
 

 Pagina 0 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

“INFLUENCIA DE LA MOTIVACIÓN EN EL DESEMPEÑO LABORAL DE 

LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA KSC CLINICAS UNIDAS EIRL – 

CIUDAD DE TRUJILLO, EN EL AÑO 2018” 

 

TESIS 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL                                                                                      

DE LICENCIADA EN TRABAJO SOCIAL 

 

AUTORA: 

Bach. QUISPE PLASENCIA, KELLY ANDREA 

 

ASESORA: 

Dra. YOYA BETZABE FLORES PEREZ 

 

TRUJILLO – PERÚ 

2019 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

 Pagina 1 

 

DEDICATORIA 

 

 

A Dios por darme la vida, por 

su inmenso amor y fortaleza 

para continuar en cada 

momento de mi intervención. 

 

 

 

 

 

A mis hermanos Marisela, 

Asbel, Giancarlo y Nicole por 

su amor y porque cada uno 

son ejemplos para mí, sobre 

todo como profesionales y 

personas. 

 

 

 

 

 

 

 

A mi madre Yolanda 

Plasencia por su apoyo 

incondicional, por su amor y 

porque siempre me ha guiado 

y animado para llegar al final 

de cada reto. 

 

 

 

 

 

A mi padre Juan Quispe 

aunque no esté presente, pero 

siempre lo llevo en mi 

corazón. 

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

 Pagina 2 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A Dios por cada una de las bendiciones que me ha dado, por la 

fortaleza espiritual que me brinda para superar cada obstáculo 

que se me presenta. 

 

A mi madre y hermanos por su comprensión y apoyo moral 

brindado constantemente, por su amor y fortaleza en cada etapa 

de mi vida. 

 

A mi asesora de tesis Dra. Yoya Flores Pérez por su apoyo, 

dedicación y orientación constante en cada etapa del proceso de 

investigación realizada. 

 

Al personal que labora en la empresa KSC Clínicas Unidas EIRL, 

por su participación activa y colaboración constante durante el 

proceso de investigación. 

 

A mi padre, por su amor y entusiasmo que me brindó, porque fue 

un ejemplo como persona y profesional, eres un luchador, aunque 

no esté ya presente.  

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

 Pagina 3 

 

PRESENTACIÓN 

 

Sres. Miembros del jurado. 

 

 

Dando cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento de Grados y 

títulos de la Universidad Nacional de Trujillo, Facultad de Ciencias Sociales de 

la Escuela Académico Profesional de Trabajo Social, pongo a vuestra 

consideración el presente informe final de tesis titulado “Influencia de la 

motivación en el desempeño laboral de los colaboradores de la empresa KSC 

Clínicas Unidas EIRL – ciudad de Trujillo, en el año 2018” con la finalidad de 

obtener el título de licenciada en Trabajo Social. 

 

 

Agradezco por anticipado las sugerencias y/o observaciones 

correspondientes, esperando cumplir con los requisitos necesarios, pongo a su 

disposición el presente informe para su evaluación respectiva, de acuerdo a 

vuestro dictamen profesional. 

 

 

 

Atentamente 

 

 

Bach. Kelly Andrea Quispe Plasencia 

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

 Pagina 4 

ÍNDICE 

DEDICATORIA  

AGRADECIMIENTO 

PRESENTACIÓN 

ÍNDICE 

RESUMEN 

ABSTRACT 

I. INTRODUCCIÓN ......................................................................................... 7 

1.1. Realidad problemática ......................................................................... 8 

1.2. Antecedentes ....................................................................................... 13 

1.3. Bases teóricas ..................................................................................... 21 

1.4. Marco conceptual ................................................................................ 37 

1.5. Problema científico .............................................................................. 42 

1.6. Hipótesis .............................................................................................. 42 

1.7. Objetivos .............................................................................................. 43 

II. METODOLOGÍA .......................................................................................... 44 

2.1. Métodos ............................................................................................... 45 

2.2. Variables .............................................................................................. 46 

2.3. Técnicas .............................................................................................. 47 

2.4. Instrumento .......................................................................................... 48 

2.5. Variables .............................................................................................. 48 

2.6. Población y Muestra ............................................................................ 48 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN .................................................................... 49 

CONCLUSIONES ............................................................................................ 99 

RECOMENDACIONES .................................................................................... 100 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................ 101 

ANEXOS .......................................................................................................... 105 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

 Pagina 5 

RESUMEN 

La presente tesis, se realizó con la finalidad de determinar “La influencia de la 

motivación en el desempeño laboral de los colaboradores de la empresa KSC 

Clínicas Unidas EIRL – Ciudad de Trujillo, en el año 2018”. 

Para ello se ha considerado el tipo de investigación cualitativa, teniendo como 

base el diseño explicativo, con los cuales se aplicaron métodos y técnicas de la 

investigación cuantitativa y cualitativa. La población estuvo constituida por 18 

colaboradores considerada como universo muestral. La técnica utilizada fue la 

encuesta, con un total de 22 preguntas. 

Los resultados obtenidos evidencian que en la empresa KSC Clínicas Unidas 

EIRL la motivación es escasa influyendo así negativamente en el desempeño 

laboral de los colaboradores. 

Así mismo los colaboradores manifiestan que su identificación y compromiso 

con la empresa es deficiente, por ende ellos no ponen más esfuerzo a sus 

labores; también mencionan que la empresa tiene que aumentar sus recursos y 

equipamiento para un mejor desenvolvimiento de sus tareas, así como de 

mejorar sus salarios e implementar incentivos y/o reconocimientos para que se 

sientan satisfechos con sus labores. Por otro lado mencionan que la empresa 

mantiene un escaso trabajo en equipo, una comunicación horizontal 

inadecuada y coordinaciones entre colaboradores ineficientes. 

Por ultimo esta investigación se presenta como un aporte al problema que se 

viene evidenciando en la empresa y que requiere soluciones, siendo así que 

este trabajo se detalla los elementos claves que han dado como resultado que 

la poca motivación influye negativamente en el desempeño laboral de los 

colaboradores; así mismo se brinda alternativas de solución para un 

incremento de la motivación obteniendo así un alto desempeño laboral en la 

empresa. 

 

Palabras claves: Motivación, Desempeño laboral. 
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ABSTRACT 

This thesis was carried out in order to determine "The influence of motivation on 

the job performance of employees of the company KSC Clínicas Unidas EIRL - 

Ciudad de Trujillo, in 2018". 

To this end, the type of qualitative research has been considered, based on the 

explanatory design, with which methods and techniques of quantitative and 

qualitative research were applied. The population was constituted by 18 

collaborators considered as a sample universe. The technique used was the 

survey, with a total of 22 questions. 

The results obtained show that in the company KSC Clínicas Unidas EIRL the 

motivation is scarce, thus negatively influencing the employees' work 

performance. 

Likewise, the employees state that their identification and commitment to the 

company is deficient, therefore they do not put more effort into their work; They 

also mention that the company has to increase its resources and equipment for 

a better performance of their tasks, as well as to improve their salaries and 

implement incentives and / or recognitions so that they feel satisfied with their 

work. On the other hand, they mention that the company has limited teamwork, 

inadequate horizontal communication and coordination among inefficient 

employees. 

Finally this research is presented as a contribution to the problem that has been 

evidenced in the company and that requires solutions, being that this work 

details the key elements that have resulted in the low motivation negatively 

influencing the work performance of the collaborators; It also provides 

alternative solutions for an increase in motivation thus obtaining a high job 

performance in the company. 

 

Keywords: Motivation, work performance. 
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1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

La motivación laboral surge alrededor del año de 1700, en el continente 

europeo, cuando los talleres de artesanos tradicionales se transformaron en 

fábricas con maquinaria operada por cientos de personas, con intereses y 

formas de pensar diferentes a los intereses patronales, reflejándose esto en 

problemas de baja productividad y desinterés por el trabajo. Es así que la 

motivación laboral fue tomando fuerza en todos los ámbitos de la sociedad, 

ya que, se puede considerar que la motivación es el conjunto de razones 

que impulsa y que ayuda a explicar los actos de las personas.  

 

Toda institución o empresa para poder seguir en el mercado tiene que medir 

el desempeño de sus trabajadores porque de ello depende la productividad o 

en caso de una institución la calidad de servicio que presta, por tal razón es 

que en esta investigación se trató de evidenciar de qué manera influye la 

motivación en el desempeño laboral de los colaboradores de KSC, ya que de 

alguna manera estos temas no caminan en forma separada.  

 

Siendo así que la motivación es el proceso de estimular a un individuo para 

que se realice una acción que satisfaga alguna de sus necesidades y 

alcance alguna meta deseada para el motivador;  ayuda a describir la 

conducta de los colaboradores en el trabajo, el ser humano necesita de 

diferentes formas para que tengan un buen rendimiento y llegue alcanzar 

sus objetivos y metas. 

 

Según Eduardo Gonzales afirma que la motivación “ es un proceso interno y 

propio de cada persona, refleja la interacción que se establece entre el 

individuo y el mundo ya que también sirve para regular la actividad del sujeto 

que consiste en la ejecución de conductas hacia un propósito u objetivo y 

meta que él considera necesario y deseable”. (Gonzales, 2008:56). 

 

Por lo que se puede inferir que la motivación es un tema de interés social, 

científico, psicológico, cultural, empresarial, al igual que el anterior muchos 
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autores se han dedicado a indagar, investigar, analizar qué es la motivación 

y cómo ésta afecta nuestra vida. Por consiguiente para definir motivación 

hay que tener en claro que es un motivo, siendo que el autor Leontiev refiere 

que el motivo es “un objeto que responde a una u otra necesidad y que es 

reflejado bajo una forma u otra por el sujeto que conduce su actividad”. 

(Leontiev, 2013:6). 

 

Por lo que se tiene en claro que la motivación es algo que impulsa al ser 

humano a lograr diferentes cosas, haciendo que la persona empiece a 

actuar y a dar en marcha sus planes u objetivos; también lo refiere Ricardo 

Gómez: “la motivación es, en síntesis, lo que hace que un individuo actúe y 

se comporte de una determinada manera. Es una combinación de procesos 

intelectuales fisiológicos y psicológicos que decide, en una situación dada, 

con qué vigor se actúa y en qué dirección se encauza la energía” (Gómez, 

2010:32). 

 

La realidad problemática que se presenta y encuentra después de la 

investigación en la empresa es que la motivación es escasa, generando el 

desinterés hacia las actividades o tareas encomendadas a los 

colaboradores; esta problemática se da cuando los colaboradores empiezan 

a tener un desagrado para realizar una labor, así mismo lo hacen con 

desánimo debido a que no se les ha incentivado a tener entusiasmo y 

empeño para alcanzar su meta u objetivo. 

 

Por otro lado los colaboradores de KSC Clínicas Unidas EIRL tienen poca 

motivación, en relación con su trabajo y con el desempeño de sus 

actividades, haciendo que se produzca dificultades tanto personales como 

laborales y esto perjudica tanto al colaborador como para la empresa, siendo 

así que en ocasiones ha sucedido que el colaborador pueda perder su 

empleo y pueda crear una mala relación tanto con su jefe inmediato como 

con el resto de sus compañeros. 

 

Las razones por cómo se da la influencia de la motivación en el desempeño 

de los colaboradores de KSC Clínicas Unidas son varias, como la poca 
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identidad con la institución, el débil compromiso, desinterés en el 

cumplimiento de metas, las promesas incumplidas por su jefe inmediato, en 

ocasiones el jefe inmediato no escuchan o no atienden suficientemente a los 

colaboradores, la poca comunicación horizontal, el exceso de presión por el 

jefe, también el desconocimiento de la visión objetivos de la empresa, el 

desconocimiento de sus objetivos o tareas encomendadas. Todo ello 

produce que los colaboradores ya no tengan entusiasmo para realizar su 

trabajo, si bien es cierto lo realizan, pero no como debería ser, es por ello 

que se genera errores o se hace el trabajo a medias. 

 

Por otro lado, tener un trabajador motivado, este lograra cumplir sus metas u 

objetivos, haciendo que realice un buen desempeño laboral; en este caso el 

siguiente autor relata que esto logra que las personas presenten dos tipos de 

motivaciones. 

 

Chiavenato consideraba que “ese impulso a la acción puede estar  

provocado por un estímulo externo (proveniente del ambiente) y también 

puede ser generado internamente por los procesos mentales del individuo, 

por lo tanto podemos hablar de dos tipos de motivación laboral que pueden 

influir en el desempeño laboral: la motivación intrínseca (es la que lleva a la 

satisfacción de las necesidades superiores, que según la clasificación de 

Maslow son las tres últimas de su pirámide: necesidades sociales, de estima 

y de autorrealización); y la motivación extrínseca (satisface las dos primeras 

necesidades de la escala de Maslow, o necesidades inferiores: la fisiológicas 

y las de seguridad. Se denominan extrínseca porque tiende a la satisfacción 

de estas necesidades a partir de aspectos externos a la propia tarea).” 

(Chiavenato, 2009:45). 

 

Normalmente se señala que la motivación va de la mano con el desempeño 

laboral, lo cual se relaciona íntimamente con el desempeño laboral; para lo 

cual varios autores lo definen como “un proceso para determinar qué tan 

exitosa ha sido una organización (o un individuo o un proceso) en el logro de 

sus actividades y objetivos laborales. En general a nivel organizacional la 

medición del desempeño laboral brinda una evaluación acerca del 
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cumplimento de las metas estratégicas a nivel individual."  (Robbins et al, 

2013:20). 

 

Así mismo las organizaciones actualmente evalúan de diferentes maneras el 

desempeño laboral de sus colaboradores, de acuerdo a sus conductas y 

como estos se comportan en el ambiente laboral, los siguientes autores 

relatan cómo se evalúa el desempeño actualmente en las organizaciones. 

 

Según Robbins, et al “explican que en las organizaciones, solo evalúan la 

forma en que los empleados realizan sus actividades y estas incluyen una 

descripción del puestos de trabajo, sin embargo, las compañías actuales, 

menos jerárquicas y más orientadas al servicio, requieren de más 

información hoy en día se reconocen tres tipos principales de conductas que 

constituyen el desempeño laboral.” (Robbins et al, 2013:14). 

 

También García señala que “Actualmente el desempeño se define como 

aquellas acciones o comportamientos observados en los empleados que son 

relevantes para los objetivos de la organización, y que pueden ser medidos 

en términos de las competencias de cada individuo y su nivel de contribución 

a la empresa.” (García, 2001:3). 

 

En la empresa KSC el desempeño de los colaboradores se ve reflejado en 

las actividades que ellos realizan en su área de trabajo, todo esto depende 

también de la forma y la manera que los colaboradores estén motivados.  

Lo primero es resaltar que la conducta humana está orientada a alcanzar 

unos objetivos, así se comprende mejor los factores que favorecen la 

motivación en el trabajo; es decir, el trabajador que esté motivado aportará 

todos sus esfuerzos en alcanzar los objetivos de la empresa, debido a que 

los objetivos empresariales habrán pasado a formar parte de sus propios 

objetivos, siendo así que el siguiente autor relata cómo se evalúa el 

desempeño, sus bases y los resultados de este. 

 

Existen 2 formas de evaluar el desempeño y son las siguientes: el 

desempeño de las tareas que “se refiere al cumplimiento de las obligaciones 
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y responsabilidades que contribuyen a la producción de un bien o servicio a 

la realización de las tareas administrativas”. Y la Falta de productividad “esto 

incluye las acciones que dañan de manera activa a la organización, tales 

conductas incluyen el robo, daños a la propiedad de la compañía, 

comportándose de forma agresiva con los compañeros y ausentarse con 

frecuencia.” (Delgado, 2010:31). 

 

Así mismo los objetivos de la evaluación del desempeño laboral Según 

Antonio Delgado,  son “ayudar en la dirección a que tome decisiones de 

recursos humanos, sobre asensos, transferencias y despidos; las 

observaciones también detectan las necesidades de capacitación y 

desarrollo ya que identifican con precisión las habilidades y competencias de 

los  colaboradores para los cuales se pueden desarrollar programas 

correcticos.” (Delgado, 2010:31). 

 

Tomando en cuenta que el desempeño laboral es el rendimiento laboral y la 

actuación que manifiesta el trabajador al efectuar las funciones y tareas 

principales que exige su cargo específico, permite al individuo demostrar su 

competitividad, se basa en competencias laborales alcanzadas sus 

conocimientos, habilidades, experiencias, sentimientos, actitudes, 

motivaciones, características personales y valores contribuyen a alcanzar los 

resultados que se esperan, en correspondencia con las exigencias técnicas, 

productivas y de servicios de la organización.  

 

Por lo que se evidencia la necesidad de que toda empresa cuente con una 

evaluación de desempeño, de esta forma señala Chiavenato que “Cuando 

un programa de evaluación del desempeño está bien planeado, coordinado y 

desarrollado, normalmente trae beneficios a corto, mediano y largo plazo. 

Los principales beneficiarios son, generalmente, el evaluado, el jefe, la 

empresa y la comunidad.” (Chiavenato 2001:40). 

 

En síntesis el desempeño laboral es un procedimiento estructural y 

sistemático para medir, evaluar e influir sobre los atributos, comportamientos 

y resultados relacionados con el trabajo, así como el grado de absentismo, 
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con el fin de descubrir en qué medida el empleado brinda un valor agregado 

a la empresa, siendo productivo y así mejorar su rendimiento futuro;  por lo 

que es importante investigar el tema en mención porque dará resultados 

para evidenciar la realidad problemática en la empresa KSC, donde el 

desempeño laboral puede evidenciarse como escaso, teniendo como base la 

motivación u otros elementos que se investigan para constatar el grado de 

desempeño en los colaboradores y así la empresa empleará estrategias 

para motivar a sus colaboradores y lograr un mejor desempeño laboral. 

 

 

1.2. ANTECEDENTES 
 

PATRICIA DEL CARMEN ENRÍQUEZ LOREDO, en su tesis de Maestría 

en Administración en la Universidad de Montemorelos – México, 

denominada  “Motivación y Desempeño Laboral de los Empleados del 

Instituto de la Visión en México” (2014), en la cual investigo a 164 

trabajadores de tres centros del instituto de visión - México. 

La autora llego a las siguientes conclusiones: 

o La presente investigación se centró en conocer el grado de 

motivación de los empleados, teniendo como objetivo adaptar un 

instrumento de evaluación del desempeño laboral y motivación para 

empleados, determinar el grado de motivación y el nivel de 

desempeño de los empleados y determinar si el grado de motivación 

es predictor del nivel de desempeño de los empleados del Instituto de 

la Visión en México. 

o Se encontró una relación positiva y significativa entre el grado de 

motivación y el nivel de desempeño laboral de los empleados del 

Instituto de la Visión en México, donde los resultados de la 

investigación mostraron que es en los aspectos demográficos como la 

edad, género, antigüedad. 

o De acuerdo a los resultados de la investigación se pudo comprobar 

que los empleados se ubican en un nivel de desempeño muy bueno a 

excelente; los resultados que se arrojaron para esta variable 

demográfica evaluada, fue que tanto hombres como mujeres se 

autoevaluaron en forma similar: pueden trabajar sin supervisión 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

 Pagina 14 

continua, se comunican con el público en general con respeto, aplican 

los procedimientos establecidos por el departamento, utilizan 

eficientemente el área de trabajo, tratan al público con amabilidad, 

cumplen con las políticas de la institución y realizan el trabajo con 

agrado. 

 

La tesis en mención sirve para demostrar que la motivación tiene una 

influencia directa y positiva con el desempeño laboral, rescatando que la 

motivación no depende de edad, genero, o el tiempo que trabajen en una 

empresa, siendo así que el tipo de motivación y los elementos que se utiliza 

para ella depende mucho para que el trabajador brinde un buen desempeño 

laboral, así mismo esto contribuye a la productividad de dicha institución. 

 

MARÍA DELGADO Y ANA DI ANTONIO,  en su trabajo de tesis de 

Maestría para optar al grado de Licenciada en Educación en la 

Universidad Central de Venezuela, Mención Desarrollo de los Recursos 

Humanos: “La Motivación Laboral y su Incidencia en el Desempeño 

laboral: un estudio de caso”, en la Universidad Central de Venezuela 

2010, cuyo objetivo fue: Analizar la incidencia de la motivación laboral en el 

desempeño laboral que poseen los empleados de la Empresa de Bienes – 

Raíces “Multiviviendas C.A”, la población fue de 12 personas las mismas que 

laboran en la empresa. 

Las autoras llegaron a las siguientes conclusiones: 

o Que la mayoría de los empleados conocen y se sienten identificados 

con los elementos que conforman la Filosofía de Gestión de la 

empresa donde laboran, sin embargo, la otra parte significativa de la 

población reflejan en las entrevistas no conocer a profundidad dichos 

elementos, siendo necesario un proceso de inducción, mediante 

charlas y capacitación. 

o Con respecto al desempeño y la motivación laboral se obtuvo que la 

mayoría del personal se encuentra en un bajo nivel de desempeño, 

reflejan que sus actividades no están relacionadas al cargo que 

poseen, al momento de tomar una decisión laboral la mitad de la 

población lo hace en grupo mientras que la otra mitad lo hace 
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individualmente, al igual que un 50% no se siente identificado con el 

ambiente laboral, mientras que un 41,7% si lo hace.  

o En la investigación se hace referencia al bajo nivel de motivación de 

los empleados, dando a notar que el mismo condiciona los resultados 

según la Teoría de Herzberg, siendo que el desempeño es una 

variable dependiente del esfuerzo que se realiza y de otras variables 

tanto personales (habilidades y conocimientos), como del ambiente 

laboral, en relación a la motivación.  
 

La presente investigación realizada por las autoras, sirve para demostrar que 

cuando un trabajador va a ingresar a una empresa es importantísimo que se 

le haga un proceso de inducción para que el trabajador se familiarice y se 

identifica con la institución, así mismo este será un elemento de motivación 

para que este empiece a trabajar de manera adecuada, este motivado y 

pueda desempeñarse bien; por otro lado también se rescata de esta 

investigación que el desempeño de un trabajador depende también de las 

habilidades y conocimientos, mencionando que charlas, capacitaciones son 

importantes para que el trabajador logre identificarse con la empresa y se 

sienta motivado. 

 

VARGAS GALVEZ PABLO MARTIN, en su tesis para optar el Título de 

Licenciado en Educación en la Pontificia Universidad Católica del Perú, 

titulada “La motivación del logro de emprendedores de negocios 

culturales de la ciudad de Huamanga. Ayacucho” 2012, teniendo como 

objetivo general determinar el nivel de motivación de logro de los 

emprendedores culturales de Huamanga–Ayacucho y una población de 42 

participantes, 17 mujeres y 25 hombres respectivamente. 

 

Al terminar la tesis el autor llegó a las siguientes conclusiones:  

o Los emprendedores con el nivel de motivación más bajo pueden 

experimentar mayores dificultades en el aprendizaje,  participar en 

programas educativos empresariales de tipo formal y/o no formal, 

debido a que sus metas no necesariamente están enfocadas a su 

auto–superación y la búsqueda permanente de retroalimentación 

sobre sus acciones y progresos.  
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o Su participación en actividades dentro y fuera de clase, que 

favorezcan su aprendizaje pero demanden un esfuerzo mayor que al 

que están acostumbrados disminuiría considerablemente, ya que les 

costaría identificar con mayor claridad la utilidad de las mismas en el 

desarrollo de su imagen futura emprendedora, debido a su poca 

tolerancia al fracaso y débil capacidad de involucramiento en 

proyectos de largo plazo, como los de autoformación y 

emprendimiento de negocios, lo cual provocaría en el peor de los 

casos su deserción o poca dedicación a aquellas actividades 

importantes vinculadas a ellos.  

o Según los resultados del diagnóstico, se puede sostener que el grupo 

con el que se debería trabajar una propuesta educativa sería con los 

emprendedores culturales cuyo nivel de motivación sea más alto, 

debido a que para ellos el logro del aprendizaje constituye una 

prioridad y vehículo para llevar a cabo todos sus proyectos, tanto de 

emprendimiento de negocios, autoformación, de vida y aporte a la 

economía a partir del desarrollo de su cultura, siendo que se 

muestran dispuestos a recibir retroalimentación y sugerencias de 

mejora, sobre todo acerca de su desempeño educativo y 

emprendedor en programas de capacitación para la gestión de 

negocios culturales. 

o En cuanto a los datos demográficos tomados en cuenta como edad, 

género y sector de negocio de los participantes del estudio, se asume 

que no son relevantes para determinar una tendencia mayor o menor 

hacía la motivación de logro, pues ello es solo aplicable para algunos 

comportamientos que se derivan de ella, tal como se indica en el 

análisis ítem por ítem realizado.  

o Entonces se tiene que el emprendedor de negocios culturales cuenta 

con las siguientes características: convicción de asumir tareas 

complejas que demanden mayor capacidad de innovación, iniciativa y 

dedicación; apertura constante para recibir retroalimentación y 

sugerencias de mejora; capacidad de asumir retos y resolver 

problemas con mayor prioridad en el aprendizaje; disposición a poner 

a prueba sus habilidades con criterios de excelencia tanto en 
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actividades grupales como individuales; alto nivel de organización y 

capacidad de trazarse metas elevadas con visión de éxito; idea de 

negocio cultural claramente definida (imagen emprendedora o futura).  

 

La investigación realizada se evidencia de qué manera influye la motivación 

en las personas que van a realizar un fin, ya sea en el trabajo o para ellos 

mismos; y es que el tener un aprendizaje y que se les enseñe, se los oriente 

es algo indispensable para que el colaborador aporte en la institución, pero 

no solo para ello sino para sus vidas; por lo que se rescata que las personas 

emprendedoras que empiezan con un negocio o trabajan para alguna 

empresa, requiere de una gran motivación y auto aprendizaje que ayudará a 

la persona a generar ideas. 

 

VIDAL AVELINO QUISPE ZAPANA, en su tesis para optar el Grado de 

maestro en gerencia de los servicios de salud en la Universidad Inca 

Garcilaso de la Vega, denominada: “Factores de la motivación y el 

desempeño laboral de los profesionales  médicos del hospital III 

ESSALUD Puno – 2016”. El autor tuvo como objetivo principal: Relacionar 

los Factores de la Motivación y Desempeño Laboral de los Profesionales 

Médicos del Hospital III Es Salud Puno 2016, teniendo como muestra 83 

Profesionales Médicos (especialistas, generales y residentes), profesionales 

médicos que laboran en el Hospital III Es Salud Puno. 

El autor llego a las siguientes conclusiones: 

o Los factores motivacionales tienen relación significativa con el 

desempeño laboral de los profesionales médicos del Hospital III 

EsSalud Puno, porque a medida que mejora el nivel de motivación el 

desempeño laboral es bueno, aunque la mayoría de los profesionales 

ostentan un nivel medio de motivación y desempeño laboral. 

o La política de la empresa, supervisión, relación con el supervisor, 

condiciones de trabajo y salario tienen relación significativa con el 

desempeño laboral de los profesionales médicos, porque a medida 

que mejora el nivel motivación en cada factor extrínseco, el 

desempeño laboral es bueno; a excepción el factor relaciones 

interpersonales. 
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o El logro, reconocimiento, trabajo en sí, responsabilidad, crecimiento y 

ascenso tienen relación significativa con el desempeño laboral de 

profesionales médicos, porque un mejor nivel de los factores 

intrínsecos, el desempeño laboral es bueno y viceversa cuando el 

nivel de motivación es baja. 

 

La investigación realizada por el autor para estudio de investigación se 

evidencia que la motivación tiene relación significativa con el desempeño 

laboral, valiéndose de diferentes elementos que debe ejecutar el empleador, 

como es el logro, reconocimiento, salario, condiciones de trabajo; todo ello 

ayudará a que el empleado pueda desarrollarse de manera natural y 

produzca en el trabajo. 

 

BENITES MARQUINA IKOL, “Clima organizacional y el desempeño 

laboral de los trabajadores del consorcio LA ARENA S.A.C.”, tesis para 

optar el título de Licenciado en Administración, Universidad Nacional 

de Trujillo - 2012. En el estudio realizado por este autor se rescata lo 

siguiente, referente a como los trabajadores opinan acerca de lo que debería 

la empresa realizar para mejorar su desempeño laboral y que va de la mano 

con la motivación y el clima organizacional: 

o Para la realización de labores asignadas no se brindan todas las 

facilidades, como es la retribución económica un aspecto muy 

importante para el personal debido a eso se ha solicitado un 

incremento en las remuneraciones, lo cual está en negociación. 

o La inducción no es desarrollada cabalmente, por lo tanto es necesario 

mejorarla y no solo ceñirse a charlas motivaciones de bienvenida. 

o Promover el compromiso con la empresa es una actividad que no se 

tiene planteada como tal; sin embargo cuando se realizan actividades 

que buscan motivar al personal para identificarse con la empresa. 

o Sin embargo existe la esperanza de lograr encontrar una mejora de 

vida y desarrollo profesional entre los colaboradores: situación que se 

debe aprovechar para lograr la motivación en el desarrollo de sus 

actividades a través de acciones sencillas y concretas con miras al 
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desarrollo de la organización en su totalidad y poder ser más 

competitiva en el mercado. 

o A nivel del personal administrativo se halló que el personal coopera 

entre sí, demuestra trabajo como equipo armonioso, sienten 

comprometidos con el éxito de la empresa y la interacción con sus 

jefes es racionalmente fluida, sienten que sus jefes se preocupan por 

sus logros pero la manera de recompensarlos no es claramente 

definida debido a que sienten que sólo algunos de sus logros son 

valorados. 

o Para los trabajadores conocer, los avances en las distintas áreas por 

los canales de comunicación es fluida, la retribución económica es 

considerada como regularmente atractiva en comparación con el 

mercado y regular respecto al desempeño y logros, la inducción es un 

aspecto que no se desarrolla cabalmente y se considera que es algo 

regular y consideran que las actividades son retadoras y las 

desarrollan bien en beneficio propio, pero sin una adecuada 

motivación y capacitación. 

 

En esta investigación realizada se rescata que los colaboradores en una 

empresa siempre desean que se les retribuya su trabajo, que se les 

capacite, que se les oriente, lo cual va de la mano con la motivación al 

personal, siendo necesario que toda empresa incluya este procedimiento de 

motivación para sus colaboradores; así mismo mantener un buen clima 

laboral permite al trabajador compenetrarse con la institución e identificarse 

más. 

 

FERNANDEZ ANGULO VANESA, “Influencia del clima organizacional en 

el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa oficina de 

asesoría y servicios”, tesis para optar el título de Licenciada en Trabajo 

Social Universidad Nacional de Trujillo - 2014. En el estudio realizado la 

autora tuvo una población total de 48 colaboradores, se llego a las siguientes 

conclusiones referentes al desempeño laboral de los trabajadores de dicha 

empresa: 
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o En el desarrollo del trabajo se pudo identificar los factores que 

actualmente se encuentran afectando el clima organizacional de la 

empresa ODASA S.A.C.(Oficina de Asesoría y Servicios), esto se 

refiere en gran parte, a la falta de motivación a los trabajadores, 

inexistencia de incentivos, centralizaciones en la toma de decisiones, 

inadecuados canales de comunicación generando como 

consecuencia la falta de confianza en las actividades cotidianas, de 

igual manera se pudo observar que existe una percepción de que la 

empresa no está siendo justa y equitativa con las remuneraciones 

económicas de los trabajadores de acuerdo a cada puesto y a las 

responsabilidades que cada una de ellas demanda. 

o Es necesario analizar y proponer alternativas a la empresa para que 

permitan mejorar el clima organizacional actual y que coadyuven al 

incremento del desempeño laboral de los trabajadores de la empresa 

ODASA S.A.C. 

o Se pudo constatar que en la mayoría de los trabajadores de la 

empresa ODASA S.A.C., los resultados en lo que respecta a las 

condiciones del área de trabajo y ambiente físico, la mayoría de los 

trabajadores manifiestan que estas facilitan la realización de las 

labores debiéndose mejorar en algunas cosas el ambiente para su 

desempeño, este indicador es importante mantenerlo para que el 

clima organizacional que ayuda a la realización y desempeño 

permanezca estable placenteramente en los trabajadores.  

o En lo que respecta a la motivación los trabajadores manifiestan que 

casi nunca la empresa se preocupa, cumplen su labor por la 

obligación que los demanda la labor diaria así como también nunca 

existe algún reconocimiento a su labor desempeñada, siendo este un 

indicador indispensable para un buen desempeño laborar y es en 

donde la empresa tiene la necesidad de motivar al personal, debido a 

que nos encontramos en un mundo empresarial sumamente 

cambiante y competitivo, siendo esto uno de los mayores retos que 

debe afrontar la empresa, motivando a los trabajadores, es decir, 

hacerlos que sean decididos, confiados e íntimamente comprometidos 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

 Pagina 21 

por alcanzar los objetivos propuestos, y brindarles energía y estímulos 

suficientes para que puedan alcanzar el éxito por medio de su trabajo. 

o Con los resultados de esta investigación se determina que si existe 

una influencia del clima organizacional y el desempeño laboral de los 

trabajadores de la empresa ODASA S.A.C., que los trabajadores se 

encuentran muy identificados con la empresa pero que esta con ellas 

muy poco puesto que se necesita más de la preocupación de la 

empresa por el bienestar del trabajador para cumplir a la totalidad un 

buen clima laboral en todos sus aspectos para así generar un mejor 

desempeño laboral creando una excelente productividad del 

empleado en beneficio de la empresa y el trabajador para que este se 

sienta totalmente desarrollado y satisfecho con su labor. 

 

Esta investigación realizada por la autora para estudio de investigación se 

resalta el mantener un buen ambiente laboral y para lograr ello se necesita 

mucho de la motivación, la cual requiere ciertos elementos para poder llegar 

a los trabajadores. En esta investigación la autora resalta que los 

trabajadores no se sienten tan bien en el trabajo debido a que no los 

motivan, ellos si se comprometen pero el jefe inmediato no realiza ciertas 

actividades para lograr que ellos tengan una gran satisfacción laboral.  

Por otro lado esta investigación evidencia que mantener un adecuado clima 

organizacional es beneficioso para un mejor desempeño laboral, siendo así 

que la empresa debe valerse de ciertas estrategias para lograr ello, sobre 

todo en conjunto con los empleados. 

 

 

1.3. BASES TEÓRICAS 

 

 TEORÍAS DE LA MOTIVACIÓN 

 

 Teoría de las necesidades de Maslow (1943): 

La teoría de jerarquía de las necesidades del hombre, propuesta por 

Maslow, parte del supuesto que el hombre actúa por necesidades. 
 

Cofer, Maslow. (2000:98) contempla a la motivación humana en 

términos de una jerarquía de cinco necesidades que las clasifica a su 
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vez en necesidades de orden inferior y necesidades de orden 

superior.  

Entre las necesidades de orden inferior se encuentran: 

o Fisiológicas: Son necesidades de primer nivel y se refieren a 

la supervivencia, involucra: aire, agua, alimento, vivienda, 

vestido. 

o Seguridad: Se relaciona con la tendencia a la conservación, 

frente a situaciones de peligro, incluye el deseo de seguridad, 

estabilidad y ausencia de dolor.  

Entre las necesidades de orden superior se encuentran:  

o Sociales o de amor: El hombre tiene la necesidad de 

relacionarse de agruparse formal o informalmente, de sentirse 

uno mismo requerido.  

o Estima: Es necesario recibir reconocimiento de los demás, de 

lo contrario se frustra los esfuerzos de esta índole generar 

sentimientos de prestigio de confianza en sí mismo, 

proyectándose al medio en que interactúa.  

o Autorrealización: Consiste en desarrollar al máximo el 

potencial de cada uno, se trata de una sensación auto 

superadora permanente. El llegar a ser todo lo que uno se ha 

propuesto como meta, es un objetivo humano inculcado por la 

cultura del éxito y competitividad y por ende de prosperidad 

personal y social, rechazando el de incluirse dentro de la 

cultura de derrota.  

 

Esta teoría sostiene que la persona está en permanente estado de 

motivación, y que a medida que se satisface un deseo, surge otro en 

su lugar.  

El enfoque de Maslow, aunque es demasiado amplio, representa 

para la administración de recursos humanos un valioso modelo del 

comportamiento de las personas, basado en la carencia (o falta de 

satisfacción es una necesidad específica) y complacencia que lo 

lleva al individuo a satisfacer dicha necesidad. Sin embargo una vez 

que sea cubierta disminuirá su importancia y se activará el siguiente 
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nivel superior. En esta forma una necesidad no tiene que satisfacerse 

por completo antes de que emerja la siguiente.  

En las sociedades modernas muchos trabajadores ya han satisfecho 

sus necesidades de orden inferior y están motivados por 

necesidades psicológicas de orden superior. Sin embargo esto 

sucederá en países altamente desarrollados, pero en países como el  

exponentes de esta teoría contemporánea que da explicaciones 

ampliamente aceptadas acerca de la motivación, en la que reconoce 

la importancia de diversas necesidades y motivaciones individuales. 

Adopta una apariencia más nuestro aún existe mucha gente que 

trabaja para satisfacer necesidades primarias. 

 

 

Pirámide de Maslow: Jerarquía de Necesidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Feist, J. & Feist, G. (2006) Theories of Personality (sexta edición), 

New York. 

 

La presente teoría sirve para entender que la motivación en el ser 

humano se vale de diferentes necesidades que requiere para realizar 

algo; así mismo ir escalando cada eje como se muestra en la 

pirámide y que la persona tome sentido y coherencia a sus acciones; 

relacionándolo a la investigación realizada todo colaborador necesita 
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desarrollar y lograr a escalas satisfacer sus necesidades para 

producir, que como consecuencia trae el efectivo desempeño laboral.  

 

 Teoría de Katz y Kahn: la motivación del comportamiento 

organizacional: 

 

Katz y Kahn (1966:85) proponen un modelo que tiene en cuenta tres 

tipos de variables analíticas:  

o Los tipos de comportamiento que se requieren para el 

funcionamiento eficaz de la empresa u organización, para 

conseguir motivar a los individuos.  

o Los distintos patrones motivacionales que pueden ser 

utilizados para conseguir las conductas necesarias para el 

contexto organizacional y su eficacia según los casos.  

o Las condiciones que favorecen un tipo de motivación dentro 

de una empresa.  

a) Requisitos conductuales de la organización sobre los 

miembros: 

Hay tres tipos básicos de comportamiento que son indispensables 

para que una organización funcione y cumplir eficazmente sus 

objetivos:  

- El ingreso y la permanencia de sus miembros en la organización. 

Se necesita que las personas quieran ser parte de la organización 

de forma rápida para poder cubrir los puestos libres y cubrir las 

nuevas necesidades de personal. Además, es interesante que los 

miembros se queden en la organización, debido a que la rotación 

de puestos puede originar un coste elevado para la empresa y 

poco eficaz.  

- El desempeño de los roles asignados a cada miembro debe 

desarrollar adecuadamente el rol que le ha sido asignado por la 

organización para conseguir cumplir los requisitos mínimos de 

cantidad y calidad que busca la organización.  

- La realización de una actividad innovadora y espontánea para la 

consecución de los objetivos de la organización, siendo acciones 
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que no están especificadas en las percepciones del rol, pero 

facilitan la consecución de los fines que buscan las 

organizaciones. Las organizaciones no pueden controlar todos los 

comportamientos del individuo a través de las normas para la 

consecución de los objetivos. Por ello, la organización buscará 

que el individuo desarrolle conductas innovadoras que se ajusten 

a las distintas situaciones que se puedan producir, como las 

conductas de cooperaciones entre compañeros, las conductas de 

protección a la organización, las sugerencias que puedan tener 

los miembros para mejorar los procesos de producción o 

mantenimiento, auto entrenar a los miembros para que realicen 

mejor las tareas o mejorar su preparación para afrontar más 

responsabilidades, y otros muchos.  

Todos estos tipos de comportamiento pueden ser motivados por 

diferentes impulsos y diferentes necesidades, por ello, los 

patrones motivacionales se adaptaran a cada tipo de 

comportamiento y según el contexto para poder ser lo más 

eficaces posibles.  

 

b) Tipos de patrones motivacionales: 

Katz y Kahn (1966) Los autores diferencian tres patrones 

motivacionales distintos que pueden influir en el comportamiento 

organizacional.  

El primero consiste en aceptar las percepciones del rol y las 

directrices y normas de la organización, porque las directrices y 

normas emanan de la autoridad legítima de la organización y la 

imposición de sanciones para obligar al cumplimiento de normas. En 

este patrón no se tienen en cuenta la actividad que desempeña el 

individuo en la organización.  

El segundo bloque de patrones motivacionales está caracterizado por 

las recompensas externas, y as u vez está dividido en cuatro tipos 

diferentes:  
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- Las recompensas se obtienen por el hecho de ser parte o 

miembro de la organización, se mejoran con la antigüedad y van 

destinadas a un grupo completo de miembros.  

- Las recompensas se obtienen en función de las aportaciones y 

méritos que realiza el individuo en la organización.  

- Los reconocimientos de los superiores, directivos, gerentes o 

supervisores, por determinadas actitudes o comportamientos del 

miembro o del grupo de miembros.  

- El reconocimiento y la aprobación social que el miembro recibe 

por realizar determinados comportamientos en la organización de 

parte de miembros de su grupo o de la empresa.  

Los últimos bloques de patrones motivacionales engloban los 

patrones basados en la motivación de carácter intrínseco, por 

ejemplo: la satisfacción de un miembro cuando realiza 

adecuadamente el desarrollo del rol que tiene asignado, y a través de 

ello puede expresarse y auto realizarse, identificándose con el propio 

trabajo.  

Está  teoría de Katz y Kahn entra al contexto de la organización y es que toda 

motivación se vale del comportamiento organizacional, esto quiere decir que 

los empleados van desarrollándose y adquiriendo ciertas conductas en el grupo 

de trabajo y esto irá de la mano con la motivación que se implementará. 

 

 Teoría X y Teoría Y (Douglas McGregor. 1960)  

Douglas McGregor propuso dos puntos de vista distintos sobre el ser 

humano: uno básicamente negativo, denominado teoría X, y el otro 

básicamente positivo, llamado teoría Y. La teoría X supone que las 

necesidades de orden inferior dominan al individuo. Por su parte, la 

teoría Y supone que las necesidades de orden superior predominan. 

El propio McGregor sostuvo la opinión de que las suposiciones de la 

teoría Y son más válidas que las de la teoría X. Por tanto, propuso 

ideas como la participación en la toma de decisiones, los trabajos 

interesantes y de responsabilidad y las buenas relaciones de grupo 
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como los medios más óptimos para maximizar la motivación del 

trabajador. Por desgracia, no hay evidencia que confirme que una u 

otra hipótesis sea válida, o que el hecho de aceptar los postulados de 

la teoría o el de modificar las propias acciones produzca mayor 

motivación en el empleado.  

También los planteamientos de McGregor pretenden dar cuenta de 

los supuestos que subyacen en las acciones de los gerentes, y de las 

consecuencias de esas acciones sobre sus empleados. Todo gerente 

tiene un conjunto de suposiciones sobre el hombre y su relación con 

el trabajo, las cuales se ubican en un continuo cuyos extremos se 

conocen como Teoría X y Teoría Y las cuales contienen una visión 

tradicionalista y pesimista del hombre y su relación con el trabajo.  

Según la Teoría X, los trabajadores son flojos por naturaleza, 

trabajan básicamente por dinero, carecen de ambición, no se 

identifican con la organización, son resistentes al cambio y carecen 

de aptitudes para el trabajo complejo. Por su parte la Teoría Y, según 

la cual los trabajadores pueden disfrutar de su trabajo tanto como del 

juego o del descanso, buscan en el trabajo gratificaciones de orden 

superior, son ambiciosos y están dispuestos a asumir nuevas 

responsabilidades, se identifican con la organización, son 

susceptibles al cambio y normalmente tienen más aptitudes que las 

demostradas en el trabajo cotidiano.  

 

 Teoría de la Motivación-Higiene (Frederick Herzberg. 1959)  

La Teoría de la Motivación-Higiene, también conocida como Teoría 

de los dos Factores o Teoría Bifactorial, establece que los factores 

que generan insatisfacción en los trabajadores son de naturaleza 

totalmente diferente a los factores que producen satisfacción.  

La teoría parte de que el hombre tiene un doble sistema de 

necesidades: la necesidad de evitar el dolor o las situaciones 

desagradables y la necesidad de crecer emocional e 

intelectualmente. Por ser cualitativamente distintos estos sistemas, 

cada tipo de necesidad, en el mundo del trabajo, requiere de 

incentivos diferentes.  
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Por este motivo se puede hablar de dos tipos de factores que 

intervienen en la motivación en el trabajo: los factores higiénicos o 

preventivos y los factores motivacionales. Los primeros (salario, 

condiciones ambientales, mecanismos de supervisión, relaciones 

interpersonales y administración de la organización), evitan la 

insatisfacción pero no producen motivación ni satisfacción.  

Por su parte, los factores motivacionales (reconocimiento, 

sentimiento de logro, autonomía o responsabilidad, posibilidades de 

avance y trabajo en sí) sí producen satisfacción, a condición de que 

los factores higiénicos estén funcionando aceptablemente. Por el 

contrario, si no están funcionando adecuadamente ninguno de los 

factores, el individuo se encontrará totalmente insatisfecho, si 

solamente funcionan los factores higiénicos, el trabajador no estará 

insatisfecho, pero tampoco estará motivado (especie de punto de 

indiferencia).  

Si operan los factores motivacionales pero no los higiénicos, el 

trabajador estará insatisfecho (están bloqueados los efectos de los 

factores motivacionales). Por tanto, se puede afirmar que sólo habrá 

motivación cuando ambas clases de factores estén funcionando 

adecuadamente.  

Para estudio de investigación la teoría de la motivación - higiene se resalta la 

necesidad de evitar el dolor o las situaciones desagradables y la necesidad de 

crecer emocional e intelectualmente en los colaboradores. Así mismo 

establecer los factores que intervienen en la motivación en el trabajo: los 

factores higiénicos o preventivos (como mejorar el salario, escalar a un mejor 

puesto de trabajo, etc) y los factores motivacionales (como  el reconocimiento, 

autonomía,  etc), esto sirve para la investigación logrando establecer los 

factores motivacionales que debe efectuar el empleador hacia sus 

colaboradores. 

 Teoría de las motivaciones sociales de McClellan. (1961)  

Durante esta teoría se determina que el logro, el poder y la afiliación 

son necesidades importantes ya que ayudan a explicar la motivación.  
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o Necesidad de logro. Esta necesidad es el impulso por salir 

adelante, por tener éxito con respecto a un conjunto de 

estándares y por luchar para alcanzar y llegar a triunfar.  

o Necesidad del poder. Necesidad de hacer que los individuos 

se comporten de una manera que no se lograría con ningún 

otro medio  

o Necesidad de afiliación. Deseo de tener relaciones 

interpersonales amigables, cercanas y sociables. 

Para estudio de investigación la teoría de McCellan proporciona que para 

establecer la motivación hay que resaltar 3 necesidades claves (logro, poder y 

afiliación) que ayudara a la persona tener una motivación mucho más 

persistente y duradera. 

 Teoría; Existencia, Relación y Crecimiento (Clayton Alderfer 

1969)  

La Teoría E.R.C., expuesta por Alderfer, considera que las personas 

tienen tres tipos básicos de necesidades:  

Necesidades de existencia (E), que requieren la provisión de los 

requisitos materiales para la subsistencia del individuo y de la 

especie (abarcan las necesidades fisiológicas y de seguridad de la 

pirámide de Maslow).  

Necesidades de relación (R), es decir, mantener interacciones 

satisfactorias con otros, sentirse parte de UN grupo y dar y recibir 

afecto (corresponden a las necesidades sociales y a la parte de 

estima de las necesidades psicológicas de Maslow).  

Necesidades de Crecimiento (C), esto es, anhelo interior de 

desarrollo personal y de tener UN alto concepto de sí mismo 

(equivalen a las necesidades psicológicas de autoestima y a la 

autorrealización en el esquema maslowniano).  

Alderfer plantea que esas necesidades se ordenan desde las más 

concretas, es decir, las de Existencia, que se satisfacen básicamente 

con incentivos materiales, hasta las menos concretas, o sea, las de 

Crecimiento, cuya fuente de satisfacción es absolutamente 

intrínseca.  
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Este estudioso incluye en su modelo el fenómeno de la frustración 

regresión, el cual se produce cuando es bloqueada la satisfacción de 

una necesidad menos concreta (de relación, por ejemplo) y el 

individuo retorna con más énfasis a la gratificación de una necesidad 

más concreta (de existencia, pongamos por caso). Otros dos eventos 

completan los postulados básicos de la Teoría ERC: en primer lugar, 

cuando un individuo ve frustrada la satisfacción de sus necesidades 

de existencia (las más concretas), se dedica con más ahínco a la 

satisfacción de otra necesidad de esa misma categoría. Finalmente, 

cuando un individuo satisface una necesidad de crecimiento, dirige 

su conducta a la satisfacción de otra necesidad de esa misma 

naturaleza. 

 

 Teorías de procesos  

Se mencionan a continuación las dos teorías de procesos que 

mejoran y explican las formas de motivar al trabajador para un 

desempeño adecuado.  
 

o Teoría de las expectativas de Vroom:  

Fue, otro de los exponentes de esta teoría contemporánea que 

da explicaciones ampliamente aceptadas acerca de la 

motivación, en la que reconoce la importancia de diversas 

necesidades y motivaciones individuales. Adopta una apariencia 

más realista que los enfoques propugnados por Maslow y 

Herzberg.  

Furnham Adrián (2000) “Psicología organizacional” propone un 

modelo de expectativas de la motivación basado en objetivos 

intermedios y graduales (medios) que conducen a un objetivo 

final. De esta manera Vroom se acerca al concepto de “Armonía 

de objetivos” en donde las personas tienen sus propias metas 

que son a su vez diferentes a los de la organización, pero 

posibles de armonizar ambas como un todo.  

Según este modelo la motivación es un proceso que regula la 

selección de los comportamientos, el modelo no actúa, en 
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función de necesidades no satisfechas, o de la aplicación de 

recompensas y castigos, sino por el contrario, considera a las 

personas como seres pensantes cuyas percepciones y 

estimaciones de probabilidades de ocurrencia, influyen de 

manera importante en su comportamiento.  

La teoría de las expectativas supone que la motivación no 

equivale al desempeño en el trabajo, sino es uno de varios 

determinantes. La motivación, junto con las destrezas, los 

rasgos de personalidad, las habilidades, la percepción de 

funciones y las oportunidades de un individuo también se 

combinan para influir en el desempeño del trabajo, siendo 

importante reconocer que la teoría de las expectativas considera 

con gran objetividad a través de los años, se han adoptado y 

modificado las ideas fundamentales.  

Al parecer es más ajustable a la vida real, el supuesto de que las 

percepciones de valor, varían de alguna manera entre un 

individuo y otro, tanto en diferentes momentos como en diversos 

lugares. Coincide además con la idea de que los 

administradores deben diseñar las condiciones ideales para un 

mejor desempeño.  

 

o Teoría de Porter y Lawler (1988) 

Basándose en gran medida en la teoría de las expectativas de 

Vroom, Porter y Lawler arribaron a un modelo más completo 

de la motivación que lo aplicaron primordialmente en 

instituciones. Así tenemos que este modelo de teoría sostiene:  

- Que el esfuerzo o la motivación para el trabajo es un resultado 

de lo atractivo que sea la recompensa y la forma como la 

persona percibe la relación existente entre esfuerzo y 

recompensa.  

- La segunda parte de este modelo es la relación entre el 

desempeño y las recompensas. Las personas esperan 

quienes realicen los mejores trabajos sean quienes perciban 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

 Pagina 32 

los mejores salarios y obtengan mayores y más rápidas 

promociones.  

Cabe resaltar que en los últimos estudios se ha concluido que 

para el logro del aumento de la productividad en la empresa, se 

debe tener en cuenta la complejidad de necesidades materiales y 

espirituales comunes a todos los hombres, por lo tanto, el papel 

que tiene la administración en este tiempo está íntimamente 

ligada con el mejoramiento social de la humanidad y uno de los 

mayores bienes de las organizaciones es un trabajador motivado 

lo cual significa no solo aumento de la productividad sino de la 

eficiencia y reducción de las sustituciones de personal.  

Una persona manifiesta una conducta positiva cuando le produce 

satisfacción ejecutar una labor determinada y relacionada con 

otros beneficios que obtiene en el ambiente laboral. Como 

repercusión negativa se presenta la frustración, que afecta su 

estado psicológico y se origina cuándo el trabajo se realiza como 

algo obligatorio sin tener satisfacción alguna. Al final lo 

psicológico determina la conducta positiva o negativa del 

individuo hacia el trabajo, el jefe, los compañeros y la 

organización.  

El autor señala que existió una época donde la única forma de 

conseguir que el trabajador hiciera un esfuerzo adicional era 

pagándole más, otorgándole mayores prestaciones y si eso no 

deba resultados, amenazándole con el despido.  

Como sucedía en la administración científica de Taylor, en la cual 

apareció el concepto de homo-economicus, que significa hombre 

económico, según el cual se cree que toda persona está motivada 

únicamente por las recompensas salariales, económicas. Lo cual 

quiere decir que el ser humano solo trabaja por miedo al hambre 

y porque necesita dinero para vivir.  

En la actualidad, no solo el dinero da por resultado una mayor 

productividad, al contrario, un número cada vez mayor de 
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organizaciones llegan a la conclusión que lo que más valoran los 

trabajadores son los “intangibles”. Como el hecho de ser 

apreciados por el trabajo realizado, el mantenerlos informados 

acerca de las cosas que afectan al conjunto, tener un jefe 

agradable que tenga tiempo para escucharlos, ninguno de los 

intangibles es muy costoso, pero si toman tiempo y dedicación 

por parte de los supervisores  

Lawler concluyó que su teoría tiene tres fundamentos sólidos:  

- Las personas desean ganar dinero, no sólo porque este les 

permite satisfacer sus necesidades fisiológicas y de seguridad, 

sino también porque brinda las condiciones para satisfacer las 

necesidades sociales, de autoestima y de autorrealización. El 

dinero es un medio, no un fin.  

- Si las personas perciben y creen que su desempeño es, al 

mismo tiempo, posible y necesario para obtener más dinero, 

ciertamente, se desempeñarán de la mejor manera posible.  

- Si las personas creen que existe relación directa o indirecta 

entre el aumento de la remuneración y el desempeño, el 

dinero podrá ser motivador excelente.  

Se establece que se podría mejorar el desempeño con la 

implantación de sistemas de remuneraciones sensibles y justas, 

basadas en méritos (sistemas de administración del desempeño) 

en administrar las recompensas con un valor positivo para los 

trabajadores. Es un error suponer que a todos los trabajadores les 

interesan las mismas recompensas que otorgan sus compañías, 

algunas reconocen la importancia de sueldos, otros mayor 

número de días de vacaciones, mejores prestaciones de seguro, 

guarderías para sus hijos, con esto son cada vez más las 

empresas que instituyen planes de prestaciones a la carta: 

sistemas de incentivos en los que los empleados eligen sus 

prestaciones de un menú de posibles opciones, esto puede ser 

una estrategia efectiva de motivación. 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

 Pagina 34 

Así mismo la teoría de las expectativas, ayuda explicar por qué 

muchos empleados no están motivados en sus trabajos y 

simplemente hacen lo mínimo necesario para mantenerse, por lo 

que se deben dar importancia al diseño de los tipos de 

recompensas basadas en las necesidades individuales del 

empleado, y no caer en el error de que todos los empleados 

quieren lo mismo, en consecuencia pasan por alto los efectos de 

la diferencia de las recompensas en la motivación.  

Se infiere que las teorías presentadas de manera breve, 

coinciden en ver al empleador como el ser que busca el 

reconocimiento dentro de la organización y la satisfacción de sus 

necesidades, al satisfacer estos dos objetivos, su motivación se 

convertirá en el impulsor para asumir responsabilidades y 

encaminar su conducta laboral a lograr metas que permitirán a la 

organización a lograr su razón de ser, con altos niveles de 

eficacia. Las motivaciones se dan cuando los objetivos de la 

organización y los objetivos individuales están alineados y se 

satisfacen mutuamente.  

El desarrollo de un clima organizacional que origine una 

motivación sostenida hacia las metas de la organización es de 

suma importancia por lo que se debe combinar los incentivos 

propuestos por la organización con las necesidades humanas y la 

obtención de las metas y objetivos.  

Por consiguiente, la motivación es resultado de la interacción 

entre el individuo y la situación, y que el grado de ella varía en 

todas las personas e individualmente, según el momento y la 

manera en que cada empleado valore los estímulos de la 

organización como satisfactores de sus necesidades. Es por ello 

que no puede hablarse de motivación del empleado sin dejar 

presente que la organización sólo la facilitará o dificultará al 

estimular al empleado, conociéndolo y dándole aquellos 

incentivos que considera lo impulsará hacia el logro de las metas. 
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Cada una de estas teorías sirve para la investigación en: identificar cada  

tipo de motivación que pueda poseer los trabajadores, así mismo poder 

identificar qué es lo que requiere la atención en salud  que es justamente en 

rubro en el que esta la empresa, y también que elementos se requiere para 

un buen uso intensivo de mano de obra y la calidad, eficiencia y equidad del 

servicio que depende directamente del grado de disposición de los 

trabajadores para dedicarse a sus tareas. Por lo tanto estas teorías permiten 

identificar en qué nivel de motivación laboral están los colaboradores y que 

afecta directamente a su desempeño. 

Así también la motivación, la satisfacción y la productividad del trabajador en 

la empresa se encuentran interrelacionados, encontrando que hay muchos 

elementos que motivan al trabajador como es el salario, incentivos, 

reconocimientos.  

 

 DESEMPEÑO LABORAL 

 

Sobre el desempeño laboral en la revisión de la bibliografía se encuentran 

varios autores. Robbins y Coulter (1996: 181) coinciden en su definición 

“Actitud general de un individuo hacia su trabajo”, ambos afirman que es una 

actitud positiva. 

Tomando en cuenta que el desempeño laboral se manifiesta en el trabajador 

al efectuar las funciones y tareas principales que exige su cargo específico, 

permite al individuo demostrar su competitividad. Basada en sus 

competencias laborales alcanzadas sus conocimientos, habilidades, 

experiencias, sentimientos, actitudes, motivaciones, características 

personales y valores contribuyen a alcanzar los resultados que se esperan, 

en correspondencia con las exigencias técnicas, productivas y de servicios 

de la organización o institución.  

 

Por otro lado, la evaluación del desempeño laboral se da como una 

herramienta que permite mejorar los resultados de los recursos humanos, 

además facilita información básica para la investigación de los recursos 

humanos. El resultado que se obtiene en la evaluación del desempeño 

promueve el estímulo a la mayor productividad, se logra una estimación del 
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potencial de desarrollo de los trabajadores y se constituye en una 

herramienta al servicio de los sistemas de gestión de recursos humanos.  

 

Según Salas (2010:95), “la evaluación del desempeño laboral de los 

trabajadores debe posibilitar el análisis de la calidad de los resultados 

alcanzados en el desempeño laboral, certificar el nivel de competencia 

laboral alcanzado, identificar las necesidades de superación; mejorar el 

clima laboral y la comunicación, identificar la satisfacción del trabajo 

profesional en la población, incrementar la calidad y objetividad en la toma 

de decisiones sobre el personal y retroalimentar a los profesionales sobre la 

calidad de su actuación en la organización, entre otras.” 

 

El objetivo de la evaluación de desempeño consiste en ayudar en la 

dirección a que tome decisiones de recursos humanos, sobre ascensos, 

transferencias y despidos. Las observaciones también detectan las 

necesidades de capacitación y desarrollo ya que identifican con precisión las 

habilidades y competencias de los trabajadores para los cuales se pueden 

desarrollar programas correcticos. 

 

Para evaluar el desempeño de los empleados  hay que determinar una razón 

que permitirá llevar la evaluación de manera clara y coherente con 

resultados significativos para la institución, como explica el siguiente autor. 

 

Aamodt (2010:76) explica el primer punto en el proceso de la evaluación del 

desempeño e indica que es determinar las razones por las cuales las 

organizaciones desean hacerlo; en otras palabras, la organización desea 

utilizar los resultados para así poder mejorar el desempeño.  

Esta determinación es de suma importancia debido a que las distintas 

técnicas de valorar el desempeño son apropiadas para algunos propósitos, 

pero no para otros. De forma similar, el uso de la evaluación de 360 grados 

es una excelente fuente para mejorar el desempeño de los empleados, pero 

no es apropiada para determinar los incrementos salariales. 
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Se precisa que la motivación va de la mano con el desempeño laboral, es 

por ello que en esta investigación he relacionado estos dos conceptos muy 

importantes, para poder evidenciar como se da en la empresa KSC.  

La información presentada evidenciamos que hay una influencia directa de la 

motivación con el desempeño laboral debido a que en un contexto laboral los 

empleados siempre deben sentirse bien con su trabajo, y así como el 

empleador busca que su empleado tenga un buen desempeño es necesario 

valerse de distintas herramientas para lograr ello, como es ambientes 

adecuados, buen clima laboral, comunicación asertiva, adecuadas 

relaciones interpersonales, entre otros. En la actualidad muchas empresas 

creen que darle un buen salario al colaborador es suficiente y pues bien 

ahora ya no es así, actualmente el trabajador busca tener una satisfacción 

laboral y para ello necesita ciertos elementos para lograr un buen trabajo, y 

que ellos mismos solicitan a sus jefes para que les brinden un adecuado 

clima organizacional, poniendo a la motivación como principal estrategia.   

 

1.4. MARCO CONCEPTUAL 

 

 MOTIVACIÓN LABORAL 

 

Según los siguientes autores: 

 “Es el resultado de la interacción entre el individuo y la situación que 

lo rodea. Dependiendo de la situación que viva el individuo en ese 

momento y de cómo la viva, habrá una interacción entre él y la 

situación que motivará o no al individuo.” (Chiavenato, 2001:96) 

 

 “Es un proceso interno y propio de cada persona, refleja la 

interacción que se establece entre el individuo y el mundo ya que 

también sirve para regular   la actividad del sujeto que consiste en la 

ejecución de conductas hacia un propósito u objetivo y meta que él 

considera necesario y deseable. La motivación es una mediación, un 

punto o lugar intermedio entre la personalidad del individuo y la forma 

de la realización de sus actividades, es por ello que requiere también 

esclarecer el de su eficiencia lo que dirige hacia el logro de dichas 
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actividades de manera que tenga éxitos en su empeño.” (González, 

2008:46). 

 

En síntesis, la motivación es el proceso de estimular a un individuo 

para que se realice una acción que satisfaga alguna de sus 

necesidades y alcance alguna meta deseada para el motivador;  

ayuda a describir la conducta de los colaboradores en el trabajo, el 

ser humano necesita de diferentes formas para que tengan un buen 

rendimiento y llegue alcanzar sus objetivos y metas. 

 

 DESEMPEÑO LABORAL: 

 

Según los siguientes autores: 

 

 “Es un proceso para determinar qué tan exitosa ha sido una 

organización (o un individuo o un proceso) en el logro de sus 

actividades y objetivos laborales. En general a nivel organizacional la 

medición del desempeño laboral brinda una evaluación acerca del 

cumplimento de las metas estratégicas a nivel individual.” (Robbins, 

Stephen, Coulter; 2013:77). 

 

 “El desempeño laboral es la manera como los miembros de la 

organización trabajan eficazmente, para alcanzar metas comunes 

sujeto de las reglas básicas establecidas con anterioridad.” (Stoner 

James, 1994:102). 

 

 “Lo concibe como el valor total que la empresa espera con respecto a 

los episodios discretos que un trabajador lleva a cabo en un período 

de tiempo determinado. Ese valor, que puede ser positivo o negativo, 

en función de que el empleado presente un buen o mal rendimiento, 

supone la contribución que ese empleado hace a la consecución de 

la eficacia de su organización.” (Motowidlo, 2003:59). 

 

En síntesis, el desempeño de los colaboradores se ve reflejado en 

las actividades que ellos realizan en su área de trabajo, todo esto 
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depende también de la forma y la manera que los colaboradores de 

una organización estén motivados. 

 

 TRABAJO EN EQUIPO: 

 

Según los siguientes autores: 

 

 “Número reducido de personas con capacidades complementarias, 

comprometidas con un propósito, un objetivo de trabajo y un 

planeamiento comunes y con responsabilidad mutua compartida.” 

(Katzenbach, 2003:67). 

 

 “Es un conjunto de personas que poseen destrezas y conocimientos 

específicos, que se comprometen y colocan sus competencias en 

función del cumplimiento de una meta común.” (Díaz, 2001:88). 

 

 COMPROMISO LABORAL: 

 

Según los siguientes autores: 

 

 “Consideran que el compromiso laboral incluye al denominado 

involucramiento de los individuos y la satisfacción y entusiasmo por 

el trabajo. La satisfacción se relaciona, a su vez, con compromiso 

organizacional y con la rotación del personal.” (Harter, 2002:115). 

 “El vínculo de lealtad o membresía por el cual el trabajador desea 

permanecer en la organización, debido a su motivación implícita. 

Compromiso como proceso de identificación y de creencia acerca de 

la importancia de su labor y la necesidad y utilidad de las funciones 

que realiza en el trabajo.” (Álvarez,2001:69). 

 

 

 

 TAREA: 
 

 “Una tarea se define como cualquier acción intencionada que un 

individuo considera necesaria para conseguir un resultado concreto 

en cuanto a la resolución de un problema, el cumplimiento de una 
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obligación o la consecución de un objetivo.” (Marco Común Europeo 

de Referencia para las Lenguas 2000). 

 

 META: 
 

 “Una meta es un evento futuro hacia el cual dirigimos esfuerzos 

concretos. En el ámbito académico las metas son declaraciones 

generales acerca de lo que esperamos que los estudiantes aprendan 

en el curso; es el blanco al que queremos apuntar.” (Rodriguez, 

2005). 

 

 AMBIENTE LABORAL: 
 

 “El Ambiente laboral generalmente se refiere a las políticas de 

recursos humanos que afectan directamente a los empleados, tales 

como compensaciones y beneficios, proyección profesional, 

diversidad, balance trabajo-tiempo libre, horarios flexibles, seguridad 

laboral, planes y beneficios para sus familias y dependientes.” (Cera 

O. Byron, 2003). 

 

 SATISFACCIÓN LABORAL: 

 

Según los siguientes autores: 
 

 “Es una actitud o conjunto e actitudes desarrolladas por la persona 

hacia su situación de trabajo, actitudes que pueden ir referidas hacia 

el trabajo e general o hacia facetas especificas del mismo.” (Bravo, 

1996:127). 

 

 “Es una resultante afectiva del trabajador a la vista de los papeles de 

trabajo que este detenta, resultante final de la interacción dinámica 

de dos conjuntos de coordenadas llamadas necesidades humanas e 

incitaciones del empleado.” (Sikula, 2006:99). 

 

 RELACIONES INTERPERSONALES: 

 

Según los siguientes autores: 
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 “Es la interrelación entre dos o más personas de un mismo género 

pertenecientes a una sociedad que interactúan respetando su 

identidad cultural y permiten intercambiar ideas, opiniones, 

sentimientos y emociones.” (Orozco, 2003:30). 

 “Es la capacidad que tenemos para trabajar juntos con una meta 

definida, haciendo del trabajo diario una oportunidad de vida para 

uno mismo y los seres que nos rodean.” (Cifuentes, 2002:64).  

 

 COMUNICACIÓN: 

 

Según los siguientes autores: 

 

 “Es llegar a compartir algo de nosotros mismos. Es una cualidad 

racional y emocional específica del hombre que surge de la 

necesidad de ponerse en contacto con los demás, intercambiando 

ideas que adquieren sentido o significación de acuerdo con 

experiencias previas comunes.” (Fonseca, 2006:140). 

 

 “Es la transmisión verbal o no verbal de información entre alguien 

que quiere expresar una idea y quien espera captarla o se espera 

que la capte.” (Stanton, 1998:49). 

 

 “La comunicación es el proceso por el cual intercambiamos o 

compartimos significados mediante un conjunto común de símbolos.” 

(Lamb, 2000:37). 

 

 TOMA DE DECISIONES: 
 

Según los siguientes autores: 
 

 “La toma de decisiones es fundamental para el organismo y la 

conducta de la organización. La toma de decisión suministra los 

medios para el control y permite la coherencia en los sistemas.” 

(Fremont, 2003:112). 

 

 “La toma de decisiones es el proceso de análisis y escogencia entre 

diversas alternativas, para determinar un curso a seguir.” 

(Chiavenato, 2007:105). 
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 “La toma de las decisiones es el proceso para identificar y 

seleccionar un curso de acción, está enfocada bajo los parámetros 

de la teoría de juegos y la del caos.” (Freeman, 2008:50) 

 

 “Es un proceso sistemático y racional a través del cual se selecciona 

entre varias alternativas el curso de acción óptimo.” (Munch, 

2006:81). 

 

 

1.5. PROBLEMA 

 

¿DE QUÉ MANERA LA MOTIVACIÓN INFLUYE EN EL DESEMPEÑO 

LABORAL DE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA KSC CLÍNICAS 

UNIDAS EIRL EN EL AÑO 2018? 

 
1.6. HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS GENERAL: 

 La motivación influye de manera negativa en el desempeño laboral trayendo 

deficiente trabajo en equipo y débil compromiso de los colaboradores de la 

empresa KSC Clínicas Unidas. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

 

 La motivación influye de manera negativa en el deficiente trabajo en equipo, 

el cual se evidencia en la descoordinación de tareas asignadas de los 

colaboradores de la empresa KSC Clínicas Unidas. 

 

 La motivación influye de manera negativa en el débil compromiso, el cual se 

refleja en el desinterés del cumplimiento de metas de los colaboradores de la 

empresa KSC Clínicas Unidas. 

 

 

 

1.7. OBJETIVOS 
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OBJETIVO GENERAL: 

Analizar la influencia de la motivación en el desempeño laboral de los 

colaboradores de la empresa KSC Clínicas Unidas EIRL en el año 2018. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Describir la influencia de la motivación en el desempeño laboral de los 

colaboradores de la empresa KSC Clínicas Unidas EIRL en el año 2018. 

 Describir cómo se presenta el trabajo en equipo en los colaboradores de 

la empresa KSC Clínicas Unidas EIRL en el año 2018. 

 Identificar cómo se presenta el compromiso en los colaboradores de la 

empresa KSC Clínicas Unidas EIRL en el año 2018. 
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CAPÍTULO II: 
METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.1. MÉTODOS 

 

 Método Deductivo: 
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Este método permitió generar nuevos conocimientos a partir del 

proceso de revisión teórica, así mismo permitió interpretar la 

variable motivación en la realidad específica, así también sus 

implicancias. En el proceso de investigación, permitió también, 

entender comportamientos y conductas de la población objetiva 

en función al problema, teniendo como antecedentes las 

revisiones bibliográficas. 

 

 Método Inductivo: 

Se llegó a generalizaciones como producto de la investigación, los 

conceptos y conocimientos que se obtuvo sobre los factores que 

generan la motivación, a partir de manifestaciones y el cómo se 

presentó el problema en esta realidad específica, con la población 

específica, que son los colaboradores de la empresa KSC 

Clínicas Unidas EIRL, permitiendo llegar a generalizaciones del 

tema, se obtuvo y se recolecto a partir de la aplicación de 

instrumentos y técnicas aplicadas a la población misma. 

 

 Método Estadístico: 

Este método facilito la identificación y delimitación de la muestra, 

a partir de la población total objetiva, colaboradores de la empresa 

KSC Clínicas Unidas EIRL, siendo que durante el proceso de 

investigación se llevó a cabo, el manejo de datos cuantitativos. 

El proceso que se llevó a cabo, se tomó en cuenta desde la 

recolección, categorización, clasificación, ordenamiento, 

tabulación y procesamiento de los datos obtenidos. Esto permitió 

tener datos numéricos, con estadísticas reales en cuadros, y 

sobre todo gráficos que faciliten la interpretación posterior. 

 

 

 

 Método Etnográfico: 

Este método permitió describir, conocer así mismo comprender de 

qué forma se presentó la motivación en los colaboradores de KSC 
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Clínicas Unidas EIRL, así como también conocer la perspectiva 

de la población usuaria afectada a través del deficiente trabajo en 

equipo y el débil compromiso. 

 

2.2. TÉCNICAS 

 

 Observación: 

Se llevaron a cabo observaciones directas y sistematizadas, 

debido a la necesidad de conocer in situ la realidad estudiada en 

la empresa KSC Clínicas Unidas EIRL, analizar la problemática en 

el contexto real, complementando y enriqueciendo, de esta 

manera, los datos obtenidos mediante los anteriores instrumentos. 

Así mismo permitió contrastar información vertida por los 

colaboradores acerca de la problemática y sobre todo su 

percepción que tienen sobre el problema. 

 Entrevista: 

Las entrevistas se realizarón, con la población de la empresa KSC 

Clínicas Unidas EIRL se empleó, para el análisis previo de la 

realidad, así como se contrastó, confirmó y amplió la información 

recogida mediante otras técnicas, y sobre todo conocer la 

percepción de los sujetos involucrados en el problema. Para 

elaboración del instrumento se analizó cuáles fueron las 

preguntas claves que dan respuesta a la información que 

necesitamos acerca de la problemática. 

 Encuesta: 

Esta técnica permitió determinar datos específicos sobre 

dimensiones específicas que determina la variable en estudio, así 

como las dimensiones que esta incluye.  

Fue aplicado a los colaboradores, para posteriormente procesar la 

información y analizarla, dando interpretación a lo obtenido de 

manera verídica.  

 

 Recopilación bibliográfica: 
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Permitió obtener información acorde con el problema a investigar 

sobre la influencia de la motivación en el desempeño laboral de 

los colaboradores de la empresa KSC Clínicas Unidas EIRL, 

como es el deficiente trabajo en equipo y el débil compromiso; y 

teorías que lo sustentan. 

 

2.3. INSTRUMENTOS 
 

 Guía de observación. 

Este instrumento, permitió plasmar una serie de ítems, con 

situaciones específicas, según las dimensiones de desempeño 

laboral, deficiente trabajo en equipo y débil compromiso, que 

permitieron entender la variable motivación. 

 

 Registro de observación. 

Este instrumento permitió registrar el dato cualitativo, de lo que se 

busca conocer, a partir de la guía, como es en este caso conocer 

las dimensiones que generan la motivación, permitió tener la 

información visualizada, de manera concreta y sistematizada, 

sobre hechos, acontecimientos y conductas de los colaboradores 

de la empresa KSC Clínicas Unidas EIRL. 

 

 Guía de entrevista. 

Este instrumento permitió estructurar una serie de preguntas que 

se aplicaron, con el objetivo de llevar un orden y encaminar la 

conversación al objetivo planteado; este incluyó las preguntas 

orientadas a conocer los factores que originan la motivación, en la 

empresa KSC Clínicas Unidas EIRL. 

 

 

 Registro de entrevista. 

Así mismo, este instrumento permitió contar con la información 

recolectada, de manera ordenada y sistematizada, plasmando los 

testimonios de los sujetos, así como se obtuvo un conocimiento 

amplio de la realidad. 
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 Cuestionario 

Facilitó la recolección de datos obtenidos a través de la aplicación 

de la encuesta, respecto a las variables a medir en el tiempo 

planteado, siendo así que este instrumento se elaboró bajo la 

modalidad de preguntas cerradas y abiertas. 
 

2.4. VARIABLES 

 

 Variable Independiente: 

Motivación. 

 Variable Dependiente: 

Desempeño laboral. 
 

 

2.5. POBLACIÓN 

 

Población total: Conformada por 18 colaboradores, que tienen 

edades entre los 21 a 50 años de edad de la empresa KSC 

Clínicas Unidas EIRL. 

 

2.6. MUESTRA 
 

Se trabajó con el universo muestral, que es el total de trabajadores que cuenta 

la empresa, conformado por 18 colaboradores de la empresa KSC Clínicas 

Unidas EIRL. 

Criterios de selección de la muestra. 

- Criterios de inclusión 

Se consideró a los colaboradores de la empresa KSC 

Clínicas Unidas EIRL. 

Varones y mujeres 

Edades entre 21 a 50 años 
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CAPÍTULO III: 
RESULTADOS Y 

DISCUSIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 
 

A) Presentación: 

KSC CLÍNICAS UNIDAS  es una empresa Trujillana dedicada a 

exámenes de  Diagnóstico por imágenes que inicia sus operaciones en 
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Abril del año 2014 con el objetivo de satisfacer una creciente demanda 

de servicios de calidad. Es una empresa dedicada y orientada 

permanentemente a la atención personalizada de las necesidades del 

paciente. 
 

 RUC: 20601126835 

 Razón Social: KSC CLÍNICAS UNIDAS E.I.R.L 

 Nombre Comercial: KSC CLÍNICAS UNIDAS 

 Dirección Legal: Jr. Bolognesi 830- INT. 301 - Trujillo 

 Teléfono fijo: 570248 

 Período de convenio: 5 AÑOS 

 Cobertura: HOSPITAL LA NORIA 

 

B) Misión, Visión, Valores: 

 

 Misión: Brindar calidad, eficiencia y seguridad en el servicio de 

diagnóstico por imágenes, a través de una atención personalizada 

que garantice la satisfacción de nuestros clientes. 

 

 Visión: Ser la Empresa líder en el sector de diagnóstico por 

imágenes; brindando el mejor servicio que nos permitan alcanzar 

estándares de excelencia orientados a mantener la preferencia y 

satisfacción de nuestros clientes. 

 

 Valores:  

 Compromiso con el cliente: KSC CLÍNICAS UNIDAS, sabe que 

lo más importante es la satisfacción de sus clientes; siendo que su 

compromiso es ofrecer un servicio que cumpla y supere sus 

expectativas. Los trabajadores de KSC CLÍNICAS UNIDAS 

adoptan un compromiso personal para ofrecer la mejor 

experiencia al cliente  a través de la coherencia de su trabajo 

diario y las interacciones que tienen con el mismo. 

 

 Trabajo en equipo: Dentro de la organización, este es uno de los 

valores más importantes debido a que este permite integrar a las 
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personas con sus diferencias; sus debilidades y fortalezas y así 

lograr juntos los objetivos organizacionales. Este valor lleva 

consigo una sinergia entre los trabajadores que significa, el todo 

es más que la suma de sus partes. 

 

 Creatividad e innovación: KSC CLÍNICAS UNIDAS está siempre 

mirando hacia delante y no hacia atrás. Continuamente, analiza el 

mercado al que se dirige, para ver la dinámica que existe y en qué 

factores pueda innovar, con el único fin de estar siempre a la 

altura de la competitividad y la mejora continua que se da, hoy en 

día. 

 

 Respeto a las leyes: La empresa, cumple además con la 

cooperación del bienestar social, debido a que no solo es 

importante el beneficio propio de la empresa, si no que esto va de 

la mano con el cumplimiento y respeto a normas y leyes que se 

dictaminan dentro de nuestro país.   
 

 

 

C) Recursos Humanos: 

La empresa está conformada por un: 

Directorio: 

 Gerente 

Administrador 

Representante Legal 

Recepción: 

 Recepcionista 1 

 Recepcionista 2 

 Recepcionista 3 

 

Área Financiera: 

 Contador 

Supervisor del Personal 

Personal Técnico: 

 Tecnólogo Medico 1 (especialista en imágenes Rx) 
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 Tecnólogo Medico 2 (especialista en imágenes Rx) 

Área de Diagnóstico por Imágenes y especialidades: 

 Médico Radiólogo 1 

 Médico Radiólogo 2 

 Médico Traumatólogo 

 Médico Cardiólogo 

Área de Mantenimiento: 

 Auxiliar de Limpieza 
 

 

 

2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Los siguientes cuadros se encuentran procesados con una escala Likert 

donde: 

Siempre: Hace referencia a aquello que sucede en cualquier o 

en todo momento; en la escala del cuestionario se detalla cómo el 100%. 

Casi siempre: Hace referencia a algo que se hace la mayor parte del 

tiempo, no en todo momento, pero si la mayor parte. En la escala del 

cuestionario se detalla cómo el 70%. 

A veces: Hace referencia a algo que sucede en algunas oportunidades 

de manera alternativa, algo que se realiza en ocasiones. En la escala del 

cuestionario se detalla cómo el 50%. 

Casi nunca: Hace referencia a algo que por poco se realiza, muy poco 

frecuente. En la escala del cuestionario se detalla cómo el 10%. 

Nunca: Hace referencia a algo que se realiza en ningún momento o que 

jamás se ha realizado; en la escala del cuestionario se detalla cómo el 

0%. 

 

 

 

 

 

 

a) Motivación Laboral:                                       

CUADRO N° 01 
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DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS COLABORADORES DE LA 

EMPRESA KSC CLÍNICAS UNIDAS EIRL SOBRE SI SE SIENTE IDENTIFICADO 

CON LA INSTITUCIÓN EN LA QUE LABORA 

 

SE SIENTE 
IDENTIFICADO CON LA 

INSTITUCIÓN EN LA QUE 
LABORA 

 
N° 

 
F 

Siempre 2 11,11 

Casi siempre 5 27,77 

A veces 8 44,44 

Casi nunca 3 16,66  

Nunca 0 0.0  

TOTAL 18 100.00 % 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa KSC Clínicas 

Unidas EIRL – octubre 2018. 

 

                                      GRÁFICO N° 01 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS COLABORADORES 

DE LA EMPRESA KSC CLÍNICAS UNIDAS EIRL, SOBRE SI SE SIENTE 

IDENTIFICADO CON LA INSTITUCION EN LA QUE LABORA 
 

 

Fuente: Cuadro N° 01 

 

INTERPRETACIÓN: En el gráfico N° 01 se muestra los resultados 

correspondientes acerca de que si los trabajadores de la empresa KSC clínicas 

unidas se sienten  identificados con la institución, destacándose que el 44,4 % 

mencionan que a veces, el 27,8 % mencionan que casi siempre, el 16,7 % 
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mencionan que casi nunca, el 11,1 % mencionan que siempre y el 0% 

mencionan que nunca. 

 

                                       CUADRO N° 02 

 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS COLABORADORES DE LA 

EMPRESA KSC CLÍNICAS UNIDAS EIRL SOBRE SI SE COMPROMETE EN 

TODAS LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA INSTITUCIÓN EN LA QUE LABORA 

 

SE COMPROMETE EN 
TODAS LAS 

ACTIVIDADES QUE 
REALIZA LA 

INSTITUCIÓN EN LA QUE 
LABORA 

 
N° 

 
F 

Siempre 1 5,55 

Casi siempre 4 22,22 

A veces 10 55,55 

Casi nunca 2 11,11  

Nunca 1 5,55  

TOTAL 18 100.00 % 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa KSC Clínicas 

Unidas EIRL – octubre 2018. 

 

                                      GRÁFICO N° 02 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS COLABORADORES 

DE LA EMPRESA KSC CLÍNICAS UNIDAS EIRL SOBRE SI SE 

COMPROMETE EN TODAS LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA 

INSTITUCIÓN EN LA QUE LABORA 

 

Fuente: Cuadro N° 02 

INTERPRETACIÓN: En el gráfico N° 02 se muestra los resultados 

correspondientes acerca de que si los trabajadores de la empresa KSC clínicas 

5,55 %

22,22 %

55,55 %

11,11 %

5,55 %

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

 Pagina 55 

unidas se comprometen en las actividades que realiza la institución, 

destacándose que el 55,6 % mencionan que a veces, el 22,2 % mencionan que 

casi siempre, el 11,1 % mencionan que casi nunca, el 5,5 % mencionan que 

siempre y el mismo porcentaje menciona que nunca. 

 

                                       CUADRO N° 03 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS COLABORADORES DE LA 

EMPRESA KSC CLÍNICAS UNIDAS EIRL SOBRE SI SIENTE QUE LA EMPRESA 

MANTIENE TRATO IGUALITARIO ENTRE COMPAÑEROS DE TRABAJO 

SIENTE QUE LA 
EMPRESA MANTIENE 

UN TRATO IGUALITARIO 
ENTRE COMPAÑEROS 

DE TRABAJO 

 
N° 

 
F 

Siempre 0 0  

Casi siempre 2 11,11  

A veces 11 61,11  

Casi nunca 4 22,22  

Nunca 1 5,55 

TOTAL 18 100.00 % 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa KSC Clínicas 

Unidas EIRL – octubre 2018. 
 

                                       GRÁFICO N° 03 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS COLABORADORES 

DE LA EMPRESA KSC CLÍNICAS UNIDAS EIRL SOBRE SI SIENTE QUE LA 

EMPRESA MANTIENE UN TRATO IGUALITARIO ENTRE COMPAÑEROS 

DE TRABAJO 

 

Fuente: Cuadro N° 03 

INTERPRETACIÓN: En el gráfico N° 03 se muestra los resultados 

correspondientes acerca de que si la empresa mantiene una equidad entre los 

compañeros de trabajo, destacándose que el 61,1 % mencionan que a veces, 

0 % 11,11 %

61,11 %

22,22 %

5,55 %

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

 Pagina 56 

el 22,2 % mencionan que casi nunca, el 11,1 % mencionan que casi siempre el 

5,5 % mencionan que nunca y el 0 % mencionan que siempre. 

 

                                       CUADRO N° 04 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS COLABORADORES DE LA 

EMPRESA KSC CLÍNICAS UNIDAS EIRL SOBRE SI HA RECIBIDO USTED 

INCENTIVOS Y/O RECONOCIMIENTOS EN LA EMPRESA 

 

HA RECIBIDO USTED 
INCENTIVOS Y/O 

RECONOCIMIENTOS EN 
LA EMPRESA 

 
N° 

 
F 

Siempre 0 0  

Casi siempre 0 0  

A veces 6 33,33  

Casi nunca 8 44,44  

Nunca 4 22,22  

TOTAL 18 100.00 % 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa KSC Clínicas 

Unidas EIRL – octubre 2018. 

 

                                       GRÁFICO N° 04 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS COLABORADORES 

DE LA EMPRESA KSC CLÍNICAS UNIDAS EIRL SOBRE SI HA RECIBIDO 

USTED INCENTIVOS Y/O RECONOCIMIENTOS EN LA EMPRESA 
 

Fuente: Cuadro N° 04 

INTERPRETACIÓN: En el gráfico N° 04 se muestra los resultados que hace 

referencia acerca de que si los trabajadores de la empresa KSC clínicas unidas 

han recibido algún incentivo y/o reconocimiento por parte de la empresa, 

destacándose que el 44,4 % mencionan que casi nunca, el 33,3 % mencionan 
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que  a veces, el 22,2 % mencionan que nunca,  el 0 % mencionan que siempre 

y el mismo porcentaje mencionan que casi siempre. 

 

                                       CUADRO N° 05 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS COLABORADORES DE LA 

EMPRESA KSC CLÍNICAS UNIDAS EIRL SOBRE SI RECIBE UN SALARIO JUSTO 

EN RELACION  A SU TRABAJO Y ESFUERZO 

 

RECIBE UN SALARIO 
JUSTO EN RELACION  A 

SU TRABAJO Y 
ESFUERZO 

 
N° 

 
F 

Siempre 0 0  

Casi siempre 3 16,6  

A veces 8 44,44  

Casi nunca 5 27,77  

Nunca 2 11,11  

TOTAL 18 100.00 % 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa KSC Clínicas 

Unidas EIRL – octubre 2018. 

 

                                       GRÁFICO N° 05 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS COLABORADORES 

DE LA EMPRESA KSC CLINICAS UNIDAS EIRL SOBRE SI RECIBE UN 

SALARIO JUSTO EN RELACION  A SU TRABAJO Y ESFUERZO 

 

Fuente: Cuadro N° 05 

INTERPRETACIÓN: En el gráfico N° 05 se muestra los resultados que hace 

referencia acerca de que si los trabajadores de la empresa KSC clínicas unidas 

reciben un salario justo en relación  a su trabajo y esfuerzo, destacándose que 

el 44,4 % mencionan que a veces, el 27,8 % mencionan que  casi nunca, el 

16,7 % mencionan que casi siempre,  el 11,1 % mencionan que nunca y el 0 % 

mencionan que siempre. 
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                                       CUADRO N° 06 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS COLABORADORES DE LA 

EMPRESA KSC CLÍNICAS UNIDAS EIRL SOBRE SI HAY ACCESIBILIDAD PARA 

REALIZAR LAS DIFERENTES TAREAS LABORALES 

HAY ACCESIBILIDAD 
PARA REALIZAR LAS 
DIFERENTES TAREAS 

LABORALES 

 
N° 

 
F 

Siempre 0 0  

Casi siempre 1 5,55 

A veces 13 72,22  

Casi nunca 3 16,66  

Nunca 1 5,55 

TOTAL 18 100.00 % 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa KSC Clínicas 

Unidas EIRL – octubre 2018. 

 

                                       GRÁFICO N° 06 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS COLABORADORES 

DE LA EMPRESA KSC CLÍNICAS UNIDAS EIRL SOBRE SI HAY 

ACCESIBILIDAD PARA REALIZAR LAS DIFERENTES TAREAS 

LABORALES 

Fuente: Cuadro N° 06 

INTERPRETACIÓN: En el gráfico N° 06 se muestra los resultados que hace 

referencia acerca de que si los trabajadores de la empresa KSC clínicas unidas 

tienen accesibilidad para realiza sus diferentes tareas laborales en dicha 

empresa, destacándose que el 72,2 % mencionan que a veces, el 16,7 % 

mencionan que  casi nunca, el 5,5 % mencionan que casi siempre y nunca, y el 

0 % mencionan que siempre. 
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                                       CUADRO N° 07 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS COLABORADORES DE LA 

EMPRESA KSC CLÍNICAS UNIDAS EIRL SOBRE SI EN LA EMPRESA EXISTE 

UNA COMUNICACIÓN HORIZONTAL 

 

EN LA EMPRESA 
EXISTE UNA 

COMUNICACIÓN 
HORIZONTAL 

 
N° 

 
F 

Siempre 0 0  

Casi siempre 2 11,11  

A veces 6 33,33  

Casi nunca 8 44,44  

Nunca 2 11,11  

TOTAL 18 100.00 % 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa KSC Clínicas 

Unidas EIRL – octubre 2018. 
 

                                       GRÁFICO N° 07 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS COLABORADORES 

DE LA EMPRESA KSC CLINICAS UNIDAS EIRL SOBRE SI EN LA 

EMPRESA EXISTE UNA COMUNICACIÓN HORIZONTAL 

 
Fuente: Cuadro N° 07 

INTERPRETACIÓN: En el gráfico N° 07 se muestra los resultados que hace 

referencia acerca de que si en la empresa KSC clínicas unidas existe una 

comunicación horizontal, destacándose que el 44,4 % mencionan que casi 

nunca, el 33,3 % mencionan que  a veces, el 11,1 % mencionan que casi 

siempre y nunca, y el 0 % mencionan que siempre. 

 

 

0 %

11,11 
%

33,33 %

44,44 %

11,11 
% Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

 Pagina 60 

                                       CUADRO N° 08 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS COLABORADORES DE LA 

EMPRESA KSC CLÍNICAS UNIDAS EIRL SOBRE SI LA EMPRESA MANTIENE 

ADECUADAMENTE LAS CONDICIONES DEL AMBIENTE FISICO EN SU ÁREA DE 

TRABAJO 

LA EMPRESA MANTIENE 
ADECUADAMENTE LAS 

CONDICIONES DEL 
AMBIENTE FISICO EN 

SU ÁREA DE TRABAJO 

 
N° 

 
F 

Siempre 0 0  

Casi siempre 2 11,11 

A veces 12 66,66  

Casi nunca 4 22,22  

Nunca 0 0  

TOTAL 18 100.00 % 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa KSC Clínicas 

Unidas EIRL – octubre 2018. 
 

                                       GRÁFICO N° 08 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS COLABORADORES 

DE LA EMPRESA KSC CLÍNICAS UNIDAS EIRL SOBRE SI LA EMPRESA 

MANTIENE ADECUADAMENTE LAS CONDICIONES DEL AMBIENTE 

FÍSICO EN SU ÁREA DE TRABAJO 

 

Fuente: Cuadro N° 08 

 

INTERPRETACIÓN: En el gráfico N° 08 se muestra los resultados que hace 

referencia acerca de que si en la empresa KSC clínicas unidas mantiene 

adecuadamente las condiciones del ambiente físico en su área de trabajo, 

destacándose que el 66,7 % mencionan que a veces, el 22,2 % mencionan que 
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casi nunca, el 11,1 % mencionan que casi siempre, el 0 % mencionan que 

siempre y el mismo porcentaje mencionan que nunca. 

 

 

                                       CUADRO N° 09 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS COLABORADORES DE LA 

EMPRESA KSC CLÍNICAS UNIDAS EIRL SOBRE SI LA EMPRESA DISPONE DE 

RECURSOS Y/O EQUIPOS PARA REALIZAR ADECUADAMENTE SU TRABAJO 

LA EMPRESA DISPONE 
DE RECURSOS Y/O 

EQUIPOS PARA 
REALIZAR 

ADECUADAMENTE SU 
TRABAJO 

 
N° 

 
F 

Siempre 0 0  

Casi siempre 4 22,22  

A veces 6 33,33  

Casi nunca 6 33,33  

Nunca 2 11,11  

TOTAL 18 100.00 % 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa KSC Clínicas 

Unidas EIRL – octubre 2018. 
 

                                       GRÁFICO N° 09 
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DE LA EMPRESA KSC CLÍNICAS UNIDAS EIRL SOBRE SI LA EMPRESA 

DISPONE DE RECURSOS Y/O EQUIPOS PARA REALIZAR 

ADECUADAMENTE SU TRABAJO 
 

Fuente: Cuadro N° 09 

INTERPRETACIÓN: En el gráfico N° 09 se muestra los resultados que hace 

referencia acerca de que si los colaboradores de la empresa KSC clínicas 

unidas disponen de recursos y/o equipos para realizar adecuadamente su 

trabajo, destacándose que el 33,3 % mencionan que a veces y casi nunca, el 

0 %

22,22 %

33,33 %
33,33 %

11,11 %

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

 Pagina 62 

22,2 % mencionan que  casi siempre, el 11,1 % mencionan que nunca y el 0 % 

mencionan que siempre. 
 

                                       CUADRO N° 10 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS COLABORADORES DE LA 

EMPRESA KSC CLÍNICAS UNIDAS EIRL SOBRE SI LA EMPRESA HA DADO A 

CONOCER SU MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES A LOS 

COLABORADORES 

LA EMPRESA HA DADO 
A CONOCER SU 

MANUAL DE 
ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONES A LOS 
COLABORADORES 

 
N° 

 
F 

Siempre 0 0  

Casi siempre 0 0  

A veces 1 5,55  

Casi nunca 8 44,44  

Nunca 9 50,00  

TOTAL 18 100.00 % 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa KSC Clínicas 

Unidas EIRL – octubre 2018. 
 

                                      GRÁFICO N° 10 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS COLABORADORES 

DE LA EMPRESA KSC CLÍNICAS UNIDAS EIRL SOBRE SI LA EMPRESA 

HA DADO A CONOCER SU MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES A 

LOS COLABORADORES 
 

 

Fuente: Cuadro N° 10 

INTERPRETACIÓN: En el gráfico N° 10 se muestra los resultados que hace 

referencia acerca de que si la empresa KSC clínicas unidas ha dado a conocer 

su manual de organización y funciones a los colaboradores, destacándose que 
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el 50 % mencionan que nunca, el 44,4 % mencionan que  casi nunca, el 5,5 % 

mencionan que a veces y el 0 % mencionan que siempre y casi siempre. 

 

                                       CUADRO N° 11 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS COLABORADORES DE LA 

EMPRESA KSC CLÍNICAS UNIDAS EIRL SOBRE SI LA EMPRESA REALIZA 

CAPACITACIONES MENSUALES DE ACUERDO A SU ÁREA DE TRABAJO 

LA EMPRESA REALIZA 
CAPACITACIONES 
MENSUALES DE 

ACUERDO A SU ÁREA 
DE TRABAJO 

 
N° 

 
F 

Siempre 0 0  

Casi siempre 0 0  

A veces 0 0  

Casi nunca 11 61,11  

Nunca 7  38,88  

TOTAL 18 100.00 % 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa KSC Clínicas 

Unidas EIRL – octubre 2018. 
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DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS COLABORADORES 

DE LA EMPRESA KSC CLÍNICAS UNIDAS EIRL SOBRE SI LA EMPRESA 

REALIZA CAPACITACIONES MENSUALES DE ACUERDO A SU ÁREA DE 

TRABAJO 

 

Fuente: Cuadro N° 11 

INTERPRETACIÓN: En el gráfico N° 11 se muestra los resultados que hace 

referencia acerca de que si los trabajadores de la empresa KSC clínicas unidas 

reciben capacitaciones mensuales de acuerdo a su área de trabajo, 
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destacándose que el 61,1 % mencionan que casi nunca, el 38,9 % mencionan 

que  nunca y el 0 % mencionan que siempre, casi siempre y a veces. 

 

 

                                       CUADRO N° 12 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS COLABORADORES DE LA 

EMPRESA KSC CLÍNICAS UNIDAS EIRL SOBRE SI SE SIENTE SATISFECHO 

CON EL TRABAJO QUE USTED VIENE REALIZANDO 

SE SIENTE SATISFECHO 
CON EL TRABAJO QUE 

USTED VIENE 
REALIZANDO 

 
N° 

 
F 

Siempre 3 16,66  

Casi siempre 5 27,77 

A veces 10 55,55  

Casi nunca 0 0  

Nunca 0  0  

TOTAL 18 100.00 % 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa KSC Clínicas 

Unidas EIRL – octubre 2018. 

 

GRÁFICO N° 12 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS COLABORADORES 

DE LA EMPRESA KSC CLÍNICAS UNIDAS EIRL SOBRE SI SE SIENTE 

SATISFECHO CON EL TRABAJO QUE USTED VIENE REALIZANDO 

 

Fuente: Cuadro N° 12 

 

INTERPRETACIÓN: En el gráfico N° 12 se muestra los resultados que hace 

referencia acerca de que si los trabajadores de la empresa KSC clínicas unidas 

se sienten satisfechos con el trabajo que vienen realizando, destacándose que 
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el 55,5 % mencionan que a veces, el 27,8 % mencionan que casi siempre, el 

16,6 % mencionan que siempre y el 0 % mencionan que casi nunca y nunca. 

 

 

                                       CUADRO N° 13 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS COLABORADORES DE LA 

EMPRESA KSC CLÍNICAS UNIDAS EIRL SOBRE SI LA EMPRESA FOMENTA EL 

COMPAÑERISMO Y LA UNIÓN ENTRE LOS TRABAJADORES 

LA EMPRESA FOMENTA 
EL COMPAÑERISMO Y 
LA UNIÓN ENTRE LOS 

TRABAJADORES 

 
N° 

 
F 

Siempre 1 5,55  

Casi siempre 1 5,55 

A veces 13 72,22 

Casi nunca 2 11,11  

Nunca 1  5,55  

TOTAL 18 100.00% 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa KSC Clínicas 

Unidas EIRL – octubre 2018. 
 

                                      GRÁFICO N° 13 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS COLABORADORES 

DE LA EMPRESA KSC CLÍNICAS UNIDAS EIRL SOBRE SI LA EMPRESA 

FOMENTA EL COMPAÑERISMO Y LA UNIÓN ENTRE LOS 

TRABAJADORES 
 

Fuente: Cuadro N° 13 

INTERPRETACIÓN: En el gráfico N° 13 se muestra los resultados que hace 

referencia acerca de que si la empresa KSC clínicas unidas fomenta el 

compañerismo y la unión entre los trabajadores, destacándose que el 72,2 % 
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mencionan que a veces, el 11,1 % mencionan que  casi nunca y el 5,5 % 

mencionan que siempre, casi siempre y nunca. 

 
 

b) Desempeño Laboral                                    

CUADRO N° 14 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS COLABORADORES DE LA 

EMPRESA KSC CLÍNICAS UNIDAS EIRL SOBRE SI CUMPLE 

SATISFACTORIAMENTE CON LAS TAREAS ENCOMENDADAS POR LA 

EMPRESA 

CUMPLE 
SATISFACTORIAMENTE 

CON LAS TAREAS 
ENCOMENDADAS POR 

LA EMPRESA 

 
N° 

 
F 

Siempre 2 11,11  

Casi siempre 2 11,11 

A veces 13 72,22 

Casi nunca 1 5,55  

Nunca 0  0  

TOTAL 18 100.00 % 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa KSC Clínicas 

Unidas EIRL – octubre 2018. 
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DE LA EMPRESA KSC CLÍNICAS UNIDAS EIRL SOBRE SI CUMPLE 

SATISFACTORIAMENTE CON LAS TAREAS ENCOMENDADAS POR LA 

EMPRESA 

 

 

Fuente: Cuadro N° 14 
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INTERPRETACIÓN: En el gráfico N° 14 se muestra los resultados que hace 

referencia acerca de que si los trabajadores de la empresa KSC clínicas unidas 

cumplen satisfactoriamente con sus tareas encomendadas, destacándose que 

el 72,2 % mencionan que casi siempre, el 22,2 % mencionan que  siempre, el 

5,5 % mencionan que a veces y el 0 % mencionan que casi nunca y nunca. 

 

                                       CUADRO N° 15 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS COLABORADORES DE LA 

EMPRESA KSC CLÍNICAS UNIDAS EIRL SOBRE SI REALIZA COORDINACIONES 

CON SUS COMPAÑEROS DE TRABAJO 

REALIZA 
COORDINACIONES CON 
SUS COMPAÑEROS DE 

TRABAJO 

 
N° 

 
F 

Siempre 3 16,66 

Casi siempre 4 22,22 

A veces 8 44,44 

Casi nunca 2 11,11  

Nunca 1  5,55  

TOTAL 18 100.00 % 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa KSC Clínicas 

Unidas EIRL – octubre 2018. 
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DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS COLABORADORES 

DE LA EMPRESA KSC CLÍNICAS UNIDAS EIRL SOBRE SI REALIZA 

COORDINACIONES CON SUS COMPAÑEROS DE TRABAJO 
 

Fuente: Cuadro N° 15 
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INTERPRETACIÓN: En el gráfico N° 15 se muestra los resultados que hace 

referencia acerca de que si realizan coordinaciones entre compañeros de 

trabajo en la empresa KSC clínicas unidas, destacándose que el 44,4 % 

mencionan que a veces, el 22,2 % mencionan que  casi siempre, el 16,7 % 

mencionan que siempre, el 11,1 % mencionan que casi nunca y el 5,5 % 

mencionan que nunca. 

 

                                       CUADRO N° 16 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS COLABORADORES DE LA 

EMPRESA KSC CLÍNICAS UNIDAS EIRL SOBRE SI LLEGA PUNTUAL A SU 

CENTRO DE TRABAJO 

 

LLEGA PUNTUAL A SU 
CENTRO DE TRABAJO 

 
N° 

 
F 

Siempre 4 22,22  

Casi siempre 3 16,66 

A veces 9 50,00 

Casi nunca 2 11,11  

Nunca 0  0  

TOTAL 18 100,00 % 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa KSC Clínicas 

Unidas EIRL – octubre 2018. 
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DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS COLABORADORES 

DE LA EMPRESA KSC CLÍNICAS UNIDAS EIRL SOBRE SI LLEGA 

PUNTUAL A SU CENTRO DE TRABAJO 
 

 

Fuente: Cuadro N° 16 
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INTERPRETACIÓN: En el gráfico N° 16 se muestra los resultados que hace 

referencia acerca de que si los trabajadores de la empresa KSC clínicas unidas 

llegan puntual a su centro de trabajo, destacándose que el 50 % mencionan 

que casi siempre, el 27,8 % mencionan que  siempre, el 16,7 % mencionan que 

a veces, el 11,1 % mencionan que casi nunca, el 5,5 % mencionan que casi 

nunca y el 0% mencionan que nunca. 

 
 

                                       CUADRO N° 17 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS COLABORADORES DE LA 

EMPRESA KSC CLÍNICAS UNIDAS EIRL SOBRE SI PUEDE DESEMPEÑARSE 

ADECUADAMENTE SIN NINGUNA AYUDA 

PUEDE 
DESEMPEÑARSE 

ADECUADAMENTE SIN 
NINGUNA AYUDA 

 
N° 

 
F 

Siempre 3 16,66 

Casi siempre 3 16,66 

A veces 8 44,44 

Casi nunca 4 22,22  

Nunca 0  0  

TOTAL 18 100.00 % 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa KSC Clínicas 

Unidas EIRL – octubre 2018. 
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DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS COLABORADORES 

DE LA EMPRESA KSC CLÍNICAS UNIDAS EIRL SOBRE SI PUEDE 

DESEMPEÑARSE ADECUADAMENTE SIN NINGUNA AYUDA 

 

 

Fuente: Cuadro N° 17 
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INTERPRETACIÓN: En el gráfico N° 17 se muestra los resultados que hace 

referencia acerca de que si los trabajadores de la empresa KSC clínicas unidas 

pueden desempeñarse adecuadamente sin ninguna ayuda, destacándose que 

el 44,4 % mencionan que casi siempre, el 33,3 % mencionan que  a veces, el 

22,2 % mencionan que siempre y el 0 % mencionan que casi nunca y nunca. 

 
 

                                       CUADRO N° 18 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS COLABORADORES DE LA 

EMPRESA KSC CLÍNICAS UNIDAS EIRL SOBRE SI TIENE INICIATIVA PARA 

REALIZAR LAS FUNCIONES QUE VIENE DESEMPEÑANDO 

TIENE INICIATIVA PARA 
REALIZAR LAS 

FUNCIONES QUE VIENE 
DESEMPEÑANDO 

 
N° 

 
F 

Siempre 3 16,66  

Casi siempre 4 22,22  

A veces 8 44,44  

Casi nunca 3 16,66 

Nunca 0  0  

TOTAL 18 100.00 % 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa KSC Clínicas 

Unidas EIRL – octubre 2018. 
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DESEMPEÑANDO 
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Fuente: Cuadro N° 18 

INTERPRETACIÓN: En el gráfico N° 18 se muestra los resultados que hace 

referencia acerca de que si los trabajadores de la empresa KSC clínicas unidas 

tienen iniciativa para realizar las funciones que vienen desempeñando, 

destacándose que el 44,4 % mencionan que casi siempre, el 33,3 % 

mencionan que  a veces, el 16,7 % mencionan que siempre, el 5,5 % 

mencionan que casi nunca y el 0 % mencionan que nunca. 
 

                                       CUADRO N° 19 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS COLABORADORES DE LA 

EMPRESA KSC CLÍNICAS UNIDAS EIRL SOBRE SI APORTA CON SUS LABORES 

EN LAS METAS Y OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

APORTA CON SUS 
LABORES EN LAS 

METAS Y OBJETIVOS DE 
LA EMPRESA 

 
N° 

 
F 

Siempre 2 11,11 

Casi siempre 4 22,22  

A veces 7 38,88 

Casi nunca 5 27,77  

Nunca 0  0  

TOTAL 18 100.00 % 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa KSC Clínicas 

Unidas EIRL – octubre 2018. 
 

                                       GRÁFICO N° 19 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS COLABORADORES 

DE LA EMPRESA KSC CLÍNICAS UNIDAS EIRL SOBRE SI APORTA CON 

SUS LABORES EN LAS METAS Y OBJETIVOS DE LA EMPRESA 
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Fuente: Cuadro N° 19 

INTERPRETACIÓN: En el gráfico N° 19 se muestra los resultados que hace 

referencia acerca de que si los trabajadores de la empresa KSC clínicas unidas 

aportan con sus labores en las metas y objetivos de la empresa, destacándose 

que el 38,8 % mencionan que a veces, el 33,3 % mencionan que  casi siempre, 

el 16,7 % mencionan que siempre, el 11,1 % mencionan que casi nunca y el 0 

% mencionan que nunca. 
 

                                       CUADRO N° 20 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS COLABORADORES DE LA 

EMPRESA KSC CLÍNICAS UNIDAS EIRL SOBRE SI EXISTE ADECUADAS 

RELACIONES INTERPERSONALES ENTRE LOS COMPAÑEROS DE TRABAJO 

EXISTE ADECUADAS 
RELACIONES 

INTERPERSONALES 
ENTRE LOS 

COMPAÑEROS DE 
TRABAJO 

 
N° 

 
F 

Siempre 0 0  

Casi siempre 7 38,88  

A veces 10 55,55 

Casi nunca 1 5,55  

Nunca 0  0  

TOTAL 18 100.00 % 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa KSC Clínicas 

Unidas EIRL – octubre 2018. 
 

                                       GRÁFICO N° 20 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS COLABORADORES 

DE LA EMPRESA KSC CLÍNICAS UNIDAS EIRL SOBRE SI EXISTE 
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ADECUADAS RELACIONES INTERPERSONALES ENTRE LOS 

COMPAÑEROS DE TRABAJO 
 

Fuente: Cuadro N° 20 

INTERPRETACIÓN: En el gráfico N° 20 se muestra los resultados que hace 

referencia acerca de que si en la empresa KSC clínicas unidas existen 

adecuadas relaciones interpersonales entre los compañeros de trabajo, 

destacándose que el 55,5 % mencionan que a veces, el 38,8 % mencionan que  

casi siempre, el 5,5 % mencionan que casi nunca y el 0 % mencionan que 

siempre y nunca. 
 

                                       CUADRO N° 21 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS COLABORADORES DE LA 

EMPRESA KSC CLÍNICAS UNIDAS EIRL SOBRE SI SE PROMUEVE EL TRABAJO 

EN EQUIPO ENTRE SUS COMPAÑEROS 

PROMUEVE EL 
TRABAJO EN EQUIPO 

ENTRE SUS 
COMPAÑEROS 

 
N° 

 
F 

Siempre 3 16,66 

Casi siempre 5 27,77 

A veces 10 55,55  

Casi nunca 0 0  

Nunca 0  0  

TOTAL 18 100.00 % 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa KSC Clínicas 

Unidas EIRL – octubre 2018. 
 

                                       GRÁFICO N° 21 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS COLABORADORES 

DE LA EMPRESA KSC CLÍNICAS UNIDAS EIRL SOBRE SI  SE PROMUEVE 

EL TRABAJO EN EQUIPO ENTRE SUS COMPAÑEROS 
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Fuente: Cuadro N° 21 

INTERPRETACIÓN: En el gráfico N° 21 se muestra los resultados que hace 

referencia acerca de que si los trabajadores de la empresa KSC clínicas unidas 

promueven el trabajo en equipo, destacándose que el 55,5 % mencionan que a 

veces, el 27,7 % mencionan que  casi siempre, el 16,7 % mencionan que 

siempre y el 0 % mencionan que casi nunca y nunca. 
 

                                       CUADRO N° 22 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS COLABORADORES DE LA 

EMPRESA KSC CLÍNICAS UNIDAS EIRL SOBRE SI PARTICIPA EN LA TOMA DE 

DECISIONES DE LA EMPRESA 

PARTICIPA EN LA TOMA 
DE DECIONES DE LA 

EMPRESA 

 
N° 

 
F 

Siempre 0 0  

Casi siempre 3 16,66 

A veces 8 44,44 

Casi nunca 3 16,66 

Nunca 4 22,22 

TOTAL 18 100.00 % 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa KSC Clínicas 

Unidas EIRL – octubre 2018. 
 

                                      GRÁFICO N° 22 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS COLABORADORES 

DE LA EMPRESA KSC CLÍNICAS UNIDAS EIRL SOBRE SI PARTICIPA EN 

LA TOMA DE DECISIONES DE LA EMPRESA 
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Fuente: Cuadro N° 22 
 

INTERPRETACIÓN: En el gráfico N° 22 se muestra los resultados que hace 

referencia acerca de que si los trabajadores de la empresa KSC clínicas unidas 

participan en la toma de decisiones de la empresa, destacándose que el 44,4 

% mencionan que a veces, el 22,2 % mencionan que  nunca, el 16,7 % 

mencionan que casi siempre y casi nunca y el 0 % mencionan que siempre. 

 

 

3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En la investigación realizada se aplicó un cuestionario relacionado a las 

variables: motivación y desempeño laboral, el cual arrojo diferentes resultados 

en cada pregunta planteada acerca de estas variables, haciendo esta 

investigación más consistente y llegando a los resultados de acuerdo al 

problema planteado. 

 

De acuerdo a la pregunta planteada sobre la identificación institucional la 

muestra arrojo los resultados en la cual mencionaron la categoría a veces 

representado por un 44,44 % y casi nunca representado por un 16,66 % dando 

un total de  61,11%, observando que la mayor parte de trabajadores dan una 

referencia negativa acerca de su identificación con la institución. Los 

colaboradores al no identificarse con la institución, esto se refleja en la 

ejecución de sus tareas y en la motivación de cada uno. Al respecto los autores 

Arrow y Carini señalan: “Cuando un trabajador se identifica con la empresa, 

este trabajador pondrá más de su parte, se involucrara en todos los proyectos 

posibles de la empresa y siempre que pueda aportar todo cuanto esté en su 

mano, enfocando hacia la misión y visión de la empresa, logrando con todo ello 
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una mejora en la calidad, la productividad y el rendimiento del trabajadores.” 

(Arrow y et al; 1999:88). 

 

Lo que también se corrobora con  el siguiente testimonio: 

 

“No conozco mucho la misión y visión de 

la empresa, es por ello que a veces me 

identifico con la empresa, y es que la 

empresa no nos ha dado una inducción al 

iniciar el trabajo por eso también es que 

poco me identifico...” (J.CH.P., 32 años) 

 

Dando como resultado que la mayoría de trabajadores opinan que a veces y 

casi nunca se identifican con la empresa, esto refleja que aun la empresa no 

tiene allegada con los colaboradores, en la cual se refleja en el desempeño de 

los mismos. 

Asimismo para que una empresa logre que el colaborador se identifique con la 

institución es necesario generar diversas actividades en las cuales genere el 

involucramiento del colaborador, y de acuerdo a ello lograra un impacto en el, 

impulsándolo a conocer cómo se desarrolla la empresa y los logros que va 

obteniendo de la mano con los integrantes que la conforman. 

 

Por lo que se concluye que siendo la identificación institucional es un elemento 

primordial para que los colaboradores se encuentren motivados, pues bien, en 

KSC aún no se logra ello, tomando como referencia los resultados arrojados, 

los trabajadores lo reflejan en sus labores y el conocimiento mismo que tienen 

de la empresa. 

 

Así como la identificación en la empresa es importante esto va de la mano con 

el compromiso institucional; en la pregunta que se planteó sobre si los 

colaboradores se comprometen con las actividades de la empresa una gran 

mayoría mencionaron que a veces representado por un  55,55 %; siendo ello 

un aporte regular para la empresa, en la cual un gran número de colaboradores 

se sienten a veces comprometidos, esto quiere decir que la empresa requiere 
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de más recursos para hacer sentir que sus trabajadores se comprometan más 

con la institución. Debido a que es muy favorable para una empresa tener 

colaboradores comprometidos y en este caso a KSC Clínicas Unidas tiene un 

objetivo por realizar con sus colaboradores, ya que no es una obligación, es 

algo que parte de ellos mismos. Como menciona el siguiente autor David 

Reyero “el compromiso es la vinculación laboral a nivel racional, emocional y 

trascendente, con una búsqueda del beneficio mutuo empleado-organización 

mediante una actitud proactiva por ambas partes para mantener la calidad de 

este vínculo a largo plazo.” (Reyero, 2015:98). 

El autor da mucho énfasis a los resultados esperados como muestra del 

compromiso de los trabajadores, y también refiere “el compromiso es una 

decisión personal de cada empleado, va más allá de cumplir la obligación 

laboral, de modo que se puede ser un buen empleado sin estar muy 

comprometido. Un empleado comprometido proyecta sus energías para 

conseguir su propósito, aquello que tiene significado para él o ella.” (Reyero, 

2015:98). 

  

Un elemento importante para que una empresa surja es el compromiso de sus 

colaboradores, ya que esto permitirá la motivación para un trabajo eficiente por 

parte de la empresa, sobre todo si se da servicios de salud donde se abarca 

temas importantes con los pacientes.  

 

Por lo expuesto como refiere el siguiente testimonio: 

 

“A veces me comprometo en las actividades de 

la empresa, porque no tengo mucho tiempo, soy 

radiólogo y mi tiempo es muy limitado, a veces 

estoy en ksc, luego en Sanna o en Tomonorte y 

no me abasto, y es que así andamos todos por 

los diferentes trabajos que tenemos…” 

(C.D.C., 31 años) 

 

Concluyendo que no todos los colaboradores tienen una tarea específica sino 

varias, sobre todo si su área es salud, la labor es diversa. Pues bien los 
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trabajadores aún no se sienten comprometidos por diversos motivos (tiempo, 

conocimiento de funciones, coordinaciones entre compañeros, etc) reflejándose 

esto claramente en su motivación laboral. 

 

Así como el compromiso es un elemento indispensable para la motivación, 

también es importante resaltar que la empresa debe mantener un trato 

igualitario hacia los trabajadores, es por ello que se realizó una pregunta 

referida a lo expuesto, donde mencionaron el mayor porcentaje representado 

por un 61,11%  en la categoría a veces, en la cual evidencia que la empresa no 

mantiene un trato igualitario con sus colaboradores, siendo este un elemento 

rescatable para determinar también si se les motiva a los trabajadores; y es 

que por la misma razón que no muchos se sienten motivados es a causa de las 

estrategias que emplea la empresa para desarrollar, es por ello que la mayoría 

opina que a veces se presencia ello, siendo un punto desfavorable para la 

empresa. Como menciona la autora Tohom: “los beneficios corporativos de 

promover esta equidad se verá reflejada no solo en la buena relación entre 

empleados, sino que permitirá lograr una mayor eficiencia y rendimiento del 

personal, así como una mejoría en la imagen pública de la empresa, se trata de 

darle a cada persona empleada el respeto necesario en igualdad de 

condiciones, así como respetar su trabajo, profesión, opinión, entre otros 

factores.” (Tohom; 2012:34). 

 

Por lo expuesto como refiere el siguiente testimonio: 

 

“No veo mucha equidad con todos por parte de 

KSC, yo creo que como toda empresa tienen sus 

trabajadores más especiales, y tal vez por eso no 

nos ven a todos como igual, es algo que 

obviamente la empresa debe cambiar…”  

(A.R.T., 26 años) 

 

Concluyendo que en una empresa el igual trato a sus colaboradores es 

resaltante y mantenerlo aún más, ya que es lo que más buscan los 

colaboradores un trato igualitario para todos. Es importante mencionar que en 

KSC no todos los colaboradores están de acuerdo con ello y esto permite a que 
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influencia de la motivación en el desempeño laboral es de manera negativa, 

debido a que la empresa no realiza actividades en beneficio al trabajador 

(escasa motivación). 

 

En este punto se analizó los temas de incentivos, reconocimientos y salarios, lo 

cual son elementos claves para una motivación laboral, en referencia a las 

preguntas planteadas acerca de estos elementos mencionaron en su mayoría 

que casi nunca representado por un 44,44 % y a veces representado por un 

33,33 % dando un total de 77,77% la empresa brinda incentivos y/o 

reconocimientos y un salario justo por su trabajo; siendo otro punto 

desfavorable por las pocas estrategias que brinda la empresa para motivar a 

sus colaboradores; así mismo acercándose más al problema planteado en la 

investigación. Teniendo en cuenta que los incentivos, reconocimientos y salario 

justo que brinde una empresa forman parte de un valor agregado de la 

empresa que trae como resultado la motivación, en la cual KSC debe incluirlos 

en sus estrategias si desea lograr un buen desempeño laboral de sus 

colaboradores, como se menciona dicho testimonio: 

 

“Tener reconocimientos, salario justo sobre todo 

es algo que todos deseamos en donde 

trabajemos, hará que pongamos más de nuestra 

parte y que la empresa este más contenta con 

nuestro desempeño; sobre todo yo si tengo 

incentivos y un mejor salario por parte de la 

empresa querré con más ganas seguir 

trabajando aquí…”  

(P.H.L., 30 años) 

 

Por lo que  el autor Mencía de Garcillan menciona: “El objetivo de los 

incentivos, es motivar a los trabajadores de una empresa para que su 

desempeño sea mayor en aquellas actividades realizadas, que quizá, esto no 

sea motivo suficiente para realizar dicha actividades con los sistemas de 

compensación, tales como el pago por hora, por antigüedad o ambos. Los 
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incentivos te permiten mantener a los mejores trabajadores y atraer otros con 

talento. (Mencía de Garcillan, 2017:54). 

 

Por consiguiente para aclarar la importancia de los incentivos y un salario justo 

en el desempeño y la motivación de los colaboradores el mismo autor nos 

refiere: “Los incentivos incrementan la productividad de los miembros de la 

organización, ya que los empleados harán su mejor esfuerzo para ser 

productivos para permanecer en la organización. El dinero es uno de los 

incentivos que genera mayor motivación entre los empleados, así que siempre 

puedes recurrir a los aumentos salariales, primas anuales, pensiones, 

bonificaciones, planes de préstamos o reembolsos de servicios médicos, entre 

muchos otros.” (Mencía de Garcillan, 2017:54) 

 

Los incentivos, reconocimientos y salario justo son realmente positivos para 

una empresa si quiere mantener un alto desempeño de sus colaboradore como 

se menciona en el testimonio y el autor, siendo así que todos estos elementos 

son beneficiosos para el trabajador y hará que ellos empiecen a identificarse  

con la empresa y con la importancia de su trabajo sobre todo. 

 

Concluyendo que los colaboradores de KSC aún no evidencian que la empresa 

emplee mejores incentivos, reconocimientos y un salario justo por sus labores; 

resultando así que estos elementos al no ser aplicados por la empresa se 

acerca más al problema planteado. 

 

 

Por otro lado para estar motivados también hay otros elementos claves como 

es la accesibilidad, condiciones físicas adecuadas y equipamiento que se da en 

el ambiente laboral, ya que de por si realizar las funciones asignadas de 

manera eficiente hay que tener los recursos disponibles para lograr los 

objetivos que la empresa requiere; haciendo referencia a estos elementos se 

realizó preguntas acerca de ello, donde  la mayor parte de la muestra menciono 

que a veces representado por un 72,22 % en el ítem de accesibilidad, un 66,66 

% en el ítem de condiciones físicas adecuadas y un 33,33 % en el ítem de 

recursos y/o equipamientos. Siendo esto un punto que KSC debe trabajar 
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también para obtener la motivación  de sus trabajadores, ya que si bien es 

cierto la empresa espera que sus colaboradores estén motivados, pues estos 

elementos permiten que los trabajadores realicen bien sus tareas asignadas y 

así mismo trabajen en un adecuado ambiente laboral; como bien hace 

referencia el autor Ángeles de Vicente: “Las condiciones de trabajo son las 

indispensables para que el trabajador pueda cumplir con sus obligaciones 

laborales o por lo menos, las necesarias para prestar sus servicios en forma 

adecuada. Sin embrago, generalmente se suele aludir a las condiciones trabajo 

como aquellas que facilitan la labor del trabajador”. (Abad, 2004:33). 

 

Una empresa tiene el deber de mantener en condiciones óptimas el ambiente 

de trabajo de sus colaboradores, siendo una cuestión para la empresa KSC 

donde los trabajadores mencionan que a veces se les proporciona ello, siendo 

así que esto también contribuya a la motivación de sus colaboradores, así 

como se menciona en el siguiente testimonio: 

 

“La empresa mantiene regularmente los ambientes 

adecuados, a nosotros como trabajadores si nos 

interesa mucho ello porque trabajamos en salud y 

como dicen todo entra por los ojos, y los pacientes son 

los que tienen contacto directo con nosotros, y la 

empresa si quiere también mantenernos motivados 

debe empezar por ello también, por mejorar las 

condiciones de trabajo, no es que este mal del todo 

pero si necesita mejorar…”  

(G.L.A., 41 años) 

 

Concluyendo que las condiciones físicas adecuadas, los recursos y la 

accesibilidad para los colaboradores también hacen referencia a la motivación 

y desempeño, por lo que KSC tiene un trabajo arduo con sus colaboradores y 

tiene que ejecutarlo para mantener estabilidad con su mismo equipo de trabajo, 

ya que como consecuencia a ello se disminuirá las opiniones acerca de la poca 

accesibilidad por parte de la empresa y junto con ello se mejorará el 

desempeño laboral. 
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Otro elemento para mantener una motivación laboral, es que en el equipo de 

trabajo se mantenga una comunicación horizontal y no solo entre 

colaboradores sino también entre jerarquías siendo un ejemplo para todos; 

donde este punto fue una pregunta en el instrumento ejecutado, y los 

resultados arrojados fueron en las categorías casi nunca representado por un 

44,44 % y nunca representado por un 11,11 % sumando un total de 55,55 % 

hay una comunicación horizontal en la empresa, siendo así que lo expuesto 

también se asemeja más al problema de investigación identificado, donde 

precisamente una comunicación horizontal hará que los colaboradores también 

tengan otro punto a favor para que se encuentren motivados y que sobre todo 

ayudara a resolver conflictos y obtener un buen desempeño laboral en los 

colaboradores; como menciona el siguiente testimonio: 

 

“Cuando a veces hay conflictos entre algunos 

compañeros de trabajo no se da una buena 

comunicación, a veces si se da que el jefe habla 

solo con uno de nosotros y a otros nos deja de 

lado y a mi opinión eso no está bien, él debe 

conversarlo con todos, sobre todo si es algo que 

nos involucra y que tal vez se pueda plantear 

soluciones…”  

(R.D.C., 40 años) 

 

Pues bien, la comunicación horizontal es muy beneficiosa en todos los sentidos 

y es lo que un equipo de trabajo busca y lo que  KSC tiene que aplicar para 

lograr motivar a sus colaboradores, donde esto radica desde las jerarquías más 

altas hasta los subordinados, como refiere los siguientes autores Razo Téllez y 

Fidel Nefy, “esta modalidad de comunicación se desarrolla entre personas de 

un mismo nivel jerárquico en donde los individuos tienen la posibilidad de 

comunicarse directamente entre sí; su objetivo es proveer de un canal de 

coordinación y solución de problemas, además de brindar la alternativa de 

relacionarse como personas similares en la organización, lo que hace muy 

importante la satisfacción del trabajo. Por ello, la comunicación horizontal es 
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especialmente recomendable si se requiere una alta coordinación de varios 

profesionales para la consecución de los objetivos marcados.” (Téllez y Nefy, 

2013). 

 

Concluyendo que la comunicación horizontal  brinda un sinnúmero de 

beneficios para una empresa y de acuerdo a los resultados arrojados en KSC 

no se mantiene una adecuada comunicación horizontal, ya que la mayoría de 

trabajadores mencionan que casi nunca se da este tipo de comunicación, lo 

que ellos también están buscando es que la empresa los motive mediante esta 

estrategia que es la comunicación horizontal. 

 

También para tener colaboradores motivados, una empresa siempre debe dar 

a conocerse mediante una presentación específica, en este caso es el manual 

de organización y funciones que es el corazón de toda empresa y que sus 

colaboradores deben conocer para saber hacia dónde marchan y la razón de 

ser de las labores que realizan, y como bien se planteó una pregunta referente 

a ello la mayoría de la muestra menciono que nunca representado por un 50 % 

se ha dado a conocer esta herramienta del MOF en la empresa, siendo esto 

desfavorable para la institución ya que esta es una carta de presentación por 

parte de la empresa hacia sus colaboradores, siendo un punto de desequilibrio 

y que aún no conoce la empresa lo cuán importante es que sus colaboradores 

conozcan el MOF. 

 

Por lo que el autor Franklin Ríos menciona: “lo primero que debe saber un 

trabajador nuevo, como parte de la inducción que debe recibir por parte de la 

empresa, es conocer la visión, misión y objetivos de la compañía, el 

organigrama funcional de toda la empresa y el MOF contiene, esencialmente la 

estructura organizacional, comúnmente llamada organigrama y la descripción 

de las funciones de todos los puestos en la empresa. También se suelen incluir 

en la descripción de cada puesto el perfil y los indicadores de evaluación.” 

(Ríos Ramos, 2010:9) 

 

Como menciona el siguiente testimonio: 
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“Desde que llegue a la empresa no me 

mencionaron nada del MOF, sé que es, pero no 

me lo mostraron, pienso que si es importantes 

que nos muestren, ya que a veces así  no 

tendríamos problemas a la hora de realizar 

nuestra funciones o las discusiones que a veces 

tenemos entre compañeros…”  

(R.R.D., 38 años) 

 

Pues bien, a criterio de tesista el MOF es un documento indispensable en una 

empresa y el darse a conocer de esta manera con los colaboradores permitirá 

que ellos sepan cómo ejecutar sus funciones, permitiendo que el equipo de 

trabajo este coordinado y así genera la motivación y un alto desempeño 

laboral. 

 

Concluyendo que la muestra menciono en su mayoría que nunca se les había 

mostrado la importante herramienta del MOF, la empresa tiene que trabajar en 

ello, ya que permitirá que los trabajadores realicen adecuadamente sus 

labores, y también mantengan una comunicación horizontal como se había 

detallado en el punto anterior que es importante para una organización y sobre 

todo para el proceso de motivación que se encuentran. 

 

 

Otro punto importante son las capacitaciones en una empresa para la 

motivación de los colaboradores, referente a este tema se realizó una pregunta, 

donde la mayoría de la muestra arrojo que casi nunca representado por un 

61,11 % se les realiza capacitaciones, siendo otro elemento deficiente para la 

empresa. Si la mayoría de colaboradores mencionan que casi nunca se les 

realiza capacitaciones y sabiendo que en la empresa existe diferentes tipos de 

profesionales, este es un punto de quiebre para la empresa, debido a que por 

su variedad de profesionales la empresa si debe tener en su plan de trabajo la 

ejecución de capacitaciones sobre todo porque lograra que el colaborador este 

actualizado de acuerdo a su área, también estará motivado y así mismo su 

desempeño será aún mejor; como se menciona en el siguiente testimonio: 
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“Si KSC empezara a realizar capacitaciones 

todos estaríamos más gustosos de trabajar, ya 

que eso nos permite actualizarnos más sobre 

todo en salud que la tecnología cambia, y cada 

día aparece nuevas cosas por ejemplo, en la 

lectura de radiografías se dan nuevos métodos 

que aparecen y nosotros como radiólogos 

debemos leer y capacitarnos, sería realmente 

genial si nos dictaran cursos y nos enseñar 

sobre ello…”  

(E.B.CH., 43 años) 

 

Por lo que la autora Yoceline Barrios menciona: “La capacitación es una de las 

inversiones más rentables que puede realizar una empresa. Una planificación 

adecuada del componente humano en una organización requiere de una 

política de capacitación permanente. Los jefes deben ser los primeros 

interesados en su propia formación y los primeros responsables en capacitar al 

personal a su cargo. Así, los equipos de trabajo mejorarán su desempeño.” 

(Barrios, 2016:45). 

 

Las capacitaciones laborales son una necesidad para los colaboradores, y esto 

aporta mucho para la ampliación de conocimientos, mejoras en el trabajo, 

actualización y sobre todo motivación de los colaboradores que es lo que busca 

en KSC, según lo que menciona el testimonio y la autora anterior a opinión 

como tesista las capacitaciones laborales es un recurso bien invertido en una 

empresa que se verá a largo plazo los resultados y que sobre todo impulsara a 

la motivación del colaborador y a su desempeño. 

 

Concluyendo así que si la mayoría de colaboradores de KSC mencionan que 

casi nunca  la empresa realiza capacitaciones, por lo tanto KSC tiene otro 

objetivo referente a la implementación de capacitaciones, ya que esto traerá 

beneficios y ayudara  a la estimulación en la realización de sus tareas. 
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Por otro lado, sentirse satisfecho con el trabajo que viene realizando uno es un 

elemento también muy importante para la motivación, y en este caso se 

elaboró una pregunta de acuerdo a ello donde el resultado que arrojo fue que la 

mayoría de la muestra menciona que a veces representado por un 55,55 % se 

sienten satisfechos con su trabajo; evidenciándose que aun la empresa 

también tiene que trabajar en este punto para mantener motivados a sus 

empleados. La satisfacción laboral engloba muchos puntos, como son las 

diferentes estrategias que emplea la empresa para que mantenga motivados a 

sus colaboradores, y debido a que KSC no ejecuta ello es por eso que solo 

algunos de los trabajadores a veces se sienten satisfechos con su trabajo, 

como mencionar el autor Robbins: “la satisfacción laboral es el conjunto de 

actitudes generales del individuo hacia su trabajo, quien está muy satisfecho 

con su puesto tiene actitudes positivas hacia éste; quien está insatisfecho, 

muestra en cambio, actitudes negativas. Cuando la gente habla de las 

actitudes de los trabajadores casi siempre se refiere a la satisfacción laboral; 

de hecho, es habitual utilizar una u otra expresión indistintamente.” (Robbins, 

1998:56). 

 

Es por ello que la actitud de un colaborador dice mucho de su trabajo, y es así 

como se reconoce si está satisfecho o no en el trabajo, siendo esto primordial 

para la motivación, y que hace referencia a que la empresa debe impulsar las 

habilidades y destrezas de sus colaboradores, donde así ellos mostraran una 

actitud positiva al trabajo. Como se menciona en el siguiente testimonio: 

 

“No siempre estoy satisfecha porque a veces no 

siento que la empresa brinde las herramientas 

adecuadas para motivarnos, siento que eso si 

falta…”  

(A.R.T., 26 años) 

 

Concluyendo que la satisfacción laboral es un recurso positivo en un ambiente 

de trabajo, y si los colaboradores no mantienen ello podrían incluso hasta 

abandonar el trabajo, siendo esto perjudicial para la empresa y donde tiene 

mucho por trabajar, ya que los trabajadores tienden a preferir puestos que les 
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brinden oportunidades de aplicar sus habilidades y capacidades y ofrezcan una 

variedad de tareas, libertad y retroalimentación sobre qué tan bien lo están 

haciendo,  para también obtener esa motivación que se requiere en los 

colaboradores. 

 

Otro punto importante para definir la motivación en una empresa es también 

determinar si se fomenta el compañerismo y la unión entre los colaboradores, 

donde se elaboró una pregunta sobre ello en la cual se destacó que la mayoría 

de la muestra mencionó que a veces representado por un 72,22 % y casi nunca 

representado por un 11,11 % sumando un total de  83,33% la empresa fomenta 

ello. Es necesario precisar que si hay unión y compañerismo entre los 

trabajadores se generará adecuadas relaciones interpersonales y también el 

trabajo en equipo, que son importantes para que se logre la motivación de los 

colaboradores, pero ya que la muestra menciono que a veces y casi nunca, 

esto quiere decir que la empresa genera poca unión y compañerismo, haciendo 

que la motivación sea deficiente, como menciono un trabajador en el siguiente 

testimonio: 

 

“Yo pienso que la empresa no fomenta mucho el 

compañerismo y la unión ya que no se concentra 

muchos en esos temas, tal vez no sea de mucha 

importancia para el jefe impulsar eso, pero todos 

creemos si es necesario, sobre todo porque nos 

ayuda a llevarnos mejor entre compañeros…” 

(G.L.D., 31 años) 

 

Como bien menciono el testimonio anterior y según el resultado que arrojo la 

pregunta sobre compañerismo y unión, se resalta que la empresa aún no ha 

trabajado mucho en estos aspecto, sabiendo que son puntos claves para que 

se de las buenas relaciones interpersonales y así mismo se genere un buen 

ambiente laboral, siendo primordial para destacar la motivación de los 

colaboradores.  
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Por lo que el autor Marcelo Silva menciona: “Si bien los vínculos laborales 

pueden transformarse en relaciones de amistad o incluso de amor, lo cierto es 

que el compañerismo existe, o debería existir, entre los trabajadores de un 

mismo espacio. Un concepto que tiene que ver con el trabajo en común, hacia 

un mismo objetivo y dentro de un mismo espacio. Ciertamente las jornadas o 

eventos para fomentar el compañerismo como almuerzos, cenas, bailes, 

jornadas y torneos de algún deporte, ayudan a construir relaciones entre los 

trabajadores de una misma empresa.” (Silva: 2017:25). 

 

Concluyendo que la importancia de integrar a los colaboradores es primordial 

para un buen ambiente laboral, y sobre todo para lograr la motivación de ellos; 

generando el compañerismo y unión, la empresa obtendrá trabajadores 

motivados y también sus labores serán eficientes en la cual se verán reflejadas 

en su desempeño laboral. 

 

Por otro lado, el desempeño laboral que es una de las variables de la 

investigación e importante para la influencia en la motivación, se resaltó 

preguntas importantes para ello y una de ellas fue si los trabajadores cumplen 

satisfactoriamente con las tareas encomendadas por la empresa, debido a que 

al evaluar el desempeño de los colaboradores hay que precisar cada punto que 

abarca este y al hacer esta pregunta sobre el cumplimiento de tareas la 

muestra arrojo que la mayoría mencionan que a veces representado por un 

72,22 % y casi nunca representado por un 5,55 % sumando un total de 77,77 

%; esto quiere decir que un gran número de colaboradores no cumplen 

satisfactoriamente con las tareas encomendadas, permitiendo el poco 

desempeño de los colaboradores.  

Por lo que el autor Carlos Colunga menciona: “En el cumplimiento de 

la obligación de trabajar, el trabajador debe a la empresa la diligencia y la 

colaboración en el trabajo, los convenios colectivos y las órdenes o 

instrucciones adoptadas por aquél en el ejercicio regular de sus facultades de 

dirección y, en su defecto, por los usos y costumbres. En cualquier caso, el 

trabajador y la empresa se someten en sus prestaciones recíprocas a las 

exigencias de la buena fe.” (Colunga Dávila, 1996:78). 
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Reforzando a lo mencionado, se menciona el siguiente testimonio: 

 

“Aparentemente aquí mis trabajadores hacen su 

trabajo regular, se les dice algo y lo hacen pero 

demoran un poco, pero hay un grupo que si 

cumple muy bien pero si hay otro grupo que no 

mucho, por eso se les aplica sanciones, como es 

descuentos o llamadas de atención, y en 

ocasiones despedirlos…” 

(C.M.P., 44 años) 

 

Referente al punto de cumplimiento de tareas, esto es un aspecto desfavorable 

para la empresa, ya que como arrojo los resultados la mayoría menciona que a 

veces y casi nunca cumplen con sus tareas y en el testimonio que se recogió 

también refleja ello; y es que cumplir satisfactoriamente con las tareas permitirá 

un buen desempeño laboral en beneficio tanto de los colaboradores y la 

empresa. 

Por lo que, en KSC Clínicas Unidas se aplica sanciones hacia los 

colaboradores que estén en falta con la institución, y como menciono el director 

ejecutivo, estas sanciones son aplicadas a medida como el trabajador se 

desempeñe y si persiste en una inadecuada actitud, hasta se puede prescindir 

de sus servicios. 

 

Concluyendo que el cumplimiento de tareas es un aspecto resaltante para 

evidenciar que el desempeño de los trabajadores sea bueno, pues se 

determina que es este aspecto los colaboradores aún deben trabajar y reflejarlo 

en sus labores diarias. 

 

Otro aspecto son las coordinaciones entre compañeros ya que a partir de ello 

también se determina el desempeño de los colaboradores. De acuerdo a la 

pregunta elaborado sobre ello, la muestra arrojo que a veces representado por 

un 44,44 % y casi nunca representado por un 11,11 % sumando un total de  

55,55 % realizan coordinaciones entre ellos, siento otro aspecto en el que 

sobre todo los colaboradores deben modificar, ya que realizar coordinaciones 
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en un ambiente de trabajo permite que las funciones sean efectivas, así mismo 

su desempeño sea bueno, pues realizar coordinaciones es importante para que 

ellos estén motivados. Como el siguiente colaborador menciono: 

 

“Lo que pasa es que no coordinamos mucho 

porque cada uno interpreta a su manera lo que 

se le dice, y debemos entender que las 

instrucciones son claras y no debemos decirlas a 

nuestra manera es que a veces algunos 

coordinan más con quienes se llevan mejor y a 

otros se les deja de lado…” 

(J.CH.P., 32 años) 

 

Se debe tener en claro que realizar coordinaciones es un aspecto primordial 

para una buena comunicación y para que el trabajo sea efectivo, que es lo que 

la empresa espera, y según el testimonio y los resultados arrojados, los 

colaboradores deben empezar a trabajar en ello pero también se debe 

presenciar el trabajo de los directivos.  

 

Reforzando a le idea expuesta, los siguientes autores Rico, Sánchez, Gibson y 

Gil mencionan: “La coordinación en equipos de trabajo es un proceso que 

implica el uso de estrategias y patrones de comportamiento dirigidos a integrar 

acciones, conocimientos y objetivos de miembros interdependientes, con el 

objetivo de alcanzar unas metas comunes. La coordinación garantiza que un 

equipo funcione como un todo unitario y es identificado como un proceso clave 

para entender la efectividad de los equipos de trabajo.” (Rico, Sánchez, 

Manzanares, Gibson y Gil, 2008:101). 

 

Concluyendo que trabajar coordinadamente brinda un sinnúmero de beneficios 

para la empresa pero no solo a ello, sino también para los colaboradores, que 

conlleva a que se desarrollen como equipo de trabajo y que sus acciones sean 

acorde a los objetivos y metas de la empresa; sobre todo les permitirá estar 

motivados y desempeñarse adecuadamente. 
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Por otro lado para determinar el desempeño laboral, otro punto es la 

puntualidad de los colaboradores, y se estableció una pregunta sobre ello 

donde los resultados arrojaron que a veces representado por un 50 % llegan 

puntual a su centro de labores siendo también un aspecto negativo para la 

empresa, ya que debería ser más de la mitad y en el cual debe ser un hábito de 

los colaboradores, ya que eso resaltara como cualidad por parte de ellos y a 

todo lugar donde vayan es bien visto. Reforzando a ello el autor Stephen Cover 

menciona: “La puntualidad denota interés y dedicación al trabajo. Ser puntual 

ayuda a proyectar un sentido de profesionalismo y compromiso; si todos llegan 

a tiempo a una reunión se puede comenzar a máxima capacidad. Ser puntual 

puede hacer la diferencia entre una carrera exitosa y una mediocre. Los 

gerentes suelen ascender a aquellos empleados que siempre están a tiempo 

en sus puestos de trabajo.” (Cover R., 1996:66). 

 

Y como se menciona en el siguiente testimonio: 

 

“Aquí los chicos a veces llegan puntual, 

bueno en su mayoría sí, pero en realidad 

deberían ser todos, a veces tienen 

diferentes motivos cuando se tardan por 

eso les he dado 10 minutos de tolerancia y 

bueno si la mayoría se adecua a eso…” 

(C.M.P., 44 años) 

 

La puntualidad es una muy buena cualidad de un trabajador e inclusiva de toda 

persona, como menciona  el autor y el testimonio, toda empresa desea que 

todos sus colaboradores sean puntuales, pero en la realidad no se da del todo, 

por ello es que se da un tiempo de tolerancia, pero a opinión de tesista se debe 

dar de manera igual para todos es decir una hora exacta o con minutos de 

llegada anticipada que eso dice mucho como persona y trabajador. 

 

Concluyendo que la puntualidad es un aspecto no muy cotidiano que se da en 

KSC, esto hace aún más que el desempeño sea poco en los colaboradores, ya 

que no se da en su totalidad pero que se refleja solo en la mitad, y que la parte 
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que aún no lo aplica debe empezar a trabajar, ya que es un valor que resaltará 

en ellos a todo lugar de trabajo que asistan. 

 

Para un desempeño laboral adecuado, hay que precisar también si los 

colaboradores pueden realizar sus funciones de manera autosuficiente, sin 

ayuda y de acuerdo a ello se estableció una pregunta en la cual el resultado 

obtenido fue que a veces representado por un 44,44 % y casi nunca 

representado por un 22,22 % sumando un total de 66,66 % se desempeñan 

adecuadamente sin ninguna ayuda; otro aspecto que es desfavorable para la 

empresa y que es primordial para los colaboradores, ya que de ello depende 

que se desarrollen bien en sus labores y que el producto sea bueno. Por lo que 

el autor Chiavenato menciona: “Como en una organización no existe un control 

con medidores que indiquen si sus trabajadores van en la dirección correcta o 

no, las empresas tienen que construir sistemas de administración del 

desempeño que les permitan verificar si su personal está avanzando o si, por el 

contrario, tiene problemas que requieren acciones de mejora.” (Chiavenato, 

2000:67). 

 

Desempeñarse adecuadamente sin ayuda permite a que la empresa mejore 

sus estándares de productividad y que sus colaboradores se mantengan en un 

nivel productivo de sus funciones. Así como menciono el jefe de la empresa: 

 

“Les pondría un 5 en cuestión a que se 

desempeñan sin ninguna ayuda, es que a veces 

se maneja términos complejos y tenemos que 

enseñarles y en poco tiempo no lo aprenden todo 

y a veces están preguntando sobre lo que deben 

hacer, sé que me falta trabajar en eso, hacer 

capacitaciones y otras cosas para que aprendan 

más rápido sus labores y no estén preguntando 

en repetitivas ocasiones…” 

(C.M.P., 44 años) 
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Concluyendo que el desempeñarse adecuadamente sin ayuda es un punto a 

favor para el buen desempeño, y como se ha venido evidenciando la empresa 

no realiza muchas capacitaciones y debido a ello a los colaboradores no se les 

motiva en es ese aspecto haciendo que su influencia en el desempeño sea 

bajo. 

 

Otro aspecto para evidenciar el desempeño en los colaboradores es la 

iniciativa, que es una cualidad innata de las personas en sus acciones, y que 

permite ser proactivos y generar un ambiente laboral adecuado con los 

compañeros de trabajo. De acuerdo a la pregunta planteada sobre la iniciativa 

la muestra arrojo que a veces representado por un 44,44 % y casi nunca 

representado por un 16,66 % sumando un total de 61,11 % tienen iniciativa 

para realizar sus funciones, sabiendo que es una cualidad innata pero que 

también la empresa debe impulsar mediante la motivación, en KSC hay poca 

iniciativa en los colaboradores. Como se menciona en el siguiente testimonio: 

 

“La iniciativa se da de manera natural, creo 

yo, y es a veces ya que depende de 

nuestros estados de ánimo que vayamos a 

trabajar o también de cómo la empresa nos 

motive, creo yo…” 

(C.A.R., 40 años) 

 

Se precisa que la iniciativa es un aspecto fundamental para la motivación y el 

desempeño laboral, y que nace de cada persona, de acuerdo al testimonio, es 

necesario precisar que en KSC muy pocos colaboradores tienen iniciativa, pero 

que se puede mejorar empleando diferentes estrategias para motivarlos. 

 

Reforzando a la idea el autor Covey menciona: “Tener iniciativa en el trabajo o 

ser proactivos hace referencia a personas que toman activamente el control y 

deciden qué hacer en cada momento, anticipándose a los acontecimientos, 

para quien esta cualidad es una de las características de las personas 

altamente efectivas, la iniciativa en el trabajo representa la capacidad de liderar 

la propia vida, pues otorga la capacidad de decidir cómo reaccionar ante los 
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estímulos y centrar los esfuerzos en aquellos aspectos relevantes.” (Covey, 

1998:78). 

 

Concluyendo que la iniciativa parte de uno mismo y que genera proactividad en 

la empresa, esto tiene que ser repetitivo en KSC, debido a que ello dependerá 

que los colaboradores estén mayormente motivados y que su desempeño sea 

cada vez más competitivo. 

 

Por otro lado, el aportar con las metas y objetivos de la empresa es determinar 

también el desempeño de un colaborador, y al elaborar la pregunta referido a 

este tema los resultados arrojados fueron en las categorías a veces 

representado por un 38,88 % y casi nunca representado por un 27,77 % 

sumando un total de 66,65 % aportan con sus labores en las metas y objetivos 

en la empresa, determinando aún más la influencia de la motivación en el 

desempeño. Evidenciando que el aporte de los colaboradores es escaso; por lo 

que se menciona en el siguiente testimonio: 

 

“Cuando realizo mis funciones aquí en el trabajo 

veo que son buenas, ósea si aporto con algo 

para la empresa pues no es casi siempre, podría 

decirse que a veces, es que no tenemos mucho 

conocimiento de lo que la empresa tiene como 

objetivo sabemos que es producir pero más allá 

de eso no lo tenemos muy en claro…” 

(A.R.T., 26 años) 

 

Como se menciona en el testimonio y en los resultados arrojados evidenciamos 

lo cuan importantes es que una empresa informe a sus colaboradores mediante 

su manual de organización y funciones y así laboren en concordancia con la 

empresa. Así mismo los colaboradores al tener la idea de las metas y objetivos 

de la empresa sabrán la importancia de sus aportes a ella. 
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Concluyendo que en KSC se da que los colaboradores a veces aportan con la 

empresa en el cumplimiento de objetivos y metas, así mismo se debe 

determinar que la empresa tiene que dar conocer su MOF a los colaboradores 

para que entiendan la razón de ser de su trabajo y su desempeño sea mejor. 

 

Otro punto a destacar son las relaciones interpersonales entre compañeros de 

trabajo, donde eso determinara porque es desempeño es como tal. Ya que un 

ambiente de trabajo agradable hace que los colaboradores aporten con la 

empresa y que las relaciones entre compañeros sea amena. De acuerdo a ello 

se elaboró una pregunta donde los resultados arrojaron que a veces 

representado por un 55,55 % se da adecuadas relaciones interpersonales, 

traduciendo que más de la mitad de la muestra opina ello, en consecuencia las 

relaciones interpersonales en la empresa es deficiente, como se menciona en 

el siguiente testimonio: 

 

“No nos llevamos tan mal, claro que a 

veces hay discusiones como en todo 

trabajo, pero tratamos de mantenernos en 

paz, sino que a veces si tenemos 

intercambios de palabras que por ejemplo 

en mi caso si algo no me parece si soy 

directo…” 

(R.C.D., 41 años) 

 

Las relaciones interpersonales es un aspecto primordial para un agradable 

ambiente laboral, pues en KSC se da a veces, hay que trabajar en ello, 

resaltando también que mantener adecuadas relaciones entre compañeros de 

trabajo determina un buen desempeño laboral también. Por lo que el autor 

Dovson menciona: “Se entiende por relaciones interpersonales la capacidad 

que tiene una o más personas de socializar entre ellos en diversas 

circunstancias y situaciones. En la actualidad en los diferentes espacios 

laborales juegan un papel muy importante ya que en la mayoría de los casos se 

trabaja en equipo donde la comunicación es fundamental para lograr el éxito en 

todas las actividades.” (Dovson, M. 1991:17).  
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Concluyendo que las relaciones interpersonales influyen en todo el equipo de 

trabajo, sobre todo en el desempeño de los colaboradores, y por los resultados 

arrojados en KSC  es deficiente, pero se precisa que la empresa debe trabajar 

en ello con sus colaboradores para desarrollar también la motivación en ellos. 

 

Para determinar el desempeño laboral es necesario también definir como se 

presenta el trabajo en equipo, y al realizarse una pregunta referido a ese tema, 

el resultado arrojado fue en la categoría a veces  representado por un 55,55 % 

afirman trabajar en equipo, siendo así que hay escaso trabajo en equipo en la 

empresa. Sabiendo que el trabajo en equipo permite un buen desempeño 

laboral; el autor Stephen Cover menciona: “El trabajo en equipo se define como 

la unión de dos o más personas organizadas de una forma determinada, las 

cuales cooperan para lograr un fin común que es la ejecución de un proyecto; 

cuando se trabaja en equipo, se aúnan las aptitudes de los miembros y se 

potencian sus esfuerzos, disminuye el tiempo invertido en las labores y 

aumenta la eficacia de los resultados.” (Cover, 1997:85). 

 

Siendo así que el trabajo en equipo brinda mayor estabilidad y un alto 

desempeño de los colaboradores en una empresa el autor Stephen Cover 

menciona también que, “la cohesión de un equipo de trabajo se expresa a 

través del compañerismo y el sentido de pertenencia al grupo que manifiestan 

sus componentes. Cuanta más cohesión exista, mejor trabajarán sus 

miembros y más productivos serán los resultados de sus acciones.” (Cover, 

1997:85). 

 

Precisando que el trabajo en equipo conlleva a una mejor organización mucho 

más equilibrada y con buenos resultados, como lo refuerza el autor Cover. Se 

define que en KSC hay un escaso trabajo en equipo, según el resultado 

arrojado, y al ser este un aspecto importante para el desempeño laboral, pues 

en la empresa se tiene que aplicar más esta herramienta. Como se menciona 

en el siguiente testimonio: 
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“El trabajo en equipo no es del todos los días, 

pero a veces si se da, no es que estamos 

disconformes pero hay que hacer que se de 

siempre, pero eso depende de todos, porque si 

alguien quiere trabajar sólo, ya empiezan a 

separarse, pero a veces hay alguien por ahí que 

motiva a que trabajemos todos…” 

(G.L.D., 31 años) 

 

Concluyendo que el trabajo en equipo es un aspecto que define también el 

desempeño laboral, y que este permite una mayor cohesión, compromiso e 

identificación, y si va mejorando cada vez más los colaboradores se 

encontraran mayormente motivados y su desempeño será alto; resultando que 

en KSC el trabajo en equipo es escaso, la empresa y sus colaboradores tienen 

que tomar conciencia de ello y la importancia del mismo para obtener mejores 

resultados. 

 

Por otro lado también existe la toma de decisiones de los colaboradores en una 

empresa que es primordial para su desempeño, mientras más se involucren 

mediante la toma de decisiones empezaran a trabajar adecuadamente; 

referente a este tema se realizó una última pregunta donde los resultados que 

arrojaron fueron en las categorías a veces representado por un 44,44 % y casi 

nunca representado por un 16,66 % sumando un total de 61,11 %; debido a 

que en las primeras preguntas del cuestionario referido al compromiso e 

identificación institucional mencionaron que a veces se da ello, resaltamos que 

esto influye con la toma de decisiones es por eso que los resultados arrojaron 

que a veces y casi nunca participan en la toma de decisiones. Reforzando 

mediante el siguiente testimonio: 

 

“No participo mucho en la toma de decisiones, 

porque tengo temor a equivocarme, o en 

ocasiones no me inmiscuyo mucho en 

problemas que pueda haber, más que todo 
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porque desconozco algunas cosas acerca de la 

empresa…” 

(P.H.L., 30 años) 

 

Por lo que el autor Edwin Palacios menciona, “la toma de decisiones es el 

proceso en el cual las personas deben escoger o seleccionar entre dos o más 

alternativas de solución; en las organizaciones las personas diariamente 

realizan acciones direccionadas para la toma de decisiones, seleccionando el 

tipo de alternativa que más le conviene tanto a la organización como al 

desarrollo de cada persona, en ocasiones estas tienen trascendencia y algún 

tipo de connotación ya que se decide que debe hacerse, quien lo debe hacer, 

cuando y donde debe hacerse y hasta como debe hacerse.” (Palacios, 

2009:58). 

 

Como consecuencia del compromiso e identificación institucional se da la 

participación en la toma de decisiones, se precisa que el tomar decisiones es 

un aspecto importante y positivo para una empresa así como para mejorar el 

trabajo en equipo y sobre todo para que el desempeño laboral sea bueno. 

 

Concluyendo que en KSC la participación en la toma de decisiones de los 

colaboradores es poca, siendo este un aspecto importante que va de la mano 

con el compromiso e involucramiento de los trabajadores hacia la empresa  

debido a que en las primeras preguntas los resultados arrojaron que los 

colaboradores a veces se comprometen evidenciando que la participación en la 

toma de decisiones es escasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

 Pagina 99 

 

CONCLUSIONES  

 

1. En KSC se evidencia escasa identificación y compromiso institucional de los 

colaboradores, el cual se reflejan en sus labores y el conocimiento sobre la 

empresa, debido a que no emplea estrategias de motivación consistente en 

incentivos, reconocimientos y un salario justo por sus labores.  

 

2. En KSC las condiciones físicas, los recursos y la accesibilidad son 

deficientes debido a que la empresa no dispone de una adecuada 

ambientación e implementos necesarios para el puesto de trabajo, por lo 

que se evidencia escasa motivación y por lo tanto un bajo desempeño 

laboral. 

 

3. En KSC no se mantiene una comunicación horizontal, debido a que la 

mayoría de colaboradores señalan que existe algunas dificultades para 

comunicarse con sus superiores, generando conflictos entre el equipo de 

trabajo, dificultando el cumplimiento de tareas, escaso compromiso, poca 

identificación y descoordinación. 

 

4. En KSC no se realiza capacitaciones periódicamente, los colaboradores 

tienen poco conocimiento del manual de organización y funciones, por lo 

que el desempeño de sus funciones las realiza con algunas deficiencias 

generando poco compromiso con la institución, incumplimiento de objetivos 

y metas; teniendo bajo desempeño de los colaboradores. 

 

5. En KSC la participación en la toma de decisiones de los colaboradores es 

poca y el trabajo en equipo es escaso, debido a las deficientes relaciones 

interpersonales y a la deficiente comunicación encontrada lo cual influye en 

el desempeño laboral. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Al área de recursos humanos de la empresa KSC Clínicas Unidas se 

recomienda como parte de su programa de inducción dar a conocer su 

Manual de Organización y Funciones para que los colaboradores entiendan 

la razón de ser de su trabajo, generando en ellos identificación y 

compromiso con la institución. 

 

2. Al área de recursos humanos de la empresa KSC Clínicas Unidas se 

recomienda implementar adecuadamente las condiciones físicas, a través 

de señalización, identificación de riesgos por el colaborador, donde el 

participe en la toma de decisiones, generando compromiso e 

involucramiento en las actividades de la empresa. 

 

3. Al área de recursos humanos de la empresa KSC Clínicas Unidas se 

recomienda desarrollar herramientas de habilidad comunicativa, mediante 

estrategias de coordinación y liderazgo dirigida a los directivos y 

colaboradores para mantener una comunicación horizontal. 

 

4. Al área de recursos humanos de la empresa KSC Clínicas Unidas se 

recomienda establecer un plan de capacitación, para que los colaboradores 

se perfeccionen en su puesto de trabajo, cumplan tareas de forma eficiente 

y mejoren su desempeño evaluados periódicamente. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PROBLEMA 

 
V1 V2 HIPÓTESIS 

GENERAL 
HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS 
INDICADORES 

 
¿DE QUÉ MANERA 
INFLUYE LA 
MOTIVACIÓN 
INFLUYE EN EL 
DESEMPEÑO 
LABORAL DE LOS 
COLABORADORES 
DE LA EMPRESA 
KSC CLÍNICAS 
UNIDAS EIRL EN EL 
AÑO 2018? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MOTIVACIÓN 

 
La motivación es el 
proceso de estimular 
a un individuo para 
que se realice una 
acción que satisfaga 
alguna de sus 
necesidades y 
alcance alguna meta 
deseada para el 
motivador;  ayuda a 
describir la conducta 
de los colaboradores 
en el trabajo, el ser 
humano necesita de 
diferentes formas 
para que tengan un 
buen rendimiento y 
llegue alcanzar sus 
objetivos y metas. 
 
Es un proceso interno 
y propio de cada 

 
DESEMPEÑO 

LABORAL 

 
 
El desempeño laboral 
es el proceso que hace 
referencia al 
rendimiento de una 
determinada actividad 
en relación a la 
concreción de 
resultados con eventos 
en los que se 
manifiesta un interés o 
propósito de una o un 
conjunto de personas. 
 
Es el rendimiento 
laboral y la actuación 
que manifiesta el 
trabajador al efectuar 
las funciones y tareas 
principales que exige 
su cargo en el contexto 

 
La motivación 
influye de manera 
negativa en el 
desempeño laboral 
trayendo deficiente 
trabajo en equipo y 
débil compromiso. 

 

 El deficiente 
trabajo en equipo 
se manifiesta por 
la 
descoordinación 
de tareas 
asignadas, lo que 
influye de manera 
negativa en el 
desempeño 
laboral. 

 
 
 

  El débil 
compromiso se 
refleja en el 
desinterés del 
cumplimiento de 
metas, lo que 
influye de manera 
negativa en el 
desempeño 
laboral. 

 

 Poca identidad con la 
institución 

 Débil compromiso. 

 Desinterés en el 
cumplimiento de metas. 

 Desigualdad con los 
demás compañeros de 
trabajo. 

 Promesas incumplidas 

 Poco apoyo en la 
institución. 

 Jefes inaccesibles. 

 Jefes que no escuchan o 
no atienden 
suficientemente a sus 
empleados. 

 Poca comunicación 
horizontal. 

 Ambiente laboral 
inadecuado. 

 Exceso de presión por los 
jefes  

 Desconfianza hacia el 
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persona, refleja la 
interacción que se 
establece entre el 
individuo y el mundo 
ya que también sirve 
para regular   la 
actividad del sujeto 
que consiste en la 
ejecución de 
conductas hacia un 
propósito u objetivo y 
meta que él 
considera necesario y 
deseable. 

laboral específico de 
actuación, lo cual 
permite demostrar sus 
capacidades.  
El desempeño laboral 
se refiere a lo que en 
realidad hace el 
trabajador y no solo lo 
que sabe hacer, por lo 
tanto le son esenciales 
aspectos tales como: 
las aptitudes (la 
eficiencia, calidad y 
productividad con que 
desarrolla las 
actividades laborales 
asignadas en un 
período determinado) y 
las cualidades 
personales que se 
requieren en el 
desempeño de 
determinadas 
ocupaciones o cargos. 
 
 
 
 
 
 

trabajo de los empleados. 

 Desconocimiento de la 
visión objetivos de la 
empresa. 

 Desconocimiento de sus 
objetivos o tareas 
encomendadas. 

 Clima organizacional. 

 Satisfacción en el trabajo. 

 Trabajo en equipo. 

 Coordinación de tareas 
asignadas. 

 Motivación  

 Autoconomiento 
profesional. 

 Determinación de objetivos 

 Productividad 

 Calidad de trabajo 

 Eficiencia 

 Formación adquirida 

 Liderazgo 

 Iniciativa 

 Cumplimiento de objetivos, 
metas. 

 Relaciones interpersonales 

 Estabilidad emocional 

 Participación activa 

 Toma de decisiones. 

 Comunicación horizontal. 
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MATRIZ DE OPERACIONALIDAD DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOTIVACIÓN 

1. Identidad 
2. Compromiso 
3. Trato igualitario 
4. Promesas laborales 
5. Jefes inaccesibles 
6. Comunicación 
7. Ambiente laboral 
8. Capacitaciones 
9. Satisfacción laboral 
10. Trabajo en equipo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Identidad institucional 
2.1. Compromiso laboral. 

3.1. Trato igualitario con los 
compañeros de trabajo. 

4.1. Incentivos, 
reconocimientos. 

5.1. Jefes que no escuchan o 
no atienden 
suficientemente a sus 
empleados. 

6.1. Poca comunicación 
horizontal. 

7.1. Ambiente laboral 
inadecuado. 

7.2. Disposición de recursos. 
8.1. Desconocimiento de la 

visión objetivos de la 
empresa. 

8.2. Escasa capacitación. 
9.1. Satisfacción en el trabajo. 
10.1. Trabajo en equipo 

1.1.1. ¿Se siente identificado con la institución en la que 
labora? 

1.1.2. ¿La empresa elabora diversas actividades en las 
cuales genera el involucramiento de los 
colaboradores? 

2.1.1. ¿Se compromete en todas las actividades de la    

          institución en la que laboras? 
3.1.1. ¿Siente que la empresa mantiene un trato   

          igualitario con los compañeros de trabajo? 
4.1.1. ¿Ha recibido Usted incentivos y/o reconocimientos    

           en todo el tiempo que viene laborando en la    
           empresa? 
4.1.2. ¿Considera que el salario neto recibido es justo en     
          relación a su trabajo y esfuerzo? 
5.1.1. ¿En la empresa, hay accesibilidad para realizar las   
          diferentes tareas laborales? 
6.1.1. ¿En la empresa, existe una comunicación horizontal? 
7.1.1. ¿Las condiciones del ambiente físico de su trabajo   

          influyen en la forma en que desempeña su trabajo? 
7.2.1. ¿La empresa dispone de recursos y/o equipos para    

          realizar adecuadamente su trabajo? 
8.1.1. ¿La empresa ha dado a conocer su manual de  

          organización y funciones a cada uno de los    
          colaboradores? 
8.2.1. ¿La empresa realiza capacitaciones mensuales de    
          acuerdo a su área de trabajo? 
9.1.1 ¿Se siente satisfecho con el trabajo que  usted viene 

realizando? 
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10.1.1.¿La empresa fomenta el compañerismo y la unión   

           entre los trabajadores? 

 
 
 
 
 
 

DESEMPEÑO 
LABORAL 

1. Productividad 
2. Trabajo en equipo 
3. Asistencia, Puntualidad 
4. Calidad de trabajo 
5. Cooperatividad 
6. Eficiencia 
7. Participación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Desinterés en el           
  cumplimiento de metas. 

2.1. Coordinación de tareas   
   asignadas. 

3.1. Puntualidad 
4.1. Calidad de trabajo 

4.2. Formación adquirida 
5.1. Iniciativa 
6.1.Cumplimiento de            

      objetivos, metas. 
6.2.Relaciones      

      interpersonales 
7.1. Participación activa 

7.2. Toma de decisiones. 
 

 

1.1.1. ¿Cumple satisfactoriamente con las tareas 
encomendadas por la empresa? 

1.1.2. ¿Se aplica frecuentemente sanciones y/o llamadas de 
atención a los colaboradores? 

2.1.1. ¿Realiza coordinaciones con los otros compañeros de 
trabajo? 

2.1.2. ¿Cuándo se realiza alguna tarea, los colaboradores 
definen los roles  y diseño de plan de trabajo cuando 
se labora multidisplinariamente? 

3.1.1. ¿Llega puntual a su centro de trabajo? 
4.1.1. ¿Tiene experiencia laboral en el trabajo que   

          realiza? 
5.1.1. ¿Tiene iniciativa para realizar las funciones que    

viene desempeñando? 
6.1.1. ¿Usted aporta con sus labores en las metas y 

objetivos de la empresa? 
6.2.2. ¿Existe adecuadas relaciones interpersonales entre 

los compañeros de trabajo? 
7.1.1. ¿Participa activamente de las actividades de la 

empresa? 
7.2.1. ¿Participa en la toma de decisiones de la empresa? 
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ANEXO Nº 03 

 

 

Hora de Inicio:                                Hora de término: 

Fecha:  

Objetivo: 

Observadora:  

 

                                   DESCRIPCIÓN VALOR                                                                  

ESTIMA

DO 

------------------------------------------------------------------------------------                                            

------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------ (       ) 

------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Comentarios:                                                                                                              

----------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

LEYENDA                                                                                          

Poco confiable (  ) 
                                                                                                        
Confiable (  )                                                                                                              
                                                                                                        
Muy confiable (  ) 
 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN 
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ANEXO Nº 04 

 

 

1. Lugar:………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Fecha:……………………………………………………………………………………………………………… 

3. Hora:   Inicio: …………………………………… Término: …………………………………………….. 

4. Entrevistado: …………………………………………………………………………………………………… 

5. Entrevistador: ………………………………………………………………………………………………….. 

 

1. ¿Cómo te comprometes en las actividades que realiza la empresa en la que laboras? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Ha recibido algun incentivo o reconocimiento por parte de la empresa? explique 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Qué conoce del manual de organización y funciones que comprende la empresa? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. ¿Se siente satisfecho con el trabajo que viene realizando? si o no ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. ¿Para realizar sus funciones, necesita alguna ayuda? Si o no ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Usted trabaja en equipo en su centro laboral? explique. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VALORACION DE LA INFORMACION 

A) Buena   (     )        B) Regular (     )         C) Deficiente  (    ) 

REGISTRO DE ENTREVISTA: Dirigido a los colaboradores 
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ANEXO Nº 05 

 
 

 

1. Lugar:……………………………………………………………………………………………………………………..………………. 

2. Fecha:……………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

3. Hora:   Inicio: ………………………………………………..…… Término: ……………….……..………………………….. 

4. Entrevistado: ………………………………………………………………………………………….……………………………… 

5. Entrevistador: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

1. ¿Qué es lo que mas rescata de sus colaboradores? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Del 1 al 10 cual como se desempeñan sus colaboradores? porque? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Evidencia que sus colaboradores trabajan en equipo? explique. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. ¿Evidencia que sus colaboradores tienen iniciativa para realizar sus funciones? porque? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. ¿En algun problema, sus colaboradores participan en la toma de deciones para la solucion de este? 
explique. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

VALORACION DE LA INFORMACION 

B) Buena   (     )        B) Regular (     )         C) Deficiente  (    ) 

REGISTRO DE ENTREVISTA: Dirigido al jefe de la empresa 
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ANEXO N° 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALIDACIÓN DE 

CUESTIONARIO A JUICIO 

DE EXPERTO 
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ANEXO N° 07 

 

 

INDICACIONES: Lea atentamente las preguntas y marque con “X” según 

considere: 

Edad: _____         Sexo:_____ 

N°                                         ESCALA 
ITEMS 

SIEMPRE CASI 
SIEMPRE 

A VECES  CASI 
NUNCA 

NUNCA 

1 ¿Se siente identificado con 
la institución en la que 
labora? 

     

2 ¿Se compromete en todas 
las actividades que realiza 
la institución en la que 
labora? 

     

3 ¿Siente que la empresa 
mantiene una equidad con 
todos los compañeros de 
trabajo? 

     

4 ¿Ha recibido usted 
incentivos y/o 
reconocimientos en todo el 
tiempo que viene laborando 
en la empresa? 

     

5 ¿Recibe un salario justo en 
relación a su trabajo y 
esfuerzo? 

     

6 ¿En la empresa, hay 
accesibilidad para realizar 
las diferentes tareas 
laborales? 

     

7 ¿En la empresa, existe una 
comunicación horizontal? 

     

8 ¿La empresa mantiene 
adecuadamente las 
condiciones del ambiente 
físico en su área trabajo? 

     

9 ¿La empresa dispone de 
recursos y/o equipos para 
realizar adecuadamente su 
trabajo? 

     

10 ¿La empresa ha dado a 
conocer su manual de 
organización y funciones a 
cada uno de los 
colaboradores? 

     

CUESTIONARIO SOBRE MOTIVACIÓN Y DESEMPEÑO LABORAL 
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11 ¿La empresa realiza 
capacitaciones mensuales 
de acuerdo a su área de 
trabajo? 

     

12 ¿Se siente satisfecho con el 
trabajo que  usted viene 
realizando? 

     

13 ¿La empresa fomenta el 
compañerismo y la unión 
entre los trabajadores? 

     

14 ¿Cumple satisfactoriamente 
con las tareas 
encomendadas por la 
empresa? 

     

15 ¿Realiza coordinaciones 
con sus compañeros de 
trabajo? 

     

16 ¿Llega puntual a su centro 
de trabajo? 

     

17 ¿Puede desempeñarse 
adecuadamente sin ninguna 
ayuda? 

     

18 ¿Tiene iniciativa para 
realizar las funciones que 
viene desempeñando? 

     

19 ¿Usted aporta con sus 
labores en las metas y 
objetivos de la empresa? 

     

20 ¿Existe adecuadas 
relaciones interpersonales 
entre los compañeros de 
trabajo? 

     

21 ¿Promueve el trabajo en 
equipo entre sus 
compañeros? 

     

22 ¿Participa en la toma de 
decisiones de la empresa? 
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ANEXO N° 08 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

En la imagen presentada se observa la entrada principal de la empresa KSC Clínicas 

Unidas que se encuentra en el Hospital de Especialidades Básicas La Noria. 
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En la imagen presentada se observa el área de recepción de la empresa KSC Clínicas 

Unidas que se encuentra en el Hospital de Especialidades Básicas La Noria. 

 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
 

 
 

En la imagen presentada se observa el área de Rayos X de la empresa KSC Clínicas 

Unidas. 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
 

En la imágen presentada se observa la entrada del consultorio de medicina (donde rotan las 

especialidades de traumatología, cardiología y medicina general) de la empresa KSC 

Clínicas Unidas. 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

En la imagen presentada se observa el área de ecografías de la empresa KSC Clínicas 

Unidas. 
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CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

La que suscribe Dra. Yoya Betzabé Flores Pérez, con código IBM 5744, 

Adscrito al Departamento Académico de Ciencias Sociales, Facultad de 

Ciencias Sociales, deja constancia de ser asesor del informe de tesis titulado:  

“INFLUENCIA DE LA MOTIVACIÓN EN EL DESEMPEÑO LABORAL DE 

LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA KSC CLINICAS UNIDAS EIRL – 

CIUDAD DE TRUJILLO, EN EL AÑO 2018” 

de la Tesista  KELLY ANDREA QUISPE PLASENCIA para optar el Título de 

Licenciada en Trabajo Social. 

Se expide la presente solicitud de la parte interesada para los fines que estime 

conveniente. 

 

                                                                Trujillo, 07 de Enero del 2019 

 

 

 

Dra. Yoya Betzabé Flores Pérez 

ASESORA 
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