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INTRODUCCIÓN 

 

Una motivación laboral, permitirá un mayor grado de satisfacción 

en la ejecución de las actividades propias del trabajo, generando así 

actitudes positivas, es decir; que cualquier intento por mejorar el 

rendimiento en el trabajo, tiene relación con la motivación y el estado en que 

el trabajador se encuentre. 

 

En este orden de ideas, se realizó este estudio como una 

alternativa de analizar las necesidades motivacionales del personal 

administrativo y de operaciones, para ofrecer sugerencias que ayuden y por 

ende mejoren el desempeño laboral, de manera que se tomen en cuenta 

como elementos claves que contribuirán a reforzar la actitud participativa de 

cada uno de los trabajadores, ayudarlos a sentirse más identificados y 

comprometidos con su trabajo. 

 

La presente investigación ha tenido dos etapas. La de planeamiento, 

búsqueda de datos de información con la complementaria elaboración de las 

fichas documentales, y la de trabajo de campo.  

 

El tipo de investigación es: descriptivo correlacional, el método aplicado 

análisis documental con calificaciones e interpretaciones dando lugar a su 

vez a resultados en cuadros y gráficos. 

 

Para ello el trabajo se encuentra estructurado en cuatro capítulos, los cuales 

se describen a continuación: El Capítulo I, contiene el planteamiento de 

problema, objetivos del estudio, justificación e importancia, alcance y 

limitaciones. En el Capítulo II, se desarrolla el marco teórico, conformado por 

los antecedentes de la investigación, bases teóricas, y operacionalización de 

las variables. En el Capítulo III, comprende el marco metodológico, el cual 

incluye la naturaleza de la investigación, población, muestra, instrumento, 
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validez del instrumento, las técnicas del análisis a utilizar, la fase diagnóstica 

y la fase de factibilidad. En el Capítulo IV, se presentan los resultados de la 

investigación, Conclusiones, Recomendaciones. Finalmente se presentan 

las referencias bibliográficas utilizadas y los anexos correspondientes. 
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RESUMEN 

 

La presente investigación estudia las Dimensiones de la Motivación en el 

Desempeño del Personal de la empresa Hotel Titilaka S.A.C., para lo cual se 

tuvo como objetivo: Identificar como intervienen las dimensiones de la 

motivación en el desempeño del personal. 

 

La motivación es un tema de gran importancia para las organizaciones, si se 

aplica de una buena forma puede ayudar a que los trabajadores tengan una 

mayor productividad, es importante para el desempeño del personal y así 

obtener mayores y mejores resultados. No se debe olvidar que la motivación 

es de gran relevancia si se desea tener un buen desempeño, ya que es la 

misma la que lleva a que el individuo actué de cierta manera, en una 

organización si pretende alcanzar los objetivos establecidos y el 

cumplimiento de las metas y así traerá grandes beneficios. El desempeño 

del personal se ve reflejado en las actividades que ellos realizan en su área 

de trabajo, todo esto depende también de la forma y la manera que los 

trabajadores de una organización estén motivados. La motivación también 

ayuda a describir la conducta de los trabajadores en el trabajo, el ser 

humano necesita de diferentes formas para que tengan un buen rendimiento 

y llegue alcanzar sus objetivos y metas. 

 

Palabras claves: Motivación, Desempeño Laboral. 
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CAPITULO I 
 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

a. Enunciado del Problema 

 

Que a la actualidad no se tiene conocimiento de cómo estarían 

interviniendo las dimensiones de la motivación en el 

desempeño del personal del HOTEL TITILAKA S.A.C., pues se 

ha observado que, dentro de las instalaciones del área 

administrativa por lo general, el personal pasa por problemas 

relacionados con su desempeño. 

 
En el área de recursos humanos, es cada vez más importante 

conocer aquellos factores que repercuten en el rendimiento o 

desempeño de las personas. Se sabe que ciertos componentes 

físicos y sociales influyen sobre el comportamiento humano, es 

allí donde la motivación en el desempeño determina la forma 
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en que el individuo percibe su trabajo, su rendimiento, su 

productividad, su satisfacción, entre otros aspectos. 

 

El ser humano orienta la conducta hacia objetivos y metas, bien 

sea organizacionales o personales, en respuesta a estímulos 

internos y externos que recibe es de esta manera que la 

motivación se define para el estudio como factores que 

ocasionan, canalizan y sostienen la conducta humana y por lo 

tanto se relaciona con el desempeño laboral; la motivación se 

hace indispensable en todos los trabajadores, pues la labor 

principal es por el bien de la sociedad. 

 

Asimismo, se ha observado que el personal, por lo general 

pasan por algún problema sea personal o de trabajo y algunas 

veces resulta necesario apoyarse en factores motivadores para 

seguir adelante. Para motivar a alguien debemos conocerlo, 

saber que le gusta y qué le disgusta, cuáles son sus metas y de 

qué huye. Sólo así podremos ir al encuentro de sus deseos y 

ayudarlo a evitar lo que teme, es decir es importante conocer 

los factores motivadores. 

b. Formulación del Problema 
 

¿Cómo intervienen las dimensiones de la motivación en el 

desempeño del personal del Hotel Titilaka S.A.C.? 

1.2. Objetivos de la Investigación 

 

a. Objetivo General 
 

Identificar como intervienen las dimensiones de la motivación 

en el desempeño del personal del Hotel Titilaka S.A.C. 
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b. Objetivos Específicos 

 

b.1 Conocer la Intensidad de la Motivación. 

 

b.2 Identificar la Dirección de la Motivación. 

 

b.3 Determinar la Persistencia en la Motivación. 

 

b.4 Conocer la Participación del Empleado en el 

Desempeño. 

 

b.5 Identificar la Formación de Desarrollo Profesional en el 

Desempeño. 

 

b.6 Determinar la Adecuación y Ambiente de Trabajo para el 

Desempeño. 

1.3. Justificación y Delimitación de la Investigación 

a. Justificación 
 

Actualmente son muchas las dificultades que surgen con 

relación a la motivación del personal y más aún en 

organizaciones de servicio, al tratarse del desempeño, los 

cuales se orientan en lo particular a factores como excesiva 

carga laboral, poca motivación de los directivos hacia el 

personal por metas logradas, y mal ambiente de trabajo, lo que 

produce trastornos y cambios considerables tanto en el 

desarrollo de las operaciones como en el funcionamiento 

institucional, específicamente en el desempeño laboral de los 

mismos. 

La motivación debe estar sustentada en principios y criterios 

democráticos que permitan un adecuado desempeño laboral de 
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la organización del personal de manera eficiente, así como el 

desempeño de roles deseados y satisfactorios dentro de la 

empresa o institución. Dada tal necesidad, resulta 

indispensable que las mismas, evalúen la motivación de los 

trabajadores como herramienta para mejorar el desempeño 

laboral de los mismos, realizando ajustes o adaptaciones 

necesarias de acuerdo a los intereses organizacionales. 

 

Pensando en la motivación como elemento clave para el 

desempeño, ha surgido la inquietud de desarrollar la 

investigación basada en el análisis de las dimensiones de la 

motivación en el desempeño del personal. 

b. Delimitación (tiempo, espacio) 

 

En cuanto al tiempo, la presente investigación se realizará en el 

mes de octubre del año 2017, siendo este el momento al cual 

se determinarán los resultados. 

 

En cuanto al espacio, la presente investigación se realizará en 

las instalaciones y área administrativa y de operaciones del 

Hotel Titilaka S.A.C., ubicado en el distrito de Platería, 

provincia y departamento de Puno. 

 

1.4. Hipótesis y Variables 

a. Hipótesis 
 

“Si logramos determinar están interviniendo las dimensiones de 

la motivación, entonces se podrá prever el desempeño del 

personal del Hotel Titilaka S.A.C.” 
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b. Variables 

 

Variable Independiente. - La Motivación 

La motivación, es el impulso que tiene el ser humano de 

satisfacer las necesidades; por lo tanto, es el proceso de 

estimular a un individuo para que se realice una acción que 

satisfaga su necesidad y alcance las metas de las 

organizaciones con el desarrollo de sus actitudes y habilidades. 

(Chiavenato, Administración de Recursos Humanos, 2002) 

 

Variable Dependiente. - El Desempeño 

El desempeño, es el rendimiento laboral y la actuación que 

manifiesta el trabajador al efectuar las funciones y tareas. Es 

una piedra angular para el desarrollo de la productividad y debe 

contribuir al logro de los objetivos organizacionales. (García, 

2001) 

c. Operacionalización e Indicadores 
 

Variable Indicadores 

Variable Independiente: 

 

La Motivación 

 

Intensidad  

Dirección  

Persistencia 

Variable Dependiente: 

 

El Desempeño 

 

Participación del 

empleado  

Formación de desarrollo 

profesional  

Adecuación y Ambiente 

de trabajo 
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CAPITULO II 
 

MARCO TEORICO 

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 
 

Según, SILVIA FUENTES (2012), en su estudio titulado 

“Desempeño Laboral y su Influencia en la Productividad, 

estudio realizado en la Delegación de Recursos Humanos del 

Organismo Judicial en la ciudad Quetzal Tenango”. Tuvo como 

resultado que no existe influencia entre el desempeño laboral y 

productividad. De todos los encuestados se tuvo como 

resultado un nivel de desempeño laboral esto se confirma con 

los resultados obtenidos en la pregunta sobre si se siente 

satisfecho con el trabajo que realizan, el 71% considera que 

siempre se siente satisfecho con el trabajo que realiza el cual 

ayuda a alcanzar los objetivos de la empresa. Se concluye que 

la estabilidad laboral, las relaciones interpersonales, el gusto 

por el trabajo las condiciones generales y la antigüedad dentro 
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del área de recursos humanos con indicadores que influyen 

para que los trabajadores estén satisfechos. 

 

Según WILMER GUEVARA (2010), en su estudio titulado 

“Evaluación del Desempeño Laboral de los trabajadores de una 

empresa Petrolera Maturín, Monagas Junio/Noviembre 2008”. 

La empresa tiene una población importante de adultos y 

jóvenes, con experiencia laboral, evidenciando que este medio 

de producción cuenta con talento humanos joven y 

experimentado, quienes tienen todavía varios años de carrera 

profesional por cumplir. La respuesta aportada por el grupo de 

estudio es compatible con los valores encontrados en los 

índices de satisfacción general lo cual demostró la relación 

existente entre la percepción que tienen los trabajadores de su 

trabajo, las características organizativas y las condiciones que 

están presentes en la empresa para el desempeño de sus 

funciones. El análisis cuantitativo de los datos recolectados, 

relativo a las experiencias más satisfactorias y las más 

insatisfactorias de los sujetos de estudio permitió identificar 

aquellos factores que consideraron influyen en la definición de 

una relación de trabajo productiva y acorde con sus 

expectativas. 

2.1.2 ANTECEDENTES NACIONALES 
 

Según CÉSAR GÓMEZ (2011), en su estudio titulado “Niveles 

de Desempeño Laboral en banca comercial un Caso de 

Estudio”. Obtuvo como resultado que en el área comercial del 

banco líder el estudio de los promedios del desempeño laboral 

de las variables según el puesto laboral y la edad de los 

empleados tienen diferencias significativas. En relación al 

puesto laboral existen diferencias considerables en el nivel de 
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desempeño laboral de los puestos administrativos y los puestos 

operativos. Habiéndose encontrado diferencias significativas en 

los promedios de desempeño laboral de las variables se 

concluye que el banco debe tener en cuenta todas las variables 

para implementar una propuesta de mejora en la satisfacción 

laboral de los empleados de la empresa. 

 

Según ALEX OSCCO (2015), en su estudio titulado 

“Determinar la relación entre la Responsabilidad Social y el 

Desempeño Laboral en una organización”, determina que 

existe una relación entre la responsabilidad social que favorece 

a el desempeño laboral, por lo que la implementación y 

desarrollo de los programas de responsabilidad social 

aumentan los índices de satisfacción en los trabajadores de 

una organización. Existen diferencias significativas en los 

resultados de las encuestas de satisfacción laboral general 

aplicada a un grupo de trabajadores que participó en un 

programa de responsabilidad y un grupo que no participó del 

programa, de acuerdo al resultado estadístico de comparación 

de medias. Existen diferencias significativas en los resultados 

de las encuestas de satisfacción laboral extrínseca aplicada a 

un grupo de trabajadores que participó en un programa de 

responsabilidad social y un grupo que no participo de este 

programa, de acuerdo al resultado estadístico de comparación 

de medias. 

2.1.3 ANTECEDENTES LOCALES 
 

Según GABRIELA PÉREZ (2015), en su estudio titulado 

“Análisis del Clima Organizacional y el Desempeño Laboral, así 

como la relación de ambas variables con la Satisfacción del 

Cliente de Caja de Ahorro y Crédito, Agencia Cayma, Arequipa 
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2015”. Al analizar la relación entre el clima organizacional y la 

satisfacción del cliente se encontró que existe relación, ya que 

la percepción sobre el clima organizacional por los trabajadores 

está en el nivel promedio y la satisfacción del cliente por los 

servicios que recibe en la caja de ahorro y crédito, agencia 

Cayma también está en el nivel promedio. Al analizar la 

relación entre el desempeño laboral y la satisfacción del cliente 

se encontró que existe relación, ya que la percepción sobre la 

satisfacción laboral por los trabajadores está en el nivel 

promedio e insatisfecho y la satisfacción del cliente por los 

servicios que recibe en la caja de ahorro y crédito, agencia 

Cayma también está en el nivel promedio. El nivel de 

desempeño laboral en trabajadores de la caja de ahorro y 

crédito, agencia Cayma es que el 52.4% está en el nivel 

promedio, en 25.7% está en el nivel insatisfecho, existe 

diferencias significativas según sexo ya que en el sexo 

femenino la satisfacción laboral está en el promedio con 

tendencia al nivel de satisfecho mientras que en el sexo 

masculino la satisfacción laboral está en el nivel promedio con 

tendencia al nivel insatisfecho. 

 

Según EDER MACEDO (2014), en su estudio titulado “La 

Motivación Laboral y Bienestar Subjetiva en trabajadores de 

una empresa de Telefonía Móvil Arequipa”, concluye que existe 

una correlación positiva moderada entre la motivación laboral y 

bienestar, aportando para dicha valoración los niveles 

intermedios de satisfacción encontrados en los distintos 

factores que conforman dicha variable, a excepción del factor 

reconocimiento personal y social en donde se muestran 

insatisfechos. La mayor parte de los trabajadores de la 

empresa presentan un nivel intermedio de motivación laboral, 

aportando para dicha valoración los niveles intermedios de 
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satisfacción encontrados en los distintos factores que 

conforman dicha variable, a excepción del factor, 

reconocimiento. 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

2.2.1 MOTIVACIÓN 
 

Se puede concebir a la motivación como aquellos “procesos 

que dan cuenta de la intensidad, dirección y persistencia del 

esfuerzo de un individuo para conseguir una meta” (Robbins, 

2004, p. 155).  

 

Esta definición posee tres elementos principales: intensidad, 

esfuerzo y persistencia, la intensidad consiste en la medida de 

esfuerzo que la persona utiliza para lograr su objetivo. Este 

esfuerzo deberá canalizarse en la dirección de la meta 

deseada, la persistencia se refiere a la medida tiempo a la que 

una persona sostiene dicho esfuerzo. 

 

A continuación, se presentan algunas consideraciones sobre la 

motivación realizadas por algunos estudiosos del tema: Según 

Maslow (citado por Kreitner y Kinick, 1997), “El principio 

primordial de la organización de la motivación humana es la 

ordenación de las necesidades básicas en una jerarquía de 

mayor o menor prioridad o potencia” (p. 54). Partiendo de esta 

idea, el ser humano tiene necesidades que satisfacer, para ello 

debe jerarquizarlas para poder satisfacerlas. Existen cinco 

necesidades que se consideran primordiales como lo son: las 

fisiológicas, seguridad, amar, estima, autorrealización. 

Para Cummings y Schwab (1985), “La motivación es un 

proceso hipotético según el cual la conducta es impulsada por 

algo que se puede llamar fuerza o energía que se moviliza o 
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cambia debido a factores internos o externos” (p. 92). De 

acuerdo a lo expresado, el estado de ánimo, de los seres 

humanos influye mucho en la motivación, cuando los cambios 

en el ambiente de su trabajo son parte fundamental de la 

motivación. 

 

Por eso, se dice que es un proceso hipotético ya que todos 

estos factores, tanto internos como externos juegan un papel 

principal, si se tiene un ambiente hostil en el trabajo la 

motivación no puede ser efectiva. 

 

Morris y Maiston (2001), La motivación se refiere en general, “a 

estados internos que energizan y dirigen la conducta hacia 

metas específicas. Las motivaciones fisiológicas tienen una 

base carencial, mientras que las motivaciones sociales como la 

motivación al logro, son aprendidas; pero ambas energizan y 

dirigen la conducta hacia la satisfacción” (p. 346). Por tal razón, 

se debe resaltar que aquellos motivos que nacen dentro del 

individuo lo conllevan y conducen a realizar una acción 

determinada que le permita sentirse bien. 

 

Otro aspecto importante de señalar en relación con la 

motivación es la expresada por Gibson, Ivancevich y Donnelly 

(1987), quienes explican que las distintas personas reaccionan 

de manera diferente ante los mismos impulsos, ya que estos se 

manifiestan de una forma muy personal y selectiva. De ahí que 

las experiencias adquiridas son únicas y originales, porque la 

percepción que se tiene sobre los hechos que rodean a un 

individuo es diferente para cada uno de ellos, por la simple 

razón que cada individuo es único y auténtico. 

Los seres humanos tienen muchos motivos que impulsan la 

conducta; es más, algunos autores afirman “la conducta no la 
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provoca nunca un solo motivo, sino que está en función de una 

pluralidad de motivos dominantes y subordinados que actúan 

juntos en forma compleja” (Reeve, 1994, p.6). 

 

Cada uno de dichos motivos existe siempre en alguna 

magnitud distinta de cero y varían en su intensidad a lo largo 

del tiempo. El motivo más fuerte tendrá la mayor influencia en 

la conducta. 

 

En síntesis, se puede decir, que la motivación es un concepto 

dinámico que genera cambio en las personas; que toma en 

cuenta la historia personal y su experiencia, que puede 

atribuirse a estímulos externos pero también internos. 

2.2.2 ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA MOTIVACIÓN 
 

La motivación en las últimas décadas fue un objeto de 

estudio que ha dado origen a diferentes teorías, de las cuales 

las más importantes han dado lugar a un sin número de 

investigaciones. La motivación se centra básicamente en 

descubrir las interrelaciones de los individuos; las conductas 

humanas. Antes de que la psicología apareciera como ciencia, 

los filósofos y teólogos ya elaboraban teorías acerca de los 

motivos que llevaban a una persona a comportarse en una 

situación determinada de una manera y no de otra. 

 

A lo largo de la historia la motivación ha sido un campo de 

la psicología en constante estudio. Sin embargo esto no 

quiere decir que la investigación en este ámbito haya 

concluido, ya que aún quedan muchas incógnitas por resolver 

acerca de este tema debido a su complejidad intrínseca. Si 

se realiza un estudio de motivación en el tiempo, se puede 
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distinguir a grandes rasgos entre las teorías pre científicas y las 

científicas. (Means, 1859). 

2.2.3 TEORÍAS DE LA MOTIVACIÓN 

 

Según ROBINSS y JUDGE (2013), explican que se formularon 

cinco teorías durante la década de 1950, sobre la motivación 

de los colaboradores de una organización, ya que estas 

representan el fundamento de donde surgieron las formas de 

motivación sobre los individuos, las teorías más conocidas son: 

 

TEORÍA DE LA JERARQUÍA DE LAS NECESIDADES DE 

MASLOW.- La teoría de la motivación mejor conocida como la 

jerarquía de las necesidades, establecida por Abraham 

Maslow, quien determinó la hipótesis de que dentro de cada 

individuo o sujeto, existe una jerarquía de cinco necesidades 

entre estas se pueden encontrar: 

- Fisiológicas. Esta incluye hambre, sed, refugio, y otras 

necesidades corporales, del individuo.  

- Seguridad. En esta abarca el cuidado y la protección contra 

los daños físicos y emocionales. 

- Sociales. Se pueden encontrar el efecto, el sentido por 

pertenencia, la aceptación y la necesidad. 

- Estima. Encontramos lo que son los factores internos como el 

respeto que tiene la persona a sí mismo, la autonomía y el 

logro; y factores externos como el estatus, el reconocimiento y 

la atención. 

- Autorrealización. Es el impulso para convertirse en aquello 

que el individuo es capaz de ser; incluye el crecimiento y el 

desarrollo del propio potencial. 

Un factor importante que se debe saber es que las 

necesidades no se van a satisfacer por completo, y saber que 
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aquella que alcanza un nivel deja de motivar, si la misma está 

bastante complacida, la siguiente se vuelve dominante. Según 

Maslow si se desea motivar a un individuo se necesita entender 

y saber en qué nivel de la jerarquía se encuentra esa persona y 

concentrarse en el nivel de esta satisfacción. 

 

TEORÍAS X y Y.- Según DOUGLAS MCGREGOR, citado por 

Robinss y Judge (2013)  estableció dos visiones diferentes en 

las personas una negativa en esencia, llamada Teoría X en 

esta teoría presupone que el trabajador es pesimista, es rígido 

y con una aversión innata al trabajo evitándolo si es posible. 

 

Y la otra básicamente positiva denominada Y, ya que ésta se 

caracteriza por considerar al trabajador como el activo más 

importante de la empresa se conoce como una persona 

dinámica, flexible y optimista. Después de estudiar la manera 

en que los gerentes se relacionaban con los empleados 

McGregor determinó, que los puntos de vistas que aquellos 

tenían acerca de las naturalezas los seres humanos se basan 

en ciertas suposiciones que moldean su comportamiento. Los 

gerentes que están a favor de la Teoría X creen que a los 

empleados les disgusta de modo inherente al trabajo por lo que 

deben ser dirigidos incluso coaccionados a realizarlo. 

 

Quienes se basan en la Teoría Y suponen que los empleados 

consideran el trabajo algo tan natural como el descanso o el 

juego por lo que la persona promedio aprenderá a aceptar 

incluso a buscar la responsabilidad. La Teoría Y señala que las 

necesidades de orden superior dominan a los individuos. 

Incluso McGregor llego a pensar que los supuestos de la teoría 

Y eran más validos que los de la Teoría X. Por consiguiente 

estableció que la idea como toma de decisiones participativa, 
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los trabajos de responsabilidad y desafiantes y las buenas 

relaciones grupales servían para maximizar la motivación de un 

individuo en una empresa en su trabajo. 

 

TEORÍAS DE LOS DOS FACTORES.- Con la premisa de que 

la relación de un colaborador con el trabajo es fundamental y 

que la actitud de alguien hacia su puesto de trabajo muy bien 

podría determinar el éxito o el fracaso. 

 

La teoría de los dos factores también se denomina teoría de 

motivación e higiene. Ya que esta teoría relacionan factores 

intrínsecos con la satisfacción laboral y relaciona factores 

extrínsecos con la insatisfacción. Durante los factores de 

higiene factores como la política y la administración de la 

compañía, la supervisión el salario se verán si son adecuados 

para un puesto mantienen tranquilos a los colaboradores, si 

dichos factores son los adecuados las personas no estarán 

insatisfechas. 

 

TEORÍA DE LAS NECESIDADES DE MCCLELLAND.- Durante 

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

estas tres necesidades importantes ya que ayudan a explicar la 

motivación. 

- Necesidad de logro. Esta necesidad es el impulso por salir 

adelante, por tener éxito con respecto a un conjunto de 

estándares y por luchar para alcanzar y llegar a triunfar. 

- Necesidad del poder. Necesidad de hacer que los individuos 

se comporten de una manera que no se lograría con ningún 

otro medio. 

- Necesidad de afiliación. Deseo de tener relaciones 

interpersonales amigables, cercanas y sociables. 
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TEORÍA DEL APRENDIZAJE.- JONES y GEORGE (2006) 

definen que en la manera en que se aplican a las 

organizaciones, es que los administradores pueden calificar la 

motivación y el desempeño de los empleados por la forma en 

que vinculan los resultados que estos obtienen con la 

realización de comportamientos deseados en una organización 

y el logro de las metas. Esta teoría se enfoca en los vínculos 

entre el desempeño y los resultados de la motivación. Se 

puede definir el aprendizaje como un cambio relativamente 

permanente en el conocimiento o comportamiento de una 

persona, que resulta de la experiencia o la práctica. 

 

El aprendizaje tiene lugar importante en las organizaciones si la 

gente aprende a conducirse de cierta manera para llegar a 

tener ciertos resultados. Por ejemplo, un individuo aprende a 

tener un mejor desempeño que en el pasado o presente, 

porque está motivada para obtener los resultados que se 

derivan de tales comportamientos, como un incremento de 

sueldo o llegar a obtener una felicitación de su jefe, esto 

ayudará a que el colaborador tenga un mejor desempeño. 

2.2.4 LA MOTIVACIÓN HUMANA 
 

Según RUIZ, GAGO, GARCIA, LOPEZ (2013), afirman que el 

impulso para actuar puede ser provocado por un estímulo 

externo (que proviene del ambiente) o por un estímulo interno 

(genera los procesos mentales de la persona). La motivación 

varía en cada persona puesto que las necesidades cambian de 

un individuo a otro; ya que esto produce diferentes modelos de 

comportamientos, pero aunque estos varíen los diferentes 

comportamientos de la motivación es básicamente el mismo en 

todas las personas. 
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Ciclo Motivacional.- Si el comportamiento es eficaz, entonces la 

persona encontrará la satisfacción, a su necesidad; una vez 

este satisfecha la necesidad el organismo regresa a su estado 

de equilibrio anterior. 

2.2.5 MEDIOS PARA DIAGNOSTICAR Y EVALUAR LA MOTIVACIÓN 
 

El departamento de recursos humanos, utiliza diferentes 

herramientas para diagnosticar y evaluar la motivación de los 

trabajadores también su clima laboral de la empresa los 

instrumentos más utilizados son los siguientes: 

- Observación y valoración de las actitudes de los trabajadores. 

La observación, siempre que se realice en unas condiciones 

que garanticen la fiabilidad, se puede diagnosticar si los 

trabajadores manifiestan una actitud positiva o negativa en 

sus actividades y funciones en su puesto de trabajo. 

- Entrevistas. Durante el proceso de la entrevista se aplica a los 

trabajadores, para detectar los factores que generan 

insatisfacción la información recopilada en la entrevista de 

salida un colaborador se va voluntariamente de la empresa. 

- Análisis de las condiciones de trabajo. Si las condiciones no 

favorecen o no se ajustan a unos estándares mínimos en la 

empresa, habrá un mal clima de trabajo y muy baja 

motivación, con la consiguiente disminución del rendimiento 

en las actividades de su trabajo, las buenas condiciones de 

trabajo ayudan a mejorar y a tener una mejor productividad y 

rendimiento en sus actividades. 

- Buzones de reclamos quejas y sugerencias. Es importante 

que los colaboradores estén informados que su opinión es 

necesaria para la mejora del ambiente laboral, es por ello que 

los reclamaciones y sugerencias deben ser contestadas en un 
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breve periodo de tiempo, así ellos sabrán que sus opiniones 

son atendidas con mayor atención. 

- Plan de sugerencias. Se deben dar las gracias a todas las 

sugerencias y expresar las razones por las que van ser 

expuestas o no en práctica. Las empresas generalmente 

premian a los empleados por sugerencias que hayan sido 

útiles, esto es algo que ayuda al trabajador y se sentirá 

orgulloso de su labor y muy motivado para continuar 

desempeñándolo. 

2.2.6 LA MOTIVACIÓN Y EL DESEMPEÑO LABORAL 
 

Entre las funciones gerenciales, organizacionales y de 

personal, están la de formar un equipo de trabajo donde se 

establezcan estándares para el desempeño, evaluar el 

rendimiento, asesorar, capacitar y desarrollar a los 

trabajadores, para compensar y ayudar a obtener los mejores 

resultados.  

 

Para un gerente, es esencial diagnosticar y comprender cuáles 

son los factores determinantes sobre el desempeño laboral, 

cómo ven sus empleados el clima de su organización y cuáles 

son los factores motivacionales que influyen más sobre ellos. A 

partir de este conocimiento el gerente podrá entonces planear 

las intervenciones para modificar el comportamiento de sus 

empleados, mejorar la productividad y la calidad del trabajo, 

favorecer las relaciones interpersonales y desarrollar la 

eficiencia de la organización. La percepción motivacional de 

trabajo por parte de un empleado consiste en la respuesta a 

una pregunta clave: ¿Le gusta a usted mucho trabajar en esta 

organización? (Brunet, 1987).  
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Por supuesto, hay varias respuestas a esta pregunta. A las 

personas les gusta más o menos el clima laboral de su 

organización, aún sin estar siempre al tanto de aquello que 

obra efectivamente sobre esta percepción. 

 

La motivación para el desempeño laboral, constituye de hecho 

la personalidad de una Organización. En efecto, 

frecuentemente se reconoce que la motivación condiciona al 

comportamiento de un individuo, aunque sus determinantes 

son difíciles de identificar, por eso el gerente debe lograr un 

acercamiento riguroso para identificar qué factores son 

determinantes en el desempeño de su personal, y utilizar su 

influencia para modificarlo en pro de lograr un ambiente 

estimulante y positivo. 

 

Los estudios sobre desempeño laboral surgen por la necesidad 

de comprender el comportamiento del individuo dentro de la 

organización, tratando de explicar dichas conductas en relación 

a componentes físicos y sociales. Si el desempeño es sinónimo 

de personalidad, el gerente administrador, primero debe 

reconocer a quién se dirige, cuáles son las dimensiones que 

causan problemas y sobre cuáles puede actuar. 

 

El concepto de motivación para el desempeño laboral, es 

relativamente nuevo en el ámbito de la Psicología 

Industrial/Organizacional y su definición o su utilización, varía a 

menudo en función de los investigadores que lo estudian. Sin 

embargo, los orígenes teóricos de este concepto no están 

siempre claros en las investigaciones. 

 

Según CUMMINGS Y SCHWAB (1985), la motivación influye 

sobre el desempeño de tres formas diferentes:  
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La intensidad de la motivación del trabajador para emprender 

cualquier tarea. Mecanismos que canalizan la motivación del 

individuo que lo impulsa al desempeño. 

 

Mecanismos que sostienen la conducta del individuo a través 

del tiempo. (p.35) La primera es vista como una fuerza 

motivacional. Para Cummings y Schwab (1985), ésta 

demuestra los tipos de factores que motivan a la gente a 

conducirse en formas determinadas. 

 

El segundo, según Cummings y Schwab (1985), es un proceso 

motivacional, la cual demuestra la forma en que el trabajador 

está motivado a desempeñar su labor de manera eficaz y 

eficiente dentro de la organización; 

 

Cabe resaltar que los resultados extrínsecos e intrínsecos son 

motivadores del desempeño del empleado. Cabe resaltar que 

si estos aspectos son positivos llevan a un alto desempeño. En 

este mismo orden de ideas, la última forma permanece a través 

del tiempo, allí interviene el logro de resultados valorados 

donde aumenta la satisfacción y el nivel de aspiración. 

 

 

 

Por su parte Warren (1990), plantea: 

La motivación para el desempeño laboral constituye una serie 

de características que definen a la organización, que influye en 

la conducta de los miembros y que son de permanencia relativa 

en el tiempo y las distingue de otras organizaciones. Al 

respecto sostiene, que la motivación se experimenta en 

muchas unidades estructurales de la organización, con su 

impacto en el desempeño. (p. 89). 
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En este trabajo se concibe la motivación para el desempeño 

laboral como el contexto psicológico y físico presente en una 

organización, con influencia en la conducta laboral e 

interpersonal de los trabajadores. 

 

Al analizar y diagnosticar la motivación laboral se está en 

capacidad de: 

Evaluar las fuentes de conflicto, de estrés o de insatisfacción 

que contribuyen al desarrollo de actividades negativas frente a 

la organización.  

Iniciar y sostener un cambio que indique al administrador los 

elementos específicos sobre los cuales debe dirigir sus 

intervenciones.  

Seguir el desarrollo de su organización y prever los problemas 

que puedan surgir.  

Así, se ejerce un control sobre la determinación de la 

motivación laboral, de manera que pueda el gerente 

administrar lo más eficazmente posible su organización.  

La forma en que los empleados ven la realidad y la 

interpretación que de ella hacen, reviste una importancia 

particular. Las características individuales de un trabajador 

actúan como un filtro a través del cual los fenómenos objetivos 

de la organización y los comportamientos de los individuos que 

la forman se interpretan y analizan para constituir la percepción 

de lo que los motiva.  

El comportamiento de los individuos en una organización está 

bajo la influencia de numerosos estímulos que provienen del 

medio organizacional. Varios factores pueden entonces 

contribuir al desempeño laboral. El elemento crucial, es la 

percepción individual de los estímulos, de las obligaciones y de 
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las posibilidades de refuerzo que dirigen el comportamiento de 

un individuo en el trabajo.  

2.2.7 LA MOTIVACION Y SUS ALCANCES 
 

Madrigal (2009) refiere que la motivación, es el ensayo mental 

preparatorio de una acción para realizar con diligencia, y está 

relacionada con las palabras motivar, disponer del ánimo del 

individuo, para que proceda de un determinado modo y motivo, 

causa o razón que mueve para algo. La palabra motivación 

deriva del latin motus, lo que mueve, es decir, aquellos factores 

internos y externos que mueven al individuo para actuar de una 

determinada manera. 14 La motivación es la fuerza que 

energiza y dirige y mantiene el comportamiento humano de una 

persona tanto en su vida personal como profesional. 

2.2.8 MOTIVACIÓN EN EL TRABAJO 
 

La motivación en el trabajo es el conjunto de fuerzas internas y 

externas que hacen que un individuo de lo mejor de él y así 

también elija un acto de acción y se conduzca de cierta manera 

por medio de la dirección y el enfoque de la conducta, el nivel 

de esfuerzo aportado y la persistencia de la conducta.  

En la mecánica de la motivación de los empleados influye una 

serie de factores que los directivos deben considerar y 

comprender.  

En primer lugar, los papeles y roles en los que participan en su 

vida personal y profesional del sujeto, debido a que las 

personas se encuentran insertos en un sistema social y amplio. 

Por lo tanto, con base en su actuación, en ellos se pueden 

establecer los mecanismos de motivación adecuados.  

En segundo lugar, se debe comprender el concepto de 

individualidad, en el cual cada individuo cuenta con factores 
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motivacionales propios, ya que esto ayuda a que los impulsos 

que permiten desplegar su potencial son diversos.  

En tercer lugar, figura la personalidad la cual está condicionada 

a factores genéticos y a la influencia del entorno lo que se 

refleja en expresiones individuales de carácter.  

 

La relación de estos tres elementos deriva en la formación de 

las metas personales que sigue cada colaborador dentro de la 

organización, es por ello que el directivo conoce analiza, y 

enlaza sus roles, habilidades, capacidades, personalidad y 

aprendizaje en un contexto determinado para alcanzar sus 

metas personales. 

 

2.2.9 LA SATISFACCIÓN COMO FACTOR EN EL DESEMPEÑO 

LABORAL 

 

La Satisfacción Laboral está constituida por factores 

importantes para la integración del personal en función de la 

eficiencia en su trabajo. Con respecto a la concepción teórica 

sobre la satisfacción laboral existen diferentes definiciones y 

corrientes.  

 

La corriente enfatiza que las características del trabajo afectan 

la satisfacción laboral. Dentro de esta corriente, (Turner y 

Lawrence, citado por Pérez y Salom, 1992), señalan: “que son 

necesarios ciertos atributos de la tarea, tales como: variedad, 

autonomía, habilidad, interacción con otros compañeros, 

conocimientos profundos y responsabilidad, para que se 

produzca satisfacción en los empleados”. (p. 242).  
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En esta misma dirección, Hackman y Lawler (citado por Pérez y 

Salom, 1992), sugieren: “que una tarea producirá mayor 

satisfacción en quien la realiza si la percibe como algo que 

tiene significado, vale la pena y es importante”. (p. 242)  

 

De acuerdo con estas proposiciones, el trabajador si está 

motivado en la responsabilidad del producto de su trabajo, si 

sabe cúal es el resultado de su esfuerzo y si ese resultado es 

de calidad o no, obtendrá más satisfacción en hacerla.  

 

Según, Hackman y Oldman (citado por Pérez y Salom, 1992), 

identificaron cinco características que deben estar presentes en 

la tarea para que genere satisfacción laboral: 

a) Variedad en las técnicas, conocimientos y habilidades 

requeridas para realizarlas.  

b) Identificación con la labor lo que permite visualizar desde el 

comienzo, el éxito en los resultados. 

c) El significado de la tarea tiene un impacto substancial sobre 

sí mismo y sobre otras personas,  

d) Autonomía entendida como la condición bajo la cual un 

trabajador provee libertad e independencia, otorgando la 

posibilidad de decidir libremente sobre ciertos aspectos tales 

como: fechas de iniciación y finalización, procedimiento o 

planificación. 

e) Feed-back sobre las tareas o actividades. (p.243)  

 

Sobre la base de lo antes expuesto se puede afirmar que para 

la satisfacción en la labor que el trabajador realice, debe existir 

dominio y conocimiento de la tarea, de tal manera que el 

mismo trabajador pueda tomar sus decisiones con libertad para 

sus actividades y procedimientos.  
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Según, LOHER, NOE, HOEKLLER y FITZGERALD (citado por 

Pérez y Salom, 1992), le confieren especial importancia ¨al 

enriquecimiento del ambiente y de la tarea para que sea 

percibida por las personas como retador, motivante y 

satisfactoria¨. (p.244).  

 

Una segunda corriente incluye las características 

disposicionales de las personas como una variable 

motivacional importante en la satisfacción laboral.  

 

Según, Locke (citado por Pérez y Salom 1992), define la 

satisfacción en el trabajo como un estado emocional positivo 

reflejado en una respuesta positiva ante una situación de 

trabajo. Esta definición es más asociada a las tendencia de 

Salancik y Pfeffer, los cuales señalan que la satisfacción en el 

trabajo depende de las construcciones que realicen las 

personas acerca de las características de la labor a realizar, 

significando que las características de la tarea no son fijas y 

objetivas, sino que son construidas por las personas.(p. 245)  

 

Esto quiere decir que cada persona puede percibir y comparar 

su labor con cualquier grupo, las mismas pueden ser vistas de 

manera positiva o negativamente en el ambiente que se 

encuentre el empleado.  

 

Por otra parte, D'Anetto y Salom (1992), en su estudio de 

motivación al logro, actitud hacia el trabajo, satisfacción laboral 

y estrés, se encontró que cuando el trabajo es concebido como 

algo positivo, que le permite al individuo alcanzar las metas de 

desarrollo personal, el trabajador experimenta sensaciones 

placenteras de agrado y disfrute cuando está haciendo el 

trabajo. Por el contrario, si el trabajo es concebido como un mal 
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necesario, un castigo o maldición, necesariamente se 

experimenta insatisfacción, malestar y desagrado cuando se 

está haciendo el trabajo. Lo más importante es hacer un trabajo 

y hacerlo bien. Esto le traerá satisfacción.  

 

Estos factores que involucran el concepto de satisfacción en el 

trabajo son: en primer lugar los referidos al empleo (salarios, 

supervisión, condiciones de trabajo, oportunidades de ascenso, 

reconocimiento a la capacidad, evaluación justa de las horas 

de labor, tratamiento imparcial de los patronos); en segundo 

lugar, los referidos a las características individuales. Así mismo, 

en base a esas referencias, se define Satisfacción Laboral para 

efecto de este trabajo como el estudio emocional placentero, 

que es la recompensa interna del trabajador al interactuar sus 

necesidades y las características propias del empleo. 

 

Según (Wanous, citado por Cummings y Schwab, 1985), 

sostiene: ¨el rendimiento lleva a satisfacción intrínseca en el 

trabajo (realización), pero la satisfacción extrínseca (sueldo) 

lleva al rendimiento¨. (p. 39).  

 

El estudio de la motivación al desempeño laboral y el grado de 

satisfacción en el trabajo han sido objeto de diversas 

investigaciones, las cuales han mostrado que la motivación 

puede tener un efecto directo sobre la satisfacción y el 

rendimiento de los individuos en el trabajo. Entre estos estudios 

están los desarrollados por Lyon e Ivancevich (I974), y La 

Follete y Sims (1975), entre otros.  

 

Al tratar de relacionar estas dos variables es necesario tener 

conocimiento profundo de los factores motivacionales en el 

trabajo, ya que una de estas variables hace referencia al 
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rendimiento de una labor y la otra al esfuerzo que el trabajador 

decide realizar.  

 

Parte de los hallazgos reportados por D'Anetto y Salom (1992), 

en su estudio de motivación al logro, actitud hacia el trabajo, 

satisfacción laboral y estrés, se encontró:  

 

Cuando el trabajo es concebido como algo positivo, que le 

permite a uno alcanzar las metas de desarrollo personal, uno 

experimenta sensaciones placenteras de agrado y disfrute 

cuando está haciendo el trabajo. Por el contrario, si el trabajo 

es concebido como un mal necesario, un castigo o maldición, 

necesariamente se experimenta insatisfacción, malestar y 

desagrado cuando se está haciendo el trabajo. Lo más 

importante es hacer un trabajo y hacerlo bien. Esto le traerá 

satisfacción. (p.96). 

 

Lo antes planteado permite afirmar que la influencia ejercida 

por todos estos factores en la actitud del empleado, es de gran 

relevancia a toda organización, puesto que conocer las 

actitudes y sentimientos del personal sobre factores 

relacionados con la tarea realizada, permite a la institución 

corregir los aspectos negativos, que el personal exprese, 

mejorando de esta manera la satisfacción en el trabajo de su 

personal. En cuanto a la motivación y satisfacción laboral, 

numerosas investigaciones han demostrado que existe una 

relación entre motivación y satisfacción personal.  

 

Según, MARCH y SIMON (1981), consideran que, “Cuanto 

mayor es la satisfacción de un trabajador, mayor será la fuerza 

que lo retendría en el trabajo y no habrá posibilidad de que lo 
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deje voluntariamente, ya sea temporal (ausentismo) o 

definitivamente”. (p. 55).  

 

La literatura señala que el clima organizacional no es una 

cualidad exclusiva de las empresas o industrias que producen 

bienes o servicios que se perciben de una manera precisa; 

también‚ se nota en otros tipos de organización, y con marcada 

evidencia en las instituciones educativas, por ser estas 

organizaciones públicas cuyos presupuestos dependen del 

Estado, con todas las implicaciones conocidas que esta 

condición representa.  

2.2.10 TEORÍAS DE LA SATISFACCIÓN LABORAL 

 

La satisfacción laboral es aquella sensación que una persona 

experimenta al lograr el equilibrio ante una necesidad o grupo 

de necesidades, es decir es un conjunto de emociones y 

sentimientos favorables o desfavorables con el cual el 

trabajador considera su trabajo. Se dice también como el 

resultado final de la atención es consecuencia de diversas 

interacciones entre el usuario, los trabajadores prestadores del 

servicio, el medio, y la práctica médica; los servicios de 

atención médica intervienen en forma importante pero su papel 

no es definitivo; o como la actitud general del sujeto, que puede 

ser positiva o negativa, en relación al trabajo; por lo regular, es 

una función de la diferencia entre lo que la persona desea del 

trabajo y lo que logra de él. Sin embargo, Palma (2000), lo 

define como “…la actitud del trabajador hacia su propio trabajo 

y en función de aspectos vinculados como posibilidades de 

desarrollo personal, beneficios laborales y remunerativos que 

recibe, políticas administrativas, relaciones con otros miembros 

de la organización y relaciones con la autoridad, condiciones 
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físicas y materiales que faciliten su tarea y desempeño de 

tareas.”  

 

De estas definiciones se deduce que la satisfacción laboral, es 

la actitud general de un individuo hacia su empleo. MÁRQUEZ 

PÉREZ (2006) lo considera como la actitud del trabajador 

frente a su propio trabajo, dicha actitud está basada en las 

creencias y valores que el trabajador desarrolla de su propio 

trabajo, dicha actitud está basada en las creencias y valores 

que el trabajador desarrolla de su propio trabajo. Las actitudes 

son denominadas conjuntamente por las características 

actuales del puesto como por las percepciones que tiene el 

trabajador de lo que “deberían ser”. 

 

TEORÍA DE LA EQUIDAD. - La teoría de la equidad es una de 

las más importantes respecto a lo que hace a la gente 

productiva, y que ha resultado de mayor utilidad para los 

gerentes, conformada por una serie de conceptos relacionados 

con la forma como se percibe la justicia. Según esta teoría, la 

principal fuerza motivadora es la lucha por lo que se considera 

justo. Trata de explicar las relaciones entre los individuos y los 

grupos, y los efectos que sobre dichas relaciones puede tener 

la desigualdad percibida. Adams (1963-1965) al diseñar esta 

teoría afirma que las personas tienden a juzgar la justicia al 

comparar sus insumos y contribuciones en el empleo, con las 

recompensas que reciben, y además, con el de otras personas 

dentro de su empresa y en la sociedad (Davis y Newstrom, 

1994). 

 

La gente hace comparaciones en su trabajo; si a un joven 

profesional le ofrecen un empleo calificado y un sueldo por 

encima de lo esperado en su primer empleo, irá a trabajar 
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entusiasmado y satisfecho. Pero ¿cómo reaccionaría si poco 

después se entera que un compañero de estudios -otro recién 

egresado, con un perfil similar al suyo, gana 30% más que 

nuestro personaje? seguro se sentirá molesto. Aunque el 

sueldo está por encima de lo esperado, de pronto deja de ser 

importante. La cuestión ahora es la recompensa relativa y lo 

que considera justo. Existen evidencias para concluir que los 

empleados comparan con los demás lo que entregan y lo que 

reciben en su puesto, y que las desigualdades pueden influir en 

el esfuerzo que le dedican (Robbins, 1998). La teoría especifica 

las condiciones bajo las que un empleado percibirá que los 

beneficios del puesto son justos. Los componentes del modelo 

son: «insumos», «resultados», «persona comparable» y 

«equidad desigualdad». El insumo es algo de valor que el 

empleado percibe contribuye al puesto, como la educación, 

experiencia, habilidades, esfuerzo, horas trabajadas, 

herramientas, equipo utilizado.  

 

Un resultado es algo de valor que los empleados perciben que 

obtienen, tal como pagos, prestaciones, símbolos de status, 

reconocimiento, realización, participación. De modo que un 

empleado juzga la justicia de los resultados, comparando sus 

insumos con el resultado/insumo de las personas comparables. 

La persona comparable puede ser de la misma empresa, de 

otra, o el empleado anterior. Si la relación insumos-resultados 

del empleado es igual a la razón de insumos resultados de 

personas comparables, se percibe equidad. Pero, si percibe 

que no son iguales, percibirá un estado de desigualdad.  

 

Los tipos y magnitudes de desigualdad pueden presentarse de 

muchas maneras. Por ejemplo, un empleado puede percibir 

que su salario no es equitativo si trabajadores con 
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calificaciones similares tienen un mayor salario o si otros 

menos calificados perciben un salario igual. Ambos son 

ejemplos de desigualdad por sub compensación, pero el 

empleado también percibirá la desigualdad si es relativamente 

sobre compensado respecto a la persona comparable. (Wexley 

K. y Yuki, 1990)  

 

Las reacciones a la desigualdad son muy variadas. La 

desigualdad es fuente de insatisfacción laboral, y actúa 

impulsando para que la persona restablezca la equidad. La 

reacción emocional a la sobrecompensación es probablemente 

un sentimiento de culpa, pero, frente a la subcompensación, es 

probable que surjan sentimientos de ira hacia la organización.  

 

Los modos en que se puede tratar de restaurar la equidad son: 

- Aumento o disminución de sus propios insumos, 

especialmente del esfuerzo.  

- Persuadir a la persona comparable para que aumente o 

disminuya sus insumos.  

- Persuadir a la organización para alterar los resultados del 

empleado o los de la persona comparable. 

- Distorsionar psicológicamente los propios insumos y 

resultados.  

- Distorsionar psicológicamente los insumos y resultados 

propios de la persona comparable.  

- Seleccionar una nueva persona comparable.  

- Dejar la organización. 

 

El diagnóstico de las desigualdades en los centros laborales 

puede revelar la causa de los problemas de la motivación; de 

modo que el gerente podrá luego tratar de reducir las 

desigualdades. Puede formular las siguientes preguntas para 
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evaluar la equidad: ¿Cuáles son los insumos que la persona 

aporta al trabajo? ¿Cuál es su nivel de conocimientos, 

experiencia y esfuerzo? ¿Qué beneficios o resultados recibe el 

trabajador? ¿Cuál es el grado de complejidad del puesto? 

¿Cuál es la proporción entre insumos y resultados? (Gordon, 

1997)  

 

La revisión de investigaciones recientes tiende a confirmar la 

tesis de la equidad: la motivación de los empleados recibe en 

buena medida el influjo tanto de las recompensas relativas 

como de las absolutas. Cuando perciben una inequidad, actúan 

para corregir dicha situación. El resultado puede ser mayor o 

menor productividad, mayor o menor calidad del producto, 

incremento del ausentismo o renuncia voluntaria. 

 

Sin embargo, ello no significa que la teoría de carezca de 

problemas, y no aclara aspectos importantes: ¿cómo deciden 

los empleados a quien incluir en la categoría «otro»? ¿Cómo 

definen insumos, resultados? ¿Cómo los combinan y sopesan 

para obtener totales? Pero a pesar de las limitaciones la teoría 

tiene gran respaldo de las investigaciones y brinda ideas 

importantes sobre la motivación laboral (Robbins, 1998) 

 

TEORÍA DE LA FIJACIÓN DE METAS. - La hipótesis 

fundamental de la teoría de la fijación de metas es 

sencillamente la siguiente: «el desempeño de los individuos es 

mayor cuando existen unas metas concretas o unos niveles de 

desempeño establecidos, que cuando estos no existen». Las 

metas son objetivos y propósitos para el desempeño futuro.  

 

Locke y colaboradores demostraron que son importantes tanto 

antes como después del comportamiento deseado. Cuando 
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participan en la fijación de metas, los trabajadores aprecian el 

modo en que su esfuerzo producirá un buen desempeño, 

recompensa y satisfacción personal. En esta forma, las metas 

orientan eficazmente a los trabajadores en direcciones 

aceptables. Además, la consecución de metas es reconfortante 

y ayuda a satisfacer el impulso de logro y las necesidades de 

estima y autorrealización.  

 

También se estimulan las necesidades de crecimiento ya que 

la obtención de metas con frecuencia lleva a los individuos a 

fijar metas más altas para el futuro (Davis & Newstrom, 1991)  

 

La fijación de metas como herramienta motivacional, es más 

eficaz cuando se tienen cuatro elementos: 

- Aceptación de la Meta: Las metas eficientes no sólo deben 

ser entendidas sino también aceptadas; los supervisores 

deben explicar su propósito y la necesidad que la 

organización tiene de ellas, especialmente si serán difíciles de 

alcanzar.  

- Especificidad. Las metas deben ser tan específicas, claras y 

susceptibles de evaluación para que los trabajadores sepan 

cuándo se alcanzan, ello permite saber qué buscan y la 

posibilidad de medir su propio progreso.  

- Reto. La mayoría de empleados trabajan con más energía 

cuando tienen metas más difíciles de alcanzar que cuando 

son fáciles, ya que son un reto que incide en el impulso de 

logro. Sin embargo, deben ser alcanzables, considerando la 

experiencia y sus recursos disponibles.  

- Retroalimentación. Luego de que los empleados participaron 

en la fijación de metas bien definidas y que representen retos, 

necesitarán información sobre su desempeño. De lo contrario, 
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estarían trabajando en la oscuridad» y no tendrían una 

manera de saber que tanto éxito tiene. 

2.2.11 DESEMPEÑO LABORAL 

 

Robbins, Stephen, Coulter (2013), definen que es un proceso 

para determinar qué tan exitosa ha sido una organización (o un 

individuo o un proceso) en el logro de sus actividades y 

objetivos laborales. 

 

Gordon y Fitzgibbons (1982) mencionan que la relación al 

tiempo de desempeño en el cargo, las funcionarias con mayor 

antigüedad, presentaron un mejor desempeño laboral, 

encontrándose diferencias significativas. García Olivares 

(2006) menciona que los empleados de mayor antigüedad 

deben ser capaces de adaptarse con prontitud a los cambios 

de esta era que les toca vivir. 

 

De acuerdo con García y Ruiz (2002), el desempeño son las 

acciones y comportamientos observados en los empleados que 

son relevantes para los objetivos de la organización y que 

pueden ser medidos en términos de las competencias de cada 

individuo y su nivel de contribución a la empresa (Pág. 28). 

 

Por su parte, Chiavenato (2007) define el desempeño laboral 

como el comportamiento del trabajador en la búsqueda de los 

objetivos fijados; éste constituye la estrategia individual para 

lograr los objetivos. 

 

Dolan y Martin (2000) consideran que el desempeño es el 

resultado de un trabajo que se efectúa en un proceso. El 

desempeño en las organizaciones se evalúa tomando como 
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referencia el aumento de la productividad en la organización. 

Este concepto debe enfocarse o centrarse en la salida 

producida del trabajo que realizan los empleados y no se debe 

confundir con el comportamiento del trabajo.  

 

Milkovich y Boudreau (1994), definen desempeño como el 

grado en el cual el empleado cumple con los requisitos de 

trabajo. 

 

Gibson, Ivancevich y Donnelly (2001), definen el desempeño 

laboral como el resultado de cargos que se relacionan con los 

propósitos de la organización, tales como calidad, eficiencia y 

otros criterios de efectividad. Landy y Conte (2005), comentan 

que el desempeño laboral es el rendimiento con el que el 

ocupante del puesto realiza las actividades formalmente 

reconocidas como parte de su trabajo. 

 

Wayne y Robert (2005), señalan que la gestión del desempeño 

se refiere a cada uno de los procesos de la organización que 

determinan el nivel de calidad con el que los empleados y los 

equipos desempeñan sus funciones. 

 

Robbins y Judge (2013), explican que, en las organizaciones, 

solo evalúan la forma en que los empleados realizan sus 

actividades y estas incluyen una descripción del puesto de 

trabajo, sin embargo, las compañías actuales, menos 

jerárquicas y más orientadas al servicio, requieren de más 

información hoy en día se reconocen tres tipos principales de 

conductas que constituyen el desempeño laboral. 

 

Desempeño de las tareas. - Se refiere al cumplimiento de las 

obligaciones y responsabilidades que contribuyen a la 
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producción de un bien o servicio a la realización de las tareas 

administrativas.  

 

Civismo. - Se refiera a las acciones que contribuyen al 

ambiente psicológico de la organización, como brindar ayuda a 

los demás, aunque esta no se solicite respaldar objetivos 

organizaciones, tratar a los compañeros con respecto, hacer 

sugerencia constructiva y decir cosas positivas y decir cosas 

positivas sobre el lugar de trabajo  

 

Falta de productividad. - Esto incluye las acciones que dañan 

de manera activa a la organización, tales conductas incluyen el 

robo, daños a la propiedad de la compañía, comportándose de 

forma agresiva con los compañeros y ausentarse con 

frecuencia. 

2.2.12 DIMENSIONES DEL DESEMPEÑO 
 

De acuerdo a Milkovich y Boudreau (1994), el desempeño de 

un empleado tiene una serie de factores que influyen en los 

resultados, entre los cuales se pueden mencionar las 

capacidades, las habilidades, necesidades y cualidades, entre 

otros, que interactúan con la naturaleza del trabajo y de la 

organización para producir comportamientos que afectan los 

resultados, por lo que se tienen: Participación del empleado, 

formación del desarrollo profesional y Adecuación o Ambiente 

de trabajo. 

 

a) Participación del empleado. - Es el proceso participativo que 

aprovecha toda la capacidad de los trabajadores y que está 

destinado a fomentar el compromiso con el éxito de la 

organización, lo cual provoca que los empleados se 
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involucren en el proceso en el cual participan mediante la 

toma de decisiones, fomentando así una mayor motivación 

y compromiso con la organización de la cual forma parte, 

siendo más productivos y sintiéndose más satisfechos con 

su trabajo (Chiavenato, Introducción a la Teoría General de 

la Administración, 2001).  

 

b) Formación de desarrollo profesional. - Los trabajadores se 

sienten más motivados por su crecimiento personal y 

profesional, de manera que favorece la formación es bueno 

para su rendimiento y es fundamental para prevenir riesgos 

de naturaleza psicosocial. El desarrollo profesional tiene su 

origen en la planeación de la carrera y comprende los 

aspectos que una persona enriquece o mejora con vista a 

lograr objetivos dentro de la organización. Se puede dar 

mediante esfuerzos individuales o por el apoyo de la 

empresa donde se labora (Alba Martínez, 2009). 

 

c) Adecuación / ambiente de trabajo. - La adecuación del 

trabajador al puesto de trabajo consiste en incorporar en un 

puesto de trabajo concreto a aquella persona que tenga los 

conocimientos, habilidades y experiencia suficientes para 

desarrollar con garantías el puesto de trabajo. El ambiente 

de trabajo es importante para la seguridad y la calidad de 

vida de los trabajadores. Muchos de ellos, agregando los 

tiempos de desplazamientos desde sus hogares al trabajo y 

viceversa, obtienen más del 70% de su tiempo, Así, el 

medio ambiente y las características de los trabajos deben 

ser lo más agradable posible para que los empleados se 

sientan bien (Navarro, 1997).  
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CAPITULO III 
 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Tipo de Investigación 
 

El tipo de investigación que se desarrolló es descriptivo 

correlacional. 

Es DESCRIPTIVA porque buscamos especificar las propiedades, las 

características y los perfiles, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis el cual se va a recoger 

información de manera independiente o conjunta sobre los 

conceptos o variables a las que nos referimos en la investigación. 

Es CORRELACIONAL, dado que el desempeño laboral de los 

trabajadores es consecuencia de los factores motivadores que vive 

cada trabajador en el centro de labores al que pertenece.  

“Cuando las variables resultan correlacionadas, ello significa que al 

variar una la otra también lo hará, dicha correlación puede ser 

positiva o negativa. Si es significa que sujetos con altos valores en 

una variable tenderán a mostrar altos valores en la otra variable, si 
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es negativa significa que sujetos con altos niveles en una variable 

tenderán a mostrar bajos valores en la otra variable, si no hay 

correlación entre ambas variables, ello indica que estas fluctúan sin 

seguir un patrón sistemático entre sí”. (Hernández Sampieri 2009) 

3.2 Diseño de la Investigación 

La presente investigación puede catalogarse como un diseño NO 

EXPERIMENTAL porque estudia a los sujetos en forma natural, no 

habiendo intervenido ningún grupo de control o manipulación de las 

variables. 

Así mismo se desarrolló: 

Diseños Transeccionales o Transversal.- Puesto que la investigación 

recolectará datos de un solo momento y en un tiempo único. Por lo 

que nos permitirá describir las variables y analizar su incidencia e 

interrelación de los datos que se obtendrán de la encuesta.  

 

Diseños Transeccionales Explicativo Causales.- En la investigación 

se desarrolló para determinar y conocer las causas, factores o 

variables que generan situaciones problemáticas dentro de un 

determinado contexto social, es decir en cuanto a sus causas y 

consecuencias. 

3.3 Método, Técnica e Instrumentos 

 

a. Método.- El método de la investigación es analítica descriptiva. 

 

b. Técnica.- En el estudio se hizo uso de la ENCUESTA, que 

consiste en la recopilación de información necesaria que nos 

ha permitido dar respuesta al problema investigado, el cual se 

realizó de manera individual a los trabajadores administrativos 

y de operaciones del Hotel Titilaka S.A.C. 
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c. Instrumento.- Señala Bernal (2006), que “es un conjunto de 

preguntas diseñadas para generar esta investigación el 

Instrumento a utilizar de los datos necesarios, con el propósito 

de alcanzar los objetivos de la investigación”. Nos permitirá 

estandarizar y uniformar el proceso de recopilación de datos. 

El instrumento empleado fue EL CUESTIONARIO  

 

3.4 Población y Muestra 
 

a. Población.- La población para la presente investigación está 

conformada por el personal (administrativo) del Hotel Titilaka 

S.A.C., en número de 20. (conforme a las siguientes áreas: 

AREAS N° PERSONAS 

ADMINISTRATIVA 

GERENCIA 1 

ADMINISTRACION 1 

RECURSOS HUMANOS 1 

LOGISTICA 1 

MANTENIMIENTO 2 

SEGURIDAD 3 

OPERACIONES 

RECEPCION 3 

TOURS 2 

ALIMENTOS Y BEBIDAS 4 

HOUSEKEEPING 2 

TOTAL 20 

 

b. Muestra.- La muestra para la presente investigación está 

determinada por el 100% de la Población. 
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3.5 Recopilación de la Información. 
 

La recopilación de información se realizara mediante la aplicación de 

los Cuestionarios al personal, para lo cual previamente se les 

explicara los objetivos y la terminología empleada. 

 

3.6 Procesamiento de la Información. 
 

Una vez recepcionados los Cuestionarios debidamente llenados, se 

procederá a su verificación y tabulación mediante la elaboración de 

tablas, que muestren la frecuencia y porcentaje respecto de cada 

una de las respuestas. Continuándose, se elaborara la gráfica 

correspondiente, que permita su visualización respecto de los 

valores determinados previamente. Paso siguiente se procederá a 

formular el análisis correspondiente, para finalmente elaborar la 

interpretación, que servirá de base para la elaboración de las 

Conclusiones. 
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CAPITULO IV 
 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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1. SOBRE LA INTENSIDAD DE LA MOTIVACIÓN 

TABLA Nº 1 
 

    
Frecuencia Porcentaje 

    

Válido 

Nunca 2 10.00% 

Casi 
nunca 

6 30.00% 

A veces 5 25.00% 

Casi 
siempre 

6 30.00% 

Siempre 1 5.00% 

Total 20 100.00% 

 

GRÁFICO Nº 1 

 

 

ANÁLISIS 

Se puede observar que del total de encuestados el 40% responda Casi 

Nunca y Nunca, por otra parte un 35% responde Casi Siempre y Siempre y 

otro 25% responde A Veces. No destacando ninguna de la respuestas en 

forma mayoritaria. 
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INTERPRETACIÓN 

Conforme al análisis presentado, se tiene que sobre la Intensidad en la 

Motivación, el personal no lo tiene muy claro, no lo perciben o no todos 

cargos inmediatos superiores del personal, contribuyen en la eficiencia e 

importancia de la motivación. Por lo tanto, no se practica la axiología, no se 

cumple con responsabilidad, no se cumple con el horario, no se tiene 

opiniones favorables, no se tiene capacidad para desarrollar actividades y no 

se sienten cómodos en su área de trabajo. 
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2. SOBRE LA DIRECCIÓN DE LA MOTIVACIÓN 

TABLA Nº 2 

    
Frecuencia Porcentaje 

    

Válido 

Nunca 4 20.00% 

Casi 
nunca 

3 15.00% 

A veces 7 35.00% 

Casi 
siempre 

5 25.00% 

Siempre 1 5.00% 

Total 20 100.00% 

 
GRÁFICO Nº 2 

 

 

 

ANÁLISIS 

Se puede observar que del total de encuestados el 35% responda Casi 

Nunca y Nunca, por otra parte un 30% responde Casi Siempre y Siempre y 

otro 35% responde A Veces. No destacando ninguna de la respuestas en 

forma mayoritaria. 
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INTERPRETACIÓN 

Conforme al análisis presentado, se tiene que sobre la Dirección de la 

Motivación, el personal no lo tiene muy claro, no lo perciben o no todos 

cargos inmediatos superiores del personal, contribuyen en la eficiencia e 

importancia de la motivación. Por lo tanto, no se participa en la organización 

de eventos, los jefes no se relacionan positivamente, no se soluciona 

cualquier dificultad, no es aceptable el comportamiento de los jefes y no se 

asumen el cargo en ausencia del jefe. 
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3. SOBRE LA PERSISTENCIA EN LA MOTIVACIÓN 

TABLA Nº 3 

    
Frecuencia Porcentaje 

    

Válido 

Nunca 1 5.00% 

Casi 
nunca 

2 10.00% 

A veces 9 45.00% 

Casi 
siempre 

6 30.00% 

Siempre 2 10.00% 

Total 20 100.00% 

 

GRÁFICO Nº 3 
 

 

 

ANÁLISIS 

Se puede observar que del total de encuestados el 15% responda Casi 

Nunca y Nunca, por otra parte un 40% responde Casi Siempre y Siempre y 

otro 45% responde A Veces. Destacando como respuesta mayoritaria A 

Veces, seguido de Casi Siempre y Siempre. 
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INTERPRETACIÓN 

Conforme al análisis presentado, se tiene que sobre la Persistencia en la 

Motivación, el personal en su mayoría lo tiene en claro, lo perciben y los 

cargos inmediatos superiores del personal, están contribuyendo en la 

eficiencia e importancia de la motivación. Por lo tanto, se cumplen con las 

metas trazadas, se asume el cargo de la oficina, se dan pautas para la 

ejecución del trabajo y se forman grupos de trabajo. 
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4. SOBRE PARTICIPACION DEL EMPLEADO EN EL DESEMPEÑO 

LABORAL 

TABLA Nº 4 

    
Frecuencia Porcentaje 

    

Válido 

Nunca 2 10.00% 

Casi 
nunca 

5 25.00% 

A veces 6 30.00% 

Casi 
siempre 

5 25.00% 

Siempre 2 10.00% 

Total 20 100.00% 

 

GRÁFICO Nº 4 

 
 

ANÁLISIS 

Se puede observar que del total de encuestados el 35% responda Casi 

Nunca y Nunca, por otra parte un 35% responde Casi Siempre y Siempre y 

otro 30% responde A Veces. No destacando ninguna de la respuestas en 

forma mayoritaria. 
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INTERPRETACIÓN 

Conforme al análisis presentado, se tiene que sobre la Participación de 

Empleado en el Desempeño, el personal no lo tiene muy claro, no lo 

perciben o no todos cargos inmediatos superiores del personal, contribuyen 

en la eficiencia e importancia de la participación. Por lo tanto, el trabajador 

no participa en todos los eventos, no se practica la sinergia, no se demuestra 

la efectividad, no se tiene ganas de actuar e incentivar al grupo, no se 

participa con los demás compañeros, no se solucionan los problemas 

inmediatamente. 
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5. SOBRE LA FORMACIÓN EN EL DESARROLLO PROFESIONAL EN 

EL DESEMPEÑO 

TABLA Nº 5 

    
Frecuencia Porcentaje 

    

Válido 

Nunca 2 10.00% 

Casi 
nunca 

5 25.00% 

A veces 5 25.00% 

Casi 
siempre 

3 15.00% 

Siempre 5 25.00% 

Total 20 100.00% 

 

GRÁFICO Nº 5 

 

 

ANÁLISIS 

Se puede observar que del total de encuestados el 35% responda Casi 

Nunca y Nunca, por otra parte un 40% responde Casi Siempre y Siempre y 

otro 25% responde A Veces. Destacando como respuesta mayoritaria Casi 

Siempre y Siempre. 
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INTERPRETACIÓN 

Conforme al análisis presentado, se tiene que sobre la Formación de 

Desarrollo Profesional en el Desempeño, el personal en su mayoría lo tiene 

en claro, lo perciben y los cargos inmediatos superiores del personal, están 

contribuyendo en la eficiencia e importancia de la formación. Por lo tanto, el 

grupo de trabajo guía ante las dificultades, se realiza trabajo diferente para el 

éxito, solo en su área de trabajo se sienten cómodos, se aprecia y se 

identifican con la entidad. 
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6. SOBRE LA ADECUACIÓN Y AMBIENTE DE TRABAJO PARA EL 

DESEMPEÑO 

 
TABLA Nº 10 

    
Frecuencia Porcentaje 

    

Válido 

Nunca 2 10.00% 

Casi 
nunca 

3 15.00% 

A veces 3 15.00% 

Casi 
siempre 

8 40.00% 

Siempre 4 20.00% 

Total 20 100.00% 

GRÁFICO Nº 10 

 

 

ANÁLISIS 

Se puede observar que del total de encuestados el 25% responda Casi 

Nunca y Nunca, por otra parte un 60% responde Casi Siempre y Siempre y 

otro 15% responde A Veces. Destacando como respuesta mayoritaria Casi 

Siempre y Siempre. 
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INTERPRETACIÓN 

Conforme al análisis presentado, se tiene que sobre la Adecuación y 

Ambiente de Trabajo para el Desempeño, el personal en su mayoría lo tiene 

en claro, lo perciben y los cargos inmediatos superiores del personal, están 

contribuyendo en la eficiencia e importancia de la adecuación y ambiente. 

Por lo tanto, el jefe supera las dificultades, se asumen los cambios, se 

enfrenta las competencias de los demás, el jefe se siente satisfecho en el 

lugar de trabajo, el personal se encuentra satisfecho con las condiciones 

físicas del trabajo. 
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CONCLUSIONES 
 

PRIMERA.- Se logró conocer la Dimensión de la Intensidad de la Motivación, 

por lo cual el personal no lo tiene muy claro, no lo perciben o no todos los 

cargos inmediatos superiores del personal, contribuyen en la eficiencia e 

importancia de la motivación. Por lo tanto, no se practica la axiología, no se 

cumple con responsabilidad, no se cumple con el horario, no se tiene 

opiniones favorables, no se tiene capacidad para desarrollar actividades y no 

se sienten cómodos en su área de trabajo. 

 

SEGUNDA.- Se logró identificar la Dimensión de la Dirección de la 

Motivación, por lo cual el personal no lo tiene muy claro, no lo perciben o no 

todos cargos inmediatos superiores del personal, contribuyen en la eficiencia 

e importancia de la motivación. Por lo tanto, no se participa en la 

organización de eventos, los jefes no se relacionan positivamente, no se 

soluciona cualquier dificultad, no es aceptable el comportamiento de los jefes 

y no se asumen el cargo en ausencia del jefe. 

 

TERCERA.- Se logró determinar la Dimensión de la Persistencia en la 

Motivación, por lo cual el personal en su mayoría lo tiene en claro, lo 

perciben y los cargos inmediatos superiores del personal, están 

contribuyendo en la eficiencia e importancia de la motivación. Por lo tanto, se 

cumplen con las metas trazadas, se asume el cargo de la oficina, se dan 

pautas para la ejecución del trabajo y se forman grupos de trabajo. 

 

CUARTA.- Se logró conocer la Dimensión de la Participación del Empleado 

en el Desempeño, por lo cual el personal no lo tiene muy claro, no lo 

perciben o no todos cargos inmediatos superiores del personal, contribuyen 

en la eficiencia e importancia de la participación. Por lo tanto, el trabajador 

no participa en todos los eventos, no se practica la sinergia, no se demuestra 

la efectividad, no se tiene ganas de actuar e incentivar al grupo, no se 
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participa con los demás compañeros, no se solucionan los problemas 

inmediatamente. 

 

QUINTA.- Se logró identificar la Dimensión de la Formación de Desarrollo 

Profesional en el Desempeño, por lo que el personal en su mayoría lo tiene 

en claro, lo perciben y los cargos inmediatos superiores del personal, están 

contribuyendo en la eficiencia e importancia de la formación. Por lo tanto, el 

grupo de trabajo guía ante las dificultades, se realiza trabajo diferente para el 

éxito, solo en su área de trabajo se sienten cómodos, se aprecia y se 

identifican con la entidad. 

 

SEXTA.- Se logró determinar la Dimensión de la Adecuación y Ambiente de 

Trabajo para el Desempeño, por lo que el personal en su mayoría lo tiene en 

claro, lo perciben y los cargos inmediatos superiores del personal, están 

contribuyendo en la eficiencia e importancia de la adecuación y ambiente. 

Por lo tanto, el jefe supera las dificultades, se asumen los cambios, se 

enfrenta las competencias de los demás, el jefe se siente satisfecho en el 

lugar de trabajo, el personal se encuentra satisfecho con las condiciones 

físicas del trabajo. 
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RECOMENDACIONES 
 

PRIMERA.- A los Jefes de las Áreas Administrativa y de Operaciones del 

Hotel Titilaka S.A.C., se les sugiere evaluar profundamente el nivel de 

satisfacción que muestra el personal a su cargo. Todo esto, a partir de las 

conclusiones arrojadas por este estudio. Levantar un informe de 

necesidades básicas de tal manera que considere mejorar las condiciones 

económicas y la calidad de vida de estas personas. 

SEGUNDA: Se recomienda crear un sistema de Reconocimiento por la labor 

cumplida, para estimular el esfuerzo y la dedicación en la actividad que se 

desempeña y mejorar el nivel de eficiencia y eficacia. 

TERCERA: Se recomienda aplicar el principio de equidad entre un trabajo 

bien realizado, asistencia, responsabilidad y puntualidad a través de 

ascensos o incentivos. 

CUARTA: Dentro de proceso de incentivos que se podrían implementar, se 

tienen la, carta de felicitación, becas de capacitación, podría recomendarse 

que tomen en cuenta la posibilidad de realizar algunos incentivos 

económicos con la finalidad que los trabajadores puedan mejorar su 

desempeño. 

QUINTA: Recomendar que se mejoren las condiciones del ambiente físico y 

recursos materiales, para contribuir en la mejora del desempeño. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

ESCUELA PROFESIONAL DE RELACIONES INDUSTRIALES 
 

CUESTIONARIO 

Estimado Señor (a): Le Agradecemos anticipadamente por su colaboración, por dar 

su opinión, para el trabajo de investigación titulado “FACTORES 

MOTIVACIONALES EN EL PERSONAL DEL HOTEL TITILAKA S.A.C.”, por favor 

responda una de las alternativas de respuesta según corresponda. Marque con una 

“X” la alternativa de respuesta que usted considere. 

 

 

5 4 3 2 1 

SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

A VECES CASI NUNCA NUNCA 

 

 

 

N° ÍTEMS 5 4 3 2 1 

1. SOBRE LA INTENSIDAD DE LA MOTIVACIÓN 
¿Su jefe práctica la axiología en la organización? 
¿Usted como trabajador cumple con responsabilidad? 
¿Usted cumple con el horario establecido? 
¿Su jefe le ofrece opiniones favorables para el trabajo? 
¿Cómo trabajador tiene la capacidad de desarrollar las 
actividades en su área? 
¿Se siente cómodo en su área de trabajo? 

     

2. SOBRE LA DIRECCIÓN DE LA MOTIVACIÓN 
¿Usted participa en la organización de un evento? 
¿Cree que los jefes se relacionan con los demás 
trabajadores positivamente? 
¿El personal soluciona cualquier dificultad en su trabajo? 
¿Usted acepta el comportamiento de su jefe? 
¿Cuándo su jefe no está, asume el cargo en su área de 
trabajo? 
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3. SOBRE LA PERSISTENCIA EN LA MOTIVACIÓN 
¿Ha cumplido con su meta trazada durante el mes? 
¿Usted cuando el jefe está ausente, asume el cargo de la 
oficina? 
¿Tu jefe te dio pautas para la ejecución del trabajo 
cuando  este se ausente? 
¿Su jefe forma grupos de trabajo con los compañeros? 

     

4. SOBRE PARTICIPACIÓN DEL EMPLEADO EN EL 
DESEMPEÑO 
¿Usted como trabajador participa en todos los eventos? 
¿Su jefe practica con los demás compañeros la sinergia? 
¿Usted ha demostrado a los demás trabajadores la 
efectividad? 
¿Usted t iene las ganas de actuar e incentivar al grupo de 
trabajo? 
¿Cómo trabajador participa con los demás compañeros? 
¿Usted soluciona problemas inmediatamente en su 
trabajo? 

     

5. SOBRE LA FORMACIÓN DE DESARROLLO 
PROFESIONAL EN EL DESEMPEÑO 
¿En el grupo de trabajo tu compañero te guía en tus 
dificultades? 
¿Usted día a día realiza diferente trabajo para el éxito? 
¿En el área que trabaja se siente cómodo? 
¿Cómo trabajador aprecia y se identifica con su 
entidad? 
 

     

6. SOBRE LA ADECUACIÓN Y AMBIENTE DE 
TRABAJO PARA EL DESEMPEÑO 
¿Su jefe supera las dificultades que se le presenta en 
su área de trabajo? 
¿Cómo trabajador asume todo los cambios que se 
presentan? 
¿Usted como trabajador enfrenta las competencias de 
los demás? 
¿Su jefe se siente satisfecho en el lugar de trabajo a 
diario? e 
¿Usted está satisfecho con las condiciones físicas 
(iluminación,  temperatura  y colores)? 
 

     

 

 

 

 


