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II.- Resumen 

 

El objeto principal del presente estudio fue determinar la motivación y el desempeño 

laboral que existe en los trabajadores de la asociación “Urben Sabanilla”, Cantón Pedro 

Carbo y con los resultados que se obtuvieron se podo estructurar una guía modelo de plan 

de gestión administrativo para los propietarios y trabajadores contratados de los buses para 

transportación pública. El proceso investigativo se pudo establecer los problemas que se 

encuentran afectando el sector porque no existe una buena gestión administrativa que 

permita alcanzar eficacia y eficiencia de los involucrados en este transporte público sobre 

todo después del proceso pandémico que atravesó el país. Como resultado se evidenció la 

veracidad del objetivo general la desmotivación del desempeño laboral comprobando que 

se necesita desarrollar capacitaciones y actividades productivas administrativas para 

potenciar el buen servicio tanto interno como externo. El resultado fue obtenido con la 

aplicación y uso de los métodos cualitativos, cuantitativos, bibliográficos, analíticos como 

entrevistas y encuestas, que conllevó a plantear cinco etapas importantes: etapa I: 

Diagnóstico situacional; Etapa II: planificación de la guía; Etapa III: La organización de 

los directivos y propietarios; Etapa IV: La ejecución de la guía; Etapa V: El control y el 

seguimiento. Con lo planteado se proyecta a una transformación de actividades en el 

servicio como a su vez la protección de los intereses de todos los que componen la empresa 

frentes a decisiones que propongan las organizaciones gubernamentales o conflictos 

internos cuyas soluciones se dan a través de una buena comunicación y conocimiento legal 

obtenido en estudios. 

 

Palabras claves: Motivación, desempeño laboral, liderazgo, productividad y calidad de 

trabajo 
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III.- Summary 

 

The present study main object was to determine the motivation and work performance 

that exists in the workers of the "Urben Sabanilla" association, Pedro Carbo Canton, and 

with the results obtained, it was possible to structure a model guide for an administrative 

management plan for employees. owners and hired workers of the buses for public 

transportation. The investigative process was able to establish the problems affecting the 

sector because there is no good administrative management that allows for the 

effectiveness and efficiency of those involved in this public transport, especially after the 

country's pandemic. As a result, the veracity of the general objective was evidenced, the 

demotivation of work performance, verifying that it is necessary to develop training and 

productive administrative activities to enhance good service both internally and 

externally. The result was obtained with the application and use of qualitative, 

quantitative, bibliographic, and analytical methods such as interviews and surveys, which 

led to five important stages: stage I: Situational diagnosis; Stage II: guide planning; Stage 

III: The organization of directors and owners; Stage IV: The execution of the guide; Stage 

V: Control and monitoring. With what has been proposed, a transformation of activities 

in the service is projected, as well as the protection of the interests of all those who make 

up the company against decisions proposed by government organizations or internal 

conflicts whose solutions are given through good communication. and legal knowledge 

obtained in studies. 

 

 

Keywords: Motivation, job performance, leadership, productivity, and quality of work
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IV.- Introducción  

 

En el presente proyecto se establece que el problema científico se enfoca en la 

motivación y desempeño laboral de los choferes de la asociación “Urben Sabanilla” en el 

Cantón Pedro Carbo por cuanto se han visto afectados por las limitaciones administrativas: 

desigualdad al momento de dirigir por parte de 8 de sus socios versus 8 chóferes 

contratados, las calles en mal estado como la emergencia sanitaria que afectó desde los 

fines del 2019, hasta inicios del 2022. A pesar de que el medio de transporte ha jugado un 

papel importante para no permitir que la economía del sector se desquebraje las 

limitaciones ocupacionales de los pasajeros por los espacios mermaron ingresos. 

 

El impacto de las medidas que se establecieron en el tiempo de pandemia Covid-19 

afectaron los sectores productivos, la modalidad de transporte en la zona del cantón Pedro 

Carbo. Al gobierno ecuatoriano se le hizo imperante solucionar el problema ante las 

restricciones de movilidades porque afectaban la economía del sector, por lo tanto, el 

gremio se vio agravado en sus situaciones socioeconómicas que repercutieron en la 

motivación y desempeño laboral de los trabajadores como la asociación “Urben Sabanilla”. 

Más sin embrago, frente a esta posición, el gremio procuró a toda costa brindar un buen 

servicio y establecer motivaciones sin los incentivos económicos, temor a la pérdida de 

puestos de trabajo y una comunicación clara ante los diferentes eventos que acaecían. 

 

Las personas que integran la asociación de buses de “Urben Sabanilla”, buscan obtener 

direcciones motivacionales para mejorar el desempeño laboral frente al cuadro presente 

por lo que se establece desarrollar el presente proyecto: Motivación y desempeño laboral 

de los trabajadores de la asociación “Urben Sabanilla”. Consecuentemente se desarrolla el 
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estudio investigativo bajo la presentación del problema observado para definirlo, 

formularlo y delimitarlo; esto para presentar los objetivos tanto general como específico y 

alcanzar las metas justificadas en cuál debe ser el tipo de motivación, el desempeño laboral 

y cómo se alcanza el potenciamiento de las actividades se alcanzan bajo las delimitaciones 

del cuadro metodológico: cuantitativo y cualitativo como las técnicas y estrategias. 
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V.- El problema de investigación 

 

a.- Definición del problema  

 

El objetivo principal de cualquier negocio; ya sea pequeño o grande ha sido y es siempre 

de poder obtener ganancias; por lo tanto, se debe brindar un buen servicio por medio de un 

excelente producto. Con respecto a la asistencia de transportación se debe dar sobre todo 

porque hay cientos de trabajadores que necesitan un medio de transporte que sea de calidad 

para poder llegar a tiempo al lugar de destino. Pero; ¿Qué sucede si esto no se llega a 

cumplir? o ¿Cuál sería una de las causas que impide llegar puntual dentro de los perímetros 

del Cantón Pedro Carbo?; una de las respuestas puede ser la presentada por TC Televisión 

(2020) en El Noticiero: “Reportan problemas por calles en mal estado en cantón Pedro 

Carbo”. 

 

Analizando otra problemática que afecta a los medios de transporte es la etapa surgida 

desde la aparición de la pandemia: COVID - 19. De acuerdo con muchos medios 

informativos, así como, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2022) 

indica que el sector transporte es uno de los más afectados por las medidas tomadas. Al 

estudio también se suma el comentario en el estudio hecho por la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria de Ecuador: 

 

El sector del transporte público es uno de los más afectados en gravedad por el 

confinamiento impuesto y medidas sanitarias; los tiempos han sido difíciles en el área 

financiera, operativa y social; grandes pérdidas al sector del transportista. Lo económico 

era lo más preocupante porque no se pudo laborar a tiempo completo tres meses: lo que 
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lograban recaudar no les permitía abastecerse de alimentos. (Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria de Ecuador, 2021, pág. 1) 

 

Con un sencillo uso del método de observación se puede constatar que lo expuesto 

acerca de las consecuencias de pérdidas económicas son válidas puesto que, no podían 

circular normalmente como sucedía antes de la pandemia lo que implicaba menos ingreso. 

Ante esta situación, el rendimiento en los operadores y trabajadores en el desempeño 

laboral disminuyó en el gremio transportista en Ecuador especialmente en los diez y nueve 

choferes profesionales de la asociación “Urben Sabanilla” en el Cantón Pedro Carbo, 

provincia del Guayas.  

 

Antes de la pandemia, el gremio de la asociación “Urben Sabanilla” juntamente con su 

presidente señor Adán Vargas y el gerente señor Richard López estaban en proceso de 

reestructuración administrativa, el mismo que representaba una suma considerada de 

inversión. La pandemia les paralizó el proyecto, el dinero existente tuvo que ser invertido 

en la sanitización de los buses y velar por la seguridad de salud ciudadana, la de ellos y sus 

familias que los recibían una vez finalizada la ruta de recorrido de los respectivos buses.         

 

Para poder brindar una óptima seguridad y protección, los vehículos de la asociación 

tienen que ser sanitizados y abastecer a los usuarios de alcohol antiséptico y gel, esto 

originaba gastos económicos sin considerar el mantenimiento y consecuentemente se han 

visto reducidos sus ingresos provocando pérdidas mensuales. Lo que lograban recolectar 

era poco para el alimento a sus familias y cerrar la oficina de funcionamiento. Paralelo a 

ello, la falencia administrativa que no se pudo estabilizar concadenó en desatinos de 

tiempos de rutas (salidas anticipadas como tarde o lo mismo con los arribos a las estaciones 
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y base). Por otro lado, las calles en mal estado que en su mayoría no se arreglaban porque 

el gobierno se centralizó ante la emergencia en la salud. 

 

b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

 

¿Cómo la motivación influye en el desempeño laboral de los trabajadores de la 

asociación ‘Urben Sabanilla’, cantón Pedro Carbo, período 2016-2022? 

 

c.- Preguntas derivadas 

Sub preguntas 

 

¿Cuál es el tipo de motivación actual que fortalece el rendimiento de los trabajadores 

de la Asociación “Urben Sabanilla”, del cantón Pedro Carbo? 

 

¿De qué manera el desempeño laboral permite el cumplimiento de las metas de la 

Asociación “Urben Sabanilla”, del cantón Pedro Carbo? 

 

¿Cómo la motivación potencia las actividades productivas de los trabajadores de la 

Asociación “Urben Sabanilla”, del cantón Pedro Carbo? 

 

d.- Delimitación del Problema 

Contenido:   Motivación  

Clasificación:  Desempeño Laboral 

Espacio:   Asociación “Urben Sabanilla”, Cantón Pedro Carbo 

Tiempo:   2016 – 2022 
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VI.- Objetivos 

 

 

6.1.- Objetivo general  

 

Analizar cómo la motivación influye en el desempeño laboral de los trabajadores de la 

asociación ‘Urben Sabanilla’, cantón Pedro Carbo, período 2016-2022. 

 

 

6.2.- Objetivos específicos  

 

Comprobar cuál es el tipo de motivación actual que fortalece el rendimiento de los 

trabajadores de la Asociación “Urben Sabanilla”, del cantón Pedro Carbo. 

 

 

Analizar de qué manera el desempeño laboral permite el cumplimiento de las metas de 

la Asociación “Urben Sabanilla”, del cantón Pedro Carbo. 

 

Determinar cómo la motivación potencia las actividades productivas de los trabajadores 

de la Asociación “Urben Sabanilla”, del cantón Pedro Carbo. 
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VII.- Justificación   

 

El presente trabajo evidencia su justificación teórica puesto que, este marco, a través de 

las diferentes fuentes bibliográficas brinda un trasfondo teórico científico que justifica la 

investigación de las variables tanto independiente como dependiente para contrastarlo con 

un modelo distinto y obtener resultados que impacten a los miembros de la de la asociación 

“Urben Sabanilla”. ¿Por qué? porque contribuye a dar las respuestas que se darán al 

problema observado como es el orientarlo, explicarlo a través de conceptualizaciones 

como: motivación, tipos de motivación, motivación laboral y más. 

 

Se justifica lo práctico del desarrollo de la presente tesis porque los miembros de la 

asociación “Urben Sabanilla” ante el abanico de situaciones adversas se les presentarán 

con los resultados: alternativas que permitan mejorar las diferentes problemáticas que se 

analizan en este trabajo de titulación, así mismo se pondrá en práctica los conocimientos 

que fueron propiciados por los docentes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí en 

cada paso de este trabajo. 

 

Se justifica en cuanto al marco metodológico porque se refiere para poder alcanzar los 

objetivos planteados, esto se logra con el uso de los diferentes métodos: cuantitativo y 

cualitativo sobre todo para el logro de los objetivos. Más sin embargo también se acude a 

utilizar el analítico, síntesis y deductivo El trabajo también solicita que se utilice la 

encuesta y entrevista para tener un conocimiento de lo que las personas involucradas tienen 

en cuanto al tema se refiere y poder conocer las diferentes situaciones por las que se 

encuentra atravesando este sector de la asociación “Urben Sabanilla” en el cantón Pedro 

Carbo y cómo les ha afectado en las condiciones de vida y la de sus familias. 
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VIII.- Marco teórico  

 

8.1.- Antecedentes  

 

El estudio es sustentado por los procesos de investigaciones donde abarcan desde el 

punto de vista afectación tanto nacional como internacional, hay que tener presente que 

este gremio transportista es un motor a nivel mundial que debe siempre contar con 

motivaciones que influyan el desempeño laboral  y con los resultados respectivos de la 

información que se obtiene poder analizar y tener un resultado claro que ayude a evidenciar 

lo que motivación laboral y como poder aplicarla en el ámbito laboral y mejorarlo. ¿Cómo? 

Desarrollando una propuesta que brinde solución a las necesidades observadas y que 

mejoren también los diferentes servicios, principalmente el de pasajeros que es el que la 

asociación brinda.   

 

La importancia y veracidad de todo proyecto se basa en la sustentabilidad teórica 

encontrada de fuentes confiables en el proceso investigativo tanto en la biblioteca virtual 

como Google académico, Google Libros, Scielo entre otras; y, de igual manera en lo 

observado en cuanto el funcionamiento de servicio que brinda la asociación “Urben 

Sabanilla”, Cantón Pedro Carbo. De ello parte que, los trabajadores de dicha cooperativa 

no se encuentran lo suficientemente motivados en su lugar de trabajo tanto por factores 

internos como externos. Lo mencionado es lo que conlleva al presente estudio puesto que 

el sector del transporte ha sido y siempre será una necesidad básica tanto para el desarrollo 

del lugar donde se encuentre circulando como la comunicación entre los distintos destinos 

nacionales; como ejemplo tenemos la comercialización de productos agrícolas:  
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Pedro Carbo es un cantón cuya localidad vive de la agricultura y del comercio, sus 

habitantes están en constante crecimiento bajo la cultura de emprendimiento 

independiente puesto que, al desarrollarse en medio de un contexto pequeño 

geográficamente, la población busca siempre el crecimiento económico con bases del 

ofrecimiento de productos que la sociedad demanda. El sector ganadero y agrícola es 

eje fundamental para generar los ingresos de familias productoras como para demás 

actores que intervienen en cadena de distribución del producto: transportistas, pequeños 

agricultores y otros. (Gad Municipal, 2020, pág. 1) 

 

A consciencia, los transportistas saben cuán importante es su trabajo en este cantón 

comercial, pero a causa del tiempo pandémico desde finales del 2019 el trabajo no se ha 

podido desarrollar como se esperaba ante las constantes regulaciones puestas por el 

gobierno ecuatoriano. El equipo de la asociación “Urben Sabanilla” se encuentran 

desmotivados por las carreteras en mal estado que hacen que el equipo de funcionamiento 

del vehículo se dañe mucho más rápido y las piezas son caras, el alza de gasolina también 

es otro factor externo que merma sus ingresos como lo menciona Made for minds (2021)   

, Guillermo Lasso, ha vuelto a anunciar aumentos del precio del combustible: "A partir de 

ahora, se establece el precio de la gasolina extra en 2,55 dólares el galón y, de igual manera, 

el precio del diésel se establece en 1,90 dólares" (pág. 1) 

 

Por otro lado, internamente no hay una buena comunicación administrativa puesto que 

los constantes cambios de normas de bioseguridad, cambios de rutas por las calles que no 

están en buen estado especialmente en época de lluvia generan retrasos incluyendo en la 

entrega de carga por envío de agencia provocando malestar en el usuario. Ante lo expuesto 

es importante tomar conciencia que para solucionar estos problemas internos que son 
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manejables con una buena comunicación y mediante una buena planificación 

administrativa. La problemática planteada se la menciona porque se realizó mediante 

observación en el desarrollo diario en el lapso de un mes en la empresa de transporte y así 

desarrollar el presente trabajo investigativo.  

 

8.2.- Bases Teóricas   

 

Las teorías que fundamento la presente investigación de titulación que se encuentran 

relacionadas con la motivación y desempeño laboral, fue señalada en el contexto de 

 

Motivación   

 

Según (Peiro, 2020) la 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. 

 

La motivación es uno de los aspectos psicológicos que se relaciona más estrechamente 

con el desarrollo del ser humano. No se caracteriza como un rasgo personal, sino por la 

interacción de las personas con la situación, por ello varía de una persona a otra y en 

una misma persona puede variar en diferentes momentos y situaciones. (Clemente, 

2020) 
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Desempeño laboral  

 

Según (Corvo, 2020) el desempeño laboral es la evaluación que determina si una 

persona realiza bien su trabajo. Es estudiado académicamente como parte de la psicología 

industrial y organizacional, formando también parte de la gestión de recursos humanos. 

 

De acuerdo al autor, Bernaola (2020) indicó que se debía realizar una retroalimentación 

a las actividades para mejorar el plan de desempeño y hacerlo con el desempeño en 

equipo y pares: brindando apoyo a sus compañeros (pág. 32). Este proyecto se enfoca a 

tomar en consideración lo planteado por la investigadora mencionada. 

 

La evaluación de desempeño constante y oportuna es importante porque garantiza que 

los colaboradores reciban retroalimentación siempre que la necesiten y no cuando ya es 

demasiado tarde. Evaluar constantemente el desempeño de tu gente permite realizar 

cambios en tiempo real, reducir los errores persistentes y aumentar las habilidades más 

rápido. (Perez, 2020) 

 

8.2.1- Contexto de teorías nacionales  

 

Al analizar investigaciones concernientes a la motivación y al desempeño laboral 

Huilcapi (2017) en su investigación realizada en Babahoyo – Ecuador cuyo tema es 

“Motivación” las teorías y su relación en el ámbito empresarial”, deduce que: 

aburrimiento, repetición de tareas disminuyen la motivación, pero buena relación en lo 

laboral, contactos sociales ayudan a crear, incentivar estimular y sostener actividades 

https://peoplenext.com.mx/software-de-evaluacion-del-desempeno.htm?__hstc=151446694.30702374264bddb2b2fcb301cea8e5f7.1662903896495.1662903896495.1662903896495.1&__hssc=151446694.1.1662903896496&__hsfp=661783108
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en organizaciones, hay que identificar necesidades sociales de empleados y que se 

sientan (pág. 177).  

 

Los directivos de la asociación acuerdan que se debe hacer relaciones sociales, ellos 

recalcan que en el cantón Pedro Carbo hay muchos lugares recreativos y si realizaban 

encuentros recreacionales, pero por causa de la pandemia dichos eventos se cancelaron. El 

motivar a cada una de las personas que conforman este importante grupo es un reto para el 

encuentro de mejores formas de motivarlos. 

 

De acuerdo con la tesis de Santacruz (2017), cuyo tema es “La influencia de la 

motivación en el desempeño laboral de los funcionarios del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito” menciona que: la motivación está basada en los beneficios que 

el empleado recibe como un medio para la obtención de otros beneficios como el 

económico debe ser bien recompensado (2017). Esto permite la satisfacción personal 

para que pueda sentirse auto realizado y mejorar el rendimiento en el trabajo (pág. 18) 

 

Para el caso de la asociación “Urben Sabanilla, específicamente para todos los 

trabajadores, se pudo determinar una desmotivación e insatisfacción personal ante la 

notoria inestabilidad pandémica desde fines del 2019 que los ha llevado a la compra de 

productos de bioseguridad y en determinadas ocasiones restricciones de circulación, el alza 

de combustible. Alexandra Orbe de la Universidad Andina investigó con respecto a 

“Factores motivacionales que inciden en la rotación de personal en la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria- SEPS en la ciudad de Quito”, ella hace énfasis en que la 

motivación y el desempeño laboral van de la mano: 
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La motivación es una causa que incentiva a un buen desempeño laboral, cumpliendo 

objetivos laborales como personales que van a mejorar la condición de vida propia; a 

su vez logra crecimiento firme en la empresa, por lo que, si el trabajador se encuentra 

satisfecho en su puesto laboral, ayudará a una mejor gestión, pero si no es así indagará 

un entorno para provocar mejores estímulos y continuar. (Manjarrez, 2020, pág. 26) 

 

Está claro, que es importante que los directivos, socios y choferes de los medios de 

transporte de la asociación deben trabajar en conjunto para trazar nuevos objetivos en el 

ámbito laboral: nadie lo puede hacer mejor que aquellas personas que conocen el lugar 

donde se desenvuelven. No se menciona a una secretaria porque por la pandemia tuvieron 

que prescindir de ella, motivos justificables para el desarrollo del presente proyecto: 

motivar a los trabajadores de la asociación “Urben Sabanilla”, CANTÓN PEDRO CARBO 

para alcanzar un excelente desempeño laboral. 

 

8.2.2- Contexto de teorías internacionales 

 

En el panorama Laboral 2020 de América Latina y el Caribe (2020), redactado por la 

Organización Internacional de Trabajo, presentan un informe evaluativo introductorio 

acerca de la pandemia de la Covid-19:  la economía, la misma que afecta a todos los países 

al mismo tiempo y las medidas que los gobiernos fueron tomando para procurar detener la 

extensión de contagios hace que haya un doble shock de oferta y demanda (pág. 1). Es 

evidente que a Ecuador también le ha tocado asumir esta consecuencia pandémica.  
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Figura 1 Crecimiento económico global del 2018 al 2020 
Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI) 

 

En el gráfico muestra que, en el 2018, 2019 no hay caída en cuanto al ingreso 

económico, pero es a raíz del 2020 que la afectación fue mundial: desempleos, cierre 

de negocios, restricción de entradas y salidas de los países tanto aéreo, fluvial como 

terrestre. Si se analiza el cuadro panorámico que presenta ASOMIF (2022) que trata de 

la economía nacional y mundial y presenta sus estudios basados en los datos de CEPAL: 

hubo una pequeña tendencia al alza, pero el 2022 está por verse por las nuevas variantes 

que conllevan a nuevas medidas de confinamiento y por ende no se puede tener una 

estadística cierta económica (pág. 1). Realmente, los medios de transporte no están 

pendientes de estas medidas y prevenciones que alertan a todos los países con el simple 

objetivo de poder tomar medidas alternas que no conlleven a desmotivar a la asociación 

y causar malestar en el usuario. Las personas que utilizan los buses en el Cantón Pedro 

Carbo, lo hacen ante la emergencia de movilizarse a los cascos comerciales y como 

punto importante vender su producto cosechado para no perder la inversión.La PhD, 

MPH López-Calva (2022) quién es docente y representante de la Salud Pública en 
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Aérica Latina aporto con su estudio titulado: “Respuesta a la pandemia de COVID-19 

en poblaciones urbano-marginales y rurales en América Latina”,  

 

La prevención de la transmisión del Covid-19 en las personas que sobreviven en 

cualquier área de un país requiere que en plazo inmediato para el 2020, de la prestación 

de las transferencias monetarias para que les permitan subsistir, como lo está haciendo 

República Dominicana con el dictamen obligatorio: Quédate en Casa, sin la necesidad 

de salir de sus casas y exponerse riesgos de adquirir el virus que causa la pandemia. A 

medio plazo, las personas que se encuentre en la precariedad de formas de trabajo, como 

en las zonas rurales por cualquiera que este sea van a requerir dotarlo de protecciones 

sociales y estrategias productivas. (Lòpez-Calva, 2022) 

 

La PhD Castro ha sido muy clara en puntualizar lo que sucedió en el 2020, y se suma a 

que en Ecuador también se realizaron estrategias como quédate en casa, las mismas que 

permitieron reducir el número de contagio. Pero ante esto: ¿si las personas se quedan en 

casa que hacen los transportistas? Se quedan cruzados de brazos como le pasó a la 

asociación “Urben Sabanilla”, Cantón Pedro Carbo; sus ingresos mermaron y causaron 

desmotivación a pesar de que lucharon por brindar seguridad al sanitar los buses y procurar 

brindar excelencia de servicio, pero los productos eran costosos y debían de utilizar del 

dinero que tenían como utilidad más que había que mantener las partes mecánicas del 

transporte y la gasolina como el diésel: la experiencia enseña a buscar nuevas estrategias 

para un excelente servicio al usuario y mejorar ingresos que motiven a los señores del 

gremio de transporte. 

 

https://presidencia.gob.do/noticias/beneficiarios-quedate-en-casa-recibiran-llamadas-desde-hoy-gobierno-les-pide-que
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8.3.  Marco conceptual  

 

En este punto se procede al desarrollo de los aspectos generales de las variables 

independiente y dependiente, comprendiendo conceptos de motivación, desempeño laboral 

en los trabajadores de la asociación. Desde el enfoque determinado se explica el problema 

planteado para poder alcanzar los objetivos presentados.   

 

Las bases teóricas del tema en el trabajo de tesis son correspondientes al contenido que 

sustenta la investigación a realizar. En ellas se contiene conceptos y teorías de los 

autores en la investigación. Su desarrollo está basado en las variables que se manejan 

en el tema y forma parte del capítulo II que es conformando por el marco teórico; este 

tiene correlación con el título. (Carrero, 2021, pág. 1) 

 

Motivación 

 

El ser humano es una persona que necesita ser motivado desde inclusive antes de nacer, 

y por ende esto se basa en estímulos que por lo general provienen de afuera como la teoría 

de Freud lo enseña, la misma que es cita en los estudios motivacionales de Fernández 

(2018): al inicio de la vida extrauterina, el llanto o grito adquieren la importantísima 

función de la motivación  a través de la comunicación con su semejante; y, el ser humano 

se convierte así en fuente de todas las motivaciones (pág. 1). Si se necesita esta importante 

función motivadora desde la concepción, cuanto más una persona adulta como es el caso 

del personal que integra el grupo de la asociación estudiada tanto en lo laboral como social 

y la familia;  
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La motivación es la materialización de cualquier estado que es deseable y se anhela 

alcanzar, es de señalar que viene a ser como un conjunto de todos los factores que 

permiten que las personas dispongan del ánimo y fuerza de voluntad necesarias para 

poder alcanzar los objetivos que las personas se proponen o han propuesto a nivel 

colectivo o personal obtener resultados esperados por el desarrollo de las diferentes 

actuaciones que se llevan a cabo. (Santander Univerdades, 2021, pág. 1) 

 

A continuación, Huilcapi presenta la motivación desde el punto de vista educativo y 

laboral y es claro puesto que en la asociación “Urben Sabanilla” los chóferes son 

profesionales, quiere decir esto que estudiaron para poder tener un mejor nivel de nivel. A 

ello se suma que, el servicio que prestan es de calidad porque sus acciones ante el usuario 

cumple los requisitos que se demandan; el problema sucede es en cuanto al retraso en el 

cumplimiento de las rutas por circunstancias de daño de carreteras, restricciones de 

movilidad vial ante las restricciones que presenta el COE cantonal por causa de la 

pandemia en el año 2021 y ha vuelto a tomar un giro a partir de enero del 2022 y uno de 

los más impactantes que es el alza del combustible, esto son conjuntos de razones por las 

cuales algunos dueños de los medios de transporte han tenido que despedir a los chóferes 

y tomar la dirección ellos mismos: 

 

La motivación es un aspecto de enorme relevancia en las diversas áreas de la vida, entre 

ellas la educativa y la laboral, por cuanto orienta las acciones y se conforma así en un 

elemento central que conduce lo que la persona realiza y hacia qué objetivos se dirige. 

Un ejemplo es cuando la persona se dispone a estudiar porque se motiva a conseguir un 

trabajo y por ende superarse. (Peciña, 2022, pág. 1) 
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Al hacer mención que, tres dueños de los medios de transporte de la asociación “Urben 

Sabanilla” se vieron obligados a despedir sus chóferes profesionales; esto sirve como 

ejemplo claro del presente tema: ¿Cómo quedaron las personas que laboraban con ellos? 

La respuesta se evidencia: desmotivados los salientes porque sumado a que ya se 

encontraban desmotivados, ellos no pudieron alcanzar a lograr sus aspiraciones y sus metas 

profesionales porque es la motivación la que dirige los comportamientos como Aguirre lo 

menciona: 

 

La motivación está vinculada con los incentivos debido al entusiasmo que existe y es 

notorio en los trabajadores influyendo positivamente en la conducta del individuo, que 

lo impulsa al logro de sus objetivos y aspiraciones en la organización y alcanzar sus 

metas personales; es decir dirige los comportamientos para alcanzar objetivos. (Aguirre, 

2019, pág. 53)  

 

Tipos de motivación 

 

Los estudios revelan que hay algunos tipos de motivaciones (palabra que viene del latín 

mover), pero las que se consideran en relación con el presente estudio con la primaria y 

secundaria puesto que ellas ocupan un puesto importante dentro de la psicología: ayudan 

en la motivación de la personalidad porque las personas se proponen alcanzar sus metas 

frente a las necesidades existentes como Tarrio (2019) las menciona: motivación primaria 

es la satisfacción de cubrir las necesidades básicas que garantizan supervivencia como 

alimentación, se activan naturalmente y se desactivan al satisfacerlas. La secundaria son 

las necesidades aprendidas y determinan cuando se evalúa la persona. (Tarrio, 2019, pág. 

80) 
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La motivación y la necesidad 

 

La motivación va de la mano porque van a dirigir el comportamiento de la motivación 

laboral de acuerdo con las necesidades de la persona. Ante lo expuesto, no se puede apartar 

bajo el presente contexto la pirámide de Maslow donde evidencia las jerarquías de las 

necesidades humanas porque cada persona avanza en ellas hasta alcanzar sus deseos más 

elevados y lo realiza con la motivación: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 La pirámide de Maslow 

Nota: La pirámide de Maslow revela cuán importante es que la persona satisfaga su 

necesidad para que se encuentre motivado (Pradas, 2021, pág. 1). 

 

Cuando se observa la pirámide de Maslow se evidencia como suplir las necesidades en 

cada piso, permite que la persona se encuentre motivada a perseguir una meta. Para los 

transportistas de la asociación el cubrir su área fisiológica es vital porque da una seguridad 

y estabilidad familiar; a medida que va subiendo sus respectivos peldaños tiene logros de 

confianza con sus superiores y compañeros en el ámbito laboral cuyo resultado es la 

amistad y confianza. Claro está que, esto se evidencia a través del reconocimiento por las 

labores realizadas por ello los transportistas no bajan sus brazos ante obstáculos que 

encuentran como alza de gasolina, calles en mal estado, situación pandémica y más.  
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La motivación y los tipos de liderazgo  

 

Una vez explicado las necesidades que tiene una persona y que para suplirlas es 

importante la motivación, ahora se procede a presentar en la siguiente figura: los tipos de 

liderazgo puesto que, el que lidera pasa a ser un mediador y juega un papel importante en 

la relación directa dirigida hacia los chóferes por el apoyo organizacional que recibe y el 

compromiso: al motivar positivamente al trabajador da como resultado un buen desempeño 

laboral, os directivos de la asociación “Urben Sabanilla” son mediadores y deben aplicar 

cambios en proporción a como los miembros del grupo van adquiriendo madurez. 

Figura 3 Tipos de liderazgo 

Nota: El liderazgo ejerce una función clave en los grupos actuando como eje principal en 

la motivación. (Ontoria, 2018, pág. 89) 

 

Si existe un grupo de choferes en la asociación “Urben Sabanilla “es evidente que debe 

existir un líder, pero este no debe ser dominante, sino que lleve a todos a una visión 

conjunta. Es claro al manifestar que el que lidera dice la Escuela Europea de Excelencia 

(2020) debe ser transformacional y enfocar al equipo a sentirse motivado generando una 

identidad colectiva que se mueve a obtener y cumplir los mejores propósitos para suplir 

las necesidades. (pág. 1). Partiendo de ese punto de estudio, hay que capacitar a los 
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directivos y socios para que puedan designar una persona que dirija a todos y que tenga 

afinidad no sólo interna sino externa: organizaciones gubernamentales, otros medios de 

transporte y que esté en constantes capacitaciones para poder capacitar a los demás y 

cumplir con lo que el liderazgo situacional demanda: dirigir, tutorizar, participar y delegar 

sin ejercer demasiada presión sino transformando ideas en acciones organizacionales en el 

trabajo ante situaciones adversas. 

 

Términos Básicos en la motivación laboral 

 

Al existir inversión en el personal, los trabajadores en este caso los que integran la 

asociación “Urben Sabanilla”, se debe considerar vital porque es la cultura empresarial de una 

empresa por pequeña o grande que sea. Son los choferes los que aportan a conciencia el servicio 

aportando el valor agregado más el talento cuando realizan la parte operativa: frenar para que el 

usuario suba o baje, velar por el mantenimiento y sanitización de los medios de transporte que están 

encargados como del lugar de oficina: un trabajo en conjunto es importante bajo supervisión de 

ejecutivos. Este tipo de motivación se la debe de plantear con una comunicación de acción a corto 

plazo para alcanzar metas a mediano y largo plazo. Los trabajadores deben sentirse a gusto con 

buenas prácticas de comunicación y capacitaciones que lo demuestren retribuyendo una calidad de 

trabajo en excelencia.   

 

La motivación laboral significa movimiento y por eso hay que motivar al trabajador 

bajo buena comunicación y una constante capacitación para exponer las metas que se 

desean alcanzar e integrarlo en cada período y propiciando así el trabajo en equipo. 

(Huilcapi-Masacon, 2017, pág. 5) 
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Es un desafío realmente para los directivos de la asociación alcanzar una reacción positiva 

del personal, pero es importante pensar ¿Cómo mejorar el rendimiento y servicio del medio 

de transporte ante tantas situaciones adversas? Al presentar el presente estudio se puede 

entender que se lo puede lograr como dice Orellana (2019) incentivos que beneficien a los 

trabajadores con méritos, sueldos, unidades de producción, bonos, capacitación, 

particulares beneficios para cubrir las necesidades pudiendo ser económicos o no como 

mezcla de ambos con el firme propósito de una buena productividad y lealtad (pág. 1). 

¿Qué se podría impartir cuando se capacita? Como choferes profesionales se les puede 

enseñar temas como: seguridad vial, desarrollar habilidades de conducción, 

retroalimentación de seguridad vial y lo respecto a leyes de Transporte Terrestre.   

 

Condiciones en el trabajo 

 

Las condiciones de trabajo encierran beneficios para los trabajadores ante 

consecuencias negativas que ellos puedan estar pasando, lo que está vinculado con lo que 

respecta al entorno laboral. Por otra parte, Torres (2017) indica que: son las condiciones 

de trabajo de servicios y bienes que el empleador debe entregar al trabajador; también 

beneficios donde se sustentan las relaciones laborales. La misión es mantener al buen 

empleado y llevarlo a ser productivo (pág. 1). Se suma también lo que Pérez (2021) 

conceptualiza: la definición está referida a la eficiencia y debe ser dada por diferentes 

factores como la motivación, seguridad y otros que tienen incidencia en la salud del 

trabajador y su bienestar (pág. s.p.).  

Se considera la normativa que menciona el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y 

Salud y los directivos de la asociación tomen conciencia de que si no brindan motivación 

a los choferes esto les puede repercutir negativamente: 
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Las condiciones de trabajo según el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud la 

definen como cualquier aspecto laboral con posibles situaciones negativas o positivas 

que condicionan la salud de los trabajadores o empleados, esto puede incluir aspectos 

ambientales y tecnológicos, así como la organización, disposición y distribución en el 

centro de trabajo; en caso de ser negativo con un estudio que así lo valide se procede a 

la defensa del trabajador. (INSTITUTO SINDICAL DE TRABAJO, AMBIENTE Y 

SALUD, 2021, pág. s.p) 

 

Seguridad Laboral 

 

En cuanto a seguridad laboral es importante tomar en consideración que el medio de 

transporte si no tiene un personal capacitado y que tome conciencia de la importancia de 

proteger la vida de los usuarios como la suya. Pero los directivos de la asociación deben 

en primera instancia identificar el riesgo laboral en cuanto a la salud del conductor se 

refiere, favorecer el mejoramiento continuo en la condición de trabajo en la asociación, 

promover una integración de salud y seguridad como cultura en la empresa. Hay que tener 

en cuenta que se está tratando de un puesto de laboral donde el contratado en la asociación 

puede ser un conductor por cuenta propia o ajena.  

 

La seguridad laboral se define como el conjunto de técnicas y operaciones que tienen 

como objetivo evitar, minimizar y eliminar los diferentes riesgos que puedan llevar a 

ocasionar accidentes en el trabajo, y por consiguiente evitar lesiones en los trabajadores 

y sus efectos en la salud que pueden ser producidos por agentes o productos peligrosos. 

(IMF INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL, 2016, pág. s.p) 
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El trabajo que es realizado por el conductor es caracterizado por un ritmo de trabajo 

dinámico, pero con alto grado de responsabilidad frente a cualquier circunstancia que se 

pueden presentar. La organización empresarial de logística y transporte (2018) presenta lo 

siguiente: los riesgos principales laborales de un conductor profesional se encuentran 

asociados a factores de los riesgos relacionados con el entorno de trabajo (pág. 11). Para 

ello debe cumplir funciones que lo ayuden a mantener una seguridad laborable en pro de 

la asociación, los trabajadores y usuarios como lo es el uso del cinturón de seguridad.   

De acuerdo con lo establecido por el Organismo del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad vial: la comisión nacional, el directorio y el Ministerio del Sector de Tránsito 

y Transporte Terrestre como el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Pedro Carbo velarán por la seguridad laboral para evitar accidentes de trabajo 

mortales y graves como de tránsito que según las estadísticas son altas en los últimos 

años. Como informa doble VÍA (2017) El 24 de marzo del 2018 en un accidente en 

Jipijapa en la curva de la muerte murieron 12 personas por no usar cinturón de 

seguridad, sus cuerpos estaban fuera del bus y no contaban con seguro de vida (pág. 1). 

Así también registramos otro accidente informado por el 911: 

El jueves 2 de septiembre, se registró un accidente de tránsito en el cantón Pedro Carbo, 

entre un bus, una furgoneta y una camioneta. Las causas del siniestro vial son 

desconocidas. Según el informe preliminar, lo que provocó el siniestro fue por una 

pérdida de pista que habría provocado que la camioneta roja se vaya a un costado de la 

vía y la unidad de cooperativa con una furgoneta sean impactadas: el accidente dejó 

daños materiales; tanto para el chofer como usuarios (Servicio Integrado de Seguridad 

ECU911, 2022, pág. 1) 
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Expectativas del Trabajador 

 

De acuerdo con los estudios una de las causas principales que desmotivan a cualquier 

trabajador es el trato que recibe de su jefe directo por una mala comunicación o no saber 

cómo liderar para incentivar al trabajador a alcanzar sus expectativas como se observó en 

la pirámide de Maslow. Es importante conocer las aspiraciones del personal y el equipo de 

la asociación, ser respetuoso y mostrar interés en ellos, dirigir una información clara con 

respecto al trabajo que deben desarrollar, tener reuniones con el objetivo de compartir 

espacios con los colaboradores y sobre todo como lo que sucede en la presente situación 

pandémica: hay que comunicar con actitud positiva ante los momentos de crisis:  

 

Las expectativas del trabajador son las aspiraciones que esperan y desean para 

desarrollarse en su vida laboral. Para esto es importante poner en ejercicio el 

autoconocimiento: saber qué es lo que anhelas y cuáles son tus motivaciones. Y en base 

a esta reflexión plantear objetivos concretos y metas en el tiempo que desees 

alcanzarlos. Paralelamente, el jefe debe integrarse con los colaboradores y conocer sus 

expectativas para ayudarlos a motivar. (KOE , 2019, pág. s.p.)  

 

El trabajador siempre desea alcanzar éxitos y es por ello la importancia que menciona 

Rodríguez (2019) de la importancia de la motivación para cumplir sus expectativas 

generando altos niveles de desempeños con una cultura que sea de relaciones 
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constructivistas y organizacionales que permitan medir el desempeño laboral a través 

de la eficiencia y responsabilidad (pág. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Expectativa laborales 

Nota: Se muestran las expectativas laborales (IHMC Public Cmaps (3), 2019, pág. 1) 

 

Reconocimiento Social  

 

En la asociación de transporte, los trabajadores de “Urben Sabanilla”, cantón Pedro 

Carbo debe de ejecutarse el reconocimiento social a pesar de la crisis que se pueda estar 

atravesando, ya sea está: pandémica, económica, social o cualquier otra; esto se debe 

convertir en una cultura de reconocimiento como a continuación se lo presenta Qwantec y 

seguidamente la figura 6:  
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Las personas que trabajan en las organizaciones lo hacen en función de ciertas 

expectativas y resultados de reconocimiento social, y están dispuestas a dedicarse al 

trabajo y a cumplir las metas y los objetivos de la organización si esto les reporta algún 

beneficio significativo por su esfuerzo y dedicación. En otras palabras, el compromiso 

de las personas en el trabajo organizacional depende del grado de reciprocidad 

percibido. Por eso hay que proyectar incentivos que aumenten el compromiso de las 

personas en la organización. (Qwantec, 2018, pág. 1)   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Cultura de Reconocimiento Social 

Nota: El reconocimiento social es energía y vida porque transforma los grupos de trabajo. 

(Delgado, 2017, pág. 1) 

 

El reconocimiento no ocurre en forma natural sino con un sistema que facilite el proceso 

como por ejemplo con la fomentación del reconocimiento ante sus buenas acciones; estos 

son claves para mejorar el desarrollo y compromiso colectivo para generar confianza 

procurando llegar a resultados que para muchos en determinadas circunstancias parecen 

imposibles llegar. Esto es lo que se desea lograr en la asociación de los trabajadores “Urben 
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Sabanilla” puesto que no cuentan ni con los incentivos y por ende racionamientos; Viteri 

y Borda son muy explícito cuando menciona esta necesidad:  

 

Reconocimiento social busca el bien común: respeto a los derechos humanos y al medio 

ambiente. Esto se da por parte de actores como el Estado y seccional, corporativos, 

estatales, gremiales, empresariales, corporaciones y sociales del espacio del desarrollo 

sustentable y derecho de otros. Las instituciones deben apoyar y modificar las 

condiciones de inequidad, exclusión y la desigualdad en que vive la sociedad 

ecuatoriana y otras del mundo realizando incentivos. (Viteri, 2022, pág. 7 ) 

 

Desde una perspectiva individual, relacionada con la calidad de vida en el trabajo, las 

recompensas deben de ser suficientes para satisfacer las necesidades del personal. De 

no ser así, los empleados no estarán contentos ni satisfechos en la organización, ya que 

tienden a comparar los sistemas de recompensas con los de otras empresas. Asimismo, 

quieren que las recompensas sean otorgadas de manera equitativa, por lo cual comparan 

sus galardones con las recibidas por otros miembros de la organización. (Borda, 2018, 

pág. 1) 

 

Logro de los trabajadores 

 

En la lucha por sus reivindicaciones laborales, los trabajadores han logrado derechos y 

beneficios contractuales que han sido reconocidos por la legislación en materia laboral, 

contemplados en contratos y convenios colectivos de trabajo. A continuación, 

mencionamos algunos de ellos que son citados por la Organización Internacional de 

Trabajo (2022): Reducción de la jornada laboral a 8 horas, seguridad social para los 
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trabajadores: seguro contra enfermedades, accidentes de trabajo, invalidez y vejez, 

igualdad salarial, derecho al salario mínimo, disfrute de vacaciones, bonificaciones, 

pago de días festivos, derecho a la Asociación Sindical, etc. (pág. 1). Reconocer sobre 

este tema, para las empresas es importante porque detrás de ello, queda evidenciado que 

el trabajador tiene respaldo de las leyes del Estado Ecuatorianas en caso de que los 

contratistas no cumplan con sus demandas. 

 

Desempeño laboral 

 

Lo que buscan los directivos de la asociación de los medios de transportes urbanos: 

“Urben Sabanilla” es que el desempeño de cada persona sea óptimo; con alto nivel de 

calidad con los recursos existentes. Este grupo está de acuerdo que, para alcanzarlos se 

debe explotar las capacidades de cada trabajador impartiendo conocimientos 

(capacitaciones), desarrollando capacidades que se impartan y a la vez motivaciones con 

estrategias pedagógicas como Guevara (2016) menciona: se debe explotar el desempeño 

laboral que representa el comportamiento del trabajador al efectuar su cargo para cumplir 

los objetivos. En Ecuador, el 56% de trabajadores desarrollan sus actividades de manera 

óptima por el estable clima laboral que repercute en la productividad  (pág. 31). Esto pasa 

porque este grupo de empresas se enfocan en catapultar a sus empleados a un desempeño 

laboral. 

 

Todas las actividades dentro del área laboral pueden ser calificadas como malas o 

buenas, dependiendo del desempeño de cada trabajador; si no es favorable la empresa no 

está alcanzando las metas propuestas. Promover el desempeño laboral es importante 

porque como Armijo (2019) presenta: es un proceso para determinar el éxito de una 
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organización en el logro de actividades y objetivos laborales. A nivel organizacional, la 

medición de desempeño laboral brinda evaluación acerca del cumplimiento de metas 

estratégicas (pág. 1). No se puede omitir la relación existente de la presencia de necesidad 

que debe conocérsela tanto personal como del puesto de trabajo en cada empleado para 

poder capacitarlo y motivarlo a cumplir un excelente desempeño laboral. 

 

El desempeño laboral es la relación que existe entre las características, habilidades o 

necesidades que presenta una persona para realizar las actividades de forma que pueda 

cumplir y desempeñarse de manera positiva; es el conjunto de conductas laborales 

cumpliendo funciones o rendimientos como méritos laborales. Considerado como el 

desarrollo de actividades y tareas del empleado, en relación con objetivos y estándares 

deseados por la organización. Todo está integrado por conocimientos, motivaciones y 

pericia para ejecutar tareas, así como por los logros en productividad o los resultados 

alcanzados. (Cadena E. , 2019, pág. 24) 

 

Cuando la persona se la logra motivar es importante considerar ejecutarlo evaluando las 

condiciones personales, contexto y desempeño para lograr sus objetivos puesto que es 

evidente que en ellos están implícitas las necesidades. De acuerdo con Ñaña (2017) la 

importancia del desempeño radica en las necesidades en lo personal como organizacional. 

Si cada persona motivada logra la satisfacción van a continuar con conductas positivas y 

desempeño eficiente en sus tareas para luego influenciar al grupo (pág. 1). Con el 

planteamiento claro, hay que establecer que se está hablando de personas con licencia 

profesional en la asociación por lo tanto se debe trabajar en el desarrollo personal y 

profesional para un buen desempeño dependiendo de las condiciones en que a cada 



 

34 
 

trabajador se lo encasille en una evaluación como lo demuestra la siguiente figura en 

cuanto a las expectativas laborales:  

 

 

Figura 6 Expectativas laborales 
Nota: Condiciones que en el desempeño se desarrollan en cuanto a tareas específicas  (Cadena K. 

, Recursos Humanos y/o Riesgo Laboral, 2019, pág. 26) 

  

Como se puede observar las expectativas laborales en el desempeño va de la mano con 

las condiciones puesto que permiten evaluar de forma efectiva y completa a los empleados 

de la asociación que presta el servicio de transporte en el Cantón Pedro Carbo. La 

evaluación es dirigida directamente al desempeño laboral desde una perspectiva completa 

donde incluyan los siguientes cuatro áreas o factores implicados y afectan directamente al 

desempeño laboral en la figura 8:  

DESEMPEÑO LABORAL 

Condiciones 
Personales

- Personalidad                   -
Trabajo efectivo con otros                                    
- Condiciones propias de la 
persona 
(autoconocimiento, 
automotivación, 
pensamiento critico)                        
- Condiciones sociales, 
demográficas y sociales.                    

- Cargo                                 
- Estilo de Jefe                         
- Condiciones de 
trabajo                          -
Cultura organizacional              
- Contratación de 
trabajo 

Condiciones de 
desempeño

- Resoluciones de los 
problemas                         
- Nivel general de 
cumplimiento                  
- Utilización adecuada 
de los recursos 
disponibles: ccalidad                     
- Capacidad de planear 
y organizar su propio 
trabajo. 



 

35 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Factores que afectan el desempeño laboral 

Nota: Desarrollado por la autora. 

 

Productividad y calidad de trabajo 

 

La productividad en cualquier empresa de acuerdo con los estudios realizados se 

observa que la expresión de fuerza productiva para desarrollar el proceso de producción y 

debe ser dirigida a la expresión de calidad. La eficacia es medible cuando se estudia los 

factores que lo componen: a.- los recursos económicos que viene a representar en este 

proyecto los costos de inversión de los productos como: repuestos vehiculares para el 

respectivo mantenimiento, gasolina, adquisición de equipos de bioseguridad, costo de 

pasaje, sueldos; b.- lo humano integrado por los directivos, choferes, usuarios, entidades 

gubernamentales que tienen injerencia con los medios de transporte como el GAD;  y c.- 

tecnológico que concierne a todo lo que respecta el equipo vehicular. Los tres literales 

mencionados se relacionan en entorno de administración, conocimiento, responsabilidad y 

productos de servicio como en la figura 9 se detalla, no sin antes presentar lo que Guevara 

y Sladogna indican: 
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El análisis de desempeño laboral permite establecer estrategias que mejoren el 

rendimiento individual. Bajo este contexto, hay que considerar los factores de la 

productividad que son la herramienta que valora las actitudes, personalidad, percepción 

y aprendizaje. (Guevara, 2016, pág. 31) 

 

Productividad es utilizar eficientemente los recursos como el trabajo, capital, materias 

primas, información en la manufactura de bienes y servicios diversos. Es la probabilidad 

del incremento de producción comenzando con el crecimiento de factores que 

intervienen en la producción como la Innovación tecnológica, productividad, 

capacitación y condiciones en distribución de utilidades. (Sladogna, 2017, pág. 2)   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Productividad y calidad de trabajo 

Nota: Interrelaciones y componentes que conforman a la productividad. (Cadena K. , 

2019, pág. 32) 

 

De acuerdo a lo que se observa en la figura 9, esta muestra que para alcanzar que se 

pueda alcanzar a obtener una máxima productividad de cada una de las personas que son 
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miembros de la asociación de transporte y esto se lo puede lograr con un líder que los 

directivos escojan como ya se lo ha mencionado; el liderazgo de la persona que se 

selecciones debe ser estratégico y participativo con conocimiento y aprovechando los 

recursos existentes: económico, personal, rendimiento de los buses, taller, equipo de 

trabajo en “Urben Sabanilla”, Cantón Pedro Carbo. Otro punto que se debe considerar de 

relevancia son los factores internos y externos observados desde el punto de vista que lo 

da Fontalvo: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Productividad y calidad de trabajo 

Nota: Productividad con factores externos e internos (Fontalvo, 2017) 

 

Ante la figura 10 se expone el análisis en relación con la situación de la asociación “Urben 

Sabanilla”; los cambios económicos y demográficos se han dado fuertemente desde la época 

pandémica como los ya indicados: alza de gasolina y repuestos, calles y carreteras en mal estado 

y no oportunidades de que la matrícula sea cancelada con un plan de financiamiento que implica 

la administración pública. En este sentido los factores internos se relacionan en la tecnología 

con el mantenimiento de los vehículos; productos como las adquisiciones de equipos de 
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bioseguridad; planta en relación con la ruta que se debe cumplir y el lugar para las reuniones 

bases; métodos de organización: elegir un líder que reúna toda la demanda que el tema requiere: 

“Motivación y desempeño laboral de los trabajadores de la Asociación “Urben Sabanilla”, 

Cantón Pedro Carbo”. 

 

Eficiencia: conocimiento y habilidades 

 

Si bien es cierta los análisis que se han venido dando en base a las bases teóricas presentadas 

se evidencia que las personas en el desempeño laboral deben estar motivadas, pero debe 

pretender conseguir que el personal entienda que por mucho de que sean profesionales en sus 

licencias “siempre hay conocimientos nuevos que se deben sumar y deben de compartirse con 

todos los trabajadores. Deben existir transformaciones de conocimientos que conlleven a 

desarrollar actividades positivas en pro de un buen desempeño y con la conciencia de que la 

experiencia adquirida necesita ser retroalimentada a las nuevas experiencias.  

 

El conocimiento es lo que permite la comprensión teórica de un tema; es lo que se aprende 

a través de la formación educativa o experiencia laboral. Estas habilidades del conocimiento 

son las que se centran en el entendimiento de procedimientos, temas específicos e 

información necesaria para realizar tareas. Se adquieren por medio de educación, formación, 

capacitación y trabajo. Paralelamente, las habilidades son capacidades o competencias que 

se desarrollan a por medio de la formación o experiencia práctica también es la aplicación 

práctica de conocimientos teóricos. (Habilidades, 2017, pág. s.p)        

 El modelo de la excelencia se lo observa en la eficiencia revelada por el 

conocimiento y las habilidades como competencias desarrolladas que son reveladas como 

resultados de la motivación y que se las necesita de ambas para lograr los objetivos en 
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medio de las circunstancias así sean adversas como la época que se está viviendo desde 

finales del 2019. Esto no quiere indicar que no están en constantes cambio sino por el 

contrario de acuerdo con las circunstancias, la cultura, la organización, los acontecimientos 

del tiempo en que se encuentra atravesando va a llevar a que en los procesos se ejecuten 

cambios como sucedió en el período pre y post pandémico.      

Figura 11 Conocimiento vs. Habilidades 

  Nota: Es importante el conocimiento para poder desarrollar las habilidades. (Headhunter, 

2019, pág. 1) 

 

Asistencia y puntualidad 

 

En el transporte la asistencia laboral y puntualidad de los prestadores u ofertantes del 

servicio de la asociación “Urben Sabanilla” en el Cantón Pedro Carbo” debe ser vital 

porque sus usuarios necesitan llegar a sus lugares de destino a tiempo; lamentablemente, 

en ciertas ocasiones este impedimento es debido al mal estado de las vías.  De igual manera, 
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esto revela la calidad del buen servicio ofrecido. González (2020) menciona: hay que 

retribuir el cumplimiento como una obligación básica que se debe observar escrito en el 

contrato de trabajo: la asistencia y puntualidad. Se lo puede alcanzar con incentivos 

motivacionales o actividad al respecto  (pág. 55). Para el servicio de transporte uno de los 

factores principales es los considerados con relación al tiempo como en la siguiente tabla 

lo demuestra: 

Tabla 1 Factores de calidad del transporte público: asistencia y puntualidad 

Nota: Indicadores de calidad de servicio que califican el buen desempeño laboral 

(Morocho, 2019, pág. 32) 

 

Como se observa en la tabla 1 es evidente cuán importante es que la ruta (recorrido) sea 

hecho en el tiempo estipulado para cada parada, así como el recorrido que deben hacer. 

Factores de calidad Descripción 

- Tiempo del recorrido que hace la 

unidad de transporte 

- Cumplimiento de horario de recorridos 

- Nivel de satisfacción del usuario 

- Estado físico del vehículo 

- Respeto a las paradas designadas 

- Apariencia del conductor 

- Forma de manejar del conductor 

- Trato del chofer y cobrador del pasaje 

hacia el pasajero (usuario) 

- Forma en cómo se paga el pasaje. 

- Realiza el recorrido de la ruta en 

el tiempo establecido 

- Cumple de acuerdo con 

recorridos y horarios 

establecidos 

- Brinda bienestar al usuario 

- El vehículo se encuentra en 

buenas condiciones 

- El conductor debe presentar una 

buena apariencia personal 

- Ofrecen respeto hacia el pasajero 

desde que se estaciona para que 

suba y baje 

- Se utiliza una estrategia 

adecuada para el cobro de pasaje 
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Claro está que, el chofer debe llegar en el horario estipulado, pero esto debe ejecutarse sin 

exceder los límites de velocidad para evitar accidentes. 

 

Cooperación con el equipo de trabajo 

 

La cooperación entre los miembros del equipo de la asociación debe ser de alto 

rendimiento sobre todo en esta época pandémica, ¿cómo se lo logra? Con una buena 

administración y como ya se lo mencionó es nombrar un líder que reúna todos los 

enunciados aportados en este marco teórico, pero debe quedar establecido que todos deben 

aportar; no se sobrecarga el trabajo a una sola persona. En estas circunstancias, el cooperar 

es imprescindible para que los trabajadores en conjunto remen a alcanzar los objetivos 

hacia una sola dirección y esto se lo logra mejor con motivación: el final es que todos 

alcancen beneficios incluyendo a los usuarios. Talent Management y Liderazgo como a 

continuación Montaño mencionan: 

 

Fomentar la cooperación en equipos requiere que los jefes o líderes desarrollen una serie 

de habilidades permitiendo que sus colaboradores consigan mejores resultados 

incrementando la motivación y participación de todo el grupo: 1.- es esencial conocer a 

las personas con las que se trabaja, para conocer sus puntos fuertes y áreas para mejorar, 

así poder fomentar motivaciones entre el equipo; 2.- hay que favorecer al equipo a 

trabajar por un objetivo común, priorizando a los intereses particulares; 3.- hay que 

facilitar entre los miembros del equipo sean desarrolladas las relaciones de confianza y 

desarrollará un buen ambiente de trabajo; 4.- hay que ser capaz de resolver situaciones 

difíciles de forma positiva y constructiva si así lo demanda. (Liderazgo, 2019, pág. 1) 

 

https://b-talent.com/es/blog/gestion-por-objetivos-errores-frecuentes/
https://b-talent.com/es/blog/gestion-por-objetivos-errores-frecuentes/
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Figura 12 Pautas para que el equipo defienda un mismo objetivo 

Nota: Pautas para que el grupo pueda defender un mismo objetivo. (Liderazgo, 2019, 

pág. 1) 

 

La cooperación de los que conforman el equipo de trabajo es fundamental e importante 

para una apropiada estructura mediante la integración de ellos, la función correcta y el 

desarrollo del rol que desempeñarán dentro del equipo de trabajo. La relación de los 

integrantes del equipo debe estar siempre unida y con predisposición a cooperar y 

colaborar. Las relaciones, pueden perjudicar o favorecer la colaboración y participación 

grupal, esto es un requisito muy importante a la hora de formar equipos de trabajo que 

sean productivos. Los miembros como el líder son integrantes que conforman el equipo 

y deben actuar persistentemente en favor de la correcta convivencia en función de cada 

objetivo grupales. (Montaño, 2018, pág. s.p) 

 

Objetivos conseguidos: esfuerzo extra para alcanzar metas 

 

El desempeño laboral de la asociación “Urben Sabanilla” debe ser claro con los 

objetivos que se desean alcanzar como meta y presentarla a los trabajadores por ello es 
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importante nombrar la persona que los va a dirigir. La meta debe responder a los propósitos 

como poder organizar estrategias para brindar una buena remuneración, reducir gastos 

administrativos, mejorar las rutas de recorrido, brindado un excelente servicio, siendo 

puntual en los cumplimientos que así lo demanden y lograrlo con una motivación 

apasionada del proceso. No importa si hay obstáculos pues teniendo en claro los puntos de 

avance puede cualquiera de los integrantes transportistas soportar cualquier cosa. 

 

 

 

 

 

Figura 13 Objetivos conseguidos: esfuerzo extra para alcanzar metas 

Nota: Las metas se alcanzan con motivación, pasión, paciencia y perseverancia. 

(Mayneza, 2018, pág. 1) 
 

Como se puede observar y analizar en la figura 13, la meta debe ser alcanzada por un 

proceso retroalimentativo en cada peldaño que le corresponda a cada trabajador de la 

asociación subir; en cada paso debe existir la motivación que es en este punto donde se 

entrelaza el tema de la variable independiente del presente proyecto con la variable 

independiente.  

 

Uno de los básicos aspectos para poder alcanzar cualquier meta u objetivo, es saber 

poseer paciencia y sobreponerse a las caídas y obstáculos que se puedan presentar en el 

caminar y proseguir adelante hasta la meta final. En muchas circunstancias para 

alcanzar algunos objetivos o metas, se debe ofrendar otras, pero al final se obtiene la 

recompensa. Hay que exigirse a uno mismo un extra - esfuerzo para tratar de ir a una 
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manera segura y aumentar las probabilidades de éxito y triunfos siempre, necesario para 

obtener todo lo que nos proponemos. (Berbesi, 2018, pág. 42)   

 

Evaluación del desempeño laboral 

 

El desempeño laboral es evidente que debe ser evaluado, esto se lo debe realizar según 

el perfil del puesto, por ello los directivos deben de tener las funciones y perfiles de cada 

persona que labora en la asociación para poder evaluarlo y realizar motivaciones 

respectivas que los llevaran a alcanzar logros tanto personales como de la empresa 

transportista que abarca hasta los usuarios. La evaluación revelará el resultado de 

productividad para mejorar el desempeño de los integrantes, ofrecer mejores incentivos, 

descubrir las necesidades pues ellas nunca dejan de existir y organizar la fuerza laboral 

todo lo que se ha logrado y lo que se pretende alcanzar con nuevas metas y seguir brindando 

seguridad en todos los campos.  

 

Dentro de la importancia mencionada del desempeño laboral, Cornejo (2020) propone 

lo que ella debe evaluar: La evaluación del desempeño es un proceso sistemático u 

ordenado por medio del cual se ejecuta el desempeño del trabajador; se evalúa su 

capacidad y habilidades potenciales en el desarrollo frente al futuro (pág. 12). El tema 

es ampliado por Álvarez (2018): las evaluaciones del desempeño laboral (DL) en 

instituciones deben responder mediante la identificación de las brechas de competencias 

en los trabajadores, según en el perfil del puesto, todo con el propósito de diseñar 

estrategias de mejora y fortalecimiento que motiven y promuevan logros de metas y/o 

resultados planificados (pág. 1) 
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IX.- Hipótesis   

 

9.1.- Hipótesis general  

 

La motivación influye en el desempeño laboral de los trabajadores de la Asociación 

“Urben Sabanilla”, Cantón Pedro Carbo. 

 

 

9.2.- Hipótesis específicas  

 

El tipo de motivación actual que fortalece el rendimiento de los trabajadores de la 

Asociación “Urben Sabanilla”, Cantón Pedro Carbo. 

 

 

El desempeño laboral permite el cumplimiento de las metas de la Asociación “Urben 

Sabanilla” Cantón Pedro Carbo. 

 

 

La motivación potencia las actividades productivas de los trabajadores de la Asociación 

“Urben Sabanilla” Cantón Pedro Carbo.  
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X.- Metodología   

 

Diseño de la investigación 

 

La investigación conlleva a diseñarla con la aplicación de métodos cualitativos, 

descriptivos como explicativo y cuantitativo que nos ayudan a alcanzar los objetivos 

propuestos en el presente proyecto. Así mismo, las técnicas que se aplican son dos 

entrevistas: una al Licenciado Marcos Ríos quién enseña en el ITB (Instituto Tecnológico 

Universitario) en la carrera de transporte y vialidad para tener una visión más amplia de 

un profesional docente. Desde el inicio: antecedentes se ha venido desarrollando los 

estudios de fuentes bibliográficas confiables en internet como Google Académico, Libros, 

Scielo o SlideShare. 

 

El tema Motivación y desempeño laboral de los trabajadores de la asociación “Urben 

Sabanilla”, cantón Pedro Carbo que es el campo de estudio y donde por medio de observar 

se analizan los pros y los contras: ventajas y desventajas para con criterios formados poder 

desarrollar la propuesta. A ello Fabbri (2020) menciona que la observación desarrolla los 

sentidos y ayuda en la aplicación de carácter científico debe aplicar operativos bien 

definidos y debe estar subordinado a los objetivos que se buscan (pág. 1).  

 

De igual manera, lo analítico se lo debe aplicar en toda la extensión de la palabra puesto 

que guía a obtener los resultados como Andreú (2018) enseña: la intensificación sobre la 

propuesta se debe aplicar la técnica de análisis de contenido cualitativo y cuantitativo 

puesto que hay producción de datos de diferentes fuentes que se las debe describir o 

explicar. (pág. 1) 
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Técnicas e instrumento de recolección de datos 

 

Este proceso se lo hará mediante una encuesta bajo la escala de Likert que va aplicable 

al presente proyecto porque permite definir a empresas a tomar decisiones gerenciales 

como pulir las estrategias de la asociación de choferes. A esto lo confirma  (Social Media, 

Marketing., 2020) es una escala que califica que se usa para cuestionar a la persona acerca 

de su nivel de acuerdo o desacuerdo como una declaración; este es ideal para poder medir 

las reacciones, actitudes y comportamientos de cada persona. Entonces, seguidamente se 

establecen 10 interrogantes bajo los indicadores nunca, pocas veces, algunas veces, la 

mayoría de las veces y siempre. 

 

Enfoque de la investigación  

 

Todo proceso investigativo debe tener dos enfoques que no se los puede descartar y son los 

cuantitativo y cualitativo para que las variables tanto independientes: motivación, y la 

dependiente que corresponde a desempeño laboral. Cabe mencionar que son aplicadas en todo 

el trabajo puesto que se tuvo que hacer observaciones como el revisar los buses cuando los bio-

sanitizaban, ver los estados de calles como carreteras, documentos de rutas y otros.  

 

De igual manera se realizaron análisis en los estudios teóricos al investigar 

bibliográficamente los conceptos que demanda el proceso, así como, las síntesis e hipótesis 

sometidas a pruebas. Este tipo de estudio reúne el cumplimiento de las conceptualizaciones que 

Álvarez presenta: 
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Investigación cuantitativa permite conocer situaciones por medio de recolectar y generar 

datos y números señalando información precisa de personas de una sociedad o grupo. La 

cualitativa ayuda a comprender situaciones por medio de recolección de datos narrativos; 

esto con experiencias individuales, investigación exploratoria, estudiando las 

particularidades. (SERTA marketing intelligence partner, 2019, pág. 1) 

 

Población 

 

La población es la que hace referencia al número de personas total que intervienen en 

la investigación de manera estadística y se debe presentar de forma ordenada para el 

respectivo estudio. Para Tamayo (2021) esta es la totalidad del fenómeno de estudio que 

puede comprender al conjunto total de objetos, individuos. Medidas con características 

comunes  (pág. 1). En este caso la población serían los 16 chóferes profesionales puesto 

que los pasajeros no son medibles en el uso del transporte puesto que varían y no 

permanecen tiempos largos en el recorrido.  

 

Muestra 

 

La muestra es tomada como ya se indicó: los 16 chóferes para la encuesta bajo el 

esquema de escala de Likert y se suma a ello, que son para los conductores dirigidos a que 

puedan manifestar sobre cuáles son sus posiciones laborales frente a lo que el tema de la 

presente investigación trata: Motivación y desempeño laboral de los trabajadores de la 

asociación “Urben Sabanilla”, cantón Pedro Carbo. Esto consiste también en que, el 

resultado de las respuestas sea bajo los respectivos análisis estadísticos de las respectivas 



 

49 
 

tabulaciones. Se suma una entrevista al licenciado Ríos quién es un docente de medios de 

transporte en un prestigioso Instituto Tecnológico como Universidad. 

 

XI.- Presupuesto 

 

En la tabla   está detallado como diagrama de especificación el costo del desarrollo del 

proyecto con la descripción. 

 

Tabla 2 Presupuesto para el desarrollo del proyecto 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN V/. 

UNITARIO 

TOTAL 

20 Transporte por investigación 

(recorridos de ruta) 

2,50 50,00 

3 Resmas de hojas e impresiones para 

entrevistas y formularios 

3,50 10,50 

12 Manuales impresos a colores y 

anillados 

19,00 228,00 

2 meses Internet para comunicación e 

investigación 

40,00 80,00 

 
TOTAL 

 
368,50 

Fuente: “Asociación Urben Sabanilla” 

Elaborado por: Leonela Alexandra Zambrano López 
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XII.- Resultados y discusión 

 

Resultados  

 

En la asociación “Urben Sabanilla del Cantón Pedro Carbo” se encontró que, los 

trabajadores se encuentran desmotivados y esto se ve reflejado en el desempeño laboral. 

Esto fue debido en gran parte al proceso de adaptación al período pandémico como ya se 

lo expuso. En lo que respecta, a este comentario hay que sumar que con los datos de 

resultados obtenidos evidencian que se debe capacitar a este grupo de transportistas y no 

debe ser sólo con actividades de integración para motivarlos y mejorar las condiciones 

profesionales sino dirigido a una conducción de transportes con responsabilidad y 

seguridad. 

 

De acuerdo a los resultados generales obtenidos de la encuesta y que se encuentran en 

los anexos, mediante el análisis respectivo indica que el 98% requieren la construcción de 

la propuesto, pues saben que es una falencia urgente que hay que cubrirla dándole la 

solución pertinente; se observa también que el 2% revelan poco interés por la ejecución de 

la presente propuesta. Esto da a entender y evidenciar que el desempeño laboral de los 

transportistas está dependiendo de la motivación que ellos reciban. 

 

Con respecto a la entrevista, el licenciado Ríos, docente del Instituto Tecnológico 

Bolivariano hace evidente en su entrevista, la necesidad de desarrollar el presente trabajo 

investigativo donde el entre central es la “Asociación Urben Sabanilla”. En ello destaca la 

desmotivación de los trabajadores especialmente frente al cuadro pandémico, así como 

falta de capacitaciones, reconocimientos a sus logros y la organización pertinente.  
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Discusión   

 

En los resultados de la investigación se puede observar que la valoración que se ha 

encontrado las respectivas soluciones al problema que se ha encontrado con referente a la 

desmotivación de los trabajadores a través de la encuesta, entrevista y claro está: el marco 

teórico que fundamenta el escenario del presente proyecto investigado. Algo más que 

sumar es que, en la discusión se responde a que se ha realizado un análisis correcto porque 

los resultados de las personas encuestadas coinciden y se asemejan lo que ha permitido 

plantear de cómo la motivación actual influye y potencia en el desempeño laboral.    

   

XIII.- Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

El tipo de motivación que actualmente fortalece el rendimiento de los trabajadores es el 

de participar entre todos ellos de manera clara y organizada para alcanzar las metas de la 

asociación así se reportaran beneficios que han sido alcanzados gracias a su esfuerzo y 

dedicación, disminuir la desmotivación que algunos de sus socios presentan viendo los 

resultados que se están obteniendo. 

 

Se analizó que el desempeño laboral influye bastante en el cumplimiento que tiene los 

trabajadores dentro de la asociación, por ello, se observó que se deben capacitar al grupo 

de transportista mediante charlas de motivación donde todos interactúen para q mejoren su 

rendimiento y así evidencien los puntos necesarios para alcanzar los objetivos con 

responsabilidad. 
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Se determinó que la motivación potencia las actividades productivas dentro de la 

asociación gracias a las diferentes capacidades y habilidades que tienen los trabajadores al 

momento de realizar su trabajo de brindarles un buen servicio a las personas que utiliza el 

medio de transporte. 

 

Recomendaciones 

 

Podemos decir, que la motivación de participar que llevan los trabajadores está dando 

resultados favorables por ello se recomiendan seguir adelante con más empeño 

proponiéndose metas alcanzables que reflejen el esfuerzo que ellos están realizando para 

seguir adelante en la asociación. 

 

Se debe seguir motivando a los trabajadores para que el desempeño laboral que ellos 

tienen sea mayor, es decir, mediante charlas motivacionales o dinámicas donde todos 

participen y den su punto de vista así, se sentirán escuchados y motivados para alcanzar 

nuevas metas. 

 

La motivación se potencia en la búsqueda de estrategia diaria, por ello, los trabajadores 

se deben percatar en lo que los ciudadanos requieren para tomar medidas que nos ayuden 

a satisfacerlos a ellos como a nosotros y así siga aumentando la productividad dentro de la 

asociación así garantizaremos nuestros servicios de transportes de manera cómoda y 

segura. 
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XIV.- Cronograma de actividades 
 

Tabla 3. Cronograma de actividades

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2021 
OCTUBRE DICIEMBRE  ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

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

Elaboración y presentación de 

la matriz del tema del 

proyecto de titulación.   

                                            

Aprobación de tema y 

asignación de tutor. 

                                            

Explicación de la estructura 

del proyecto de titulación.  

                                            

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 

MOTIVACIÓN Y DESEMPEÑO LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA 

ASOCIACIÓN “URBEN SABANILLA”, CANTÓN PEDRO CARBO 

 

 

 

PREGUNTAS OBJETIVOS HIPOTESIS 

¿Cómo la motivación 

afecta el desempeño 

laboral de los 

operadores y 

trabajadores de la 

Asociación “Urben 

Sabanilla”, cantón 

Pedro Carbo, período 

2016 – 2022? 

Analizar cómo la motivación 

afecta el desempeño laboral de 

los operadores de la asociación 

“Urben Sabanilla”, Cantón Pedro 

Carbo, periodo 2016 – 2022. 

 

La motivación afecta de 

manera significativa el 

desempeño laboral de 

los operadores y 

trabajadores de la 

Asociación “Urben 

Sabanilla”, Cantón 

Pedro Carbo. 

¿Cuál es la motivación y 

desempeño laboral que 

inciden en el desarrollo 

operativo de los 

trabajadores de la 

asociación “Urben 

Sabanilla” Cantón 

Pedro Carbo? 

Determinar cómo las medidas 

restrictivas de los medios de 

transporte inciden en el desarrollo 

operativo de los trabajadores de la 

asociación “Urben Sabanilla”, 

Cantón Pedro Carbo. 
 

Las medidas restrictivas 

de los medios de 

Transporte inciden 

negativamente en el 

desarrollo operativo de 

los trabajadores de la 

Asociación “Urben 

Sabanilla” Cantón Pedro 

Carbo. 

¿Cómo la motivación y 

el desempeño laboral 

inciden en la afectación 

socioeconómica de los 

trabajadores de la 

asociación Urben 

sabanilla y la 

comunidad que utilizan 

el servicio de transporte 

en el Cantón Pedro 

Carbo? 

Analizar la situación 

socioeconómica actual que afecta 

a los trabajadores de la asociación 

Urben Sabanilla, y la comunidad 

que utilizan el servicio de 

transporte en el Cantón Pedro 

Carbo. 

La situación 

socioeconómica actual 

afecta el nivel de 

desempeño laboral y la 

motivación de los 

trabajadores de la 

Asociación “Urben 

Sabanilla” y la 

comunidad que utilizan 

el servicio de transporte 

en el Cantón Pedro 

Carbo. 

¿La buena aplicación de 

motivación   mejorará el 

desempeño laboral y la 

inestabilidad de 

distribución de sectores 

de operación de los 

trabajadores de la 

asociación “Urben 

Sabanilla” cantón Pedro 

Carbo? 

Determinar cómo la buena 

aplicación de motivación 

mejorará el desempeño laboral y 

la inestabilidad de distribución de 

sectores de operación de los 

trabajadores de la Asociación 

“Urben Sabanilla” Cantón Pedro 

Carbo. 

La buena aplicación de 

la motivación mejorará 

el nivel de desempeño 

laboral y la inestabilidad 

de distribución de 

sectores de operación de 

los trabajadores de la 

Asociación “Urben 

Sabanilla” cantón Pedro 

Carbo. 



 

 

Anexo 2 

Análisis de resultados de la encuesta 

 

1. ¿Está satisfecho con los beneficios económicos que la asociación brinda? 

 

Tabla 4 Beneficios económicos que la asociación brinda 

 Fuente: “Asociación Urben Sabanilla” 
 Elaborado por Leonela Alexandra Zambrano López 

 
Gráfico 1 Beneficios económicos  

 

 

  

 

 

 

 

                                       Fuente: “Instituto Tecnológico Superior Simón Bolívar” 

                       Elaborado por Leonela Alexandra Zambrano López 

 

Análisis e interpretación: 

 

Los resultados indican: 19%, insatisfacción con los beneficios económicos que 

brinda la asociación; 37% indican estar satisfechos por los beneficios recibidos y 44% 

muy satisfechos. En este análisis, hay que recordar que hay dos grupos: los 8 que son 

propietarios y que manejan los buses sin tercerizar ni contratar otros chóferes, mientras 

que 8 que no lo son y dicen no contar con sueldo apropiado como desearían; y esto 

debido a los períodos pandémicos que han atravesado.  

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0% 

Pocas veces 0  0% 

Algunas veces 3 19% 

La mayoría de las veces 6 37% 

Siempre 7 44% 

TOTAL 16 100% 
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0  pocas veces

3  Algunas veces

6 La mayoría de veces

7 Siempre



 

 

2. ¿Se siente motivado lo suficiente para fortalecer el rendimiento laboral? 

 

Tabla 5 Motivación para fortalecer el rendimiento laboral 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0% 

Pocas veces 0 0% 

Algunas veces 1 6% 

La mayoría de las veces 8 50% 

Siempre 7 44% 

TOTAL 16 100% 
    Fuente: “Asociación Urben Sabanilla” 

   Elaborado Leonela Alexandra Zambrano López 

 

Gráfico 1 Motivación para fortalecer el rendimiento laboral 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                          Fuente: “Asociación Urben Sabanilla” 

                                       Elaborado por Leonela Alexandra Zambrano López 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

El 6% no se siente motivado lo suficiente para fortalecer el rendimiento laboral, un 

50% está conforme con la motivación que existe y el 44% se siente muy motivado para 

desempeñar sus rendimientos laborales. Esto conlleva a mejorar las relaciones laborales 

entre trabajadores y socios de la asociación puesto que nuevamente se evidencia una 

marcada división entre los dos grupos: propietarios y chóferes por lo que se debe trabajar 

en este fraccionamiento que puede generar problemas futuros.  
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 3. ¿En la asociación existe algún manual de funciones que regule las actividades 

laborales?  

 

Tabla 6 Manual de funciones que regulen actividades  

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0% 

Pocas veces 0 0% 

Algunas veces 0 0% 

La mayoría de las veces 4 25% 

Siempre 12 75% 

TOTAL 16 100% 
     Fuente: “Asociación Urben Sabanilla” 

    Elaborado por Leonela Alexandra Zambrano López 

 

Gráfico 2 Manual de funciones que regulan actividades 

 

 

 

 

 
 

 

 

                         Fuente: “Instituto Tecnológico Superior Simón Bolívar” 

                       Elaborado por Leonela Alexandra Zambrano López 

 

Análisis e interpretación: 

 

El 75% de los encuestados indican que la asociación “Urben Sabanilla” cuenta con 

un manual de funciones que regulan las actividades de los trabajadores y un 25% 

afirman con toda certeza que la asociación cuenta con este, lo que determina el buen 

desempeño de las actividades laborales de los trabajadores y socios de la empresa 

debería ser óptima. Más sin embargo se revela que si hay algo de malestar, lo cual se 

sugiere revisar si lo estipulado en el manual se practica. 
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4. ¿Cuenta con estabilidad laboral en la asociación “Urben Sabanilla”? 

 

Tabla 7 Estabilidad laboral  

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0% 

Pocas veces 0 0% 

Algunas veces 5 31% 

La mayoría de las veces 9 56% 

Siempre 2 13% 

TOTAL 16 100% 

      Fuente: “Asociación Urben Sabanilla” 

      Elaborado por Leonela Alexandra Zambrano López 

  

Gráfico 3 Estabilidad laboral  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                          Fuente: “Asociación Urben Sabanilla” 
                                      Elaborado por Leonela Alexandra Zambrano López 

 

Análisis e interpretación: 

 

Según datos, 5 de los encuestados (31%) indican que algunas veces cuenta con 

estabilidad laboral en la asociación un 56% muestra certeza y un 13% afirma que siempre; 

esto demuestra que los directivos de la asociación (propietario de los medios de transporte) 

deben motivar a sus trabajadores aún más con estrategias adecuadas puesto que de lo 

contrario puede repercutir desfavorablemente en los socios: los estudios en el marco 

teórico revela cuán importante es la motivación para un buen desempeño laboral.  
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5. ¿Cree que se respeta el desempeño laboral para cumplir metas? 

 

Tabla 8  Respetar el desempeño laboral  

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0% 

Pocas veces 1 6% 

Algunas veces 2 13% 

La mayoría de las veces 3 19% 

Siempre 10 62% 

TOTAL 16 100% 

     Fuente: “Asociación Urben Sabanilla” 

    Elaborado por Leonela Alexandra Zambrano López 

 

Gráfico 4  Respetar el desempeño laboral  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Fuente: “Instituto Tecnológico Superior Simón Bolívar” 
                                 Elaborado por Leonela Alexandra Zambrano López 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

Analizando el resultado, el 6% considera que no se respeta el desempeño laboral, el 

13% indica que sólo en algunas ocasiones, un 19% indican que en la mayoría de las 

veces se cumple con la jornada laboral y el 62% afirman que la asociación es respetuosa 

de la jornada laboral en la que cada trabajador cumple con sus horarios normales de 

trabajo. Con estos precedentes, hay que considerar que hay desigualdad en la manera de 

percibir las cosas y es específicamente en esta área que se debe trabajar y como principal 

punto es en la actividad de seguridad laboral. 
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6. ¿La comunicación interna en el área de trabajo marcha correctamente? 

 

Tabla 9  Comunicación correcta en el área de trabajo 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0% 

Pocas veces 0 0% 

Algunas veces 9 56% 

La mayoría de las veces 4 25% 

Siempre 3 19% 

TOTAL 16 100% 

       Fuente: “Asociación Urben Sabanilla” 
      Elaborado por Leonela Alexandra Zambrano López 

 

Gráfico 5  Comunicación correcta en el área de trabajo 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                             Fuente: “Instituto Tecnológico Superior Simón Bolívar” 

                             Elaborado por Leonela Alexandra Zambrano López 

 

Análisis e interpretación: 

 

El 56% de los transportistas opinan que en la empresa los canales de comunicación 

interna algunas veces marchan correctamente mientras que el 19% con el 25% no 

consideran en su global sumatorio que es a favor puesto que son un 4% de diferencia 

menos. Esto representa que la política de la empresa en cuanto a la comunicación es 

muy importante desarrollarla para el buen la marcha correcta del plano de trabajo. Se 

evidenció en el marco teórico que esto no es bueno puesto que en las actividades 

laborales se puede generar un clima desconfianza entre trabajadores y directivos. 
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7. ¿Existe motivación que integre a los trabajadores en la asociación? 

 

Tabla 10 Motivación e integración entre trabajadores 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0% 

Pocas veces 0 0% 

Algunas veces 0 0% 

La mayoría de las veces 9 56% 

Siempre 7 44% 

TOTAL 16 100% 

    Fuente: “Asociación Urben Sabanilla” 

   Elaborado por Leonela Alexandra Zambrano López 

 

 

Gráfico 6 Motivación e integración entre trabajadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Fuente: “Asociación Urben Sabanilla” 
                                      Elaborado por Leonela Alexandra Zambrano López 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

Con relación al análisis de esta pregunta, un 56% enfatiza que existe integración y 

buena comunicación entre trabajadores y colaboradores de la asociación, un 44% 

corroboran lo expresado, indicando que dicha integración implica acciones que 

conllevan a una relación de solidaridad entre compañeros de trabajo y un clima de 

confianza y colaboración para la buena marcha de las actividades laborales, creando un 

clima de confianza, calidez, y prestigio. Es esto lo que los dueños de los medios de 

transporte deben aprovechar para explotar con actividades motivadoras que permitan 

potenciar las actividades productivas. 
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8. ¿La asociación motiva a potenciar las actividades productivas en el buen 

desempeño laboral?  

 

 Tabla 11 Potenciar las actividades productivas  

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Nunca 1 6% 

Pocas veces 2 12% 

Algunas veces 3 19% 

La mayoría de las veces 3 19% 

Siempre 7 44% 

TOTAL 16 100% 

    Fuente: “Asociación Urben Sabanilla” 

   Elaborado por Leonela Alexandra Zambrano López 

 

 

Gráfico 7 Potenciar las actividades productivas 

 

 

 

 

                                          Fuente: “Instituto Tecnológico Superior Simón Bolívar” 

 

          Elaborado por Jesús Patricio Castillo Navarrete 

 

          Fuente: “Asociación Urben Sabanilla” 

                                      Elaborado por Leonela Alexandra Zambrano López 

 

Análisis e interpretación: 

 

Al tabular esta interrogante, el 44% de los encuestados muestran su opinión favorable 

en cuanto al reconocimiento del buen desempeño laboral en la asociación, el 19% 

coinciden con la opinión realizada por los entrevistados, el 19% muestran su desinterés 

con las opiniones realizadas, un 12% muestran su disconformidad, afirmando que son 

pocas las veces que se estimula el buen desempeño de los trabajadores y el 6% muestran 

su total disconformidad indicando que nunca se reconoce su buen desempeño laboral. 

Es aquí otro punto donde se debe trabajar para el potenciamiento productivo. 
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9. ¿Los títulos o grados son importantes para los ascensos en la asociación? 

 

Tabla 12  Los títulos o grados son importantes 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Nunca 1 6% 

Pocas veces 2 13% 

Algunas veces 3 19% 

La mayoría de las veces 6 37% 

Siempre 4 25% 

TOTAL 16 100% 

      Fuente: “Asociación Urben Sabanilla” 

     Elaborado por Leonela Alexandra Zambrano López 

 

Gráfico 8 Los títulos o grados son importantes 

 

 

 
 

 

 

 

 

                     Fuente: “Instituto Tecnológico Superior Simón Bolívar” 

                         Elaborado por Leonela Alexandra Zambrano López 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

El resultado de la entrevista nos muestra que el 37% toma en consideración que los 

títulos y grados de estudios son importantes para los ascensos laborales en la asociación, 

el 25% coinciden en lo mismo, el 19% afirman que sólo en algunas circunstancias se 

toma en consideración estos aspectos, un 13% indican que son pocas las veces que se 

toma en cuenta este asunto y un 6% muestran su total desacuerdo por la no consideración 

de este aspecto tan importante para la motivación a los trabajadores en su buen 

desempeño laboral. Cabe mencionar que un título es importante, y el primero es el que 

avala la licencia profesional. 
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10. ¿Se siente satisfecho por el reconocimiento de su desempeño laboral en la 

asociación? 

 

Tabla 13 Reconocimiento de desempeño laboral 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0% 

Pocas veces 2 13% 

Algunas veces 6 37% 

La mayoría de las veces 4 25% 

Siempre 4 25% 

TOTAL 16 100% 

   Fuente: “Asociación Urben Sabanilla” 

   Elaborado por Leonela Alexandra Zambrano López 

 

 

Gráfico 9 Reconocimiento de desempeño laboral 

 

 

 
 

 

 

 

 
                                          Fuente: “Asociación Urben Sabanilla” 

                                      Elaborado por Leonela Alexandra Zambrano López 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

El 25% de los entrevistados se sienten siempre satisfecho por el reconocimiento de 

su desempeño laboral en la asociación, así mismo otro 25% del grupo de encuestados 

opina en la mayoría de las veces, mientras que un 37% afirma su poca satisfacción con 

relación al tema y el 13% restante indica que son pocas las veces que se reconoce la 

labor de los trabajadores, mostrando su disconformidad y generando desmotivación en 

el ambiente laboral. Realmente, este grupo tiene un objetivo general que no es sino 

brindar un excelente servicio en el medio de transporte a la población de “Urben 

Sabanilla” y es en lo que se debe trabajar y no hay mejor camino sino la motivación 

para unirlos. 
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Análisis general de la encuesta 

 

Se procede a la tabulación de los resultados que arrojan la encuesta realizada a 16 

trabajadores, de la Asociación “Urben Sabanilla” de Pedro Carbo con la finalidad de 

ejecutar el análisis general de la suma global como se muestran en los gráficos. Pero, hay 

que considerar que, a pesar de que ocho de los chóferes son propietarios no quiere decir 

que no hacen las rutas del recorrido sino por el contrario lo realizan y la otra mitad sólo 

son contratados.  

Tabla 14 Análisis General de la encuesta 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 1% 

Pocas veces 7 4% 

Algunas veces 23 14% 

La mayoría de las veces 56 35% 

Siempre 72 45% 

TOTAL 160 100% 

    Fuente: “Asociación Urben Sabanilla” 

    Elaborado Leonela Alexandra Zambrano López  

 

Gráfico 10 Análisis General de la encuesta 

 

                                       Fuente: “Asociación Urben Sabanilla” 

           Elaborado por: Leonela Alexandra Zambrano López 

 

 El resultado del comentario del análisis de la encuesta se encuentra   expuesto en la 

metodología. 
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Anexo 3 

Entrevista sobre la motivación y el desempeño laboral de los trabajadores al 

licenciado Marcos Ríos Hidalgo 

1.  ¿Cree que las cooperativas de los medios de transporte se sintieron presionados 

y desmotivados en la época de la pandemia?  

Por supuesto que sí, ellos tuvieron muchas restricciones, uno de los puntos principales, 

estas fueron en los horarios, distanciamiento que se debía guardar en los asientos y uno de 

los principales es el temor de ser contagiados.  

2. ¿Esto también repercute a los chóferes de los buses?  

No hay duda, si los recorridos de los buses son restringidos también se restringen las 

contrataciones de los chóferes y ellos representan una familia que deja de recibir los 

servicios básicos (canasta alimenticia) y conlleva a una inestabilidad económica que 

repercute en el país.  

3. ¿Cómo repercute estos efectos en el desempeño laboral? 

Son factores externos que afectan directamente a los internos y principalmente en la 

motivación laboral emocional de acuerdo con estudios de análisis que se han hecho. Hay 

informes en todos medios tanto nacionales como internacionales con respecto a este tema. 

Hay que recordar que una persona se encuentra motivada cuando se recibe un beneficio, 

esto continúa hasta que el cuadro pandémico sea controlado. 

4.- ¿Qué recomendaría a una asociación de transporte afectada por la crisis del efecto 

pandémico para motivar a los dueños de los buses y los chóferes contratados? 

Los dos grupos deben ser motivados internamente primero cuando se les restructure 

administrativamente la afiliación, logros y premios por desempeños eficientes que 

permitan alcanzar los objetivos que la cooperativa se ha planteado.  En cuanto a los factores 

externos no se pueden obviar bajo ningún concepto puesto que siempre el transporte es 

vital para un país: es el motor en movimiento que no sólo transporta personal sino también 

la carga de productos comerciales. Se debe ejercer supervisión, fortificar con 

capacitaciones a los trabajadores para mantener un grado alto al esfuerzo que realizan. 

 



 

 

5.- Si una cooperativa de buses es de un cantón donde las carreteras no están en buen 

estado y esto retrasa los recorridos y un mal servicio ¿Qué recomendación daría para 

superar este problema? 

Al exponer este tema es delicado porque se debe evidenciar claramente que toda asociación 

de transporte debe someterse a las leyes reguladoras de estas instituciones que son 

organismos como el MTOP (Ministerio de Transporte y Obras Públicas), la ANT (Agencia 

Nacional de Tránsito), CTE (Comisión Tránsito del Ecuador), La Prefectura y los GAD 

Municipales. Un punto a favor es que se pueden reunir con otras asociaciones y 

cooperativas para llegar a acuerdos a favor, pero hay que puntualizar que para presentarse 

ante los organismos mencionados se debe presentar el debido orden organizacional en 

todos los aspectos.  

 

 



 

 

Anexo 4 

OPERACIONALIZACIÒN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES CONCEPTOS INDICADORES 
Escala de 

Medición 

MOTIVACIÒN 

La motivación está vinculada con los incentivos 

debido al entusiasmo que existe y es notorio en los 

trabajadores influyendo positivamente en la conducta 

del individuo, que lo impulsa al logro de sus objetivos 

y aspiraciones en la organización y alcanzar sus metas 

sus metas persona. Fuente especificada no válida. 

Tipos de motivación 

 

 
Ordinal 

La motivación y la necesidad 

La motivación y los tipos de liderazgo 

Términos básicos en la motivación laboral 

Condiciones en el trabajo 

Seguridad laboral 

Expectativas del trabajador 

Reconocimiento social 

Logros de los trabajadores 

 

 

DESEMPEÑO LABORAL 

 
La evaluación del desempeño es un proceso ordenado 

o sistemático mediante el cual se realiza el desempeño 

del empleado o trabajador se evalúa su capacidad y 

habilidades potenciales de desarrollo de cara al futuro. 

Fuente especificada no válida. 

Productividad y calidad de trabajo 

 

 

Ordinal 

Eficiencia: conocimiento y habilidades 

Asistencia y puntualidad 

Cooperación con el equipo de trabajo 

Objetivos conseguidos: esfuerzo extra para alcanzar metas 

Evaluación de desempeño laboral 



 

 

Anexo 5 

 
MOTIVACIÓN Y DESEMPEÑO LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA ASOCIACIÓN “URBEN SABANILLA”, CANTÓN PEDRO CARBO 

Encuesta a 16 chóferes 

NOTA:  - 8 son dueños de sus propios buses y lo manejan, pero contratan otros chóferes, pero se dividen el tiempo laboral: mañana y tarde. (8+8=16) 

TABLA DE VALORACIÓN  

1    2         3      4                5 
 Nunca      Pocas veces  Algunas veces  La mayoría de las veces    Siempre  

 

N ° 
CUESTIONARIO   DIRIGIDO A ESTUDIANTES 

VALORACIÓN  

TOTAL 1 2 3 4 5 

1 ¿Está satisfecho con los beneficios económicos que la asociación 

brinda? 

     

16 

2 ¿Se siente motivado lo suficiente para fortalecer el rendimiento laboral? 
     

16 

3 ¿En la asociación existe algún manual de funciones que regule las 
actividades laborales? 

     

16 

4 ¿Cuenta con estabilidad laboral en la asociación “Urben Sabanilla” ? 
     

16 

5 ¿Cree que se respeta el desempeño laboral para cumplir metas? 
     

16 

6 ¿La comunicación interna en el área de trabajo marcha 

correctamente? 

     

16 

7 ¿Existe motivación que integre a los trabajadores en la asociación? 
     

16 

8 ¿La asociación motiva a potenciar las actividades productivas en el 

buen desempeño laboral? 

     

16 

9 ¿Los títulos o grados son importantes para los ascensos en la 

asociación? 

     

16 

  10 ¿Se siente satisfecho por el reconocimiento de su desempeño laboral 

en la asociación? 

     

16 

TOTAL 
     

    160 



 

 

Anexo 6 

 

RESULTADO TOTAL DE LAS ENCUESTAS  

TABLA DE VALORACIÓN  

1    2         3      4                5 
 Nunca      Pocas veces  Algunas veces  La mayoría de veces    Siempre  

 

N ° 
CUESTIONARIO   DIRIGIDO A ESTUDIANTES 

VALORACIÓN  

TOTAL 1 2 3 4 5 

1 ¿Está satisfecho con los beneficios económicos que la asociación 

brinda? 

0 0 3 6 7 16 

2 ¿Se siente motivado lo suficiente para fortalecer el rendimiento laboral? 0 0 1 8 7 16 

3 ¿En la asociación existe algún manual de funciones que regule las 

actividades laborales? 

0 0 0 4 12 16 

4 ¿Cuenta con estabilidad laboral en la asociación “Urben Sabanilla”?      0 0 2 9 5 16 

5 ¿Cree que se respeta el desempeño laboral para cumplir metas? 0 1 2 3 10 16 

6 ¿La comunicación interna en el área de trabajo marcha 
correctamente? 

0 0 3 4 9 16 

7 ¿Existe motivación que integre a los trabajadores en la asociación? 0 0 0 9 7 16 

8 ¿La asociación motiva a potenciar las actividades productivas en el 

buen desempeño laboral? 

1 2 3 3 7 16 

9 ¿Los títulos o grados son importantes para los ascensos en la 

asociación? 

1 2 3 6 4 16 

  10 ¿Se siente satisfecho por el reconocimiento de su desempeño laboral 

en la asociación? 

0 2 6 4 4 16 

TOTAL 2 7 23 56 72     160 

                      Fuente: “Asociación Urben Sabanilla” 

                    Elaborado por Leonela Alexandra Zambrano López 



 

 

Anexo 7 

Fotografías del proceso de investigación 

  

 

 

   
 

 

Elaborado por Leonela Alexandra Zambrano López 

 

 

 



 

 

Anexo 8 

 

Entrevista con el sr. Adán Vargas y el sr. Richard López para obtener el permiso para 

comenzar a realizar mi tema de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista con el Mgs. Marcos Ríos Hidalgo, medioambientalista y docente del ITB 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 9 

 

Evidencia de mis tutorías  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 10 

 

Autorización de derecho de publicación en el repositorio digital institucional 

UNESUM 

 

 

 

Anexo 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 11 

 

Sistema Urkund 

 

Anexo 12 

Certificación del  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tribunal  

 

 



 

 

Anexo 12 

Certificación del tribunal  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 14 

Certificación del Tribunal  

 



 

 

 

 

 

 


