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Introducción 

La gestión administrativa “es un elemento fundamental dentro de la administración, y 

aspecto aglutinador y sistémico, ha sido el soporte y sostén del desarrollo empresarial, 

económico, social y tecnológico del planeta en los últimos siglos y en especial las últimas 

décadas” (González et al., 2020, pág. 12). Proceso que contempla cuatro funciones 

fundamentales: planificación, organización, dirección y control. 

La buena gestión es vital para las operaciones fundamentales de toda institución, mismas 

que se enfrentan a obstáculos cuando existen errores administrativos, en donde la ejecución 

de acciones oportunas para el cumplimiento de las metas establecidas es vital para el éxito 

de las organizaciones, llevándose a cabo a través del esfuerzo conjunto de tareas y de los 

recursos que se posean, permitiendo prevenir los problemas y poder alcanzar los objetivos 

institucionales.  

La motivación es un factor importante en el desempeño de los empleados, en tanto si se 

encuentran desmotivados recae en el desarrollo de sus funciones, misma que a su vez no 

solo depende de una acorde remuneración económica, recae también a los méritos, 

oportunidades de desplazamiento profesional que incentivan a cada servidor a mejorar su 

rendimiento, por ende, su desarrollo laboral, repercute también cuando su trabajo es 

apreciado por los demás.  

Por ende, la motivación laboral viene a ser la capacidad que tiene la entidad para mantener 

el estímulo positivo de sus empleados en relación a todas las actividades que realizan 

para llevar a cabo los objetivos de la misma, es decir, en relación al trabajo (Palomiño, 

2017, pág. 21). 

En tal sentido, se indica que ambas variables tienen un rol importante en las entidades del 

sector público, en este sector tan complejo muchas veces es difícil lograr cambios 
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importantes, los líderes tienen que ser carismáticos y lograr conocer a cada trabajador, 

reconociendo que cada servidor cuenta con un gran potencial y aptitudes totalmente únicas.   

Razón por la cual la presente investigación se realizó en la Emapapc-ep, que es una empresa 

pública con registro Oficial N°230 dado el 7 de Julio de 2010, misma que se constituyó el 7 

de Julio de 2010, es la única empresa de la localidad encargada de brindar el servicio básico 

de agua a la comunidad, por lo que toda la población depende los servicios que ofrece 

(Emapapc, 2019). 

El objetivo general de la investigación es: Determinar la incidencia de la gestión 

administrativa en la motivación laboral de la empresa de agua potable y alcantarillado 

Emapapc-Ep del cantón Pedro Carbo, año 2021 y como objetivos específicos: Analizar la 

gestión administrativa de Emapapc-Ep e identificar los factores que inciden en la motivación 

laboral de los trabajadores y establecer estrategias para el fortalecimiento de la gestión 

administrativa y motivación laboral en la empresa de agua potable y alcantarillado Emapapc-

Ep del cantón Pedro Carbo. 

Se planteó como hipótesis general: La gestión administrativa incide en la motivación 

laboral de la empresa de agua potable y alcantarillado Emapapc-Ep del cantón Pedro Carbo, 

año 2021.  Para el desarrollo de esta investigación se utilizó una metodología con tipos de 

investigación descriptivo, bibliográfico y de campo con un enfoque cualitativo y cuantitativo 

apoyada en los métodos inductivo, deductivo, bibliográfico y estadístico con técnicas de la 

investigación como son la entrevista y encuesta. 

Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación titulado: 

“GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y MOTIVACIÓN LABORAL: CASO EMPRESA 

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EMAPAPC-EP CANTÓN PEDRO 

CARBO, AÑO 2021”, misma que se estructuro en catorce puntos el primero hace referencia 
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al título del proyecto, el siguiente hace énfasis al problema de investigación donde define, 

formula el problema y se plantean la pregunta principal y las subpreguntas. 

El tercero detalla los objetivos del proyecto el objetivo general y los objetivos específicos. 

El siguiente punto trata sobre al Marco Teórico donde se hace referencia a los antecedentes, 

las Bases Teóricas y la parte conceptual de las variables. En el sexto punto se plantean la 

hipótesis general y las específicas. Continuando en el siguiente se detalla la metodología, se 

indican los métodos, las técnicas y los recursos que se emplearon para el desarrollo del 

proyecto. 

En el octavo punto se realizó el presupuesto que se destinó para esta investigación, en el 

punto noveno se realizó el análisis y tabulación de resultados obtenidos así como las 

conclusiones y las recomendaciones, el punto décimo se elaboró el cronograma de 

actividades y en el siguiente se puntualizó la bibliografía y anexos. 
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Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo determinar la incidencia de la gestión 

administrativa en la motivación laboral de la empresa de agua potable y alcantarillado 

Emapapc-Ep del cantón Pedro Carbo, año 2021, misma que presenta inconvenientes en 

cuanto al ambiente organizacional haciendo que el desempeño de los trabajadores sea 

limitado, existe poca motivación del talento humano al no recibir estímulos o incentivos por 

el buen trabajo, por otro lado el control interno es bastante deficiente, debido a que no se 

controlan las actividades y tareas asignadas a los funcionarios públicos. La metodología 

utilizada fue con los tipos de investigación descriptiva, de campo y bibliográfico, las técnicas 

que se utilizaron fueron la entrevista a la jefa de talento humano de la empresa y la encuesta 

realizada bajo un instrumento de cuestionario dirigido a los trabajadores de la Emapapc-Ep, 

en donde la población objeto de estudio fueron 52 miembros entre personal de nivel 

directivo, operativo y de apoyo. Los resultados obtenidos demuestran que la gestión 

administrativa actual de la empresa es calificada como buena, sin embargo no se cuenta con 

un modelo de gestión administrativo, llegando a la conclusión que las recompensas e 

incentivos son los factores que inciden en la motivación laboral de los trabajadores, en donde 

la empresa no ejecuta alternativas estratégicas, por lo que se recomienda aplicar el plan de 

motivación propuesto dentro de la investigación ubicado en el Anexo 2, el cual permitirá 

fortalecer la gestión administrativa y motivación laboral de la empresa de agua potable y 

alcantarillado Emapapc-Ep del cantón Pedro Carbo. 

Palabras claves: clima laboral; ambiente laboral; motivación; talento humano; 

organización; institución publica 
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Summary 

The objective of this research is to determine the incidence of administrative management 

in the labor motivation of the drinking water and sewage company Emapapc-Ep of the Pedro 

Carbo canton, year 2021, which presents inconveniences in terms of the organizational 

environment, making the performance of workers is limited, there is little motivation of 

human talent as they do not receive stimuli or incentives for good work, on the other hand, 

internal control is quite deficient, because the activities and tasks assigned to public officials 

are not controlled. The methodology used was with the types of descriptive, field and 

bibliographic research, the techniques used were the interview with the head of human talent 

of the company and the survey carried out under a questionnaire instrument aimed at the 

workers of the Emapapc- Ep, where the population under study were 52 members between 

managerial, operational and support level personnel. The results obtained show that the 

current administrative management of the company is rated as good, however there is no 

administrative management model, concluding that rewards and incentives are the factors 

that affect the motivation of workers. , where the company does not execute strategic 

alternatives, for which it is recommended to apply the proposed motivation plan within the 

investigation located in Annex 2, which will allow strengthening the administrative 

management and labor motivation of the Emapapc drinking water and sewage company -Ep 

of the canton Pedro Carbo. 

Keywords: work environment; work environment; motivation; human talent; 

organization; public institution. 

 



 
 

1 
 

I. Título del proyecto 
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II. El problema de investigación 

a.  Definición del problema  

La globalización ha provocado inevitables cambios en el mundo organizacional, 

generando particularmente impacto en las estructuras políticas y administrativas de las 

entidades e instituciones públicas y privadas (Tirado, 2014, pág. 10). 

Para el logro del progreso de cualquier organización empresarial a nivel mundial 

particularmente de las instituciones públicas, se requiere de una gestión administrativa 

eficiente y eficaz, para el logro de los objetivos mediante la coordinación y optimización 

de los esfuerzos de los recursos humanos y financieros mismas que están orientados al 

logro de beneficios económicos y a la sostenibilidad a largo plazo (Chavéz, 2020, pág. 

14). 

Para Cruz y Díaz (2020) consideran que “En América Latina existe un grave problema 

en las empresas públicas que genera un descontento social, producto de la mala 

administración que causa una inadecuada prestación de servicios que han dejado estragos en 

muchos aspectos de la gestión administrativa” (pág. 12).   

Una adecuada gestión viene dada por diversos factores, que actúan para lograr un objetivo 

común. Según Cruz y Díaz (2020): 

“Uno de los aspectos que ha generado poco progreso en la administración de las empresas 

públicas es la burocracia existente, y es que a pesar de la tendencia política existente en 

los países, siempre están presentes aspectos negativos que generan descontento en la 

sociedad. Debido a esto se ve demostrado el mal manejo de recursos, su desperdicio, 

ineficiencia e ineficacia de la gestión, así como también mal servicio, irresponsabilidad 

y poca aceptación al cambio” (pág. 4). 
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Las deficiencias de la gestión administrativa radican en ser una organización débil con 

políticas deficientes, planeación inadecuada, defectos en los controles, normas de 

desempeños poco estrictos, etc. Como señala Carrión (2016): 

“Son circunstancias que contribuyen a una administración defectuosa y por lógica al 

fracaso de una empresa, en donde el ambiente organizacional manifiesta ser una 

herramienta administrativa considerable en las múltiples decisiones que deben llevar a 

cabo los directivos, misma que proporciona el incremento del rendimiento que toda 

empresa tiene como objetivo” (pág. 22). 

Se debe gestionar cambios que se requieran para mejorar ya que depende de la 

supervivencia de toda organización y de la motivación de los trabajadores.  

“En el Ecuador, la mayoría de las instituciones públicas por décadas tienden a ser 

afectadas por la deficiente gestión administrativa que se lleva a cabo en las mismas, 

puesto que los profesionales no están debidamente capacitados para ejecutar las 

actividades que les corresponden en los cargos que desempeñan” (Caisa, 2019, pág. 30).  

Los principales problemas de gestión en las empresas ecuatorianas radican en la 

incapacidad para seleccionar personal competente, deficiencias en las políticas de 

personal, falta de capacitación, ineficaces sistemas para la toma de decisiones y la 

solución de problemas, gestión poco profesional, resistencia al cambio, incumplimiento 

de obligaciones, falta de liderazgo, poca claridad en la definición de los objetivos, pobre 

cultura empresarial, administración empírica del negocio (Baque et al., 2020, pág. 15) 

La Emapapc-ep, es una institución pública del cantón Pedro Carbo opera con 

financiamientos propios y el adquirido por prestaciones para nuevos proyectos, sin embargo, 

en lo que respecta la gestión administrativa tiene muchas falencias, donde la entidad carece 

de una efectiva administración de los procesos administrativos encaminados al control de 
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los objetivos planteados, el personal de la institución ha venido realizando sus funciones por 

costumbre, sin ninguna orientación documentada y técnica, no se aplica normas de manejo 

del personal para ejercer sus funciones ya que esto afecta y produce un sinnúmero de efectos 

como: la selección y reclutamiento del personal sin tener el perfil profesional para los puesto 

de trabajo, sin estar alineados a la visión y misión institucionales.  

Por otro lado, la falta de una estructura que permita conocer las competencias laborales 

de los puestos dentro de las diferentes áreas del Emapapc-ep, hacen que el desempeño de 

los servidores públicos sea limitado, lo que incide en la desmotivación laboral del talento 

humano y en la calidad de servicio que se ofrece.  

Así mismo no se generan usualmente planes de capacitación dirigido a los funcionarios 

que laboran dentro de la institución, por otro lado, el control interno es bastante deficiente, 

debido a que no se controlan las actividades y tareas asignadas a los funcionarios públicos, 

por parte de los administrativos se denota una escasa preocupación por dar una solución 

eficiente a los problemas. 

b. Formulación del problema  

Problema Principal: 

¿De qué manera la gestión administrativa incide en la motivación laboral de la empresa 

de agua potable y alcantarillado Emapapc-Ep del cantón Pedro Carbo, año 2021? 

c. Preguntas derivadas 

Sub preguntas 

¿Cómo es la gestión administrativa en la empresa de agua potable y alcantarillado 

Emapapc-Ep del cantón Pedro Carbo? 
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¿Qué factores inciden en la motivación laboral de los trabajadores de la empresa de agua 

potable y alcantarillado Emapapc-Ep del cantón Pedro Carbo? 

¿Qué estrategias permiten el fortalecimiento de la gestión administrativa y motivación 

laboral en la empresa de agua potable y alcantarillado Emapapc-Ep del cantón Pedro Carbo? 

d.  Delimitación del problema 

Contenido:  Gestión administrativa  

Clasificación:  Motivación laboral 

Espacio:  Empresa de agua potable y alcantarillado, Cantón Pedro Carbo.  

Tiempo:  Año 2021 
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III. Objetivos 

3.1. Objetivo general  

Determinar la incidencia de la gestión administrativa en la motivación laboral de la 

empresa de agua potable y alcantarillado Emapapc-Ep del cantón Pedro Carbo, año 2021. 

 

3.2. Objetivos específicos  

▪ Analizar la gestión administrativa en la empresa de agua potable y alcantarillado 

Emapapc-Ep del cantón Pedro Carbo. 

 

▪ Identificar los factores que inciden en la motivación laboral de los trabajadores de la 

empresa de agua potable y alcantarillado Emapapc-Ep del cantón Pedro Carbo. 

 

▪ Establecer estrategias para el fortalecimiento de la gestión administrativa y 

motivación laboral en la empresa de agua potable y alcantarillado Emapapc-Ep del 

cantón Pedro Carbo. 
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IV. Justificación 

La gestión administrativa como elemento fundamental dentro de la administración, ha 

sido el soporte y sostén del desarrollo empresarial, económico, social y tecnológico del 

planeta en los últimos siglos y en especial en las últimas décadas, por tal razón la presente 

investigación se desarrolló con el propósito de analizar la gestión administrativa y la 

motivación laboral de los trabajadores de la empresa de agua potable y alcantarillado 

Emapapc-Ep del cantón Pedro Carbo, detectando las falencias y problemas en general que 

afectan a la entidad, talento humano y a la parte administrativa. 

En el aspecto teórico esta investigación se justifica en los conceptos y teorías basadas en 

autores administrativos, para ello se aplicó una investigación a fondo de los temas que se 

deben considerar para el funcionamiento de una institución pública con la finalidad de 

obtener resultados positivos, dentro de esta investigación se utilizó teorías de diversos 

autores que han ayudado a obtener conocimientos acerca del tema desarrollado, 

considerando el aporte de Chiavenato (2007) en donde indica que “La gestión administrativa 

es la realización de acciones, con el objeto de obtener ciertos resultados, de la manera más 

eficaz y económica posible” (pág. 120). 

En el aspecto práctico, la aplicabilidad de la investigación tendrá gran beneficio para la 

empresa estudiada y para sus trabajadores, por ser las variables el punto central de toda 

institución, donde se debe mantener un nivel adecuado de eficiencia organizativa, por tal 

razón la empresa de agua potable y alcantarillado Emapapc-Ep, mediante la ejecución de 

esta investigación se favorecerá con alternativas de solución a sus problemas operativos y 

promulgando el cumplimiento de su misión, visión y metas propuestas en general como 

institución al servicio de la ciudadanía. 
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Dentro de la investigación se hizo uso del aspecto metodológico, por lo tanto, se justifica 

con un enfoque cualitativo - cuantitativo, investigación de tipo descriptivo, bibliográfico y 

de campo en el cual se evaluaron las variables de forma individual, el análisis realizado fue 

dirigido a los trabajadores de la empresa de agua potable y alcantarillado Emapapc-Ep del 

cantón Pedro Carbo, se aplicó los métodos de investigación el deductivo, inductivo y 

estadístico. Además, se aplican técnicas de recopilación de datos como la entrevista y 

encuesta mediante instrumentos aplicados a directivo y trabajadores de la empresa, con el 

fin de obtener información relevante para el desarrollo de la investigación.  

El presente estudio de investigación será utilizado como referencia para nuevos trabajos 

de investigación vinculados con las variables y objeto de estudio, con el fin de mejorar la 

administración de sus actividades mediante el uso de estrategias para el fortalecimiento de 

dichas instituciones.  
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V. Marco teórico 

5.1. Antecedentes  

Para una visión más amplia de las variables de investigación, se revisaron algunas 

investigaciones que hacen referencia a la gestión administrativa y motivación laboral, 

específicamente se consideraron las siguientes: 

Según Vargas (2021) en su tesis titulada: “La gestión administrativa y su impacto en la 

calidad del servicio a los usuarios del registro civil de Babahoyo, periodo 2020”, cuyo 

objetivo es evaluar la gestión administrativa y su impacto en la calidad del servicio a los 

usuarios del Registro Civil de Babahoyo, periodo 2020. Para alcanzar los objetivos y 

solucionar los problemas se realizó una investigación descriptiva, analítica, explicativa y de 

campo, que conllevo a un análisis profundo, crítico y reflexivo sobre el objeto de estudio; 

así mismo, se aplicó el método deductivo e inductivo que permitieron el análisis de la 

información, para conocer las variables relacionadas al servicio; además las técnicas de 

investigación la entrevista, encuesta y observación. 

Como resultados establecidos por el autor en el proyecto, la información permitió una 

mejora continua en el servicio personalizado del registro civil, generando una cultura y clima 

organizacional inherente al servicio y la parte administrativa. Teniendo como conclusión 

que esta investigación parte desde la gestión administrativa de manera integral con los 

procesos para planificar, organizar y motivar un desempeño positivo para satisfacción de los 

usuarios y servidores de la institución que estén comprometidos y fortalecidos en el ámbito 

administrativo cumpliendo con su visión y misión en el área de servicio. 

De acuerdo con Ulloa (2019) en su tesis titulada: “Gestión administrativa y su incidencia 

en el desempeño laboral del Gad. Municipal del cantón Echeandía, Provincia de Bolívar” 

tiene como objetivo principal: analizar la incidencia de la gestión administrativa en el 
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desempeño laboral de los servidores públicos de la municipalidad antes mencionada, misma 

que se fundamentó en los parámetros de la investigación de tipo descriptiva; ya que esta 

metodología permite la observación y descripción de los comportamientos de los sujetos 

investigados.  

Teniendo como resultado que las funciones de la gestión administrativa entorno al control 

del desempeño del personal, no solo se centran en verificar tareas y verificar cumplimientos 

de procesos, actualmente estas funciones son cada vez más redireccionadas hacia la 

incorporación de buenas estrategias para aprovechar el máximo rendimiento del talento 

humano y vincularlo hacia el cumplimiento de los objetivos y metas de las organizaciones 

y llegando a la conclusión que los problemas principales que afectan el desempeño de los 

servidores públicos son: falta de motivación, alto nivel de absentismo laboral, falta de 

capacitaciones, inadecuada infraestructura del establecimiento, inadecuado equipamiento de 

las instalaciones u oficinas, de acuerdo a estos problemas presentados se emitió como medio 

de solución o propuesta por medio del presente proyecto, un plan de capacitación para 

mejoramiento del desempeño del talento humano basado en temas referentes al coaching y 

su importancia en la implementación de sus principios en la institución municipal. 

Para Samanamud (2019) en su artículo de investigación titulado: “Motivación laboral y 

gestión administrativa de los trabajadores de la Oficina de Recursos Humanos de la 

UNJFSC, Huacho – 2019”, cuyo objetivo principal es: establecer la relación que existe entre 

la motivación laboral y la gestión administrativa de los trabajadores de la Oficina de 

Recursos Humanos de la UNJFSC, Huacho – 2019.  Los materiales y métodos de la 

investigación tuvieron un enfoque cuantitativo, de tipo básica, diseño no experimental y 

correlacional de corte transversal, la población fueron los 24 trabajadores administrativos de 

la Oficina de Recursos Humanos de la UNJFSC y la muestra fue censal, como materiales se 



 
 

11 
 

elaboró un cuestionario para medir las variables motivación laboral y gestión administrativa 

valido y confiable.  

Teniendo como resultados que el 42% de los trabajadores encuestados presentaron un 

nivel medio en la motivación laboral y gestión administrativa, así mismo se determinó una 

directa relación entre las variables motivación laboral y gestión administrativa en los 

trabajadores. Concluyendo que al contrastar la hipótesis de la investigación con la prueba 

no paramétrica Rho de Spearman se llegó a comprobar que la motivación laboral se relaciona 

significativamente con la gestión administrativa de los trabajadores de la Oficina de 

Recursos Humanos de la UNJFSC, Huacho – 2019. 

Como indica Peña y Villón (2017) en su artículo de investigación titulado: “Motivación 

Laboral. Elemento Fundamental en el Éxito Organizacional” tiene como objetivo analizar 

la influencia de la motivación en el talento humano y determinar los factores que tienen 

mayor impacto en el desempeño laboral. La investigación se desarrolló en base a una 

metodología hermenéutica, que inició en la revisión bibliográfica-documental permitiendo 

obtener las referencias teóricas, criterios básicos y relevantes acerca de la motivación 

laboral, de tal manera que la obtención, identificación y descripción de los datos facilitó el 

logro del objetivo planteado. 

Obteniendo como resultado que un empleado motivado brindará a la empresa un mejor 

desempeño, desarrollará sentido de pertenencia, fidelidad a lo que hace, reflejando como 

consecuencia beneficios tanto para la empresa como para los empleados concluyendo que 

el comportamiento de un empleado en la organización, depende de los factores 

motivacionales que se apliquen a fin de satisfacer sus necesidades básicas como son las 

buenas relaciones laborales, la satisfacción laboral, clima laboral positivo y los resultados 

de la satisfacción laboral.  
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Llegando a la conclusión que actualmente, motivar de manera acertada se ha convertido 

en una actividad que logrará que los empleados creen un sentido de pertenencia y la actividad 

que realiza cada uno de ellos, arroje resultados positivos a fin de contribuir con éxito en lo 

que hace la organización en donde la motivación guarda una estrecha relación con la 

satisfacción laboral, las relaciones laborales y el entorno laboral, sin dejar de lado al rol del 

gerente quien juega un papel especial, al momento de llevar la responsabilidad de dirección 

y de aplicar las estrategias más adecuadas de motivación dentro de una organización 

empresarial. 

5.2. Bases Teóricas   

Con la finalidad de estructurar la investigación, se estudiará la gestión administrativa en 

base a teorías administrativas existentes, misma que permitirán establecer las que 

sustentarán la presente investigación. De acuerdo con Valdéz (2016) las principales teorías 

de la administración, de acuerdo con sus enfoques, representantes y aportaciones son las que 

se describen en el cuadro 1. 

Cuadro 1 Teorías de la administración 

TEORÍAS DEFINICIÓN 

Teoría clásica 

 

 

Su representante es Henri Fayol quien desarrollo esta teoría en 

(1916), se tiene una perspectiva estructuralista y su enfoque 

organizacional se centra exclusivamente en la organización formal 

que tiene una aproximación normativa y prescriptiva, su concepto 

de organización es el de una estructura formal como conjunto de 

órganos, cargos y tareas. 

 

Teoría científica 

 

 

Representada por Frederick Taylor, quien desarrolló esta teoría en 

(1903), tiene un énfasis en la misión y un enfoque organizacional 

que se enfoca exclusivamente en la organización formal, los aportes 

de esta teoría son los principios básicos de la gestión tales como: 

planificación, preparación, control y ejecución, el objetivo de esta 

teoría es incrementar la eficiencia de la empresa. 

 

http://www.losrecursoshumanos.com/teoria-clasica-de-henri-fayol/
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TEORÍAS DEFINICIÓN 

Teoría humanista 

 

 

El representante es Elton Mayo, quien en el año (1932) elaboró esta 

teoría desde una perspectiva conductista con enfoque en las 

relaciones humanas, se basa en la organización informal, aquella 

que subyace por fuera de la organización formal, en esta teoría se 

considera al trabajador un hombre social, misma que estudia a la 

organización como grupos de personas, la delegación plena de la 

autoridad, la autonomía del trabajador, la importancia del contenido 

del cargo, las recompensas y sanciones sociales. 

 

Teoría del 

comportamiento 

 

 

Su representante fue Abraham Maslow, quien en (1950) desarrolló 

esta teoría desde una perspectiva conductual, estudiada formal e 

informalmente, enfocándose en la psicología organizacional y el 

concepto de organización basada en organizaciones y en las 

relaciones interpersonales, los aportes de la teoría del 

comportamiento son la teoría de Maslow de las necesidades 

humanas basada en una pirámide de necesidades que el hombre 

satisface cuando logra sus metas. 

 

Teoría neoclásica 

 

 

Esta teoría fue desarrollada por Peter Drucker en 1950 desde un 

punto de vista metodológico, para Drucker, la organización es un 

sistema social con metas que deben alcanzarse de manera razonable, 

el aporte de esta teoría es que asigna una alta jerarquía a los 

conceptos clásicos de estructura, autoridad y responsabilidad, donde 

las metas organizacionales son la integración entre las metas 

individuales de los empleados y las metas organizacionales. 

 

Teoría 

estructuralista 

 

Su representante es James Burnham en 1947, la perspectiva de esta 

teoría se enfoca en la estructura organizacional, las personas y el 

medio ambiente, tiene múltiples enfoques organizativos 

globalizadores, tanto formales como informales, esta teoría se basa 

en un sistema abierto y utiliza un modelo natural, los aportes son 

niveles jerárquicos: 1. nivel técnico, 2. nivel gerencial, 3. nivel 

institucional. El objetivo de la organización es lograr un equilibrio 

entre los objetivos de la organización y los del individuo. 

 

Teoría 

burocrática 

 

Esta teoría fue desarrollada por Max Weber en 1940, su punto de 

vista se basó en la estructura organizativa, el autor indica que las 

organizaciones son personas pero basadas en la racionalidad, en 

donde las características organizativas son una serie de reglas y 

regulaciones, división del trabajo, impersonalidad de las relaciones, 

jerarquía de autoridad, procesos y procedimientos, en donde las 

contribuciones son un enfoque de sistemas cerrados, enfatizando la 

planificación y el control, el establecimiento de varios tipos de 

empresas y autoridades. 
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TEORÍAS DEFINICIÓN 

Teoría de los 

sistemas 

 

 

El referente de esta teoría es Ludwing von Bertalanffy (1951), tiene 

una perspectiva integradora, y define a la organización como un 

sistema abierto o cerrado, los aportes de esta teoría, es el globalismo 

o totalidad. Define la Entropía: tendencia de los sistemas a 

desgastarse. La funcionalidad de un sistema depende de su 

estructura, el objetivo de la organización es evitar la entropía, el 

incentivo es ser técnico, y el resultado que busca la organización es 

la modernización y flexibilidad de sus procesos. 

 

Teoría 

contingencial 

 

 

Dirigida en 1980 por William Dill, William Starbuck, James 

Thompson, Paul Lawrence, Jay Lorsch y Tom Burns indican que la 

organización es un sistema abierto, existe una relación funcional 

entre las condiciones ambientales y la ingeniería administrativa. 

Enfatiza el ajuste entre los procesos organizacionales y las 

características de la situación, requiere la adecuación de la 

estructura organizacional a diferentes anomalías, en donde el 

funcionamiento de una organización depende de su interacción con 

el entorno a partir de la influencia del entorno, la tecnología, la 

estructura y el comportamiento. 

 
Fuente: Valdez (2016) 

Elaborado por: Lía Mercedes Vargas Lucas 

 

De las teorías de la administración propuestas en la Tabla 1, las que permitirán 

fundamentar la presente investigación son la Teoría Clásica de Henri Fayol porque hace 

énfasis a las funciones básicas que debe tener una organización para conseguir su eficiencia, 

basadas en 14 principios administrativos que permiten conseguir un correcto 

funcionamiento de la gestión administrativa dentro de una institución.  Así mismo, la Teoría 

Científica de Frederick Taylor, por enfocar su teoría en la gestión del trabajo y en los 

trabajadores, poniendo énfasis en la productividad del trabajo y propone que el trabajador 

debe ser remunerado en función de su productividad, por otro lado, la teoría de los sistemas 

siendo importante para analizar las organizaciones, poniendo énfasis en el estudio de su 

estructura y en las interrelaciones de quienes conforman la empresa. 
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5.2.1. Gestión administrativa 

Según Chiavenato (2014) sostiene que: 

“La gestión administrativa consiste en todas las actividades que se emprenden para 

coordinar el esfuerzo de un grupo, es decir la manera en la cual se tratan de alcanzar las 

metas u objetivos con ayuda de las personas y las cosas mediante el desempeño de ciertas 

labores esenciales como son la planeación, organización, dirección y control” (Pag.70). 

Al respecto Mendoza (2017) indica que “la gestión administrativa tiene un carácter 

sistémico, al ser portadora de acciones coherentemente orientadas al logro de los objetivos 

a través del cumplimiento de las clásicas de la gestión en el proceso administrativo: planear, 

organizar, dirigir y controlar” (pág. 947). 

Como indica Anzola (2002) “la gestión administrativa consiste en realizar acciones en 

conjunto con todos los órganos involucrados en la realización de los procesos dentro de una 

organización, y sus actividades son hechas a través de las fases del proceso administrativo” 

(pág. 21). 

Los conceptos antes mencionados de los diferentes autores permiten tener un 

conocimiento más claro de la gestión administrativa ya que es una disciplina que se relaciona 

con la administración empresarial, es decir que cuando una empresa desea optimizar el uso 

de los recursos financieros, humanos y materiales que estén a su alcance, sin embargo, se 

debe aplicar en este tipo de gestión, así de esta manera se podrán alcanzar los objetivos 

buscados y obtener los mejores resultados. 

5.2.1.1. Importancia de la Gestión administrativa 

Citando a Ferrando (2008) describe que en cualquier empresa o institución se desarrolla 

un volumen importante de tareas y gestiones de carácter administrativo, un correcto 

desarrollo de esta gestión administrativa contribuirá en la mejora de la eficacia y la 
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eficiencia en el seno de la organización, por ende la misión del responsable de la gestión 

administrativa es asegurar este buen funcionamiento, mediante una buena planificación 

y gestión de las tareas para poder alcanzar los objetivos planteados (Pag.25). 

Hoy en día se convive en un mundo más globalizado y competitivo, por lo que es muy 

importante el fortalecimiento de una gestión administrativa eficiente en todas las 

instituciones públicas, pues al existir una inadecuada gestión administrativa dentro de la 

organización, será afectada directamente la rentabilidad de la misma (Arboleda, 2016, 

pág. 20). 

La gestión administrativa tiene gran importancia porque brinda un gran soporte al uso de 

los recursos técnicos, financieros y humanos en las diferentes áreas funcionales de una 

entidad o empresa, esta requiere de acciones que les permitirá lograr buenos resultados, se 

encarga de emplear los recursos de la forma más eficaz y eficiente posible para alcanzar los 

objetivos que se ha planteado la dirección de la empresa (Sanchez, 2021). 

La gestión administrativa es importante en las empresas por ser la clave para la ejecución 

y potencialización de las tareas por cumplir como los objetivos planteados y contribuir con 

la supervivencia y crecimiento de la misma. 

5.2.1.2. Objetivos de la Gestión administrativa 

Los objetivos que se pueden lograr al implementar una adecuada gestión administrativa 

de acuerdo con Quiroa (2020) son: 

▪ Maximizar los procesos implementados en la gestión administrativa para lograr un 

mejor desempeño. 

▪ Mejorar el seguimiento y el control de los procedimientos internos de la organización 

asegurando una mejor evaluación de lo que se está haciendo. 
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▪ Que el trabajo sea realice de manera más sencilla y eficaz, facilitando el logro de los 

objetivos. 

▪ Ofrecer mejores bienes y servicios al mercado, mediante la utilización de nuevas 

tecnologías que mejoren las tareas y los procesos. 

La gestión administrativa ofrece un conjunto de objetivos que ayudan a una empresa 

alcanzar el éxito. Como señala Bermudéz (2020) los tres más importantes son: 

▪ Aumento de la productividad. Permite ejecutar muchos procesos de forma más 

optimizada y sencilla.  

▪ Concentrarse en lo que realmente importa. Sin la gestión administrativa es 

imposible centrarse en los objetivos, con una planificación bien ejecutada, 

estrategias definidas y un equipo productivo y organizado, los objetivos que antes 

parecían imposibles de alcanzar se hacen tangibles a corto, mediano y largo plazo. 

▪ Hacer más con menos. Cuando se definen los indicadores y se diseñan las 

estrategias, todo esto refleja como los equipos pueden ahorrar dinero y encontrar 

maneras inteligentes de optimizar sus productos y servicios. 

Los objetivos de la gestión administrativas antes indicados permiten poner en práctica 

cada uno de los procesos de la administración de una organización, mejorando así la 

productividad y las acciones oportunas para el cumplimiento de los objetivos 

preestablecidos de la empresa. 

5.2.1.3. Beneficios del uso adecuado de la gestión administrativa en las entidades 

públicas 

El autor Quiroa (2020) señala que los beneficios principales que obtiene una entidad 

pública cuando implementa una adecuada gestión administrativa, son los que se muestran a 

continuación: 

https://economipedia.com/definiciones/bienes-y-servicios.html
https://economipedia.com/definiciones/mercado.html
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1. Incremento de la productividad. En primer lugar, cuando se emplea la gestión 

administrativa de forma correcta permite que se puedan aplicar todos los procesos 

de manera más simple y sencilla, lo que optimiza el funcionamiento de todas las 

actividades de la empresa, generando un incremento de la productividad, dado que 

se pueden modificar y adecuar todos los procesos que afectan en forma negativa la 

productividad. 

2. Centrarse en el logro de los objetivos. En segundo lugar, al centrar todas las tareas 

y actividades en la consecución de los objetivos, todos los esfuerzos de dirigen en la 

misma dirección, esto se consigue teniendo una correcta planificación, un conjunto 

de estrategias bien definidas y un equipo de trabajo que opera de forma coordinada, 

todo esto en conjunto hace que los objetivos se alcancen en los tiempos previamente 

establecidos. 

3. Maximizar el uso de los recursos. En tercer lugar, al tener bien definidos los 

objetivos, las estrategias y al tener los equipos de trabajo coordinado se pueden 

ahorrar todo tipo de recursos, tales como tiempo, dinero y recursos materiales, dado 

que todo se usa de manera más inteligente y eficaz. 

Como señala Fernandéz (2019) se tiene una amplia gama de beneficios que se pueden 

generalizar de forma que abarque los puntos más importantes, cómo se muestra a 

continuación: 

▪ Ejecuta una mayor cantidad de procesos. 

▪ Simplifica el trabajo aplicado. 

▪ Ajusta los recursos para que sean utilizados de forma conveniente. 

▪ Ayuda a que la institución no se desvié de sus objetivos establecidos. 

▪ Ejecuta las estrategias definidas con un equipo capacitado para aprovechar los 

materiales y sistemas empleados. 

https://economipedia.com/definiciones/productividad.html
https://economipedia.com/definiciones/recursos-materiales.html
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▪ Define diferentes etapas para optimizar el trabajo de la organización. 

▪ Aprovecha los recursos disponibles 

Los beneficios de la gestión administrativa comprenden en el plan de organización y los 

elementos y registros que conciernen a los procesos de decisión que llevan a la 

autorización de las actividades por parte de la gerencia de manera que fomenta la 

eficiencia de las operaciones, la observancia de la política prescrita y el logro de las metas 

y los objetivos programado (Arboleda, 2016, pág. 53). 

Los beneficios de una adecuada gestión administrativa permiten que se puedan aplicar 

todos los procesos de manera más simple y sencilla, cada uno de los beneficios propuestos 

por los diferentes autores, optimizan el funcionamiento de todas las actividades de una 

organización. 

5.2.1.4. Gestión administrativa en entidades públicas 

Según Barbosa (1997) la gestión pública “es el conjunto de sucesivas iniciativas, 

decisiones y acciones del régimen político, frente a situaciones socialmente 

problemáticas que buscan la resolución de las mismas y llevarlas a niveles manejables” 

(pág. 12).  

Hoy en día es un tema de debate ya que se mira desde distintas perspectivas, una de ellas 

es la toma de decisiones comunes para un grupo por medio del uso del poder y la búsqueda 

cooperativa de una respuesta a problemas comunes, siendo las políticas públicas las que 

pretenden avanzar la política y la administración. 

La administración pública tiene como fin ejecutar las actividades del área ejecutiva, 

cuando presta servicios públicos cuyos beneficiarios son la comunidad, tratando de que los 

mismos se realicen de manera racional, utilizando herramientas que permitan conseguir 

resultados eficientes (Camacho, 2000, pág. 6).  
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De manera general la administración pública está conformada por los objetivos, 

funciones, los recursos humanos y económicos por medio del cual los gobiernos de turnos 

guían ya sea esta una ciudad, cantón, parroquia y comunidad, ejecutan las políticas para 

hacer cumplir sus objetivos (León, 2019). 

La gestión administrativa en las entidades públicas permite el mejor desarrollo y control 

de los procesos administrativos, los mismos que son el eje fundamental para la ejecución de 

una organización eficaz y efectiva de cualquier institución pública. 

5.2.1.5. Proceso administrativo 

De acuerdo con Chiavenato (2006) en su libro Introducción a la teoría general de la 

administración, indica que las funciones del administrador corresponden a los elementos de 

la administración que Fayol definió en su momento (planear, organizar, dirigir, coordinar y 

controlar) de modo general (pág. 142). En la actualidad se acepta que las funciones básicas 

del administrador son la planeación, la organización, la dirección y el control, el desempeño 

de estas cuatro funciones básicas constituye el denominado proceso administrativo. En la 

ilustración 1 se estudian las cuatro funciones del proceso administrativo que son planear, 

organizar, dirigir y controlar. 

Ilustración 1 Proceso administrativo (Planeación, organización, dirección y control) 

Fuente: Proceso administrativo de Chiavenato (2006) 

Elaborado por: Lía Mercedes Vargas Lucas 
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1. Planeación  

Para Chiavenato (2006) la planeación es la función administrativa que determina por 

anticipado cuáles son los objetivos que deben alcanzarse y qué debe hacerse para 

conseguirlos, se trata de un modelo teórico para la acción futura (pág. 143). Empieza por la 

determinación de los objetivos y detalla los planes necesarios para alcanzarlos de la mejor 

manera posible, en donde el planear y definir los objetivos es seleccionar anticipadamente 

el mejor curso de acción para alcanzarlos, la planeación determina a ¡dónde se pretende 

llegar, qué debe hacerse, cuándo, cómo y en qué orden. 

2. Organización 

La palabra organización puede adoptar varios significados, según Chiavenato (2006) son:  

▪ Organización como entidad social. Orientada a alcanzar objetivos específicos y 

estructurados deliberadamente, la organización es una entidad social porque la 

conforman personas; está orientada a objetivos porque se halla diseñada para 

conseguir resultados: generar utilidades (empresas en general) o proporcionar 

satisfacción social (clubes), etc. Está estructurada deliberadamente porque propone 

la división del trabajo y asigna su ejecución a los miembros (pág.148). 

▪ Organización como función administrativa y parte. En este sentido, la organización 

significa el acto de organizar, estructurar e integrar los recursos y los órganos 

involucrados en la ejecución, y establecer las relaciones entre ellos y las atribuciones 

de cada uno (Pag.148). 

3. Dirección  

Chiavenato (2006) indica que una vez definida la planeación y establecida la 

organización, falta poner en marcha las actividades y ejecutarlas, este es el papel de la 

dirección: poner en acción y dinamizar la empresa, la. dirección está relacionada con la 
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acción, con la puesta en marcha, y tiene mucho que ver con las personas, está directamente 

relacionada con la disposición de los recursos humanos de la empresa (pág.149). 

Así mismo indica que las personas necesitan ser asignadas a sus cargos y funciones, ser 

entrenadas, guiadas y motivadas para alcanzar los resultados que se esperan de ellas, la 

función de dirección se relaciona directamente con la manera de orientar la actividad de las 

personas que componen la organización para alcanzar el objetivo o los objetivos, la dirección 

es la función administrativa que se refiere a las relaciones interpersonales de los 

administradores y sus respectivos subordinados en todos los niveles de la organización 

(pág.149). 

4. Control 

La palabra control tiene varios significados en administración, de acuerdo con 

Chiavenato (2006) son:  

▪ Control como función restrictiva y coercitiva. Utilizado con el fin de cohibir o 

limitar ciertos tipos de desvíos indeseables o de comportamientos no aceptados, en 

este sentido, el control es negativo y limitante, y muchas veces se interpreta como 

coerción, restricción, inhibición y manipulación, por tal razón es el denominado 

control social, aplicado en las organizaciones y en la sociedad para inhibir el 

individualismo y las libertades de las personas (Pag.150). 

▪ Control como sistema automático de regulación. Utilizado con el fin de mantener 

un grado constante de flujo o un sistema en funcionamiento (Pag.150). 

5.2.2. Motivación Laboral 

Según Peña y Villón (2017) manifiesta que la motivación laboral se puede entender como 

el resultado de la interrelación del individuo y el estímulo realizado por la organización con 

la finalidad de crear elementos que impulsen e incentiven al empleado a lograr un objetivo 
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(pág. 16).  Es la voluntad que caracteriza al individuo a través del esfuerzo propio a querer 

alcanzar las metas de la organización ajustado a la necesidad de satisfacer sus propias 

necesidades.  

Para Chiavenato (2000) “la motivación se relaciona con la conducta humana, y es una 

relación basada en el comportamiento en donde éste es causado por factores internos y 

externos en los que el deseo y las necesidades generan la energía necesaria que incentiva 

al individuo a realizar actividades que lograrán cumplir su objetivo” (Pag.68). 

Como indica Galván (2017) la motivación laboral es un conjunto de esfuerzos mediante 

los cuales el ser humano desempeña diversas actividades para alcanzar una meta, pero 

independientemente de un factor económico (pág. 06). Es importante que las empresas se 

interesen por sus empleados, que conozcan cuales son los motivos que los impulsan a 

trabajar. 

De acuerdo a lo relacionado con los autores se describe que la motivación laboral es una 

herramienta muy útil a la hora de aumentar el desempeño de los empleados de una 

organización, ya que proporciona la posibilidad de incentivarlos a que lleven a cabo sus 

actividades diarias y que además las realicen con gusto, proporcionando un alto rendimiento 

organizacional. 

5.2.2.1. Importancia de la motivación laboral  

Citando a Cordero (2020) indica que la importancia de la motivación laboral radica en 

el capital humano que es uno de los elementos más importantes de una empresa, siendo este 

el motor que la impulsa a los trabajadores, por ende, a mayor motivación, un mejor y 

mayor desempeño. 

A juicio de Cerón (2015) la importancia de la motivación laboral radica en que es unas 

de las herramientas que deben contar las organizaciones para poder alcanzar sus metas y 
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objetivos, debido que un empleado motivado para la empresa es un producto o servicio de 

mejor calidad, llevando a la organización al éxito y a un mejor posicionamiento en el 

mercado (pág. 30). 

Como afirma Coromoto y Villón (2017) señala: 

“El motivar acertadamente a los empleados se ha convertido en una actividad importante 

que logra que los empleados creen un sentido de pertenencia y la actividad que realiza 

cada uno de ellos, arrojando resultados positivos a fin de contribuir con éxito en lo que 

hace la organización” (pág. 5). Todas las empresas que mantienen un alto grado de 

motivación en sus empleados también tendrán un alto grado de satisfacción hacia sus 

clientes. 

En base a los expuesto por los diferentes autores, se define que la importancia de la 

motivación en las instituciones que centran sus energías en satisfacer las necesidades de sus 

trabajadores es más exitosa, por ende, son los trabajadores quienes hacen posible que se 

logren los objetivos institucionales y que se tengan equipos de trabajo motivados y 

comprometidos con organización. 

5.2.2.2. Tipos de motivación laboral  

Es posible que las instituciones sean capaces de adaptarse y llevar a cabo las técnicas y 

acciones necesarias para conseguir lo que todos quieren, un buen ambiente de trabajo. En 

base a todo ello Osorio (2018) describe los siguientes tipos de motivación laboral que se 

pueden clasificar en tres grandes grupos, ver cuadro 2. 

Cuadro 2 Tipos de Motivación Laboral 

TIPOS DEFINICIÓN 

Motivación 

extrínseca 

Es la que se refiere a los factores que son externos al trabajador, como 

pueden ser las primas, los programas de incentivos laborales en una 

empresa o incluso evitar ser despedido, son cuestiones que no 

dependen directamente del empleado. 

https://www.modelocurriculum.net/blog/que-debes-saber-sobre-los-programas-de-incentivos-laborales-de-una-empresa
https://www.modelocurriculum.net/blog/que-debes-saber-sobre-los-programas-de-incentivos-laborales-de-una-empresa
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Motivación 

intrínseca 

Es la que nace en el interior del trabajador y que no tiene que ver, 

directamente, con las decisiones que pueda tomar la empresa, se 

relaciona con la sensación de autorrealización y satisfacción laboral, en 

donde la organización ponga de su parte para que el trabajador alcance 

más fácilmente este estado. 

Motivación 

trascendente 

Este tipo de motivación es cada vez más frecuente y potenciada, y tiene 

que ver con la capacidad de poder contribuir, con el trabajo, a mejorar 

la vida de terceras personas. 

Fuente: Osorio (2018) 
Elaborado por: Lía Mercedes Vargas Lucas 

 

5.2.2.3. Factores que intervienen en la motivación laboral  

Existen factores que pueden afectar la motivación laboral, según Madrid (2020) las cuales 

están vinculados directamente con el día a día del equipo de trabajo, estos factores son los 

siguientes: 

▪ Lugar de trabajo: en algunos casos, los puestos de trabajo no son los más adecuados 

para las labores de los colaboradores, dependiendo de las actividades que deba 

realizar, sea por temas de mobiliario o por falta de herramientas necesarias para 

cumplir con ellas. 

▪ Ambiente de trabajo: las diferencias en las personas siempre van a existir, pero lo 

ideal es encontrar no solo un gran nivel de tolerancia entre los compañeros que 

conforman el equipo de trabajo, sino que también haya respeto y colaboración entre 

ellos. 

▪ Participación y autonomía: incluir a los colaboradores en la toma de decisiones de 

la empresa es muy importante ya que permite conocer sus puntos de vista, con los 

cuales se pueden encontrar soluciones acertadas a diferentes problemáticas de la 

empresa. 
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▪ Condiciones de trabajo: las comisiones, los horarios flexibles y los bonos, entre 

otros incentivos que se puedan incluir en la remuneración de un colaborador, 

generarán una mayor satisfacción con su lugar de trabajo. 

La motivación de cada trabajador depende de una serie de factores que le animan a 

esforzarse al máximo en su empleo, en función de elementos como la personalidad, 

los valores personales o las experiencias pasadas de cada individuo, cada circunstancia 

afectará en menor o mayor medida (Puerta, 2019). Sin embargo, el autor menciona varios 

factores que intervienen en la motivación laboral, ver ilustración 2. Estos factores se 

clasifican en recompensa financiera, satisfacción personal, flexibilidad, impacto, y 

reconocimiento social. 

Ilustración 2 Factores de la Motivación Laboral  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Puerta (2019) 
Elaborado por: Lía Mercedes Vargas Lucas 

Recompensa financiera. es una de
las maneras más sencillas y
eficaces de aumentar la motivación
laboral de los trabajadores de una
empresa.

Satisfacción personal. Los
empleados que realmente disfrutan
con lo que hacen les dedican más
esfuerzo a sus tareas, innovan más
y en general están mucho más
contentos con todas las áreas de su
vida.

Flexibilidad. Beneficios como la
posibilidad de elegir el propio
horario, escoger las fechas de las
vacaciones, y la opción de trabajar
desde casa aumentan en gran
medida la satisfacción con el
empleo.

Impacto. A los trabajadores les
gusta saber que lo que hacen tiene
un impacto positivo en otras
personas y en el mundo que les
rodea.

Reconocimiento. es en donde un
empresario puede dar recompensas
a los trabajadores que hayan
conseguido algún tipo de logro.

https://www.lifeder.com/que-es-la-personalidad/
https://www.lifeder.com/valores-personales/
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Uno de los factores que deben de cumplir las organizaciones es posibilitar a sus 

empleados mejorar su desempeño en el trabajo, identificando cuáles son los factores que 

influyen en el desempeño laboral de los empleados (pág. 4). De acuerdo a lo mencionado 

por los diversos autores se aborda que la motivación laboral es un componente esencial para 

cualquier organización, resaltando los factores que hacen que los trabajadores realicen de la 

mejor manera sus actividades laborales.  

5.2.2.4. Teorías de la motivación 

▪ Teoría de la jerarquía de las necesidades de Maslow 

Según Acosta (2015) indica que la Pirámide de Maslow propuesta por Abraham Maslow 

mismo que formula en su teoría una jerarquía de necesidades humanas ver ilustración 3. En 

donde defiende que conforme se satisfacen las necesidades más básicas los seres humanos 

desarrollan necesidades y deseos más elevados. 

 

Ilustración 3 Pirámide de Maslow  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Acosta (2015) 
Elaborado por: Lía Mercedes Vargas Lucas 
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La escala de las necesidades de Maslow se describe a menudo como una pirámide que 

consta de cinco niveles: los cuatro primeros niveles pueden ser agrupados como 

«necesidades de déficit (primordiales); al nivel superior lo denominó «autorrealización», 

«motivación de crecimiento», o «necesidad de ser».  

▪ Teoría de McClelland 

Perilla (1998) citando a McClelland (1970) indica que la teoría basada en tres 

necesidades: logro, poder y afiliación, en la que establece que una necesidad insatisfecha 

origina una tensión que promueve unos impulsos en el interior del individuo (pág. 529). 

McClelland destacó a su vez tres de estos impulsos más dominantes, ver ilustración 4. 

Ilustración 4 Teoría de McClelland  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Perilla (1998) 
Elaborado por: Lía Mercedes Vargas Lucas 
 

 

▪ Teoría de la Expectativa de Vroom  

Según Coromoto y Villón (2017) citando a Vroom (1979) indica su teoría basado en la 

motivación para producir, alega que en cada individuo existen tres factores que determinan 

Motivación 
por afiliación: 

relacionarse 
con las 

personas en un 
ambiente social. 

Motivación 
por poder: 

es un impulso 
por influir en 
las personas y 
cambiar las 
situaciones.

Motivación 
para el logro: 

el individuo 
desea crecer y 
desarrollarse. 
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la motivación para producir en los que se mencionan los objetivos individuales que poseen 

la fuerza de voluntad para lograr objetivos (pág. 8). La relación percibida por el individuo 

entre la productividad y el logro de los objetivos individuales y la capacidad del individuo 

para influir en su nivel de productividad, la importancia de la presente teoría reposa en el 

interés que se observa de la individualidad y la variabilidad de las fuerzas motivadoras. 

De las teorías de motivación expuestas anteriormente, la que sustentara nuestra 

investigación es la Teoría de la Jerarquía de las necesidades propuesta por Maslow. Misma 

que permite explicar de forma visual el comportamiento de los trabajadores de una 

organización según sus necesidades, en donde si no son satisfechas estas influirán en el 

comportamiento del trabajador. 

5.2.3. La gestión administrativa y su incidencia en la motivación laboral 

De acuerdo con Robbins y Judge (2014) indican que toda administración debe tener su 

punto de apoyo en la motivación y con esto, permite alcanzar altos niveles de 

productividad, las cuales brindan mayor competitividad a la organización (pág. 15).  

Sin embargo, se debe distinguir bien las acciones motivacionales a poner en práctica 

porque estas deben estar ancladas según sean las necesidades de los trabajadores. 

La gestión administrativa guarda estrecha relación con la motivación en los trabajadores, 

y es que es en la gestión donde se planifican acciones que ayuden a generar mayor 

productividad, partiendo de aspectos motivacionales como elemento de competitividad, 

concluyendo no solo en el vínculo que hay entre ambos factores, sino que también, manifestó 

la necesidad de que el personal sea considerado como recurso principal y valioso que aporta 

ventaja competitiva a la empresa (Sayago, 2017). 

Además, Koontz, Weihrich y Cannice (2012) indicaron que, para llegar a una máxima de 

producción en la organización, no solo se precisan de acciones planteados en el manejo de 
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recursos, procesos y operaciones; sino, además, en la gestión del personal involucrado en 

las tareas, es decir, en la gestión administrativa total de la organización, tanto en aspectos 

plenamente operativos como en aspectos actitudinales relacionados a la motivación. 

Un elemento importante en la gestión administrativa es la motivación la cual tiene un 

gran impacto sobre los trabajadores y en el buen uso de la administración de una 

organización, en donde se considera que es necesario que la gestión administrativa no solo 

tenga presencia dentro de una empresa, sino también, que esta sea formal y adecuada para 

la operatividad y productividad institucional, en donde más compleja sea una organización, 

mayor será el nivel de gestión y mayor será el alcance de motivación que se ejecuten. 

 

5.2.4. Estrategias para fortalecimiento de la gestión administrativa y motivación 

laboral 

De acuerdo con Bernard (2018) para conseguir equipos de trabajos implicados y 

satisfechos, se deben poner en práctica las siguientes estrategias para fortalecer la 

administración y motivación de las organizaciones:  

❖ Aportar nuevos retos. Es necesario plantear a los empleados desafíos en los 

que puedan poner en práctica sus fortalezas y ampliar sus capacidades, dotándoles 

además de las herramientas de capacitación necesarias para llevarlos a cabo. 

❖ Alinear el puesto con el trabajador. Conseguir que cada empleado ocupe un cargo 

en el que encaje en función de sus aptitudes y actitudes, de este modo, el trabajador 

se sentirá satisfecho y deseoso de desempeñar sus funciones.  

❖ Promover la equidad de la política salarial. Si bien el sueldo es uno de los factores 

extrínsecos que incrementan la motivación de los profesionales, los salarios y 

promociones se deben basar en criterios equitativos que generen una sensación de 

justicia respecto a las retribuciones y oportunidades laborales. 
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❖ Ofrecer reconocimiento. Los profesionales que no perciben reconocimiento tienen 

hasta el doble de probabilidades de abandonar las empresas, se debe mostrar a los 

empleados que son valorados por su trabajo es una de las estrategias más efectivas y 

fáciles de llevar a cabo. 

❖ Fomentar la participación. Cuando un empleado no se siente parte de la compañía, 

sus niveles de satisfacción y compromiso descienden, por el contrario, si los 

directivos son capaces de integrar a los equipos en la toma de decisiones consiguen 

que los trabajadores perciban el proyecto como suyo y, por tanto, aumente 

notablemente su motivación. 

❖ Generar relaciones sociales. Fomentar las relaciones interpersonales entre el capital 

humano es fundamental para impulsar su motivación.  

❖ Garantizar unas condiciones de trabajo óptimas. Se trata, de favorecer el 

bienestar laboral de los empleados en todos los ámbitos, desde el hecho de que 

dispongan del material necesario para llevar a cabo su trabajo, como que puedan 

disfrutar de programas de flexibilidad laboral. 

Para poner en marcha estas estrategias de fortalecimiento, es necesario conocer 

previamente cuál es el estado de satisfacción de los trabajadores permitiendo obtener un 

correcto diagnóstico de la situación de su organización y las ideas claras sobre las acciones 

y medidas que deben tomar. 

Por otro lado, Ruiz (2015) indica las siguientes estrategias para mejorar la gestion 

administrativa de una empresa, mismas que se muestran a continuación: 

❖ Implementar un plan estratégico desarrollado acorde a las necesidades del negocio, 

no solo para poder mantener la empresa viva dentro de un mercado tan competitivo, 

sino también para mantenerla saludable y en crecimiento constante, ya que de esta 

https://blog.grupo-pya.com/flexibilidad-laboral-para-aumentar-la-productividad/
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manera se logra ser competitivo y se puede responder a los contactes cambios del 

entorno, y más que eso se logra conocer lo que la empresa realmente requiere y 

necesita.  

❖ Establecer la difusión de la misión, visión principios, políticas y objetivos 

estratégicos, de esta manera los trabajadores tendrán claro cuál es la razón de ser de 

la empresa, a donde se quiere llegar, que políticas se deben cumplir y cuáles son los 

principios y valores a los cuales se debe regir su trabajo.  

❖ Mantener una evaluación constante de las actividades que se realizan en la empresa, 

ya que mediante una evaluación periódica se genera una retroalimentación para 

tomar acciones correctivas o preventivas de ser el caso, en donde se tomarán en 

cuenta los aspectos evaluados. 

❖ Contar con indicadores de gestión para poder realizar un seguimiento al logro de la 

visión y alcanzar los objetivos estratégicos propuestos, estos indicadores le servirán 

a la empresa para verificar el desenvolvimiento de los empleados en su labor, así 

como detectar si existen deficiencias en el cumplimiento de la misma. 

❖ Organizar reuniones con el personal de la empresa para coordinar las actividades 

establecidas en el plan estratégico y garantizar la revisión y adaptación continua del 

mismo dentro de la empresa.  

❖ Realizar un análisis de las fortalezas y debilidades de la misma de manera periódica, 

con el fin de corregir las áreas que presenten dificultad y mejorar los aspectos fuertes 

de la empresa. 

❖ Realizar un análisis de las oportunidades y amenazas del entorno de manera 

periódica, ya que esto puede ayudar a prever posibles riesgos como también ayuda a 

provechar las oportunidades existentes (pág. 45). 
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❖ Capacitar a los empleados debido a las condiciones cambiantes del sector, ya que es 

muy importante que los trabajadores mantengas actualizados sus conocimientos para 

brindar un mejor servicio a los clientes y poder dar respuesta a todas sus inquietudes. 

Así mismo Peña (2018) propone estrategias para mejorar la gestión administrativa dentro 

de una organización, estas son las siguientes: 

❖ Realizar un plan estratégico estructurado que sirva como herramienta para llevar a 

cabo las actividades de manera ordenada y que sea implementado correctamente 

dentro de la organización.  

❖ Tener identificadas las funciones de cada una de las áreas de trabajo y delegar 

responsabilidades asegurando el trabajo en equipo y el cumplimiento de los objetivos 

establecidos para mejorar calidad de servicio de las instituciones públicas.   

❖ Establecer un cronograma de actividades programadas que involucre el compromiso 

y responsabilidad de cada área de trabajo mediante la planificación, comunicación y 

trabajo en equipo para mejorar la calidad de servicio.  

❖ Implementar métodos de control que se trabaje en base a indicadores y permita medir 

los resultados obtenidos de las actividades programadas, de esta manera se puede 

evaluar el trabajo y tomar acciones para motivar a los trabajadores (pág. 189). 

En lo antes mencionado, cada una de las estrategias propuestas por los diferentes autores 

permitirán que mejorar la gestión administrativa y motivación laboral dentro de las empresa 

o instituciones públicas, las cuales deben ser ejecutadas e implementadas de la forma 

correcta para poder tener una mejor productividad organizacional y lograr un mejor 

desempeño de los trabajadores. 
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5.2.5. Aspectos generales de la Empresa De Agua Potable Y Alcantarillado 

EMAPAPC-EP 

Historia 

La empresa está ubicada en la provincia del Guayas, dentro del cantón Pedro Carbo, que 

tiene una población de 35.522 habitantes, la EMAPAPC-EP, cuenta con Registro único de 

contribuyente #0968592280001, está ubicada en las calles 9 de octubre entre 24 de mayo y 

Leopoldo Gordón.  

En la Administración Municipal de la década 1980 – 1990 se construyó el sistema de 

agua municipal con el que se atendía a los sectores a los que la Iglesia Católica no había 

llegado y en lugares en donde se mejoró el servicio. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pedro Carbo en la administración del 

Ingeniero Agrónomo Ignacio Xavier Figueroa Gonzáles, Sancionó la Ordenanza de 

Constitución de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Pedro Carbo – 

Empresa Pública EMAPAPC-EP, reglamentando su funcionamiento, el 01 de abril del 2010, 

siendo publicada en el registro oficial otorgándosele el N° 230, el miércoles 7 de julio del 

2010, e independizándose el 7 de julio del 2012 (emapapc.gob.ec, 2019).  

Misión  

Trabajar con calidad, eficiencia y responsabilidad en la gestión integral del sistema de 

agua y alcantarillado, con el personal altamente calificado comprometiéndonos a cuidar y 

velar por los intereses de la comunidad. 

Visión 

La visión de la EMAPAPC-EP, es ser reconocida como una entidad pública, líder por la 

excelencia, responsabilidad social y ambiental con la prestación de los servicios básicos de 

agua potable y alcantarillado. 
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Organigrama de la EMAPAPC-EP 

Como en toda institución o entidad, la empresa tiene un organigrama donde permite 

mostrar de forma simplificada la información más importante de la organización de sus 

departamentos. 

Ilustración 5 Organigrama de la EMAPAPC-EP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Emapapc (2019) 

Elaborado por: Lía Mercedes Vargas Lucas 
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5.3. Marco conceptual   

Administración 

Es el acto de administrar, planificar, controlar y dirigir los diversos recursos con los que 

cuenta una persona, empresa, negocio u organización, con el fin de alcanzar una serie de 

objetivos, misma que estudia las organizaciones privadas y públicas (Mendieta, 2018). 

Ambiente de trabajo 

Está relacionado con la percepción de los colaboradores en cuanto a los factores que 

determinan la calidad de su experiencia en los lugares de trabajo, dichos factores pueden ser 

tangibles o intangibles (Vargas M. , 2021). 

Automotivación  

Es dar las razones, el impulso, el entusiasmo y el interés que provocan una acción 

específica o un determinado comportamiento, está presente en todas las funciones de la vida 

como la educación al estar motivado por el deseo del conocimiento (Yirda, 2021). 

 

Gestión  

Es un conjunto de procedimientos y acciones que se llevan a cabo para lograr un 

determinado objetivo, suele relacionarse principalmente con el mundo corporativo, con las 

acciones que desarrolla una empresa para alcanzar sus objetivos (Westreicher, 2020). 

Incentivos 

Es un mecanismo que relaciona una recompensa o castigo a un determinado desempeño 

o conducta, si se quiere motivar a que un trabajador se esfuerce más, se puede diseñar un 

incentivo que premie su mayor esfuerzo (Roldán, 2016). 
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Integración 

Es el proceso y resultado de mantener unidas las partes de un todo, puede ser aplicable 

en diversos ámbitos, como el social, político y económico, es decir, la integración es juntar 

diversos elementos que forman parte de un conjunto en común (Westreicher, 2020). 

Motivación 

Es algo que puede ayudar a cualquier individuo a mantenerse en acción, lograr los 

procesos necesarios e implementar las acciones pertinentes para conseguir un logro, objetivo 

o saciar una determinada necesidad (Peiró, 2020). 

Plan estratégico 

Plan de actuación que define los objetivos a conseguir dentro de una empresa, ya sea 

mediano, largo o corto plazo, en la construcción del futuro para una organización, diseñando 

las acciones necesarias para lograr ese futuro aspirado (Campos J. , 2019). 

Recursos humanos 

Los recursos humanos de una empresa es una función que organiza y maximiza el 

desempeño de los funcionarios, o capital humano, en una empresa u organización con el fin 

de aumentar su productividad (Armendariz, 2019). 

Talento humano 

Hace referencia a la capacidad productiva de una empresa en base a la calidad de 

formación de sus colaboradores y a su experiencia de trabajo, mientras más compenetrados 

estén los trabajadores con los objetivos y valores de la empresa, mejor será su rendimiento 

(LatinPyme, 2019). 

 

 

 

https://economipedia.com/definiciones/necesidades-creadas.html
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5.4. Marco legal 

La investigación permite ser sustentada de un medio legal que sirve como referencia 

para la realización de este proyecto. 

Constitución de República del Ecuador 

El Art. 33 establece como un derecho y deber social del estado garantizar, dentro de 

todo que sea una fuente de realización personal y base de la economía, donde los 

trabajadores tendrán respeto de su dignidad, vida decorosa, remuneraciones justas, 

desempeño de trabajo saludable, libremente escogido y aceptado.  

En este sentido, se complementa con lo detallado en el Art. 268 donde se prevé que en 

casos excepcionales el gobierno intervendrá en los gobiernos autónomos descentralizados 

para que se supere la deficiencia identificada Constitución de la República del Ecuador, 

2008. 

Mientras tanto, el Art. 227 permite interpretar la practicidad de la administración 

pública, la cual se oriente firme y secuencialmente a beneficiar los espacios y entornos 

laborales, forjando y trabajando bajo preceptos morales, éticos y ciudadanos, atenuando la 

incompatibilidad colectiva y apresurando vías directas y alternas prestas a la laboriosidad 

estratégica Constitución de la República del Ecuador, 2008.  

De igual forma, el Art. 229 indica que serán servidoras o servidores públicos todas las 

personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan 

un cargo, función o dignidad dentro del sector público. Los derechos de las servidoras y 

servidores públicos son irrenunciables. La ley definirá el organismo rector en materia de 

recursos humanos y remuneraciones para todo el sector público y regulará el ingreso, 

ascenso, promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema de 

remuneración y cesación de funciones de sus servidores. 
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Art. 238.- Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, 

administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, 

equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio 

de la autonomía permitirá la secesión del territorio nacional. 

Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD)  

Los Servidores Públicos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados en la Sección 

Tercera en el Artículo 360 según la Cootad, (2015) sostiene: “administración del personal 

de los GAD será autónoma y se regulará por las disposiciones del COOTAD que para el 

efecto se encuentren establecidas en la ley y en las respectivas ordenanzas” (pág. 109) 

Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) 

Art. 2, plasma el objeto de este fundamento legal, donde se expone que el servicio 

público y la carrera administrativa tienen por objetivo propender al desarrollo profesional, 

técnico y personal de las y los servidores públicos, para lograr el permanente mejoramiento, 

eficiencia, eficacia, calidad, productividad del Estado y de sus instituciones, mediante la 

conformación, el funcionamiento y desarrollo de un sistema de gestión del talento humano 

sustentado en la igualdad de derechos, oportunidades y la no discriminación.  

Art. 53 esclarece que toda norma tiene también su resguardo operativo, es por ello que 

la Administración Técnica del Talento Humano enfatiza y busca determinar la estabilidad 

de la cual se goza y dispone, todo para que las labores no cesen ni mucho menos el 

propósito productivo.  

Es por esto que, la actualización en todos los sentidos es inevitable, siguiendo la 

confirmado en el Art. 63 tanto así que la normativa deja ver como el sistema de desarrollo 

del talento humano se direcciona orgánicamente en el lucro inmediato de sus miembros, en 

aras de la realización de un mejor trabajo. 
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Código de Trabajo 

Art. 42.- Obligaciones del empleador. - Son obligaciones del empleador:  

13.Tratar a los trabajadores con la debida consideración, no infiriéndoles maltratos de 

palabra o de obra;  

14. Conferir gratuitamente al trabajador, cuantas veces lo solicite, certificados relativos 

a su trabajo;  

15. Atender las reclamaciones de los trabajadores;  

27. Conceder permiso o declarar en comisión de servicio hasta por un año y con derecho 

a remuneración hasta por seis meses al trabajador que, teniendo más de cinco años de 

actividad laboral y no menos de dos años de trabajo en la misma empresa. 

29. Suministrar cada año, en forma completamente gratuita, por lo menos un vestido 

adecuado para el trabajo a quienes presten su servicio;  

31. Inscribir a los trabajadores en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, desde el 

primer día de labores, dando aviso de entrada dentro de los primeros quince días, y dar avisos 

de salida, de las modificaciones de sueldos y salarios, de los accidentes de trabajo y de las 

enfermedades profesionales, y cumplir con las demás obligaciones previstas en las leyes 

sobre seguridad social.  

Art. 45.- Obligaciones del trabajador. - Son obligaciones del trabajador:  

a) Ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la intensidad, cuidado y esmero 

apropiados, en la forma, tiempo y lugar convenidos;  

d) Observar buena conducta durante el trabajo; 
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VI. Hipótesis   

6.1.  Hipótesis general  

La gestión administrativa incide en la motivación laboral de la empresa de agua potable 

y alcantarillado Emapapc-Ep del cantón Pedro Carbo, año 2021.  

6.2. Hipótesis específicas  

▪ La gestión administrativa incide positivamente en la empresa de agua potable y 

alcantarillado Emapapc-Ep del cantón Pedro Carbo. 

▪ Las recompensas e incentivos influyen en la motivación laboral de los trabajadores 

de la empresa de agua potable y alcantarillado Emapapc-Ep del cantón Pedro Carbo. 

▪ Las estratégicas contribuirán al fortalecimiento de la gestión administrativa y 

motivación laboral de los trabajadores de la empresa de agua potable y alcantarillado 

Emapapc-Ep del cantón Pedro Carbo. 
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VII. Metodología   

El presente proyecto de investigación es de tipo descriptiva, de campo y bibliográfica. 

Investigación descriptiva 

Según Sabino (1992) el tipo de investigación descriptiva tiene como objetivo describir 

algunas características fundamentales de fenómenos, utiliza criterios sistemáticos que 

permiten establecer la estructura o el comportamiento de los fenómenos en estudio, 

proporcionando información sistemática y comparable con la de otras fuentes. 

Este tipo de investigación permitió describir las situaciones y eventos más importantes o 

sobresalientes del problema encontrado, así mismo la descripción de la gestión 

administrativa que utiliza la empresa de agua potable y alcantarillado Emapapc-Ep. 

Investigación de campo 

Para Santa y Martins (2010) la investigación de campo consiste en la recolección de datos 

directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar las variables, 

estudia los fenómenos sociales en su ambiente natural (Pag.88). 

Este tipo de investigación permitió el estudio de los hechos en el lugar donde se realiza 

la investigación entrando en contacto directo con la realidad, a través de la aplicación de las 

encuestas y entrevistas en los cuales se pudo recolectar la información necesaria para 

conocer la situación actual de la institución pública.  

Investigación bibliográfica 

Según Campos (2017) una investigación bibliográfica o documental es “aquella que 

utiliza textos como fuentes primarias para obtener sus datos. No se trata solamente de una 

recopilación de datos contenidos en libros, sino que se centra, más bien, en la reflexión de 

los conceptos planteados en ellos” (pág. 23).  Dentro de la investigación permitió la 
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ejecución de información ya existente de las variables de estudio gestión administrativa y 

motivación laboral misma que está basada en libros, revistas, tesis, artículos científicos, 

entre otros, con el propósito de que la información obtenida sea clara, precisa y concreta. 

Enfoque de investigación 

Según el enfoque es un diseño de investigación cualitativo, según Arias (2021) el enfoque 

cualitativo analiza datos no numéricos con el objetivo de obtener una 

aproximación exploratoria a los fenómenos que estudia.   

Este tipo de enfoque permitió realizar una investigación de la gestión administrativa y 

motivación laboral, observando los problemas tal y como se dan en su forma natural, para 

luego poder analizarlos. Así mismo tiene un enfoque cuantitativo porqué permitió a través 

de los resultados obtenidos el manejo de los datos estadísticos provenientes de las encuestas 

realizada a los trabajadores de la empresa. 

a. Métodos  

Inductivo 

Para Sampieri (2006) “el método inductivo se aplica en los principios descubiertos a 

casos particulares, a partir de un enlace de juicios” (Pag.107). Permitió dentro de la 

investigación establecer los factores que afectan la motivación laboral de los trabajadores de 

la empresa de agua potable y alcantarillado Emapapc-Ep, procediendo y analizando los datos 

obtenidos del cuestionario aplicado y en el análisis e interpretación de la información. 

Deductivo 

De acuerdo con Avi (2016) “Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se 

eleva a conocimientos generales. Este método permite la formación de hipótesis, 

investigación de leyes científicas, y las demostraciones, la inducción puede ser completa o 

incompleta” (Pag.97). Permitió dentro de la investigación llegar al objeto de estudio 

https://economipedia.com/definiciones/investigacion-exploratoria.html
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partiendo de conceptos de gestión administrativa que fundamentaron la teoría de la 

investigación, para luego obtener resultados en relación a la teoría propuesta. 

Estadístico 

Para Morales (2018) son procedimientos para manejar datos cuantitativos y cualitativos 

mediante técnicas de recolección, recuento, presentación, descripción y análisis, este método 

permite comprobar hipotesis o establecer relaciones entorno a un determinado fenómeno. 

Permitió dentro de la investigación realizar las tablas y gráficos estadísticos, logrando así 

interpretar los datos obtenidos de la investigación de la encuesta realizada. 

b. Técnicas  

Entre las principales técnicas utilizadas en la presente investigación se tiene las 

siguientes: 

Encuesta 

Según Rodriguéz (2010) la encuesta permite dar respuestas a problemas tanto en términos 

descriptivos como de relación de variables, tras la recogida de información sistemática, 

según un diseño previamente establecido, puede ser utilizada para entregar descripciones de 

los objetos de estudio, detectar patrones y relaciones entre las características descritas y 

establecer relaciones entre eventos específicos.  

Dentro de la investigación se aplicó a los trabajadores de la empresa de agua potable y 

alcantarillado Emapapc-Ep del cantón Pedro Carbo, permitiendo conocer la problemática 

que existe dentro de esta institución, la misma que radica en la motivación laboral del 

personal, afectando la productividad y desarrollo organizacional. 
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Entrevista 

Para Galán (2009) la entrevista, es la comunicación interpersonal establecida entre el 

investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes 

planteadas sobre el problema propuesto, se considera que este método es más eficaz que el 

cuestionario, ya que permite obtener una información más completa. 

Dentro de la investigación permitió obtener información referente a las variables de 

estudio y a las problemáticas encontradas, misma que se realizó al Ing. Enrique Fabian 

Cedeño Reyes – Jefe de talento humano de la empresa de agua potable y alcantarillado 

Emapapc-Ep del cantón Pedro Carbo. 

c. Población  

La población que se consideró dentro de este proyecto fue el total de trabajadores de la 

empresa de agua potable y alcantarillado Emapapc-Ep del cantón Pedro Carbo, que de 

acuerdo con el Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

– LOTAIP, en el Distributivo del personal de la institución, es de 52 miembros entre 

personal de nivel directivo, operativo y de apoyo (ver Anexo 10). 

d. Muestra  

No se calculó una muestra, por el motivo de que el número de la población objeto de 

estudio es accesible para su estudio y por tal razón se consideró su totalidad. 

e. Recursos  

Talento Humano 

▪ Dra. C. Ruth Yadira Sumba Bustamante – Tutora  

▪ Lía Mercedes Vargas Lucas – Investigadora 

▪ Personal administrativo y operativo de la empresa de agua potable y alcantarillado 

Emapapc-Ep del cantón Pedro Carbo. 
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Materiales 

▪ Internet  

▪ Computadora 

▪ Memoria USB 

▪ Resma de papel A-4 

▪ Estampados  

▪ CD 

▪ Movilización  

▪ Carpetas  

▪ Lapiceros  
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VIII. Presupuesto   

 

Conceptos Especificación Cantidad 
Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

Remas de papel A4 Resma 3 $       4,00 $     12,00 

Útiles de oficina Varios 6 $       0,75 $       4,50 

Dispositivo USB Unidad 1 $     12,00 $     12,00 

Impresiones varias Unidad 25 $       0,10 $       2,50 

Impresiones de encuesta y 

entrevista 
Varias 70 $       0,05 $       3,50 

Cd Unidad 3 $       2,00 $       6,00 

Internet Mensual 6 $     30,00 $   180,00 

Empastado del proyecto Unidad 1 $     25,00 $     25,00 

Anillado Unidad 6 $       3,00 $     36,00 

Transporte  $     50,00 $     50,00 

Imprevistos  $     33,15 $     33,15 

Total  $   364,65 

 

Valores que fueron autofinanciados por la egresada del presente estudio investigativo. 
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IX. Resultados y discusión 

Resultados  

De la encuesta realizada a los trabajadores de la empresa de agua potable y alcantarillado 

Emapapc-Ep del cantón Pedro Carbo, respectivamente se elaboró un cuestionario como 

instrumento para obtener datos e información en base a la situación actual de la empresa en 

relación a las variables de estudio y objetivos establecidos.  

A continuación, se muestra la información recopilada en donde se detallan las situaciones 

generales de los trabajadores de la empresa, en relación a la edad de los trabajadores, el 65% 

de los resultados obtenidos demuestran que están en edades de 20 a 30 años, en donde un 

63% de los resultados obtenidos demuestran que los trabajadores son masculinos y un 37% 

demostraron que son de sexo femenino, sin embargo el 58% de los resultados demostraron 

que los trabajadores tienen un nivel académico de tercer nivel.  

Por otro lado, en relación a la función que desempeñan los trabajadores dentro de la 

empresa un 71% indicaron que su función es operativa, un 21% la función administrativa 

un 8% dieron a conocer la función de técnicos, en donde un 56% indicaron que tienen de 6 

a 10 años laborando dentro de la empresa. 

Referente al primer objetivo al analizar la gestión administrativa en la empresa de agua 

potable y alcantarillado Emapapc-Ep del cantón Pedro Carbo, se evidencio con un 63% que 

los trabajadores tienen conocimiento sobre que es la gestión administrativa (ver pregunta 6, 

anexo 5) considerando que están de acuerdo con la planificación que se lleva dentro de la 

empresa misma que está orientada al logro de los objetivos institucionales y que cuenta con 

valores corporativos. Sin embargo, ciertos trabajadores no están ni en acuerdo ni en 

desacuerdo sobre si la empresa tiene un plan estratégico institucional (ver pregunta 10, anexo 

5). 
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Por otro lado, se considera que los trabajadores están de acuerdo con la adecuada 

estructura organizativa que maneja la empresa, en donde a veces las normas de convivencia 

que se aplican en la empresa promueven un adecuado ambiente organizacional, así mismo 

con un 100% se obtuvo que la empresa si cuenta con un manual de funciones que detalla las 

responsabilidades y actividades de los trabajadores (ver pregunta 13, anexo 5) 

De las funciones de la gestión administrativa los resultados obtenidos demuestran que se 

considera importante la función de la planificación dentro de la empresa, otros porcentajes 

indicaron la organización, dirección y el control. Calificando como buena la gestión 

administrativa actual de la Emapapc-Ep, por otro lado, la empresa no cuenta con un modelo 

de gestión administrativa, en donde la manera en que organizan las actividades es elaborando 

un plan detallado de cada actividad a realizar, teniendo los recursos necesarios para 

desarrollar sus labores diarias, sin embargo los trabajadores tienen conocimiento sobre la 

estructura organizacional que especifica los niveles jerárquicos existentes dentro de la 

empresa. 

No obstante, los resultados obtenidos indican que la empresa cuenta con una adecuada 

infraestructura y con un personal con un amplio conocimiento y habilidades para realizar 

sus funciones, considerando así que los trabajadores no están ni en acuerdo ni en desacuerdo 

que el personal de la empresa se encuentra motivado debido a una buena dirección que aplica 

un liderazgo participativo, en donde ocasionalmente los trabajadores reciben asesorías por 

parte de los directivos de la empresa, así mismo no reciben capacitaciones en temas que 

sirvan para realizar sus actividades diarias, por otro lado a veces se coordinan las actividades 

dentro de la empresa cumpliendo las metas y objetivos propuestos. 

Haciendo referencia al segundo objetivo al identificar los factores que inciden en la 

motivación laboral de los trabajadores de la empresa de agua potable y alcantarillado 
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Emapapc-Ep del cantón Pedro Carbo, se obtuvo como resultados con un 56% que son las 

recompensas e incentivos factores que inciden para realizar de mejor manera las labores 

diarias de la empresa (ver pregunta 32, anexo 5), sin embargo los trabajadores están de 

acuerdo con el trabajo que desempeñan a diario, estando satisfechos con el trato que reciben 

y con el sueldo y prestaciones que se les brindan, en donde a veces reciben estímulos por 

realizar bien su trabajo. 

Los resultados obtenidos demuestran que ocasionalmente los trabajadores utilizan la 

automotivación, realizando con entusiasmo cada tarea encomendada, otros resultados 

indican que están de acuerdo con el conocimiento que tienen respecto a las funciones que 

desempeñan dentro de la empresa, considerando que están en desacuerdo al no sentirse 

motivado por las bonificaciones que se les brindan, calificando de esta manera a la 

motivación laboral de la empresa como regular. 

En base al tercer objetivo al establecer estrategias para el fortalecimiento de la gestión 

administrativa y motivación laboral en la empresa de agua potable y alcantarillado Emapapc-

Ep del cantón Pedro Carbo, se obtuvo en los resultados que a veces se ejecutan estrategias 

que permitan cumplir con las metas y objetivos propuestos, sin embargo, una estrategia 

adecuadamente formulada ayudara a solucionar las deficiencias internas y los recursos de la 

organización, para lo cual se estableció estrategias para el fortalecimiento de la gestión 

administrativa y motivación laboral de la Emapapc-Ep del cantón Pedro Carbo (ver anexo 

2). 

Discusión  

De los hallazgos encontrados y del análisis de los resultados, en cuanto al primer objetivo 

se obtuvo que los trabajadores califican como buena la gestión actual, en donde la empresa 

no cuenta con un modelo de gestión administrativa, su forma de organizar las actividades es 
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elaborando un plan detallado de cada actividad a realizar, de las funciones de la gestión 

administrativa los resultados obtenidos demuestran que se considera importante la función 

de la planificación dentro de la empresa, otros porcentajes indicaron la organización, 

dirección y el control, por otro lado ocasionalmente los trabajadores no reciben asesorías ni 

capacitaciones que les permitan mejorar sus funciones diarias dentro de la empresa. 

Por lo tanto, de los resultados obtenidos en la presente investigación se corrobora lo 

planteado por Tintín (2015) puesto que coincide al describir la gestión administrativa como 

una de las herramientas con las que deben contar las organizaciones, desarrollando las 

funciones administrativas con el fin de facilitar el conocimiento de la institución desde el 

punto de vista estructural y sirviendo de guía hacia sus colaboradores, para que conozcan el 

funcionamiento de la empresa a la cual pertenecen, fomentando la responsabilidad y la 

calidad de los servicios prestados. 

Sin embargo, Ulloa (2019) corrobora que las funciones de la gestión administrativa 

entorno al control del desempeño del personal, no solo se centran en verificar tareas y 

verificar cumplimientos de procesos, actualmente estas funciones son cada vez más 

redireccionadas hacia la incorporación de buenas estrategias para aprovechar el máximo 

rendimiento del talento humano y vincularlo hacia el cumplimiento de los objetivos y metas 

de las organizaciones y llegando a la conclusión que los problemas principales que afectan 

el desempeño de los servidores públicos son: falta de motivación, alto nivel de absentismo 

laboral, falta de capacitaciones, inadecuada infraestructura del establecimiento, inadecuado 

equipamiento de las instalaciones u oficinas, de acuerdo a estos problemas presentados se 

emitió como medio de solución o propuesta por medio del presente proyecto, un plan de 

capacitación para mejoramiento de la motivación laboral en la institución municipal. 
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De los hallazgos encontrados, en cuanto al segundo objetivo se obtuvo como resultados 

que las recompensas e incentivos son los factores que inciden en la motivación laboral de 

los trabajadores de la empresa de agua potable y alcantarillado Emapapc-Ep del cantón 

Pedro Carbo, los resultados demuestran que ocasionalmente los trabajadores utilizan la 

automotivación, realizando con entusiasmo cada tarea encomendada y considerando que 

están en desacuerdo con las bonificaciones que se les brindan, calificando de esta manera a 

la motivación laboral de la empresa como regular. 

El presente objetivo de la investigación se corrobora con lo expuesto por Peña y Villón 

(2017) indicando que un empleado motivado brindará a la empresa un mejor desempeño, 

desarrollará sentido de pertenencia, fidelidad a lo que hace, reflejando como consecuencia 

beneficios tanto para la empresa como para los empleados concluyendo que el 

comportamiento de un empleado en la organización, depende de los factores motivacionales 

que se apliquen a fin de satisfacer sus necesidades básicas como son las buenas relaciones 

laborales, la satisfacción laboral, clima laboral positivo y los resultados de la satisfacción 

laboral.  

Actualmente, motivar de manera acertada se ha convertido en una actividad que logrará 

que los empleados creen un sentido de pertenencia y la actividad que realiza cada uno de 

ellos, a fin de contribuir con éxito en lo que hace la organización en donde la motivación 

guarda una estrecha relación con la satisfacción laboral, las relaciones laborales y el entorno 

laboral, sin dejar de lado al rol del gerente quien juega un papel especial, al momento de 

llevar la responsabilidad de dirección y de aplicar las estrategias más adecuadas de 

motivación dentro de una organización empresarial. 

En cuanto a los hallazgos obtenidos en base al tercer objetivo se obtuvo que las empresas 

a veces ejecutan estrategias corporativas que permiten cumplir con las metas y objetivos 
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propuestos, sin embargo, una estrategia adecuadamente formulada ayudara a solucionar las 

deficiencias internas y los recursos de la organización, misma que fortalecerán la gestión 

administrativa y motivación laboral en la empresa de agua potable y alcantarillado Emapapc-

Ep del cantón Pedro Carbo. 

De los hallazgos encontrados en el tercer objetivo, la presente investigación corrobora lo 

planteado por Jiménez (2010), puesto que coincide en afirmar que toda gestión 

administrativa eficaz, se evidenciará en el buen funcionamiento de todas las variables 

administrativas que depende de ella como lo es la motivación laboral. 

Asimismo, la presente investigación corrobora lo planteado por Del Castillo y Cuadros 

(2014), puesto que coincide en afirmar que es importante fortalecer la gestión administrativa 

siendo un fenómeno administrativo al cual están correlacionadas otras variables 

administrativas como es el caso de la motivación laboral. 
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X. Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

▪ De acuerdo al análisis realizado de la gestión administrativa en la empresa de agua 

potable y alcantarillado Emapapc-Ep del cantón Pedro Carbo, se constató que  los 

trabajadores no tienen conocimiento sobre la actual gestión administrativa que 

maneja la empresa al no contar con un modelo de gestión administrativa y un manual 

de funciones que detalle las responsabilidades y actividades de los trabajadores, 

siendo la planificación una de las funciones de la gestión administrativa considera 

importante dentro de la empresa, sin embargo a veces se coordinan las actividades 

que deben realizar cada trabajador mismos que no reciben asesorías ni capacitaciones 

por parte de los directivos de la empresa en temas que sirvan para realizar de una 

mejor manera sus funciones diarias. 

▪ Se evidencio que las recompensas e incentivos son los factores que inciden en la 

motivación laboral de los trabajadores de la empresa de agua potable y alcantarillado 

Emapapc-Ep del cantón Pedro Carbo, indicando que ocasionalmente los trabajadores 

utilizan la automotivación, realizando con entusiasmo cada tarea encomendada, otros 

resultados demuestran desacuerdo al no sentirse motivado por las bonificaciones que 

se les brindan, calificando de esta manera a la motivación laboral de la empresa como 

regular, sin embargo los trabajadores se sienten satisfechos con el trato, sueldo y 

prestaciones que se les brindan, en donde a veces reciben estímulos o incentivos por 

realizar bien su trabajo. 

▪ Se estableció que la empresa de agua potable y alcantarillado Emapapc-Ep del cantón 

Pedro Carbo, muy pocas veces ejecutan estrategias y no se cuenta con un plan de 

motivación que posibilite una atención adecuada y efectiva de los trabajadores, 

permitiendo fortalecer la gestión administrativa y motivación laboral de la empresa, 
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siendo importante para el mejoramiento continuo de los procesos de gestión, 

apoyada en la motivación permanente para los trabajadores, cumpliendo así de esta 

manera con las metas y objetivos propuestos por la institución.  

Recomendaciones 

▪ Se recomienda analizar de manera constante la gestión administrativa para que los 

trabajadores realicen adecuadamente sus actividades, creando un modelo de gestión 

y un manual de organización que permita realizar un seguimiento detallado de las 

labores diarias de los trabajadores, es importante tener una adecuada administración 

debido a que esta juega un papel muy significativo en la empresa, ya que permite 

planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades con el propósito de alcanzar 

los objetivos establecidos.  

▪ Se sugiere recompensar e incentivar por el buen trabajo realizado de los trabajadores 

de la empresa, incorporando su participación en el proceso de desarrollo de 

actividades motivacionales para un mejor desempeño diario, otorgando aumentos, 

asensos y reconocimiento al personal considerando el nivel de desempeño, 

responsabilidad, asistencia y puntualidad, siendo necesario involucrar a cada 

miembro de la empresa para que se puedan dar las respectivas soluciones a los 

factores que influyan en la motivación laboral de la organización. 

▪ Implementar dentro de la empresa de agua potable y alcantarillado Emapapc-Ep del 

cantón Pedro Carbo, las estrategias establecidas dentro del plan de motivación 

propuesto en la presente investigación, mismo que permitirá fortalecer la gestión 

administrativa y motivación laboral de los trabajadores administrativos y operativos 

dentro de la empresa.  
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XI. Cronograma de actividades 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2021-2022 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

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 1 2 3 4 

Metodología de la investigación y 

Estadística. 

                                

Pre defensa de los avances de los 

proyectos de investigación. 

                                

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación. 

                                

Trabajo con docentes tutores                                 

Entrega de trabajos de titulación                                 

Revisión del proyecto                                 

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 

                                

Sustentación                                 

Entrega de empastados y CD                                 

Titulación                                 
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Anexo 1 

Matriz de Coherencia 

Tema: “GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y MOTIVACIÓN LABORAL: CASO EMPRESA DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO EMAPAPC-EP CANTÓN PEDRO CARBO, AÑO 2021”. 

PROBLEMA  OBJETIVO HIPÓTESIS 

Principal  General Hipótesis general 

¿De qué manera la gestión 

administrativa incide en la 

motivación laboral de la empresa 

de agua potable y alcantarillado 

Emapapc-Ep del cantón Pedro 

Carbo, año 2021?? 

Determinar la incidencia de la 

gestión administrativa en la 

motivación laboral de la empresa 

de agua potable y alcantarillado 

Emapapc-Ep del cantón Pedro 

Carbo, año 2021. 

La gestión administrativa 

incide en la motivación 

laboral de la empresa de 

agua potable y 

alcantarillado Emapapc-Ep 

del cantón Pedro Carbo, 

año 2021. 

Segundarios Específicos Hipótesis especificas 

¿Cómo es la gestión 

administrativa en la empresa de 

agua potable y alcantarillado 

Emapapc-Ep del cantón Pedro 

Carbo? 

Analizar la gestión administrativa 

en la empresa de agua potable y 

alcantarillado Emapapc-Ep del 

cantón Pedro Carbo. 

La gestión administrativa 

incide positivamente en la 

empresa de agua potable y 

alcantarillado Emapapc-Ep 

del cantón Pedro Carbo. 

¿Qué factores inciden en la 

motivación laboral de los 

trabajadores de la empresa de 

agua potable y alcantarillado 

Emapapc-Ep del cantón Pedro 

Carbo? 

Identificar los factores que inciden 

en la motivación laboral de los 

trabajadores de la empresa de agua 

potable y alcantarillado Emapapc-

Ep del cantón Pedro Carbo. 

Las condiciones laborales 

influyen en la motivación 

laboral de los trabajadores 

de la empresa de agua 

potable y alcantarillado 

Emapapc-Ep del cantón 

Pedro Carbo. 

¿Qué alternativas permiten el 

fortalecimiento de la gestión 

administrativa y motivación 

laboral en la empresa de agua 

potable y alcantarillado 

Emapapc-Ep del cantón Pedro 

Carbo? 

Establecer estrategias para el 

fortalecimiento de la gestión 

administrativa y motivación 

laboral en la empresa de agua 

potable y alcantarillado Emapapc-

Ep del cantón Pedro Carbo. 

Las estratégicas 

contribuirán al 

fortalecimiento de la 

gestión administrativa y 

motivación laboral de los 

trabajadores de la empresa 

de agua potable y 

alcantarillado Emapapc-Ep 

del cantón Pedro Carbo. 

 

 

 



 
 
 

 
 

Anexo 2 

❖ Estrategias para el fortalecimiento de la gestión administrativa y motivación 

laboral de la empresa de agua potable y alcantarillado Emapapc-Ep del cantón 

Pedro Carbo, año 2021.  

La motivación es una de las estrategias más importantes para mejorar la gestión de una 

persona que se desenvuelve en una actividad específica y que ayuda también a mejorar el 

desempeño de personas que de una u otra manera participan de la misma actividad. 

En el ámbito laboral, se hace necesario que los administradores de negocios o empresas 

tengan dentro de sus programaciones administrativas, la planificación de procesos 

motivacionales continuos en los que se reflejen estímulos internos y externos con los que se 

pueda dirigir de mejor forma la conducta de los colaboradores, quienes necesitan sentirse 

importantes, atendidos y comprometidos al logro de los objetivos institucionales que se han 

planteado. 

Dentro de la empresa no se cuenta con un plan de motivación en el que se especifiquen 

actividades dirigidas a que los funcionarios, estando debidamente motivados, hagan con 

gusto sus funciones, aplicando su mayor y mejor esfuerzo en función de apoyar de forma 

efectiva la gestión institucional. 

Ante lo expresado, se ha diseñado un plan de estrategias motivacionales que contribuya 

al incremento de la productividad de los funcionarios basados en los siguientes aspectos: 

▪ Aplicación de incentivos y reconocimientos de trabajo 

▪ Capacitaciones para el personal 

▪ Mejoramiento del ambiente de trabajo 

▪ Fomento del trabajo en equipo 



 
 
 

 
 

▪ Actividades de relajación 

Los detalles de cada uno de los aspectos mencionados se presentan a continuación:  

1. Aplicación de incentivos y reconocimiento de trabajo 

Es preciso que se tenga en consideración lo importante y necesario que significa el 

incentivar a los colaboradores de la empresa de agua potable y alcantarillado Emapapc-Ep 

del cantón Pedro Carbo. El otorgamiento de incentivos, aunque no sean monetarios, ayuda 

a que su labor se desarrolle de forma más adecuada y efectiva; deben establecerse 

actividades y métodos que permitan fortalecer tales aspectos motivacionales. 

Objetivo 
Promover el crecimiento personal y profesional de los 

trabajadores. 

Recursos 

▪ Computador 

▪ Proyector 

▪ Impresora 

▪ Papel 

Tiempos 
▪ Mínimo 6 meses 

▪ Máximo 2 años 

Responsables 
▪ Gerencia del Emapapc-Ep. 

▪ Jefe del Talento Humano. 

ACCIONES 

▪ Promover actividades recreativas en las que participen los funcionarios y sus 

familias.  

▪ Planificar y desarrollar actividades deportivas entre los funcionarios. 

▪ Entregar resoluciones de reconocimiento y condecoraciones a los mejores 

puntuados en producción, puntualidad, sentido de pertenencia e identificación con 

la institución. 

▪ Realizar convenios con universidades locales, nacionales e internacionales para la 

realización de capacitaciones o cursos.  



 
 
 

 
 

▪ Buscar facilidades para la realización de maestrías o doctorados de los 

funcionarios de la entidad. 

▪ Fomentar la investigación académica de los funcionarios para elaborar artículos 

científicos, ensayos y libros con temas jurídicos. 

 

2. Capacitaciones para el personal 

❖ DESARROLLO DE CAPACITACIONES  

Uno de los elementos fundamentales para la mejora de las competencias profesionales de 

los colaboradores es la capacitación, lo que permita una mayor cantidad de oportunidades 

para el crecimiento de los colaboradores. 

Objetivo 
Implementar programas de capacitación para la mejora del 

desempeño de los colaboradores 

Recursos 

▪ Computador 

▪ Proyector  

▪ Impresora  

▪ Papel  

▪ Micrófonos  

▪ Parlantes 

Tiempos ▪ Capacitaciones de manera semestral 

Responsables 
▪ Gerencia del Emapapc-Ep. 

▪ Jefe del Talento Humano. 

ACCIONES 

▪ Coordinar con la dirección y respetando términos legales, los tiempos y recursos 

para la realización de capacitaciones que mejoren las capacidades de los 

funcionarios.  

▪ Realizar procesos de detección de necesidades de capacitación para conocer cuáles 

son los temas en los que los colaboradores se necesitan capacitar.  

▪ Identificar profesionales de primer nivel para el desarrollo de las capacitaciones. 

 



 
 
 

 
 

3. Mejoramiento del ambiente de trabajo 

Los trabajadores deben contar con un lugar adecuado, con espacios físicos bien 

distribuidos, iluminados y ventilados para un eficiente desarrollo de sus actividades, debido 

a esto, la empresa debe promover la mejora continua de los espacios físicos para que sus 

colaboradores cuenten con ambientes laborales en donde su gestión pueda ser eficiente. 

Objetivo 
Mejorar las condiciones físicas y ambientales de las áreas de 

trabajo de los colaboradores. 

Recursos 

▪ Cámara fotográfica y de video  

▪ Impresora  

▪ Papel 

Tiempos 
▪ Mínimo 6 meses 

▪ Máximo 2 años 

Responsables 
▪ Gerencia del Emapapc-Ep. 

▪ Jefe del Talento Humano. 

ACCIONES 

▪ Realizar visitas a las instalaciones para identificar las deficiencias en los espacios 

físicos de las diferentes áreas de trabajo.  

▪ Informar a las autoridades de la entidad sobre las novedades encontradas y 

solicitarle el mejoramiento de las áreas.  

▪ Derivar el informe al área de logística para la elaboración del presupuesto de obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

4. Trabajo en equipo 

Los funcionarios deben desarrollar su trabajo aportando de manera equitativa y eficiente 

en función de que se aporte a un objetivo común y por ende un mayor logro de resultados. 

Es de suma importancia que el personal desarrolle el trabajo en equipo, fomentando el 

compromiso y la empatía hacia los demás con la seguridad de que todos trabajan para la 

misma finalidad, el otorgar un servicio de calidad, con calidez, con una comunicación 

asertiva y valorando los esfuerzos de todos los colaboradores. 

Objetivo 
Desarrollar habilidades de trabajo en equipo y cooperación en los 

colaboradores de la institución. 

Recursos 

▪ Computador  

▪ Proyector 

▪ Papel 

▪ Esferográficos  

Tiempos 
▪ Mínimo 6 meses 

▪ Máximo 2 años 

Responsables 
▪ Gerencia del Emapapc-Ep. 

▪ Jefe del Talento Humano. 

ACCIONES 

▪ Planificar la realización de talleres en temas de comunicación y trabajo en equipo 

entre los colaboradores.  

▪ Realizar actividades grupales en las que se promueva la comunicación, 

cooperación y armonía entre los colaboradores.  

▪ Desarrollar dinámicas que ayuden a fortalecer la relación laboral de los 

funcionarios. 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

5. Actividades de relajación 

Es necesario que ante la gran carga de trabajo que tienen los funcionarios de la entidad, 

se apliquen técnicas y actividades de relajación que permitan una mejor condición del 

cuerpo. Las técnicas de relajación pueden ayudar a los funcionarios a sentirse tranquilos, 

manejar de mejor manera el estrés y aliviar los efectos de la carga laboral. 

Objetivo 
Desarrollar habilidades de trabajo en equipo y cooperación en los 

colaboradores de la institución. 

Recursos 

▪ Computador  

▪ Proyector 

▪ Papel 

▪ Esferográficos  

Tiempos 
▪ Mínimo 6 meses 

▪ Máximo 2 años 

Responsables 
▪ Gerencia del Emapapc-Ep. 

▪ Jefe del Talento Humano. 

ACCIONES 

▪ Fortalecer actividades que permitan afrontar adecuadamente el estrés laboral.  

▪ Mejorar el nivel de relaciones interpersonales entre los compañeros de trabajo. 

▪ Desarrollar dinámicas que ayuden a fortalecer la salud ocupacional de los 

funcionarios. 

▪ Coordinar la participación de profesionales especializados que guíen los procesos 

de relajamiento de los funcionarios.  

▪ Adecuar espacios físicos en los que se puedan desarrollar actividades de 

relajamiento de los funcionarios. 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

Anexo 3 

Entrevista al Ing. Enrique Fabián Cedeño Reyes – Jefe de talento humano de la 

empresa de agua potable y alcantarillado Emapapc-Ep del cantón Pedro Carbo. 

1. ¿Tiene conocimiento de que es la Gestión Administrativa? 

Si 

2. ¿La institución cuenta con algún modelo de Gestión Administrativa? 

Si, basado en la Loep  

3. ¿Qué procesos utiliza en la gestión administrativa? 

Dependiendo de la Loep, ya que como institución pública deben regirse a aquello 

4. ¿Cómo aplica los procesos administrativos? 

Dependiendo de la Loep, ya que como institución pública deben regirse a aquello 

5. ¿Cómo considera la estructura organizacional que la empresa aplica? 

Un poco ambigua 

6. ¿Qué realiza para medir la eficiencia de los procesos administrativos? 

Evaluaciones a trabajadores, capacitaciones. 

7. ¿Cuáles ventajas o desventajas tienen la gestión administrativa implementada? 

Poder recibir subsidios del estado, poco movimiento de maniobra, sindicato de obreros 

8. ¿Cuáles son los factores que afectan la gestión? administrativa que usted dirige? 

Factor económico por motivo de pandemia, mejorar la recaudación, proyecto interno. 

9. ¿Cómo considera que se debe motivar a los trabajadores con el fin de lograr 

que se mejoren las actividades realizadas? 

Mantener el pago, capacitaciones. 

10. ¿Cree que los trabajadores tienen la motivación necesaria para un buen 

rendimiento dentro de la empresa de agua potable y alcantarillado Emapapc-

Ep del cantón Pedro Carbo? 



 
 
 

 
 

Si 

11. ¿Puede usted mencionar alguna estrategia que estén utilizando en la empresa 

para motivar al personal de la institución? 

Capacitaciones constantes a trabajadores y personal administrativo  

12. ¿Por qué consideraría necesaria la existencia de un modelo de gestión 

administrativa, enfocado a mejorar la motivación laboral de la institución? 

Optimización del trabajo, siguiendo lineamientos que van de acuerdo con los objetivos de 

la empresa, todo esto siempre de la mano con la Loep. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

Anexo 4 

 

Tabulación de encuesta a trabajadores de la Empresa de agua potable y alcantarillado 

Emapapc-Ep del cantón Pedro Carbo. 

1. ¿Edad? 

Tabla 1 Edad de los trabajadores 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De 20 a 30 años 34 65% 

De 30 a 40 años 12 23% 

De 40 a 50 años 3 6% 

De 50 a 60 años 2 4% 

De 60 años en adelante 1 2% 

Total 52 100% 
Fuente: Trabajadores de la Emapapc-Ep del cantón Pedro Carbo  
Elaborado por: Lía Mercedes Vargas Lucas 

 

Gráfico 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 Edad de los trabajadores 

Análisis: 

En relación a la edad de los trabajadores, el 65% de los resultados obtenidos demuestran 

que están en edades de 20 a 30 años, un 23% de 30 a 40 años, un 6% de los trabajadores 

están en edades de 40 a 50 años, un 4% de 50 a 60 años y un 2% están en edades de 60 años 

en adelante. 
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2. ¿Sexo? 

Tabla 2 Sexo de los trabajadores 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Masculino 33 63% 

Femenino 19 37% 

Total 52 100% 

Fuente: Trabajadores de la Emapapc-Ep del cantón Pedro Carbo  
Elaborado por: Lía Mercedes Vargas Lucas 

 

Gráfico 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 Sexo de los trabajadores 

 

Análisis: 

En relación al sexo de los trabajadores de la empresa municipal de agua potable y 

alcantarillado del cantón Pedro Carbo, en donde un 63% de los resultados obtenidos 

demuestran que los trabajadores son masculinos y un 37% demostraron que son de sexo 

femenino. 
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3. ¿Nivel académico de los trabajadores? 

Tabla 3 Nivel académico de los trabajadores 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Primaria 7 13% 

Segundaria 13 25% 

Tercer nivel 30 58% 

Cuarto nivel 2 4% 

Total 52 100% 

Fuente: Trabajadores de la Emapapc-Ep del cantón Pedro Carbo  
Elaborado por: Lía Mercedes Vargas Lucas 

 

Gráfico 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 Nivel académico de los trabajadores 

 

Análisis: 

En relación al nivel académico de los trabajadores un 58% de los resultados demuestran 

que tienen un nivel académico de tercer nivel, así mismo un 25% tiene un nivel académico 

de segundaria, el 13% tienen un nivel académico de primaria y para un 4% indicaron que su 

nivel académico es de cuarto nivel. 
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4. ¿Función que desempeña dentro de la empresa? 

Tabla 4 Función que desempeña dentro de la empresa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Administrativo 11 21% 

Operativo 37 71% 

Técnicos 4 8% 

Total 52 100% 

Fuente: Trabajadores de la Emapapc-Ep del cantón Pedro Carbo  
Elaborado por: Lía Mercedes Vargas Lucas 

 

Gráfico 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 Función que desempeña dentro de la empresa 

 

Análisis: 

Dentro de los resultados obtenidos en relación a la función que desempeñan los 

trabajadores dentro de la empresa, un 71% indicaron que su función es operativa, un 21% la 

función administrativo y un 8% dieron a conocer la función de técnicos. 
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5. ¿Años trabajando dentro de la empresa? 

Tabla 5 Años trabajando dentro de la empresa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De 1 a 5 años 8 15% 

De 6 a 10 años 29 56% 

De 11 a 15 años 12 23% 

De 16 a 20 años 3 6% 

Mas de 20 años 0 0% 

Total 52 100% 

Fuente: Trabajadores de la Emapapc-Ep del cantón Pedro Carbo  
Elaborado por: Lía Mercedes Vargas Lucas 

 

Gráfico 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 Años trabajando dentro de la empresa 

 

Análisis: 

En relación a los años que tiene los trabajadores dentro de la empresa, en donde un 56% 

indicaron que tienen de 6 a 10 años laborando, un 23% de 11 a 15 años, para un 15% de 1 a 

5 años y para el 6% de los trabajadores demostraron que tienen de 16 a 20 años laborando 

dentro de la empresa. 
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6. ¿Tiene conocimiento sobre que es la Gestión Administrativa? 

Tabla 6 Conocimiento sobre la Gestión administrativa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 33 63% 

No 19 37% 

Total 52 100% 
Fuente: Trabajadores de la Emapapc-Ep del cantón Pedro Carbo  
Elaborado por: Lía Mercedes Vargas Lucas 

 

Gráfico 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 Conocimiento sobre la Gestión administrativa 

 

Análisis: 

En base a los resultados obtenidos el 63% de los encuestados indicaron que tienen 

conocimiento sobre la gestión administrativa y un 37% no tienen dicho conocimiento sobre 

el tema mencionado. Según Martínez (2019) la gestión administrativa se encarga de emplear 

de forma eficaz los recursos de esta para conseguir los objetivos que se hayan planteado en 

un periodo de tiempo determinado, los cuales deben estar destinados a las mejoras y cambios 

en el cumplimiento las metas.  
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7. ¿Considera que la planificación de la empresa está orientada al logro de los 

objetivos institucionales? 

 

Tabla 7 Logro de los objetivos institucionales 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 6 11% 

De acuerdo 32 62% 

Completamente de acuerdo 14 27% 

Total 52 100% 
Fuente: Trabajadores de la Emapapc-Ep del cantón Pedro Carbo  
Elaborado por: Lía Mercedes Vargas Lucas 

 

Gráfico 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 7 Logro de los objetivos institucionales 

 

Análisis: 

De la encuesta realizada el 62% de los trabajadores manifestaron que están de acuerdo 

con la planificación de la empresa misma que está orientada al logro de los objetivos 

institucionales, el 27% indicaron que están completamente de acuerdo con la planificación 

de la empresa y un 11% dieron a conocer que no están ni en acuerdo ni en desacuerdo con 

lo mencionado.  
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8. ¿La institución cuenta con valores corporativos? 

Tabla 8 Valores corporativos de la institución 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

De acuerdo 38 73% 

Completamente de acuerdo 14 27% 

Total 52 100% 
Fuente: Trabajadores de la Emapapc-Ep del cantón Pedro Carbo  
Elaborado por: Lía Mercedes Vargas Lucas 
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Gráfico 8 Valores corporativos de la institución 

 

Análisis: 

Del 100% de los encuestados, el 73% indicaron que están de acuerdo en que la institución 

cuenta con valores corporativos y un 27% están completamente de acuerdo. Peralta (2021) 

indica que los valores corporativos son los principios fundamentales con los que se definen 

los criterios de la empresa con respecto a la forma de trabajo, la colaboración interpersonal 

y el bienestar de los empleados. 
 

 

 

0%0%0%

73%

27% Totamente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Completamente de acuerdo



 
 
 

 
 

9. ¿Se ejecutan estrategias dentro de la institución para cumplir con las metas y 

objetivos? 

Tabla 9 Ejecución de estrategias dentro de la institución 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 10 19% 

Casi siempre 3 6% 

A veces 26 50% 

Casi nunca 11 21% 

Nunca 2 4% 

Total 52 100% 
Fuente: Trabajadores de la Emapapc-Ep del cantón Pedro Carbo  
Elaborado por: Lía Mercedes Vargas Lucas 
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Gráfico 9 Ejecución de estrategias dentro de la institución 

Análisis: 

El 50% de los resultados obtenidos manifestaron que a veces se ejecutan estrategias para 

cumplir metas y objetivos dentro de la empresa, para un 21% casi nunca, un 19% siempre, 

el 6% manifestó que casi siempre y un 4% nunca. Para Andrade (2017) la estrategia 

empresarial establece el rumbo que debe seguir una empresa, es el enfoque global que va a 

permitir a la empresa adaptarse a las necesidades del entorno y sobrevivir a su competencia.  
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10. ¿La empresa tiene un plan estratégico institucional? 

Tabla 10 Plan estratégico institucional 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 9 17% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 32 62% 

De acuerdo 11 21% 

Completamente de acuerdo 0 0% 

Total 52 100% 
Fuente: Trabajadores de la Emapapc-Ep del cantón Pedro Carbo  
Elaborado por: Lía Mercedes Vargas Lucas 
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Gráfico 10 Plan estratégico institucional 

 

Análisis: 

De los resultados obtenidos el 62% están ni en acuerdo ni en desacuerdo sobre si la 

empresa tiene un plan estratégico institucional, el 21% está de acuerdo y un 17% están en 

desacuerdo. Para Sánchez (2016) el plan estratégico es un documento integrado en el plan 

de negocio que recoge la planificación económico-financiera, estratégica y organizativa con 

la que una empresa u organización cuenta para abordar sus objetivos y alcanzar su misión 

de futuro. 
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11. ¿Usted considera que la empresa cuenta con una adecuada estructura 

organizativa? 

Tabla 11 Adecuada estructura organizativa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 5 10% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 3 6% 

De acuerdo 30 58% 

Completamente de acuerdo 14 27% 

Total 52 100% 
Fuente: Trabajadores de la Emapapc-Ep del cantón Pedro Carbo  
Elaborado por: Lía Mercedes Vargas Lucas 
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Gráfico 11 Adecuada estructura organizativa 

Análisis: 

El 58% de los trabajadores encuestados consideran que están de acuerdo con la adecuada 

estructura organizativa de la empresa, el 27% están completamente de acuerdo, un 10% 

están en desacuerdo y el 6% ni en acuerdo ni en desacuerdo. Según Quiroa (2020) la 

estructura organizacional es la forma cómo se asignan las funciones y responsabilidades que 

tiene que cumplir cada miembro dentro de una empresa para alcanzar los objetivos 

propuestos. 
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12. ¿Considera usted que las normas de convivencia que se aplican en la empresa 

promueven un adecuado ambiente organizacional? 

Tabla 12 Normas de convivencia para el adecuado ambiente organizacional 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 4% 

Casi siempre 14 27% 

A veces 27 52% 

Casi nunca 9 17% 

Nunca 0 0% 

Total 52 100% 
Fuente: Trabajadores de la Emapapc-Ep del cantón Pedro Carbo  
Elaborado por: Lía Mercedes Vargas Lucas 
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Gráfico 12 Normas de convivencia para el adecuado ambiente organizacional 

 

Análisis: 

De los trabajadores encuestados el 52% indican que a veces las normas convivencias que 

aplica la empresa promueve un adecuado ambiente organizacional, el 27% casi siempre, un 

17% manifestó casi nunca y un 4% dieron a conocer que siempre. López (2019) menciona 

que el ambiente organizacional se puede definir como el conjunto de actividades, rutinas y 

condiciones que se dan dentro de una empresa y están directamente ligadas con la 

satisfacción de los trabajadores en su entorno de trabajo. 
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13. ¿La empresa cuenta con un manual de funciones que detalle las 

responsabilidades y actividades de los trabajadores? 

Tabla 13 Manual de funciones para los trabajadores 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 52 100% 

No 0 0% 

Total 52 100% 

Fuente: Trabajadores de la Emapapc-Ep del cantón Pedro Carbo  
Elaborado por: Lía Mercedes Vargas Lucas 
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Gráfico 13 Manual de funciones para los trabajadores 

 

Análisis: 

El 100% de los encuestados dieron a conocer que la empresa cuenta con un manual de 

funciones que detalla las responsabilidades y actividades de los trabajadores. Para Urdanigo 

(2021) el manual de funciones es un instrumento de trabajo que emite un conjunto de normas 

y tareas que deben realizar todos quienes conforman la empresa y que desarrollan 

actividades específicas. 
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14. ¿Cuál de las siguientes funciones de la gestión administrativa considera 

importante dentro de la empresa Emapapc-Ep? 

Tabla 14 Importancia de las funciones de la gestión administrativa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Planificación 26 50% 

Organización 12 23% 

Dirección 9 17% 

Control 5 10% 

Total 52 100% 
Fuente: Trabajadores de la Emapapc-Ep del cantón Pedro Carbo  
Elaborado por: Lía Mercedes Vargas Lucas 
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Gráfico 14 Importancia de las funciones de la gestión administrativa 

 

Análisis: 

De las encuestas realizadas a los trabajadores de la empresa Emapapc-Ep el 50% 

indicaron que la planificación es la función de la gestión administrativa que consideran 

importante para la empresa, para el 23% la organización, el 17% la dirección y un 10% la 

función del control. Para Torres (2020) las funciones de la gestión administrativa permiten 

mediante la conducción racional de tareas, esfuerzos y recursos prevenir problemas futuros 

y sobre todo lograr la consecución de resultados favorables para una empresa. 
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15. ¿Cómo calificaría la Gestión administrativa actual? 

Tabla 15 Gestión administrativa actual 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Buena 42 81% 

Muy buena 0 0% 

Excelente 0 0% 

Regular 10 19% 

Mala 0 0% 

Total 52 100% 
Fuente: Trabajadores de la Emapapc-Ep del cantón Pedro Carbo  
Elaborado por: Lía Mercedes Vargas Lucas 
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Gráfico 15 Gestión administrativa actual 

 

Análisis: 

El 81% de los resultados obtenidos indicaron que es la gestión administrativa actual es 

buena y un 19% dieron a conocer que es regular. Mendieta (2018) menciona que la gestión 

administrativa en una empresa es clave y sirve como base para la ejecución y 

potencialización de tareas para cumplir con los objetivos planteados y contribuir con la 

supervivencia y crecimiento de la misma. 
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16. ¿Cuenta la empresa Emapapc-Ep con un modelo de Gestión administrativa? 

Tabla 16 Modelo de gestión administrativa dentro de la empresa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 52 100% 

Total 52 100% 
Fuente: Trabajadores de la Emapapc-Ep del cantón Pedro Carbo  
Elaborado por: Lía Mercedes Vargas Lucas 
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Gráfico 16 Modelo de gestión administrativa dentro de la empresa 

 

Análisis: 

El 100% de los resultados obtenidos de los trabajadores manifestaron que la empresa 

Emapapc-Ep no cuentan con un modelo de gestión administrativa. Según Paéz (2017) 

un modelo de gestión es un marco de referencia, un estándar, o un 

esquema administrativo para las organizaciones públicas y privadas en dónde los líderes o 

administradores plantean sus propias políticas y acciones para el alcance de los objetivos. 
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17. ¿De qué manera se organizan las actividades en la empresa? 

Tabla 17 Organización de las actividades de la empresa 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Elaboran un plan detallado de 
actividades 

33 63% 

Las actividades son realizadas al 
azar 

19 37% 

No organizan las actividades 0 0% 

Total 52 100% 
Fuente: Trabajadores de la Emapapc-Ep del cantón Pedro Carbo  
Elaborado por: Lía Mercedes Vargas Lucas 
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Gráfico 17 Organización de las actividades de la empresa 

 

 

Análisis: 

De las encuestas realizadas a la empresa Emapapc-Ep el 63% de los trabajadores 

consideran que la manera en que organizan las actividades de la empresa es elaborando un 

plan detallado de cada actividad y un 37% indican que las actividades se realizan al azar. 

Guerrero (2021) indica que la organización empresarial consiste en poner en orden los 

recursos de la compañía, aunado a ello, se establecen una serie de funciones que permitan 

alcanzar los objetivos propuestos. 
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18. ¿Considera usted que tiene los recursos necesarios para desarrollar sus 

actividades? 

Tabla 18 Recursos necesarios para el desarrollo de las actividades 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 9 17% 

De acuerdo 39 75% 

Completamente de acuerdo 4 8% 

Total 52 100% 
Fuente: Trabajadores de la Emapapc-Ep del cantón Pedro Carbo  
Elaborado por: Lía Mercedes Vargas Lucas 
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Gráfico 18 Recursos necesarios para el desarrollo de las actividades 

 

Análisis: 

El 75% de los encuestados dieron a conocer que están de acuerdo con los recursos 

necesarios que tienen para desarrollar sus actividades, un 17% están ni en acuerdo ni en 

desacuerdo y un 8% están completamente de acuerdo con los recursos que brinda la empresa. 

Galarza (2021) indican que los recursos de una empresa son indispensables para garantizar 

la obtención de un producto, o sea, para garantizar la perpetuidad del circuito económico de 

la empresa. 
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19. ¿Conoce la estructura organizacional donde se especifique los niveles 

jerárquicos existentes dentro de la empresa? 

Tabla 19 Estructura organizacional dentro de la empresa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 12 23% 

De acuerdo 40 77% 

Completamente de acuerdo 0 0% 

Total 52 100% 
Fuente: Trabajadores de la Emapapc-Ep del cantón Pedro Carbo  
Elaborado por: Lía Mercedes Vargas Lucas 
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Gráfico 19 Estructura organizacional dentro de la empresa 

 

Análisis: 

De los resultados obtenidos el 77% de los trabajadores indicaron que están de acuerdo 

con la estructura organizacional que especifica los niveles jerárquicos que existen dentro de 

la empresa y un 23% están ni en acuerdo ni en desacuerdo. Martínez (2019) indica que la 

estructura organizacional es la disposición de las responsabilidades y tareas que constituyen 

una entidad, de tal manera que se generen flujos de comunicación y autoridad para que cada 

una de las funciones y personas que la componen. 
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20. ¿Considera usted qué la empresa cuenta con una adecuada infraestructura? 

Tabla 20 Adecuada infraestructura de la empresa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 4 8% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 8 15% 

De acuerdo 40 77% 

Completamente de acuerdo 0 0% 

Total 52 100% 
Fuente: Trabajadores de la Emapapc-Ep del cantón Pedro Carbo  
Elaborado por: Lía Mercedes Vargas Lucas 
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Gráfico 20 Adecuada infraestructura de la empresa 

 

Análisis: 

El 77% de los resultados obtenidos indican que están de acuerdo con la adecuada 

infraestructura de la empresa, un 15% ni en acuerdo ni en desacuerdo y un 8% consideran 

que están en desacuerdo.  Montero (2021) menciona que la infraestructura comprende los 

recursos que necesita una organización para su operación y que fueron determinados en el 

proceso de planeación.  
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21. ¿Considera usted que la empresa tiene personal con amplio conocimiento para 

realizar sus funciones? 

Tabla 21 Amplio conocimiento para realizar las funciones 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 1 2% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 6 12% 

De acuerdo 8 15% 

Completamente de acuerdo 37 71% 

Total 52 100% 
Fuente: Trabajadores de la Emapapc-Ep del cantón Pedro Carbo  
Elaborado por: Lía Mercedes Vargas Lucas 
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Gráfico 21 Amplio conocimiento para realizar las funciones 

 

Análisis: 

De los resultados obtenidos el 71% de los encuestados manifestaron que están 

completamente de acuerdo con la empresa en relación al amplio conocimiento que tienen 

para realizar las funciones, un 15% consideran de acuerdo, el 12% ni en acuerdo ni en 

desacuerdo y un 2% están en desacuerdo. 
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22. ¿Considera que el personal que labora en la empresa se encuentra motivado, 

debido a una buena dirección? 

Tabla 22 Motivación del personal de la empresa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 9 17% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 27 52% 

De acuerdo 10 19% 

Completamente de acuerdo 6 12% 

Total 52 100% 
Fuente: Trabajadores de la Emapapc-Ep del cantón Pedro Carbo  

Elaborado por: Lía Mercedes Vargas Lucas 
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Gráfico 22 Motivación del personal de la empresa 

 

Análisis: 

El 52% de los resultados obtenidos indican que ni en acuerdo ni en desacuerdo al 

considerar que el personal de la empresa se encuentra motivado debido a una buena 

dirección, el 19% están de acuerdo, un 17% consideran que están en desacuerdo y un 12% 

dieron a conocer que están completamente de acuerdo con lo mencionado. 
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23. ¿Considera que la dirección de la empresa aplica un liderazgo participativo? 

Tabla 23 Liderazgo participativo dentro de la empresa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 7 13% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 19 37% 

De acuerdo 26 50% 

Completamente de acuerdo 0 0% 

Total 52 100% 
Fuente: Trabajadores de la Emapapc-Ep del cantón Pedro Carbo  
Elaborado por: Lía Mercedes Vargas Lucas 
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Gráfico 23 Liderazgo participativo dentro de la empresa 

 

Análisis: 

El 50% de los resultados obtenidos indican que están de acuerdo con la dirección al 

aplicar un liderazgo participativo, el 37% están ni en acuerdo ni en desacuerdo y un 13% 

dieron a conocer que están en desacuerdo. Segura (2018) indaga que el liderazgo 

participativo es aquel que más tiene en cuenta las aportaciones de los miembros del equipo 

y el que basa su toma de decisiones en dichas aportaciones. 
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24. ¿Recibes asesorías o ayuda de los directivos de la empresa para realizar algún 

trabajo? 

Tabla 24 Asesorías por parte de los directivos de la empresa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 4 8% 

Ocasionalmente 31 59% 

Raramente 12 23% 

Nunca 5 10% 

Total 52 100% 
Fuente: Trabajadores de la Emapapc-Ep del cantón Pedro Carbo  
Elaborado por: Lía Mercedes Vargas Lucas 
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Gráfico 25 Asesorías por parte de los directivos de la empresa 

 

Análisis: 

El 59% de los resultados obtenidos indican que ocasionalmente reciben asesorías por 

parte de los directivos de la empresa, un 23% mencionan que es raramente y un 10% dan a 

conocer que nunca reciben asesorías. Sánchez (2018) menciona que la asesoría es la labor 

de un profesional o una empresa destinada a la realización de distintas funciones de 

asesoramiento, control y supervisión de la actividad económica de una persona física o 

jurídica que contrata sus servicios en el ámbito económico y jurídico. 

 
 

8%

59%

23%

10%

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Ocasionalmente

Raramente

Nunca



 
 
 

 
 

25. ¿Considera usted que el presupuesto de la empresa es adecuadamente 

controlado y auditado? 

Tabla 25 Presupuesto adecuadamente controlado y auditado 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 2 4% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 42 81% 

De acuerdo 8 15% 

Completamente de acuerdo 0 0% 

Total 52 100% 
Fuente: Trabajadores de la Emapapc-Ep del cantón Pedro Carbo  
Elaborado por: Lía Mercedes Vargas Lucas 
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Gráfico 26 Presupuesto adecuadamente controlado y auditado 

 

Análisis: 

De la encuesta realizada a los trabajadores de la empresa municipal de agua potable y 

alcantarillado del cantón Pedro Carbo, el 81% de los resultados obtenidos indican que están 

ni en acuerdo ni en desacuerdo con la empresa esta adecuadamente controlada y auditada, 

para un 15% de los resultados están de acuerdo y un con el 4% en desacuerdo. 
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26. ¿Ha recibo capacitaciones de parte de la empresa para realizar sus actividades? 

Tabla 26 Capacitaciones por parte de la empresa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 2% 

En desacuerdo 31 60% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 20 38% 

De acuerdo 0 0% 

Completamente de acuerdo 0 0% 

Total 52 100% 
Fuente: Trabajadores de la Emapapc-Ep del cantón Pedro Carbo  
Elaborado por: Lía Mercedes Vargas Lucas 
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Gráfico 27 Capacitaciones por parte de la empresa 

 

Análisis: 

El 60% de los resultados obtenidos de los trabajadores de la empresa Emapapc-Ep del 

cantón Pedro Carbo indican que están en desacuerdo porque no reciben capacitaciones por 

parte de la empresa para realizar sus actividades diarias, un 38% están ni en acuerdo ni en 

desacuerdo con lo mencionado y un 2% consideran que están totalmente en desacuerdo. 
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27. ¿Cree usted que se coordinan las actividades dentro de la empresa para cumplir 

con las metas y objetivos? 

Tabla 27 Coordinación de las actividades para cumplir metas y objetivos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 3 6% 

A veces 26 50% 

Casi nunca 23 44% 

Nunca 0 0% 

Total 52 100% 
Fuente: Trabajadores de la Emapapc-Ep del cantón Pedro Carbo  
Elaborado por: Lía Mercedes Vargas Lucas 
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Gráfico 28 Coordinación de las actividades para cumplir metas y objetivos 

 

Análisis: 

De la encuesta realizada a los trabajadores de la empresa municipal de agua potable y 

alcantarillado del cantón Pedro Carbo, el 50% indican que a veces se coordinan las 

actividades dentro de la empresa cumpliendo las metas y objetivos propuestos, un 44% 

consideran que casi nunca se coordinan las actividades y un 6% dieron a conocer que casi 

siempre. 
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28. ¿Le gusta el trabajo que desempeña? 

Tabla 28 Trabajo que desempeña dentro de la Emapapc-Ep 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 1 2% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 4 8% 

De acuerdo 47 90% 

Completamente de acuerdo 0 0% 

Total 52 100% 
Fuente: Trabajadores de la Emapapc-Ep del cantón Pedro Carbo  
Elaborado por: Lía Mercedes Vargas Lucas 
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Gráfico 29 Trabajo que desempeña dentro de la Emapapc-Ep 

 

Análisis: 

El 90% de los trabajadores encuestados indicaron que están de acuerdo con el trabajo que 

desempeñan dentro de la empresa municipal de agua potable y alcantarillado del cantón 

Pedro Carbo-Emapapc-Ep, el 8% están ni en acuerdo ni en desacuerdo y un 2% consideran 

en desacuerdo con el trabajo que realizan. 
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29. ¿Cómo se siente en cuanto al trato que recibe dentro de la empresa? 

Tabla 29 Trato a trabajadores dentro de la empresa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy satisfecho 2 4% 

Insatisfecho 1 2% 

Ni satisfecho ni insatisfecho 16 31% 

Satisfecho 33 63% 

Completamente satisfecho 0 0% 

Total 52 100% 
Fuente: Trabajadores de la Emapapc-Ep del cantón Pedro Carbo  
Elaborado por: Lía Mercedes Vargas Lucas 
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Gráfico 30 Trato a trabajadores dentro de la empresa 

 

Análisis: 

De las encuestas realizadas a los trabajadores de la empresa Emapapc-Ep el 63% 

consideran que están satisfechos con el trato que reciben dentro de la empresa, para un 31% 

están ni satisfechos ni insatisfechos, un 4% se encuentran muy satisfechos y un 2% de los 

trabajadores indican que se encuentran insatisfechos. 
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30. ¿Se siente satisfecho con el sueldo y prestaciones que percibe? 

Tabla 30 Satisfacción del sueldo y prestación que perciben 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 3 6% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 5 10% 

De acuerdo 44 84% 

Completamente de acuerdo 0 0% 

Total 52 100% 
Fuente: Trabajadores de la Emapapc-Ep del cantón Pedro Carbo  
Elaborado por: Lía Mercedes Vargas Lucas 
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Gráfico 31 Satisfacción del sueldo y prestación que perciben 

 

Análisis: 

El 84% de los resultados obtenidos demuestran que están de acuerdo con el sueldo y 

prestaciones que perciben, un 10% no están ni en acuerdo ni en desacuerdo y un 6% indican 

que están en desacuerdo con el sueldo y prestaciones que maneja la empresa para sus 

trabajadores. 
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31. ¿Recibe estímulos o incentivos por realizar bien su trabajo? 

Tabla 31 Estímulos o incentivos por el buen trabajo realizado 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 7 13% 

A veces 29 56% 

Casi nunca 12 23% 

Nunca 4 8% 

Total 52 100% 
Fuente: Trabajadores de la Emapapc-Ep del cantón Pedro Carbo  
Elaborado por: Lía Mercedes Vargas Lucas 
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Gráfico 32 Estímulos o incentivos por el buen trabajo realizado 

 

Análisis: 

De los resultados obtenidos el 56% de los trabajadores de la empresa Emapapc-Ep 

manifestaron que a veces reciben estímulos o incentivos por realizar bien su trabajo, el 23% 

indican que casi nunca, el 13% consideran que casi siempre y un 8% de los resultados 

demuestran que nunca reciben estímulos o incentivos por parte de los directivos de la 

empresa.  
 

13%

56%

23%

8%

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca



 
 
 

 
 

32. ¿Cuáles de los siguientes factores lo motivan para realizar de mejor manera sus 

labores diarias dentro de la empresa de agua potable y alcantarillado Emapapc-

Ep del cantón Pedro Carbo? 

Tabla 32 Factores que motivan a realizar las labores diarias 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

El ambiente laboral 18 34% 

Recompensas e incentivos 29 56% 

Participación y autonomía 2 4% 

Condiciones de trabajo 3 6% 

Total 52 100% 
Fuente: Trabajadores de la Emapapc-Ep del cantón Pedro Carbo  
Elaborado por: Lía Mercedes Vargas Lucas 
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Gráfico 33 Factores que motivan a realizar las labores diarias 

 

Análisis: 

De las encuestas realizadas el 56% dieron a conocer que las recompensas e incentivos 

son los factores que los motivan para realizar de mejor manera las labores diarias de la 

empresa de agua potable y alcantarillado Emapapc-Ep del cantón Pedro Carbo, un 34% 

manifestó que es el factor ambiente laboral, el 6% las condiciones de trabajo y un 4% la 

participación y autonomía. 
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33. ¿Para realizar su trabajo usted utiliza la automotivación? 

Tabla 33 Automotivación de los trabajadores 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 10 19% 

Ocasionalmente 32 62% 

Raramente 8 15% 

Nunca 2 4% 

Total 52 100% 
Fuente: Trabajadores de la Emapapc-Ep del cantón Pedro Carbo  
Elaborado por: Lía Mercedes Vargas Lucas 
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Gráfico 34 Automotivación de los trabajadores 

 

Análisis: 

El 62% de los resultados obtenidos demuestran que ocasionalmente utilizan la 

automotivación, el 19% consideran frecuentemente, el 15% raramente y un 4% de los 

resultados indican que nunca. Según Delgado (2018) la automotivación se trata de una 

habilidad importante, ya que impulsa a las personas a continuar progresando incluso frente 

a los contratiempos, a aprovechar las oportunidades y a mostrar compromiso con lo que 

quieren lograr. 
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34. ¿Las labores que usted realiza las desarrolla con entusiasmo? 

 

Tabla 34 Labores realizada con entusiasmo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 7 13% 

De acuerdo 43 83% 

Completamente de acuerdo 2 4% 

Total 52 100% 
Fuente: Trabajadores de la Emapapc-Ep del cantón Pedro Carbo  
Elaborado por: Lía Mercedes Vargas Lucas 
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Gráfico 35 Labores realizada con entusiasmo 

 

Análisis: 

De los resultados obtenidos el 83% indican que están de acuerdo con las labores que 

realizan desarrolladas con entusiasmo, el 13% están ni en acuerdo ni en desacuerdo y un 4% 

de los resultados indican que están completamente de acuerdo. Andrade (2020) indica que 

el entusiasmo es un estado de ánimo que se considera como de «exaltación» o fervor ante 

un hecho o situación de la vida. 
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35. ¿Usted tiene total conocimiento respecto a las funciones que desempeña? 

Tabla 35 Conocimiento de las funciones que se desempeñan 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 1 2% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 11 21% 

De acuerdo 28 54% 

Completamente de acuerdo 12 23% 

Total 52 100% 
Fuente: Trabajadores de la Emapapc-Ep del cantón Pedro Carbo  
Elaborado por: Lía Mercedes Vargas Lucas 
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Gráfico 36 Conocimiento de las funciones que se desempeñan 

 

Análisis: 

El 54% de los resultados obtenidos de la encuesta realizada están de acuerdo con el 

conocimiento que tienen respecto a las funciones que desempeñan dentro de la empresa, un 

23% están completamente de acuerdo, el 21% ni en acuerdo ni en desacuerdo y un 2% están 

en desacuerdo al no tener conocimiento alguno de las funciones que deben realizar dentro 

de la empresa. 
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36. ¿Considera que se siente motivado por las bonificaciones que recibe por su 

desempeño? 

Tabla 36 Reciben bonificaciones dentro de la empresa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 6 12% 

En desacuerdo 35 67% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 9 17% 

De acuerdo 2 4% 

Completamente de acuerdo 0 0% 

Total 52 100% 
Fuente: Trabajadores de la Emapapc-Ep del cantón Pedro Carbo  
Elaborado por: Lía Mercedes Vargas Lucas 
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Gráfico 37 Reciben bonificaciones dentro de la empresa 

 

Análisis: 

De la encuesta realizada a los trabajadores de la empresa municipal de agua potable y 

alcantarillado del cantón Pedro Carbo, el 67% está en desacuerdo a no sentirse motivado por 

las bonificaciones que reciben por parte de la empresa, el 17% está ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, el 12% de los resultados están totalmente en desacuerdo y el 4% están de 

acuerdo con las bonificaciones que reciben de la empresa. 
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37. ¿Cómo calificaría la motivación laboral en la empresa? 

 
Tabla 37 Calificación de la motivación laboral de la empresa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Buena 3 6% 

Muy buena 0 0% 

Excelente 4 8% 

Regular 45 86% 

Mala 0 0% 

Total 52 100% 
Fuente: Trabajadores de la Emapapc-Ep del cantón Pedro Carbo  
Elaborado por: Lía Mercedes Vargas Lucas 
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Gráfico 38 Calificación de la motivación laboral de la empresa 
 

Análisis: 

El 86% de los resultados obtenidos califican la motivación laboral de la empresa como 

regular, para el 8% es excelente y para un 6% es buena.  Según Orellana (2019) la motivación 

laboral es la reacción de los colaboradores de una empresa a estímulos atractivos, 

permanentes y que generan buen desempeño. 
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Anexo 5 

FOTOS DE TUTORIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

Anexo 6 

FOTOS DE ENTREVISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

Anexo 7 

FOTOS DE ENCUESTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

Anexo 8 

FOTOS DEL LUGAR DER LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 



 
 
 

 
 

Anexo 9 

 TRABAJADORES DE LA EMPRESA EMAPAPC-EP 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

Anexo 10 

Certificaciones de los miembros del tribunal  

CERTIFICACIÓN 

 

En mi condición de Integrante del Tribunal Revisor de proyectos de Investigación, CERTIFICO 

que la egresada, Lia Mercedes Vargas Lucas,   ha  desarrollado el Proyecto de Investigación 

titulado: “GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y MOTIVACIÓN LABORAL: CASO 

EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EMAPAPC-EP  CANTÓN 

PEDRO CARBO, AÑO 2021”  observando las disposiciones institucionales, metodológicas y 

técnicas, que regulan esta actividad académica. 

 

Se faculta al autor del trabajo antes descrito que reproduzca el documento definitivo y presente a 

la coordinación de la Carrera de Administración de Empresas junto con su informe actualizado de 

Urkund y, se proceda a la exposición de su contenido. 

 

 

Jipijapa, 12 de julio del 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Ec. José Alfredo Franco Yoza, Mg. C.A. 

 

DOCENTE INTEGRANTE DEL 

TRIBUNAL DE SUSTENTACIÓN 

 

 



 
 
 

 
 

CERTIFICACIÓN 
 

 

 

 

 

En condición de miembro del Tribunal Revisor de proyectos de Investigación, 

CERTIFICO que la egresada, Lía Mercedes Vargas Lucas, ha desarrollado el Proyecto 

de Investigación titulado: “GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y MOTIVACIÓN LABORAL: 

CASO EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EMAPAPC-EP 

CANTÓN PEDRO CARBO, AÑO  2021”,  observando  las  disposiciones  institucionales,  

metodológicas  y  técnicas,  que regulan esta actividad académica. 

 

Se faculta a la autora del trabajo antes descrito que reproduzca el documento definitivo y 

presente a la coordinación de la Carrera de Administración de Empresas junto con su informe 

actualizado del sistema Urkund y, se proceda a la exposición de su contenido. 

 

 

 

 

Jipijapa, 28 de julio del 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

Anexo 11 

Análisis URKUND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

Anexo 12 

Certificación del Centro de Idiomas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 


