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Resumen 
 

El presente estudio tiene como objetivo determinar la influencia de la insatisfacción laboral del 

personal del área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas en la rotación y el nivel de 

desempeño que se ha presentado en los últimos años. Dado el aumento de quejas y disminución 

de la satisfacción de los clientes se ha evidenciado en  los colaboradores un bajo nivel de 

desempeño, lo que trajo consigo altos índices de rotación, creando así una mala imagen a la 

empresa y demostrando la cultura de la misma. Generalmente se asocia la satisfacción laboral con 

la rotación, ya que la insatisfacción genera en el empleado un cambio en sus actitudes hacia su 

desempeño, hacia las actividades realizadas y hacia sus jefes y compañeros, induciendo en el 

empleado el cese voluntario de pertenecer a la organización. El estudio se realizó mediante una 

investigación no experimental con un enfoque descriptivo detallando los resultados encontrados y 

la explicación de sus efectos. Fue de corte transversal ya que el levantamiento de la información 

se lo efectúo a través de una encuesta dirigida a una muestra que se determinó para dicho estudio, 

además se solicitó la información de la nómina para establecer el índice de rotación y se entrevistó 

a los ex colaboradores del área. El análisis de los resultados arrojó que el personal del área se 

encuentra en un posible estado de negligencia, síntoma que se da por la insatisfacción laboral, 

además la prueba de hipótesis señaló que la insatisfacción del personal sí incide en la rotación del 

mismo. Este estudio aportó la suficiente información sobre las debilidades del área, los factores 

que inciden en la satisfacción y el índice de rotación, lo que permitió desarrollar un Plan 

motivacional que le ayudaría a Club Deportivo Guayas a mejorar el entorno organizacional 

orientando sus estrategias y recursos para el bienestar del trabajador. 

 

Palabras clave: Insatisfacción Laboral, Rotación Laboral, Motivación.          
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Abstract 
 

The present study has as objective to determine the influence of the work dissatisfaction of the 

personnel of the area of foods and drinks of the Club Deportivo Guayas in the rotation and the 

level of performance that has appeared in the last years. Given the increase in complaints and a 

decrease in customer satisfaction, a low level of performance has been observed in the employees, 

which has resulted in high turnover rates, thus creating a bad image for the company and 

demonstrating the company's culture. Generally, job satisfaction is associated with turnover, as 

employee dissatisfaction generates a change in their attitudes towards their performance, towards 

the activities performed and toward their bosses and colleagues, inducing in the employee the 

voluntary cessation of belonging to the organization. The study was carried out through a non - 

experimental investigation with a descriptive approach detailing the results found and the 

explanation of their effects. It was cross-sectional since the information was collected through a 

survey directed to a sample that was determined for that study, in addition it was requested the 

information of the payroll to establish the index of rotation and it was interviewed the ex-

Collaborators in the area. The analysis of the results showed that the staff in the area is in a possible 

state of negligence, a symptom of work dissatisfaction, and the hypothesis test indicated that the 

dissatisfaction of the staff does affect the rotation of the same. This study provided sufficient 

information on the weaknesses of the area, the factors that affect satisfaction and the rate of 

rotation, which allowed the development of a Motivational Plan that would help Club Deportivo 

Guayas improve the organizational environment by orienting its strategies and resources to the 

welfare of the worker. 

Keywords: Job Dissatisfaction, Job Rotation, Motivation.
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Introducción 
 

     El siguiente estudio enmarca la problemática que existe en diversos lugares de trabajo y cómo 

esto afecta directamente el rendimiento, productividad y crecimiento, tanto de la empresa como 

del sector empresarial al que pertenece. La insatisfacción laboral es la generadora de los 

problemas por lo que atraviesan muchas empresas actualmente y también es la menos percibida 

por los empresarios, creando de esta manera que se desencadene en una serie de aspecto 

negativos;  como el ausentismo, altos índices de rotación, estrés, agresiones físicas y verbales 

entre compañeros o superiores, falta de concentración, entre otros aspectos; por lo que es 

necesario que los empresarios tomen medidas preventivas a tiempo para limitar su desarrollo.  

Debido a estos problemas que florecen en el sector empresarial se decidió investigar y presentar 

como objeto de estudio al área de Alimentos y Bebidas de la empresa Club Deportivo Guayas ya 

que ha presentado durante los últimos años un alto índice de rotación, por lo que se requirió 

analizar diversos factores para determinar cuáles produjeron dicha rotación. 

     De esta manera el primer capítulo expone el problema existente dentro del área, como 

también la consecución de los objetivos que determinaron las causales que sirvieron para 

plantear un plan de acción dirigido a disminuir el índice de rotación y mejorar el clima laboral. 

     En el segundo capítulo detalla los antecedentes que revelan el trasfondo del problema que 

presenta el área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas, como también teorías que 

se complementan y conceptos que sirvieron de base para el desarrollo del plan de acción. Se 

definen teorías de autores, como Maslow, Vroom, Adams entre otros que explican los problemas 

que generan la insatisfacción en los trabajadores, del mismo modo se analizan conceptos como 

cultura organizacional, clima laboral, insatisfacción laboral, remuneración, entre otros.   

     En el tercer capítulo describe la metodología a usar, el grupo objetivo a encuestar, además se 

mencionan los tipos de fuentes que se recurrió para conseguir la información, así como el 
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análisis de los datos estadísticos obtenidos mediante las encuestas y entrevistas que ayudaron a 

sustentar el plan de acción. Dentro del cuarto capítulo se presenta el plan de acción que 

conjuntamente con los colaboradores, jefes y superiores se espera que se ponga en práctica para 

conseguir mejoras dentro del ambiente laboral y así disminuir el índice de rotación e incrementar 

la satisfacción entre los colaboradores. Por consiguiente, este estudio concluye mostrando los 

beneficios que produce tener colaboradores satisfechos y a la vez los perjuicios que trae la 

insatisfacción y como esto, no solamente repercute sobre el trabajador sino sobre la empresa 

quien es la que gana o pierde. Este estudio también deja una directriz a seguir, donde la empresa 

es la que toma la decisión de hacer las respectivas correcciones y trascender para alcanzar el 

éxito 
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El problema 

Planteamiento del problema 

 

      El Club Deportivo Guayas es uno de los más prestigios clubes del deporte especializado en el 

tenis, fundado un 20 de mayo de 1930, ostenta de formar a los más grandes deportistas del 

Ecuador como Andrés Gómez, Francisco Segura, Ricardo Ycaza, Nicolás y Giovanny Lapentti, 

entre otros. Gracias a la infraestructura moderna que posee el club también ha sido sede de 

grandes eventos importantes como La Copa Davis, la Copa Challenger ATP y el Guayaquil 

Bowl, entre otras; demostrando de esta manera siempre estar en la vanguardia y ser reconocido 

internacionalmente por poseer una buena imagen y por los servicios que ofrece. 

     Pero imagen que podría ser afectada por su alto índice de rotación que ha presentado en los 

últimos años, y es que en el área de Alimentos y Bebidas que corresponde al manejo de los 

restaurantes, salones de eventos, bares y cafetería es una de las áreas que ha presentado una alta 

rotación en los diferentes cargos. Ante la problemática que se han presentado podría ser un 

reflejo de un personal no satisfecho que muestra de forma directa o indirecta su insatisfacción, 

trayendo consigo consecuencias negativas en el desarrollo y productividad de la empresa, 

considerando que esta área es una de las principales fuentes de ingresos del club, por lo que es 

necesario realizar planes en colaboración con la empresa y las áreas implicadas para contrarrestar 

los efectos negativos e incertidumbres que traen la insatisfacción, por lo cual se formula el 

siguiente problema:   
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     Formulación y sistematización del problema 

 

¿Cómo incide la insatisfacción laboral en la rotación y el desempeño del personal del área de 

Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas?  

     Preguntas de investigación  

 

¿Qué aspectos de la insatisfacción laboral influyen negativamente en el servicio prestado? 

¿Cuáles son los índices de rotación en el área de Alimentos y Bebidas 2014-2016? 

¿Se ha desarrollado algún plan motivacional para los colaboradores del Club Deportivo Guayas? 

¿Qué relación guarda la insatisfacción del personal operativo con el trato de sus jefes? 

Objetivos de la investigación 

     Objetivo general 

 

     Determinar cómo influye la insatisfacción laboral en la rotación y desempeño del personal del 

área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas. 

     Objetivos específicos 

 

1. Realizar encuestas y entrevistas a colaboradores y ex colaboradores del área de 

Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas para analizar la satisfacción y su 

repercusión en la rotación y desempeño. 

2. Determinar el índice de rotación del área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo 

Guayas del año 2014 hasta el 2016 

3. Establecer la relación entre la insatisfacción laboral y la rotación del personal  
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4. Proponer un plan de acción en base a los resultados obtenidos mediante la realización de 

las encuestas para disminuir la rotación de los colaboradores del área. 

Hipótesis  

 

     La insatisfacción laboral incide en la alta rotación y desempeño del personal del área de 

Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas. 

     Variable dependiente  

 

     La alta rotación existente en el área 

     Variable independiente 

 

     La insatisfacción laboral del personal del área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo 

Guayas. 
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Justificación e importancia 

 

     La importancia de esta investigación radica en encontrar las razones por el cual existe un alto 

índice de rotación del personal de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas, ya que en 

los últimos años la alta rotación ha sido muy evidente en esta área; por lo cual se desea 

determinar si la insatisfacción laboral es el principal motivo de esta,  dado que los colaboradores 

no reflejan un buen desempeño al momento de brindar sus servicios al socio como también 

dentro su área; lo cual ha generado como resultado despidos u ocasionando el abandono de sus 

puestos de trabajo, por lo cual se ha centrado la investigación en esta área en específico, para 

ayudar a la empresa a través de un estudio profundo y preciso a determinar tales motivos y una 

vez obtenido los resultados proponer un plan de acción para disminuir el índice de rotación, 

aumentar la motivación y por ende la satisfacción del personal; y de esta manera mejorar el 

desempeño y productividad del área de Alimentos y Bebidas. 

      Esta investigación cuenta con todos los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos 

señalados y llegar al resultado esperado. Se cuenta con personal de la compañía dispuesto a 

colaborar con la investigación, y con los conocimientos necesarios y las habilidades para la 

dirección de los métodos adecuados de investigación, análisis e interpretación de resultados; lo 

que provoca un mejor aprovechamiento de los recursos para desarrollar y efectuar con éxito el 

proyecto. 



7 
 

CAPITULO I 

Marco teórico 

Antecedentes  

     Un buen lugar para trabajar, expresado en todos sus aspectos es lo que toda persona sueña 

encontrar, pero la realidad con la que se encuentra es muy diferente, lo que ocasiona que las 

personas sin tener más opciones repriman sus sentimientos de inconformidad y acepten trabajar 

en lugares donde no existe la palabra empatía. Desde la antigüedad el maltrato a los trabajadores 

y la abolición de todo derecho al que se podía amparar se pensó que fueron cosas ya del pasado, 

pero aun en el siglo XXI  continúan estas prácticas, además se creyó que con el avance de la 

tecnología, la modernidad e innovación serían las respuestas para un mayor crecimiento, 

desarrollo y competitividad frente a otras empresas pero lo que ocasionó fue el olvido del recurso 

más importante, que es el ser humano dejándolo en segundo plano, y no viéndolo como un socio 

o pieza fundamental para el alcance de los objetivos y fortalecimiento de las relaciones internas y 

externas qué se basan en confianza e interés, pero relaciones que se han visto deterioradas por la 

falta  de motivación lo que lleva a que no cumplan  de forma eficiente sus tareas trayendo 

consecuencias nefastas que se ven reflejadas en un bajo crecimiento empresarial producido por 

los problemas internos, por lo cual varios estudios como Great Place To Work demuestran que 

cuando las empresas invierten más en su recurso más valioso “las personas” estas reflejan un 

mayor desempeño y productividad, beneficiando directamente a la empresa en aspectos como 

bajo índice de rotación, poseer personal capacitado para cubrir un puesto cuando se lo  requiera, 

así como también lealtad y orgullo por la institución, entre otros; asegurando de esta forma el 

éxito a la misma, el tener ambientes laborales agradables está trascendiendo en el Ecuador es así 

que empresas como ASEVIG (citado por Cahuasqui, Chávez, Flores, y Arteaga, 2010 ), aseguran 
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que “A través del equipo se fortalece los valores y el liderazgo que compartimos entre todos, así 

también ayuda a fortalecer a aquellos que necesitan repotenciar alguna fortaleza personal” (p.32). 

Por su trabajo fue ganadora del primer lugar que da la empresa Great Place To Work a empresas 

que tienen ambientes agradables para trabajar, así mismo la empresa de telecomunicación 

Movistar afirma que tener trabajadores satisfechos genera clientes satisfechos y esto solo se 

puede conseguir con un excelente clima laboral. Como estas y otras empresas están empezando a 

fomentar mejores prácticas como la credibilidad, hospitalidad, respeto, comunicación, 

reconocimientos, valoración personal, entre otras; logrando conseguir empleados altamente 

motivados y satisfechos, tal como lo expreso  Tolovi CEO de Great Place To Work, “El trabajo 

es el lugar donde más tiempo pasamos, es por ello que debemos cuidar que tenga un excelente 

ambiente laboral” (Cahuasqui-Chávez et al. 2010, p.30). En los ejemplos anteriormente descritos 

se puede decir que la base fundamental para conseguir crecimiento y éxito en las empresas es el 

poseer colaboradores que se han tratados como pieza fundamental, creando para ellos un clima 

agradable donde puedan desarrollar su potencial. 
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1.1 Satisfacción laboral 

1.1.1 Definición de satisfacción laboral 
 

     La satisfacción laboral es definida por Locke (citado por Chiang, Martín y Núñez, 2010a), 

como “Estado emocional positivo o placentero resultante de la percepción subjetiva de las 

experiencias laborales de la persona" (p.154). 

     Harpaz (citado por Chiang et al. 2010b) añade que "Las personas que trabajan usualmente 

desarrollan un conjunto de actitudes que puede ser descrito por el termino general de satisfacción 

laboral" (p.155). 

     Price y Mueller (citado por Chiang et al. 2010c), plantean que es "Una orientación afectiva 

positiva hacia el empleo" (p.154). 

     Griffin y Baternan (citado por Chiang et al.2010d), mencionan que "Es un constructo global 

logrado a través de facetas específicas de satisfacción como son el trabajo, el sueldo, la 

supervisión, los beneficios, las oportunidades de promoción, las condiciones de trabajo, los 

compañeros y las prácticas de la organización" (p.155). 

     Bracho (citado por Gamboa 2010a) menciona que la satisfacción laboral se describe como "la 

respuesta afectiva, resultante de la relación entre las experiencias, necesidades, valores y 

expectativas de cada miembro de una organización y las condiciones de trabajo percibidos por 

ellos" (párr.11). 

     Newstrom y Davis (citado por Chiang et al. 2010e) mencionan que la satisfacción laboral es 

como “Un conjunto de sentimientos y emociones favorables o desfavorables con las que los 

empleados ven su trabajo" (p.154), de igual forma Bravo, Peiró y Rodríguez (citado por Chiang 

et al. 2010f) la definen como "Una actitud o conjunto de actitudes desarrolladas por la persona 



10 
 

hacia su situación de trabajo. Estas actitudes pueden ir referidas hacia el trabajo en general o 

hacia facetas especificas del mismo" (p.156). 

     Spector (citado por Gamboa 2010b) indica que "La satisfacción laboral es una variable 

actitudinal que puede ser un indicador diagnóstico del grado en que las personas les gusta su 

trabajo" (párr. 8). 

     Wright y Davis (citado por Gamboa (2010c), mencionan que la satisfacción laboral 

"Representa una interacción entre los empleados y su ambiente de trabajo, en donde se busca la 

congruencia entre lo que los empleados quieren de su trabajo y lo que los empleados sienten que 

reciben" (párr. 10). 

     Morillo (citado por Gamboa 2010d) puntualiza que la satisfacción laboral es como  

"La perspectiva favorable o desfavorable que tienen los trabajadores sobre su trabajo 

expresado a través del grado de concordancia que existe entre las expectativas de las personas 

con respecto al trabajo, las recompensas que este les ofrece, las relaciones interpersonales y el 

estilo gerencial" (párr.17). 

     De las definiciones mencionadas, se puede  percibir que un grupo de autores denomina la 

satisfacción laboral como un estado emocional, sentimientos o respuestas afectivas que el 

empleado desarrolla frente a su trabajo. Para un segundo grupo de autores consideran que la 

satisfacción laboral es la actitud generalizada que una persona concibe hacia su trabajo. 

     De acuerdo a estos dos enfoques se puede concluir a criterio personal que la satisfacción 

laboral es la relación entre los sentimientos tanto positivos como negativos y la actitud que la 

persona desarrolla con respecto a las expectativas que tiene hacia su trabajo; generados a la vez 

por los diversos factores que se relacionan con su labor y las condiciones bajo las cuales se 

efectúa, frente a la percepción que tienen de lo que reciben, asimismo cabe indicar que un 
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personal satisfecho, al cual sus necesidades han sido cubiertas, crea lealtad a la empresa, 

generando de esta manera un mayor rendimiento, caso contrario podría verse reflejado en un alto 

grado de rotación del personal que traerá consigo problemas cuantiosos como la capacitación de 

nuevo empleados, selección de personal, así como mantener  niveles de productividad más bajos,  

al no contar con un personal totalmente motivado, hará que el puesto en el que se encuentra sea 

un constante fastidio, además que esto traerá consigo un efecto negativo en el servicio que 

presta, creando una inestabilidad emocional, que afloraran dentro del individuo sentimientos  

tanto internos (como las frustraciones, resentimientos, ausentismos, etc.), como también externos 

( salida del trabajo). Es por tal motivo que se tiene que analizar, por medio de estudios cual es la 

causa de la insatisfacción de los trabajadores, que son los causantes de lo antes mencionado. 

1.1.2 Factores que determinan la satisfacción laboral 

 

     Según Robbins (1998) los principales factores que determinan la satisfacción laboral son las 

siguientes: 

 Trabajo intelectualmente estimulante 

 Recompensas equitativas 

 Condicionas favorables del trabajo 

 Colegas cooperadores  

     Trabajo Intelectualmente estimulante: Los trabajadores tienden a preferir puestos de 

trabajo donde puedan desarrollar sus habilidades, técnicas y aumentar sus conocimientos a través 

de las diferentes tareas y actividades que ofrece el cargo, además de la libertad y la 

retroalimentación sobre de qué tan bien lo están ejerciendo, estas características hacen que el 

trabajo tenga estímulos intelectuales. Los trabajos que ofrecen pocos retos provocan monotonía y 
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por ende fastidio, en cambio los que poseen muchos retos pueden provocar frustración y 

sentimientos de malogro; por lo que debe existir un equilibrio para que los empleados 

experimenten placer y satisfacción. 

     Recompensas equitativas: Los empleados desean políticas de sueldos, ascensos y 

promociones que a su parecer sean justas, equitativas y congruentes con sus expectativas. 

Cuando los sueldos les parecen ecuánimes acorde a las exigencias del puesto, las destrezas del 

individuo y el sistema de salarios del lugar, probablemente se sentirán satisfechos; sueldos no 

acordes al esfuerzo empleado es una de las características que causan insatisfacción en los 

empleados. De la misma manera, cuando los empleados creen que las decisiones sobre los 

ascensos y promociones se realizan de forma honesta e imparcial, se sienten satisfechos con su 

trabajo. 

      Condiciones favorables del trabajo: Los empleados se sienten muy interesados por el 

ambiente donde desarrollan su trabajo, ya que se preocupan por su bienestar personal y por las 

facilidades para realizar un buen trabajo. Un entorno físico seguro, limpio, cómodo y sin 

distracciones y con un adecuado diseño del lugar brinda satisfacción a los empleados. 

     Colegas cooperadores: Un lugar de trabajo también debe cubrir necesidades de interacción 

social. El trato del jefe hacia el empleado es un determinante de la satisfacción laboral, ya que 

prefieren un líder tolerante, considerado y que brinde retroalimentación positiva a uno autoritario 

y hostil. Los compañeros también juegan un rol importante, ya que necesitan el respaldo y la 

amistad de los mismos. 

     De acuerdo a esto, las características que posea el puesto de trabajo y bajo la situación en que 

el empleado realiza sus funciones inciden profundamente en la satisfacción laboral. Existe una 

posibilidad de mejorar la satisfacción laboral y aumentar la productividad del empleado a través 
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del rediseño del puesto y la mejora de las condiciones de trabajo, de esta forma se optimizara los 

factores situacionales que son importantes, pero sin olvidar otros aspectos fundamentales como 

son las características personales del individuo.   

     En la satisfacción también influye: el género, la edad, las habilidades, el nivel de 

conocimientos, la antigüedad en el trabajo, la experiencia laboral y la inteligencia. Estos factores 

no pueden ser modificados por la empresa, pero si sirven para predecir el nivel relativo de 

satisfacción que se puede esperar en diferentes grupos de trabajadores (Shultz, 1991). 

1.1.3 Efectos de la satisfacción laboral 

     Para Robbins y Judge (2013) los efectos de la satisfacción e insatisfacción laboral son los 

siguientes:  

1.1.3.1 Satisfacción laboral y desempeño: 

Estudios como los que realiza la empresa Great Place To Work para conocer los mejores 

lugares para laborar,  mediante encuestas aplicadas a miles de empresas han corroborado que  la 

relación entre la  satisfacción y desempeño es bastante alta, ya que al mantener un mayor número 

de empleados satisfechos aumentaban la productividad de la empresa, dado que los empleados 

satisfechos no suelen renunciar por la lealtad y compromiso que eso genera, además que reduce 

los gastos producidos por la salida del personal y de esta manera ayuda a que la empresa sea más 

redituable. 

1.1.3.2 Satisfacción laboral y satisfacción del cliente: 

     Las organizaciones frecuentemente se preocupan por la satisfacción de sus clientes; pero cuál 

es la relación que existe entre la satisfacción de un empleado de servicio con la satisfacción del 

cliente, la respuesta es una relación positiva, debido a que los empleados satisfechos aumentan la 
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lealtad y satisfacción del cliente, a través del buen trato, entusiasmo y comportamiento confiable 

y seguro que puede brindar un empleado satisfecho de su trabajo. 

1.1.3.3 Satisfacción laboral y ausentismo: 

     Existe una relación negativa entre la satisfacción y el ausentismo, pero la correlación va de 

moderada a baja. Tiene sentido que los empleados insatisfechos falten al trabajo, pero esto no es 

causal suficiente para hacerlo, ya que existen otros factores que inciden en la relación; por 

ejemplo, hay organizaciones que permiten sin restricciones faltas por enfermedades, esto anima a 

que los empleados en un momento dado se tomen sus días libres, incluyendo a los empleados 

más satisfechos ya que tienen conocimiento de que no van a recibir ninguna sanción. 

1.1.3.4 Satisfacción laboral y Rotación de personal: 

     La relación existente entre la satisfacción y la rotación es mucho más fuerte que en la 

satisfacción y el ausentismo; de igual manera esta relación se ve afectada por la oferta de 

empleos. Si un empleado recibe una propuesta de empleo no solicitada, la insatisfacción no es 

buen pronosticador de la rotación; ya que lo más probable es que el empleado acepte la propuesta 

por la "atracción" (las características del otro puesto) que por el efecto "empuje" (lo poco 

atractivo de su actual empleo).  Otro factor que puede ocasionar rotación es cuando el empleado 

tiene muchas oportunidades, ya que considerara fácil cambiarse de trabajo. Cuando el individuo 

posee un "capital humano" elevado (alto nivel académico, alto nivel de aptitudes), es probable 

que la insatisfacción laboral se convierta en rotación porque perciben que tiene muchas 

alternativas de empleo a su disposición. 
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1.1.3.5 Satisfacción laboral y anomalías en el trabajo:  

     La insatisfacción laboral y las relaciones adversarias con los demás compañeros fomentan 

muchos comportamientos que las organizaciones catalogan como indeseables, como los intentos 

de sindicalización, hurtos en el trabajo, impuntualidad, uso de sustancias psicotrópicas y 

socialización indebida. Los investigadores afirman que este tipo de comportamiento es un 

indicador del síndrome denominado comportamiento desviado en el lugar de trabajo (apatía al 

trabajo). En pocas palabras, cuando a un empleado no le gusta su trabajo se desquitaran a través  

de diferentes maneras negativas. Los empleadores que desean evitar este tipo de comportamiento 

deben atacar la fuente principal que es la insatisfacción y no tratar de controlar las diferentes 

respuestas de la misma. 

1.1.4 Las respuestas a la insatisfacción laboral son las siguientes:  

     Para Robbins y Judge (2013) las respuestas a la insatisfacción laboral son las siguientes: 

 Salida: Cuando el empleado manifiesta su insatisfacción con el abandono de puesto en 

busca de otro mejor. 

 Voz: Cuando el empleado manifiesta su insatisfacción de forma expresiva constructiva, o 

sea buscar la mejora a través de sugerencias o el análisis de los problemas directamente 

con los superiores. 

 Lealtad: Cuando el empleado espera de forma optimista que los sucesos mejoren, 

inclusive hablando bien de la organización frente a críticas externas. 

 Negligencia: Esto significa que el empleado permita pasivamente que la situación 

empeore, aumentando el ausentismo y la impuntualidad crónicos, poco interés y esfuerzo 

y una mayor tasa de errores en el trabajo. 
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1.1.5 Relación entre desempeño, motivación y satisfacción 

     Hodgetts y Altman (citado por Garzón 2005), “plantean que la satisfacción es el resultado de 

la motivación hacia el buen desempeño del trabajo (grado en que las recompensas satisfacen las 

expectativas individuales) y de la forma en que el individuo percibe la relación entre esfuerzo y 

recompensa” (p.78). 

¿Pero cómo se determina el desempeño laboral?  

     El desempeño laboral es el producto de las habilidades estimuladas por la motivación, a su 

vez esas habilidades deben estar ejercidas en base a la aptitud, el entrenamiento dado y los 

recursos utilizados por parte del empleado, de igual manera la motivación representa el deseo y 

el compromiso del empleado para desempeñarse y se manifiesta en un esfuerzo relacionado con 

el trabajo. La aptitud se refiere a las habilidades, conocimientos y destrezas que el empleado 

aporta a su trabajo (Whetten y Cameron, 2011).  

     De acuerdo a esto lo que determina el desempeño y la satisfacción no solo es la motivación, 

sino un conjunto de factores como la habilidad, la aptitud, la capacitación del individuo, el 

compromiso, la disponibilidad de recursos, la percepción del rol y el tipo de esfuerzo que la 

persona cree esencial para realizar un trabajo eficaz. 

     Por lo tanto, se considera que existe una relación positiva entre el desempeño, la motivación y 

la satisfacción; ya que un empleado que perciba que las recompensas recibidas son justas y 

equitativas por el trabajo desempeñado, es proclive a que se encuentre más motivado por realizar 

su trabajo y por resultado tendría altos niveles de desempeño. 
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1.2 Clima organizacional 

1.2.1 Definición  

 

     Forehand y Gilmer (citado por Uribe Prado, 2015) “definen el clima organizacional como un 

conjunto de características percibidas por los trabajadores para describir a una organización y 

distinguirla de otras, su estabilidad es relativa en el tiempo e influye en el comportamiento de las 

personas en la organización” (párr.3).  

     Vergara (2015) también señala al clima como “El ambiente generado por las emociones de 

los miembros de un grupo u organización, el cual está relacionado con la motivación de los 

empleados” (p.47). Asimismo Ekvall (citado por Silva, 1992) menciona al clima organizacional 

como “Un conglomerado de actitudes y conductas que caracterizan la vida en la organización. El 

clima se ha originado, desarrollado y continúo haciéndolo en las sucesivas interacciones entre los 

individuos (personalidades) y el entorno de la organización” (p.446). Consecuentemente 

Martínez (2012) menciona que “el clima organizacional determina la forma en que un individuo 

percibe su trabajo, su rendimiento su productividad, su satisfacción, etc.” (p.70).   

     El clima es uno de los factores importantes dentro de la organización, dado que puede 

influenciar de manera positiva o negativa en el comportamiento y rendimiento de los empleados, 

debido a como indica Cruz (2014)  

Un ecosistema o clima laboral saludable y ameno, con una cultura organizacional que 

promueve el sentido de pertenencia y el compromiso con funciones y tareas, así como 

reconciliar con estas los talentos y capacidades de sus empleados, siempre ha de brindar una 

ventaja competitiva a cualquier entidad, ya que la calidad, la productividad y el mejor 

desempeño de estos, guarda una relación directa con el ambiente que gira a su alrededor 

(p.41).  
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1.2.2 La percepción y el clima organizacional  

 

     Para Gadow (2010) la representación del clima organizacional de la empresa depende de la 

percepción que posean los empleados sobre la misma, y a la vez esta percepción está compuesta 

por componentes subjetivos y objetivos: 

1. Factores individuales: Jerarquía, sueldos, cargos; pero también inciden factores personales 

como la motivación, la cultura, la personalidad, los valores, las creencias, etc. Aquí 

influye la apreciación subjetiva del individuo sobre: 

 Empatía: por ejemplo, con el trabajo en equipo y con las relaciones interpersonales.  

 Claridad: por ejemplo, entender y participar claramente en los objetivos definidos. 

 Participación: por ejemplo, que los empleados formen parte del proceso de toma de 

decisiones y se alineen con los objetivos. 

 Aprendizaje y desarrollo: por ejemplo, brindar retroalimentación, reconocimientos y 

oportunidades. 

 Relación con el supervisor directo: es uno de los elementos determinantes de la 

apreciación de los individuos, ya que influye en los aspectos directos del trabajo y de los 

vínculos del equipo. 

2. Factores estructurales u organizacionales: Formada por condiciones objetivas como la 

tecnología, sistema de recompensas, la definición de roles, la organización, las relaciones 

de autoridad; estas condiciones tienen relación directa con la calidad de vida laboral de la 

organización. 

3. Estados futuros: condiciones futuras deseables de la organización que se realizan a través 

de la planificación, objetivos y estrategias. 
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4. Contextuales: la proyección de la empresa en el entorno externo (marcas, competencias) y 

la relación con los diferentes públicos de interés (accionistas, entes reguladores, 

comunidad, etc.). 

     El clima entonces expresa la relación entre las características personales, organizacionales y 

contextuales. La satisfacción y el comportamiento de los empleados no solo dependen de los 

factores existentes, sino también de las percepciones que él tenga sobre las actividades, 

interacciones y experiencias con la empresa. 

1.3 Cultura organizacional 

1.3.1 Definiciones 

 

     La cultura organizacional bien cimentada dentro de la organización es la clave para que la 

empresa pueda ser productiva, la cultura desempeña un rol importante tanto como el liderazgo; el 

cual hace que la cultura de la organización sea aceptada por los miembros que conforman la 

empresa,  para Newstrom (2011a), define la cultura organizacional “Como el conjunto de 

supuestos, creencias, valores y normas que comparten los miembros de una organización” (p.92).  

     Dentro de una organización se fomenta una cultura muy diferente a la que ha nacido con cada 

individuo antes de pertenecer a la organización, por lo que la cultura organizacional no busca 

excluir a los miembros de la organización por pensar diferente sino más bien relacionar ambas 

culturas para obtener beneficios bilaterales.  

     Por lo que es imprescindible que  el empleador desempeñe bien el rol de líder, dado que como 

antes se ha mencionado cada miembro de la organización tiene su propia cultura con la cual ha 

nacido y crecido, lo cual hace difícil que acepte una diferente; pero como indica Newstrom 

(2011b), “Los administradores necesitan comprender  y  apreciar los antecedentes  y creencias  

de todos los miembros de su área de trabajo” (p.83), cuando los administradores conocen de 
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cerca cuales son los intereses de cada uno de sus miembros pueden  realizar cambios dentro de la 

organización o crear una cultura y cualquier de los dos casos esta debe ser comunicada de 

manera efectiva de tal forma que los empleados sepan los beneficios. 

     Para poder entender, aceptar e incluso hacer cambio de la cultura de un miembro es necesario 

el liderazgo, porque tal como lo expresa Schein (citado por Pedraza, Obispo, Vásquez y Gómez 

2015)  

Lenguaje común y categorías conceptuales, si el grupo no puede comunicarse ni entenderse 

bien, el grupo es imposible. Limites, grupales y criterios para la inclusión y exclusión, 

conceso común sobre quienes están dentro y quienes fuera. Poder y jerarquía, es vital para que 

los miembros puedan controlar sus sentimientos agresivos. Intimidad, amistad y amor, 

relaciones entre iguales y entre los sexos. Recompensas y castigos, todo grupo debe saber 

cuáles son. Ideología y religión (p.18).  

      Es importante que el líder pueda consolidar ambas culturas, la que se está fomentando dentro 

de la empresa como la que trae consigo el miembro, una buena cultura organizacional solo es 

bien recibida cuando existe un buen liderazgo, debido a que el líder es el que transmite la cultura 

y detecta a tiempo las posibles falencias que puede darse en el proceso de aplicación y su 

posteriores modificaciones, lo que hará que los miembros de la organización se sientan 

comprometidos y leales a la empresa, porque verán  la cultura no como un cambio simplemente  

sino como una oportunidad de empoderamiento hacia ellos mismos, Schein (citado por Soria 

2008), indica que la cultura  es: 

Un patrón de supuestos básicos compartidos que el grupo aprende en la medida que resuelve 

sus problemas de adaptación externa e integración interna, que los ha trabajado lo suficiente 

para ser considerados como válidos y, por lo tanto, dignos de ser enseñados a los nuevos 
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miembros, como la forma correcta de percibir, pensar y sentir en relación con esos problemas 

(p.24). 

     Asimismo, Freitas (citado por Calderón y Castaño 2005a), menciona que la cultura es: 

Poderoso mecanismo de control, que visa a conformar conductas, homogeneizar maneras de 

pensar y vivir la organización, introduciendo una imagen positiva de ella, donde todos son 

iguales, escamoteando las diferencias y conflictos inherentes a un sistema que guarda un 

antagonismo y anulando la reflexión (p.481). 

     Cabe indicar concerniente a los que los autores expresan acerca de la cultura organizacional 

es que esta tiene que tener el suficiente poder para que los miembros voluntariamente acepten los 

cambios, pero solo aceptaran cuando palpen beneficios, lo que traerá consigo satisfacción y 

ganas de realizar bien el trabajo porque no verán la cultura como un reglamento sino como 

oportunidad para lograr los objetivos personales que se unen a los de la empresa y poder cumplir 

ambos. Así mismo Fleury (citado por Calderón y Castaño, 2005b),  menciona que la Cultura es 

“Un conjunto de valores y supuestos básicos expresados en elementos simbólicos, que, en su 

capacidad de ordenar, atribuir significados, construir la identidad organizacional, tanto actúan 

como elemento de comunicación y consenso, como ocultan e instrumentalizan las relaciones de 

dominio” (p.481). 

     Como señala María Fleury, la cultura organizacional comunica, por lo que es importante que 

se fortalezca, asimismo se analice el tipo de comunicación que se está teniendo dentro de la 

organización tanto de superiores a subordinados y viceversa así también como la comunicación 

que se tiene entre los mismos rangos. 

     Por qué la comunicación y el liderazgo son fuertes puntos dentro de la cultura, porque  sin 

ellos la cultura es un fracaso; se necesita transmitir la cultura a los miembros y que estos 
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entiendan los cambios que puedan surgir, se necesita saber y entender las actitudes o 

comportamientos que poseen como personas individuales los miembros, se requiere dirigirlos 

para que puedan cumplir con los objetivos que traen consigo y así mismo comunicarles que 

forman parte activa del cumplimiento de los objetivos de la empresa, la productividad y 

competitividad de la misma. Pero para ello los empleados se tienen que sentir motivados para 

seguir una cultura diferente a las que ellos tienen, por lo que es importante que los líderes 

superiores sean capaces de incluir dentro de la cultura sistemas de motivación que hagan que los 

empleados quieran desempeñar bien el trabajo sin necesidad de estar supervisándolos y además 

de crear compromiso con la empresa.  

1.4 Motivación 

1.4.1 Definiciones 

 

     La motivación, logra que el individuo cambie la conducta con respecto a algo y dirija sus 

esfuerzos para la consecución de sus objetivos y posterior satisfacción. La motivación es la base 

de la satisfacción de los empleados y que surge por una necesidad insatisfecha que el empleado 

desea compensar y recurrirá a un plan para conseguirlo de tal forma que sus actitudes cambiaran 

tanto negativa sino no la satisface, como positiva si consigue satisfacerla; por lo que el 

empleador tiene que analizar la conducta o comportamiento del empleado para cambiar o 

reforzar la conducta y saber qué plan motivacional usará para reforzarlo o contrarrestarlo. Según 

Hellriegel y Slocum (2009), menciona que la motivación “Representa las fuerzas que operan 

sobre o en el interior de una persona y que provocan que se comporte de una manera específica 

para dirigirse hacia las metas” (p.126). 

     Para que la empresa u organización alcancen las metas y al mismo tiempo tenga empleados 

satisfechos se debe identificar las necesidades de los empleados y la clase de motivación que se 
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tiene que integrar, y es que como lo expresa Martínez (2013) “Para que la motivación tenga 

éxito, intereses personales y empresariales deberán coincidir” (p.22). 

     También Newstrom (2011c), menciona a la motivación como “El conjunto de fuerzas internas 

y externas que hacen que un empleado elija un curso de acción y se conduzca de ciertas 

maneras”. (p.107), dado esto el empleador tiene que identificar o analizar a sus empleados para 

saber cuál es el interés que hace que desempeñen bien su trabajo y como también los factores 

que provocan desmotivación. Este es el proceso de motivación que mueve a los empleados a 

dirigir sus esfuerzos y energías. 

1.4.2 Proceso básico de la motivación  

 

     Los autores muestran un proceso básico de motivación, dirigiéndose a cuatro enfoques que 

hace que despierte en los empleados las ganas de desempeñarse mejor en el puesto de trabajo, 

estos son: 

1. Satisfacer las necesidades fisiológicas 

2. Diseñar puestos que motiven a las personas 

3. Reforzar la idea de que es posible obtener las recompensas que se desean 

4.  Brindar a las personas un trato equitativo (Hellriegel y Slocum, 2009, p.126). 

     Este proceso básico de motivación busca que los empleados puedan permanecer en las 

organizaciones, desenvolviendo con eficiencia y eficacia la labor por la cual fueron contratados, 

además de que el empleado pueda aumentar su creatividad e innovación, estimulándolos a ser 

proactivos. Un alto nivel de desempeño solo se muestra como dice Hellriegel y Slocum (2009), 

en las capacidades y motivación que tiene el empleado, dado que un empleado puede ser capaz 

de realizar bien su trabajo, pero si no se le ha entregado la motivación suficiente cambiara sus 
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actitudes trayendo consigo un nivel de rendimiento bajo pero por otro lado si la persona obtiene 

motivación y no tiene capacidad es imposible que desempeñe el trabajo con éxito. 

Este es el principio que muestra Hellriegel y Slocum (2009b), donde dicen que “La capacidad es 

el talento natural y el grado de competencias aprendidas de una persona que le permiten 

desempeñar tareas relacionadas con una meta” (p.127). 

     Aunque el proceso básico de motivación presentado anteriormente puede tomarse como un 

modelo o una base para desarrollar planes motivacionales, no se lo tiene que tomar como un 

modelo rígido debido a que los planes motivacionales pueden cambiar de acuerdo a la clase de 

empleados considerando que cada persona tiene diferentes intereses y metas entre otras cosas 

motivaciones. Hellriegel y Slocum (2009c) menciona las fases centrarles que posee el proceso de 

motivación.  

 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 Figura  1. Fases del proceso de motivación 

Fuente: Libro comportamiento organizacional 12 a. ed. Hellriegel y Slocum (2009, p.128) 
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     Debido a la complejidad del ser humano y a los cambios internos o externos que ha habido y 

que hay, es difícil identificar cuáles son las motivaciones que dirigen al ser humano o qué lo 

conlleva a actuar de diferentes formas, por lo cual muchos han estudiado el comportamiento que 

tiene el ser humano dentro y fuera del trabajo y han sacado conclusiones acerca de esto, con lo 

cual han ayudado a los empresarios a tomar decisiones con respecto a los intereses que persiguen 

sus empleados. Existen diversas teorías que tratan de explicar las fases del proceso de 

motivación que contribuyen a entender la conducta humana, algunos autores han hecho 

referencia a las necesidades que se despiertan en las personas y de los factores motivacionales 

que causan  un cambio en el comportamiento con el fin de satisfacerlas, están son la teoría de 

contenido; mientras que las teorías de proceso las personas realizan cambios en su 

comportamiento a raíz de las recompensas que han recibido frente a los esfuerzos que han 

empleado.  

1.4.3 Teorías de contenido 

 

     De acuerdo a Jhon W. Newstrom (2011), refiriéndose a las teorías de contenido señala que se 

centran en la naturaleza de los elementos que motiva a una persona. Además de enfocarse en los 

factores que crean motivación en los empleados. 

1.4.3.1 Teoría de las necesidades 

 

     Según Maslow (citado por Newstrom 2011d) indica que: 

Las necesidades humanas no son de igual fuerza, y surgen (adquieren una importancia 

creciente) en una secuencia predecible, pero relativamente fluida. En particular, a medida que 

las necesidades primarias se satisfacen razonablemente, las personas otorgan más importancia 

a las necesidades secundarias (p.111).   
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Según la pirámide de las necesidades que plantea Maslow, las personas siempre tienden a 

satisfacer las necesidades primarias y luego que esas han sido satisfechas van por las 

necesidades secundarias.  

      

Las necesidades de órdenes inferiores o primarios son las que las personas quieren satisfacer 

en primera instancia las cuales son; la necesidad de dormir, comer, respirar, entre otras, así 

mismo dentro de este grupo se encuentra la necesidad de seguridad tanto corporal como 

económica, donde la persona busca que su vida no corra peligro y al mismo tiempo obtener 

ingresos de forma estable que lo ayuden a compensar durante su jubilación.  

     Las necesidades de orden superior o secundario, son buscadas por las personas siempre y 

cuando hallan satisfechos las necesidades primarias, si las personas satisficieron tales 

Necesidades 

secundarias 

Necesidades 

primarias 

Figura  2. Pirámide de las necesidades 

Fuente: Libro comportamiento humano en el trabajo 13va. Ed. Jhon W. Newstrom s.f. 
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necesidades entonces las personas se sentirán motivadas por satisfacer las del siguiente nivel y 

están son; las necesidades de aceptación, amor, estima, estatus y las de autorrealización. En este 

grupo de necesidades las personas no solo quieren satisfacer las necesidades externas sino las 

internas que son el sentido de competencia, mejoramiento de habilidades, el empoderamiento, 

los ascensos, promociones, entre otros, que hacen crecer el valor en las personas y el poder. 

     De esta manera Maslow muestra la jerarquía de las necesidades de acuerdo al estudio que 

realizó del comportamiento de las personas, dando como resultado que toda persona racional 

siempre buscará primero satisfacer las necesidades de carácter fisiológico y de seguridad, y luego 

las siguientes.  

1.4.3.2 Teoría bifactorial 

 

     Al igual que Maslow, Frederick Herzberg (citado por Newstrom 2011) también menciona que  

hay necesidades que las personas desean satisfacer, para lo cual Herzberg identificó dos grupos 

como son los factores de higiene o mantenimiento y los factores motivacionales, Herzberg  

separó estos dos grupos porque encontró que aunque los empleados desean tener recompensas 

extrínsecas como estabilidad económica, estabilidad laboral (planes de jubilación, salud, etc.) así 

como trabajar en un ambiente agradable, esto  no satisfacía y solo hacía que el empleado no se 

sienta insatisfecho, además que el estudio demostraba que el empleado,  para sentirse satisfecho 

requería cubrir sus necesidades intrínsecas, las cuales hacían que su actitudes se mostraran en el 

desempeño de su trabajo,  las motivaciones intrínsecas (estimas, logros, ascensos, 

reconocimientos etc.) son las causales que el empleado trabaje con entusiasmo y al mismo 

tiempo la ausencia de ellas causan insatisfacción, y por otro lado los factores ambientales o 

higiénicos presentes hacen que el empleado no se sienta insatisfecho pero la ausencia de ellos 

trae insatisfacción, lo que genera molestias o falta de rendimiento o desempeño en el puesto de 
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trabajo, pero como se dijo la presencia de estos factores solo traen una leve mejoría en el 

empleado, pero no causan satisfacción. 

     De esta forma esta teoría muestra que para poseer colaboradores comprometidos y 

productivos con la organización se tiene que identificar factores motivacionales y emprender 

acciones que ayuden a la consecución de la satisfacción en cada uno de ellos, asimismo sin 

descuidar aquellos factores que, aunque no sean parte principal de su satisfacción, la ausencia de 

ellos lograra que su rendimiento baje.  

1.4.3.3 Teoría de ERC 

 

     La teoría de Maslow mencionada anteriormente, demostraba que si las necesidades primarias 

era totalmente satisfechas se podría avanzar  hacia el siguiente nivel caso contrario no se podría 

avanzar, pero el modelo que presenta Alderfer (citado Jhon W. Newstrom, 2011) acerca de la 

teoría ERC (existencia, relación y crecimiento) es basado en la teoría de Maslow donde Alderfer 

mediante un estudio, modifica y agrupa las necesidades en tres grupos y ya no en cinco como la 

pirámide que presenta Maslow, considerando que las personas pueden tener varias necesidades al 

mismo tiempo, lo cual implica que no es necesario que las personas tengan que quedarse en un 

nivel como indica Maslow y satisfacerlo para pasar al siguiente, sino que una necesidad de orden 

inferior puede estar motivando a querer satisfacer una de orden superior y viceversa, este modelo 

modificado no es rígido como lo presenta la teoría de las jerarquías de las necesidades. Alderfer 

modificó la estructura que planteo Maslow quedando de esta manera: 

     Existencia: intervienen factores fisiológicos y de seguridad. Lo económico, condiciones del 

trabajo, estabilidad laboral son elementos que compensan tales necesidades. Y aquí se encuentra 

el nivel uno y dos de la pirámide de Maslow. 
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     Relación: dentro de este grupo se encuentra las necesidades sociales que tienen las personas, 

el ser aceptados por otros y el sentido de pertenencia a ciertos círculos sociales, tanto en el 

trabajo como fuera de ellos, hacen que despierten estas necesidades y que sean cubiertas. En este 

grupo se encuentra el nivel tres de la pirámide de Maslow. 

     Crecimiento: las necesidades que despierta el individuo son de estima propia, de obtener 

logros, sentirse competitivo, empoderado, confianza, independencia, libertad, entre otros; como 

también la estima que se espera de otras personas como el aprecio, atención, fama, estatus, 

dignidad, el poder de sentirse auto realizado y este es el máximo escalón que todo individuo 

desea alcanzar y se lo consigue mediante las oportunidades que se dan  o se crean y las 

responsabilidades que se designan. 

     De tal forma este modelo se ajusta más al individuo en cuanto a las necesidades y las 

motivaciones que tienen y lo que este puede hacer para satisfacer, dado que no es necesario que 

se mantenga la secuencia sino más bien que satisfaga las necesidades de acuerdo al orden de 

importancia que tenga cada individuo respecto a las necesidades es decir puede perseguir tanto 

las de orden inferior y al mismo tiempo una de orden superior.  

     Esta teoría también menciona la frustración-regresión, esto es, que si una necesidad de orden 

superior no es satisfecha tiene que regresar a la de orden inferior y esta sirve de motivación para 

satisfacer la de orden superior. Con esta teoría el empleador puede identificar qué tipos de 

necesidades tienen sus empleados y que factores inciden en su mejor desempeño como fuente de 

motivación y alcances de sus metas. 

     De acuerdo a estas teoría propuestas todas poseen sus ventajas y limitaciones pero lo que se 

quiere conseguir es que el empleador tenga una mente abierta en cuanto al tipo de necesidades 

que posee cada individuo y los factores que inciden en la satisfacción, no se pretende que cada 
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empleador tenga un programa especial de recompensas o motivaciones para cada empleado que 

tenga en la organización pero sí que haya un genuino interés por cada empleado y que estos 

puedan darse cuenta que son tratados como humanos, que tengan las condiciones favorables en 

su lugar de trabajo, como un buen clima laboral donde puede desempeñar un buen trabajo y 

tengan las oportunidades de crecer como persona y profesional.   

1.4.4 Teoría de proceso 

 

     Estas teorías de proceso detallan y tratan de explicar cómo se despierta, administra, conserva 

y, finalmente se paraliza el proceso motivacional cuando no hay una respuesta satisfactoria por 

los esfuerzos empleados. El fin de estas teorías es poder emplear planes acertados dentro de la 

organización para satisfacer a los empleados. 

1.4.4.1 Teoría de las expectativas  

 

     Esta teoría fue realizada por Vroom, modificada y amplificada por otros autores como Porte y 

Lawler, quienes mediante un estudio profundo han relacionado el comportamiento con las 

expectativas que tienen las personas dando como resultado la motivación, y como expresa 

Robbins y Judge (2013), “Que la fuerza de nuestra tendencia a actuar de cierta manera depende 

de la magnitud de las expectativas que tenemos que obtener un resultado dado y de su atractivo” 

(p.224), pero está claro que cada persona puede desear  recompensas o solamente 

reconocimientos o incluso ambas; a lo cual el empresario tiene que ser comunicativo y 

observador con el trabajador con el fin de conocer sus intereses como dice McClelland (citado 

por Hellriegel y Slocum, 2009) “Las personas se sienten motivadas para trabajar cuando piensan 

que su trabajo les puede proporcionar cosas que desean” (p.144). Y es que el individuo como 

indica Newstrom (2011e), “No actúa sólo por fuertes impulsos internos, necesidades 
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insatisfechas o la aplicación de premios y castigos. Son, en cambio, individuos pensantes cuyas 

creencias, percepciones y estimaciones de probabilidad influyen en gran medida en su conducta” 

(p.125). 

     Hellriegel y Slocum (2009), explican este modelo de las expectativas dando “tres variables” o 

como expresan Robbins y Judge (2013), “tres relaciones” (p.224). Las cuales son la valencia 

(recompensas-metas personales), la instrumentalidad (desempeño-recompensa) y las expectativas 

(esfuerzo-desempeño) que se detallan a continuación:   

     La valencia es la preferencia que tiene la persona por cierto resultado que quisiera obtener, o 

como dice Jhon W. Newstrom (2011f), “Es la fuerza de la preferencia de una persona por recibir 

una recompensa” (p.122). Además que estas recompensan tenga significado para ellos. Estos 

favoritismos por ciertas recompensas son exclusivos de cada persona, y por lo que pueden 

presentarse en forma negativa o positiva dependiendo si quiere alcanzar (positiva) o no prefieren 

alcanzar (negativo). 

     Las expectativas para Robbins y Judge (2013), mencionan que es “La probabilidad que 

percibe el individuo de que cierta cantidad de esfuerzo conducirá al desempeño” (p.224). Esto 

provoca en las personas plantearse metas que saben que lo conducirán a tener un desempeño 

exitoso, pero Newstrom (2011g), menciona un factor que aporta a un buen desempeño es la 

“eficacia personal”, dado que si el empleado conoce que está capacitado y tiene las habilidades 

necesarias para un desempeño satisfactorio, dedicara sus esfuerzos, caso contrario no lo hará 

porque no tendrá la motivación suficiente. 

     La instrumentalidad expresa la relación que el individuo tiene entre el desempeño logrado y la 

recompensa que recibirá, Newstrom (2011h), muestra que en este enfoque el individuo hace un 

juicio subjetivo en cuanto a “Que la organización aprecie su desempeño y administre las 
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recompensas en forma correspondiente” (p.124). Y aun añade que si el sujeto evalúa que no 

podrá tener un buen desempeño por varios factores tanto internos como externos se sentirá 

motivado a no realizar bien su tarea.  Así como lo indica el autor el empleado quiere que sus 

esfuerzos y su tiempo invertido sea recompensado de forma justa, lo cual crea satisfacción y 

compromiso con la organización, porque sabe que está respondiendo a sus esfuerzos Newstrom 

(2011). Por otro lado, esta variable como las presentan Jhon W. Newstrom pueden ejercer una 

mayor motivación o lo contrario sobre el individuo. La fórmula presentada Newstrom (2011i) 

“Valencia × Expectativa × Instrumentalidad = Motivación” (p.122). Puede variar el resultado de 

acuerdo a cada individuo, tanto que si un empleado prefiere algo esto es valencia, pero no tiene 

eficacia personal, su instrumentalidad bajara por respecto a eso. Los empleados, como indica el 

mismo autor realizan valoraciones con respecto a las recompensas basados en la experiencia o 

por los resultados de otros lo que conllevan a que analicen el costo-beneficio, pretendiendo 

siempre obtener el beneficio para esforzarse. 

     Este modelo de la expectativa influye en conocer a la persona como ser racional, quien toma 

decisiones para actuar de cierto modo, quien además puede desempeñar el trabajo de manera 

exitosa cuando sabe que obtendrá una recompensa tanto intrínseca como extrínseca. Este modelo 

siempre va acompañado de lo que el empleado quiere obtener y la certidumbre de que podrá ser 

comunicado si lo obtendrá o no, es por ello que, en esta teoría, la comunicación y el liderazgo 

juega un papel fundamental porque los directivos son lo que tiene que dar a conocer a los 

empleados si sus expectativas no son alcanzables o que sus esfuerzos valdrán la pena. 

Con lo cual esta teoría alienta a que los directivos traten con valor a los empleados y les den a 

conocer planes que sirvan de estimulación para su desarrollo dentro y fuera de la organización.  
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1.4.4.2 Teoría de la equidad 

 

      Esta teoría creada por Jhon Stacy Adams  muestra el equilibrio que tiene que haber entre lo 

que aporta y lo que recibirá, así como lo señala Hellriegel y Slocum (2009) “Se enfoca en los 

sentimientos de una persona respecto a si ha recibido un trato justo en comparación con otras” 

(p.149). La teoría no se enfoca en el individuo solamente como un ser independiente sino 

también en las relaciones que maneja dentro de las sociedades, donde sus necesidades o 

expectativas se ven condicionadas por otros individuos, tal como se refiere Newstrom (2011j), 

“Se observan y juzgan uno a otro, y hacen comparaciones” (p.126). 

     Los individuos siempre tratan de que haya un equilibrio entre sus esfuerzos aportados y las 

recompensas que recibirán esto ocasionan en las personas que exista una mayor o menor 

motivación. No solo se trata de que las necesidades sean satisfechas, sino que el medio que fue 

utilizado para satisfacerlas se realizó de manera equitativa, la fórmula que plantea la teoría en 

cuanto a la comparación y la equidad que esperan, expresa Newstrom (2011). 

 

 

 

 

 

  

Y esto se ve reflejado en los dos supuestos básicos que presenta la teoría, mencionados donde 

indica: 

El primero considera que las personas evalúan sus relaciones interpersonales como evaluarían 

la compra o la venta de una casa, las acciones de una empresa o un automóvil. El modelo 

 

Resultados propios                                      Resultados de otros 

Aportes propios                                              Aportes de otros 

Figura  3.  Fórmula de la teoría de la equidad 

Fuente: Libro comportamiento humano en el trabajo 13va. Edición Jhon W. Newstrom (2011, p.127) 
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supone que las relaciones son un proceso de intercambio en el cual las personas hacen 

aportaciones y esperan obtener ciertos resultados. 

 El segundo supuesto considera que las personas no operan en el vacío, sino que comparan sus 

situaciones con las de otras personas de la organización para determinar si son o no justas. Es 

decir, lo que les ocurre a las personas adquiere importancia cuando lo comparan con lo que 

les ocurre a otras similares a ellas (por ejemplo, compañeros de trabajo, parientes y vecinos)  

(Hellriegel y Slocum, 2009, p.149).  

     La teoría de la equidad presenta un sistema donde el individuo desea un trato justo por el 

esfuerzo y dedicación que ha puesto y el nivel de desempeño que ha logrado, teniendo 

percepciones acerca de que si su sistema de recompensa fue equitativo o no y lo demuestra 

mediante su bajo o alto rendimiento. Las comparaciones que realizan los individuos como antes 

se ha mencionado son en dos variables: los insumos (aportaciones, esfuerzos etc.) y los 

resultados (recompensas intrínsecas o extrínsecas), y de acuerdo como lo perciben sus efectos 

son diferentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura  4. Balanza de comparación de la Teoría de la equidad 

Fuente: Libro comportamiento humano en el trabajo 13va. Edición Jhon W. Newstrom 

(2011, p.127) 
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     Si las personas perciben que no han sido valorados de acuerdo a su evaluación y a la 

percepción que han tenido, surge la consecuencia de la inequidad como lo muestra Hellriegel y 

Slocum (2009), donde menciona que la inequidad produce “tensión en y entre las personas” 

(p.150). Provocando un proceso motivacional producto de la inequidad, donde el individuo 

reacciona y emprende acciones pertinentes consecuentes a su percepción de un trato no justo con 

el fin de reducir la tensión o estrés provocado. 

     El autor menciona que las personas para reducir la tensión, escogen actuar de las siguientes 

formas: 

 Las personas pueden incrementar o disminuir la cantidad de insumos que aportan a un 

nivel que consideran equitativo 

 Las personas pueden modificar los resultados que entregan para restablecer la equidad. 

 Las personas pueden tener una visión distorsionada de sus insumos y resultados.  

 Las personas pueden abandonar la organización o solicitar que las transfieran a otro 

departamento. 

 Las personas pueden cambiar su grupo de referencia para acabar con la fuente de 

inequidad. 

 Las personas pueden tener una visión distorsionada de los insumos y los resultados de 

otros (Hellriegel y Slocum, 2009, pp.150-151). 

     De esta forma la teoría pretende que el directivo puede identificar un sistema de recompensas 

justo además de que tenga una comunicación efectiva con su personal para conocer si realmente 

el empleado se siente valorado por la recompensa (intrínseca o extrínseca) que ha recibido, así 

como también ayudar a los empleados a alcanzar altos niveles de desempeño mediante 
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programas motivacionales que causan en el empleado que se esfuerce más y desee ser más 

competitivo. 

1.4.4.3 Teoría del establecimiento de metas 

 

     Edwin Locke planteo esta teoría en donde argumenta que las personas se sienten más 

motivadas cuando tienen metas claras y específicas, según Hellriegel y Slocum (2009), señala 

que las metas son “Los resultados que las personas y los grupos desean y luchan por obtener” 

(p.162). Asimismo el autor señala que el establecimiento de metas es “El proceso que se utiliza 

para especificar los resultados que se desea que las personas, los equipos, los departamentos y las 

organizaciones luchen por obtener y su propósito es incrementar la eficiencia y la eficacia de la 

organización” (p.162). 

     Para otro autor indica que el establecimiento de metas: 

Ayudan a centrar la atención de los empleados en los asuntos de mayor importancia para la 

organización, contribuyen a una mejor planeación para distribuir recursos cruciales (tiempo, 

dinero y energía), ilustran el valor del esfuerzo constante y estimulan la preparación de planes 

de acción para el logro de las metas (Newstrom, 2011k, p.119). 

     En relación a esto, la teoría abarca la importancia de que los empleados se establezcan metas 

porque los ayudan a ser más competitivos y además actúa como factor motivacional que afecta 

directamente con el desempeño, las organizaciones se plantean metas y objetivos que desean 

cumplir a lo igual que las personas tienen metas individuales que pueden alinearse con los 

propósitos de la organización. 

     Además que esta teoría sirve tanto como para detectar un conducta deseable como para la 

evaluación de los resultados y una posible mejoría, Newstrom (2011l), alude  que “Cumplir con 

las metas ayuda también a satisfacer el impulso de logro de una persona, contribuye al 
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sentimiento de competencia y autoestima, y estimula aún más las necesidades de crecimiento 

personal” (p.120). Dado que cuando un individuo alcanza sus objetivos favorablemente, el 

individuo está dispuesto a plantearse metas mucho más altas, o caso contrario sino las alcanzo 

pero fue bien dirigido aceptara una retroalimentación con el fin de mejorar. 

1.4.4.3.1 Elementos del establecimiento de metas 

 

     Para Newstrom (2011m), menciona 4 elementos del establecimiento de metas detallados a 

continuación:  

Aceptación de metas 

     “Las metas eficaces no sólo necesitan entenderse, sino también aceptarse” (p.121). 

Las metas que se plantean deben ser alcanzables como también se debe dar a conocer el 

propósito del alcance y deben alinearse junto a las metas que tiene el empleado para lo cual se lo 

tiene que hacer partícipe del desarrollo de las metas. 

Especificidad 

      “Las metas deben ser tan específicas, claras y medibles como sea posible, para que los 

empleados sepan cuándo las alcanzan” (p.121). 

Se les tiene que direccionar para que sepan cuando los objetivos no están siendo claros y 

necesiten aclarecerse para poder lograrlos. 

Desafío 

     “Las metas difíciles plantean un reto que apela al impulso de logro de los empleados” (p.121). 

Las metas con altos niveles de desafío hacen que el individuo despierte cierta motivación, pero 

como indica el autor aun así las metas tienen que ser alcanzables y no olvidar que el individuo 

tiene que tener la capacidad necesaria para asumir el reto como también disponer de los recursos  

necesarios. 
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Supervisión y realimentación del desempeño  

     “La supervisión del desempeño (observar la conducta, inspeccionar el producto o estudiar 

documentos de los indicadores de desempeño) proporciona a los empleados por lo menos 

indicios sutiles de que sus tareas son importantes, su esfuerzo es necesario y sus contribuciones 

son apreciadas” (p.121). 

     Mientras que la retroalimentación del desempeño ayuda al empleado a saber si los resultados 

lograron su objetivo o en que se debería aplicar otra estrategia para el fiel cumplimiento, como 

en las mejorías o cambios de dirección, estos elementos ayudan a tener un claro establecimiento 

de metas donde el empleado podrá tener un buen nivel de desempeño y además de ser más 

competitivo, tal como se indica que la eficacia personal “Es la creencia interna que se refiere a 

las capacidades y competencias relacionadas con el puesto que se ocupa. (La eficacia personal es 

diferente de la autoestima, que es un sentimiento más amplio de gusto o disgusto por uno 

mismo.)” (Newstrom, 2011n, p.121).  

     El establecimiento de meta pondera a un desempeño exitoso de acuerdo al autor, donde el 

individuo tendrá la capacidad de poder alcanzar y proponerse más metas.  

     Las teorías tanto de contenido como de proceso se complementan para conocer al individuo 

fuera o dentro de la organización y tener un panorama claro de los intereses que persiguen como 

qué estrategias se pueden implementar para conseguir un personal motivado y satisfecho al 

mismo tiempo dado, que como señala Franklin y Krieger (2012) “La motivación se relaciona con 

el impulso y el esfuerzo realizado por satisfacer un deseo o una meta. En cambio la satisfacción 

se refiere al placer que experimenta el individuo cuando satisface un deseo” (p.102). Por lo que 

es primordial que el empleado sea tratado de forma justa y sea parte activa dentro de la empresa, 

donde crezca como individuo, pero también profesionalmente y se vea claramente en el 
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rendimiento y las aportaciones que ellos hacen; consecuentemente el empleador tendrá que hacer 

un análisis donde se podrá evidenciar las necesidades que tienen sus empleados como de que 

factores motivacionales causan en ellos que sean más comprometidos y que eleven su 

desempeño, estas teorías motivacionales originan que las organizaciones diseñen planes de 

recompensan que contribuyan a altos rendimiento, estos sistemas de recompensas pueden ser 

extrínsecos o intrínsecos.  

1.5 Sistema de recompensas  

     Kühl y Sánchez (2007a), mencionan que “La retribución determina de forma muy importante 

el comportamiento de los empleados en el desempeño de sus tareas” (p.7), asimismo Werther y 

Davis (citado por Kühl y Sánchez 2007b) indican de forma general al sistema de recompensas 

“Como lo que los empleados reciben a cambio de su trabajo” (p.11). Igualmente  Martocchio, 

alude que es “El conjunto completo de recompensas extrínsecas e intrínsecas que el empleado 

recibe por desempeñar su trabajo” (Kühl y Sánchez, 2007c, p.12). 

     Los autores manifiestan que las recompensas que reciben hacen cambiar la actitud del 

empleado, y no solo aquellas que son de tipo monetario sino también aquellas que no son de 

valor monetario, de acuerdo a esto Griffin (2011) menciona que “Una vez que los miembros de 

una organización entienden que serán recompensados por dichas actividades tienen mayor 

probabilidad de trabajar de forma creativa” (p.421). Los sistemas de recompensas son uno de los 

elementos que el empleador recurre como factor motivacional para conseguir satisfacción en los 

empleados. Estos sistemas se tienen que ajustar con el desempeño que producen y alinear con los 

objetivos que ha planteado la organización, tal como menciona Wayne (2012) donde indica que 

“Un sistema de remuneración bien pensado brinda a los empleados recompensas adecuadas y 

equitativas por sus contribuciones hacia el logro de las metas organizacionales” (p.7). 
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1.5.1 Recompensas extrínsecas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Las recompensas extrínsecas es uno de los factores principales por el cual las personas 

satisfacen sus necesidades, el dinero es considerado como un instrumento valioso para realizar 

intercambios por el cual están dispuestos a entregar, esfuerzo tiempo y dedicación, tal como 

menciona Varela (2013) donde indica que “Una de las formas en que se logra la motivación en 

los trabajadores es a través de incentivos económicos” (p.22). Pero también los empleados 

quieren que sus recompensas por los aportes que realicen sean de forma justa conforme a la ley 

laboral y la interna de la organización, para  Newstrom (2011o), indica que “El salario base y el 

salario basado en competencias motivan a los empleados a avanzar a puestos que requieren 

mayores destrezas y responsabilidad” (p.139). Los empleados desean que sus sueldos 

(recompensas extrínsecas) sean no solamente justos sino que también sean cancelados 

Figura  5. Pirámide de recompensas extrínsecas 

Fuente: Libro comportamiento humano en el trabajo 13va. Edición Jhon W. Newstrom (2011, p.140) 
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puntualmente. El código de trabajo dentro del Ecuador con respecto a esto menciona en su 

CAPÍTULO VI Art.79 “A trabajo igual corresponde igual remuneración, sin discriminación en 

razón de nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación política, 

posición económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad, o diferencia de cualquier 

otra índole; más, la especialización y práctica en la ejecución del trabajo se tendrán en 

cuenta para los efectos de la remuneración” y cuanto a la puntualidad del pago  el ART.83 del 

mismo capítulo menciona “El plazo para pagos de salarios no debe ser mayor a una semana, y el 

pago de sueldos, no mayor a un mes” esta retribución es considerada por parte de los empleados 

como básica por el trabajo que realizan, pero además de este salario también existen otras 

compensaciones que por ley le corresponden al trabajador recibir como las participación de 

utilidades y demás beneficios, como menciona  Newstrom(2011p), sirven como motivador  “La 

participación de utilidades motiva a los empleados a trabajar en equipo para mejorar los 

resultados de una organización” (p.139). 

     Los  pagos estipulados por la ley no solo bastan para que el trabajador se sienta motivado, 

sino que también requiere de otras compensaciones como pagos por desempeño, antigüedad, 

entre otros, como también aquellos que no son pagados directamente al empleado sino que son 

retribuidos mediante servicios (guarderías, transporte, comedores, etc.) que de una u otra forma 

compensan el sueldo, estas compensaciones que se les da indirectamente causan en el empleado 

valoración hacia la organización, y es que como menciona el autor en cuanto a las recompensas 

que esperan: 

Cuando un empleado alcanza un alto nivel de desempeño, las recompensas se vuelven 

importantes inductores para que prosiga su desempeño en ese nivel. Las recompensas pueden 
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ser externas (bonos, vacaciones pagadas, etc.) o internas (sentimiento de logro, orgullo por el 

cumplimiento y sentimientos de éxito) (Hellriegel y Slocum, 2009, p.170). 

     Cabe indicar que las recompensas monetarias son siempre  perseguidas por los empleados, ya 

que en la sociedad actual se requiere dinero para realizar cualquier actividad como también para 

generar estatus, pero también estas recompensas causan satisfacción a corto plazo por lo que los 

administradores tienen que observar las actitudes de sus empleados frente a este tipo de 

recompensas que están aplicando y poder considerar a tiempo otros factores que causan 

satisfacción y que no están relacionados con el dinero y son también  valoradas como son las 

recompensas intrínsecas; como el sentimiento de éxito, logros obtenidos, ascensos, etc.    

1.5.2 Recompensas intrínsecas 

 

     Robbins (2003), indica que “Aunque los incentivos económicos motivan a corto plazo, los no 

económicos lo hacen a largo plazo” (p.259). Como se mencionó en las recompensas extrínsecas, 

el dinero es muy valorado por las personas pero esto solo genera satisfacción por un corto tiempo 

una vez que se efectúa la recompensa, como dice Newstrom (2011q), “Es algo que se origina 

fuera del trabajo y es útil sólo fuera de él” (p.144). En cambio las recompensas intrínsecas 

ayudan a que los empleados generen un alto grado de motivación y quieran desempeñarse mejor. 

     Según las teorías motivacionales el individuo siempre pretende satisfacer las necesidades o 

intereses internos, aquellos que en primera instancia no reflejan valor monetario, pero son los 

motivadores de conseguir recompensas extrínsecas. Como se había dicho anteriormente la 

conducta del individuo es muy compleja y solo puede ser medida mediante la evaluación que la 

organización haga hacia sus empleados para conseguir información oportuna que sirva para la 

elaboración de planes motivacionales. Existen múltiples factores mencionados que generan en el 
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individuo satisfacción y altos niveles desempeño, de acuerdo a esto el autor explica en cuanto al 

rol que tiene que desempeñar la organización: 

 

Es difícil que los administradores otorguen recompensas intrínsecas de manera sistemática. 

Estas condiciones sugieren que es necesario contar con un enfoque adecuado de las 

recompensas, que considere las necesidades de los trabajadores, el tipo de trabajo, el ambiente 

organizacional y diferentes recompensas. Prestaciones especiales, como el reconocimiento o 

el estatus, revisten un valor particular para los empleados porque tienen mayor significado 

psicológico y social” (Newstrom, 2011r, p.144). 

     Por lo que es importante que los administradores en conjunto con el departamento de 

Recursos Humanos realicen una evaluación a sus empleados para identificar qué factores 

motivacionales y recompensas influyen más en ellos, sean las extrínseca o intrínsecas. 

1.6 Rotación laboral 

 

1.6.1 Definiciones 

 

     La insatisfacción del empleado causadas por planes motivacionales mal aplicados traen como 

consecuencia la rotación del personal, que como menciona Chiavenato (1998), citado por  Flores, 

Abreu y Badii (2008) “Es fluctuación de personal entre una organización y su ambiente; esto 

significa que la fluctuación entre una organización y el ambiente se define por el volumen de 

personas que ingresan en la organización u el de las que salen de ella” (p.77).Al igual que él, 

Mobley (citado por Rodriguez et al. 2004), define la rotación como “El cese voluntario de 

pertenecer a una organización por un individuo que recibe compensación económica por 

participar en dicha organización” (p.140). Asimismo Snell y Bohlander (2013) afirman  que “la 

rotación de personal se refiere al movimiento de empleados que abandonan una organización” 
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(p.89). La rotación laboral es sinónimo de que algo anda mal en la organización, y es una alarma 

para los empleadores para que emprendan una estrategia diferente para estimular a los 

empleados, generalmente sucede por el malestar que tienen de problemas no solucionados, como 

menciona Newstrom (2011s), “Los empleados que tienen una satisfacción más baja suelen tener 

tasas de rotación más altas” (p.224). 

     Las insatisfacciones conducen a que los empleados generen un proceso mental que ocasiona 

que cambien sus actitudes frente al desempeño que han logrado, las tareas que se requiere en el 

puesto como también hacia sus jefes y compañeros, y es que la separación total de la 

organización surge tras una series de fases como señala el autor, antes de una tomar una decisión,  

Mobley (citado por Newstrom 2011t), menciona que tras una serie de estudios “La rotación 

voluntaria no suele ser un proceso simple de decisión” (p.225), por lo que sugiere que antes de 

perder un empleado se tomen medidas a tiempo, ya que las fases dan indicios de cambios de 

actitudes de los empleados que pueden ser detectados y corregidos a tiempo. 

    

 

 

 

      

      

Figura 6. Ciclo de desempeño-satisfacción-esfuerzo 

Fuente: Libro comportamiento humano en el trabajo 13va. Ed. Jhon w. Newstrom (2011, p.225) 
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         La insatisfacción no solo produce como indica el ciclo, rotación que es la separación total 

de la organización, sino antes de eso se presentan síntomas como el ausentismo físico o 

psicológico, retrasos, robos, agresiones que deterioran el clima de la organización y consiguen 

que muchas veces los objetivos no se cumplan a cabalidad, además del costo que representa a la 

empresa cuando existe una alta tasa de rotación y la mala imagen que se crea, ya que esta 

muestra la cultura que maneja la organización. 

1.6.2 Efectos negativos de la rotación en la organización 

 

 Costos de separación (tiempo de la entrevista de salida, pago de finiquito, incremento del 

impuesto por desempleo). 

 Costos de capacitación de nuevos empleados (orientación e instrucción para el desarrollo 

de habilidades, así como experiencias de aprendizaje formal e informal). 

 Costos de la vacante (pago por ayuda temporal o tiempo extra, pérdida de productividad e 

interrupción del servicio). 

 Costos de reemplazo (reclutamiento, selección y reubicación de los nuevos contratados). 

 Efectos sobre el estado de ánimo (pérdida de amistades; preocupación por la pérdida del 

empleo durante recortes de personal), (Newstrom, 2011u, p.226). 

     Estos efectos negativos son perjudiciales tanto para la empresa como para los empleados que 

quedan, debido a que despiertan en ellos deseos de querer hacer validos sus derechos también si 

están siendo tratados injustamente, como también provocan daños emocionales por las pérdidas 

de compañeros valiosos, así como, también estrés por acumulación de tareas temporales o 

prolongadas, por no encontrar a tiempo una vacante, lo cual ocasiona retrasos en las tareas. La 

rotación de personal es un factor que impide cumplir con los objetivos que ha planteado la 

organización.   
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1.6.3 Índice de medición de rotación de personal 

 

     Para Castillo (2006), menciona que el índice de rotación “Está determinado por el número de 

trabajadores que se vinculan y salen en relación con la cantidad total promedio de personal de la 

organización, en un cierto periodo de tiempo” (p.68). El autor sigue mencionando que el índice 

de medición se expresa porcentualmente, presentado por una fórmula matemática así: 

 

 

 

 

 

 

 

En donde: 

A: Número de personas contratadas durante el período considerado. 

D: Personas desvinculadas durante el mismo período. 

F1: Número de trabajadores al comienzo del período considerado 

F2: Número de trabajadores al final del período (pp.68-69). 

     El autor también señala que para usar esta fórmula es necesario conocer quienes han cesado 

de forma voluntaria y quienes han sido separados de la organización por una conducta no 

adecuada, de tal manera, con esta información se pueden presentar dos resultados una por las 

renuncias voluntarias y la otra de manera global donde incluirá a ambas, con las cuales se podrá 

partir para emprender acciones pertinentes. 

 

Figura 7. Fórmula de índice de rotación 

Fuente: Libro administración de personal José Castillo Aponte 2da. Ed. (2006, p.68) 
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     También se podría subdividir esta fórmula en una más específica para conocer la rotación del 

personal que abandona voluntariamente y no voluntariamente y se puede aplicar tanto mensual 

como anual, para lo cual Almeida Vergara (2014), Incidencia del índice de satisfacción laboral 

en la rotación de los colaboradores de la empresa Dires S.A. Propuesta de un plan de acción. 

Universidad Católica, Guayaquil Ecuador. Menciona la fórmula de Thompson expresada de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

 

     Y para el estudio se usara esta fórmula para obtener los resultados anuales y  para conocer los 

índices. El resultado de estos índices cuando son altos alertan a la organización a hacer un 

análisis profundo sobre el ambiente laboral así como los sistemas de recompensas que estuvieren 

aplicando, para realizar las respectivas correcciones a tiempo dado que muchas veces las 

organizaciones no  hacen nada al respecto obteniendo consecuencias nefastas que se reflejan en 

los altos costos indirectos y directos, recayendo sobre la productividad e imagen de la empresa y 

muchas veces ocasionando filtración de información valiosa mediante el personal que se ha 

marchado de la empresa. 

 

 

 

 

 

Figura 8. Fórmula de índice de rotación 

Fuente: Tesis Incidencia del índice de satisfacción laboral en la rotación de los colaboradores 

de la empresa Dires S.A Almeida Vergara  2014 

 

 

 

      Bajas del personal (voluntarias o no) *100 

(Personal al inicio del período + personal al final del período) /2 
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1.7 Descripción de la empresa club deportivo guayas 

1.7.1 Historia 

 

  El Club Deportivo Guayas se funda el 13 de agosto de 1910, por un grupo de jóvenes de estatus 

social alto amantes del tenis. Nació como una institución de servicio social, cultural y deportivo 

para sus miembros cuya misión fundamental era la de fomentar el “deporte blanco”, este fue 

ubicado en el Barrio del Astillero y construido de madera; siendo su primer presidente Carlos 

Guzmán Aspiazu. 

     En 1924 se creó el primer torneo de tenis llamado Copa González Rubio, en homenaje a las 

obras realizadas por el presidente Ricardo González Rubio, este es el nacimiento de la cultura de 

crear Torneos en honor a símbolos deportivos y personalidades del club. 

     En el año de 1938 el Club Deportivo Guayas cambia sus instalaciones a la cual es hoy su sede 

principal en la Av. 9 de Octubre y Lizardo García, siendo uno de los creadores el presidente 

Ricardo González Rubio. Para el año de 1940 empiezan a participar en torneos internacionales 

como los Sudamericanos de Tenis de Chile, Argentina y Uruguay los miembros más destacados 

del Club como Pancho Segura, Jorge Goetschel, Juan Aguirre y Carlos Ycaza Coronel.  

     Se celebra en las instalaciones del Club Deportivo Guayas el primer Sudamericano de Tenis 

en el año de 1952, donde Ecuador gano el Bice-campeonato de dobles Caballeros. 

     Para el año de 1970 nace la idea de construir el Anexo Campestre del Club Deportivo Guayas 

en Samborondon. En las siguientes décadas se realizan varios torneos como el Torneo de 

Celebridades de Pancho Segura, surgen craks en el tenis como Andrés Gómez, Raúl Viver, Billy 

Wright 
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     En el año 2000 se construye el Anexo Campestre del Club Deportivo Guayas ubicado en el 

Km. 4,5 de la vía Samborondón en las presidencias de Leonardo Bohrer y Antonio Solá Medina, 

las nuevas instalaciones situadas al pie del Río Daule contaban con cancha de futbol, canchas de 

tenis, pista de trote, piscinas, una piscina semi-olímpica, gimnasio, salón de eventos, restaurante 

y cafeterías todo para el agrado y disfrute de sus socios.  

     El 13 de agosto del 2010 se celebró el centenario del Club Deportivo Guayas en sus 

instalaciones, donde se conmemoro a deportistas, ex presidentes y personajes que han formado 

parte y han hecho historia durante esos 100 años. 

     Actualmente en la nueva presidencia con el Ing. José Macchiavello, se han realizado obras en 

beneficios de los socios como la nueva garita del Anexo inaugurada en el 2015, el nuevo centro 

de acopio, nuevas canchas de tenis y remodelaciones en las anteriores, y la realización del 

parqueadero en la Sede principal del Club Deportivo Guayas. 

1.7.2 Antecedentes: 

 

 Es un club deportivo, social y recreativo privado y sin fines de lucro. 

 Tiene 115 años brindando servicios a sus socios 

 Sede del nacimiento de una cultura deportiva como es el Tenis. 

 Centro de eventos deportivos como el Challenger, el ATP, la Copa Davis, etc. 

         Servicios: 

 Escuelas de tenis, futbol y natación. 

 Servicios de cafetería, restaurante, bar y eventos culturales. 

 Gimnasios, peluquerías, camerinos y casilleros. 

 Canchas de tenis, futbol, Beach tenis y piscinas. 
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1.7.3 Misión 

 

     “Somos un club privado sin fines de lucro que brinda servicios deportivos recreativos y de 

elite, gastronómicos y de eventos sociales y culturales, con calidad y eficiencia, con talento 

humano motivado, competente y comprometido con la excelencia para lograr un alto nivel de 

satisfacción en nuestros socios y sus familias”. 

1.7.4 Visión 

 

     “Para el 2020 ser reconocidos como el Club Social Familiar y Deportivo de Excelencia y con 

mayor crecimiento en el Ecuador”. 

1.7.5 Organigrama funcional Club Deportivo Guayas 

 

     Club Deportivo Guayas tiene una organización conformada de la siguiente manera: como 

máxima autoridad se encuentra El Directorio representado por el Presidente quien es el 

representante legal de la empresa; y los demás directores: vicepresidencia, Tesoreros y vocales, 

cada uno encargado de un área en específico, a continuación, la Gerencia y diez áreas 

administrativas cada una con dirigida por el Jefe o Subgerente y guiada por un representante del 

Directorio. Además, cuenta con un manual de funciones y responsabilidades de cada uno de los 

cargos que conforman el Club Deportivo Guayas. 
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Organigrama funcional Club Deportivo Guayas 

Figura  9. Organigrama funcional del Club Deportivo Guayas 

Fuente: Empresa Club Deportivo Guayas 
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1.7.6 Beneficios socio-económicos del personal de Alimentos y Bebidas: 
 

     Como en toda empresa el Club Deportivo Guayas brinda beneficios sociales y económicos a 

sus colaboradores, con el fin de motivar y mejorar sus funciones. 

Entre los beneficios que gozan, se menciona los siguientes: 

 Bono de Alimentación (para el personal que firmo contrato hasta el 2011) 

 Bono de transportación (para el personal que firmo contrato hasta el 2011 y que labora 

en el Anexo Samborondón 

 Bono por el día de las madres 

 Bono por el día del padre 

 Seguro de Vida 

 Bono navideño (entregado a través de una Gift Card) 

 Fiesta de Integración para los hijos del personal 

 Fiesta de Integración para los colaboradores 

 Celebración Trimestral de los cumpleaños  

 Beneficios de ley (décimo tercer y cuarto sueldo, vacaciones, seguro social, fondos de 

reserva, etc.). 
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CAPITULO II 
 

     En este capítulo se muestra la metodología utilizada para lograr los objetivos definidos en la 

investigación. Primero se señala el diseño y el enfoque de la investigación; luego los métodos a 

utilizar para la recolección de datos, las fuentes de información y por último se describe la 

población de estudio.  

2.1 Metodología 

2.1.1 Diseño y enfoque de la investigación 

     El diseño será basado en una investigación no experimental debido a que es estudiado en su 

entorno natural siendo observado el fenómeno para luego analizarlo, las variables son 

independientes porque no han podido ser manipuladas ya que sus efectos han ocurrido.  

     Es de corte transversal porque los datos han sido recogidos en único momento al momento de 

realizar la investigación. El área Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas es de donde se 

extrajo la información de los colaboradores y ex colaboradores, así como también se obtuvo 

información de datos históricos con el objetivo de obtener información relevante que pretenda 

conocer las causas de la rotación del personal existente en tal área. 

     El enfoque que se lleva en esta investigación es descriptivo, porque ayudó a detallar los 

problemas existentes dentro del área de Alimentos y Bebidas como la insatisfacción y demás 

factores que afectan e inducen a los colaboradores a renunciar a sus puestos de trabajo o pedir 

cambio de área (rotación), lo cual ayudó a plantear un plan motivacional de mejora para los 

colaboradores y administradores.  
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2.1.2 Método cuantitativo y cualitativo  

 

     Tanto el método cualitativo y cuantitativo son usados dentro de la investigación con el fin de 

obtener resultados precisos, que sirvan de soporte para la misma. Mediante las encuestas que se 

realizaron a los colaboradores y entrevistas a los ex colaboradores de la empresa Club Deportivo 

Guayas del área de Alimentos y Bebidas se pudieron detallar los problemas existentes y factores 

que afectan la satisfacción del personal dentro del área y los mismos que proveyeron información 

para su posterior análisis. Las encuestas que se realizaron al personal del Club Deportivo Guayas 

del área de Alimentos y Bebidas, considera los siguientes factores o dimensiones sobre 

satisfacción del personal, lo cual ayuda a conocer en qué factores el personal se encuentra 

satisfecho y en qué factores no: 

2.1.2.1 Factores de satisfacción 

 

1. Gerencia y organización      

2. Sistema de evaluación de desempeño      

3. Remuneración      

4. Oportunidades de desarrollo y participación      

5. Área de Recursos Humanos      

6. Liderazgo      

7. Comunicación      

8. Condiciones del trabajo      

9. Ética      

10. Trabajo en equipo      

11. Permanencia en la organización y expectativa del trabajo   
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      Cabe indicar que estas encuestas son realizadas para el personal que trabaja dentro de la 

organización. Mientras que las entrevistas que se aplicaron a los ex colaboradores presentan un 

formato diferente como se muestra a continuación: 

     Las entrevistas para recolectar información por parte de ex colaboradores siguen el siguiente 

formato basado en cuál fue el motivo de salida. 

1. Remuneración  

 Retraso en pago de sueldos 

 Retraso en pagos de beneficios sociales 

 Incumplimiento de pagos de horas extras 

2. Oportunidades de crecimiento 

 Falta de posibilidad de ascenso   

 Falta de acceso a programas de capacitación   

 Desarrollo profesional   

 Otra propuesta laboral  

3. Ambiente laboral 

 Instalaciones no adecuadas 

 Herramientas de trabajo insuficientes 

 Mala relación con su jefe o supervisor inmediato 

 Mala relación con los empleados del área 

 Mala relación con los empleados de otras áreas 

 Falta de comunicación sobre políticas y reglas establecidas 

 Incumplimiento de lo ofrecido 

 Falta de programas de motivación 
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4. Horarios 

 Jornadas largas 

 Falta de acceso a convenios laborables flexibles 

5. Personales 

 Por enfermedad, estudios, viajes etc. 

 Emprendimiento de un negocio 

6. Otros 

 Finalización de contrato 

 Jubilación  

 Ubicación de trabajo  

 Despido 

 Visto Bueno 

2.2 Fuentes de información  

 
     La recolección de datos se la realizó mediante fuentes primarias y secundarias con el fin de 

tener los datos necesarios y sirvan de argumento suficientes para dar con el problema que 

presenta el área a investigar.  

2.2.1 Fuentes primarias 

 
 Encuestas aplicadas a colaboradores del área de Alimentos y Bebidas 

 Entrevistas a jefes inmediatos 

 Entrevistas a ex colaboradores 

     Datos proporcionados por la organización:  

 Organigrama del área 

 Nómina de los empleados de área desde el 2014 al 2016 
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 Base del personal que sale de la empresa  

2.2.2 Fuentes secundarias 

 

     Se indagó en libros, revistas físicas y online sobre encuestas de satisfacción e insatisfacción, 

como también sobre el clima organizacional, que ayude a obtener información precisa y veraz.  

2.3 Población, muestra 

2.3.1 Población 

      El conjunto de elementos cuyas características tratamos de estudiar, y acerca del cual 

deseamos información, constituye lo que se conoce como “Población”, “Universo” o “Colectivo” 

López (2006, p.190). Según esto la población es el conjunto total de personas, elementos o casos 

que tienen características similares y observables en un lugar y momento determinado. 

     La población objeto de estudio está conformada por 116 colaboradores dispersas en dos sedes 

una en Guayaquil y otra en Samborondón, los cuales se encuentran clasificados de la siguiente 

forma: administrador del área, jefe de servicio, sous chef, supervisores, capitanes, saloneros, 

stewarts, jefes de cocina, cocineros, coordinadores, coordinadores de eventos y bartman. Dado el 

número de personas, se escogió una muestra. 

2.3.2 Muestra  

 
     Una Muestra, es una parte que representa fielmente a la población, el subconjunto de la 

población que se elige para observar, y a partir del cual se trata de conocer las características de 

la población, constituye una “muestra” (López, 2006, p.190). 

Para fin de la investigación se tomó una muestra mediante la fórmula estadística siguiente: 
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     La muestra fue escogida con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 8%, dio 

como resultado a 66 individuos que representarían a la población para la realización de las 

encuestas. 

2.4 Formato de la encuesta  

 
El diseño de la encuesta consto de preguntas cerradas, que ayudaron a conseguir la 

información que se requería para conocer los factores de insatisfacción del área actual.  

2.5 Aplicación de la encuesta   
 

     Para la aplicación de las encuestas se lo realizó en el horario y fecha que la empresa lo 

estableció para las dos sedes que tiene el Club en Guayaquil y Samborondón, esto fue realizado 

de forma personal y online, aplicado tanto a colaboradores como ex colaboradores. 

 

 

 

 

 

 

Figura  10. Fórmula estadística para calcular muestra 

Fuente: Psyma Group A. 2016 Copyright  
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Figura 11.  Nivel de conocimiento sobre la misión, visión  y valores de la empresa 

Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

 

 

 

   

Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

 

 

 

2.6 Análisis de los resultados 

2.6.1 Organización y gerencia 

     Dentro de este factor se considera el conocimiento que tienen los empleados hacia la empresa, 

como también las relaciones que los colaboradores poseen actualmente con la gerencia. 

1. ¿Cómo consideras tu nivel de conocimiento, sobre la misión, visión, y valores de la 

empresa?  

 

Tabla 1  

Nivel de conocimiento sobre misión, visión y valores de la empresa 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy alto       11      17% 

Alto       38      58% 

Regular       13      20% 

Bajo         4        6% 

Muy bajo         0        0% 

Total        66     100% 
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Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

Figura 12. Compromiso con la visión, misión y valores de la empresa 

Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

     Se determina que el 58% del personal del área de Alimentos y Bebidas, considera que tiene 

un alto nivel de conocimiento sobre la misión, visión y valores de la organización; un 17% indica 

que tiene un nivel de conocimiento muy alto; el 20% tiene un nivel de conocimiento regular y el 

6% indica que tiene un bajo nivel de conocimiento. Por lo tanto, el 75% del personal conocen 

cual es la misión, visión y los valores de la empresa. Este es un factor importante para el 

cumplimiento de las metas y el logro de la visión que tienen a futuro ya que es la base de las 

estrategias a seguir y las políticas que debe tener toda organización. 

2. ¿Cómo calificaría su compromiso con la misión, visión y valores de la empresa? 

 

Tabla 2 

 Compromiso con la misión y valores de la empresa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 Alternativa  Frecuencia  Porcentaje   

Muy alto 22 33% 

Alto 31 47% 

Regular 9 14% 

Bajo 4 6% 

Muy bajo 0 0% 

Total  66 100% 
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Figura 13. Nivel de satisfacción de pertenecer a la organización 

Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

 

 

 

 

Se determina que el 47% del personal del área de Alimentos y Bebidas tiene un alto 

compromiso, con la misión, visión, y valores de la empresa; el 33% tiene un compromiso muy 

alto; el 14% un compromiso regular y el 6% un compromiso bajo. 

     De acuerdo a las respuestas suministradas el 80% del personal se encuentra comprometido 

con la misión, visión y valores de la organización. Esta característica que toda empresa debe 

poseer es que sus empleados se encuentren comprometidos y tengan bien definido la misión y 

visión, de esta manera está generando motivación a su personal y sentido al trabajo que realizan 

diariamente. 

3. ¿Cómo calificaría su nivel de satisfacción de pertenecer a la organización? 

Tabla 3  

Nivel de satisfacción de pertenecer a la organización 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy alto 23 35% 

Alto 34 52% 

Regular 9 14% 

Bajo 0 0% 

Muy bajo 0 0% 

Total  66 100% 
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Figura 14. Conocimiento de políticas y reglas del área 

Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 
 
 

 
 

Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 
 
 

 
 

  Se determina que el 52% del personal tienen un nivel de satisfacción muy alto de pertenecer a 

la organización, el 35% tiene un nivel alto y el 14% un nivel regular. 

     Según este indicador, el 87% del personal del área se encuentra satisfecho y orgulloso de 

pertenecer al Club Deportivo Guayas. 

4. ¿Cómo consideras tu nivel de conocimiento de las políticas y reglas del área donde 

desarrolla las actividades?  

Tabla 4  

Conocimiento de políticas y reglas del área 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy alto 18 27% 

Alto 35 53% 

Regular 12 18% 

Bajo 1 2% 

Muy bajo 0 0% 

Total  66 100% 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

     Se determina que el 53% del personal tienen un alto nivel de conocimiento de las políticas y 

reglas de su área de trabajo; el 27% tiene un nivel de conocimiento muy alto; el 18% un nivel 

regular de conocimiento sobre las políticas y reglas y el 2% tiene un bajo conocimiento. 
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Figura 15. Trato equitativo por parte de la gerencia 

Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

 

 

 

 

     Según las respuestas suministradas el 80% de los colaboradores del área de Alimentos y 

Bebidas tienen un pleno conocimiento de las políticas y reglas de su área de trabajo. Las políticas 

laborales sirven para establecer uniformidad en el ambiente de trabajo, además de informar al 

trabajador las razones de determinadas acciones, que, de no ser así, podrían considerarlo como 

favoritismo. 

5. ¿La gerencia actúa de forma equitativa con todo el personal sin ejercer favoritismo? 

Tabla 5  

Trato equitativo por parte de la gerencia 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 17 26% 

Casi siempre 22 33% 

A veces 13 20% 

Rara vez 9 14% 

Nunca 5 8% 

Total  66 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se determina que el 33% del personal del área considera que la gerencia casi siempre actúa 

de forma equitativa con todos; el 26% indica que siempre actúa equitativamente; para el 20% del 
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Figura 16. Acceso a la gerencia para preguntas y sugerencias 

Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

 

 

Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

 

 

 

personal a veces la gerencia actúa de forma equitativa; para el 14% del personal rara vez actúa 

equitativamente y para el 8% del personal nunca actúa de forma equitativa. 

     De acuerdo a las respuestas suministradas, el 59% considera que la gerencia actúa de forma 

equitativa con todo el personal sin ejercer favoritismo; este indicador da la oportunidad a los 

gerentes para establecer y guiar la relación laboral que debe existir entre la gerencia y el personal 

operativo u administrativo. Según el instituto Great Place To Work menciona que los 

trabajadores se esfuerzan mucho más y aumenta sus ganas de trabajar cuando son tratados de 

forma justa y con un interés genuino por parte de sus superiores. 

6. ¿La gerencia es accesible para preguntas y sugerencias de cualquier empleado? 

Tabla 6   

Acceso a la gerencia para preguntas y sugerencias 

 

      

     

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 19 29% 

Casi siempre 20 30% 

A veces 11 17% 

Rara vez 14 21% 

Nunca 2 3% 

Total  66 100% 
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Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

 

 

 

     Se determina  que el 30% del personal, considera que casi siempre la gerencia es accesible a 

sugerencia y preguntas, para el 29% la gerencia siempre es accesible; para el 21% del personal 

rara vez pueden realizar sugerencias y preguntas a la gerencia libremente; para el 17% de los 

encuestados considera que a veces la gerencia es accesible y para el 3% del personal la gerencia 

nunca es accesible a sugerencias y preguntas. 

     Como gerentes muchas veces es difícil manejar situaciones como la presentada en la 

pregunta, debido a un sinnúmero de obligaciones y responsabilidades que ejercen; sin embargo, 

también es el principal promotor de crear vínculos para armonizar el ambiente del trabajo. Por lo 

que los resultados expuestos, donde el 59% del personal considera que la gerencia si es accesible 

a preguntas y sugerencias dan la pauta para que el gerente tome acciones que equilibren la actual 

situación y pueda dar a conocer al personal que tanto ellos como su trabajo son importantes para 

el crecimiento de la empresa. 

2.6.2 Sistemas de evaluación del desempeño 

1. ¿El sistema de evaluación del desempeño que aplica la empresa le resultó? 

Tabla 7  

Sistema de evaluación y desempeño aplicado 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy  bueno 32 48% 

Bueno 30 45% 

Regular 4 6% 

Malo 0 0% 

Muy  malo 0 0% 

Total  66 100% 
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Figura 17. Sistema de evaluación y desempeño aplicado 

Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

        

     Se determina que el 48% del personal considera que los sistemas de evaluación del 

desempeño aplicados por la empresa son muy buenos; el 45% considera que estos sistemas son 

buenos y el 6% considera que son regulares. Según las respuestas dadas se puede decir que el 

94% de los colaboradores del área de Alimentos y Bebidas se encuentran satisfechos con los 

sistemas de evaluación del desempeño empleados por la organización. Es muy importante 

evaluar el desempeño del personal ya que de esto depende el éxito de la organización, ya que a 

través de la evaluación se promoverá acciones orientadas a lograr resultados positivos. 

2. ¿La retroalimentación que proporciona su supervisor o jefe inmediato para reforzar 

sus puntos débiles después de la aplicación de la evaluación le parece? 

Tabla 8 

 Retroalimentación dada por los supervisores 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy  bueno 17 26% 

Bueno 39 59% 

Regular 9 14% 

Malo 1 2% 

Muy  malo 0 0% 

Total  66 100% 
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Figura 18. Retroalimentación dada por los supervisores 
Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

 

 

 

      

   

 

 

 

 

   

      

     Se determina que el 59% del personal indica que le parece muy buena la retroalimentación; el 

26% de los colaboradores indicaron que les resultó muy buena la retroalimentación; el 14% del 

personal señala que la retroalimentación recibida fue regular y al 2% de los trabajadores la 

retroalimentación recibida les pareció mala. 

     Con este indicador se puede evidenciar que el 85% del personal del área de Alimentos y 

Bebidas considera que la retroalimentación brindada por sus jefes o supervisores después de una 

evaluación del desempeño es muy buena, la retroalimentación es una herramienta muy 

importante para fortalecer las debilidades del personal y mejorar los resultados paulatinamente. 

3. ¿Diría que vale la pena hacer esfuerzos adicionales, porque estos son reconocidos? 

Tabla 9  

Reconocimiento por esfuerzos adicionales 

 

 

     

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 22 33% 

Casi siempre 18 27% 

A veces 17 26% 

Rara vez 8 12% 

Nunca 1 2% 

Total  66 100% 
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Figura  19.  Reconocimiento por esfuerzos adicionales 

Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

    Se determina que el 33% de los trabajadores del área de Alimentos y Bebidas indica que 

siempre son reconocidos los esfuerzos adicionales que realizan; para el 27% del personal casi 

siempre se les reconoce los esfuerzos adicionales realizados; el 26% de los colaboradores indica 

que a veces les reconocen los esfuerzos adicionales; para el 12% del personal rara es la vez que 

reconocen sus esfuerzos adicionales y para el 2% de los trabajadores nunca son reconocidos sus 

esfuerzos adicionales. 

     De acuerdo a las respuestas suministradas el 60% de los colaboradores del área de Alimentos 

y Bebidas indican que siempre son reconocidos sus esfuerzos adicionales, pero también se puede 

destacar que para el 40% de los colaboradores los esfuerzos adicionales que realizan en un 

momento dado no están siendo reconocidos de la manera correcta por parte de sus jefes 

inmediatos o supervisores. Se puede indicar que el reconocimiento es una de las herramientas 

motivacionales que debe ser utilizada por los jefes para fomentar en sus empleados la motivación 

de realizar un buen trabajo y la satisfacción que da el mismo. 
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Figura 20.  Reconocimiento público o personales por buen desempeño 

Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

 

 

 

4. ¿Le resultan significativos los reconocimientos públicos o personales, que usted ha 

logrado por su buen desempeño y logros de objetivos? 

Tabla 10 

 Reconocimiento público o personales por buen desempeño 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 25 38% 

Casi siempre 17 26% 

A veces 19 29% 

Rara vez 3 5% 

Nunca 2 3% 

Total  66 100% 

 

 

      

   

 

 

 

 

 

     Se determina que el 38% de los colaboradores del área siempre les resultan significativos los 

reconocimientos que han logrado por un buen desempeño; el 26% del personal indica que casi 

siempre le resulta significativo los reconocimientos que han logrado; para el 29% de los 

trabajadores a veces le ha resultado significativo los reconocimientos recibidos por un buen 

desempeño; para el 5% del personal rara vez le resulta significativo los reconocimientos 

recibidos por un buen desempeño y el 3% indica que nunca les han resultado significativo los 

reconocimientos logrados por un buen trabajo. Los resultados indican cierta insatisfacción de 

parte de los trabajadores en el momento que han recibido un reconocimiento por su buen 



70 
 

Figura 21.  Sueldo justo por esfuerzo y tareas 

Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

 

 

 

desempeño ya que el 64% de ellos, indicaron que les resultaba significativo los reconocimientos 

que se le han hecho, pero para el 36% del personal restante estos reconocimientos no les han 

resultado significativos; esto puede estar relacionado con la forma en que se lo ha realizado o 

recibido, ya que es de suma importancia realizar bien los reconocimientos, sean estos verbales o 

físicos; de esta manera se motiva el aumento del compromiso con la organización. 

 

2.6.3 Remuneración 

1. ¿Considera que su sueldo es justo en cuanto al esfuerzo empleado y tareas 

asignadas? 

 

Tabla 11  

Sueldo justo por esfuerzo y tareas 

Alternativa                                 Frecuencia                    Porcentaje 

Siempre 8 12% 

Casi siempre 13 20% 

A veces 26 39% 

Rara vez 12 18% 

Nunca 7 11% 

Total  66 100% 
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Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

 

 

 

     Se determina  que el 39% del personal considera que a veces su sueldo es justo en cuanto al 

esfuerzo que debe emplearse y las tareas que deben cubrirse; para el 20% de los colaboradores 

casi siempre considera ellos que su sueldo es justo; para el 18% de los trabajadores rara vez 

considera que tienen un sueldo justo en cuanto al esfuerzo empleado; el 11 % de los 

colaboradores nunca considera que su sueldo es justo por las tareas asignadas y los esfuerzos 

empleados y solo el 12% del personal considera siempre que su sueldo es justo. 

     Esta pregunta relaciona el sueldo con respecto a las tareas asignadas y los esfuerzos que 

deben emplearse, a partir de las respuestas suministradas por parte del personal se puede percibir 

un bajo grado de satisfacción con respecto a los sueldos recibidos, ya que solo 32% se encuentra 

conforme con el sueldo recibido y el 68% del personal restante considera que su sueldo no es 

justo; esto quiere decir que los colaboradores están considerando inequidad ya que las 

retribuciones recibidas por parte de la organización son menores a los aportes que hacen hacia su 

trabajo. 

2. ¿Considera que la empresa le otorga buenos y equitativos beneficios a los 

trabajadores? 

 

Tabla 12  

Otorgamiento de buenos y equitativos beneficios por parte de la empresa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 6 9% 

Casi siempre 17 26% 

A veces 26 39% 

Rara vez 12 18% 

Nunca 5 8% 

Total  66 100% 
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Figura 22. Otorgamiento de buenos y equitativos beneficios por parte de la empresa 

Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se determina que el 39% del personal a veces considera que la organización le otorga buenos 

y equitativos beneficios; para el 26% de los trabajadores casi siempre considera recibir buenos y 

equitativos beneficios; para el 18% de los colaboradores rara vez considera que la empresa le 

otorga buenos beneficios; el 8% del personal nunca considera recibir buenos y equitativos 

beneficios y para el 9% de los trabajadores siempre le otorgan buenos beneficios. 

De acuerdo a las respuestas suministradas,  65% del personal del área no se encuentra 

satisfecho con los beneficios que reciben de parte de la organización, ya que no están cubriendo 

sus expectativas. Cuando los beneficios y las retribuciones económicas son bien recompensados 

brindan satisfacción a los empleados y los motiva a realizar un buen desempeño. 

3. ¿Las horas suplementarias y extraordinarias son reconocidas justa y honesta? 

 

Tabla 13  

Reconocimiento de horas extras, suplementarias y extraordinarias 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 16 24% 

Casi siempre 8 12% 

A veces 15 23% 

Rara vez 24 36% 

Nunca 3 5% 

Total  66 100% 
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Figura 23. Reconocimiento de horas extras, suplementarias y extraordinarias 

Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

 

 

 

 

      

     Se determina que para el 36% del personal  sus horas extras rara vez son reconocidas de 

manera justa y honesta; el 23 % de los colaboradores indica que a veces les reconocen las horas 

suplementarias y extraordinarias; el 12% del personal indican que casi siempre le reconocen las 

horas extras que realizan; el 5% de trabajadores señaló que nunca le son reconocidas las horas 

extraordinarias y para el 24% del personal siempre les reconocen las horas. 

De acuerdo a las respuestas dadas, solo el 36% del área de Alimentos y Bebidas se 

encuentran conformen con el pago de horas extraordinarias y suplementarias. Este tipo de 

beneficios que son ganados por los colaboradores a base de su esfuerzo y dedicación de su 

tiempo libre son fuente de motivación para dar más de sí mismo, como también de 

comprometerlos y fidelizarlos a la empresa. La carencia del pago completo de estos beneficios 

logra en los colaboradoresdesmotivación en sus tareas consiguiendo bajo rendimiento y otros 

efectos negativos que son manifestados exteriormente o interiormente. Por lo que es necesario 

tomar medidas a tiempo para revertir estos efectos, además el Código de Trabajo en su Art. 55 

ampara el pago de estas horas. 
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Figura 24. Sueldo recibido a tiempo 

Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

 

 

 

4. ¿El sueldo es recibido a tiempo? 

Tabla 14  

Sueldo recibido a tiempo 

 

 

 

 

     Se determina que el 97% del personal indica que el sueldo siempre es recibido a tiempo y el 

3% de los trabajadores señala que casi siempre reciben a tiempo el sueldo. 

     Por las respuestas suministradas, indica que los empleados del área de Alimentos y Bebidas se 

encuentran satisfechos en cuanto a la puntualidad del pago de sus sueldos.  Los sueldos pagados 

a tiempo según lo estipulado o pactado con cada uno de los colaboradores, genera confianza y 

estabilidad   hacia la empresa, por lo cual es necesario comunicar a tiempo sobre cualquier 

cambio de política en cuanto a la fecha de pago, para no crear conflictos internos. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 64 97% 

Casi siempre 2 3% 

A veces 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  66 100% 
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Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 
 
 

Figura 25.  Remuneración respecto a los demás sectores de la misma categoría 

Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 
 
 

5. ¿La remuneración que recibe con respecto a los demás sectores empresariales de su 

misma categoría le parece?   

Tabla 15  

Remuneración recibida respecto a los demás sectores de la misma categoría 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy  bueno 7 11% 

Bueno 37 56% 

Regular 16 24% 

Malo 6 9% 

Muy  malo 0 0% 

Total  66 100% 

 

 

 

     Se determina que para el 56% del personal su remuneración es buena comparada con otras 

remuneraciones del mismo sector empresarial; para el 24% de los colaboradores considera su 

remuneración como regular; para el 11% de los trabajadores su remuneración es muy buena y 

para el 9% del personal su remuneración es mala. 

     De acuerdo a las respuestas suministradas el 67% del personal del área de Alimentos y 

Bebidas considera que su sueldo es bueno con respecto a los demás sueldos de su misma 

categoría.      
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Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

 

 

Figura 26. Capacitaciones recibidas de la organización 

Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

 

 

     Establecer  sueldos que se ajusten al sector y a las expectativa de los trabajadores, 

actualmente es un poco difícil debido a las diferentes crisis que están pasando el país, pero 

suplirlo con otros beneficios económicos o sociales como: planes para incrementar o incluso para 

ajustar los sueldos sean estos a corto, mediano o largo plazo así como también incentivos o 

premios, políticas, horarios flexibles harán que compensen los sueldos en relación a los del 

sector, lo cual  mejorará notablemente las actitudes en los colaboradores hacia la empresa. 

2.6.4 Oportunidades de desarrollo 

 

1. ¿Las capacitaciones que ha recibido de la organización le han resultado? 

Tabla 16 

 Capacitaciones recibidas de la organización 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy  bueno 36 55% 

Bueno 23 35% 

Regular 7 11% 

Malo 0 0% 

Muy  malo 0 0% 

Total  66 100% 
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Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

 

 

 

 

Figura 27. Necesidades y peticiones de capacitaciones 

Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

 

 

      Se determina  que el 55% de los colaboradores, mencionaron que las capacitaciones que han 

recibido de parte de la organización son muy buenas; para el 35% del personal considera que las 

capacitaciones han sido buenas y para el 11% del personal las capacitaciones dadas por la 

organización son regulares. De acuerdo a las respuestas suministradas, el 90% del personal 

considera que las capacitaciones que han recibido son muy buenas para ellos, pero es una 

herramienta que se debe mejorar y no descuidar, ya que así las capacitaciones se convierten en 

un factor muy importante para optimizar el desempeño y los conocimientos del personal y 

adicional es un aporte para su desarrollo profesional. 

2. ¿Considera que la respuesta de la empresa a las necesidades y peticiones de 

capacitación de los trabajadores es? 

Tabla 17 

 Necesidades y peticiones de capacitaciones 

     

      

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy  bueno 18 27% 

Bueno 36 55% 

Regular 11 17% 

Malo 1 2% 

Muy  malo 0 0% 

Total  66 100% 
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Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

 

 

 

     Se determina que el 55% del personal, la respuesta de la empresa hacia las necesidades y 

peticiones de capacitaciones es buena; el 27% de los colaboradores indica que es muy buena; 

para el 17% del  indica que es regular y para el 2% de los trabajadores es mala. 

Es muy significativo para los colaboradores que la empresa muestre un genuino interés en su 

progreso y desarrollo, es fundamental las capacitaciones que imparte la empresa para mejorar el 

rendimiento como las capacitaciones solicitadas por los trabajadores porque, así como la 

empresa conoce que es lo necesario para su desarrollo, también el colaborador sabe que 

capacitaciones son necesarias para su crecimiento, por lo que es recomendable que la empresa 

planifique las capacitaciones incluyendo las sugerencias de sus colaboradores, de esta manera 

dará a sus trabajadores mayor sentido de pertenencia hacia la organización. 

3. ¿Considera que los programas para efectuar ascensos o promociones  son realizados 

de forma justa e imparcial? 

Tabla 18  

Programas de ascensos justos e imparciales 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 15 23% 

Casi siempre 19 29% 

A veces 19 29% 

Rara vez 8 12% 

Nunca 5 8% 

Total  66 100% 
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Figura 28. Programas de ascensos justos e imparciales 

Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

     Se determina que el 29% de los colaboradores  considera que casi siempre los programas para 

efectuar ascensos o promociones son realizados de forma justa e imparcial; para otro 29% del 

personal los programas de ascensos y promociones a veces son efectuados de forma justa; para el 

23% de los trabajadores siempre estos programas son efectuados de forma justa e imparcial; el 

12% del personal considera que rara vez estos programas son justos e imparciales y para el 8% 

de los colaboradores estos programas nunca se efectúan de forma justa e imparcial. 

     Para el 52% del personal del área de Alimentos y Bebidas los programas para efectuar 

ascensos o promociones son efectuados de forma justa e imparcial, y el 48% restante del 

personal considera que no es así. Esta inconformidad con los programas de ascensos o 

promociones son producto de la percepción de favoritismos que los colaboradores forman de la 

empresa, muchas veces esta percepción suele darse cuando no existe una comunicación adecuada 

que provoca que los colaboradores sientan que son tratados de forma injusta, por lo que es 

necesario que se exprese con claridad cuáles son las políticas o lineamientos a seguir para tener 

un ascenso o promoción, igualmente  comunicarles sus éxitos y fracasos con el fin de que los 

colaboradores progresen dentro del área y de la empresa.  
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Figura 29. Autonomía para tomar decisiones 

Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

 

 

 

4. ¿Su jefe inmediato le da autonomía para tomar decisiones necesarias para el 

cumplimiento de las tareas? 

Tabla 19  

Autonomía para tomar decisiones 

  

 

     

  

 

 

 

 

 

 

    

 

      Se determina  que el 47% del personal considera que siempre su jefe le da autonomía para 

tomar decisiones; para el 27% de los colaboradores considera que a veces su jefe les da 

autonomía para tomar decisiones y para el 26% de los trabajadores casi siempre su jefe 

inmediato les brinda autonomía para tomar decisiones para el cumplimiento de las tareas. 

     Con esto se demuestra que el 73% del personal tienen la facultad para tomar decisiones en los 

momentos que lo ameriten, sin la supervisión de sus jefes inmediatos. Brindar autonomía a los 

empleados es una técnica que la empresa puede emplear para aumentar la responsabilidad del 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 31 47% 

Casi siempre 17 26% 

A veces 18 27% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  66 100% 
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Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

 

 

 

 Figura 30. Realización de actividades culturales y recreacionales 

Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

 

 

 

personal por la ejecución de las tareas, además de aprovechar al máximo las cualidades de los 

trabajadores como son el conocimiento, las habilidades y las capacidades que posee cada uno. 

5. ¿La empresa realiza actividades culturales y recreacionales para fomentar la 

participación y la unidad de los empleados? 

Tabla 20 

 Realización de actividades culturales y recreacionales 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 8 12% 

Casi siempre 7 11% 

A veces 22 33% 

Rara vez 25 38% 

Nunca 4 6% 

Total  66 100% 

    

 

 

 

 

 

 

 

      

     Según las respuestas brindadas en las encuestas, para el 12% del personal del área de 

Alimentos y Bebidas siempre la empresa realiza actividades culturales y recreacionales para 

fomentar la participación y la unidad de los empleados; para el 11% del personal casi siempre 

realizan actividades recreacionales; para el 38% del personal rara vez la empresa realiza 

actividades culturales; para el 33% de los colaboradores considera que a veces la empresa realiza 
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Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

 

 

 

 

Figura 31. La empresa tiene planes y acciones específicos destinados a mejorar el trabajo 

 Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

 

 

 

 

actividades que fomenten la participación y la unidad de los empleados y para el 6% del personal 

la empresa nunca realiza actividades culturales y recreacionales. 

     El 77% del personal del área de Alimentos y Bebidas se encuentra insatisfecho con los 

programas o actividades que realiza la empresa para fomentar la unión y la participación de los 

empleados ya que se efectúan con poca frecuencia. La participación y la unión de los empleados 

a través de actividades culturales y recreacionales es un factor muy importante no solo para el 

desarrollo de los empleados sino también para la empresa ya que fomenta un ambiente de trabajo 

ameno y estimula el placer en los trabajadores y en su desarrollo integral. 

6. ¿La empresa tiene planes y acciones específicos destinados a mejorar su trabajo? 

Tabla 21  

Actividades destinadas a mejorar el trabajo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 25 38% 

Casi siempre 10 15% 

A veces 18 27% 

Rara vez 9 14% 

Nunca 4 6% 

Total  66 100% 
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     Se determina que el 38% del personal del área de Alimentos y Bebidas, considera que 

siempre la empresa tiene planes y acciones específicos para mejorar el trabajo de los empleados; 

el 27% de los colaboradores considera que a veces la empresa tiene planes y acciones para 

mejorar; el 15% de los trabajadores del área indicaron que casi siempre la empresa cuenta con 

planes y acciones; para el 14% del personal considera que rara vez la empresa cuenta con planes 

y acciones para el mejoramiento del trabajo y para el 6% del personal nunca la empresa ha 

contado con planes y acciones específicos para la mejoría del trabajo. Según las respuestas 

dadas, el 47% del personal del área de Alimentos y Bebidas considera que la empresa no 

desarrolla frecuentemente planes y acciones para mejorar el trabajo, el 53% del personal restante 

considera que sí lo hace. Esta herramienta es una determinante para el desarrollo profesional y 

personal de cada uno de los colaboradores y para el crecimiento y progreso de la empresa ya que 

garantiza la mejora continua de las tareas y una optimización de los recursos. 

2.6.5 Área de Recursos Humanos 

1. ¿El área de Recursos Humanos comunica de forma adecuada las políticas y normas 

al personal? 

Tabla 22  

Comunicación sobre políticas y normas 

       

  

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 31 47% 

Casi siempre 18 27% 

A veces 9 14% 

Rara vez 7 11% 

Nunca 1 2% 

Total  66 100% 

Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 
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Figura  32. Comunicación  sobre políticas y normas 

Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

Se determina que el 47% del personal del área de Alimentos y Bebidas, considera que 

siempre es comunicado de forma adecuada las políticas y normas por el área de Recursos 

Humanos; para el 27% de los trabajadores casi siempre son comunicadas las normas y políticas 

por el área de Recursos Humanos; el 14% del personal considera que a veces comunican de 

forma adecuadas las políticas y normas; el 11% de los colaboradores indicaron que rara vez se 

comunica de forma adecuada las normas y políticas y para el 2% de los trabajadores nunca 

comunican de forma adecuada las normas y políticas al personal. 

     Aunque existe un porcentaje del 74% del personal del área de Alimentos y Bebidas que 

consideraron que siempre son comunicadas de manera adecuada las políticas y normas por el 

área de Recursos Humanos, también es importante entender que existe un 26% de colaboradores 

que presentan inconformidad en cuanto a los medios de comunicación que usa Recursos 

Humanos, esto servirá para que el área analice sus canales de comunicación y pueda mejorarlos 

para el beneficio de la empresa y de los colaboradores. 
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Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

 

 

 

Figura 33. Procesos claros y transparentes 

Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

 

 

 

2. ¿El área de Recursos Humanos tiene procesos transparentes para la selección, 

contratación, e inducción del personal que ingresará? 

Tabla 23 

 Procesos claros y transparentes 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 25 38% 

Casi siempre 24 36% 

A veces 12 18% 

Rara vez 4 6% 

Nunca 1 2% 

Total  66 100% 

 

  

 

     

 

 

 

 

     

    Se determina que el 38% del personal considera que los procesos de selección, contratación e 

inducción del nuevo personal son siempre transparentes; el 36% de los colaboradores que casi 

siempre estos procesos de contratación son transparentes; el 18% del personal considera que 

estos programas a veces son transparentes; para el 6% del personal señala que rara vez estos 

procesos son transparentes y para el 2% del personal nunca son transparentes los programas de 

contratación de nuevo personal. De acuerdo a las respuestas dadas, el 74% de los colaboradores 

del área de Alimentos y Bebidas considera que los procesos de selección, contratación e 
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Figura 34. Resolución de conflictos por parte del área de RRHH 

Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

 

 

 

inducción que ejerce Recursos Humanos son transparentes. El área de Recursos Humanos es 

vista por los colaboradores como apoyo para crecer dentro de la empresa por eso es muy 

importante considerar como deben de ser cada uno de los procesos que se dan dentro de la 

misma, con el fin de evitar que los colaboradores pierdan la credibilidad y confianza lo que 

puede provocar efectos negativos entre ellos. 

3. ¿El área de Recursos Humanos resuelve los conflictos del personal de forma eficiente 

y profesional? 

Tabla 24  

Resolución de conflictos del personal 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 24 36% 

Casi siempre 16 24% 

A veces 16 24% 

Rara vez 5 8% 

Nunca 5 8% 

Total  66 100% 
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Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas  

 
 
 
 

Se determina que el 36% del personal del área de Alimentos y Bebidas, considera que 

siempre el área de Recursos Humanos siempre resuelve los conflictos del personal de forma 

eficiente y profesional; para el 24% de los colaboradores casi siempre resuelven los conflictos de 

forma eficiente y profesional, para otro 24% del personal considera que los conflictos a veces 

son resueltos de forma eficiente y profesional; para el 8% del personal rara vez los conflictos del 

personal son resueltos de forma eficiente y profesional y para otro 8% de los trabajadores del 

área considera que nunca el área de Recursos Humanos resuelve los conflictos del personal de 

forma eficiente y profesional. 

     El área de Recursos Humanos es una parte clave de la empresa, es de quien depende el 

rendimiento, por manejar al recurso más importante, “los trabajadores” quienes esperan ser 

apoyados y además obtener soluciones eficientes y profesionales. Por ello esto sirve como punto 

de partida para emprender acciones que mejoren la perspectiva de los colaboradores hacia el 

departamento, dado que un 40% de los colaboradores del área aún se encuentra inconforme.  

4. ¿El área de Recursos Humanos informa oportunamente sobre promociones y puesto 

de vacantes? 

Tabla 25  

Información oportuna sobre vacantes y promociones 

 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 29 44% 

Casi siempre 17 26% 

A veces 9 14% 

Rara vez 6 9% 

Nunca 5 8% 

Total  66 100% 
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Figura 35.  Información oportuna sobre vacantes y promociones 

Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Se determina que el 44% de los colaboradores del área de Alimentos y Bebidas, considera 

que siempre el área de Recursos Humanos informa oportunamente sobre promociones y puestos 

de vacantes; el 26% del personal casi siempre informan sobre promociones y puestos de 

vacantes; el 14% de los colaboradores considera que a veces informan sobre promociones y 

puestos de vacantes; el 9% de los trabajadores rara vez informan sobre promociones y puestos de 

vacantes y el 8% del personal considera que Recursos Humanos nunca informa oportunamente 

sobre promociones y puestos de vacantes. 

     El 70% del personal de Alimentos y Bebidas considera que Recursos Humanos informa 

oportunamente sobre promociones y puestos a vacantes cuando el reclutamiento es interno, pero 

también indicaron que esto es solo para ciertos tipos de cargo y para los cargos de mayor 

relevancia el reclutamiento es externo y es ahí cuando no informan sobre las promociones o 

vacantes que se necesitan cubrir, es importante analizar los canales de información 

oportunamente para que los colaboradores no tergiversen la información. 

 

 

 



89 
 

Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

 

 

Figura 36. Aplicación de sanciones sin prejuicio 

Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

 

 

5. ¿El área de Recursos Humanos aplica las sanciones sin prejuicios?  

 

     Tabla 26  

  Aplicación de sanciones sin prejuicio 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 23 35% 

Casi siempre 25 38% 

A veces 11 17% 

Rara vez 6 9% 

Nunca 1 2% 

Total  66 100% 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

     Se determina que el 38% del personal de Alimentos y Bebidas, considera que casi siempre el 

área de Recursos Humanos aplica las sanciones sin prejuicios; para el 35% del personal siempre 

Recursos Humanos aplica las sanciones sin prejuicios; el 17% de los colaboradores indicaron 

que a veces Recursos Humanos aplica las sanciones sin prejuicios; el 9% de los trabajadores 

considera que rara vez Recursos Humanos aplica las sanciones sin prejuicios y para el 2% del 

personal nunca Recursos Humanos aplica las sanciones sin prejuicios. 

     Según las respuestas suministradas, el 73% de los colaboradores del área de Alimentos y 

Bebidas considera que Recursos Humanos siempre aplica las sanciones sin prejuicios, ya que 
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Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

 

 

 

Figura 37.  Preocupación por el bienestar del personal 

Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

 

 

 

este departamento se encarga de ejecutar las sanciones que los supervisores o jefes superiores del 

área de Alimentos y Bebidas considera que se deben aplicar a los colaboradores. Aunque la 

respuesta es positiva, no da lugar al descuido, al contrario esto sirve como guía para mejorar los 

procesos que se están llevando a cabo. 

6. ¿El área de Recursos Humanos se preocupa por el bienestar del personal tanto 

emocionalmente, físicamente como profesionalmente? 

Tabla 27 

 Preocupación por el bienestar del personal 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 22 33% 

Casi siempre 19 29% 

A veces 13 20% 

Rara vez 5 8% 

Nunca 7 11% 

Total  66 100% 

 

      

     

 

 

 

 

 

 

     Se determina que el 33% del personal del área de Alimentos y Bebidas, considera que 

siempre Recursos Humanos se preocupa del bienestar del personal tanto físico, emocional y 

profesional; el 29% de los colaboradores indicaron que casi siempre el área de Recursos 

Humanos se preocupa por el bienestar del personal; para el 20% de los colaboradores a veces 
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Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

 

 

 

Recursos Humanos se preocupa por el bienestar del personal; el 8% del personal indica que rara 

vez  Recursos Humanos se preocupa por el bienestar del personal y el 11% de los colaboradores 

del área considera que nunca Recursos Humanos se preocupa por el bienestar del  personal. 

    El 62% del personal de Alimentos y Bebidas considera que el área de Recursos Humanos se 

preocupa por el bienestar del personal. El bienestar físico, emocional y profesional de los 

colaboradores es un factor que debe llevarse a cabo en toda empresa, cuando es descuidado 

comienzan a desarrollarse en un sinnúmero de problemas que son desencadenados por la 

perspectiva negativa que se crea el personal, lo que provoca en los trabajadores desmotivación y 

menos rendimiento en su trabajo.  

2.6.6 Liderazgo 

1. ¿Consideras que la preparación de tu jefe inmediato para ejercer las funciones que le 

corresponden es? 

Tabla 28 

Preparación del jefe inmediato para ejercer funciones 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy alto 17 26% 

Alto 33 50% 

Regular 15 23% 

Bajo 1 2% 

Muy bajo 0 0% 

Total  66 100% 
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Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

Figura 38. Preparación del jefe inmediato para ejercer las funciones 

Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

      

    Se determina que el 50% del personal del área de Alimentos y Bebidas, considera que la 

preparación de su jefe inmediato es alta; el 26% de los colaboradores señaló que la preparación 

de su jefe inmediato en muy alta; para el 23% de los trabajadores del área considera que la 

preparación de su jefe inmediato es regular y para el 2% del personal indica que la preparación 

de su jefe inmediato en baja. De acuerdo a las respuestas suministradas, el 76% del personal del 

área se encuentran satisfechos con la preparación o conocimiento que poseen sus jefes 

inmediatos para desempeñar las funciones que le corresponden, esto permite un desempeño 

efectivo de sus actividades y una guía de apoyo a los colaboradores. 

2. ¿Su jefe inmediato está dispuesto a promocionarlo? 

Tabla 29  

Disposición del jefe inmediato para promocionarle 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 15 23% 

Casi siempre 19 29% 

A veces 14 21% 

Rara vez 11 17% 

Nunca 7 11% 

Total  66 100% 
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Figura 39. Disposición del jefe inmediato para promocionarle 

Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

     

 

 

 

 

 

      

     Se determina que para el 29% de los colaboradores del área de Alimentos y Bebidas, casi 

siempre su jefe inmediato está dispuesto a promocionarlo; el 23% del personal considera que 

siempre su jefe inmediato estaría dispuesto a promocionarlo; para el 21% del personal considera 

que a veces su jefe está dispuesto a promocionarlo; el 17% de los colaboradores señaló que rara 

vez su jefe está dispuesto a promocionarlo y para el 11% de los trabajadores considera que nunca 

su jefe está dispuesto a promocionarlo. 

     El 52% del personal de Alimentos y Bebidas, considera que su jefe sí está dispuesto a 

promocionarlo, el 48% del personal considera que no. Cabe indicar que promocionar al personal 

es darle una motivación para ser más competitivos, eficientes y estimular el sentimiento de logro, 

de esta manera influye de manera positiva,  tal como lo expresa la OMS en su informe 517 

(citado por Moscoso, 2016) “Que la promoción proporciona el reconocimiento de la valía de la 

persona y de sus aptitudes e interés por el trabajo. Su falta de reconocimiento provoca una 

pérdida de motivación y satisfacción” (p.35).  Los resultados presentados no se los considera 

como amenaza para nadie sino como una oportunidad para analizar y aprovechar los beneficios 

del reclutamiento interno y crear armonía dentro del mismo donde el éxito de otros también 

representa el éxito de todos. 
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Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

Figura 40. Exigencia de forma razonable 

Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

3. ¿Su jefe inmediato le exige de forma razonable? 

Tabla 30  

Exigencia de forma razonable 

 

  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Se determina que el 47% del personal del área de Alimentos y Bebidas, considera que 

siempre su jefe le exige de forma razonable; el 30% de los colaboradores indicaron que casi  

siempre su jefe le exige de forma razonable; el 15% de los colaboradores considera que  a veces 

su jefe le exige de forma razonable; el 6% del personal indica que rara vez su jefe le exige de 

forma razonable y para el 2% del personal considera que su jefe inmediato nunca le exige de 

forma razonable. Los supervisores o jefes inmediatos tienen grandes responsabilidades y 

obligaciones que son empujadas por otros superiores a quienes tienen que rendir cuenta de las 

actividades que se llevan a cabo dentro del área, lo cual hace que muchas veces generen 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 31 47% 

Casi siempre 20 30% 

A veces 10 15% 

Rara vez 4 6% 

Nunca 1 2% 

Total  66 100% 
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Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

Figura 41. Investigaciones oportunas cuando ocurren malos entendidos 

Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

inconformidad en los colaboradores pensando que están siendo explotados o tratados como 

objetos y no como personas, por lo cual es importante que los jefes hagan planes conjuntamente 

con el equipo de trabajo sobre actividades que generen mayor presión; la comunicación y la 

empatía ocupan un rol importante porque es la que ayuda a mejorar y armonizar el ambiente 

laboral. 

4.  ¿Su jefe inmediato realiza investigaciones oportunas y eficientes cuando ocurren 

malos entendidos? 

Tabla 31 

Investigaciones oportunas cuando ocurren malos entendidos 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 33 50% 

Casi siempre 13 20% 

A veces 12 18% 

Rara vez 7 11% 

Nunca 1 2% 

Total  66 100% 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

     Se determina que el 50% del personal siempre su jefe inmediato realiza investigaciones 

oportunas cuando ocurren malos entendidos; el 20% de los colaboradores del área considera que 
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Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

casi siempre su jefe inmediato realiza las investigaciones cuando ocurren malos entendidos; el 

18% del personal considera que a veces sus jefes inmediatos realiza investigaciones oportunas 

cuando ocurren malos entendidos; el 11% de los trabajadores indica que rara vez sus jefes 

inmediatos realizan investigaciones oportunas; y el 2% de los colaboradores indicaron que nunca 

sus jefes inmediatos realizan las investigaciones oportunas. 

     Según las respuestas suministradas, el 70% del personal de Alimentos y Bebidas se 

encuentran satisfechos con la gestión de investigación que realizan los jefes inmediatos cuando 

ocurren malos entendidos. Este es un factor importante para la motivación y por ende 

satisfacción de los empleados; ya que un manejo inadecuado a los problemas que surgen será 

más difícil de sobrellevar y generará mayor conflicto, al contario un conflicto manejado de forma 

constructiva fomentará el trabajo en equipo, sentimientos de logro y unión. 

5. ¿Su jefe inmediato acepta sugerencias y logra que estas tengan un efecto visible 

dentro de la empresa o área de trabajo? 

Tabla 32  

Aceptación y realización de sugerencias 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 32 48% 

Casi siempre 22 33% 

A veces 8 12% 

Rara vez 4 6% 

Nunca 0 0% 

Total  66 100% 
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Figura 42. Aceptación y realización de sugerencias 

Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

  

 

     

 

 

 

      

    Se determina que el 48% de los colaboradores considera que siempre su jefe inmediato acepta 

sugerencias; el 33% del personal considera que casi siempre sus jefes inmediatos aceptan 

sugerencias y logran que estas sean visibles dentro del área de trabajo; el 12% indica que a veces 

sus jefes inmediatos aceptan sugerencias y el 6% de los trabajadores señala que rara vez sus jefes 

inmediatos aceptaban sugerencias. 

     El 81% de los colaboradores del área considera que pueden darles sugerencias a sus jefes 

inmediatos, pero un grupo de estos indica que no siempre estas sugerencias son visibles en el 

área de trabajo. Esto puede afectar la satisfacción del personal ya que los desmotiva al ignorar 

sus conocimientos y la experiencia de cada uno de ellos. Es recomendable que los jefes 

inmediatos tomen una actitud abierta y de participación ante sus subalternos de esta manera los 

involucra y los compromete con el cumplimiento del trabajo. 
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Figura 43. Comunicación clara y precisa para el buen desempeño 

Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas  

 

Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas  

 

2.6.7 Comunicación 

1. ¿Su jefe inmediato comunica de forma clara y precisa lo que se requiere para 

desempeñar bien su trabajo?  

 Tabla 33 

 Comunicación clara y precisa para el buen desempeño 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 39 59% 

Casi siempre 18 27% 

A veces 9 14% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  66 100% 

 

 

 

 

  

    

    

 

 

 

    Se determina que el 59% de los colaboradores del área de Alimentos y Bebidas, considera que 

siempre su jefe inmediato comunica de forma clara y precisa lo que se requiere para desempeñar 

bien el trabajo; el 27% del personal considera que casi siempre su jefe inmediato comunica de 

forma clara y precisa y para el 14% del personal a veces su jefe inmediato comunica de forma 

clara y precisa lo que se requiere para desempeñar bien el trabajo. 
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Figura 44. Comunicación entre compañeros del área 

Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas  

 

 

Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas  

 

 

     Por las respuestas suministradas, el 86% del personal se encuentra satisfecho con la 

comunicación que realiza su jefe inmediato para informar los requisitos que se deben cumplir en 

el trabajo, lo que permite que el trabajo se realice de forma armoniosa y aminore la posibilidad 

de cometer errores.  

2. ¿La comunicación con los compañeros del área de trabajo es adecuada? 

 

Tabla 34  

Comunicación entre compañeros del área 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 36 55% 

Casi siempre 20 30% 

A veces 9 14% 

Rara vez 1 2% 

Nunca 0 0% 

Total  66 100% 

 

 

      

 

 

 

 

 

      

     Se determina que el 55% del personal de área de Alimentos y Bebidas, considera que siempre 

la comunicación entre los compañeros de trabajo es adecuada; el 30% de los trabajadores casi 

siempre la comunicación entre compañeros es adecuada; el 14% de los trabajadores que a veces 

es adecuada la comunicación entre los compañeros del área y para el 2% del personal considera 
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Figura 45. Correcciones oportunas, cuando surgen equivocaciones 

Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas  

 

Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas  

 

que nunca la comunicación entre compañeros de trabajo es adecuada. Respecto a las respuestas 

suministradas el 85% de ellos, indican que la comunicación entre compañeros es adecuada y se 

encuentran satisfechos, pero es un factor importante que no se debe descuidar y debe ser 

mejorado para el desarrollo y el éxito del trabajo en el área y en toda la empresa. 

3. ¿Cuándo surgen equivocaciones en el área de trabajo, su jefe inmediato comunica de 

forma oportuna las correcciones del mismo? 

Tabla 35  

Correcciones oportunas, cuando surgen equivocaciones 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 32 48% 

Casi siempre 27 41% 

A veces 4 6% 

Rara vez 3 5% 

Nunca 0 0% 

Total  66 100% 

 

     

 

 

 

 

 

      

     Se determina que el 48% del personal del área de Alimentos y Bebidas, considera que 

siempre su jefe inmediato comunica de forma oportuna las correcciones que se deben tomar 

cuando surgen equivocaciones en el área de trabajo; el 41% de los trabajadores indica que casi 

siempre su jefe inmediato informa oportunamente las correcciones que se deben tomar cuando 

surgen equivocaciones; el 6% de los colaboradores considera que a veces su jefe inmediato 
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Figura 46. Temor o miedo a represalia hacia el jefe inmediato 

Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

h 

Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

h 

informa de manera oportuna las correcciones de alguna equivocación que se halla dado en el área 

de trabajo y el 5% del personal señaló que rara vez su jefe inmediato informa oportunamente las 

correcciones que se deberían tomar cuando surgen equivocaciones. 

     Para el 89% de los colaboradores del área de Alimentos y Bebidas, considera que sus jefes 

inmediatos informan oportunamente las correcciones que se deben tomar cuando surgen 

equivocaciones en el área, esto brinda confianza en las capacidades técnicas que posee cada jefe 

inmediato y la predisposición de los empleados para acatar las órdenes. 

4. ¿Considera usted, que se puede dirigir a su jefe inmediato sin ningún temor o miedo 

a represalias? 

Tabla 36  

Temor o miedo a represalia hacia al jefe inmediato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 46 70% 

Casi siempre 15 23% 

A veces 0 0% 

Rara vez 2 3% 

Nunca 3 5% 

Total  66 100% 
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Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

Figura  47. Comunicación entre áreas 

Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

     Se determina que el 70% del personal del área de Alimentos y Bebidas, considera que 

siempre se puede dirigir a su jefe inmediato sin ningún temor ni miedo a represalias; para el 23% 

de los trabajadores considera que casi siempre se pueden dirigir a su jefe sin ningún temor; el 5% 

del personal indica que nunca se puede dirigir a su jefe sin ningún temor por miedo a las 

represalias y el 3% del personal manifestó que rara vez se puede dirigir a su jefe inmediato sin 

ningún temor. De acuerdo a las respuestas suministradas, el 93% del personal considera que se 

puede dirigir a su jefe inmediato sin ningún temor o miedo a represalias, esto representa la 

confianza que existe entre los empleados y los jefes, y además se puede acotar que no hay mejor 

motivación para un colaborador que la buena comunicación con su jefe. 

5. ¿La comunicación entre su área de trabajo y las otras áreas le resulta?  

Tabla 37  

Comunicación entre áreas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy  buena 23 35% 

Buena 41 62% 

Regular 2 3% 

Mala 0 0% 

Muy  mala 0 0% 

Total  66 100% 
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Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

      Se determina que el 62% del personal del de Alimentos y Bebidas, considera que la 

comunicación entre las diferentes áreas de trabajo es buena; para el 35% del personal considera 

que la comunicación entre las diferentes áreas de trabajo es muy buena y para el 3% del personal 

la comunicación entre áreas de trabajo es regular. 

     Según las respuestas suministradas el 97% del personal de Alimentos y Bebidas considera que 

la comunicación entre su área y las demás áreas es muy buena. La comunicación que debe existir 

entre las áreas de trabajo como lo son Alimentos y Bebidas, caja, limpieza, mantenimiento, etc. 

debe ser adecuada y efectiva, de esta manera el trabajo en conjunto de todas las áreas permitirá el 

logro de los objetivos, la satisfacción de los clientes y la satisfacción del personal de culminar un 

día de trabajo sin ningún problema. 

2.6.8 Condiciones del trabajo 

1. ¿Consideras que cuentas con los recursos necesarios para elaborar 

satisfactoriamente sus actividades? 

Tabla 38  

Recursos necesarios 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 24 36% 

Casi siempre 20 30% 

A veces 18 27% 

Rara vez 3 5% 

Nunca 1 2% 

Total  66 100% 
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Figura  48. Recursos necesarios en el área 

Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Se determina que el 36% del personal del área de Alimentos y Bebidas, considera que 

siempre cuenta con los recursos necesarios para elaborar todas sus actividades 

satisfactoriamente; el 30% de los colaboradores indicaron que casi siempre cuenta; el 27% de los 

trabajadores señala que a veces cuentan con los recursos necesarios; el 5% del personal indica 

que a veces cuenta y el 2% del personal considera que nunca cuenta con los recursos s para 

elaborar satisfactoriamente todas sus actividades. De acuerdo a las respuestas suministradas el 

66% del personal de Alimentos y Bebidas considera que cuentan con los recursos necesarios para 

la elaboración satisfactoria de sus actividades. Para desarrollar plenamente las actividades y para 

optimizar el desempeño laboral, el personal debe contar con todos los recursos necesarios para 

mejorar la productividad de cada uno de ellos. 
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Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

Figura 49. Espacio físico y ambiental acondicionados 

Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

2. ¿Encuentra el espacio físico y ambiental donde realiza sus actividades bien 

acondicionadas como (temperatura, luz, instalaciones, equipamientos etc.)? 

Tabla 39  

Espacio físico y ambiental acondicionados 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

  

 

 

     Se determina que el 39% del personal del área de Alimentos y Bebidas, considera que 

siempre encuentra el espacio físico y ambiental donde realiza sus actividades acondicionadas; el 

35% de los colaboradores considera que casi siempre encuentra el espacio físico y ambiental 

acondicionados; el 15% de los trabajadores indican que a veces encuentra el espacio físico y 

ambiental acondicionado; el 8% del personal considera que rara vez encuentra el espacio físico y 

ambiental bien acondicionado y el 3% del personal indica que nunca  lo encuentra ambientado. 

     El acondicionamiento del área de trabajo es un factor importante ya que incide en, que, las 

funciones, tareas o actividades se realicen de manera cómoda, eficaz y competitiva, por lo que el 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 26 39% 

Casi siempre 23 35% 

A veces 10 15% 

Rara vez 5 8% 

Nunca 2 3% 

Total  66 100% 
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Figura  50. Seguridad en el área 

Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

74% del personal indico que se encuentran satisfechos con el espacio físico y ambiental donde 

realizan sus actividades ya que considera que se encuentran bien acondicionados. 

3. ¿Consideras que el entorno de seguridad donde desarrollas tus actividades evita que 

se produzcan riesgos en tu salud? 

Tabla 40  

Seguridad en el área 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

     De acuerdo a las respuestas suministradas, el 39% del personal del área de Alimentos y 

Bebidas indica que siempre considera que el entorno de seguridad donde desarrolla sus 

actividades evita que se produzcan riesgos en la salud; el 38% de  los colaboradores casi siempre 

considera que el entorno de seguridad empleado evita que se produzcan riesgos en la salud; el 

17% de los trabajadores revelaron que a veces considera que el entorno de seguridad empleado 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 26 39% 

Casi siempre 25 38% 

A veces 11 17% 

Rara vez 4 6% 

Nunca 0 0% 

Total  66 100% 
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Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

Figura 51.  Personal suficiente en el área de trabajo 

Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

evita que se produzcan riesgos en la salud y el 6% de los colaboradores indica que rara vez 

considera que la seguridad empleada en el lugar de trabajo evita que se produzcan riesgos en la 

salud. Con este índice se puede   decir que el personal de Alimentos y Bebidas se encuentra 

satisfecho, dado que un 77% de los colaboradores del área considera que pueden trabajar 

cómodamente, ya que el entorno de seguridad empleado en su puesto de trabajo evita que se 

produzcan riesgos en la salud. Un entorno de trabajo seguro y con las correctas medidas 

preventivas evita que se produzca enfermedades laborales y accidentes de trabajo. 

4. ¿Consideras que el área donde desarrolla las actividades cuenta con el suficiente 

personal para ejercer todas las tareas que exige el área? 

Tabla 41  

Personal suficiente en el área de trabajo 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 10 15% 

Casi siempre 13 20% 

A veces 24 36% 

Rara vez 16 24% 

Nunca 3 5% 

Total  66 100% 



108 
 

Figura 52.  Jornadas extensas del trabajo 

Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas  

 

Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas  

 

     Se determina que el  36% de los colaboradores del área de Alimentos y Bebidas, considera 

que a veces cuentan con el personal suficiente para ejercer todas las tareas que exige el área; el 

24% del personal rara vez cuentan con el suficiente personal; para el 20% de los trabajadores 

casi siempre cuentan con todo el personal suficiente; el 15% del personal siempre cuentan con 

todo el personal suficiente y para el 5% de los colaboradores nunca cuentan con el personal 

suficiente. Según esto se evidencia que el 65% de los colaboradores no se encuentran satisfechos 

con el número de personas que trabajan en el área, esto puede causar que el rendimiento del 

personal baje debido a la fuerte presión a la que pueden ser sometidos para cubrir las tareas del 

personal faltante. 

5. ¿Considera que sus jornadas de trabajo son extensas? 

Tabla 42  

Jornadas extensas del trabajo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 8% 

Casi siempre 17 26% 

A veces 24 36% 

Rara vez 14 21% 

Nunca 6 9% 

Total  66 100% 
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Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas  

 

     Se determina que el 36% de los colaboradores del área de Alimentos y Bebidas a veces 

considera que sus jornadas de trabajo son extensas; para el 26% del personal casi siempre sus 

jornadas de trabajo son extensas; para el 21% de los colaboradores rara vez sus jornadas de 

trabajo son extensas; el 9% de los colaboradores nunca sus jornadas de trabajo son extensas y 

para el 8% de los trabajadores considera que siempre sus jornadas de trabajo son extensas. De 

acuerdo a las respuestas suministradas, el 66% del personal no considera sus jornadas de trabajo 

extensas, esto quiere decir que son regulares y que se extienden cuando por algún evento o 

situación dada amerita hacer horas suplementarias, los cual les favorece siempre y cuando estas 

horas sean reconocidas monetariamente.  

2.6.9 Ética  

1. ¿Existe el respeto entre compañeros del trabajo? 

Tabla 43  

 Respeto entre compañero del área 

  

 

     

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 40 61% 

Casi siempre 22 33% 

A veces 3 5% 

Rara vez 1 2% 

Nunca 0 0% 

Total  66 100% 



110 
 

Figura 53. Respeto entre compañero del área 

Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas  

 

Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas  

 

 

 

 

 

 

 

      Se determina que 61% del personal del área de Alimentos y Bebidas considera que siempre 

existe el respeto entre los compañeros de trabajo; el 33% de los colaboradores revelan que casi 

siempre existe el respeto entre compañeros; para el 5% del personal a veces existe el respeto 

entre compañeros y el 2%  que rara vez existe el respeto entre compañeros de trabajo. Según las 

respuestas suministradas el 94% de los colaboradores considera que, si existe el respeto entre los 

compañeros de trabajo, lo que quiere decir que se encuentran satisfechos ya que se mantienen las 

buenas relaciones y valores, factor que influye en el desempeño laboral y el bienestar emocional 

de los trabajadores. 

2. ¿Se cumplen las reglas y políticas dadas por la organización? 

Tabla 44  

Cumplimiento de reglas y políticas 

 

       

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 38 58% 

Casi siempre 17 26% 

A veces 8 12% 

Rara vez 2 3% 

Nunca 1 2% 

100% 66 100% 
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Figura 54. Cumplimiento de reglas y políticas 

Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas  

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     Se determina que el 58% del personal del área de Alimentos y Bebidas, considera que 

siempre se cumplen las reglas y las políticas dadas por la organización; para el 26% de los 

colaboradores casi siempre se cumplen las políticas y reglas; el 12% de los trabajadores indica 

que a veces se cumplen con las políticas y reglas; para el 3% del personal a vez se cumplen con 

las políticas y reglas y el 2% de los colaboradores señala que nunca se cumplen con las políticas 

y reglas establecidas por la empresa. 

     Las políticas y reglas bien definidas al personal influyen en su productividad y en logro de las 

metas u objetivos establecidos en cada área de trabajo, de acuerdo a las respuestas dadas por el 

personal de Alimentos y Bebidas, el 84% del personal considera que se cumplen las políticas y 

reglas dadas por la organización.  
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Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

Figura 55. Trato equitativo por parte del jefe inmediato 

Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

3. ¿Considera que su jefe inmediato trata de forma equitativa a todos sin hacer 

favoritismos? 

Tabla 45 

 Trato de equitativo por parte del jefe inmediato 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 24 36% 

Casi siempre 16 24% 

A veces 12 18% 

Rara vez 8 12% 

Nunca 6 9% 

Total  66 100% 

 

 

    

     De acuerdo a las repuestas suministradas el 36% de los colaboradores del área de Alimentos y 

Bebidas, considera que siempre su jefe inmediato trata a todos de forma equitativa sin hacer 

favoritismos; para el 24% del personal casi siempre su jefe inmediato trata a todos 

equitativamente; el 18% de los trabajadores indicaron que a veces su jefe inmediato trata de 

forma equitativa a todos; para el 12% del personal rara vez su jefe inmediato trata a todos 

equitativamente y el 9% de los colaboradores considera que nunca su jefe inmediato trata de 

forma equitativa a todos ya que tiene favoritismos. 
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Figura 56. Honestidad y transparencia por parte del jefe inmediato 

Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

     El favoritismo es un aspecto negativo que es parte de muchas culturas y que se da en la 

mayoría de las organizaciones, siendo una situación difícil de controlar y dañina para el ambiente 

de trabajo, ya que genera conflictos entre el personal cuando tienen percepciones de trato 

preferencial hacia algunos compañeros de trabajo. Aunque se evidencia que el  60% de personal 

considera que su jefe inmediato trata de forma equitativa a todos sin hacer favoritismo, es 

importante que la gerencia actué sobre  el 40% del personal restante que cree que si hay 

favoritismo. 

4. ¿Considera que su jefe inmediato es una persona transparente que muestra 

honestidad en sus actividades? 

Tabla 46 

 Honestidad y transparencia por parte del jefe inmediato 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 36 55% 

Casi siempre 16 24% 

A veces 11 17% 

Rara vez 3 5% 

Nunca 0 0% 

Total  66 100% 
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Figura 57. Fomentación de trabajo en equipo dentro del área 

Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

     Según las respuestas suministradas el 55% del personal del área de Alimentos y Bebidas, 

considera que su jefe es una persona transparente que muestra honestidad en sus actividades; 

para el 24% de los colaboradores casi siempre considera que su jefe inmediato es una persona 

transparente; el 17% de los trabajadores señala que a veces considera que su jefe inmediato es 

una persona transparente y para el 5% del personal rara vez su jefe inmediato es una persona 

transparente que muestra honestidad en sus actividades. 

     La integridad por partes de superiores es de vital importancia para minimizar problemas a 

futuro y armonizar el ambiente laboral por ello el 79% de los colaboradores del área considera 

que sus jefes son personas transparentes que muestran honestidad en sus actividades. 

2.6.10 Trabajo en equipo 

1. ¿Dentro del área de trabajo se fomenta y se desarrolla el trabajo en equipo? 

Tabla 47  

Fomentación de trabajo en equipo dentro del área 

 

 

  

  

    

 

 

 

 

 

       

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 34 52% 

Casi siempre 22 33% 

A veces 7 11% 

Rara vez 2 3% 

Nunca 1 2% 

Total  66 100% 
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Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

     Se determina que el 52% de los colaboradores de Alimentos y Bebidas, considera que siempre 

se fomenta y se desarrolla el trabajo en equipo dentro del área de trabajo; para el 33% del 

personal considera que casi siempre se fomenta el trabajo en equipo; el 11% de los trabajadores 

indicaron que a veces se desarrolla y fomenta el trabajo en equipo; para el 3% del personal rara 

vez se fomenta y desarrolla el trabajo en equipo y para el 2% de los colaboradores nunca se 

fomenta el trabajo en equipo en el área de trabajo. 

      El trabajo en equipo es una herramienta importante para desarrollar el alto rendimiento en los 

colaboradores de una empresa, además del logro de objetivos y resultados esperados desarrolla 

en el personal: sinergia, capacidad de repuesta a los cambios, mayor responsabilidad, sentido de 

logro y equidad y cuando los equipos de trabajo funcionan bien se convierten en autosuficientes. 

De acuerdo a las repuestas suministradas, el 85% de los colaboradores del área de Alimentos y 

Bebidas considera que sí se fomenta y se desarrolla el trabajo en equipo dentro de sus sitios de 

trabajo. 

2. ¿Su jefe inmediato motiva al equipo para conseguir o mejorar los objetivos? 

Tabla 48  

Motivación del equipo por parte del jefe inmediato 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 30 45% 

Casi siempre 18 27% 

A veces 13 20% 

Rara vez 3 5% 

Nunca 2 3% 

Total  66 100% 
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Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

Figura 58. Motivación del equipo por parte del jefe inmediato 

Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Se determina que el 45% del personal, considera que siempre su jefe inmediato motiva al 

equipo para mejorar o conseguir los objetivos, el 27% de los colaboradores considera que casi 

siempre su jefe inmediato motiva al equipo; para el 20% del personal a veces su jefe inmediato 

motiva al equipo para conseguir los objetivos; el 5% de los trabajadores señala que rara vez su 

jefe inmediato motiva al equipo para lograr los objetivos y para el 3% del personal nunca su jefe 

inmediato motiva al equipo. La motivación en los equipos de trabajo debe ser manejada como 

una técnica para lograr las expectativas laborales de la empresa y de los colaboradores; los jefes 

inmediatos, los mandos medios y la alta gerencia deben tomar en cuenta que es primordial 

motivar al equipo de trabajo para influenciar en el personal un buen desempeño y actitudes 

positivas. Por ello el 72% de los colaboradores afirma que sus jefes inmediatos si los motivan. 

3. ¿El trabajo que usted realiza es apreciado por su jefe inmediato? 

 Tabla 49  

Apreciación del trabajo por parte del jefe inmediato 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 22 33% 

Casi siempre 18 27% 

A veces 17 26% 

Rara vez 5 8% 

Nunca 4 6% 

Total  66 100% 
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Figura 59. Apreciación del trabajo por parte del jefe inmediato 

Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

 

  

 

 

 

 

 

     Se determina que el 33% de los colaboradores del área de Alimentos y Bebidas, considera que 

siempre el trabajo que realizan es apreciado por su jefe inmediato; para el 27% del personal casi 

siempre su jefe inmediato aprecia el trabajo realizado; el 26% señala que a veces el trabajo 

realizado es apreciado por su jefe inmediato; el 8% de los trabajadores considera que rara vez su 

trabajo es apreciado por su jefe y para el 6% de los colaboradores del área nunca su trabajo es 

apreciado por su jefe inmediato. Para que los colaboradores del área de Alimentos y Bebidas se 

sientan satisfechos con las labores que realizan y aumenten su desempeño laboral es necesario 

que este sea reconocido por su jefe inmediato o por los compañeros del trabajo, de esta manera el 

personal sabrá que está realizando bien su trabajo y a la vez se auto motiva para mejorar su 

desempeño y realizar las actividades con eficiencia. De acuerdo a las respuestas suministradas 

solo el 60% de los trabajadores considera que su trabajo es apreciado por su jefe inmediato, 

mientras que el 40% restante considera que su trabajo no está siendo apreciado. 
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Figura 60. Respaldo del jefe inmediato frente a superiores 

Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

4. ¿El jefe inmediato apoya al equipo y los respalda frente a los superiores? 

Tabla 50  

Respaldo del jefe inmediato frente a superiores 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 29 44% 

Casi siempre 14 21% 

A veces 14 21% 

Rara vez 7 11% 

Nunca 2 3% 

Total  66 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Se determina que el 44% del personal, considera que siempre sus jefes los respaldan frente a 

sus superiores; mientras que 21% menciona que casi siempre lo hace; asimismo el 21% también 

indica que a veces sus jefes los apoyaba y los respaldaba frente a sus superiores y un 11% y 3% 

indica que lo rara vez y nunca respectivamente no los apoyaba ni los respaldaba. 

     El 65% de los trabajadores manifestaron satisfacción con sus jefes al momento de apoyarlos y 

respaldarlo y el 35% manifestó lo contrario, lo cual indica que las relaciones son buenas pero que 
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Figura 61. Colaboración entre compañeros del área 

Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

aún hay que mejorarlas, por lo que es conveniente realizar frecuentemente evaluaciones, así 

como capacitaciones a los jefes con el fin de mejorar las relaciones internas. 

5. ¿Existe colaboración entre compañeros del área? 

Tabla 51  

Colaboración entre compañeros del área 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 36 55% 

Casi siempre 16 24% 

A veces 11 17% 

Rara vez 2 3% 

Nunca 1 2% 

Total  66 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

     Se determina que el 55%  del personal, considera que existe la colaboración entre los 

compañeros del área; el 24% indica que casi siempre existe la colaboración, así el 17% indica 

que a veces existe la colaboración y el 3% y 2% señala que rara vez y nunca existe la 

colaboración.  Con estos indicadores se percibe que los empleados tienen un fuerte vínculo de 

responsabilidad tanto para el área como para la empresa, porque saben que su trabajo contribuye 

al mejoramiento del mismo, así también se puede apreciar que los empleados están conscientes 
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Figura 62. Recomendar la empresa como un buen lugar para trabajar 

Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

que se requiere de otras personas para ejecutar con éxito una tarea y cumplir las metas del área y 

de la empresa.   

2.6.11 Permanencia en la organización y expectativa del trabajo 

1. ¿Recomendaría la organización como un buen lugar para trabajar? 

Tabla 52  

Recomendar la empresa como un buen lugar para trabajar 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 38 58% 

Tal vez 27 41% 

No 1 2% 

Total  66 100% 

 

  

  

 

 

 

 

           

     Se determina que el 58% del personal de Alimentos y Bebidas sí recomendaría a la 

organización como un buen lugar para trabajar; para el 41% de los colaboradores considera que 

tal vez recomendarían la organización como un buen lugar para trabajar y el 2% señaló que no 

recomendaría a la organización como un buen lugar para trabajar. 

     Cuando las necesidades de los colaboradores no han sido totalmente satisfechas existe la 

probabilidad de que sean inconstantes en cuanto a dar criterios favorables sobre la empresa, de 
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Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

 

Figura 63. Oferta de otro empleo con mismo sueldo 

Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

 

acuerdo a esto el 58% del personal de Alimentos y Bebidas considera que si recomendaría a la 

organización como un buen lugar para trabajar.  

2. ¿Si pudiera dejar la empresa por otro trabajo, que le ofrece el mismo sueldo, se 

quedaría en la empresa? 

Tabla 53  

Oferta de otro empleo con mismo sueldo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 47 71% 

Tal vez 12 18% 

No 7 11% 

Total  66 100% 

 

  

 

  

 

 

 

 

     Se determina que el 71% de los colaboradores del área expresaron que sí se quedarían en la 

empresa a pesar de que le ofrecieran otro trabajo por el mismo sueldo; el 18% de los 

colaboradores señala que tal vez se podrían quedar en la empresa a pesar de que le ofrecieran 

otro trabajo por el mismo sueldo y el 11% del personal indica que no se quedaría en la empresa 

si le ofrecen otro trabajo con el mismo sueldo. La satisfacción a veces suele confundirse con la 

resignación, por lo cual es importante que se detecte a tiempo la causa por la cual el empleado ha 

decidido quedarse, ya que a veces suelen quedarse por los beneficios que trae la antigüedad 



122 
 

Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

Figura 64. Expectativas de desarrollo profesional 

Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

como la pensión jubilaría, la estabilidad que genera, etc. mas no por satisfacción, lo cual genera 

problemas a corto plazo y largo plazo, como bajo desempeño, ausencias, frustración, etc.  

3. ¿Consideras que en la empresa podrás satisfacer tus expectativas en cuanto a tu 

desarrollo profesional? 

 Tabla 54  

Expectativas de desarrollo profesional 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 35 53% 

Tal vez 27 41% 

No 4 6% 

Total  66 100% 

 

  

      

 

 

 

      

 

     Se determina que el 53% de los trabajadores del área de Alimentos y Bebidas considera que 

en la empresa si podrán satisfacer sus expectativas en cuanto a su desarrollo profesional; para el 

41% del personal tal vez puedan satisfacer sus expectativas en cuanto a su desarrollo profesional 

y el 6% de los colaboradores indica que no considera satisfacer sus expectativas en cuanto a su 

desarrollo profesional. Existe un  47%  de personal que no considera que puedan satisfacer sus 

expectativas, dado que estudiaron o están estudiando otra profesión; factor que influye en la 

satisfacción y en el desempeño de algunos colaboradores. Es importante señalar que la 
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Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

Figura 65. Estabilidad laboral 

Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

organización se debe preocupar por el desarrollo profesional y personal de sus empleados ya que 

están desaprovechando el potencial que cada uno puede poseer. 

4. ¿Considera que la organización le ofrece estabilidad laboral? 

Tabla 55  

Estabilidad laboral 

 

  

 

 

     

 

 

 

 

 

       

 

     Se determina que el 77% de los empleados del área de Alimentos y Bebidas considera que la 

empresa si le ofrece estabilidad laboral; para el 17% tal vez la organización le ofrece estabilidad 

laboral y el 6% señaló que no le ofrece estabilidad laboral.  

 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 51 77% 

Tal vez 11 17% 

No 4 6% 

Total  66 100% 
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Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

Figura 66. Satisfacción en el puesto de trabajo 

Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

5. ¿Su nivel de satisfacción en el puesto de trabajo le resulta? 

Tabla 56  

Satisfacción en el puesto de trabajo 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

     

 

     De acuerdo a las respuestas dadas, el 24% de los empleados del área de Alimentos y Bebidas 

indican que su nivel de satisfacción en el puesto de trabajo es muy alto; el 53% del personal 

señala que es alto su nivel de satisfacción y el 23% de los trabajadores considera que su nivel de 

satisfacción en el puesto es regular. 

 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy alto 16 24% 

Alto 35 53% 

Regular 15 23% 

Bajo 0 0% 

Muy bajo 0 0% 

Total  66 100% 
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Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

Figura 67. Satisfacción por trayectoria en la empresa 

Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

6. ¿Su nivel de satisfacción durante su trayectoria en la empresa es? 

Tabla 57  

Satisfacción por  trayectoria en la empresa 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se determina que el 27% del personal su nivel de satisfacción durante su trayectoria en la 

empresa ha sido muy alto; para el 55% es alto y para el 18% su nivel de satisfacción durante su 

trayectoria de trabajo es regular. 

 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy alto 18 27% 

Alto 36 55% 

Regular 12 18% 

Bajo 0 0% 

Muy bajo 0 0% 

Total  66 100% 
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Fuente: Entrevistas efectuadas a ex colaboradores del área de Alimentos y Bebidas del Club 

Deportivo Guayas 

 

Figura 68. Motivos de salida 

Fuente: Entrevistas efectuadas a ex colaboradores del área de Alimentos y Bebidas del Club 

Deportivo Guayas 

 

2.7 Análisis de las entrevista a los ex colaboradores 

 
     Las entrevistas para conocer los principales motivos de salida del personal del área de 

Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas, se realizaron tanto a los colaboradores que 

salieron de la empresa como al personal que realizó o aplicó para el cambio de área. A 

continuación, se analizarán las causas que motivó al personal a salir de la empresa, cabe recalcar 

que estas entrevistas no se efectuaron a todos los ex colaboradores ya que no fue posible 

contactarlos a todos, por lo que se considera que estas entrevistas solo sirve como una guía de 

información. 

2.7.1 Motivos de salida  

Tabla 58  

Motivos de salida 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Remuneración 1 1% 

Oportunidades de crecimiento 33 45% 

Ambiente laboral 12 16% 

Horarios  3 4% 

Motivos personales 7 10% 

Otros Motivos 17 23% 

Total  73 100% 
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Figura 69. Oportunidades de crecimiento 

Fuente: Entrevistas efectuadas a ex colaboradores del área de Alimentos y Bebidas  del 

Club Deportivo Guayas.  

 

Fuente: Entrevistas efectuadas a ex colaboradores del área de Alimentos y Bebidas  

Del Club Deportivo Guayas. 

 

     De las encuestas que se realizaron a los ex colaboradores del área de Alimentos y Bebidas del 

Club Deportivo Guayas, se obtuvo información para la elaboración del plan de acción, pues 

según las respuestas dadas por los entrevistados; el 45% indican que salieron de la organización 

por las oportunidades de crecimiento, dentro de esta dimensión el principal motivo de salida o 

renuncia del personal fue por otra propuesta laboral; el 23% de los encuestados señala que su 

retiro fueron por otros motivos; el 17% de ellos manifestaron que la causa de su salida fue el 

ambiente laboral; el 10% de los consultados indicaron que por motivos personales renunciaron a 

la empresa; otro 4% considera como motivo de su salida los horarios y el 1% de ellos señala 

como motivo de salida la remuneración. 

1. Dimensión oportunidades de crecimiento 

Tabla 59  

Oportunidades de crecimiento 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Falta de posibilidad de ascenso 
3 

9% 

Falta de acceso a programas de capacitación 
1 

3% 

Desarrollo profesional y personal 10 30% 

Otra propuesta laboral 
19 

58% 

Total 33 100% 
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Figura 70. Otros motivos 

Fuente: Entrevistas efectuadas a ex colaboradores del área de Alimentos y Bebidas del Club 

Deportivo Guayas 

 

Fuente: Entrevistas efectuadas a ex colaboradores del área de Alimentos y Bebidas del Club 

Deportivo Guayas 

 

    La premisa otra propuesta laboral fue el principal motivo por el cual salieron los entrevistados, 

la segunda premisa fue por desarrollo profesional y personal, también indicaron por la falta de 

posibilidades de ascensos y la falta de acceso a programas de capacitación. 

2. Dimensión otros motivos 

Tabla 60  

Otros motivos 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

    

      En segundo lugar, en cuanto a los motivos de salida, el 23% de los encuestados escogieron la 

dimensión Otros motivos. Dentro de esta dimensión hay cuatro premisas, el 47% de ellos 

indicaron que el motivo de su salida fue por visto bueno; el 35% de los entrevistados señalan que 

fue por despido intempestivo su salida; el 12% indica que el motivo de salida fue por finalización 

del contrato y el 6% considera la ubicación del trabajo como motivo de su salida de la empresa. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Finalización de contrato 2 12% 

Ubicación de trabajo 1 6% 

Despido intempestivo 6 35% 

Visto bueno 8 47% 

Total 17 100% 
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Fuente: Entrevistas efectuadas a ex colaboradores del área de Alimentos y Bebidas del Club 

Deportivo Guayas 

 

Figura 71. Ambiente laboral 

Fuente: Entrevistas efectuadas a ex colaboradores del área de Alimentos y Bebidas del Club 

Deportivo Guayas 

 

 

3. Dimensión ambiente laboral 

Tabla 61  

Ambiente laboral 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     En tercer lugar, en cuanto a los motivos de salida, el 16% de los entrevistados escogieron la 

dimensión ambiente laboral. En esta dimensión los dos principales motivos de salida fueron por 

la falta de motivación para trabajar en equipo y por la mala relación con el jefe o supervisor 

inmediato, cada una representando el 25%; otros de los motivos de salida fueron por las 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Herramientas de trabajo insuficientes 2 17% 

Mala relación con su jefe o supervisor inmediato 3 25% 

Mala relación con los empleados del área 2 17% 

Incumplimiento de lo ofrecido 2 17% 

Falta de motivación para trabajar en equipo 3 25% 

 Total 12 100% 
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Figura 72. Motivos de personales 

Fuente: Entrevistas efectuadas a ex colaboradores del área de Alimentos y Bebidas del Club 

Deportivo Guayas 

 

 

Fuente: Entrevistas efectuadas a ex colaboradores del área de Alimentos y Bebidas del Club 

Deportivo Guayas 

 

 

herramientas de trabajo insuficientes, el incumplimiento de lo ofrecido y la mala relación con los 

empleados del área, cada uno representado por el 17%. 

4. Dimensión motivos personales 

Tabla 62  

Motivos personales 

 

    

 

 

     Como cuarto lugar en cuanto a los motivos de salida, el 10% de los encuestados escogió la 

dimensión motivos personales. A esta dimensión se la clasificó en dos premisas, las cuales son; 

enfermedad, estudios, viajes, etc. con un 86% y emprendimiento de un negocio con el 14%. 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 

Por enfermedad, estudios, viajes, etc. 

 

6 86% 

 

Emprendimiento de un negocio 

 

1 14% 

Total 7 100% 
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Fuente: Entrevistas efectuadas a ex colaboradores del área de Alimentos y Bebidas del Club 

Deportivo Guayas 

 

 

Figura 73. Horarios 

Fuente: Entrevistas efectuadas a ex colaboradores del área de Alimentos y Bebidas del Club 

Deportivo Guayas 

 

 

5. Dimensión horarios 

Tabla 63 

 Horarios 

 

 

 

  

 

     Como quinto lugar por causas de salidas, el 4% de los encuestados escogió la dimensión 

horarios, dentro de esta dimensión el principal motivo de salida fue por la falta de acceso a 

convenios laborables flexibles con un 67% y jornadas largas con un 33%. En último lugar se 

tuvo a la dimensión de salarios, el cual correspondía el 1% como motivo de salida de la empresa, 

la premisa a considerar por los entrevistados fue el incumplimiento de pago de horas extras. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 

Jornadas largas 

 

1       33% 

 

Falta de acceso a convenios laborables flexibles 

 

2 
67% 

Total 3 100% 
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Fuente: Entrevistas efectuadas a ex colaboradores del área de Alimentos y Bebidas del Club 

Deportivo Guayas 

 

 

Figura 74. Salida por cambio de área 

Fuente: Entrevistas efectuadas a ex colaboradores del área de Alimentos y Bebidas del Club 

Deportivo Guayas 

 

 

2.8 Análisis de ex colaboradores por cambio de área  

A continuación, se menciona los principales motivos que impulsaron a ciertos 

colaboradores a solicitar o aplicar para un cambio de área. 

2.8.1 Motivo de salida por cambio de área 

 
Tabla 64  

Motivos salida por cambio de área 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Las dimensiones que escogieron los colaboradores que realizaron el cambio de área son: 

oportunidades de crecimiento con el 70%, ambiente laboral con el 26% y horarios con el 4%. 

     Con el 4% se encuentra la dimensión horarios donde la premisa escogida fue falta de accesos 

a convenios laborables flexibles. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Oportunidades de crecimiento 19 70% 

Ambiente laboral 7 26% 

Horarios  1 4% 

Total 27 100% 
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Figura 75. Oportunidades de crecimiento 

Fuente: Entrevistas efectuadas a ex colaboradores del área de Alimentos y Bebidas del Club 

Deportivo Guayas 

 

 

Fuente: Entrevistas efectuadas a ex colaboradores del área de Alimentos y Bebidas del Club 

Deportivo Guayas 

 

 

1. Dimensión oportunidades de crecimiento 

Tabla 65  

Oportunidades de crecimiento 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Falta de posibilidad de ascenso 

 

4 21% 

Falta de acceso a programas de capacitación 1 5% 

Desarrollo profesional y personal 7 37% 

Otra propuesta laboral 
7 

37% 

Total 19 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta dimensión se la clasificó en cuatro premisas:  

 Con el 37% se encuentra la premisa otra propuesta laboral escogida por los entrevistados, 

ya que se abrieron vacantes dentro de la organización en otros cargos y la empresa 

decidió realizar una selección interna. 

 Con el 37% también escogieron la premisa desarrollo personal y profesional, ya que 

algunos de los entrevistados estaban preparándose profesionalmente en otras carreras por 
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Figura 76. Ambiente laboral 

Fuente: Entrevistas efectuadas a ex colaboradores del área de Alimentos y Bebidas del Club 

Deportivo Guayas 

 

 

Fuente: Entrevistas efectuadas a ex colaboradores del área de Alimentos y Bebidas del Club 

Deportivo Guayas 

 

lo que consideraron que la vacante a la cual aplicaron les ayudaría a desarrollarse en su 

carrera laboral.  

 El 21% de los entrevistados escogieron la premisa falta de posibilidad de ascenso, ya que 

consideraron que dentro del área de Alimentos y Bebidas no encuentran posibilidades u 

oportunidades de ascender de cargo. 

 Por último, el 5% de los encuestados indican que uno de los motivos para realizar el 

cambio de área fue por la falta de programas de capacitación, ya que considera que las 

capacitaciones impartidas no son suficientes para el desarrollo laboral. 

2. Dimensión Ambiente Laboral 

Tabla 66  

Ambiente laboral 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Herramientas de trabajo insuficientes 2 29% 

Mala relación con su jefe o supervisor inmediato 2 29% 

Falta de comunicación sobre políticas y reglas 

establecidas 

1 

14% 

Incumplimiento de lo ofrecido 1 14% 

Falta de motivación para trabajar en equipo 1 14% 

TOTAL 7 100% 
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Esta dimensión se divide en 5 premisas mencionadas a continuación: 

 Uno de los motivos para realizar el cambio de área fue por una mala relación con el jefe o 

supervisor inmediato con un 29% de aceptación, los entrevistados indicaron no haberse 

llevado bien con su jefe o supervisor. 

 Otros de los motivos con una relevancia del 29% fue herramientas de trabajo 

insuficientes, ya que los entrevistados consideraron que era común que en el área donde 

desarrollaban sus funciones no contaban con las herramientas necesarias para realizar un 

trabajo eficiente lo que conllevaba en muchas ocasiones a causarles problemas. 

 Con el 14% de aceptación se encuentra la premisa falta de motivación para trabajar 

equipo, los entrevistados consideraron que no se estaba motivando el trabajo en equipo, 

por lo que algunos compañeros trabajaban con individualismo. 

 Otra causal para el cambio de área escogida por los entrevistados fue la falta de 

comunicación sobre las políticas y reglas establecidas con el 14%, ya que consideraron 

que no se encontraban totalmente informados de las mismas. 

 Otros de los motivos establecidos que los entrevistados indicaron fue la premisa 

incumplimiento de lo ofrecido con un 14%. 
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2.9 Conclusión de las entrevistas realizadas a los ex colaboradores  
 

     Las respuestas suministradas en las entrevistas por los ex colaboradores del área de Alimentos 

y Bebidas dio como resultado dos factores importantes que toda empresa debe poseer, como son: 

el ambiente laboral donde los ex colaboradores mencionaron su inconformidad con las relaciones 

entre compañeros y con los jefes, además de la falta de motivación para trabajar en equipo, 

factores importantes para el trabajo efectivo y eficiente del personal y por ende para la 

productividad del área; y las oportunidades de crecimiento ya que consideraron que no tenían las 

oportunidades necesarias para desarrollarse dentro de la empresa tanto como personal como 

profesionalmente. Otras causales que tienen relevancia por las salidas del personal son por 

despidos intempestivos y salidas por visto bueno, en este caso es la organización quien por 

razones confidenciales y laborales decidió terminar la relación laboral.  

     Motivos como por estudios, enfermedad, viajes, jornadas de trabajo, incumplimiento en el 

pago de horas suplementarias y extraordinarias, finalización del contrato, emprendimientos de 

negocios, tienen una relevancia baja en cuanto a la decisión de renunciar a la organización pero 

no se debe tratarlos como trivialidades ya que son factores que al cabo y con el paso del tiempo 

motivan a que el empleado renuncie o lo despidan, además de demostrar que el puesto de trabajo 

y la organización no está satisfaciendo sus necesidades. 
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Fuente: Nomina  del área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 
 
 

2.10 Determinación del índice de rotación  
 

     Para conocer el índice de rotación del área de Alimentos y Bebidas del año 2014-2016 se 

procedió a realizarlo mediante la fórmula establecida para conocer el porcentaje anualmente. 

 

 Tabla 67 

Determinación del Índice de rotación 

 

  2014 2015 2016 

Entrada  6 4 

Salida 65 59 16 

N° trabajadores comienzo 256 191 132 

N° trabajadores finales 191 132 116 

Índice de rotación  29% 37% 13% 

 

                                        

 

                       Bajas del personal (voluntarias o no) *100 

   (Personal al inicio del período + personal al final del período) /2 

 

     De acuerdo a la fórmula empleada: el índice de rotación durante el año 2014 es del 29% 

mientras que para el 2015 es del 37% y para mediados del 2016 con el 13% que podría 

incrementarse o disminuir, estos índices reflejan un problema existente, lo cual se descubrirá por 

medio del análisis de las encuestas.  
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Fuente: Encuestas del área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 
 
 

Fuente: Encuestas del área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 
 
 

2.11 Prueba de hipótesis 
 

     Mediante el uso de prueba de hipótesis, se desea probar si existe algún tipo de correlación 

entre las variables nivel de satisfacción en el puesto de trabajo Vs cuenta con el suficiente 

personal para ejercer todas las tareas que le exige el área, dado que las dos variables son de orden 

cualitativo se usa como estadístico de prueba al Chi-Cuadrado, la cual permitirá saber si existe 

correlación entre estas variables y así poder contestar la hipótesis planteada de este proyecto. 

Tabla 68 

Resumen de procesamiento de casos 

      

 

Tabla 69 

 Correlación de variables 

 

                                                                            Case processing summary 

                                               Cases 

 Valid           Missing          Total 

N Percent N Percent N Percent  

¿Consideras que el área 

donde desarrollas tus 

actividades, cuenta con el 

suficiente personal para 

ejercer todas las tareas que 

le exige el área? 

¿Su nivel de satisfacción 

en el puesto de trabajo le 

resulta?  

66 100% 0 0% 66 100% 

  ¿Su nivel de satisfacción en el puesto de trabajo 

le resulta? 

  Alto Muy alto Regular  Total  

¿Consideras que el área donde 

desarrollas tus actividades, 

cuenta con el suficiente 

personal para ejercer todas las 

tareas que le exige el área? 

 

A veces 14 3 8 25 

Casi siempre 7 6 0 13 

Nunca 0 1 1 2 

Rara vez 9 1 6 16 

Siempre 5 5 0 10 

Total   35 16 15 66 
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Fuente: Encuestas  del área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

 

Fuente: Nomina  del área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 
 
 

Fuente: Encuestas  del área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

 

Tabla 70  

Prueba del Chi-Cuadrado 

 

 

Tabla 71 

Medidas simétricas 

Symmetric  Measures a 

  Value Approx. sig  

Nominal by Nominal Phi  ,537 0,15 

 Cramer’s V ,380 ,015 

 Contingency Coefficient ,473 ,015 

N of Valid Cases  66  

a. Correlation statistics are available for numeric data only 

 

 

     Una vez realizada la prueba mediante el uso de tablas de contingencia y con la ayuda del 

estadístico de prueba de Chi-cuadrado, se puede concluir que existe suficiente evidencia 

estadística que indica que si existe correlación entre este par de variables y por tanto se puede 

decir que el nivel de satisfacción laboral si depende del número de personas que trabajen en el 

área es decir si existe una alta rotación del personal este nivel de satisfacción laboral se ve 

afectado, esta conclusión se  basa en el resultado  obtenido mediante el estadístico de prueba 

Chi-cuadrado que para este caso es de 19,057 con un nivel de significancia de 0,015 cabe 

recalcar que para el cálculo de esta prueba el estándar en de 0,05, y ya que el valor calculado es 

menor que el estándar se concluye lo anteriormente mencionado.  

          Chi-Square Test 

  Value Df Asymp. Sig. 

2(sided) 

Pearson Chi-Square 19,057a 8 ,015 

Likelihood Ratio 24,756 8 ,002 

N of Valid Cases 

 

66   

a. 9 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum5. Expected count is, 45. 
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2.12 Conclusión de los resultados obtenidos de las encuestas y entrevistas  
 

     A través de la realización de las encuestas a los colaboradores y entrevistas a los ex 

colaboradores del área, las encuestas dieron que las dimensiones que mayor impacto negativo 

causan en la satisfacción del personal son las siguientes: 

Dimensión Organización y gerencia: 

1. El 59% del personal considera que la gerencia actúa de forma equitativa con todos los 

empleados sin ejercer favoritismos. 

2. El 59% del personal considera que la gerencia es accesible a preguntas y sugerencias de 

los empleados. 

Dimensión Sistemas de evaluación del desempeño: 

1. El 60% del personal considera que vale hacer esfuerzos adicionales porque sí son 

reconocidos. 

Dimensión Remuneración:  

1. El 32% del personal considera que su sueldo es justo en cuanto a las tareas y el esfuerzo 

empleado. 

2. El 35% del personal considera que la empresa otorga buenos y equitativos beneficios. 

3. El 36% del personal considera que las horas suplementarias son reconocidas de manera 

justa y honesta. 

Dimensión Oportunidades de desarrollo: 

1. El 52% del personal considera que los programas para realizar ascensos o promociones 

son justos e imparciales. 

2. El 44% del personal considera que la empresa sí realiza actividades culturales para 

fomentar la participación y la unidad de los empleados. 
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3. El 53% del personal considera que la empresa tiene planes específicos para mejorar el 

trabajo. 

Dimensión Área de recursos humanos: 

1. El 60% del personal considera que el área de recursos humanos resuelve los conflictos 

del personal de forma eficiente y profesional. 

Dimensión Liderazgo: 

1. El 52% del personal considera que su jefe está dispuesto a promocionarlo. 

Dimensión Condiciones de trabajo: 

1. El 35% del personal considera que el área de trabajo cuenta con el personal suficiente 

para ejercer las tareas que exige el área. 

Dimensión Ética: 

1. El 60% del personal considera que su jefe es equitativo en el trato a los empleados y no 

ejerce favoritismos. 

Dimensión Trabajo en equipo: 

1. El 60% del personal considera que su jefe sí aprecia el trabajo realizado. 

Dimensión Permanencia en la organización y expectativas del trabajo: 

1. El 53% del personal considera que en la empresa podrá satisfacer sus expectativas en 

cuenta a su desarrollo profesional. 

    Y las premisas en las cuales los colaboradores mostraron satisfacción fueron las siguientes: 

1. El 87% del personal se encuentra satisfecho de pertenecer a la organización. 

2. El 94% del personal considera que los sistemas de evaluación del desempeño son muy 

buenos. 

3. El 100% del personal indico que el sueldo es recibido a tiempo. 
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4. El 90% del personal considera que las capacitaciones impartidas por la empresa le 

resultaron muy buenas. 

5. El 81% del personal considera que su jefe inmediato acepta sugerencias y logra que sean 

visibles dentro del área de trabajo. 

6. El 93% del personal considera que se puede dirigir a su jefe inmediato sin ningún temor o 

miedo a represalias. 

7. El 97% del personal considera que la comunicación entre las diferentes áreas de trabajo 

de la empresa es muy buena. 

8. El 85% del personal considera que la comunicación entre los compañeros del área de 

trabajo es adecuada. 

9. El 66% del personal considera que sus jornadas de trabajo no son extensas. 

10. El 94% del personal considera que sí existe el respeto entre compañeros. 

11. El 85% del personal considera que se fomenta y se desarrolla el trabajo en equipo. 

12. El 77% del personal se encuentra altamente satisfecho en su puesto de trabajo. 

13. El 82% del personal se encuentra satisfecho en su trayectoria dentro de la empresa. 

Las entrevistas a los ex colaboradores indicaron como premisas a su salida las siguientes: 

otra propuesta laboral con el 58%, desarrollo personal y profesional con el 30%, visto bueno con 

el 47%, despido intempestivo con el 35%, mala relación con el jefe con el 25%, mala relación 

con los compañeros de trabajo con el 17%, herramientas de trabajo insuficientes con el 29% y 

por enfermedad, estudio o viajes con el 89%. 

     De acuerdo al análisis realizado se evidenció que los resultados de la encuesta difieren a los 

de la entrevista. Según estos indicios se podría indicar que los colaboradores se encuentran en un 

estado de negligencia, respuesta que se dan por no poseer más opciones o por mantener una 
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“estabilidad económica” o el haber formado lazos de amistad por mucho tiempo, y es que en la 

actualidad debido a la alta tasa de desempleo que tiene  el país lleva a muchos trabajadores a 

quedarse en sus instituciones aun cuando están insatisfechos con la misma; hay que mencionar 

que  esta actitud como la negligencia trae consigo grandes efectos negativos como son; menor 

esfuerzo en el trabajo, robos, agresiones, retiros psicológicos (divagar durante el trabajo), retiros 

físico (llegar impuntual, no ir al trabajo), etc. Y es que contar con personal que no está entregado 

cien por ciento a la organización trae problemas a corto y a largo plazo, y esto es provocado por 

una falta de verdadero compromiso y orgullo a la organización lo cual provoca altos gastos para 

la empresa al no ser tratados a tiempo. Por lo cual se propone un plan que ayude a mejorar la 

actitud de los colaboradores dentro del área. 
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CAPITULO III 

3.1 Propuesta de un plan motivacional 

 

     El mayor problema a la hora de proponer o realizar un plan motivacional es el presupuesto, 

debido a que muchas de las empresas actualmente se ven sumergidas en problemas; 

desencadenados por factores internos o externos, que conllevan a una serie de altos gastos, 

descartando de esta forma realizar cualquier actividad que genere aún más gastos. Partiendo de 

esto  se ha desarrollado  esta  propuesta  para reforzar e implementar mejores prácticas que 

beneficien tanto a la empresa como a los colaboradores, mediante el desarrollo de  una serie de  

técnicas y/o estrategias que lleven a  mantener un personal  comprometido, motivado a realizar 

su trabajo de manera competitiva y proactiva  además que se encuentre satisfecho del mismo, de 

tal modo que sea capaz de  alcanzar los objetivos tanto de su puesto como del departamento 

desatando de esta forma una alta productividad para la empresa. 

     La propuesta implica acciones que no requieren de un alto presupuesto más bien se 

concentran en los recursos que tiene la empresa, como también en otros que, aunque no posee se 

los consigue a bajo costo. Lo que se quiere plantear es que no se necesita de tantos recursos 

económicos, basta con hacer pequeños cambios, pero notables dentro del departamento para 

lograr que los empleados tengan motivos para realizar bien su trabajo. El plan se efectúa bajo las 

dimensiones y resultados obtenidos de las encuestas con lo cual se elabora una serie de 

estrategias que lograran motivar al empleado a salir de su estado de insatisfacción incrementando 

la lealtad, compromiso, trabajo en equipo y satisfacción propia, con lo cual estará capacitado 

para afrontar diferentes escenarios del sector empresarial. 

 

 



145 
 

Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

         Objetivo general  

     Diseñar un plan motivacional para la empresa Club Deportivo Guayas, para crear y mejorar 

acciones que lleven a tener un personal altamente satisfecho. 

Tabla 72 

 Plan motivacional factor: Organización y gerencia  

 

 

Factor Organización y  gerencia  

Objetivo 

especifico 

Involucrar y comprometer a los colaboradores con el propósito y 

funcionamiento de la empresa y del área. 

 

Metas  

 

1. Capacitar a los encargados de personal (capitanes, jefes, 

supervisores, etc.) en cuanto al funcionamiento y propósito de la 

empresa. 

 

2. Crear afiches donde se observe claramente la misión y visión de la 

organización, mural informativo sobre las políticas y reglas del 

departamento en las entradas principales con el fin de que el 

personal conozca a la empresa, su funcionalidad y propósito. 

 

3. Realizar reuniones con la gerencia. 

Estrategia 

 

1.1 Realizar una reunión con todo el personal del área de Alimentos y 

Bebidas para dar a conocer la misión, visión, valores de la 

empresa; políticas, reglas y metas del área. 

 

2.1 Abrir un concurso para la elaboración del diseño de los afiches y 

murales informativos donde podrán participar en equipo o de 

forma individual. 

 

3.1 Realizar reuniones semestralmente entre la gerencia y el personal 

del área, donde informe los objetivos logrados en ese tiempo, las 

nuevas metas y abrir un tema a tratar en la reunión donde los 

empleados puedan dar su punto de vista, quejas o peticiones.  

 

Personal a 

cargo 

 

Recursos Humanos, jefes del área, secretaria de gerencia y demás 

personal que determine la empresa 

Tiempo Seis meses. 
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Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

Tabla 73  

Plan motivacional factor: Sistema de evaluación y desempeño 

Factor Sistema de evaluación de desempeño 

Objetivo 

especifico 

Conseguir un alto rendimiento en los colaboradores del área. 

Metas  

1. Comunicar oportunamente los objetivos que debe cumplir el colaborador en 

su puesto de trabajo. 

 

2. Crear evaluaciones de acuerdo a la situación actual en la que se encuentran 

los colaboradores, de forma transparente y profesional. 

 

3. Presentar los resultados de las evaluaciones de los colaboradores en el 

tiempo que se estableció. 

 

4. Dar seguimiento a los colaboradores una vez que se obtiene los resultados. 

 

5. Realizar la retroalimentación a los colaboradores de manera constructiva una 

vez presentado los resultados. 

 

Estrategia 

1.1 Realizar una reunión anticipada preferiblemente antes de iniciar la labor, 

donde el jefe informe de forma individual a los colaboradores los objetivos 

que deben alcanzar en el tiempo estipulado. 

 

2.1 Capacitar y entrenar a los encargados del personal para que obtenga 

información directa o indirecta sobre los cambios que se han presentado en 

los puestos de trabajo. 

 

3.1 Organizar a los encargados de realizar las evaluaciones por grupos, para 

conocer la fecha en que se inicia y se finaliza con el fin de eliminar cualquier 

incertidumbre que exista en los colaboradores. 

 

4.1 Establecer un calendario a partir de los resultados para ir implementado las 

mejorías. 

 

5.1 Demostrar empatía a los colaboradores al momento de dar los resultados con 

el fin de que haya una reacción positiva y de compromiso y no de 

resentimiento. Una vez dado los resultados brindar la retroalimentación de 

la evaluación de manera personal a cada uno de los evaluados. 

Personal a 

cargo 

Recursos Humanos, jefes del área y demás personal que se designe. 

Tiempo 
Un mes. 
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Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

Tabla 74  

Plan motivacional factor: Remuneración 

Factor Remuneración 

Objetivo 

especifico 

 

Incrementar los sueldos y beneficios acorde al sector empresarial y al 

desempeño de los colaboradores. 

Metas  

 

1. Revisar y analizar los sueldos de los colaboradores en base a los 

cambios que haya en el sector empresarial, el cargo, el desempeño y la 

economía del país. 

 

2. Velar el cumplimiento del pago de las horas extraordinarias y 

suplementarias.  

 

3. Garantizar el cumplimiento del incremento de los sueldos en el tiempo 

pactado. 

 

4. Mejorar los beneficios que recibe actualmente el personal. 

Estrategia 

 

1.1 Recabar oportunamente toda la información del puesto 

(responsabilidades, tareas, cargo, conocimientos, estudios, etc.) que se 

requiere para realizar el incremento de sueldo. 

 

Pedir a los jefes un informe trimestral sobre el desempeño, 

responsabilidad y compromiso de cada colaborador, firmado tanto por 

los jefes y su personal a cargo. 

 

2.1 Solicitar mensualmente a los jefes el informe sobre las horas 

extraordinarias y suplementarias pagadas y verificar las mismas en el 

sistema que maneja las marcaciones del personal. 

 

3.1 Informar el tiempo que se va a llevar a cabo el incremento del sueldo. 

 

4.1 Encuestar al personal para verificar que tipo de beneficio les gustaría 

recibir o mejorar, analizar la información y generalizar los resultados 

 

 

Personal a 

cargo 

Recursos Humanos, jefes encargados, gerencia general y demás personal 

que se designe. 

Tiempo 

 

Un año. 
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Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

Tabla 75 

Plan motivacional factor: Oportunidades de desarrollo y participación 

 

 

 

 

 

 

Factor Oportunidades de desarrollo y participación 

Objetivo 

especifico 

 

Realizar capacitaciones en base a las necesidades y sugerencias de los 

colaboradores del área y fomentar la participación y unidad de los 

empleados. 

Metas  

 

1. Analizar el puesto de trabajo de cada colaborador en base a la 

competencia y exigencias del mercado y de los objetivos a lograr. 

 

2. Planificar una lista de posibles cursos o capacitaciones.  

 

3. Llevar a cabo actividades que fomenten la unidad de los empleados. 

 

Estrategia 

 

1.1 Contratar personal especializados en este campo para que no exista 

prejuicios o arbitrariedades. 

 

2.1 Receptar sugerencias mediante una reunión con todo el personal para 

discutir sobres los posibles cursos o capacitaciones que se requieren 

para mejorar el desempeño. 

 

Estimular a los colaboradores a que indaguen sobre cursos o 

capacitaciones que ayuden a  mejorar desempeño. 

 

3.1 Realizar actividades semestrales como juegos, seminarios o cursos para 

generar unidad y confianza en los colaboradores, donde el principal 

objetivo sea la participación de cada uno de ellos. 

 

Personal a 

cargo 

Recursos Humanos, jefes encargados y demás personal que se designe. 

Tiempo 

 

Un año. 
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Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

Tabla 76 

Plan motivacional factor: Área de Recursos Humanos 

 

Factor Área de Recursos Humanos 

Objetivo 

especifico 

Proveer  apoyo necesario para que los colaboradores cumplan los objetivos 

tanto de la empresa como personales  

Metas  

 

1. Comunicar a tiempo sobre capacitaciones, cursos y promociones 

disponibles como también sobre las políticas y reglamentos de la 

empresa. 

2. Planificar visitas para conocer el ambiente laboral y personal del 

colaborador. 

3. Monitorear el desempeño de los colaboradores para realizar la mejora 

continua 

4. Exponer temas de interés para los colaboradores 

5. Velar por la seguridad emocional y física de los colaboradores. 

Estrategia 

 

1.1 Enviar información sobre los cursos, promociones o capacitaciones por 

e-mail u oficios, verificando que los colaboradores reciban la 

información a tiempo. 

 

2.1 Coordinar un día de visita al área sin avisar fechas, donde podrán tener 

una conversación previa con el colaborador, como también ver el 

ambiente de los colaboradores. 

 

3.1 Realizar trimestralmente evaluaciones de actitud y aptitudes mostrando 

siempre interés por el bienestar de ellos. 
 

4.1 Desarrollar temas que sirvan tanto para su crecimiento profesional y 

personal como también otros temas como salud, entretenimiento, 

deporte, etc.  Estos pueden ser expuesto en un mural o boletín 

informativo y también pueden pedir la participación de los 

colaboradores para el desarrollo y sugerencias de temas. 
 

5.1 Desarrollar actividades que mejoren la calidad de vida de los 

colaboradores, realizando políticas y reglamentos en base a las 

necesidades que los colaboradores tienen, como también programas de 

salud donde se realicen chequeos constantes.  

 

Personal a 

cargo 

Recursos Humanos, jefes encargados y demás personal que se designe. 

Tiempo 
Seis meses. 
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Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

Tabla 77 

Plan motivacional factor: Liderazgo y comunicación 

 

Factor Liderazgo y comunicación 

Objetivo 

especifico 

Desarrollar actitudes y aptitudes de liderazgo en cada jefe de personal. 

Metas  

 

1. Tomar evaluaciones a cada jefe para conocer la preparación que tiene 

en cuanto a su asignación de responsabilidades y comportamientos. 

 

2. Realizar talleres de participación y confianza, donde intervengan tanto 

los jefes como el personal a cargo. 

 

3. Promover el trabajo en equipo  

 

4. Estimular  la comunicación  

Estrategia 

 

1.1 Realizar test de valoración de competencias a los jefes; donde se midan 

los valores, actitudes, motivaciones, intereses, rasgos de personalidad, 

conocimientos y habilidades que se encuentran interiorizado en cada 

persona. También se puede realizar test realizados por el departamento 

de Recursos Humanos. 

 

2.1 Impartir talleres motivacionales y comunicacionales donde los jefes y 

su personal puedan interactuar para mejorar los vínculos laborales. 

 

Estos talleres pueden ser Coaching, mentoring, empowerment etc. 

 

3.1 Crear grupos de trabajo y establecer objetivos a corto plazo, 

estableciendo un premio (escoger el menú de la semana, un fin de 

semana libre, etc.) para los grupos que hayan logrados sus metas 

 

4.1 Crear buzones de sugerencias, concursos de mejor idea, como también 

 

Realizar  críticas constructivas para el mejoramiento de las ideas 

sugeridas. 

 

Personal a 

cargo 

 

Recursos Humanos, jefes encargados y demás personal que se designe. 

Tiempo 
Seis meses. 
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Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

Tabla 78  

Plan motivacional factor: Condiciones de trabajo 

 

 

 

 

Factor Condiciones del trabajo 

Objetivo 

especifico 

Mantener y generar un entorno agradable para los colaboradores. 

Metas  

 

1. Contar con todos los recursos materiales que necesita el personal. 

2. Promover ideas, sugerencias y opiniones entre los colaboradores acerca 

de los recursos o factores que se deben mejorar para la correcta 

realización del trabajo. 

3. Contar con el personal necesario para la realización eficiente de todas 

las tareas que se realizan en el área. 

4. Proveer servicios que beneficien a los colaboradores. 

5. Velar por la seguridad física, ambiental y laboral del colaborador. 

 

Estrategia 

 

1.1 Encargar a los supervisores de realizar mensualmente la revisión de los 

recursos mediante un inventario donde se muestre lo que se ha usado y 

lo que se está necesitando, firmado tanto por el jefe del área y el 

supervisor. 

2.1 Organizar reuniones con temas específicos a tratar por ejemplo como 

las llamadas “lluvias de ideas”, para buscar soluciones. Como también 

hacerles preguntas frecuentes sobre lo que desean mejorar en su puesto 

o área de trabajo receptando sugerencias de forma verbal o escrita. 

3.1 Examinar los puestos del área en general y todas las actividades y 

responsabilidades que se deben realizar para establecer el número de 

personas que deben realizarlo. 

4.1 Contratar servicios de acuerdo a las necesidades de los colaboradores 

como servicio de guardería, aunque sea por tiempo temporal, taxi para 

quienes viven lejos o salen tarde del trabajo, facilidades de estudio 

como programas de becas, etc. 

5.1 Verificar el área física y ambiental donde los colaboradores realizan sus 

tareas, como la limpieza del lugar, la iluminación, el ruido, las vías de 

caminata, puertas de emergencia, brindar gorras, protectores solares, 

uniformes. 

Personal a 

cargo 

Recursos Humanos, jefes encargados, gerencia y demás personal que se 

designe. 

Tiempo 
Tres meses. 
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Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

Tabla 79  

Plan motivacional factor: Ética y trabajo en equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factor Ética y trabajo en equipo 

Objetivo 

especifico 

Fomentar el compañerismo y respeto entre los colaboradores y jefes. 

Metas  

 

1. Organizar celebraciones de reconocimiento 

2. Promover la buena actitud. 

3. Fomentar la iniciativa en los equipos 

Estrategia 

 

1.1 Permitir que los colaboradores organicen las celebraciones de quienes 

hayan recibido algún premio o reconocimiento como agasajos, palabras 

de felicitación, etc. 

 

 

2.1 Crear afiches dentro del área hechos por los empleados mismos donde 

resalten los valores como respeto, empatía, alegría, etc. 

 

Establecer campañas mensualmente, trimestralmente o  como 

coordinen, de mensajes en base a los valores. (Ej. La semana de la 

alegría, la semana de la sonrisa, etc.) 

 

 

3.1 Ser receptivo cuando un grupo de colaboradores se acerquen a los jefes o 

supervisores con una idea para el mejoramiento del equipo y el área. 

Personal a 

cargo 

 

Recursos Humanos, jefes encargados y demás personal que se designe. 

 

Tiempo 
Seis meses. 
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Fuente: Encuestas efectuadas al área de Alimentos y Bebidas del Club Deportivo Guayas 

 

Tabla 80  

Plan motivacional facto: Permanencia en la organización y expectativa del trabajo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factor Permanencia en la organización y expectativa del trabajo 

Objetivo 

especifico 

Impulsar el sentido de pertenencia en los colaboradores. 

Metas  

 

1. Impartir expectativas claras y reales en cuanto a objetivos y 

resultados a lograr como del funcionamiento del puesto. 

 

2. Estimular, formar y apreciar la participación de los colaboradores. 

 

3. Efectuar encuestas periódicas sobre la satisfacción del trabajador. 

 

 

Estrategia 

 

1.1 Comunicar a los colaboradores mediante una previa reunión que no 

dure más de media hora, sobre planes o actividades que se 

efectuaran durante el año, trimestre o mes, como también los 

resultados de actividades anteriores, además de cambios que se 

hayan producido en el puesto de trabajo. 

 

2.1 Implementar ideas del colaborador previo a un análisis.  

 

3.1 Analizar la satisfacción de los trabajadores mediante una encuesta 

semestral, para verificar la situación actual del trabajador. 

. 

 

Personal a 

cargo 

 

Recursos Humanos, jefes encargados y demás personal que se designe  

Tiempo 

 

Seis meses. 
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  Conclusiones 

 

      La insatisfacción laboral es causada por diversos factores, qué no detectados a tiempos 

conllevan a que los colaboradores actúen de diferentes formas (directa o indirecta) con el fin de 

disminuir su insatisfacción, es por ello que se analizó el área de Alimentos y Bebidas del Club 

Deportivo Guayas por la alta rotación presentada, la cual se obtuvo mediante el índice de 

rotación que se estableció de acuerdo a los datos proporcionados por la organización y fue: para 

el año 2014 un índice del 29%, en el 2015 un índice del 37% y hasta septiembre 2016 el índice 

encontrado fue del 13%.  

     Se aplicó una encuesta a los colaboradores para conocer qué factores motivaban a la renuncia 

o despido, las encuestas dieron como resultado que el personal se encuentra satisfecho en todas 

las dimensiones planteadas y según ellos los factores en los que no están satisfechos son: en 

remuneración por no tener un sueldo justo, así como beneficios que otorga la empresa y el pago 

de las horas suplementarias y extraordinarias, otro factor como oportunidades de desarrollo y 

participación donde expresaron que la empresa no cuenta con actividades culturales y 

recreacionales para fomentar la participación y la unidad y el factor condiciones de trabajo donde 

consideraron que no cuentan con el suficiente personal para elaborar todas las tareas que se 

requieren en el área. Pero esto llevo a plantear una prueba de hipótesis como el Chi cuadrado 

para conocer si las respuestas, aunque sean favorables, contenían datos implícitos que se 

relacionen con la rotación que se presentaba, lo que dio como resultado que el nivel de 

satisfacción laboral sí depende del número de personas que trabajen en el área es decir si existe 

una alta rotación del personal este nivel de satisfacción laboral se verá afectado, además se 

percibió que aunque la mayoría de las respuestas de las encuestas fueron optimistas no fueron 

contestadas honestamente ya que muchos de los encuestados mostraron desconfianza y molestia 
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al momento de realizarla, creyendo que se podrían tomar represalias por las respuestas dadas. Lo 

cual es un indicador para tomar otras medidas para conocer con detalles más específicos el 

problema y darle solución, por lo que se planteó con la información obtenida un plan 

motivacional donde constan objetivos y estrategias de acuerdo a las dimensiones planteadas en la 

encuesta, lo que ayudará a  mejorar la satisfacción del personal y disminuir la rotación del 

mismo. Dado que los empresarios muchas veces no suelen estar consciente del ambiente laboral 

de la empresa y son reacios a cualquier cambio, así mismo los colaboradores no tienen confianza 

para expresar sus malestares por miedo o simplemente porque están en un estado de negligencia, 

por lo cual se espera que el plan motivacional sirva de guía para fomentar mejores prácticas 

laborales y la consecución de colaboradores altamente motivados, satisfechos y proactivos. 
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Recomendaciones 

 

     De acuerdo a las conclusiones que se obtuvieron de la investigación en el área de Alimentos y 

Bebidas del Club Deportivo Guayas se recomienda lo siguiente: 

1. Realizar encuestas que contengan preguntas cerradas, como también hacer entrevistas a 

los colaboradores, ya que es necesario tener las opiniones y sugerencias directas de ellos, 

además que esto contribuye a minimizar los sesgos e incongruencias que se presentan en 

la investigación. 

2. Incorporar otros métodos de exploración, donde se pueda obtener información, como el 

método de observación encubierta y abierta, con el fin de conocer la problemática más de 

cerca. 

3.  Analizar los puestos de trabajo dentro del área, para concretar el sueldo de acuerdo a las 

funciones que se realizan en el puesto así como establecer el número de empleados que se 

debe requerir para cumplir con todas las tareas que exige el área de trabajo. 

4. Fortalecer los canales de comunicación para dar a conocer los cambios que hubieren, así 

como también para pedir apoyo cuando exista escasez de personal. 

5. Dar seguimiento al plan de acción que se propuso para mejoría del clima laboral dentro 

del área. 
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