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Resumen 

La motivación es un tema de gran de importancia en el ámbito laboral, por lo que en 

esta investigación se midió el tipo y nivel de motivación y la asociación entre este y el 

desempeño laboral de los trabajadores de una entidad de telefonía de la ciudad de Arequipa. 

Se evaluó a 40 trabajadores, varones y mujeres, entre 20 y 50 años. Para medir la motivación 

se utilizó el Cuestionario de Motivación Laboral Intrínseca y Extrínseca (CML); que consta 

de 34 ítems, diseñado en escala tipo Likert; y el Desempeño Laboral se obtuvo mediante el 

KPI (indicador clave de rendimiento), que utiliza la empresa para medir el desempeño de sus 

trabajadores. Los resultados de Motivación mostraron que en cuanto a Motivación Extrínseca 

el 25,0% de trabajadores presenta un nivel Muy Alto, el 70,0% presenta un nivel Alto y el 

5,0% presenta un nivel Regular. En cuanto a la Motivación Intrínseca se obtuvo que el 22,5% 

presenta un nivel Muy Alto y un 77,5% presenta un nivel Alto. En cuanto a la Motivación 

General; que integra la Motivación Extrínseca e Intrínseca; se obtuvo que el 20,0% de 

trabajadores presenta un nivel Muy Alto y el 80,0% presenta un nivel Alto, lo cual muestra 

que no existen niveles bajos de Motivación. En cuanto al Desempeño Laboral el 47,5% 

presenta un nivel de desempeño Alto, el 47,5% un nivel Medio y el 5,0% un nivel Bajo, lo 

cual demuestra que la mayor parte del personal presenta un desempeño adecuado. Los 

resultados no revelan una asociación estadísticamente significativa, y se discuten las 

diferentes posibles explicaciones de este hecho. 

Palabras Clave: 

Motivación Intrínseca y Extrínseca, Desempeño Laboral, Entidad de Telefonía. 

 



Abstract 

Motivation is a topic of great importance in the workplace, so this investigation the 

type and level of motivation and the association with workers’ performance within a 

telephone entity in the city of Arequipa. 40 workers were measured, men and women, 

between 20 and 50 years old were evaluated. The Intrinsic and Extrinsic Labor Motivation 

Questionnaire (CML) was used; consisting of 34 items, designed on a Likert-type scale; and 

Labor Performance was obtained through the KPI (key performance indicator), which the 

company uses to measure the performance of its workers. The Motivation results showed that 

in terms of Extrinsic Motivation, 25.0% of workers present a Very High level, 70.0% present 

a High level and 5.0% present a Regular level. Regarding Intrinsic Motivation, it was 

obtained that 22.5% present a Very High level and 77.5% present a High level. As for the 

General Motivation; that integrates Extrinsic and Intrinsic Motivation; it was obtained that 

20.0% of workers present a Very High level and 80.0% present a High level, which shows 

that there are no low levels of Motivation. In terms of Work Performance, 47.5% present a 

High performance level, 47.5% a Medium level and 5.0% a Low level, which shows that 

most of the staff has adequate performance. The results fail to show a significant relationship 

between motivation and work performance, and the possible reasons for this are discussed. 

Key words: 

Intrinsic and Extrinsic Motivation, Labor Performance, Telephony Entity. 

 

 



Introducción 

Las empresas se encuentran conformadas por personas, que en las diferentes áreas en 

las que trabajan van a realizar un rol específico, con metas establecidas que deben cumplir 

para obtener un buen desempeño laboral, y para el beneficio de la propia empresa ya que va 

a lograr sus objetivos.  

En la actualidad se puede ver como las empresas se preocupan por el bienestar de su 

trabajador, incentivándolo de diferentes maneras y no solo con recompensas remunerativas, 

sino también impulsan su desarrollo profesional y personal, lo cual se convierte en una 

motivación y ésta se asocia con su desempeño laboral. 

En la presente investigación daremos a conocer la asociación de la motivación con el 

desempeño laboral en trabajadores del área comercial de una empresa. 

En el primer capítulo se desarrolla el planteamiento del problema, que incluye la 

justificación de la investigación, la pregunta de investigación y los objetivos, tanto el general 

como los específicos. 

En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico, que incluye antecedentes de la 

investigación, bases teóricas de motivación, desempeño laboral y KPI, y la hipótesis. 

En el tercer capítulo se desarrolla la metodología, que incluye participantes, 

instrumentos y procedimientos. 

En el cuarto capítulo se desarrollan los resultados obtenidos de la investigación. 

En el quinto capitulo se desarrolla la discusión de la investigación, que incluye las 

limitaciones del estudio y las sugerencias a futuras investigaciones. 
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Capítulo I: Planteamiento del Problema 

Justificación de la Investigación 

El ser humano es un ser dinámico y trascendente, que está en constante movimiento; 

presentando impulsos que lo llevan a actuar de determinada manera y así conseguir el logro 

de sus objetivos. Es la motivación el deseo que nos impulsa a actuar para alcanzar lo que 

tenemos trazado. En muchas ocasiones una baja motivación retrasa o desvía el cumplimiento 

de los objetivos. 

Según Sánchez (2014) aquello que motiva a la mayoría de las personas generalmente 

son las mismas cosas, como por ejemplo: el aspecto económico, desarrollo profesional, 

laboral, obtener buenas relaciones interpersonales y metas personales; sin embargo, la 

intensidad de cada una de estas es distinta, y se ven influenciadas por las relaciones culturales 

y sociales que poseen y ende  los lleva a actuar de determinada manera 

Toda empresa tiene una visión y misión a alcanzar, por lo tanto, buscan personas que 

tengan un perfil acorde, para conseguir las metas trazadas. Es por ello que la empresa requiere 

de un desempeño eficaz de sus empleados para poder lograr estos objetivos, ya que por sí 

sola no podría alcanzarlos.  

Para Palací (2005) las necesidades personales de los trabajadores pueden ser 

integradas con las necesidades de la empresa, para lograr óptimos resultados y mayor 

productividad. Por este motivo es de gran importancia que los empleados se encuentren 

motivados, generar un sentido de pertenencia y que sus objetivos los lleven a trabajar en 

paralelo a los objetivos de la empresa a la que pertenecen. 
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Años atrás, los gerentes o líderes de la empresa, consideraban que la solución para 

que sus trabajadores se encuentren más motivados, era brindarles un mayor salario; si bien 

este criterio tuvo éxito, no se sostuvo en el tiempo; pues en la actualidad las personas no 

sienten la obligación de permanecer en un puesto que no les satisfaga, a pesar de tener una 

buena remuneración; pues hoy en día los colaboradores se encuentran mejor preparados 

profesionalmente, por lo tanto buscan un trabajo con posibilidades de crecimiento, y que los 

apasione (Schultz, 1995). 

Es importante considerar que la motivación viene del interior de la persona, de la 

capacidad de decisión y su libertad; pero esto no significa que la empresa deba ser indiferente 

a este aspecto, sino por el contrario puede tener un rol motivador importante en ellos, 

tomando en cuenta que cada persona es distinta y por lo tanto no responderán de la misma 

manera a los estímulos motivacionales  (Zepeda, 2017). Es evidente la gran importancia del 

trabajo que el líder ejerce sobre sus trabajadores, potenciando sus fortalezas y trabajando en 

las oportunidades de mejora, logrando así una buena motivación en cada miembro de su 

equipo ya que los trabajadores no darán los frutos necesarios para la empresa, si meramente 

se enfocan en que su elemento retribuidor sea el económico. Con esto no se conseguirá la 

mayor productividad; mas solo el empleado se limitará a cumplir con su trabajo y no perderlo, 

sin buscar consecución en los objetivos de la empresa (Gandia, 2016). 

Para Herzberg hay una relación entre los factores intrínsecos, llamados también 

motivadores los cuales son: la realización, el reconocimiento, el trabajo mismo, la 

responsabilidad, el progreso y el desarrollo,  con la satisfacción laboral y entre los factores 

extrínsecos, llamados también higiénicos, que son: el salario, la administración, la 

supervisión, las relaciones interpersonales, las políticas y la estructura administrativa de la 
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compañía y las condiciones laborales, con la insatisfacción. Así mismo refiere que si estos 

están presentes no originan motivación, pero evitan la insatisfacción. 

Cabe preguntarnos, si los distintos tipos de desempeños laborales de los trabajadores, 

se basan en  la motivación que poseen. Todos los cambios que han surgido en los últimos 

años a nivel empresarial, comprometen a  los líderes  empresariales a velar por los beneficios 

que les brindan a sus trabajadores, y uno de los aspectos importantes es la motivación, ya que 

es  fundamental en el logro de los objetivos de la corporación. Es por ello que consideramos 

que esta investigación es importante ya que se buscó determinar cómo contribuye la 

motivación a los resultados cuantitativos de los empleados de una entidad de telefonía en la 

ciudad de Arequipa. La investigación se justifica para demostrar la importancia de la 

motivación en los trabajadores y  conocer cuál  es el factor motivacional que prevalece, 

brindándoles a los líderes de la empresa esta herramienta indispensable, para que puedan 

continuar o mejorar las acciones que generan motivación en sus trabajadores. 

Pregunta de investigación 

¿Existe una asociación entre la motivación y el desempeño laboral, en los trabajadores 

de una entidad de telefonía de la ciudad de Arequipa? 

Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Determinar el grado de motivación y su asociación  con el desempeño laboral de los 

trabajadores de una entidad de telefonía de la ciudad de Arequipa, 2019 
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Objetivos Específicos   

- Evaluar la motivación y sus tipos en los trabajadores de una entidad de telefonía 

de la ciudad de Arequipa, la cual será medida con el Cuestionario de Motivación 

laboral Intrínseca y Extrínseca (CML). 

- Obtener el resultado cuantitativo del desempeño laboral (KPI) de cada 

colaborador, el cual será brindado por la empresa. 
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Capítulo 2: Marco Teórico 

Antecedentes de la investigación 

En los últimos años, en los que ha habido diferentes cambios a nivel social y cultural, 

se ha generado un impacto en los diferentes aspectos del desarrollo humano, modificando la 

vida de las personas, no solo en sus relaciones sociales, sino también en la relación que estas 

establecen con el lugar en el que trabajan. Además, el desarrollo profesional y laboral ha 

crecido de manera significativa, generando que las empresas se vean involucradas en 

contribuir con el crecimiento de sus trabajadores, ofreciéndoles distintos beneficios, lo que 

despierta la motivación en ellos.  

Para Schultz (1995), las personas le dan mayor importancia a la realización personal 

y su sentido de vida, demandando empleos que contribuyan a satisfacer sus motivaciones 

más íntimas.  Es por ello por lo que las empresas, para mantenerse operativas, deben buscar 

mantener motivados a sus trabajadores, de lo contrario, por más capacitados que estos se 

encuentren y así tengan equipos de última generación, sus resultados no serán de la cantidad 

ni calidad que la empresa requiere. 

En este sentido es que se han realizado diferentes investigaciones relacionadas a la 

motivación y el desempeño laboral de las personas en sus centros de trabajo, ya que si no se 

conocen los factores que existen entre ambos, no se podrán tomar medidas necesarias para 

alcanzar un cambio significativo, que mejoren los resultados empresariales. 
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Trabajos previos de investigación nacional 

Vargas y Estrada (2013) realizaron una investigación, aplicada a trabajadores de una 

institución financiera, donde se observó que en este tipo de entidades  motivan a sus 

colaboradores a través de objetivos propuestos: para que ellos puedan obtener 

compensaciones, deben alcanzar o sobrepasar las metas establecidas, siendo esta la 

motivación más importante para los trabajadores. Mediante una encuesta aplicada a los 

trabajadores, se detecta que el problema es el tipo de modelo motivacional que se está 

aplicando por los líderes, lo cual no es de ayuda para lograr un mejor desempeño.  Se encontró 

al 25% de colaboradores motivados, un 17%, considera que su motivación es insuficiente y 

un 58% está desmotivado. Se comprueba que existe una relación positiva entre la motivación 

y el desempeño laboral. La investigación nos ha demostrado a través de los resultados, que 

tanto la motivación intrínseca cómo la motivación extrínseca ambas son importantes para el 

desempeño laboral. Para lo cual es importante analizar y conocer los antecedentes personales 

y la identificación de los colaboradores con la empresa, para poder aplicar las estrategias e 

incentivos adecuados. Así mismo, las encuestas demuestran que solo un 66% de 

colaboradores están motivados extrínsecamente, por lo que las técnicas motivacionales solo 

están siendo afectas a un porcentaje de trabajadores y dejando de lado un grupo importante, 

por lo que los resultados obtenidos no pueden ser completos. Se concluye que para obtener 

óptimos resultados, y que todo el equipo presente buen desempeño, las técnicas 

motivacionales empleadas deben ser las correctas, individualizando las características del 

personal. 

Cáceres (2016) en una investigación realizada en la ciudad de Puno, plantea ver la 

importancia de las estrategias de motivación aplicada en los trabajadores, y relacionarla con 
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el desempeño laboral en una institución financiera. El autor destaca la importancia de la 

motivación en la empresa para generar un buen desempeño laboral, y así poder lograr los 

objetivos establecidos. Según los estudios realizados, revelan que hay una deficiencia por 

parte de los líderes al momento de aplicar las técnicas motivacionales, puesto que sus 

colaboradores muestran cierta insatisfacción laboral e incomodidad, lo cual fue observado 

por el investigador. Considera a la motivación como un proceso dinámico, donde la 

organización observa el comportamiento y desenvolvimiento de todos los colaboradores en 

el proceso diario de motivación. Asevera que el incremento de producción, el logro de metas 

y objetivos, vienen de los estímulos organizacionales e incentivos laborales. El éxito en las 

distintas funciones que realizan los colaboradores depende de la conciencia por parte de los 

jefes, de llevar a cabo políticas que aseguren el desarrollo íntegro del individuo. Se concluyó 

que la motivación y desempeño laboral en la institución financiera de la ciudad de Puno, es 

regular, teniendo a un 36% de trabajadores de la entidad con alto desempeño y motivación, 

un 55% su motivación es regular, al igual que el desempeño y el 9% señalan que es muy 

bajo, existiendo una relación entre motivación y desempeño laboral, en un nivel regular. Se 

determina que el problema real está en que los trabajadores no presentan una respuesta 

positiva frente a las estrategias de motivación aplicadas por la empresa.  

Bautista (2017) en su tesis aplicada en una entidad bancaria  evaluó la relación entre 

la motivación y el desempeño laboral de los trabajadores en el área de cobranzas. Las 

debilidades principales que se observaban en esta entidad eran los incentivos salariales en un 

nivel medio, falta de capacitación, interés y motivación; además de un bajo nivel en 

desempeño laboral de los trabajadores. Los resultados de la investigación demostraron la 

existencia de una relación positiva alta entre la motivación (intrínseca y extrínseca) y el 
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desempeño laboral de los trabajadores, por lo que el autor concluye que cuando los 

trabajadores no sienten que la empresa los motiva, el desempeño laboral de estos no será 

óptimo y no se podrán conseguir los objetivos que la empresa necesita. 

Trabajos previos de investigación internacional 

Castro (2016) en una investigación realizada, en Potosí indica que las pequeñas y 

medianas empresas afrontan problemas que ocasionan su desgaste ya que son organizaciones 

con capital humano y encontró que los principales problemas se deben a la falta de 

capacitación, rotación de empleados, falta de conocimiento por la competencia y 

desconocimiento del producto. Considera en su investigación a la motivación como “el 

motivo que impulsa a la acción, que, en lo referente al trabajo, se concreta en la cantidad de 

energía y esfuerzo que una persona está dispuesta a poner en su trabajo. Tiene por lo tanto 

un componente de cantidad (más o menos energía y esfuerzo), foco (aplicada a las 

responsabilidades o cometidos que se esperan de una persona en su trabajo) y duración o 

sostenibilidad (durante cuánto tiempo se está dispuesto a mantener ese nivel de energía y 

esfuerzo)” (Sánchez, 2008, citado en Castro, 2016, pp7).Uno de sus objetivos específicos, es 

analizar la influencia de la motivación en el desempeño de trabajadores de pymes potosinas. 

El personal con el tiempo, se acostumbra a la ganancia económica y a pesar de que al 

principio generalmente se ven buenos resultados, con el paso del tiempo se ve un bajo 

rendimiento laboral. El autor considera que la estabilidad laboral, sueldo justo, crecimiento 

laboral, responsabilidad y mejora profesional, son los incentivos que generan mayor 

motivación. Por lo tanto, las empresas deben enfocarse en estos incentivos y no solo en lo 

económico. Según los resultados obtenidos, muestra que los empleados encuestados 

presentan una mayor motivación intrínseca. En su centro laboral hay una relación estrecha 
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con los valores. Sin embargo, se descubre que es la desmotivación uno de los valores más 

bajos: los empleados no buscan tener premios, sino disfrutar de sus actividades diarias, por 

lo que se recomienda a la empresa que considere, el reconocimiento, y brindar tareas donde 

puedan opinar y tomar decisiones como parte de su motivación para que puedan obtener 

mejores resultados. 

Sum (2015) en su investigación, indicaba que un trabajador que se siente motivado y 

tiene actitudes positivas tendrá un mayor grado de desempeño en la ejecución de las 

actividades propias de su trabajo. El objetivo principal de esta investigación era establecer la 

influencia que tenía la motivación en el desempeño laboral del personal administrativo, 

determinando el nivel de motivación y el grado de desempeño laboral de cada uno de los 

trabajadores. Los resultados de la evaluación de motivación mostraron que el nivel de 

motivación del personal era alto, se tomaron en cuenta diferentes factores: Aceptación e 

Integración social, Reconocimiento Social, Autoestima, Autodesarrollo, Poder y Seguridad. 

Los resultados de la evaluación de desempeño laboral también mostraron un grado alto, el 

100% de los trabajadores considera que realiza sus actividades laborales correctamente, el 

94% de los trabajadores indican que las evaluaciones de desempeño que realizan en la 

empresa los ayuda a mejorar sus debilidades y un 80% reconoce que la capacitación que le 

brinda la empresa es la necesaria para desempeñarse bien en sus funciones. La conclusión a 

la que llega es que el desempeño laboral se ve reflejado en la motivación que tienen los 

trabajadores, a mayor motivación, mejor será el desempeño laboral. 
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Bases teóricas 

Motivación 

Según la Real Academia Española (2018) “la motivación es el conjunto de factores 

internos o externos que determinan en parte las acciones de una persona”.  En otros contextos, 

“Se define la motivación como los procesos que inciden en la intensidad, dirección y 

persistencia del esfuerzo que realiza una persona para alcanzar una meta” (Judge y Robins, 

2017, p712). 

Según Delgado (2014) la motivación por ser una de las características de la psicología 

humana, la cual interviene directamente en el nivel de compromiso de la persona, es 

indispensable que esté presente para el logro de los objetivos de la organización. 

La motivación, tiene una relación con el desarrollo y crecimiento personal, ya que va 

a determinar el actuar de las personas en distintos momentos y de manera única, estando 

siempre presente la constancia y el esfuerzo individual. Es importante que dentro de toda 

organización los empleados se encuentren motivados de manera permanente, ya que este es 

un factor importante en la obtención de los resultados laborales. 

Roussell (2000) define a la motivación como una característica de la psicología 

humana, que influye en la intensidad del compromiso de la persona, al realizar una acción 

que lo llevará a conseguir lo que desea, es un proceso que guía y permite la constancia de un 

comportamiento de la persona hacia un fin. 

Uno de los principales problemas en la psicología organizacional ha sido el de 

elaborar la forma idónea en la que el líder empresarial sepa cómo manejar a su personal, no 
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solo basándose en la productividad de la empresa, sino en el bienestar de sus trabajadores 

(Schein, 1982). La motivación es un elemento importante e indispensable en el desarrollo 

organizacional, que permite canalizar el esfuerzo y definir acciones de los colaboradores 

hacia su fin personal, el cual debe estar ligado a los fines de la empresa. 

El estudio de la motivación es importante para las empresas ya que esta impacta en 

la satisfacción y productividad de sus trabajadores (Sánchez, 2014). Siendo este un elemento 

importante para los gerentes de las empresas puedan  tomar acciones que les permita 

mantener o incrementar el nivel de motivación en sus trabajadores, y así conseguir sus 

objetivos planteados.  

Tipos de motivación 

Motivación Intrínseca: Es la fuerza interna del individuo que lo impulsa a realizar 

acciones que le causan satisfacción, sin esperar recibir algún tipo de recompensa externa, esta 

motivación depende netamente de cada persona. La motivación intrínseca se ve reflejada 

Cuando las personas ejecutan acciones que satisfacen necesidades de causación personal 

autodeterminación, efectividad o curiosidad (Reeve, 1994). Ramírez, Abreu y Badii (2008) 

consideran que las necesidades psicológicas cumplen un papel importante en la motivación 

intrínseca, ya que esta va a permitir  la satisfacción de las necesidades superiores, partiendo 

de la ejecución del  trabajo que realiza la persona. Así mismo, Maslow (1954, citado en 

Ramírez, Abreu y Badii, 2008) considera que  la motivación intrínseca permite que  las 

necesidades sociales, estima y autorrealización se vean satisfechas. 

Motivación Extrínseca: Según Ramírez, Abreu y Badii (2008) la motivación 

extrínseca está constituida por los motivos que llevan a definir el actuar de cada persona, para 
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obtener resultados netamente externos, los cuales se encuentran fuera del control personal y 

está relacionada con la recompensa y castigo, los cuales son dados después de una 

determinada conducta, lo cual lleva a continuar con ese actuar o dejar de hacerlo.  Se puede 

decir que la motivación extrínseca satisface las principales necesidades en la escala de 

Maslow (1954, citado en Ramírez, Abreu y Badii, 2008); fisiológicas y de necesidad. Esta 

motivación es más propia para ser aplicada en el ambiente laboral. Para Reeve (1994) la 

causa principal de  la conducta de una persona es lo que está fuera de ella  y no lo que está 

dentro. 

Teorías de Motivación 

Autores como Maslow, Herzberg,  McClelland, Alderfer, Vroom, Locke, entre otros; 

resaltan las contribuciones positivas que los trabajadores motivados, pueden aportar a las 

empresas y al logro de sus objetivos. Al estar conformadas las empresas por personas, es 

importante que estas atiendan las necesidades individuales de su personal, para que así se 

cumplan mejor las metas establecidas (Palací,  2005). 

Las teorías de motivación generan diferentes ideas y opiniones admirables, que llevan 

a investigaciones, las cuales permiten tener un panorama más amplio sobre la conducta que 

presentan los trabajadores y a su vez  pueden servir a los gerentes de las empresas para que 

desarrollen estrategias basadas en ellas 

Teoría de la jerarquía de las necesidades 

Formulada por Abraham Maslow (1970), quien planteó que el hombre tiene 

necesidades, las cuales dependen de lo que ya posee y estas se encuentran ordenadas en una 

jerarquía. Las necesidades al estar ordenadas jerárquicamente, presentan un orden de 
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satisfacción; siendo las del nivel inferior las que se satisfacen primero, y solo entonces surgen 

las del nivel superior. Según Maslow (1970) el hombre siempre quiere mejores condiciones 

de vida, quiere lo que no tiene.  

Las cinco necesidades son las siguientes: 

- Fisiológicas: Necesidades primarias, incluyen comida, agua, oxigeno, sueño, sexo. 

- De seguridad: Comprenden el cuidado y protección contra los daños físicos y 

emocionales, estabilidad, orden, libertad, trabajo. 

- De pertenencia: Relacionadas con la naturaleza social de las personas, suponen 

interacciones con otros, afecto, afiliación, identificación, sentido de pertenencia, 

aceptación y amistad. 

- De estima: Necesidades de tipo personal como respeto a sí mismo,  autoestima, 

autonomía, reconocimiento, prestigio, éxito, estatus. 

- De autorrealización: Nivel máximo de la jerarquía, que incluyen la realización 

personal; aquello que uno es capaz de ser; y hacer realidad las propias capacidades y 

posibilidades. 

Todas estas necesidades son importantes para la empresa, ya que los trabajadores que 

tienen sus necesidades satisfechas, van a dar mejores resultados. Las necesidades fisiológicas 

satisfechas van a hacer que el personal rinda más, gente mal alimentada no es tan productiva. 

En cuanto a la necesidad de seguridad, para los trabajadores es importante su estabilidad 

laboral. El relacionarse con sus colegas y sentirse aceptado en un grupo, satisface las 

necesidades de pertenencia. Las de estima se ven satisfechas en el reconocimiento que la 

empresa le brinda por el trabajo realizado, elevando su autoestima. Finalmente, la necesidad 
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de autorrealización se obtiene cuando la empresa le brinda oportunidad de desarrollo y 

crecimiento, asumiendo mayores responsabilidades y potenciando sus capacidades al 

máximo, por eso es importante para el líder empresarial, conocer en qué nivel de jerarquía se 

encuentra cada colaborador para así dirigir la motivación hacia esa necesidad o las superiores. 

Esta teoría es aceptada por varias empresas, quienes consideran que obtendrán 

mejores resultados teniendo a sus colaboradores satisfechos con la necesidad de 

autorrealización (Velásquez, 2006). Es por ello que en la actualidad se puede observar que 

gran parte de las empresas se enfocan en  brindar capacitaciones constantes a su personal y 

en ofrecer oportunidades de crecimiento laboral. 

Teoría de los dos factores 

Frederick Herzberg (1974) basa su teoría de motivación en el postulado de que existen 

dos clases de necesidades, relaciona los factores intrínsecos con la satisfacción laboral y 

asocia factores extrínsecos con la insatisfacción, es por ello que se considera que la relación 

del colaborador con su trabajo es primordial, considerando que su actitud puede condicionar 

el éxito o el fracaso. 

- Necesidades motivadoras: Son parte del trabajo, aquellas que brindan satisfacción, 

pues van a motivar al trabador a dar su máximo rendimiento, estas son logro, 

reconocimiento, trabajo en sí, responsabilidad, progreso y crecimiento. Estas quedan 

frustradas si el trabajo no es estimulante ni atractivo para el empleado. 

- Necesidades de higiene: Son los factores que están fuera del individuo, no tienen que 

ver con el trabajo en sí, sino se refieren a aspectos del ambiente laboral, como 
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políticas y administración, supervisión, relación con el supervisor, condiciones 

laborales, salario y relación con los compañeros. 

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

que las motivadoras. Esto supone que las empresas deben procurar eliminar los factores que  

causan insatisfacción laboral, sin embargo esto no asegura la satisfacción de sus 

colaboradores, puede generar tranquilidad más no la motivación en estos. Si se quiere generar 

motivación en los trabajadores se deben enfocar en factores relacionados con el propio 

trabajo, o con los resultados que proceden de este, como oportunidades de desarrollo, 

crecimiento, reconocimiento. 

Esta teoría ha introducido en las empresas el concepto de enriquecimiento del trabajo, 

lo que ha generado una reestructuración de los puestos e incrementar así la satisfacción del 

trabajador, favoreciendo el crecimiento y progreso personal, de esta manera se facilita la 

satisfacción de las necesidades motivadoras. A pesar de tener críticas, esta teoría ha influido 

en muchas empresas, son pocos los gerentes que no la conocen, y actualmente se utiliza en 

muchas investigaciones en Asia (Judge y Robbins, 2017). 

Teoría de las necesidades de McClelland 

David McClelland (1953) considera que las necesidades son semejantes a factores 

motivacionales más no a necesidades de supervivencia en sí. El querer obtener algo, ejecutar 

de manera adecuada las cosas, de ser el mejor que los demás, son características de muchas 

personas en nuestra sociedad , por lo tanto aquellos que están impulsados por estos aspectos, 

adquieren satisfacciones más profundas con sus logros y sienten mayor motivación.  
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McClelland (1953) basa su teoría en que las personas que sienten la necesidad de 

logro son aquellas que se concentran en lograr sus objetivos. Por lo tanto plantea que el logro, 

el poder y la filiación, son las tres necesidades más importantes para describir la motivación. 

- Necesidad de logro: Es el impulso para sobresalir, conseguir el éxito sobre los 

estándares establecidos. Las personas que se caracterizan por esta necesitad en un alto 

nivel, buscan el triunfo profesional, a base de esfuerzo, siendo autónomos y les 

interesa conocer el resultado de su desempeño. Estos individuos asumen 

responsabilidades, calculando los riesgos de la actividad a desempeñar. Tienden a 

aceptar riesgos moderados, para obtener la satisfacción deseada; puesto que si el 

riesgo es pequeño o elevado, su satisfacción es mínima. 

- Necesidad de poder: Es querer tener influencia sobre los demás, hacer que se 

comporten de determinada manera. Las personas que poseen esta necesidad elevada, 

buscan sobresalir, ser líderes, ser reconocidos en sus grupos de referencia; con el fin 

de lograr poder.  

- Necesidad de afiliación: Es el deseo de relacionarse de manera amigable y cercana, 

formado parte de un grupo. Las personas con un alto nivel de afiliación, se 

caracterizan por preocuparse por el “qué dirán”. Buscan ser aprobados por su entorno. 

Este puede ser un mecanismo de defensa, frente al miedo de no contar un soporte 

social y  emocional. Lo cual podría llevarlo a sentir ansiedad, por mantener estas 

relaciones. 

Según Judge y Robbins (2017); las investigaciones demuestran que cuando una 

posición laboral requiere de mucha responsabilidad personal, feedback, y un nivel moderado 

de riesgo, las personas con una alta necesidad de logro, tienen alta motivación. Sin embargo 
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esto no determina ser un gran administrador, puesto que se interesan por logran un buen 

desempeño personal, dejando de lado la influencia en los demás para que  desempeñen un 

buen trabajo.  Las posiciones de gerencia, se caracterizan por tener mayor necesidad de poder 

y poca de afiliación.  

Teoría de la motivación basada en las necesidades de existencia, relaciones y 

crecimiento 

Clayton Aldelfer (1969) propone tres necesidades primarias; de existencia, de 

relaciones y de crecimiento; las cuales pueden satisfacerse en un puesto de trabajo. 

- Necesidad de existencia: Se encuentran en el nivel inferior y se centran en la 

supervivencia biológica. En el ámbito laboral, estas necesidades se alcanzan mediante 

el salario, beneficios, el ambiente y seguridad laboral y están atadas a metas tangibles. 

- Necesidad de relación: Ligada a las interacciones y la satisfacción que estás causan, 

debido al respeto, el reconocimiento, sentido de pertenencia y el apoyo emocional. 

Dentro del ambiente laboral se obtiene mediante la relación con sus compañeros, y 

fuera de este se adquiere con la familia y amigos. 

- Necesidad de crecimiento: Se centra en uno mismo, resaltando el desala desarrollo y 

realización personal. Se desarrolla cuando se aprovecha al máximo las capacidades. 

Esta teoría se asemeja a las necesidades de la teoría de Maslow (1970), con algunas 

diferencias;  Alderfer (1969) propone que estas necesidades se pueden dar de manera 

simultánea, sin cumplir la jerarquía que propone Maslow (1970); además para este último, 

una necesidad satisfecha ya no causa motivación,  sin embargo Alderfer (1969) sostiene que, 

una necesidad ya satisfecha, puede aumentar la intensidad de motivación. (Schultz, 1998). 
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Teoría de las expectativas  

Víctor Vroom (1964), considera que las personas al ser individuos pensantes y 

razonables, toman decisiones a partir de las expectativas que tienen de su vida en un futuro 

y las recompensas que pueden obtener. La motivación es producto de tres factores; la 

expectativa, la instrumentación y la valencia. La expectativa; es la creencia de  que  un 

esfuerzo va a dar un resultado. La instrumentación; es la creencia de que un resultado puede 

llevar a mas resultados y la valencia es el valor que se le asigna a cada resultado, el cual 

puede ser positivo o negativo. 

La teoría se centra en tres relaciones: 

- Relación esfuerzo – desempeño: Es la percepción del individuo acerca de la cantidad 

de esfuerzo, que conducirá al desempeño. 

- Relación desempeño – recompensa: Es el nivel de desempeño que  llevará a la 

persona a obtener una recompensa. 

- Relación recompensa – metas personales: Es el grado en que las recompensas que le 

brinda la organización van a satisfacer sus necesidades o  metas personales. 

La motivación del trabajador va a depender del valor que se le dé al resultado 

(Schultz, 1998). Según Velásquez, (2006) los empleados con altas expectativas, tienen 

resultados superiores a aquellos que presentan bajas percepciones de las expectativas. 

Muchas investigaciones avalan esta teoría, además se ha demostrado que la experiencia 

personal y el sentido común influyen en la realización de una tarea, mientras exista mayor 

confianza en recibir una recompensa, el esfuerzo también será mayor. (Schultz, 1998). 
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Teoría del establecimiento de metas  

Teoría propuesta por Edwin Locke (1976), afirma que la motivación se define a partir 

de lograr una meta determinada, la cual esta muestra lo que se desea obtener en un futuro. La 

intención para lograr una meta es una fuente valiosa de la motivación. Existen efectos 

importantes de las metas específicas, desafiantes y con retroalimentación, sobre el 

desempeño. 

Las metas específicas, actúan como un estímulo interno y van a aumentar el 

desempeño; cuando estas son desafiantes y se aceptan, hay un mayor esfuerzo y por lo tanto 

su resultado es aún mejor; y cuando existe un feedback le permite a las personas identificar 

aquello que les impide lograr la meta y así re direccionar su comportamiento. 

El trabajador obtiene mejor rendimiento cuando establece metas, que cuando no lo 

hace. Se obtiene mayor motivación frente a metas específicas que a metas generales. Las 

metas que requieren de mayor esfuerzo, motivan más que las metas fáciles. Sin embargo 

aquellas que son demasiado difíciles no favorecen a la motivación, si no por el contrario la 

disminuyen. (Schultz, 1998). 

Desempeño laboral 

“El desempeño es el conjunto de características o capacidades de comportamiento o 

rendimiento de una persona, equipo u organización […] Es el acto de ejecutar, ejercitar, llevar 

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

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

promueven excelentes resultados.” “El desempeño es el resultado, y el resultado es lo más 

importante” (Chiavenato, 2015 p. 206). 
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Judge y Robbins (2017) afirman que las organizaciones suelen plantear expectativas 

mínimas en cuanto a cantidad y calidad de lo que desean lograr; el desempeño hace referencia 

al resultado que se obtiene con referencia a las expectativas planteadas. 

Según Holton y Swanson (2002) el desempeño siempre está presente frente a alguna 

tarea dentro de una organización, el cual puede ser medido en términos de cantidad, 

entendido como el número de tareas realizadas en un determinado tiempo, el rango de esta 

tarea se encuentra definido por la empresa; tiempo, es el periodo en que se realiza una tarea 

específica que varía entre segundos o meses; o calidad, que son las características de los 

productos o servicios que brinda la organización; estas dimensiones guardan relación con los 

objetivos, metas, requerimientos o perspectivas ya definidas previamente.  Al medir el 

desempeño, se puede lograr mejoras a corto plazo, sin embargo la empresa no solo debe 

enfrascarse en estas mejoras, de lo contrario deben apuntar a rendimientos futuros, para lograr 

el éxito. Esta medida del desempeño es responsable de la productividad y los resultados de 

la empresa; es el responsable de la correcta operatividad, produciendo la eficiencia y eficacia 

de la organización. 

Toda empresa tiene una estrategia para lograr el nivel operativo deseado, la cual el 

desempeño debe cumplir con los siguientes objetivos: calidad, producción nula de errores; 

velocidad, inmediatez de entrega; confiabilidad, estado óptimo y seguridad; flexibilidad, 

mejora constante e invención de productos y servicios; y costo, menor costo y mayor 

ganancia.  (Chiavenato, 2017) 
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Según Blanchard, Hersey y Johnson (1998), los líderes empresariales deben realizar 

una correcta administración del desempeño, en la que se considere los siguientes pasos para 

implantarlo: 

- Planeación: Se definen objetivos mediante la toma conjunta de decisiones, en la cual 

puede ser positivo que haya una participación parcial de aquellos trabajadores con 

una preparación moderada, comprometiéndolos en la planeación del desempeño. 

- Entrenamiento personal: Es la retroalimentación y actividades de desarrollo dirigidas 

a mejorar los planes de desempeño. Los líderes deben tener participación activa en el 

entrenamiento del personal, y así definir su estilo de liderazgo según el tipo de 

trabajador. Antes de decidir qué acciones tomar, se debe analizar cuáles son los 

problemas del desempeño, los cuales deben ser enfrentados con rapidez. 

- Revisión del desempeño: Es la evaluación del desempeño; cuando se realiza un 

correcto trabajo de planeación del desempeño y entrenamiento personal; se dará una 

revisión del desempeño óptima entre el líder y el trabajador, llegando a un 

compromiso. 

Según Chiavenato (2017) la gestión del desempeño es la planificación y control del 

desarrollo de las actividades en las distintas áreas y niveles de la organización, para lograr 

los objetivos planteados con óptimos resultados. El desempeño de los trabajadores debe 

mejorar de manera progresiva y constante, por lo tanto, el jefe debe encargarse de que sus 

trabajadores logren un aprendizaje continuo, se desarrollen, establezcan metas retadoras y 

obtengan feedback acerca de sus resultados, para así lograr niveles óptimos de desempeño. 

Arbaiza (2016) considera que el desempeño debe integrar los siguientes factores: 
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- Motivación: la cual se obtiene de distintas maneras, mediante el ascenso, otorgando 

nuevas funciones enriquecedoras, capacitaciones, feedback constante, incentivos, 

entre otros. 

- Entorno: facilita la motivación, por lo tanto es importante que el trabajador confíe en 

su empresa, la cual debe facultar a sus equipos, empoderar a sus líderes y promover 

una cultura que despierte interés en el cumplimiento de los objetivos, generando 

expectativas posibles de lograr. 

- Capacidad: hace referencia a las características individuales, necesidades y objetivos 

personales. La organización debe tener trabajadores que sepan superar los obstáculos 

que puedan atenuar su desempeño, por lo tanto, es importante realizar procesos de 

selección, de entrenamiento y capacitaciones eficientes. 

El desempeño no solo depende de las capacidades individuales, o de las 

capacitaciones adquiridas, sino también de las situaciones que ofrezca la empresa para el 

logro de los objetivos. 

Según Conde y Landy (2005) existen limitaciones en el desempeño, que son 

consideradas como conductas anti productivas muy comunes dentro de las organizaciones: 

- Deshonestidad: Va más allá del robo de elementos tangibles, se refiere también al 

robo de tiempo, (tardanzas, salidas tempranas, tomar días innecesarios), falsas 

informaciones (a los clientes, compañeros de trabajo y administrativos). Estas 

acciones disminuyen la productividad y elevan el costo de la producción. 

- Ausentismo: Cuando los empleadores pierden dinero por la ausencia laboral de los 

trabajadores, puesto que no son empleados productivos. El ausentismo que más atrae 
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el interés de los psicólogos es el “evitable”, cuando un empleado decide no ir a 

trabajar encontrándose bien de salud. 

- Sabotaje: Es la intención de hacer daño a la empresa con fines personales. Conforme 

aumenta el estrés y frustración de los trabajadores, estas acciones también se 

incrementan. Existe una relación entre niveles altos de sabotaje, con niveles bajos de 

satisfacción.  

Modelos de desempeño laboral 

Modelo de desempeño laboral de Campbell 

El desempeño es acción, lo que las personas realizan y pueden ser observadas. En el 

ámbito laboral el desempeño integra conductas que son importantes para las metas de la 

empresa, y pueden medirse en referencia al desempeño del trabajador. Es la acción misma, 

más no el resultado de la conducta. 

Propone que el desempeño de los trabajadores va a ser determinados por: 

- Conocimiento declarativo: Es el conocimiento que se requiere para realizar una tarea. 

- Habilidades y conocimiento procedimental: Es el conocimiento sobre cómo se realiza 

una tarea, se desarrolla mediante la práctica y experiencia. 

- Motivación: Se refiere a los factores responsables de la conducta de los trabajadores. 

Campbell identifico ocho componentes de desempeño que están presentes en 

cualquier empleo, pero no se manifiestan a la vez. 

- Rendimiento de la tarea específica del puesto: Es la capacidad para realizar la tarea o 

la técnica del trabajo. 
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- Rendimiento de la tarea no específica del puesto: Capacidad para realizar tareas que 

no son específicas de su puesto laboral. 

- Rendimiento de la tarea de comunicación oral y escrita: Capacidad para escribir y 

hablar. 

- Demostración del esfuerzo: Capacidad del esfuerzo requerido y extra, y  la adaptación 

frente a condiciones difíciles. 

- Mantenimiento de la disciplina personal: El grado en el que se mide una conducta 

negativa. 

- Facilitar el desempeño del equipo y de los pares: Capacidad de trabajo en equipo, 

brindando apoyo a sus compañeros. 

- Supervisión/ liderazgo: Nivel de influencia en sus subordinados. 

- Administración: Acciones dirigidas a la empresa para organizar y solucionar 

problemas, a fin de cumplir con los objetivos de la organización. 

El Modelo “ACHIEVE” 

Elaborado por Paul Hersey y Marshall Goldsmith, con el objetivo de descubrir y 

resolver los problemas de desempeño laboral, planteando estrategias de cambio. Elaboran el 

modelo en base a dos metas; identificar los factores que influyen en el comportamiento de 

los trabajadores y definirlos de una manera sencilla que puedan recordar los gerentes.  

Goldsmith y Hersey  (1980), toman como punto de partida la retroalimentación y la 

validez; el primero hace referencia a que los trabajadores necesitan saber cómo están 

haciendo su trabajo lo cual incluye entrenamiento persona del desempeño y el segundo se 
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refiere a que los gerentes deben tener la capacidad de sustentar cada acción tomada, frente al 

personal con documentación formal. 

El modelo ACHIEVE considera siete variables relacionadas con la administración 

del desempeño; cuyas letras iniciales de las palabras originales en ingles  forman 

“ACHIEVE”: 

- A: Capacidad (Ability): Hace referencia a los conocimientos, experiencias y 

habilidades que posee el trabajador; además los componentes claves incluyen la 

preparación, experiencia y destreza, lo cual permite cumplir con un trabajo adecuado. 

- C. Claridad (Clarity): Se refiere al entendimiento de lo que hay que hacer, todo 

trabajador debe conocer los objetivos y el medio para alcanzarlos, ordenándolos 

según su prioridad. 

- H. Asistencia (Help): Es el soporte que el trabajador necesita para cumplir mejor con 

sus funciones, incluyendo el presupuesto y equipos. 

- Incentivos (Insentive): Es la motivación que necesitan los colaboradores para cumplir 

mejor con su trabajo, considerando que  todos poseen distintos niveles de motivación.  

Las recompensan por su buen desempeño deben ser de conocimiento previo por los 

colaboradores. 

- E. Evaluación (Environment): Se refiere a la retroalimentación frente al desempeño 

y las revisiones periódicas del trabajo, el feedback eficaz logra que los trabajadores 

conozcan que tan bien  cumplen sus funciones. 

- V. Validez (Validity): Hace referencia a la legalidad de las acciones que se toman con 

los colaboradores, lo cual  debe ser amparado por la ley, con documentación 

justificada. Encontrándose actualizados en cuanto a las leyes. 
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- E. Ambiente (Environment): Formado por aquellos factores externos que influyen en 

el desempeño de los colaboradores. Los ambientes claves del trabajo son: la 

competencia, cambio en las condiciones del mercado, proveedores, regulaciones 

gubernamentales, etc. 

Modelo de los Siete Factores del Desempeño 

Elaborado por Clay Carr (1993), quien considera que los dos factores principales para 

un buen desempeño son el motivo y la meta, quienes se encuentran motivados van a alcanzar 

las metas que se propongan a pesar de cualquier otro factor. 

- Meta: La define como el conjunto de cosas que la persona o la organización quiere 

lograr. No son deseos ni requisitos, y pueden ser reales o formales. 

- Estándares: Indica el momento en que se logra la meta. 

- Retroalimentación: Da a conocer la cantidad y calidad del avance que se tiene para 

alcanzar la meta. Siendo importantes en las metas reales. 

- Medios: Son los recursos que se tiene para alcanzare la meta. 

- Competencia: Es la capacidad que se requiere para que el trabajador realice su trabajo. 

- Motivos: Responde al porque quiero cumplir con mi trabajo y que beneficio voy a 

tener. Entre ellos se encuentran; el reconocimiento, incentivos económicos, libertad 

para hacer el trabajo y oportunidades. 

- Oportunidades: En el cual se encuentra el tiempo y la elegibilidad; refiriéndose al 

tiempo que requieren las tareas para realizarse y la elección de las tareas convenientes 

para un mejor rendimiento. 
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Carr (1993) considera que estos factores están estrechamente relacionados, 

generándose un desequilibrio frente a la ausencia de alguno. 

KPI (Key Performance Indicator) 

En español es Indicador Clave de Desempeño. El término indicador hace referencia 

a los datos exclusivamente cuantitativos del desempeño de los trabajadores de una empresa, 

lo cual va a permitir conocer cómo se encuentra el avance y logro de los objetivos. (Mora, 

2007) 

Según Espinoza (2016) los indicadores pueden ser medidas, números, hechos, 

opiniones; en base a un puntaje numérico; que detallen circunstancias específicas. Se 

caracterizan por ser: 

- Medible: Se puede medir en unidades. 

- Cuantificable: Se puede cuantificar. 

- Específico: Se centra en un solo aspecto a medir. 

- Temporal: Se mide en el tiempo, de forma diaria, semanal, mensual o anual. 

- Relevante: Mide aspectos importantes para la empresa. 

En nuestra actualidad es necesario que las empresas puedan comparar de manera 

constante los resultados que obtienen de la medición de sus objetivos. Por lo tanto, este 

indicador les permite generar planes de acción para alcanzar las metas esperadas, identificar 

las oportunidades de mejora y así competir efectivamente en el mercado actual. 
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Formulación de hipótesis 

Existe asociación entre los niveles y tipos de motivación (intrínseca o extrínseca) y 

el nivel de desempeño laboral, en los trabajadores de una entidad de telefonía de la ciudad de 

Arequipa. 
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Capítulo III: Metodología 

Diseño de investigación 

Descriptivo Asociativo: Este estudio tuvo como propósito probar la asociación 

existente entre Motivación y Desempeño Laboral. Se analizó la asociación entre estas dos 

variables, para ver si existe una asociación significativa; y además describir los resultados 

obtenidos de la aplicación de la prueba de motivación, detallando el nivel que poseen y 

algunos datos socio- demográficos de la muestra  (Ato, Benavente y López, 2014). 

Participantes 

Trabajadores de ambas sedes del área comercial de una entidad de telefonía de la 

ciudad de Arequipa, varones y mujeres, entre las edades de 20 a 50 años, con diferente estado 

civil y tiempo trabajando en la empresa. 

Tipo de muestreo no probabilístico – intencional, inicialmente se evaluó a 57 

trabajadores del área comercial; siendo este el número total de trabajadores, el cual se redujo 

a 40, debido a que 17 colaboradores no presentaban KPI por estar laborando menos de dos 

meses, tiempo mínimo requerido para obtener medición cuantitativa. 

Criterios de inclusión 

- Trabajadores del área comercial de la entidad telefónica de Arequipa. 

- Colaboradores de ambos sexos, de todas las edades y con mínimo dos meses de 

permanencia en la empresa. 

 



 

30 

 

Criterios de exclusión 

- Colaboradores que no hayan tenido resultado de la evaluación KPI. 

Instrumentos 

Cuestionario de motivación laboral intrínseca y extrínseca (CML)  

Diseñado por el Dr. Luis Torres Arce, es un cuestionario de auto- reporte que permite 

evaluar el tipo y determinar niveles de motivación laboral de trabajadores, la prueba tiene 8 

factores (4 factores de motivación intrínseca y 4 factores de motivación extrínseca), se 

administra de forma individual y colectiva, consta de 42 ítems. Su aplicación es sencilla y 

rápida, y el tiempo promedio que toma la realización del cuestionario es de 10 a 15 minutos. 

Está diseñado en escala tipo Likert, aplicable a trabajadores de 18 años en adelante. (VER 

ANEXO 1) 

Clasificación de los resultados de Motivación: 

- Muy Alta: El trabajador se siente muy a gusto en su ambiente de trabajo y le produce 

mucha satisfacción las actividades que ejecuta, sintiéndose altamente realizados 

- Alta: El trabajador se siente a gusto en su ambiente de trabajo y le produce 

satisfacción las actividades que ejecuta, sintiéndose realizado. 

- Regular: El trabajador algunas veces se siente a gusto en su ambiente de trabajo, 

sintiendo por momentos satisfacción en las actividades que realiza. Sintiéndose en algunas 

ocasiones realizado 
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- Baja: El trabajador casi nunca se siente a gusto en su ambiente de trabajo, sintiendo 

por momentos insatisfacción en las actividades que ejecuta. Sintiéndose muy pocas veces 

realizado. 

- Muy baja: No se siente a gusto en su ambiente de trabajo y siente insatisfacción con 

las actividades que ejecuta. No sintiéndose realizado. 

Validación por jueces 

El instrumento tuvo una validación de contenido realizada por 3 jueces expertos en 

el área organizacional; quienes revisaron de manera detallada cada uno de los ítems, llenando 

un formato en el cual acreditan que el instrumento puede ser utilizado para la investigación 

(VER ANEXO 2). Adicionalmente; con los resultados obtenidos de la validación de 

contenido; se realizó la prueba V de Aiken (VER ANEXO 3), mediante la cual se procedió 

a eliminar 8 ítems que no pasaron el valor  estadístico requerido, teniendo como resultado 

final 34 ítems válidos, que fueron utilizados para la investigación. 

KPI (indicador clave de rendimiento) 

Es el indicador de desempeño laboral que la empresa utiliza de manera mensual, hace 

más de cinco años; para evaluar a todos los colaboradores del área comercial, el cual mide 

los siguientes indicadores: ventas, satisfacción y tiempo de atención al cliente.  

El indicador de ventas es medido por la cantidad de colocaciones realizadas por el 

trabajador; las cuales son: planes de internet cuya meta individual son 2 mensuales, planes 

de telefonía fija cuya meta individual son 2 mensuales, 15  planes de telefonía móvil, 10 
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portabilidades y 5 renovaciones Para obtener el resultado final de este indicador, se saca el 

porcentaje obtenido por cada producto y luego se promedia todos los porcentajes. 

El indicador de satisfacción se mide a través de una encuesta  digital  enviada a todos 

los clientes que han sido atendidos por cada trabajador en ambas sedes. Es una encuesta 

cuantitativa, de escala tipo Likert, la cual consta de dos preguntas; en la primera hace 

referencia al tipo de atención del asesor que lo atendió y la segunda hace referencia a la 

respuesta a la solicitud del cliente (VER ANEXO 4). El cliente deben elegir un puntaje el 

cual va  del 1 al 10, se considera la  calificación en tres niveles: una calificación del 1 al 6 

hace referencia a los clientes detractores, lo cual significa una insatisfacción en la atención 

recibida; del 7 al 8 corresponde  a los clientes pasivos, lo cual significa un nivel regular en 

cuanto a la satisfacción del cliente y del 9 al 10, son los clientes promotores, correspondiendo 

a una buena satisfacción del cliente. Para obtener la puntuación final de cada trabajador, se 

suman todos los puntajes de las encuestas y se divide entre el número de clientes que 

respondieron la misma. El puntaje promedio obtenido se convierte en un porcentaje, dando 

como resultado final la nota de cada colaborador. Estas encuestas se registran en la 

plataforma LOYALINK, en donde se puede visualizar los datos del cliente, el colaborador 

que realizó la atención y la nota obtenida; a esta plataforma tienen acceso los jefes del área 

comercial, de esta manera pueden hacer seguimiento a sus colaboradores.   

 El indicador de tiempo de atención al cliente se  mide a través del sistema B-MATIC, 

este sistema se encuentra integrado en cada ordenador que utilizan los trabajadores, el cliente 

registra su DNI y la operación a realizar y se le entrega un ticket de espera, los asesores 

comerciales llaman a los clientes de acuerdo al orden de registro, una vez que el cliente se 

apersona, se da inicio al contador del sistema y al culminar la atención el asesor da fin al 
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contador, generando un registro automático en el sistema. El tiempo máximo ideal es 15 

minutos por  usuario. En el sistema quedan registrados la cantidad y el tiempo de atenciones 

por cada colaborador. Para obtener el puntaje del indicador se calcula el porcentaje que 

corresponde a las atenciones realizadas en el tiempo adecuado, del total de atenciones. 

Las metas establecidas inician el primero de cada mes y culminan el último día del 

mismo. Todos los  datos  se registran en una base de Excel, los cuales son revisados por cada 

jefe comercial de ambas sedes, dando así un seguimiento continuo al avance individual y 

global. 

Para obtener el KPI de cada colaborador, se promedia los resultados obtenidos por 

cada indicador, obteniendo así el resultado final  del desempeño; el cual tiene un ponderado 

de 0 a 100%; considerando tres niveles de desempeño, alto (85% a 100%), medio (50% a 

84%) y  bajo de (0% a 49%).  

Procedimientos 

Se envió una carta dirigida al gerente de la entidad de telefonía, para poder evaluar a 

los trabajadores en la ciudad de Arequipa, la cual fue aceptada de manera verbal. (VER 

ANEXO 5) 

Se aplicó los cuestionarios en las dos sedes que tiene la empresa, en una de ella fue 

de manera colectiva y en la otra de manera individual. El consentimiento de los trabajadores 

fue dado de manera verbal, procediendo a llenar el auto reporte. 

Se solicitaron los resultados de desempeño (KPI) de cada colaborador de los 3 últimos 

meses, los cuales fueron brindados por la empresa en una data de Excel. (VER ANEXO 6) 
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Se procesaron los resultados de la motivación mediante el programa IBM SPSS 

Statistics 22. (VER ANEXO 7)  

Se realizó el análisis asociativo entre motivación (intrínseca y extrínseca) y 

desempeño laboral, utilizando el programa IBM SPSS Statistics 22, con el método del Chi-

cuadrado de Pearson para tablas cruzadas. 
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Capítulo IV: Resultados 

Descripción de los Resultados  

Los resultados están conformados por cuatro partes; la primera parte se refiere a la 

distribución socio demográfica de la población compuesta por los siguientes datos; edad, 

género, estado civil y tiempo en la empresa. La segunda parte corresponde a la valoración de 

Motivación Intrínseca, Extrínseca y General. La tercera parte implica la información sobre 

los niveles de Desempeño Laboral, según los indicadores de la propia empresa (KPI).  La 

cuarta parte corresponde a los resultados estadísticos obtenidos de la asociación entre los 

niveles de las variables. 

Datos Socio demográficos de la muestra 

Distribución por edad 

     Tabla 1 

     Distribución por edad 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 20-29 años 17 42,5 % 

30-39 años 19 47,5 % 

40-49 años 2 5 % 

50 años a más 1 2,5 % 

Total 39 97,5 % 

Perdido Sistema 1 2,5 % 

Total 40 100,0 % 

 

En la tabla 1 podemos observar que la muestra se encuentra distribuida en 4 rangos 

de edad, el primer rango va de 20 a 29 años; conformado por 17 trabajadores lo que representa 

un 42,5%, el rango de 30 a 39 años; esta conformado por 19 trabajadores lo que representa 
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un 47,5%, el rango de 40 a 49 años, esta conformado por 2 trabajadores lo que representa un 

5,0%, el rango de 50 años a más; está conformado por 1 trabajador lo que representa un 2,5%, 

y finalmente la edad de un trabajador que no fue especificada; considerada como dato 

perdido; que representa un 2,5%. 

Distribución por sexo 

          Tabla 2 

          Distribución por sexo 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Femenino 26 65 % 

Masculino 14 35 % 

Total 40 100,0 % 

 

En la tabla 2 de la distribución por sexo, podemos observar que el grupo femenino; 

está conformado por 26 trabajadores lo que corresponde a un 65,0%, y el grupo masculino; 

está conformado por 14 trabajadores lo que corresponde a un 35,0%. 

Distribución por estado civil 

        Tabla 3 

        Distribución por estado civil 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Casado 13 32,5 % 

Soltero 24 60,0 % 

Conviviente 2 5,0 % 

Total 39 97,5 % 

Perdidos Sistema 1 2,5 % 

Total 40 100,0 % 
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En la tabla 3 de distribución por estado civil, se observan 3 grupos, el primero que 

hace referencia a los casados; está conformado por 13 trabajadores lo que representa un 

32,5%, el de solteros; está conformado por 24 trabajadores lo que representa un 60,0%, el de 

convivientes, está conformado por 2 trabajadores lo que representa un 5,0%, y finalmente el 

estado civil de un trabajador que no fue especificado; considerado como dato perdido; que 

representa un 2,5%. 

Distribución por tiempo de permanencia en la empresa 

     Tabla 4 

     Distribución por tiempo de permanencia en la empresa 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido De 2 a 11 meses 11 27,5 % 

De 12 a 23 meses 8 20,0 % 

2 a 4 años 7 17,5 % 

4 a 5 años 3 7,5 % 

más de 5 años 11 27,5 % 

Total 40 100,0 % 

 

En la tabla 4 podemos observar que la muestra se encuentra distribuida en 5 rangos 

de tiempo en la empresa, el primer rango corresponde a menos de un año trabajando; 

conformado por 11 trabajadores lo que representa un 27,5%, el rango de 12 a 23 meses; está 

conformado por 8 trabajadores lo que representa un 20,0%, el rango de 2 a 4 años, está 

conformado por 7 trabajadores lo que representa un 17,5%, el rango de 4 a 5 años; está 

conformado por 3 trabajadores lo que representa un 7,5%, y finalmente el rango de 5 años a 

más, está conformado por 11 trabajadores lo que representa un 27,5% . 
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Resultados de Motivación Laboral 

Motivación Extrínseca 

  Tabla 5 

  Nivel de Motivación Extrínseca 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Muy Alta 10 25,0 % 

Alta 28 70,0 % 

Regular 2 5,0 % 

Total 40 100,0 % 

 

 En la tabla 5 se observan los resultados de Motivación Extrínseca, dividida en 3 

niveles, en el nivel Muy Alta, se encuentran 10 trabajadores lo que representa un 25,0%, en 

el nivel Alta, se encuentran 28 trabajadores lo que representa un 70,0%, y en el nivel Regular, 

se encuentran 2 trabajadores lo que corresponde a un 5,0%. Como podemos observar ningún 

trabajador presenta niveles de motivación Baja ni Muy Baja. 

Motivación Intrínseca 

  Tabla 6 

  Nivel de Motivación Intrínseca 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Muy Alta 9 22,5 % 

Alta 31 77,5 % 

Total 40 100,0 % 

 

En la tabla 6 se observan los resultados de Motivación Intrínseca, dividida en 2 niveles, en el 

nivel Muy Alta, se encuentran 9 trabajadores lo que representa un 22,5%, y en el nivel Alta, 
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se encuentran 31 trabajadores lo que representa un 77,5%. Como podemos observar ningún 

trabajador presenta niveles de motivación Regular, Baja ni Muy Baja.  

Motivación General 

  Tabla 7 

  Nivel de Motivación General 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Muy Alta 8 20,0 % 

Alta 32 80,0 % 

Total 40 100,0 % 

 

 En la tabla 7 se observan los resultados de Motivación General, dividida en 2 niveles, 

en el nivel Muy Alta, se encuentran 8 trabajadores lo que representa un 20,0%, y en el nivel 

Alta, se encuentran 32 trabajadores lo que representa un 80,0%. Como podemos observar 

ningún trabajador presenta niveles de motivación Regular, Baja ni Muy Baja.  

Desempeño Laboral (KPI) 

           Tabla 8 

           Nivel de Desempeño Laboral 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Alto 19 47,5 % 

Medio 19 47,5 % 

Bajo 2 5,0 % 

Total 40 100,0 

 

En la tabla 8 se observan los resultados de Desempeño Laboral, dividido en 3 niveles, en el 

nivel Alto, se encuentran 19 trabajadores lo que representa un 47,5%, en el nivel Medio, se 
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encuentran 19 trabajadores lo que representa un 47,5%, y en el nivel Bajo, se encuentran 2 

trabajadores lo que corresponde a un 5,0%.  

Asociación entre Motivación y Desempeño Laboral 

División de resultados de Motivación 

 Al obtener resultados nulos en los niveles Bajo y Muy Bajo; en Motivación 

Extrínseca, Intrínseca y General; se realizó una división homogénea de los resultados 

obtenidos del total de la muestra, esta se hizo en tres niveles: Alto, Medio y Bajo, para realizar 

así  una mejor asociación entre las variables. Cabe resalar que estos niveles no corresponden 

al nivel de Motivación como tal, sino que representan al tercio inferior, medio y alto de la 

muestra. 

División de los resultados de Motivación Extrínseca 

          Tabla 9 

          División de Motivación Extrínseca 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Bajo 13 32,5 % 

Medio 13 32,5 % 

Alto 14 35,0 % 

 Total 40 100,0 % 

 

En la tabla 9 se observa la división de los resultados de la Motivación Extrínseca, con 

un total de 40 sujetos evaluados, en el tercio Bajo se encuentran 13 trabajadores, lo que 

representa un 32,5%, en el tercio Medio se encuentran 13 trabajadores; lo que representa un 

32,5% y en el tercio Alto se encuentran 14 trabajadores lo que representa un 35,0%. 
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División de los resultados de Motivación Intrínseca 

          Tabla 10 

          División de Motivación Intrínseca 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Bajo 15 37,5 % 

Medio 10 25,0 % 

Alto 15 37,5 % 

Total 40 100,0 % 

 

En la tabla 10 se observa la división de los resultados de la Motivación Intrínseca, 

con un total de 40 sujetos evaluados, en el tercio Bajo se encuentran 15 trabajadores; lo que 

representa un 37,5%, en el tercio Medio se encuentran 10 trabajadores; lo que representa un 

25,0% y en el tercio Alto se encuentran 15 trabajadores lo que representa un 37,5%. 

División de los resultados de Motivación General 

          Tabla 11 

          División de Motivación General 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Bajo 13 32,5 % 

Medio 13 32,5 % 

Alto 14 35,0 % 

 Total 40 100,0 % 

 

En la tabla 11 se observa la división de los resultados de la Motivación General, con 

un total de 40 sujetos evaluados, en el tercio Bajo se encuentran 13 trabajadores, lo que 

representa un 32,5%, en el tercio Medio se encuentran 13 trabajadores; lo que representa un 

32,5% y en el tercio Alto se encuentran 14 trabajadores lo que representa un 35,0%. 
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Asociación entre Motivación Extrínseca y Desempeño Laboral 

        Tabla 12 

        Tabla cruzada de Motivación Extrínseca y Desempeño Laboral 

 

Nivel Motivación Extrínseca 

Total Bajo Medio Alto 

Nivel KPI Bajo 0 1 1 2 

Medio 6 3 10 19 

Alto 7 9 3 19 

Total 13 13 14 40 

 

En la tabla 12 podemos observar que de las 2 trabajadores con un nivel de Desempeño 

Bajo, uno de ellos se encuentra en el tercio Medio de los resultados Motivación Extrínseca y 

el otro en el tercio Alto; de los 19 trabajadores que presentan un nivel de Desempeño Laboral 

Medio, 6 de ellos se ubican en el tercio Bajo de los resultados de Motivación Extrínseca, 3 

están en el grupo Medio y 10 en el Alto; y finalmente de los 19 trabajadores que presentan 

un nivel Alto de Desempeño, 7 se encuentran en el tercio Bajo de la muestra según los 

resultados de Motivación Extrínseca, 9 en el Medio y 3 en el grupo más Alto. 

Según el análisis de asociación realizado entre los niveles de las variables, Motivación 

Extrínseca y Desempeño Laboral, se obtuvo que el valor Chi cuadrado de Pearson es 7,698, 

con grado de libertad de 4 y una probabilidad de 0,103; lo que significa que los resultados no 

muestran una asociación significativa entre las variables. 
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Asociación entre Motivación Intrínseca y Desempeño Laboral 

        Tabla 13 

        Tabla cruzada de Motivación Intrínseca y Desempeño Laboral 

 

Nivel Motivación Intrínseca 

Total Bajo Medio Alto 

Nivel KPI Bajo 0 2 0 2 

Medio 7 4 8 19 

Alto 8 4 7 19 

Total 15 10 15 40 

 

En la tabla 13 podemos observar que los 2 trabajadores que tienen un nivel Bajo de 

Desempeño laboral, se encuentran en el tercio Medio de los resultados de Motivación 

Intrínseca; que de los 19 trabajadores que tienen un nivel de Desempeño Medio, 7 están en 

el tercio Bajo de los resultados de Motivación Intrínseca, 4 en el Medio y 8 en el Alto; 

finalmente de los 19 trabajadores que presentan un nivel de Desempeño Alto, 8 se encuentran 

en el tercio Bajo de los resultados de Motivación Intrínseca, 4 en el tercio Medio y 7 en el 

Alto.  

Según el análisis de asociación realizado entre los niveles de las variables, Motivación 

Intrínseca y Desempeño Laboral, se obtuvo que el valor Chi cuadrado de Pearson es 6,45, 

con grado de libertad de 4 y una probabilidad de 0,168; lo que significa que los resultados no 

muestran una asociación significativa entre las variables.  
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Asociación entre Motivación General y Desempeño Laboral 

        Tabla 14 

        Tabla cruzada de Motivación General y Desempeño Laboral 

 

Nivel Motivación General 

Total Bajo Medio Alto 

Nivel KPI Bajo 0 1 1 2 

Medio 8 3 8 19 

Alto 5 9 5 19 

Total 13 13 14 40 

 

En la tabla 14 podemos observar que de los 2 trabajadores con un nivel de Desempeño 

Bajo, uno de ellos está en el tercio Medio de los resultados de Motivación Extrínseca y el 

otro está en el tercio Alto; de los 19 trabajadores que presentan un nivel de Desempeño 

Laboral Medio, 8 se ubican en el grupo Bajo de los resultados de Motivación Extrínseca, 3 

están en el grupo Medio y 8 en el grupo Alto; y finalmente de los 19 trabajadores que 

presentan un nivel Alto de Desempeño, 5 están en el tercio Bajo de los resultados de 

Motivación Extrínseca, 9 en el Medio y 5 en el más Alto. 

Según el análisis de asociación entre los niveles de las variables, Motivación Global 

y Desempeño Laboral,  para determinar si las personas con mayor nivel de motivación 

mostraban mejores niveles de desempeño laboral, se obtuvo que los resultados no muestran 

una asociación significativa entre las variables, con un valor de Chi cuadrado de Pearson 

5,338, con grado de libertad de 4 y una probabilidad de 0,254. Estos valores no muestran 

proporciones diferentes a las esperadas al azar, por lo que no podemos concluir que exista 

una asociación entre las variables. 
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Capítulo V: Discusión 

En la presente tesis se evaluó la motivación, tanto intrínseca como extrínseca, de los 

colaboradores del área comercial, pertenecientes a una empresa de telefonía de la ciudad de 

Arequipa, con una muestra de 40 trabajadores. A su vez se obtuvo los resultados de 

desempeño laboral, denominado KPI, de los tres últimos meses; el cual fue brindado por la 

misma empresa, tales resultados se obtienen mediante una evaluación mensual, la cual toma 

en cuenta ventas, satisfacción y tiempo de atención al cliente. 

De acuerdo con autores como Alderfer (1969), McClelland (1953), Maslow (1970) y 

Herzberg, (1974) cuyas teorías han sido desarrolladas anteriormente, en la actualidad la 

motivación es un aspecto importante en las organizaciones, por lo que los líderes de las 

empresas deben tomarlo en cuenta para potenciar el logro de los objetivos organizacionales, 

y así mismo la empresa debe considerar también los objetivos personales de sus trabajadores. 

De acuerdo con  Clay Carr (1993), para un buen desempeño laboral es importante dos 

factores: el motivo; que responde al porque quiero cumplir con mi trabajo, los beneficios que  

van a  tener como  el reconocimiento, incentivos económicos, libertad para hacer el trabajo 

y oportunidades,  y la meta; que es definida por la empresa, según sus objetivos planteados. 

Así mismo, afirma que; los colaboradores que  se encuentran motivados van a alcanzar las 

metas que se propongan a pesar de cualquier otro factor. En cuanto al desempeño laboral, los 

resultados de KPI brindados, muestran que la mayoría de colaboradores presentan un 

desempeño laboral alto, siendo un mínimo de trabajadores aquellos que presentan un 

desempeño laboral bajo. Por lo que podríamos deducir que en la empresa existe un buen nivel 

de motivación con el personal; a pesar del tiempo de permanencia de los mismos, ya que  si 
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bien todo colaborador pasa por un periodo de prueba al ingresar a la empresa, en el cual se 

evalúa su desempeño,  aquellos colaboradores que permanecen, siguen manteniendo su buen 

desempeño laboral. 

A diferencia de otras investigaciones realizadas a nivel nacional como la de Vargas y 

Estrada (2013), Cáceres (2016) y Bautista (2017), estas muestran de las empresas que fueron 

investigadas, cuentan con colaboradores que presentan un nivel bajo de motivación. La 

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

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

este aspecto. 

Nuestra investigación al demostrar que todos los trabajadores se encuentran 

motivados, de acuerdo con Herzberg (1974) esto debe generar un desempeño laboral óptimo. 

Lo cual se ve reflejado en los resultados de KPI obtenidos, puesto que la mayoría de 

trabajadores obtuvo un nivel de desempeño óptimo, el cual es el esperado por la empresa. 

 El objetivo general de la investigación fue determinar el grado de motivación tanto 

intrínseca como extrínseca y su asociación con el desempeño laboral, obteniendo como 

resultado niveles no significativos de dicha asociación. Sin embargo, como se mencionó los 

rangos observados de las variables están severamente limitados, por lo que no se puede 

observar una asociación completa. 

Basándonos en nuestros resultados, que a mayor motivación hay mejor desempeño 

laboral, sin embargo, al no haber colaboradores que presenten un nivel de motivación bajo; 

nos impide tener un panorama completo para poder corroborar nuestra hipótesis. 
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Limitaciones del estudio 

El tiempo de espera para recibir resultados del desempeño laboral, por parte de la 

empresa, fue mayor al tiempo estimado. Esto generó el retraso en obtener los resultados de 

la investigación. 

La falta de anonimato en los auto-reportes, pudo sesgar los resultados de manera 

importante, ya que los trabajadores pudieron sentirse comprometidos a dar respuestas 

positivas. 

El tiempo de prueba de los trabajadores que inician en la empresa, pudo generar que 

todos los evaluados cumplan el perfil comercial requerido, ya que los que obtuvieron un KPI 

bajo no tuvieron renovación de contrato. 

El tiempo en obtener la validación del contenido del instrumento para medir 

motivación por parte de los expertos, fue muy prolongado. Generando demoras en la 

aplicación del instrumento. 

Sugerencias  

Al autor del instrumento utilizado, considerar las apreciaciones dadas por los expertos 

que realizaron la validación de contenido; para potenciar el test. 

A los futuros investigadores, optar por empresas con mayor cantidad de 

colaboradores, para evitar limitaciones de estudio y así ampliar el rango de posibles 

resultados, teniendo un panorama amplio. 

Utilizar cuestionarios anónimos para evitar que las respuestas carezcan de veracidad. 
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Optar por que todos los datos que se obtengan para la investigación, sean a través de 

un instrumento aplicado por los investigadores y así asegurar datos confiables. 

A los futuros investigadores, de preferencia utilizar un instrumento que cuente con 

Validez y Confiabilidad, y así darle mayor consistencia a la investigación. 
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ANEXO 1 

CUESTIONARIO DE MOTIVACION LABORAL (CML) 
 

El siguiente cuestionario plantea preguntas de  cómo piensa o siente usted ante diferentes situaciones del 
trabajo. No existen respuestas correctas o incorrectas. Todas las respuestas son válidas ya que reflejarían su 
forma de ser y pensar en el ámbito laboral. 
El éxito de los resultados depende de su sinceridad al contestar. No se detenga mucho pensando en la 
respuesta. Escoja la opinión que mejor se acomode a su forma de pensar teniendo en cuenta la siguiente 
escala: 
 

1 =NUNCA                 2 =CASI NUNCA                 3 = ALGUNAS VECES               4 = CASI SIEMPRE               5 = SIEMPRE 
 

 
    

1 2 3 4 5 

1 ¿La remuneración que recibe usted responde al trabajo realizado?           

2 ¿Me gusta tener un jefe que esté pendiente de mi trabajo para que reconozca mis logros?           

3 ¿Las condiciones del ambiente físico de su trabajo influyen en la forma que desempeña su trabajo?           

4 ¿Me gustaría alcanzar un cargo o puesto de mayor categoría?           

5 ¿El trabajo que realizo, me proporciona oportunidades de crecimiento profesional?           

6 ¿Busco mantener buenas relaciones con mis compañeros de trabajo porque esto me hace sentir bien?           

7 ¿Solo trabajo en aquello que me ofrezca la oportunidad de adquirir nuevas habilidades?           

8 ¿Para mí es de vital importancia poder ayudar a otras personas en el trabajo?           

9 ¿Cree Ud. que existe justicia en el pago de remuneraciones para todos los trabajadores de la institución?           

10 ¿Creo que mi jefe tiene buenas relaciones laborales conmigo?           

11 ¿Considera que los equipos y recursos materiales que emplea para su trabajo es apropiado?           

12 ¿No me interesan las empresas donde no se pueda ascender en la jerarquía de cargos?           

13 ¿Cree que usted podría hacer mejor su trabajo que como lo hace actualmente?           

14 ¿Creo que mi trabajo es importante para las personas que hacen uso del servicio que prestó?           

15 ¿Creo que mi trabajo actual es interesante?           

16 ¿Considero que estoy siendo subutilizado en el puesto que actualmente desempeño?           

17 ¿Mi salario lo recibo en la fecha acordada según mi contrato de trabajo?           

18 ¿Me hace mucha falta mantener muy buenas relaciones con mis superiores?           

19 ¿La empresa donde trabajo, me proporciona oportunidades  de crecimiento económico?           

20 ¿Trabajo para buscar la oportunidad de escalar profesionalmente?           

21 ¿Mi trabajo es una fuente que me genera estrés?           

22 ¿Me siento con ánimos y energía para realizar adecuadamente mi trabajo?           

23 ¿Me molesta el conformismo de los demás?           

24 ¿Mi trabajo actual me permite tener vacaciones anuales?           

25 ¿Estoy claro de quien dirige mi trabajo?           

26 
¿El reconocimiento social que se me tiene, en comparación al que se le tiene a otros(as) profesionales es 
el adecuado a la función que desempeño? 

          

27 ¿Busco hacer el trabajo de formas diferentes para destacarme?           

ESTADO CIVIL:  
FECHA DE 
EVA. 

 

EDAD:  SEXO  PUESTO.  

ÁREA:  
TIEMPO EN LA 
EMPRESA 
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28 ¿Me siento satisfecho del trabajo que realizo aunque no tenga la  mejor paga?           

29 ¿Considero que los trabajos que desempeño están de acuerdo  con mis capacidades?           

30 ¿No me estresa si existen fallas en los proyectos o trabajo que realizó?           

31 ¿Recibo mi salario, aguinaldo y mis vacaciones de acuerdo a la ley?           

32 ¿Recibo un trato justo en mi trabajo?           

33 ¿Soy reconocido por mi familia y amigos por la labor que realizo?           

34 ¿Me gusta tener nuevos retos profesiones?           

35 
¿Considera que su institución debería dar incentivos y/o reconocimientos a su personal en base a los 
méritos alcanzados? 

          

36 ¿Prefiero trabajar con otras personas que trabajar a solas?           

37 ¿Lo que busco en el trabajo es divertirme y disfrutar de lo que hago?           

38 ¿Considera que la imagen de su institución es importante para el desempeño de sus funciones?           

39 ¿Quiero ser mejor en el trabajo que todos los demás?           

40 ¿No me gusta trabajar donde hay normas muy estrictas y rigurosas?           

41 ¿Solo busco el trabajo donde pueda demostrar mis habilidades?           

42 ¿Para mí es importante hacer lo que me gusta cuando trabajo aunque no se me pague lo justo?           
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 

Prueba V de Aiken 

Escala 
Nro. 
valid. 
jueces 

Nro. ítem 
cuestionario 

Claridad 
Promedio 
Claridad 

V de Aiken  
Claridad 

Relevancia 
Promedio 
Relevancia 

V de Aiken  
Relevancia 

Promedio   
V de Aiken 

M
o

ti
va

ci
ó

n
 In

tr
ín

se
ca

 

1 5 6 5 5 5.33333333 0.86666667 6 5 5 5.33333333 0.86666667 0.86666667 

2 13 6 6 4 5.33333333 0.86666667 5 6 4 5 0.8 0.83333333 

3 20 6 6 4 5.33333333 0.86666667 6 6 4 5.33333333 0.86666667 0.86666667 

4 27 5 3 5 4.33333333 0.66666667 5 3 5 4.33333333 0.66666667 0.66666667 

5 28 5 6 5 5.33333333 0.86666667 6 6 3 5 0.8 0.83333333 

6 6 6 6 5 5.66666667 0.93333333 6 6 4 5.33333333 0.86666667 0.9 

7 14 4 6 5 5 0.8 6 6 4 5.33333333 0.86666667 0.83333333 

8 21 6 2 5 4.33333333 0.66666667 6 2 4 4 0.6 0.63333333 

9 28 5 6 4 5 0.8 6 6 4 5.33333333 0.86666667 0.83333333 

10 7 5 5 4 4.66666667 0.73333333 5 5 4 4.66666667 0.73333333 0.73333333 

11 15 6 6 5 5.66666667 0.93333333 6 6 5 5.66666667 0.93333333 0.93333333 

12 22 6 6 5 5.66666667 0.93333333 6 6 5 5.66666667 0.93333333 0.93333333 

13 29 6 4 5 5 0.8 6 4 5 5 0.8 0.8 

14 34 6 4 5 5 0.8 6 4 5 5 0.8 0.8 

15 37 5 6 5 5.33333333 0.86666667 4 4 5 4.33333333 0.66666667 0.76666667 

16 39 6 6 4 5.33333333 0.86666667 6 6 4 5.33333333 0.86666667 0.86666667 

17 41 6 5 5 5.33333333 0.86666667 6 5 4 5 0.8 0.83333333 

18 42 6 6 4 5.33333333 0.86666667 6 6 4 5.33333333 0.86666667 0.86666667 

19 8 6 6 5 5.66666667 0.93333333 6 6 3 5 0.8 0.86666667 

20 16 4 2 4 3.33333333 0.46666667 2 5 3 3.33333333 0.46666667 0.46666667 

21 23 6 6 4 5.33333333 0.86666667 3 6 3 4 0.6 0.73333333 

22 30 5 3 3 3.66666667 0.53333333 3 3 3 3 0.4 0.46666667 
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M
o

ti
va

ci
ó

n
 E

xt
rí

n
se

ca
 

1 1 6 6 6 6 1 6 6 6 6 1 1 

2 9 6 6 3 5 0.8 6 6 6 6 1 0.9 

3 17 6 6 6 6 1 3 6 6 5 0.8 0.9 

4 24 3 6 6 5 0.8 2 6 6 4.66666667 0.73333333 0.76666667 

5 31 6 6 6 6 1 6 6 4 5.33333333 0.86666667 0.93333333 

6 2 6 6 3 5 0.8 5 6 5 5.33333333 0.86666667 0.83333333 

7 10 6 6 3 5 0.8 6 6 5 5.66666667 0.93333333 0.86666667 

8 18 3 3 5 3.66666667 0.53333333 5 3 5 4.33333333 0.66666667 0.6 

9 25 5 6 3 4.66666667 0.73333333 6 6 5 5.66666667 0.93333333 0.83333333 

10 32 6 6 6 6 1 6 6 5 5.66666667 0.93333333 0.96666667 

11 35 6 6 6 6 1 6 6 6 6 1 1 

12 38 6 3 4 4.33333333 0.66666667 4 1 3 2.66666667 0.33333333 0.5 

13 40 6 6 6 6 1 5 5 6 5.33333333 0.86666667 0.93333333 

14 3 6 6 5 5.66666667 0.93333333 6 6 5 5.66666667 0.93333333 0.93333333 

15 11 6 5 5 5.33333333 0.86666667 6 6 5 5.66666667 0.93333333 0.9 

16 4 6 6 3 5 0.8 6 6 5 5.66666667 0.93333333 0.86666667 

17 12 6 3 3 4 0.6 6 3 3 4 0.6 0.6 

18 19 6 3 6 5 0.8 6 3 5 4.66666667 0.73333333 0.76666667 

19 26 4 3 3 3.33333333 0.46666667 4 3 5 4 0.6 0.53333333 

20 33 6 6 6 6 1 6 6 4 5.33333333 0.86666667 0.93333333 

21 36 6 5 6 5.66666667 0.93333333 5 5 5 5 0.8 0.86666667 
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ANEXO 4 

Encuesta Cliente 

Del 1 al 10 marque el número que mejor se asemeje a su experiencia en nuestro centro de 

atención, donde 1 es insatisfactorio y 10 muy satisfactorio. 

1. ¿Cómo calificaría el tipo de atención que recibió del asesor en su visita? 

 1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 

2. ¿Cómo calificaría la respuesta a las solicitudes que realizó? 

 1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

72 

 

ANEXO 5 
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ANEXO 6 

Código 
Trabajador 

KPI 
Satisfacción 
del Cliente 

KPI Ventas 
KPI Tiempo 
de Atención 

KPI Promedio 

1 72.50% 59.00% 91.25% 74.25% 

2 76.00% 85.70% 53.30% 71.67% 

3 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 

4 73.00% 92.30% 95.60% 86.97% 

5 93.00% 92.00% 97.60% 94.20% 

6 51.00% 72.00% 100.00% 74.33% 

7 41.00% 75.00% 50.00% 55.33% 

8 65.00% 55.00% 75.00% 65.00% 

9 93.00% 96.00% 100.00% 96.33% 

10 92.00% 97.10% 100.00% 96.37% 

11 78.00% 100.00% 100.00% 92.67% 

12 73.00% 100.00% 83.30% 85.43% 

13 63.00% 92.50% 92.90% 82.80% 

14 35.00% 40.00% 30.00% 35.00% 

15 75.00% 95.00% 100.00% 90.00% 

16 64.00% 91.70% 66.70% 74.13% 

17 73.00% 100.00% 100.00% 91.00% 

18 0.00% 75.00% 95.70% 56.90% 

19 53.00% 71.40% 83.30% 69.23% 

20 50.00% 100.00% 100.00% 83.33% 

21 61.00% 100.00% 100.00% 87.00% 

22 63.00% 70.00% 100.00% 77.67% 

23 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

24 88.00% 41.70% 25.00% 51.60% 

25 76.00% 100.00% 77.80% 84.60% 

26 68.00% 100.00% 88.90% 85.60% 

27 69.00% 81.30% 91.50% 80.60% 

28 100.00% 76.90% 100.00% 92.30% 

29 83.00% 93.30% 93.30% 89.90% 

30 85.00% 94.10% 95.90% 91.70% 

31 66.00% 80.00% 90.00% 78.70% 

32 100.00% 75.00% 50.00% 75.00% 

33 58.00% 92.00% 92.30% 80.80% 

34 100.00% 98.00% 99.00% 99.00% 

35 79.00% 71.00% 87.00% 79.00% 

36 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
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37 74.00% 100.00% 100.00% 91.30% 

38 71.00% 85.70% 0.00% 52.20% 

39 87.00% 85.70% 86.40% 86.40% 

40 85.00% 100.00% 100.00% 95.00% 
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ANEXO 7 

Sujeto 
Estado 

Civil 
Edad Sexo 

Tiempo 
Laborando 

(meses) 

Motivación 
Extrínseca 

Motivación 
Intrínseca 

Motivación 
General 

1 Soltero 36 Femenino 204 Regular Muy Alta Alta 

2 Soltero 28 Masculino 2 Muy Alta Alta Alta 

3 Soltero 28 Femenino 2 Muy Alta Alta Alta 

4 Casado 38 Femenino 108 Alta Alta Alta 

5 Casado 50 Femenino 48 Muy Alta Alta Muy Alta 

6 Soltero 25 Masculino 2 Alta Alta Alta 

7 Soltero 26 Femenino 2 Muy Alta Muy Alta Muy Alta 

8 Soltero 31 Femenino 74 Alta Alta Alta 

9 Casado 33 Femenino 12 Muy Alta Muy Alta Muy Alta 

10 Casado 45 Femenino 168 Alta Alta Alta 

11 Soltero 27 Masculino 20 Alta Alta Alta 

12 Soltero 37 Masculino 84 Alta Alta Alta 

13 Soltero 23 Femenino 24 Muy Alta Muy Alta Muy Alta 

14 Soltero 22 Femenino 10 Alta Alta Alta 

15 Soltero 32 Masculino 15 Regular Alta Alta 

16 Soltero 26 Masculino 14 Alta Alta Alta 

17 Casado 31 Femenino 15 Alta Alta Alta 

18 Conviviente 38 Femenino 156 Alta Alta Alta 

19 Soltero 30 Femenino 55 Alta Alta Alta 

20 Soltero 24 Masculino 11 Muy Alta Alta Alta 

21 Casado 34 Femenino 65 Alta Alta Alta 

22 Casado 28 Femenino 78 Alta Alta Alta 

23 Casado 31 Femenino 23 Alta Alta Alta 

24 Soltero 28 Masculino 2 Alta Alta Alta 

25 Conviviente 25 Femenino 24 Muy Alta Muy Alta Muy Alta 

26 Soltero 30 Femenino 11 Alta Alta Alta 

27 Casado 39 Femenino 94 Alta Alta Alta 

28 Casado 28 Femenino 40 Alta Alta Alta 

29 Casado No reporta Femenino 24 Alta Muy Alta Alta 

30 Soltero 50 Femenino 180 Alta Alta Alta 

31 Soltero 37 Femenino 48 Alta Alta Alta 

32 Casado 34 Masculino 24 Alta Alta Alta 

33 Soltero 43 Femenino 132 Alta Alta Alta 

34 Casado 34 Masculino 24 Alta Alta Alta 

35 Soltero 26 Femenino 3 Muy Alta Muy Alta Muy Alta 

36 Soltero 24 Masculino 18 Alta Alta Alta 
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37 No reporta 33 Masculino 32 Alta Alta Alta 

38 Soltero 23 Femenino 2 Muy Alta Muy Alta Muy Alta 

39 Soltero 25 Masculino 3 Alta Alta Alta 

40 Soltero 31 Masculino 12 Alta Muy Alta Muy Alta 

 

 

 

 

 

 


