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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación titulada “RELACIÓN DE LA MOTIVACIÓN 

LABORAL CON EL COMPROMISO ORGANIZACIONAL DE LOS 

TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA EN 

EL AÑO 2018”, tiene como finalidad determinar el grado de relación que existen 

entre la Motivación Laboral y el Compromiso Organizacional de los trabajadores 

de la Municipalidad Distrital de Paucarpata. 

La motivación laboral es considerada como el impulso que conduce a una 

persona a elegir y realizar una acción entre aquellas alternativas que se presentan 

en una determinada situación, por otro lado, el compromiso organizacional es el 

estado psicológico que se caracteriza por mantener la relación de trabajador y en 

este caso la Municipalidad Distrital de Paucarpata; la presente investigación 

busca determinar la relación de estas dos variables. 

Es por ello que esta investigación es relevante, por la información que 

obtuvo al respecto de la relación de ambas variables, y esta información podrá ser 

utilizada para corregir aspectos que se requieran modificar para mejorar el 

desempeño de los trabajadores, además de ello permitirá desarrollar mayores 

índices de productividad dentro de la municipalidad. 

Durante la investigación se consideró como muestra a 123 trabajadores 

administrativos de la Municipalidad Distrital de Paucarpata, estos fueron elegidos 

aleatoriamente (al azar), es decir, la población tuvo la misma posibilidad de ser 
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elegido, se incluyó a personal de ambos sexos, que se encuentren laborando o 

tengan relación por lo menos de tres meses con la municipalidad.  

La investigación es de tipo correlacional causal, con un diseño no 

experimental, para la recolección de datos para la variable  Motivación Laboral se 

utilizó el cuestionario, elaborado por Gagné, Forest, Gilbert, Aubé, Morin y Malorni 

(2010); y adaptada al español por Gagné, Forest, Vansteenkiste, Crevier-Braud, 

Van Den Broeck, Martin-Albo y Núñez (2012), que contiene un total de 19 ítems 

con un formato de respuesta tipo Likert, el cual cuenta con 7 opciones de 

respuesta: “Totalmente en Desacuerdo”, “En Desacuerdo”, “Levemente en 

Desacuerdo”, “Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo”, “Levemente de Acuerdo”, “De 

Acuerdo” y “Totalmente de Acuerdo”; y para la variable  Compromiso 

Organización se utilizó el  cuestionario de engagement UWES de Hallberg Ulrika 

E., Schaufeli Wilmar (1999) que lo componen 17 elementos distribuidos 

homogéneamente en las tres dimensiones como son  el vigor, dedicación, 

absorción, se validó utilizando el método de análisis ítem test, con índices de 

correlación que oscilan entre 0.687 y 0.876,  y de confiabilidad empleando el 

estadístico Alpha de Cronbach, de 0.896. Ambos instrumentos se encuentran 

debidamente validados y por los respectivos autores, en este sentido el referido 

estudio consta de cuatro capítulos a saber. 

El primer capítulo, está referido al Planteamiento Teórico de la 

Investigación, inicialmente se realizó una descripción de la situación problemática 

de la municipalidad objeto de estudio, para luego formular el problema a 

investigar, siendo uno de los objetivos principales determinar la relación de la 

motivación y el compromiso laboral  en los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Paucarpata,  posteriormente se justificó debidamente la investigación y 
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se elaboró las respectivas hipótesis que guiarían el estudio, para ello fue 

necesario realizar la operacionalización de las variables de estudio con sus 

respectivos indicadores, el tipo de investigación por la profundidad  corresponde a 

un  estudio correlacional, su diseño es no experimental, por el tiempo de 

recolección de los datos transversal, debido que se pretende medir la relación 

entre la motivación  y el compromiso de los trabajadores de la mencionada 

municipalidad. 

En el segundo capítulo se aborda el marco teórico, en primer lugar, se 

consigna información sobre los antecedentes de la investigación y los aportes que 

están relacionados a nuestra investigación los cuales son congruentes con las 

teorías y conocimientos científicos sobre el tema de investigación, habiéndose 

tenido en consideración los aportes de connotados y reconocidos autores que 

respaldan los datos empíricos encontrados durante el desarrollo de la 

investigación 

En el tercer capítulo se desarrolla el planteamiento operacional, 

habiéndose utilizado para la investigación la técnica de la encuesta y como 

instrumento cuestionario, debidamente validados por expertos que le dan soporte 

a la recolección de datos, el tipo de muestreo utilizado es probabilístico 

habiéndose tomado una muestra de 123 trabajadores de dicha municipalidad, se 

establecieron las respectivas estrategias conducentes a una óptima recolección y 

procesamiento de los datos. 

En el  capítulo cuarto se presentan los resultados de la investigación en 

tablas y figuras, para una mejor visualización de los mismos, en ambos casos 

sobre las dos variables de estudio; finalmente, se consideran las conclusiones 
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entre lo más relevante se determinó que los resultados de la correlación entre 

ambas variables, revelan una relación estadísticamente significativa y directa, 

además se observar que el mayor porcentaje de personal administrativos de la 

Municipalidad Distrital de Paucarpata, presento un nivel bajo de Motivación 

Laboral como resultado de un nivel bajo de Compromiso Organizacional, lo que 

permite inferir que a mayor Motivación Laboral se generara mayor Compromiso 

Organizacional por parte de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Paucarpata.
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Relación de la motivación laboral con el compromiso organizacional 

de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Paucarpata en el año 

2018 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

En la actualidad las personas dentro de las organizaciones viven 

grandes y constantes cambios en todas las esferas en la que día a día se 

les exige estar preparados para enfrentarlos, estos cambios que se dan 

son mayores, más rápidos, más violentos mucho más traumáticos, más 

ligado a un ambiente lleno de incertidumbre, que le impone todo tipo de 

exigencia a las organizaciones, ocasionando riesgo a su personal a veces 

sin tomar conciencia del nuestra salud física y emocional. 
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La Municipalidad Distrital de Paucarpata tiene 193 años de creación 

política, es una institución cuya misión es ser líder, moderna, transparente, 

competitiva, que brinda servicios públicos y de infraestructura de calidad, 

en forma oportuna, con indicadores de eficacia y con calidad humana, a su 

comunidad, sin embargo últimamente viene siendo criticada debido a  que 

los usuarios se sienten descontentos, porque el personal no brinda ni 

realiza los servicios de manera adecuada, y esto probablemente  debido a 

que sus trabajadores se siente desalentados, cansados y desanimados, así 

mismo porque muchos de ellos no muestran el mismo nivel de energía que 

sus compañeros, algunos señalan que esto se debe a que no les pagan 

sus beneficios económicos en las fechas establecidas, siendo este un 

factor del porque no desempeñen con entusiasmo las funciones que se le 

son encomendados. 

 

Por otra parte, se puede visualizar la falta de creatividad dentro de 

las áreas, peor aún su comportamiento es negativo de inconformidad 

dentro del municipio y este es copiado entre compañeros; es muy común 

encontrar a trabajadores nombrados que llevan años realizando las mismas 

tareas sin que se les asigne nada nuevo que hacer, o sin que no se confíe 

en ellos para realizar otras tareas de interés para la institución. 

 

A su vez es innegable la molestia de los trabajadores en cuanto a su 

remuneración, el hecho que el Distrito de Paucarpata es el segundo más 

grande en la provincia de Arequipa, es notorio que la lista de tareas va en 

aumento, por las necesidades del distrito. Sin embargo, no aumenta al 

mismo ritmo la retribución que perciben, es ahí cuando al trabajador 
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empieza a resultarle injusto tener que dar tanto por tan poco y ya no 

muestra el mismo nivel de responsabilidad por el trabajo. 

 

Además, se puedo percibir que los trabajadores de municipalidad 

solo cumplen con sus tareas que le fueron encomendadas por su superior, 

por obligación porque de no ser así, estos serían sometidos a un proceso 

administrativo, que podría terminar con el despido. Entre otros casos 

también se puede ver los trabajadores se sienten especiales, debido a que 

solo ellos quieren realizar los documentos porque cree que sus 

compañeros lo harán mal, tratando a sus compañeros con desprecio.  

 

Se pudo establecer que los  trabajadores no se sienten parte de la 

organización, no sienten orgullo de pertenecer a la entidad, es mas no les 

preocupa que los documentos sean tramitados a su tiempo, considerando 

que no sienten identificación con la Municipalidad, solo se siente vinculado 

con la municipalidad porque ha invertido tiempo, dinero y esfuerzo y dejarla 

implicaría perderlo todo, de otra forma señalan que las oportunidades fuera 

de la municipalidad se verían reducidas, solo por ello es que continua 

dentro de la organización. 

 

La institucionalización no representa papel importante para los 

trabajadores, ellos no se identifican con las responsabilidades de la 

municipalidad y esto se puedo denotar al finalizar su hora de trabajo, es 

donde abandonan su puesto de trabajo sin concluir las tareas que le fueron 

encomendadas, dejando las tareas para los siguientes días. 
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Si estos problemas continúan en la Municipalidad Distrital de 

Paucarpata, no se podrán realizar las funciones de la manera adecuada y 

un óptimo desempeño laboral, por ejemplo, se podría suscitar diversas 

tareas dentro de las áreas, pero el personal no desempeñara de forma 

correcta.  

Por lo descrito anteriormente es necesario llevar a cabo un estudio 

para conocer la relación que tiene la motivación laboral de los trabajadores 

con el compromiso organizacional que muestra hacia la Municipalidad 

Distrital de Paucarpata y a partir de ello, formular estrategias que les ayude 

a superar las dificultades que se encuentren en el diario vivir, en tal sentido 

formulamos la siguiente interrogante 

1.2.1. Enunciado del Problema 

¿Cómo se relaciona la motivación laboral con el compromiso 

organizacional de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Paucarpata – Arequipa 2018? 

1.2.2. Interrogantes 

 ¿Cuál es el nivel de motivación laboral de los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Paucarpata? 

 ¿Cuál es nivel del compromiso organizacional en los 

trabajadores de la Municipalidad de Paucarpata? 

 ¿Cómo se relaciona la motivación laboral con el compromiso 

afectivo de los trabajadores de la Municipalidad de Paucarpata? 
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 ¿Cómo es la relación entre la motivación laboral y el 

compromiso de continuidad de los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Paucarpata? 

 ¿Cómo se relacionan la motivación laboral con el compromiso 

normativo de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Paucarpata? 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar la relación de la motivación con el compromiso 

organizacional de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Paucarpata – Arequipa 2018. 

1.3.2. Objetivo Específicos  

a. Conocer el nivel de la motivación laboral de los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Paucarpata. 

b. Establecer el nivel del compromiso organizacional en los trabajadores 

de la Municipalidad de Paucarpata. 

c. Determinar la relación de la motivación laboral con el compromiso 

afectivo de los trabajadores de la Municipalidad de Paucarpata. 

d. Establecer la relación de la motivación laboral con el compromiso 

continuidad de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Paucarpata. 

e. Definir la relacionan la motivación laboral con el compromiso normativo 

de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Paucarpata. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación se justifica por constituir un aporte en la 

administración pública, más específicamente para la Municipalidad Distrital 

de Paucarpata, la motivación laboral en los últimos tiempos es un tema 

relevante en las organizaciones, pues la carencia de esta en las personas 

de una organización hace que no desarrollen sus funciones con eficiencia y 

eficacia. 

El estudio de la motivación laboral como fenómeno vinculado al 

compromiso laboral y la relación de estas con el comportamiento y los 

resultados de las personas, hacen que sea un tema de gran importancia en 

la actualidad reconocido por cada vez más investigadores. Es de suma 

importancia conocer si los trabajadores a cargo de llevar la misión dentro 

de las organizaciones poseen la suficiente motivación laboral para 

enfrentar diversos problemas en el trabajo y esto sirva como vinculo de 

compromiso e identificación con su organización, para obtener un nivel 

óptimo de productividad. En este sentido se quiere demostrar el impacto de 

la motivación laboral en el compromiso laboral de los trabajadores, dada la 

gran importancia que constituye el capital humano en la aplicación de la ley 

del servidor público en las instituciones del estado, como es el caso más 

preciso de la municipalidad Distrital de Paucarpata. 

Esta investigación se enmarca en el ámbito de la gestión de 

recursos humanos, de esta manera se puede establecer estrategias 

adecuadas entre sus distintos niveles y miembros de la institución, que 

repercutirá en el compromiso laboral de los trabajadores; es decir, se trata 
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de establecer una relación directa entre la motivación laboral y el 

compromiso laboral. 

Estudiamos el compromiso laboral debido a que con él se consigue 

la identificación del personal con la organización, que deviene en su 

permanencia en ella, el incremento de la calidad en el servicio a los vecinos 

Paucarpatinos, así como también en el incremento en la productividad de la 

organización. Es así como la presente investigación es relevante, pues 

pretende detectar las incongruencias entre la motivación y el compromiso 

laboral percibido y experimentado por los trabajadores participantes,  

porque en la medida que se compruebe deficiencias en la gestión 

institucional, entonces, estaremos en condiciones de proponer alternativas 

para mejorar la motivación laboral de los trabajadores y por consecuencia 

fortalecer el compromiso  conducente a un mejor desempeño de las 

funciones por parte de los trabajadores 

Asimismo, esta investigación posibilitará una visión diferente para 

comprender la motivación laboral y el compromiso laboral, así como poner 

soluciones que motiven a sus trabajadores mostrando mayor interés por las 

personas, reconociendo el valor del trabajo desempeñado siendo esto 

clave para hacer que se sientan escuchados y valorados. 

A su vez esta investigación busca brindar elementos conceptuales 

para que la nueva gestión pueda comprender que los trabajadores tienen 

diversas motivaciones que necesitan ser cubiertas, así como también 

demostrarles que el compromiso esta positivamente asociado con 
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características del puesto que pueden considerarse como recursos 

motivadores o vigorizantes del trabajo. 

1.5. HIPÓTESIS, VARIABLES E INDICADORES  

1.5.1. Hipótesis general 

La motivación laboral tiene una relación estadísticamente 

significativa con el compromiso organizacional de los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Paucarpata. 

1.5.2. Hipótesis específicas 

a. El nivel de motivación de los trabajadores de la Municipalidad Distrital 

de Paucarpata es bajo. 

b. El nivel de compromiso organizacional es bajo en los trabajadores de 

la Municipalidad Distrital de Paucarpata. 

c. La motivación laboral se relaciona de manera directa con el 

compromiso afectivo de los trabajadores de la Municipalidad Distrital 

de Paucarpata. 

d. La motivación laboral se relaciona significativamente con el 

compromiso de continuidad de los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Paucarpata. 

e. La relación entre la motivación laboral y el compromiso normativo en 

los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Paucarpata es 

estadísticamente significativa. 
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1.6. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES 

1.6.1. MOTIVACIÓN:  

“Motivo es todo aquello que impulsa a la persona a que actué de 

alguna manera u otra. Este impulso puede estar generado por estimulo 

externo o generado internamente”. Chiavenato (2007) 

1.6.2. COMPROMISO ORGANIZACIONAL: 

“Un estado psicológico que caracteriza la relación entre una persona 

y una organización, la cual presenta consecuencias respecto de la decisión 

para continuar en una empresa o dejarla”. Meyer y Allen (1991)   
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1.7. VARIABLES E INDICADORES: 

Variable X: Motivación Laboral 

 Desmotivación 

 Regulación Extrema 

 Regulación Introyectada 

 Regulación Identificada 

 Motivación Intrínseca 

 

Variable Y: Compromiso Organizacional 

 Compromiso Afectivo 

 Compromiso de Continuidad o permanencia 

 Compromiso Normativo 
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1.8. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

 

  

 

VARIABLE INDICADORES ÍTEMS 

MOTIVACIÓN 

 Desmotivación  2, 15, y 16 

 Regulación 

Extrema 
 3, 8, 9, 10, 14 y 17 

 Regulación 

Introyectada 
 1, 5, 7 y 19 

 Regulación 

Identificada 
 4, 11 y 18 

 Motivación 

Intrínseca 
 6, 12 y 13 

COMPROMISO 

ORGANIZACIONAL 

 Compromiso 

Afectivo 
 1,2,3,4,5,6 

 Compromiso de 

Continuidad o 

permanencia 

 7,8,9,10,11,12 

 Compromiso 

Normativo 
 13,14,15,16,17,18 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Según Escalante y Gonzales (2009), llevaron la siguiente 

investigación titulada “La motivación como factor significativo en el 

desempeño laboral de los empleados del área comercial y ventas de las 

fundaciones que otorgan microcrédito en la ciudad de Cartagena”, 

resaltaremos las siguientes conclusiones: 

 La mayoría de los asesores, no poseen ninguna experiencia anterior 

al cargo actual en la fundación, lo cual implica que quizás estén más 

motivados, que algunos que ya poseen muchos años de experiencia, 

por la expectativa que tienen al iniciar el nuevo trabajo y percibir un 

salario; pero de igual manera puede representar un inconveniente 

para la fundación puesto que los profesionales que como tal no 

están desempeñándose en el campo del que pertenece su profesión, 



 
 

13 
 

por dejar su ocupación de ama de casa, de estudiante etc.; podrían 

sentirse insatisfechos y desmotivados para cumplir con un buen 

desempeño. 

 El 80.4% siente que solo “algunas veces” su remuneración 

corresponde al trabajo que realiza, esta inconformidad, podría ser 

una insatisfacción que se vería reflejada en el desempeño de los 

asesores, puesto que, sienten que su trabajo no es reconocido 

económicamente como se lo merecen. En el lado opuesto esta solo 

un 10.7% que está de acuerdo con que su remuneración siempre 

corresponde al trabajo que realiza y el resto afirman que su 

remuneración nunca está en la misma línea con lo que percibe de 

salario. 

 De acuerdo a la evaluación de desempeño realizada por los 

coordinadores de ventas, quienes son los jefes inmediatos de los 

asesores, se pudo llegar a la conclusión de que el desempeño de los 

asesores es insuficiente puesto que obtuvieron un puntaje de 56 

correspondiente según la clasificación a este rango. 

 El 100% de los encuestados afirman que solo se les ofrece 

incentivos de tipo financiero, dejando de lado otro tipo de incentivos 

igualmente importantes como son el reconocimiento, las 

oportunidades de estudio y las oportunidades de ascenso que en 

ninguna de las fundaciones encuestadas se aplica, como lo 

comentaron los asesores, aunque los coordinadores de venta 

afirmaron que si se otorgan ascensos a los asesores. 
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 La tercera parte de los encuestados reconoció que le gustaría que 

les ofrecieran más oportunidades de estudio; lo que quiere decir que  

estos asesores se interesan por superarse a nivel académico, por 

seguir con sus estudios y el estar mejor capacitados los satisface 

tanto que si se le ofreciera este tipo de incentivo, seguramente 

mejorarían su desempeño. 

Según Chirito y Desempeño Laboral del Banco Interbank, Tiendas 

en Huacho, Periodo 2014", en sus Raymundo (2015),en su tesis "La 

Motivación y su Incidencia en el conclusiones nos indican que: 

 La motivación incide significativamente de manera positiva en el 

desempeño laboral del Banco lnterbank, tiendas en huacho, periodo 

2014; es decir en esta institución financiera se comprobó que el 

ambiente laboral, políticas de la organización, salario, seguridad en 

el puesto y comunicación, conllevan a que los trabajadores se 

desempeñen de manera eficiente y eficaz, brindando el mejor 

servicio a los clientes . 

 Los factores motivacionales inciden significativamente de manera 

positiva en el desempeño laboral del Banco lnterbank, tiendas en 

huacho, periodo 2014; es importante que los trabajadores se sientan 

realizados, crezcan profesionalmente y tengan reconocimientos por 

parte de la institución, y que siempre encuentren la satisfacción que 

logre que la institución cumplas sus metas y objetivos 

 Los factores higiénicos inciden significativamente de manera positiva 

en el desempeño laboral del Banco lnterbank, tiendas en Huacho, 

período 2014; por lo tanto nos referimos al entorno laboral de un 
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trabajador y que se toma en cuenta el empleo, salario, beneficios 

sociales, políticas de la empresa, tipos de supervisión, clima de las 

relaciones entre dirección y empleados, reglamentos internos y 

oportunidades, logrando que el trabajador tenga una capacidad de 

satisfacción para cumplir sus tareas encomendadas . 

 En el Banco lnterbank, la toma de decisiones está siendo usada por 

los jefes de los subordinados, permitiendo que los subordinados 

también aporten sus ideas y/o soluciones antes los problemas que 

pueda enfrentar la institución . 

 En el Banco lnterbank, se capacita al personal para que desempeñe 

su labor de manera eficiente y que cuente con la experiencia 

necesaria para realizar su trabajo y cumplir con las metas 

establecidas . 

 Los trabajadores se sienten que la seguridad en los puestos del 

Banco lnterbank, se encuentra en un nivel intermedio ya que la 

mayoría del personal tiene poco tiempo laborando en la institución y 

aún no se relacionan con todo el personal. 

Según Araujo, Rivas y Flores (2016) Tesis titulada “Propuesta de 

Engagement como estrategia para incrementar la fidelización de los 

consumidores de Restaurantes a la carta en San Salvador¨ proyecto de 

investigación para optar al grado de: licenciatura en mercadeo internacional 

febrero 2016, presentado a la Universidad de “El salvador”, Facultad de 

Ciencias Económicas, Escuela de mercadeo internacional, cuyas 

conclusiones fueron: 
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 Los consumidores prefieren visitar un restaurante a la carta 

acompañados en todo momento, teniendo la idea de compartir con 

una persona de su aprecio la hora de la comida, siendo momento 

muy importante del día para una persona, sobre todo cuando es una 

ocasión especial y en su mayoría prefieren hacerlos los fines de 

semana por la noche, exigiendo especialmente calidad en el menú y 

excelente atención, es necesario hacer notar que cada restaurante 

es preferido por distintos segmentos de edades. 

 Los restaurantes en estudio cuentan con estándares internacionales 

que le permiten brindar al público un servicio de calidad, sin 

embargo, existen algunas variables que para el consumidor son 

indispensables y no pueden descuidarse en ningún momento, 

porque se corre el riesgo de no satisfacer completamente al cliente y 

que este no valore la experiencia vivida en relación al precio pagado, 

lo que podría genera a futuro una reducción en la tasa de retorno o 

un mala recomendación con los clientes potenciales. 

Según Chasma y Manes (2013) Tesis titulada “Estudio 

exploratorio del Engagement en empleados de Supermercados de 

Mar del Plata” presentada a la Universidad Nacional de Mar del 

Plata, Facultad de Psicología., cuyas conclusiones fueron: La 

presente investigación, tuvo como objetivo primordial, evaluar la 

presencia de engagement en un grupo de empleados de dos 

supermercados de la ciudad de Mar del Plata. Para ello, se realizó 

un estudio exploratorio y descriptivo en dos supermercados de la 

mencionada ciudad y se constató que un 86% de los mismos estaba 
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dentro de los niveles medio y bajo-muy bajo, por lo que no existiría, 

inspiración, predisposición, compromiso, responsabilidad y 

búsqueda de desafíos que generen satisfacción a la hora de 

trabajar. Lo más interesante fue observar que el mayor porcentaje de 

niveles bajos y muy bajos se observó en uno de ellos (supermercado 

A). El último objetivo que hace referencia a identificar diferencias, 

por edad, genero, antigüedad, cargo y vínculo contractual; vemos 

que así como corroboramos investigaciones anteriores en relación a 

que el género masculino puntúa más alto que el femenino, no ocurre 

lo mismo en lo referente a la edad ya que vemos que, en este caso, 

los empleados mayores (50 a 59 años) puntúan bajo en niveles de 

engagement contradiciendo investigaciones previas (aunque la 

muestra es muy escueta como para dar resultados definitivos). En 

cuanto a la antigüedad en la empresa observamos que los niveles 

de engagement se incrementan, al aumentar esta variable; mientras 

que en relación al puesto, al aumentar la misma, disminuyen. Esta 

relación inversa entre antigüedad en la empresa y puesto puede ser 

ampliada en investigaciones posteriores. Por último, en lo que 

respecta al nivel de instrucción, encontramos que es muy bajo el 

nivel de engagement en los empleados con nivel terciario, 

consideramos una de las posibles causas, la inadecuación al puesto 

en relación a esta variable. Futuras investigaciones podrán ahondar 

en este tema. 

Según León, Méndez y Ruiz (2015) Tesis titulada “El 

Engagement y su relación con las condiciones del trabajo bajo la 
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nueva Gestión Pública en algunas Instituciones del Sector Educativo 

Colombiano”, para optar al título de Magíster en Gerencia del 

Talento Humano presentado a la Universidad de Manizales, Facultad 

de Ciencias Sociales y Humanas Maestría en Gerencia del Talento 

Humano Manizales - Caldas 2015. Las  conclusiones: La calidad de 

vida en el trabajo con el paso de tiempo ha tomado mucha fuerza, 

siendo un factor determinante a la hora de escoger ya sea un 

espacio laboral o un rol dentro de la empresa, siendo pertinente 

conocer la percepción de los empleados acerca de la organización y 

sus componentes, de manera de analizar los diferentes contextos en 

que desempeña su labor, y recalcando tanto los factores de riesgos 

como aquellos protectores que amortiguan las cambiantes cargas 

laborales. 

Según Parra (2010) “Relación entre el nivel de Engagement y el 

Rendimiento académico teórico/ práctico”, presentado al Departamento de 

Educación Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad de 

Concepción. Las conclusiones: A partir de la evidencia, se determina que el 

nivel de Engagement influye significativamente en el rendimiento 

académico, sin embargo, éste es valorado sólo en términos promedios y no 

de forma teórica y práctica por separado como se evalúan la mayor 

cantidad de las asignaturas en  las carreras médicas, además, importante 

es destacar, que en toda la literatura revisada (a excepción de un estudio), 

se excluye la escuela de medicina como fuente de investigación, y 

finalmente no existen estudios a nivel nacional que apoyen o descarten la 

evidencia encontrada. 
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2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1.  Motivación laboral. 

La motivación en el trabajo es un fenómeno muy complejo y de 

abundantes posibilidades, de ahí que muchas sean las teorías que tratan 

de explicarla, tanto de manera desigual como complementaria. La 

motivación humana es un proceso psicológico vinculado a la activación, 

dirección y persistencia de la conducta para lograr determinados objetivos. 

En el ámbito laboral la motivación ha sido un tema de análisis, donde se 

diferencia dos grupos de motivación: los extrínsecos y los intrínsecos. 

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

interacción que se establece entre el individuo y el mundo, es un punto 

medio ya que también sirve para regular la actividad del sujeto que consiste 

en la ejecución de conductas hacia un objetivo que él considera necesario 

y deseable. 

Sin embargo, Chiavenato (2007), nos expresa que uno de los 

factores que influyen en la conducta humana es la motivación, dar una 

definición exacta de esta palabra no es posible ya que es utilizado en 

varios sentidos. De manera general, motivo es todo aquello que impulsa a 

la persona a que actué de alguna manera u otra. Este impulso puede estar 

generado por estímulo externo o generado internamente. 
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Figura 1: Modelo básico de motivación  

 

 

 

 

 

Fuente: Chiavenato (2007)  

 

La conducta, el comportamiento, la necesidad, la satisfacción, son varios 

de los elementos que intervienen en la motivación, los cuales pueden afectar 

de manera positiva o negativa en los aspectos de la vida, según las 

necesidades que intervengan y el fin al que se quiere llegar. Es por ello 

importante conocer estos aspectos a fin de dirigirlos de una manera 

adecuada, sin perjuicio de ningún tipo. 

Es por ello que Chiavenato (2007), nos explica sobre el ciclo motivacional 

que este inicia con el surgimiento de una necesidad, esta necesidad es una 

fuerza dinámica y persistente que es originado por el comportamiento. Por 

eso que cada vez que existe una necesidad se verá afectado el estado de 

equilibrio del organismo, produciendo un estado de tensión, insatisfacción, 

incomodidad y desequilibrio. 
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Ese estado lleva a la persona a un comportamiento de querer liberarse y 

si este comportamiento es eficaz la persona podrá satisfacer esa necesidad 

y por ende la tensión, la insatisfacción, la incomodidad y el desequilibrio 

desaparece volviendo a su estado normal. 

Figura 2: Etapas del ciclo motivacional en la satisfacción de una necesidad 

 

 

 

Fuente: Chiavenato (2007) 

 

Figura 3: Ciclo motivacional con frustración o compensación 

 

 

 

 

 

Fuente: Chiavenato (2007) 
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2.2.1.1. Regulación introyectada. 

Según Deci & Ryan (2002), nos indica que el tipo de motivación 

extrínseca, que involucra una regulación externa siendo internalizada 

pero no en un sentido tan profundo, más bien, que ha sido internalizada 

parcialmente, es decir, se encuentra dentro de la persona, pero no es 

considerado parte de la integración misma. Esta regulación involucra el 

control de los impulsos contradictorios o conflictivos para hacer o no 

hacer, para abstenerse o no abstenerse, y requiere priorizar las 

consecuencias cognitivas-afectivas.  

La regulación introyectada es, por supuesto, más estable que la 

regulación externa porque no requiere la presencia de contingencias 

externas; las contingencias están ahora dentro de la persona y por lo 

tanto continuamente presentes. Sin embargo, esta regulación comparte 

muchas características con la regulación externa, la más notable es la 

relación del conflicto controlador-controlado y todo lo que eso trae 

consigo. Mientras que, con la regulación externa, el controlador y 

controlado son personas separadas, con la regulación introyectada 

estos aspectos son ahora parte de la misma persona.  

La introyección es un tipo de regulación un poco más 

internalizada que la externa pero que es bastante controladora, está 

fundamentada en comportamientos que son realizados para evitar 

culpa, ansiedad y vergüenza o para lograr mejorar el ego, sentimientos 

de valor u orgullo. 
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Según Hagger & Chatzisarantis, (2007), nos explica que los tipos 

de regulación tanto externa como introyectada representan formas de 

motivación controladoras en las que el ser es controlado por presiones 

y contingencias.  En consecuencia, implica considerar, pero no aceptar 

a cabalidad, las reglas o exigencias de otra persona para pensar, sentir 

o comportarse de una forma particular. Representa una interiorización 

parcial de creencias y se caracteriza por las presiones basadas en la 

aprobación del yo y de otros. Incluye el cambio de estructuras internas, 

pues el comportamiento lo regulan las representaciones interiorizadas 

de dichas contingencias. La motivación la regula una voz socialmente 

interiorizada. 

2.2.1.2. Desmotivación.  

Estar motivado en el trabajo, implica reconocer en la actividad 

que uno realiza aquellos elementos que dan satisfacción personal y 

profesional, e ir por ellos. Tras la motivación hay responsabilidades 

compartidas entre la institución y la persona. La responsabilidad de la 

institución es brindar un adecuado lugar de trabajo, beneficios de 

acuerdo a ley, un salario justo, la empresa también debe motivar al 

empleado con reconocimientos, capacitación, ascensos, entre otros. Y 

la responsabilidad del empleado es dar el 100% en el trabajo, 

esforzarse, cumplir las metas de la empresa, ser responsable, también 

los empleados pueden motivarse a ellos mismos, ser dedicados y 

respetuosos. 
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Pero, ¿qué es la desmotivación?, pues consiste en un desinterés 

generalizado por desarrollar las actividades y funciones del cargo, una 

pérdida del entusiasmo original por alcanzar metas y una disminución 

de la energía con la que trabajamos. Un trabajador desmotivado pierde 

creatividad que puede ser utilizada de manera positiva para la 

empresa, peor aún este comportamiento negativo de inconformidad 

con la empresa puede ser visto y copiado por sus compañeros. 

Para identificar las causas de frustración debemos entender que 

nuestras acciones en la vida están orientadas por lo general a alcanzar 

objetivos los cuales nos mantiene ocupados y también motivados para 

llegar a ella. El trabajador motivado pone todos sus esfuerzos en 

alcanzar el objetivo que se propone, y en el caso del trabajo, los 

objetivos son también en beneficio de la empresa. Vamos a ver los 

principales sucesos que se han identificado como causas de la 

desmotivación laboral, según Artigas (2016). 

a. Causas de la desmotivación laboral 

 El estancamiento o falta de progreso: La monotonía y la 

falta de participación en otras áreas de la empresa hacen que 

el empleado sienta que su desarrollo profesional está 

estancado y que ya no tiene nada más que ofrecer. Es muy 

común encontrar a trabajadores que llevan años realizando la 

misma tarea sin que se les asigne nada nuevo que hacer, o 

sin que se confíe en ellos para llevar a cabo otras posiciones 

o colaborar con otros equipos. Esa mentalidad coarta la 

creación de nuevas iniciativas e ideas.  
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 La mala comunicación o entendimiento con los rangos 

superiores y compañeros: El problema se agrava cuando 

hay, no solo falta de comunicación, sino miedo a llevarla a 

cabo; miedo por lo que se dirá, si te traerá repercusiones, etc. 

Cuando los jefes no escuchan o valoran las ideas de sus 

empleados se crea un clima de inseguridad, el empleado no 

se siente cómodo aportando su opinión y el silencio habla por 

sí sólo empeorando la situación. 

 La remuneración económica: Con el tiempo esperamos que 

nuestro trabajo y esfuerzo se vea correspondido a final de 

mes en nuestra nómina pero se observa que una de las 

principales causas de desacuerdo y molestia en la 

remuneración es el hecho que al ir avanzando en la empresa 

la lista de tareas va aumentando y es porque ya somos 

capaces de asumir más responsabilidad. Sin embargo, no 

aumenta al mismo ritmo la retribución que recibimos por ello, 

es ahí cuando al trabajador le empieza a resultar injusto tener 

que dar tanto por tan poco y ya no muestra el mismo nivel de 

responsabilidad por el trabajo. 

 La falta de confianza y concordancia con la empresa y 

sus líderes: La desconfianza en nuestros líderes es un gran 

problema porque implica perder el respeto por ellos, es 

importante que los trabajadores estén convencidos de la 

capacidad de dirigir y la preparación para el puesto de sus 

líderes. De lo contrario, no sentirán nunca respeto por sus 
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opiniones, haciendo que el trabajo que deban realizar les 

resulte inútil o que va en contra de sus principios. La 

desconformidad en cómo se hacen las cosas es otra causa 

de desmotivación; sentirse cómodo con la filosofía de la 

empresa y con la forma de trabajar de ésta es una de las 

claves para seguir estando motivado. 

b. La desmotivación laboral es un problema para el trabajador y 

para la empresa: 

Es importante, especialmente para los empresarios, 

comprender que la desmotivación de sus empleados es algo que va 

afectar directamente en su negocio. Cuando una persona se siente 

desmotivada no puede dar lo mejor de sí misma y con su mala 

actitud puede afectar al clima laboral de toda la organización y se 

dará existencia a un bajo desempeño laboral.  

Por lo que la desmotivación no solo es un tema de los 

trabajadores, sino que se ve comprometida toda la empresa, el ritmo 

que llevan y la afectación a sus metas. Para que se pueda superar 

esta situación, es necesario que tanto el trabajador como el 

empresario trabajen juntos, fomentando un espacio en el que los 

empleados se sientan cómodos, según Artigas (2016). 

c. Las claves para superar la desmotivación laboral: 

 Mostrar interés por las personas: La empresa no vive sólo 

de resultados numéricos, el reconocimiento, valorar el trabajo 

desempeñado por las personas que trabajan en la compañía 

es clave para hacer que se sientan escuchados y valorados. 
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 Consensuar los cambios en la empresa: Hacer participar al 

personal e implementar los cambios de forma gradual ayuda 

a las personas a aceptarlos de forma positiva.  

 Motivar al personal con planes personalizados de 

formación: cuando se planifican carreras profesionales 

dentro de las organizaciones nos creemos con más 

posibilidades de mejorar y ascender en nuestro puesto de 

trabajo. Nuestros esfuerzos y motivaciones serán mayores si 

mejoramos nuestra posición en la empresa. 

2.2.1.3. Regulación externa.  

La motivación extrínseca se caracteriza por los estímulos que vienen 

de fuera del individuo y en el ámbito de trabajo, suponen un acicate para 

lograr objetivos empresariales y mejores niveles de calidad y eficacia. 

Los ejemplos más comunes serían: 

 Los incentivos económicos: salarios, pluses, bonificaciones, etc. 

 Las promociones a nivel profesional y jerarquía. 

 Las mejoras de las condiciones laborales, como disponer de coche 

de empresa, dietas más generosas, tickets para restaurantes, etc. 

Para Deci y Ryan (2000). Nos dicen que la motivación por el 

contrario proviene del exterior, aparece cuando tenemos que hacer 

algo cuya consecuencia seria obtener una recompensa física, no sería 

por satisfacción. Por lo tanto, estas tareas resultaran más difícil a la 

hora de mantener la concentración, no nos importa que sea perfecta, 

nos conformaremos con una suficiente calidad y estaremos negados a 

no ser que nos den una recompensa. 
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Por otro lado, Soriano (s/f) nos dice que el estudio de la 

motivación extrínseca se basa en los tres conceptos de recompensa, 

castigo e incentivo. 

 Recompensa: Es un objeto ambiental atractivo que se otorga al 

final de una conducta realizada y esta aumenta la posibilidad de 

que la conducta vuelva a repetirse. 

 Castigo: Es un objeto ambiental no atractivo que se da al final de 

una consecuencia de conducta y en esta situación se reduce la 

posibilidad de repetir la conducta. 

 Incentivo: Es un objeto ambiental que puede atraer o repele al 

individuo a que realice o no una consecuencia de alguna 

conducta. 

Así mencionaremos que la recompensa y los castigos se dan 

después de la conducta y aumentan o reducen la probabilidad de que 

esta conducta vuelva a repetirse. Mientras que los incentivos se dan 

antes de dicha conducta y de esta manera también energizan el 

comienzo. 

Las recompensas de los empleados 

Para Robbins y Judge (2009) Hace referencia que el pago no es un 

factor que impulsa una manera importante de la motivación en área 

laboral. Sin embargo, para motivar a las personas es importante que 

subestimen la importancia que tiene el sueldo para mantener los 

talentos notables.  
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Un estudio que se realizó con los colaboradores de una organización 

en el 2006 reveló que solo el 45% de los empleados pensaban que el 

pago era un factor clave, por el que se perdía el talento, el 71 % de los 

trabajadores con mayor rendimiento señaló que era la razón principal. 

Dado que la paga es tan importante entender como se debe pagar a los 

empleados, para esto es mencionaron algunas decisiones estratégicas: 

 Pago con base en el mérito: Los planes de pago con base en el 

mérito también reenumeran el desempeño del individuo. A sí 

mismo, a diferencia de los planes de pago a destajo, que se 

basan en la producción. 

 Objetiva: Los pagos con base en el mérito se apoyan en la 

calificación y los resultados de la evaluación del desempeño. La 

ventaja principal es que permiten que los empleados reconozcan 

la diferencia entre el pago basado en el desempeño de modo que 

a las personas reconocidas como grandes realizadoras se les 

dan aumentos más grandes. Los planes ayudan para ser 

motivadores, ya que si están realizados en la forma adecuada los 

individuos sientan una relación fuerte entre su desempeño y las 

recompensas que reciben. Las evidencias apoyan la importancia 

de este vínculo  

 Bonos: Los bonos anuales son un factor importante de la 

compensación total. Los planes de bonos se desarrollan cada 

vez más en las organizaciones con el fin de que incluyan a 

empleados que desempeñen cargos de menor jerarquía dentro 

de la organización. Una de las ventajas que tienen los bonos 
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respecto al pago de méritos es que los mismos recompensan a 

los trabajadores por su reciente desempeño y no por el histórico.  

Los efectos del incentivo del desempeño actual deben ser 

mayores porque en lugar de pagar a las personas por un 

rendimiento que ocurrió hace varios años (y que se incorporó en 

el salario base) los bonos recompensan solo el más reciente. La 

desventaja de los bonos es que los empleados los perciben 

como un pago. 

 Pago con base en las aptitudes: El pago basado en las 

aptitudes, denominado también pago con base en las 

competencias o con base en el conocimiento establece los 

niveles de pago sobre la base de las aptitudes que tienen los 

empleados o el número de trabajos que pueden realizar. Para el 

personal, el atractivo de los planes de pago basado en las 

aptitudes es que aumenta la flexibilidad de la fuerza de trabajo y 

excelencia en sus funciones.  

Para los colaboradores de una empresa el atractivo de los 

planes de pago basados en las aptitudes es que incrementan la 

flexibilidad de la fuerza de trabajo si los empleados son 

intercambiables es más fácil hacer las asignaciones. El pago con 

base en las aptitudes también llega a facilitar la comunicación a 

través de la organización debido a que los individuos entienden 

más los trabajos de los compañeros. 

 Planes de reparto de utilidad: Son programas que toman en 

cuenta a toda la organización, con el propósito de distribuir la 
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compensación basada en ciertas formulas establecidas creadas 

de acuerdo con la rentabilidad de la empresa. Estos pagos 

pueden ser en forma directa y en efectivo.  

 Planes de prioridad de acciones para los empleados: Estos 

son planes de prestaciones establecidos por las empresas, 

donde los empleados adquieren acciones de ella, a menudo que 

los precios están por debajo de los del mercado como parte de 

sus prestaciones. 

2.2.1.4. Regulación identificada. 

Según Deci & Ryan, (2002). Nos Indica que cuando las personas 

juzgan la conducta como importante, y aunque la actividad se realiza 

todavía por motivos extrínsecos (por ejemplo, logro de metas 

personales) la conducta es internamente regulada y auto determinada. 

Es un tipo más auto-determinado de la motivación extrínseca, es decir, 

más autónoma.  

La identificación refleja el otorgar un valor consciente a una meta 

comportamental o regulación de tal forma que esa acción es aceptada o 

hecha propia en cuando es personalmente importante, dicho de otra 

forma, la persona se ha identificado con la importancia particular de un 

comportamiento y por lo tanto ha aceptado esta regulación como suya o 

propia. 

Asimismo, la identificación representa un importante aspecto del 

proceso de transformación de la regulación externa en la autorregulación 

verdadera. Cuando una persona se identifica con una acción o con el 
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valor expresado en ella, la persona en un nivel menor de conciencia, 

personalmente lo aprueba y sus identificaciones son acompañadas por 

un alto grado de percepción de autonomía. 

La motivación extrínseca en su mayoría interiorizada. La persona 

acepta de manera voluntaria los méritos y la utilidad de una creencia o 

conducta, pues dicha forma de pensar o comportarse la concibe el yo 

como importante o útil. La motivación para estudiar y para practicar es 

extrínsecas, pero elegidas de manera libre. La regulación identificada, 

por tanto, involucra la interiorización sustancial de normas, valores, 

prioridades y hábitos sociales, hasta un grado en que se integran y 

llegan a ser parte del yo. Parece similar a la motivación intrínseca pero la 

regulación identificada pegunta ¿ésta actividad es importante? Mientras 

que la motivación intrínseca se pregunta ¿esta actividad es placentera? 

Tres razones para comprometerse con una tarea: 

 La tarea es divertida (motivación intrínseca). 

 La tarea produce una consecuencia reforzante (motivación 

extrínseca). 

 La tarea es una cosa importante y personalmente útil para realizar 

(regulación identificada). 

 El beneficio de este tipo de regulación es que evita el costo oculto 

de la recompensa ya que preserva y apoya el sentido de la 

autodeterminación de la persona. 
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2.2.1.5. Motivación intrínseca.  

Al hablar de motivación intrínseca diremos que es un impulso de 

querer hacer las cosas por el simple gusto de hacerlas, sentir que el 

mismo hecho de hacer las cosas es una recompensa. Esto a diferencia 

de la motivación extrínseca que se basa en recibir dinero, recompensas 

incluso hasta presiones externas, la motivación intrínseca nace en el 

propio individuo. 

Se cree que tener mayores beneficios laborales uno se encontrara 

más motivado, lo que es totalmente falso ya que estudios recientes 

indican que esto no es así. La motivación extrínseca solo funciona hasta 

que conseguimos cubrir un nivel de necesidad y cuando esta es cubierta 

un incremento de ingresos ya no causa ninguna motivación. En muchos 

casos recibir una motivación extrínseca solo causa productividad a un 

corto plazo, por eso este tipo de motivación debe de ser utilizada solo 

hasta cuando sea útil de lo contrario también se verá afectada la 

motivación intrínseca.  

Actualmente la mayoría de trabajos resultan ser complejos e 

interesantes para que la mayoría de persona pueda disfrutarlos, pero 

para que así sea debe de crearse un entorno adecuado que permita 

motivar a los trabajadores, que se apele a sus necesidades internas de 

realizar su trabajo por el simple hecho de querer hacerlo, pero ¿Qué 

hace falta para encontrar esta motivación? El autor Maslow (1943) 

mencionado por Chiavenato (2007), nos explica la famosa pirámide de la 

Jerarquía de las necesidades humanas, que está organizada de acuerdo 

a la importancia de la conducta humana. 
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Figura 4: Jerarquía de las Necesidades Humanas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Maslow (1943), mencionado por Chiavenato (2007) 

Las cinco categorías de necesidades del ser humano, según esta teoría, 

son:  

 Necesidades fisiológicas: Son necesidades innatas que se 

adquieren desde el nacimiento, como la alimentación, el reposo, el 

abrigo, hambre, sed, sueño. 

 Necesidades de seguridad: Lleva a la persona a proteger de todo 

peligro real, imaginario, físico, abstracto, contra alguna amenaza es 

donde se busca un mundo ordenado. 

 Necesidades sociales o de afiliación: Son aquellas necesidades 

que surgen de la vida social del individuo con otras personas, en 

estas necesidades se ve resaltado al amor, el afecto la estima.  
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 Necesidades psicológicas, de la estima: Este nivel está 

relacionado con la manera en que la persona se ve y valora, con la 

autoestima y la autovaloración. 

 Necesidades de autorrealización: Desarrollo pleno de la 

personalidad, de querer emplear su propio potencial y desarrollarse 

continuamente a lo largo de la vida. Esta necesidad se encuentra en 

lo más alto de la pirámide. 

El individuo tiende a satisfacer estas necesidades en orden 

ascendente, de tal manera que organizará su conducta alrededor de la 

satisfacción de las necesidades de menor orden que estén insatisfechas. 

Cuando las necesidades que en un momento son motivadoras comienzan 

a ser satisfechas de manera regular, el individuo comienza a estar 

motivado por las necesidades del siguiente orden. En el mundo laboral, los 

diferentes tipos de necesidades son satisfechas con variados y específicos 

incentivos. 

De la jerarquía de necesidades humanas de Maslow, la necesidad 

social, de estima y de la autorrealización son motivaciones intrínsecas, de 

la persona misma, por lo que podemos decir que esta jerarquía está 

constituida por las motivaciones intrínsecas y las extrínsecas que serían las 

necesidades fisiológicas y de seguridad. 

Según Herzberg (1966) mencionado por Chiavenato (2007), nos 

explica los dos factores de la motivación: 

 Factores higiénicos 

  Este factor está referido a las condiciones que rodean a la persona 

en su trabajo está comprendida por las condiciones físicas, el 
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ambiente de trabajo, los beneficios sociales, las políticas de la 

empresa, el clima laboral y todo lo referido al mundo externo. La 

expresión higiene, refleja la prevención por lo que únicamente quiere 

evitar factores de insatisfacción de amenazas al equilibrio, quiere 

decir que calmara la insatisfacción, pero que no será algo duradero.  

 Factores motivacionales 

Por lo contrario esta enfatizado a la motivación intrínseca, nos dice 

que se refiere al contenido del puesto, a las tareas y a las 

obligaciones relacionadas con el trabajo, por lo que esta satisfacción 

será duradera y existirá un aumento del desempeño superior a los 

anteriores. El termino motivación comprende los sentimientos de 

realización de reconocimiento, posibilidades de ascenso, delegación 

de responsabilidad, libertad para decidir cómo realizar tu trabajo, y 

crecimiento profesional, ya que tienen un significado en el trabajo. 

Sin embargo, el autor Vroom (1965) mencionado por Chiavenato 

(2007), nos expresa que en cada individuo existen tres factores de 

motivación para producir, y son: 

 Objetivos personales del individuo: que pueden estar 

comprendidos por el dinero, el puesto, la aceptación social, el 

reconocimiento, entre otras. 

 Relación percibida entre logro de los objetivos y alta 

productividad: si un trabajador desea con importancia tener 

un salario elevado y si trabaja con base en la remuneración por 

la producción, tendrá una fuerte motivación para producir más. 
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 Percepción de su capacidad de influir sobre su 

productividad: quiere decir que, si un empleado cree que la 

realización de un gran esfuerzo tiene poco efecto sobre el 

resultado, tendrá a no esforzarse mucho. 

2.2.2. Compromiso  

El término “engagement” puede trasladarse al español, en su sentido 

general, como compromiso o noviazgo (Larousse, 2005, p. 178); sin 

embargo, en el desarrollo de estudios a profundidad se dedujo que la 

traducción del término “engagement” al castellano era complicada; como 

afirman Salanova y Llorens (2008): 

Al día de hoy no hemos encontrado un término que abarque la total 

idiosincrasia del concepto, sin caer en repeticiones, simplezas o errores. El 

engagement sabemos que no significa exactamente lo mismo que otros 

conceptos que sí tienen su homónimo en lengua inglesa como son: la 

implicación en el trabajo (‘Workinvolvement’), el compromiso organizacional 

(‘Organizationalcommitment’), dedicación al trabajo (‘Workdedication’), 

enganche (‘Workattachment’) o dedicación al trabajo (‘Workaholism’) p.64).  

Aunque estos autores reconocen la relación del engagement con los 

conceptos anteriores, este término surge y se desarrolla de manera 

independiente y consideran que lo más cercano sería la “vinculación 

psicológica al trabajo”; sin embargo, para conceptualizar el tema central de 

este estudio se considera más conveniente utilizar el vocablo inglés para 

aclarar el fenómeno que se analiza. 



 
 

38 
 

Engagement: La traducción al español del concepto es complicada ya 

que a día de hoy no hemos encontrado un término que abarque la total 

idiosincrasia del concepto, sin caer en repeticiones, simplezas o errores. El 

concepto de engagement surge a partir, y en oposición al concepto de 

burnout. 

Para ello partiremos de una descripción de este último concepto, para 

aproximarnos a una definición del concepto de engagement tanto como de 

sus principales variables intervinientes. 

El engagement está relacionado con estos conceptos, pero surge y se 

desarrolla desde otros planteamientos. Es por ello que se utiliza el término 

en inglés: engagement. (Salanova y schaufeli, 2004). 

De acuerdo con el diccionario Merriam-Webster, el Engagement es una 

“implicación o compromiso emocional”  

Para Salanova y Shaufeli (2009) señalan que “las connotaciones 

diarias de este concepto se remontan a la vinculación, implicación, el 

compromiso, la pasión, el entusiasmo, el esfuerzo, y la energía” (p.93) 

Estos mismo autores por muchos años, las disciplinas que estudian el 

hombre y su comportamiento han orientado sus esfuerzos a estudiar todos 

aquellos factores que perjudican al ser humano, como condiciones nocivas 

de trabajo, repercusiones en la salud física y mental, sin embargo con el 

desarrollo de la psicología positiva se abre todo un sin fin de posibilidades, 

para volcar las investigaciones hacia circunstancias positivas que 

enriquecen el desempeño laboral y cotidiano del trabajador, de manera 
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pues que la psicología positiva es el estudio científico de las capacidades 

humanas y su funcionamiento óptimo; en este entendido surge la 

concepción básica del Engagement, que paradójicamente, resulta ser la 

oposición de un grave síndrome que aparece de los factores de riesgo, y 

es el de Burnout. 

Pero es precisamente en el estudio de este síndrome, que se da origen 

al conocimiento del engagement, que surge como una respuesta 

totalmente opuesta a este tipo de circunstancias que resultan ser negativas 

para el trabajador; y al contener tales elementos contrapuestos esto 

permite que se puedan evaluar como patrón opuesto al burnout según las 

puntuaciones en el Maslach, Burnout Inventory (MBI, Maslach, Jackson y 

Bekker, 1996).  

Según Salanova y Llorens (2008) (citados por Cárdenas y Jaik, 2014) 

A través de las diferentes construcciones teóricas y líneas investigativas, 

se ha estudiado cada uno de los componentes del Burnout como: 

Uno de los daños laborales de carácter psicosocial más importantes en 

la sociedad actual, el cual permite, observar en los trabajadores 

sentimientos desmotivadores, despersonalización de sus tareas, falta de 

compromiso, cinismo, pérdida de autoeficacia, entre otros síntomas, que no 

sólo repercuten en la organización y en la salud del trabajador, sino que 

amenazan, con extender sus consecuencias a otros segmentos de la vida 

personal y social del mismo. (p. 35). 

Sin embargo, tras varios estudios, sobre los aspectos negativos dentro 

de las organizaciones, las nuevas concepciones de la psicología positiva, 
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posibilitaron otro enfoque a este tipo de investigaciones, emergiendo de 

este entramado complejo y negativo, uno nuevo y positivo al Burnout. 

El Engagement, el cual se “relaciona con el altruismo organizacional, 

cooperación en el grupo, estar ilusionado por el trabajo, capacidad para 

afrontar demandas, conexión energética y afectiva con el trabajo, 

motivación por el trabajo, compromiso por el trabajo o enamoramiento por 

el trabajo” (Cárdenas y Jaik, 2014, p. 35). 

Según Salanova y Llorens (2008) (citados por Cárdenas y Jaik, 2014) 

El engagement surge en oposición al Burnout como generador de 

“consecuencias positivas para los trabajadores y para el funcionamiento 

óptimo de las organizaciones” (p. 33). 

El burnout, o síndrome de quemarse en el trabajo, es “ un estado 

mental persistente, negativo, relacionado con el trabajo en personas 

“normales” que se caracteriza principalmente por agotamiento emocional, 

que se acompaña de malestar, un sentimiento de reducida competencia y 

motivación, y el desarrollo de actitudes disfuncionales en el trabajo” 

(Schaufeli y Enzmann, 1998).  

El mismo, es un estado mental complejo compuesto por tres 

dimensiones básicas (Maslach y Jackson, 1996). 

A. El agotamiento emocional: experiencia en la que los trabajadores 

sienten que no pueden dar más de sí mismos debido a la 

sobrecarga de trabajo u otras demandas laborales, (por ejemplo: 
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contacto diario y mantenido con personas a las que hay que 

atender). 

B. La despersonalización o el cinismo: es el desarrollo de actitudes, 

sentimientos y conductas negativas y cínicas hacia las personas 

destinatarias del trabajo. En el caso de burnout fuera de 

ocupaciones de servicio, esta dimensión hace referencia a la actitud 

cínica respecto a los objetivos o utilidad del trabajo que se realiza.  

C. Falta de eficacia profesional percibida: tendencia de los trabajadores 

a evaluarse negativamente, en especial, su falta de eficacia y 

habilidad para realizar el trabajo. Contrariamente al concepto de 

burnout.  

El engagement, según Schaufeli y otros (2002) ha sido definido como: 

“Un estado mental positivo relacionado con el trabajo y caracterizado 

por el vigor, dedicación y absorción. Más que un estado especifico y 

momentáneo, el engagement se refiere a un estado afectivo cognitivo más 

persistente que no está focalizado en un objeto, evento o situación 

particular”. 

También el engagement posee tres dimensiones básicas:  

A. Vigor: que se caracteriza por emplear altos niveles de energía y 

resistencia mientras se trabaja, el deseo de invertir más esfuerzo en 

el trabajo, no sentirse fatigado fácilmente y persistir en la actividad, 

aunque aparezcan dificultades y complicaciones.  
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B. Dedicación: se refiere al nivel de significado que tiene el trabajo para 

la persona, el entusiasmo por el trabajo que se hace y el sentirse 

orgulloso por el mismo. Esto denota la alta implicación laboral, junto 

con la manifestación de un sentimiento de significación, entusiasmo, 

inspiración, orgullo y reto por el trabajo.  

C. Absorción: denota sentimientos de felicidad cuando se está 

concentrado en el trabajo, tener dificultades de dejar el trabajo 

estando en esta situación placentera y así el tiempo parece que 

pasa “volando” y uno/a ser “deja llevar” por el trabajo olvidando lo 

que pasa alrededor.  

Vemos así como el engagement se caracteriza por altos niveles de 

energía y una fuerte identificación con el trabajo, mientras que el burnout 

se caracteriza por su opuesto: bajos niveles de energía combinados con 

una falta de identificación con el propio trabajo. Por otra parte, las 

dimensiones de vigor y dedicación son considerados los opuestos de las 

dimensiones del burnout: agotamiento y cinismo respectivamente (Malasch 

y otros, 2001).  

Existe un continuo que va desde vigor hasta agotamiento 

denominado energía o activación; y, por otro lado, se denomina 

identificación al continuo que va desde dedicación hasta cinismo. 

Finalmente, las dimensiones de ineficacia profesional y absorción no 

encuentran correlación entre sí, ya que el opuesto directo del tercer 

aspecto del burnout, el cual sería eficacia profesional, no está incluido en el 

constructo del engagement. 
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2.2.2.1. Evaluación del Engagement 

En base a esta definición del Engagement. Se construyó un 

cuestionario para medirlo llamado UWES (Utrecht Work Engagement 

Scale) y que incluye las tres dimensiones del constructor vigor, 

dedicación y absorción (Schaufeli y Bakker, 2003). El cuestionario 

consta de 17 ítem. 

A. Vigor se evalúa con 6 ítems que hacen referencia a altos 

niveles de energía y resistencia mental mientras se trabaja, el 

deseo de invertir más esfuerzo en el trabajo, no sentirse fatigado 

fácilmente y persistir en la actividad, aunque aparezcan 

dificultades y complicaciones. Aquellos empicados que puntúan 

alto en Vigor, son empleados que invierten mucha energía en su 

trabajo, mientras que aquellos que puntúan bajo en esta 

dimensión invierten poca energía en el trabajo y sus tareas. 

B. Dedicación se evalúa con 5 ítem que se refieren al nivel de 

significado que tiene el trabajo para la persona, el entusiasmo 

por el trabajo que se hace y el sentirse orgulloso por el mismo, 

el alto reto percibido por el trabajo y la inspiración psicológica 

que proviene de la actividad laboral. Los empleados que 

puntúan alto en esta dimensión se identifican fuertemente con 

su trabajo ya que éste se experimenta como significativo, 

inspirador y retador. 

Además, se sienten normalmente orgullosos y entusiasmados 

del trabajo que hacen. Aquellos empleados que puntuar bajo en 
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esta dimensión no se identifican con el trabajo que hacen, ya 

que experimentan el trabajo como falto de sentido y significado, 

poco inspirador y retador: además de sentirse poco 

entusiasmados y orgullosos del trabajo que hacen. 

C. Absorción se mide con 6 Ítem que se refieren a sentimientos 

de felicidad cuando se está concentrado en el trabajo, tener 

dificultades en dejar el trabajo estando en esta situación 

placentera y así el tiempo parece que pasa «volando» y uno/a 

ser «deja llevar» por el trabajo olvidando lo que pasa 

alrededor. Aquellos empleados que puntúan alto en esta 

dimensión disfrutan de lo que hacen y experimentan estas 

emociones y sentimientos tales como distorsión del tiempo 

(«pasa volando»), y de dejarse llevar por la situación ya que es 

intrínsecamente motivadora y se está totalmente concentrado 

e inmerso en lo que se está haciendo. Por el contrario, los 

empleados que puntúan bajo en esta dimensión no se sienten 

inmersos en el trabajo y no tienen dificultad en dejar de 

trabajar en cualquier momento, estando más pendientes de lo 

que ocurre alrededor que del propio trabajo. 

Con una muestra internacional de 25.000 empleados de 13 

países diferentes (Australia, Bélgica. Canadá, Finlandia. Francia. 

Alemania. Grecia, Holanda, Noruega. Portugal. España. Sudáfrica y 

Suecia) se ha encontrado que el Engagement correlaciona con: 

 La edad de forma positiva, esto es, los trabajadores más mayores 
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se sienten más engaged con el trabajo que los trabajadores más 

jóvenes (Schaufeli y Bakker, 2003). 

 En función del género, los hombres puntúan más alto en los niveles 

de Engagement que las mujeres, pero de nuevo las diferencias son 

pequeñas y con dudas de tener relevancia práctica. 

 Respecto al tipo de ocupación, los directivos, ejecutivos y 

autónomos puntúan alto en Engagement: mientras que trabajadores 

de cuello azul («Bine collar workers»), policías y personal de 

atención a los demás puntúan relativamente bajo. Estos resultados 

coinciden con el hecho de que el Engagement se relaciona con la 

conducta proactiva, iniciativa personal y compromiso, 

características típicas del tipo de profesiones directivas, y del auto-

empleo o emprendedores. 

El UWES está disponible en 10 idiomas (por orden alfabético: 

alemán. Español, Finlandés, Francés, Griego, Holandés, Inglés, 

Noruego, Portugués y Sueco) y existe esa base de datos 

internacional que incluye a 25.000 empleados de 13 países 

diferentes. Además, se ha elaborado una versión corta de 9 ítem, tres 

Item de cada una de las tres escalas que también supera los criterios 

de calidad psicométrica. 

Se dispone también de una versión de Engagementpara 

estudiantes universitarios en España. Portugal y Holanda (Schaufeli, 

et al.,2002). 
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2.2.2.2. Causas del engagement  

Salanovay Llorens (2008) reconocen que; La investigación 

científica ha puesto de manifiesto como posibles causas de la 

vinculación psicológica (engagement): los recursos laborales (ej., 

autonomía, apoyo social, feedback) y personales (ej., autoeficacia o 

creencia en la propia capacidad para realizar bien su trabajo), la 

recuperación debido al esfuerzo, y el contagio emocional fuera del 

trabajo que actuarían como características vigorizantes del trabajo. 

Estos autores agregan que la autoeficacia es tanto causa como 

consecuencia de engagement, ya que apoya las creencias en las 

propias competencias para realizar bien el trabajo (otra causa) y esto a 

su vez consolida las creencias en la propia eficacia. Salanova y Llorens 

(2008) identifican otros trabajos en los cuales se revisan también como 

causas la generalización de emociones positivas del trabajo a la casa y 

viceversa. 

Otra causa sería “el proceso de contagio emocional o tendencia a 

imitar de forma automática las expresiones emocionales de los demás, 

comunicadas a través de la expresión facial, vocalizaciones, posturas y 

movimientos y converger emocionalmente hablando” (Salanova & 

Llorens, 2008, p. 65).  

García, Llorens, Cifre y Salanova (2006) proponen también como 

causas a la competencia percibida y a la alta auto-percepción de 

eficacia profesional, ambas relacionadas con el bienestar psicológico, 

desencadenando así el engagement desde el ámbito laboral. 
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La investigación científica ha puesto de manifiesto como posibles 

causas del Engagement. Los recursos laborales (ej. autonomía, apoyo 

social) y personajes (ej. autoeficacia), la recuperación debida al 

esfuerzo, y el contagio emocional fuera del trabajo. 

El Engagement parece estar positivamente asociado con 

características del puesto qué pueden considerarse como recursos 

motivadores o vigorizantes del trabajo. Tales recursos son por ejemplo 

el apoyo social por parte de compañeros y superiores, el feedback 

recibido sobre el desempeño laboral, la autonomía laboral, la variedad 

de las tareas y las facilidades de formación. 

La investigación viene a demostrar que cuantos más recursos 

disponibles en el trabajo aumenta la probabilidad de tener más 

empleados engaged. En esencia, este resultado ilustra el potencial 

motivacional de los recursos laborales tal y como se ha formulado 

tradicionalmente por la Teoría de las Características del Puesto de 

Hackman y Oldham (1980). 

Según Salanova, Grau, Llorens y Shaufeli (2001) también la 

investigación ha demostrado que el Engagement está relacionado con la 

existencia de recursos personales como son las creencias en la propia 

eficacia personal o autoeficacia, el cual es otro aspecto importante del 

funcionamiento organizacional positivo.  

Para Salanova, Breso y Shaufeli (2001) Es interesante señalar 

que la autoeficacia es tanto causa como consecuencia del Engagement, 

que apoya la idea de la existencia de espirales positivas hacia arriba: 
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esto es las creencias en las propias competencias para realizar bien el 

trabajo, influyen positivamente en el Engagement (altos niveles de vigor, 

dedicación y absorción en el trabajo) que a su vez influirán en consolidar 

aún más esas creencias en la propia eficacia. 

Según Sonnentaci (2003) mostró también que el nivel de 

Engagement está positivamente asociado con la medida en que los 

empleados se recuperan de los esfuerzos (físicos, mentales y 

emocionales) de la jornada laboral anterior. Los empleados, que se 

sienten suficientemente recuperados de la tensión generada por el 

trabajo del día anterior, se sienten al día siguiente con niveles de 

Engagement mucho más altos, que aquellos empleados que no saben 

recuperarse durante su tiempo libre de esos esfuerzos realizados. Estos 

niveles altos de Engagement ayudan a los empleados a tomar nuevas 

iniciativas y establecer nuevas nietas de trabajo. 

En otra línea de trabajos empíricos, se confirma también que los 

empleados que generalizan emociones positivas desde el trabajo a 

casa, o viceversa (desde casa al trabajo) tienen niveles más altos de 

Engagement, comparados con aquellos que no generalizan tales 

experiencias afectivas entre ambos mundos, el laboral y el familiar 

(Montgomery, Pesters, Shaufeli y Den Ouden, 2003). 

En otras palabras, una conciliación positiva entre trabajo-familia 

se asocia también con el Engagement. Esto confirma el fenómeno del 

«Spillover» de las emociones entre diferentes contextos o situaciones 

estimulares. Finalmente, en un estudio entre parejas, se observó que los 
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niveles de vigor y dedicación al trabajo por parte de las esposas 

influyeron en los niveles de vigor y dedicación de los esposos. y 

viceversa (Bakker, Demeroiti y Sachaufelu, 2003). 

Esto significa que el Engagementse «traspasa» entre los dos 

cónyuges, siendo digámoslo así: contagioso. Esta naturaleza contagiosa 

del Engagement entre una persona y otra, sugiere que puede existir un 

proceso de contagio emocional el cual se refiere a la tendencia a imitar 

de forma automática las expresiones emocionales de los demás 

comunicadas a través de la expresión facial, las vocalizaciones, las 

posturas y movimientos y converger emocionalmente hablando (Hatfield, 

Cacioppo y Rapson, 1994). 

2.2.2.3. Influencias del engagement y sus consecuencias 

Las consecuencias del Engagementse refieren básicamente a las 

actitudes hacia el trabajo y la organización (ej. la satisfacción laboral, el 

compromiso organizacional y la baja intención de abandonar la 

organización), el desempeño en las tareas y la salud. Los empleados 

engaged cuando se les compara con aquellos que no lo son. Están más 

satisfechos con el trabajo, se sienten más comprometidos y leales a la 

organización en la que trabajan y tienen menos intenciones de dejarla 

por otra organización (Demeroutiet al., 2001, Salanovaet al., 2000, 

Schaufeli y Bakker, 2004). 

Además, también estos empleados tienen conductas más proactivas 

y de iniciativa personal, así como niveles más altos de motivación para 

aprender nuevas cosas y tomar nuevos retos en el trabajo (Salanovaet 
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al., 2002). 

En otras palabras, el Engagementes predictor de conductas que van 

más allá de los comportamientos esperados por un empleado estándar. 

En inglés se acuña este fenómeno como: going the extra mile. 

Por otra parte, hemos encontrado también que el Engagement 

predice el mejor desempeño en las tareas académicas de los 

estudiantes. Esto es la excelencia del desempeño y rendimiento 

académico está en función de los niveles de Engagement previos 

(niveles de vigor, dedicación y absorción en los estudios) (Salanova, 

2003). 

Finalmente, existe también evidencia empírica de que el 

Engagement tiene como consecuencia el aumento de los niveles de 

salud, esto es, bajos niveles de depresión y tensión nerviosa (Schaufeliet 

al., 2003) y menores quejas psicosomáticas (Demeroutiet al. 2003). 

2.2.2.4. Aplicación del engagement desde la dirección de recursos 

humanos (DRH). 

Desde una perspectiva económica, es mucho más rentable para las 

organizaciones prevenir los problemas relacionados con la falta de salud 

y bienestar psicológico que tener que vérselas con los gastos de 

jornadas laborales no trabajadas por las bajas debidas al absentismo 

laboral o tener que realizar intervenciones organizacionales de alto 

coste económico (Ofman. 1995). 

Obviamente desde la perspectiva de la Psicología Positiva es 
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mucho mejor invertir el dinero y el esfuerzo en optimizar la efectividad, el 

placer y el desarrollo de los empleados, que en tener que afrontar todo 

tipo de problemas innecesarios y evitables.  

Como han señalado Schabracq y Cooper (2000) la forma en que 

las organizaciones modernas traten con las cuestiones del bienestar 

psicológico está empezando a ser un factor crítico en la competitividad 

global, el Engagement como hemos señalado en el apartado anterior, es 

un elemento crucial del bienestar psicológico de los empleados. 

El elemento central de una dirección consistente de los Recursos 

Humanos es justamente «cuidar» a los empleados. Los buenos 

empleados, los empleados positivos son el capital humano de la 

organización, y por eso parece lógico que la política de Recursos 

Humanos se centre en cuidar y desarrollar ese capital tanto como sea 

posible. Pero ¿Cuáles son los beneficios y resultados positivos que 

obtiene la organización al cuidar y potenciar el bienestar psicológico de 

sus empleados? 

La investigación viene a refutar la idea de que, al optimizar el 

bienestar psicológico, en nuestro caso el Engagement de los 

empleados, obtenemos un conjunto de sinergias o beneficios 

adicionales que son positivos para la organización. Además, estas 

sinergias se relacionan unas con otras, creando espirales de ganancias, 

tanto para los empleados como para la organización. Algunas de estas 

sinergias ya han sido evidenciadas de la siguiente manera: 

 A nivel individual se ha observado una disminución de las quejas 
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relacionadas con el estrés y reducción del absentismo: mayor 

socialización y adaptación a la organización: aumento de la 

motivación y satisfacción del empleado: mejora del rendimiento y 

desempeño; y aumentos de la creatividad y la innovación en el 

trabajo. 

 A nivel interpersonal las sinergias se establecen con el aumento de 

emociones sociales positivas relacionadas con el trabajo (ej. Alegría, 

entusiasmo) y con ello se mejoran las relaciones interpersonales con 

clientes y compañeros: y como consecuencia directa del resultado 

anterior se produce una mejora de la calidad percibida por los 

clientes. 

 A nivel organizacional se observa una reducción de las quejas 

derivadas del estrés laboral; y aumenta la probabilidad de retener 

talentos en la propia organización: mejora de la imagen corporativa 

de la organización. 

Estas sinergias se relacionan entre ellas creando efectos de 

interacciones positivas. Esto refuerza e incrementa a su vez los niveles 

de bienestar y Engagementde los empleados, que a la larga 

contribuirán a crear más sinergias en las organizaciones, y el proceso 

volvería a empezar. Estos fenómenos han sido llamados: espirales de 

ganancias, y son bien conocidos en la literatura psicológica. 
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2.2.2.5. Compromiso organizacional. 

Robbins, (1998) define el compromiso organizacional como un 

estado en el cual un empleado se identifica con una organización en 

particular, sus metas y deseos, para mantener la pertenencia a la 

organización. Un alto compromiso en el trabajo significa identificarse 

con el trabajo específico de uno, en tanto que un alto compromiso 

organizacional significa identificarse con la organización propia. 

Por otro lado, Hellriegel, (1999) define el compromiso 

organizacional como la intensidad de la participación de un empleado y 

su identificación con la organización.  

Este se caracteriza por la creencia y aceptación de las metas y 

los valores de la organización, la disposición a realizar un esfuerzo 

importante en beneficio de la organización y el deseo de pertenecer a 

la organización. 

Según Chiavenato, (1992) opina que el compromiso 

organizacional es el sentimiento y la comprensión del pasado y del 

presente de la organización, como también la comprensión y 

compartimiento de los objetivos de la organización por todos sus 

participantes. Aquí no hay lugar para la alienación del empleado, sino 

para el compromiso del mismo. 

Dimensiones del compromiso organizacional.  

Meyer y Allen (s/f) (citados por Arias, 2001) proponen una 

conceptualización del compromiso organizacional dividido en tres 
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componentes: afectivo, de continuidad y normativo; de esta manera la 

naturaleza del compromiso es, respectivamente, el deseo, la necesidad 

o el deber de permanecer en la organización. 

 Compromiso afectivo: (deseo) se refiere a los lazos emocionales 

que las personas forjan con la organización, refleja el apego 

emocional al percibir la satisfacción de necesidades (especialmente 

las psicológicas) y expectativas, disfrutan de su permanencia en la 

organización. Los trabajadores con este tipo de compromiso se 

sienten orgullosos de pertenecer a la organización. 

 Compromiso de continuación: (necesidad) señala el reconocimiento 

de la persona, con respecto a los costos (financieros, físicos, 

psicológicos) y las pocas oportunidades de encontrar otro empleo, 

si decidiera renunciar a la organización. Es decir, el trabajador se 

siente vinculado a la institución porque ha invertido tiempo, dinero y 

esfuerzo y dejarla implicaría perderlo todo; así como también 

percibe que sus oportunidades fuera de la empresa se ven 

reducidas, se incrementa su apego con la empresa. 

 Compromiso normativo: (deber) es aquel que encuentra la creencia 

en la lealtad a la organización, en un sentido moral, de alguna 

manera como pago, quizá por recibir ciertas prestaciones; por 

ejemplo cuando la institución cubre la colegiatura de la 

capacitación; se crea un sentido de reciprocidad con la 

organización. En este tipo de compromiso se desarrolla un fuerte 

sentimiento de permanecer en la institución, como efecto de 
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experimentar una sensación de deuda hacia la organización por 

haberle dado una oportunidad o recompensa que fue valorada por 

el trabajador. 

El compromiso organizacional consiste, entonces, en aquellas 

actitudes de los empleados por medio de las cuales demuestran su 

orgullo y satisfacción de ser parte de la organización a la que 

pertenecen. Significa coloquialmente “ponerse la camiseta” de la 

empresa y verse como parte de ella. Esta actitud es de gran beneficio 

para las organizaciones ya que significa contar con personas 

comprometidas, trabajando no solo por alcanzar un objetivo personal 

sino también por el éxito de la organización en general. 

 

 

  



 
 

56 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 Según la profundidad del estudio corresponde al tipo correlacional, la 

cual “tiene como propósito evaluar la relación que existe entre dos o más 

variables” (Hernández, Fernández y Baptista,  2006, p.105).  Se pretende 

analizar la relación existente entre las variables de estudio: la Motivación 

Laboral y el Compromiso Organizacional 
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3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

3.2.1 Diseño. 

El Diseño correspondiente de acuerdo con Hernández, Fernández y 

Baptista (2010) al diseño no experimental, por cuanto no se manipularan 

las variables, en virtud que solo se observaran los hechos como se dan en 

el contexto natural, para luego ser analizadas, según la secuencia del 

estudio es de corte transversal debido que los datos serán obtenidos en 

solo tiempo o llamado tiempo único.  

El diseño de investigación se representa por el siguiente esquema: 

 

   X 

 

 M   r 

 

    Y 

 

LEYENDA 

M: Muestra. 

X: Motivación Laboral 

Y: Compromiso Organizacional 

R: Relación existente entre las variables  
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3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1 Población 

La población para la presente investigación está compuesta por 181 

trabajadores de la municipalidad distrital de Paucarpata, que laboran en 

diferentes oficinas y área administrativas de dicha municipalidad, 

distribuidos según la tabla que se presenta a continuación. 

 

Trabajadores de la Municipalidad 
Cantidad de 

Trabajadores 

1. Alcalde  1 

2. Empleado Nombrado 83 

3. Empleado Contratado Permanente 48 

4. Empleado Contratado Designados de otras Entidades. 2 

5. Empleados Contratados 23 

6. Empleado Reincorporado con Medida Cautelar. 12 

7. Cas Administrativos. 10 

8. Cas Administrativos – Medida Cautelar. 2 

TOTAL DE PERSONAL 181 
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Criterio de Inclusión 

Personal de ambos sexos 

Personal que estén laborando o que tengan relación por lo menos tres 

meses en la municipalidad. 

Criterios de Exclusión 

Personas que no deseen participar de la investigación 

Personas que estén de vacaciones, licencias y otros 

3.2.2. Muestra 

 Para la determinación óptima de la muestra se utilizó la fórmula 

estadística, considerando un margen de 5% de error y 95% del nivel de 

confiabilidad, ya que se trató de contar con una muestra representativa de 

la población para obtener en la investigación resultados aceptables: 

 

 

 

Dónde:  

N = Universo (1650)  

l  = Margen de error 5. 

z  = Nivel de confianza 95 = 1.96  

(Considerando la probabilidad de que el 50% no posee las mismas 

características)  
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P = Variabilidad 50 (Considerando la probabilidad de que el  50% posea las 

mismas características de la población)  

Q = Variabilidad 50 

Entonces: 

50 x 50 2500   2500   2500 
----------------- ----------      ---------------     ----------- 
52  50 x50 25    6.50 + 1.51   8.01 
------ +  ---------- ------- 
1.962     181 3,841  

= 123 

La muestra es 123trabajadores administrativos de la municipalidad distrital 

de Paucarpata - Arequipa  

El Tipo de Muestreo  

En el primero de los casos será muestreo probabilístico de tipo aleatorio 

simple; (Al azar), es decir, cada uno de los trabajadores de la población 

tendrá la misma posibilidad de ser elegido. 

 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTO 

3.4.1. Técnicas 

 Para la variable X Motivación Laboral, se utilizará la técnica de la 

Encuesta. 

 Y: Para la variable Y Compromiso Organizacional, se utilizará la técnica 

de la Encuesta. 
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3.4.2. Instrumentos 

Los instrumentos utilizados para la recolección de los datos de campo son: 

 Para la variable “X” Motivación Laboral El instrumento es el 

cuestionario, elaborado por Gagné, Forest, Gilbert, Aubé, Morin y Malorni 

2010; y adaptada al español por Gagné, Forest, Vansteenkiste, Crevier-

Braud, Van Den Broeck, Martin-Albo y Núñez (2012)., contiene un total de 

19 ítems con un formato de respuesta tipo Likert, el cual cuenta con 7 

opciones de respuesta: “Totalmente en Desacuerdo”, “En Desacuerdo”, 

“Levemente en Desacuerdo”, “Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo”, 

“Levemente de Acuerdo”, “De Acuerdo” y “Totalmente de Acuerdo” 

 

Para la variable “Y” Compromiso Organizacional, se empleó el 

cuestionario de engagement UWES de Hallberg Ulrika E., Schaufeli Wilmar 

(1999) lo componen 17 elementos distribuidos homogéneamente en las 

tres dimensiones como son el vigor, dedicación, absorción, se obtuvo una 

validez de utilizando el método de análisis ítem test, con índices de 

correlación que oscilan entre 0.687 y 0.876, y de confiabilidad empleando 

el estadístico Alpha de Cronbach, de 0.896. 

Ambos instrumentos se encuentran debidamente validados y por los 

respectivos autores (Ver anexos). 

 

 

 



 
 

62 
 

3.5. CAMPO DE VERIFICACIÓN  

3.5.1. Ámbito de localización  

 Ubicación Espacial  

Oficinas administrativas de la municipalidad distrital de Paucapata, 

provincia de Arequipa, departamento de Arequipa. 

 Ubicación Temporal 

La investigación se realizó entre los meses de agosto y octubre del 

2018, y la encuesta se aplicó en el mes de setiembre del mismo año.  

3.6. Estrategias de recolección de datos   

 Para realizar esta investigación solicitamos el apoyo de alcalde de la 

municipalidad de Paucarpata, así como del jefe del área de personal.  

 Sensibilización de los trabajadores de todas las áreas de la 

municipalidad de Paucarpata. 

 Aplicación del instrumento de recolección de datos 

 Revisión de los datos procesamiento de la información  

 Elaboración de tablas estadísticas y su respectiva interpretación 

 Análisis y discusión de la información con aplicación de SPSS 

 Redacción del informe  

 Presentación de los resultados de la investigación 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
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4.1. RESULTADOS E INTERPRETACIÓN DE LA VARIABLE MOTIVACIÓN 

LABORAL  

 

Tabla 1: Dimensión de Desmotivación. 

  fi % 

Nivel Bajo 19 15.4 

Nivel Medio 35 28.5 

Nivel Alto 69 56.1 

Total 123 100 

 

Figura 1.- Dimensión de Desmotivación. 
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INTERPRETACIÓN: 

La presente tabla sobre nivel de Desmotivación, se evaluó bajo las siguientes 

escalas “Alto”, “Medio” y “Bajo”, que de un total de 123 personas encuestadas se 

puede indicar lo siguiente: 56.1% (69) de personas afirma que la dimensión 

Desmotivación se encuentra en un nivel alto, es decir, los trabajadores 

administrativos de la Municipalidad Distrital de Paucarpata no realizan sus 

funciones de manera eficaz, no saben cómo ejecutar las actividades 

encomendadas, solo lo hacen por cumplir, no les gusta lo que hacen, se sienten 

incómodos en su puesto de trabajo; un 28.5% (35) de personas se encuentran 

con un nivel de Desmotivación medio, considerando este el valor intermedio; y un 

15.4% (19) de personas tienen la dimensión del Desmotivación en un nivel bajo, 

es decir, saben realmente como realizar sus funciones eficazmente, les gusta lo 

que hacen y por ello es que realizan excelentemente lo que se les encomienda, 

están a gusto en su puesto de trabajo, considerando a este como el valor más 

bajo de la encuesta. 
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Tabla 2: Dimensión de Regulación Introyectada. 

  fi % 

Nivel Bajo 9 7.3 

Nivel Medio 66 53.7 

Nivel Alto 48 39.0 

Total 123 100 

 

Figura 2.- Dimensión de Regulación Introyectada. 
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INTERPRETACIÓN: 

La presente tabla estadística sobre el nivel de la Dimensión de Regulación 

Introyectada de un total de 123 personas encuestadas se puede observar que un 

39.0% (48) de personas afirman que la Dimensión Regulación Introyectada se 

encuentra en un nivel alto, es decir, los trabajadores administrativos de la 

Municipalidad Distrital de Paucarpata no aceptar a cabalidad, las reglas o 

exigencias de la Municipalidad, se caracterizan más por las presiones basadas en 

la aprobación del yo y de otros, en el hecho de evadir el sentido de culpa o sentir 

vergüenza, viven el hacer o no hacer, para abstenerse o no abstenerse, solo 

realizan sus tareas con el fin de evitar sentimientos de culpabilidad y disminuir el 

grado de ansiedad y en ocasiones les invade el sentimiento de orgullo y es por 

ello que continúan con sus tareas; un 53.7% (66) de personas se encuentran con 

un nivel de Regulación Introyectada medio, considerando este el valor intermedio; 

y un 07.3% (09) de personas tienen la Dimensión del Regulación Introyectada en 

un nivel bajo, es decir, estos trabajadores obedecen las exigencias 

encomendadas por la Municipalidad, se sienten atraídos por las labores que 

realizan y eso hace que crean más en ellos para cumplir con las labores 

encomendadas. 
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Tabla 3: Dimensión de Regulación Externa. 

  fi % 

Nivel Bajo 49 39.8 

Nivel Medio 65 52.8 

Nivel Alto 9 7.3 

Total 123 100 

 

Figura 3.- Dimensión de Regulación Externa. 
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INTERPRETACIÓN: 

La anterior tabla estadística sobre el nivel de Regulación Externa, se evaluó bajo 

las siguientes escalas “Alto”, “Medio” y “Bajo”, que de un total de 123 personas 

encuestadas se puede indicar lo siguiente: el 07.3% (09) de personas afirma que 

la Dimensión de Regulación Externa se encuentra en un nivel alto, es decir, los 

trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Paucarpata realizan 

sus actividades diarias sin importar como se realicen o como salgan su único fin 

es la recompensa a fin de mes, por otro lado saben que si no lo realizan 

obtendrán un castigo, aunque la tarea le resulte poco interesante para él, su único 

fin es ser compensados financieramente, de lo contrario no realizarían su trabajo; 

un 52.8% (65) de personas se encuentran con un nivel de la Dimensión de 

Regulación Externa medio considerando este el valor intermedio; y un 39.8% (49) 

de personas tienen la Dimensión del Regulación Externa en un nivel bajo, es 

decir, que realizan sus tareas por placer, les  gusta su puesto de trabajo, tienen 

anhelos y ansían obtener un mejor puesto, es por ello que realizan sus 

actividades con mucho entusiasmos, considerando a este como el valor más bajo 

de la encuesta. 
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Tabla 4: Dimensión de Regulación Identificada. 

  fi % 

Nivel Bajo 49 39.8 

Nivel Medio 58 47.2 

Nivel Alto 16 13.0 

Total 123 100 

 

Figura 4.- Dimensión de Regulación Identificada. 
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INTERPRETACIÓN: 

La presente tabla sobre nivel de Regulación Identificada, se evaluó bajo las 

siguientes escalas “Alto”, “Medio” y “Bajo”, que de un total de 123 personas 

encuestadas se puede indicar lo siguiente: un 13.0% (16) de personas afirma que 

la Dimensión Regulación Identificada se encuentra en un nivel alto, es decir, los 

trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Paucarpata no 

realizan sus tareas de forma adecuada porque no sienten que sean importantes, 

estos trabajadores no se sienten útiles y solo cumplen con sus labores porque son 

parte de la Municipalidad, además no les gusta lo que hacen, se sienten 

incómodos en su puesto de trabajo; un 47.2% (58) de personas se encuentran 

con un nivel de Dimensión de Regulación Identificada medio, considerando este el 

valor intermedio; y un 39.8% (49) de personas tienen la Dimensión del Regulación 

Identificada en un nivel bajo, es decir, los trabajadores se sienten parte 

fundamental de la Municipalidad se siente importantes, útiles en la organización, 

es decir, consideran que las actividades que cumplen son propias se sienten 

identificados con su labor. 
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Tabla 5: Dimensión de Motivación Intrínseca. 

  fi % 

Nivel Bajo 46 37.4 

Nivel Medio 59 48.0 

Nivel Alto 18 14.6 

Total 123 100 

 

Figura 5.- Dimensión de Motivación Intrínseca. 
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INTERPRETACIÓN: 

La presente tabla sobre nivel de Motivación Intrínseca, se evaluó bajo las 

siguientes escalas “Alto”, “Medio” y “Bajo”, que de un total de 123 personas 

encuestadas se puede indicar lo siguiente: 14.6% (18) de personas afirma que la 

Dimensión de Motivación Intrínseca se encuentra en un nivel alto, es decir, a los 

trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Paucarpata no les 

parece interesante las labores que realizan, es más se sienten aburrido y 

consideran rutinario las labores que realizan, no les emociona y solo lo hacen por 

cumplir o por miedo a recibir una amonestación; un 48.0% (59) de personas se 

encuentran con un nivel de Motivación Intrínseca medio, considerando este el 

valor intermedio; y un 37.4% (46) de personas tienen la Dimensión del Motivación 

Intrínseca en un nivel bajo, es decir, que los trabajadores en este porcentaje 

hacen sus actividades por el simple gusto de hacerlas, para ellos hacer las cosas 

es una recompensa; las tareas que se les encomienda les parece interesante y 

por ello es que realizan excelentemente lo que se les encomienda, considerando 

a este como el valor más bajo de la encuesta. 
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Tabla 6: Nivel general motivación laboral 

  fi % 

Nivel Bajo 34 28.0 

Nivel Medio 57 46.0 

Nivel Alto 32 26.0 

Total 123 100 

 

Figura 6.- Nivel general motivación laboral 
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INTERPRETACIÓN: 

La presente tabla estadística sobre el nivel general de  la Motivación Laboral de 

los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Paucarpata, se evaluó bajo las 

siguientes escalas “Alto”, “Medio” y “Bajo”, encontrando que el 26.0% (32) de 

personas percibe que su Motivación Laboral se encuentra en un nivel alto, es 

decir, realmente tienen el estímulo positivo para realizar sus funciones 

eficazmente, todas las actividades que le son encomendadas las realizan con el 

único fin de compartir objetivos en relación al trabajo, por otra parte un 46.0% (57) 

de personas se encuentran con un nivel de Motivación Laboral medio, 

considerando este el valor intermedio; y un 28.0% (34) de personas tienen la 

dimensión del Motivación Laboral en un nivel bajo, es decir, los trabajadores no 

realizan sus funciones de manera eficaz, no se sienten motivados para realizar las 

actividades encomendadas, solo lo hacen por cumplir, no les gusta lo que hacen, 

se sienten incómodos en su puesto de trabajo. 
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Niveles de
Desmotivación

Niveles de
Regulación

Externa

Niveles de
Regulación

Introyectada

Niveles de
Regulación
Identificada

Niveles de
Motivación
intrinseca

Series1 4.67 4.51 3.89 3.59 4.53

4.67
4.51

3.89

3.59

4.53

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

 

Tabla 7: Medias aritméticas por dimensión de la motivación laboral 

  N Minimo Maximo Media 

Desv. 

típ. 

Niveles de Desmotivación 123 2.50 7.000 4.67 .987 

Niveles de Regulación Externa 123 2.33 7.000 4.51 1.023 

Niveles de Regulación 

Introyectada 
123 2.67 5.333 3.89 .658 

Niveles de Regulación 

Identificada 
123 1.67 7.000 3.59 .853 

Niveles de Motivación 

intrinseca 
123 2.33 6.667 4.53 .651 

 

Figura 7.- Medias aritméticas por dimensión de la motivación laboral 
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INTERPRETACIÓN: 

En la presente gráfica sobre las medias por componente de la motivación laboral 

se puede destacar lo siguiente: en cuanto al componente Regulación Introyectada 

que tiene una media de 1.89 y una desviación estándar de 0.158 y al componente 

Regulación Identificada que tiene una media de 1.59 y una desviación estándar 

de 0.253; se encuentran con un nivel de motivación medio, es decir, que en estos 

dos componentes de la motivación laboral aún les falta desarrollar y por ende se 

debe de poner mayor empeño para mejorarlos y generar que la motivación de los 

trabajadores de la municipalidad se manifieste en una mejora de su desempeño; 

mientras que en cuanto a los componentes: Desmotivación con una media de 

2.67 y una desviación estándar de 0.487; Regulación Externa con una media de 

2.51 y una desviación estándar de 0.023; Motivación intrinseca con una media de 

2.53 y una desviación estándar de 0.251, estos tres componentes se encuentran 

en un nivel adecuado, es decir, que estos componentes se tienen desarrollados 

en gran parte aunque les falta poco por alcanzar su nivel esencial pero aun así es 

algo positivo y beneficioso para la Municipalidad Distrital de Paucarpata que debe 

de seguir potenciándose. 

 

 

 

 



 
 

78 
 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

BAJO MEDIO ALTO

61.0

30.1

8.9

 

4.2. RESULTADOS E INTERPRETACIÓN DE LA VARIABLE COMPROMISO 

ORGANIZACIONAL   

 

Tabla 8: Dimensión del Compromiso Afectivo 

  fi % 

Bajo 75 61.0 

Medio 37 30.1 

Alto 11 8.9 

Total 123 100 

 

Figura 8.- Dimensión del Compromiso Afectivo 
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INTERPRETACIÓN: 

La presente tabla sobre nivel de la Dimensión de Compromiso Afectivo, se evaluó 

bajo las siguientes escalas “Alto”, “Medio” y “Bajo”, que de un total de 123 

personas encuestadas se puede indicar lo siguiente: un 8.9% (11) de trabajadores 

perciben que la Dimensión Compromiso Afectivo se encuentra en un nivel alto, es 

decir, tienen el deseo de  sentirse parte de la municipalidad, disfrutan su 

permanecía dentro de la misma, y se sienten orgullosos de pertenecer a la 

Municipalidad Distrital de Paucarpata, es por ello que se sienten a gusto en su 

puesto de trabajo; un 30.1% (37) de personas se encuentran con un nivel de 

Compromiso Afectivo, considerando este el valor intermedio; y un 61.0% (75) de 

personas tienen la dimensión del compromiso afectivo en un nivel bajo, es decir,  

los trabajadores no tienen lazos emocionales con la institución, no muestran 

ningún tipo de apego emocional que los involucre en realizar tus labores diarias, 

solo cumplen sus tareas por cumplir, no se sienten cómodos en su puesto de 

trabajo. 
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Tabla 9: Dimensión de Compromiso de Continuidad o permanencia. 

  fi % 

Bajo 62 50.4 

Medio 38 30.9 

Alto 23 18.7 

Total 123 100 

 

Figura 9.- Dimensión de Compromiso de Continuidad o permanencia. 

 

 



 
 

81 
 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

La presente tabla sobre nivel de Compromiso de Continuidad o permanencia, se 

evaluó bajo las siguientes escalas “Alto”, “Medio” y “Bajo”, que de un total de 123 

personas encuestadas se puede indicar lo siguiente: 18.7% (23) de personas 

afirma que la dimensión Compromiso de Continuidad o permanencia se encuentra 

en un nivel alto, es decir, estos trabajadores se sienten la necesidad de ser 

reconocidos a un nivel financiero, tienen pocas oportunidades de encontrar otro 

empleo, si decidieran renunciar a la municipalidad, en otras palabras el trabajador 

se siente vinculado a la institución porque ha invertido tiempo, dinero y esfuerzo y 

dejarla implicaría perderlo todo; un 30.9% (38) de personas se encuentran con un 

nivel de Compromiso de Continuidad o permanencia medio, considerando este el 

valor intermedio; y un 50.4% (62) de personas tienen la dimensión del 

Compromiso de Continuidad o permanencia en un nivel bajo, es decir, los 

trabajadores no se sienten reconocidos, no tienen la necesidad de continuar 

laborando en la municipalidad,  ellos no tienen ningún vínculo emocional que los 

obligue a permanecer dentro de la Municipalidad. 
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Tabla 10: Dimensión de Compromiso Normativo 

  fi % 

Bajo 48 39.0 

Medio 63 51.2 

Alto 12 9.8 

Total 123 100 

 

Figura 10.- Dimensión de Compromiso Normativo. 
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INTERPRETACIÓN: 

La presente tabla sobre nivel de Compromiso Normativo, se evaluó bajo las 

siguientes escalas “Alto”, “Medio” y “Bajo”, que de un total de 123 personas 

encuestadas se puede indicar lo siguiente: 9.8% (12) de personas afirma que la 

Dimensión Compromiso Normativo se encuentra en un nivel alto, es decir, siente 

el deber de ser leales con la municipalidad, debido a su reciprocidad, es más su 

sentimiento de permanecer en la institución, debido a haberles dado la 

oportunidad de labor en esta municipalidad, un 51.2% (63) de personas se 

encuentran con un nivel de Compromiso Normativo medio, considerando este el 

valor intermedio; y un 39.0% (48) de personas tienen la dimensión del 

Compromiso Normativo en un nivel bajo, es decir, los trabajadores carecen de 

valores, no son leales con la municipalidad, su relación es más por percibir ciertas 

prestaciones, debido que la municipalidad no ha desarrollado el sentimiento de 

permanecer en la institución, el trabajo no siente ninguna obligación de 

permanecer en su trabajo actual,  y no tiene ninguna deuda con la entidad. 
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Tabla 11: Nivel general compromiso organizacional. 

  fi % 

Bajo 62 50.1 

Medio 46 37.4 

Alto 15 12.5 

Total 123 100 

 

Figura 11: Nivel general compromiso organizacional. 
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INTERPRETACIÓN: 

La presente tabla sobre nivel de Compromiso Organizacional, se evaluó bajo las 

siguientes escalas “Alto”, “Medio” y “Bajo”, que de un total de 123 personas 

encuestadas se puede indicar lo siguiente: 12.5% (15) de personas afirma que la 

dimensión Compromiso Organizacional se encuentra en un nivel alto, es decir, 

estos trabajadores buscan los mismos objetivos de la municipalidad y desean 

continuar laborando, porque tiene la seguridad económica en consecuencia se 

sienten comprometidos con seguir laborando, considerando a este como el valor 

más bajo de la encuesta; un 37.4% (46) de personas se encuentran con un nivel 

de Compromiso Organizacional, medio, considerando este el valor intermedio; y 

un 50.1% (62) de personas tienen la dimensión Compromiso Organizacional, en 

un nivel bajo, es decir, los trabajadores no persiguen los objetivos de la 

municipalidad, no se sienten satisfechos en el puesto que están, se resisten a los 

cambios que plantea la municipalidad y tienen la inseguridad económica de 

permanecer en sus puestos en consecuencia no se sienten cómodos dentro de la 

institución. 
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Niveles de Compromiso
Afectivo

Niveles de Compromiso de
Continuidad o permanencia

Niveles de Compromiso
Normativo

Series1 2.46 2.90 2.17
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0.50
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2.00

2.50

3.00

3.50

 

Tabla 12: Medias aritméticas por niveles del compromiso organizacional. 

  N Media Desv. típ. 

Niveles de Compromiso Afectivo 123 2.46 .418 

Niveles de Compromiso de Continuidad o 

permanencia 
123 2.90 .325 

Niveles de Compromiso Normativo 123 2.17 .187 

 

Figura 11: Medias aritméticas por niveles del compromiso organizacional. 
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INTERPRETACIÓN: 

En la presente figura sobre la distribución de las medias por componente del 

Compromiso Organizacional, se puede destacar lo siguiente: en cuanto al 

componente de compromiso de continuidad o permanencia se encuentra con una 

media de 2.90 y una desviación estándar de 0.325 se encuentra con un nivel alto, 

es decir, que este componente mediante el cual los trabajadores se sienten 

mayormente identificados y conformes con su trabajo está en un nivel alto lo cual 

es importante para la municipalidad y debería de tomar medidas para mantener y 

mejorar este componente; mientras que en cuanto al componente de compromiso 

afectivo que tiene una media de 2.46 y una desviación estándar de 0.418;y el 

compromiso normativo con una media de 2.17 y una desviación estándar de 

0.187, estos dos componentes se encuentran en un nivel medio, es decir, que 

estos componentes se tienen desarrollados en gran parte aunque les falta poco 

por alcanzar su nivel esencial pero aun así es algo positivo y beneficioso para la 

municipalidad que debe de seguir potenciándolos. 
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4.3. CORRELACIONES 

 

Tabla 12: Correlación entre la variable motivación laboral y la dimensión 

compromiso afectivo 

  

Compromiso 

afectivo 

Motivación laboral Correlación de Pearson .011 

Sig. (bilateral) .266 

N 123 

 

Interpretación 

De acuerdo a la presente tabla, referente a correlación entre la variable 

Motivación laboral y la dimensión Compromiso Afectivo, de 123 casos válidos, se 

tiene: 

En la correlación Pearson entre la Motivación laboral y el Compromiso Afectivo se 

encuentra una Significancia p = 0.011, que es un valor menor al parámetro 

planteado de 0.05 (p<0.05), que establece que existe relación significativa entre 

ambas variables; así mismo se encuentra un valor de Pearson de r = 0,266, que 

indica una correlación fuerte. 

Por tanto, se puede concluir que existe una relación estadísticamente significativa 

entre la variable Motivación Laboral y la Dimensión Compromiso Afectivo, de los 

trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Paucarpata 
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Tabla 13: Correlación entre la variable motivación laboral y la dimensión 

compromiso continuidad. 

  

Compromiso de 

continuidad 

Motivación laboral Correlación de Pearson .353 

Sig. (bilateral) .035 

N 123 

 

Interpretación 

De acuerdo a la presente tabla, referente a correlación entre la variable 

Motivación Laboral y la Dimensión Compromiso Continuidad, de 123 casos 

válidos, se tiene: 

En la correlación Pearson entre la Motivación Laboral y el Compromiso 

Continuidad se encuentra una Significancia p = 0.035, que es un valor menor al 

parámetro planteado de 0.05 (p<0.05), que establece que existe relación 

significativa entre ambas variables; así mismo se encuentra un valor de Pearson 

de r = 0,353, que indica una correlación fuerte. 

Por tanto, se puede concluir que existe una relación estadísticamente significativa 

entre la variable Motivación Laboral y la Dimensión Compromiso Continuidad, de 

los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Paucarpata. 
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Tabla 14: Correlación entre la variable motivación laboral y la dimensión compromiso 

normativo. 

  

Compromiso 

Normativo 

Motivación laboral Correlación de Pearson .836 

Sig. (bilateral) .028 

N 123 

 

Interpretación 

De acuerdo a la presente tabla, referente a correlación entre la variable 

Motivación Laboral y la Dimensión Compromiso Normativo, de 123 casos válidos, 

se tiene: 

En la correlación Pearson entre la Motivación Laboral y el Compromiso Normativo 

se encuentra una Significancia p = 0.836, que es un valor menor al parámetro 

planteado de 0.05 (p<0.05), que establece que existe relación significativa entre 

ambas variables; así mismo se encuentra un valor de Pearson de r = 0,028, que 

indica una correlación fuerte. 

Por tanto, se puede concluir que existe una relación estadísticamente significativa 

entre la variable Motivación Laboral y la dimensión Compromiso Normativo, de los 

trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Paucarpata. 
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Tabla 15: Correlación entre la variable motivación laboral y la dimensión compromiso 

organizacional. 

  Compromiso 

organizacional 

Motivación laboral Correlación de Pearson .561 

 Sig. (bilateral) .019 

 N 123 

 

Interpretación 

De acuerdo a la presente tabla, referente a correlación entre la variable 

Motivación Laboral y la Dimensión Compromiso Organizacional, de 123 casos 

válidos, se tiene: 

En la correlación Pearson entre la Motivación Laboral y el Compromiso 

Organizacional se encuentra una Significancia p = 0.561, que es un valor menor al 

parámetro planteado de 0.05 (p<0.05), que establece que existe relación 

significativa entre ambas variables; así mismo se encuentra un valor de Pearson 

de r = 0,019, que indica una correlación fuerte. 

Por tanto, se puede concluir que existe una relación estadísticamente significativa 

entre la variable Motivación Laboral y la Dimensión Compromiso Organizacional, 

de los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Paucarpata. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: A través de la presente investigación se concluye que la motivación 

laboral de los trabajadores de la municipalidad distrital de Paucarpata se 

encuentra en un nivel medio, así mismo las dimensiones de regulación 

identificada y introyectada se encuentran en un nivel bajo, esto debido a que los 

trabajadores no consideran las tareas como una cosa importante y útil para 

realizar, por lo cual solo cumplen con sus deberes por necesidad o ya sea para 

lograr mejorar su orgullo. 

 

SEGUNDA: El Compromiso Organizacional de los trabajadores de la 

municipalidad distrital de Paucarpata, se encuentra en un nivel bajo, dado que los 

lazos existentes dentro de la institución solo son por un sentimiento de obligación, 

encontrando que una de las dimensiones menos desarrollada es la del 

compromiso normativo, es decir, los trabajares carecen de lealtad, no 

presentando sentimiento de reciprocidad hacia la municipalidad no se sienten 

cómodos dentro de la institución. 

 

TERCERA: Existe una relación estadísticamente significativa y directa entre la 

motivación laboral y el compromiso afectivo de los trabajadores de la 

municipalidad distrital de Paucarpata, dado que los lazos emocionales son 

resultados de las diversas motivaciones que necesitan ser cubiertas, debido a lo 

cual no existe involucramiento para los objetivos por parte de los mencionados 

trabajadores. 
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CUARTA: Se ha establecido que existe relación significativa entre la motivación 

laboral y el compromiso de continuidad de los trabajadores de la municipalidad 

distrital de Paucarpata, lo que permite inferir que el resultado de la desmotivación 

laboral se da por la falta de apego a la institución. 

 

QUINTA: Existe relación directa entre la motivación laboral y el compromiso 

normativo de los trabajadores de la municipalidad distrital de Paucarpata, 

considerando que el compromiso desarrolla un sentimiento de permanencia 

generado por el grado de interés que la municipalidad brinda a sus trabajadores. 
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SUGERENCIAS 

 

1. Establecer como parte de la cultura de la municipalidad, realizar un 

reconocimiento personal (resolución, memorándum, etc.) a los trabajadores 

de la municipalidad distrital de Paucarpata, que hayan logrado cumplir con 

las metas pertenecientes al plan de incentivos. 

 

2. Implementar cambios en los procesos de capacitación de forma gradual, 

que ayuden a que los trabajadores a que se motiven con planes 

personalizados de formación donde sean capacitados en temas referente a 

su carrera profesional y a las funciones que desempeñan, para que de esta 

forma mejoren su posición dentro de la organización. 

 

3. Es necesario detectar las necesidades de los trabajadores y ofrecerles 

oportunidades de crecimiento, siempre tratarlos con respeto, permitir 

horarios flexibles, a su vez se debe crear confianza, comunicación 

constante e involucrar al personal, es una opción recomendable para crear 

lazos emocionales dentro de la Municipalidad Distrital de Paucarpata. 

 

4.  Se sugería realizar trimestralmente salidas de campo donde se realicen 

talleres de risoterapia, donde los trabajadores puedan dejar los problemas 

de lado y empezar a vivir sin miedos, donde sean capaces de demostrar 

sus sentimientos y puedan socializar mejor entre compañeros. 
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5. Crear bonos anuales donde se premie al mejor trabajador del año, 

difundiendo a inicio de año el porqué de este bono y los requisitos para 

poder obtener este bono, considerándolo como una recompensa por su 

desempeño y por cumplimiento de objetivos. 
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADOR 

POB/’ MUESTRA 

 

DISEÑO 

 

TEC/INST. 

¿CÓMO SE 

RELACIONA LA 

MOTIVACIÓN 

CON EL 

COMPROMISO 

ORGANIZACIONA

L DE LOS 

TRABAJADORES 

DE LA 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

PAUCARPATA – 

AREQUIPA 2018? 

Objetivo General 

 Determinar la relación de la motivación 
con el compromiso organizacional de 
los trabajadores de la Municipalidad 
Distrital de Paucarpata – Arequipa 
2018 

 

Objetivos Específicos 

 Conocer el nivel de la motivación 
laboral de los trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de Paucarpata. 

 Establecer el nivel del compromiso 
organizacional en los trabajadores de la 
Municipalidad de Paucarpata. 

 Determinar la relación de la motivación 
laboral con el compromiso afectivo de 
los trabajadores de la Municipalidad de 
Paucarpata. 

 Establecer la relación de la motivación 
laboral con el compromiso de 
continuidad de los trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de Paucarpata. 

 Definir la relacionan la motivación 
laboral con el compromiso Normativo 
de los trabajadores de la Municipalidad 
Distrital de Paucarpata. 
 

Hipótesis General: 
La motivación laboral 

tiene una relación 

estadísticamente 

significativa con el 

compromiso 

organizacional de los 

trabajadores de la 

Municipalidad Distrital 

de Paucarpata. 

Hipótesis Específicas: 

• El nivel de motivación 
de los trabajadores de 
la Municipalidad 
Distrital de 
Paucarpata es bajo. 

• El nivel de 
compromiso 
organizacional es bajo 
en los trabajadores de 
la Municipalidad 
Distrital de 
Paucarpata. 

• La motivación laboral 
se relaciona de 
manera directa con el 
compromiso afectivo 
de los trabajadores de 

Variable X: 
MOTIVACIÓN 

LABORAL. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Y: 
COMPROMISO 
ORGANIZACION
AL: 

 

 

 

 Desmotivación 

 Regulación 
Extrema 

 Regulación 
introyectada. 

 Regulación 
Identificada. 

 Motivación 
Intrínseca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Compromiso 
Afectivo 

 Compromiso de 
continuidad o 
permanencia. 

 Compromiso 
Normativo. 

 

 

POBLACION: 

Está compuesta por 

181 trabajadores 

administrativos de la 

Municipalidad Distrital 

de Paucarpata, que 

laboran en diferentes 

oficinas y área 

administrativas de 

dicha municipalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

El Diseño 

correspondiente de 

acuerdo con 

Hernández, 

Fernández y 

Baptista (2010) al 

diseño no 

experimental, por 

cuanto no se 

manipularan las 

variables, en virtud 

que solo se 

observaran los 

hechos como se 

dan en el contexto 

natural, para luego 

ser analizadas, 

según la secuencia 

TECNICA: 

Encuesta 

Instrumento: Para la 

variable “X” Motivación 

Laboral El instrumento es 

el cuestionario, elaborado 

por Gagné, Forest, 

Gilbert, Aubé, Morin y 

Malorni 2010; y adaptada 

al español por Gagné, 

Forest, Vansteenkiste, 

Crevier-Braud, Van Den 

Broeck, Martin-Albo y 

Núñez (2012)., contiene 

un total de 19 ítems con 

un formato de respuesta 

tipo Likert. 

 

Para la variable “Y” 

Anexo 1 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: RELACIÓN DE LA MOTIVACIÓN LABORAL CON EL COMPROMISO ORGANIZACIONAL DE LOS TRABAJADORES DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA EN EL AÑO 2018 
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la Municipalidad 
Distrital de 
Paucarpata. 

• La motivación laboral 
se relaciona 
significativamente con 
el compromiso de 
continuidad de los 
trabajadores de la 
Municipalidad Distrital 
de Paucarpata. 

• La relación entre la 
motivación laboral y el 
compromiso 
Normativo en los 
trabajadores de la 
Municipalidad Distrital 
de Paucarpata es 
estadísticamente 
significativa. 
 

 

MUESTRA: 

Trabajadores 

administrativos 123 

de la Municipalidad 

Distrital de 

Paucarpata. 

del estudio es de 

corte transversal 

debido que los 

datos serán  

obtenidos en solo 

tiempo o llamado 

tiempo único. 

Compromiso 

Organizacional, se 

empleó el cuestionario de 

engagement UWES de 

Hallberg Ulrika E., 

Schaufeli Wilmar (1999) lo 

componen 17 elementos 

distribuidos 

homogéneamente en las 

tres dimensiones como 

son  el vigor, dedicación, 

absorción, se obtuvo una 

validez de utilizando el 

método de análisis ítem 

test, con índices de 

correlación que oscilan 

entre 0.687 y 0.876,  y de 

confiabilidad empleando 

el estadístico Alpha de 

Cronbach, de 0.896. 



 
 

 
 

 

 

 

La Escala de Motivación en el Trabajo (R-MAWS), diseñada por Gagné, Forest, 

Gilbert, Aubé, Morin&Malorni en el año 2010; y adaptada al español por (Gagné 

et. al., 2012). Esta escala cuenta con 19 ítems que se agrupan en 5 sub-escalas 

que miden los diferentes tipos de motivación presentes al realizar una actividad: 

desmotivación, regulación externa, regulación introyectada, regulación identificada 

y motivación intrínseca. 

El instrumento registra las respuestas mediante una escala tipo Likert que va del 1 

al 7, siendo 1 totalmente en desacuerdo y 7 totalmente de acuerdo. El orden de 

los ítems fue asignado aleatoriamente por la investigadora y su organización final 

se muestra en la siguiente tabla. 

 

La Escala de Motivación en el Trabajo R-Maws, elaborada por Gagné, Forest, 

Gilbert, Aubé, Morin y Malorni en el año 2010; y adaptada al español por Gagné, 

Forest, Vansteenkiste, Crevier-Braud, Van Den Broeck, Martin Albo y Nuñez 

(2012). 

Anexo 2 
FICHA TÉCNICA 
 

ESCALA DE MOTIVACIÓN EN EL TRABAJO R-MAWS 

 



 
 

 
 

 Dicho instrumento ha sido validado transculturalmente por especialistas en 

motivación y en 10 diferentes idiomas, entre ellos el inglés, francés, holandés y 

español, por lo que es una herramienta que puede utilizarse en diversos países. 

En el año 2012 se validó en el contexto peruano, siendo éste un instrumento 

confiable para medir motivación en el Perú.  

El instrumento ha sido transculturalmente validado por expertos en motivación en 

10 diferentes idiomas, entre ellos se encuentran el inglés, francés, holandés y 

español, por lo que es una herramienta que puede utilizarse en diversos países. 

El sustento teórico de la escala es, el de la Teoría de la Autodeterminación; en la 

que se miden cinco dimensiones (Herrera & Matos, 2009):  

Motivación Intrínseca, A-motivación (desmotivación), Regulación Externa, 

Regulación Introyectada y Regulación Identificada. 

 La dimensión de Desmotivación hace referencia a la falta de motivación.  

 La dimensión Regulación Externa, hace referencia a la motivación que es 

originada desde el exterior.  

 La dimensión Regulación Introyectada, hace referencia a la regulación que 

está asociada a las expectativas de auto-aprobación, evitación de la 

ansiedad y el logro de mejorar del ego Ryan y Deci, (2000). 

 La dimensión Regulación Identificada hace referencia a que el individuo 

interpreta la conducta como importante y la realiza aunque le resulte 

desagradable.  

 La última dimensión es la Motivación Intrínseca, hace referencia a aquella 

54 motivación que nace del interior de la persona, un ejemplo de ello sería 

la autorrealización. 



 
 

 
 

La escala está conformada por 19 ítems con un formato de respuesta tipo Likert, 

el cual cuenta con 7 opciones de respuesta: “Totalmente en Desacuerdo”, “En 

Desacuerdo”, “Levemente en Desacuerdo”, “Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo”, 

“Levemente de Acuerdo”, “De Acuerdo” y “Totalmente de Acuerdo”; éstos 

reactivos, a su vez, responden a una pregunta general que se presenta al inicio 

“¿Por qué pones o pondrías empeño en tu trabajo actual?”. De los 19 ítems: los 

ítems 1, 5, 7 y 19 corresponden a la dimensión Regulación Introyectada, los ítems 

2, 15, y 16 corresponden a la dimensión Desmotivación, los ítems 3, 8, 9, 10, 14 y 

17 corresponden a la dimensión Regulación Externa, los ítems 4, 11 y 18 

corresponden a la dimensión Regulación Identificada y los ítems 6, 12 y 13 

corresponden a la dimensión Motivación Intrínseca.  

1. Autores: Elaborada por Gagné, Forest, Gilbert, Aubé, Morin y Malorni en el 

año 2010; y adaptada al español por Gagné, Forest, Vansteenkiste, 

Crevier-Braud, Van Den Broeck, Martin-Albo y Núñez (2012). 

2. Aplicación: Individual y colectiva. 

3. Tiempo de aplicación: Este instrumento no cuenta con un tiempo 

determinado para su aplicación. 

4. Calificación: Las puntuaciones oscilan entre 1 que representa “Totalmente 

en desacuerdo” y 7 que representa “Totalmente de acuerdo”. En todas las 

dimensiones se realiza una media de los ítems que conforman la 

dimensión, quedando las puntuaciones entre 1 y 7a 7 como “está muy 

motivado”. Habiendo una excepción, en la dimensión Desmotivación, si la 

puntuación es cercana a 1 quiere decir que “está poco desmotivado” y si se 

acerca a 7 quiere decir que “está muy desmotivado”. Una media de 1 a 

2,33 indica un nivel bajo; de 2,34 a 4,66 indica un nivel medio y de 4,67 a 7 



 
 

 
 

indica un nivel alto. Un nivel bajo significa que la dimensión en cuestión se 

practica pocas veces, un nivel medio significa que se practica 

ocasionalmente y un nivel alto indica que se practica la mayoría de veces; 

haciendo la salvedad para la dimensión Desmotivación. 

5. Validez: En el año 2012, se realizaron múltiples esfuerzos para validar esta 

escala en el contexto nacional peruano, como muestra de ello, Gastañaduy 

(2013), en su investigación denominada “Motivación Intrínseca, Extrínseca 

y Bienestar Psicológico en Trabajadores Remunerados y Voluntarios”, 

realizó una doble traducción de la escala como requisito previo a su 

aplicación. La traducción fue realizada a través de dos personas utilizando 

las escalas originales en las versiones traducidas al inglés y al español. 

Una de las traductoras, presentaba como lengua materna el idioma inglés y 

la otra, el español (con los registros específicos del ámbito peruano). 

6. Después de realizar la doble traducción, se realizó una validación de 

jueces con expertos en motivación para validar el instrumento en el 

contexto nacional. Los índices de concordancia fueron superiores a .50, por 

lo que se considera un instrumento confiable para medir la motivación en el 

Perú. Cabe señalar que este instrumento se validó en una muestra de 4783 

empleados de 20 países diferentes, variando los grupos ampliamente en 

relación a sus valores culturales, idiomas y a una amplia variedad de 

organizaciones y trabajos (Gagné et al., 2010). 

7. Es así, que la Escala de Motivación Laboral (R-MAWS), se encuentra 

dirigida a trabajadores que se encuentren laborando en diferentes 

posiciones y en entidades de distintas condiciones y rubros; pueden 56 ser, 



 
 

 
 

de acuerdo a los estudios de sustento, públicas o privadas; también brindar 

servicios o generar productos, entre otras de sus características. 

8. Confiabilidad: Todas las sub escalas del instrumento presentan un índice 

de confiabilidad (Alfa de Cronbach) superior a .70 (regulación externa .75; 

regulación introyectada .77; regulación identificada .88; motivación 

intrínseca .91) por lo que los datos pueden considerarse confiables (Gagné 

et al., 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

Basada en el modelo teórico de Tres Componentes el Cuestionario de 

Compromiso Organizacional (CCO), su nombre original en inglés Organizational 

Commitment Questionnarie (OCQ), fue construida por John P. Meyer y Natalie J. 

Allen la prueba en procedente de Estados Unidos, el objetivo de la prueba es 

medir el compromiso organizacional que presentan los colaboradores con su 

organización. 

Estructura del instrumento. 

El Cuestionario de Compromiso Organizacional incluye 18 ítems esta prueba esta 

estructura por 3 componentes, Componente Afectivo, Componente de 

Continuidad, Componente Normativo cada uno compuesto por 6 ítems, el 

cuestionario posee ítems tanto positivos (1,2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17 y 

18) como negativos (3, 4, 5 y 13). Es de Administración Individual o colectiva y se 

puede aplicar a partir de los 18 años, el tiempo aproximado para aes de 15 

minutos. El CCO cuenta con dos versiones: la escala original de Meyer y Allen 

(1990), incluye 8 ítems para cada uno de los factores; mientras que la escala 

revisada de Meyer, Allen y Smith(1993) presenta 6 ítems para cada factor. 

Calificación. 

Las respuestas de los empleados a todos los elementos dentro de una escala se 

promedian para obtener una puntuación global para cada uno de los tres 

Anexo 3 
FICHA TÉCNICA 
 

ESCALA DE COMPROMISO ORGANIZACIONAL (CCO) DE JOHN P. 

MEYER Y NATALIE J. ALLEN 

 
 



 
 

 
 

componentes del compromiso Estos resultados deben variar en valor de 1 a 7, 

organiza la información mediante un cuestionario que incluye una escala tipo 

Likert para las respuestas, que pueden ir de 7 (completamente de acuerdo), 6 (de 

acuerdo), 5 (levemente de acuerdo), 4 (ni de acuerdo ni en desacuerdo), 3 

(levemente en desacuerdo), 2 (en desacuerdo) y 1(completamente en 

desacuerdo). Para efectos de puntuación, sin embargo, es importante que para 

los ítems inversos o negativos las puntuaciones sean recodificados (es decir, 1 = 

7, 2 = 6,... 7 = 1). 

 

Validez y Confiabilidad. 

Meyer y Allen en 1990 desarrollaron el Cuestionario de Compromiso Organización 

La selección de puntos para su inclusión en la balanza final se basó en una serie 

de reglas de decisión relativo al punto proporciones de endoso, las correlaciones 

ítem-total (con uno en otro y las escalas no tecleadas), la dirección de introducir y 

redundancia contenido. En concreto, los artículos fueron eliminados si (a) la 

proporción respaldo fue mayor que 0,75, * (b) elemento correlacionada menos con 

su escala con llave que con una o ambas de las otras escalas, y (c) el contenido 

del artículo era redundante con respecto a otros elementos de la escala. Se hizo 

un intento para seleccionar ambos elementos con clave positiva y negativamente. 

Por último, el número de artículos seleccionados para cada escala se establece 

igual a la de la escala con el número mínimo de elementos supervivientes los 

criterios de exclusión mencionados. Aunque no era la principal preocupación, se 

consideró 28 conveniente la igualdad de longitud de escala cuando se hizo 

evidente que algunos artículos se perderían como un resultado. Tras la aplicación 



 
 

 
 

de estas normas, se seleccionaron ocho artículos para su inclusión en cada una 

de las Escala de Compromiso Afectivo (ECA), Escala de Compromiso 

Continuidad (ECC) y la Escala de Compromiso Normativo (ECN). La fiabilidad 

para cada escala (es decir, el coeficiente alfa) era como sigue: ECA, 0,87; ECC, 

0,75; ECN, .79. Los 24 items que comprenden estas escalas se sometieron a un 

análisis factorial exploratorio. En los tres factores, presentan el porcentaje de la 

varianza total de 58,8, el 25,8 y el 15,4 respectivamente, se extrajeron y se hacen 

girar a un criterio varimax. Se encontraron cargas factoriales entre .45 al .82 en el 

Componente afectivo en el Componente continuidad entre .39 al .67 y en el 

Componente Normativo entre .43 al .67 En todos los casos, los objetos con 

cargas más altas en el factor representan el constructo apropiado. La desviación 

estándar para las tres nuevas escalas de compromiso y el CCO. 

Prueba de Normalidad  

Tabla A1 Prueba de Normalidad de Kolgomorov - Smirnov, según género de las 

puntuaciones en  el Compromiso Organizacional en Trabajadores Públicos de la 

Región La Libertad  



 
 

 
 

En la tabla A1, se se presentan los resultados de la prueba de normalidad de 

Kolmogorov-Smirnov, donde se identifica que las puntuaciones a nivel global y en 

las escalas Afectivo, Continuidad y Normativo, difieren muy significativamente 

(p<.01), de la distribución normal, tanto en el test total como en sus escalas: 

Afectivo, Continuidad, Normativo ya sea en varones o en mujeres,  por lo que se 

determina que para la comparación de medias entre los trabajadores varones y 

mujeres se debe usar la prueba U de Mann Whitney. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

ESCALA DE MOTIVACIÓN EN EL TRABAJO R-MAWS 
 

EDAD: 

OCUPACIÓN: 

SEXO: (F) -(M) 
PUESTO: 
AÑOS DE SERVICIO: 
ESTADO CONTRACTUAL: 

 

¿POR QUÉ PONES O PONDRÍAS MUCHO ESFUERZO EN 

TU TRABAJO EN GENERAL? 

T
o

ta
lm

e
n

te
 d

e
 a

cu
e

rd
o

 

D
e

 a
cu

e
rd

o
 

Le
ve

m
e

n
te

 d
e

 a
cu

e
rd

o
 

N
i d

e
 a

cu
e

rd
o

 
n

i e
n

 d
e

sa
cu

e
rd

o
 

Le
ve

m
e

n
te

 e
n

 d
e

sa
cu

e
rd

o
 

E
n

 d
e

sa
cu

e
rd

o
 

T
o

ta
lm

e
n

te
 e

n
 d

e
sa

cu
e

rd
o

 

01 
Porque tengo que probarme a mí mismo que yo puedo 
hacerlo. 

       

02 
Me esfuerzo poco, porque no creo que valga la pena 
esforzarse en este trabajo. 

       

03 
Para obtener la aprobación de otras personas (por ejemplo, 
mis superiores, los compañeros del trabajo, la familia, los 
clientes, etc.) 

       

04 
Porque el poner esfuerzo en este trabajo va con mis valores 
personales. 

       

05 Porque me hace sentir orgulloso de mí mismo.        
06 Porque me divierto haciendo mi trabajo.        
07 Porque si no me sentiría mal respecto a mí mismo.        

08 
Porque otras personas me van a ofrecer más seguridad en 
el trabajo, sólo si pongo el suficiente esfuerzo en mi trabajo. 

       

09 

Para evitar que otras personas me critiquen (por ejemplo, 

mis superiores, los compañeros del trabajo, la familia, los 

clientes, etc.) 

       

10 
Porque otras personas me van a respetar más (por ejemplo, 
mis superiores, los compañeros del trabajo, la familia, los 
clientes, etc.) 

       

11 
Porque yo personalmente considero que es importante 

poner esfuerzo en el trabajo. 
       

12 Porque el trabajo que llevo a cabo es interesante.        
13 Porque lo que hago en mi trabajo es emocionante.        

14 
Porque me arriesgo a perder mi trabajo si no pongo el 
suficiente esfuerzo. 

       

15 
No me esfuerzo, porque siento que estoy malgastando mi 
tiempo en el trabajo. 

       

16 
No sé, por qué hago este trabajo, puesto que no 

le encuentro sentido. 
       

17 
Porque otras personas me van a compensar 
financieramente, sólo si pongo el suficiente esfuerzo en mi 
trabajo. 

       

18 
Porque el poner esfuerzo en este trabajo tiene un 
significado personal para mí. 

       

19 Porque si no sentiría vergüenza de mí mismo.        

A continuación se ofrece una serie de afirmaciones que representan los sentimientos que las personas podrían tener 
acerca de la empresa u organización para la que trabajan. Por favor indique el grado De Acuerdo o Desacuerdo con cada 
afirmación que aparece en la parte superior del cuestionario. Marque con un ASPA (X) su número de elección, y trate de 
contestar sin consultar a otra persona y de acuerdo al enunciado. No existen respuestas correctas o incorrectas. Por 
favor sea sincero. Indique en qué medida el enunciado corresponde actualmente a una de las razones por las que usted está 
haciendo su trabajo. Coloque una ASPA (x) sobre la letra de su elección, y trate de contestar sin consultar a otra persona y de 
acuerdo al enunciado que mejor lo describa. No existen respuestas correctas o incorrectas 
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  ESCALA DE COMPROMISO ORGANIZACIONAL (CCO) DE JOHN P. MEYER 

Y NATALIE J. ALLEN 

 

 

 

EDAD: 

OCUPACIÓN: 

SEXO: (F) -(M) 
PUESTO: 
AÑOS DE SERVICIO: 
ESTADO CONTRACTUAL: 
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01 
Me sentiría muy feliz de pasar el resto de mi carrera 

en esta organización. 
       

02 
En realidad siento como si los problemas de esta 
organización fueran los míos. 

       

03 
No tengo un fuerte sentido de pertenencia con esta 
organización. 

       

04 
No me siento emocionalmente ligado a la 
organización. 

       

05 
No me siento como “parte de la familia” en esta 
organización. 

       

06 
Esta organización tiene un gran significado personal 
para mí. 

       

07 
Por ahora, permanecer en esta organización refleja 
tanto necesidad como deseo. 

       

08 
Sería muy difícil para mí dejar mi organización 
ahora, incluso si deseara hacerlo. 

       

09 
Gran parte de mi vida sería afectada, si decidiera 

dejar la organización en la que trabajo ahora. 
       

10 
Siento que tengo muy pocas opciones si 
considerará dejar esta organización. 

       

11 

Sí no hubiera invertido tanto de mí en esta 

organización, yo podría considerar trabajar en otro 

lugar. 

       

12 

Una de las consecuencias negativas de dejar esta 

organización sería la escasez de otras alternativas 

disponibles 

       

13 
No siento ninguna obligación de permanecer en mi 
trabajo actual. 

       

14 
Incluso si recibiera beneficios, yo siento que dejar la 
organización ahora no sería lo correcto. 

       

15 Me sentiría culpable si dejo mi organización ahora.        
16 La organización donde trabajo merece mi lealtad.        

17 
No dejaría mi organización ahora porque tengo un 
sentido de obligación con las personas que trabajan 
conmigo. 

       

18 Siento que le debo mucho a esta organización.        
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