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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Este proyecto se enfoca en dar a conocer la importancia de implementar un plan 

motivacional dentro de las empresas, ya que tiene como objetivo aumentar la 

productividad del personal en un ambiente laboral adecuado donde se cumplan con 

las expectativas de los trabajadores en el cumplimiento de sus objetivos, de acuerdo 

al criterio y actividad de cada organización para dar a conocer las responsabilidades 

y derechos que tiene cada colaborador en la institución.- Este plan motivacional 

tendrá validez dentro de la institución y estará bajo el direccionamiento de las 

personas encargadas para el cumplimiento del mismo, como el departamento de, 

bienestar del personal, Dirección de Recursos Humanos finalmente la puesta en 

práctica del plan motivacional será beneficioso para todos los funcionarios que lo 

conforman de esta manera fortalecerá mejorando el proceso productivo de cada 

persona, el clima laboral que se encuentran y permitir establecer buenas relaciones 

interpersonales, teniendo la certeza que existe la importancia necesaria que los 

motive a realizar sus actividades con una mejora continua en el cumplimiento de 

sus objetivos Institucionales y personales. 
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ABSTRACT 

 

This project focuses on raising awareness of the importance of implementing a 

motivational plan within companies, as it aims to increase staff productivity in a 

work environment appropriate to meet the expectations of the workers in the 

fulfillment of its objectives, according to the criteria and activity of each 

organization to publicize the rights and responsibilities of each partner in the 

institution.- This motivational plan will be valid within the institution and will be 

under the control of the persons responsible for the compliance of the same, as the 

department, staff welfare, management of Human Resources finally, the 

implementation of the motivational plan will be beneficial for all the employees that 

make it up this way will strengthen by improving the production process of each 

person, the work climate they are in and allow to establish good interpersonal 

relationships, having the certainty that there is the necessary importance that will 

motivate them to perform their activities with a continuous improvement in the 

fulfillment of their Institutional objectives and personal
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CAPÍTULO I 

1.0 Antecedentes 

1.01 Contexto 

 

Afirma que la Motivación se asocia con el sistema de cognición del 

individuo, El comportamiento humano es dinámico por el comportamiento es 

causado, existe una causalidad del comportamiento, que se origina en estímulos 

internos o externos, el comportamiento es motivado. En todo comportamiento 

humano existe una finalidad, está dirigido u orientado hacia algún objetivo; El 

comportamiento está orientado hacia objetivos. En todo comportamiento existe un 

impulso, un deseo, una necesidad, una tendencia, que indica los motivos del 

comportamiento (Chiavenato, 1999, pág. 6). 

 

  La teoría de expectativa-valor fue propuesta por Atkinson, Ésta sugiere que la 

intención de realizar una acción está determinada por las expectativas de alcanzar un 

incentivo y por el valor otorgado a dicho incentivo. Atkinson relaciona estos 

conceptos con la necesidad de logro. (Atkinson, 1964) 
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Así, la teoría combina los constructos de necesidad, expectativa y valor.- 

Propone que la manifestación de una conducta es el resultado de una multiplicación 

entre tres componentes los cuales son el motivo (o necesidad de logro), la 

probabilidad de éxito y el valor de incentivo de la tarea. 

 

Más concretamente, Atkinson sugiere que la tendencia a realizar conductas 

orientadas al éxito es una función conjunta de la motivación de la persona por 

conseguir el éxito, de su expectativa de conseguirlo, e inversamente proporcional a la 

probabilidad de alcanzarlo o lograrlo. 

 

Por lo antes expuesto se argumenta que la motivación laboral es un factor 

importante, donde también interviene la conducta de los trabajadores, se propone que 

esta investigación se planteada como una oportunidad de cambio en el Departamento 

(DPTO) Servicios Generales del Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas 

N°1 (HE-1), ya que existe una carencia de desmotivación por parte del personal 

motivo por el cual el presente proyecto pretende elevar en un 50% la motivación, 

con la finalidad de mejorar las actividades laborales del personal en el Dpto. de 

Servicios Generales del HE-1. 

 

1.01.01Macro 

Khan (1993) discute cómo se puede utilizar diversas teorías de la motivación para 

mejorar la productividad de los individuos en una organización. El estudio concluyó 

que, como primer paso para motivar a la gente en una organización, la dirección 
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debería mostrar confianza en las capacidades de su gente, debe proporcionar la 

formación necesaria y el apoyo organizativo, tratarlos de manera justa y equitativa 

en términos de salario inicial y recompensas posteriores, y, finalmente, prestar más 

atención a la utilización de los incentivos no monetarios y hacer énfasis 23 para 

motivar a la gente.  

 

McFarland (1994) pone de relieve la importancia del papel de los gerentes para 

motivar a los ingenieros para lograr un mayor rendimiento. El rendimiento está 

determinado por las capacidades y motivaciones de los individuos que interactúan 

con el entorno de trabajo. Los gestores resisten al impacto, respondiendo a las 

diferencias individuales, el aumento de la motivación, guiando el desarrollo del 

grupo, y el control de los sistemas de organización. La gestión eficaz requiere el 

fomento de comportamientos deseados como apoyo, educación y formación, y de 

grupo y capacidad de organización en base a factores contextuales en desarrollo. 

(Negro, Julio del 2016) 

 

La motivación suele plantearse en forma de expectativas y de experiencias o 

bien de contribuciones y retribuciones relativizando las posibilidades de cambio o de 

transformación que puedan sufrir. (MENÉNDEZ, Septiembre del 2011)  

La noción de expectativa introducida por Morse expresa el conjunto de 

valores que el individuo ha ido asimilando y que quiere ver realizados en su ámbito 

de trabajo; así, la satisfacción será el resultado de lo que el individuo espera obtener 

y lo que obtiene realmente, (Pérez Rubio, 1997). La motivación es una variable que 
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influye en mayor medida que la satisfacción en el desempeño y resultados 

productivos. La satisfacción y la motivación no son dependientes entre ellas, por 

ejemplo, un empleado puede estar satisfecho con su trabajo, pero no motivado, se 

trata de aquel individuo que evalúa favorablemente su situación profesional, pero 

cuyo esfuerzo no proporciona niveles de desempeño elevados (Cavalcante, 2004). 

Este origen se remonta a la filosofía clásica con autores como Sócrates, 

Platón o Aristóteles. Estos destacaban la naturaleza irracional e impulsiva de los 

motivos. En la era moderna, fue Descartes quien aportó, la que se considera, la 

primera gran teoría de la motivación en 1622. Este fue el primero en asignar poderes 

de motivación exclusivos a la voluntad. Según la teoría desarrollada por René 

Descartes, todo acto de voluntad es realmente una actuación orientada. 

Posteriormente, Charles Darwin planteó el concepto de instinto que completó 

William James popularizando la teoría del instinto de motivación humana (Reeve, 

2003). (Estrada, Junio 2015) 

 

Las teorías de contenido fueron las primeras hipótesis desarrolladas desde el 

punto de vista temporal. Éstas estudian y consideran aspectos o elementos que 

motivan a las personas, mientras que las teorías de proceso estudian el proceso de 

pensamiento por el que éstas se motivan 

 

Por lo antes expuesto se argumenta que la motivación laboral es un factor 

importante e indispensable, donde también interviene la conducta de los trabajador, 

cuando se cuenta con un personal motivado se obtiene calidad y productividad el 
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cual es el objetivo de la organización, para el bienestar de trabajadores y 

posteriormente el desarrollo de la misma. 

 

1.01.02Meso  

“Universidad Técnica de Bogotá. La motivación es el proceso de estimular a 

un individuo para que se realice una acción que satisfaga alguna de sus necesidades y 

así pueda alcanzar las metas deseadas para el motivador” (Sexton, 1977, p. 162). 

(Negro, Julio del 2016) 

El anterior concepto de Sexton, relaciona el esfuerzo y la retribución que 

comprende el contexto del individuo en el cual influyen la satisfacción de las 

necesidades y las expectativas en factores, tales como: los premios, la satisfacción 

laboral, entre otras formas de reconocimiento.  

 

Otra definición de la motivación de los recursos humanos señala que 

“consiste fundamentalmente en mantener culturas y valores corporativos que 

conduzcan a un alto desempeño” (Armstrong, 1991, p. 266). 

 

En la Universidad Técnica de Ambato en la Facultad De Ciencias Humanas y 

de la Educación en el Año 2012, Lilián Fanny Malisa López Presento un proyecto 

(Lopéz, 2012) 

“El clima organizacional y  su incidencia  en  el desempeño laboral de los 

trabajadores de la empresa eléctrica provincial  Cotopaxi”, la presente investigación 

exhibe un proceso donde se establece que las empresas públicas y privadas aún no se 
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enmarcan en el estudio del clima laboral, ni al mejoramiento del desempeño laboral 

y desconoce sus beneficios, esta problemática no se la ha tomado como prioridad 

para fomentar en las organizaciones el mejoramiento continuo del personal.- Pero en 

la actualidad se evidencia que la empresa enfrenta falencias que no le permiten 

crecer, todo esto debido a que no cuenta con una motivación que promueva no solo 

una evaluación a su personal, sino también formarlo y mejorarlo a partir de un 

sistema integral de manejo de recurso humano, su enfoque es solamente el factor 

productivo y aumentar el rendimiento del grupo humano, existe despreocupación en 

el bienestar de los empleados. 

La evaluación de la motivación es importante para el éxito de la 

administración es vital ya que refleja de una manera directa el plan estratégico de la 

organización, también es vital cuando existen equipos de trabajo en una 

organización, la motivación y desempeño en la mayoría de las empresas incide sobre 

el empleado individual o grupo de trabajadores, los cuales al tener un mayor 

porcentaje de motivación los logros para el desarrollo de metas y objetivos se puede 

ver afectado ya sea porque es una empresa pública o porque cuenta con un gran 

número de trabajadores y necesita mejoras en la gestión. 

1.01.03Micro 

 

En el Distrito metropolitano de Quito, las empresas, buscan mantener un alto 

índice de motivación laboral de sus colaboradores los mismos que son factores 

claves para el buen funcionamiento y desarrollo de la empresa, logrando así alcanzar 

metas y objetivos establecidos por la empresa u organización  
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La necesidad de generar un alto índice de motivación laboral hace que los altos 

mandos en el departamento de Servicios Generales del Hospital de Especialidades 

FF. AA N°1 se preocupen por mantener a los colaboradores motivados de tal manera 

que esto ayudara a que la empresa obtenga unos buenos resultados tanto en la 

productividad como en el buen clima laboral entre los colaboradores, se trabaja con 

la finalidad que los colaboradores se sientan altamente motivados y así puedan 

alcanzar sus objetivos establecidos a corto, media o largo plaza. 

 

1.02  Justificación 

 

En el Hospital de Especialidades de las FF. AA. N°1 en el DPTO. de Servicios 

generales se dan varias situaciones adversas, una de las principales es la falta de 

motivación, debido al desinterés por parte del alto mando, lo cual provoca un bajo 

porcentaje de motivación por parte de los colaboradores siendo este uno de los 

factores principales que afectan al bajo rendimiento y productividad del personal 

generando malas condiciones de trabajo. 

 

Mediante el diseño y la socialización de un plan motivacional dirigido al 

DPTO.  De Servicios Generales del HE-1, qué permitirá alcanzar los resultados 

deseados con eficiencia, calidad e innovación donde se propiciara un clima laboral 

saludable también condiciones físicas o ambientales de trabajo sean óptimas para el 

buen desempeño de las diferentes actividades incrementar el rendimiento laboral, 

productividad, satisfacción, motivación, estabilidad laboral y el cumplimiento de 

objetivos de la empresa. 
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El presente proyecto está vinculado hacia el objetivo número 1 del Plan 

Nacional del Buen Vivir “Toda una Vida 2017 – 2021” de la siguiente Manera:  

“Objetivo 1: “GARANTIZAR UNA VIDA DIGNA CON IGUALES 

OPORTUNIDADES PARA TODAS LAS PERSONAS” 

 

Se concluye que este objetivo está direccionado al proyecto pues hace 

referencia que el Estado es el máximo ente regulador de igualdad, entre personas así 

como también para que posean una vida digna con derechos y obligaciones que 

deberán ser cumplidas por todos los ecuatorianos sin distinción alguna  garantizando 

una vida digna en igualdad de oportunidades, condiciones para alcanzar sus objetivos 

a lo largo del ciclo de vida, prestando servicios de tal modo que las personas y 

organizaciones dejen de ser simples beneficiarias para ser sujetos que se apropian, 

exigen y ejercen sus derechos. 

1.03  Matriz de fuerza T 

Tabla 1Matriz T 

Situación empeorada Situación actual Situación mejorada 

 

 

Mal Clima Laboral, baja 

productividad 

 

 

Escaso compromiso por 

parte de los empleados 

del Dpto. Servicios 

Generales del HE-1 

Mejorar las Actividades 

Laborales con empleados 

comprometidos, 

implementando un plan 

motivacional para el 

desarrollo de sus 

actividades y funciones. 

Fuerzas impulsadoras IR. PC. IR. PC. Fuerzas bloqueadoras 

 

Capacitaciones al personal 

sobre el Trabajo en Equipo. 

 

1 

 

4 

 

5 

 

2 

Escasa Colaboración por 

parte de las autoridades del 

establecimiento. 
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Charlas dinámicas donde el 

personal interactúe 

aprendiendo de relaciones 

intrapersonales 

 

1 

 

5 

 

4 

 

1 

 

Inasistencia por parte de 

los colaboradores 

“Empleados” 

Pausas Activas con una 

metodología donde los 

empelados salgan de su zona 

de confort. 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

1 

Resistencia de 

Colaboración al Cambio 

Plan carrera para los 

empleados que demuestren 

superación Académica 

 

2 

 

5 

 

4 

 

1 

Recursos económicos, 

escasos por parte de la 

empresa. 

Analizar el tipo de personal 

con el que cuenta la empresa 

 

2 

 

4 

 

4 

 

1 

 

Insuficiente información 

necesaria del personal 

 

Elaborado por: Jeferson Gilberto Riera Guiracucha                        

 Fuente: Matriz T  

 

1.03.01Análisis de valores de Fuerzas   

 

Figura 1 Matriz T Ponderación 
Elaborado por: Jeferson Gilberto Riera Guiracucha                                                             

Fuente: Investigación Propia 

 

I =Intensidad: Cuál es el 

Nivel de impacto de la 

fuerza sobre la 

problemática.

PC =Potencial de Cambio: 

Cuanto se puede 

modificar o aprovechar la 

fuerza para llegar a la 

situación deseada 

Escala:             

1 = Baja               

2 = Medio Bajo                              

3 = Medio               

4 = Medio Alto                          

5 = Alto

 

Problema Central                 

(Problema del presente)

Problemática Resuelta                          

(Ideal a Buscar)

Fuerzas Bloqueadoras I PC I PC

Problemáticas Agravada                     

(Etremo a Evitar)

Fuerzas Impulsadoras
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1.03.02Análisis de la Matriz T 

Para erradicar el escaso compromiso y las inadecuadas relaciones 

interpersonales en la empresa se desarrollará las fuerzas impulsadoras descritas en la 

matriz T. Se cuenta con la primera fuerza que es Capacitaciones al personal sobre el 

Trabajo en Equipo la cual permitirá conocer la importancia que dan las autoridades 

de la empresa y de acuerdo a esto poder tomar acciones preventivas o correctivas, no 

sé a podido desarrollar dentro de la empresa porque se cuenta con una fuerza 

bloqueadora del desinterés de la gerencia, ya que en la actualidad está enfocada en 

cumplir los contratos y objetivos. 

La segunda fuerza impulsadora son Charlas dinámicas donde el personal 

interactúe aprendiendo de relaciones intrapersonales no se ha visto desarrollada 

dentro de la empresa porque cuenta con una fuerza bloqueadora que es la 

Inasistencia por parte de los colaboradores “Empleados” de las diferentes áreas de 

trabajo, Talento Humano proceda a realizar estos análisis para tomar las acciones 

respectivas y pueda actuar de inmediato en base a listas de asistencia.   

La fuerza impulsadora diseña Pausas Activas con una metodología donde los 

empelados salgan de su zona de confort, que tiene como objetivo influir en los 

colaboradores para contribuir positivamente en el clima laboral y en la productividad 

del colaborador, cuenta con una fuerza bloqueadora que es la Resistencia de 

Colaboración al Cambio ya que los colaboradores tienden a estar acostumbrados a su 

zona de confort e evitan algún tipo de situación o cambio.  

La cuarta fuerza impulsadora es un Plan carrera para los empleados que 

demuestren superación Académica es generar incentivos lo cual influirá en el 

aumento de producción por ende en la mejora del rendimiento, a pesar de que se 
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aplicado algún incentivo no se ha visto un adecuado progreso a estos puesto que 

existe la fuerza bloqueadora que son Recursos económicos, escasos por parte de la 

empresa. 

La última fuerza impulsadora es Analizar el tipo de personal con el que cuenta 

la empresa mismas que posiblemente no brinde el apoyo necesario que mejora el 

clima laboral y también prevenir posibles conflictos, y desarrollar adecuadamente las 

actividades que le corresponde a cada colaborador; cuenta con una fuerza 

bloqueadora que es la Insuficiente información necesaria del personal no permitirá 

mejorar dichas relaciones y puede conllevar a futuros desacuerdos. 
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CAPÍTULO II 

 

2.0 Mapeo 

 

2.01  Mapeo de Involucrados 

Los involucrados se pueden indicar en un proyecto con el mapeo de 

involucrados ya que son todas las personas que tienen algún interés en el desarrollo y 

resultados del mismo. Para saber gestionar los elementos que influyen directamente 

como autoridades gubernamentales, estatales al igual que organizaciones respectivas  

 

Es necesario usar herramientas como la Matriz de involucrados de un proyecto 

durante la fase de análisis del Marco Lógico, no obstante para empezar a identificar 

actividades y recursos para empezar el desarrollo del proyecto es necesario y 

fundamental conocer los alcances e intereses del mismo. 
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Baja Motivación del 

personal del Dpto. 

Junta 

Accionista
Gerente 

Iess 

Sociedad 

ITSC

Docentes Estudiante

Ministerio 

Talento 

Administrativos 

Dpto. Servicios 

Generales 

Hospital de 

Especialidad

Estado

Figura 2 Mapeo de Involucrados  

Elaborado por: Jeferson Gilberto Riera Guiracucha                                                             

Fuente: Investigación Propia 
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2.01.01Análisis del mapeo de Involucrados 

Para realizar nuestro análisis de involucrados vamos a extraer el problema 

central del proyecto que es la Inexistencia de Plan de Motivación dentro del 

departamento de Servicios Generales del Hospital de Especialidades de las Fuerzas 

Armadas N°_1, donde tomamos en cuenta los factores involucrados directamente 

son los siguiente:   

 

2.01.02 Discriminas 

1.- Itsco 

2.- HE-1 

3.- Ministerio de Trabajo 

4.- Dpto. Servicios Generales 

5.- Iess 

 

2.01.03 Jerarquización:  

1.- Ministerio de Trabajo: Como principal ente tenemos al ministerio de trabajo 

el cual en nuestro estudio de investigación es la falta de un plan motivación, el mismo 

que se vincula en el desarrollo laboral de los colaboradores, este es analizado y 

controlado por el ministerio de trabajo.  

 

2.- Iess: Nuestro segundo Involucrado es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social “IESS” al cual aplicar el seguro universal que vigila y actúa ante las 

enfermedades de los empleados al cual estamos vinculados con el seguro general de 

riesgos de trabajo. 
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3.- Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas N°1: Como 

tercer involucrado tenemos al Hospital de Especialidades FF. AA. N°-1, (HE-1) en el 

cual desarrollaremos nuestro proyecto donde se brindara una posible solución a la 

problemática que es la mala ejecución de sus actividades laborales para el 

cumplimiento de sus objetivos, donde el Hospital de Especialidades FF. AA. N°-1 nos 

dará la autorización de la ejecución de nuestro proyecto el cual será beneficiosa para 

la misma junto al Departamento de Recursos Humanos, Riesgos Laborales, Bienestar 

del personal de la Institución, así prever la salud y bienestar de los colaboradores en 

el cumplimiento y desarrollo de sus actividades aborales. 

 

4.- Departamento de Servicios Generales: Nuestro Cuarto Involucrado es el 

Departamento de Servicios Generales del Hospital de Especialidades de la Fuerzas 

Armadas N°-1, donde es necesaria la implementación de nuestro Plan Motivacional 

para el desarrollo de sus actividades con normalidad pues que será beneficiosa para el 

progreso de la mismo generando un mejora continua.  

 

5.- Itsco: Como Ultimo Involucrado tenemos el Instituto Superior Tecnológico 

Cordillera la cual se vincula directamente con el proyecto puesto que el autor del 

proyecto es estudiante de la Institución de la Carrera Administración en Recursos 

Humanos y Personal, la cual es asesorado y monitoreado por los docentes asignados 

por la misma institución  

 

Estas son las entidades que nos ayudarán a la investigación e indagación de 

información relacionada a nuestro proyecto para poder brindar una posible solución 

a esta problemática. 

2.02  Matriz de Involucrados 
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Tabla 2 Matriz de Involucrados 

 

Fuente: Observación de campo 

Empresa: HE-1  

Elaborado por: Jeferson Riera 

 

 

 

Dpto. 

Servicios 

Generales

Desarrollo de 

actividades y 

resultados con una 

mejora continua  

Bajos 

resultados de 

las actividades 

del personal 

Falta de 

capacitacion al 

personal

Aplicar nuevas 

metodologías de 

motivación al personal

Falta de interés 

Itsco

Fomentar una nueva 

metodología que 

ayude al desarrollo 

las empresas 

Falta de 

capacitación de 

los docentes 

Autoridades 

docentes 

competentes, 

estudiantes 

Aplicación de proyecto 

para mejorar la baja 

Motivación del personal 

del Dpto. Servicios 

Generales del HE-1

Información 

–Inadecuada

Iess

Aplicar el seguro 

universal  que vigila y 

actúa ante las 

enfermedades de los 

empleados

Enfermedades 

Laborales a 

largo o corto 

plazo de los 

colaboradores

Análisis médico y 

adecuado al 

personal

Evaluar a los 

empleados que 

presenten un bajo 

rendimiento o 

Inconveniente al 

desarrollar sus 

actividades

Falta de 

compromiso por 

parte las 

empresas   

HE-1

Prever la salud y 

bienestar de los 

colaboradores 

Desempeño 

laboral 

inadecuado 

Ministerio de 

trabajo 

Bienestar de los 

trabajadores  

Desinterés de las 

Autoridades del 

HE-1

Autores 

Involucrados 

Intereses sobre el 

problema central

Problemas 

Percibidos

Recursos 

Mandatos y 

Capacidades

Interés sobre el 

proyecto

Conflictos 

potenciales

Ministerio de 

Trabajo

Control de 

cumplimiento de las 

leyes Laborales 

Desinterés por 

parte de los 

directivos de la 

empresa

Art.42 Código de 

Trabajo, pagar al 

trabajador las 

cantidades que le 

corresponden 

Cumplir con las leyes 

que tiene derecho los 

empleados, para tratar 

los inconvenientes 

laborales

Incumplimiento 

de las leyes 

laborales 

MATRÍZ DE INVOLUCRADOS
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2.02.01Análisis de la Matriz de Involucrados  

En la matriz de análisis de involucrados se cuenta con cinco actores directos 

involucrados, que son el Ministerio de trabajo, el Iess, el Hospital de Especialidades 

de las Fuerzas Armadas N°1 los Operativos del área de servicios generales, Itsco. 

 Ministerio de Trabajo 

Como primer actor involucrado está el Ministerio de trabajo, el interés que 

tienen sobre el problema central es regular y controlar el cumplimiento a las 

obligaciones laborales mediante la ejecución de procesos eficaces, eficientes, 

transparentes y democráticos, el problema a percibidos es el Desinterés por parte 

de los directivos de la empresa, costos que asumirán si no se da la estabilidad que 

merecen los empleados, el interés sobre el proyecto es Cumplir con las leyes y 

derecho que tienen los empleados, para  tratar los inconvenientes laborales, evitar 

el descontento de los Trabajadores pagando las cantidades correspondientes que 

merecen respeto a los derechos fundamentales del trabajo, la promoción al diálogo 

social y el aseguramiento para la vejez. 

 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

El segundo involucrado es el IESS el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

el interés sobre el problema es Aplicar el seguro universal que vigila y actúa ante 

las enfermedades de los empleados, para evitar posibles enfermedades laborales, 

los problemas percibidos son las Enfermedades Laborales a largo o corto plazo de 

los colaboradores dándonos como resultado falta de  productividad deseada. El 

interés sobre el proyecto es Evaluar a los empleados que presenten un bajo 

rendimiento para brindar atención de salud especializada a través de estándares 

nacionales e internacionales para los afiliados. 

 

 

 Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas N°-1 

(HE-1) 
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El tercer involucrado Es el Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas 

N°-1 el interés que tiene sobre el problema central es Proveer la salud y bienestar 

de los colaboradores para que sus actividades sean correctamente desempeñan, en 

un clima laboral favorable, el problema percibido es un Desempeño laboral 

inadecuado, se pretende propiciar un buen clima laboral. El interés que tiene sobre 

el proyecto es el Bienestar de los trabajadores mejorando su calidad de vida laboral, 

esto es muy importante debido a que el personal convive ocho horas  diarias en la 

empresa y al implementar un plan motivacional incrementara su desempeño y por 

ende la productividad. 

 El Departamento de Servicios Generales del Hospital de 

Especialidades de las Fuerzas Armadas N°-1 

Como cuarto involucrado es el Dpto. Servicios Generales del HE-1 su interés 

sobre el problema central son los Resultados de las Actividades de los 

Colaboradores, el problema a percibir es el Bajo resultado de las actividades del 

personal debido a una baja motivación, El interés sobre el proyecto es Aplicar 

nuevas metodologías que motiven al personal con la finalidad de mejorar las 

actividades laborales. 

 Instituto Superior Tecnológico Cordillera (ITSCO) 

El quinto involucrado es el ITSCO, Instituto Tecnológico Superior Cordillera 

con un interés sobre el problema central Desarrollar una nueva metodología que 

ayude a las empresas a mantener un buen clima laboral  el problema percibido es 

la Falta de capacitación de los docentes, debido a la escasa información brindada, 

el interés que tiene sobre el proyecto es la Aplicación del plan motivacional para 

aumentar la motivación del personal del Dpto. Servicios Generales del  HE-1. 
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CAPÍTULO III 

 

3.0 Problemas y Objetivos 

  

3.01  Árbol de Problemas  

El árbol de problemas es una herramienta que nos ayuda a entender la 

problemática que debemos resolver, este esquema podemos conocer con claridad 

las condiciones negativas detectadas por los involucrados destacados, se ordenan 

los problemas principales en los cuales se van a encaminar en forma de objetivos. 

Este proceso nos ayuda  a mejorar nuestro diseño y mejorar la comprensión del 

mismo con una efectividad de las medidas tomadas para resolver el problema.
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Figura 3Árbol de Problemas 

Fuente: Empresa HE-1 

Elaborado por: Jefferson Riera 
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3.01.01Análisis del Árbol de Problemas  

En el Árbol de Problemas se puede identificar las causas y efectos del problema 

central, el cual es la Inexistencia de Plan de Motivación en el Dpto. Servicios 

Generales del HE-1, los mismos que se presentan en negativo y repercute en el 

desarrollo de la empresa. Dentro de las causas se ha analizado Tres como por 

ejemplo, La ausencia de compromiso laboral por parte de los trabajadores lo que 

conlleva a un desagradable ambiente laboral esta causa es potencial debido a que sin 

la intervención de los trabajadores no llegaría alcanzar las metas u objetivos 

planteaos por parte del departamento otra de las causas presentadas en el árbol de 

problemas es la carencia de iniciativa por parte del personal una causa muy 

importante puesto que el desconocimiento de la correcta realización de tareas 

afectaría directamente a la empresa generando tiempos muertos y una incorrecta 

realización de sus funciones, como tercera causa tenemos la eescasa intervención de 

los trabajadores en los procesos de aprendizaje, tiene un impacto muy fuerte ya que 

sin la colaboración del personal no se puede llevar a cabo actividades nuevas e 

innovadoras debido a la Inexistencia de una comunicación asertiva es muy 

importante en una empresa la comunicación asertivas entre los empleados 

compañeros y jefes para el correctos desarrollo de sus actividades. 

 

Todas estas causas tienen efectos que son perjudiciales para la empresa o 

negocio como la ineficiencia en el cumplimiento de objetivos generando una baja 

Productividad por parte de los trabajadores estos efectos repercuten notablemente en 

el desarrollo de la empresa, como los tiempos Muertos debido al incumplimiento de 



22 
 

IMPLEMENTAR UN PLAN MITVACIONAL DIRIGIDO AL DEPARTAMENTO DE 

SERVICIOS GENERALES DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE LAS FUERZAS 

ARMADAS N°1 CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LAS ACTIVIDADES LABORALES 

DEL PERSONAL, DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PERIODO 2019-2020 

disposiciones asignadas  por parte de las autoridades o responsables del área, otro 

efecto perjudicial es la Mala Comunicación entre los trabajadores genera conflictos 

entre compañeros, subordinados, jefes inmediatos y autoridades de la empresa, 

debido a la Ineficiencia por parte de los empleados en la resolución de conflictos 

Instituciones esto fines nos dejan como resultado una Desmotivación por parte del 

personal del Dpto. Servicios Generales del HE-1 por la carencia de un plan 

motivacional son efectos que se desea cambiar para la mejora continua tanto del 

personal, así como de la empresa con el cumplimiento de objetivos y desarrollo de la 

misma. 
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3.02 Árbol de Objetivos  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

Figura 4 Árbol de Objetivos 

Fuente: Empresa HE-1 

Elaborado por: Jefferson Riera 
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3.02.01Análisis del Árbol de Objetivos  

En el árbol de objetivos como medios y fines del proyecto mismos que están 

dados en positivo, a través de los cuales se quiere lograr un adecuado ambiente 

laboral en la empresa, como objetivo general tenemos Implantar un Plan de 

Motivación para los trabajadores del Dpto. Servicios Generales del HE-1, Se cuenta 

con tres medios que son: las malas condiciones del ambiente laboral donde mejorar 

las condiciones del ambiente laboral es uno de los medios más importantes para el 

desarrollo de sus funciones, otro medio es la falta de filtros de información hacia 

personal donde desarrollaremos canales de información, eficientes, eficaces para el 

desarrollo de sus actividades laborales del personal los cuales ayudaran a una mejor 

optimación de tiempos y recursos para la empresa, como tercer medio tenemos el 

escaso interés por parte de los colaboradores en los procesos de desarrollo e 

innovación los cuales son de suma importancia para el crecimiento de la empresa al 

igual que personal donde crearemos interés en los empleados en procesos de 

aprendizaje y desarrollo, con el fin de impulsar el trabajo en equipo y el 

mejoramiento continuo del personal así como de la empresa.  

Estos medios mencionados tienen como fines beneficiosos para la empresa como 

el buen eso de los recursos económicos en la adaptación total por parte de las 

autoridades en el área donde desempeñan sus actividades los colaboradores 

generando un buen clima laboral lo que contribuirá a mejorar la calidad de vida 

laboral y el desarrollo de la empresa, también tenemos como fin el adecuado 

desarrollo de actividades donde la agilidad, eficiencia, destrezas que desarrollaran  

los colaboradores, donde existirá una disminución de tiempos muertos, para el 

cumplimiento de objetivos del departamento, como tercer fin tenemos la eficiencia 

de los trabajadores en la resolución de problemas intrapersonales, para que así el 
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cumplimiento de objetivos sea prioridad de todos, estos fines nos dejan como 

resultado impulsar el trabajo en equipo para una mayor productividad con un 

mejoramiento continuo del personal en sus actividades laborales. 
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CAPITULO IV 

 

4.0 Análisis de Alternativas 

Se analiza las alternativas que fijo un objetivo primordial que se denominan  en 

el árbol de objetivos, sobre los resultados obtenidos en el análisis de árbol de 

problemas, se cumplirá con la matriz de alternativas aquellas que den cumplimento 

con un objetivo social. 

 

4.01 Matriz de análisis de alternativas 

Tabla 3 Matriz de análisis de alternativas  

MATRIZ DE ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

N

° 
Objetivo 

Impacto 

sobre el 

Propósit

o 

Factibilida

d Técnica  

Factibilida

d 

Financiera 

Factibilida

d Social  

Factibilida

d Política 

Tota

l 

Categorí

a 

1 

Capacitar a 

los 

colaboradore

s para que 

sean 

receptivos al 

cambio 

5 5 5 4 5 24 Alto 

2 

Aumentar 

índice de 

Productivida

d 

5 4 5 4 5 23 Alto 

3 
Evaluar el 

clima laboral  
5 5 5 3 5 23 Alto 

4 

Impulsar el 

trabajo en 

equipo con 

un 

mejoramient

o continuo 

5 4 3 5 5 22 Alto 
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TOTAL 20 18 18 16 20 92 Alto 

 

  

 

 

4.01.01Análisis de la Matriz de Alternativas  

La Matriz de Alternativos nos permite determinar estrategias basadas en el 

árbol de objetivos, que conlleven a alcanzar el cambio de la situación actual y por 

consiguiente, alcanzar la situación deseada, posteriormente de aplicadas las 

estrategias se realiza una evaluación con distintas herramientas de análisis, la matriz 

de análisis de alternativas está compuesta por: objetivos, impacto sobro el propósito, 

factibilidad técnica, factibilidad financiera, factibilidad social,  Factibilidad política, 

total y categoría con el propósito con parámetros que se van a utilizar para la 

calificación de la categoría los cuales equivalen a Alto de (25/21), medio alto de 

(20/16), medio de (15/11), medio bajo de (10 /6) y Bajo de (5/1). 

 

Como primer objetivo tenemos Capacitar a los colaboradores para que sean 

receptivos al cambio para mejor el clima de los trabajadores con un impacto sobre el 

propósito de 5, con una factibilidad técnica de 5, factibilidad financiera 5, 

factibilidad social 4, y con una factibilidad política de rango 5, la suma de todos los 

rangos del primer objetivo da un total de 24 puntos, por tal motivo se otorga una 

categoría alta, lo que quiere decir que el objetivo es factible. 

 

Fuente: Observación de campo                                                                                                                                            

Empresa HE-1                                                                                                                                                                            

Elaborado por: Jefferson Riera 

 

1 - 5 Baja

6 - 10 Medio Bajo

11 - 15 Medio

16 - 20 Medio Alto

21 - 25 Alto

Escalas:
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Como segundo objetivo tenemos Aumentar índice de Productividad, donde 

desarrollaren correctamente sus actividades con referencia al impacto sobre el 

propósito tiene un parámetro de 5, con respecto a la factibilidad técnica tiene un 

parámetro de 4, en relación a la factibilidad financiera tiene un parámetro de 5, a la 

factibilidad social se da un parámetro de 4, y la factibilidad política tiene un 

parámetro de 5, la suma de todos los parámetros del segundo objetivo da un total de 

23 puntos, por tal motivo se otorga una categoría alta, lo que quiere decir q el 

objetivo es factible. 

 

Como tercer objetivo tenemos Evaluar el clima laboral dándonos como resultado 

un índice de Productividad alto, con referencia al impacto sobre el propósito 

contamos con un parámetro de 5. En la factibilidad técnica contamos con un 

parámetro de 5, en la factibilidad financiera contamos con un parámetro de 5, en la 

factibilidad social contamos con un parámetro de 3 y en la factibilidad política 

también contamos con un parámetro de 5, la suma de todos los parámetros nos da un 

total de 23 puntos. Por tal motivo se otorga una categoría alta, lo que quiere decir 

que el objetivo es viable. 

 

Como cuarto objetivo tenemos Impulsar el trabajo en equipo con un 

mejoramiento continuo, en donde como impacto sobre el propósito contamos con un 

parámetro de 5, en la factibilidad técnica contamos con un parámetro de 4, en la 

factibilidad financiera contamos con un parámetro de 3, en la factibilidad social 

contamos con un parámetro de 5 y en la factibilidad política también contamos con 
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un parámetro de 5, la suma de todos los parámetros nos da un total de 22 puntos. Por 

tal motivo se otorga una categoría alta, lo que quiere decir que el objetivo es viable. 

4.02  Matriz de análisis del impacto de los objetivos 

Tabla 4 Matriz de análisis del impacto de los objetivos 

ANÁLISIS DE IMPACTO DE LOS OBJETIVOS 

Objetivos  
Factibilidad 

de lograrse  

Impacto 

Genero 

Impacto 

Ambiental 
Relevancia Sostenibilidad  Total Categorías 

Capacitar a 

los 

colaboradores 

para que sean 

receptivos al 

cambio 

Eficiente 

desarrollo de 

las 

actividades 

(5) 

Trato justo a 

todos los 

colaboradores 

del HE-1 (5) 

Motivar un 

buen ambiente 

laboral (5) 

Obtener un 

óptimo 

rendimiento 

laboral (4) 

Control y 

seguimiento de 

la asistencia 

del personal 

(5) 

24 Alto 

Aumentar el 

índice de 

Productividad 

Mejora 

continua en 

los procesos 

de tiempos 

muertos (5) 

Respetabilidad 

de los 

derechos de 

los 

colaboradores 

(4) 

Autoestima 

elevada (5) 

Fidelizar al 

Personal 

(4) 

Compromiso a 

nivel 

administrativo 

(5) 

23 Alto 

Evaluar el 

clima laboral  

Tener una 

mejor de 

comunicación 

entre Jefes y 

Trabajadores 

(5) 

Imparcialidad 

de género (5) 

Mejoría en la 

calidad de vida 

profesional (5) 

Estabilidad 

emocional 

en los 

empleados 

(3) 

Realizar test de 

personalidad 

(5) 

23 Alto 

Impulsar el 

trabajo en 

equipo con 

un 

mejoramiento 

continuo 

Aumento de 

productividad 

reflejado en 

el 

cumplimiento 

de las metas 

y Objetivos 

(5) 

Mejoramiento 

continuo del 

personal (4) 

Clima 

Organizacional 

positivo (3) 

Se fortalece 

los lazos 

laborales 

entre 

superiores 

y 

empleados 

(5) 

Motivar al 

personal 

constantemente 

(5) 

22 Alto 

Total 20 23 18 16 20 92 

 

 

 

 

Fuente: Observación de campo                                                                                                                                               

Empresa HE-1                                                                                                                                                                            

Elaborado por: Jefferson Riera 

1 - 19 Baja

20 - 39 Medio Bajo

40 - 59 Medio

60 - 79 Medio Alto

80 - 100 Alto

Escalas:
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4.02.01Análisis de la Matriz de impacto de los objetivos 

A través de la matriz de análisis del impacto de los objetivos detallamos el 

propósito que tiene como factibilidad de lograrse mediante los siguientes parámetros: 

objetivos, factibilidad de lograrse, impacto de género, impacto ambiental, relevancia, 

sostenibilidad, total y categoría. 

Como primer componente se observa Capacitar a los colaboradores para que sean 

receptivos al cambio en factibilidad de lograrse tenemos un paramento de (5) porque 

mediante a las capacitaciones a los colaboradores mejoraremos el eficiente desarrollo 

de las actividades, también tenemos impacto de genero donde tenemos un parámetro 

de (5) porque todos los colaboradores ya sean hombres o mujeres necesitan un Trato 

justo a todos los colaboradores del HE-1, además tenemos el impacto ambiental con 

un parámetro de (5) porque aquí se ve la calidad de vida en el trabajo Motivando un 

buen ambiente laboral, como relevancia tenemos un parámetro de (4) porque vamos 

a obtener un óptimo rendimiento laboral y por ultimo tenemos lo que es una 

sostenibilidad con un parámetro de (5) de este objetivo se basa en el Control y 

seguimiento de la asistencia del personal,  ya que gracias a él debido seguimiento se 

puede llevar a cabo el proyecto, la suma de todos los parámetros nos da un total de 

(24) puntos por tal motivo se otorga una categoría alta lo que hace que el objetivo 

sea viable. 

Como Segundo componente se observa Aumentar el índice de Productividad con 

una factibilidad de lograrse tenemos un paramento de (5) porque mediante a la 

Mejora continua en los procesos de tiempos muertos, se agilitara la productividad 

también tenemos impacto de genero donde tenemos un parámetro de (4)  porque 

todos los empleados tendrán la Respetabilidad de los derechos de los colaboradores, 



31 
 

IMPLEMENTAR UN PLAN MITVACIONAL DIRIGIDO AL DEPARTAMENTO DE 

SERVICIOS GENERALES DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE LAS FUERZAS 

ARMADAS N°1 CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LAS ACTIVIDADES LABORALES 

DEL PERSONAL, DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PERIODO 2019-2020 

además tenemos el impacto ambiental con un parámetro de (5) porque aquí se ve la 

Autoestima elevada debido al aumento de autoestima, como relevancia tenemos un 

parámetro de (4) porque vamos a obtener una óptima Fidelidad del Personal, y por 

ultimo tenemos lo que es una sostenibilidad con un parámetro de (5) de este objetivo 

se basa en el Compromiso a nivel administrativo, la suma de todos los parámetros 

nos da un total de (23) puntos por tal motivo se otorga una categoría alta lo que hace 

que el objetivo sea viable 

Como Tercer componente se observa Evaluar el clima laboral con una factibilidad 

de lograrse tenemos un paramento de (5) porque mediante a una comunicación más 

efectiva entre Jefes y Trabajadores se lograra llegar a consensos más efectivos, 

también tenemos impacto de genero donde tenemos un parámetro de (5) porque 

todos los empleados tendrán Imparcialidad de género, además tenemos el impacto 

ambiental con un parámetro de (5) porque aquí se ve la Mejoría en la calidad de vida 

profesional, como relevancia tenemos un parámetro de (3) porque vamos a una 

estabilidad emocional en los empleados y por ultimo tenemos lo que es una 

sostenibilidad con un parámetro de (5) de este objetivo se basa en el Realizar test de 

personalidad a los colaboradores para obtener resultados, la suma de todos los 

parámetros nos da un total de (23) puntos por tal motivo se otorga una categoría alta 

lo que hace que el objetivo sea viable. 

Como Cuarto componente se observa Impulsar el trabajo en equipo con un 

mejoramiento continuo con una factibilidad de lograrse tenemos un paramento de (5) 

mediante al Aumento de productividad, reflejado en el cumplimiento de las metas y 

Objetivos, también tenemos impacto de genero donde tenemos un parámetro de (4) 

porque todos los empleados demostraran un mejoramiento continuo además tenemos 
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el impacto ambiental con un parámetro de (3) porque aquí se ve la importancia de 

tener un clima organizacional positivo, como relevancia tenemos un parámetro de (5) 

porque se fortalece los lazos laborales entre superiores y empleados y por ultimo 

tenemos lo que es una sostenibilidad con un parámetro de (5) porque vamos a 

motivar al personal constantemente, la suma de todos los parámetros nos da un total 

de (22) puntos por tal motivo se otorga una categoría alta lo que hace que el objetivo 

sea viable. 

 

4.03  Diagrama de Estrategias 

 

(Fuentes M. E., 2015). Explica que el Diagrama de Estrategias detalla las 

actividades que van a permitir alcanzar el propósito anhelado, se basa en los 

componentes que se necesitan para erradicar un problema, o un estilo precedente, 

y así lograr la finalidad deseada.
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del área de trabajo  

2.- Análisis de la actitud 

laboral 

3.- Realizar encuesta del 

clima laboral en el área de 

Servicio Generales del HE-1  

1.- Programa de 

empoderamiento y 

motivación 

2.- Capacitación del 

personal de acuerdo a las 

necesidades. 

1.- Determinar 

incentivos emocionales 

2.- Realizar eventos 

acorde a las 

preferencias del 

personal 

Actividades  

Implantar un Plan de Motivación para los trabajadores 

del Dpto. Servicios Generales del HE-1 

 

Mejorar las condiciones 

de trabajo del ambiente 

laboral 

 

 

Crear interés en los 

empleados en procesos 

de aprendizaje 

 

 

Capacitar a los 

colaboradores para que 

sean receptivos al cambio 

 

Finalidad  

Propósito  

Componentes  

 

Impulsar el trabajo en equipo para una mayor productividad 

Figura 5 Diagrama de Estrategias 

Fuente: Empresa HE-1 

Elaborado por: Jefferson Riera 
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4.03.1 Análisis del Diagrama de Estrategias 

 

Dentro del Diagrama de Estrategias se cuenta con las actividades que se van a 

desarrollar, las cuales son Análisis de actitud laboral que tienen los colaboradores y 

determinar el tipo de personalidad de los empleados, otras actividades como analizar 

las fuentes primarias y recursos con los que cuenta la empresa también talleres de 

motivación para diseñar un plan motivacional.  

  Las demás actividades a realizar eventos acorde a las preferencias del 

personal, lo que conlleva a la realización del componente, generar incentivos para los 

colaboradores, contribuyen al logro del propósito y objetivos que es contar con 

colaboradores comprometidos, con un adecuado clima laboral para el desarrollo de 

sus actividades lo cual va a mejorar la productividad, y así poder llegar a la finalidad 

de consolidar un ambiente laboral óptimo donde prevalezca la equidad en la 

resolución de conflictos fomentando el trabajo en equipo para el mejoramiento 

continuo del desempeño de colaboradores.  

 

4.04  Matriz de Marco Lógico 

La matriz de marco lógico permite organizar y resumir la información relevante 

de cada alternativa (objetivos de impacto, objetivos de producto, metas, fuentes de 

verificación y supuestos) y realizar comparaciones entre ellas. (Cohen & Martínez, 

2008, pág. 25)  

 



35 
 

IMPLEMENTAR UN PLAN MITVACIONAL DIRIGIDO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DEL HOSPITAL DE 

ESPECIALIDADES DE LAS FUERZAS ARMADAS N°1 CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LAS ACTIVIDADES LABORALES DEL 

PERSONAL, DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PERIODO 2019-2020 

Tabla 5 Marco Lógico 

Finalidad  Indicadores  Medios de Verificación Supuestos 

Impulsar el trabajo en equipo para 
mayor productividad 

Para el primer semestre del año 
2020, Incrementar en un 70% la 

productividad en los 
procesos, el cual desarrolle nuevas 

metodologías 
que ayuden al crecimiento laboral 

de los empleados 

Bitácora de control de 
producción 01, para 

verificar el crecimiento de 
la productividad del 

personal 

Resistencia al cambio por 
parte del personal 

Propósito Indicadores  Medios de Verificación Supuestos  

Implantar un Plan de Motivación 
para los trabajadores del Dpto. 
Servicios Generales del HE-1 

Maximizar el nivel de satisfacción 
en un 90% durante el primer 
semestre de su aplicación en 

el Dpto. Servicios Generales del 
HE-1 

Bitácoras de control de 
asistencia 01, para 

verificar si se cumple el 
(%) de asistencia 

No obtener resultados a 
corto o largo plazo             

Componentes  Indicadores  Medios de Verificación Supuestos  

Mejorar las condiciones de trabajo 
del ambiente laboral 

Mejorar en un 80% la productividad 
del área de trabajo en el primer 

semestres del año 2020    
Determinar condiciones 

del área de trabajo  
Mejorar calidad de vida del 

personal  
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Capacitar a los colaboradores 
para que sean receptivos al 

cambio 

Aumentar la satisfacción laboral en 
los trabajadores en un 70% durante 

un periodo de tiempo semestral 

Evaluaciones de 
desempeño 

Generar sentido de 
empoderamiento en la 

empresa 

Crear interés en los empleados 
en procesos de aprendizaje 

Para el segundo semestre del año 
2020 elevar el Cumplimiento de los 

objetivos de la institución en un 
80% con una mejora continua  

Evaluaciones del (%) del 
cumplimiento de objetivos 

en el Dpto. Servicios 
Generales 

Generar compromiso en el 
trabajo 

Actividades  Resumen del Presupuesto Medios de Verificación Supuestos  

1.- Determinar condiciones del 
área de trabajo  

Recursos Materiales  $70                  
• Resma de Papel bon (1)                                    
• Esferográficos de color Azul (60)                                                       
• Marcadores de tiza liquida (5)                                                      
• Libretas pequeñas de 50 Hojas a 
cuadros (60)                                                                                                                                                                                                                              
Recursos Tecnológicos $500                  
• Computadora                                    
• Impresora                                                        
• Flash memory                                                      
• Parlantes                                                       
• Infocus                                                                       
• Marcador Eléctrico                                 
• Micrófono Inalámbrico 

• Facturas 
 
• Comprobantes de pago 
 
• Recibos 
 
• Lista de funcionarios 
 
• Evaluación de 
desempeño 
 
• Registros de entrada y 
salida  

Inatención de los líderes de 
la Institución 

2.- Análisis de la actitud laboral 
Obtener un buen clima 

laboral 

3.- Realizar encuesta del clima 
laboral en el área de Servicio 
Generales del HE-1  

Inasistencia por parte de los 
colaboradores  

4.- Programa de empoderamiento 
y motivación 

Incumplimiento del proyecto 

5.- Capacitación del personal de 
acuerdo a las necesidades del 
área  

Poca acogida de los 
trabajadores 

para actividades 
planificadas. 

7.- Talleres de socialización 
acerca del trabajo en equipo    

Organización inadecuada 
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8.- Determinar incentivos 
emocionales 

Positivo o Negativo  

9.- Realizar eventos acorde a las 
preferencias del personal 

Falta de interés del personal  

10.- Efectuar un taller de 
motivación Reducir el estrés laboral  

Total: $ 570,00  
 

Fuente: Observación de campo 

Empresa HE-1 

Elaborado por: Jefferson Riera 
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4.04.01Análisis de la Marco Teórico   

Mediante la matriz del Marco Lógico se divide en finalidad, propósito, 

componentes y actividades del proyecto. Como finalidad del proyecto es Impulsar el 

trabajo en equipo con el  mejoramiento continuo en su productividad, Aportando el 

desarrollo empresarial de la organización logrando un mejor desempeño en el clima 

organizacional con un personal competitivo y capacitado para lograr el cumplir de 

objetivos, el propósito del presente proyecto es Implantar un Plan de Motivación 

para los trabajadores del Departamento de Servicios Generales del Hospital de 

Especialidades de las Fuerzas Armadas N°-1, con el correcto desarrollo de sus 

actividades : 

Determinar condiciones del área de trabajo, Análisis de la actitud laboral, 

Programa de empoderamiento y motivación, Capacitación del personal de acuerdo a 

las necesidades del área, Realizar encuesta del clima laboral en el área de Servicio 

Generales del HE-1, Talleres de socialización acerca del trabajo en equipo, 

Determinar incentivos emocionales, Realizar eventos acorde a las preferencias del 

personal, Efectuar un taller de motivación en un adecuado clima laboral para la 

empresa, Dentro de los componentes del proyecto esta Mejorar las condiciones de 

trabajo del ambiente laboral donde desempeñan sus funciones los colaboradores, 

también capacitar al personal para que sean receptivos al cambio, donde se les 

motivara en procesos de aprendizaje e innovación para la institución, por intermedio 

de las actividades del proyecto las cuales se realizara un análisis de motivación del 

personal para una evaluación de desempeño de los mismos. 

 

 



39 
 

IMPLEMENTAR UN PLAN MITVACIONAL DIRIGIDO AL DEPARTAMENTO DE 

SERVICIOS GENERALES DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE LAS FUERZAS 

ARMADAS N°1 CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LAS ACTIVIDADES LABORALES 

DEL PERSONAL, DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PERIODO 2019-2020 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

5.0 Propuesta 

La propuesta de este proyecto es implementar un plan motivacional dirigido al 

departamento de servicios generales del hospital de especialidades de las Fuerzas 

Armadas N°1 con la finalidad de mejorar las actividades laborales del personal. 

5.01 Antecedentes 

En el Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas N°-1 inicio el 27 de 

Diciembre de 1981, cuando se fundó el Hospital Militar de Quito, actual mente 

desde el 28 de  febrero de 1977 se inauguró el Nuevo Hospital de Tercer Nivel con el 

nombre de Hospital General de las FF.AA., sin embargo el Hospital ha crecido en 

complejidad y presenta nuevos desafío tanto Técnico como Administrativos, razón 

por la cual en estos últimos años ha pasado a una cuarta epata en su Historia y 

Desarrollo. 

Hoy por hoy la empresa no cuenta con un plan motivacional, proyecto con el 

cual se pueda evaluar el nivel de Motivación y satisfacción de los colaboradores 

dentro de la empresa, es por ello que se ha decidido implementar un plan 

motivacional para medir y mejorar las actividades laborales del personal, el 

Departamento de Servicios Generales se ha visto en la necesidad de un implementar 

dicho proyecto con el objetivo de mejorar las actividades laborales de los empleados, 

puesto que las actividades de la empresa están directamente enfocadas en brindar un 
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servicio de calidad con calidez, esto conlleva que el colaborador realice un esfuerzo 

físico, experimente agotamiento mental, estrés, que son causas para que exista un 

mal desarrollo de sus actividades laborales y baja productividad. 

5.01.01Justificación  

La motivación en una organización es muy importante ya que es uno de los 

factores fundamentales para el desarrollo de las actividades de los trabajadores 

puesto que en ellos radica el compromiso por parte del colaborador con la 

Institución, mejorar el bienestar de todos los departamento de la organización en Si 

es indispensable para así poder evitar conflictos y riñas por el mal clima laboral, Con 

la implementación de actividades para evitar la baja motivación, en un cierto tiempo, 

el personal de la empresa realizara sus actividades con mayor responsabilidad, y 

sobre todo se evita riñas laborales, por el mal clima laboral, aislamientos, estrés, 

acoso laboral o mobbing. 

5.01.02Objetivo General 

Implementar un Plan de Motivación para los trabajadores del Departamento de 

Servicios Generales del Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas N°-1 

5.01.03Objetivo Específico 

 Mejorar las condiciones de trabajo del ambiente laboral 

 Determinar y analizar el estado de la satisfacción laboral, Capacitando a los 

colaboradores para que sean receptivos al cambio 

 Realizar un taller de empoderamiento y motivación 
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5.02  Marco Legal 

En el marco legal establecemos todos los códigos legales y penales con los que 

cuenta la República del Ecuador, Según el Artículo de la Constitución de la 

República establece que en el Capítulo II referente a los derechos del Buen Vivir, 

Sección Octava Trabajo y seguridad social se establece: 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, 

fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las 

personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y 

libremente escogido o aceptado. 

     Es decir que mediante estatutos nacionales desde la Constitución se establece la 

igualdad y derecho al trabajo en todas las organizaciones independientemente 

públicas o privadas, lo cual permitirá normar y reglamentar las leyes dentro de la 

organización para que tanto empleador como trabajador puedan desenvolverse 

adecuadamente en sus funciones sin inconvenientes con una mejora continua. 

5.03  Marco Teórico 

 

5.04 Qué es la motivación laboral 

 

La motivación laboral es la capacidad que tienen las empresas de generar 

estímulos con el objetivo de que sus trabajadores dirijan, orienten o reconduzcan sus 

actitudes para obtener resultados positivos en su rendimiento, tener la certeza de que 

nuestro valioso equipo humano está satisfecho con las diferentes políticas de 

motivación laboral que hemos implementado en nuestra empresa es fundamental 

http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/robsep15/emprendedores-pymes/noticias/7018410/09/15/Tecnicas-de-motivacion-para-aumentar-la-productividad-de-los-trabajadores.html
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para el éxito que conforman el equipo o grupo de trabajo donde su satisfacción se 

verá reflejada en resultados 

5.04.01Tipos de Motivación  

 

 Motivación extrínseca: Como su nombre indica, cuando nos referimos 

al tipo de motivación extrínseca estamos hablando de estímulos que nos 

impulsan a actuar, que son provenientes del exterior y de la actividad que 

realicemos. En este sentido lo que nos motiva en realidad son las 

recompensas externas que obtenemos al lograr el objetivo, como pueden ser 

el dinero o el reconocimiento. 

 

 Motivación Intrínseca: Este tipo de motivación personal está muy 

relacionada con nuestro crecimiento personal y nuestra autorrealización, en 

este caso, sentimos placer y satisfacción en el proceso de estar realizando 

aquella actividad y no únicamente cuando ésta termina A diferencia de la 

motivación extrínseca, en este tipo de motivación el impulso que sentimos 

para realizar una actividad proviene de nuestro interior y no de alguna 

recompensa externa que podamos obtener con ello. 

 

 Motivación Positiva: Hablamos de motivación positiva cuando tenemos 

el impulso de realizar alguna actividad y ser constantes en ello, ya sean 

porque podemos obtener una recompensa positiva en el caso de que sea una 
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motivación extrínseca, o por el placer de realizar ésta actividad si se trata de 

una motivación intrínseca. 

 

 Motivación Negativa: En el caso contrario cuando la fuerza que nos 

motiva para realizar alguna actividad es la de evitar una consecuencia 

desagradable, como una humillación o un castigo si se trata de motivación 

externa, o la sensación de fracaso o frustración si es una motivación interna, 

se trata de un tipo de motivación negativa 

 

 Motivación Básica: Cuando hablamos de motivación básica en estamos 

hablando de aquel impulso o fuerza que tenemos que determinar nuestro 

nivel de compromiso como deportistas con la actividad física que realizamos. 

Es decir, se trata del interés que ponemos en nuestro rendimiento físico y los 

resultados positivos del deporte 

 

 Motivación Cotidiana: En el caso de la motivación cotidiana en 

deporte, hablamos del interés que sentimos por la actividad física diaria y los 

resultados o gratificación que obtenemos de ellos inmediatamente. 

 

 Motivación centrada en nuestro ego: En este tipo de motivación en 

el deporte, la fuerza que nos lleva a realizar la actividad deportiva que 
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practicamos es el de obtener resultados que comparamos con otros 

deportistas, es decir el impulso proviene de nuestro ego. 

 

 Motivación centrada en la tarea: En este caso, el impulso por realizar 

nuestra actividad física lo sacamos de nuestros retos y resultado personales, 

la impresión que nos hacemos nosotras mismas del progreso y dominio en el 

deporte al que nos dediquemos 

5.04.02Fases de la elaboración de un plan Motivacional 

  La motivación en el trabajo es una labor continua más que puntual, y 

descansa sobre varias metas u objetivos. Todos sabemos por experiencia que la 

motivación no se impone y que no es suficiente con los incentivos externos para 

lograrla. Las fases para alcanzar los 7 objetivos de la motivación en el trabajo es lo 

que determina que una organización camine motivada hacia el éxito o no, estas fases 

consisten en la capacidad de gestión de la percepción que cada trabajador tiene de los 

aspectos que configuran esa organización. 

Fases: 

 Conectar con el mundo emocional de la persona que se quiere motivar. 

 Eliminar los factores de insatisfacción. 

 Encontrar la “palanca de cambio”. 

 Alinear los objetivos personales con los organizacionales. 

 Entrenar la “habilidad del bienestar”. 

 Generar corresponsabilidad. 
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 Establecer procedimientos para el feedback o también conocida como 

realimentación que ayuden al seguimiento y supervisión. 

5.04.03 Conectar con el mundo emocional de la persona que se 

quiere motivar 

 

La empatía es la habilidad para entender las necesidades, sentimientos y 

problemas de los demás, poniéndose en su lugar y de esta manera poder responder 

correctamente a sus reacciones emocionales. De acuerdo al modelo, la competencia 

emocional de empatía se logra cuando combinamos a nivel intelectual la escucha 

activa, a nivel emocional la comprensión y a nivel conductual la asertividad. Quien 

es empático desarrolla la capacidad intelectual de vivenciar la manera en que siente 

la otra persona, lo que le facilita la comprensión del porqué de su comportamiento y 

le faculta para mantener un diálogo con el otro con un estilo de interacción positivo 

para ambos, respetando lo que piensa y siente cada uno y buscando acuerdos de 

mutuo beneficio. (Gritti, 2013) 

5.04.04 Eliminar los factores de insatisfacción 

Igualmente ocurrirá en aquellas personas que no puedan dedicar suficiente tiempo 

a su familia y sus circunstancias familiares así lo requieran, como es el caso de 

trabajadores con hijos pequeños o con otras cargas familiares, hay una serie de 

factores que afectan negativamente a los trabajadores y que pueden llegar a producir 

una profunda insatisfacción y deseos de abandonar o cambiar de trabajo. Veamos a 

continuación las causas principales que producen en algunos trabajadores 

insatisfacción laboral:  
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 Salario bajo. Para que un trabajador se sienta satisfecho en su trabajo es 

fundamental que reciba un salario justo. 

 Mala relación con los compañeros o jefes. En ocasiones, la mala relación 

suele ser causada por celos, envidias o recelos profesionales, o bien por 

comportamientos excesivamente pasivos o competitivos por parte de alguno 

de los compañeros. 

 Escasa o nulas posibilidades de promoción. Cuando una persona ambiciosa 

con aspiraciones profesionales está estancada en su puesto de trabajo y 

observa cómo pasa el tiempo y, ni prospera ni asciende de categoría, se 

sentirá apática e insatisfecha ante su trabajo, pues no consigue lo que 

esperaba. Se produce un desequilibrio entre lo que ella esperaba y lo que ha 

obtenido realmente. 

 Personas inseguras. Personas que poseen poca confianza en sí mismas, en sus 

habilidades y aptitudes para desempeñar un trabajo. Sienten que son 

incapaces de realizarlo correctamente o de adaptarse al entorno laboral, esto 

les provoca temor y una profunda inseguridad e insatisfacción. 

 Dificultad para adaptarse al ambiente laboral. Hay trabajadores poco 

pacientes o constantes que continuamente están cambiando de empleo porque 

se cansan o aburren de su trabajo con rapidez o, porque desean alcanzar 

objetivos profesionales en un corto espacio de tiempo. Se sienten 

continuamente insatisfechos y necesitan cambiar de ocupación para intentar 

lograrlo. 

 Malas condiciones laborales. La insatisfacción laboral también puede ser 

consecuencia de las políticas de empresa, del entorno físico o de un empleo 

precario o rutinario. 
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5.04.05 Encontrar la “palanca de cambio”. 

La motivación consiste en lograr encender esa chispa que todos tenemos y 

que pone en marcha nuestro motor interno o si ya está en marcha, acelera sus 

revoluciones para motivar con éxito a una persona y obtener resultados en el ámbito 

que sea, es necesario conocer muy bien cómo es, cómo piensa, cómo siente, qué 

intereses tiene, qué le gusta, qué le disgusta, cuáles son sus aspiraciones puesto que 

cada uno de nosotros tenemos diferentes palancas que activan nuestra motivación. 

Incluso, cada persona puede tener diferentes palancas en función del 

momento de su vida por el que esté pasando, es un error muy extendido pensar en el 

dinero como único factor motivador. Es un pensamiento limitado creer que para 

motivar a un empleado o colaborador basta con ofrecerle aumentos de sueldo, 

comisiones por productividad o venta, etc. En definitiva, ofrecer dinero se una 

motivación a corto plazo, los elementos motivadores que nos hacen ponernos en 

marcha también pueden ser de tipo cualitativo y personal, más que de tipo puramente 

económico.  

Se me ocurren la superación personal y profesional, la puesta en valor y el 

reconocimiento del trabajo desempeñado, la aceptación por el resto del equipo, la 

libertad de acción o flexibilidad en el desempeño del trabajo, la toma de 

responsabilidades, la estabilidad y seguridad, entre otras muchas. (Suáreaz, 2016) 

 

5.04.06 Alinear los objetivos personales con los organizacionales 

Es necesario aanalizar y medir la forma en que el personal cumple con sus 

tareas dentro de una organización a través de una “Evaluación del desempeño” es un 

proceso que, más allá del control, tiene la capacidad de potenciar el compromiso de 
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los trabajadores con los objetivos de la compañía, identificar y fomentar aquellas 

competencias y comportamientos que constituyen un aporte al cumplimiento de 

dichos objetivos.- Para toda empresa que se considera de estar bien organizada, 

evaluar el rendimiento es un instrumento que permite en forma integrada, sistemática 

y duradera poner en valor las actitudes, los resultados y el nivel comportamental de 

los colaboradores en el desempeño de su función y cumplimiento de sus tareas. 

Entonces un sistema de “Evaluación del Desempeño” es probablemente la 

herramienta más importante de todas ya que ningún otro proceso posee una 

influencia tan significativa sobre la carrera de los individuos y sobre su vida laboral. 

De igual modo, si dicho sistema es utilizado apropiadamente será posible medir los 

resultados atendiendo la oportunidad, cantidad y calidad, servirá para lograr que los 

trabajadores se identifiquen plenamente con la misión, visión y valores de la 

Institución (Stinson, 2020) 

5.04.07 Generar corresponsabilidad 

La corresponsabilidad es la responsabilidad de las personas ante un trabajo, 

tarea o actividad. En relación al mundo empresarial se puede entender como un 

compromiso de confianza ante los trabajadores y estos un compromiso sobre la 

organización Aunque se ha avanzado mucho en nuestro país hacia la conciliación de 

la vida laboral y familiar o personal, Por desgracia, en la mayoría de 

las empresas sigue siendo una materia pendiente en concreto el 90% de ellas carece 

de un plan de igualdad, aunque por tener más de 50 empleados estén obligadas a 

contar con uno. 

En el ámbito organizacional se entiende por corresponsabilidad a 

la responsabilidad de un grupo de personas ante una causa en común: un proyecto 

http://empresas.infoempleo.com/hrtrends/consejos-conciliacion-laboral-familiar
http://empresas.infoempleo.com/hrtrends/consejos-conciliacion-laboral-familiar
http://empresas.infoempleo.com/hrtrends/planes-de-igualdad-en-las-empresas
http://empresas.infoempleo.com/hrtrends/planes-de-igualdad-en-las-empresas
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determinado o un objetivo económico. Entraña un compromiso de los empleados con 

la empresa y de la compañía hacia su gente, está comprobado que de este modo se 

llega a buen puerto en términos de productividad y clima laboral. (M, 2019) 

5.04.08 Establecer procedimientos para el feedback o también 

conocido como realimentación que ayuden al seguimiento 

y supervisión 

La retroalimentación, también conocida en el ámbito laboral como feedback, 

es un proceso clave para el crecimiento económico de las organizaciones y para el 

desarrollo personal y profesional de sus colaboradores el feedback es un método que 

permite a las personas conocer cuáles son sus fortalezas, sus debilidades y establecer 

actividades encaminadas a cerrar las brechas identificada, un proceso 

de feedback permite fortalecer las relaciones de los lideres con sus equipos, puesto 

que implica una interacción profunda basada en una comunicación fluida y 

respetuosa que busca llegar a consensos para influir positivamente en el desarrollo y 

la mejora continua tanto de la compañía como de sus colaboradores. (Dueñas, 2017) 

 

 

5.05  Descripción de la Metodología a Investigar  

5.05.01 Metodología 

 

     Este proyecto está basado en las acciones y lineamientos que deben tomarse en 

cuenta por medio de la reestructuración del Reglamento Interno de Trabajo que ha 

avanzado tomando en cuenta varios medios a investigarse como es I+D+I 

(Investigación, Desarrollo, Innovación) el mismo que lo conforman 9 matrices, 
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adicional se utilizó el método inductivo aquí se ha justificado las etapas que se deben 

seguir hasta llegar a una visión científica, método deductivo al momento de realizar 

los respectivos análisis y conclusiones, en este punto fue necesaria la recolección de 

datos mediante la elaboración de una encuesta queriendo de esta manera llegar al 

cumplimiento de objetivos. 

Con este método de investigación desarrollaremos la propuesta de este proyecto 

que es implementar un plan motivacional dirigido al departamento de servicios 

generales del hospital de especialidades de las Fuerzas Armadas N°1 con la finalidad 

de mejorar las actividades laborales del personal. 

5.05.02Tipos de la Investigación  

 Método deductivo 

El método deductivo es una estrategia de razonamiento empleada para deducir 

conclusiones lógicas a partir de una serie de premisas o principios, en este sentido, es 

un proceso de pensamiento que va de lo general leyes o principios a lo particular 

fenómenos o hechos concretos (7Graus, 2013) 

Existen dos formas de método deductivo 

 Método deductivo directo: que es aquel en que el juicio se produce a partir 

de una única premisa, sin que esta sea contrastada con otras, y 

 Método deductivo indirecto: que es aquel en el que la primera premisa 

contiene la proposición universal, y la segunda una de carácter particular. La 

conclusión, en consecuencia, será el resultado de la comparación entre 

ambas. 

 Método inductivo 
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El método inductivo plantea un razonamiento ascendente que fluye de lo 

particular o individual hasta lo general. Se razona que la premisa inductiva es una 

reflexión enfocada en el fin. Puede observarse que la inducción es el resultado lógico 

y metodológico de la aplicación del método comparativo. Mediante este método se 

observa, estudia y conoce las características genéricas o comunes que se reflejan en 

un conjunto de realidades para elaborar una propuesta o ley científica de índole 

general. (Luis, 2014) 

El método inductivo es una estrategia de razonamiento que se basa en la 

inducción, para ello, procede a partir de investigaciones particulares para generar 

conclusiones generales, en este sentido el método inductivo opera realizando 

generalizaciones amplias apoyándose en observaciones específicas esto es así porque 

en el razonamiento inductivo las premisas son las que proporcionan la evidencia que 

dota de veracidad una conclusión. 

 Método Cuantitativa 

  La investigación o metodología cuantitativa es el procedimiento de decisión 

de señalar, entre ciertas alternativas, usando magnitudes numéricas que pueden ser 

tratadas mediante herramientas del campo de la estadística. Por eso la investigación 

cuantitativa se produce por la causa y efecto de las cosas. 

La investigación cualitativa, conocida también con el nombre de metodología 

cualitativa, es un método de estudio que se propone evaluar, ponderar e interpretar 

información obtenida a través de recursos como entrevistas, conversaciones, 

registros, memorias, entre otros, con el propósito de indagar en su significado 

profundo, una de sus características es No plantear hipótesis, sino que, a partir de 
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preguntas abiertas y a la luz de las indagaciones, construye interpretaciones y 

conclusiones sobre los fenómenos estudiados (7Graus, 2013) 

5.05.03 Justificación de la Metodología 

Este proyecto se lo realiza con el método deductivo porque la investigación va de 

lo general a lo particular y es de tipo cuantitativa porque se trabaja con datos 

estadísticos, porcentajes, datos reales que se obtendrán de las encuestas para realizar 

un análisis verás sobre la motivación existente en la Institución, también es de tipo 

cualitativo ya que se realiza una observación de campo que permite generar 

pensamientos comprensivos y explicativos subjetivos por parte del investigador, para 

poder contribuir con la presente investigación. 

5.06  Herramienta de investigación utilizada 

La investigación de los problemas causados por la falta de motivación se 

realizara de esta manera exploratoria, en el cual, se reúnen datos, mediante encuestas 

y la tabulación, los cuales nos ayudara a recopilar información que nos ayude a 

implementar las medidas necesarias para ejecutarlas y mejorar las actividades 

laborales. 

5.06.01 Población y Muestreo 

En el Hospital de Especialidad de las FF.AA. N°- 1, Se tiene un total de 

3.500 personas, por ser  una población mayor a cien personas se aplicó la fórmula 

estadística de  cálculo, con la cual se obtiene la muestra de 60 personas las cuales 

conforman el Departamento de Servicios Generales. 

 

5.07  Encuesta  
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Las encuestas en un método de investigación y recopilación de datos utilizados 

para obtener información de personas sobre diversos temas. Las encuestas tienen una 

variedad de propósitos y se pueden llevar a cabo de muchas maneras dependiendo de 

la metodología elegida y los objetivos que se deseen alcanzar. (Question Pro, s.f.) 

 

5.07.01 Formato de la encuesta 

Administración de Recursos Humanos y Personal 

  Encuesta dirigida a los Colaboradores del departamento de Servicios 

Generales del HE-1 Seleccione la respuesta con una “X” en el cuadro que a su 

criterio corresponda. 
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5.07.02Modelo de la Encuesta 

 

Tabla 6 Modelo de la Encuesta 

Fuente: Observación de campo                                                                                                                                       

Empresa HE-1                                                                                                                                                                            

Elaborado por: Jefferson Riera 

MASCULINO

FEMENINO

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

¿Considera que necesita capacitación en algún área de mi 

interés que forme parte de mi desarrollo laboral como 

personal?

¿Me siento comprometido con mi trabajo?

¿Es equitativo el trato recibido por parte de mi Jefe 

inmediato?

¿Se siente seguro o estable en el Trabajo? 

¿La relación con mi superior es agradable?

¿Se reconoce su esfuerzo y dedicación?

COMANDO CONJUNTO DE LAS FF. AA.

   HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE FUERZAS ARMADAS Nº 1 

GESTION DE  ARCHIVO DE TALENTO HUMANO

ENCUESTA ENFOCADA EN ANALIZAR LA MOTIVACIÓN EXISTENTE DEL DPTO. 

SERVICIOS GENERALES DEL HE-1, CONTESTE BAJO SU CRITERIO PERSONAL

GENERO

PREGUNTAS 

¿La relación con sus compañeros es agradable?

¿En su área de trabajo se fomenta el trabajo en equipo?

¿Dispone de material y recursos para realizar su trabajo?

¿Recibe retroalimentación sobre las labores que realiza?

SI NO

EDAD 25 - 30

30 EN ADELANTE
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Tabulación de la encuesta aplicada a los colaboradores del departamento de 

Servicios Generales del HE-1 

1.- ¿La relación con sus compañeros es agradable? 

Tabla 7 Pregunta 1 

Genero / Edad Alternativas  N° de Personas 
Encuestadas  

Porcentajes 

Masculino  X Si 60 60% 

Femenino   No 40 40% 

25 - 30 X 
Total  100 100% 

30 en Adelante   
 

Fuente: Observación de campo 

Empresa HE-1  

Elaborado por: Jefferson Riera 
 

 

 

Figura 6 Pregunta 1 

Fuente: Resultado de la Encuesta  

Elaborado por: Jefferson Riera 
 

5.07.03 Análisis de la Pregunta N° 1  

De acuerdo a la encuesta realizada a los colaboradores del DPTO. Servicios 

Generales del HE-1, un 40% de los colaboradores nos dice que la relación con sus 

compañeros no son agradable ya sea por cuestiones intrapersonales u otras 

Afirmando que es debido a la falta de interés del DPTO. De RR-HH que no se han 

puesto al tanto en estos temas de vital importancia para la empresa y empleados  

 

60%

40%

¿La relación con sus compañeros es 
agradable?

Si No
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2.- ¿En su área de trabajo se fomenta el trabajo en equipo? 

 

Tabla 8  Pregunta 2 

Genero / Edad Alternativas  N° de Personas 
Encuestadas  

Porcentajes 

Masculino    Si 50 50% 

Femenino X No 50 50% 

25 - 30 X 
Total  100 100% 

30 en Adelante   

 

Fuente: Observación de campo 

Empresa HE-1  

Elaborado por: Jefferson Riera 
 

 

Figura 7 Pregunta 2 

Fuente: Resultado de la Encuesta  

Elaborado por: Jefferson Riera 
 

5.07.04 Análisis de la Pregunta N° 2  

La tabulación de los datos, determina que la mitad de la muestra que es el 50% 

piensa que el trabajo en equipo no se fomenta, ya sea por cuestiones intrapersonales 

u otras Afirmando que es debido a la falta de interés o capacitaciones respecto al 

50%50%

¿En su área de trabajo se fomenta 
el trabajo en equipo?

Si No
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tema de vital importancia para la empresa y empleados para desarrollar un buen 

clima laboral. 

3.- ¿Dispone de material y recursos para realizar su trabajo? 

 

Tabla 9 Pregunta 3 

Genero / Edad Alternativas  N° de Personas 
Encuestadas  

Porcentajes 

Masculino    Si 60 60% 

Femenino X No 40 40% 

25 - 30   
Total  100 100% 

30 en Adelante X 
 

Fuente: Observación de campo 

Empresa HE-1  

Elaborado por: Jefferson Riera 
 

 

Figura 8 Pregunta 3 

Fuente: Resultado de la Encuesta  

Elaborado por: Jefferson Riera 

 

 

60%

40%

¿Dispone de material y recursos 
para realizar su trabajo?

Si No
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5.07.05 Análisis de la Pregunta N° 3 

El 40% de la muestra piensa que no disponen del material necesario para realizar 

sus funciones, mientras que el 60% dice lo contrario tema de vital importancia para 

los empleados   

 

4.- ¿Recibe retroalimentación sobre las labores que realiza? 

Tabla 10 Pregunta 4 

Genero / Edad Alternativas  N° de Personas 
Encuestadas  

Porcentajes 

Masculino  X Si 30 30% 

Femenino   No 70 70% 

25 - 30   
Total  100 100% 

30 en Adelante X 
 

Fuente: Observación de campo 

Empresa HE-1  

Elaborado por: Jefferson Riera 

 

Figura 9 Pregunta 4 

Fuente: Resultado de la Encuesta  

Elaborado por: Jefferson Riera 
 

30%

70%

¿Recibe retroalimentación sobre 
las labores que realiza?

Si No
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5.07.06 Análisis de la Pregunta N° 4 

La recopilación de información dio como resultado que  más de la mitad de la 

muestra indica que no reciben una retro alimentación de las actividades que realizan 

sin embargo, existe un 30%, que se al refiere al Sí. Quienes indican conocer el 

trabajo que realizan diaria mente sin necesidad de una retroalimentación. 

 

5.- ¿Considera que necesita capacitación en algún área de mi interés que 

forme parte de mi desarrollo laboral como personal? 

Tabla 11 Pregunta 5 

Genero / Edad Alternativas  N° de Personas 
Encuestadas  

Porcentajes 

Masculino  X Si 80 80% 

Femenino   No 20 20% 

25 - 30 X 
Total  100 100% 

30 en Adelante   
 

Fuente: Observación de campo 

Empresa HE-1  

Elaborado por: Jefferson Riera 

 

 

Figura 10 Pregunta 5 

Fuente: Resultado de la Encuesta  

Elaborado por: Jefferson Riera 
 

80%

20%

¿Considera que necesita 
capacitación en algún área de mi 

interés que forme parte de mi 
desarrollo laboral como personal?

Si No
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5.07.07 Análisis de la Pregunta N° 5 

De acuerdo a la encuesta realizada a los colaboradores del DPTO. Servicios 

Generales del HE-1, nos indica que el 80% más de la mitad de la muestra solicita 

capacitaciones que ayuden a la preparación laboralmente como personal en estos 

temas de vital importancia para la empresa y empleados 

6.- ¿Me siento comprometido con mi trabajo? 

Tabla 12 Pregunta 6 

Genero / Edad Alternativas  N° de Personas 
Encuestadas  

Porcentajes 

Masculino  X Si 50 50% 

Femenino   No 50 50% 

25 - 30   
Total  100 100% 

30 en Adelante X 
 

Fuente: Observación de campo 

Empresa HE-1  

Elaborado por: Jefferson Riera 

 

 

Figura 11 Pregunta 6 

Fuente: Resultado de la Encuesta  

Elaborado por: Jefferson Riera 
 

5.07.08 Análisis de la Pregunta N° 6 

Los datos obtenidos por el muestreo nos indican que el 50% de la población al 

igual que el otro 50% no se sienten un 100% comprometido con su trabajo, ya sea 

50%50%

¿Me siento comprometido con mi 
trabajo?

Si No
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por falta de interés o baja productividad, falta de pago etc., son temas de suma 

importancia para obtener un aumento de productividad. 

 

 

7.- ¿Es equitativo el trato recibido por parte de mi Jefe inmediato? 

Tabla 13 Pregunta 7  

Genero / Edad Alternativas  N° de Personas 
Encuestadas  

Porcentajes 

Masculino    Si 40 40% 

Femenino X No 60 60% 

25 - 30   
Total  100 100% 

30 en Adelante X 
 

Fuente: Observación de campo 

Empresa HE-1  

Elaborado por: Jefferson Riera 

 
 

 

Figura 12 Pregunta 7 

Fuente: Resultado de la Encuesta  

Elaborado por: Jefferson Riera 
 

5.07.09 Análisis de la Pregunta N° 7 

De los datos obtenidos de la Séptima pregunta, se desprende que el 60% de la 

muestra es de género Femenino, indica que no existe un trato justo por parte del jefe 

40%

60%

¿Es equitativo el trato recibido por 
parte de mi Jefe inmediato?

Si No
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inmediato en cambio el género Masculino nos refleja un porcentaje 40%, indicando 

que el trato es justo. 

 

8.- ¿Se siente seguro o estable en el Trabajo? 

Tabla 14 Pregunta 8  

Genero / Edad Alternativas  N° de Personas 
Encuestadas  

Porcentajes 

Masculino    Si 33 33% 

Femenino X No 67 67% 

25 - 30 X 
Total  100 100% 

30 en Adelante   
 

Fuente: Observación de campo 

Empresa HE-1  

Elaborado por: Jefferson Riera 
 

 

Figura 13 Pregunta 8 

Fuente: Resultado de la Encuesta  

Elaborado por: Jefferson Riera 
 

5.07.010  Análisis de la Pregunta N° 8 

De los datos recopilados de la Octava pregunta, se desprende que el 33% de la 

muestra corresponde al Sí, quienes indican que si se sienten seguras en trabajo 

mientras que el 67% de la muestra no se siente segura en el trabajo dentro de un 

33%

67%

¿Se siente seguro o estable en el 
Trabajo? 

Si No
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rango de edad de 25 años a 30 años, un tema de vital importancias para los 

empleados. 

 

9.- ¿La relación con mi superior es agradable? 

Tabla 15 Pregunta 9 

Genero / Edad Alternativas  N° de Personas 
Encuestadas  

Porcentajes 

Masculino    Si 80 80% 

Femenino X No 20 20% 

25 - 30   
Total  100 100% 

30 en Adelante X 
 
 

Fuente: Observación de campo 

Empresa HE-1  

Elaborado por: Jefferson Riera 
 

 

Figura 14 Pregunta 9 

Fuente: Resultado de la Encuesta  

Elaborado por: Jefferson Riera 
 

5.07.011  Análisis de la Pregunta N°9 

La recopilación de información dio como resultado que el 80% de la muestra 

tienen una perfecta relación con sus superiores, Sin embargo, existe un 20% que 

80%

20%

¿La relación con mi superior es 
agradable?

Si No
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corresponde al género masculino quien indica no tener un correcto trato de 

amabilidad con sus superiores. 

 

 

10.- ¿Se reconoce su esfuerzo y dedicación? 

Tabla 16 Pregunta 10 

Genero / Edad Alternativas  N° de Personas 
Encuestadas  

Porcentajes 

Masculino    Si 40 40% 

Femenino X No 60 60% 

25 - 30   
Total  100 100% 

30 en Adelante X 
 

Fuente: Observación de campo 

Empresa HE-1  

Elaborado por: Jefferson Riera 
 

 

Figura 15 Pregunta 10 

Fuente: Resultado de la Encuesta  

Elaborado por: Jefferson Riera 
 

5.07.012 Análisis de la Pregunta N°10 

El 40% de la muestra piensa que si es reconocido el trabajo o actividades que 

desempeñan diaria mente en su área de trabajo, mientras que el 60% de la muestra 

40%

60%

¿Se reconoce su esfuerzo y 
dedicación?

Si No
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piensa lo contario que no se reconoce su esfuerzo y dedicación que dan día a día, es 

un tema de prioridad para el bienestar de los empleados 

 

5.07.013 Análisis:   

Posterior mente de haber realizado la siguiente encuesta a los colaboradores 

del departamento de servicios generales del Hospital de Especialidades de las 

Fuerzas Armadas N°-1, hemos constatado que los colaboradores de la empresa se 

encuentran interesados por recibir estos seminarios puesto que las estadísticas 

reflejan que más del 50% de los trabajadores tienen una baja motivación laboral o 

el clima laboral en el que desarrollan sus actividades no es el adecuado. 
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5.08 Propuesta  

 

IMPLEMENTAR UN PLAN MOTIVACIONAL DIRIGIDO AL 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DEL HOSPITAL DE 

ESPECIALIDADES DE LAS FF. AA. N°1 CON LA FINALIDAD DE 

MEJORAR LAS ACTIVIDADES LABORALES DEL PERSONAL, 

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 2019 – 2020. 
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Etapa N°-1 

1.0 Contenido de la propuesta 

En esta propuesta se pretende implementar un plan motivacional dirigido al 

departamento de Servicios Generales del Hospital de Especialidades de las FF. AA. 

N°1 con la finalidad de mejorar las actividades laborales del personal, puesto que 

existe una carencia de desmotivación por parte del personal, motivo por el cual el 

presente proyecto pretende alcanzar los resultados deseados con eficiencia, calidad e 

innovación donde se propiciara un clima laboral saludable también condiciones 

físicas o ambientales de trabajo, sean óptimas para el buen desempeño de las 

diferentes actividades incrementar el rendimiento laboral, productividad, 

satisfacción, motivación, estabilidad laboral y el cumplimiento de objetivos del 

departamento ya que la conducta humana es un encadenamiento de actividades ya 

sean físicas o mentales, sabemos que toda actividad realizada por el ser humano en 

determinado momento tiene una finalidad, es decir lo conduce a un objetivo o 

cumplimiento de una meta esta investigación se planteada como una oportunidad de 

cambio para la empresa y el personal. 

1.01 Objetivo General 

Implementar un plan motivacional con la finalidad de aumentar las actividades 

laborales del personal que laborara en el departamento de Servicios Generales del 

Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas N°-1  
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1.02 Objetivo Especifico 

 Determinar y analizar el estado de la satisfacción laboral, Capacitando 

a los colaboradores para que sean receptivos al cambio 

 Realizar un taller de empoderamiento y motivación 

 Implementar una plan motivacional que permita crear mejores 

condiciones de trabajo que satisfaga mutuamente en los empleados y 

empleadores del Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas 

N°-1  

 

 

1.03  Filosofía empresarial  

1.03.1. Misión 

Proporcionar atención médica  integral de tercer nivel con calidad y calidez, 

al personal militar para el cumplimiento de las operaciones militares y cumplimiento 

de su capacidad disponible en articulación a la red pública integral de salud. 

1.03.2. Visión 

Ser en el 20211 un Hospital referente a nivel nacional, por su oportunidad en 

la atención médica y en el manejo de patologías de alta complejidad, manteniendo la 

excelencia en el servicio brindando en sanidad militar y salud. 

1.04  Desarrollo del contenido del taller 

Cada taller se desarrollará en tres etapas, primera etapa contenido y desarrollo 

del taller, temas a tratar, la segunda etapa tocara temas como la ejecución de las 

tareas y tiempos en los que se van a establecer, por último la tercera etapa es la 
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evaluación y control, diseño de la evaluación del cuestionario de la capacitación 

impartida. 

1.04.1. Charla sobre la importancia de la motivación laboral 

La empresa necesita personas para que funcione de forma normal, pero si lo 

que desea es que funcione de forma excelente el personal necesita estar motivado, 

por ello es la motivación del empleado donde la empresa obtiene la clave del éxito y 

los máximos beneficios, Cuando el empleado entra en una fase de desmotivación, 

empieza a perder el entusiasmo y la ilusión con la que empezó el primer día de 

trabajo.  

Su rendimiento empieza a verse reducido y la calidad del trabajo que realiza 

diaria mente queda afectado por lo tanto empiezan la ineficiencias por la falta de 

atención hacia las tareas que realiza en su jornada laboral, la palabra Motivación 

deriva del latín Motivus, que significa “causa del movimiento”, el concepto 

motivación se conforma de la palabra motivo y acción, eso significa para que un 

empleado se encuentre motivado y este comprometido con la empresa debe rendir el 

100%. 

Debe tener un motivo que lo lleve a la acción existen varios motivos posibles 

como no sentirse bien remunerado, la mala relación con su supervisor o jefe 

inmediato, o a su vez con sus compañeros, la falta de desarrollo profesional, la 

rutina, los problemas personales, etc, para enfrentar esta situación debemos volver a 

crear la ilusión del primer día en el empleado, entusiasmarlo y ayudarle a encontrar 

razón en la que lo lleve a la acción con pequeñas acciones se puede lograr aumentar 

de forma significativa el nivel de motivación laboral en los empleados. 
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1.05  Estrategia de la motivación  

Las 3 etapas que contiene el taller influyen positivamente en la motivación 

laboral donde los empleados se sentirán estimulados y comprometidos con la 

empresa, en la primera etapa vamos a realizar el desarrollo del contenido del taller, 

evaluaciones e impartir capacitaciones como seminario de relaciones humanas, que 

son las relaciones humanas, tipos de relaciones humanas como primarias, 

secundarias, seminario de trabajo en equipo, que es el trabajo en equipo, la empatía 

el liderazgo, seminario de motivación, que es la motivación e incentivos no 

financieros, temas a tratar de suma importancia para los empleados como para la 

empresa. 

1.05.1.  Ejecución de las Estrategia motivacionales 

Se detallaran las estrategias y responsables así también como del área 

involucrada en este caso el departamento de servicios generales del HE-1, recursos a 

utilizar en el desarrollo e implantación del plan motivacional. 

1.05.2. Evaluación de control  

Las herramientas de evaluación nos permitirán comprobar el cumplimento de 

objetivos así como el análisis de resultados de las estrategias nos ayudara a tener un 

claro resultado y verificación de los mismos. 

1.05.3. Objetivo General 

Facilitar a la empresa y departamento una herramienta que favorezca a los 

empleados en su estabilidad laboral, bienestar dentro de la empresa logrando de esta 

manera aumentar la productividad y el cumplimento de objetivos. 

1.05.4. Objetivo Especifico  
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 Ofrecer al colaborador la oportunidad de capacitarse por medio de talleres 

impartidos por el departamento de Recursos Humanos, Logrando 

proporcionar a la empresa colaboradores más competitivos y productivos en 

el desarrollo de sus actividades. 

 Estimular al funcionario por medio de un plan de incentivos no financieros 

que cumpla sus expectativas, manteniendo al funcionario motivado y 

satisfecho de trabajar en la institución. 

 Orientar al empleado al cumplimento de objetivos y metas mediante 

mensajes positivos que motiven y empoderen al trabajar en su día a día      

 Desarrollar en los empleados una actitud positiva mediante seminarios de 

relaciones humanas, trabajo en equipo, motivación e incentivos no 

financieros  

   

1.06  Desarrollo del plan motivacional    

 

La finalidad es crear las condiciones adecuadas para los colaboradores en la 

institución, por esta razón es de suma importancia el desarrollo e implementación del 

plan motivacional ya que aparte de aumentar la productividad y crear condiciones de 

trabajo adecuadas paro los colaboradores fomentara codicies de vinculación entre el 

empleador y empleado. 

 

 

1.06.1. Objetivo General 
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Desarrollar un vínculo entre los empleados y la institución por medio de la 

participación de los mismos en programas formativos realizados por el departamento 

de Recursos Humanos que sean mutua mente beneficiosos  en las instrucciones 

operativas, no solo va a tener medios para acceder a la institución también para 

incrementar sus conocimientos  y mejorar su posición dentro de la empresa  

 

 

 

1.06.2. Objetivo Específico  

 

 El departamento de Recursos humanos se encargara de proporcionar al jefe 

de servicios generales del HE-1, los horarios en los que se impartirán los 

cursos y talleres de capacitación  

 El departamento de Recursos humanos se encargara de contratar a la persona 

adecuada en la impartición de estos talleres. 

 El departamento de Recursos humanos se encargara de facilitar horarios de 

asistencia y lugar de los cursos a realizar. 

 

1.07 Capacitaciones  

1.07.1. Objetivo General 

Brindar a los colaboradores la oportunidad de mejorar su desarrollo personal 

para así contar con un personal más apto y competitivo en áreas que sean de mutuo 

beneficio, se pretenderá desarrollar seminarios para que los funcionarios fortalezcan 

y profesionalicen sus servicios o actividades dentro de su área de trabajo 
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convirtiéndose en iconos positivos de la organización, brindando una mejor calidad  

y mayor productividad a la hora de ejecutar sus actividades. 

1.07.2. Actividades 

Detallaremos a continuación las actividades que se llevaran a cabo en los 

seminarios para el desarrollo de estrategias, resultados con sus objetivos. 

 

1.08  SEMINARIOS  

1.08.1. Objetivo General 

Crear en los empleados una actitud positiva hacia el trabajo potenciando e 

impulsando acciones encaminadas a un desarrollo en un ambiente de compañerismo 

y respeto recordando a los empleados practicar valores para desarrollar un ambienta 

más sano y productivo de trabajo. 

Seminario N° 1 

Seminario de Relaciones Humanas 

Las Relaciones Humanas son la clave del éxito personal y profesional, están 

enfocadas a la mejora de interrelación con los demás donde fomentaremos una 

armonía atrayente dentro de la institución creando valores como el respeto, 

integridad, amabilidad y seguridad entre los colaboradores 

 Seminario N° 2 

Seminario de Trabajo en Equipo  

El trabajo en equipo nace como una necesidad de tener correlaciones con 

otras personas para lograr retos que no se alcanzarían individualmente, también para 

agilizar y mejorar algunas condiciones que obstaculizan el desarrollo de tareas 
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diarias u objetivos de la organización, se pretende lograr que el colaborador se 

integre a su grupo de trabajo o departamento donde actuaran de forma coordinada  en 

la ejecución de tareas evitando así el aislamiento laboral que atrasa los procesos. 

Seminario N° 3 

Seminario de Motivación 

El seminario de motivación uno de los más importantes para el personal así 

como para la empresa puesto que la motivación es un factor que debe formar parte 

del día a día entre los empleados, a la hora de llevar a cabo su trabajo pero también 

una forma al momento mantener un ambiente agradable y proactivo, se considera 

muy importante este tipo de seminario dentro de las organizaciones puesto que 

contribuye a mantener al personal, seguro y motivado razones que vuelven al 

empleado responsable y colaborador dando así por parte de ellos un comportamiento 

deseado. 

Liderazgo  

Un líder es mucho más que un jefe es una persona que tiene la capacidad de 

tomar decisiones acertadas y oportunas para dirigir un grupo de trabajo e inspirarlo a 

alcanzar una meta en común, es una persona capaz de tomar la iniciativa, gestionar, 

convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar para lograr los objetivos 

planteados razones para identificar un líder dentro de un grupo de trabajo o 

departamento. 

Incentivos no negociables 

Los incentivos favorecen a la identificación de ellos con la institución donde 

es muy importante y considerado dar un incentivo a los empleados ya se por su 

desempeño, resultados u actitud, razones que lo motiven a permanecer dentro de la 
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organización dando un 100% en su área de trabajo, como bonos por su 

productividad, producción o antigüedad.  

Los incentivos no negociables que no se basan en aspectos económicos 

puesto que se pretende hacer sentir al colaborador parte importante de la 

organización, se considera que estos incentivos son de mayor utilidad que los antes 

mencionados puesto que van encaminados a contribuir con el colaborador. 

1.09  Responsables 

El supervisor o encargado, Líder del área del departamento y el Departamento 

de Recursos Humanos, serán los responsables de cumplir los seminarios e 

incentivos. 

 

1.010 Recursos Involucrados 

Se presentan a continuación los siguientes recursos que involucran el desarrollo 

de incentivos, como el recurso humano es el medio principal encargado de ejecutar 

las estrategias de incentivos: 

 

1.- Horarios Flexibles 

Se propone que los colaboradores tengan un horario flexible y no fijo en el 

cual cumplan con sus actividades laborales, se asume que los horarios flexibles 

generan una mayor conformidad en los colaboradores puesto que establecer horarios 

que le permitan al trabajador estabilizar su vida familiar y laboral. 

 

2.- Promociones internas 
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Las promociones internas son muy importantes para hacer sentir al 

colaborador importante dentro de la empresa cumpliendo con las expectativas de los 

mismos, a aquellos que sobresalen y se esmeran día a día  por superarse tanto 

profesional como cognitivamente, es necesario que la empresa de este oportunidad 

para los empleados donde sentirán que su esfuerzo y desarrollo ha sido reconocido 

por parte de la institución. 

 

3.- Rotación de puestos  

La rotación del personal tiene como objetivo que los colaboradores obtengan la 

experiencia en diferentes puestos, para que así la institución tenga un personal más 

competitivo y preparado, dando la oportunidad a los colaboradores de demostrar su 

capacidad para ser promovido dentro de la empresa. 

 

 

Etapa 2  

2.0  Ejecución de las estrategias de motivación 

2.01.1. Objetivo General 

Determinar los aspectos logísticos necesarios y correspondientes para la 

implementación del plan motivacional con la finalidad de mejorar las actividades 

laborales del personal. 

2.02   Responsables: 
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 Director General: Es quien deben avalar y aprobar el plan de motivación 

que se desea implementar en la institución así como diferentes programas, 

seminarios y programas en calendario por cumplir.  

 

 Dirección de Recursos Humanos: Son los encargados de capacitar, 

contratar, evaluar, manejo de nómina realizar pagos y beneficios de los 

trabajadores para que la empresa tenga un excelente funcionamiento, son 

también los encargados de realizar la logística del plan de motivación que se 

desea implantar en la empresa. 

 

 Líder del Servicio: Es el responsable del área o departamento donde se 

desea implementar el plan motivacional, puesto que es el responsable de 

llevar el control y bienestar del departamento así como de los empleados. 

 

2.03  Tiempo de Ejecución  

Vamos a detallar a continuación el tiempo de ejecución de cada uno de los 

seminarios a impartir dentro de la institución.  

 

 N° 1 Seminario de Relaciones Humanas: Este seminario tendrá un 

tiempo de duración de 2 horas, esto significa que se lo podrá llevar acabo en 

un día designado para la ejecución del mismo donde deberá ser planificado 

en un horario que los colaboradores asistan sin ninguna problema. 

 



80 
 

IMPLEMENTAR UN PLAN MITVACIONAL DIRIGIDO AL DEPARTAMENTO DE 

SERVICIOS GENERALES DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE LAS FUERZAS 

ARMADAS N°1 CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LAS ACTIVIDADES LABORALES 

DEL PERSONAL, DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PERIODO 2019-2020 

 N° 2 Seminario de Trabajo en Equipo: El seminario de Trabajo en 

equipo tendrá un tiempo de duración de 2 horas, al igual que el otro 

seminario de relaciones humanas esto significa que se lo podrá llevar acabo 

el mismo día que sea designado para la ejecución de los mismo los cuales 

deberán ser planificados por el departamento de recursos humanos en un 

horario que los colaboradores asistan sin ninguna problema alguno. 

 

 N° 3 Seminario de Motivación: El seminario de Motivación tendrá un 

tiempo de duración de 4 horas este seminario se llevara a cabo en el segundo 

día de capacitación donde el departamento de recursos humanos realizara la 

logística para la ejecución del mismo, donde los colaboradores asistirán sin 

ningún problema. 

 

 Liderazgo e Incentivos no Negociables: El seminario de liderazgo se 

lo realizara en el segundo día un junto con el seminario de motivación e 

incentivos no negociables, temas que se tocaran el seminario de motivación 

donde de igual manera se realizan en un horario donde no interrumpa las 

funciones de los colaboradores. 
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ETAPA 3                            

 

3.0 Ejecución y control 

 

3.01 Objetivo General  

Vamos a realizar el cumplimiento de las herramientas o seminarios 

especializados en el cumplimiento de los objetivos principal mente en mejorar las 

actividades laborales del personal 

 

3.02 Objetivos Específicos 

 Fomentar la comunicación entre compañeros, fortaleciendo las  relaciones 

laborales 

 Incentivar a la colaboración por parte de todos los miembros del 

departamento 

 

3.03  Diseño del Cuestionario de evaluación de la capacitación Impartida 

Tabla 17 Diseño de Cuestionario  



82 
 

IMPLEMENTAR UN PLAN MITVACIONAL DIRIGIDO AL DEPARTAMENTO DE 

SERVICIOS GENERALES DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE LAS FUERZAS 

ARMADAS N°1 CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LAS ACTIVIDADES LABORALES 

DEL PERSONAL, DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PERIODO 2019-2020 

 

Elaborado por: Jefferson Riera 

Fuente: Investigación de Campo 

 

 

 

3.04  Análisis de Resultados 

Con el objetivo de conocer el resultado de la implementación del plan 

motivación dirigido al departamento de servicios generales del Hospital de 

Especialidades de las Fuerzas Armadas N°_1. 

 

N° SI NO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

" GRACIAS POR SU COLABORACION "

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CORDILLERA                                                             

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN

MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA QUE MÁS SE ACERQUE A SU REALIDAD 

¿Ha recibido usted capacitación relacionado o encaminado a sus actividades 

laborales?

¿Dentro del departamento donde usted desarrollar sus actividades laborales ha 

existido algún tipo de violencia? 

¿Ha recibido usted capacitación para mejorar su desempeño laboral?

¿Cree usted que mejorara el clima laboral de su departamento luego de haber 

recibido estas capacitaciones?

¿Usted considera que es necesario este tiempo de capacitaciones?

PREGUNTAS 

¿Usted considera que las capacitaciones recibidas son temas vinculados al 

sector laboral?

¿Usted considera que la Institución en la que desempeña sus capacidades 

posee un alto grado de satisfacción y  crecimiento laboral?

¿Usted se siente cómodo desarrollando sus actividades dentro del 

departamento en el que fue asignado dentro de la Institución?

¿El clima laboral de la empresa o Institución al cual perteneces es favorable?

¿Tiene usted conocimiento de los derechos y obligaciones que posee como 

dentro de la empresa?



83 
 

IMPLEMENTAR UN PLAN MITVACIONAL DIRIGIDO AL DEPARTAMENTO DE 

SERVICIOS GENERALES DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE LAS FUERZAS 

ARMADAS N°1 CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LAS ACTIVIDADES LABORALES 

DEL PERSONAL, DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PERIODO 2019-2020 

3.05  Informe de Resultados 

Estos reportes nos permiten conocer los resultados de las metas a alcanzar 

como alcanzadas, por los colaboradores durante y después de implementar el plan 

motivacional así se demostrara que tan efectivo es ha sido el plan motivación para 

alcanzar los objetivos dentro del departamento 

 

3.06  Involucrados 

La implementación de un programa de motivación para que los colaboradores 

para que ellos se sientan, motivados al momento de realizar sus actividades 

laborales, así considerara que la institución se preocupa por su bienestar y 

estabilidad. 

 

 Director General: Es quien aprobara y aceptara la implementación de este 

plan motivacional.  

 

 Dirección de Recursos Humanos: Delegados de la capacitación del 

personal, Organización, logística, evaluación y bienestar de los colaboradores 

de la institución. 

 

 Líder del are de Servicios Generales del HE-1: Responsable de generar un 

buen clima laboral, participativo, responsable y motivado en el cumplimiento 

de los objetivos del departamento. 
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3.07  Cronograma de actividades 

El cronograma de actividades comprende las actividades de la implementación 

del plan motivacional, también nos indica el tiempo con el que se demoraran las 

actividades que se desean realizar en la institución, a continuación se presenta el 

cronograma de actividades donde se detalla con mayor claridad sus etapas y tiempo 

que llevaran las mismas. 

3.08  Cronograma de Actividades de los Seminarios 

Tabla 18 Cronograma de Actividades de Seminarios   

 

Elaborado por: Jefferson Riera 

Fuente: Investigación de Campo 

 

 

 

 

Ejecucion de los seminarios 

en las fechas planteadas
05/03/2020 8

Tabulacion y Resutados 06/03/2020 2

1

Planificacion de la 

capacitación 
28/02/2020 4

Diseño del cronograma de 

seminarios a impartir
02/03/2020 4

Actividades Fechas Horas

Cita con el capacitador

Diseño del Tes de la 

Evaluacion al personal 

26/02/2020 2

27/02/2020
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CAPITULO VI 

 

6.0 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

6.01 Recursos 

Los recursos administrativos son herramientas administrativas que permiten 

apelar para que la Administración revise actos y resoluciones, que pongan fin a un 

procedimiento, o causen a los interesados una situación de indefensión o perjuicio en 

sus derechos e intereses. (Dudas Legislativas.com, 2007-2020) 

 

 Recursos Humanos: Es un grupo de personas que conforman una 

organización y aportan diferentes conocimientos, ideas y técnicas para dar 

cumplimiento a una labor ya sea individual o grupal para el cumplimiento de 

sus objetivos. 

 

• Población: 60  Colaboradores  

• Asesor: 3 Instructor   

 

 Recursos Audiovisuales: Son recursos como aquellos materiales y equipos 

en los cuales podemos registrar, reproducir y difundir diferentes tipos de 

mensajes, con el fin de filtrar adecuadamente la información que la persona 

quiere transmitir a un grupo de personas. 



86 
 

IMPLEMENTAR UN PLAN MITVACIONAL DIRIGIDO AL DEPARTAMENTO DE 

SERVICIOS GENERALES DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE LAS FUERZAS 

ARMADAS N°1 CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LAS ACTIVIDADES LABORALES 

DEL PERSONAL, DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PERIODO 2019-2020 

 

• Infocus   

• Computador Portátil   

• Memory Flash  

 

 Material de apoyo: Son herramientas que se utilizan para facilitar la 

información a compartir de manera rápida en la cual el lector puede verificar 

el paso a paso de la información a receptar. 

 

• Trípticos para cada colaborador 

 

 

 Infra estructura Materiales: Son medios técnicos, servicios e instalaciones 

necesarios para el desarrollo de estas actividades, eventos, charlas, 

capacitaciones, etc., que brinde comodidad a las personas. 

 

• Sillas  

• Vasos desechables   

• Break 

• Servilletas 

 

 

6.02  Presupuesto 

Es un plan financiero de se calcula y planificado para la realización  e 

implementación de un proyecto. 
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Tabla 19 Presupuesto 

 

Elaborado por: Jefferson Riera 

Fuente: Investigación de Campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Cantidad Valor Total 

1 1 8,00

2 60 1,00

3 1 0,80

4 60 10,00

5 60 15,00

6 1 3,50

7 20 0,60

8 24 7,20

9 15 2,25

10 5 2,50

11 70 52,50

12 1 5,40

73,95

182,70

TOTAL

ELABORACION DEL PROYECTO

Borradores 0,15

Folder color azul 0,50

Grapadora 5,40

Tripticos 0,75

Resmas de Papel 3,50

impresiones 0,03

Boligrafos 0,30

Servilletas 0,80

Detalle 

Memory Flash 68GB 

Valor Unitario

8,00

Vasos desechables 1,00

Lápiz 0.25

Aguas 0.25

SUMINISTROS Y MATERIAES
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6.02 Cronograma de Tesis 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Meses Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL TEMA DE 

INVESTIGACIÓN 
  

                                                      
CAPÍTULO 1: ANTECEDENTES  

1.1 Contexto  

1.2 Justificación  

1.3 Definición del Problema  

  
                                                        

CAPÍTULO 2: ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS  

2.1 Mapeo de Involucrados  

2.2 Matriz de Análisis de Involucrados 

                                                        
CAPÍTULO 3: PORBLEMAS Y OBJETIVOS  

3.1 Árbol de Problemas  

3.2 Árbol de Objetivos  
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CAPÍTULO 4: ANÁÑLISIS DE ALTERNATIVAS  

4.1 Matriz de Análisis de Alternativas  

4.2 Matriz de Análisis de Impacto Objetivos.  

4.3 Diagrama de Estrategias  

4.4 Matriz de Marco Lógico  

                                                        
CAPÍTULO 5: PROPUESTA  

5.1 Antecedentes  

5.2 Descripción  

5.3 Formulación del Proceso de Aplicación de la Propuesta  

                                                        
CAPÍTULO 6: Aspectos Administrativos  

CAPÍTULO 7: Conclusiones y recomendaciones 

                                                        
ENTREGA DEL ACTA DE APROBACIÓN FIRMADA 

POR EL TUTOR AL LECTOR  

                                                        
ENTREGA DE ACTAS FIMADAS POR EL LECTOR 

AL CONSEJO DE CARRERA  

                                                        
ENTREGA DE EMPASTADOS Y DIGITALES  

                                                        
APROBACION DE HORARIOS DE SUSTENTACION  

                                                        
INICIO DE LAS SUSTENTACIONES  

                                                        
Elaborado por: Jefferson Riera 

Fuente: Investigación de Campo 
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CAPITULO VII  

 

7.0 Conclusiones y Recomendaciones 

 

7.01  Conclusiones 

Una vez terminado este proyecto se espera ejecutarlo, para el beneficio de los 

colaboradores y sobre todo para un clima laboral agradable basado en los valores 

de respeto y colaboración dentro de la empresa, todo esto con el único fin de 

mejorar la producción y Motivación de los colaboradores del departamento de 

Servicios Generales del Hospital de especialidades de las Fuerzas Armadas N°_1 

1. Mediante la implementación del plan motivacional el departamento 

incrementará la comunicación asertiva entre todos los funcionarios de la 

institución. 

 

2. La puesta en marcha de este proyecto beneficiara en la parte ética y nos 

permitirá conocer el compromiso de los colaboradores hacia la empresa como 

a los colaborador, con el cumplimiento de sus expectativas y estabilidad dentro 

de la empresa. 

 

3. Se llevaran a cabo los seminarios previstos los mismos que garantizaran mejor 

productividad un adecuado clima laboral, trabajo en equipo los cuales son 

aspectos de suma importancia para la institución y el departamento de 

Recursos Humanos del HE- 
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4. Al ejecutar este  proyecto se espera mejorar los lazos de compañerismo y 

cooperación entre los colaboradores y así obtener canales estratégicos de 

comunicación entre ellos para el cumplimiento de objetivos de los mismos con 

una mejor continua muy notable en su desempeño laboral. 

 

 

7.02  Recomendaciones 

1. Se recomienda que la empresa disponga de un cronograma de capacitaciones 

mediante seminarios, conferencias y talleres relacionados con seminarios de 

relaciones humanas, trabajo en equipo, la motivación laboral temas muy 

importantes al tratar para erradicación problemas social dentro del 

departamento. 

 

2. Se recomienda mejorar las relaciones intrapersonales entre los empleados y 

colaboradores estrechando relación entre empleados y empleadores y evitar un 

mal clima laboral para el desarrollo de sus actividades. 

 

3. Se recomiendo fomentar la participación del departamento de recursos 

humanas y bienestar del personal para que se realice retro alimentaciones sobre 

temas relacionas con la motivación laboral e evitar conflictos entre 

compañeros se sugiere aplicar estas actividades al menos una vez cada 3 meses. 

 

4. También se recomienda a la intuición elaborar un plan de acción basada en 

resultados del desempeño laboral con un seguimiento periódico con el fin de 

comprobar los avances en las relaciones entre colaboradores y empleadores 

tanto como el cumplimiento de actividades como clima laboral y motivación  
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