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RESUMEN  

El presente trabajo de investigación titulado “Motivación en el desempeño laboral 

de los colaboradores de la empresa Trans American Airlines – Estación 

Arequipa, 2017”, tuvo como objetivo general determinar la influencia de la 

motivación en el desempeño laboral de los colaboradores de la empresa Taca, 

Estación Arequipa; se aplicó para ello un cuestionario compuesto de 20 

preguntas a un total de 100 trabajadores de la empresa Taca – Estación 

Arequipa.  El alcance de la investigación es correlacional, ya que se analizó la 

relación entre las dos variables objeto de estudio, utilizando para el 

procesamiento de los resultados el paquete de análisis estadístico para la 

investigación en Ciencias sociales SPSS y se comprobó la hipótesis mediante el 

Coeficiente de Correlación de Pearson. Entre los resultados se halló que no 

existe una motivación adecuada de los colaboradores de la empresa TACA S.A., 

para tener un eficiente desempeño laboral, están en desacuerdo que la 

motivación influye favorablemente en el desempeño laboral de los 

colaboradores. 

ABSTRACT 

This research work entitled "Motivation in the work performance of the employees 

of the company Trans American Airlines - Arequipa Station, 2017", had as a 

general objective to determine the influence of motivation in the work 

performance of 20 the employees of the company Taca, Arequipa Station; A 

questionnaire composed of pre-taskers was applied to a total of 110 workers from 

the company Taca - Estation Arequipa. The scope of the investigation is 

correlational, since the relationship between the variables under study was 

analyzed, using for the processing of the results the package of statistical 

analysis for the research in Social Sciences SPSS, and the hypothesis was 

verified by the Pearson Correlation Coefficient. Among the results are that there 

is no adequate motivation for the employees of the company. TACA S.A., to have 

an efficient work performance, disagree that the motivation favorably influences 

the work performance of the collaborators. 
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INTRODUCCIÓN 

La motivación está constituida por todos los factores capaces de provocar, 

mantener y dirigir la conducta laboral hacia los objetos organizacionales. Hoy 

representa un elemento de gran importancia en la administración de personal, 

que debe interesar a todo administrador, consciente de la necesidad de 

establecer sistemas motivacionales adecuados a las expectativas de los 

colaboradores. De esta manera la organización tendrá la seguridad que la 

motivación estará presente en todos sus trabajadores, las personas necesitan 

ser apreciadas y valoradas, que sus esfuerzos sean reconocidos y sus 

necesidades satisfechas no necesariamente con dinero y la productividad de una 

organización depende en gran medida del buen desempeño de los trabajadores. 

A mayor bienestar mayor rendimiento y mayor productividad, requiriéndose para 

ello mayor motivación. Es por estas consideraciones que tiene gran importancia 

implementar políticas claras y efectivas de motivación laboral. 

Mucho se ha hablado de la importancia de la motivación y su  relación con el 

desempeño laboral en las organizaciones, pero poco se ha investigado, al menos 

localmente, por ello conociendo el panorama actual de la motivación en el ámbito 

laboral y su relación con el desempeño laboral de los colaboradores, es que se  

plantea esta investigación que tiene por objetivo determinar la incidencia de la 

motivación en el desempeño laboral de los colaboradores de la empresa Taca, 

Estación Arequipa.   

Los recursos para afrontar la falta de motivación son varios, pero dos de los 

principales están relacionados con el adecuado establecimiento de objetivos y 

con la tolerancia de la decepción causada por no alcanzar alguno de ellos. 

Para evitar que aparezca el estrés vinculado a las metas demasiado ambiciosas, 

conviene realizar un ejercicio de realismo y evaluar si lo que se está intentando 

conseguir es alcanzable. Si se concluye que los objetivos planteados son 

excesivos habrá que abandonarlos o postergarlos para conseguirlos más 

adelante y centrar las energías en aquello que es alcanzable en poco tiempo. Se 
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cimenta así la motivación, que se alimenta de sí misma para multiplicarse y 

prepararse para nuevos propósitos.  

Si el objetivo que se persigue no se logra, hay que plantearse volverlo a intentar 

o sustituirlo por otro más asequible. Pero las lamentaciones con sensación de 

victimismo no ayudarán a recuperar la motivación. Al contrario, alimentarán la 

desesperación. 

También es importante que las motivaciones principales sean intrínsecas y que 

los motivos que nos mueven sean personales; si no, se corre el riesgo de que lo 

impuesto desde fuera entre en conflicto con los intereses individuales y pueda 

decaer el estado de ánimo por no atender a las necesidades individuales. 

En conclusión, es aconsejable elaborar un pequeño listado con motivaciones 

principales para convertirlas en metas más pequeñas a corto plazo y dejar que 

aparezca la sensación de que esos objetivos son posibles y alcanzables para 

empezar a actuar. Debemos ser conscientes de que no todo saldrá a la 

perfección, con lo que se prevendrá la decepción ante posibles obstáculos. 

Las implicancias teóricas del presente estudio están orientadas a comprender la 

validez conceptual de las teorías de la motivación, concebidas en espacios 

laborables diferentes al que se estudia en la presente investigación y aportar a 

su validación en este nuevo espacio laboral. 

La investigación consta de cuatro capítulos, en el primero se desarrolla el 

planteamiento teórico, con el problema  de investigación, la Justificación, los 

antecedentes investigativos, el planteamiento del problema, los objetivos y las 

hipótesis.  

El segundo capítulo aborda el marco teórico, con el desarrollo teórico – 

conceptual de los temas objeto de estudio.  

El tercer capítulo comprende el planteamiento operativo, que incluye la 

operacionalización de variables, métodos de estudio; diseño de investigación, 

población y muestra, técnicas e instrumentos y análisis de datos.  
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En el cuarto capítulo se presentan los resultados en tablas y figuras.  

Finalmente se formulan las conclusiones y sugerencias y se incluye la 

bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

1.1. SELECCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

Influencia de la Motivación en el desempeño laboral de los colaboradores 

de la empresa Trans American Airlines – Estación Arequipa -2017. 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

1.2.1. Teórica  

El presente estudio es trascendente porque la motivación es el principal 

impulso de la conducta humana hacia el logro de objetivos, que juega un 

papel fundamental en el desarrollo integral de la persona y sobre todo en 

su desempeño laboral.  

En razón a ello las recompensas e incentivos que otorga una organización 

a sus colaboradores, deben relacionarse con el desempeño y significar 

retos para ellos; que impliquen mayor satisfacción laboral y fidelización. 

En este sentido ésta investigación constituye un aporte al conocimiento 

de los temas objeto de estudio, a través de la revisión de literatura 

especializada y actualizada.  

1.2.2. Práctica  

El desarrollo de la investigación permitirá ampliar los conocimientos que 

se tienen respecto a la motivación y al desempeño laboral, lo que 

contribuirá elaborar modelos de motivación que permitan mejorar el clima 

social de la empresa y favorecer las relaciones entre los participantes del 

mismo entorno.  

1.2.3. Metodológica  

Para la realización de la presente investigación se utilizará un cuestionario 

inédito, bien desarrollado y consolidado, por lo que su aporte está en su 
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validación para su uso en el estudio de la motivación, que podrá ser 

utilizado por otros investigadores.  

1.3. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Cornejo Paredes (2004), investigó “Relación entre la Motivación y el 

Desempeño Laboral del personal de Enfermería de los diferentes servicios 

de  hospitalización del Hospital III Yanahuara EsSalud Arequipa; siendo los 

objetivos: Determinar los niveles de motivación del profesional de 

Enfermería en los servicios de hospitalización; establecer el 

comportamiento en el desempeño de funciones laborales del personal de 

enfermería y determinar la influencia de la  motivación en el desempeño 

laboral en el personal de Enfermería. Los principales resultados son. Las 

enfermeras que laboran en los diferentes servicios de hospitalización, 

presentan niveles inadecuados de motivación: los mejores 

desenvolvimientos dentro de las actividades que realizan la atención directa 

corresponde a los más altos niveles de motivación dados por el Hospital III 

Yanahuara y que si se realiza una reestructuración de la motivación a nivel 

de todo el personal de enfermería mejorará su forma de desempeño 

laboral.  

Bedoya, Osvaldo  (2009), investigó La Nueva Gestión de Personas y su 

Evaluación de Desempeño en Empresas Competitivas. El Estudio tiene 

como objetivo: analizar las teorías y enfoques sobre la concepción de la 

función de recursos humanos y su relación con la gestión de evaluación de 

su desempeño en la empresa competitiva. El objeto central es demostrar 

que la llamada función de Recursos Humanos está viviendo cambios 

radicales en su concepto y aplicación, convirtiéndose en factor esencial 

para el logro de ventajas competitivas de la empresa, tanto como son los 

recursos financieros tecnológicos y de otro tipo. Es decir que el desarrollo 

humano, su capacidad, su desempeño, están viviendo cambios .De igual 

manera, pretende demostrar que los procesos de gestión de evaluación de 

desempeño están sufriendo grandes  modificaciones a fin de adecuarse a 

las nuevas exigencias de los escenarios modernos; así como exige la 
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necesidad de desarrollar una planificación de desempeño y un sistema de 

evaluaciones eficaces. 

Medina Molina (2013), realizó el estudio “Relación entre motivación y 

Desempeño Laboral del Personal de Enfermería en el Servicio de Cirugía 

Hospital Regional Honorio Delgado, Arequipa. Entre los objetivos de esta 

investigación están: Identificar la Motivación del personal de enfermería que 

labora en el servicio de Cirugía Hospital Regional Honorio Delgado; 

identificar el desempeño laboral del personal de enfermería de servicio de 

Cirugía del Hospital Honorio Delgado y determinar la relación entre 

motivación y desempeño laboral del personal de Enfermería del Servicio de 

Cirugía del Hospital Regional Honorio Delgado. Los principales resultados 

de la investigación: La mayoría de los trabajadores estudiados no están 

motivados por el salario, prestaciones y seguridad ambiental laboral; en 

cuanto al nivel de desempeño laboral de los trabajadores estudiados, la 

mayoría de los trabajadores encuestados señalan que el desempeño 

laboral está en un nivel valorativo promedio, o regular y que existe una 

relación directa entre motivación y desempeño laboral en el personal de 

enfermería del Hospital Regional Honorio Delgado.  

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Está claro que en la mayoría la motivación es lo que mueve a la persona 

en una dirección y con una finalidad determinada; es la disposición al 

esfuerzo mantenido por conseguir una meta. 

Entonces la motivación laboral se convierte en un punto sumamente 

importante, ya que se puede lograr que los empleados motivados, se 

esfuercen por tener un mejor desempeño en su trabajo, porque una 

persona satisfecha que estima su trabajo, lo transmite y disfruta de atender 

a sus clientes.  

Así mismo, teniendo en cuenta la individualidad de las personas, cada uno 

valora o conceptualiza a su manera las circunstancias que lo rodean, 
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debido al hecho de que cada personas es individualmente distinta; 

entonces resulta conveniente, oportuno y necesario que la empresa TACA, 

tenga presente un buen clima laboral debido a que el capital humano es 

uno de los principales elementos para que la empresa tenga permanencia 

en el tiempo, en el mercado, que es altamente competitivo.  

A partir de lo anterior, nace la necesidad de investigar si la empresa TACA, 

Arequipa motiva adecuadamente a su personal y si esta motivación influye 

en el desempeño laboral.  

Hay diversas cosas que un gerente puede realizar para fomentar la       

motivación de los trabajadores: 

 Hacer interesante el trabajo: El gerente debe hacer 

un análisis minucioso de cuanto cargo tenga bajo su control. El gerente 

no debe olvidarse de una pregunta, la cual debe hacérsela 

constantemente: "¿Es posible enriquecer este cargo para hacerlo más 

interesante?". Hay un límite al desempeño satisfactorio que puede 

esperarse de personas ocupadas en tareas muy rutinarias. Es muy 

común que nos encontremos frente a personas que al ejecutar 

constantemente la misma simple operación sin cesar, desemboque 

rápidamente en la apatía y el aburrimiento de éstas. 

 Relacionar las recompensas con el rendimiento: Hay muchas razones 

por las cuales los gerentes tienden a ser reacios para vincular las 

recompensas con el rendimiento. Primero y principal, es mucho más 

fácil acordar a todos un mismo aumento de sueldo. Este enfoque suele 

implicar menos trajín y además requiere poca justificación. La segunda 

razón podría estar ligada a los convenios sindicales, los cuales suelen 

estipular, que a igual trabajo debe pagarse igual salario. Suele ocurrir 

en otros casos que la política de la organización determina que los 

aumentos de salarios responden a ciertos lineamientos, no vinculables 

con el rendimiento. Sin embargo, aún en estos casos, suele haber 

recompensas aparte del sueldo que pueden ser vinculadas con el 

https://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
https://www.monografias.com/Politica/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
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rendimiento. Éstas podrían incluir la asignación a tareas preferidas o 

algún tipo de reconocimiento formal. 

 Proporcionar recompensas que sean valoradas: Muy pocos gerentes se 

detienen alguna vez a pensar qué tipo de retribuciones son más 

apreciadas por el personal. Habitualmente los administradores piensan 

que el pago es la única recompensa con la cual disponen y creen 

además, que no tienen nada para decir con respecto a las recompensas 

que se ofrecen. Es creencia general que sólo la administración superior 

puede tomar estas decisiones. Sin embargo, hay muchos otros tipos de 

recompensa que podrían ser realmente apreciadas por el personal. Vale 

destacar a modo de ejemplo al empleado a quien se le asigna para 

trabajar en determinado proyecto o se le confía una nueva máquina o 

herramienta; seguramente éste valoraría mucho este tipo de 

recompensa. Como síntesis podría decirse que lo mas importante para 

el administrador es que sepa contemplar las recompensas con las que 

dispone y saber además qué cosas valora el subordinado. 

 Tratar a los empleados como personas: Es de suma importancia que los 

trabajadores sean tratados del mismo modo, ya que en el mundo de hoy 

tan impersonal, hay una creciente tendencia a tratar a los empleados 

como si fueran cifras en las computadoras. Este es un concepto erróneo 

puesto que en lo personal creemos que a casi todas las personas les 

gusta ser tratadas como individuos. 

 Alentar la participación y la colaboración: Los beneficios motivacionales 

derivados de la sincera participación del empleado son sin duda muy 

altos. Pero pese a todos los beneficios potenciales, creemos que sigue 

habiendo supervisores que hacen poco para alentar la participación de 

los trabajadores. 

 Ofrecer retroalimentación (feed-back) precisa y oportuna: A nadie le 

gusta permanecer a oscuras con respecto a su propio desempeño. De 

hecho un juicio de rendimiento negativo puede ser preferible a ninguno. 

https://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/habi/habi.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/dertrat/dertrat.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
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En esta situación, una persona sabrá lo que debe hacer para mejorar. 

La falta de retroalimentación suele producir en el empleado una 

frustración que a menudo tiene un efecto negativo en su rendimiento. 

1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

1.5.1. Pregunta General  

 ¿Cómo influye la motivación en el desempeño laboral de los 

colaboradores de la empresa TACA S.A., Estación Arequipa, 2017?  

1.5.2. Preguntas Específicas  

 ¿Qué incentivos no monetarios otorga la empresa TACA S.A. a sus 

colaboradores? 

 ¿Cómo estimula y promueve la empresa TACA S.A. Estación Arequipa 

el desempeño de sus colaboradores a través de incentivos 

monetarios? 

 ¿Cómo es el desempeño laboral de los colaboradores de la empresa 

Taca Arequipa? 

1.6. DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS  

1.6.1. Objetivo General 

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

colaboradores de la Empresa TACA S.A., Estación Arequipa. 

1.6.2. Objetivos específicos 

 Precisar los incentivos no monetarios que otorga la empresa TACA a 

sus colaboradores. 

 Analizar la estimulación y promoción, por la empresa TACA, del 

desempeño de sus colaboradores a través de incentivos monetarios.  
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 Establecer el desempeño laboral de los colaboradores de la empresa 

Taca Arequipa. 

1.7. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS  

Los incentivos y recompensas que utiliza la Empresa TACA, Estación 

Arequipa, como factores de motivación no influyen adecuadamente en el 

desempeño laboral de los colaboradores. Es así que debemos  determinar 

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

de la Empresa TACA S.A., Estación Arequipa. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. LA MOTIVACIÓN  

2.1.1. Definiciones de Motivación  

Entre las múltiples definiciones sobre motivación, están:  

La motivación según Ramlall (2004) “representa la voluntad de ejercer 

altos niveles de esfuerzo hacia las metas organizacionales, condicionada 

por la capacidad del esfuerzo para satisfacer alguna necesidad 

individual”. (p. 60)  

Las teorías de la Motivación pueden ser clasificadas en varias bases. 

 Natural vs. Racional basadas en si la teoría subyacente de 

la Cognición humana se apoya en fuerzas naturales (impulsos, 

necesidades, deseos) o algún tipo de racionalidad (instrumentalidad, 

significado, autoidentidad). 

 Contenido vs. Proceso basada en si el foco está en el contenido 

("qué") motiva frente al proceso ("cómo") toma lugar la motivación. 

Las distintas escuelas de psicología tienen diversas teorías sobre cómo 

se origina la motivación y su efecto en la conducta. Todas aportan, desde 

diferentes perspectivas, conceptos clarificadores que explican cómo se 

origina (Para obtener éxito, culminar una expectativa, satisfacer un 

deseo). 

La Motivación puede concebirse como un ciclo en el cual los 

pensamientos influyen en los comportamientos y estos dan lugar al 

desempeño el cual impacta en los pensamientos y el ciclo empieza de 

nuevo. Cada etapa del ciclo se compone de muchas dimensiones que 

incluyen estados, creencias, intenciones, esfuerzos, y retiradas, y todo 

ello puede afectar a la motivación que un individuo experimenta. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADas_naturales_y_racionales_de_la_motivaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cognici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADa_de_procesos_(Contenido_vs._Proceso)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
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Es común que suela depositarse sobre la motivación empresarial 

la responsabilidad de la necesidad de encontrar formas de aumentar el 

rendimiento de los trabajadores con respecto a las tendencias negativas 

del desarrollo económico y social. Sin embargo, el problema radica en la 

aplicación de políticas inadecuadas en un contexto de la empresa u 

organización sin la motivación a sus trabajadores y la falta de 

profesionales capacitados para afrontar tales retos en el ambiente laboral. 

Para esto se debería incluir la motivación como influencia en la 

organización y mejorar su rumbo de ideas para poder competir en este 

mundo modernizado. 

Es indispensable gobernar la globalización. Son necesarias políticas 

nacionales activas y la motivación como arma de la organización laboral 

para alcanzar estas metas y objetivos dentro del mundo competitivo. 

Es de suma importancia mencionar que sólo lograron alcanzar altos 

niveles de desarrollo los países que se asociaron la motivación en las 

labores organizacionales, al orden global a partir de su 

propia integración y desarrollo motivacional internos. Esto es tan cierto 

actualmente como en el pasado. 

Consideramos que la motivación laboral tendrá una importancia relevante 

en este mundo de competitividad y de esfuerzo productivo. 

Elera (2009) define a la motivación como “el conflicto de factores innatos 

y aprendidos que inician, sostienen o detienen la conducta” (p. 389).  

La motivación está constituida por todos los factores capaces de provocar, 

mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo. Hoy en día es un 

elemento importante en la administración de personal por lo que se 

requiere conocerlo, y más que ello dominarlo, solo así la empresa estará 

en condiciones de formar una cultura organizacional sólida y confiable.  

La motivación se define también como un estado inducido por la 

interacción de dos tipos de factores, internos y externos. El estado 

https://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
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motivacional del hombre, por ejemplo, es inducido por la privación de 

comida, que hace disminuir el nivel de nutrientes y energía en el 

organismo. Sin embargo, estímulos externos, como el olor de la comida, 

pueden también incrementar el apetito. En la mayoría de los casos, 

privación y estimulación actúan conjuntamente para determinar la 

intensidad de la motivación (Aguado, 2005, p. 278).  

El impulso motivacional más intenso es la supervivencia en estado puro 

cuando se lucha por la vida, seguido por las motivaciones que derivan de 

la satisfacción de las necesidades primarias y secundarias (hambre, sed, 

abrigo, sexo, seguridad, protección, etc.).  

Según Chiavenato (2003), existen tres premisas que explican la 

naturaleza de la conducta humana. Estas son: 

 El comportamiento es causado. Es decir, existe una causa interna o 

externa que origina el comportamiento humano, producto de la 

influencia de la herencia y del medio ambiente. 

 El comportamiento es motivado. Los impulsos, deseos, necesidades o 

tendencias, son los motivos del comportamiento. 

 El comportamiento está orientado hacia objetivos. Existe una finalidad 

en todo comportamiento humano, dado que hay una causa que los 

genere. La conducta siempre está dirigida hacia algún objetivo. 

Para Benaiges (2012), “la motivación es la ilusión de las personas por algo 

o hacer algo. La motivación es el motor que mueve el mundo y bien lo 

sabe la naturaleza que hizo evolucionar de tal forma al ser humano que el 

sexo motiva y encanta, por lo que ha perdurado nuestra especie; si el sexo 

fuera algo desagradable la población mundial no sería ni la mitad de la  de 

ahora. Es así que se puede afirmar que la motivación es muy importante 

para todos los aspectos de la vida”.  
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2.1.2. El Aprendizaje de la Motivación 

Los que una persona considera como una recompensa importante otra 

persona podría considerarlo como  inútil. Así, un vaso con agua 

probablemente sería más motivador para una persona que ha estado 

caminando en un desierto con mucho calor, que para alguien que tomó 

tres bebidas frías en el mismo desierto. E inclusive tener una recompensa 

que sea importante para los individuos no es garantía de que los vaya a 

motivar. 

La razón es que la recompensa en si no motivará a la persona a menos 

que sienta que el esfuerzo desplegado le llevará a obtener esa 

recompensa. Las personas difieren en la forma en que aprovechen sus 

oportunidades para tener éxito en diferentes trabajos. Por ello se podrá 

ver que una persona podría considerar que le produciría recompensas, 

quizás sea vista por otra como posible. 

La forma en que la sociedad moldea a las personas a comportarse de una 

determinada manera, es la siguiente: (Tomadas de Skinner y Pavlov, 

2010.) 

- El estímulo se activa. 

- La persona responde al estímulo. 

- La sociedad por intermedio de un miembro con mayor jerarquía (padre, 

jefe, sacerdote, etc.), trata de enseñar, juzga el comportamiento y 

decide si este es adecuado o no. 

- La recompensa (incentivo o premio) se otorga de ser positivo. Si se 

juzga inadecuado, proporciona una sanción (castigo) 

- La recompensa aumenta la probabilidad de que en el futuro, ante 

estímulos semejantes, se repita la respuesta prefijada. Cada vez que 

esto sucede ocurre un esfuerzo y, por tanto, aumentan las 
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probabilidades de la ocurrencia de la conducta deseada. Una vez 

instaurada esa conducta se dice que ha habido aprendizaje. 

- El castigo menos efectivo; disminuye la probabilidad de que se repita 

ese comportamiento ante estímulos semejantes. 

- El aprendizaje consiste en adquirir nuevos tipos actuales o potenciales 

de conducta. 

- Este esquema no solo es válido para enseñar normas sociales sino, 

además, cualquier tipo de materia. Una vez que se ha aprendido algo, 

esto pasa a formar parte de nuestro repertorio conductual. 

La motivación es un factor que debe interesar a todo administrador  que 

deberá estar consciente de la necesidad de establecer sistemas de 

acuerdo a la realidad de su organización. 

2.1.3. Tipología de la Motivación 

Son numerosos los criterios que pueden utilizarse para clasificar la 

motivación.  (Tomadas de Skinner y Pavlov, 2010.) 

Motivación Extrínseca y Motivación Intrínseca. 

La Motivación puede tener dos grandes fuentes. Puede responder a las 

necesidades internas del individuo o puede surgir a partir de las presiones 

y los incentivos de motivación: Extrínseca y la Intrínseca. 

La motivación extrínseca: es originada por las expectativas de obtener 

sanciones externas a la propia conducta. Se espera la consecución de 

una recompensa o la evitación de un castigo o de cualquier consecuencia 

no deseada; la conducta se vuelve instrumental, se convierte en un medio 

para alcanzar un  fin. Puede tratarse, por ejemplo, de obtener una 

recompensa económica, social o psicológica (una bonificación, la 

aprobación de sus compañeros o un reconocimiento de su supervisor); o 

puede tratarse de evitar consecuencias desagradables. 
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La motivación intrínseca: es originada por la gratificación derivada de la 

propia ejecución de la conducta. La conducta es expresiva; es 

simultáneamente medio y fin. La realización por ejemplo, de un trabajo 

desafiante para el cual se tiene las aptitudes necesarias, hace que la 

actividad sea, de por sí, satisfactoria. 

Skinner y Pavlov (2010) plantea que: “Con la conducta motivada 

intrínsecamente la motivación emana de las necesidades internas y la 

satisfacción espontánea que la actividad proporciona; con la conducta 

motivada extrínsecamente la motivación surge de los incentivos y 

consecuencias que se hacen contingentes al comportamiento observado”. 

(Tomadas de Skinner y Pavlov, 2010). 

La motivación  intrínsecamente tiene tres formas:  

 La curiosidad (aspecto novedoso).  

 La competencia (que motiva al sujeto a controlar el ambiente y a 

desarrollar las habilidades personales y de reciprocidad).  

 La necesidad de adoptar estándares de conducta acordes con la 

demanda de la situación.  

La motivación extrínseca depende de otro distintivo del individuo actuante. 

Ese otro puede percibir o no la conducta. O puede evaluarla según sus 

propios estándares. Y además, tiene la facultad de suministrar o no las 

recompensas o los castigos. De tal forma que  no hay garantía de que el 

comportamiento que el individuo cree adecuado conduzca al logro del 

objetivo que promovió dicho comportamiento. 

La motivación intrínseca por el contrario, prescinde de toda externalidad. 

Se basta a sí misma. Por tal motivo, las teorías emergentes sobre 

motivación destacan la importancia y la potencialidad de la motivación 

intrínseca.  

  



14 
 

Motivación Positiva  y Motivación Negativa. 

La conducta que la motivación produce puede estar orientada a alcanzar 

un resultado que genere alguna recompensa o puede estar dirigida a 

evitar alguna consecuencia desagradable. Ello da origen a los conceptos 

de motivación positiva y motivación negativa. 

La motivación positiva, es un proceso mediante  el cual el individuo 

inicia, sostiene y direcciona su conducta hacia la orientación de una 

recompensa, sea  externa (un premio) o interna (la gratificación por la 

ejecución de una tarea). Este resultado positivo estimula la repetición de 

la conducta que lo produjo. Sus consecuencias actúan como reforzadores 

de tal comportamiento. 

La motivación negativa, es el proceso de activación, mantenimiento y 

orientación de la conducta individual, con la expectativa de evitar una 

consecuencia desagradable, ya sea que venga del exterior (una 

reprimenda) o del interior de la persona (un sentimiento de frustración). 

Este resultado negativo tiende a inhibir la conducta que lo generó. 

Las modernas  concepciones gerenciales no consideran recomendable la 

utilización de la motivación negativa (la amenaza ,el miedo), y por lo 

general, proponen el castigo como último recurso para enfrentar 

conductas no deseadas. 

Hellriegel y Slocum (2004) destacan que el castigo puede surtir efecto en 

el corto plazo pero a largo plazo puede originar recurrencia de la conducta 

indeseada, reacción emocional no deseada, conducta agresiva 

destructiva, desempeño apático y falto de creatividad, temor al 

administrador del castigo y rotación, ausentismo laboral. (p. 101).  

2.1.4. Variables que afectan a la motivación en la organización  

Existen varios tipos de variables que afectan a la motivación en las 

organizaciones: (Donnelly, J.; Gibson – Ivancevich, J. 2000, p. 305)   
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 Las características individuales.  

Son los intereses, actitudes y necesidades que las personas traen a la 

organización, sin duda las personas difieren en estas características 

y, por lo tanto, también sus motivaciones serán distintas.  

 Las características del trabajo  

Son los atributos de las tareas del trabajador e incluye el grado de 

responsabilidad con que asume dichas tareas. La diversidad de tareas 

y el grado en que el trabajo reúne las características que satisfacen al 

personal. Un trabajo intrínsecamente satisfactorio motivará a los 

trabajadores que uno que no lo sea.  

 Las características de la situación del trabajo  

Son los factores del ambiente laboral del individuo. Se evalúan en este 

ámbito si los compañeros de trabajo estimulan al individuo a alcanzar 

un desempeño o por el contrario inciden en una baja productividad; si 

se premia el buen desempeño o lo ignoran y si la cultura de la 

organización favorece el interés por los trabajadores o alimenta la 

indiferencia. (Colegio de Licenciados en Administración del Perú. 

2000, p. 9).  

2.1.5. El proceso de la motivación  

Una necesidad no satisfecha es el punto inicial en el proceso de la 

motivación. La deficiencia de algo entro del individuo es el primer eslabón 

en la cadena de sucesos que dirigen la conducta; la necesidad 

insatisfecha produce tensión (física o psicológica) dentro del individuo, 

llevándolo a adoptar algún tipo de conducta para satisfacer la necesidad 

y, por consiguiente, disminuir la tensión. El logro de este satisface la 

necesidad y con esto finaliza el proceso de la motivación; por ejemplo, 

una persona orientada hacia el éxito está dirigida por el deseo de 

obtenerlo y motivada por el anhelo de una promoción y/o obtención de un 
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logro con el fin de satisfacer una necesidad. (Donnelly, J.; Gibson – 

Ivancevich, J. 2000, p. 303)   

En todos los ámbitos de la existencia humana interviene la motivación 

como mecanismo para lograr determinados objetivos y alcanzar 

determinadas metas, ya que representan un fenómeno humano universal 

de gran trascendencia para los individuos y la sociedad, es un tema de 

interés para todos porque puede ser utilizada por los administradores de 

capital humano, el psicólogo, el filósofo, el educador, etc.  

En el contexto laboral, la motivación comprende tanto los procesos 

individuales que llevan a un trabajador a actuar y que se vinculan con su 

desempeño y satisfacción en la empresa, como los procesos 

organizacionales que influyen para que tanto los motivos del trabajador 

como los de la empresa vayan en la misma dirección (Gonzáles & 

Olivares, 2004).  

La tradición investigadora de las teorías motivacionales se ha centrado en 

principalmente en la dimensión personal del individuo. Ello explica la 

proliferación de estudios basados en la necesidad llegar a una situación 

de equilibrio en el proceso de satisfacción de necesidades que 

experimentan aquellos.  

Así las investigaciones sobre la motivación laboral se estructuran en torno 

a dos corrientes principalmente; las “teorías centradas en el contenido” 

del trabajo ya que otras están “orientadas al proceso” a través del cual se 

activa la conducta.  

Durante gran parte del siglo XIX se van sucediendo progresivos cambios 

en la sociedad a raíz de la Revolución Industrial, que lógicamente inciden 

en el estudio de las condiciones de vida y trabajo. En los albores de la 

industrialización emergen las primeras organizaciones productivas, 

inicialmente compuestas por un reducido grupo de obreros. El auge de las 

innovaciones técnicas dotan a estas organizaciones de los instrumentos 
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y herramientas necesarias para elevar el nivel de producción. Se inicia así 

el proceso de mecanización y la estandarización en la elaboración de 

bienes, y la adaptación de los obreros a las características del puesto de 

trabajo, la realización de tareas monótonas y repetitivas, baja 

cualificación, etc. A ello va unido la existencia de un mercado de trabajo 

caracterizado por el excedente de la mano de obra y la necesidad 

imperiosa de alcanzar un puesto de trabajo como forma de vida. Estos 

factores contribuyeron a la formación de unas condiciones de vida y 

trabajo altamente devastadoras para la clase obrera. 2.1. La satisfacción 

laboral en la época de la industrialización El fenómeno de la 

industrialización y sus consecuencias sociales es objeto de reflexión, 

reflejando en las diferentes publicaciones los condicionamientos 

sociolaborales a que estaban expuestos los trabajadores durante esta 

época. Entre las obras más representativas podemos citar “los 

Manuscritos económicos-filosóficos” escritos por Karl Marx en 1844, 

donde hace una crítica a las condiciones que experimentan los 

trabajadores por los abusos cometidos por los empleadores. Son muy 

gráficas algunas citas en las que se pone se manifiesto el valor que Marx 

otorga a la realización del trabajo y su incidencia en los trabajadores. De 

esta forma, “la devaluación del mundo humano aumenta en relación 

directa con el incremento de valor del mundo de Condicionantes 

sociolaborales de los empleados públicos: Motivación y satisfacción 

laboral en la Administración Regional Extremeña. 58 las cosas. El trabajo 

no sólo crea bienes, también produce al trabajador como una mercancía, 

y en la misma proporción en que produce bienes (...). El producto del 

trabajo es trabajo encarnado en un objeto y convertido en cosa física, este 

producto es una objetivación del trabajo (...). La realización del trabajo se 

manifiesta hasta tal punto como invalidación, que el trabajador es 

invalidado hasta morir de hambre. La objetivación constituye en tal medida 

una pérdida del objeto del que el trabajador se ve privado de las cosas 

más esenciales, no sólo de la vida sino también del trabajo. El trabajo 

mismo se convierte en un objeto que se puede adquirir sólo mediante el 
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mayor esfuerzo y con interrupciones imprevisibles. La apropiación del 

objeto se manifiesta hasta tal punto como enajenante que cuanto mayor 

sea el número de objetos que produzca el trabajador menos puede poseer 

y más cae bajo el dominio de su producto, del capital”42. En estas 

circunstancias el trabajo apenas llega a satisfacer las necesidades 

básicas de los trabajadores. 

Por un lado se estudia “lo que” motiva a los individuos (contenido), y, por 

otro, “cómo” se produce la conducta motivada (proceso). (Robbins, Jude, 

2009)    

2.1.6. Motivación y Seguridad  

La motivación a través de la seguridad son las necesidades relativas a la 

defensa y protección de daños físicos y emocionales: a la ausencia de 

peligro físico y de miedo ante la pérdida de posesiones, alimento y refugio. 

La seguridad garantiza que las necesidades primarias estarán cubiertas 

tanto tiempo como sea posible. Se conocen tradicionalmente, a las 

necesidades fisiológicas y a las de seguridad, como necesidades de orden 

inferior.  

Los trabajadores se verán motivados principalmente por las necesidades 

de seguridad, sociales, de estima y, por último, de realización personal. 

Cabe señalar que las necesidades de orden superior nunca podrán ser 

plenamente satisfechas debido a que los seres humanos estarán 

constantemente en búsqueda de nuevas y mejores posibilidades de 

crecimiento personal.  

En los adultos la seguridad puede manifestarse en encontrar un puesto 

de trabajo estable.  

El sueldo estable entrega el componente de seguridad y estabilidad que 

toda persona requiere, el problema surge cuando esta remuneración pasa 

a ser percibida como un derecho adquirido y desconectado del 

desempeño. Cuando la administración  no es capaz de identificar y 
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premiar a aquellos que sobresalen en su trabajo, se a creando una cultura 

que inhibe el esfuerzo y la dedicación y termina aletargando a la 

organización. Aquí es donde la remuneración variable puede hacer un 

gran aporte. (Mobarec, 2002, pp. 6-7).  

2.1.7. Motivación y Ambiente Laboral  

Motivar a los empleados también significa garantizar que haya equidad o 

justicia en el lugar de trabajo, que los colaboradores tengan un trato justo. 

Las personas comparan su actuación laboral subjetivamente. Es el 

entendimiento de las personas en la que valoran el trato justo, el cual él 

considera merecer. A los trabajadores hay que valorarlos y respetarlos, 

para que esto pueda ocurrir, se debe cultivar las buenas relaciones en el 

trabajo, tratar siempre de nutrir el equilibrio en virtud de tener esa fuerza 

de voluntad de dar lo mejor de si en las actividades realizadas. 

También se debe fomentar las relaciones interpersonales armoniosas 

entre el grupo de trabajo, lo que permite mantener una buena 

comunicación, crear un ambiente de cordialidad el área de trabajo, es, 

después de la casa propia, el lugar done mayor tiempo pasamos, por eso 

es necesario crear un ambiente laboral sano y productivo, logrando en el 

empleado, satisfacer las necesidades de pertenencia.  

Otro aspecto importante es el estímulo, para que un sistema de incentivos 

variable sea efectivo, las reglas de compensación deben ser claras y 

simples y los objetivos medibles y alcanzables, ya que los empleados 

requieren saber comprensión qué se espera de ellos y cuál será su 

retribución al lograrlo. Por otro lado, las compensaciones monetarias no 

son la única forma de retribución, también las no monetarias son 

valoradas por las personas. En otras palabras, no solo importa el monto 

del incentivo sino que el contexto y el reconocimiento asociado al mismo. 

Por lo tanto, el acompañar los incentivos monetarios con un 

reconocimiento explícito, como una carta de felicitaciones, puede ayudar 
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a incrementar la motivación y, por ende, el desempeño de los empleados 

de manera insospechada. (Guillen – Gil, 2000).  

Asimismo, hay que tomar en cuenta el estrés laboral; que se 

conceptualiza como el conjunto de fenómenos que se suceden en el 

organismo del trabajador con la participación de los agentes estresantes 

del ambiente laboral que son lesivos y derivados directamente del trabajo 

o que con motivo de éste, pueden afectar la salud del trabajador. (Dessler, 

1991. p. 267)   

El ambiente laboral se refiere al clima organizacional y juega un papel 

clave en el éxito, la productividad y motivación de sus empleados, cada 

organización tiene su propio clima organizacional. El clima organizacional 

es el conjunto de características que describen una organización y la 

distinguen de otra e influyen en el comportamiento de las personas que la 

forman, sus valores. Considera el tamaño de la organización estructura 

organizacional. Representan las percepciones que un individuo tiene de 

la organización para la cual trabaja y la opinión que se haya formado de 

ella, en términos de autonomía, estructura, recompensas, consideración, 

cordialidad, apoyo y apertura (Dessler, 1991, p. 268).  

2.1.7.1. Teoría de la jerarquía de Necesidades 

La “Teoría de la Motivación”, propone una jerarquía de necesidades y 

factores que motivan a las personas; esta jerarquía identifica cinco 

categorías de necesidades y se construye considerando un orden 

jerárquico ascendente de acuerdo a su importancia para la supervivencia 

y la capacidad de motivación. 

De acuerdo a esta teoría, a medida que el hombre satisface sus 

necesidades surgen otras que cambian o modifican el comportamiento 

del mismo considerando que solo cuando una necesidad esta 

“razonablemente” satisfecha, se disparará una nueva necesidad 

(Tomado de Colvin y  Rutland, 2008. Jerarquía necesidades de Maslow) 
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Las cinco categorías de necesidades son fisiológicas, de seguridad, de 

amor, de pertenencia, de estima y de auto-realización; siendo las 

necesidades fisiológicas las de más bajo nivel. Maslow también distingue 

estas necesidades en “deficitarias” (fisiológicas, de seguridad, de amor 

y pertenencia, de estima y de “desarrollo del ser” o auto realización). La 

diferencia distintiva entre una y otra se debe a que las “deficitarias” se 

refieren a una carencia, mientras que las de “desarrollo del ser” hacen 

referencia al que hacer del individuo (Koltko, 2006). 

La caracterización de la jerarquía de necesidades propuesta por Maslow 

es la siguiente (Simons, et al, 1987).  

 Necesidades fisiológicas: Son de origen biológico y están 

orientadas hacia la supervisión del hombre; se consideran las 

necesidades básicas e incluyen cosas como: necesidad de respirar, 

de beber agua, de dormir, de comer, de sexo, de refugio. 

 Necesidades de seguridad: Cuando las necesidades fisiológicas 

están en su gran parte satisfechas, surge un segundo escalón de 

necesidades orientadas hacia la seguridad personal, el orden, la 

estabilidad y la protección. Dentro de estas necesidades se 

encuentran cosas como: seguridad física, de empleo de ingresos y 

recursos, familiar, de salud, y contra el crimen de la propiedad 

personal. 

 Necesidades de amor, afecto y pertenencia: Cuando las 

necesidades de seguridad y de bienestar fisiológicos están 

medianamente satisfechas, la siguiente clase de necesidades 

contiene el amor, el afecto y la pertenencia o afiliación a un cierto 

grupo social  y están orientadas, a superar los sentimientos de 

soledad, alienación. En la vida diaria , estas necesidades se 

presentan continuamente cuando el ser humano muestra deseos de 

casarse , de tener una familia, de ser parte de una comunidad , ser 

miembro de una iglesia o simplemente asistir a un club social. 
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 Necesidades de estima: Cuando las tres primeras clases de 

necesidades están medianamente satisfechas, surgen las llamadas 

necesidades de estima orientadas hacia la autoestima, el  

reconocimiento hacia la persona, el logro particular y el respeto hacia 

los demás; al satisfacer estas necesidades, las personas se sienten 

seguras de sí mismas y valiosas dentro de una sociedad; cuando 

estas necesidades no son satisfechas, las personas se sienten 

inferiores y sin valor. En este particular , Maslow señaló dos 

necesidades de estima: una inferior que incluye el respeto de los 

demás , la necesidad de estatus, fama , gloria, reconocimiento, 

atención, la reputación, y dignidad; y otra superior, que determina la 

necesidad de respeto de sí mismo, incluyendo sentimiento como 

confianza, competencia, logro, maestría, independencia y libertad. 

 Necesidades de auto – realización: Son las más elevadas y se 

hallan en la cima de la jerarquía; Maslow describe la auto realización 

como necesidad de una persona para ser y hacer lo que la persona 

“nació para hacer”, es decir, el cumplimiento del potencial personal a 

través de una actividad específica. 

Maslow también identificó otras tres categorías de necesidades: las 

estéticas, las cognitivas y las de autotrascendencia.  

Caracterización de estas tres nuevas necesidades: 

 Necesidades estéticas: No son universales, pero al menos cierto 

grupos de personas en todas las culturas parecen estar motivadas y 

por la necesidad de belleza exterior y de experiencias estéticas 

gratificantes. 

 Necesidades cognitivas: Están asociadas al deseo de conocer que 

tiene la gran mayoría de las personas; cosas como resolver misterios, 

ser curioso e investigar actividades diversas fueron llamadas por 

Maslow como necesidades cognitivas, destacando que este tipo de 
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necesidad es muy importante para adaptarse a las cinco necesidades 

antes descritas 

 Necesidades de auto-trascendencia: Tiene como objetivo promover 

una causa más allá de sí mismo y experimentar una comunión fuera 

de los límites del yo; esto puede implicar el servicio hacia otras 

personas o grupos, la devoción a un ideal o a una causa, la fe religiosa, 

la búsqueda de la ciencia y la unión con lo divino. 

La versión rectificada de la jerarquía de necesidades de Maslow tiene 

varias implicaciones importantes para la teoría y la investigación en la 

personalidad y la psicología social; estas consecuencias incluyen 

enfoques más amplios para: 

 Las concepciones personales y culturales de la finalidad de la vida. 

Las bases motivacionales de la conducta altruista, el progreso social, 

y la sabiduría. 

 El terrorismo suicida y la violencia religiosa. 

 La integración de la psicología con la religión y la espiritualidad en la 

persona y la psicología social. (Koltko, 2009, pp. 302-317)  

2.1.7.2. Teoría de la Motivación de Logro  

La conducta humana orientada al logro es el   resultado del conflicto 

aproximación – evitación; es decir, la motivación a lograr el éxito y la 

motivación a evitar el fracaso. Respecto a la primera situación, la 

tendencia al éxito es igual a la motivación de éxito por la probabilidad de 

éxito por el motivo de éxito. Respecto a la segunda situación, la 

tendencia a evitar el fracaso es igual a la motivación de éxito por la 

probabilidad de evitar el fracaso por el incentivo negativo de fracaso.  

De ahí resulta que cuando el motivo de una persona a lograr el éxito es 

más fuerte que el motivo a evitar el fracaso, la tendencia resultante es 

positiva y la más fuerte cuando la tarea es de mediana dificultad.  
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Un aspecto importante de la motivación de logro son los elementos 

constitutivos de la motivación de logro que son:  

 Motivo: Disposición que empuja al sujeto a conseguir ese nivel de 

satisfacción.  

 Expectativa: Anticipación cognitiva del resultado de la conducta.  

 Incentivo: Cantidad de atracción que ejerce la meta concreta.  

Los sujetos con metas de ejecución buscan el resultado. Su punto de 

partida es su propia capacidad. Los errores cometidos son fracasos. Se 

parte de la incertidumbre. Las tareas no tienen como objetivo aprender, 

sino sobresalir. El refuerzo no está en la propia competencia sino en el 

reconocimiento externo de la propia valía. El foco de la atención se 

encuentra en la utilización del esfuerzo; los individuos con metas de 

dominio tratan de incrementar su competencia. Una idea central de 

ejecución es el sentido de la autovaloración, implica que el mejor 

rendimiento es reconocido públicamente y la atención se dirige al éxito, 

al logro (Mendoza Palacios, 2008).  

2.1.7.3. Teoría de las Expectativas de Vroom  

Víctor H. Vroom desarrolló una teoría de la motivación que desafía las 

teorías de Maslow y Herzberg que se apoyan en la premisa de que 

personas diferentes actúan de manera diferente según la situación en la 

que se encuentren, el enfoque de Vroom habla específicamente de la 

motivación para producir a partir de 3 factores que determina a  los 

individuos para este fin .La Motivación está en función de: 

 Objetivos individuales, o la fuerza de voluntad para alcanzar objetivos 

(Expectativas) 

 La relación que el individuo percibe entre la productividad y el logro 

de sus objetivos individuales (Recompensas) 
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 La Capacidad del individuo para influir en su nivel de productividad 

en la medida en que cree poder hacerlo (Relaciones entre 

expectativas y recompensas) 

Los objetivos personales del individuo, pueden incluir dinero, estabilidad 

en el cargo, aceptación social, reconocimiento y trabajo interesantes. 

Existen otras combinaciones de objetivos que una persona puede tratar 

de satisfacer al mismo tiempo. 

Existe relación entre consecución de los objetivos y la alta productividad. 

Así si un obrero tiene como objetivo más importante devengar un salario 

mejor y se le paga según su producción, puede tener una fuente de 

motivación para producir más. Sin embargo, si la aceptación social por 

parte de los demás miembros del grupo cuenta más para él, podrá 

producir por debajo del nivel que se ha fijado como patrón de producción 

informal. Producir más puede significar el rechazo del grupo. 

Percepción de su capacidad de influir en su productiva. Un empleado 

que cree que su esfuerzo no incide en la producción, tendera a no 

esforzarse demasiado: es el caos de una persona que desempeña un 

cargo  sin tener suficiente capacitación, o del obrero asignado a una línea 

de montaje de velocidad fija. 

Con el fin de explicar la motivación para producir, Vroom propone un 

modelo de expectativa de la motivación basad en objetivos intermedios 

y graduales (medios) que conducen a un objetivo final. 

Según ese modelo, La motivación es un proceso que regula la selección 

de los comportamientos. El individuo percibe las consecuencias de cada 

alternativa de comportamiento como resultado que representan una 

cadena de relaciones entre medio y fines. 

De ese modo, cuando el individuo busca el resultado intermedio (por 

ejemplo aumentar la productividad) está en procura de los medios para 
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alcanzar los resultados finales  (dinero, beneficios sociales, apoyo del 

supervisor, ascenso o aceptación del grupo). (Chiavenato, 2003). 

2.2. DESEMPEÑO LABORAL  

2.2.1. Aspectos Generales  

Existen muchas definiciones del desempeño laboral como las metas que 

debe alcanzar un trabajador dentro de la empresa en un tiempo 

determinado. Ello implica que el desempeño laboral de los recursos 

humanos tendrá mucho que ver con el comportamiento de los 

trabajadores y los resultados obtenidos, así como de la motivación. 

Cuanto mejor sea la motivación mejor se podrá desempeñar el trabajo y 

con ello se mejorará la productividad. 

El desempeño laboral para Chiavenato (2000) “es el comportamiento del 

trabajador en la búsqueda de los objetivos fijados, este constituye la 

estrategia individual para lograr los objetivos” (p. 359). Otros autores como 

Milkovich y Boudren (1994), consideran otra serie de características 

individuales , entre ellas; las capacidades, habilidades, necesidades y 

cualidades que interactúan con la naturaleza del trabajo y de la 

organización, para producir comportamientos que pueden afectar 

resultados y los cambios sin precedentes que se estén dando  en las 

organizaciones.  

Para un buen desempeño laboral es muy importante que los trabajadores 

entiendan cuáles son sus funciones o tareas específicas, los 

procedimientos que se deben seguir, las políticas que se deben respetar, 

los objetivos que se deben cumplir. 

Una buena forma de mejorar el desempeño laboral de los trabajadores es 

motivándolos constantemente, y para ello se puede utilizar diferentes 

técnicas como puede ser delegarles una mayor autoridad, darles mayores 

responsabilidades, recompensar los logros obtenidos, ofrecer un buen 

clima laboral, entre otras.  
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Son muchas las técnicas y métodos que permiten motivar a los 

trabajadores para que puedan desempeñar su labor de manera más 

eficaz y más productiva.  

 Maslow. También conocido como pirámide de Maslow o jerarquía de 

las necesidades humanas. Según esta teoría conforme se satisfacen 

las necesidades básicas las personas desarrollan necesidades menos 

básicas. 

 Herzberg. Llamada teoría de los dos factores. Según esta teoría las 

personas están influenciadas por dos factores, la satisfacción y la 

insatisfacción. 

 Mc Gregor. Teoría X y Teoría Y. Son dos técnicas contrapuestas, en 

la primera los directivos de las empresas creen que los empleados solo 

trabajan bajo amenazas y la segunda se basa en que los jefes creen 

que los trabajadores quieren  y necesitan trabajar. 

 Locke. Teoría de la fijación de metas. Según esta teoría la intención de 

alcanzar una meta es  básica para la motivación. 

La motivación  está presente en todos los aspectos de la vida, las 

personas necesitan ser apreciadas y valoradas, que los esfuerzos sean 

reconocidos y tienen necesidades que no se satisfacen necesariamente 

con dinero y la productividad de una organización depende de gran 

medida del buen desempeño de los trabajadores. A mayor bienestar 

mayor rendimiento y mayor productividad. Es por esto que tiene gran 

importancia implementar políticas claras y efectivas de motivación laboral. 

2.2.2. Factores que Intervienen en el Desempeño Laboral 

 La Motivación: La Motivación por parte de la empresa al trabajador: 

a través de incentivos monetarios es muy importante. El dinero es un 

factor que motiva  a los trabajadores, y hay que tenerlo muy en cuenta 

también si se trabaja por objetivos. 
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 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 experiencias suficientes para desarrollar con garantías el puesto de 

trabajo y que además, este motivada e interesada por las 

características del mismo. 

 Establecimiento de Objetivos: El establecimiento de objetivos es 

una buena técnica para motivar a los empleados, ya que  se 

establecen objetivos que se deben desarrollar en un periodo del 

tiempo tras el cual el trabajador se sentirá satisfecho de haber 

cumplido estos objetivos y retos. Deben ser objetivos mediables y 

viables, que ofrezcan un desafío al trabajador. 

 Reconocimiento del Trabajo: El reconocimiento del trabajo 

efectuado es una de las técnicas más importantes. 

Los colaboradores suelen quejarse frecuentemente de que cuando 

hacen un  trabajo no son reconocidos en su esfuerzo o logro, lo que 

sucede incluso con el mejor de los trabajadores. Decir a un trabajador 

que está realizando un buen trabajo no solo no cuesta nada sino que 

además lo motiva en su puesto ya que se siente útil y valorado. 

 La Participación del Trabajador: Si el colaborador participa en el 

control y planificación de sus tareas podrá sentirse con más confianza  

v también sentirá que forma parte de la empresa. Además quien mejor 

que el trabajador para planificarlo, ya que es quien realiza el trabajo y 

por lo tanto quien puede proponer mejoras o modificaciones más 

eficaces. 

 La Formación y Desarrollo Profesional: Los trabajadores se sienten 

más motivados por su crecimiento personal y profesional, de manera 

que favorecer la formación es bueno para su rendimiento y es 

fundamental para prevenir riesgos de naturaleza psicosocial. Las 
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ventajas son la autoestima, las satisfacción laboral, mejor desempeño 

del puesto. 

2.2.3. Cómo mejorar el Desempeño Laboral de los Trabajadores  

Mientras mejor entiendan los trabajadores, lo que la organización espera 

de ellos, mejor se desempeñarán en sus labores; deben conocer sus 

funciones o tareas específicas, los procedimientos que deben seguir, las 

políticas que deben respetar, las normas que deben cumplir, los objetivos 

y valores que los rigen.  

Para ello, la organización debe entregar a los trabajadores reglamentos, 

manuales o procedimientos con información sobre lo que deben y no 

deben hacer; lo que implica también que conozcan las consecuencias de 

un mal desempeño, esto es las sanciones a las que están expuestos.  

Los trabajadores deben estar informados sobre la línea de ascensos que 

existe en la organización, las escalas remunerativas, y las condiciones 

para acceder a ellos. (Chiavenato, 2002, p. 342-346).  

2.2.4. Evaluación del Desempeño Laboral 

La evaluación del desempeño es una política de la dirección de personal, 

cuyo fin es detectar problemas en el trabajo para la mejor eficiencia en la 

organización. La evaluación del desempeño es una práctica integrada 

dentro de una filosofía de comunicación entre superior y subordinado, con 

la que revisan los aspectos claves del trabajo. 

De acuerdo a estas consideraciones, uno de los objetivos de la evaluación 

del desempeño es la valoración del empleado en el puesto de trabajo para 

conocer su actuación y su factible potencial de desarrollo. Asimismo, este 

proceso, estimara los valores excelencia, cualidades y estatus de las 

personas.(Aragón, 2004).  

Puchol (2005) afirma que “la evaluación del desempeño es un 

procedimiento continuo de expresión de juicios acerca del personal de 
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una empresa, en relación con su trabajo habitual, que pretende sustituir a 

los juicios ocasionales y formulados de acuerdo con los más variados 

criterios”.  

Se considera la evaluación del desempeño como una técnica 

indispensable en la administración de personal que contribuye al 

autodesarrollo del empleado y a su vez puede detectar algunas 

situaciones relevantes en el trabajo, tales como; problemas de supervisión 

de personal, integración del personal a la empresa, deficiencia de 

motivación y según el problema que se detecte, puede colaborar con la 

implantación de políticas adecuadas a la realidad de la institución. 

Para Chiavenato (1998), la evaluación del desempeño está vinculada a 

los incentivos y las motivaciones personales, las correcciones de los 

problemas confrontados y la acción gerencial. Cuando se siguen estos 

pasos, la persona se siente participe de los objetivos de la organización, 

mejoraran las relaciones y emplean los medios necesarios para mejorar 

el desempeño actual. 

Puede afirmarse que el proceso de evaluación de desempeño, constituye 

el paso en el cual se estima el rendimiento global del empleado. La mayor 

parte de los empleados procuran obtener retroalimentación sobre la 

manera como se cumplen sus actividades y las personas que tiene a su 

cargo la dirección de otros empleados deben evaluar el desempleo 

individual para decidir las acciones que deben tomar. 

También Chiavenato (1998), indica que las evaluaciones informales, 

basadas en el trabajo diario, son necesarias pero insuficientes. Contando 

con un sistema formal y sistemático de retroalimentación, el departamento 

de personal puede identificar a los empleados que cumplen o exceden lo 

esperado y a los que no lo hacen. Así mismo, ayuda a evaluar los 

procedimientos de reclutamiento selección y orientación. Incluso las 

decisiones sobre promociones internas, compensaciones y otras más del 
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área del departamento de personal dependen de la información 

sistemática y bien documentada disponible sobre el colaborador. 

Un buen sistema de evaluación puede también identificar problemas en el 

sistema de información sobre recursos. Las personas que se 

desempeñan de manera deficiente pueden poner en evidencia procesos 

equivocados de selección, orientación, y capacitación o pueden indicar 

que el diseño del puesto o los desafíos externos no han sido considerados 

en todas sus facetas. 

El sistema de evaluación del desempeño debe ser válido y confiable, 

efectivo y aceptado. El enfoque debe identificar los elementos 

relacionados con el desempeño, medirlos y proporcionar 

retroalimentación a los empleados y al departamento de personal. 

Como una disposición general, el  departamento de recursos humanos 

desarrolla evaluaciones del desempeño para los empleados de todos los 

departamentos. Esta centralización obedece a la necesidad de dar 

uniformidad al procedimiento.  

Aunque es el departamento de personal el que diseña el sistema de 

evaluación, en pocas ocasiones lleva a cabo la evaluación misma, que en 

la mayoría de los casos es tarea del supervisor. 

Es evidente, la evaluación del desempeño laboral es de suma importancia 

para las organizaciones, ya que esto podría incrementar el rendimiento 

individual en cada puesto de trabajo, creciendo así la formación integral 

del ser humano como ente social significativo para el trabajo; y al mismo 

tiempo abriendo la posibilidad de aumentar la productividad de la 

organización.  
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2.2.5. Relación entre motivación y desempeño  

La motivación tiene gran importancia en el ámbito laboral, ya que a través 

de ella se pueden lograr que los trabajadores se esfuercen por tener un 

mejor desempeño laboral.  

Un trabajador satisfecho, se esfuerza en conseguir los mejores 

resultados, haciendo suyas las metas de la organización.  

La motivación permite mantener la cultura y valores corporativos que 

conducen a un alto desempeño; por lo que la motivación es un elemento 

importante del comportamiento organizacional, que ayuda a canalizar el 

esfuerzo, la energía y creatividad del trabajador, estimulándolo a que 

trabaje mejor para el logro de los objetivos organizacionales y también 

propios del trabajador.  
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2.3. MARCO CONTEXTUAL 

2.3.1. Razón Social 

TRANS AMERICAN AIRLINES S.A. 

RUC: 20348858182 

2.3.2. Ubicación Geográfica 

CAL. Los Sauces N° 364  Urb Orrantia - Lima – San Isidro 

Estación - Arequipa 

2.3.3. Reseña Histórica 

TACA es la marca comercial que representa a las aerolíneas 

latinoamericanas integradas en Avianca Holdings S.A. El equipo humano 

integrado por más de 21.000 colaboradores ha sido destacado por su 

excelencia en el servicio. Con las aerolíneas Avianca, especializadas en 

el transporte de pasajeros y carga, atiende en forma directa más de 100 

destinos en 26 países de América y Europa a bordo de una moderna flota 

de 172 aeronaves de corto, mediano y largo alcance.  

A través de la membresía con Star Alliance, ofrece conectividad a más de 

1.300 destinos en 192 países de los cinco continentes. Su programa de 

lealtad LifeMiles cuenta con más de 7 millones de socios, que día a día 

disfrutan de los múltiples beneficios y ventajas exclusivas que ofrece este 

esquema de fidelidad. 

 La aerolínea Transportes Aéreos Centroamericanos (TACA) fue 

fundada en Tegucigalpa, Honduras en 1931. 

 En 1934, TACA se expandió hacia Centroamérica, estableciéndose en 

El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, volando 

con una flota de 14 aeronaves, 10 pilotos y 80 Colaboradores. 

http://www.avianca.com/pe/es/nuestra-compania/algunos-aliados/star-alliance
http://www.avianca.com/pe/es/informacion-viaje/otros-servicios/lifemiles
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 La aerolínea comenzó a posicionarse en 1939 como un jugador fuerte 

en el mercado de carga al transportar 10,000 toneladas de mercancía 

y 200 toneladas de correo. 

 Para 1943, la aerolínea ya tenía presencia en Colombia y Venezuela 

y logró unir a todas las Américas desde los Estados Unidos hasta 

Argentina. 

 En 1946 TACA centralizó sus operaciones en Nueva Orleans. 

 En 1960 el salvadoreño Ricardo Kriete obtuvo el control de la aerolínea 

y seis años después TACA se incorporó a la era del jet, adquiriendo la 

aeronave BAC1-11 originaria de Inglaterra. 

 En 1982 inició operaciones a Houston y Los Ángeles y retomó la 

operación a Honduras, específicamente a Tegucigalpa. 

 En un año de transición, TACA estableció su estación de 

mantenimiento en San Salvador, dejó de operar en Guatemala y Costa 

Rica e inició operaciones hacia San Francisco en 1983. 

 Entre 1989 y 1992, la aerolínea lideró la consolidación de la industria 

aérea en la región a través de la adquisición de operadoras como 

Líneas Aéreas Costarricenses S.A. (Lacsa) de Costa Rica, Aviateca 

de Guatemala, Nica de Nicaragua, Sansa de Honduras, y cinco 

regionales más. 

 En 1997 el grupo de aerolíneas se consolidó oficialmente bajo el n

ombre Grupo TACA. 

 En 1998 la aerolínea adquirió los primeros Airbus A319 y A320 e inició 

el servicio de Clase Ejecutiva. 

 En el año 2000, TACA se expandió a Suramérica con la marca TACA 

Perú y la operación de Centro de Conexiones en Lima.  

http://www.avianca.com/pe/es/informacion-viaje/a-bordo/clase-ejecutiva


35 
 

 Como consecuencia de la crisis de la industria aérea de 2001, TACA 

inició ese año un plan de transformación enfocado en la renovación de 

su flota, la optimización de la estructura de ingresos y costos y la 

excelencia operativa.  

 En 2003 la conquista de nuevos cielos en América llegó con la apertura 

de vuelos hacia varios destinos en Estados Unidos. Dos años después 

inició la primera ruta directa entre El Salvador y Perú.  

 Hacia finales de 2009 ya se incluían en su oferta de vuelos desde y 

hacia las capitales y ciudades secundarias más importantes de 

Sudamérica. 

2.3.4. Fines 

Buscan la excelencia a través de 

 Cumplimiento de las obligaciones. 

 Dedicación al trabajo. 

 Prudencia en la administración de los recursos. 

 Cultura del éxito. 

 Orientación la persona. 

 Responsabilidad social. 

 Enfoque en el cliente 

 Eficaz toma de decisiones 

 Integridad 

 Innovación 
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2.3.5. Objetivos 

Mejorar el desempeño de los procesos a niveles superiores del sector. 

Brindar a los clientes servicio que cumpla  sus requisitos y expectativas; 

así como la normatividad reglamentaria aplicable. Lograr altos niveles de 

satisfacción de los clientes. 

2.3.6. Misión 

Conectar al mundo con Latinoamérica, buscando dar siempre   más. 

2.3.7. Visión 

Con la mejor gente y tecnología para una experiencia excepcional, ser la 

aerolínea latinoamericana preferida en el mundo. 

Información adicional de TACA Arequipa S.A.  

En Arequipa Taca se posicionó un primero de agosto del 2012 como un 

jugador fuerte en el mercado de Arequipa.  

Para el año 2013 la aerolínea ya tenía presencia en la ciudad de Arequipa 

por lo siguiente:  

- Vivimos la seguridad.  

- Servimos con pasión e integridad.  

- Somos uno y desfrutamos lo que hacemos.  

- Innovamos con impacto sostenible.  

El equipo humano es integrado en la estación AQP por 100 

colaboradores.  

Es una aerolínea especializada en el transporte de pasajeros y carga.  
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2.3.8. Organigrama 
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CAPÍTULO III: PLANTEAMIENTO OPERATIVO  

3.1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES   

3.1.1. Unidad de análisis  

La unidad de análisis son los colaboradores de la Empresa Trans 

American Airlines, Estación Arequipa.  

3.1.2. Definición Conceptual  

Variable Causa: Motivación Laboral  

La motivación laboral es el impulso que conduce a un trabajador a elegir 

y realizar una acción entre las alternativas que se presentan en una 

situación laboral; provee eficacia al esfuerzo colectivo y empuja al 

individuo a la búsqueda contínua a mejores situaciones, a fin de realizarse 

profesional y personalmente. (Chiavenato 2003).  

Variable Efecto: Desempeño Laboral  

El desempeño laboral es el comportamiento del trabajador en la búsqueda 

de los objetivos fijados; constituye la estrategia individual para lograr los 

objetivos. (Chiavenato, 2000).  
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3.1.3. Definición Operacional  

Variables  Indicadores Sub Indicadores  

Motivación Laboral 

Incentivos y 
reconocimientos. 

 Responde a necesidades.  

 Recompensa económica 
o social.  

 Premios.  

 Evita consecuencias 
negativas.  

Aspectos que afectan la 
motivación 

 Intereses y necesidades 
colaboradores.  

 Diversidad de tareas.  

 Estímulos de compañeros 
de trabajo.  

Satisfacción de 
necesidades. 

 Fisiológicas.  

 De seguridad.  

 De amor, afecto.  

 Estima y reconocimiento.  

 Autorrealización.  

Factores de motivación / 
satisfacción 

 Remuneración justa.  

 Condiciones del ambiente 
físico.  

 Disposición de equipos y 
recursos.  

Mejoras en la 
organización. 

 Remuneración.  

 Reconocimientos.  

 Relaciones 
interpersonales.  

 Ambiente físico.  

 Capacitación.  

Desempeño 
Laboral 

Mejorar desempeño 
laboral 

 Conocimiento de las 
funciones.  

 Conocimiento de 
procedimientos y políticas.  

 Conocimiento de objetivos 
y valores.  

 Conocimiento de línea de 
ascensos.  

 Conocimiento de escalas 
remunerativas.  

Evaluación desempeño 

 Nivel de productividad.  

 Detecta problemas 
laborales.  

 Colabora con 
implantación de políticas.  
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Variables  Indicadores Sub Indicadores  

Desempeño 
Laboral 

Influencia en 
desempeño. 

 Evaluación desempeño.  

 Factores motivación.  

 Calidad tareas.  
 

3.2. ASPECTO METODOLÓGICO  

3.2.1. Método General  

Para la realización de esta investigación se utilizó el método científico, por 

ser riguroso, sistemático y confiable en la obtención y procesamiento de 

los datos.   

3.2.2. Métodos Específicos  

Durante el proceso de investigación se utilizó el método deductivo, en el 

cual el investigador parte de proposiciones generales o más universales 

para llegar a una afirmación particular.  

3.2.3. Alcance de la Investigación  

La presente investigación por su alcance y profundidad es considerada 

descriptiva y correlacional. Es Descriptiva, porque busca especificar 

propiedades, características y rasgos importantes del fenómeno que se 

analiza, describe tendencias de la población objeto de estudio, asimismo, 

es correlacional, porque además de especificar se pretende determinar si 

la motivación influye en el desempeño laboral de los colaboradores de la 

Empresa TACA, es decir estudia la relación existente entre ambas 

variables.  

3.2.4. Diseño de Investigación 

Teniendo en cuenta la información descrita, para la presente investigación 

se utilizó el Diseño No Experimental - Transeccional puesto que se realiza 

sin manipulación de las variables estudiadas y la información se recolectó 

en un solo momento. 
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3.2.5. Población y Muestra 

 Población 

La empresa TACA S.A., tiene un total de 100 trabajadores o 

colaboradores que laboran en las diferentes áreas. 

No se consigna muestra por ser una población susceptible de ser 

estudiada en su totalidad.  

3.2.6. Técnicas e  Instrumentos  

 Técnicas 

En el proceso investigativo para la recolección de información, se 

utilizó la técnica de la encuesta, ya que es adecuada para obtener 

información más confiable, espontánea y abierta y se necesita tener 

contacto directo con el sujeto de estudio en este caso el colaborador. 

 Instrumento 

De acuerdo a la técnica utilizada se puede determinar como 

instrumento de recolección de información el cuestionario 

estructurado, de preguntas cerradas aplicadas a los colaboradores de 

la empresa, para recolectar sus apreciaciones, opiniones y 

percepciones sobre la motivación y su desempeño laboral. 

Validación del Instrumento: La validación se realizó a través de una 

prueba piloto realizada a 25 personas de la población investigada, a la 

que se aplicó la prueba de Alfa de Cronbach, en la que se obtuvo un 

coeficiente de confiabilidad de >0.82 que de acuerdo a la tabla de 

verificación corresponde a una confiabilidad alta. A continuación se 

muestran los resultados estadísticos de la prueba de Alfa de 

Cronbach.  
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Los resultados obtenidos mediante la prueba de piloto se presentan en las 

siguientes tablas de manera detallada: 

Resultados de la Prueba Piloto a 20 (N) colaboradores de la Empresa 

aerolínea Avianca sobre la Variable Motivación Laboral de acuerdo a la 

Prueba Estadística Alfa de Cronbach 

Indicadores ítems Alfa N 

Incentivos y reconocimientos recibidos 1 0,78 20 

Remuneración justa 2 0,81 20 

Condiciones del ambiente de trabajo 3 0,84 20 

La disposición de equipos y recursos materiales son apropiados.  4 0,91 20 

Relación con el jefe inmediato.  5 0,77 20 

 6 0,79 20 

Capacitación recibida 7 0,87 20 

 8 0,88 20 

Calificación de la motivación en el trabajo 9 0,93 20 

Mejoras en la organización.  10 0,76 20 

 11 0,72 20 

Alfa de Cronbach  0,82 20 

 

El valor calculado del coeficiente de Alfa de Cronbach del cuestionario de la 

variable motivación laboral de 11 ítems referidos a los 8 indicadores, el 

instrumento se suministró a 20 colaboradores, el Alfa de Cronbach promedio de 

la variable de estudio es de 0.82; por lo que se infiere que los ítems son de buen 

nivel de confiabilidad para recolectar los datos de estudio. 
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Resultados de la Prueba Piloto a 20 colaboradores de la Empresa 

aerolínea Avianca sobre Desempeño Laboral según los resultados de la 

Prueba Estadística Alfa de Cronbach 

    

Nivel de productividad 1 0,85 20 

Desempeño laboral del compañero.  2 0,81 20 

Organización general del trabajo 3 0,88 20 

Nivel de conocimiento del puesto 4 0,79 20 

Calidad de las tareas.  5 0,79 20 

Optimización de los recursos materiales, manejo de equipos y 
herramientas.  6 0,86 20 

Disposición para trabajar en equipo 7 0,93 20 

Desenvolvimiento en el trato con personas externas.  8 0,87 20 

Credibilidad y confianza en las funciones del supervisor 9 0,89 20 

Compromiso y contribución.  10 0,99 20 

Responsabilidad en las funciones del compañero 11 0,77 20 

  0,86  

El valor calculado del coeficiente de Alfa de Cronbach del cuestionario 

suministrado a 20 colaboradores de la empresa aerolínea 11 ítems referidos a 

11  indicadores  de la variable Desempeño Laboral, el Alfa de Cronbach 

promedio de la variable de estudio es de 0.86; por lo que se infiere que los ítems 

son de buen nivel de coeficiente de Cronbach para recolectar los datos de 

estudio de la variable indicada. 
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CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

CUESTIONARIO SOBRE LA MOTIVACIÓN LABORAL Y DESEMPEÑO 

LABORAL EN LA EMPRESA TACA S.A. 

Validación del Instrumento 

La investigación sobre la incidencia de la motivación en el desempeño laboral de 

los colaboradores de la Empresa TACA, Estación Arequipa. Los datos de la 

prueba piloto de los mencionados instrumentos se procedió aplicar la prueba 

estadística de Alfa de Cronbach para determinar el nivel de coeficiente de 

confiabilidad, que los autores, Rubén Ledesma, Gabriel Molina,  Ibáñez Pedro y  

Valero Mora (2002), quienes proponen la siguiente formula estadística es 

importante considerar la siguiente fórmula estadística de Alfa de Cronbach: 

𝛼 = (
𝑘

𝑘 − 1
) (1 −

∑ 𝑆𝑖
2

𝑆𝑠𝑢𝑚
2

) 

Donde: 

K= es el número de ítems de la prueba. 

𝑆𝑖
2 = 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑖𝑔𝑡𝑒𝑚𝑠  (𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 1 … 𝑖 

𝑆𝑠𝑢𝑚
2 = 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

Los resultados del valor  cálculo del coeficiente de confiabilidad según  el 

programa estadístico de SPSS versión 24.0, se presentan en las siguientes 

tablas de acuerdo a los grados de coeficiente de confiabilidad propuesto por 

George y Mallery (2003, p. 231), de acuerdo a los siguientes criterios del  

coeficiente de Alfa de Cronbach:  

 Coeficiente alfa >0.9 es excelente 

 Coeficiente alfa >0.8 es bueno 

 -Coeficiente alfa >0.7 es aceptable 

 Coeficiente alfa >0.6 es cuestionable 
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 Coeficiente alfa >0.5 es pobre 

 Coeficiente alfa<0,5 es inaceptable 

3.3. ANÁLISIS DE DATOS  

3.3.1. Tratamiento de Datos  

Los datos fueron procesados utilizando el paquete estadístico para las 

Ciencias sociales SPSS.  

3.3.2. Construcción de las Tablas Estadísticas 

Las tablas y figuras estadísticas fueron elaboradas utilizando SPSS.  

3.3.3. Aplicación de Pruebas Estadísticas  

 Confiabilidad del Instrumento a través de Alfa de Cronbach.  

 Correlación de Pearson  
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 
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I. RESULTADOS DE LA VARIABLE MOTIVACIÓN  

TABLA N° 1: LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA TACA S.A. HAN 
RECIBIDO INCENTIVOS Y/O RECONOCIMIENTOS EN LOS ÚLTIMOS 

AÑOS 

Alternativas  f % 

Si  34 34.00 

No.  66 66.00 

Total  100 100.00 
Fuente: Elaboración propia  

FIGURA N° 1: LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA TACA S.A. HAN 

RECIBIDO INCENTIVOS Y/O RECONOCIMIENTOS EN LOS ÚLTIMOS 

AÑOS 
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En la presente tabla se observa los datos que corresponden a los incentivos y/o 

reconocimientos que se han recibido durante los últimos años, precisando lo 

siguiente: Los trabajadores indican en un 66% que en los último años que han 

transcurrido no han recibido ningún reconocimiento, el 34% indican que si han 

recibido un reconocimiento por lo menos.  

Por lo tanto lo cierto es que a nivel personal el reconocimiento es clave para 

preservar la propia identidad de los colaboradores, es una forma de darle sentido 

a su trabajo y de promover su sentido de bienestar y satisfacción.   

Recompensar a empleados y colaboradores es uno de los componentes de la 

motivación. Las pautas para recompensar y reconocer eficazmente la labor de 

los empleados son sencillas: 

 Adecuar la recompensa a la persona 

 Adecuar el premio a lo logrado 

 Ser oportuno y específico 

En ese sentido la empresa TACA no tiene un buen sistema de incentivos y/o 

reconocimientos para que sus trabajadores se puedan motivar y generar mejores 

resultados. Por lo tanto, su impacto es tan grande que un estudio (Brun y Biron, 

2003) reveló que la falta de reconocimiento constituye el segundo gran factor de 

riesgo que provoca angustia psicológica en el lugar de trabajo. Por lo que la 

empresa debe implementar programas de reconocimiento intangibles.  
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TABLA N° 2: TIPOS DE INCENTIVOS Y/O RECONOCIMIENTOS QUE HAN 

RECIBIDO DE LA EMPRESA TACA S.A.  

Alternativas  f % 

Responde a sus necesidades internas 
individuales.  20 20.00 

Constituye una recompensa económica o 
social.  10 10.00 

Premios por la ejecución de una tarea.  0 0.00 

Evita una consecuencia desagradable.  4 4.00 

Otro.  0 0.00 

Ninguno.  66 66.00 

Total  100 100.00 
Fuente: Elaboración propia  

FIGURA N° 2: TIPOS DE INCENTIVOS Y/O RECONOCIMIENTOS QUE HAN 

RECIBIDO DE LA EMPRESA TACA S.A.  
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En la presente tabla se observa los datos que corresponden a la opinión que 

tienen los colaboradores con respecto a los tipos de incentivos y/o 

reconocimientos que han recibido, considerando lo siguiente, un 66% no recibió 

ninguno, un 20% responde a sus necesidades internas individuales, el 10% 

constituye una recompensa económica o social, un 4% evita una consecuencia 

desagradable, un 0% recibe premios por la ejecución de una tarea y el otro 0% 

que recibe otro tipo de incentivo y/o reconocimiento.  

Los programas de incentivos dependen de cada institución y abarca los aspectos 

financieros y no financieros, directos e indirectos de la remuneración, que buscan 

motivar al trabajador para que continúe aportando su máxima eficiencia a la 

empresa. 

Los colaboradores de la empresa TACA S.A. debería de obtener diversos tipos 

de incentivos y/o reconocimientos, estos no solamente pueden ser materiales, 

económicos, también hay reconocimientos cualitativos como felicitaciones, 

diplomas, etc., asimismo, puede ser mixto, es decir cuando el reconocimiento 

cualitativo es acompañado de un premio, esto generaría mayor nivel de 

satisfacción en los colaboradores.  
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TABLA N° 3: ASPECTOS QUE AFECTAN LA MOTIVACIÓN DE LOS 

COLABORADORES DE LA EMPRESA TACA S.A.  

Alternativas  f % 

Los intereses y necesidades que los 
colaboradores traen a la empresa.  39 39.00 

La diversidad de tareas y el nivel de 
satisfacción por ellas.  30 30.00 

Los compañeros de trabajo estimulan al 
individuo a un mejor desempeño.  18 18.00 

Otro.  3 3.00 

Ninguno.  10 10.00 

Total  100 100.00 
Fuente: Elaboración propia  

FIGURA N° 3: ASPECTOS QUE AFECTAN LA MOTIVACIÓN DE LOS 

COLABORADORES DE LA EMPRESA TACA S.A.  
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En la presente tabla se observa los datos que corresponden a los aspectos que 

afectan la motivación de los colaboradores de la empresa TACA S.A., 

considerando que un 39% los intereses y necesidades que los colaboradores 

traen a la empresa, un 30% la diversidad de tareas y el nivel de satisfacción por 

ellas, un 18% los compañeros de trabajo estimulan al individuo a un mayor 

desempeño, un 10% ninguno y el 3% otros aspectos.  

Los factores que motivan a las personas a lograr sus metas son únicos para cada 

individuo. Para unos puede ser el dinero, para otros la diferenciación, para otros, 

algún tipo de obligación, etc.  Independientemente de qué sea lo que motiva e 

impulsa a cada uno a alcanzar el máximo rendimiento, esto debe ser gestionado 

y equilibrado. 

El líder debería conocer cuáles son las principales fuentes de motivación de cada 

uno a ser específico a la hora de ayudar a su equipo a conseguir sus objetivos, 

deseos y aspiraciones. 

Estos datos revelan que los intereses y necesidades que los colaboradores traen 

a la empresa afectan la motivación de los colaboradores y hoy en día la  

motivación es un elemento importante en la administración del personal por lo 

que se requiere conocerlo, así la empresa estará en condiciones de formar una 

cultura organizacional sólida y confiable ya que la motivación representa la 

voluntad de ejercer altos niveles de esfuerzo hacia las metas organizacionales, 

condicionada por la capacidad del esfuerzo para satisfacer alguna necesidad 

individual.  
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TABLA N° 4: LOS COLABORADORES CONSIDERAN JUSTA SU 

REMUNERACIÓN POR EL TRABAJO QUE REALIZAN EN LA EMPRESA 

TACA S.A. 

Alternativas  f % 

Si  26 26.00 

No.  44 44.00 

Más o menos.  30 30.00 

Total  100 100.00 
Fuente: Elaboración propia  

FIGURA N° 4: LOS COLABORADORES CONSIDERAN JUSTA SU 

REMUNERACIÓN POR EL TRABAJO QUE REALIZAN EN LA EMPRESA 

TACA S.A. 
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En la presente tabla se observa los datos que corresponden a la remuneración 

que percibe el colaborador, considerando que un 44% no es justa su 

remuneración, un 30% más o menos y un 26% que si es justa su remuneración.  

Hay que precisar que la remuneración de los colaboradores de TACA S.A. 

ascienden entre 930.00 a 2200.00 soles por mes de acuerdo a la categoría y a 

la demanda que actualmente existe en el sector.  

Lo que puede motivar al colaborador es el equilibrio entre la retribución 

económica y que también exista algún tipo de remuneración ligada según los 

beneficios que aporte a la empresa. 

Por lo tanto, la remuneración tiene distintos sentidos o importancia para el 

colaborador, la empresa a la sociedad es así que para el colaborador representa 

un medio de vida, de subsistencia, un bien económico por su trabajo que 

garantice la cobertura en mayor medida de sus necesidades.  
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TABLA N° 5: NECESIDADES QUE SATISFACEN EN SU TRABAJO LOS 

COLABORADORES DE LA EMPRESA TACA S.A.  

Alternativas  f (100) % 

Necesidades fisiológicas.  75 75.00 

Necesidades de seguridad.  62 62.00 

Necesidades de amor, afecto y pertenencia.  20 20.00 

Necesidades de estima, reconocimiento.  12 12.00 

Necesidades de autorrealización.  10 10.00 

Otra  2 2.00 
Fuente: Elaboración propia  

FIGURA N° 5: NECESIDADES QUE SATISFACEN EN SU TRABAJO LOS 

COLABORADORES DE LA EMPRESA TACA S.A.  
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En la presente tabla se observa los datos de las necesidades que satisfacen en 

su trabajo los colaboradores en la empresa TACA S.A., considerando que: un 

75% satisfacen necesidades fisiológicas, un 62% necesidades de seguridad, un 

20% satisfacen necesidades de amor, afecto y pertenencia, un 12% satisfacen 

necesidades de estima, reconocimiento, un 18% satisfacen necesidades de 

autorrealización y un 2% otras necesidades.   

El valor agregado para las empresas, está en la satisfacción y felicidad de su 

capital humano; las necesidades fisiológicas constituyen la primera prioridad del 

colaborador y se encuentran relacionadas con su supervivencia 

En este sentido a medida que el hombre satisface sus necesidades surgen otras 

que cambian o modifican el comportamiento del mismo considerando que sólo 

cuando una necesidad esta “razonablemente” satisfecha, se disparará una 

nueva necesidad.  
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TABLA N° 6: LAS CONDICIONES DEL AMBIENTE FÍSICO DE LA 

EMPRESA TACA S.A. AYUDAN EN EL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS 

COLABORADORES  

Alternativas  f % 

Ayudan mucho.  15 15.00 

Ayudan más o menos.  29 29.00 

Ayudan poco.  17 17.00 

No ayudan.  39 39.00 

Total  100 100.00 
Fuente: Elaboración propia  

FIGURA N° 6: LAS CONDICIONES DEL AMBIENTE FÍSICO DE LA 

EMPRESA TACA S.A. AYUDAN EN EL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS 

COLABORADORES  
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En la presente tabla se observa las condiciones del ámbito físico de la empresa 

TACA S.A. ayudan en el desempeño laboral de los colaboradores y ellos indican 

que el 39% no ayudan, un 29% ayudan más o menos, un 17% ayudan poco y el 

15% ayudan mucho.  

El entorno físico laboral constituye un elemento importante en el rendimiento y 

desarrollo de las tareas de todo trabajador. Además de influir en la relación entre 

compañeros y reflejar su estado de ánimo, los puestos de trabajo deben ser 

diseñados pensando en el bienestar de los empleados. 

El ambiente físico representa para los colaboradores un factor en el cual hay que 

tener mucha consideración, debido a que la forma en la cual esté diseñado 

puede influir en su productividad y, por consiguiente, en el desempeño de la 

organización. Por eso muchos colaboradores han optado por adecuar su espacio 

físico de acuerdo a sus gustos, de forma que no influya su rendimiento. 

Las condiciones ambientales varían considerablemente de una oficia a otra y de 

una empresa a otra, además, las evidencias indican que aún las variaciones 

relativamente en temperatura, ruido, iluminación o calidad del aire pueden 

ayudar en el desempeño aboral de los colaboradores de la empresa TACA S.A.  
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TABLA N° 7: LA DISPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS Y RECURSOS 

MATERIALES QUE SE EMPLEAN EN LA EMPRESA TACA S.A. SON 

APROPIADOS 

Alternativas  f % 

Si  47 47.00 

No.  53 53.00 

Total  100 100.00 
Fuente: Elaboración propia  

FIGURA N° 7: LA DISPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS Y RECURSOS 

MATERIALES QUE SE EMPLEAN EN LA EMPRESA TACA S.A. SON 

APROPIADOS 
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La disposición de equipos y recursos materiales que se emplean en la jornada 

laboral y considerando que el trabajo demanda de equipos y recursos materiales 

se determina lo siguiente: 53% precisan que no son apropiados y que en 

ocasiones por el tipo de trabajo requieren de otros equipos y el 47% manifiesta 

que son adecuados y apropiados.  

La disposición de equipos y recursos materiales  utilizados por las empresas para 

ejecutar sus actividades y de esta manera alcanzar sus objetivos. En las 

empresas hay gran cantidad de recursos tales como: personas, máquinas, 

dinero, materiales, etc., los cuales son obtenidos del medio ambiente exterior y 

entran a la empresa a cumplir diferentes funciones. Son los básicos para la 

producción de bienes y prestación de servicios. 

Los equipos y recursos naturales utilizados por los colaboradores deberían ser 

los adecuados para que el colaborador cumpla con sus funciones y pueda tener 

un trabajo satisfecho.  
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TABLA N° 8: LA MOTIVACIÓN QUE RECIBEN LOS COLABORADORES EN 

LA EMPRESA TACA S.A. ES:  

Alternativas  f % 

Muy favorable.  6 6.00 

Favorable.  18 18.00 

Ni favorable, ni desfavorable.  20 20.00 

Desfavorable.  50 50.00 

Muy desfavorable.  6 6.00 

Total  100 100.00 
Fuente: Elaboración propia  

FIGURA N° 8: LA MOTIVACIÓN QUE RECIBEN LOS COLABORADORES 

EN LA EMPRESA TACA S.A. ES:  
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En la tabla se observa los datos que corresponden a la motivación que reciben 

los colaboradores en la empresa TACA S.A., se considera que un 50% es 

favorable, un 20% ni favorable, ni desfavorable, un 18% favorable, un 6% muy 

favorable, al igual que otro 6% muy desfavorable.  

Si se considera que la motivación está constituida por todos los factores capaces 

de provocar, mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo; hoy en día es muy 

importante en la administración de personal, por lo que se requiere conocerlo y 

más que ello, dominarlo.  

De esta manera la organización tendrá la seguridad que la motivación estará 

presente en todos sus trabajadores, las personas necesitan ser apreciadas y 

valoradas, que sus esfuerzos sean reconocidos y sus necesidades satisfechas 

no necesariamente con dinero y la productividad de una organización depende 

en gran medida del buen desempeño de los trabajadores.  

Por lo tanto de acuerdo a los datos obtenidos se puede determinar que la 

empresa TACA S.A. no utiliza un buen sistema de motivación, deja de lado los 

aspectos motivacionales que los trabajadores también necesitan para realizarse 

dentro de un ámbito laboral.    
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TABLA N° 9: MEJORAS QUE SEGÚN LOS COLABORADORES DEBEN 

REALIZARSE EN LA EMPRESA TACA S.A.  

Alternativas  f (100) % 

Remuneraciones.  56 56.00 

Reconocimientos.  68 68.00 

Relaciones interpersonales.  54 54.00 

Ambiente físico.  26 26.00 

Otra.  3 3.00 

Ninguna.  0 0.00 
Fuente: Elaboración propia  

FIGURA N° 9: MEJORAS QUE SEGÚN LOS COLABORADORES DEBEN 

REALIZARSE EN LA EMPRESA TACA S.A.  
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En la presente tabla se observa las mejoras que según los colaboradores deben 

realizarse en la empresa TACA S.A. y opinan que un 68% las mejoras deben ser 

en los reconocimientos, un 56% en las remuneraciones, un 54% en las 

relaciones interpersonales, un 26% en el amiente físico, un 3% en otras y un 0% 

ninguna.  

El reconocimiento es una herramienta de gestión que refuerza la relación de la 

empresa con los colaboradores, y que origina positivos cambios al interior de 

una organización. Cuando se reconoce a una persona eficiente y eficaz, se están 

reforzando además las acciones y comportamientos que la organización desea 

prolongar en los colaboradores. 

El reconocimiento laboral es una de las fuentes de satisfacción personal más 

importantes con las que cuentan las personas para sentirse a gusto con su 

trabajo y por extensión con su vida. El reconocimiento del trabajo bien hecho y 

el esfuerzo personal actúa como una fuerza invisible que estimula la satisfacción 

y el bienestar de los colaboradores, impulsando a todos los colaboradores hacia 

una misma e importante meta: el éxito de la empresa TACA S.A.  
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TABLA N° 10: LOS INCENTIVOS Y/O RECONOCIMIENTOS AL PERSONAL 

SE HACEN EN BASE A LOS MÉRITOS ALCANZADOS POR ELLOS.  

Alternativas  f % 

Totalmente de acuerdo.  10 10.00 

De acuerdo.  10 10.00 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  55 55.00 

En desacuerdo.  13 13.00 

Totalmente en desacuerdo.  12 12.00 

Total  100 100.00 
Fuente: Elaboración propia  

FIGURA N° 10: LOS INCENTIVOS Y/O RECONOCIMIENTOS AL PERSONAL 

SE HACEN EN BASE A LOS MÉRITOS ALCANZADOS POR ELLOS.  
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En la presenta tabla se observa los datos que corresponden a la opinión que 

tiene el colaborador con respecto a los reconocimientos que la empresa debería 

de otorgar al colaborador en relación a sus méritos considerando lo siguiente: el 

55% señala que no está de acuerdo, ni en desacuerdo, el 13% en desacuerdo, 

el 12% totalmente en desacuerdo, el 10% totalmente de acuerdo y el otro 10% 

de acuerdo.  

Premiar el desempeño actúa tanto a nivel de los colaboradores como de la 

organización: ayuda a ampliar la satisfacción de los empleados y a mejorar la 

productividad empresarial. 

En el caso de los incentivos a la productividad, esto equivale a decir que éstos 

serán colaboradores cuando sea especialmente provechoso para los 

colaboradores. 

Por lo tanto, la empresa TACA S.A. debe de implementar programas de 

incentivos y/o reconocimientos que son soluciones orientadas a atender las 

crecientes necesidades de las organizaciones por lograr mejores resultados en 

cuento a niveles de compromiso, productividad, eficiencia y desempeño de sus 

colaboradores según su rendimiento laboral.  
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II. RESULTADOS DE LA VARIABLE DESEMPEÑO LABORAL  

TABLA N° 11: ACUERDO DE LOS COLABORADORES CON SU NIVEL DE 

PRODUCTIVIDAD EN LA EMPRESA TACA S.A.  

Alternativas  f % 

Totalmente de acuerdo.  10 10.00 

De acuerdo.  69 69.00 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  21 21.00 

En desacuerdo.  0 0.00 

Totalmente en desacuerdo.  0 0.00 

Total  100 100.00 
Fuente: Elaboración propia  

FIGURA N° 11: ACUERDO DE LOS COLABORADORES CON SU NIVEL DE 

PRODUCTIVIDAD EN LA EMPRESA TACA S.A.  
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En la tabla se observa los datos que corresponden a la opinión que tiene el 

colaborador con respecto a su nivel de productividad considerando lo siguiente: 

El 69% señala que está de acuerdo con su nivel de productividad, un 21% ni de 

acuerdo, ni en desacuerdo, un 10% totalmente de acuerdo y un 0% en 

desacuerdo y el otro 0% totalmente en desacuerdo.  

Sabemos que la productividad se define como la cantidad de producción de una 

unidad de producto o servicio por insumo de cada factor utilizado por unidad de 

tiempo. 

Mejorar la productividad es clave para mejorar el nivel de vida de la sociedad, ya 

que repercute en más potencial de incrementar los sueldos y más rentabilidad 

para el capital invertido, que incentiva cada vez más la inversión, el crecimiento 

de empleo y el crecimiento de la economía. 

El incremento de la productividad impulsa el crecimiento de la economía. 

Por lo tanto, la mejor productividad supone una mayor rentabilidad en cada 

empresa. En ese sentido, la productividad de la empresa depende 

exclusivamente del nivel de producción del recurso humano, el mismo que está 

determinado en función al desempeño laboral y condicionado por las condiciones 

laborales que la organización brinda a sus colaboradores.  
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TABLA N° 12: LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA TACA S.A. 

CONSIDERAN EL NIVEL DE PRODUCTIVIDAD DE SUS COMPAÑEROS  

Alternativas  f % 

Muy eficiente.  3 3.00 

Eficiente.  34 34.00 

Ni eficiente, ni deficiente.  48 48.00 

Deficiente.  15 15.00 

Muy deficiente.  0 0.00 

Total  100 100.00 
Fuente: Elaboración propia  

FIGURA N° 12: LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA TACA S.A. 

CONSIDERAN EL NIVEL DE PRODUCTIVIDAD DE SUS COMPAÑEROS 
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En la tabla se observa sobre los colaboradores de la empresa TACA S.A. 

consideran el nivel de productividad de sus compañeros y opinan que: en un 

48% es ni eficiente, ni deficiente, un 34% que es eficiente, un 15% que es 

deficiente, un 3% muy eficiente y un 0% muy deficiente.  

Las empresas que tienen bajos niveles de productividad en teoría podrían hacer 

mucho más trabajo, pero tienen factores que les impiden avanzar a su máximo 

potencial. Esto las lleva a perder el dinero y a perder terreno frente a los 

competidores. Conocer las razones por las que la productividad de tu empresa 

es deficiente te conduce a encontrar soluciones adecuadas para mejorar la 

productividad y los beneficios. 

Es saludable para todos entender que el nivel de productividad se de en base a 

una buena motivación, es fundamental tener claro que están los compañeros en 

un mismo equipo y que en un momento unos reciben ayuda y en otros momentos 

le dan. Esta situación por lo general repercute en la productividad de los 

colaboradores de la empresa TACA S.A. 
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TABLA N° 13: CONSIDERAN QUE SE DEBE MEJORAR EL DESEMPEÑO 

LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA TACA S.A.  

Alternativas  f % 

Si  51 51.00 

No.  49 49.00 

Total  100 100.00 
Fuente: Elaboración propia  

FIGURA N° 13: CONSIDERAN QUE SE DEBE MEJORAR EL DESEMPEÑO 

LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA TACA S.A.  
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Consideran en la presente tabla los colaboradores lo siguiente que en un 51% si 

se debe mejorar el desempeño laboral de los colaboradores de la empresa TACA 

S.A. y un 49% que no se debe mejorar.  

Una de las principales clave para saber cómo mejorar el desempeño es hacer 

saber a los trabajadores lo que se espera de ellos, que conozcan sus funciones 

y tareas, los procedimientos, las políticas, las normas, las cualidades con las que 

deben contar, qué espera la empresa de la persona que ocupe su puesto. Para 

ello es importante hablar con ellos antes y después de su incorporación en la 

empresa, entregar documentos, incluso comentar o informar cuando algo 

cambie. Un trabajador al que se le comunica lo que se espera de él trabaja mejor 

y se siente más valorado por la empresa. No es necesario presionarle, pero sí 

hacer un seguimiento de su trabajo y su evolución. 

En ese sentido consideran que sí se debe mejorar el desempeño laboral de los 

colaboradores, debido a que si no cumplen con los objetivos trazados en las 

diferentes áreas muchos de ellos pueden ser despedidos por la gran 

responsabilidad que tiene la empresa TACA S.A. con sus clientes.  
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TABLA N° 14: SE DEBE MEJORAR EL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS 

COLABORADORES DE LA EMPRESA TACA S.A. A TRAVÉS DE:  

Alternativas  f (100) % 

Conocer mejor sus funciones o tareas 
específicas.  21 21.00 

Conocer los procedimientos y políticas.  27 27.00 

Conocer los objetivos y valores de la 
empresa.  58 58.00 

Conocer la línea de ascensos.  62 62.00 

Conocer las escalas remunerativas.  60 60.00 

Otro.  2 2.00 

Ninguno.  0 0.00 
Fuente: Elaboración propia  

FIGURA N° 14: SE DEBE MEJORAR EL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS 

COLABORADORES DE LA EMPRESA TACA S.A. A TRAVÉS DE:  
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En la presente tabla se observan los datos en el cual se debe mejorar el 

desempeño laboral de los colaboradores de la empresa TACA S.A. y se define 

que un 62% debe ser a través de conocer la línea de ascensos, un 60% conocer 

las escalas remunerativas, un 58% conocer los objetivos y valores de la 

empresa, un 27% conocer los procedimientos y políticas, un 21% conocer mejor 

sus funciones o tareas específicas y un 2% otro.  

En caso de documentos, hay que saber especificar perfectamente cada aspecto 

y redactar con claridad las escalas remunerativas. 

Mejorar el desempeño laboral de los trabajadores debe ser una de nuestras 

prioridades. Día tras día, debemos identificar, observar, y analizar todos los 

factores que pueden influir en la mejora del desempeño. Una vez hecho esto, es 

necesario llevar a cabo las mejoras correspondientes con un plan adecuado que 

busque el máximo beneficio para la productividad de la empresa. 

Es así cuanto mejor sea la motivación mejor se podrá desempeñar el trabajo, 

ésta constituye la estrategia individual para lograr los objetivos.  
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TABLA N° 15: LA EMPRESA TACA S.A. EVALÚA EL DESEMPEÑO DE SUS 

COLABORADORES  

Alternativas  f % 

Si  37 37.00 

No.  63 63.00 

Total  100 100.00 
Fuente: Elaboración propia  

FIGURA N° 15: LA EMPRESA TACA S.A. EVALÚA EL DESEMPEÑO DE 

SUS COLABORADORES  
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En la tabla se observa los datos que corresponden si la empresa TACA S.A. 

evalúa el desempeño de sus colaboradores y en un 63% no evalúa y un 37% 

que si evalúa el desempeño de sus colaboradores.  

Tratar a la evaluación del desempeño como un proceso y no como un acto, sigue 

constituyendo hoy día una “asignatura pendiente” en el quehacer de la dirección 

empresarial. Por lo general nuestros directivos todavía muestran como mala 

práctica, el hecho de que se recuerdan de la necesidad de evaluar a sus 

trabajadores. 

Una buena forma de mejorar el desempeño laboral de los colaboradores es 

motivándolos constantemente, y para ello se puede utilizar diferentes técnicas 

como puede ser delegarles una mayor autoridad, darles mayores 

responsabilidades.  

Es así que la empresa TACA S.A. no evalúa el desempeño de sus colaboradores 

y estos no reciben las recompensas por los logros obtenidos.  
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TABLA N° 16: ACUERDO CON: “LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

CONTRIBUYE AL AUTODESARROLLO  DEL TRABAJADOR, PUEDE 

DETECTAR PROBLEMAS LABORALES  Y PUEDE COLABORAR CON LA 

IMPLANTACIÓN DE POLÍTICAS ADECUADAS”   

Alternativas  f % 

Totalmente de acuerdo.  7 7.00 

De acuerdo.  63 63.00 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  30 30.00 

En desacuerdo.  0 0.00 

Total  100 100.00 
Fuente: Elaboración propia  

FIGURA N° 16: ACUERDO CON: “LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

CONTRIBUYE AL AUTODESARROLLO  DEL TRABAJADOR, PUEDE 

DETECTAR PROBLEMAS LABORALES  Y PUEDE COLABORAR CON LA 

IMPLANTACIÓN DE POLÍTICAS ADECUADAS”  
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En la tabla se observa que un 63% están de acuerdo, un 30% ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo, un 7% totalmente de acuerdo y un 0% en desacuerdo.  

Las políticas son directrices para la toma de decisiones. Una vez establecidas, 

cada vez que haya que tomar una decisión no será necesario comenzar desde 

el principio otra vez. Las políticas reflejan la "personalidad" de la compañía. El 

tono y el lenguaje utilizados para los enunciados de las mismas serán percibidos 

como una política de la actitud de la administración hacia los empleados. 

Además, las políticas del personal también definen las conductas que la 

compañía espera de los trabajadores 

Esta figura demuestra que están de acuerdo con la implantación de políticas 

adecuadas para un mejor desempeño laboral.  

Las normas y políticas de la empresa están para cumplirlas sin excepciones y 

son para todos. De nada vale decir a un trabajador lo que han de hacer si estos 

ven la conducta contraria en sus superiores. Además, han de ver que los 

superiores se implican en la empresa y se preocupan por todo lo que les rodea. 
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TABLA N° 17: SI LA EMPRESA TACA S.A. MEJORARA LOS FACTORES 

DE MOTIVACIÓN DIRIGIDOS A SUS COLABORADORES, ESTOS 

TENDRÍAN UN MEJOR DESEMPEÑO LABORAL:   

Alternativas  f % 

Si  68 68.00 

No.  19 19.00 

No sabe.  13 13.00 

Total  100 100.00 
Fuente: Elaboración propia  

FIGURA N° 17: SI LA EMPRESA TACA S.A. MEJORARA LOS FACTORES 

DE MOTIVACIÓN DIRIGIDOS A SUS COLABORADORES, ESTOS 

TENDRÍAN UN MEJOR DESEMPEÑO LABORAL:   
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En la tabla se observa que la empresa TACA S.A. mejorará los factores de 

motivación dirigidos a sus colaboradores, estos tendrán un mejor desempeño 

laboral y se indica que un 68% si tendrían un mejor desempeño, un 19% no lo 

tendría y un 15% no sabe.   

Con un personal bien motivado, la proyección de su desempeño será mayor y 

todo esto llevara a una serie de reacciones positivas, mejorando las relaciones 

laborales, mayor eficacia y eficiencia en cada actividad que se realice y esto 

como prueba final se verá reflejado en alcanzar las metas y objetivos en un 

menor tiempo. 

No se debe olvidar que la motivación es de gran relevancia si se desea tener un 

buen desempeño de los colaboradores. El desempeño de los colaboradores se 

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

depende también de la forma y la manera que los colaboradores de una empresa 

estén motivados.  
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TABLA N° 18: LA MOTIVACIÓN DE LOS COLABORADORES ES 

ADECUADA PARA TENER UN EFICIENTE DESEMPEÑO LABORAL  

Alternativas  f % 

Si  29 29.00 

No.  71 71.00 

Total  100 100.00 
Fuente: Elaboración propia  

FIGURA N° 18: LA MOTIVACIÓN DE LOS COLABORADORES ES 

ADECUADA PARA TENER UN EFICIENTE DESEMPEÑO LABORAL 
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En la tabla se observan los datos si la motivación de los colaboradores es 

adecuada para tener un eficiente desempeño laboral, considerando lo siguiente 

que un 71% no es la adecuada y un 29% si es la adecuada.  

En definitiva sí, cuanto más motivada se encuentre una persona hacia algo, 

mayores esfuerzos hará para conseguirlo; mientras más motivos se encuentren 

para desempeñar mejor un trabajo, se harán mayores esfuerzos para hacerlo. 

Además de la satisfacción de las necesidades básicas, las metas, el deseo de 

logro y superación así como la necesidad de autorrealización pueden constituirse 

en motivos poderosos para buscar un óptimo desempeño. En el camino a la 

realización de sus objetivos, los individuos crecen, las metas se constituyen 

en herramientas para el desarrollo de las personas; solo alguien que no tenga 

metas no llegará a ninguna parte. 

Por lo tanto de acuerdo a los datos obtenidos se puede determinar que la 

empresa TACA S.A. no utiliza un buen sistema de motivación y los colaboradores 

necesitan de ésta para realizarse dentro de su ámbito laboral.  

 

 

  

https://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
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TABLA N° 19: ACUERDO CON. “LA MOTIVACIÓN INFLUYE 

FAVORABLEMENTE EN EL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS 

COLABORADORES DE LA EMPRESA TACA S.A.”  

Alternativas  f % 

Totalmente de acuerdo.  0 0.00 

De acuerdo.  18 18.00 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  30 30.00 

En desacuerdo.  46 46.00 

Totalmente en desacuerdo.  6 6.00 

Total  100 100.00 
Fuente: Elaboración propia  

FIGURA N° 19: ACUERDO CON. “LA MOTIVACIÓN INFLUYE 

FAVORABLEMENTE EN EL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS 

COLABORADORES DE LA EMPRESA TACA S.A.”  
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En la tabla anterior se observará si están de acuerdo con la motivación influye 

favorablemente en el desempeño laboral de los colaboradores de la empresa 

TACA S.A. y se considera que un 46% está en desacuerdo, un 30% ni de 

acuerdo, ni en desacuerdo, un 18% de acuerdo, un 6% totalmente en 

desacuerdo y un 0% totalmente de acuerdo.  

Los gerentes tendrán que usar sus conocimientos de las diferencias entre los 

empleados, para poder individualizar las recompensas, en virtud de que los 

empleados tienen necesidades diferentes, lo que sirve de reforzador con uno de 

ellos, puede ser inútil con otro, esto hace que las personas se den cuenta que 

se aprecia sus aportaciones, mencionamos algunas de las recompensas que se 

usan: el monto de paga, promociones, autonomía, establecimiento de metas y 

en la toma de decisiones. 

 

  

https://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Relación entre motivación para el desempeño laboral y el desempeño laboral 

de los colaboradores en la Empresa Taca S.A. 

Variables Desempeño 

laboral 

Motivación 

para el 

desempeño 

Correlación de 

Pearson 

,853** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 114 

 

 

Intepretación  

Se empleó la prueba estadística de Coeficiente de Correlación de Pearson, 

donde el valor calculado de r= 0, 853; es decir, grado de correlación fuerte, y el 
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valor  calculado de probabilidad es p=0,000, menor que la probabilidad de 0,05; 

por consiguiente el coeficiente de correlación es estadísticamente significativa 

como se observa en la tabla. En consecuencia se rechaza la siguiente hipótesis 

nula: 

Es factible que los incentivos y recompensas que utiliza la Empresa Taca, 

Estación Arequipa, como factores de motivación no incidan 

adecuadamente en el desempeño laboral de los colaboradores. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:  La Mayoría de los colaboradores de la empresa TACA S.A., no 

han recibido incentivos y/o reconocimientos no monetarios; los 

aspectos que afectan la motivación de los colaboradores de la 

empresa son los intereses y necesidades que los colaboradores 

traen a la empresa.   

SEGUNDA:  La Estimulación y promoción del desempeño  de los 

colaboradores por la empresa TACA S.A. a través de incentivos 

monetarios es percibida como más o menos justa por la mayoría 

de trabajadores, en cuanto a la remuneración por el trabajo 

realizado.  

TERCERA:  Las necesidades que satisfacen en su trabajo los colaboradores 

en la empresa TACA S.A. son las fisiológicas y las de seguridad. 

Las condiciones del ambiente físico de la empresa TACA S.A. 

no ayudan en el desempeño laboral de los colaboradores. La 

motivación que reciben los colaboradores en la empresa TACA 

S.A. es desfavorable y las mejoras que deben realizarse en la 

empresa son: los reconocimientos, las remuneraciones y las 

relaciones interpersonales.  

CUARTA:  La mayoría de trabajadores de la empresa TACA S.A. 

consideran que si la empresa mejorará los factores de 

motivación de sus colaboradores, estos tendrían un mejor 

desempeño laboral; también consideran que la motivación de los 

colaboradores no es adecuada para tener un eficiente 

desempeño y están en desacuerdo con la motivación influye 

favorablemente en el desempeño laboral de los colaboradores 

de la empresa TACA S.A.  



88 
 

SUGERENCIAS 

PRIMERA:  Que La empresa Trans American Airlines difunda sus políticas de 

desarrollo que le permitan al personal experimentar un progreso 

profesional e involucrarse con la organización. Las políticas 

deberán proyectarse por toda la empresa a fin de captar al personal 

para trabajar sobre la importancia del desarrollo personal y los 

climas de trabajo favorables como factor clave del éxito.  

SEGUNDA:  La empresa TACA S.A. debe diseñar políticas de ascenso para 

promover  al personal que proporcionen retos y competencia entre 

los trabajadores para que se esfuercen en realizar correctamente 

sus actividades y ser sobresalientes dentro de la institución, de esta 

manera se logrará un buen clima organizacional, un eficiente y 

eficaz desempeño laboral, además, de unos trabajadores 

satisfechos y realizados profesionalmente. 

TERCERA:  Respecto al ambiente físico, la empresa TACA no debe descuidar 

el ambiente físico de la empresa, de lo contrario provocaría un 

atraso en la realización de las actividades normales de la misma. 

El ambiente físico debe satisfacer las necesidades y expectativas 

de los colaboradores, brindando las condiciones de seguridad 

necesarias. Reconsiderar el pago que recibe su personal, por uno 

más justo y equitativo capaz de cubrir sus necesidades. 

CUARTA:  Que la empresa TACA S.A. establezca  un adecuado sistema de 

remuneraciones para su personal, acorde al mercado y a los 

méritos del personal.  

QUINTA:  La empresa debe implementar beneficios sociales para que se 

conviertan en una estrategia organizacional que permita satisfacer 

las expectativas del personal y lograr una conducta positiva hacia 

la organización. 
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SEXTA:  Que la empresa Taca S.A. evalúe el método de monitoreo de las 

actividades que ejecuta el personal ya que la supervisión se 

caracteriza de ser intransigente lo que ocasiona presión en sus 

trabajadores; para evitar esta situación se sugiere una inspección 

controlada pero condescendiente para lograr un equilibrio armónico 

entre la productividad, la integración y la moral de sus talento 

humano. Asimismo, se debe evaluar los resultados obtenidos en 

los diagnósticos, para dar un nuevo direccionamiento interno a la 

organización.  
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Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa  

Unidad de Posgrado de la Facultad 
de Psicología, Relaciones 

Industriales y Ciencias Sociales  

 

CUESTIONARIO SOBRE MOTIVACIÓN Y DESEMPEÑO LABORAL DE LOS 

COLABORADORES DE LA EMPRESA TACA S.A.  

Por favor marque con una X la(s) alternativa(s) que seleccione. Si tiene duda o no 

entiende una pregunta, pida ayuda a la persona que le entrega el cuestionario. 

Responda con sinceridad, el cuestionario es anónimo. Gracias por su colaboración:   

1. ¿Trabaja Ud. en a empresa TACA S.A.?  
(     ) a. Sí.  
(     ) b. No.   

2. ¿Ha recibido incentivos y/o reconocimientos en los dos últimos años?  
(     ) a. Sí.  
(     ) b. No.  

3. ¿Qué tipo de incentivos y/o reconocimientos ha recibido Ud. en la empresa 
TACA S.A.?  
(     ) a. Responde a sus necesidades internas individuales. 
(     ) b. Constituye una recompensa económica o social.  
(     ) c. Premios por la ejecución de una tarea.  
(     ) d. Evita una consecuencia desagradable.  
(     ) e. Otro.  
(     ) f. Ninguno.  

4. ¿Cuáles de los aspectos cree que afectan la motivación en su empresa?  
(     ) a. Los intereses y necesidades que los colaboradores traen a la empresa.  
(     ) b. La diversidad de tareas y el nivel de satisfacción por ellas.  
(     ) c. Los compañeros de trabajo estimulan al individuo a un mejor desempeño.  
(     ) d. Otro.  
(     ) e. Ninguno.  

5. ¿Qué necesidades satisface Ud. en su trabajo en la empresa TACA S.A.?  
(     ) a. Necesidades fisiológicas.  
(     ) b. Necesidades de seguridad.  
(     ) c. Necesidades de amor, afecto y pertenencia.  
(     ) d. Necesidades de estima, reconocimiento.  
(     ) e. Necesidades de autorealización.  
(     ) f. Otro.  

6. ¿Considera Ud. que su remuneración es justa por el trabajo realizado?  
(     ) a. Sí.  
(     ) b. No.  
(     ) c. Más o menos.  

7. ¿Le ayudan las condiciones de ambiente físico de trabajo en su desempeño 
laboral?  
(     ) a. Me ayudan mucho.  
(     ) b. Me ayudan más o menos.  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjGnaDI27LaAhVvw1kKHcKVDMQQjRx6BAgAEAU&url=http://vri.unsa.edu.pe/ogcv/investigacion/&psig=AOvVaw1HQeDmqnK_jZOu4nLre1bx&ust=1523553052926817
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(     ) c. Me ayudan poco.  
(     ) d. No me ayudan.  

8. ¿Cree que la disposición de equipos y recursos materiales que se emplean 
son apropiados?  
(     ) a. Sí.  
(     ) b. No.  

9. ¿Cómo considera la motivación que reciben los colaboradores en la empresa?  
(     ) a. Muy favorable.  
(     ) b. Favorable.  
(     ) c. Ni favorable, ni desfavorable.  
(     ) d. Desfavorable.  
(     ) e. Muy desfavorable.  

10. ¿Qué mejoras cree que deben realizarse en su empresa?  
(     ) a. Remuneraciones.  
(     ) b. Reconocimientos.  
(     ) c. Relaciones interpersonales.  
(     ) d. Ambiente físico.  
(     ) e. Otra.  
(     ) f. Ninguna  

11. ¿Cree Ud. que los incentivos y/o reconocimiento al personal se hacen en base 
a los méritos alcanzados?  
(     ) a. Totalmente de acuerdo.  
(     ) b. De acuerdo.  
(     ) c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  
(     ) d. En desacuerdo.  
(     ) e. Totalmente en desacuerdo.  

12. ¿Está Ud. de acuerdo con su nivel de productividad en la empresa?  
(     ) a. Totalmente de acuerdo.  
(     ) b. De acuerdo.  
(     ) c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  
(     ) d. En desacuerdo.  
(     ) e. Totalmente en desacuerdo.  

13. ¿Cómo considera el nivel de productividad de sus compañeros?  
(     ) a. Muy eficiente.  
(     ) b. Eficiente.  
(     ) c. Ni eficiente, ni deficiente.  
(     ) d. Deficiente.  
(     ) e. Muy deficiente.  

14. ¿Considera Ud. que se debe mejorar el desempeño laboral de los trabajadores 
de la empresa TACA S.A.?  
(     ) a. Sí.  
(     ) b. No.  

15. ¿Cómo se debe mejorar el desempeño laboral de los colaboradores de la 
empresa TACA S.A.?  
(     ) a. Conocer mejor sus funciones o tareas específicas.  
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(     ) b. Conocer los procedimientos y políticas.  
(     ) c. Conocer los objetivos y valores de la empresa. 
(     ) d. Conocer la línea de ascensos.  
(     ) e. Conocer las escalas remunerativas.  
(     ) f. Otro.  
(     ) g. Ninguno.  

16. ¿La empresa TACA S.A. evalúa el desempeño de sus colaboradores?  
(     ) a. Sí.  
(     ) b. No.  

17. Está Ud. de acuerdo con: “La evaluación del desempeño contribuye al 
autodesarrollo del trabajador, puede detectar problemas laborales y puede 
colaborar con la implantación de políticas adecuadas”. 
(     ) a. Totalmente de acuerdo.  
(     ) b. De acuerdo.  
(     ) c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  
(     ) d. En desacuerdo.  
(     ) e. Totalmente en desacuerdo.  

18. ¿Considera Ud. que si la empresa TACA S.A. mejoraría los factores de 
motivación dirigidos a sus colaboradores, estos tendrían un mejor desempeño 
laboral?  
(     ) a. Sí.  
(     ) b. No.  
(     ) c. No sabe.  

19. ¿Considera Ud. que su motivación es adecuada para tener un eficiente 
desempeño laboral?  
(     ) a. Sí.  
(     ) b. No.  

20. Está Ud. de acuerdo con: “La motivación influye favorablemente en el 
desempeño laboral de los colaboradores de la empresa TACA S.A.”  
(     ) a. Totalmente de acuerdo.  
(     ) b. De acuerdo.  
(     ) c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  
(     ) d. En desacuerdo.  
(     ) e. Totalmente en desacuerdo.  


