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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se titula “RELACIÓN ENTRE LA MOTIVACIÓN 

EXTRÍNSECA Y DESEMPEÑO LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES-AREQUIPA-2021”, la cual tiene como 

objetivo general establecer como la motivación extrínseca se relaciona con el desempeño laboral 

de los trabajadores de la Municipalidad distrital de Miraflores-Arequipa-2021. 

Por otro lado, la investigación se llevó a cabo con la finalidad de detectar los factores que 

están afectando negativamente a la motivación extrínseca en la Municipalidad distrital de 

Miraflores, ya que la misma es un factor que juega un papel importante y tiene incidencia en el 

desempeño laboral de colaboradores de la institución. La metodología que se empleó según su 

diseño fue no experimental, por el tiempo fue de corte transeccional, por su carácter fue 

cuantitativo, el tipo de investigación según su profundidad fue correlacional. 

La investigación está dividida en cuatro capítulos; el CAPÍTULO I lleva por nombre 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN, el CAPÍTULO II lleva por nombre 

MARCO TEÓRICO, el CAPÍTULO III lleva por nombre PROCEDIMIENTO 

METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN, por último, el CAPÍTULO IV lleva por nombre 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Exposición de la situación problemática  

En el transcurso del tiempo las organizaciones han buscado alcanzar de la manera más 

óptima objetivos, metas, logros; por lo cual usualmente han estado casi siempre en un ambiente 

competitivo para de esta manera lograr posicionar su producto o servicio como el mejor o 

número uno en el mercado y este pueda ser beneficioso tanto para el consumidor como para la 

organización. Siendo por ello, que las organizaciones han buscado que su personal aporte de 

mejor manera a su puesto de trabajo, considerando diferentes estrategias que permitan mejorar 

su desenvolvimiento en las tareas encomendadas, estas estrategias han estado orientadas a 

motivar al trabajador, tanto de manera extrínseca, tal como lo señala Maslow(1943), este tipo 

de motivación “Es aquella que empuja al individuo a realizar una acción debido a una 

recompensa o factor externo; esta acción es generada desde el exterior. Los niveles asociados 
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a la motivación extrínseca corresponden a las necesidades fisiológicas de seguridad, de 

pertenencia, amor, y de estimación” (pp. 3-5) 

En la actualidad se ha podido observar que uno de los principales problemas en las 

organizaciones ha sido la poca o baja presencia de motivación en los trabajadores al momento 

de efectuar sus labores; por ello siempre ha sido importante buscar estrategias para mantener 

a los trabajadores lo suficientemente motivados, considerado que el recurso humano es tomado 

en cuenta como  uno de los elementos de vital importancia en las organizaciones, ya que la 

misma  ha venido contribuyendo a la determinación de una organización altamente competitiva 

para que se mantenga a lo largo del tiempo. Por consiguiente, se ha notado que la motivación 

extrínseca en las instituciones públicas no ha venido siendo tomada muy en cuenta, ya que se 

ha pensado que los trabajadores están obligados a realizar sus funciones de manera idónea sin 

necesidad de recibir o tener algún tipo de estímulo externo que pueda influir favorablemente 

en ello. Esa es una de las razones por la cual el personal no se ha sentido muy motivado al 

momento de desempeñar sus funciones, lo cual se usualmente se vio reflejado directamente en 

su desempeño laboral ya sea individual o de grupo, tal como lo indica Chiavenato (2004), “El 

desempeño laboral es la conducta del evaluado en la búsqueda de las metas fijadas. Constituye 

la estrategia individual para lograr las metas deseadas”, (p. 359). 

Debido a ello el principal problema de no concebir o poner en práctica la motivación 

extrínseca ha radicado principalmente en el desempeño laboral de los trabajadores, este no ha 

sido el idóneo o deseado para aportar favorablemente en la ejecución de las funciones y tareas, 

lo cual no ha permitido alcanzar los objetivos trazados en las instituciones. Se ha podido 

precisar que el factor que no ha permitido el logro de objetivos en primera instancia es de 
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carácter motivacional, ya que existen varios factores que al no ser los más adecuados influyen 

negativamente en el mismo: un ambiente laboral negativo lo que conlleva a una mala relación 

entre trabajadores, preferencias que se pueda tener por algunos trabajadores, áreas de trabajo 

inadecuadas, entre otros. 

La Municipalidad Distrital de Miraflores se encuentra ubicada en la Av. Unión N°316 

del distrito de Miraflores de la ciudad de Arequipa, dedicada a la prestación de diversos 

servicios, buscando que los mismos puedan brindarse de manera tal que puedan ser de óptima 

calidad, promoviendo la igualdad de oportunidades, el desarrollo económico, social y 

ambiental a todos los pobladores del distrito, mediante un manejo responsable y transparente 

de los recursos públicos. 

En mencionada institución se logró percibir respecto al desempeño laboral de los 

trabajadores, que los mismos cumplían rutinariamente con el desempeño de sus funciones, si 

bien es cierto las mismas se venían cumpliendo de manera oportuna; sin embargo, se pudo 

apreciar que mencionadas funciones podían desempeñarse de manera más eficaz si los 

trabajadores hubieran puesto mayor empeño y entusiasmo al momento de realizarlas. Por otro 

lado, se tuvo en cuenta que esporádicamente los trabajadores recibían algún tipo de 

reconocimiento por parte de sus jefes inmediatos por el trabajo realizado; sin embargo, por 

parte de la institución no se logró verificar que se otorgara algún tipo de reconocimiento a los 

trabajadores que tenían un desempeño laboral resaltante. 

También se logró percibir que las relaciones interpersonales entre los trabajadores no 

eran las más idóneas, en algunas Gerencias o Subgerencias e incluso se presentaban rivalidades 

entre compañeros de trabajo, tal situación no generaba un entorno adecuado para que se pueda 
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dar un desempeño laboral eficaz en las distintas Gerencias y Subgerencias de la institución. 

Por otro lado, se pudo percibir también que los trabajadores se sentían desmotivados en sus 

puestos de trabajo, si bien es cierto, cumplían con el desempeño de sus funciones, estos mismos 

no mostraban proactividad e iniciativa para proponer mejoras  o acotaciones en sus puestos de 

trabajo y las funciones que realizaban, por lo que se pudo apreciar que en los puestos de trabajo 

existía cierta reactividad por parte de los trabajadores, lo cual no era favorable para que se 

pueda propiciar un desempeño laboral eficaz por parte de los trabajadores; por ende no se 

lograba el cumplimento de metas. 

Si tales situaciones continuaban en la Municipalidad Distrital de Miraflores no se 

podría propiciar o acondicionar el entorno adecuado para que los trabajadores pudieran 

desempeñar de manera más eficaz el desempeño de sus funciones o podido aportar más de sí 

mismos por iniciativa propia; aprovechando al máximo sus habilidades, destrezas, 

conocimientos, ya que tales situaciones no eran favorables para que el desempeño laboral de 

los trabajadores pueda darse de manera más provechosa. Por otro lado, la Municipalidad 

Distrital de Miraflores no podía aprovechar al máximo el recurso más importante que siempre 

ha poseído como es su recurso o capital humano. Es por ello que para permitir el propicio de 

un desempeño laboral más eficaz por parte de los trabajadores se propuso el desarrollo de la 

presente investigación que tuvo como propósito general el establecer cómo es que la 

motivación extrínseca se relaciona con el desempeño laboral de los trabajadores de esta 

Municipalidad, para con ello poder generar un diagnostico que permita proponer un plan de 

motivación que coadyuve a mejorar los niveles del desempeño laboral de los trabajadores 

municipales, que a su vez, ayude al alcance de metas y objetivos  institucionales de esta 

institución. 
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1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Interrogante general 

¿Cómo la motivación extrínseca se relaciona con el desempeño laboral de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Miraflores-Arequipa-2021? 

1.2.2. Interrogantes específicas 

 ¿Cuál es la relación de la motivación extrínseca y la calidad de trabajo de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Miraflores-Arequipa-2021? 

 ¿Cuál es la relación entre la motivación extrínseca y el trabajo en equipo de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Miraflores-Arequipa-2021? 

 ¿Cómo es la relación entre la motivación extrínseca con la planificación y organización 

de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Miraflores-Arequipa-2021? 

 ¿Cómo se relaciona la motivación extrínseca con el liderazgo de los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Miraflores-Arequipa-2021? 

 ¿Cuál es la relación de la motivación extrínseca y la confianza en sí mismo de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Miraflores-Arequipa-2021? 

 ¿Cómo se relaciona la motivación extrínseca con la comunicación de los trabajadores 

de la Municipalidad Distrital de Miraflores-Arequipa-2021? 
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1.3. Justificación del problema 

La Motivación Extrínseca en las instituciones públicas actualmente no es considerada 

como un factor importante, muchas veces es dejada de lado anteponiendo otros factores como 

prioridad; es por ello que muy pocas veces es puesta en práctica en las instituciones públicas, 

o si esta se toma en cuenta su uso no está bien enfocado para los propósitos que se persiguen; 

el principal propósito en muchas ocasiones es mejorar el desempeño laboral de los 

trabajadores, ya que este muchas veces no es óptimo en las instituciones públicas por un sin 

fin de razones; los trabajadores cumplen las funciones encomendadas, pero pocas veces 

muestran iniciativa, aportan o realizan mejoras en la ejecución de sus funciones. 

La justificación práctica de la presente investigación está dada por la importancia de 

detectar los factores que están afectando negativamente a la motivación extrínseca en la 

Municipalidad Distrital de Miraflores, ya que la misma es un factor muy importante y tiene 

incidencia en el desempeño laboral de los trabajadores. La motivación permite canalizar la 

conducta general de los trabajadores relacionándola con la energía, esfuerzo, entre otros. 

Mediante el desarrollo de la presente investigación se pretende dar solución en parte a la 

problemática actual acaecida en la Municipalidad Distrital de Miraflores. De la misma manera, 

tal situación permitirá poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de su 

formación profesional sobre el tema de Motivación Extrínseca; verificar si  con la aplicación 

de la misma los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Miraflores se sienten incentivados 

al momento de desempeñar sus actividades y funciones, ejecutando estas mismas con gusto, lo 

cual proporciona un alto rendimiento laboral en las Gerencias de la institución; para ello se 

pretende averiguar si se aprovechan las destrezas, habilidades, conocimientos, experiencias de 
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los trabajadores para que los mismos desempeñen de manera más óptima sus funciones y por 

lo tanto el rendimiento laboral vaya en aumento. 

Con el desarrollo de la presente investigación se busca beneficiar a todo el personal 

que labora en la organización; tanto el personal de alta jerarquía como el personal de mediana 

y baja jerarquía, como los Gerentes, Administrativos, personal de campo, entre otros, ya que 

si están lo suficientemente motivados aparte de la satisfacción que sentirán con ellos mismos 

al desempeñar sus funciones podrán recibir beneficios como ascensos y mejoras de salario. 

También será beneficiada la investigadora, ya que se repasarán conocimientos prácticos 

adquiridos en su formación profesional y los mismos puedan ser aplicados de manera práctica 

en la realidad de la Municipalidad Distrital de Miraflores. 

Por otro lado, con la elaboración  de la presente investigación mediante la imagen 

institucional de la Municipalidad Distrital de Miraflores respecto a la motivación extrínseca, 

se podrá medir las labores desempeñadas por los trabajadores, ya que la ejecución de las 

mismas se ven reflejadas en los servicios que se brinda a todos los habitantes del distrito de 

Miraflores que también serán beneficiados, ya que si el personal se encuentra motivado los 

habitantes recibirán una atención y servicio de calidad; por lo que con la elaboración de la 

presente investigación será beneficiada también la sociedad, en primera instancia todos los 

habitantes del Distrito de Miraflores, ya que determinando desempeño laboral de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Miraflores en base a la Motivación Extrínseca, se 

podrán sugerir mejoras en el mismo, lo cual se verá reflejado en los distintos servicios de 

óptima calidad que ellos reciban; los habitantes del distrito se sentirán satisfechos y muy bien 

servidos; mejorando el porcentaje de servicios prestados de óptima calidad a los habitantes del 
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distrito, considerando también que este es un punto mencionado en la visión de la 

Municipalidad Miraflores. 

Si mencionadas situaciones se cumplen, repercutirán en parte a que las metas 

institucionales sean alcanzadas de manera óptima lo cual será un aporte para convertir a la 

Municipalidad Distrital de Miraflores en una de las Municipalidades más competentes de la 

ciudad de Arequipa, tal realidad se verá reflejada en los logros institucionales. Por otro lado, 

se reducirá considerablemente la rotación de personal, ya que los trabajadores se sentirán muy 

familiarizados con las funciones que desempeñan en sus puestos de trabajo, serán tan efectivos 

que no habrá necesidad de optar por la rotación de personal, salvo excepciones que podrían 

presentarse como son los Desplazamientos de Personal, entre otros. Finalmente, si existe un 

óptimo desempeño laboral alcanzado por los trabajadores se viabilizará el ahorro de tiempo y 

la mejora en el dinamismo de las labores administrativas. 

Por último, con el desarrollo de la presente investigación se permitirá generar un 

diagnóstico con el cual se podrá identificar las deficiencias con respecto a la motivación del 

personal permitiendo establecer estrategias que permitan mejorar el desempeño de los 

trabajadores municipales, lo que beneficiará no solo a estos sino que también beneficiará a los 

ciudadanos del distrito y también será beneficiada en parte la ciudad de Arequipa, ya que si se 

mejora la imagen de la Municipalidad Distrital de Miraflores mejorará de cierta forma la 

imagen de la ciudad de Arequipa, considerando que el distrito de Miraflores es también uno 

de los más poblados de la ciudad y uno de los primeros distritos en ser fundado. 
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1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

Establecer como la motivación extrínseca se relaciona con el desempeño laboral de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Miraflores-Arequipa-2021. 

1.4.2.  Objetivos específicos  

 Determinar la relación de la motivación extrínseca y la calidad de trabajo de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Miraflores-Arequipa-2021. 

 Conocer la relación entre la motivación extrínseca y el trabajo en equipo de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Miraflores-Arequipa-2021. 

 Establecer la relación entre la motivación extrínseca con la planificación y organización 

de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Miraflores-Arequipa-2021. 

 Determinar la relación entre la motivación extrínseca con el liderazgo de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Miraflores-Arequipa-2021. 

 Conocer la relación entre la motivación extrínseca y la confianza en sí mismo de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Miraflores-Arequipa-2021. 

 Establecer la relación entre la motivación extrínseca con la comunicación de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Miraflores-Arequipa-2021. 
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1.5.  Limitaciones y dificultades de la investigación 

La presente investigación tuvo las siguientes limitaciones: 

 Se dieron algunas dificultades para acceder a la información de la institución; debido a 

la situación de pandemia. 

 Las entrevistas con los jefes se realizaron de manera presencial para la validación de 

los instrumentos, por lo que se tuvo dificultades con los horarios para la coordinación 

de citas. 

 Existió cierta dificultad para el acceso y permiso de la institución, ya que todo estaba 

restringido por la pandemia. 

 Se tuvo dificultades también para contactar al personal que llenó las encuestas, por los 

distintos horarios que manejaban y por la poca disponibilidad de tiempo que tenían en 

ese entonces. 

 

1.6. Hipótesis, variables e indicadores 

1.6.1. Hipótesis general  

La motivación extrínseca se relaciona significativamente con el desempeño laboral de 

los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Miraflores, Arequipa, 2021. 
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1.6.2. Hipótesis específicas 

 Existe una relación estadísticamente significativa entre la motivación extrínseca y la 

calidad de trabajo de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Miraflores, 

Arequipa, 2021. 

 Existe una relación estadísticamente significativa entre la motivación extrínseca y el 

trabajo en equipo de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Miraflores, 

Arequipa, 2021. 

 Existe una relación significativa entre la motivación extrínseca con la planificación y 

organización de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Miraflores, Arequipa, 

2021. 

 Existe una relación significativa entre la motivación extrínseca con el liderazgo de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Miraflores, Arequipa, 2021. 

 Existe una relación estadísticamente significativa entre la motivación extrínseca y la 

confianza en sí mismo de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Miraflores, 

Arequipa, 2021. 

 Existe una relación estadísticamente significativa entre la motivación extrínseca con la 

comunicación de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Miraflores, 

Arequipa, 2021. 



13 

 

 

1.6.3. Variable(s) 

 Variable X: Motivación extrínseca. 

 Variable Y: Desempeño laboral. 

1.6.4. Indicadores 

Variable Motivación extrínseca: 

 Tensión relacionada con el trabajo. 

 Presión del trabajo. 

 Relación interpersonal con sus jefes. 

 Relación interpersonal con sus compañeros. 

 Monotonía laboral. 

Variable Desempeño Laboral: 

 Calidad de trabajo. 

 Trabajo en equipo. 

 Planificación y organización. 

 Liderazgo. 

 Confianza en sí mismo. 

 Comunicación. 
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1.6.5. Operacionalización de la(s) variable(s) 

VARIABLES INDICADORES ÍTEMS 

Variable X 

Motivación 

Extrínseca 

Tensión relacionada con el trabajo 1, 2, 12, 13, 20, 18 

Presión del trabajo 3, 4, 5, 6, 7, 22 

Relación interpersonal con sus jefes 8, 23 

Relación interpersonal con sus 

compañeros 

9, 11, 16, 17 

Monotonía laboral  10, 14, 15, 21, 19 

Variable Y 

Desempeño Laboral 

Calidad de trabajo 1, 2, 3, 4, 5 

Trabajo en equipo 6, 7, 8, 9, 10 

Planificación y organización 11, 12, 13, 14, 15 

Liderazgo 16, 17, 18, 19, 20 
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Confianza en sí mismo 21, 22, 23, 24, 25 

Comunicación 26, 27, 28, 29, 30 

 

1.6.6. Definición conceptual de la(s) variable(s) 

 Motivación extrínseca 

“La motivación extrínseca se refiere a que los estímulos motivacionales vienen de fuera del 

individuo y del exterior de la actividad. Por tanto, los factores motivadores son recompensas 

externas como el dinero o el reconocimiento por parte de los demás. La motivación extrínseca 

no se fundamenta en la satisfacción de realizar la cadena de acciones que compone aquello que 

estamos haciendo, sino en una recompensa que solo está relacionada con esta de manera 

indirecta, como si fuese un subproducto” (Aguado, 2005, p.93). 

“Se concibe a la Motivación Extrínseca como alguna situación en la que la razón para la 

actuación es alguna consecuencia separable de ella, ya sea dispensada por otros a 

autoadministrada. Diferencian cuatro modalidades: regulación externa, cuando la conducta se 

realiza para satisfacer una demanda exterior; regulación introyectada, cuando se ejecuta bajo 

un sentimiento de presión; la regulación identificada ocurre cuando la persona reconoce el valor 

implícito de una conducta; y la regulación integrada, cuando la identificación se ha asimilado 

dentro del propio yo”, (Ryan y Deci, 2002, p.67). 
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 Desempeño Laboral 

“El Desempeño Laboral es el valor que se espera aportar a la organización de los diferentes 

episodios conductuales que un individuo lleva acabo en un período determinado de tiempo. 

Estas conductas, de un mismo o varios individuos en diferentes momentos temporales a la vez, 

contribuirán a la eficiencia organizacional”, (Palaci,2005, p.155). 

“El Desempeño Laboral se vincula con la capacidad de coordinar y organizar las actividades 

que al integrarse modelan la conducta de las personas inmersas en el proceso de producción”, 

(Robbins, 2004, p.229). 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1.Antecedentes de la investigación  

2.1.1. Internacional 

Olvera Y. (2013), presentó su investigación “Estudio de la Motivación y su influencia en el 

desempeño laboral de los Empleados Administrativos del Área Comercial de la Constructora 

Furoiani Obras y Proyectos”; presentada en la Facultad de Ciencias Psicológicas de la 

Universidad de Guayaquil; cuyo objetivo general fue establecer los factores motivacionales que 

influyen en el desempeño laboral del personal Administrativo del área comercial de la empresa 

constructora Furoiani Obras y Proyectos. La metodología empleada corresponde al método 

hipotético deductivo, en cuanto al diseño de la investigación fue de tipo transversal 
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correlacional-causal, la población estuvo conformada por 38 trabajadores del personal 

administrativo que laboral en el área comercial de la Constructora Furoiani Obras y Proyectos, 

utilizando como instrumentos: El cuestionario CMT (Cuestionario de motivación para el 

trabajo) y Evaluaciones de Desempeño. En cuanto a los resultados fueron los siguientes: 

 Se concluyó que los factores primordiales que influyeron en el desempeño son aquellos que 

hacen referencia al entorno laboral, y estos fueron Trabajo en equipo y Seguridad e Higiene 

ambos fueron considerados factores operativos y que dentro de la motivación son parte de 

los extrínsecos. 

 Los factores motivacionales de mayor influencia en el personal fueron el Salario que es un 

factor extrínseco y el Reconocimiento que es un motivador intrínseco, el medio preferido 

para obtener retribución es la expectación, estos incidieron en el desempeño laboral del 

personal Administrativo del área comercial de la empresa constructora Furoiani. 

 Los resultados de las evaluaciones de desempeño revelaron que el 50% obtuvo una 

puntuación aceptable, dentro de este grupo se encuentraron 15 empleados del proyecto 

Napoli y 4 de Ciudad Santiago, mientras que el otro 50% del grupo evaluado obtuvo una 

puntuación regula, en el cual se encuentran 19 empleados de Ciudad Santiago. 

 Los empleados del área comercial reciben los mismos beneficios económicos (bonos, 

premios, % comisión, movilización, entre otros), pero en los no económicos existen algunos 

beneficios que los empleados del proyecto Napoli reciben y que los de Ciudad Santiago no, 

por lo que existe inconformidad. La empresa Furoiani Obras y Proyectos lleva a cabo un 

sistema de reconocimiento monetario atractivo, pero ellos no solo desean ser reconocidos de 
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esta forma, sino a través de un reconocimiento no económico que le otorgue prestigio 

personal y profesional. 

 Haciendo un análisis de los factores considerados de importancia por el personal 

encuestados, y su relación con las calificaciones obtenidas en las evaluaciones de desempeño 

demostraron que existe una influencia negativa entre los factores motivacionales de los 

empleados y su desempeño laboral; además se pudo determinar que según el último informe 

de clima laboral realizado en el proyecto Ciudad Santiago no se está cumpliendo con las 

expectativas del personal con respecto a los factores motivacionales. 

 

Cadena, E. (2019), presentó su investigación “La Motivación y su relación con el 

Desempeño Laboral en la empresa ENVATUB S.A. de la provincia de Pichincha”; presentada 

en la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador; cuyo objetivo 

general fue identificar si existe o no relación entre la Motivación y el Desempeño Laboral en la 

empresa ENVATUB S.A. de la provincia de Pichincha. La metodología empleada corresponde 

al método descriptivo con un diseño de campo por cuanto los datos se recolectaron directamente 

de la realidad, respecto al diseño de la investigación fue de tipo correlacional transeccional no 

experimental, a población estuvo conformada por un total de 50 trabajadores correspondientes 

al sector operario de la empresa ENVATUB S.A., utilizando como método la Ficha Ad Hoc 

Sociodemográfica con el fin de obtener datos personales de los participantes, como instrumento  

un cuestionario MbM tipo encuesta basado en la escala de Likert. En cuanto a los resultados 

fueron los siguientes: 
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 A través de la investigación y revisión de los antecedentes teóricos, se determinó en cuanto 

al estado relacionado al arte y la práctica de la motivación y desempeño laboral comparten 

un enlace mutuo para alcanzar las mestas de la organización, esto quiere decir, que los 

estudios previos señalan que se da una relación entre las dos variables lo cual fue útil para 

el proceso investigativo actual. 

 El factor que incidió en la motivación laboral con puntuación baja fue la escala de 

necesidades Sociales y de Pertenencia relacionados a esto con la interacción social y el 

trabajo en equipo con el 68 % de los operarios de Envatub S.A., mientras que las 

necesidades de protección y seguridad y las necesidades de autorrealización se encuentran 

en un punto medio. 

 Se estableció que la motivación y el desempeño laboral si existe correlación de las dos 

variables mediante las necesidades y las competencias establecidas para los operarios de 

Envatub S.A. a excepción de las necesidades de autoestima. 

 

Sum, M. (2015), presentó su investigación “La influencia de la Motivación en el Desempeño 

Laboral del personal administrativo en la empresa de alimentos de la zona 1 de 

Quetzaltenango”; presentada en la Facultad de Humanidades de la Universidad Rafael 

Landívar; cuyo objetivo general fue Establecer la influencia de la Motivación en el Desempeño 

Laboral del personal administrativo de la empresa de alimentos de la zona 1 de Quetzaltenango. 

La metodología empleada corresponde a la fiabilidad y significación de la media aritmética, 

respecto al diseño de la investigación fue de tipo descriptivo; la población estuvo conformada 

por 34 colaboradores del personal administrativo de la empresa de alimentos de la zona 1 de 
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Quetzaltenango, utilizando como instrumento la escala de Likert. En cuanto a las conclusiones 

fueron los siguientes: 

 Según los resultados que se obtuvieron de la investigación se determinó que la motivación 

influye en el desempeño laboral del personal administrativo de la empresa de alimentos de 

la zona 1 de Quetzaltenango. 

 La prueba estandarizada Escala de Motivaciones Psicosociales, aplicada a los colaboradores 

para medir el nivel de motivación, evalúa diferentes factores, como lo son, Aceptación e 

integración social, reconocimiento social, autoestima/autoconcepto, autodesarrollo, poder, 

seguridad, obtuvieron diferentes puntuaciones en su mayoría alta, las cuales se tomaron dos 

aspectos a calificar y fueron, incentivo y satisfacción. 

 La motivación produce en el personal administrativo de la empresa de alimentos de la zona 

1 de Quetzaltenango, realizar las actividades laborales en sus puestos de trabajo con un buen 

entusiasmo, y que ellos se sientan satisfechos al recibir algún incentivo o recompensa por su 

buen desempeño laboral. 

 Se verificó a través de la Escala de Likert, que los colaboradores reciben una felicitación por 

parte de sus superiores al realizar correctamente su trabajo, lo que ayuda a que ellos tengan 

un desempeño laboral bueno para realizar sus actividades. 

 El desempeño laboral de los trabajadores se logró observar a través de la Escala de LIikert, 

que se les aplicó a los trabajadores de la empresa, las notas obtenidas de cada ítem fueron la 

mayoría favorables para la investigación y estadísticamente los resultados se encuentran 

dentro de la significación y su fiabilidad. 
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2.1.2. Nacional 

Sánchez, N. (2018), presentaron su investigación “Influencia de la motivación extrínseca e 

intrínseca en la intención de permanencia de los trabajadores de restaurantes de pizzas y pastas 

del distritito de Miraflores”; presentada en la Facultad de Negocios, carrera de Hotelería y 

Administración de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas; cuyo objetivo general fue 

Determinar la influencia de la motivación extrínseca e intrínseca en la intención de permanencia 

de los trabajadores del área de servicio de restaurantes de pastas y pizzas dentro del distrito de 

Miraflores. La metodología empleada corresponde al método deductivo cuantitativo, respecto 

al diseño de la investigación fue de tipo correlacional transeccional no experimental, la 

población estuvo conformada por 1557 trabajadores del área de servicio al cliente de 

restaurantes de pizzas y pastas dentro del distrito de Miraflores, utilizando como método la 

Observación e Investigación, como instrumentos: La escala de “Work Extrinsic and Intrinsic 

Motivation Scale” y la escala de “Turnover Intention Scale”.En cuanto a los resultados fueron 

los siguientes: 

 Se comprobó la existencia de una influencia relevante de la motivación extrínseca e 

intrínseca frente a la intención de permanencia de los trabajadores de servicio al cliente de 

los restaurantes de pastas y pizzas de Miraflores. 

 Se evidenció la existencia de una relación más significativa entre la motivación extrínseca y 

la intención de permanencia frente a la relación de la variable dependiente con la motivación 

intrínseca. 

 Se pudo determinar que existe un nivel relativamente bajo de intención de permanencia de 

los trabajadores de servicio al cliente de los restaurantes de pizzas y pastas en el distrito de 
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Miraflores, debido a que, de las tres preguntas de la encuesta, solo en una de ellas, mostraban 

una actitud positiva frente a su actual lugar de trabajo. 

 Se identificó una relación significativa entre la motivación el tiempo que llevan laborando 

los trabajadores. Ello implica que, a mayor motivación, mayor tiempo de permanencia en la 

organización en la que laboran. 

 Se determinó varias relaciones significativas: en primer lugar, la Edad que influye en el 

Tiempo laborando debido a su índice de correlación (.539) siendo mayor al de las demás 

relaciones encontradas, en segundo lugar, se encuentra el Puesto, que influye también en el 

Tiempo laborando (correlación=0.123), por último, el Nivel Académico que influye en el 

puesto en el que laboran (correlación=0.114). A partir de estos resultados, se puede resumir 

que los empleados más jóvenes están más propensos a dejar sus trabajos comparándolos con 

los empleados de mayor edad, además de eso, se puede decir tambipen que los empleados 

con mayor experiencia en el trabajo, tienen un nivel más bajo de intención de renuncia frente 

a aquellos que llevan poco tiempo en el trabajo. 

 Se pudo identificar que a pesar de que existe un nivel no muy óptimo de intención de 

permanencia(23.1% está de acuerdo en abandonar la organización en que laboran y 38.2% 

tiene la intención de buscar un nuevo empleo el próximo), los trabajadores si optarían por 

volver a trabajar en la misma empresa en la que laboran actualmente, ello relacionado con 

otro puesto de trabajo que les permita obtener mayores beneficios; frente a los factores de 

edad, sexo y nivel académico, se puedo evidenciar que solo el último es aquel que tiene 

mayor influencia al momento de considerar buscar un nuevo empleo. 
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Caruanambo A. & Muñoz J. (2019), presentaron su investigación “La Motivación 

Extrínseca en el Desempeño Laboral de los trabajadores de la empresa de Transportes 

TURISMO DIAS S.A., Cajamarca-2019”, presentada en la Facultad de Ciencias Empresariales 

y Administrativas de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo; cuyo objetivo general 

fue Determinar la influencia de la motivación extrínseca en el desempeño laboral de los 

trabajadores de la empresa de Transportes Turismo Días S.A. Cajamarca 2019. La metodología 

empleada corresponde al tipo descriptivo-correlacional, respecto al diseño es no experimental-

transversal y por el nivel de profundidad es transeccional-correlacional; la población estuvo 

conformada por 50 colaboradores de la Empresa de Transportes Turismo Días S.A.; utilizando 

como instrumento la encuesta (Escala de Likert). Las conclusiones fueron las siguientes: 

 La Motivación Extrínseca influye significativamente en el Desempeño Laboral de los 

trabajadores de la empresa de Transportes Turismo Días S.A., muestra que no existe 

influencia significativa de la variable Motivación Extrínseca con la variable Desempeño 

Laboral. Sin embargo, sí presenta una influencia, pero esta es baja. En la cual se observa una 

correlación baja y esto responde al objetivo planteado. 

 Los salarios y beneficios influyen significativamente en la toma de decisiones eficaces de 

los trabajadores de la empresa de Transportes Turismo Días S.A., en la muestra seleccionada; 

el Coeficiente de Pearson indica que existe una baja asociación entre ambas variables 

(r=0.242), y en el valor de significancia Sig.(Bilateral) es de P=0.331 y este valor es mayor 

que α=0.05(5%), este valor no es significativo. Sin embargo, si presenta una influencia, pero 

esta es baja. 



25 

 

 

 Sobre las condiciones de trabajo influyen significativamente con la proactividad de los 

trabajadores de la empresa de Transportes Turismo Días S.A., se obtiene lo siguiente: de la 

muestra seleccionada; el Coeficiente de Pearson indica que existe una baja asociación entre 

ambas variables (r=0.252), y en el valor de significancia Sig.(Bilateral) es de P=0.077 y este 

valor es mayor que α=0.05(5%), este valor no es significativo. 

 El plan de línea de carrera influye significativamente en la proactividad de los trabajadores 

de la empresa de Transportes Turismo Días S.A., se presentó la muestra seleccionada; el 

Coeficiente de Correlación de Pearson indicó que existe una baja asociación entre ambas 

variables (r=0.280), y se obtiene en el valor de significancia Sig.(Bilateral) es de P=0.0581 

y este valor es mayor que α=0.05(5%), este valor no es significativo. 

 

Paredes, G. (2019), presentó su investigación “Motivación y Desempeño Laboral de los 

trabajadores administrativos de las instituciones públicas de la provincia de San Martín, 2018”, 

presentada en la Unidad de Posgrado de Ciencias Empresariales de la Universidad Peruana 

Unión; cuyo objetivo general fue Determinar el nivel de relación entre la Motivación y el 

Desempeño Laboral de los trabajadores administrativos de las instituciones educativas públicas 

de la Provincia de San Martín, 2018. La metodología empleada correspondió al tipo 

correlacional, respecto al diseño fue no experimental, por el tiempo fue transversal bivariable y 

por su carácter fue cuantitativa; la población estuvo conformada por 225 colaboradores 

administrativos de las instituciones educativas públicas de la provincia de San Martín; 

utilizando como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario (Escala de Likert). Las 

conclusiones fueron las siguientes: 
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 Con respecto al objetivo general, se determinó que la variable motivación se relaciona con 

el desempeño laboral de los trabajadores administrativos de las instituciones educativas 

públicas de la provincia de San Martín en el año 2018 mostrando un (r=0.381**; p=0.000), 

el cual significa que los colaboradores aunque no estén contentos con la motivación que 

reciban(reconocimientos, remuneración e incentivos) por parte de la institución, ellos 

seguirán cumpliendo eficientemente sus tareas asignadas con total compromiso y 

responsabilidad, por ende manteniendo un nivel alto de desempeño laboral. Por tanto, se 

concluyó que existe una correlación baja y positiva de 0.01 bilateral entre las variables. 

 En cuanto al primer objetivo específico, se identificó que la variable motivación extrínseca 

e intrínseca se relaciona con la calidad del servicio de los trabajadores administrativos de 

las instituciones educativas públicas de la provincia de San Martín en el año 2018 

expresando un (r=0.240**;p=0.001), que significa que los colaboradores estén o no 

motivados brindarán un buen y mejor servicio al usuario, trayendo como resultado una 

mayor calidad del servicio que incluye desde un trabajo bien hecho hasta una mejor 

atención al usuario, Por ello, se llegó a la conclusión que existe una correlación baja pero 

positiva de 0.01 bilateral. 

 De igual manera en el segundo objetivo específico, se estableció que la variable motivación 

extrínseca e intrínseca se relacionan con la productividad de los colaboradores 

administrativos de las instituciones educativas públicas de la provincia de San Martín en el 

año 2018 exponiendo un (r=0.318**; p=0.000), es decir, el nivel de productividad de los 

colaboradores administrativos no dependerá exclusivamente de la motivación, puesto que 

la variable motivación no es un factor relevante que afecte notablemente el crecimiento de 
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la misma. Po lo cual, se concluyó que existe una correlación baja y positiva en el nivel de 

significancia de 0.01 bilateral. 

 Del mismo modo en el tercer objetivo específico, se identificó que la variable motivación 

extrínseca e intrínseca se relaciona con la toma de decisiones de los trabajadores 

administrativos de las instituciones educativas públicas de la provincia de San Martín en el 

año 2018 presentando un (r=0.420**;p=0.000), el cual significa que los colaboradores 

tomarán correctas decisiones aunque no se encuentren totalmente motivados, ya que no 

afectará en gran medida la calidad en la solución de problemas y/o conflictos laborales. De 

tal forma se llegó a la conclusión que existe una correlación baja pero positiva respecto al 

nivel de significancia de 0.01 bilateral. 

 Por último en el cuarto objetivo específico, se estableció que la variable motivación 

extrínseca e intrínseca se relaciona con el conocimiento de los colaboradores 

administrativos de las instituciones educativas públicas de la provincia de San Martín en el 

año 2018 indicando un (r=0.390**; p=0.000), es decir, que los colaboradores tendrán un 

mayor y mejor conocimiento respecto a sus funciones y responsabilidades, sin que alcancen 

un nivel de motivación alto, ya que el conocimiento no depende en gran manera de la 

motivación como indicador clave para su desarrollo. Concluyendo que existió una 

correlación baja y positiva en un nivel de significancia del 0.01 bilateral. 

2.1.3. Local 

Alviz, M. & Añasco,  K. (2018), presentaron su investigación “Relación entre la Motivación 

Extrínseca y Desempeño Laboral de los trabajadores del Banco de Materiales, Arequipa-2018”, 

presentada en la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación 
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de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, cuyo objetivo general fue determinar 

la relación entre la motivación extrínseca y el desempeño laboral de los trabajadores del Banco 

de Materiales en Liquidación, Arequipa. La metodología empleada correspondió al tipo y nivel 

de profundidad de tipo correlacional, respecto al diseño es no experimental, por el tiempo fue 

transversal y por su carácter fue cuantitativa; la población estuvo conformada por 75 

trabajadores de la empresa Banco de Materiales S.A.C. en Liquidación; utilizando como 

método la encuesta y como instrumento el Cuestionario. Los resultados fueron los siguientes: 

 Se concluyó que a través de los análisis de los resultados que se obtuvieron de la motivación 

extrínseca y el desempeño laboral se relacionan explícitamente, lo cual afecta directamente 

en su desempeño puesto que no tienen una buena predisposición para realizar sus funciones 

ya que no se les brinda las condiciones adecuadas. 

 Se concluyó que la motivación extrínseca de los trabajadores del Banco de Materiales en 

Liquidación de Arequipa, se encuentran en un nivel bajo dado que no consideran necesario 

alcanzar las metas establecidas por la organización, puesto que perciben que no serán 

recompensados, lo cual denota desmotivación. 

 Se infirió que el desempeño laboral de los trabajadores del Banco de Materiales en 

Liquidación de Arequipa está en un rango regular debido a que el trabajador no busca 

alcanzar los objetivos y metas establecidos, lo que se debe a que la organización no potencia 

las habilidades de cada trabajador ni mucho menos satisface las necesidades que tienen. 

 Se llegó a la conclusión que existe una significativa relación entre la motivación extrínseca 

y las relaciones interpersonales de los trabajadores del Banco de Materiales en Liquidación 

de Arequipa, por lo que, demuestra que los encuestados al tener una motivación en nivel 
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bajo afectara notoriamente en las relaciones interpersonales de los mismos, como también 

en el desarrollo bajo presión de sus funciones viéndose de esta manera afectada la 

responsabilidad y el compromiso que deberían tener con la organización. 

 Según los resultados obtenidos en el Banco de Materiales en Liquidación de Arequipa, 

mostró que existe una relación entre la motivación extrínseca y la calidad, denotando que 

estas se encuentran en un nivel regular, dando a conocer que requieren tener más dominio 

en sus funciones y un buen cumplimiento del manual de organización y funciones; y más 

precisamente del perfil del puesto que desempeñan. 

 Según los resultados obtenidos en el Banco de Materiales, se tiene, respecto a la motivación 

extrínseca con la iniciativa y la organización en el trabajo, ambas no se encuentran 

vinculadas por lo que la hipótesis planteada es rechazada. 

 Según los resultados se llegó a la conclusión que no existe relación en cuanto a la motivación 

extrínseca y el trabajo en equipo de los trabajadores frente a la organización, por lo que se 

acepta la hipótesis nula y se desecha la hipótesis planteada. 

Cornejo, K. & Vilca, M. (2018), presentaron su investigación “Relación de la Motivación 

Laboral y el Desempeño Laboral de los trabajadores de la empresa Transportes HAGEMSA-

Arequipa 2018”, presentada en la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de 

la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa; cuyo objetivo 

general fue Determinar la relación de la Motivación Laboral y el Desempeño Laboral de los 

trabajadores de la empresa transportes HAGEMSA-Arequipa. La metodología empleada 

correspondió al tipo relacional, respecto al diseño fue no experimental, por el tiempo fue 

transversal y por su carácter fue cuantitativa; la población estuvo conformada por 112 
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trabajadores de la empresa Transportes HAGEMSA-Arequipa 2018; se utilizó como técnica la 

encuesta y como instrumento el cuestionario (Escala de Likert). Las conclusiones fueron las 

siguientes: 

 Se concluyó que a través de los análisis de los resultados que se obtuvieron de la motivación 

laboral y el desempeño, se determinó el grado de relación el cual afecta directamente en su 

desempeño puesto que no tienen una buena predisposición para realizar sus funciones por el 

mismo hecho que no se les brinda las condiciones adecuadas. 

 Se concluyó que la motivación laboral de los trabajadores de la empresa transportes 

HAGEMSA, se encuentran en un nivel bajo dado que no consideran necesario alcanzar las 

metas establecidas por la empresa, puesto que perciben que no serán recompensados, lo cual 

denota desmotivación. 

 Se infirió que el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa transportes 

HAGEMSA está en un rango regular debido a que el trabajador no busca alcanzar los 

objetivos y metas establecidos, ello se debe a que la empresa no potencia las habilidades de 

cada trabajador ni mucho menos las necesidades que tienen. 

 Se llegó a la conclusión que existe una significativa relación entre la motivación laboral y 

las competencias genéricas de los trabajadores de la empresa transportes HAGEMSA, por 

lo que, demuestra que los encuestados al tener una motivación en nivel bajo afectará 

notoriamente en las relaciones interpersonales de los mismos, como también en el desarrollo 

bajo presión de sus funciones viéndose de esta manera afectada la responsabilidad y el 

compromiso que deberían de tener con la empresa. 
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 Según los resultados que se obtuvieron en la empresa transportes HAGEMSA, se muestra 

que existe una relación entre la motivación laboral con las competencias 

técnico/operacionales y que estas se encuentran en un nivel regular, ya que no se encuentran 

motivados por ello no cumplen correctamente con sus funciones en cuanto a la 

maniobrabilidad y el cumplimiento con la hoja de ruta en los tiempos establecidos. 

 Según los resultados que se obtuvieron en la empresa transportes HAGEMSA, se tiene que, 

respecto a la motivación laboral con la competencia de orientación a la seguridad en el 

trabajo, ambas no se encuentran vinculadas por lo que la hipótesis planteada es rechazada. 

 Según los resultados se llegó a la conclusión que no existe relación en cuanto a la motivación 

laboral con la competencia de responsabilidad de los trabajadores frente a la empresa 

transportes HAGEMSA, por lo que se acepta la hipótesis nula y se desecha la hipótesis 

planteada. 

Bernaola, G. & Vargas K. (2020); presentaron su investigación “Asociación entre 

Motivación y Desempeño Laboral en una entidad de telefonía de la ciudad de Arequipa”; 

presentada en la Facultad de Ciencias Económico Empresariales y Humanas de la Universidad 

Católica San Pablo; cuyo objetivo general fue Determinar el grado de motivación y su 

asociación con el desempeño laboral de los trabajadores de una entidad de telefonía de la ciudad 

de Arequipa, 2019. La metodología empleada correspondió al diseño descriptivo asociativo; la 

población estuvo conformada por 57 trabajadores del área comercial; se utilizó como 

instrumento el Cuestionario de Motivación Laboral intrínseca y extrínseca (CML). En cuanto a 

los resultados fueron los siguientes: 
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 En cuanto al desempeño laboral, los resultados de KPI brindados, mostraron que la mayoría 

de los colaboradores presentan un desempeño laboral bajo. Por lo que se puede deducir que 

en la empresa existe un buen nivel de motivación con el personal; a pesar del tiempo de 

permanencia de los colaboradores, por lo que, si bien todo colaborador pasa por un periodo 

de prueba al ingresar a la empresa, tiempo en el que se evalúa su desempeño, aquellos 

colaboradores que permanecen, siguen manteniendo su buen desempeño laboral. 

 La empresa de Telefonía investigada en la tesis no cuenta con colaboradores que reporten 

estar desmotivados, lo cual podría reflejar que los líderes de la empresa toman importancia 

a este aspecto. 

 La mayoría de trabajadores obtuvo un nivel de desempeño óptimo, el cual es el esperado por 

la empresa. 

 Se obtuvo como resultado niveles no significativos entre la asociación de motivación 

intrínseca y extrínseca con el desempeño laboral. Sin embargo, como se mencionó los rangos 

observados de las variables están severamente limitados, por lo tanto, se puede observar una 

asociación completa. 

2.2. Bases teóricas  

2.2.1. MOTIVACIÓN  

En los siguientes párrafos se presentan una serie de definiciones acerca la motivación. 

Habiendo considerando las más adecuadas para la presente investigación: en primera instancia, se 

entiende por motivación a una serie “procesos que inciden en la intensidad, dirección y persistencia 

del esfuerzo que realiza una persona para alcanzar una meta” (Judge & Robins, 2017, p. 712). 
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 Según Delgado (2014) la motivación interviene en el nivel de compromiso de la persona, 

lo cual le permite asumir de manera responsable la ejecución de cualquier tarea. Considerándose 

a la motivación como una característica de la psicología humana. 

La motivación en los seres humanos es muy importante, debido a que tiene una relación 

estrecha vinculada con el crecimiento individual de los sujetos, y la misma va a determinar la 

constancia y el esfuerzo para alcanzar objetivos en cualquier ámbito de la vida de los individuos. 

Asimismo, si lo que se pretende es alcanzar los objetivos y metas trazadas a corto o largo plazo en 

las organizaciones, es de vital importancia mantener a los trabajadores los suficientemente 

motivados. 

A. MOTIVACIÓN LABORAL 

La motivación laboral es la capacidad que tienen las organizaciones de mantener 

involucrados y comprometidos a sus trabajadores con el logro de metas y objetivos para obtener 

óptimos resultados. 

Chiavenato (2009) indica que la motivación laboral se podría definir como: 

 “el proceso que comienza con una deficiencia fisiológica o psicológica, o con una 

necesidad que activa un comportamiento o un impulso orientado hacia un objetivo o 

incentivo. La clave para comprender el proceso de motivación reside en el significado y en 

la relación entre necesidades, impulsos e incentivos.” (p. 237). 
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Por otro lado, Ramos, J. (2014, cita a Rojas, E, 1995) manifiesta “La motivación es el 

estimulo o fuerza que despierta, orienta y sostiene un comportamiento determinado” (p. 35). 

  Por lo general el comportamiento humano actúa movido por necesidades, intereses, 

afanes, deseos; propiciados por las circunstancias y vivencias cotidianas, los que de manera general 

se denominan motivo. La motivación concebida como un proceso mediador cumple la función de 

impulso; por otro lado, ayuda al aprendizaje y tiene dos componentes, el motivo da energías al 

organismo para dirigir la conducta selectiva y contribuye al logro de propósitos 

Según Mankeliunas (1987) la motivación de las personas va a depender de factores internos 

y externos; dicho de otra manera (intrínsecos y extrínsecos) y tendrán una notable repercusión en 

la ejecución de labores relacionadas al trabajo. Por lo que se podría concluir que, la motivación 

laboral se puede entender por un proceso por el cual el trabajador a través de estímulos que pueden 

ser internos o externos le permiten llevar a cabo la realización de alguna tarea en particular.  

a) Importancia de la motivación 

Treviño (1999), refiere sobre la importancia de la motivación en las organizaciones; 

señalando siete puntos clave que todo gerente, jefe o administrador debe considerar para que los 

trabajadores se encuentren altamente motivados, de esta forma obtener óptimos resultados en la 

ejecución de las labores encomendadas, para poder alcanzar el logro de objetivos y proyectos, 

siendo los siguientes: 

 Sentirse motivado para motivar a otro. 

 Definir una meta. 

 La motivación debe ser constante. 
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 Otorgar un reconocimiento. 

 Fomentar la colaboración en el equipo de trabajo. 

 Ver nuestro progreso. 

 Crear un agradable ambiente laboral. 

b) Teorías de la Motivación Laboral 

Robinss & Judge (2013) formularon cinco teorías durante la década de 1950, las teorías 

trataban sobre la motivación de los trabajadores de una organización; las más conocidas son: 

 

o Teoría de la Jerarquía de las Necesidades 

Es una teoría de la motivación, también conocida como jerarquía de las necesidades, fue 

establecida por Abraham Maslow; determinó que en cada individuo existen una serie de 

necesidades, las cuales se pueden establecer mediante jerarquías: 

 

 Fisiológicas. Incluyen las necesidades básicas del individuo, necesidades corporales como 

son sed, hambre, vestido, refugio. 

 De Seguridad. Implica la protección y el cuidado contra daños emocionales y físicos. 

 Sociales. Incluyen el sentido por la pertenencia, el efecto, la aceptación y la necesidad. 

 De Estima.  Corresponden a los factores internos, individuales, como son el respeto que se 

tiene la persona por sí misma, el logro, la autonomía; por otro lado, factores externos como 

el reconocimiento, el estatus y la atención. 
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 Autorrealización. Se refiere al impulso que se tiene para convertirse en lo que el individuo 

es capaz de ser, lo cual incluye el potencial, el desarrollo y el crecimiento. 

Cabe recalcar que las necesidades anteriormente mencionadas no van a lograr satisfacerse 

por completo; se debe saber que cualquier necesidad que alcanza un determinado nivel, esta deja 

de motivar, por consiguiente, estará bastante complacida, lo que ocurrirá es que la siguiente se 

volverá dominante. Por otro lado, señala Abraham Maslow que para satisfacer a algún individuo 

debe conocerse primero en qué nivel de motivación se encuentra y avocarse en la concentración 

de ese nivel de satisfacción. 

 

o Teorías X y Y 

Douglas McGregor, citado por Robbinss & Judge (2013) estableció una teoría llamada X , 

esta es en esencia era negativa en los trabajadores, abarca todos los aspectos negativos de las 

personas; se presupone que el trabajador es rígido, pesimista, con poca disposición a aprender, al 

cambio, evita de todas formas posibles el trabajo. La otra teoría por el contrario es esencia positiva 

en los trabajadores, llamada teoría Y, está teoría a diferencia de la primera se caracteriza por 

considerar al trabajador como voluntarioso, activo, convirtiéndose en un agente de cambio 

importante en las organizaciones, este es dinámico, flexible, optimista. 

Por otro lado, McGregor, después del estudio de la relación que tienen los gerentes con los 

trabajadores, llegó a la conclusión que los puntos de vista y las apreciaciones que los mismos 

tienen hacia los trabajadores se basan mayormente en suposiciones que moldean su 

comportamiento. Los gerentes que piensan favorablemente de la teoría X consideran que los 
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trabajadores presentan un alto grado de disgusto por las tareas que realizan, por lo tanto, deben ser 

coaccionados u obligados a efectuarlo. 

Los gerentes que están a favor de la teoría Y suponen que los trabajadores consideran al 

trabajo como un acto natural, que es de su agrado realizarlo; tanto así que lo relacionan al descanso, 

juego, por lo que aceptarán al trabajo como parte de su naturaleza y por ende existirá 

responsabilidad en la ejecución del mismo. Para McGregor consideró que los supuestos que los 

gerentes tenían acerca de la teoría Y eran más importantes y válidos que los de la teoría X. Por lo 

que concluyó que los supuestos como la toma de decisiones participativa, los trabajos desafiantes 

y de responsabilidad, las buenas relaciones grupales, eran útiles para maximizar la motivación de 

un individuo en su centro de trabajo. 

 

o Teoría de los Dos Factores 

Frederick Herzberg (1974), basa su teoría en que existen dos clases de necesidades; por lo 

que relaciones los factores intrínsecos con la satisfacción laboral y los factores extrínsecos con las 

insatisfacciones laborales que sienten los trabajadores. Por lo que considera que la relación que el 

trabajador mantiene con su puesto laboral es primordial, ya que está a través de la actitud puede 

considerar el éxito o fracaso al momento de desempeñar las funciones. Siendo las dos necesidades 

las siguientes: 

 Necesidades motivadoras: Son aquellas necesidades que brindan satisfacción; logro, 

responsabilidad, reconocimiento, crecimiento, trabajo en sí y progreso. Las mismas van a motivar 

al trabajador a realizar su máximo empeño y rendimiento; por lo que, si el trabajo no es 

estimulante o atractivo para el trabajador, estas necesidades se verán frustradas. 
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 Necesidades de higiene: Estas necesidades tienen que ver con los factores fuera del 

individuo, se refieren a aspectos del ambiente laboral, no guardan relación con el trabajo en sí 

mismo. Están relacionadas con el ambiente laboral; las políticas laborales, con la administración, 

supervisión, el salario, relación con los compañeros, condiciones laborales, etc. 

Herzberg (1974) menciona y propone que las necesidades de higiene deben ser atendidas 

en primera instancia antes que las motivadoras. Por lo que sugiere que las organizaciones deben 

procurar eliminar todos los factores que causan insatisfacción laboral en los trabajadores; sin 

embargo, haciendo ello no se asegura la satisfacción laboral de los trabajadores, podría generar 

tranquilidad, mas no motivación laboral. Para poder generar motivación en los trabajadores se debe 

abocar a factores relacionados con el propio trabajo, con los resultados obtenidos de este, como el 

reconocimiento, posibilidades de crecimiento o desarrollo. 

Judge & Robbins (2017), proponen que la Teoría de los dos factores ha logrado introducir 

en las organizaciones el concepto del enriquecimiento del trabajo, lo que ha logrado generar una 

reestructuración en los puestos de trabajo, para de esta forma poder incrementar la satisfacción del 

trabajador, favoreciendo el crecimiento personal, por lo que se facilitará el agrado de las carencias 

motivadoras. Esta teoría ha influido favorablemente en muchas organizaciones, es muy conocida 

y es empleada en muchas investigaciones a nivel mundial. 
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o Teoría de las necesidades de McClelland 

 David McClelland (1953) su teoría fue basada en que los trabajadores que se concentran 

en lograr sus objetivos, sienten la necesidad de logro. Por lo que plantea que el poder, la afiliación 

y el logro; estas son las más importantes para describir la motivación laboral. 

 Necesidad de logro: Esta necesidad se refiere al impulso que se tiene por alcanzar el éxito 

sobre los estándares establecidos, por sobresalir entre los demás. Las personas que buscan 

satisfacer esta necesidad en un alto nivel; a base de su esfuerzo buscan el éxito profesional, siendo 

autónomos, interesados en conocer los resultados de su desempeño. Estas personas calculan los 

riesgos, asumen responsabilidades de las actividades a desempeñar; para obtener la satisfacción 

deseada, aceptan a asumir riesgos moderados, por lo que, si el riesgo es elevado o pequeño, su 

satisfacción variará de acuerdo a ello. 

 Necesidad de poder: Esta necesidad se refiere en la intención de querer realizar que los 

trabajadores se comporten de una manera determinada, tener influencia cobre los demás. Las 

personas que poseen esta necesidad buscan sobresalir, ser reconocidos, ser líderes; con la 

finalidad de conseguir poder buscan ser reconocidos en sus grupos de referencia. 

 Necesidad de afiliación: Esta necesidad se refiere al deseo de formar parte de un grupo, 

el deseo de ser amigable con los demás, de ser cercanos a los demás. Las personas que poseen 

esta necesidad por lo general tienen un alto nivel de afiliación, se preocupan bastante por el “qué 

dirán”. Buscan la aprobación de los demás. Se considera que puede ser un mecanismo de defensa, 

por el miedo a no contar con un soporte emocional y social. Si la persona no se siente de la forma 

anteriormente mencionada, podrían llevarlos a sentir ansiedad por el deseo de mantener esas 

relaciones. 
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David McClelland (1953) considera que las necesidades no corresponden a necesidades de 

correspondencia en sí, por otro lado, considera que las necesidades son semejantes a factores 

motivacionales. Son muchas características y anhelos de los sujetos en la sociedad; el querer 

obtener algo, ser mejor que los demás, el deseo de querer ejecutar de manera adecuada las cosas, 

por lo que las personas que están impulsadas a lograr estos aspectos, logran adquirir satisfacciones 

profundas por sus logros, por lo que sienten mayor motivación. 

Judge & Robbins (2017) señalan que las personas que tienen una alta necesidad de logro, 

poseen una alta motivación; debido a que una posición laboral requiere de mucha responsabilidad 

personal y la presencia de un nivel moderado de riesgo. Lo anteriormente mencionado no garantiza 

que la persona sea un buen administrador, ya que, por interesarse en lograr un buen desempeño 

laboral, dejan de lado la influencia en las demás personas para que desempeñen un trabajo óptimo. 

Por lo general las posiciones de gerencia, se suelen caracterizar por tener menor cantidad de 

afiliación y mayor cantidad de poder. 

c) Tipos de motivación laboral 

o Motivación laboral intrínseca 

Se puede definir a la motivación laboral intrínseca como “Un deseo por realizar una 

conducta que se origina en el interior del individuo” (Morris & Maisto, 2001, p.348).  Se refiere a 

que la persona no actúa de manera espontánea e innata para obtener algún tipo de recompensa, sin 

ningún tipo de presión, por el contrario, actúa por interés propio. Al momento de desempeñar sus 

funciones, existe satisfacción; que en el contexto de la presente investigación se traduce al 

desarrollo óptimo de funciones, compromiso e involucramiento en el desempeño de sus funciones. 
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Reeve (2009) afirma que “la motivación intrínseca surge de manera espontánea de las 

necesidades psicológicas de autonomía, competencia y afinidad de la persona” (p.83); es decir que 

todas las personas en general poseen estas actitudes psicológicas y al estar involucradas por un 

ambiente positivo, personas que aporten favorablemente, personas significativas; van a permitir 

que se desarrolle una alta satisfacción al realizarlas; como por ejemplo viajar, comer, etc. 

Por otro lado, Alonso-Tapia y López-Luengo (1999, citados por Paoloni, 2014) mencionan 

que  la motivación laboral intrínseca se puede vincular con “Un incremento del interés en la tarea, 

mayor compromiso cognitivo, alta calidad emocional experimentada durante el proceso de 

aprendizaje y obtención de mejores logros académicos” (p. 584); por consiguiente según Romero 

Ariza & Pérez Ferra (2009) la motivación laboral intrínseca de esa manera  “Se encuentra asociada 

a factores internos del individuo que la experimenta; como por ejemplo: gusto o interés por la tarea 

en sí misma” (p. 93). 

 En consecuencia, el trabajador que se encuentre motivado intrínsecamente está más 

dispuesto en aplicar un mayor esfuerzo mental en la ejecución de sus tareas, comprometerse con 

el trabajo que realiza, desempeñando de manera más eficiente la ejecución de tareas.  Reeve (2009) 

da a conocer y recomienda que la motivación laboral intrínseca se debe iniciarla constantemente a 

través de elementos como el bienestar, la creatividad, la persistencia y la comprensión conceptual. 

Para lograr que los trabajadores tengan un mejor desempeño en sus puestos laborales, una 

buena alternativa sería lograr que los mismos estén motivados intrínsecamente; que tengan 

iniciativa, voluntad, una fuerza interna, propia por mejorar su desempeño y les cause satisfacción, 

de esta manera se obtendrá resultados deseados y muy favorables en la organización. 
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Bruner (sf, citado por Abarca, 2006) afirma que la motivación laboral intrínseca se concibe 

en tres formas, las cuales son: la curiosidad, que hace referencia a los aspectos novedosos de la 

situación o momento, la competencia, siendo esta la que motiva al sujeto a controlar el ambiente 

y lo lleva a desarrollar sus habilidades personales y de reciprocidad y la última es la de necesidad, 

que consiste en la adopción de estándares de conducta acordes con la demanda de la situación (p. 

35). 

Respecto a la curiosidad, cuando el trabajador siente que su puesto de trabajo es novedoso 

e interesante, siente deseo por conocerlo mejor e ir descubriendo las funciones que se desempeñan 

en el mismo; es un aspecto importante ya que la curiosidad le permitirá sentirse interesado en las 

labores que realiza y es un indicador importante para que pueda sentirse motivado intrínsecamente. 

Por otro lado, la competencia en el trabajo le permitirá a controlar la situación en su puesto 

laboral, con el afán de sobresalir, desarrollará o potenciará nuevas competencias y habilidades; lo 

que le permitirá ir adquiriendo iniciativa por mejorar y sentir satisfacción en su puesto laboral. 

Finalmente, la necesidad de sentirse conforme en su puesto laboral lo motivará a adoptar nuevos 

estándares de conducta de acuerdo a las necesidades de su puesto laboral y satisfacción propia. 

Por otro lado, Deci (2002) menciona que la motivación laboral intrínseca “está relacionada 

con la idea de competencia y control; el sujeto necesita controlar el ambiente y sentirse competente 

en él. El sujeto lleva a cabo sus conductas para obtener la recompensa de una meta, recompensa 

que puede ser intrínseca; sentimiento de competencia”. (p. 12). 

El trabajador en su puesto laboral por lo general necesita recibir algún tipo de recompensa 

que puede ser intrínseca para sentirse motivado; por lo que busca ser competente para aportar 
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favorablemente en el logro de metas organizacionales, para lo cual muchas veces debe cambiar 

sus conductas y necesidades para adaptarse a los requerimientos de su puesto laboral. 

 

o Motivación laboral extrínseca 

Aguado (2005) señala que la motivación laboral extrínseca, hace referencia a que los 

estímulos motivacionales vienen de fuera del individuo y del exterior de la actividad. Por lo tanto, 

considera que los factores motivadores son recompensas externas; como el dinero o el 

reconocimiento por parte de los demás. Así mismo Aguado (2005) menciona que: 

 “la motivación extrínseca no se fundamenta en la satisfacción de realizar la cadena de 

acciones que compone aquello que estamos haciendo; sino que lo hace en una recompensa 

que está relacionada solamente con esta de manera indirecta, como si fuera un 

subproducto” (p.93). 

La definición anterior hace referencia a que los trabajadores perciben a la motivación 

extrínseca de manera indirecta ya que es percibida por factores externos y el efecto de esta en el 

desempeño de los trabajadores es consecuencia o está condicionada a los tipos de recompensas 

que se ofrecen y el nivel de satisfacción que los mismos causan en los trabajadores. Por otro lado, 

Baquero & Limón Luque (1999) dan a conocer que la motivación laboral extrínseca, “lleva al 

individuo a realizar una determinada conducta para satisfacer otros motivos que no son la actividad 

en sí misma” (p. 43). 
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La motivación extrínseca satisface una serie de necesidades del trabajador que no 

necesariamente están relacionadas al trabajo que desempeña directamente; sin embargo, puede 

aportar favorablemente de manera indirecta al óptimo desarrollo del mismo. 

Ryan & Deci (2002) conciben a la motivación laboral extrínseca como: 

Toda situación en la que la razón para la actuación se da alguna consecuencia 

separable de ella, ya sea dispensada por otros o autoadministrada. Diferencian cuatro 

modalidades que son: regulación externa, cuando la conducta se realiza para satisfacer una 

demanda exterior; regulación introyectada, cuando se ejecuta bajo un sentimiento de 

presión; la regulación identificada ocurre cuando la persona reconoce el valor implícito de 

una conducta; y por último la regulación integrada, cuando la identificación se ha logrado 

asimilar dentro del propio yo (p. 67). 

Finalmente, si la motivación extrínseca es empleada de manera correcta en las 

organizaciones puede aportar favorablemente en desempeño laboral de los trabajadores; siendo 

así, contribuyendo favorablemente al logro de objetivos y metas organizacionales. Por otro lado, 

en uno de los tantos estudios de la motivación extrínseca llevado a cabo por Revée (1994, citado 

por Perea y Salinas, 2005) indican que dicha motivación está relacionada principalmente con los 

siguientes conceptos: 

 Recompensa: Se refiere a objetos ambientales tales como los premios, el dinero, los 

reconocimientos sociales, los elogios, los aplausos; que normalmente suelen darse por una 

determinada conducta o comportamiento que pueden darse de manera secuencial, por lo que las 
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probabilidades de estas conductas pueden volver a repetirse con frecuencia. Por ejemplo, el dinero 

que recibe un trabajador, su salario, que recibe en recompensa por el trabajo realizado. 

 Castigo: Se refiere a objetos ambientales no atractivos, que normalmente se dan después 

de una serie de comportamientos, por lo que se reducen las probabilidades de que esas conductas 

vuelvan a darse o repetirse. 

 Incentivo: Se refiere a objetos ambientales que son agradables, que normalmente se 

entregan antes de realizar una determinada acción; este tipo de objetivo puede hacer que el 

trabajador repele o realice una determinada secuencia de conducta o acción. 

En referencia a los conceptos anteriormente mencionados se puede indicar que la 

motivación extrínseca en las organizaciones se suscita o está provocada por factores externos; que 

pueden ser incentivos, recompensas, premios, reconocimientos sociales, entre otros, estos factores 

son independientes a las funciones que los trabajadores realizan normalmente en sus puestos 

laborales, son independientes de la actividad que el sujeto lleva a cabo para poder o lograr 

conseguirlos. Para que estos factores externos puedan llevarse a cabo dependen del control de 

personas externas al propio trabajador que realiza una determinada actividad. 

 Indicadores de la motivación extrínseca 

 Reconocimiento social 

Tejada (2004) señala que el ser humano por lo general necesita: 

Reconocimiento social para lograr autoapreciarse, y de esta manera lograr 

desarrollar sus capacidades. La identidad en las personas se moldea sobre la base de 
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reconocimiento o de menosprecio de otros. El falso reconocimiento o la falta de 

reconocimiento puede provocar perjuicio, puede ser una forma de vejación que aprisiona a 

alguna persona en un modo de ser incorrecto, ignorado y reducido (p.53). 

De la definición anterior se puede deducir que la motivación extrínseca está asociada a una 

variedad de conductas que responden a factores externos; las cuales mayormente son medios para 

alcanzar un fin y no el fin en sí mismo. Dicho de otra manera, este tipo de motivación hace que los 

trabajadores se interesen más por factores externos como son incentivos premios y en este caso 

reconocimiento social; que permite al trabajador sentir que reconocen su esfuerzo y valoran su 

desempeño en el trabajo, por ende, se siente motivado a seguir desempeñando sus funciones con 

esfuerzo y constancia. 

 Premios e incentivos 

Flores (2007) menciona que las recompensas “ejercen complejos y poderosos efectos sobre 

la conducta. Puede llevarnos a aprender conductas nuevas, pero también puede influir sobre la 

motivación y la ejecución de una tarea sin que ello suponga un aprendizaje nuevo” (p.113). 

La anterior definición hace referencia según el autor que las recompensas juegan un papel 

reforzador en la motivación extrínseca y que los seres humanos responden fuertemente a este tipo 

de estímulos externos; ya que la obtención de una recompensa provoca de manera directa 

satisfacción interna en las personas por haber logrado el objetivo deseado y de esta manera haber 

podido obtener algún tipo de recompensa. Wilson, Robeck & Michael (1978) dan a conocer que 

un incentivo “es algo que incita a una persona a actuar. Existe la tenencia a equiparar los incentivos 

y las motivaciones extrínsecas” (p.58). 
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Los incentivos influyen de manera directa en la satisfacción personal de los trabajadores, 

por esa razón es que los incentivos están incluidos en la motivación extrínseca. Ya que son un tipo 

de estímulo externo que influye en la conducta de los trabajadores y por ende en su desempeño 

laboral. 

 Intereses y expectativas 

Eccles & Wigfield (2002) señalan que se ha logrado comprobar que: 

El grado de interés personal movido por un tipo de contenidos afecta a la cualidad 

y profundidad del esfuerzo y del aprendizaje. Por lo tanto, lo mismo ocurre con las 

expectativas, tanto si se consideran en general como si se trata de expectativas de 

autoeficacia, de control o de consecuencias. A la luz de lo expuesto parece conveniente 

contar con un instrumento que permita evaluar las diferentes metas, expectativas e intereses 

descritos y estudiar su validez (P.240). 

Los intereses pueden jugar un papel preponderante en la conducta de los trabajadores que 

puede ser favorable o desfavorable para la organización, ya que los intereses suelen estar 

relacionados directamente con el ámbito personal y no siempre los intereses individuales de los 

trabajadores están ligados o relacionados con los intereses particulares de las instituciones u 

organizaciones. 

Asimismo, con lo que concierne a las expectativas son intangibles, no se pueden medir o 

saber a simple vista; y al igual que los intereses suelen referirse y estar relacionadas al ámbito 

personal de los trabajadores. Por ello la motivación extrínseca es importante ya que si se emplea 

de manera adecuada puede influir de forma inmediata en las expectativas de los trabajadores. 
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d) Ciclo motivacional 

El ciclo motivacional normalmente comienza cuando surge alguna necesidad. Se rompe el 

estado de equilibrio cada vez que surge alguna necesidad. Es una fuerza dinámica que origina 

comportamiento. Por lo general cada vez que se rompe el estado de equilibrio en el ser humano se 

produce un estado de insatisfacción, de tensión y desequilibrio. Para liberar la inconformidad y el 

estado de desequilibrio, la persona llega a desarrollar una acción o comportamiento que sea capaz 

de liberar la inconformidad y la tensión. 

Por otro lado, si la conducta del individuo resulta ser eficaz, se logrará satisfacer la 

necesidad y se descargará la tensión que se acumula cuando dicha necesidad no ha sido satisfecha. 

Luego de que la necesidad ha logrado ser satisfecha, el organismo de la persona puede adaptarse 

al ambiente y logra recuperar su estado de equilibrio. La necesidad deja de ser motivadora cuando 

logra ser satisfecha. 

En el ciclo motivacional; cuando se presenta la frustración, existe una barrera provocada 

por la tensión surgida por la necesidad, lo cual  impide su liberación y no permite encontrar la 

salida normal; la tensión busca una vía indirecta de salida, ya que dicha tensión se encuentra 

reprimida, puede manifestarse por tensión emocional, agresividad, apatía, descontento, entre otros; 

lo anteriormente mencionado se refiere al aspecto psicológico, en cuanto al aspecto fisiológico se 

representa a través de insomnio, repercusiones cardiacas, repercusiones digestivas, tensión 

nerviosa, entre otros. 

La necesidad que no es satisfecha, si eso ocurriera no existiría frustración ya que esta puede 

compensarse. Normalmente ocurre esto cuando la satisfacción de otra necesidad llega a reducir la 
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intensidad de una necesidad que no llega satisfacerse. Usualmente la satisfacción de una que otra 

necesidad es pasajera; por lo que se llega al resultado de que la motivación en las personas puede 

ser cíclica; a medida que va apareciendo el comportamiento es un proceso continuo de satisfacción 

de necesidades y solución de problemas. 

A continuación, se procede a definir las etapas del ciclo motivacional: 

 Equilibrio interno. Esta etapa se refiere a que el organismo humano en algún determinado 

momento permanece en un estado de equilibrio. 

 Estímulos. Esta etapa se refiere a que se genera una necesidad cada que aparece un 

estímulo. 

 Necesidad. Esta etapa se refiere a que se provoca un estado de tensión cuando una 

necesidad es insatisfecha. 

 Comportamiento. Esta etapa se refiere a que se alcanza el objetivo de manera satisfactoria 

cuando se activa el comportamiento y se satisface alguna necesidad. 

 Satisfacción. Esta etapa se refiere cuando el organismo toma un estado de equilibrio, esto 

hasta que pueda presentarse otro estímulo. Por lo que por lo general toda satisfacción es una 

liberación de tensión, esto permite el retorno del equilibrio. 

2.2.2. DESEMPEÑO LABORAL 

Según Chiavenato (2015), señala que el desempeño laboral es: 
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Un conjunto de características, capacidades de comportamiento o rendimiento de 

una persona, equipo u organización; por consiguiente, es el acto de ejecutar, ejercitar, llevar 

a cabo una actividad en particular. Es la manera en que las personas, equipos u 

organizaciones realizan sus tareas o actividades y con ello alcanzan los objetivos 

organizacionales y promueven excelentes resultados. El desempeño es el resultado, y el 

resultado es lo más importante (p.206). 

La definición anterior se refiere a que el desempeño laboral de una persona en su puesto 

laboral es primordial, teniendo en cuenta que a través del mismo se puede medir el rendimiento de 

una persona y si este es óptimo será muy favorable para el prestigio y rentabilidad de las 

organizaciones. Los resultados son los más importantes en las organizaciones, ya que a través de 

ellos se puede decir si el desempeño laboral es óptimo o deficiente y si fuera este último se pueden 

implementar alternativas de mejora. 

Por otro lado, Robbins, Stephen, Coulter (2013, citado por Sum, 2015) señalan que el 

desempeño laboral es: 

Un proceso para determinar qué tan exitosa ha sido una organización, un individuo 

o un proceso) en el alcance de sus actividades y objetivos laborales. Por lo general a nivel 

organizacional la medición del desempeño laboral brinda una evaluación acerca del 

cumplimiento de las metas estratégicas a nivel individual (p.28). 

Para poder evaluar o medir el rendimiento laboral de una persona, debe ser en primera 

instancia de manera individual y ello se consigue o logra a través del desempeño laboral. De esta 

forma se puede afirmar que tan exitosa es una organización, través del logro de metas y objetivos. 
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Quipo & Useche (2002) dan a conocer que: 

El desempeño laboral de un puesto de trabajo evoluciona de persona en persona, 

debido a que este interviene en las habilidades, motivación, trabajo en grupo, capacitación 

del trabajador, supervisión y componentes situacionales de cada persona; así como, la 

impresión que se tenga del papel que se desempeña; la habilidad que refleja en las 

capacidades y métodos de trabajo, las capacidades interpersonales y conocimiento del 

puesto de trabajo (p.486). 

El desempeño laboral es diferente en cada persona, ya que este se da de forma individual; 

este interviene en las competencias de los trabajadores, las capacidades interpersonales y la forma 

como el trabajador logra familiarizarse con su puesto laboral. Al desempeño laboral, según Gil 

(2007) “se le considera de forma global y holística a la manera en que se dirige y gestiona al 

personal, con el propósito de alcanzar las metas que persiguen las organizaciones” (p,91); por 

consiguiente, de esta forma se puede lograr mejores resultados y por otro lado también lograr 

repotenciar el desempeño laboral de los trabajadores. Ello considera aspectos relativos a la 

planificación del desempeño, la evaluación del desempeño y todos los procesos que acarrean. 

En conclusión, se puede confirmar que el desempeño laboral está directamente relacionado 

con el rendimiento de los trabajadores que tienen en sus puestos de trabajo, el cual se ve reflejado 

en diferentes actividades, donde se relacionan con las destrezas, habilidades, competencias que 

tenga el trabajador. Las mismas son medibles y con ello se puede definir el nivel de desempeño 

laboral que tiene cada trabajador de manera individual y de manera general. 
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Blanchard, Hersey & Johnson (1998) consideran los siguientes pasos para poder 

implementar la correcta administración del desempeño laboral en las organizaciones: 

 Planeación. En este primer paso se considera la toma de decisiones de manera conjunta; 

en la cual los trabajadores con una preparación moderada, pueden participar de manera positiva y 

parcial en sus puestos de trabajo; de esta manera lograrán comprometerse con la etapa de 

planeación del desempeño. 

 Entrenamiento personal. En este segundo paso se considera la retroalimentación, 

actividades que permiten mejorar y aportan favorablemente en los planes de desempeño. Para ello, 

los líderes juegan un papel preponderante en las organizaciones, ya que, deben tener participación 

activa en el entrenamiento del personal, de esta forma podrán definir su estilo o tipo de liderazgo 

acorde al tipo de trabajador. Antes de tomar determinadas acciones, en primera instancia, lo 

recomendable es analizar los problemas de desempeño, una vez identificados deben ser corregidos 

de la forma más práctica posible. 

 Revisión del desempeño. En este tercero y último paso se considera la evaluación del 

desempeño; a medida que se realiza un correcto trabajo en el entrenamiento personal y planeación 

del desempeño; se recomienda dar una revisión del desempeño óptima entre el líder y el trabajador, 

de esta forma se logra llegar a un compromiso. 

Por otro lado, Arbaiza (2016) manifiesta que el desempeño laboral debe tener los siguientes 

factores: 

 Motivación.  En este primer factor se considera el ascenso, para lo cual se recomienda 

otorgar nuevas funciones enriquecedoras, tales como, feedback, capacitaciones, incentivos, entre 

otras. 
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 Entorno. En este segundo factor permite facilitar la motivación, por consiguiente, es de 

fundamental importancia que el trabajador confié en alto grado en la organización a la que 

pertenece. La organización debe empoderar a sus líderes, facultar a sus equipos, promover una 

cultura que logre despertar en los trabajadores el cumplimiento de metas y objetivos; de esta 

manera se logrará generar expectativas que sean posibles de alcanzar. 

 Capacidad. Este tercer y último factor se refiere a las características individuales, objetivos 

y necesidades individuales de los trabajadores. Para este factor se recomienda que las 

organizaciones deben contar con personal preparado, que sepan atenuar su desempeño; para lograr 

lo anterior es necesario llevar adecuados procesos de selección, capacitaciones y entrenamiento 

eficientes. 

El eficiente desempeño laboral de los trabajadores no solo depende de las capacidades 

individuales y adquiridas en los puestos de trabajo por el personal; también depende mucho de las 

oportunidades de desarrollo que ofrezcan las organizaciones para el cumplimiento de metas y el 

logro de objetivos. 

Conde & Landy (2005) indican que usualmente existen una serie de limitaciones en el 

desempeño laboral de los trabajadores, consideradas como conductas anti productivas y que son 

muy comunes en las organizaciones, a continuación, se indican las siguientes: 

- Deshonestidad. Se refiere al robo del tiempo, ya sean salidas tempranas, permisos 

innecesarios, tardanzas, ausentismo; ello va más allá de elementos tangibles. También se considera 

las falsas informaciones que pueden hacerse a los compañeros de trabajo, administrativos, a los 

clientes, entre otros. Las acciones anteriormente mencionadas logran disminuir la productividad 

por lo que de esta manera elevan el costo de producción. 
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- Ausentismo. Se refiere a la pérdida de dinero de los empleadores, esto normalmente se da 

por la ausencia de los trabajadores en sus puestos de trabajo, lo que indica que no son trabajadores 

productivos. Esto de da usualmente cuando los trabajadores deciden no ir a trabajar, a pesar de 

encontrarse en óptimas condiciones de salud y demás. 

- Sabotaje. Se refiere a la intención directa con fines personales de hacer daño a la 

organización. Dichas accione se incrementan según aumenta el nivel de frustración y estrés de los 

trabajadores. Por consiguiente, se puede afirmar que existe relación entre niveles bajos de 

satisfacción y niveles altos de sabotaje. 

A. Importancia del desempeño laboral 

Pedraza, Amaya & Conde (2010) dan a conocer que el desempeño laboral es como una 

piedra angular; el desempeño laboral es uno de los componentes más importante en las 

organizaciones, para su avance y progreso; tanto en entidades públicas como privadas; para medir 

el desempeño laboral se considera la efectividad y el éxito empresarial. Es muy importante que las 

organizaciones, sobre todo la administración de recursos humanos, centre por así decirse toda su 

atención en el desempeño laboral; ya que este aporta múltiples beneficios a las organizaciones y 

contribuye a mejorar la satisfacción laboral de los trabajadores, de esta forma se garantiza de 

manera directa el éxito en el alcance de objetivos y metas organizacionales. La gestión del talento 

humano debe basarse no solo en la medición del desempeño laboral, sino también en la 

implementación de estrategias para establecer mejoras en el mismo. En ese sentido, el 

comportamiento, acciones de los trabajadores en las organizaciones debe tomarse como relevante, 

a través de los objetivos y metas organizacionales; ello se consigue a través de la evaluación de 

competencias y el nivel que tienen en la contribución positiva en las organizaciones. 
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Asimismo, basándose en el aspecto individual de los trabajadores, el desempeño laboral de 

estos podrá ser exitoso o ir al fracaso. Ello dependiendo del conjunto de acciones que realicen los 

trabajadores de forma individual en sus puestos de trabajo. En conclusión, acorde a la significación 

que tiene el desempeño laboral en las organizaciones. Se puede ratificar que el mismo es un 

componente sumamente importante y fundamental, ya que permite aportar un valor agregado en 

un determinado período de tiempo; ello se ve reflejado en las conductas individuales y grupales 

que se pueden dar en diferentes momentos; lo cual permite aportar favorablemente a la obtención 

de metas y logro de objetivos; ello se puede medir de acuerdo a la eficacia y eficiencia que se 

refleja en las organizaciones.  

De la misma forma, la evaluación del desempeño laboral es indispensable en las 

organizaciones, ya que no solo permite medir los resultados alcanzados a corto y largo plazo, si no 

permite crear un sistema de retroalimentación que usualmente suele basarse en el desempeño 

laboral de los trabajadores y el comportamiento individual o en grupo. También busca el desarrollo 

integral de cada uno y todos los trabajadores. 

B. Objetivos del desempeño laboral 

Chiavenato (2017) da a conocer según su punto de vista los objetivos del desempeño 

laboral, los cuales permitirán aportar de manera favorable a las organizaciones: 

 La calidad. Este objetivo se refiere a que el servicio o producto debe estar libre de errores. 

 La velocidad. Este objetivo se refiere al tiempo de entrega reducido de cualquier servicio 

o producto. 

 La confiabilidad. Este objetivo se refiere a la entrega segura, correcta y confiable de 

cualquier servicio o producto. 
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 La flexibilidad. Este objetivo se refiere a la capacidad de mejora continua, de la innovación 

de cualquier servicio o producto. 

C.  Gestión del desempeño 

Chiavenato (2017) según este autor la gestión del desempeño se basa en el control, 

dirección, organización y en la planeación. Todo lo anterior concierne al flujo de toda la actividad 

de las organizaciones en todos los niveles y áreas, para de esta forma poder asegurar el alcance de 

metas y objetivos en las organizaciones, por lo cual se logrará el alcance de resultados favorables. 

El desempeño laboral no debe solo evaluarse y supervisarse, se debe prestar importancia 

también para que los trabajadores adquieran conocimientos que sumen a su aprendizaje, de esta 

manera lograrán desarrollarse de manera personal y les será más factible definir metas y objetivos, 

también les permitirá recibir realimentación a tiempo real. De esta forma los resultados podrán 

alcanzar niveles altos de desempeño laboral; ello se denomina excelencia operativa. 

A continuación, se da a conocer el proceso de gestión de desempeño: 

 Planeación.  Se considera; metas y objetivos, planes de trabajo, qué hacer, cómo hacerlo, 

cuándo hacerlo, dónde hacerlo y por qué hacerlo. 

 Organización. Se considera; asignación de recursos, generación de competencias, sistemas 

de apoyo, sistemas de información e infraestructura de trabajo. 

 Dirección. Se considera entrenamiento, desarrollo, liderazgo, comunicación, motivación y 

compromiso, orientación y apoyo, espíritu de equipo, espíritu emprendedor, reuniones, 

discusiones y sugerencias. 



57 

 

 

 Control. Se considera; medición de resultados, comparación de métricas, localización de 

brechas, evaluación de desempeño, acciones preventivas, acciones correctivas, 

retroalimentación, reciclado del plan, reconocimiento y recompensas. 

D.  Dimensiones del desempeño laboral 

Hernández (2008) indica que existen cuatro dimensiones que son claves e inciden 

directamente en el desempeño laboral:  

 Calidad del servicio. Calizaya (2016) recomienda que el término calidad debe ser 

manejado y comprendido por la administración de empresas; ello a través del cumplimiento de 

requerimientos, basados en procesos eficientes, por lo que se logrará la satisfacción de los usuarios. 

De esta manera se permitirá a las organizaciones ser más competentes en el mercado y los 

beneficios serán razonables para los clientes. 

Por otro lado, según la norma ISO 9000(2005) define a la calidad como un grupo de 

peculiaridades que son inherentes y que cumplen con los requerimientos del mercado; en otras 

palabras, que logren satisfacer las exigencias de los clientes y por consiguiente también al 

empleador. El término de calidad está parametrado bajo estándares de calidad que normalmente 

son establecidos por las organizaciones. Tiene una clasificación por niveles: pobre y bueno. 

Se entiende por calidad, cuando un determinado producto o servicio está regido por 

estándares de calidad, para certificar que el producto o servicio sea de confianza; por lo que de 

esta forma se logrará satisfacer satisfactoriamente las exigencias de los usuarios y por otro lado 

también mejorará la rentabilidad y ganancias de las organizaciones. 
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 Productividad. Smith (1993) indica que la productividad en las organizaciones no está 

solamente relacionada con rentabilidad, eficiencia, eficacia e innovación; si no que también está 

relacionada directamente con el esfuerzo de los trabajadores. Por ello, los resultados de los 

esfuerzos organizacionales de los trabajadores suelen estar relacionados directamente con la 

producción o prestación de servicios. 

Por otro lado, los objetivos que son realistas, medibles que han sido claramente definidos 

ayudan a fortalecer esfuerzos individuales como también a nivel de la organización; si se logra 

ello con satisfacción, el resultado será favorable ya que se alcanzará el mejoramiento continuo de 

la productividad. 

Es muy importante que las organizaciones trabajen con responsabilidad, identificando 

factores de riesgo que puedan estar afectando de manera directa o indirecta el crecimiento y 

desarrollo de las mismas. Por consiguiente, la evaluación del rendimiento que se encuentre 

correctamente diseñada y este bien administrada; permitirá abrir un horizonte más amplio de las 

metas y objetivos a alcanzar a través de los trabajadores, de esta forma irá en aumento el potencial 

productivo. 

Por otro lado, Van Der (2016) desde su punto de vista menciona que la productividad 

laboral es considerada actualmente el activo más importante en las organizaciones; ya que de 

manera directa e indirecta logra impulsar la innovación a través de experiencias, conocimientos 

que están vinculados con la calidad de vida en las organizaciones. Por lo que la productividad debe 

ser considerada un activo, no un costo que debe darle importancia a los resultados y no a los 

salarios. 



59 

 

 

Dicho lo anterior, se recomienda que todas las organizaciones volverse más productivas, 

cambiando su actitud; teniendo en cuenta y como de vital importancia que los trabajadores 

permitirán asegurar el crecimiento y futuro de las organizaciones. Por lo que Hernández (2008) en 

base a su teoría, se atrevió a afirmar que la productividad es una dimensión del desempeño laboral. 

Quiroa (2014) hizo de manifiesto que los gerentes en las organizaciones deben centrar sus 

energías en el entrenamiento y motivación del capital humano, ya que el mismo se considera como 

un elemento clave en la productividad; es muy importante que los trabajadores se desempeñen con 

altos niveles de calidad y productividad. Por consiguiente, los gerentes pueden guiarlos en sus 

labores para que puedan desempeñar sus funciones de manera óptima, de esta manera lograrán 

fortalecer su rendimiento laboral, mejorará la satisfacción laboral y se alcanzará un alto desarrollo 

organizacional, competitivo en el mercado laboral. 

 Toma de decisiones. Rodríguez (2014) da a conocer que la toma de decisiones es una 

técnica organizacional desarrollada para personas y equipos en todos sus niveles, ya sea táctico, 

operativo o estratégico; que buscan dar soluciones a los problemas y, por otro lado, se busca 

también aprovechar al máximo las oportunidades que brindan y se presentan en las instituciones. 

Por consiguiente, el análisis de la toma de decisiones se realiza por etapas, permitiendo 

mostrar diversas alternativas de solución, esto con la finalidad de identificar la propuesta que sea 

mejor y luego ejecutarla, para ello se debe tomar como primera instancia los objetivos y la misión 

de la organización. 

Kast y Rosenzweig (1988) dan a conocer que la toma de decisiones es una pieza elemental 

para el adecuado funcionamiento de la organización. Por otro lado, la toma de decisiones permite 
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suministrar medios de control para el resto de los procesos, lo cual permite tener mayor coherencia 

entre los sistemas. 

La toma de decisiones es un acto que ocurre a menudo en la rutina diaria de las personas, 

ya sea en el ámbito personal, profesional; se ve la necesidad en todo momento de optar por alguna 

u otra alternativa; razón por la que las personas deben ser responsables y conscientes de las 

decisiones que tomarán, para evitar de esta forma cometer errores por decisiones erradas que 

impiden que las personas logren desarrollarse eficientemente.  

Finalmente, Benavides (2001) da a conocer que la toma de decisiones debe ofrecer diversas 

alternativas para el tema de solución de conflictos, con la finalidad de aprovechar de la forma más 

adecuada todas las oportunidades que ofrece la organización. Se debe buscar la solución más 

efectiva para los conflictos que puedan presentarse en la organización, para ello se recomienda que 

los gerentes y administradores se encarguen de ello, buscando la solución más efectiva. Para lograr 

lo anterior debe seguirse los siguientes pasos: recopilar información, definir el problema, fijar una 

meta, evaluar, identificar alternativas de solución, elegir la mejor opción, ejecutar y realizar una 

retroalimentación, para de esta forma poder asegurar el cumplimiento del objetivo. 

Finalmente, Hernández (2008) da a conocer en su teoría que la toma de decisiones es una 

dimensión del desempeño laboral. 

 Conocimiento. Se entiende por conocimiento la habilidad que tiene cada ser humano a 

través de la razón de entender las cualidades, las relaciones y de los objetos. Mediante este proceso, 

el ser humano a través del pensamiento logra adquirir saber e información con el propósito de 

alcanzar una verdad objetiva. 
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Drucker (2002) indica que el conocimiento es una información eficaz avocada en los 

resultados que se manifiestan a través de las personas, la sociedad, entre otros; ello se manifiesta 

a través de la acción.  Por ello, el conocimiento en las organizaciones es de vital importancia, 

porque de esta forma se puede saber más acerca de las labores que realizan los trabajadores, ya 

que estos se muestran más interesados y sienten más deseo de saber las funciones que desempeñan. 

Segarra & Bou (2005) dan a conocer que el conocimiento representa en las organizaciones 

un activo intangible, siendo este el más importante, ya que forma parte de los procesos y 

componentes de las organizaciones. Ya sea fuera o dentro de las organizaciones, este activo puede 

estar involucrado en diversas tareas administrativas y también puede ser cambiado a través de 

métodos de codificación; por las razones anteriormente mencionadas el conocimiento es 

considerado el activo más relevante. 

El conocimiento debe ser canalizado adecuada y sistemáticamente, ya que siendo de esa 

forma permitirá aportar valor en medida a los resultados que se sean alcanzados de forma 

individual o en grupo; para esto es muy importante respetar las políticas institucionales de las 

organizaciones. 

2.2.3. RELACIÓN ENTRE LA MOTIVACIÓN Y EL DESEMPEÑO LABORAL 

Bruce & Pepitone (2002) dan a conocer tres pasos para obtener un mejor desempeño 

laboral en las organizaciones, lo cual está relacionado con alto nivel de motivación en los 

trabajadores. Por lo que, con la finalidad de ganar trabajadores con un alto rendimiento laboral, se 

debe demostrar un alto compromiso con las organizaciones. Los pasos son los siguientes: 
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 Diseñar un clima de óptimo desempeño. Este paso se refiere al espacio donde los 

trabajadores logran centrar sus ideas, definir sus metas, un lugar donde los trabajadores logren 

sentirse respetados y valorados. Por lo que, el lugar es idóneo para que los trabajadores tengan la 

inclinación por optar por un buen desempeño laboral. 

 Dividir las compensaciones del desempeño exitoso. Este segundo paso se refiere a que si 

se desea mantener a los trabajadores con un alto nivel de motivación; se recomienda compartir las 

recompensas con aquellos trabajadores que se han desempeñado mejor, que han ayudado de 

manera más eficiente a alcanzar las metas y objetivos. Las recompensas pueden ser: Cursos de 

capacitación, reconocimientos, incentivos, entre otros. 

 Estimular a los demás para que rindan más. Este tercer paso se refiere a que se debe 

fomentar el optimismo y el entusiasmo, de esta forma se logrará un ambiente que motive a los 

trabajadores a desempeñarse mejor, logrando satisfacción y excelencia laboral. Se refiere a diseñar 

un espacio donde los trabajadores logren sentirse a gusto, un lugar donde se sientan inspirados, se 

sientan altamente motivados para desempeñar mejor sus funciones. Es muy importante que para 

mantener ese ambiente de trabajo es necesario emplear habilidades, que si se logran desarrollar de 

manera eficiente se logrará consolidad un equipo de trabajo creativo y sólido. 

Rodríguez & Acosta (2009) indican que si existe un ambiente laboral que se encuentra 

motivado, existe una comunicación que es explícita y directa por parte de los trabajadores; todo lo 

anteriormente mencionado traerá como resultado trabajadores competentes, eficientes y eficaces 

para el logro de metas y objetivos institucionales; por lo que desencadenará un mejoramiento 

continuo y un mejor desempeño laboral en las organizaciones. Si el grado de motivación que tienen 

los trabajadores es alto, los esfuerzos que realizan estos también serán mayores para conseguir sus 
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objetivos. Por otro lado, para conseguir un óptimo desempeño es necesario conseguir satisfacción 

en requerimientos básicos como el deseo de superación, metas, objetivos, entre otros. 

Rodríguez (2006) da a conocer que la motivación laboral es una pieza clave e 

imprescindible para elevar el desempeño laboral; siendo la motivación de acuerdo a su empleo un 

obstáculo o un vínculo para lograr el desarrollo de un excelente desempeño laboral, ya sea dentro 

o fuera de la organización. Por otro lado, la motivación laboral es considera un factor de alta 

influencia en la conducta de los integrantes del equipo de trabajo, ya que actúa como un impulso 

dirigido a satisfacer sus necesidades y al mismo tiempo incide directamente en el desempeño 

laboral. 

Finalmente, Gálvez & Dessler (2009) dan a conocer que usualmente los trabajadores llegan 

a las organizaciones capacitados, con buenas ideas e iniciativa para desempeñar sus funciones por 

lo que están dispuestos a entregar lo mejor que ellos mismos puedan ofrecer. Por lo que todo el 

conjunto de características mencionadas anteriormente tiene incidencia con el grado y el tipo de 

relaciones que mantienen con sus compañeros de trabajo y sus subordinados en el ambiente 

laboral, también guarda relación con las condiciones laborales, el tipo de liderazgo, los salarios, 

los incentivos, entre otros; todo ello determina o puntualiza la manera como el trabajador concibe 

su puesto de trabajo el clima laboral que se encuentra a su alrededor.  Sabiendo que el desempeño 

laboral no está basado solamente en un examen objetivo de la conducta de los trabajadores, sino 

también en una impresión subjetiva del ambiente laboral y el tipo de motivación que se recibe con 

la principal finalidad de alcanzar metas y objetivos. 
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2.3.  Marco conceptual  

 Calidad de trabajo. 

 “La calidad de vida en el trabajo incluye múltiples factores: satisfacción con el 

trabajo ejecutado, posibilidades de tener futuro en la organización, reconocimiento en los 

resultados alcanzados, salario percibido, beneficios alcanzados, relaciones humanas con el 

grupo y la organización, ambiente psicológico y físico de trabajo, libertad y responsabilidad de 

decidir, y posibilidades de participar”, (Chiavenato, 2004, p. 19). 

 Comunicación. 

 “La comunicación corporativa nos habla tanto de la realidad de la organización 

como de la identidad corporativa interna, por lo que puede ser definida como el repertorio de 

procesos, mensajes y medios involucrados en la transmisión de información por parte de la 

organización; por lo que, no se refiere sólo a los mensajes, sino a los actos, al comportamiento 

mediante el cual todas las empresas transmiten información sobre su identidad, su misión, su 

manera de realizar las cosas y hasta sobre sus clientes”, (Trelles, 2005, p. 4). 

 

 Confianza en sí mismo. 

 “La confianza es la esperanza positiva de que otra persona no se conducirá de forma 

oportunista, por medio de palabras, obras o decisiones” (Robbins, 2004, p. 336). 

 Liderazgo. 

 “El liderazgo se define como poder, es decir, la destreza o proceso de influir sobre 

las personas, de tal modo que se esfuercen de forma voluntaria y entusiasta por alcanzar los 

objetivos de sus equipos”, (Knootz, Harold y Heinz, Weinhrich; 2010, p. 144). 
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 Monotonía laboral. 

“Es un estado de activación reducida, de lenta evolución, que puede aparecer en el 

desarrollo de tareas largas, uniformes, repetitivas, asimismo se le asocia los síntomas como la 

somnolencia, disminución y fluctuación del rendimiento, y variabilidad de la frecuencia 

cardíaca”, (Arquer, 1999, p.36). 

 Planificación y organización. 

“La planificación consiste en definir las metas de la organización, establecer una 

estrategia general para alcanzarlas y trazar planes exhaustivos para integrar y coordinar el 

trabajo de la organización. Se ocupa tanto de los fines (qué hay que hacer) como de los medios 

(cómo hay que hacerlo)”, (Robbins y Coulter, 2005, p. 158). 

“La estructura organizacional es el marco formal mediante el cual las tareas se dividen, 

agrupan y coordinan”, (Robbins y Coulter; 2000, p. 300). 

 Presión del trabajo. 

“Se trata de la habilidad para seguir actuando con eficacia en situaciones de presión de 

tiempo y de desacuerdo, oposición y diversidad. Es la capacidad para responder y trabajar con 

alto desempeño en situaciones de mucha exigencia”, (Alles, 2003, p. 209). 

 Relaciones interpersonales 

“Son los principios que guían las relaciones entre los individuos, para regular sus 

problemas, identificar las normas de interacción entre personas y grupos, pudiendo ser 

agradables o desagradables pero las primeras reducen la intimidación y orientan las acciones 

del individuo hacia los intereses colectivos”, (Murillo, 2004, p. 254). 
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 Tensión relacionada con el trabajo. 

“Las tensiones, encuentro de fuerzas son fenómenos constantes y naturales en la rutina 

diaria de las organizaciones”, (Henao, 2018, p.78). 

“Las tensiones se encuentran ligadas con la experiencia de los individuos y las 

contradicciones a las que se enfrentan, es decir, que nos sentimos constantemente en tensión 

entre los principios de placer y principio de realidad, (Schvarstein, 1998, p.151). 

 Trabajo en equipo. 

 “Cuando su trabajo es interdependiente, actúan como un equipo de tareas y 

desarrollan una situación de colaboración denominada trabajo en equipo; grupo colaborativo 

que tiene contacto regular y participa en una acción coordinada. En particular, muchos equipos 

supervisan su propio trabajo, reciben capacitación en métodos de solución mutua de problemas, 

comparten internamente las responsabilidades de liderazgo, aceptan e incluso fomentan el 

conflicto y se miden con base en sus resultados colectivos (no individuales), “(Newstrom, 2011, 

p. 331). 
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CAPÍTULO III   

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.  Diseño de la investigación 

3.1.1. Diseño 

El diseño de investigación según Hernández, Fernández y Baptista (2020) “se refiere a 

la estrategia que adopta el investigador para responder al problema, dificultad o inconveniente 

planteado en el estudio. Para fines didácticos se clasifican en diseño experimental, diseño no 

experimental y diseño bibliográfico”, (p.58). 

 

El diseño de investigación que se empleó en esta investigación fue el diseño no 

experimental, dado que no se manipularon las variables, tal como lo señala Hernández, 

Fernández y Baptista (2020), “la investigación no experimental es sistemática y empírica en la 



68 

 

 

que las variables independientes no se manipulan porque ya han sucedido. Las inferencias 

sobre las relaciones entre variables se realizan sin intervención o influencia directa y dichas 

relaciones se observan tal y como se han dado en su contexto natural”, (p.57). 

Por el tiempo fue de corte transeccional por que el acopio de la información se dio en 

un momento determinado, este tipo de investigación, tal como lo señala (Hernández, Fernández 

y Baptista (2000) “es donde se recolectan datos en un solo momento, en un único tiempo. Su 

propósito es describir variables y analizar su coincidencia e interrelación en una circunstancia 

determinada”, (p.59). 

Por su carácter fue cuantitativo ya que a través de un análisis estadístico se pudo probar 

las hipótesis formuladas, tal como lo señala Bryman (2004), “La investigación cuantitativa 

considera que el conocimiento debe ser objetivo, y que este se genera a partir de un proceso 

deductivo en el que, a través de la medicación numérica y el análisis estadístico inferencial, se 

prueban hipótesis previamente formuladas. Este enfoque comúnmente se asocia con prácticas 

y normas de las ciencias naturales y del positivismo. Este enfoque basa su investigación en 

casos “tipo”, con la intención de obtener resultados que permitan hacer generalizaciones”, (p. 

19). 

3.1.2. Tipo de investigación 

El tipo de investigación de la presente tesis según su profundidad fue Correlacional, 

según Hernández (2003), “la investigación correlacional es una forma de enseñanza que tiene 

como finalidad valorar la relación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables 

(en un contexto en particular). Las enseñanzas cuantitativas correlacionales miden el grado de 

relación entre esas dos o más variables (cuantifican relaciones). Es decir, miden cada variable 
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presuntamente relacionada y después también miden y analizan la correlación. Tales 

correlaciones se manifiestan en hipótesis sujetas a estudio”, (p. 121), ya que se midió la 

relación que existió entre la motivación extrínseca y el desempeño laboral. 

3.1.3. Línea de investigación 

 Línea de investigación del área de Ciencias Sociales y Artes 

 Línea de investigación de la Escuela Profesional de Relaciones Industriales: Gestión 

de Recursos Humanos; Comportamiento humano en las organizaciones. 

3.2.  Población y Muestra 

3.2.1. Población 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2000), la población o “universo es el conjunto 

de personas, cosas o fenómenos sujetos a investigación, que tienen algunas características 

definitivas. Ante la posibilidad de investigar el conjunto en su totalidad, se seleccionará un 

subconjunto al cual se denomina muestra”, (p.60). 

La población de trabajadores de la Municipalidad distrital de Miraflores estuvo 

conformada por 503 trabajadores, distribuidos según la siguiente tabla: 
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DEPENDENCIA SUBTOTAL 

 

ALCALDÍA 7  

PROCURADURÍA MUNICIPAL 2  

GERENCIA MUNICIPAL 3  

GERENCIA DE SECRETARÍA GENERAL 8  

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 33  

GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y RELACIONES 

PÚBLICAS 

3  

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y 

RACIONALIZACIÓN 

3  

GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA 3  

GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL 156  

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 28  

GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO 31  

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO 22  
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GERENCIA DE GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES DEFENSA 

CIVIL Y PREVENCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

3  

GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD 33  

GERENCIA DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y 

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

2  

GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 158  

GERENCIA DE EDUACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 6  

Total 503  

 

3.2.2. Muestra 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2000). Hernández, Fernández y Baptista 

(2000), “la muestra debe caracterizarse por ser representativa del universo o población. La 

muestra es una pequeña parte de la población estudiada” (p.60). Para la determinación del 

tamaño de la muestra de la Unidad de estudio se utilizó la fórmula estadística para poblaciones 

finitas, considerando un margen de 5% de error y 95% del nivel de confiabilidad, ya que se 

trató de contar con una muestra representativa de la población para obtener en la investigación 

resultados aceptables, el tamaño de muestra se calculó con la siguiente formula: 

n =    Z ² p q N 

NE²+Z ²pq 
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Dónde:  

n  es el tamaño de muestra 

Z  es el nivel de confianza; (1.962). 

p es la variabilidad positiva; (0.5) 

q es la variabilidad negativa; (0.5) 

N es el tamaño de población; (503) 

E es la precisión o el error permisible; (0.052) 

   

n= 483.0812 = 217.81 

 2.2179   

 

La muestra estuvo conformada por 218 trabajadores que laboran en la Municipalidad 

Distrital de Miraflores. 

El Tipo de Muestreo  

El tipo de muestreo fue probabilístico; es decir, cada uno de los trabajadores de la 

población tuvo la misma posibilidad de ser elegido. 

3.3.  Técnicas e instrumentos de investigación 

3.3.1. Técnicas 

Según Tamayo, Mario (1998), “la técnica viene a ser un grupo de mecanismos, medios 

y sistemas de dirigir, recolectar, conservar, reelaborar y transmitir los datos. Es también un 

sistema de principios y normas que auxilian para aplicar los métodos, pero realizan un valor 

distinto. Las técnicas de investigación se justifican por su beneficio útil, que se traduce en la 
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optimización de los esfuerzos, la mejor administración de los recursos y la comunicabilidad de 

los resultados” (p. 101). 

 

La técnica que se empleó para la variable desempeño laboral y la motivación extrínseca 

fue la encuesta, se tuvo en cuenta el tipo de información que se recogió de los jefes y 

trabajadores, su elaboración fue la más idónea de acuerdo al status y el desenvolvimiento de 

los jefes y trabajadores. 

 

Según Trespalacios, Vázquez y Bello (2000), “las encuestas son instrumentos de 

investigación descriptiva que precisan identificar a priori las preguntas a realizar, las personas 

seleccionadas en una muestra representativa de la población, especificar las respuestas y 

determinar el método empleado para recoger la información que se vaya obteniendo”, (p.203). 

 

3.3.2. Instrumentos 

Según Bernardo y Calderero (2000), “Consideran que los instrumentos son un recurso 

del que puede tomar en cuenta el investigador para aproximarse a los fenómenos y extraer de 

ellos información. Dentro de cada instrumento pueden distinguirse dos aspectos diferentes: una 

forma y un contenido”, (p.100). Para la presente investigación se utilizaron los siguientes 

instrumentos: 
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 Para la variable X: Motivación Extrínseca se empleó:  

-Nombre original del instrumento: Escala de Likert. 

-Autor(año): Rensis Likert (1932). 

-Adaptado o traducido: Alviz Javier Magaly & Añasco Apaza Katherine. 

-Objetivo: Evaluar la relación de la motivación extrínseca con el desempeño laboral. 

-Ámbito de aplicación: Municipalidad Distrital de Miraflores. 

-Tiempo de aplicación: Aproximadamente 10 minutos. 

-Descripción: El instrumento consta de 23 enunciados (ítems), la aplicación será de 

manera individual. 

-Calificación: Sumar las respuestas de los ítems para crear una puntuación para un 

grupo de ítems. Aquella sumatoria que presente un puntaje mayor describirá el nivel de 

relación existente entre la motivación extrínseca y el desempeño laboral. 

-Interpretación: Los niveles de relación entre la motivación extrínseca y el 

desempeño laboral serán en base a los siguientes niveles:  

Nivel 1= Deficiente 

Nivel 2 = Regular 

Nivel 3=Bueno 

Nivel 4= Muy bueno 

Nivel 5= Excelente 

 

 Para la variable Y: Desempeño Laboral se empleó:  

-Nombre original del instrumento: Escala de Likert. 

-Autor(año): Rensis Likert (1932). 
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-Adaptado o traducido: Cadena Alarcón Evelyn. 

-Objetivo: Evaluar la relación del desempeño laboral con la motivación extrínseca. 

-Ámbito de aplicación: Municipalidad Distrital de Miraflores. 

-Tiempo de aplicación: Aproximadamente 15 minutos. 

-Descripción: El instrumento consta de 30 enunciados (ítems); se considera 06 

dimensiones: 

 Calidad de trabajo. 

 Trabajo en equipo. 

 Planificación y organización. 

 Liderazgo. 

 Confianza en sí mismo. 

 Comunicación. 

 

-Calificación: Sumar las respuestas de los ítems para crear una puntuación para un 

grupo de ítems. Aquella sumatoria que presente un puntaje mayor describirá el nivel de 

relación existente entre el desempeño laboral y la motivación extrínseca. 

-Interpretación: Los niveles de relación entre el desempeño laboral y la motivación 

extrínseca serán en base a los siguientes niveles: 

A= Siempre (S)= 100-90 

B= Casi Siempre (CS)= 90-80 

C= Regularmente (R)= 80-70 

D= Casi Nunca (CN)= 70-60 

E= Nunca (N)= Menor a 60 
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3.3.3. Validación y confiabilidad de los instrumentos 

La validación de los instrumentos se realizó a través de juicio de expertos, sometiendo 

a juicio de tres especialistas en el tema, quienes llenaron y firmaron las fichas de validación 

respectivas. (Ver Anexos). 

3.4.  Estrategias de recolección de datos 

3.4.1. Procedimientos 

 En primer lugar, se realizó la localización de la institución donde se llevó a cabo la 

investigación. 

 Luego se solicitó permiso a la institución a través de una solicitud a la persona 

encargada para poder tener acceso a la información. 

 Después se procedió a realizar la recolección de información necesaria para la 

investigación. 

 Se procedió a realizar el registro de la información. 

 Luego se procedió a efectuar el almacenamiento de la información. 

 Después se realizó la elaboración del instrumento. 

 Luego se envió una solicitud de autorización para la aplicación del instrumento. 

 Se procedió a realizar la recolección de información mediante la aplicación del 

instrumento de recolección de datos a la unidad de estudio. 
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3.4.2. Procesamiento de la información 

 En primer lugar, se llevó a cabo la tabulación de la información según la matriz de 

datos. 

 Luego se realizó el procesamiento estadístico de los resultados en el programa SPSS. 

 Se realizó el análisis de normalidad de los datos obtenidos y según los resultados se 

determinó la utilización de estadísticos paramétricos o no paramétricos. 

 Según el análisis estadístico se obtuvo las tablas y figuras respectivas. 

 Después se realizó el análisis e interpretación de resultados. 

 Se efectuó la elaboración de conclusiones y sugerencias. 

 Por último, se realizó la preparación del Informe Final. 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 
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4.1. Tablas descriptivas de los resultados de la variable motivación extrínseca 

Tabla 1 

Tensión relacionada con el trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

                fi % 

Deficiente 54 24.8 

Regular 48 22.0 

Bueno 66 30.3 

Muy bueno 36 16.5 

Excelente 14 6.4 

Total 218 100.0 
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Figura 1 

Tensión relacionada con el trabajo 
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla anterior observamos los resultados descriptivos de la dimensión Tensión 

relacionada con el trabajo, en la cual, se puede evidenciar que el 30,3 % (66) de los trabajadores 

encuestados en la Municipalidad Distrital de Miraflores perciben esta dimensión como buena, 

seguido del 24,8% (54) que perciben la tensión relacionada con el trabajo como deficiente, un 22.0 

% (48) lo perciben como regular; asimismo solo el 16,5% (36) y el 6,4% (14) consideran esta 

dimensión como muy buena y excelente respectivamente. Evidenciándose con estos resultados que 

los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Miraflores en su mayoría poseen un buen manejo 

de la tensión que les genera las diferentes actividades relacionadas con su puesto de trabajo; sin 

embargo, no se puede dejar de considerar al porcentaje de trabajadores que no manejan 

adecuamente la tensión que les genera las funciones inherentes a su puesto, pudiendo generar altos 

niveles de estrés en los mismos. 
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Tabla 2 

Presión del trabajo 

 

 

  fi % 

Deficiente 61 28.0 

Regular 46 21.1 

Bueno 50 22.9 

Muy bueno 35 16.1 

Excelente 26 11.9 

Total 218 100.0 
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Figura 2 

Presión del trabajo 



82 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla anterior se puede observar los resultados descriptivos de la dimensión presión 

del trabajo, en la cual, se puede apreciar que el 28,0 %(61) de los trabajadores encuestados de la 

Municipalidad Distrital de Miraflores perciben esta dimensión como deficiente; seguido de 

22,9%(50) de trabajadores que perciben la presión del trabajo como buena; un 21,1%(46) la 

perciben como regular; asimismo solo el 16.1%(35) y el 11,9%(26) perciben a esta dimensión 

como muy buena y excelente respectivamente. Se puede evidenciar a través de los resultados que 

los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Miraflores en un mayor porcentaje no poseen un 

buen manejo de la presión en el trabajo que se suscita a diario en el desempeño de sus funciones o 

acontecimientos que puedan presentarse en su puesto de trabajo; asimismo,  es importante 

considerar también el porcentaje de trabajadores que tienen un buen manejo de la presión en el 

trabajo, la cual está relacionada con la presión diaria que guarda relación con la capacidad de 

trabajar con un alto rendimiento en situaciones de exigencia. 
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Tabla 3 

Relación interpersonal con sus jefes 

  fi % 

Deficiente 66 30.3 

Regular 54 24.8 

Bueno 44 20.2 

Muy bueno 36 16.5 

Excelente 18 8.3 

Total 218 100.0 

 

Figura 3 

Relación interpersonal con sus jefes 
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla anterior se puede evidenciar los resultados descriptivos de la dimensión relación 

interpersonal con sus jefes, en la cual, se puede observar que el 30,3%(66) de los trabajadores 

encuestados de la Municipalidad distrital de Miraflores perciben a esta dimensión como deficiente; 

seguido de un 24,8%(54) de trabajadores que perciben la dimensión relación interpersonal con sus 

jefes como regular; un 20,2%(44) la perciben como buena; asimismo el 16,5%(36) y el 8,3%(18) 

perciben a esta dimensión como muy buena y excelente respectivamente. Evidenciándose con los 

anteriores resultados que los trabajadores de la Municipalidad distrital de Miraflores en su mayoría 

mantienen una deficiente relación interpersonal con sus jefes en las actividades y rutinas diarias 

acontecidas en sus diferentes puestos de trabajo; por otro lado, es resaltante también el porcentaje 

de trabajadores que tienen una regular relación interpersonal con sus jefes; que conlleva a regular 

los problemas, permite también identificar las diferentes normas de interacción de manera 

individual y grupal entre los miembros de las organizaciones.  
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Tabla 4 

Relación interpersonal con sus compañeros 

 

 

 

 

  fi % 

Deficiente 44 20.2 

Regular 46 21.1 

Bueno 44 20.2 

Muy bueno 58 26.6 

Excelente 26 11.9 

Total 218 100.0 
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Figura 4 

Relación interpersonal con sus compañeros 
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla anterior se puede observar los resultados descriptivos de la dimensión relación 

interpersonal con sus compañeros, en la cual, se puede evidenciar que un 26,6%(58) de los 

trabajadores encuestados de la Municipalidad distrital de Miraflores perciben a esta dimensión 

como muy buena; seguido de un 21,1%(46) de trabajadores que perciben la dimensión relación 

interpersonal con sus compañeros como regular; un 20,2%(44) y un 20,2%(44) perciben a esta 

dimensión como deficiente y buena respectivamente; por otro lado, un 11,9%(26) perciben a esta 

dimensión como excelente. Se puede evidenciar a través de los anteriores resultados que los 

trabajadores de la Municipalidad distrital de Miraflores que en un mayor porcentaje mantienen una 

muy buena relación interpersonal con sus compañeros de trabajo en las diferentes actividades que 

guardan relación con la realización de sus funciones en los distintos puestos de trabajo; por 

consiguiente, es importante notar casi en similar porcentaje la cantidad de trabajadores que 

mantienen relaciones interpersonales con sus compañeros de manera regular, buena y deficiente 

respectivamente; mencionadas relaciones interpersonales permiten reducir la intimidación en la 

organización para de esta manera poder orientar las acciones de los trabajadores de manera 

individual y viabilizar el alcance de los intereses colectivos. 
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Tabla 5 

 Monotonía laboral 

 

 

 

  fi % 

Deficiente 54 24.8 

Regular 56 25.7 

Bueno 42 19.3 

Muy bueno 38 17.4 

Excelente 28 12.8 

Total 218 100.0 
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Figura 5 

Monotonía laboral 
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla anterior se puede evidenciar los resultados descriptivos de la dimensión 

monotonía laboral, en la cual, se puede observar que un 25,7%(56) de los trabajadores encuestados 

en la Municipalidad distrital de Miraflores perciben a esta dimensión como regular; seguido de un 

24,8%(54) de trabajadores que perciben la dimensión monotonía laboral como deficiente; un 

19,3%(42) y un 17,4%(38) de trabajadores perciben a esta dimensión como buena y muy buena 

respectivamente; por otro lado, un 12,8%(28) de trabajadores perciben a esta dimensión como 

excelente. Evidenciándose con estos resultados que los trabajadores de la Municipalidad distrital 

de Miraflores en su mayoría perciben que la monotonía laboral que se presenta en el trabajo es 

regular; generada en relación con las diferentes funciones y actividades monótonas que los 

trabajadores desempeñan a diario en sus puestos de trabajo; asimismo, no se puede dejar de lado 

el porcentaje de trabajadores que consideran a la monotonía laboral como deficiente; la misma que 

suele presentarse normalmente en el desarrollo de tareas que son largas, repetitivas; lo cual puede 

ocasionar una disminución en el rendimiento laboral. 
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Tabla 6 

Motivación extrínseca total 

 

 

 

  fi % 

Deficiente 67 30.7 

Regular 51 23.4 

Bueno 57 26.1 

Muy bueno 26 11.9 

Excelente 17 7.8 

Total 218 100.0 
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Figura 6 

Motivación extrínseca total 
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y gráfico anteriores se puede observar los resultados de todas las dimensiones 

de la variable motivación extrínseca, donde, se puede evidenciar que un 30,7%(67) de los 

trabajadores encuestados de la Municipalidad distrital de Miraflores conciben a la motivación 

extrínseca como deficiente; seguido de 26,1%(57) de trabajadores que consideran a la motivación 

extrínseca como buena; un 23,4%(51) y un 11,9%(26) de trabajadores conciben a la motivación 

extrínseca como regular y muy buena respectivamente; por otro lado, solo un 7,8%(17) de 

trabajadores perciben a la motivación extrínseca como excelente. Lo que se puede evidenciar con 

estos resultados que los trabajadores de la Municipalidad distrital de Miraflores en un mayor 

porcentaje conciben a la motivación extrínseca como deficiente; asimismo, es importante también 

el porcentaje de trabajadores que conciben a la motivación extrínseca como buena; respecto a los 

estímulos externos que puede brindar la entidad, los mismos que repercuten en sus labores diarias 

y el desempeño de funciones para alcanzar metas y objetivos; que normalmente están relacionados 

con recompensas externas, reconocimientos por parte de los demás, entre otros. 
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4.2. Tablas descriptivas de los resultados de la variable desempeño laboral 

Tabla 7 

Calidad de trabajo 

 

 

  fi % 

Por mejorar 86 39.4 

Regular 56 25.7 

Bueno 62 28.4 

Muy Bueno 14 6.4 

Total 218 100.0 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

POR MEJORAR REGULAR BUENO MUY BUENO

39.4

25.7

28.4

6.4

Figura 7 

Calidad de trabajo 
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla anterior se puede observar los resultados descriptivos de la dimensión calidad 

de trabajo, en la cual, se puede evidenciar que un 39,4%(86) de los trabajadores encuestados de la 

Municipalidad distrital de Miraflores conciben a esta dimensión por mejorar; seguido de un 

28,4%(62) de trabajadores que perciben a esta dimensión calidad de trabajo como buena; un 

25,7%(56) de trabajadores la perciben como regular; por último, solo un 6,4%(14) de trabajadores 

la perciben como muy buena. Evidenciándose con los anteriores resultados que los trabajadores 

de la Municipalidad distrital de Miraflores en un mayor porcentaje conciben la calidad de trabajo 

por mejorar en las distintas funciones y resultados que obtienen en sus puestos de trabajo; por 

consiguiente, se puede evidenciar también que un buen porcentaje de trabajadores conciben la 

calidad de trabajo como buena; la misma que incluye satisfacción en el trabajo realizado, 

posibilidades de tener un mejor futuro en la organización, beneficios, salarios, libertad de decisión, 

posibilidades de participación, entre otros. 
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Tabla 8 

Trabajo en equipo 

  fi % 

Por mejorar 56 25.7 

Regular 54 24.8 

Bueno 66 30.3 

Muy Bueno 42 19.3 

Total 99 100.0 
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Figura 8 

Trabajo en equipo 
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla anterior se puede evidenciar los resultados descriptivos de la dimensión trabajo 

en equipo, donde, se puede observar que un 30,3%(66) de los trabajadores encuestados de la 

Municipalidad distrital de Miraflores perciben a esta dimensión como buena; seguido de un 

25,7%(56) de trabajadores que conciben a esta dimensión por mejorar; un 24,8%(54) de 

trabajadores la perciben como regular; por último, solo un 19,3%(42) de trabajadores perciben a 

esta dimensión como muy buena. Por los anteriores resultados se puede evidenciar que los 

trabajadores de la Municipalidad distrital de Miraflores en su mayoría perciben a la dimensión 

trabajo en equipo como buena, en las distintas funciones y actividades que realizan con los 

diferentes miembros de su equipo de trabajo y compañeros en general; por consiguiente, se 

encuentra que otro buen porcentaje de trabajadores que perciben el trabajo en equipo por mejorar; 

el mismo que está relacionado con desarrollo de tareas en conjunto, realizadas por el grupo 

colaborativo de trabajadores que participan en una acción coordinada y en común. 

 

 

 



95 

 

 

Tabla 9 

Planificación y organización 

  fi % 

Por mejorar 66 30.3 

Regular 64 29.4 

Bueno 62 28.4 

Muy Bueno 26 11.9 

Total 99 100.0 
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Figura 9 

Planificación y organización 
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla anterior se puede observar los resultados descriptivos de la dimensión 

planificación y organización, en la cual, se puede evidenciar que un 30,3%(66) de los trabajadores 

encuestados de la Municipalidad distrital de Miraflores conciben a esta dimensión por mejorar; 

seguido de un 29,4%(64) de trabajadores que conciben a esta dimensión como regular; un 

28,4%(62) de trabajadores la conciben como buena; por último, solo un 11,9%(26) de trabajadores 

la conciben como muy buena. Evidenciándose con los anteriores resultados que los trabajadores 

de la Municipalidad distrital de Miraflores en un mayor porcentaje conciben a la dimensión 

planificación y organización por mejorar; en las distintas estrategias y métodos que emplean para 

aportar al alcance de logros y metas institucionales; por otro lado, una buena cantidad de 

trabajadores conciben la planificación y organización  como regular, seguido de un buen 

porcentaje de trabajadores que conciben la planificación y organización como buena; la misma 

que tiene como propósito definir metas organizacionales, para lo cual se busca establecer 

estrategias generales para poder alcanzarlas; por otro lado, se trazan planes para poder coordinar, 

integrar y sintetizar el trabajo de las organizaciones. 
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Tabla 10 

Liderazgo 

  fi % 

Por mejorar 54 24.8 

Regular 78 35.8 

Bueno 64 29.4 

Muy Bueno 22 10.1 

Total 99 100.0 
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Liderazgo 
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla anterior se puede evidenciar los resultados descriptivos de la dimensión 

liderazgo, en la cual, se puede observar que un 35,8%(78) de los trabajadores encuestados de la 

Municipalidad distrital de Miraflores perciben a esta dimensión como regular; seguido de un 

29,4%(64) de trabajadores que perciben a la dimensión liderazgo como buena; un 24,8%(54) de 

trabajadores que conciben a esta dimensión por mejorar; por último, solo un 10,1%(22) perciben 

a la dimensión liderazgo como muy buena. Con los resultados anteriores se puede evidenciar que 

los trabajadores de la Municipalidad distrital de Miraflores en su mayoría perciben a la dimensión 

liderazgo como regular; asimismo, un buen porcentaje de trabajadores perciben al liderazgo como 

bueno; respecto a la motivación, orientación que les brindan los jefes y superiores para influenciar 

favorablemente en el desempeño de las funciones de los trabajadores, para que estos se sientan 

motivados a esforzarse de forma entusiasta y voluntaria; de esta forma poder alcanzar las metas de 

todos los grupos de la organización. 
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Tabla 11 

Confianza en sí mismo 

  fi % 

Por mejorar 58 26.6 

Regular 74 33.9 

Bueno 60 27.5 

Muy Bueno 26 11.9 

Total 99 100.0 
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Figura 11 

Confianza en sí mismo 
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla anterior se puede observar los resultados descriptivos de la dimensión confianza 

en sí mismo, en la cual, se puede evidenciar que un 33,9%(74) de los trabajadores encuestados de 

la Municipalidad distrital de Miraflores perciben a esta dimensión como regular; seguido de un 

27,5%(60) de trabajadores que perciben a la dimensión confianza en sí mismo como buena; un 

26,6%(58) de trabajadores conciben a esta dimensión por mejorar; por último, solo un 11,9%(26) 

de trabajadores perciben a la dimensión confianza en sí mismo como muy buena. Evidenciándose 

que los trabajadores de la Municipalidad distrital de Miraflores en su mayoría perciben a la 

dimensión confianza en sí mismo como regular; por consiguiente, una buena cantidad de 

trabajadores perciben la confianza en sí mismo como buena y por mejorar respectivamente; 

respecto a la seguridad, la esperanza positiva que sienten y perciben los trabajadores en sus puestos 

de trabajo al momento del desempeño de sus funciones. 
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Tabla 12 

Comunicación 

  fi % 

Por mejorar 56 25.7 

Regular 80 36.7 

Bueno 72 33.0 

Muy Bueno 10 4.6 

Total 99 100.0 
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Figura 12 

Comunicación 
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla anterior de puede evidenciar los resultados descriptivos de la dimensión 

comunicación, en la cual, se puede observar que un 36,7%(80) de trabajadores encuestados de la 

Municipalidad distrital de Miraflores perciben a esta dimensión como regular; seguido de un 

33,0%(72) de trabajadores que perciben a la dimensión comunicación como buena; un 25,7%(56) 

conciben a esta dimensión por mejorar; por último, solo un 4,6%(10) de trabajadores perciben a la 

dimensión comunicación como muy buena. Con los resultados anteriores, se puede evidenciar que 

la mayor parte de los trabajadores de la Municipalidad distrital de Miraflores perciben la dimensión 

comunicación como regular, seguido de un  buen porcentaje de trabajadores que perciben la 

comunicación como buena; relacionada a los distintos canales, medios, métodos y estrategias que 

se emplean, ya sean orales o escritos que se usan para poder comunicarse dentro de la entidad; 

permitiendo por medio de la organización el repertorio de mensajes, procesos y todos los medios 

involucrados en la transmisión de información; también está relacionado al comportamiento, los 

actos que emplea la organización transmitir los mensajes.  
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Tabla 13 

Total desempeño 

  fi % 

Por mejorar 52 23.9 

Regular 116 53.2 

Bueno 42 19.3 

Muy Bueno 8 3.7 

Total 99 100.0 
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Total desempeño 
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y gráfico anterior se pueden observar los resultados descriptivos de todas las 

dimensiones de la variable desempeño laboral, donde, se puede observar que un 53,2%(116) de 

los trabajadores encuestados de la Municipalidad distrital de Miraflores perciben el desempeño 

laboral como regular; seguido de un 23,9%(52) de trabajadores que conciben al desempeño laboral 

por mejorar; un 19,3%(42) de trabajadores perciben al desempeño laboral como bueno; por último, 

solo un 3,7%(8) perciben al desempeño laboral como muy bueno. Evidenciándose que una mayor 

cantidad de trabajadores de la Municipalidad distrital de Miraflores conciben al desempeño laboral 

como regular; respecto al desarrollo de actividades, funciones diarias que demandan sus puestos 

de trabajo; para de esta forma añadir valor agregado a las organizaciones a través del desempeño 

de funciones; para ello, es importante tomar en cuenta las conductas de los trabajadores; las cuales 

se vinculan con la capacidad de coordinar y organizar las tareas, que al momento de unirse 

permiten moldear la conducta de los trabajadores que están involucrados en las organizaciones.  
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4.3. Pruebas de hipótesis. Correlación de Spearman 

4.3.1.  Comprobación de hipótesis H1. 

Hn1 No existe una relación estadísticamente significativa entre la motivación extrínseca y la 

calidad de trabajo de los trabajadores de la Municipalidad distrital de Miraflores, 

Arequipa,2021. 

Ha1 Existe una relación estadísticamente significativa entre la motivación extrínseca y la 

calidad de trabajo de los trabajadores de la Municipalidad distrital de Miraflores, Arequipa, 

2021. 

Nivel de confianza: 95% ( = 0.05) 

Se acepta Ha si y solo si Sig. < 0.05 

Se acepta Ho si y solo si Sig. > 0.05 
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Tabla 14 

Correlación entre la motivación extrínseca y la calidad de trabajo 

Correlaciones 

  Calidad de trabajo 

Rho de 

Spearman 

Motivación 

extrínseca 

Coeficiente de 

correlación 

0.020 

  Sig. (bilateral) 0.768 

  N 218 

 

Decisión Estadística. 

Los resultados del análisis estadístico a través de la correlación de Spearman nos muestra 

un grado de significancia de p = 0.768, (p>0.05), lo que nos permite inferir que no existe relación 

significativa entre ambas variables, encontrando un valor de Rho = 0.020, por lo tanto, se rechaza 

la hipótesis de investigación y se acepta la hipótesis nula, concluyendo que  no existe una relación 

estadísticamente significativa entre la motivación extrínseca y la calidad de trabajo de los 

trabajadores de la Municipalidad distrital de Miraflores, Arequipa, 2021.  
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4.3.2. Comprobación de hipótesis H2. 

Hn2 No existe una relación estadísticamente significativa entre la motivación extrínseca y el 

trabajo en equipo de los trabajadores de la Municipalidad distrital de Miraflores, Arequipa, 

2021. 

Ha2 Existe una relación estadísticamente significativa entre la motivación extrínseca y el 

trabajo en equipo de los trabajadores de la Municipalidad distrital de Miraflores, Arequipa, 

2021. 

Nivel de confianza: 95% ( = 0.05) 

Se acepta Ha si y solo si Sig. < 0.05 

Se acepta Ho si y solo si Sig. > 0.05 
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Tabla 15 

Correlación entre la motivación extrínseca y trabajo en equipo 

Correlaciones 

  Trabajo en equipo 

Rho de 

Spearman 

Motivación 

extrínseca 

Coeficiente de 

correlación 

0.198 

  Sig. (bilateral) 0.045 

  N 218 

 

Decisión Estadística. 

Los resultados del análisis estadístico a través de la correlación de Spearman nos muestra 

un grado de significancia de p = 0.045, (p<0.05), lo que nos permite inferir que existe relación 

significativa entre ambas variables, encontrando un valor de Rho = 0.198, lo que nos indica que 

esta relación es débil; por lo tanto, se acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis 

nula, concluyendo que existe una relación estadísticamente significativa entre la motivación 

extrínseca y el trabajo en equipo de los trabajadores de la Municipalidad distrital de Miraflores, 

Arequipa, 2021. 
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4.3.3. Comprobación de hipótesis H3. 

Hn3 No existe una relación significativa entre la motivación extrínseca con la planificación y 

organización de los trabajadores de la Municipalidad distrital de Miraflores, Arequipa, 

2021. 

Ha3 Existe una relación significativa entre la motivación extrínseca con la planificación y 

organización de los trabajadores de la Municipalidad distrital de Miraflores, Arequipa, 

2021. 

Nivel de confianza: 95% ( = 0.05) 

Se acepta Ha si y solo si Sig. < 0.05 

Se acepta Ho si y solo si Sig. > 0.05 
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Tabla 16 

Correlación entre la motivación extrínseca con la planificación y organización 

Correlaciones 

  

Planificación y 

organización 

Rho de 

Spearman 

Motivación 

extrínseca 

Coeficiente de 

correlación 

      0.052 

  Sig. (bilateral)        0.449 

  N         218 

Decisión Estadística. 

Los resultados del análisis estadístico a través de la correlación de Spearman nos muestra 

un grado de significancia de p = 0.449, (p>0.05), lo que nos permite inferir que no existe relación 

significativa entre ambas variables, encontrando un valor de Rho = 0.052, por lo tanto, se rechaza 

la hipótesis de investigación y se acepta la hipótesis nula, concluyendo que  no existe una relación 

estadísticamente significativa entre la motivación extrínseca con la planificación y organización 

de los trabajadores de la Municipalidad distrital de Miraflores, Arequipa, 2021.  
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4.3.4. Comprobación de hipótesis H4. 

Hn4 No existe una relación significativa entre la motivación extrínseca con el liderazgo de los 

trabajadores de la Municipalidad distrital de Miraflores, Arequipa, 2021. 

Ha4 Existe una relación significativa entre la motivación extrínseca con el liderazgo de los 

trabajadores de la Municipalidad distrital de Miraflores, Arequipa, 2021. 

Nivel de confianza: 95% ( = 0.05) 

Se acepta Ha si y solo si Sig. < 0.05 

Se acepta Ho si y solo si Sig. > 0.05 
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Tabla 17 

Correlación entre la motivación extrínseca con el liderazgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decisión Estadística. 

Los resultados del análisis estadístico a través de la correlación de Spearman nos muestra 

un grado de significancia de p = 0.775, (p>0.05), lo que nos permite inferir que nos existe relación 

significativa entre ambas variables, encontrando un valor de Rho = 0.019, por lo tanto, se rechaza 

la hipótesis de investigación y se acepta la hipótesis nula, concluyendo que  no existe una relación 

significativa entre la motivación extrínseca con el liderazgo de los trabajadores de la 

Municipalidad distrital de Miraflores, Arequipa, 2021. 

 

Correlaciones 

  
Liderazgo 

Rho de 

Spearman 

Motivación 

extrínseca 

Coeficiente de 

correlación 

0.019 

  Sig. (bilateral) 0.775 

  N 218 
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4.3.5. Comprobación de hipótesis H5. 

Hn5 No existe una relación estadísticamente significativa entre la motivación extrínseca y la 

confianza en sí mismo de los trabajadores de la Municipalidad distrital de Miraflores, 

Arequipa, 2021. 

Ha5 Existe una relación estadísticamente significativa entre la motivación extrínseca y la 

confianza en sí mismo de los trabajadores de la Municipalidad distrital de Miraflores, 

Arequipa, 2021. 

Nivel de confianza: 95% ( = 0.05) 

Se acepta Ha si y solo si Sig. < 0.05 

Se acepta Ho si y solo si Sig. > 0.05 
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Tabla 18 

Correlación entre la motivación extrínseca y la confianza en sí mismo 

Correlaciones 

  

Confianza en sí 

mismo 

Rho de 

Spearman 

Motivación 

extrínseca 

Coeficiente de 

correlación 

0.015 

  Sig. (bilateral) 0.826 

  N 218 

Decisión Estadística. 

Los resultados del análisis estadístico a través de la correlación de Spearman nos muestra 

un grado de significancia de p = 0.826, (p>0.05), lo que nos permite inferir que no existe relación 

significativa entre ambas variables, encontrando un valor de Rho = 0.015, por lo tanto, se rechaza 

la hipótesis de investigación y se acepta la hipótesis nula, concluyendo que  no existe una relación 

estadísticamente significativa entre la motivación extrínseca y la confianza en sí mismo de los 

trabajadores de la Municipalidad distrital de Miraflores, Arequipa, 2021.  

 

 



115 

 

 

4.3.6. Comprobación de hipótesis H6. 

Hn6 No existe una relación estadísticamente significativa entre la motivación extrínseca con la 

comunicación de los trabajadores de la Municipalidad distrital de Miraflores, Arequipa, 

2021. 

Ha6 Existe una relación estadísticamente significativa entre la motivación extrínseca con la 

comunicación de los trabajadores de la Municipalidad distrital de Miraflores, Arequipa, 

2021. 

Nivel de confianza: 95% ( = 0.05) 

Se acepta Ha si y solo si Sig. < 0.05 

Se acepta Ho si y solo si Sig. > 0.05 
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Tabla 19 

Correlación entre la motivación extrínseca con la comunicación 

Correlaciones 

  
Comunicación  

Rho de 

Spearman 

Motivación 

extrínseca 

Coeficiente de 

correlación 

,136* 

  Sig. (bilateral) 0.044 

  N 218 

Decisión Estadística. 

Los resultados del análisis estadístico a través de la correlación de Spearman nos muestra 

un grado de significancia de p = 0.044, (p<0.05), lo que nos permite inferir que existe relación 

significativa entre ambas variables, encontrando un valor de Rho = ,136*, siendo esta relación 

débil pero significativa; por lo tanto, se acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis 

nula, concluyendo que existe una relación estadísticamente significativa entre la motivación 

extrínseca con la comunicación de los trabajadores de la Municipalidad distrital de Miraflores, 

Arequipa, 2021. 
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4.3.7. Comprobación de hipótesis General 

H0 No existe una relación significativa entre la motivación extrínseca con el desempeño 

laboral de los trabajadores de la Municipalidad distrital de Miraflores, Arequipa, 2021. 

Hi Existe una relación e significativa entre la motivación extrínseca con el desempeño laboral 

de los trabajadores de la Municipalidad distrital de Miraflores, Arequipa, 2021. 

Nivel de confianza: 95% ( = 0.05) 

Se acepta Ha si y solo si Sig. < 0.05 

Se acepta Ho si y solo si Sig. > 0.05 
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Tabla 20 

Correlación entre la motivación extrínseca con el desempeño laboral 

Correlaciones 

  
Desempeño laboral 

Rho de 

Spearman 

Motivación 

extrínseca 

Coeficiente de 

correlación 

0.112 

  Sig. (bilateral) 0.047 

  N 218 

Decisión Estadística. 

Los resultados del análisis estadístico a través de la correlación de Spearman nos muestra 

un grado de significancia de p = 0.047, (p<0.05), lo que nos permite inferir que existe relación 

significativa entre ambas variables, encontrando un valor de Rho = 0.112, indicando que esta 

relación es débil; por lo tanto, se acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula, 

concluyendo que existe una relación estadísticamente significativa entre la motivación extrínseca 

con el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad distrital de Miraflores, Arequipa, 

2021.  
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Miraflores presentan una 

correlación directa y débil entre la motivación extrínseca y el desempeño laboral, 

validándose la hipótesis de investigación planteada; es decir, que ante el incremento 

de la motivación extrínseca se generará un mejor desempeño laboral. 

SEGUNDA: De la información recopilada y analizada se pudo establecer que no existe una 

correlación directa entre la motivación extrínseca y calidad de trabajo, validándose 

la hipótesis nula; pudiendo inferir que la calidad de trabajo no está relacionada 

directamente con la motivación extrínseca. 

TERCERA:  A través del análisis de los datos se determinó que existe una correlación directa, 

pero débil entre la motivación extrínseca y el trabajo en equipo de los trabajadores 

de la Municipalidad, aceptándose la hipótesis de investigación planteada; esto nos 

permite señalar que, ante un buen trabajo en equipo, la motivación extrínseca se 

reflejará en niveles altos. 

CUARTA:  El análisis estadístico permitió determinar que no existe correlación significativa entre 

la motivación extrínseca con la planificación y organización en los trabajadores de la 

Municipalidad distrital de Miraflores; permitiendo de esta forma rechazar la hipótesis 

de investigación y aceptar la hipótesis nula. 

QUINTA:   Se pudo determinar que no existe correlación significativa entre la motivación 

extrínseca y el liderazgo, aceptándose la hipótesis nula, pudiendo inferir que, ante 
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niveles altos de motivación extrínseca, menor será la percepción positiva del 

liderazgo 

SEXTA:     Asimismo, de la información analizada se pudo establecer que no existe una 

correlación significativa y directa entre la motivación extrínseca y la confianza en sí 

mismo de los trabajadores de la Municipalidad distrital de Miraflores, validándose la 

hipótesis nula; es decir, que la confianza en sí misma no guarda mayor relación con 

la motivación extrínseca. 

SÉPTIMA:  Los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Miraflores presentan una 

correlación directa y débil entre la motivación extrínseca y la comunicación, 

validándose la hipótesis de investigación planteada; es decir que ante el incremento 

de la motivación extrínseca mejor será la comunicación en la organización. 
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SUGERENCIAS 

1. Se sugiere a las autoridades de la Municipalidad distrital de Miraflores implementar 

estrategias para el personal que permitan mejoras en lo concerniente a la calidad de trabajo; 

ofreciendo reconocimientos a los trabajadores cuando alcancen un desempeño laboral 

óptimo, fomentar las buenas relaciones humanas entre los miembros de la organización, a 

través de reuniones de integración, charlas informativas, entre otros. Para de esta forma 

poder mejorar tanto el ambiente físico y psicológico en la organización; lo que viabilizará 

las oportunidades de desarrollo de los trabajadores, por consiguiente, se sentirán 

satisfechos en sus puestos de trabajo y con libertad de poder participar y aportar en los 

objetivos y metas organizacionales. 

2. Se sugiere poner más énfasis y dedicación a lo relacionado con la planificación y 

organización de la Municipalidad distrital de Miraflores; para lo cual se deben definir y 

difundir claramente las metas organizacionales, luego se deben establecer estrategias 

viables para poder alcanzar esas metas, por último, se sugiere trazar planes exhaustivos 

para poder seguir esas estrategias, de esta manera se podrá coordinar e integrar todo el 

trabajo de la organización; permitiendo de esta forma aportar favorablemente a mejorar 

desempeño laboral. 

3. Se sugiere repotenciar el liderazgo en la organización; identificando en primera instancia 

a los líderes, capacitarlos y orientarlos para que de esta forma tengan una mayor influencia 

hacia los trabajadores, logrando que estos adquieran un compromiso hacia la organización; 

por otro lado, para que puedan guiarlos, orientarlos hacia el logro de una meta en común 

en beneficio de toda la organización; aportando de esta forma a la motivación extrínseca. 
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ANEXOS 



 

 

 

 

ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

ROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES POB/MUESTRA DISEÑO Y TIPO 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 
Problema General 
¿Cómo la motivación extrínseca se 
relaciona con el desempeño laboral de 
los trabajadores de la Municipalidad 
Distrital de Miraflores? 
 
Problemas Específicos 
- ¿Cuál es la relación de la motivación 
extrínseca y la calidad de trabajo de los 
trabajadores de la Municipalidad 
Distrital de Miraflores? 
 
- ¿Cuál es la relación entre la motivación 
extrínseca y el trabajo en equipo de los 
trabajadores de la Municipalidad 
Distrital de Miraflores? 
 
- ¿Cómo es la relación entre la 
motivación extrínseca con la 
planificación y organización de los 
trabajadores de la Municipalidad 
Distrital de Miraflores? 
 
- ¿Cómo se relaciona la motivación 
extrínseca con el liderazgo de los 
trabajadores de la Municipalidad 
Distrital de Miraflores? 
 
¿Cuál es la relación de la motivación 
extrínseca y la confianza en sí mismo de 
los trabajadores de la Municipalidad 
Distrital de Miraflores? 
 
- ¿Cómo se relaciona la motivación 
extrínseca con la comunicación de los 
trabajadores de la Municipalidad 
Distrital de Miraflores? 
 

 
Objetivo General 
-Establecer como la motivación extrínseca 
se relaciona con el desempeño laboral de 
los trabajadores de la Municipalidad 
Distrital de Miraflores. 
 
Objetivos Específicos 
- Determinar la relación de la motivación 
extrínseca y la calidad de trabajo de los 
trabajadores de la Municipalidad Distrital 
de Miraflores. 
 
- Conocer la relación entre la motivación 
extrínseca y el trabajo en equipo de los 
trabajadores de la Municipalidad Distrital 
de Miraflores. 
 
- Establecer la relación entre la motivación 
extrínseca con la planificación y 
organización de los trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de Miraflores. 
 
- Determinar la relación entre la 
motivación extrínseca con el liderazgo de 
los trabajadores de la Municipalidad 
Distrital de Miraflores. 
 
- Conocer la relación entre la motivación 
extrínseca y la confianza en sí mismo de 
los trabajadores de la Municipalidad 
Distrital de Miraflores. 
 
- Establecer la relación entre la motivación 
extrínseca con la comunicación de los 
trabajadores de la Municipalidad Distrital 
de Miraflores. 

 
La motivación 
extrínseca se 
relaciona 
significativame
nte con el 
desempeño 
laboral de los 
trabajadores de 
la 
Municipalidad 
Distrital de 
Miraflores. 

 

 
 
 
 

 
 
Motivación 
extrínseca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desempeño 
Laboral 
 
 

 
 

 
-Tensión relacionada 
con el trabajo. 
-Presión del trabajo. 
-Relación 
interpersonal con sus 
jefes. 
-Relación 
interpersonal con sus 
compañeros. 
-Monotonía laboral. 
 
 
 
-Calidad de trabajo. 
-Trabajo en equipo. 
-Planificación y 
organización. 
-Liderazgo. 
-Confianza en sí 
mismo. 
-Comunicación. 
 
 
 

 
POBLACIÓN: 503 

trabajadores 
 
 

MUESTRA: 218 
trabajadores 

 
 

 

 

 
Diseño 
El diseño de 
investigación a 
emplear en esta 
investigación será el 
diseño no 
experimental, dado 
que no se 
manipularán las 
variables. 
 
Tipo 
El tipo de 
investigación del 
presente proyecto 
según su 
profundidad es 
Correlacional ya que 
tiene como 
propósito evaluar la 
relación que existe 
entre dos o más 
variables. 

 
Técnica 
La técnica a emplear 
para la variable 
motivación 
extrínseca y 
desempeño laboral 
será la encuesta. 
 
Instrumento 
El instrumento a 
emplear para la 
variable motivación 
extrínseca y 
desempeño laboral 
será el Escalamiento 
de Likert. 

 

 

 

 

    



 

 

 

ANEXO 2: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS PARA LA VARIABLE MOTIVACIÓN 

EXTRÍNSECA 

INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE LA VARIABLE MOTIVACIÓN EXTRÍNSECA 

Edad: ………………………….                                   Sexo: ………………………… 

Tiempo de servicio: ……………………………………………………………………… 

Condición laboral:      Nombrado               Contratado 

Esta encuesta recoge sus opiniones acerca de motivación, y le llevará unos 10 

minutos completarla. Sus respuestas son anónimas, por lo que le solicitamos que 

conteste todas. Para ello debe responder, Escala: 

Deficiente              1 

Regular                  2 

Bueno                    3 

Muy bueno             4 

Excelente               5 

N° Enunciado Deficiente Regular Bueno 
Muy 

bueno 
Exce-
lente 

1 

Soy responsable en mi centro de 

trabajo. 

     

2 
Al final de la jornada laboral me 
encuentro muy cansado. 

     

3 

Con bastante frecuencia me he 
sorprendido fuera del centro de trabajo 
pensando en cuestiones relacionadas 
con mi trabajo. 

     

4 
Me he visto obligado a emplear al tope 
toda mi energía y capacidad para realizar 
mi trabajo. 

     

5 
A veces mi trabajo perturba mi estado de 
ánimo o a mi salud. 

     

6 

Tengo la sensación de que me falta 

tiempo para realizar mi trabajo. 

     

7 

Creo que mi trabajo es excesivo, no me 
doy abasto con las cosas que hay que 
hacer. 

     

8 
La relación con mi superior es muy 
cordial. 

     



 

 

 

9 
Las relaciones con mis compañeros son 
buenas. 

     

10 
Mi trabajo en la institución es el mismo de 
todos los días, no varía nunca. 

     

11 
Los problemas personales de mis 
compañeros de trabajo habitualmente 
me suelen afectar. 

     

12 
En mi trabajo me encuentro muy 
satisfecho. 

     

13 
Tengo muy poco interés por las cosas 
que realizo en mi trabajo. 

     

14 

Tengo la sensación de que lo que estoy 
haciendo vale la pena. 

     

15 

Estoy convencido que el puesto de 
trabajo que ocupo es el que me 
corresponde por capacidad y 
preparación. 

     

16 

Con frecuencia tengo la sensación de 

no estar capacitado para realizar mi 

trabajo. 

     

17 

Con frecuencia siento no tener recursos 

suficientes para hacer mi trabajo tan 

bien como sería deseable. 

     

18 

Con frecuencia la competitividad, o el 
estar a la altura de los demás, en mi 
puesto de trabajo me causa estrés o 
tensión. 

     

19 
Tengo pocas oportunidades para 
aprender hacer nuevas cosas. 

     

20 
Generalmente el reconocimiento que 
obtengo por mi trabajo es muy 
reconfortante. 

     

21 
Tengo muchas posibilidades de crecer 
profesionalmente. 

     

22 
Para organizar el trabajo que realizo, 
según mi puesto concreto o categoría 
profesional tengo poca remuneración. 

     

23 
El sueldo que percibo es muy adecuado.      

 



 

 

 

ANEXO 3: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS PARA LA VARIABLE DESEMPEÑO LABORAL 

INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE LA VARIABLE DESEMPEÑO LABORAL 

Código del empleado: __________ Área de trabajo: ____________________________ 

Evaluador: _________________________Período de evaluación: _________________ 

Instrucciones: Evalúe cuidadosamente el desempeño del empleado en relación a los 

requerimientos y conocimientos actuales del puesto. Marque con una “X” según 

corresponda en el cuadro de calificación para señalar el desempeño del trabajador. Se 

evaluará de acuerdo a los siguientes criterios de puntuación: 

A= Siempre (S)= 100-90 

B= Casi Siempre (CS)= 90-80 

C= Regularmente (R)= 80-70 

D= Casi Nunca (CN)= 70-60 

E= Nunca (N)= Menor a 60 

COMPETENCIAS 
S 

100 
90 

CS 
90 
80 

R 
80 
70 

CN 
70 
60 

N 
Menor 
a 60 

TOTAL COMENTARIOS 

Calidad del Trabajo 

1.  Realiza un excelente 
trabajo. 

       

2.  Busca solución de 
problemas ante 
aspectos complejos. 

       

3.  Muestra interés de 
aprender nuevas 
técnicas del área. 

       

4.  Posee conocimiento y 
experticia del área. 

       

5.  Presenta una 
capacidad de 
discernimiento (juicio). 

       

Trabajo en Equipo 

6.  Manifiesta flexibilidad y 
adaptación al entorno. 

       

7.  Genera confianza y 
aceptación en el 
grupo. 

       

8.  Participa en una meta 
en común. 

       

9.  Tiene una buena 
relación interpersonal. 

       

10.  Ayuda y comparte sus 
conocimientos al 
grupo. 

       



 

 

 

Planificación y Organización 

11.  Establece objetivos 
para la realización de 
las tareas. 

       

12.  Busca información 
externa para asegurar 
la calidad del servicio. 

       

13.  Coordina y controla el 
tiempo de trabajo. 

       

14.  Organiza su lugar de 
trabajo. 

       

15.  Es capaz de manejar 
tareas complejas. 

       

Liderazgo 

16.  Es capaz de guiar a un 
grupo. 

       

17.  Integra diversas 
habilidades del equipo 
para optimizar el 
desempeño. 

       

18.  Fomenta el trabajo en 
equipo. 

       

19.  Posee una sólida 
comprensión con el 
grupo. 

       

20.  Orienta al grupo hacia 
el cumplimiento de 
metas. 

       

Confianza en sí mismo 

21.  Es capaz de realizar 
una tarea con éxito. 

       

22.  No presenta malos 
comportamientos. 

       

23.  Toma decisiones sin 
necesidad de consultar 
a nadie. 

       

24.  Muestra confianza en 
sí mismo 

       

25.  Decide o expresa sus 
puntos de vista. 

       

Comunicación 

26.  Demuestra interés por 
las personas, 
acontecimientos o 
ideas. 

       

27.  Expresa sus ideas en 
forma clara y precisa. 

       

28.  Intercambia 
información e ideas. 

       

29.  Valora las 
contribuciones de los 
demás. 

       

30.  
Escucha y expresa sus 
inquietudes. 

       



 

 

 

ANEXO 4: VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO MOTIVACIÓN 

EXTRÍNSECA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

ANEXO 5: VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DESEMPEÑO LABORAL 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 5: VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DESEMPEÑO LABORAL 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


