de encontrar las respuestas a sus desafíos por 

sí solos. 

 El calendario lo fijaran entre el funcionario y el coach. 

 El coach tratará a los funcionarios como personas integrales.  

Ejemplos de preguntas claves del coaching coactivo: 

¿Qué quiero? 

¿Qué tolero? 

¿En qué no estoy siendo realista o práctico? 

¿A qué presto atención? 

¿Cuál es la diferencia entre un deseo y un objetivo? 

¿Qué me funciona? 

¿Qué va a hacer falta para que siga el camino? 

¿Qué estoy o no estoy dispuesto a cambiar? 

¿Con qué me conformo? 

¿Qué significa ser creativo, apasionado, centrado y líder? 

¿Qué significa hablar y actuar con el corazón? 

¿Qué significa ser activo, centrado y optimista? 

¿Qué elemento está presente cuando me encuentro en mi mejor momento? 
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¿Qué me motiva? 

¿A qué estoy resistiendo? 

Si estuviera en mi mejor momento, ¿qué haría ahora mismo? 

¿En qué me limito? 

¿En qué me freno? 

¿Cuáles son mis expectativas para este proyecto (tanto en la vida, familia, 

trabajo)? 

¿Quién puede estar a mi lado en este proyecto? 

 

Ejecución de la estrategia:  

Responsables: 

 Jefe del Departamento de Recursos Humanos 

El Departamento de Recursos Humanos será el encargado de contratar al 

profesional en coach, de coordinar los horarios de las sesiones ya 

programadas, el lugar donde se llevaran a cabo, los recursos y materiales que 

se emplearan en los sesiones. 

 

 Jefe del Departamento de Control 

El Jefe del Departamento de Control proporcionará al Departamento de 

Recursos Humanos la lista de sus funcionarios y la disponibilidad de los 

horarios de acuerdo a las tareas que cada uno tenga, para poder coordinar los 

horarios. 
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3.Guía de las jornadas de entrenamiento en comunicación con herramientas de 

Programación Neurolingüística. 

 

Esta estrategia es de formación ya que permitirá a los funcionarios conocer 

sobre nuevas técnicas de comunicación. Las jornadas se llevarán a cabo una vez 

por semana, y los cursos serán dictados por un profesional en Programación 

Neurolingüística, para poder captar mejor lo atención de los participantes. 

 Técnicas de comunicación efectiva  

 Canales de comunicación entre líderes y colaboradores  

 Comunicación para el trabajo en equipo. 

 

Ejecución de la estrategia:  

Responsables: 

 Jefe del Departamento de Recursos Humanos 

El Departamento de Recursos Humanos será el encargado de contratar al 

profesional en Programación Neurolingüística, de coordinar los horarios de las 

jornadas, el lugar donde se llevaran a cabo, y de los recursos y materiales que 

se emplearán en los sesiones. 

 

 Jefe del Departamento de Control 

El Jefe del Departamento de Control proporcionará al Departamento de 

Recursos Humanos la lista de sus funcionarios y la disponibilidad de los 

horarios de acuerdo a las tareas que cada uno tenga, para poder coordinar los 

horarios. 
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4. Guía para realizar los talleres de entrenamiento para los funcionarios del 

Departamento de Control empleando herramientas de Programación 

Neurolingüística PNL. 

Los talleres estarán dirigidos a mejorar las necesidades de estima, 

reconocimientos,  y el compromiso de los funcionarios con la Institución. Las 

jornadas se llevaran a cabo una vez por semana. A continuación se detallan los 

talleres a dictarse: 

 Talleres liderazgo efectivo 

 Creer en mí mismo: autoestima 

 Taller vivencial de inteligencia emocional 

 Ética y valores  

 Motivación 

 Proyección personal 

 

Ejecución de la estrategia:  

Responsables: 

 Jefe del Departamento de Recursos Humanos 

El Departamento de Recursos Humanos será el encargado de contratar al 

profesional en Programación Neurolingüística y Coaching, de coordinar los 

horarios de las jornadas, el lugar donde se llevaran a cabo, y de los recursos y 

materiales que se emplearan en los sesiones. 

 

 Jefe del Departamento de Control 

El Jefe del Departamento de Control proporcionará al Departamento de Recursos 

Humanos la lista de sus funcionarios y la disponibilidad de los horarios de 

acuerdo a las tareas que cada uno tenga, para poder coordinar los horarios. 
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Estrategias de orden social: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia de control: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Guía para realizar actividades de integración para los funcionarios en 

atención a mejorar la relación laboral y de compañerismo entre funcionarios. 

Se realizarán jornadas de integración al menos dos veces por año para fomentar 

el compañerismo y la amistad entre los funcionarios, las actividades de 

integración  pueden ser: 

 Mañanas deportivas 

 Celebración de la Navidad 

 Fiesta para festejar a los hijos de los funcionarios para celebrar el día 

del Niño. 

Ejecución de la estrategia:  

Responsables: 

 Jefe del Departamento de Recursos Humanos 

El Departamento de Recursos Humanos será el encargado de contratar al 

personal que se encargará de la organización de los eventos de integración, de 

coordinar las fechas, el lugar donde se llevaran a cabo, y los recursos 

necesarios para llevar a cabo los eventos. 

 

 
6. Guía para realizar controles periódicas sobre la motivación laboral de los 

funcionarios 

Se realizarán dos controles por año, es decir una al finalizar cada semestre para 

conocer el grado de motivación de los funcionarios y por ende el clima laboral. 

 

Ejecución de la estrategia:  

Responsables: 

 Jefe del Departamento de Recursos Humanos 

El Departamento de Recursos Humanos será el encargado de elaborar las 

evaluaciones. 
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