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INTRODUCCIÓN
La presente Tesis titulada “Relación de la motivación laboral con el
compromiso organizacional de los trabajadores de la Municipalidad Distrital
de la Joya”, es un estudio que pretende determinar si existe relación entre la
motivación en los trabajadores administrativos y el compromiso de los
mismos de la institución antes mencionada. En este sentido el referido
estudio consta de cinco capítulos a saber.
El primer capítulo, está referido a la descripción del problema de
Investigación, se realizó inicialmente una descripción e identificación de la
situación problemática de la empresa objeto de estudio, para luego
formular el problema a investigar, siendo uno de los objetivos principales
Determinar la relación de la motivación laboral con el compromiso organizacional de
los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de La Joya,

posteriormente se justificó debidamente la investigación y se elaboró la
hipótesis respectiva que guiara

el estudio, siendo necesario para ello

realizar la operacionalización de las variables de estudio con sus
respectivos indicadores.
En el segundo capítulo se aborda el marco teórico, se consigna en
primer lugar la información sobre las bases teóricas y aportes que están
relacionados a nuestra investigación, habiéndose tenido en consideración
las contribuciones de connotados y reconocidos autores que respaldan los
datos empíricos encontrados durante el desarrollo de la investigación.
Por otro lado, en el tercer capítulo se presentan los datos de la
iii

institución, que nos permitirá conocer más a fondo la entidad donde
decidimos hacer nuestra investigación.
En el cuarto capítulo desarrolla el planteamiento metodológico,
donde se detalla el tipo de investigación, siendo por la profundidad, un
estudio correlacional, por su diseño es no experimental, por el tiempo de
recolección de los datos transversa y por su carácter es cuantitativa,
habiéndose utilizado para la investigación la técnica de la encuesta y como
instrumento el cuestionario, para ambas variables, los cuales están
debidamente validados por expertos que le dan soporte a la recolección de
datos.

Finalmente, en el capítulo cinco se presenta la discusión de los resultados
donde se realiza un análisis concienzudo de los resultados obtenidos,
relacionándolos con las teorías y antecedentes de investigación.
Posteriormente

se

consideran

las

conclusiones,

sugerencias,

las

referencias bibliográficas, así como los anexos utilizados para el desarrollo
de la presente investigación.
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CAPÍTULO I
1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
1.1.

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
En los últimos años las organizaciones e instituciones uno de
los principales objetivos que tienen es poder brindar ya sea un
mejor servicio al cliente o un producto de mejor calidad, puesto
que esto es lo que les permite diferenciarse, el factor importante
para lograr este el mejor producto o servicio es capital valioso
que poseen las organizaciones e instituciones desde hace
mucho tiempo: los trabajadores, puesto que ellos desarrollan
funciones importantes

Es así que se identifica como uno de los pilares más
importantes a los trabajadores y si estos no se sienten motivados
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a trabajar bien es posible que la empresa tampoco, de tal modo
que la motivación laboral juega un papel importante hacia el logro
de determinados objetivos. Es cierto que el ser humano ha
llegado donde ha llegado en parte gracias a la capacidad de
establecer racionalmente el camino a seguir, pero no somos de
piedra, el ser humano es un ser pasional, capaz de dejarse la piel
por el camino sólo por llegar donde han llegado sus sueños, para
hacerlos realidad.

Los trabajadores aceptan y cumplen con algunas normas,
valores establecidas en las organizaciones; sin embargo, hay
algunos de estos que no están establecidos como el compromiso
organizacional

ya que este se da en una relación constante

entre el trabajador y la organización, la integración que se le
pueda permitir al trabajador con la organización

La Municipalidad Distrital de la Joya es una Institución Pública
la cual se encuentra al servicio de la población a través de la
concertación y participación ciudadana de la sociedad civil
organizada. En esta institución laboran profesionales, técnicos y
auxiliares que apoyan los procesos administrativos que se dan
en cada una de las áreas de trabajo con la finalidad de cumplir la
visión de dicha institución, la cual

radica en atender las
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demandas de la población, promueve la competitividad y la
inversión privada para el desarrollo socioeconómico del distrito.

En dicha Institución se muestra una mayor importancia por el
cumplimiento de los objetivos en un plazo establecido y cuando
estos no son cumplidos con total satisfacción se muestra
disconformidad hacia los trabajadores subordinados por parte de
las autoridades a cargo. Muchas veces tener personal poco
motivado y no comprometido con su trabajo hace que el servicio
que brindan a los clientes en este caso la población que recibe
los servicios de la Municipalidad sea de manera ineficiente. Los
trabajadores no son valorados y reconocidos de una forma
adecuada, es por ello que no sienten motivación para realizar sus
funciones, y es notable la ausencia del compromiso. En este
contexto se muestra como la motivación es pieza clave para que
los trabajadores sientan el deseo de asistir a su centro laboral
con entusiasmo, energía y actitud de brindar un servicio óptimo
a la población y cumplir con sus tareas encomendadas

Los trabajadores quieren que la Municipalidad se preocupe
por ellos y así estos se sientan importantes y motivados para
realizar sus funciones y esto impulsara a que haya un mayor
compromiso de los trabajadores ya que ellos son quienes
brindaran y ofrecerán un servicio directo a la población de dicha
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municipalidad. Es por ello que la Municipalidad como institución
debe encontrarse en constante interacción con sus servidores
públicos ya que ambos esperan una retribución recíproca;
mientras que la Municipalidad espera que se dé el cumplimiento
de los objetivos establecidos; los trabajadores esperan que su
Institución les facilite y se preocupe por inculcar y fortalecer su
motivación y de esta manera establecer un compromiso
organizacional.

De acuerdo a lo mencionado anteriormente esta investigación
busca determinar la relación de la motivación laboral con el
compromiso organizacional de los trabajadores administrativos
de la Municipalidad Distrital de La Joya - Arequipa.
1.1.1. Planteamiento del Problema
¿Cómo se relaciona la motivación laboral con el compromiso
organizacional de los trabajadores administrativos de la
Municipalidad Distrital de La Joya - Arequipa?
1.1.2. Preguntas de investigación


¿Cuál es el nivel de motivación laboral de los trabajadores de
la Municipalidad Distrital de La Joya?



¿Cuál es el nivel de compromiso organizacional de los
trabajadores de la Municipalidad Distrital de La Joya?
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¿Cómo se relaciona la motivación laboral con el compromiso
afectivo de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de
La Joya?



¿Cómo se relaciona la motivación laboral con el compromiso
normativo de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de
La Joya?



¿Cómo se relaciona la motivación laboral con el compromiso
de continuidad de los trabajadores de la Municipalidad
Distrital de La Joya?

1.2.

OBJETIVOS

1.2.1. Objetivos General
Determinar la relación de la motivación laboral con el
compromiso organizacional de los trabajadores administrativos
de la Municipalidad Distrital de La Joya – Arequipa.

1.2.2. Objetivos Específicos


Identificar el nivel de motivación laboral de los trabajadores
de la Municipalidad Distrital de La Joya



Establecer el compromiso organizacional de los trabajadores
de la Municipalidad Distrital de La Joya



Identificar la relación de la motivación laboral con el
compromiso afectivo de los trabajadores de la Municipalidad
Distrital de La Joya
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Determinar la relación de la motivación laboral con el
compromiso

normativo

de

los

trabajadores

de

la

Municipalidad Distrital de La Joya


Identificar la relación de la motivación laboral con el
compromiso de continuidad de los trabajadores de la
Municipalidad Distrital de La Joya

1.3.

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
La presente investigación será realizada en la Municipalidad
Distrital de La Joya, donde se analizarán las variables de
motivación laboral y compromiso organizacional que pertenecen
al área de Recursos Humanos y que muchas veces pasan
desapercibidos en la organización, el cual nos permitirá obtener
conocimientos sobre la importancia de la motivación laboral en
una Institución Pública y la relación que tiene con el compromiso
organizacional.

La

investigación

posibilitara

que

estos

conocimientos puedan ser utilizados en la práctica.

Los conocimientos obtenidos gracias a la investigación
ayudaran a enriquecer más todos los estudios futuros sobre
motivación laboral y compromiso organizacional, estudios que
pueden ser posteriormente utilizados en beneficio.
De igual forma esta investigación es de importancia para la
sociedad ya que al ser la población del distrito de La Joya

los
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que reciben los servicios que brinda la Institución y que de una u
otra manera es la que expondrá la imagen que se tiene de la
Municipalidad Distrital de La Joya por lo tanto las personas, son
las más susceptibles a observar los cambios que se generen
dentro de la Institución.
Si bien en la presente investigación se puede intuir, la relación
existente que esta puede ser positiva o directa entre las variables
motivación laboral y compromiso organizacional, no se ha podido
establecer cuál es el nivel de relación existente entre ambas
variables, es por tal motivo que con esta investigación se busca
evaluar la relación existente entre Motivación Laboral y
Compromiso Organizacional en el personal administrativo de la
Municipalidad Distrital de La Joya, dicho resultado informara a la
sociedad en qué forma se presenta la motivación en una entidad
pública y como se relaciona con el compromiso laboral.

Como

relacionadores

industriales

buscamos

plantear

soluciones a diferentes problemas que se puedan presentar
respecto a temas que competen a nuestra vida profesional, a la
vez una de nuestras obligaciones es investigar puesto que es una
forma de darle mayor crédito a nuestra escuela profesional y así
dar a conocer también la importancia que tiene esta en la
sociedad
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1.4.

HIPÓTESIS
La motivación laboral se relaciona significativamente con el
compromiso

organizacional

de

los

trabajadores

de

la

Municipalidad Distrital de La Joya
1.5.

VARIABLES E INDICADORES

1.5.1. Variables
 Variable X: Motivación laboral
 Variable Y: Compromiso organizacional
1.5.2. Indicadores de la variable Motivación laboral
 Desmotivación
 Regulación externa
 Regulación introyectada
 Regulación identificada
 Motivación intrínseca
1.5.3. Indicadores de la variable Compromiso organizacional
 Compromiso afectivo
 Compromiso normativo
 Compromiso de continuidad
1.6.

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES
a. Motivación laboral.
Robbins, S. y Judge, T. (2009), “Es un proceso que incide
en la intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo que
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realiza un individuo para la consecución de un objetivo”.
Robbins (2004, p.155), con un poco más de precisión, la
concibe como una serie de “procesos que dan cuenta de la
intensidad, dirección y

persistencia del esfuerzo de un

individuo por conseguir una meta”.

b. Compromiso organizacional.
El compromiso laboral o engagement se “relaciona con el
altruismo organizacional, cooperación en el grupo, estar
ilusionado por el trabajo, capacidad para afrontar demandas,
conexión energética y afectiva con el trabajo, motivación por el
trabajo, compromiso por el trabajo o enamoramiento por el
trabajo” (Cárdenas y Jaik, 2014, p. 35).
Salanova y Llorens (2008) El engagement surge en oposición al
Burnout como generador de “consecuencias positivas para los
trabajadores

y

para

el

funcionamiento

óptimo

de

las

organizaciones” (p. 33).

El Engagement o compromiso laboral se caracteriza por altos
niveles de energía y una fuerte identificación con el trabajo,
mientras que el burnout se caracteriza por su opuesto: bajos
niveles de energía combinados con una falta de identificación
con el propio trabajo. Por otra parte, las dimensiones de vigor y
dedicación son considerados los opuestos de las dimensiones
9

del burnout: agotamiento y cinismo respectivamente (Malasch y
otros, 2001).
1.1.

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

VARIABLES

INDICADORES
Desmotivación
Regulación
externa
Regulación
introyectada
Regulación

MOTIVACIÓN LABORAL

Identificada
Motivación
intrínseca
Compromiso

ITEMS
2, 15, 16
3, 8, 9, 10, 14, 17

1, 5, 7, 19

4, 11, 18

6, 12, 13
3, 7, 10, 11,12 y 15

afectivo
COMPROMISO

Compromiso

ORGANIZACIONAL

normativo
Compromiso de
continuidad

4, 8, 13, 16,17

1, 2, 5, 6, 9, 14,18
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CAPÍTULO II
2. MARCO TEÓRICO
2.1.

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
En el presente trabajo de investigación se ubicaron los
siguientes antecedentes relacionados con la investigación, los
cuales, a pesar de no coincidir con el título del presente estudio,
guardan relación estructural, de forma y fondo con el tema.

2.1.1. A nivel internacional
Gonzales (2002) Tesis: “Motivación laboral”. Universidad
Autónoma de Nuevo León. Facultad de Mecánica y Eléctrica.
Monterrey- México, 2002.
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Conclusiones: el trabajador motivado sobre la base de sus
propios intereses, sus vivencias, estar en las mejores
condiciones para lograr mejoras significativas, de ahí la
importancia de que el jefe conozca bien a sus trabajadores, y el
medio social del cual son parte integrante, para que sus técnicas,
respondan eficazmente a la conducción del proceso, produccióncalidad.
Apoyados en la teoría de Abraham Maslow llegamos a la
conclusión de que la motivación constituye un factor muy
importante para llevar a cabo cualquier actividad, ya que todo ser
humano tiene motivos que lo lleven a realizar actividades, que le
proporcionen la satisfacción de diferentes necesidades que se
susciten en todo ser humano. Aquilatar beneficios personales y
familiares, porque a la familia no le falte alimento, paseo y
diversión “Debes abrir los ojos en la mañana y dar gracias a Dios,
porque amaneciste y porque también tienes un trabajo”.
Araujo, Rivas y Flores (2016) Tesis titulada “Propuesta
de Engagement como estrategia para incrementar la fidelización
de los consumidores de Restaurantes a la carta en San Salvador¨
proyecto de investigación para optar al grado de: licenciatura en
mercadeo

internacional

febrero

2016,

presentado

a

la

Universidad de “El salvador”, Facultad de Ciencias Económicas,
Escuela de mercadeo internacional, cuyas conclusiones fueron:
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Los consumidores prefieren visitar un restaurante a la
carta acompañados en todo momento, teniendo la idea de
compartir con una persona de su aprecio la hora de la comida,
siendo momento muy importante del día para una persona, sobre
todo cuando es una ocasión especial y en su mayoría prefieren
hacerlos los fines de semana por la noche, exigiendo
especialmente calidad en el menú y excelente atención, es
necesario hacer notar que cada restaurante es preferido por
distintos segmentos de edades.
Los restaurantes en estudio cuentan con estándares
internacionales que le permiten brindar al público un servicio de
calidad, sin embargo, existen algunas variables que para el
consumidor son indispensables y no pueden descuidarse en
ningún momento, porque se corre el riesgo de no satisfacer
completamente al cliente y que este no valore la experiencia
vivida en relación al precio pagado, lo que podría genera a futuro
una reducción en la tasa de retorno o un mala recomendación
con los clientes potenciales.
Los restaurantes tienen estrategias de marketing para
incrementar la fidelización, pero no realizan estrategias de
engagement marketing que garanticen más allá de la recompra,
siendo la primera opción a la hora de elegir un restaurante a la
carta, no están buscando tener una relación más cercana que
contribuya a una relación al largo plazo con el consumidor actual.
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Los consumidores no están totalmente satisfechos y en su
mayoría han tenido motivos para evaluar el restaurante como un
servicio muy bueno y no excelente, aún existen áreas que no
están siendo suplidas y/o situaciones que impiden al restaurante
la excelencia y la diferenciación total entre ellos y la competencia.
Los restaurantes a la carta están enfocando su estrategia
de comunicación en publicidad no convencional, debido a que es
menos costosa y les ha funcionado para comunicar su menú de
productos y promociones, sin embargo, se observa que no están
utilizando estos medios para fidelizar sus clientes, por medio de
estrategias de engagement que le permitan interactuar con los
consumidores y crear un vínculo más cercano con ellos.
Los restaurantes no realizan actividades sociales para
promover su marca, solo realizan actividades internas para
promover un ambiente laboral positivo y efectivamente esto ha
sido percibido por el cliente, quien cada vez es más sensible a
los problemas sociales y busca consumir en lugares donde
muestran ser responsables con el ambiente y la sociedad.
Chasma y Manes (2013) Tesis titulada “Estudio
exploratorio del Engagement en empleados de Supermercados
de Mar del Plata” presentada a la Universidad Nacional de Mar
del Plata, Facultad de Psicología., cuyas conclusiones fueron:
La presente investigación, tuvo como objetivo primordial,
evaluar la presencia de engagement en un grupo de empleados
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de dos supermercados de la ciudad de Mar del Plata. Para ello,
se realizó un estudio exploratorio y descriptivo en dos
supermercados de la mencionada ciudad y se constató que un
86% de los mismos estaba dentro de los niveles medio y bajomuy bajo, por lo que no existiría, inspiración, predisposición,
compromiso, responsabilidad y búsqueda de desafíos que
generen satisfacción a la hora de trabajar. Lo más interesante fue
observar que el mayor porcentaje de niveles bajos y muy bajos
se observó en uno de ellos (supermercado A).
Por lo que futuras investigaciones podrán ahondar la
relación

entre

engagement

y políticas de

personal en

supermercados. En base a uno de los objetivos que era la
comparación entre los distintos puestos, se corroboró lo
expuesto en investigaciones anteriores que al ser el engagement
una conducta proactiva se puntuará alto en puestos ejecutivos o
directivos y bajo en lo referente a atención al público (lo que
ocurrió en el caso de los puestos de supervisor y cajero
respectivamente). En cuanto al segundo objetivo específico que
era identificar diferencias entre las distintas dimensiones de
engagement entre los empleados, las mismas no fueron
encontradas, observándose comportamientos similares entre las
tres (vigor, dedicación y absorción). Lo que se pudo verificar fue
que para estas tres categorías el supermercado B supera los
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niveles vistos en el supermercado A, corroborando lo estudiado
en relación a nivel de engagement en general.
Finalmente, en cuanto al último objetivo que hace
referencia a identificar diferencias, por edad, genero, antigüedad,
cargo y vínculo contractual; vemos que así como corroboramos
investigaciones anteriores en relación a que el género masculino
puntúa más alto que el femenino, no ocurre lo mismo en lo
referente a la edad ya que vemos que, en este caso, los
empleados mayores (50 a 59 años) puntúan bajo en niveles de
engagement contradiciendo investigaciones previas ( aunque la
muestra es muy escueta como para dar resultados definitivos).
En cuanto a la antigüedad en la empresa observamos que los
niveles de engagement se incrementan, al aumentar esta
variable; mientras que en relación al puesto, al aumentar la
misma, disminuyen. Esta relación inversa entre antigüedad en la
empresa y puesto puede ser ampliada en investigaciones
posteriores. Por último, en lo que respecta al nivel de instrucción,
encontramos que es muy bajo el nivel de engagement en los
empleados con nivel terciario, consideramos una de las posibles
causas, la inadecuación al puesto en relación a esta variable.
Futuras investigaciones podrán ahondar en este tema.
Considerando que esta investigación fue una primera
aproximación al estudio relacionado con engagement y
empleados de supermercados, creemos que se ha brindado
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información útil para posteriores desarrollos sobre el tema. A su
vez, será importante poder superar las limitaciones de nuestra
investigación, obteniendo una muestra más amplia y diversa que
abarque los puestos ejecutivos que no se abordaron en este
trabajo.
2.1.2. A nivel nacional
Reátegui (2016) Tesis:” Influencia de la Motivación en el
desempeño laboral de los trabajadores de la Institución
Educativa Integrado N° 0176 Ricardo Palma”, Huingoyacu, San
Pablo, Bellavista, San Martin, 2016.Conclusiones: Existe
influencia de la motivación en el desempeño laboral de los
trabajadores de la Institución Educativa Integrado N° 0176
Ricardo Palma, del Centro Poblado de Huingoyacu, en un 34%
con un coeficiente de determinación de (0.338). Asimismo, se
encuentra un coeficiente de correlación de Personas de (0.581),
indicando que existe una correlación media entre la Motivación
con el desempeño laboral de los trabajadores en la Institución
Educativa Integrado N° 0176 Ricardo Palma.
El nivel de motivación de los trabajadores de la Institución
Educativa Integrado N° 0176 Ricardo Palma del Centro Poblado
de Huingoyacu, donde un 52% de trabajadores indicaron que el
nivel de motivación es “Malo”, 37% indicaron que el nivel de
motivación es “Regular” y sólo un 11% de trabajadores indicaron
que el nivel de su motivación es “Bueno”.
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2.1.3. A nivel regional/ local
Panca y Supo (2015) Tesis: “Incidencia de la motivación
laboral en la producción de los trabajadores de la empresa de
transportes Magata EIR Ltda.”, Universidad Nacional San
Agustín,

Facultad

de

Administración,

Arequipa,

2015.Conclusiones: Los aspectos de la situación laboral de los
trabajadores influyen en la motivación para la producción de la
compañía,

podemos

mencionar

en

primer

lugar

a

la

comunicación que existe entre el administrador de la empresa y
su capital humano, en segundo lugar el clima organizacional con
el que coexisten los trabajadores.
Los trabajadores de la empresa tienen una baja en su
productividad debido a la motivación que reciben de la empresa,
esto, sumado a los sentimientos personales que desarrollan
durante su trabajo reflejan un bajo rendimiento productivo.
El nivel de satisfacción de los trabajadores que laboran en
la empresa es bajo, según el método de medición (Escala de
Likert) utilizada en nuestra investigación, un 55,26% no se
encuentra satisfecho laboralmente.
La implementación de un programa de motivación basado
en incentivos o la reincorporación del programa pre existente de
recompensas incrementara la productividad y por ende la
producción de los trabajadores de la empresa en estudio.
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2.2.

MOTIVACION

2.2.1. Definición de Motivación
La motivación se encuentra definida por diversos autores,
de los cuales se puede encontrar alguna similitud o por el
contrario, algunas diferencias al

definirla. A continuación,

daremos cita a diversas definiciones de algunos autores que se
encuentran relacionados con nuestro tema:
Cerdá (1993) citado por Perea & Salinas (2005), define
la motivación como “Término general con el que se designa a toda
conducta desencadenada por una necesidad y dirigida hacia un
objeto.”
Revée (1994) citado por Perea & Salinas (2005), refiere
que “La motivación es una causa hipotética inducida por las
condiciones ambientales o

que se puede inferir en las

expresiones conductuales, fisiológicas y de autoinforme.”
Good (1995) citado por Perea & Salinas (2005), refiere
que “La motivación es un constructo hipotético usado para
explicar el inicio, dirección, intensidad y persistencia de la
conducta dirigida hacia un objetivo.”
Portugal (2000) citado por Perea & Salinas (2005), refiere
que la motivación “Es la actitud subjetiva del hombre hacia el
acto que realiza, al fin consistente planeado que orienta y explica
la conducta.”
A partir de estas definiciones podemos afirmar que la
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motivación es considerada como el motivo que impulsa al ser
humano al logro de una meta establecida o también es el
impulso interno de cada ser humano, el cual nace por una
necesidad y que una vez lograda ésta será saciada.
2.2.2. Tipos de Motivación
2.2.2.1.

Motivación Intrínseca
Según Deci (1991) citado por Perea & Salinas (2005), nos
dice que las conductas motivadas de manera intrínseca, son
tipos de motivación influidos de manera directa por el interés
personal, la satisfacción o el placer.
Según Revée J. (1994) citado por Perea & Salinas (2005),
refiere que la motivación intrínseca está relacionada con la
curiosidad. Los tipos de conductas motivantes tienen que
ser nuevas e imprevisibles, también serán más motivantes
aquellas conductas que no son obligadas, es necesario que
el ser humano pueda realizar la conducta que se motive. Es
decir, si la persona se desenvuelve en una actividad sin más
razón por el propio hecho de realizar esa actividad, entonces
está participando en una orientación motivacional intrínseca
La motivación intrínseca se refiere a la realización de una
actividad por el simple hecho de sentirse bien o por el simple
placer de realizarla sin que exista de por medio algún
incentivo externo.
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2.2.2.2.

Motivación Extrínseca
Entendemos por motivación extrínseca, aquella que se da
cuando deseamos despertar el interés motivacional de una
persona, y se refiere a todo tipo de recompensas que se
nos da por realizar una determinada acción o tarea.
El estudio de la motivación extrínseca para Revée (1994)
citado por Perea & Salinas (2005), está relacionada con los
conceptos principales de recompensa, castigo e incentivo.
Veamos:
a. Recompensa: Es un objeto ambiental, como el dinero,
los premios, elogios, reconocimientos sociales, aplausos;
que se dan después d e u n a secuencia de conducta
y

que

aumenta

las probabilidades de que esta

conducta se vuelva a dar. Como, por ejemplo, a un
trabajador se le otorga cierta cantidad de dinero, su
salario; por haber cumplido con su trabajo.
b. Castigo: Es un objeto ambiental no atractivo que se da
después de una

secuencia de comportamientos y

que reduce las probabilidades de que esa conducta se
vuelva a repetir.
c. Incentivo: Es un objeto ambiental agradable, que se
entrega antes de realizar una acción, este objeto hace
que el individuo realice o repele una secuencia de acción
o de conducta.
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En dichos constructos podemos encontrar diferencias, en la
recompensa y el castigo que son objetos ambientales los
cuales se dan después de la conducta; y en el incentivo, la
recompensa se da antes de la conducta.
También encontramos similitudes; como lo refiere Nuttin
(1982) citado por Perea & Salinas (2005), “Los incentivos
y reforzadores poseen la propiedad de que ambos son o
pueden ser, hechos externos. Los incentivos llevan a la
activación, los reforzadores a cambios de fuerza”.
2.2.3. Clasificación Teórica sobre la Motivación
Guillén (2000) citado por Perea & Salinas (2005),
considera que las teorías más significativas han tenido lugar a
partir de los años cincuenta donde se han dado muchas
explicaciones sobre la motivación laboral y sobre aquellas
variables que motivan a las personas a llevar a cabo una tarea;
incluso son varias las clasificaciones que se han hecho de estas
teorías ante lo cual se ha decidido

tomar en cuenta la

clasificación más clásica que corresponde a Campbell, Dunnette
y otros.
2.2.3.1.

Teorías de Contenido
Estas teorías analizan qué elementos o factores motivan a las
personas a trabajar. Algunas de las más destacadas son:

2.2.3.1.1. Jerarquía de las Necesidades de Maslow
Según Maslow las necesidades humanas están distribuidas en
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una pirámide, dependiendo de la importancia e influencia que
tengan en el comportamiento humano; siendo así que en la
base de la pirámide están las necesidades más elementales,
las denominadas necesidades primarias, en tanto que en la
cima se hallan las más

sofisticadas y abstractas, las

necesidades secundarias.


Necesidades Fisiológicas



Necesidades de Seguridad



Necesidades Sociales



Necesidades de Autoestima



Necesidades de Autorrealización

2.2.3.1.2. Teoría de los Dos factores de Herzberg
Según Herzberg, la motivación de las personas depende de
dos factores:
a) Factores Higiénicos:
La expresión higiene refleja su carácter preventivo y
profiláctico, sólo se destinan a evitar fuentes de
insatisfacción

puesto

que

su

influencia

en

el

comportamiento no logra elevar la satisfacción de
manera

sustancial

y

duradera;

y

cuando

son

precarios, producen insatisfacción y se denominan
factores de insatisfacción. Ellos incluyen:
-

Condiciones de trabajo y comodidad
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-

Políticas de la organización y la administración

-

Relaciones con el supervisor

-

Competencia técnica del supervisor

-

Salarios

-

Estabilidad en el cargo

-

Relaciones con los colegas

Estos factores constituyen el contexto del cargo.
b) Factores Motivacionales:
Tienen que ver con el contenido del cargo, las tareas
y los deberes relacionados con el cargo en sí;
producen un efecto de satisfacción duradera y un
aumento de la

productividad hasta niveles de

excelencia, es decir, muy por encima de los niveles de
normales.
Cuando los factores motivacionales son óptimos,
elevan la satisfacción, de modo sustancial; cuando
son precarios, provocan la pérdida de satisfacción. Por
estas razones se denominan factores de satisfacción.
Constituyen el contenido del cargo en sí e incluyen:
-

Delegación de la responsabilidad

-

Libertad de decidir cómo realizar el trabajo

-

Ascensos

-

Utilización plena de las habilidades personales

-

Formulación de objetivos y evaluación relacionada con
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éstos
-

Simplificación del cargo (llevada a cabo por quien lo
desempeña)

-

Ampliación o enriquecimiento del cargo

(horizontal o

verticalmente)

2.2.3.1.3. Teoría de las Necesidades de Mc Clelland
La motivación laboral según Mc Clelland, está en función de
tres necesidades o motivos cuya configuración va perfilando a
lo largo de su vida fruto del aprendizaje:
a) De logro: son aquellas como el afán de alcanzar el
éxito, evitar el fracaso y realizarse según un modelo.
b) De poder: es la necesidad de influir sobre los demás
y ejercer control sobre ellos.
c) De afiliación: es la necesidad de tener relaciones
interpersonales afectivas.

2.2.3.1.4. Modelo E-R-C de Alderfer
La teoría expuesta por Clayton Alderfer (1992) citado en
Vidaurre (2009), considera que los seres humanos presentan
tres tipos básicos de necesidades:
a) Necesidades de Existencia (E): son aquellas que
requieren la provisión de los requisitos materiales para
la subsistencia del individuo y de la especie, por lo
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tanto, abarcan las necesidades fisiológicas y de
seguridad de la pirámide de Maslow.
b) Necesidades de Relación (R): se refiere a mantener
interacciones satisfactorias con otros, sentirse parte de
un grupo y dar y recibir afecto, es decir, corresponden
a las necesidades sociales y l a

parte de estima

de las necesidades psicológicas de Maslow.
c) Necesidades de Crecimiento (C): se refiere al
anhelo interior de desarrollo personal y de tener un alto
concepto de sí mismo, los cuales equivalen a las
necesidades de autoestima y autorrealización en el
esquema de Maslow.
Lo particular de esta teoría y lo que la diferencia de la de
Maslow es que Alderfer plantea que es posible que estén
activas dos o más necesidades simultáneamente.
Otros dos eventos completan los postulados básicos de la
Teoría ERC: cuando un individuo ve frustrada la satisfacción
de sus necesidades de existencia (las más concretas), se
dedica con más ahínco a la satisfacción de otra necesidad de
esa misma categoría. Finalmente, cuando un individuo
satisface una necesidad de crecimiento, dirige su conducta a
la satisfacción de otra necesidad de esa misma naturaleza.
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2.2.3.1.5. Teoría X y Teoría Y
Esta teoría fue establecida por Douglas Mc Gregor, citado
en Frisancho & Solis (2004), quien propuso dos posiciones
distintas de los seres humanos, una básicamente negativa
nombrada teoría X y otra básicamente positiva nombrada
teoría Y.
a) Teoría X: menciona que, a las personas no les
gusta trabajar, y para que lo hagan y logren las
metas de la organización habrá que presionarlos,
controlarlos y amenazarlos. Además, los trabajadores
evitan asumir responsabilidades y prefieren una
dirección

formal;

la

mayoría

concede

más

importancia a la seguridad que a otros factores
laborales y no tienen grandes ambiciones.
b) Teoría Y: se contrapone a la anterior y parte de los
supuestos de que a los empleados si les gusta trabajar,
que se auto controlan, que asumen responsabilidades
y que en general son capaces de tomar decisiones
creativas e innovadoras.

2.2.3.2.

Teoría de Procesos
Se basa en los procesos cognitivos que subyacen a la
motivación e intentan dar cuenta de cómo se activa, dirige
y detiene la conducta en función de variables situacionales.
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2.2.3.2.1. Teoría de las Expectativas de Vroom
Es un modelo de motivación laboral presentado por Víctor
Vroom (1962) y ampliado por Poster y Lawler; citado en
Vidaurre (2009). Se basa en la siguiente premisa: “La fuerza
de una tendencia a actuar de una manera depende de la
fuerza de una expectación de que el acto seguirá cierto
resultado que el individuo encuentra atractivo”.
La motivación según Vroom es producto de 3 factores:
a) Valencia: se refiere al nivel de deseo que
una persona tiene para alcanzar una meta.
Es

única

para

cada

empleado,

está

condicionada por la experiencia y puede
variar con el tiempo.
b) Expectativa:

viene a ser el

grado de

convicción de que el esfuerzo relacionado con
el trabajo producirá la realización de una
tarea.
c) Medios: es la estimación que posee una
persona

sobre

la

obtención

de

una

recompensa.
La combinación de estos tres elementos produce la motivación
en distintos grados de acuerdo a la intensidad de los factores.
A cada factor se le asigna un valor entre 0 y 1 (la valencia
puede ser positiva o negativa) y después se aplica la siguiente
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fórmula:
Motivación = V x E x M
2.2.3.2.2. Teoría de la Equidad
Según Robbins (1999) citado por Frisancho & Solis (2004),
esta teoría fue establecida por Stace y Adams, también
denominada “teoría de equilibrio” basada en la teoría de la
Disonancia Cognitiva de Festinger; el cual se centra en los
estados de tensión y sus reducciones. El referente que un
empleado selecciona, agrega complejidad a esta teoría;
existen cuatro referentes de comparación que un empleado
puede usar:
-

Interno propio: son las experiencias de un
empleado en una posición diferente dentro de
su organización actual.

-

Externo propio: son las experiencias de un
empleado en una situación o posición fuera
de su organización actual.

-

Interno de otro: se refiere a otro individuo o
grupo de individuos dentro de la organización
del empleado.

-

Externo de otro: se refiere a otro individuo o
grupo de individuos fuera de la organización
del empleado.

Es decir, las personas están motivadas cuando experimentan
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satisfacción con lo que reciben, el cual va acorde con el
esfuerzo realizado, y juzgan la equidad de sus recompensas
comparándolas con las recompensas que otros reciben.
Elaboran juicios sobre la relación entre lo que ellos aportan
y reciben y lo que otros colaboran y obtienen.

2.2.3.2.3. Teoría de la Finalidad o de las Metas
Según Davis (1999), citado por Frisancho & Solis (2004),
a finales de la década de los sesenta, Edwin Locke propuso
que las intenciones de trabajar hacia una meta son una fuente
importante de motivación en el trabajo. Es decir, que las
metas le dicen al empleado lo que necesita realizar y cuanto
esfuerzo tendrá que hacer.

2.2.4. Ciclo Motivacional
El ciclo motivacional comienza cuando surge una
necesidad. Ésta es una fuerza dinámica y persistente que origina
comportamiento. Cada vez que aparece una necesidad, ésta
rompe el estado de equilibrio del organismo y produce un
estado de tensión, insatisfacción, inconformismo y desequilibrio
que lleva al individuo a desarrollar un comportamiento o acción
capaz de descargar la tensión y liberarlo de la inconformidad y
del desequilibrio. Si el comportamiento es eficaz, el individuo
satisfará la necesidad y por ende, descargará la tensión

30

provocada por aquella. Una vez satisfecha la necesidad, el
organismo recobra su estado de equilibrio anterior, su manera
de adaptarse al ambiente. Una vez satisfecha, la necesidad
deja de ser motivadora de comportamiento, puesto que ya no
causa tensión o inconformidad.
Cuando se presenta la frustración de la necesidad en el
ciclo motivacional, la tensión provocada por el surgimiento de la
necesidad encuentra una barrera u obstáculo que impide su
liberación; y al no hallar la salida normal, la tensión represada
en el organismo busca una vía indirecta de salida, bien sea
mediante lo psicológico (agresividad, descontento, tensión
emocional, apatía, indiferencia, etc.) o mediante lo fisiológico
(tensión

nerviosa,

insomnio,

repercusiones

cardiacas o

digestivas, etc.).
En otras ocasiones, aunque la necesidad no se satisfaga,
tampoco existe

frustración

porque

puede

transferirse

o

compensarse. Esto ocurre cuando la satisfacción de otra
necesidad logra reducir o calmar la intensidad de una necesidad
que no puede satisfacerse. La satisfacción de algunas
necesidades es transitoria y pasajera, lo que equivale a decir que
la motivación humana es cíclica: el comportamiento es casi un
proceso continuo de solución de problemas y satisfacción de
necesidades, a medida que van apareciendo.
Ahora definamos cada etapa en el ciclo motivacional:
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A.

Equilibrio interno: Se refiere a que en cierto
momento el organismo humano permanece en
estado de equilibrio.

B.

Estímulos: Es cuando aparece un estímulo y
genera una necesidad.

C.

Necesidad: Esta necesidad que es insatisfecha aún,
provoca un estado de tensión.

D.

Comportamiento: El comportamiento al activarse,
se dirige a satisfacer dicha necesidad y alcanza el
objetivo satisfactoriamente.

E.

Satisfacción: Si se satisface la necesidad, el
organismo retorna a su estado de equilibrio, hasta
que otro estímulo se presenta. Toda satisfacción es
una liberación de tensión que permite el retorno al
equilibrio homeostático anterior.

2.2.5. Indicadores de la Motivación
2.2.5.1.

Desmotivación
Yagosesky (2014), manifiesta que es un estado interior
limitador y complejo, caracterizado por la presencia de
pensamientos pesimistas y sensación de desánimo, que se
origina

como

consecuencia

de

la

generalización de

experiencias pasadas negativas, propias o ajenas, y la autopercepción (imaginada) de incapacidad para generar los
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resultados deseados.
2.2.5.2.

Motivación Intrínseca
Para

Zuazua

(2007),

el

ser

humano

orienta

sus

comportamientos guiándose por una fuerza motivacional
natural, la cual surge del nivel de

satisfacción de las

necesidades psicológicas, de la curiosidad personal y el
empeño por crecer.
Deci, Gagné, Leone, Usunov y Kornazheva (2001); Pintrich
& Schunk (2006), la motivación intrínseca es característica de
aquel individuo que se siente auto-determinado y competitivo
para comprometerse en tareas que le brindan satisfacción en
sí mismas, y no necesariamente conllevan a una recompensa
o demandan una presión exterior.
2.2.5.3.

Regulación Externa
Es el actuar de un individuo, movido por refuerzos continuos
provenientes del exterior, donde su comportamiento está
separado completamente de su self (Parfyonova, 2009).

2.2.5.4.

Regulación Identificada
Deci & Ryan (1985) y Parfyonova (2009), refieren que el
individuo inicia una actividad por ser considerada importante
para sí mismo, aunque no se disfrute de ésta.

2.2.5.5.

Regulación Introyectada
Parfyonova

(2009),

refiere

que

el

individuo

acepta

parcialmente el valor de una actividad, pero aún no la asume
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como propia y la realiza para probar que se es competente,
evitar sentimientos de culpa y/o satisfacer las expectativas de
otros.

2.2.6. La Motivación en la organización laboral
Antes de la revolución industrial a mediados del siglo
pasado, nadie se ocupó de manera sistemática en los problemas
de la motivación de los empleados; las unidades de producción
eran pequeñas y las técnicas de producción sencillas; pero todo
eso cambió bajo el impacto de la revolución industrial, la inversión
de capital en tierras, fábricas y maquinarias se elevó, las
innovaciones en el mercadeo no solamente satisficieron la
demanda del consumidor, sino que empezaron a ampliarla.
Súbitamente se dirigió la atención al empleado en el aspecto
individual y los problemas acerca de su eficiencia y motivación
se

volvieron importantes; pareció que su eficiencia podría

incrementarse fácilmente proporcionándole un estado mejor para
hacer su trabajo y que podría incrementar sus esfuerzos por el
simple medio de usar el dinero como incentivo.
Uno de sus exponentes fue Frederick Taylor, citado por
Frisancho & Solis (2004) quien desarrolló un sistema de tiempo y
análisis de métodos, por medio de los cuales cada empleado
fue estandarizado, además introdujo sistemas de incentivos, de
sueldos adicionales por aumentar la producción. Estas ideas sin
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embargo

mostraban

a

los

empleados

como

elementos

esencialmente idénticos y motivados sólo por el deseo de dinero.
Por otra parte, la mayoría de los propietarios tenían sus propias
ideas acerca del valor de los trabajadores y se resistieron a
pagarles demasiado. Ellos estaban dispuestos a pagar por el
incremento de la producción solamente hasta cierto punto y, si
el punto era rebasado, solía ser la señal para reestudiar los
estándares de producción y fijar nuevos más conservadores
pagos de incentivos. Pronto aprendieron los trabajadores que
era inseguro producir por arriba de cierto nivel y fueron frecuentes
los

esfuerzos

negativos

para

restringir

la

producción,

asimismo aprendieron que la producción podía exceder

las

demandas del mercado y conducir a despidos temporales por
tanto la necesidad de trabajo y de ingresos sólidos se expresó
en forma de retardo en el trabajo o de restricción de la
producción, en otras palabras la administración científica anterior
llegó a tener un número creciente de fracasos.
En esta situación fue llamado un sociólogo de Harvard,
Elton Mayo, para ver si podía terminar con la ola de descontento
en el trabajo, proponiendo así la solución que las dificultades
surgían de la monotonía del trabajo y sugirió que se permitiera a
los trabajadores periodos de descanso de acuerdo con un
horario formulado por ellos mismos. Al aplicar esta sugerencia, la
gerencia advirtió con agrado una clara disminución de la rotación
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acompañado de un rápido incremento de la productividad. Mayo,
trató de descubrir cuáles podrían ser otras necesidades;
oportunamente por estas fechas se les pidió que estudiara la
productividad de los empleados de la Western Electric Company,
así comenzó una serie de estudios en los que encontró que al
aislar a unos pocos trabajadores

para

participar

en

el

experimento, el grupo de Mayo les dio una especie de
sentimiento de élite, cuando junto con este se les dio el control de
su propio día de trabajo, su moral subió y con ella la producción;
así aumentó la evidencia de que al tratar a los trabajadores como
“seres humanos”, permitiéndoles juntarse en grupos naturales y
liberar a estos grupos de controles impersonales, se dominaban
los motivos, lo cual podía mejorar drásticamente la producción.
Donde la administración científica se había contentado con
suponer que los motivos básicos del hombre eran económicos,
Mayo y su escala de Relaciones Humanas hicieron la suposición
igualmente simple de que la pertenencia de grupo y la afiliación
eran las necesidades humanas fundamentales.
Posteriormente se descubrió que los trabajadores lograron
un sentimiento

mayor de valor personal, participaron en

decisiones que afectaban su grupo y llegaron a gustarles los
deberes efectivos de su trabajo, debido a que estos se habían
ampliado

para incluir

experimento

la

participación

de

un

importante

científico. De este modo pudieron lograr un
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sentimiento mayor de cumplimiento y probablemente se sentían
más seguros en su trabajo debido al trato permisivo y amistoso del
experimentador, además de los incentivos económicos por
participar en ello.
2.3.

COMPROMISO

2.3.1. Definición de Compromiso- Engagement
El término “engagement” puede trasladarse al español, en
su sentido general, como compromiso o noviazgo (Larousse,
2005, p. 178); sin embargo, en el desarrollo de estudios a
profundidad

se

dedujo

que

la

traducción

del

término

“engagement” al castellano era complicada; como afirman
Salanova y Llorens (2008):
Al día de hoy no hemos encontrado un término que abarque la
total idiosincrasia del concepto, sin caer en repeticiones,
simplezas o errores. El engagement sabemos que no significa
exactamente lo mismo que otros conceptos que sí tienen su
homónimo en lengua inglesa como son: la implicación en el
trabajo (‘Work involvement’), el compromiso organizacional
(‘Organizational commitment’), dedicación al trabajo (‘Work
dedication’), enganche (‘Work attachment’) o dedicación al
trabajo (‘Workaholism’) p.64).
Aunque

estos

autores

reconocen

la

relación

del

engagement con los conceptos anteriores, este término surge y
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se desarrolla de manera independiente y consideran que lo más
cercano sería la “vinculación psicológica al trabajo”; sin embargo,
para conceptualizar el tema central de este estudio se considera
más conveniente utilizar el vocablo inglés para aclarar el
fenómeno que se analiza.
Engagement: La traducción al español del concepto es
complicada ya que a día de hoy no hemos encontrado un término
que abarque la total idiosincrasia del concepto, sin caer en
repeticiones, simplezas o errores.
El concepto de engagement surge a partir, y en oposición
al concepto de burnout. Para ello partiremos de una descripción
de este último concepto, para aproximarnos a una definición del
concepto de engagement tanto como de sus principales variables
intervinientes.
El engagement está relacionado con estos conceptos,
pero surge y se desarrolla desde otros planteamientos. Es por
ello que se utiliza el término en inglés: engagement. (Salanova y
schaufeli, 2004).
De acuerdo con el diccionario Merriam-Webster, el
Engagement es una “implicación o compromiso emocional”
Salanova y Shaufeli (2009) señalan que “las connotaciones
diarias de este concepto se remontan a la vinculación,
implicación, el compromiso, la pasión, el entusiasmo, el esfuerzo,
y la energía” (p.93)
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Estos mismo autores por muchos años, las disciplinas que
estudian el hombre y su comportamiento han orientado sus
esfuerzos a estudiar todos aquellos factores que perjudican al ser
humano, como condiciones nocivas de trabajo, repercusiones en
la salud física y mental, sin embargo con el desarrollo de la
psicología positiva se abre todo un sin fin de posibilidades, para
volcar las investigaciones hacia circunstancias positivas que
enriquecen el desempeño laboral y cotidiano del trabajador, de
manera pues que la psicología positiva es el estudio científico de
las capacidades humanas y su funcionamiento óptimo; en este
entendido surge la concepción básica del Engagement, que
paradójicamente, resulta ser la oposición de un grave síndrome
que aparece de los factores de riesgo, y es el de Burnout.
Pero es precisamente en el estudio de este síndrome, que
se da origen al conocimiento del engagement, que surge como
una respuesta totalmente opuesta a este tipo de circunstancias
que resultan ser negativas para el trabajador; y al contener tales
elementos contrapuestos esto permite que se puedan evaluar
como patrón opuesto al burnout según las puntuaciones en el
Maslach, Burnout Inventory (MBI, Maslach, Jackson y Bekker,
1996).
Según Salanova y Llorens (2008) (citados por Cárdenas y
Jaik, 2014) A través de las diferentes construcciones teóricas y
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líneas investigativas, se ha estudiado cada uno de los
componentes del Burnout como:
Uno de los daños laborales de carácter psicosocial más
importantes en la sociedad actual, el cual permite, observar en
los

trabajadores

sentimientos

desmotivadores,

despersonalización de sus tareas, falta de compromiso, cinismo,
perdida de autoeficacia, entre otros síntomas, que no sólo
repercuten en la organización y en la salud del trabajador, sino
que amenazan, con extender sus consecuencias a otros
segmentos de la vida personal y social del mismo. (p. 35).
Sin embargo, tras varios estudios, sobre los aspectos
negativos dentro de las organizaciones, las nuevas concepciones
de la psicología positiva, posibilitaron otro enfoque a este tipo de
investigaciones, emergiendo de este entramado complejo y
negativo, uno nuevo y positivo al Burnout.
El Engagement, el cual se “relaciona con el altruismo
organizacional, cooperación en el grupo, estar ilusionado por el
trabajo, capacidad para afrontar demandas, conexión energética
y afectiva con el trabajo, motivación por el trabajo, compromiso
por el trabajo o enamoramiento por el trabajo” (Cárdenas y Jaik,
2014, p. 35).
Salanova y Llorens (2008) (citados por Cárdenas y Jaik,
2014) El engagement surge en oposición al Burnout como
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generador de “consecuencias positivas para los trabajadores y
para el funcionamiento óptimo de las organizaciones” (p. 33).
El burnout, o síndrome de quemarse en el trabajo, es “ un
estado mental persistente, negativo, relacionado con el trabajo en
personas “normales” que se caracteriza principalmente por
agotamiento emocional, que se acompaña de malestar, un
sentimiento de reducida competencia y motivación, y el desarrollo
de actitudes disfuncionales en el trabajo” (Schaufeli y Enzmann,
1998).
2.3.2. Dimensiones básicas del engagement
Schaufeli y Enzmann, (1998) señala que es un estado
mental complejo compuesto por tres dimensiones básicas
(Maslach y Jackson, 1996).
a.

El agotamiento emocional: experiencia en la que

los trabajadores sienten que no pueden dar más de sí
mismos debido a la sobrecarga de trabajo u otras
demandas laborales, (por ejemplo: contacto diario y
mantenido con personas a las que hay que atender).
b.

La despersonalización o el cinismo: es el

desarrollo de actitudes, sentimientos y conductas
negativas y cínicas hacia las personas destinatarias
del trabajo. En el caso de burnout fuera de
ocupaciones de

servicio,

esta

dimensión

hace
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referencia a la actitud cínica respecto a los objetivos o
utilidad del trabajo que se realiza.
c.

Falta

tendencia

de
de

eficacia
los

profesional

trabajadores

a

percibida:
evaluarse

negativamente, en especial, su falta de eficacia y
habilidad para realizar el trabajo. Contrariamente al
concepto de burnout.
El engagement posee tres dimensiones básicas:
a. Vigor: que se caracteriza por emplear altos niveles de
energía y resistencia mientras se trabaja, el deseo de
invertir más esfuerzo en el trabajo, no sentirse fatigado
fácilmente y persistir en la actividad aunque aparezcan
dificultades y complicaciones.
b. Dedicación: se refiere al nivel de significado que tiene
el trabajo para la persona, el entusiasmo por el trabajo
que se hace y el sentirse orgulloso por el mismo. Esto
denota la alta implicación laboral, junto con la
manifestación de un sentimiento de significación,
entusiasmo, inspiración, orgullo y reto por el trabajo.
c. Absorción: denota sentimientos de felicidad cuando se
está concentrado en el trabajo, tener dificultades de
dejar el trabajo estando en esta situación placentera y
así el tiempo parece que pasa “volando” y uno/a ser
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“deja llevar” por el trabajo olvidando lo que pasa
alrededor.
Vemos, así como el engagement se caracteriza por
altos niveles de energía y una fuerte identificación con el
trabajo, mientras que el burnout se caracteriza por su opuesto:
bajos niveles de energía combinados con una falta de
identificación con el propio trabajo. Por otra parte, las
dimensiones de vigor y dedicación son considerados los
opuestos de las dimensiones del burnout: agotamiento y
cinismo respectivamente (Malasch y otros, 2001).
Existe un continuo que va desde vigor hasta
agotamiento denominado energía o activación; y, por otro
lado, se denomina identificación al continuo que va desde
dedicación hasta cinismo. Finalmente, las dimensiones de
ineficacia profesional y absorción no encuentran correlación
entre si, ya que el opuesto directo del tercer aspecto del
burnout, el cual sería eficacia profesional, no está incluido en
el constructo del engagement.
2.3.3. Evaluación del Engagement.
En base a esta definición del Engagement. Se construyó
un cuestionario para medirlo llamado UWES (Utrecht Work
Engagement Scale) y que incluye las tres dimensiones del
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constructor vigor, dedicación y absorción (Schaufeli y Bakker,
2003). El cuestionario consta de 17 ítem.
a) Vigor se evalúa con 6 ítems que hacen referencia a altos

niveles de energía y resistencia mental mientras se trabaja,
el deseo de invertir más esfuerzo en el trabajo, no sentirse
fatigado fácilmente y persistir en la actividad, aunque
aparezcan dificultades y complicaciones. Aquellos implicados
que puntúan alto en Vigor, son empleados que invierten
mucha energía en su trabajo, mientras que aquellos que
puntúan bajo en esta dimensión invierten poca energía en el
trabajo y sus tareas.
b) Dedicación se evalúa con 5 ítem que se refieren al nivel de

significado que tiene el trabajo para la persona, el entusiasmo
por el trabajo que se hace y el sentirse orgulloso por el
mismo, el alto reto percibido por el trabajo y la inspiración
psicológica que proviene de la actividad laboral. Los
empleados que puntúan alto en esta dimensión se identifican
fuertemente con su trabajo ya que éste se experimenta como
significativo, inspirador y retador.
Además, se sienten normalmente orgullosos y
entusiasmados

del

trabajo

que

hacen.

Aquellos

empleados que puntuar bajo en esta dimensión no se
identifican

con

el

trabajo

que

hacen,

ya

que
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experimentan el trabajo como falto de sentido y
significado, poco inspirador y retador: además de
sentirse poco entusiasmados y orgullosos del trabajo
que hacen.
c) Absorción se mide con 6 Ítem que se refieren a sentimientos

de felicidad cuando se está concentrado en el trabajo, tener
dificultades en dejar el trabajo estando en esta situación
placentera y así el tiempo parece que pasa «volando» y
uno/a ser «deja llevar» por el trabajo olvidando lo que pasa
alrededor. Aquellos empleados que puntúan alto en esta
dimensión disfrutan de lo que hacen y experimentan estas
emociones y sentimientos tales como distorsión del tiempo
(«pasa volando»), y de dejarse llevar por la situación ya que
es intrínsecamente motivadora y se está totalmente
concentrado e inmerso en lo que se está haciendo. Por el
contrario, los empleados que puntúan bajo en esta dimensión
no se sienten inmersos en el trabajo y no tienen dificultad en
dejar de trabajar en cualquier momento, estando más
pendientes de lo que ocurre alrededor que del propio trabajo.
Con

una

muestra

internacional

de

25.000

empleados de 13 países diferentes (Australia, Bélgica.
Canadá, Finlandia. Francia. Alemania. Grecia, Holanda,
Noruega. Portugal. España. Sudáfrica y Suecia) se ha
encontrado que el Engagement correlaciona con:
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La edad de forma positiva, esto es, los trabajadores
más mayores se sienten más engaged con el
trabajo

que

los

trabajadores

más

jóvenes

(Schaufeli y Bakker, 2003).


En función del género, los hombres puntúan más
alto en los niveles de Engagement que las mujeres,
pero de nuevo las diferencias son pequeñas y con
dudas de tener relevancia práctica.



Respecto al tipo de ocupación, los directivos,
ejecutivos

y

autónomos

puntúan

alto

en

Engagement: mientras que trabajadores de cuello
azul («Bine collar workers»), policías y personal de
atención a los demás puntúan relativamente bajo.
Estos resultados coinciden con el hecho de que el
Engagement
proactiva,

se

relaciona

iniciativa

con

personal

y

la

conducta

compromiso,

características típicas del tipo de profesiones
directivas, y del auto- empleo o emprendedores.
El UWES está disponible en 10 idiomas (por orden
alfabético: Alemán. Español, Finlandés, Francés, Griego,
Holandés, Inglés, Noruego, Portugués y Sueco) y existe esa
base de datos internacional que incluye a 25.000 empleados
de 13 países diferentes. Además, se ha elaborado una versión
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corta de 9 ítem, tres Item de cada una de las tres escalas que
también supera los criterios de calidad psicométrica.
Se dispone también de una versión de Engagement
para estudiantes universitarios en España. Portugal y
Holanda (Schaufeli, et al. , 2002).
2.3.4. Causas y Consecuencias
Salanova y Llorens (2008) reconocen que:
La investigación científica ha puesto de manifiesto como
posibles causas de la vinculación psicológica (engagement):
los recursos laborales (ej., autonomía, apoyo social, feedback)
y personales (ej., autoeficacia o creencia en la propia
capacidad para realizar bien su trabajo), la recuperación debido
al esfuerzo, y el contagio emocional fuera del trabajo que
actuarían como características vigorizantes del trabajo.
Estos autores agregan que la autoeficacia es tanto causa
como consecuencia de engagement, ya que apoya las
creencias en las propias competencias para realizar bien el
trabajo (otra causa) y esto a su vez consolida las creencias en
la propia eficacia. Salanova y Llorens (2008) identifican otros
trabajos en los cuales se revisan también como causas la
generalización de emociones positivas del trabajo a la casa y
viceversa.
Otra causa sería “el proceso de contagio emocional o
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tendencia a imitar de forma automática las expresiones
emocionales de los demás, comunicadas a través de la
expresión facial, vocalizaciones, posturas y movimientos y
converger emocionalmente hablando” (Salanova & Llorens,
2008, p. 65).
García, Llorens, Cifre y Salanova (2006) proponen
también como causas a la competencia percibida y a la alta
auto-percepción de eficacia profesional, ambas relacionadas
con

el

bienestar

psicológico,

desencadenando

así

el

engagement desde el ámbito laboral.
La investigación científica ha puesto de manifiesto como
posibles causas del Engagement. Los recursos laborales (ej.
autonomía, apoyo social) y personajes (ej. autoeficacia), la
recuperación debida al esfuerzo, y el contagio emocional fuera
del trabajo.
El Engagement parece estar positivamente asociado con
características del puesto qué pueden considerarse como
recursos motivadores o vigorizantes del trabajo. Tales recursos
son por ejemplo el apoyo social por parte de compañeros y
superiores, el feedback recibido sobre el desempeño laboral,
la autonomía laboral, la variedad de las tareas y las facilidades
de formación.
La investigación viene a demostrar que cuantos más
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recursos disponibles en el trabajo aumenta la probabilidad de
tener más empleados engaged. En esencia, este resultado
ilustra el potencial motivacional de los recursos laborales tal y
como se ha formulado tradicionalmente por la Teoría de las
Características del Puesto de Hackman y Oldham (1980).
Según Salanova, Grau, Llorens y Shaufeli (2001)
también la investigación ha demostrado que el Engagement
está relacionado con la existencia de recursos personales
como son las creencias en la propia eficacia personal o
autoeficacia,

el

cual

es

otro

aspecto

importante

del

funcionamiento organizacional positivo.
Salanova, Breso y Shaufeli (2001) Es interesante
señalar que la autoeficacia es tanto causa como consecuencia
del Engagement, que apoya la idea de la existencia de
espirales positivas hacia arriba: esto es las creencias en las
propias competencias para realizar bien el trabajo, influyen
positivamente en el Engagement (altos niveles de vigor,
dedicación y absorción en el trabajo) que a su vez influirán en
consolidar aún más esas creencias en la propia eficacia.
Sonnentaci

(2003)

mostró

también

que

el

nivel

de

Engagement está positivamente asociado con la medida en
que los empleados se recuperan de los esfuerzos (físicos,
mentales y emocionales) de la jornada laboral anterior. Los
empleados, que se sienten suficientemente recuperados de la
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tensión generada por el trabajo del día anterior, se sienten al
día siguiente con niveles de Engagement mucho más altos,
que aquellos empleados que no saben recuperarse durante su
tiempo libre de esos esfuerzos realizados. Estos niveles altos
de Engagement ayudan a los empleados a tomar nuevas
iniciativas y establecer nuevas metas de trabajo.
En otra línea de trabajos empíricos, se confirma también
que los empleados que generalizan emociones positivas desde
el trabajo a casa, o viceversa (desde casa al trabajo) tienen
niveles más altos de Engagement, comparados con aquellos
que no generalizan tales experiencias afectivas entre ambos
mundos, el laboral y el familiar (Montgomery, Pesters, Shaufeli
y Den Ouden, 2003).
En otras palabras, una conciliación positiva entre
trabajo-familia se asocia también con el Engagement. Esto
confirma el fenómeno del «Spill over» de las emociones entre
diferentes contextos o situaciones estimulares. Finalmente, en
un estudio entre parejas, se observó que los niveles de vigor y
dedicación al trabajo por parte de las esposas influyeron en los
niveles de vigor y dedicación de los esposos. y viceversa
(Bakker, Demeroiti y Sachaufelu, 2003).
Esto significa que el Engagement se «traspasa» entre
los dos cónyuges, siendo digámoslo así: contagioso. Esta
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naturaleza contagiosa del Engagement entre una persona y
otra, sugiere que puede existir un proceso de contagio
emocional el cual se refiere a la tendencia a imitar de forma
automática las expresiones emocionales de los demás
comunicadas

a

través

de

la

expresión

facial,

las

vocalizaciones, las posturas y movimientos y converger
emocionalmente hablando (Hatfield, Cacioppo y Rapson,
1994).
2.3.5. Influencia del Engagement
Las

consecuencias

del

Engagement

se

refieren

básicamente a las actitudes hacia el trabajo y la organización (ej.
la satisfacción laboral, el compromiso organizacional y la baja
intención de abandonar la organización), el desempeño en las
tareas y la salud. Los empleados engaged cuando se les
compara con aquellos que no lo son. Están más satisfechos con
el trabajo, se sienten más comprometidos y leales a la
organización en la que trabajan y tienen menos intenciones de
dejarla por otra organización (Demerouti et al., 2001, Salanova
et al., 2000, Schaufeli y Bakker, 2004).
Además, también estos empleados tienen conductas más
proactivas y de iniciativa personal, así como niveles más altos
de motivación para aprender nuevas cosas y tomar nuevos retos
en el trabajo (Salanova et al., 2002).
En otras palabras, el Engagement es predictor de
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conductas que van más allá de los comportamientos esperados
por un empleado estándar. En inglés se acuña este fenómeno
como: going the extra mile.
Por otra parte, hemos encontrado también que el
Engagement predice el mejor desempeño en las tareas
académicas de los estudiantes. Esto es la excelencia del
desempeño y rendimiento académico está en función de los
niveles de Engagement previos (niveles de vigor, dedicación y
absorción en los estudios) (Salanova, 2003).
Finalmente, existe también evidencia empírica de que el
Engagement tiene como consecuencia el aumento de los niveles
de salud, esto es, bajos niveles de depresión y tensión nerviosa
(Schaufeli et al., 2003) y menores quejas psicosomáticas
(Demerouti et al. 2003)
2.3.6. Sobre la aplicación práctica del Engagement desde la
Dirección de Recursos Humanos (DRH)
Desde una perspectiva económica, es mucho más rentable para
las organizaciones prevenir los problemas relacionados con la falta de
salud y bienestar psicológico que tener que vérselas con los gastos de
jornadas laborales no trabajadas por las bajas debidas al absentismo
laboral o tener que realizar intervenciones organizacionales de alto
coste económico (Ofman. 1995).
Obviamente desde la perspectiva de la Psicología Positiva es
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mucho mejor invertir el dinero y el esfuerzo en optimizar la efectividad,
el placer y el desarrollo de los empleados, que en tener que afrontar
todo tipo de problemas innecesarios y evitables.
Como han señalado Schabracq y Cooper (2000) la forma en que
las organizaciones modernas traten con las cuestiones del bienestar
psicológico está empezando a ser un factor crítico en la competitividad
global, el Engagement como hemos señalado en el apartado anterior,
es un elemento crucial del bienestar psicológico de los empleados.
El elemento central de una dirección consistente de los Recursos
Humanos es justamente «cuidar» a los empleados. Los buenos
empleados, los empleados positivos son el capital humano de la
organización, y por eso parece lógico que la política de Recursos
Humanos se centre en cuidar y desarrollar ese capital tanto como sea
posible. Pero ¿Cuáles son los beneficios y resultados positivos que
obtiene la organización al cuidar y potenciar el bienestar psicológico de
sus empleados?
La investigación viene a refutar la idea de que, al optimizar el
bienestar psicológico, en nuestro caso el Engagement de los
empleados, obtenemos un conjunto de sinergias o beneficios
adicionales que son positivos para la organización. Además, estas
sinergias se relacionan unas con otras, creando espirales de ganancias,
tanto para los empleados como para la organización. Algunas de estas
sinergias ya han sido evidenciadas de la siguiente manera:
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A nivel individual se ha observado una disminución de las quejas
relacionadas con el estrés y reducción del absentismo: mayor
socialización y adaptación a la organización: aumento de la
motivación y satisfacción del empleado: mejora del rendimiento
y desempeño; y aumentos de la creatividad y la innovación en el
trabajo.



A nivel interpersonal las sinergias se establecen con el aumento
de emociones sociales positivas relacionadas con el trabajo (ej.
Alegría, entusiasmo) y con ello se mejoran las relaciones
interpersonales

con

clientes

y

compañeros:

y

como

consecuencia directa del resultado anterior se produce una
mejora de la calidad percibida por los clientes.


A nivel organizacional se observa una reducción de las quejas
derivadas del estrés laboral; y aumenta la probabilidad de retener
talentos en la propia organización: mejora de la imagen
corporativa de la organización.

Estas sinergias se relacionan entre ellas creando efectos de
interacciones positivas. Esto refuerza e incrementa a su vez los niveles
de bienestar y Engagement de los empleados, que a la larga contribuirán
a crear más sinergias en las organizaciones, y el proceso volvería a
empezar. Estos fenómenos han sido llamados: espirales de ganancias, y
son bien conocidos en la literatura psicológica.
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2.3.7. Compromiso organizacional
Robbins, (1998) define el compromiso organizacional
como un estado en el cual un empleado se identifica con una
organización en particular, sus metas y deseos, para mantener
la pertenencia a la organización. Un alto compromiso en el
trabajo significa identificarse con el trabajo específico de uno, en
tanto

que

un

alto

compromiso

organizacional

significa

identificarse con la organización propia.
Por otro lado, Hellriegel, (1999) define el compromiso
organizacional como la intensidad de la participación de un
empleado y su identificación con la organización.
Este se caracteriza por la creencia y aceptación de las
metas y los valores de la organización, la disposición a realizar
un esfuerzo importante en beneficio de la organización y el deseo
de pertenecer a la organización.
Chiavenato,

(1992)

opina

que

el

compromiso

organizacional es el sentimiento y la comprensión del pasado y
del presente de la organización, como también la comprensión y
compartimiento de los objetivos de la organización por todos sus
participantes. Aquí no hay lugar para la alienación del empleado,
sino para el compromiso del mismo.
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2.3.8. Dimensiones del compromiso organizacional
Meyer y Allen (s/f) (citados por Arias, 2001) proponen una
conceptualización del compromiso organizacional dividido en
tres componentes: afectivo, de continuidad y normativo; de esta
manera la naturaleza del compromiso es, respectivamente, el
deseo, la necesidad o el deber de permanecer en la
organización.


Compromiso afectivo: (deseo) se refiere a los lazos
emocionales que las personas forjan con la organización,
refleja el apego emocional al percibir la satisfacción de
necesidades

(especialmente

expectativas,

disfrutan

organización.

Los

de

las
su

trabajadores

psicológicas)

permanencia
con

este

en
tipo

y
la
de

compromiso se sienten orgullosos de pertenecer a la
organización.


Compromiso de continuación: (necesidad) señala el
reconocimiento de la persona, con respecto a los costos
(financieros,

físicos,

psicológicos)

y

las

pocas

oportunidades de encontrar otro empleo, si decidiera
renunciar a la organización. Es decir, el trabajador se
siente vinculado a la institución porque ha invertido
tiempo, dinero y esfuerzo y dejarla implicaría perderlo
todo; así como también percibe que sus oportunidades
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fuera de la empresa se ven reducidas, se incrementa su
apego con la empresa.


Compromiso normativo: (deber) es aquel que encuentra la
creencia en la lealtad a la organización, en un sentido
moral, de alguna manera como pago, quizá por recibir
ciertas prestaciones; por ejemplo, cuando la institución
cubre la colegiatura de la capacitación; se crea un sentido
de reciprocidad con la organización. En este tipo de
compromiso se desarrolla un fuerte sentimiento de
permanecer en la institución, como efecto de experimentar
una sensación de deuda hacia la organización por haberle
dado una oportunidad o recompensa que fue valorada por
el trabajador.

57

CAPÍTULO III
3. DATOS DE LA INSTITUCIÓN
3.1.

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
Municipalidad Distrital de La Joya

3.2.

DATOS DE LA INSTITUCIÓN
Dirección: Jr. Dos de Mayo Nº 501
Distrito: La Joya
Provincia: Arequipa
Región: Arequipa

3.3.

RESEÑA HISTÓRICA
El distrito de la joya fue creado mediante la ley 1179 del 25 de
marzo de 1935 en el gobierno del Presidente Manuel A. Odría.
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La creación del distrito cuando se inicia la construcción de la
infraestructura de riego, canales, bocatoma, perforaciones de
túneles, canales (canal madre), repartidores y otros en la
irrigación de la joya antigua; por entonces estas tierras formaban
parte del distrito de VITOR. Narciso Salas, Felipe Valdivia Carpio
y otros vecinos, con fecha 10 de marzo de 1950 elevan un
memorial al entonces presidente de la republica Presidente de la
Republica Manuel A. Odría, solicitando la creación del distrito de
la joya cuyo nombre expresa una metáfora literaria para exaltar
las cualidades de los terrenos y cultivos allí existentes. Viajes a
la capital de la república, memoriales, cartas y telegramas y un
sinfín de actividades que lograron frutos sus frutos. 25 de marzo
de 1952 fecha en la que se promulga la ley N° 11795 que crea el
distrito de la Joya estableciendo como capital de la estación de
VITOR , que en delante se denominara LA JOYA. Sábado 26 de
julio de 1952 con asistencias de las principales autoridades del
departamento de Arequipa y en ceremonia especial se crea
oficialmente el DISTRITO DE LA JOYA. Las pampas de la joya
se extienden al oeste de la ciudad de Arequipa a una distancia
aproximada a los 65 kilómetros ubicándose a una altura que va
entre los 1169 a 1665 metros sobre el nivel del mar, se presenta
como una planicie ligeramente ondulada, compuesta por salitre,
cantos rodados cascajo, piedra y arena
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3.4.

MISIÓN Y VISIÓN
A. MISIÓN
Ser

una

organización

competitiva,

innovadora,

descentralizada y participativa que actué eficientemente,
logrando el progreso del distrito y altos niveles de calidad de
vida de sus vecinos.
B. VISIÓN
Somos un gobierno local representativo que promueve el
desarrollo integral del distrito para mejorar la calidad de vida
de los vecinos, brindando servicios de calidad y promoviendo
la

participación

de

la

comunidad

con

honestidad,

responsabilidad e integridad.
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3.5.

ESTRUCTURA ORGÁNICA

3.5.1. ÓRGANOS DE GOBIERNO MUNICIPAL
A. Concejo Municipal

Sr. Cristhian Mario Cuadros Alcalde de la
Municipalidad
Treviño

Gestión 2015 – 2018
Regidor de Agricultura, Ganaderia
y Desarrollo Economico

Sr. Victor Hugo Valdivia
Salas

Primer regidor

Sr. Juan Alberto Ponce
Zegarra

Segundo regidor Regidor de Desarrollo Urbano

Sr. Agustin Pedro Ramos
Basurco

Tercer regidor

Regidor de Salud y
Comercializacion

Sra. Mary Luz Ticona Coyla Cuarto regidor

Regidor de Desarrollo Social

Sr. Jose Luis Rivera Tejada Quinto regidor

Regidor de Transportes y
Servicios Comunales

Sr. Juan Carlos Rosas
Vilca
Sr. Gavino Calisaya Sosa

Sexto regidor

Regidor de Seguridad Ciudadana
y Defensa Civil

Regidor de Educacion, Cultura y
Septimo regidor Deporte

B. Alcaldía

3.5.2. ÓRGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIÓN
A. Comisión de Regidores
B. Consejo de Coordinación Local Distrital
C. Comité de Administración del Vaso de Leche
D. Comité Distrital de Seguridad Ciudadana
E. Plataforma de Defensa Civil Distrital
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3.5.3. ALTA DIRECCIÓN
A. Gerencia Municipal
3.5.4. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
A. Órgano de Control Institucional
3.5.5. ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL
A. Procuraduría Pública Municipal
3.5.6. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO
A. Oficina de Asesoría Jurídica
B. Oficina de Planificación, Presupuesto y Racionalización


Oficina de Programación de Inversiones

3.5.7. ÓRGANOS DE APOYO
A. Secretaría General


Unidad de Imagen Institucional



Unidad de Trámite Documentario y Archivo



Oficina de Administración

B. Oficina de Administración


Unidad de Recursos Humanos



Unidad de Contabilidad



Unidad de Tesorería



Unidad de Logística, servicios Generales e Informática.
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3.5.8. ÓRGANOS DE LÍNEA
A. Sub Gerencia de Administración Tributaria


Departamento de Recaudación



Departamento de Fiscalización



Departamento de Ejecución Coactiva

B. Sub Gerencia de Integración Social


Departamento de Promoción Social, Vaso de Leche y
SISFOH



Departamento de DEMUNA, OMAPED e Integración
Social

C. Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural


Departamento

de

Programación

de

vivienda,

Edificaciones Privadas y Defensa Civil


Departamento de Obras Públicas



Departamento de Unidad Formuladora

D. Sub Gerencia de Servicios Públicos y Ambiente


Departamento de Limpieza y Ambiente



Departamento de Seguridad Ciudadana



Departamento de Servicios Básicos
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CAPÍTULO IV
4. PLANTEAMIENTO METODOLOGICO
4.1.

TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN.

4.1.1. Tipo de investigación
Según la profundidad del estudio corresponde al tipo
correlacional, la cual “tiene como propósito evaluar la relación
que existe entre dos o más variables” (Hernández, Fernández y
Baptista, 2014, p.105). Se pretende analizar la relación existente
entre las variables de estudio: Motivación Laboral y Compromiso
Organizacional.
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4.1.2. Diseño de la Investigación
Es una investigación no experimental, porque se estudia
la variable única en su estado natural, sin ser sometida a
manipulación.
Por el tiempo: Transversal, porque la recolección de datos se
realiza en un momento dado, los datos serán obtenidos en solo
tiempo o llamado tiempo único

Por su carácter: Cuantitativa, porque los datos son susceptibles
de cuantificar, generalizándose los resultados a la población
involucrada.
El diseño de investigación se representa por el siguiente
esquema:
X

M

r

Y

LEYENDA
M: Muestra.
X: Motivación laboral.
Y: Compromiso Organizacional.
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R: Relación existente entre las variables

4.2.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

4.2.1. Técnicas


Para la variable X: Motivación laboral, se utilizó la técnica
de la Encuesta.



Para la variable Y: Compromiso Organizacional, se utilizó
la técnica de la Encuesta.

4.2.2. Instrumentos
Los instrumentos utilizados para la recolección de los datos
de campo son:
Para la variable X: Liderazgo directivo: El instrumento utilizado
para la variable motivación fue el cuestionario de la Escala de
Motivación en el Trabajo (R-MAWS), que está diseñada por
Gagné, Forest, Gilbert, Aubé, Morin & Malorni en el año 2010; y
adaptada al español por (Gagné et. al., 2012).

Para

la

variable

Y:

Compromiso

organizacional

o

engagement: Se empleó el cuestionario de engagement UWES
de Hallberg Ulrika E., Schaufeli Wilmar (1999) lo componen 17
elementos

distribuidos

homogéneamente

en

las

tres

dimensiones como son el vigor, dedicación, absorción, se obtuvo
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una validez de utilizando el método de análisis ítem test, con
índices de correlación que oscilan entre 0.687 y 0.876, y de
confiabilidad empleando el estadístico Alpha de Cronbach, de
0.896
Ambos instrumentos se encuentran debidamente validados y
por los respectivos autores (Ver anexos).

4.3.

CAMPO DE VERIFICACIÓN

4.3.1. Ámbito de Localización


Ubicación espacial
La investigación se realizó en la Municipalidad Distrital de La
Joya.



Ubicación temporal
La investigación se realizó entre los meses de mayo – julio del
año 2019, y la encuesta se aplicó en el mes de agosto del
mismo año.

4.4.

UNIDADES DE ESTUDIO

4.4.1. Población
La población para la presente investigación está compuesta
por 62 personas entre personal de servicio y administrativos de
la Municipalidad Distrital de La Joya.
Criterio de Inclusión
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Personal de ambos sexos



Personal que tengan más de tres meses en la institución.

Criterios de Exclusión


Personas que no deseen participar de la investigación



Personas que estén de vacaciones, licencias y otros

4.4.2. Muestra
La muestra fue de tipo censal, Ramírez (1997) establece la
muestra censal es aquella donde todas las unidades de
investigación son consideradas como muestra; en virtud que la
población es relativamente pequeña, en este sentido para la
ejecución del estudio es de 62 personas, personal de servicio y
administrativos de la Municipalidad Distrital de La Joya.
4.4.3. El Tipo de Muestreo
El tipo de muestreo es probabilístico, estratificado, es decir,
cada uno de los trabajadores de la población tendrá la misma
posibilidad de ser elegido según su estrato.
4.5.

ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS


Para

realizar

esta

investigación

solicitamos

de

la

Municipalidad Distrital de La Joya.


Sensibilización de los involucrados, personal de servicio y
administrativos de la Municipalidad Distrital de La Joya.



Aplicación del instrumento de recolección de datos
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Revisión de los datos procesamiento de la información



Elaboración

de

tablas

estadísticas

y

su

respectiva

interpretación

4.6.



Redacción del informe



Presentación de los resultados de la investigación

MATRIZ DE CONSISTENCIA (VER ANEXOS)
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CAPÍTULO V
5. PRESENTACION DE LOS RESULTADOS
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5.1.

INTERPRETACION DE RESULTADOS

Tabla N° 01: Nivel de Desmotivación

f

%

Bajo

11

17,74

Medio

22

35,48

Alto

29

46,77

Total

62

100,00

Figura N° 01: Nivel de Desmotivación

46,77
35,48

17,74

Bajo

Medio

Alto
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INTERPRETACIÓN

Según los resultados mostrados en el cuadro y gráfico anterior referente al
“Nivel de Desmotivación” se puede afirmar que de un total de 62 personas
encuestadas: el 46.77% (29) de encuestados encuentran que el nivel de
desmotivación que se da en la Municipalidad de la Joya es alta, es decir,
que los involucrados consideran que la Municipalidad de la Joya no se
preocupa por sus trabajadores el 35.48% (22) de estos, consideran que el
nivel de desmotivación es medio; mientras que el 17.74% (11), muestra un
nivel bajo de desmotivación, que quiere decir que la institución se encuentra
en interacción con sus servidores públicos .
Según Julián Pérez Porto y María Merino, (2008) Se definiría como una
sensación, caracterizada por la carencia de esperanzas y el sentimiento de
angustia a la hora de solventar problemas o superar un obstáculo, esto a
su vez, produce insatisfacción y se evidencia con la disminución de la
energía y la incapacidad para experimentar entusiasmo
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TABLA N° 02: Nivel de Regulación Externa

f

%

Bajo

38

61,29

Medio

23

37,10

Alto

1

1,61

Total

62

100,00

Figura N° 02: Nivel de Regulación Externa

61,29

37,10

1,61

Bajo

Medio

Alto
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INTERPRETACIÓN
Gracias a los resultados obtenidos referente al “Nivel de Regulación
Externa”, se puede afirmar que de un total de 62 personas encuestadas: el
61.29% (38) de encuestados encuentran que el nivel de regulación externa
se da en una frecuencia baja, el 37.10% (23) de estos, consideran que el
nivel de regulación externa es media; es decir no existe un sistema de
recompensa o premios para los servidores públicos,

mientras que el

1.61%(1), consideran que el nivel de regulación externa es alta.
Ryan y Deci, (2000) la regulación externa constituye el típico caso de
motivación por la búsqueda de recompensas o evitación de castigos. Es
decir, la conducta se realiza para satisfacer una demanda externa o por la
existencia de premios o recompensas.
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TABLA N° 03: Niveles de Regulación Introyectada

f

%

Bajo

23

37,10

Medio

31

50,00

Alto

8

12,90

Total

62

100,00

Figura N° 03: Niveles de Regulación Introyectada

50,00
37,10

12,90

Bajo

Medio

Alto
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INTERPRETACIÓN
Siguiendo el cuadro y gráfico anterior referente a los “Niveles de Regulación
Introyectada”, se puede afirmar que de un total de 62 personas
encuestadas: el 50% (31) de encuestados encuentran que los niveles de
regulación introyectada se da en la Municipalidad es media, as también
observamos que el 37.10% (23) de estos, consideran que los niveles de
regulación introyectada se da de forma baja; mientras que el 12.90% (8),
consideran los niveles de regulación introyectada es alto
Ryan y Deci, (2000) Este tipo de regulación está asociada a las
expectativas de auto-aprobación, evitación de la ansiedad y el logro de
mejoras del ego, en aspectos tales como el orgullo, de igual manera según
García Calvo (2004), los motivos de participación en una actividad son
principalmente el reconocimiento social, las presiones internas o los
sentimientos de culpa.
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TABLA N° 04: Nivel de Regulación Identificada

F

%

Bajo

25

40,32

Medio

32

51,61

Alto

5

8,06

Total

62

100,00

Figura N° 04: Nivel de Regulación Identificada

51,61
40,32

8,06

Bajo

Medio

Alto
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INTERPRETACIÓN
Analizando los datos obtenidos referente al ”Nivel de Regulación
Identificada”, se puede afirmar que de un total de 62 personas encuestadas:
el 51.61% (32) de encuestados encuentran el nivel de regulación
identificada que se da en la Municipalidad es media, el 40.32% (25) de
estos, consideran que el nivel de regulación identificada se da de forma
baja; mientras que el 8.06% (5), consideran que nivel de regulación
identificada es alto, es decir existe un alto grado de autonomía percibida
por parte de la Municipalidad Distrital de la Joya.
El autor Carratala, (2004) la conducta es altamente valorada y el individuo
la juzga como importante, por lo que la realizará libremente, aunque la
actividad no sea agradable. Así también es posible que la actividad no le
resulte agradable, pero sabe que le reportará beneficios físicos y
psicológicos.
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TABLA N° 05: Nivel de Motivación intrínseca

f

%

Bajo

38

61,29

Medio

15

24,19

Alto

9

14,52

Total

62

100,00

Figura N° 05: Nivel de Motivación intrínseca

61,29

24,19
14,52

Bajo

Medio

Alto
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INTERPRETACIÓN
Respecto al cuadro y gráfico que antecede, referente al “Nivel de
Motivación Intrínseca”, se puede afirmar que de un total de 62 personas
encuestadas: el 61.29% (38) de encuestados encuentran que el nivel de
motivación intrínseca que se da en la institución es baja, el 24.19% (15)
de estos, consideran que el nivel de motivación intrínseca se da de forma
media; mientras que el 14.52% (9), consideran que el nivel de motivación
intrínseca es alto.
Se puede definir como aquella relacionada con la necesidad de explorar el
entorno, la curiosidad y el placer que se experimenta al realizar una
actividad, sin recibir una gratificación externa directa. El desarrollo de la
actividad en sí constituye el objetivo y la gratificación, suscitando también
sensaciones de competencia y autorrealización.
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TABLA N° 06: Nivel de Motivación laboral

f

%

Bajo

28

45,16

Medio

25

40,32

Alto

9

14,52

Total

62

100,00

Figura N° 06: Nivel de Motivación laboral

45,16
40,32

14,52

Bajo

Medio

Alto
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INTERPRETACIÓN
De acuerdo a los resultados plasmados en el cuadro y gráfico anterior sobre
la “Nivel de Motivación Laboral”, se puede afirmar que de un total de 62
personas encuestadas: el 45.16% (28) de encuestados encuentran que el
nivel de motivación laboral que se da en la Municipalidad es baja, es decir,
los trabajadores de la Municipalidad de la Joya no consideran que hay una
buena motivación en el trabajo; el 40.32% (25) de estos, consideran que el
nivel de motivación laboral se da de forma media; mientras que el 14.52%
(9), consideran que el nivel de motivación laboral que se da es alto, es decir,
no hay una gestión para manejar el tema de la motivación en la empresa.
Según Robbins y Timothy (2013) La satisfacción laboral es entendida como
“El sentimiento positivo respecto del puesto trabajo propio, que resulta de
una evaluación de las características de este; busca medir los sentimientos
de los trabajadores con respecto a las expectativas de la organización, las
prácticas de recompensa y otros aspectos similares, la satisfacción laboral
es evaluativa”.
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TABLA N° 07: Compromiso afectivo

f

%

Bajo

29

46,77

Medio

21

33,87

Alto

12

19,35

Total

62

100,00

Figura N° 07: Compromiso afectivo

46,77

33,87

19,35

Bajo

Medio

Alto
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INTERPRETACIÓN
Frente a las estadísticas obtenidas con

referencia al “Compromiso

Afectivo”, se puede afirmar que de un total de 62 personas encuestadas: el
46.77% (29) de encuestados encuentran que el compromiso afectivo que
se da en la Municipalidad es baja, es decir, no existe el apego emocional
dentro de la organizacional el 33.87% (21) de estos, consideran que el
compromiso afectivo se da de forma media; mientras que el 19.35% (12),
consideran que el compromiso afectivo es alto, esto quiere decir que la
mayoría de servidores públicos no establecen lazos emocionales dentro de
la organización
Meyer y Allen (1991) definieron el compromiso como un estado psicológico
que caracteriza la relación entre una persona y una organización, la cual
presenta consecuencias respecto a la decisión para continuar en la
organización o dejarla.
Estos autores, en contra de la corriente inicial de considerar al compromiso
como un constructo único, propusieron una división del compromiso en tres
componentes: afectivo, de continuidad y normativo.
El Compromiso Afectivo toma como base el deseo y se refiere a los lazos
emocionales que las personas forjan con la organización al percibir la
satisfacción de sus necesidades (especialmente las psicológicas) y
expectativas; por ende, disfrutan de su permanencia en la organización.
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TABLA N° 08: Compromiso normativo

f

%

Bajo

27

43,55

Medio

31

50,00

Alto

4

6,45

Total

62

100,00

Figura N° 08: Compromiso normativo

43,55

50,00

6,45

Bajo

Medio

Alto
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INTERPRETACIÓN
Luego de haber desarrollado el instrumento, se pudieron obtener los
siguientes resultados en cuanto a “Compromiso Normativo”; de un total de
62 trabajadores encuestados, se puede determinar que el 50% (31) de
estos, consideran que es medio, es decir, la mayoría de los trabajadores,
el 43.55% (27), consideran que el compromiso normativo es bajo, y un
6.45% (4) considera que es alto. Esto quiere decir que los servidores
públicos no ven al compromiso como un deber hacia su institución,
Gouldner, (1960).El compromiso normativo (deber), se encuentra la
creencia en la lealtad a la organización (sentido moral), quizá por recibir
ciertas prestaciones (por ejemplo, capacitación o pago de colegiaturas),
conducente a un sentido del deber de proporcionar una correspondencia.
Este aspecto va en concordancia con la teoría de la reciprocidad: quien
recibe algún beneficio adquiere el precepto moral interno de retribuir al
donante.
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TABLA N° 09: Compromiso de continuidad

F

%

Bajo

32

51,61

Medio

26

41,94

Alto

4

6,45

Total

62

100,00

Figura N° 09: Compromiso de continuidad

51,61

41,94

6,45

Bajo

Medio

Alto
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INTERPRETACIÓN
Analizando los resultados obtenidos en cuanto al “Compromiso de
continuidad”, se puede afirmar que de un total de 62 personas encuestadas:
el 51.61% (32) de encuestados encuentran que el compromiso de
continuidad bajo; mientras que el 41.94% (26) de estos, consideran el
compromiso de continuidad es medio y un 6.45% (4) considerar que es alto.
El Compromiso de Conveniencia o de Continuidad (fundamentado en la
necesidad), es muy posible encontrar una conciencia de la persona
respecto a las inversiones en tiempo y esfuerzo que se perderían en caso
de dejar la organización, o sea, de los costos (financieros, físicos.
psicológicos) en los cuales se incurriría al retirarse, o de las pocas
posibilidades para encontrar otro empleo.
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TABLA N° 10: Nivel de Compromiso Organizacional

f

%

Bajo

29

46,77

Medio

26

41,94

Alto

7

11,29

Total

62

100,00

Figura N° 10: Nivel de Compromiso Organizacional
46,77
41,94

11,29

Bajo

Medio

Alto
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INTERPRETACIÓN
Según el cuadro y grafico que anteceden, referentes al “Nivel de
Compromiso Organizacional” se puede afirmar que de un total de 62
personas encuestadas lo siguiente: 46.77% (29) consideran que el nivel de
compromiso organizacional es bajo, un 41.94% (26) considera que el nivel
de compromiso en la Municipalidad es medio y por último un 11.29% (7)
considera que el nivel de compromiso es alto.
Robbins, (1998) define el compromiso organizacional como un estado en
el cual un empleado se identifica con una organización en particular, sus
metas y deseos, para mantener la pertenencia a la organización. Un alto
compromiso en el trabajo significa identificarse con el trabajo específico de
uno, en tanto que un alto compromiso organizacional significa identificarse
con la organización propia.
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TABLA N° 11: Distribución de las medias por componente de la
Motivación Laboral.

Media

Desv. típ.

Motivación intrínseca

4.93

.22471

Desmotivación

1.85

.18082

Regulación externa

4.28

.13377

Regulación introyectada

3.52

.19162

Regulación identificada

3.03

.21988

Figura N° 11: Distribución de las medias por componente de la
Motivación Laboral.
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TABLA N° 12: Distribución de las medias por componente del
Compromiso Organizacional.

Media

Desv. típ.

Compromiso afectivo

3.24

.14540

Compromiso normativo

2.65

.12017

Compromiso de continuidad

2.21

.08863

TABLA N° 12: Distribución de las medias por componente del
Compromiso Organizacional.
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INTERPRETACIÓN:

En la presente gráfica sobre Distribución de las medias por componente del
Compromiso Organizacional, se puede destacar lo siguiente: en cuanto al
Compromiso de continuidad que tiene una media de 2.21 y una desviación
estándar de 0.8563; se encuentra con un nivel bajo, es decir, que este
componente mediante el cual los trabajadores se sienten mayormente
identificados y conformes con su trabajo está en un nivel bajo lo cual es
preocupante y la organización debería de tomar mayores medidas para
mejorar este componente; mientras que en cuanto a los componentes:
Compromiso normativo con una media de 2.65 y una desviación estándar
de 0.12017; Compromiso afectivo con una media de 3.24 y una desviación
estándar de 0.14540, estos dos componentes se encuentran en un nivel
medio, es decir, que estos componentes se tienen desarrollados en gran
parte aunque les falta poco por alcanzar su nivel esencial pero aun así es
algo positivo y beneficioso para la empresa que debe de seguir
potenciándolos.
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Tabla 13: Correlación

de

la

variable

motivación

laboral

con

el

compromiso afectivo.

Motivación
laboral

Compromiso
afectivo

Correlación de Pearson

Motivación

Compromiso

laboral

afectivo
1

.864

Sig. (bilateral)
N

.042
62

62

Correlación de Pearson

.864

1

Sig. (bilateral)

.042

N

62

62

INTERPRETACIÓN:

Los resultados del análisis estadístico indican la existencia de una
correlación de Pearson r= 0.864, entre las variables motivación laboral con
el compromiso afectivo, este grado de correlación indica que la relación
entre ambas variables es positiva, mostrándose un nivel de relación alta.
Decisión estadística:
La significación de p = 0.042, muestra que es menor a 0.05, lo que permite
señalar que la relación entre ambas variables es estadísticamente
significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la
hipótesis alternativa, con lo que se concluye que, la motivación laboral se
relaciona con el compromiso afectivo de los trabajadores de la de la
Municipalidad Distrital de La Joya.
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Tabla 14: Correlación

de

la

variable

motivación

laboral

con

el

compromiso normativo.

Motivación laboral
Correlación de Pearson
Motivación
laboral

1

.029

Sig. (bilateral)
N

Compromiso
normativo

Compromiso
normativo

.582
62

62

Correlación de Pearson

.029

1

Sig. (bilateral)

.582

N

62

62

INTERPRETACIÓN:
Los resultados del análisis estadístico en el cuadro de correlación de
Pearson entre la motivación laboral con el compromiso normativo., se han
obtenido los valores de significancia menores a lo establecido en p = ,029
< α = 0.05 por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis
alternativa de la investigación; concluyendo que existe una

relación

estadísticamente significativa, mostrándose un nivel de correlación positivo
fuerte (r = 0.582) entre la motivación laboral con el compromiso normativo
de la Municipalidad Distrital de La Joya.
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Tabla 15: Correlación

de

la

variable

motivación

laboral

con

el

compromiso de continuidad.

motivación
laboral

compromiso de
continuidad

Correlación de Pearson

motivación

compromiso de

laboral

continuidad
1

.623

Sig. (bilateral)
N

.048
62

62

Correlación de Pearson

.623

1

Sig. (bilateral)

.048

N

62

62

INTERPRETACIÓN:
Los resultados del análisis estadístico indican la existencia de una
correlación de Pearson r= 0.623, entre la variable motivación laboral con el
compromiso de continuidad., este grado de correlación indica que la
relación entre ambas variables es positiva, mostrándose un nivel de
relación moderado.
Decisión estadística:
La significación de p = 0.048, muestra que es menor a 0.05, lo que permite
señalar que la relación entre ambas variables es estadísticamente
significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la
hipótesis alternativa, con lo que se concluye que, la variable motivación
laboral se relaciona con el compromiso de continuidad de la Municipalidad
Distrital de La Joya.
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5.2.

PRUEBA DE HIPÓTESIS.
Ho La motivación laboral no se relaciona significativamente con
el compromiso organizacional de los trabajadores de la
Municipalidad Distrital de La Joya.
H1 La motivación laboral se relaciona significativamente con el
compromiso organizacional de los trabajadores de la
Municipalidad Distrital de La Joya.
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
Tabla 16: Correlación de la variable motivación laboral y la variable
compromiso organizacional.
Motivación

Compromiso

laboral

organizacional

Correlación de Pearson

1

.604

Motivación
Sig. (bilateral)

.043

laboral
N

190

190

Correlación de Pearson

.604

1

Sig. (bilateral)

.043

N

190

Compromiso
organizacional
190

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).
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INTERPRETACIÓN:
Los resultados del análisis estadístico indican la existencia de una
correlación de Pearson r= 0.604, entre las variables motivación laboral y
Compromiso Organizacional, este grado de correlación indica que la
relación entre ambas variables es positiva, mostrándose un nivel de
relación moderado.
Decisión estadística:
La significación de p = 0.043, muestra que es menor a 0.05, lo que permite
señalar que la relación entre ambas variables es estadísticamente
significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la
hipótesis alternativa, con lo que se concluye que, la motivación laboral se
relaciona con el compromiso laboral de los trabajadores de la Municipalidad
Distrital de La Joya
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CONCLUSIONES

PRIMERA.- El nivel de motivación laboral de los trabajadores de la
Municipalidad Distrital de La Joya, es bajo, en cuanto a la
dimensión motivación intrínseca se encuentra en un nivel bajo,
así

mismo

la

regulación

identificada

y

la

regulación

Introyectada se encuentran en un nivel medio, encontrando que
en estos trabajadores su conducta se realiza para satisfacer
una demanda externa o por la existencia de premios o
recompensas, en cuanto al dimensión desmotivación se
encuentra en un nivel alto, lo que se evidencia con la
disminución de la energía y la incapacidad para experimentar
entusiasmo.
SEGUNDA. -El compromiso organizacional de los trabajadores de la
Municipalidad Distrital de La Joya, se encuentra en niveles bajo
y medio por lo cual debe mejorar, encontrando que los
componentes compromiso de continuidad y compromiso
afectivo se encuentra en niveles bajos y el componente
normativo lo encontramos en un nivel medio.
TERCERA. - La motivación laboral se relaciona con el compromiso afectivo
de los trabajadores de la de la Municipalidad Distrital de La
Joya, lo que se comprueba con el análisis estadístico de los
datos al haber hallado una significancia de p = 0.042, (p<0.05),
lo que permite señalar que la relación entre ambas variables es

1

estadísticamente significativa, por lo tanto, se rechaza la
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa.
CUARTA. - Existe una relación estadísticamente significativa entre la
motivación laboral y el compromiso normativo de los
trabajadores de la Municipalidad Distrital de La Joya, (p = ,029
< α = 0.05) mostrándose un nivel de correlación positivo fuerte
(r = 0.582).
QUINTA. - La relación entre la variable motivación laboral y el compromiso
de continuidad de los trabajadores de la Municipalidad Distrital
de La Joya es estadísticamente significativa, (p = ,048 < α =
0.05 ) por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la
hipótesis alterna, mostrándose un nivel de relación moderado.
(r= 0.623)
SEXTA. -

Los resultados del análisis estadístico indican la existencia de
una significación de p = 0.043, (p < 0.05), lo que permite señalar
que la relación entre ambas variables es estadísticamente
significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se
acepta la hipótesis alterna, asi mismo el valor de las
correlaciones de Pearson es r= 0.604, evidenciando que este
grado de correlación indica que la relación entre ambas
variables es positiva, mostrándose un nivel de relación
moderado.

2

SUGERENCIAS
1. Se sugiere para futuras investigaciones sobre motivación y
compromiso organizacional, aplicar el instrumento, al ingreso de la
jornada laboral de los trabajadores, por requerir que estos no se
encuentren cansados y no llenen las respuestas de manera correcta.
2. Capacitar a los trabajadores en el desarrollo de técnicas sobre
motivación personal, que les permita aplicarlo en su trabajo
cotidiano.
3. Profundizar las investigaciones del compromiso laboral, con otras
variables demográficas, como por ejemplo lo beneficios laborales,
condición laboral, puesto, años de servicio, etc. con la finalidad de
correlacionar los resultados de una manera más precisa.
4. Elevar el compromiso laboral de los trabajadores bajo estrategias de
mejoras en los sistemas administrativos, haciendo hincapié en la
comunicación organizacional, en un liderazgo que se adecue a las
características de la empresa y fomentando una cultura fuerte
basada en la confianza.
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Anexo 1
MATRIZ DE CONSISTENCIA
TÍTULO: RELACIÓN DE LA MOTIVACIÓN LABORAL CON EL COMPROMISO ORGANIZACIONAL DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LA JOYA
PROBLEMA

PREGUNTAS DE
INVESTIGACIÓN

OBJETIVO
GENERAL

¿Cuál es el nivel de motivación
laboral de los trabajadores de la
Municipalidad Distrital de La
Joya?
¿CÓMO SE
RELACIONA LA
MOTIVACIÓN
LABORAL CON EL
COMPROMISO
ORGANIZACIONAL
DE LOS
TRABAJADORES
DE LA
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL LA
JOYA?

¿Cuál es el nivel de compromiso
organizacional
de
los
trabajadores de la Municipalidad
Distrital de La Joya?

¿Cómo
se
relaciona
la
motivación laboral con el
compromiso afectivo de los
trabajadores de la Municipalidad
Distrital de La Joya?
¿Cómo

se

relaciona

la

Determinar la
relación de la
motivación
laboral con el
compromiso
organizacional
de los
trabajadores de
la
Municipalidad
Distrital La
Joya.

OBJETIVO ESPECIFICO

Identificar
el
nivel
motivación laboral de
trabajadores
de
Municipalidad Distrital de
Joya.

VARIABLES INDICADORES

de
los
la
La

Establecer
el
compromiso
organizacional
de
los
trabajadores
de
la
Municipalidad Distrital de La
Joya.
Identificar la relación de
motivación laboral con
compromiso afectivo de
trabajadores
de
Municipalidad Distrital de
Joya.

HIPÓTESIS

la
el
los
la
La

Determinar la relación de la

Desmotivación

La motivación
laboral tiene una
relación
significativa con el
compromiso
organizacional de
los trabajadores de
la Municipalidad
Distrital LA JOYA.

Motivación
Laboral

ITEMS POR
INDICADOR

2, 15, 16

Regulación
externa

3, 8, 9, 10, 14,
17

Regulación
introyectada

1, 5, 7, 19

Regulación

4, 11, 18

motivación laboral con el
compromiso normativo de los
trabajadores de la Municipalidad
Distrital de La Joya?
¿Cómo
se
relaciona
motivación laboral con
compromiso de continuidad
los
trabajadores
de
Municipalidad Distrital de
Joya?

la
el
de
la
La

¿Cuál es la relación entre
motivación
laboral
y
compromiso organizacional de
los
trabajadores
de
la
Municipalidad Distrital de La
Joya?

motivación laboral con el
compromiso normativo de los
trabajadores
de
la
Municipalidad Distrital de La
Joya.
Identificar la relación de la
motivación laboral con el
compromiso de continuidad de
los
trabajadores
de
la
Municipalidad Distrital de La
Joya.

Determinar la relación entre
motivación
laboral
y
compromiso organizacional de
los
trabajadores
de
la
Municipalidad Distrital de La
Joya.

Identificada

Motivación
intrínseca

Compromiso
Organizacional

6, 12, 13

Compromiso
afectivo

3, 7, 10, 11,12
y 15

Compromiso
normativo

4, 8, 13, 16,17

Compromiso de
continuidad

1, 2, 5, 6, 9,
14,18

Anexo 2

ESCALA DE MOTIVACIÓN EN EL TRABAJO R-MAWS
Marque con una “X” en el recuadro correspondiente a la respuesta correcta o
proporcione el dato que se le solicita.
EDAD:
SEXO: (F) -(M)
GRADO DE INSTRUCCIÓN:
OCUPACIÓN:
AÑOS DE SERVICIO:
ESTADO CONTRACTUAL:
Instrucciones
Los 19 enunciados que aparecen en la siguiente escala se orientan a conocer las
razones por las que usted se desempeña en su trabajo en general. Para cada uno de
ellos, por favor indique en qué medida el enunciado corresponde actualmente a una
de las razones por las que usted está haciendo su trabajo. Coloque una equis (X)
sobre la letra de su elección, y trate de contestar sin consultar a otra persona y de
acuerdo al enunciado que mejor lo describa. No existen respuestas correctas o
incorrectas.
La escala de siete puntos es la siguiente:
A: Totalmente de Acuerdo

(7)

B: De Acuerdo

(6)

C: Levemente de Acuerdo

(5)

D: Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo (4)
E: Levemente en Desacuerdo

(3)

F: En Desacuerdo

(2)

G: Totalmente en Desacuerdo

(1)

G: Totalmente
en Desacuerdo
F: En
Desacuerdo
E: Levemente en
Desacuerdo
D: Ni de
Acuerdo ni en
C: Levemente de
Desacuerdo
Acuerdo
B: De Acuerdo

G:

A: Totalmente
en De acuerdo

A: Totalmente de Acuerdo B: De Acuerdo
C:
Ligeramente de Acuerdo
D: Neutral
E:
Ligeramente en Desacuerdo
F: En Desacuerdo
Totalmente en Desacuerdo

¿PORQUÉ PONES O PONDRÍAS MUCHO ESFUERZO EN TU TRABAJO EN
GENERAL?
1. Porque tengo que probarme a mí mismo que yo puedo
hacerlo
2. Me esfuerzo poco, porque no creo que valga la pena
esforzarse en este trabajo.
3. Para obtener la aprobación de otras personas (por
ejemplo, mis superiores, los compañeros de trabajo, la
familia, los clientes, etc.).
4. Porque el poner esfuerzo en este trabajo va con mis
valores personales.
5. Porque me hace sentir orgulloso de mí mismo.
6. Porque me divierto haciendo mi trabajo.
7. Porque si no me sentiría mal respecto a mí mismo.
8. Porque otras personas me van a ofrecer más seguridad en
el trabajo sólo si pongo el suficiente esfuerzo en mi trabajo
9. Para evitar que otras personas me critiquen (por ejemplo,
mis superiores, los compañeros de trabajo, la familia, los
clientes, etc.).
10. Porque otras personas me van a respetar más (por
ejemplo, mis superiores, los compañeros de trabajo, la
familia, los clientes, etc.
11. Porque yo personalmente considero que es importante
poner esfuerzo en este trabajo
12. Porque el trabajo que llevo a cabo es interesante.
13. Porque lo que hago en mi trabajo es emocionante
14. Porque me arriesgo a perder mi trabajo si no pongo el
suficiente esfuerzo.
15. No me esfuerzo, porque siento que estoy malgastando
mi tiempo en el trabajo.
16. No sé por qué hago este trabajo, puesto que no le
encuentro sentido.
17. Porque otras personas me van a compensar
financieramente, sólo si pongo el suficiente esfuerzo en mi
trabajo
18. Porque el poner esfuerzo en este trabajo tiene un
significado personal para mí.
19. Porque si no sentiría vergüenza de mí mismo

Anexo 3

ESCALA DE COMPROMISO ORGANIZACIONAL (CCO) DE JOHN P.
MEYER Y NATALIE J. ALLEN
Marque con una “X” en el recuadro correspondiente a la respuesta correcta o
proporcione el dato que se le solicita.
EDAD:
SEXO: (F) -(M)
GRADO DE INSTRUCCIÓN:
OCUPACIÓN:
AÑOS DE SERVICIO:
ESTADO CONTRACTUAL
Instrucciones
A continuación, se ofrece una serie de afirmaciones que representan los sentimientos
que las personas podrían tener acerca de la empresa u organización para la que
trabajan. Por favor indique el grado De Acuerdo o Desacuerdo con cada afirmación
que aparece en la parte superior del cuestionario. Marque con un ASPA (X) su
número de elección, y trate de contestar sin consultar a otra persona y de acuerdo al
enunciado. No existen respuestas correctas o incorrectas. Por favor sea sincero.
La escala de siete puntos es la siguiente:
AFIRMACIONES
Totalmente de Acuerdo
(TDA)
De Acuerdo
(DA)
Levemente de Acuerdo
(LA)
Ni Acuerdo ni en Desacuerdo (NA/ND)
Levemente en Desacuerdo
(LA)
En Desacuerdo
(ED)
Totalmente en Desacuerdo
(TED)

PUNTAJE
7
6
5
4
3
2
1

AFIRMACIONES
TED ED LD NA/ND LA DA TDA
1. Me sentiría muy feliz de pasar el resto de mi carrera en
esta organización.
2. En realidad siento como si los problemas de esta
organización fueran los míos.
3. No tengo un fuerte sentido de pertenencia con esta
organización.
4. No me siento emocionalmente ligado a la organización.
5. No me siento como “parte de la familia” en esta
organización.
6. Esta organización tiene un gran significado personal

para mí.
7. Por ahora, permanecer en esta organización refleja tanto
necesidad como deseo.
8. Sería muy difícil para mí dejar mi organización ahora,
incluso si deseara hacerlo.
9. Gran parte de mi vida sería afectada, si decidiera dejar
la organización en la que trabajo ahora.
10. Siento que tengo muy pocas opciones si considerará
dejar esta organización
11. Sí no hubiera invertido tanto de mí en esta
organización, yo podría considerar trabajar en otro lugar.
12. Una de las consecuencias negativas de dejar esta
organización sería la escasez de otras alternativas
disponibles
13. No siento ninguna obligación de permanecer en mi
trabajo actual
14. Incluso si recibiera beneficios, yo siento que dejar la
organización ahora no sería lo correcto
15. Me sentiría culpable si dejo mi organización ahora.
16. La organización donde trabajo merece mi lealtad.
17. No dejaría mi organización ahora porque tengo un
sentido de obligación con las personas que trabajan
conmigo.
18. Siento que le debo mucho a esta organización.

