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RESUMEN 

 

Con el transcurso de los años el clima organizacional se ha convertido en 

un tema central y de vital importancia en las organizaciones, sin embargo, 

no se ha dado total importancia al reconocimiento considerando a este una 

variable de clima organizacional fundamental. La falta de reconocimiento 

origina inconformidad y falta de compromiso en los trabajadores hacia las 

organizaciones. 

Este estudio intenta crear una cultura de reconocimiento en el Ecuador, con 

el fin de obtener un ganar-ganar tanto para las organizaciones viéndose 

reflejado en el aumento de la productividad y ahorro en costos de 

reclutamiento y selección, así como también es positivo para los 

colaboradores ya que se sienten recompensados por el esfuerzo realizado 

para el cumplimiento de sus labores y objetivos, generando ambientes 

laborales sanos y llenos de motivación. 

La presente investigación tiene como objetivo analizar la influencia que 

tiene el reconocimiento en el desempeño laboral de los técnicos mecánicos 

en una empresa del sector automotriz en la ciudad de Quito. Esta 

investigación cuenta con un enfoque cuantitativo, un alcance correlacional, 

ya que intenta relacionar las variables: reconocimiento y desempeño laboral 

intentando medir la relación entre las mismas y el diseño que se utilizará es 

experimental. Además, se plantea evaluar el desempeño laboral del 

personal antes y después de la aplicación de un plan de reconocimientos 

diseñado para esta investigación. Al final de la investigación se plantean 

posibles estrategias de intervención, generadas a partir de investigaciones 

previas referentes al clima organizacional y de los posibles resultados. 

 

Palabras claves: Reconocimiento, desempeño laboral, clima 

organizacional, motivación. 



 
 

ABSTRACT 

 

Over the year the organizational climate has become a central issue and of 

vital importance in the organizations, however, acknowledgment hasn’t been 

given to his as fundamental organization climate variable. Lack of 

acknowledgment causes non-conformity and lack of commitment in workers 

towards organizations. 

This study tries to create a culture of acknowledgment in Ecuador, in order 

to obtain and win both for the organizations and productivity performance 

and saving in the costs of recruitment and selection, as well as positive for 

the collaborators. They feel rewarded by the effort made to fulfill their tasks 

and objectives, generating healthy work environments and full of motivation. 

The objective of this research is to analyze the influence of the 

acknowledgment in the labor performance of mechanical technicians in a 

company of the automotive sector in the city of Quito. This research has a 

quantitative approach, a correlational scope, which tries to relate the 

variables: work and work performance. In addition, the work performance of 

personnel has been evaluated before and after the application of a survey 

plan designed for this investigation. At the end of the investigation, possible 

intervention strategies are proposed, generated from previous research, in 

the organizational climate and the possible results. 

 

Keywords: acknowledgment, work performance, organizational climate, 

motivation. 

 

 

 

https://www.linguee.es/ingles-espanol/traduccion/acknowledgment.html


 
 

 

ÍNDICE 

1. Introducción. ................................................................... 1 

2. Justificación y planteamiento del problema. ................... 4 

3. Pregunta de investigación .............................................. 8 

4. Objetivos: ........................................................................ 9 

4.1 Objetivo general. ........................................................ 9 

   4.2 Objetivos específicos. ................................................. 9 

5. Marco Teórico referencial y discusión temática. ............ 9 

5.1 Administración del talento humano. ................................. 9 

5.2 Gestión del desempeño. .............................................. 11 

5.3 Motivación laboral y teorías de motivación aplicables. ...... 14 

5.3.1 Reconocimiento. ................................................................. 16 

5.4 Estudios que avalan la investigación. ................................. 18 

6. Hipótesis. ...................................................................... 19 

7. Metodología del estudio................................................ 19 

7.1 Enfoque, diseño y alcance. ................................................. 19 

7.2 Muestreo/participantes. ....................................................... 20 

7.2.1 Criterios de inclusión y exclusión. ....................................... 21 

7.3 Recolección de datos / herramientas a utilizar. .................. 21 

7.4 Pre-validación del instrumento. ........................................... 22 

7.5 Procedimiento. .................................................................... 23 



 
 

7.6 Tipo de análisis. .................................................................. 24 

8. Viabilidad. ..................................................................... 25 

9. Aspectos éticos. ............................................................ 26 

9.1 Consentimientos o asentimientos informados. ................... 26 

9.2 Tratamiento de la información. ............................................ 26 

9.3 Autoreflexividad. ................................................................. 27 

9.4 Consecuencias de la investigación ..................................... 27 

9.5 Devolución de resultados .................................................... 27 

9.6 Autorización para el uso de test. ......................................... 28 

9.7 Derechos de autor. ............................................................. 28 

10. Análisis y estrategias de intervención. ........................ 28 

11. Cronograma. ................................................................ 34 

12. Referencias. ................................................................. 37 

Anexos. .............................................................................. 42 

Anexo 1: Evaluación de desempeño. ............................................  

Anexo 2: Consentimiento Informado. ............................................  

Anexo 3: Plan de reconocimiento. ................................................  



1 

1. Introducción. 

El rol de los colaboradores en las distintas organizaciones ha 

evolucionado con el pasar de los años, ahora los colaboradores son 

considerados como el motor de una compañía, son quienes agregan 

valor con sus actividades, y estas repercuten en la ventaja competitiva, 

es decir, empleados bien capacitados, motivados y comprometidos son 

la real ventaja que una empresa puede tener ante otra de la 

competencia. 

  Es por lo que la gestión del talento humano ha cambiado también, 

ahora es importante que la fuerza laboral se sienta comprometida con su 

empresa, su empleo, con sus funciones y que se sienta reconocido por 

el esfuerzo que realiza. Los objetivos de las compañías no solo están 

orientados en el crecimiento, la competitividad y cumplimiento de metas, 

sino que además en la actualidad se preocupan por satisfacer a las 

necesidades de sus empleados de tipo económicas como también no 

monetarias, lo cual demuestra la importancia de llevar a cabo esta 

investigación.(Dessler & Varela, 2011, p.6-7) 

Con lo mencionado anteriormente los aportes de los 

colaboradores dentro de una organización permiten el progreso de la 

misma gracias a los conocimientos técnicos, habilidades, experiencias y 

las competencias que son los factores por los cuales una persona puede 

distinguirse de otra logrando un desempeño mayor, son características 

que pueden ser desarrolladas mediante varias actividades entre ellas él 

refuerzo positivo. Es por ello la importancia de reconocer su 

desenvolvimiento y premiar el desempeño laboral. (Salas, 2012, 

p.163)Medir el desempeño es una práctica que con el pasar de los años 

ha ido evolucionando hasta convertirse en todo un proceso conocido 

como la gestión del desempeño, donde se miden los rasgos de un 

trabajador, sus habilidades, competencias mediante comportamientos 

que pueden ser observados en su puesto de trabajo y los indicadores de 
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gestión los cuáles miden el avance o cumplimiento comparándolos con 

los resultados planificados según el cargo que desempeña el 

colaborador en la compañía. Este proceso no solo sirve para medir de 

forma objetiva el desempeño de los empleados sino también se utiliza 

para establecer estrategias para desarrollar el potencial de los 

trabajadores mediante planes de desarrollo y planes de carrera. Cada 

fase de la gestión del desempeño es fundamental desde la medición, 

hasta la retroalimentación de esos resultados en donde es esencial 

planear cuales son las acciones que se debe implementar para obtener 

mejores resultados a corto plazo, aquí también intervienen los lideres 

formales de la organización ya que ellos tienen la ardua tarea de 

comunicar los objetivos y metas que se desean alcanzar siendo conciso 

dejando claro cuál es el papel que ellos desempeñan dentro de esa 

consecución, es decir, qué se espera de ellos, evaluar de forma objetiva, 

destinar un espacio para responder dudas y retroalimentar centrándose 

en las fortalezas más que en las oportunidades de mejora con el fin de 

darle al empleado instrumentos para su desarrollo profesional. (Cubillos, 

Velásquez & Reyes, 2014, p.75) 

Con esta investigación se plantea saber cuál es la influencia que 

tiene el reconocimiento sobre el desempeño laboral, dicho estudio se lo 

realizará en una empresa del sector automotriz, específicamente en los 

ocupantes del cargo de Técnico Mecánico, los cuales forman parte del 

área de postventa de la organización. Desde aquí se intenta presentar 

un modelo teórico practico, que se pueda aplicar en las empresas 

ecuatorianas, permitiendo que tanto al empleador como al colaborador 

llegar a un bien común y ambos puedan generar un ganar-ganar. 

Esta investigación nace de una evaluación de clima y cultura 

organizacional de Prestro previa a esta investigación en la cual se 

establece que uno de los pilares más bajos de clima organizacional es el 

reconocimiento, es decir, que los empleados no sienten que todo su 

esfuerzo es reconocido por parte de la organización, así como también 
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no se sienten comprometidos porque existe la percepción de que la 

empresa no valora el trabajo de ellos, otro pilar bajo es el de retención 

del talento humano ya que no existen políticas que mantengan al 

personal y los empleados al considerar otras oportunidades donde les 

ofrezcan más posibilidades de desarrollo o beneficios por el 

cumplimiento de sus funciones que en la organización no existen. 

Reconocer a los colaboradores funciona como un reforzamiento 

de las acciones, actividades positivas y ayudan a la consecución de 

metas organizacionales. Una vez que se reconoce al personal de forma 

eficiente y eficaz, se envía un mensaje a los demás colaboradores de la 

organización, este mensaje es que todas las acciones positivas que 

llevan al alcance de las metas son reconocidas y que todos cuentan con 

las mismas oportunidades de que sus acciones sean reconocidas. Estas 

acciones deben estar alineadas con la cultura organizacional, ya que, 

mediante el reconocimiento se puede fomentar la cultura empresarial. 

(Parada, 2017, p.47) 

En el presente estudio se utilizará una muestra de 41 Técnicos 

Mecánicos, el instrumento que se va a usar es la evaluación de 

desempeño diseñada para este estudio en la cual se evaluarán los 

indicadores de gestión y las competencias medidas a través de los 

comportamientos organizacionales este instrumento facilitará la medición 

de los resultados antes y posteriormente a la aplicación del plan de 

reconocimiento con esta información se analizará si existe la influencia 

del reconocimiento en el desempeño laboral, permitiéndonos conocer la 

existencia o no de la problemática con el fin de considerar acciones 

estratégicas que puedan mejorar los resultados de desempeño laboral, 

por la naturaleza de la investigación está investigación será de tipo 

cualitativo con una metodología correlacional. 

La relevancia de esta investigación en el contexto ecuatoriano 

radica, en que no se han desarrollado investigaciones que incluyan esta 

correlación, por lo que esta investigación servirá como antecedente para 
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el desarrollo de futuras investigaciones sobre esta importante temática. 

Asimismo, puede servir para el establecimiento de una cultura de 

reconocimiento y de bienestar para el colaborador en el Ecuador, 

haciendo que las empresas del país se preocupen y consideren a los 

empleados como el motor fundamental para su funcionamiento. 

2. Justificación y planteamiento del problema.  

En la revisión bibliográfica que se realizó no se han encontrado 

investigaciones que describan la correlación entre reconocimiento y 

desempeño laboral, sin embargo, existen estudios que hablan de la 

relación del clima organizacional y el desempeño laboral, la motivación y 

su relación con el desempeño y la incidencia del desempeño en la 

productividad. En siguientes párrafos serán descritos los estudios y sus 

principales hallazgos. 

Entre los estudios que describen la relación entre clima laboral y 

desempeño tenemos a Quintero, Africano & Faría (2008), este 

correlaciona el clima organizacional y el desempeño laboral con una 

metodología descriptiva, con una población de 82 trabajadores de la cual 

se escogió una muestra significativa de 45 empleados mediante un 

muestreo probabilístico. 

En esta investigación se concluye que existe una correlación 

positiva entre las variables analizadas y, además, se destaca que el 

clima organizacional es un predictor del comportamiento de los 

trabajadores dentro de una organización, es decir, si se desea un buen 

desempeño de los trabajadores se les debe brindar ambientes 

saludables y motivadores. Asimismo, describe factores esenciales que 

ayudan a generar un buen clima organizacional entre los cuales se 

encuentran la percepción de que los planes carrera son asignados por 

las capacidades y los resultados, así como también que las opiniones de 

los colaboradores sean escuchadas al momento de tomar una decisión 

importante dentro de la organización.  
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De mismo modo la investigación de Toro, Salazar & 

Gómez (2011) su estudio relaciona al clima y la satisfacción laboral con 

el desempeño en una PYME, con una población de 18 empleados con 

rango de edades entre los 23 y 58 años, debido al tamaño de la 

población no fue necesario tomar una muestra significativa de la 

población. Este estudio cuenta con una metodología mixta de tipo 

descriptivo-transversal y su alcance es correlacional por la naturaleza de 

la investigación. 

En cuanto a los resultados, se concluye que la satisfacción y clima 

laboral son predictivos de los resultados en desempeño de los 

colaboradores y se correlacionan positivamente con desempeño laboral, 

en otras palabras, la existencia de un buen clima laboral dentro de las 

organizaciones y percepciones de satisfacción con su trabajo influyen en 

el desempeño de los trabajadores, pues permiten generar más 

compromiso con las metas de la compañía. 

Así también, Calderón (2011) investigó sobre la afectación del 

clima en el desempeño laboral con una población de 36 trabajadores, 

dado que es una población tan pequeña no fue necesario tomar una 

muestra significativa, esta investigación tiene un alcance correlacional y 

su metodología es descriptiva.  

En los resultados se afirma que el clima laboral afecta al 

desempeño de los trabajadores, en la misma se recomienda 

implementar un plan de mejoramiento de clima organizacional, el cual 

conste de actividades enfocadas a tener un buen clima laboral, los 

factores a mejorar son: liderazgo, motivación, reciprocidad (compromiso 

y reconocimiento) y comunicación esto producirá que existan mejores 

resultados en el desempeño. 

Por otro lado, Torres (2015) en un estudio correlacional, con un 

enfoque cualitativo, en el que se analizó la relación que existe entre la 

motivación y el desempeño laboral, este estudio se aplicó en un hospital 
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en donde todos los colaboradores fueron parte de la muestra, los 

resultados reflejaron que la motivación y el desempeño están 

correlacionados positivamente y que las fuentes de motivación que 

influyen en el desempeño son:  la supervisión refiriéndose a el modelo 

de liderazgo, el reconocimiento y el contenido de su trabajo.  

El autor recomienda que estos aspectos sean tratados para que 

se obtengan mejores resultados en el desempeño porque un empleado 

motivado tiene más voluntad de trabajar, hacer su trabajo bien y esto se 

reflejará a largo plazo en la rentabilidad. 

Asimismo, Gonzáles (2014) en su investigación descriptiva 

correlacional identifica la relación entre la gestión del desempeño y la 

motivación de los trabajadores en una empresa del sector automotriz, la 

población total es muy pequeña por lo que se utilizó toda para la 

muestra, es decir, 40 empleados.  

En el mismo se concluye que existe una relación positiva entre la 

gestión de desempeño y la motivación. En el mismo se recomienda la 

implementación de la gestión de desempeño en las empresas y medidas 

para mantener a los colaboradores satisfechos y comprometidos con la 

compañía. 

Para concluir Sánchez, Gómez & Molina (2018) en su estudio de 

metodología mixta, investigan la incidencia de las evaluaciones de 

desempeño en la productividad, el mismo refleja que la productividad 

aumenta cuando los resultados de las evaluaciones de desempeño son 

buenos en comparación a evaluaciones de desempeño bajas o 

adecuadas en donde la productividad de la organización se mantiene 

fija,  por lo que, los resultados de las evaluaciones de desempeño si 

tienen incidencia en la productividad de las empresas. En esta 

investigación se consideró a 27 empleados de diversas empresas del 

sector alimenticio como población.  
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Según Palaci (2005, p. 55) varios elementos pueden interferir en 

el desempeño de los colaboradores, una variable que se usará en este 

estudio es el reconocimiento siendo este de tipo monetario y no 

monetario, este último tiene relación con todos los beneficios que 

consiguen los colaboradores en los cuales no interfiere el dinero, y son: 

la satisfacción del trabajador con las funciones que realiza, como percibe 

el sistema de capacitación y la frecuencia de promociones dentro de la 

organización, la existencia de planes de desarrollo, si el clima y cultura 

organizacional se asemejan a sus valores y objetivos 

personales/profesionales, y las formas en las cuales la organización 

reconoce su trabajo, desde una perspectiva no monetaria.   

En estudios anteriores, se ha demostrado según la “Teoría del 

Campo” que el comportamiento de los seres humanos es la base de un 

intercambio continuo, gracias a las personas que le 

proporcionan feedback al trabajador siendo estas: su familia, los grupos 

sociales a los que pertenece, así como también el medio ambiente del 

que se rodea y su ambiente de trabajo. (Toro, Salazar, & Gómez, 2011, 

p. 2). 

 Por este motivo las recompensas sociales, más específicamente 

el reconocimiento que brinde la organización pueden ser una variable 

importante que influya en el desempeño de los colaboradores, pues los 

empleados siempre se encuentran relacionándose para poder alcanzar 

objetivos. Se intenta demostrar que el reconocimiento de los 

trabajadores ante sus pares, equipo de trabajo o jefaturas puede 

interferir en el desempeño laboral. Al presente el reconocimiento se ha 

convertido en una práctica utilizada en otros países para mejorar el clima 

ya que es una variable de este y también ayuda a crear sentido de 

pertinencia lo que a largo plazo se transforma en mejores resultados y 

productividad.  
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Finalmente, el interés de esta investigación surge alrededor de la 

relevancia que se le ha dado en los últimos años al desempeño laboral, 

correlacionando con variables como satisfacción y ambiente de trabajo 

que son variables de clima organizacional, así también con índices de 

afectación directa con la motivación y la productividad, en donde los 

resultados de investigaciones previas arrojan que hay una afectación 

directa de todas estas variables estudiadas en el desempeño laboral de 

los trabajadores. Sin embargo, no se ha dado la relevancia importante al 

reconocimiento, considerándolo como una parte del clima organizacional 

que puede aportar al bienestar de los empleados de cualquier nivel de la 

organización.  

Mediante esta investigación se intenta demostrar si existe la 

influencia del reconocimiento en el desempeño laboral, intentando que 

sea un tema de interés para futuros investigadores. Esperando que el 

aporte sea la consecución de bienestar para los colaboradores como 

también de las empresas, gracias al cumplimiento de objetivos que a su 

vez tendrán una afectación en la productividad a largo plazo. 

Los beneficios de esta investigación esta tanto para el 

colaborador como ya se ha mencionado pero también las compañías 

tienen una transformación cuando entre sus políticas de remuneraciones 

se habla de bonificaciones por cumplimento de resultados, así como la 

posibilidad de reconocer a su personal con salario no emocional, 

estableciendo espacios donde se tenga un clima laboral agradable, 

convirtiendo a la organización en un lugar en donde los mejores talentos 

deseen trabajar, además se debe tomar en cuenta que estos pequeños 

cambios también generarán mejoras en la productividad. 

3. Pregunta de investigación 

¿Qué influencia tiene el reconocimiento en el desempeño laboral de los 

técnicos mecánicos en una empresa del Sector Automotriz en la ciudad de 

Quito? 
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4. Objetivos: 

4.1 Objetivo general. 

Analizar la influencia del reconocimiento en el desempeño laboral de los 

Técnicos Mecánicos de una empresa del sector automotriz en la ciudad 

de Quito 

4.2 Objetivos específicos. 

• Evaluar el desempeño de los Técnicos Mecánicos de una empresa 

del sector automotriz.  

• Elaborar un plan de reconocimiento. 

• Correlacionar el reconocimiento con los resultados de desempeño 

laboral de los Técnicos Mecánicos de una empresa del sector 

automotriz.   

5. Marco Teórico referencial y discusión temática. 

Este estudio se basará en un paradigma interpretativo, ya que 

intenta correlacionar variables que han sido estudiadas anteriormente 

por separado con el fin de obtener resultados objetivos, además la teoría 

positivista será usada ya que expresa que la realidad puede ser medida 

mediante herramientas confiables y válidas. (Denzin y Lincoln, 1994, 

p.9)  

5.1 Administración del talento humano. 

La administración del talento humano comienza en la revolución 

industrial entre el siglo XVIII y XIX, nace por la complejidad de las tareas 

organizacionales, y ésta se creó bajo el nombre de relaciones 

industriales, esta actividad fue instaurada como un método mediador 

entre organizaciones y personas en donde se consideraban 3 aspectos 

fundamentales para su buen funcionamiento: la organización, la logística 

y el liderazgo, con el pasar del tiempo esta actividad fue cambiando su 

nombre a “relación personal” ya que no se trataba solo de mediar entre 
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organizaciones y personas, sino trata de administrar personas. Tras 

varias trasformaciones y cambios de ideologías, en 1970 surgió el primer 

concepto de administración de recursos humanos o lo que hoy en día se 

conoce como la gestión del talento humano. (Chiavenato, 2007, p.8-10) 

Tomando en cuenta lo anterior mencionado el factor humano ha tenido 

una participación primordial a través de la historia por ser el motor de 

una empresa para obtener éxito.  

La administración del Talento Humano abarca todas las decisiones 

que se toman alrededor del bienestar de los colaboradores de una 

organización evaluando varios factores como: la cultura y el 

clima organizacional, la estructura organizacional, las características del 

negocio, la tecnología que se utiliza y los procesos internos, su objetivo 

fundamental es ayudar a la organización a cumplir con la planificación 

estratégica, hacerla competitiva, suministrarle empleados bien 

entrenados y motivados, desarrollar sus capacidades y mantener la 

calidad de vida dentro del área de trabajo, establecer políticas éticas, y 

desarrollar comportamiento social responsable. (Jaramillo, 2005, p.107)  

La evolución de la administración del talento humano no ha sido 

sencilla, en la antigüedad los colaboradores eran considerados como 

parte secundaria de las empresas, no eran considerados en la toma de 

decisiones, ni mucho menos en el plan estratégico, al presente los 

empleados son considerados los verdaderos protagonistas para lograr 

cumplir los objetivos y con la planificación estratégica de la organización 

e incluso en la actualidad se intenta reconocer a la fuerza laboral por sus 

atributos, sus competencias y su desempeño. Logrando convertir a los 

colaboradores en piezas claves y partícipes para las organizaciones. 

(Chiavenato, 2009, p.13-14)  

La administración de los recursos humanos con el pasar del tiempo 

se ha convertido en un pilar fundamental para el buen funcionamiento de 

las empresas modernas. Actualmente las personas se han convertido en 

una ventaja competitiva dentro del ámbito laboral ante otras empresas, 
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por eso las organizaciones ponen más énfasis e invierten en 

capacitaciones para su personal y en programas de atracción 

y retención. (Jaramillo, 2005 p.106)  

Con la transformación de la gestión de recursos humanos se 

implementaron para controlar y cumplir eficazmente con los 

requerimientos de las organizaciones enfocadas en la gestión del talento 

humano entre los subsistemas que pertenecen a la gestión de talento 

humano son: análisis y descripción de puestos, atracción, selección e 

incorporación, remuneración y beneficios, desarrollo y planes de 

sucesión, formación, gestión de desempeño (Alles, 2008, p. 38) 

 

5.2 Gestión del desempeño. 

Para empezar, es importante definir la gestión del 

desempeño como un proceso que actualmente utilizan las empresas 

principalmente para sacar a flote el mejor de los talentos de sus 

colaboradores, este proceso es muy necesario para poder mejorar a los 

equipos de trabajo, plantearles opciones de planes de desarrollo, 

mantenerlos motivados y satisfechos dentro de su ámbito laboral. 

Además, la gestión del desempeño permite ver si las personas se 

adecúan a los puestos, ofrecerles capacitaciones para eliminar brechas 

negativas. (Sánchez & Calderón, 2012, p.59)  

La gestión de desempeño no solo se basa en evaluar el 

desempeño de los colaboradores, sino más bien es un proceso dinámico 

y de permanente planificación ya que involucran decisiones sobre 

esquemas de remuneración variable, despidos, planes de desarrollo y de 

carrera. Es importante mencionar la gestión del desempeño se logra 

mediante la fijación de objetivos (Albeiro, 2009, p.7) Por ello depende de 

constante compromiso y responsabilidad del evaluado y del evaluador.  



12 

La gestión de desempeño es mucho más compleja que la 

evaluación de desempeño, ya que la evaluación del desempeño se 

refiere a todas las actividades que pueden ser observables con el fin de 

alcanzar un objetivo, donde el trabajador tiene la capacidad de realizarlo. 

(Amaya, Pedraza & Conde, 2010, p.502) 

Estas evaluaciones se logran gracias a el establecimiento de metas 

y estándares que se desee medir, además es una herramienta que se 

utiliza para saber el grado en el que se cumplen los objetivos de cada 

colaborador y tiene como propósito medir de manera objetiva la 

conducta y el rendimiento, este también se utiliza para detectar las 

falencias y virtudes de los colaboradores, es un proceso que se realiza 

de manera sistemática y comúnmente periódica todo esto bajo unos 

estándares ya establecidos, mediante los cuales se busca mejorar las 

relaciones humanas dentro de una empresa (Amaya, Pedraza & Conde, 

2010, p.502)  

Mientras que por otro lado la gestión del desempeño incorpora 

varios procesos de los diversos subsistemas, como, por ejemplo, la 

cultura organizacional y el diseño de cargos para definir el qué, el cómo 

se va a aplicar la evaluación del desempeño y a quiénes se va a aplicar 

la evaluación de desempeño.  

En esta investigación se aplicará una evaluación que consta de la 

valoración de indicadores de gestión los cuales evalúan los resultados; 

Las evaluaciones de desempeño que se encuentran basadas en 

indicadores de gestión son objetivas ya que miden el cumplimiento de 

resultados ya sean semestrales o anuales, un ejemplo claro de un 

indicador de gestión sería el cumplimiento de ventas (Brazzolotto, 2012, 

p.25) 

Así como también evaluará competencias organizacionales las 

cuales son transversales y aplicables a todos los puestos dentro de la 

organización sin depender de su nivel jerárquico (Alles, 2007, p. 21) y 



13 

técnicas, que son las competencias específicas para cada cargo o 

función estas competencias son diferenciadas para cada nivel de la 

organización (Alles, 2007, p.  21) es decir, que este tipo de evaluaciones 

se miden los comportamientos, lo cual permite determinar la existencia 

de una competencia en base a la cultura organizacional o en base a las 

necesidades de un puesto específicos.  

Las competencias de tipo organizacional y de tipo especificas o 

técnicas son definidas por la organización mediante comportamientos 

observables. (Brazzolotto, 2012, p. 24)  

Una vez definidas las políticas de gestión, los indicadores y las 

competencias que van a ser evaluadas, es importante considerar el 

proceso de retroalimentación que también forma parte de la gestión de 

desempeño. Este proceso es decisivo para los empleados, ya que se le 

informan los resultados obtenidos del desempeño de sus labores, 

resaltando sus fortalezas y también mencionándole las oportunidades de 

mejora, dándole las recomendaciones necesarias para que pueda 

superar sus deficiencias dejando claro en todo momento los resultados 

que se esperan de él. (Padrino, 2016, p. 41)  

El proceso de retroalimentación de desempeño es uno de los 

procesos que requieren de más comunicación asertiva y no se deben 

pasar por alto, ya que, si el evaluado que es el principal interesado no 

conoce cuáles son los resultados de su desempeño no conocerá cuáles 

son los aspectos que debe mantener o mejorar para alcanzar sus 

objetivos. (Chiavenato, 2000, p. 390)   

Finalmente, la gestión de desempeño termina con la elaboración de 

un plan de desarrollo el cual le permita al empleado crecer brindándole 

la oportunidad de un mejor cargo o simplemente más responsabilidades, 

nuevos retos. Los colaboradores se sienten más satisfechos cuando 

perciben que pueden ir escalando peldaños profesionales y ser 

reconocidos por los avances dentro de la compañía, lo que también se 
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convierte en una estrategia para atraer y retener al mejor talento. (Prieto, 

2013, p. 45) Otro de los usos que se le puede dar a la gestión de 

desempeño es reconocer de forma objetiva los resultados de la 

evaluación de desempeño ya que no solamente se evalúan las 

competencias sino también si se alcanzaron los objetivos impuestos. 

5.3 Motivación laboral y teorías de motivación aplicables. 

La motivación laboral es la capacidad que tiene una persona para 

ejercer altos niveles de esfuerzo, lo que le mueve son sus deseos que le 

ayudan a la consecución de una meta, siempre y cuando esa meta le 

traiga algún tipo de retribución o satisfacción individual. (Sergueyevna & 

Mosher, 2013, p. 6) 

En 1943 nace la teoría de la jerarquía de las necesidades 

humanas de Maslow, en donde plantea que existen necesidades que 

motivan a las personas, estas necesidades se encuentran en orden 

ascendente ya que se deben cubrir desde las necesidades más básicas 

hasta las necesidades más complejas y estas necesidades son: 

necesidades fisiológicas, de seguridad, de afiliación, de reconocimiento y 

de autorrealización. La importancia de esta teoría en esta investigación 

se centra en la necesidad de reconocimiento, ya que tener satisfecha 

esta necesidad hace que las personas se sientan valoradas y con la 

capacidad de poder cubrir la necesidad de autorrealización. Algunos de 

los factores que se toman en cuenta para cubrir esta necesidad son 

respeto, atención, reconocimiento de los logros, reputación, estatus y 

poder. (Peña, 2015, p. 15-16) 

Así también, otra teoría significativa para entender la necesidad 

de reconocimiento es la teoría de la motivación de McClelland (1989, p. 

244) quien afirma que estas necesidades se aprenden en la niñez y 

dependiendo de las experiencias vividas durante la adolescencia y la 

edad adulta se proyectan necesidades con distinta intensidad. Este autor 
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también afirma que los seres humanos tienen tres tipos de necesidades 

que serán descritas.   

En primer lugar, está la necesidad de afiliación, en donde existe el 

deseo de pertenecer a grupos sociales y relacionarse con otros 

individuos, son personas que tienden a aceptar las opiniones de los 

demás, prefieren colaborar a competir por lo que son buenas para 

trabajar en equipo, McClelland asegura que las personas con necesidad 

de afiliación son buenos líderes porque se preocupan por lo que sienten 

los demás y crean buenos ambientes laborales. (Chang, 2010, p. 10)   

Por otro lado, están las personas con necesidad de logro o 

realización éstos son orientados a tomar riesgos de manera cautelosa 

para alcanzar objetivos, se encuentran en constante búsqueda de tareas 

retadoras que no sean fáciles o por el contrario muy complejas que no 

logren resultados  tienen un fuerte impulso por sobresalir y alcanzar 

éxito, les gusta recibir feedback positivo por cada una de las actividades 

que desempeña, mantener el control de todo les permite a las personas 

con necesidad de logro asegurar el triunfo de sus actividades, asumen 

responsabilidades de sus actos con gran facilidad sean estas de logro o 

de fracaso como consecuencia de ello no delegan autoridad, la 

necesidad de logro hace que la motivación principal no esté centrado en 

las recompensas sino más bien en la satisfacción de cumplir metas y 

obtener logros. (Chang, 2010, p. 9)  

Subsiguientemente, la necesidad de poder es la aspiración de 

controlar, influir y dominar a los otros del equipo, son personas 

autoritarias, que en su infancia eran débiles o inseguros, compiten con 

otras para lograr mayor reconocimiento, así como controlar en el 

comportamiento de su equipo de trabajo, su satisfacción dependerá en 

gran medida de cuantas personas están bajo su mando como también 

de las responsabilidades que se le otorguen sin depender del trabajo de 

alguien más. McClelland hace una distinción importante dentro de la 

necesidad de poder dando dos tipos de necesidades de perder: el poder 
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personal, su motivación principal es conseguir beneficios personales y el 

poder social, es decir, se preocupan más por su equipo de trabajo. 

(Chang, 2010, p. 9)  

Otra teoría importante y que está implicada en la motivación es la 

teoría del reforzamiento de Skinner, mediante la cual podemos destacar 

que la conducta puede ser moldeada mediante la presentación de 

estímulos que les genere una recompensa. Los reforzadores pueden ser 

de tipo positivo, las cuales permiten que las conductas sean repetidas 

porque van a generar una gratificación satisfactoria para el individuo y 

los estímulos negativos no se refiere a los castigos sino a la eliminación 

de una situación que sea aversiva aumentando la posibilidad de 

aumentar el comportamiento porque se elimina la consecuencia 

negativa. (Plaza, 2006, p. 375)  

Cuando se reconoce a los colaboradores, y esos reconocimientos 

son eficaces, se está reforzando las conductas y comportamientos que 

la organización desea ver replicadas en todos sus colaboradores. 

(Parada, 2017, p. 47) Es por ello la teoría del reforzamiento se alinea a 

lo que este se intenta demostrar en este estudio. 

5.3.1 Reconocimiento. 

El reconocimiento es definido como todo acto de 

aceptación de los demás y son varias acciones para que se logre 

la misma. Los reconocimientos permiten modificar el 

comportamiento de los trabajadores, pues el reconocimiento 

siempre va a depender de que exista una actividad que deba ser 

recompensada (Barroso & Salazar, 2010, p.9).  

Como también podemos identificar, al reconocimiento como 

el conjunto de actividades que sirven para felicitar y realzar las 

actividades de los colaboradores públicamente ante sus pares y 

jefaturas, el reconocimiento tiene por objetivo el fortalecimiento de 
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la satisfacción laboral lo que así mismo se puede traducir a 

estrategias que afectan directamente a la productividad de las 

organizaciones (Carrasco, 2017, p.17-18).  

El reconocimiento dentro de una empresa no siempre tiene 

que ser únicamente monetario, el reconocimiento también puede 

ser emocional, ya que la personas muchas veces dentro de una 

empresa buscan crecer en su ámbito gracias a la posibilidad 

de un ascenso, el cual puede uno de los tipos de reconocimientos 

no monetarios existentes, ya que el trabajador ve como su 

esfuerzo está siendo reconocido y refuerza las buenas prácticas 

que hasta el momento ha venido realizando. (Dessler & Varela, 

2011, p.285) Con esto se demuestra como también influye la 

teoría del reforzamiento, ya que los reconocimientos pueden 

reforzar conductas que llevan a los colaboradores al alcance de 

sus objetivos.  

Los planes de reconocimiento siempre tienen que estar 

acorde a la cultura y a los objetivos organizacionales, para que los 

reconocimientos sean eficaces y en realidad se logre lo que se 

espera, así se cumplen las expectativas de la empresa, mientras 

que los colaboradores sienten que son valorados, reconocidos por 

su desempeño y se genera un mejor clima laboral. (Parada, 2017, 

p.48)  

En años anteriores los reconocimientos no existían, solo 

había lugar para las remuneraciones monetarias, los aumentos 

salariales solo sucedían cuando había una promoción, y las 

estructuras jerárquicas de las compañías permitían que los 

ascensos sean más frecuentes (Rocco, 2009 p.22).  

Hoy por hoy existen varias formas de reconocer: desde 

tiempos libres, más días de descanso, horarios flexibles, 

reconocimientos sociales como por ejemplo el mejor empleado del 
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mes, pago de un salario variable en base al desempeño o 

cumplimiento de objetivos específicos, opciones de desarrollo y 

plan carrera no solo de tipo vertical sino también de 

horizontal. (Dessler & Varela, 2011, p.286) Los reconocimientos 

además de reforzar conductas positivas generan motivación y 

sirven con un buen medidor de productividad. 

5.4 Estudios que avalan la investigación. 

En una investigación previa, desarrollada por Bardales (2016, p.32) 

estudio la relación del clima laboral con el desempeño, utilizando una 

metodología cuantitativa, un alcance correlacional y una muestra de 73 

trabajadores, donde se realizaron hallazgos importantes como la 

correlación positiva de las variables, como también que la variable de 

motivación se relaciona directamente con el desempeño laboral, si a los 

colaboradores se les da más responsabilidades en cuanto a sus 

funciones, oportunidades de crecimiento y reconocimientos de los 

resultados consideradas por los evaluadores como variables de clima 

organizacional, las evaluaciones de desempeño tienen resultados 

mejores que si no se estimulan estas variables. 

Por otro lado, la investigación elaborada por Bedodo & Giglio 

(2006, p.17-30) relaciona la motivación laboral y las compensaciones, en 

donde se correlacionan las variables por medio de una revisión 

bibliográfica describe varios tipos de compensaciones que ayudan a 

comprender la importancia de la teoría de McClelland descrita 

anteriormente, agregando que la diversidad en compensaciones brindan 

la oportunidad de un mejor manejo del talento humano y ayuda a 

fomentar el compromiso organizacional en los empleados. Concluyendo 

que las compensaciones pueden influir directamente a la motivación de 

los trabajadores y que estas dos variables a su vez diseñadas de una 

forma estratégica influyen en un mejor desempeño organizacional.    
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Estos estudios ayudan a comprender los antecedentes ya que, no 

se cuenta con investigaciones en el contexto ecuatoriano que como tal 

relacionen al reconocimiento y al desempeño laboral y sirven como una 

base teórica, pues se refiere a los tipos de recompensas que las 

organizaciones manejan como una cultura de basada en 

compensaciones no monetarias. 

En la actualidad se necesita tener incentivos no monetarios que 

recompensen un trabajo eficaz y eficiente, es aquí donde entra la 

importancia del reconocimiento que puede ser de tipo verbal o gestual, 

reconocimiento de buenas propuestas, mediante canales virtuales de 

comunicación interna, brindándoles más responsabilidades y un equipo 

al cual supervisar.  

6. Hipótesis. 

A mayor reconocimiento, mayor desempeño laboral de los Técnicos 

Mecánicos de una empresa del sector automotriz. 

7. Metodología del estudio. 

7.1 Enfoque, diseño y alcance. 

La presente investigación tendrá un enfoque de tipo cuantitativa, ya 

que las variables que intervienen en el estudio pueden ser cuantificables, 

es decir mide los fenómenos implicados dentro del estudio, y uno de los 

beneficios de este tipo de investigaciones es que los resultados pueden 

ser generalizados a otras poblaciones (Hernández, Fernández & 

Baptista, 2014, p.4). El principal propósito de esta investigación es medir 

la influencia del reconocimiento en el desempeño laboral, por lo que el 

enfoque cualitativo es el más apropiado.  

En cuanto al alcance del estudio será correlacional porque intenta 

demostrar la relación existente entre dos variables el reconocimiento y el 
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desempeño laboral de los trabajadores las cuales van a ser evaluadas 

de manera particular (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.93).  

Finalmente, el diseño será experimental con una tipología de 

experimento puro ya que se intenta tener dos evidencias una antes de la 

aplicación del plan de reconocimiento y la segunda después de la 

aplicación del mismo plan (Hernández, Fernández y Baptista, 

2014, p.129). Lo anteriormente mencionado se desarrollará para poder 

comparar y evidenciar si aplicar reconocimientos genera efectos en las 

evaluaciones de desempeño en la muestra. 

7.2 Muestreo/participantes.  

Es importante entender que la muestra es elegir un subgrupo 

representativo de la población de interés, esta muestra es sobre la cual 

se realizará la recolección de datos, ésta debe tener la capacidad de 

generalizar los resultados a otras poblaciones (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014, p.173). La población escogida son los Técnicos 

Mecánicos que son parte de una empresa del sector automotriz en la 

ciudad de Quito (46 técnicos mecánicos), esta población ha sido 

escogida porque la naturaleza del cargo permite evaluar sus resultados 

con mayor exactitud.  

El tipo de muestreo que se ha escogido es el probabilístico, en 

dónde todos los elementos de la población elegida tienen la misma 

posibilidad de ser escogidos, lo que se logra solo definiendo las 

características de la población y el tamaño de la muestra, las 

herramientas para elegir una muestra probabilística son aleatorio o 

mecánica. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.175-176) En la 

población escogida se encuentran 46 Técnicos Mecánicos y se 

escogerá de manera aleatoria al 95% de la misma, que son 41 técnicos 

mecánicos de que cumplan con los criterios de inclusión y exclusión.  
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7.2.1 Criterios de inclusión y exclusión. 

Criterios de inclusión  Criterios de exclusión  

• Técnicos Mecánicos con 

2 años en la organización. 

• Técnicos que cuenten con 

su evaluación de desempeño del 

período 2017-2018. 

• Técnicos Mecánicos con 

edades de los 25 a 40 años. 

• Técnicos Mecánicos 

con menos de 2 años en la 

organización. 

 

Tabla 1: Criterios de Inclusión y exclusión. 

7.3 Recolección de datos / herramientas a utilizar. 

Para poder recolectar los datos se debe establecer de donde se 

van a recoger los datos necesarios, si es necesario que se utilicen 

instrumentos, discernir cuáles son los instrumentos que harán más 

confiable y válida la investigación, así también cuales son las variables 

que van a ser medidas con los instrumentos para registrar información 

sobre las variables (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.199).  

Previa a la realización de este estudio se ha evaluado clima y 

cultura laboral en la organización, la misma que fue aplicada y tabulada 

por Prestro Consulting, en donde los resultados nos dan información 

sobre el estado actual de la percepción de reconocimiento y fomentaron 

al estudio de este tema. Las evaluaciones de clima y cultura de Prestro 

cuentan con 12 pilares, 86 temas entre los cuales el puntal de 

reconocimiento es medido, este instrumento tiene una confiabilidad de 

89% validada en Ecuador.  
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Por otro lado, los datos necesarios la variable de desempeño, 

serán tomados de la evaluación de desempeño, la misma que va a ser 

diseñada para el presente estudio. Esta evaluación de desempeño que 

consta de dos partes la evaluación de los indicadores de gestión y 

también la evaluación de las competencias tanto organizacionales: 

Adaptabilidad al cambio, orientación al cliente y trabajo bajo presión; 

como competencias técnicas u orientadas al puesto de trabajo: 

Orientación a resultados, trabajo en equipo. Las cuales se obtuvieron 

del diccionario de competencias de la compañía. En la evaluación de 

desempeño se puntúan los comportamientos observables de las 

competencias en una escala de 1 a 4, además se evalúan los 

indicadores de gestión del cargo Técnico Mecánico, los cuales son 

calidad de servicio dentro del taller, en donde se intenta medir el índice 

de reprocesos que tienen los técnicos en cada trabajo realizado y 

además se evaluará como indicador la facturación mediante el cual se 

define quiénes llegaron a cumplir con los presupuestos asignados, 

estos valores serán expresados en porcentajes, sobre los cuales se 

definirá si existió un incumplimiento, un cumplimiento o 

sobrecumplimiento. (Anexo 1) 

7.4 Pre-validación del instrumento.  

El instrumento para recolectar los datos que va a ser utilizado en 

esta investigación será la evaluación de desempeño. Las evaluaciones 

de desempeño son creadas en base a las necesidades y al giro de 

negocio al que se dedican las empresas, son herramientas que sirven 

para evaluar a los empleados.  

La confiabilidad para los instrumentos de investigación se refiere a 

la consistencia, estabilidad precisión y exactitud cuando el proceso de 

medición se repite en la misma o en diferente población, es decir, que 

los resultados sean similares. Para que un instrumento sea considerado 

poco confiable los resultados arrojados en el proceso de re-aplicación 

deben tener mucha variación. (Prieto & Delgado, 2010 p.67) La 
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evaluación de desempeño diseñada es considerada confiable porque 

puede ser repetida y seguirá mostrando resultados similares. 

Mientras que la validez se refiere al nivel en que la prueba mide los 

parámetros para los que fue diseñada. (Prieto & Delgado, 2010 p.70) La 

evaluación mide el desempeño mediante la medición de los indicadores 

de gestión por lo que se considera que es un instrumento válido.  

Finalmente, la compatibilidad del instrumento: Esta herramienta de 

recolección de datos es congruente con lo que se desea medir en la 

investigación pues mediante ésta se permite la evaluación de 

desempeño de la población escogida, además se ha establecido los 

indicadores de gestión por los cuales son medidos los Técnicos 

Mecánicos y de acuerdo con los constructos teóricos abordados en esta 

investigación las evaluaciones de desempeño sirven para medir el 

grado de cumplimiento de los objetivos.  

7.5 Procedimiento. 

En este estudio, hay varios pasos importantes para el cumplimiento 

óptimo del mismo: 

• Se analizará las preguntas de la encuesta de Clima y 

Cultura de Prestro, en las instalaciones de la empresa.  

• Diseño de la evaluación de desempeño. 

• Elaboración de un plan de reconocimiento. 

• Primer contacto con los participantes del estudio, en donde 

se explica los datos que se evaluarán, así como los objetivos de la 

investigación.  

• Se realizará un consentimiento informado para los 

participantes de manera colectiva.  
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• Solicitud para obtener datos de desempeño utilizando la 

evaluación de desempeño diseñada para la población escogida. 

• Revisión de las evaluaciones de desempeño incluyendo las 

conclusiones y recomendaciones proporcionadas por sus 

jefaturas. 

• Aplicación de plan de reconocimiento, en base a los 

resultados obtenidos y a las políticas detalladas en el mismo. 

• Reevaluar el desempeño de los colaboradores después de 

la aplicación del plan de reconocimiento. 

• Análisis de resultados obtenidos. 

• Devolución de resultados al área de recursos humanos de 

la organización.  

7.6 Tipo de análisis. 

Con base en el diseño, el alcance y el enfoque cuantitativo de la 

investigación es necesario contar con un programa estadístico que 

ayude a tabular los datos obtenidos de la encuesta de clima y cultura, 

así como de las evaluaciones de desempeño instrumentos utilizados 

para esta investigación, por lo que la herramienta escogida es el SPSS 

(paquete estadístico para las ciencias sociales), el cual nos puede 

ayudar a evidenciar la correlación entre reconocimiento y desempeño 

laboral propuesta en el presente trabajo.  

Adicionalmente se plantea que para el análisis se utilizará el 

modelo de análisis estadístico inferencial, el cual tiene la facilidad de 

generalizar los resultados obtenidos a través de una muestra para una 

población.  
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8. Viabilidad. 

El acceso a la población escogida es posible, ya que, se solicitará 

a las autoridades de la organización los debidos permisos para la 

realización de esta investigación, además se plantea que la utilización de 

las herramientas necesarias para este estudio se realice sin interferir con 

el horario de trabajo, sus actividades, ni de los procesos y 

procedimientos de la compañía. 

Es necesario mencionar la importancia del compromiso del 

investigador para llevar a cabo esta investigación, no obstante, también 

es necesario el compromiso del tutor académico el cual ha presentado 

disponibilidad total y un conocimiento extenso sobre el tema a 

desarrollar, el cual ha servido de guía para el diseño de las herramientas 

necesarias para evaluar desempeño, así como también, en el diseño del 

plan de reconocimiento.    

Los recursos financieros necesarios para la realización de esta 

investigación serán autofinanciados por parte del investigador, lo que 

significa que el proyecto es económicamente factible. El investigador 

será quien sea responsable de suministrar todos los materiales 

necesarios para el desarrollo del estudio entre los cuales se destacan: 

Copias de las evaluaciones de desempeño, elaboración e impresión de 

los informes que se requieran tanto para la universidad como para la 

compañía, elementos necesarios para el funcionamiento del plan de 

reconocimiento el cual consta de recompensas monetarias y no 

monetarias descritas en el mismo.  

Una vez establecida la influencia del reconocimiento en el 

desempeño laboral de los trabajadores, esta investigación podrá servir 

de referente para el desarrollo de las personas dentro de las 

organizaciones ecuatorianas. Además, los resultados podrían ser 

aprovechados por otros investigadores o por investigaciones 

relacionadas a este tema. Se recomienda que las organizaciones 
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cuenten con procesos y políticas de gestión de desempeño, así como 

diccionario de competencias. 

9. Aspectos éticos. 

9.1 Consentimientos o asentimientos informados.  

El consentimiento informado además de ser una parte fundamental 

de bioética es una herramienta tiene como principal objetivo informar a 

los participantes el objetivo de la investigación, así como cerciorar al 

investigador que los participantes hayan entendido los procedimientos y 

la relevancia, así también, es importante porque es una herramienta 

que respeta la libertad de los individuos hacia lo que más le convenga 

ya que en todos los casos debe tener voluntariedad (Carreño, 2016, 

p.237-240).  

Entre los elementos que tiene el consentimiento informado para la 

investigación se encuentra la confidencialidad con la información que se 

obtendrá de las encuestas previas y de los resultados de las 

evaluaciones de desempeño, también las causas por las que esta 

confidencialidad puede romperse, y finalmente la voluntariedad de los 

participantes, es decir que los participantes tienen derecho en cualquier 

momento de la investigación a renunciar sin que eso tenga un efecto. 

(Anexo 3)  

9.2 Tratamiento de la información. 

La información recopilada para esta investigación será únicamente 

usada para fines académicos, así mismo se garantizará que los datos 

de la empresa, los participantes y la información previa de la misma 

serán confidenciales, en el caso de los participantes se pondrán 

solamente las iniciales de sus nombres y apellidos para un mejor 

manejo de la información y asegura el anonimato de los participantes. 

Cabe mencionar que la confidencialidad se romperá exclusivamente 
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cuando la vida de los participantes o de terceros se encuentre en 

riesgo.  

9.3 Autoreflexividad.  

Esta investigación se ha desarrollado con el fin de demostrar la 

relación positiva o negativa entre reconocimiento y desempeño laboral, 

ya que hasta la actualidad esta relación no se ha estudiado. Además 

una de las principales motivaciones se encuentra alrededor de entender 

esta relación, es decir, si al aplicar reconocimiento a los colaboradores 

éstos pueden tener resultados diferentes en sus evaluaciones de 

desempeño y a largo plazo esto podría traducirse en mejores resultados 

en la productividad de las organizaciones, lo que a su vez ayudaría a 

comprender lo importante de una cultura de reconocimientos que vaya 

más allá de una remuneración fija y un variable y que puede ser 

inclusive de tipo emocional.  

9.4 Consecuencias de la investigación  

Las consecuencias de la investigación serán constructivas ya que 

la relación entre el reconocimiento y el desempeño laboral que en este 

estudio se establece no ha sido estudiada en el pasado. La información 

que se obtenga de esta investigación servirá para establecer 

parámetros para implementar programas de reconocimiento en las 

empresas ecuatorianas y así promover el bienestar de los 

colaboradores en cuanto a clima laboral, así como también generar 

mayor productividad.  

9.5 Devolución de resultados  

Una vez finalizada la investigación, se considera importante 

realizar la devolución de los resultados a la compañía devolución de 

resultados al departamento de Recursos Humanos de la compañía a 

través de la realización de un informe que contenga los resultados que 

han sido obtenidos en este trabajo, así como las recomendaciones 
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para la aplicación.  

9.6 Autorización para el uso de test.  

En esta investigación no es necesario el uso de test como 

herramienta para obtener datos, ya que, el instrumento a utilizar es la 

evaluación de desempeño diseñada especialmente para llevar a cabo 

esta investigación. 

9.7 Derechos de autor.  

De acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de Titilación 

de la Universidad de las Américas en su art. 13 señala “Los 

trabajos de titulación de los alumnos de la Universidad son 

públicos y de libre acceso en la biblioteca de la institución o en 

medios que se consideren pertinentes ya que sobre estos no 

existe confidencialidad alguna, siempre se respetará el derecho de 

autor, por lo que no habrá perjuicio de lo establecido por la 

normativa vigente. 

10. Análisis y estrategias de intervención.  

El desempeño laboral ha sido un tema estudiado, por su 

trascendencia en los resultados de productividad de las empresas. No es 

un secreto que los empleados motivados son más productivos, porque 

existe un compromiso con la empresa que le brinda las mejores 

condiciones laborales y también satisface sus necesidades básicas: la 

necesidad de realización personal, de crecimiento y evolución a la 

autorrealización dentro del ámbito laboral. 

 Cubillos, Velásquez & Reyes (2014, p.73) en su estudio relata que el 

desempeño laboral puede ser influenciado por el clima organizacional, 

mediante el cual se recomienda a las organizaciones enfocarse en crear 

ambientes organizacionales adecuados, ya que a través de éstos los 

colaboradores se sienten comprometidos con las metas empresariales, 
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entre la estrategia que se desea tomar de esta investigación es ofrecer a 

los empleados de la organización ambientes de clima laboral sanos, 

donde los empleados sean considerados en las decisiones importantes, 

con acciones que fomenten la retención del personal, en el que se den 

oportunidades de crecimiento y desarrollo,  así también actividades que 

posibiliten las recompensas por un buen logro y hagan que se sientan 

reconocidos. 

En la actualidad, las compañías se tienen que preocupar por 

conservar un clima organizacional que no influya ni afecte las 

actividades o funciones, además de velar por el constante bienestar de 

los empleados de su organización, para ello, las variables que deben ser 

tomadas en cuenta son: remuneraciones acordes a las funciones y 

responsabilidades desempeñadas, satisfacción y motivación las cuales 

se miden en la consecución de resultados, las acciones que la empresa 

realiza para retener a su personal, el compromiso que genera en sus 

colaboradores, así como también la pertenencia. (Cubillos, Velásquez & 

Reyes, 2014, p.71) 

Al hablar de clima laboral se mencionan algunas variables que lo 

componen como son: El entorno, el diseño y la estructura 

organizacional, como se maneja el sistema de remuneraciones, 

posibilidades de crecimiento y los reconocimientos o incentivos que la 

organización da a los empleados. (Estrada, Guerrero, Machado & 

Cañedo, 2009) En los estudios descritos anteriormente se habla de clima 

laboral pues en la actualidad no existen estudios que a profundidad 

traten al reconocimiento, pero como se describe los incentivos forman 

parte del clima organizacional. La importancia de correlacionar al 

reconocimiento con la evaluación de desempeño parte del 

establecimiento de parámetros medibles a través de la evaluación de 

desempeño en donde se miden los KPI´s más conocidos como 

indicadores de gestión y mediante ellos establecer reconocimientos que 

permitan reforzar comportamientos en los colaboradores. 
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Algunos autores han implementado estrategias para mejorar el 

desempeño de sus trabajadores, las cuales han estado centradas en el 

mejoramiento de las variables que componen al clima organizacional, 

por ejemplo, tenemos a Valadez, Trujillo & Torres (2010, p.10) descifran 

que las variables que no son tan desarrolladas y valoradas dentro de 

clima laboral son liderazgo, motivación, expresada como la necesidad de 

ser reconocidos. En esta investigación se plantea trabajar todos estos 

aspectos para tener dentro de las organizaciones un buen clima laboral. 

De aquí parte la necesidad de analizar si reconocer a las personas 

influye en su desempeño y resultados. La estrategia que se desea 

desarrollar en esta investigación es cubrir la necesidad de los empleados 

por ser reconocidos al mismo tiempo que los buenos resultados son 

recompensados. 

La investigación de Gonzáles (2014) en la cual se describe la 

relación de la gestión del desempeño y la motivación en una empresa 

del sector automotriz, para la consecución de los resultados se plantea 

la implementación de gestión del desempeño y mantener a los 

colaboradores satisfechos y comprometidos con su trabajo. Esta táctica 

es importante porque nos ayuda a entender la importancia de la gestión 

de desempeño para poder desarrollar actividades en donde se 

comprometa a los empleados con las empresas, estas acciones 

fomentan también la satisfacción. Cuando nos referimos a actividades 

que satisfagan a los trabajadores se habla de reconocerlos ante sus 

distintos equipos de trabajo. 

El reconocimiento está ligado al clima organizacional, además, es 

considerado como una herramienta que ayuda a afianzar la relación 

entre empresa y trabajadores, este vínculo facilita la generación de 

cambios positivos dentro de la organización gracias a su impacto directo 

en los comportamientos de los empleados. Si las acciones utilizadas 

para el reconocimiento son eficientes y eficaces, se refuerza los 

comportamientos y actividades positivas de los empleados, así como 
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también sirve para estimular y valorar su potencial. El ser humano por su 

naturaleza es un ser social y desde allí tiene necesidad de ser 

reconocido por sus pares, sus superiores o sus subordinados, esto le 

ayuda a aceptar nuevos retos gracias a que empieza a tener más 

confianza en sí mismo. (Parada, 2017, p.49) 

De igual manera, el reconocimiento no solo puede influir en el 

desempeño de los trabajadores, sino también puede ser considerado 

como una herramienta para retener al personal, como se ha mencionado 

anteriormente, mantener empleados es más rentable que conseguir 

nuevos talentos, esto ya que los costos de reclutamiento, selección y 

adaptación son altos. Por otro lado, los colaboradores pueden 

convertirse en promotores de la marca, esto se logra gracias a la 

difusión de su experiencia dentro de la organización, el reconocimiento 

es la mejor herramienta para atraer talento valioso. 

Por último, el reconocimiento es un factor de la motivación, ya que 

en ocasiones este factor es fundamental para motivar al personal a la 

consecución de resultados que se encuentren ligados a los objetivos 

organizacionales, cuando la cultura organizacional es una cultura en 

donde se reconoce con frecuencia, los colaboradores se mantienen 

motivados y se desenvuelven mejor. (Parada, 2017, p.51) 

Con lo mencionado en párrafos anteriores las estrategias de 

intervención tomadas de estudios relevantes y que se llevarán a cabo en 

la presente investigación están ligadas al mejoramiento del clima laboral 

a través de una de las muchas variables que lo conforman, el 

reconocimiento, como se ha demostrado el clima laboral se correlaciona 

positivamente con el desempeño laboral y al ser el reconocimiento 

considerado como un puntal importante de clima laboral se intenta 

demostrar que aplicando acciones que generen percepción de 

reconocimiento en los empleados el desempeño laboral será mayor 

también. 
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Para ello se ha planteado la creación de un plan de 

reconocimiento que incorpora incentivos de tipo monetario como también 

no monetario esto como una acción que permita cubrir la necesidad de 

los trabajadores por ser reconocidos, mediante este plan de 

reconocimiento además se quiere lograr que los colaboradores se 

sientan más satisfechos con su trabajo, más valorados lo que se 

convierte a largo plazo a las organizaciones en un lugar dónde los 

mejores talentos quieran trabajar y los empleados que sean parte de ella 

estén tan comprometidos que no deseen dejar de pertenecer  a la 

misma.   

En lo referente al contexto ecuatoriano, el clima laboral y 

específicamente el reconocimiento no es el centro de atención de las 

empresas, son pocas empresas a las cuales les interesa reconocer a las 

personas que son parte de éxito en sus resultados. Aunque el clima 

laboral ha sido un aspecto investigado en el país, el reconocimiento no 

ha sido un tema de interés.  

Reconocer por los resultados no es una cultura establecida en las 

organizaciones ecuatorianas, aun no se entiende la trascendencia que 

tienen los empleados en las organizaciones, esto parte desde la 

perspectiva de que los departamentos de recursos o talento humano no 

son manejados por profesionales en psicología industrial los cuales por 

la naturaleza de su carrera son los encargados de mediar entre los 

beneficios de las organizaciones como también por los beneficios de los 

trabajadores en partes iguales, en otros países de la región se ha 

implementado políticas y actividades que benefician a los trabajadores y 

cuando ellos se sienten satisfechos trabajan de mejor forma y obtienen 

resultados que fomentan mayor productividad.  

Esta investigación tiene viabilidad en el contexto ecuatoriano, ya 

que ésta realizada con población ecuatoriana, con la intención de que 

este plan de reconocimiento pueda ser implementado, mejorado y se 

adapte a las políticas de las empresas ecuatorianas no únicamente del 
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sector automotriz sino también de otros sectores de la industria. Para 

ello es fundamental que se cuente con metodologías que evalúen el 

desempeño o que posean implementada la gestión del desempeño.  

Es necesario mencionar que para que estas estrategias de 

reconocimiento funcionen de forma adecuada y tengan la viabilidad 

esperada un psicólogo organizacional debe estar a cargo, ya que este 

profesional puede analizar el estado actual de la organización y 

propuestas para llegar a un estado ideal mediante estrategias que 

procuren el bienestar del colaborador y del mismo modo ganancias para 

las empresas quizá no expresadas en cifras monetarias pero si en 

empleados más comprometidos con los objetivos de la organización, 

mejorando el desempeño de forma individual.  

El área de talento humano debe ser quien implemente y socialice 

el plan de reconocimiento, además de implementar en la organización la 

gestión del desempeño empoderando a los líderes para que sean ellos 

quienes comuniquen a su equipo de trabajo los objetivos y las metas que 

se esperan alcanzar, los evalúen de forma objetiva y brinden una 

retroalimentación en donde se puedan generar actividades donde las 

oportunidades de mejora se conviertan en fortalezas. Esta área debe 

realizar planes piloto, seguimientos y cambios necesarios para el 

funcionamiento de la gestión de desempeño y del plan de 

reconocimiento. 

Para concluir, mediante esta investigación se intenta confirmar la 

influencia del reconocimiento en el desempeño laboral, ya que, en el 

contexto ecuatoriano no se han implementado este tipo de acciones que 

fomentan el desempeño laboral en los colaboradores. Las estrategias 

descritas en esta investigación han sido la mezcla de estrategias para 

mejorar el clima organizacional tomadas de investigaciones realizadas 

en otros países de Latinoamérica. 
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11. Cronograma. 

 

Actividades Semana Descripción 

Inscripción del 

plan de tesis 

Semana 1. Definición del tema, en base a 

innovación en investigación 

Revisión 

bibliográfica 

Semanas 1 y 2. Revisión de la literatura existente 

acerca del tema elegido, fuentes 

primarias y secundarias. 

Redacción de 

Formulación 

del problema y 

objetivos 

Semana 2 y 3. Elaboración del problema con 

fundamentación teórica 

y establecimiento de lo que se 

quiere lograr con la investigación. 

Redacción del 

Marco Teórico 

Semanas 3,4 y 

5 

Con base en la revisión 

bibliográfica fundamentar la teoría 

detrás de tema escogido. 

Definición de la 

metodología de 

estudio 

Semanas 6 y 7 Definir si la metodología, si el 

enfoque será cuantitativa o 

cualitativa, el diseño y el alcance 

de la investigación. 

Escoger la 

muestra, 

criterios de 

inclusión y 

excusión. 

Semana 8. Definir el tipo de muestreo más 

funcional y que sea representativa, 

así como los criterios para incluir o 

excluir a los participantes. 
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Definición de las 

herramientas 

para recolectar 

información 

Semana 8 y 9 Definir cuáles son las 

herramientas más adecuadas para 

obtener información de la variable 

reconocimiento y de la variable 

desempeño laboral. 

Elaboración del 

consentimiento 

informado y el 

apartado de 

aspectos éticos. 

Semanas 9, 10 

y 11 

Establecer el consentimiento 

informado para que los 

participantes entiendan los 

propósitos de la investigación, así 

como también datos sobre su 

anonimato y las circunstancias en 

donde el secreto profesional se 

puede romper. 

Pre- validación 

de instrumento 

Semanas 12. Presentación de un informe en 

donde se establece la valides, 

confiabilidad y compatibilidad del 

instrumento a usar. 

Aprobación del 

comité 

Semana 12 y 13 

 

  Presentación de la investigación 

Autorización de 

la empresa. 

Semana 12 Solicitud de autorización de 

acceso a la población escogida. 

Contacto con 

participantes 

Semana 12 Explicación de los objetivos de 

investigación a los participantes 

Firma de Semana 12 y 13 Solicitud de participación mediante 
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consentimientos 

informados 

consentimientos informados 

Aplicación de 

Evaluación de 

desempeño 

Semana 13 Aplicación de la herramienta de 

evaluación. 

Análisis de 

resultados de 

evaluación. 

Semana 13 Se analizará los resultados con el 

fin de obtener los acreedores del 

plan de reconocimiento. 

Aplicación de 

Plan de 

reconocimiento. 

Semana 14 Se aplicará el plan de 

reconocimiento en base a los 

resultados de desempeño. 

Corrección final Semana 15 y 16 Corrección final 

Devolución de 

resultados 

Semana 14 y 15 Entrega del informe final al 

departamento 

Entrega Final Semana 16 Entrega del plan de titulación 

con las correcciones hechas a lo 

largo del semestre. 

Tabla 2: Cronograma de trabajo de titulación. 
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Anexo 1: Evaluación de desempeño. 

Evaluado:   Fecha    

Cargo: Técnico Mecánico Evaluador:  

  

Resultados de Indicadores de Gestión. 

Calidad de 
servicio dentro 
de taller. 

Indicadores de gestión 

Parámetro de 
Medición 

Meta  % de Cumplimiento 

Número de 
reproceso/ 
número de 
órdenes de 
trabajo 

0 reprocesos realizados.   

      

Facturación Parámetro de 
Medición 

Meta  % de Cumplimiento 

Cumplimiento de 
presupuesto de 
facturación en 
área de taller. 

100% de facturación.   

Cumplimiento global   

Competencias Organizacionales 

Competencia Comportamientos 
Observables 

 
Básico Intermedio Experto 

Adaptabilidad al 
cambio 

Se acopla a los cambios de 
distinto tipo, es decir, en 
estructura, cambios de 
sucursales, procesos y 
funciones. 

Tiene dificultad para 
acoplarse a los cambios. 

Se acopla a los 
cambios con poca 
dificultad. 

Se acopla a los 
cambien con mucha 
facilidad. 

Orientación al 
cliente 

Ofrece soluciones 
oportunas alineadas a los 
requerimientos de los 
clientes 

Es incapaz de ofrecer 
soluciones alineadas a 
los clientes 

Ofrece soluciones, pero 
no son alineadas a los 
requerimientos 

Ofrece soluciones 
alineadas a los 
requerimientos de los 
clientes. 

Tiene la capacidad de 
identificar las necesidades 
del cliente 

No es capaz de 
identificar las 
necesidades del cliente. 

Puede identificar las 
necesidades del 
cliente, pero se 
equivoca en ocasiones. 

Es capaz de identificar 
las necesidades de los 
clientes en todas las 
ocasiones. 

Trabajo bajo 
presión 

Alcanza los objetivos 
previstos en situaciones de 
presión de tiempo 

No alcanza los objetivos 
en situaciones de 
presión de tiempo 

En ocasiones alcanza 
los objetivos en 
situaciones de presión 
de tiempo 

Alcanza los objetivos 
en situaciones de 
presión de tiempo. 

Resuelve las dificultades 
que se le presentan. 

No puede resolver 
dificultades que se le 
presenten 

Algunas veces resuelve 
dificultades que se 
presenten. 

Resuelve sin problema 
las dificultades que se 
le presenten. 

Su desempeño es alto en 
situaciones de mucha 
exigencia 

Su desempeño 
disminuye en situaciones 
de mucha exigencia 

Su desempeño es 
adecuado en 
situaciones de mucha 
exigencia 

Su desempeño es alto 
en situaciones de 
mucha exigencia. 

Promedio competencias organizacionales:                             

Competencias Técnicas 

Competencias 
Comportamientos 
observables 

 

Básico Intermedio Experto 

Orientación a 
Resultados 

Es capaz de alcanzar los 
estándares definidos por 
los niveles superiores, en 
los tiempos previstos y con 
los recursos que se le 
asignan. 

No es capaz de 
alcanzar los estándares 
definidos por los niveles 
superiores, en los 
tiempos previstos y con 
los recursos que se le 
asignan. 

En algunas ocasiones 
es capaz de alcanzar 
los estándares 
definidos por los 
niveles superiores, en 
los tiempos previstos y 
con los recursos que se 
le asignan. 

Es capaz de alcanzar 
los estándares 
definidos por los 
niveles superiores, en 
los tiempos previstos y 
con los recursos que 
se le asignan. 

Trabajo en 
Equipo 

Coopera con sus pares 
para sacar adelante las 
actividades establecidas. 

No Coopera con sus 
pares en ningún 
momento 

Coopera con sus pares 
en ocasiones concretas 

Coopera con sus 
pares en todo 
momento. 

Demuestra predisposición 
para aprender y enseñar a 
otros 

No muestra 
predisposición para 
aprender y enseñar a 
otros 

Le cuesta un poco 
mostrar predisposición 
para aprender y 
enseñar a otros 

Demuestra 
predisposición para 
aprender y enseñar a 
otros todas las veces. 

Promedio competencias técnicas:  

 

  



 

Anexo 2: Consentimiento Informado. 

Consentimiento Informado  

Yo,                                                      he sido convocado para participar en el 

proyecto de investigación científica para analizar la influencia del 

reconocimiento en el desempeño laboral de los técnicos mecánicos de una 

empresa del sector automotriz en la ciudad de Quito.  

Esta investigación se realiza previa a la obtención del título de Psicólogo 

Organizacional de la carrera de Psicología de la Universidad de las Américas.  

Estoy de acuerdo con que mi participación en este estudio contempla el 

análisis de los resultados globales de la evaluación de clima laboral y también 

autorizo al investigador el acceso a mis resultados de la evaluación de 

desempeño correspondiente al periodo de enero-julio del 2018. Comprendo 

que la información de estas herramientas será confidencial y solo será 

compartida con el equipo de investigadores a cargo de esta investigación y por 

el docente supervisor. Se resguardará el anonimato, ya que se pondrán 

únicamente las iniciales de nombre y apellido. Esta confidencialidad se 

romperá únicamente si la vida del participante o de terceros se encuentre 

en peligro físico o psicológico. Además, entiendo que mi participación dentro 

del estudio es voluntaria y que en cualquier momento de la investigación puedo 

retirarme sin ninguna repercusión.  

Conozco que los resultados de la investigación serán de dominio público según 

lo establece la Ley Orgánica de Educación Superior.  

He leído el consentimiento informado y autorizo a los investigadores a 

recolectar información mediante mis resultados de la última evaluación de 

desempeño.   

Firma del Participante  

C. I.:    



 

Anexo 3: Plan de reconocimiento. 

Plan de reconocimiento 

 Objetivo: 

El propósito de este plan de reconocimiento es reconocer a la fuerza laboral 

por gestión, resultados y buen desempeño, con este plan de reconocimiento se 

intenta mantener motivados a los trabajadores.  

Alcance: 

Este plan de reconocimientos va dirigido para los 41 Técnicos Mecánicos, los 

cuales serán evaluados en su desempeño mediante la evaluación de 

indicadores de gestión y participarán en el plan de reconocimientos establecido  

Duración: 

Este plan de reconocimiento tendrá una duración de 12 meses, este plan de 

reconocimiento se ajustará anualmente de acuerdo con los cambios y políticas 

establecidas en la organización. 

• Frecuencia: 

En este apartado se explica cuáles son los meses en los que se aplicará 

las evaluaciones de desempeño, así como los meses en los que se 

otorgarán los reconocimientos tanto monetarios como no monetarios. 

Meses de Evaluación Mes de premiación 

Enero, Febrero, Marzo, Abril, 

Mayo, Junio 

 Julio 

Julio, Agosto, Septiembre, 

Octubre, Noviembre, Diciembre 

Enero 2020 

 



 

Políticas: 

• Para acceder al plan de reconocimiento el colaborador deberá tener 1 

año laborando dentro de la empresa.  

• Es necesario que todos los colaboradores sean comunicados por parte 

del departamento de Recursos Humanos los indicadores de gestión que 

van a ser medidos que han sido establecidos según la naturaleza de su 

cargo. 

• Se analizará semestralmente si se ha llegado a cumplir el objetivo 

establecido, esto quiere decir que el colaborador tendrá que cumplir la 

meta dentro de este tiempo para hacerse acreedor al premio por 

cumplimiento de metas el cual será un reconocimiento de tipo no 

monetario. 

• Se identificará los colaboradores que no cumplan con el mínimo 

requerido por la organización, posteriormente se establecerá un plan de 

acción con el fin de mejorar resultados, en caso de reiterarse estos 

resultados se aplicará lo dispuesto en el reglamento interno de trabajo. 

• Si el colaborar resulta ganador en más de una ocasión, será 

recompensado con días libres adicionales añadidos en sus vacaciones, 

o como el colaborador los desee, esto debe ser notificado con dos días 

de anterioridad a su jefe directo y al departamento de Recursos 

Humanos. 

• Los colaboradores serán evaluados por medio de indicadores de gestión 

los cuales serán reconocidos de la siguiente manera: 

 

1. En el indicador de la calidad del servicio, el colaborador que 

logre el 99% en cumplimiento con un mínimo de 1 reproceso 

será reconocido,  

2. Mientras que en el indicador de facturación el colaborador que 

llegue al 100% de cumplimiento en facturación se hará 

acreedor al plan de incentivos.  



 

• En caso de un empate en porcentajes, se tomarán en cuenta hasta 3 

decimales para el desempate. 

• En caso de que el colaborador tenga una falta grave o varios llamados 

de atención leves éste será inmediatamente dado de baja en el plan de 

reconocimientos ese trimestre. 

Presupuestos: 

Teniendo en cuenta meses anteriores en donde se desarrolló un plan de 

incentivos, donde se explica que los acreedores a los premios de una población 

que logra el 99% en cumplimiento, y el 100% en facturación, podemos observar 

un máximo de 8 ganadores, por lo tanto, el presupuesto para reconocer a los 

ganadores del plan de incentivos será de 10.000 dólares  

Reconocimientos: 

No Monetarios: 

• Reconocimiento del mejor técnico del semestre. 

• Si el colaborador logra ganar dos semestres seguidos será 

recompensados con 2 días adicionales a sus vacaciones. 

• Si el colaborador logra ganar por 2 semestres seguidos será 

recompensado con 4 días adicionales a sus vacaciones. 

• Los colaboradores que mejores porcentajes tengan durante 4 semestres 

serán tomados en cuenta para una promoción, en base a su formación 

académica y la disponibilidad de la vacante. 

Monetarios: 

• Si el colaborador logra ganar por 2 semestres seguidos serán 

recompensado con un bono adicional de $250 dólares 

• Los colaboradores que logren ganar en su primer semestre serán 

recompensados con $ 90 dólares adicionales a su salario. 

• Los colaboradores que logren ganar 3 semestres seguidos tendrán 

como recompensa artículos para el hogar. 






