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RESUMEN 

 

La presente tesis se realizó con la finalidad de analizar la influencia de la motivación 

en la satisfacción laboral de los colaboradores de la empresa Agrovisión Perú SAC, 

distrito de Olmos – provincia de Lambayeque: 2018. 

Se ha considerado el tipo de investigación aplicada,  teniendo como base un diseño 

explicativo, y la muestra constó de 207 colaboradores, con los cuales se trabajó 

aplicando los métodos y técnicas de la investigación cuantitativa (Método  estadístico 

y como técnica a la  encuesta) y la investigación cualitativa (Método inductivo – 

deductivo; y como técnicas la observación directa y la entrevista). 

De los resultados obtenidos se puede determinar la significancia de la motivación y la 

satisfacción laboral, en base a  las dimensiones de la motivación (el reconocimiento 

laboral y  la seguridad) y la satisfacción laboral por la motivación extrínseca e 

intrínseca  

En suma, la motivación influye directamente en la satisfacción laboral, en donde le 

permite desarrollarse y sentirse satisfecho por los resultados obtenidos en la ejecución 

de sus responsabilidades y deberes que debe cumplir diariamente en esta empresa. 

Finalmente proponemos que la empresa debe implementar programas de capacitación 

para fortalecer el programa de motivación, promover el liderazgo organizacional y 

trabaje en equipo para mejorar el nivel de producción y productividad de la 

organización empresarial. 

La presente tesis se subdivide en: Capitulo I. Introducción: Realidad problemática, 

antecedentes, bases teóricas y marco conceptual; Capítulo II.  Metodología; Capítulo 

III. Presentación de resultados; Capítulo IV. Discusión de resultados. Capitulo V. 

Conclusiones; Capítulo VI. Recomendaciones, Capitulo VII. Referencias 

bibliográficas y Anexos. 

 

PALABRAS CLAVE: Motivación, satisfacción laboral, colaboradores. 
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ABSTRACT 

 

This thesis was carried out with the purpose of analyzing the influence of motivation in the 

job satisfaction of the employees of the Agrovisión Perú SAC company, district of Olmos - 

province of Lambayeque: 2018. 

The type of applied research has been considered, based on an explanatory design, and the 

sample consisted of 207 collaborators, with whom we worked applying the methods and 

techniques of quantitative research (Statistical method and as a technique to the survey) and 

the qualitative research (inductive method - deductive; and as techniques direct observation 

and interview). 

From the results obtained, the significance of motivation and job satisfaction can be 

determined, based on the dimensions of motivation (job recognition and safety) and job 

satisfaction for extrinsic and intrinsic motivation 

In short, motivation directly influences job satisfaction, where it allows you to develop and 

feel satisfied with the results obtained in the execution of your responsibilities and duties 

that you must fulfill daily in this company. 

Finally, we propose that the company must implement training programs to strengthen the 

motivation program, promote organizational leadership and work as a team to improve the 

level of production and productivity of the business organization. 

This thesis is subdivided into: Chapter I. Introduction: Problematic reality, background, 

theoretical basis and conceptual framework; Chapter II. Methodology; Chapter III Results 

presentation; Chapter IV Discussion of results. Chapter V. Conclusions; Chapter VI 

Recommendations, Chapter VII. Bibliographic references and Annexes. 

 

KEY WORDS: Motivation, job satisfaction, collaborators. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN. 

 

El propósito fundamental de la presente investigación ha sido analizar la influencia la 

motivación en la satisfacción laboral de los colaboradores de la Empresa Agrovisión Perú 

SAC, Distrito de Olmos – Provincia de Lambayeque: 2018. 

La motivación tiene una gran importancia en las empresas que han optado una estrategia de 

Recursos Humanos muy activa, para que no caigan sus colaboradores en un nivel de 

desmotivación que afecte en su rendimiento laboral. Un colaborador desmotivado no estima 

su trabajo, no lo disfruta y por ende no brindara la mejor atención a nuestros clientes. 

Debemos estar conscientes que el tener colaboradores desmotivados desfavorece a los 

intereses de la empresa, la rentabilidad de la misma como la de los suyos. Los empresarios 

deben comprender que el éxito de sus empresas no solo depende de sus habilidades y 

capacidad sino también de las capacidades de los colaboradores; Se debe comprender que 

los colaboradores también tienen necesidades, que se deben atender para conseguir un alto 

nivel de motivación. 

 

1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

En las organizaciones, el factor que le añade valor agregado al servicio es el capital 

humano, en este sentido diversas investigaciones han coincidido que la motivación 

laboral influye directamente en la productividad y eficiencia de los trabajadores, además 

las nuevas formas organizacionales colocan el desempeño como una herramienta para 

promover el crecimiento del capital humano. (ARCE, L.; 2017). 

A nivel internacional se estima que las organizaciones invierten entre 4% a 5% del total 

del costo de mano de obra, en cambio en el Perú estamos todavía en proceso de cambio, 

apenas alcanzamos niveles por debajo del 1% del costo laboral, las empresas peruanas 

tienen un largo camino por recorrer para mejorar su competitividad y productividad, 

considerando que los sectores retail, consumo masivo y banca son los que más dinero 

destinan en dar capacitación y asistencia técnica para sus empleados. (ASTETE, N.; 

2014). 

Actualmente el factor o recurso humano se ha convertido en un factor de suma 

importancia que impulsa el crecimiento de las empresas en todos sus aspectos, por lo 

tanto la calidad de autorrealización del recurso humano va a dictaminar el nivel de 

calidad del producto que produzca la empresa; un hecho muy importante dentro del éxito 

de la empresa es la motivación de sus trabajadores, puesto que se da por hecho que un 
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trabajador motivado dará más de sí en sus labores diarias para su empresa, es por ellos 

que estas instituciones tienden a mantener motivados a sus empleados de diversas 

formas, esto conlleva a que el empleado mantenga y a la misma vez eleve su desempeño 

laboral.  

Esta afirmación es corroborada por RODRIGUEZ, Luis (2016), quien afirma que la 

motivación laboral “es la capacidad que tienen las empresas y organizaciones para 

mantener el estímulo positivo de sus empleados en relación a la actividades que 

realizan”; sin embargo aún existen empresas que no cumplen con este papel tan 

importante en su desarrollo, haciendo caso omiso a esta regla, sin más que les importe 

los resultados laborales sin tener en cuenta la motivación del empleado. 

En los últimos años las organizaciones tienen como finalidad ser exitosas y altamente 

competitiva teniendo en cuenta que el capital humano son los encargados de llevar a la 

compañía al éxito y a conseguir las metas trazadas, es por ello darle que debemos darle 

importancia al recurso humano, establecer estrategias que permitan estar satisfechos, 

reconocidos y valorados por el trabajo que desempeñan. Las Organizaciones que no se 

adapten a los cambios y no desarrollen el crecimiento de sus colaboradores para que 

obtengan comportamientos flexibles e innovadores, estos no podrán aportar para 

satisfacer las exigencias del mercado. 

La motivación tiene una gran importancia en las empresas que han optado una estrategia 

de Recursos Humanos muy activa, para que no caigan sus colaboradores en un nivel de 

desmotivación que afecte en su rendimiento laboral. Un colaborador desmotivado no 

estima su trabajo, no lo disfruta y por ende no brindara la mejor atención a nuestros 

clientes. Debemos estar conscientes que el tener colaboradores desmotivados 

desfavorece a los intereses de la empresa, la rentabilidad de la misma como la de los 

suyos. Los empresarios deben comprender que el éxito de sus empresas no solo depende 

de sus habilidades y capacidad sino también de las capacidades de los colaboradores; Se 

debe comprender que los colaboradores también tienen necesidades, que se deben 

atender para conseguir un alto nivel de motivación.  

Así mismo el mal ambiente laboral con compañeros desagradables conlleva a un 

ambiente negativo y difícil en la convivencia, La falta de recompensa, en cuanto al 

salario siendo esta una forma de recompensa para el colaborador, pero no la única como 

un “gracias”, o un “buen trabajo”. El aburrimiento, la falta de inspiración es un 

inconveniente cuando el trabajador no se entretiene con su trabajo es fácil que este se 

desmotive. La falta de comunicación, pueden confundirse con rumores que tienden a 
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desestabilizar que al equipo de trabajo que no aportan a la empresa como a sus 

compañeros. A nivel Internacional no cabe duda que la motivación no es aplicada a las 

realidades que existen en todos los países, dependerá de las costumbres, del nivel 

cultural, la economía y otros factores el modo de actuar de los colaboradores  

Cabe mencionar que en el Perú la insatisfacción de los colaboradores a nivel nacional 

radica en cuanto a lo remunerativo, buscar el reconocimiento de nuestros jefes 

inmediatos y de nuestros compañeros, el mejor resultado para un éxito en cuanto a 

resultados en el ámbito empresarial es poder implantar y evolucionar el trabajo en 

equipo. En cuanto a la empresa farmacéutica mediante la observación podemos darnos 

cuenta que el personal se encuentra insatisfecho por no existir equidad en los salarios, 

no existir línea de carrera, no sentirse reconocido y valorado, por no existir igualdad en 

cuanto a los beneficios, condiciones laborales; generando esto un malestar tanto personal 

como con el entorno ocasionado hasta conflictos laborales.  

Es por ello que esta investigación será muy beneficiosa para poder ver los puntos críticos 

en donde se necesitará trabajar la motivación y obtener el mayor grado de satisfacción, 

de esta manera los resultados se vean reflejados para ambas partes. Debemos tener en 

cuenta que el dinero no siempre brinda satisfacción a la persona, que son varios aspectos 

el cual puede motivarlos. 

La satisfacción o insatisfacción laboral están relacionadas con muchas conductas y 

resultados de gran trascendencia para los propios individuos, para las empresas y para la 

sociedad en general. Así, en la esfera individual, la literatura psicológica señala 

consecuencias de la satisfacción laboral relacionadas con la salud física y mental, la 

longevidad, la adopción de conductas de “escape” o retirada y el equilibrio entre los 

ámbitos laboral y no laboral. A nivel empresarial y organizacional, la satisfacción laboral 

puede tener una fuerte repercusión en la actividad productiva a través de sus efectos 

sobre el abandono o rotación, el ausentismo, las actividades de protesta, el 

comportamiento cívico en la organización, el trabajo contra productivo y el desempeño 

en la tarea (productividad).  Por último, la insatisfacción laboral también puede tener 

fuertes implicaciones para el conjunto de la sociedad a través del posible drenaje de 

recursos nacionales, la menor contribución al producto nacional o el aumento de costos 

y disminución de la calidad. Pero además, un gran número de investigaciones (Spector, 

2006; Gamero, 2005 Bravo, 2002; Muchinsky, 2000)  

En la mayoría de las sociedades avanzadas en las que las necesidades primarias de la 

población (alimentos, vestido, alojamiento, etc.) están prácticamente cubiertas, resulta 
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difícil  sostener que la concepción que tenemos del trabajo coincide con la que mantiene 

la teoría económica ortodoxa. Esto es, que la necesidad de ganar dinero para comprar 

bienes y servicios es lo que nos incita a esforzarnos por trabajar y que consideramos el 

trabajo como un “mal” o como una penalidad que deseamos sea lo más leve posible. 

(NAVARRO, E.; 2008). 

Desde otra perspectiva, a diario asistimos y somos partícipes de conversaciones en las 

que los trabajadores introducen en sus discursos una gran variedad de elementos a la hora 

de valorar la calidad de sus experiencias de trabajo. La referencia a los ingresos 

económicos es habitual, pero también se incluyen otros factores relacionados con el 

tiempo de trabajo, con las relaciones personales, el atractivo de la tarea, las perspectivas 

de futuro, etc. Y es que existe la idea de que el trabajo ayuda a satisfacer necesidades 

primarias, pero también puede contribuir a satisfacer necesidades de orden superior 

como las sociales, de pertenencia y consideración y, en último lugar, las de desarrollo de 

la personalidad, salud psicológica y máximo bienestar. (TERKEL, S.; 2014). 

Para entender mejor el contexto en el que se produce la conducta motivada, resulta útil 

diferenciar entre dos grupos de aspectos del trabajo que suelen motivar la conducta 

laboral: los factores motivadores del entorno de trabajo y los factores motivadores del 

contenido del trabajo. Los primeros tienen un carácter “externo” a la tarea en sí puesto 

que se refieren a las características del ambiente en el que tiene lugar la actividad de 

trabajo y son de naturaleza material y social. Los segundos, los relacionados con el 

contenido del trabajo, son aquellos aspectos relacionados directamente con la actividad 

requerida para su desempeño, de ahí que tengan carácter interno.  

Dentro del grupo de motivadores extrínsecos, se incluye el dinero, la estabilidad en el 

empleo, la posibilidad de promocionar, las condiciones de trabajo, la posibilidad de 

participar y el ambiente social del trabajo.    

El dinero es uno de los resultados del trabajo considerados más importantes y se desea 

porque gracias a él se pueden obtener otros bienes materiales. Asimismo, otorga estatus 

y prestigio social.    

La estabilidad en el empleo es también un aspecto muy valorado porque además del valor 

económico asociado al hecho de tener un trabajo fijo y estable, el individuo tiene la 

sensación de ser competente, de que sus esfuerzos aportan algo a la sociedad y de que 

puede planificar su vida fuera del trabajo.   

La posibilidad de ascender y promocionar a lo largo de la vida laboral es apreciada  por 

los trabajadores porque se asocia a un mayor estatus laboral y social, al reconocimiento 
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empresarial a las aptitudes, esfuerzos y habilidades de la persona y a mayores ingresos 

económicos. Además, la promoción también puede satisfacer el deseo de desarrollo y 

crecimiento psicológico y suponer la posibilidad de llevar a cabo tareas más interesantes 

y tener mayor responsabilidad y autonomía en el trabajo.    

Las condiciones de trabajo hacen referencia a todas las circunstancias relevantes para el 

desempeño del trabajo entre las que podemos subrayar la disponibilidad de recursos 

materiales y técnicos y las buenas condiciones físicas de trabajo (iluminación, 

ventilación, espacios, etc.) y la regularidad de horarios.  

La posibilidad de participar resulta atractiva para la mayoría de los individuos porque, 

entre otras cosas, representa un medio para desarrollarse como persona y satisfacer las 

necesidades de autorrealización. Asimismo puede aumentar las posibilidades de 

conseguir los objetivos empresariales y facilitar la implicación para su logro.    

El ambiente social del trabajo hace referencia a la posibilidad que ofrece el trabajo para 

satisfacer las necesidades de afiliación y contacto social que tenemos todos. Gracias al 

contacto con los otros (compañeros, superiores, etc.) obtenemos reconocimiento por el 

trabajo realizado. El grupo de trabajo también es un factor de motivación extrínseco 

importante. 

Entre los factores intrínsecos del contenido de trabajo considerados motivadores 

destacamos las características de la tarea, la autonomía, la posibilidad de utilizar 

conocimientos, habilidades y destrezas y la retroalimentación recibida. 

Las tareas pueden resultar motivadoras en función del interés mostrado por el sujeto, la 

variedad, la importancia o significatividad y la identidad.  

A nivel institucional estos problemas no son ajenos, puesto que en la Empresa 

Agrovisión Perú SAC, Distrito de Olmos – Provincia de Lambayeque, la cual c cuenta 

con 450 colaboradores en el área de producción, área de la cual nace la problemática y 

por lo tanto es objeto de estudio, esto se puede describe que gran de los trabajadores 

cumple con los requisitos de que requiere el perfil para el puesto de trabajo, y mejora 

esta situación porque existe un plan de capacitación al personal el cual pueda contribuir 

a mejorar en las actividades y responsabilidades del puesto de trabajo, una parte positiva 

que se deviene de esto es el alto grado de profesionalismo de los trabajadores, lo que 

genera que casi todos o por no decir todo el personal está comprometido con la empresa, 

provocando a su vez que cumplan con sus metas laborales. 
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1.2 ANTECEDENTES. 

La presente investigación presenta antecedentes realizados tanto en el ámbito nacional 

como internacional, se han encontrado diversos estudios referentes a la motivación y 

satisfacción laboral en las empresas. A continuación, se presenta un breve resumen de 

los diversos estudios encontrados propuestos por autores nacionales e internacionales 

con la finalidad de conocer experiencias que mejoren el desempeño laboral de las 

personas en las organizaciones. 

 ASENJO, BANQUERI y CHACÓN (2012), realizaron la investigación 

Cualificación y satisfacción laboral: un estudio sobre los empleos para los que hemos 

sido formados previamente”, universidad de Granada, España, que ha contado con 

una población de 80 sujetos, para explorar la relación entre las diferentes 

dimensiones de la satisfacción laboral y la cualificación del trabajo (relacionado o no 

con los currículos académicos previos). El objetivo principal del estudio consistió en 

comprobar si existen diferencias en la satisfacción laboral en función del tipo de 

trabajo (cualificado/no cualificado). Se realizó un estudio no experimental, 

descriptivo, transversal, prospectivo, utilizando un Cuestionario de Satisfacción 

Laboral S20/23. Los resultados mostraron diferencias en todos los aspectos de la 

satisfacción. En el caso de la satisfacción con el entorno físico, las diferencias fueron 

estadísticamente significativas, de modo que, los trabajadores que más satisfechos 

están con las condiciones externas de su trabajo (iluminación, temperatura, higiene, 

limpieza, espacio, ventilación), son aquellos que tienen un trabajo calificado, 

mientras que los que tienen un empleo que no requiere de sus conocimientos 

académicos no se encuentran satisfechos en esta dimensión. La participación o más 

bien la posibilidad de participación en la empresa es un buen predictor de la 

satisfacción laboral. Los resultados han sido significativos, confirmándose la 

hipótesis: se ha encontrado mayor satisfacción laboral en los sujetos que desarrollan 

trabajos cualificados y menor satisfacción en los que desarrollan trabajos no 

cualificados. El resultado general es que existe una diferencia significativa de 

satisfacción general entre los trabajadores cualificados y no cualificados (t (80) = 

8,10, p <.001. 

 FUENTES, S. (2012) en su estudio titulado: “La satisfacción laboral y la 

productividad en trabajadores del área de recursos humanos del Órgano Judicial en 

Quetzaltenango”. Estudio realizado mediante un enfoque cuantitativo, de diseño de 

tipo descriptivo correlacional; en la referida investigación se estimó una muestra de 
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20 trabajadores con edades entre los 25 y 65 años. Para recabar la información 

pertinente para el análisis de datos, se realizó mediante dos cuestionarios uno para 

medir los niveles de satisfacción y el otro para medir la productividad de los 

trabajadores, los contaron con validez y confiabilidad. Las conclusiones del estudio 

dan cuenta que la satisfacción laboral no influye de manera significativa en la 

productividad de los trabajadores. Sobre los niveles de satisfacción se encontraron 

niveles altos. 

 MALDONADO (2006) en su tesis titulada “La satisfacción laboral y su relación con 

el entorno ético de las organizaciones, Universidad Deusto- México”; se realizó un 

estudio básicamente descriptivo, para la obtención de datos se aplicó la técnica de la 

encuesta y se elaboraron dos instrumentos para aplicarlo a la población muestra el 

primer instrumento fue un cuestionario proporcionado por Oshagbemi y el segundo 

cuestionario, diseñado para evaluar la efectividad ética en la DAF en el ITESM 

campus Monterrey, y se obtuvo las siguientes conclusiones: (a) Por nivel de 

satisfacción salario y nivel de satisfacción promociones, que llamaremos por lo que 

parece reflejar “el reto económico”, ya que tanto salario como promociones son 

variables que se perciben como ingresos por los trabajadores que aprecia sentir 

satisfacción en el trabajo en cuanto a una mejor remuneración. (b) Satisfacción por 

el comportamiento del jefe inmediato, satisfacción por los compañeros y satisfacción 

por la infraestructura de trabajo, el cual representa “el reto o clima social”, pues estas 

variables se perciben como buenas relaciones sociales. 

 VÁSQUEZ SOSA, S. (2007), en la investigación Nivel de motivación y su relación 

con la satisfacción laboral del profesional de enfermería en el Hospital Nacional 

Arzobispo Loayza, Lima- Perú- 2006. El método fue descriptivo de corte transversal. 

Población: estuvo conformada por 52 enfermeras. La técnica fue la entrevista y el 

instrumento un formulario tipo cuestionario. Los resultados fueron: 25 (48%) de las 

enfermeras(os) presentan motivación media. Asimismo, al valorar las dimensiones 

de la motivación se obtuvo que más de 50% de los profesionales presentan 

motivación media; destacándose las dimensiones identidad y autonomía por mostrar 

niveles significativos de motivación media con tendencia a alta, en cuanto a las 

dimensiones que presentan nivel bajo son retroalimentación, importancia y variedad 

de la tarea. Acerca de la satisfacción laboral el 28 (53.8%) de las enfermeras (os) 

tienen nivel medio, en relación a los factores determinantes de la satisfacción laboral 

se encontró que más del 40% de dichos profesionales presentan nivel medio, 
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destacando los factores: Desempeño de tareas, Relación con la autoridad y 

Beneficios laborales y remunerativos por mostrar niveles significativos de 

satisfacción media, las dimensiones Relaciones interpersonales, Desarrollo personal 

y Políticas administrativas presentan tendencia al nivel alto y el factor Condiciones 

físicas y/o confort presenta niveles de satisfacción que oscilan entre alta y baja. Al 

aplicar Ji – Cuadrado se obtuvo X2 Calculado > X2 Tabulado ello permitió rechazar 

la Hipótesis nula (H0) y aceptar la hipótesis del estudio (H1) que afirma existe 

relación entre el nivel de motivación y la satisfacción Laboral del profesional de 

Enfermería del Hospital Nacional Arzobispo Loayza. 

 UBILLUS, H.  (2012) en su estudio titulado: “La motivación del logro y su relación 

con el rendimiento académico en alumnos de secundaria de la Institución Educativa 

– Enrique Milla Ochoa, Los Olivos”. En referida investigación se propuso como 

objetivo determinar el grado de asociación entre la motivación al logro y el 

rendimiento que tienen los estudiantes. Realizada mediante un enfoque cuantitativo, 

con diseño descriptivo correlación; donde participaron 147 estudiantes de tercero de 

segundo y tercero del nivel secundario con edades que oscilan entre los 12 y 16 años 

de ambos sexos. Para recabar información se utilizaron un cuestionario para medir 

la motivación de logro y el otro las actas notas de la institución. Se llegaron a las 

siguientes conclusiones: entre la motivación al logro y el rendimiento académico de 

los estudiantes no existe relaciones estadísticamente significativas (r= 0.156); así 

mismo la relación entre la dimensión acciones orientadas al logro y el rendimiento 

escolar es directa y mínima, no significativa obtuvo una r= 0.178. 

 MUÑOZ, M. (2015) realizo un estudio de investigación de “Motivación laboral y 

satisfacción laboral de los colaboradores de la sede central del Instituto Nacional de 

Defensa Civil, 2014. Con el objetivo es de identificar la relación entre las dos 

variables, la muestra estuvo compuesta de 120 colaboradores. El método utilizado 

fue hipotético- deductivo, el diseño utilizado es no experimental, correlacional de 

corte transversal, se aplicó los instrumentos constituidos por 15 preguntas en la escala 

de lickert. Se concluye que existe evidentemente relación que entre la motivación 

laboral y la satisfacción laboral significativamente p= 0.000 según los resultados 

obtenidos con el coeficiente de correlación rho=0.512 indicando que la correlación 

es moderada. 

 VALDIVIA, P. (2014) en su tesis titulada “El clima organizacional en el desempeño 

laboral del personal de la empresa DANPER Trujillo S.A.C. 2014” Realizó una 
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investigación descriptiva, transeccional estadístico, aplicándose un cuestionario y 

como técnica un encuesta de 23 preguntas con una muestra de 117 personas. Donde 

le permite llegar a la conclusión que: El clima organizacional tiene una influencia 

directamente en el desempeño de los trabajadores, permitiendo desarrollarse y 

sentirse satisfecho por los resultados logrados en la ejecución de sus diferentes 

responsabilidades y deberes que deben cumplir constantemente.  

 

1.3 BASES TEORICAS. 

 LA TEORÍA DE LAS NECESIDADES ADQUIRIDAS DE MCCLELLAND  

Estudios de investigación realizados por David C. McClelland de la Universidad de 

Harvard, dieron como resultados esquemas de clasificación en las que resalta tres de 

los impulsos que predominan y detalló su importancia para generar motivación. Los 

clasificó en impulsos hacia el logro, la afiliación y el poder. Además consideraremos 

un cuarto impulso que en la actualidad ha tomado gran importancia (en un mundo 

globalizado y competente donde se busca la mejora continua y la calidad total); se 

trata del impulso basado en la motivación por competencia. A continuación 

desarrolla cada uno de los impulsos citados, cuya definición estará acompañada de 

breves ejemplos aplicativos para su mayor comprensión. Estos son:  

 

a) Motivación por orgullo. 

Se manifiesta a través del comportamiento caracterizado por la intención de hacer 

algo excepcional, alcanzar excelencia, aventajar a otros. (McClelland)  

Se puede explicar cómo el impulso que tienen algunas personas para superar retos y 

obstáculos que se le presentan con el único fin de alcanzar sus metas trazadas. Se 

observa que el logro por sí mismo tiene mayor valor que las recompensas alcanzadas 

por su obtención, es decir, el individuo valora más la satisfacción generada por la 

meta alcanzada que las recompensas que se generan luego de haber cumplido con la 

meta.  

Hay varias características que definen a los empleados orientados hacia el logro de 

metas. Trabajan más duro cuando perciben que recibirán reconocimiento personal 

por sus esfuerzos, cuando solamente hay un riesgo moderado de fracasar, y cuando 

reciben retroalimentación específica sobre su desempeño anterior. Los gerentes 

tienden a confiar en sus subordinados, compartir y recibir ideas abiertamente, fijan 

metas superiores y esperan que sus empleados estén también orientados hacia el 
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logro de estas.  

Por ejemplo un atleta profesional, cuyo objetivo es obtener una medalla en una 

olimpiada busca desarrollarse y crecer para alcanzar su meta, es decir elige el camino 

del éxito que finalmente se ve coronado cuando logra su objetivo, el cuál le genera 

recompensas de todo tipo, siendo las económicas la principal, sin embargo la 

satisfacción personal por el logro alcanzado lo supera todo y gira en torno al orgullo 

de la excelencia.  

 

b) Motivación por conseguir relaciones. 

Expresada por acciones dirigidas a obtener o conservar relaciones interpersonales 

cálidas (McClelland). 

Es la búsqueda por desarrollarse y  relacionarse con las personas en un medio social. 

Existe una comparación entre logros y motivación por afiliación. El individuo 

orientado hacia el logro trabaja de manera más intensa siempre que cuenta con 

información detallada  de su desempeño por parte de su supervisor. Por otro lado las 

personas motivadas por impulsos de afiliación se desenvuelven mejor en el trabajo 

cuando se les otorga reconocimiento por sus aptitudes positivas y su cooperación en 

la tarea.  Es así que una persona motivada por el Logro, busca un asistente 

técnicamente bien capacitado, el cual el permita llegar a cumplir satisfactoriamente 

con su meta sin tener en cuenta sentimientos personales; no obstante los motivados 

por afiliación, por el contrario basan su criterio de elección en el nivel de afinidad 

con la persona, buscando estar con amigos en un ambiente laboral de libre expresión 

para desarrollar estas relaciones.  

Por ejemplo, en  la conformación de una cuadrilla de obreros de construcción, sus 

integrantes puede que no son elegidos, basándose en sus habilidades únicamente en 

busca de un mayor rendimiento colectivo que logre alcanzar metas ambiciosas, sino 

por el contrario la elección del grupo de trabajo se define por fuertes lazos amicales, 

que son el principal criterio de elección de sus integrantes, de tal manera que se 

garantice un excelente clima laboral y libertad en el trabajo para desarrollar 

relaciones personales.  

 

c) Motivación para adquirir el dominio. 

Expresado por acciones e intenciones orientadas a adquirir o ejercer dominio, control 

e influencia sobre personas o grupos (McClelland).  
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Los individuos motivados por poder buscan crear un impacto en la organización a la 

cual pertenecen, por ello una de sus características principales es que siempre están 

tomando riesgos para lograr ese protagonismo. Se puede dar el caso de que una vez 

que el individuo haya ese poder lo utilice de manera positiva o negativa.   

Existe una clara diferencia que nos permite identificar si una persona motivada por 

el poder es adecuada para ejercerlo de manera positiva, ellos ocurre cuando la 

persona motivada por este impulso está a favor del poder institucional y no del 

personal. En ambos casos se busca influenciar en los demás, la diferencia radica en 

si el beneficio que se busca obtener es personal lo cual lo convertiría en un líder poco 

exitoso, o por el contrario a través de medios legítimos se esfuerza por alcanzar una 

posición de liderazgo y la asume de manera responsable contando con la aprobación 

de los demás; lo cual lo convierte en un líder exitoso que tiene la capacidad de 

influenciar en la conducta del grupo en busca del beneficio de toda la organización.  

Un ejemplo que podríamos ilustrar sería el de un líder nato, que ingresa a una 

organización y en base a su esfuerzo y desempeño logra alcanzar una posición de 

líder. Esta persona claramente se encuentra motivada por un impulso de poder, es 

por ello que desde su ingreso a la organización busca obtener ese protagonismo, para 

ello asume riesgos buscando crear algún tipo de impacto positivo que pueda ser 

identificado por sus superiores y pueda ser promovido.   

 

d) Motivación por conseguir la excelencia. 

“La motivación por competencia es un impulso por realizar un trabajo de gran 

calidad. Los empleados motivados por la competencia buscan dominar su trabajo, 

desarrollar habilidades para la solución de problemas y se esfuerzan por ser 

innovadores. Lo más importante es que se benefician de su experiencia”. (DAVIS, 

K. y NEWSTROM, J.; 2005). 

En general esta persona tiende a tener altos niveles de desempeño y buena calidad en 

la presentación de su trabajo, esto se debe a la satisfacción personal que encuentra al 

realizar un buen trabajo, además de recibir el reconocimiento y admiración de los 

demás. Es un trabajador competente.  

Las personas impulsadas por competencia buscan también el mismo nivel de 

desempeño por parte de sus subalternos o sus colaboradores por lo que son poco 

tolerantes si observan un mal desempeño. En general tienden a tener un menor nivel 

de afiliación y tiende a pasar por alto la importancia de las relaciones humanas.  
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Un ejemplo sería el caso de un trabajador cuyo nivel de desempeño es 

considerablemente mayo al resto, es conocido y reconocido como el mejor del grupo 

y constantemente lo demuestra con la calidad de sus trabajos. Sin embargo es poco 

sociable y tiende a antagonizar con sus colegas cuando no puede relacionarse con 

ellos. Es claro que en éste caso su impulso hacia la competencia es más fuerte que la 

necesidad de afiliación.  

Los impulsos que se han venido definiendo son condiciones motivacionales internas 

que juegan un papel importante en la determinación del comportamiento social del 

hombre. Son también variables de carácter cognoscitivo. “El Logro es un interés por 

la excelencia y el éxito, el Poder es el interés por el dominio e influencia sobre otros, 

la Afiliación es interés por mantener o establecer relaciones interpersonales cálidas 

y la Competencia es un impulso por realizar un trabajo de gran calidad”. (TORO, F.; 

2001). 

Cada una de estas condiciones que conjuga un concepto y una valoración de 

naturaleza efectiva, induce preferencias, persistencia o vigor del comportamiento 

social.  

El conocer y saber reconocer los distintos impulsos motivacionales es una muy 

importante para un gerente o administrador ya que le permite entender mejor las 

actividades en el trabajo de sus empleados. Pueden tratar a cada uno de manera 

diferente de acuerdo a los impulsos que puede identificar que son los que dominan. 

Por ejemplo en el caso de un trabajador motivado por el logro es importante definir 

su trabajo, retos y metas que debe alcanzar, así como informarles constantemente 

sobre sus evaluaciones de desempeño; en el caso de uno motivado por competencia 

se le debe indicar las exigencias de calidad que se buscan en el trabajo asignado. Se 

trata de comunicarse con un trabajador de acuerdo con sus necesidades particulares, 

es decir, se busca que el trabajador identifique que se comunican con él en su mismo 

idioma. 

 JERARQUÍA DE NECESIDADES DE MASLOW  

Con el propósito de entender mejor al recurso humano en una  organización es 

necesario conocer las causas de su comportamiento porque más allá de ser empleados 

o trabajadores somos seres humanos.  

Abraham Maslow planteó en su libro Motivation and Personality (Motivación y 

Personalidad) el concepto de la Jerarquía de Necesidades que fundamenta, en mucho, 

el desarrollo de la escuela humanista en la administración y permite adentrarse en las 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

13 

causas que mueven a las personas a trabajar en una empresa y a aportar parte de su 

vida a ella.  

El concepto de jerarquía de necesidades de Maslow, planteado dentro de su teoría de 

la personalidad, muestra una serie de necesidades que atañen a todo individuo y que 

se encuentran organizadas de forma estructural (como una pirámide), de acuerdo a 

una determinación biológica causada por la constitución genética del individuo.  En 

la parte más baja de la estructura se ubican las necesidades más prioritarias y en la 

superior las de menos prioridad.    

Así pues, dentro de esta estructura, al ser satisfechas las necesidades de determinado 

nivel, el individuo no se torna apático sino que más bien encuentra en las necesidades 

del siguiente nivel su meta próxima de satisfacción.  Aquí subyace la falla de la teoría, 

ya que el ser humano siempre quiere más y esto está dentro de su naturaleza.  Cuando 

un hombre sufre de hambre lo más normal es que tome riesgos muy grandes para 

obtener alimento, una vez que ha conseguido alimentarse y sabe que no morirá de 

hambre se preocupará por estar a salvo, al sentirse seguro querrá encontrar un amor, 

etc. 

Las Necesidades:  

De acuerdo con la estructura de la pirámide mostrada en la ilustración,  las 

necesidades identificadas por Maslow son:  

a.  Necesidades fisiológicas.-  

Estas necesidades constituyen la primera prioridad del individuo y se encuentran 

relacionadas con su supervivencia.  Dentro de éstas encontramos, entre otras, 

necesidades como la homeóstasis (esfuerzo del organismo por mantener un estado 

normal y constante de riego sanguíneo), la alimentación, el saciar la sed, el 

mantenimiento de una temperatura corporal adecuada,  también se encuentran 

necesidades de otro tipo como el sexo, la maternidad, etc.  

b. Necesidades de seguridad.-  

Su satisfacción busca la creación y mantenimiento de un estado de orden y seguridad.  

Dentro de estas encontramos la necesidad de estabilidad, la de tener orden y la de 

tener protección, entre otras.  Estas necesidades se relacionan con el temor de los 

individuos a perder el control de su vida y están íntimamente ligadas al miedo, miedo 

a  lo desconocido, a la anarquía.  

Estas dos primeras necesidades corresponden a las necesidades de orden inferior, en 

la medida en que estas quedan razonablemente satisfechas, una persona hace hincapié 
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en las necesidades de orden superior que son:  

c.  Necesidades sociales y de Pertenencia.  

Una vez satisfechas las necesidades fisiológicas y de seguridad, la motivación se da 

por las necesidades sociales.  Estas tienen relación con la necesidad de compañía del 

ser humano, con su aspecto afectivo y su participación social.  Dentro de estas 

necesidades tenemos la de comunicarse con otras personas, la de establecer amistad 

con ellas, la de manifestar y recibir afecto, la de vivir en comunidad, la de pertenecer 

a un grupo y sentirse aceptado dentro de él, entre otras.  

d. Necesidades de reconocimiento: Estima y Status  

 También conocidas como las necesidades del ego o de la autoestima.  Este grupo 

radica en la necesidad de toda persona de sentirse apreciado, tener prestigio y 

destacar dentro de su grupo social, de igual manera se incluyen la autovaloración y 

el respeto a sí mismo.  

e. Necesidades de auto superación:   

Conocidas también como de autorrealización o auto actualización, que se convierten 

en el ideal para cada individuo.  En este nivel el ser humano requiere trascender, dejar 

huella, realizar su propia obra, desarrollar su talento al máximo.    

El modelo de la jerarquía de necesidades de Maslow lo que nos plantea básicamente 

es que todo individuo tiene necesidades que desea satisfacer y las ya cubiertas no 

tienen el mismo grado de motivación que las ya cubiertas. Se puede decir entonces 

que un trabajador se siente más motivado por lo que busca, que por lo que ya tiene, 

lo cual buscan conservarlo pero a su vez buscan cubrir otras necesidades de orden 

superior.  

La contribución de este modelo es importante ya que ofrece algunas ideas útiles para 

los administradores a  pensar a motivar a sus empleados. Su ventaja radica en el 

hecho de su fácil familiarización con el modelo, por lo que tienen más posibilidades 

de identificar las necesidades de sus empleados, reconocer las diferencias entre ellos 

y ofrecer satisfacciones para las necesidades particulares de cada individuo, 

comprendiendo que la misma recompensa no siempre tendrá el mismo impacto en 

distintas personas.  

A pesar de estos beneficios, el modelo de Maslow tiene muchas limitaciones y ha 

sido duramente criticado. Maslow propone ciertas condiciones internas con carácter 

motivacional, pero no logra explicar cómo influyen en el comportamiento, ni 

proporciona  evidencias suficientes para sustentar sus afirmaciones. (TORO, F.; 
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2001). 

 MODELO E-R-G (EXISTENCIA – RELACIÓN- CRECIMIENTO) DE 

ALDELFER  

En base a otros modelos de necesidades (primordialmente el de Maslow), y con la 

intención de superar algunas de sus debilidades, Clayton Alderfer propuso una 

jerarquía de necesidades modificada de solamente tres niveles. (ALDELFER, 

Clayton P.; 1969). 

Plantea que los empleados en principio buscan satisfacer sus necesidades de 

Existencia entre las que destacan los factores fisiológicos y de seguridad un ejemplo 

de estos son: La paga, las condiciones físicas del trabajo, los beneficios y la seguridad 

en el puesto de trabajo. En el siguiente nivel de su clasificación aparecen las 

necesidades de Relación y comprenden la aceptación y reconocimiento por parte del 

grupo social tanto dentro como fuera del trabajo. Por último nos presenta un tercer 

nivel en donde aparecen las necesidades de Crecimiento y se refiere a las necesidades 

de autoestima y autorrealización. 

Este modelo tiene como punto de inicio el modelo de jerarquía de Maslow, podría 

pensarse que se trata de una condensación en tres de los cinco niveles de necesidades 

de Maslow. Sin embargo la principal diferencia es que no plantea una progresión tan 

rigurosa de nivel a nivel como Maslow, por el contrario, acepta la posibilidad que los 

tres niveles pueden estar activos en cualquier momento. Se refiere también que 

aquellas personas que observan frustración en los dos niveles superiores, pueden 

pasar a concentrarse en un nivel inferior. Por último se refiere a que solamente las 

necesidades de crecimiento son ilimitadas, y además cobran mayor vigor cada que se 

alcance una nueva satisfacción, 

 

 MODELO DE DOS FACTORES DE HERZBERG  

Teoría elaborada por el psicólogo Frederick Herzberg, el cual tenía el criterio que el 

nivel de rendimiento en las personas varía en función del nivel de satisfacción.   

La investigación consistió en evaluar a los sujetos y pedirles que pensaran en 

momentos en los que se sintieran particularmente bien en el trabajo y un momento 

en el que se sintieran particularmente mal.  Además se les pidió que describieran las 

condiciones específicas que produjeron esos sentimientos. Herzberg llegó a la 

conclusión que existen dos factores separados que influyen en la motivación. Antes 

de eso, se pensaba que la motivación y la falta de ella eran opuestas. En primer lugar 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

16 

definió unos potentes insatisfactores a los cuales denominó, factores de Higiene o 

mantenimiento, debido a que son necesarios para mantener un nivel razonable de 

motivación en los empleados. En segundo lugar definió los factores motivacionales 

como aquellos que operan primordialmente para crea motivación, sin embargo su 

ausencia pocas veces es muy insatisfactoria. (HERZBERG, F.; MAUSNER, B. y 

SNYDERMAN, B.; 1959). 

a. Factores de Mantenimiento o Higiénicos. 

Se refieren a las condiciones que rodean al empleado mientras trabaja, es decir, el 

contexto del puesto; incluyen las condiciones físicas y ambientales del trabajo, el 

salario, los beneficios sociales, las políticas de la empresa, el tipo de supervisión 

recibido, el clima de las relaciones entre la dirección y los empleados, los 

reglamentos internos, las oportunidades existentes, etc. Corresponden a la 

perspectiva ambiental. Constituyen los factores tradicionalmente usados por las 

organizaciones para obtener motivación de los empleados. Herzberg, sin embargo, 

considera esos factores higiénicos como muy limitados en su capacidad de influir 

poderosamente en el comportamiento de los empleados. Escogió, la expresión 

"higiene" exactamente para reflejar su carácter preventivo y profiláctico y para 

mostrar que se destinan simplemente a evitar fuentes de insatisfacción del medio 

ambiente o amenazas potenciales a su equilibrio. Cuando esos factores son óptimos, 

simplemente evitan la insatisfacción, ya que su influencia sobre el comportamiento 

no logra elevar substancial y duraderamente la satisfacción. Sin embargo, cuando son 

precarios, provocan insatisfacción.  

b. Factores motivadores o satisfactorios.  

 Se refieren al contenido del puesto, a las tareas y a los deberes relacionados con el 

puesto. Son los factores motivacionales que producen efecto duradero de satisfacción 

y de aumento de productividad en niveles de excelencia, o sea, superior a los niveles 

normales. El termino motivación, para Herzberg, incluye sentimientos de realización 

de crecimiento y de reconocimiento profesional, manifestados por medio del 

ejercicio de las tareas y actividades que ofrecen suficiente desafío y significado para 

el trabajador. Cuando los factores motivacionales son óptimos, suben 

substancialmente la satisfacción; cuando son precarios, provocan ausencia de 

satisfacción.  

La diferencia entre contenido y contexto del puesto es similar a la existente entre 

motivadores intrínsecos y extrínsecos en psicología. Los motivadores intrínsecos son 
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recompensas internas que una persona disfruta cuando hace bien un trabajo, por lo 

tanto existe una conexión directa entre el trabajo y las recompensas. Los motivadores 

extrínsecos son recompensas externas que se producen fuera del trabajo y no ofrecen 

satisfacción inmediata al momento que se produce el trabajo.   

Al igual como sucedió con otras teorías de la motivación, el modelo de dos factores 

ha sido objeto de críticas y aceptación por parte de los analistas. Sin embargo el 

principal aporte radica en que revolucionó la manera tradicional de pensar y actuar 

de los administradores y gerentes, ya que se tendía a centrar su atención en los 

factores extrínsecos (mantenimiento), la mayoría de casos con resultados pobres. La 

diferenciación que plantea el modelo de dos factores permitió demostrar el poderoso 

papel de las recompensas intrínsecas que derivan del trabajo mismo.   

Las limitaciones que se le atribuyen es que no se puede aplicar universalmente, se ha 

demostrado que se aplica mejor a empleados profesionales, gerenciales y de oficina 

con niveles superiores. Parece también estar “orientado al método”, es decir, sólo el 

sistema de Herzberg (informes de experiencia laboral favorable y desfavorable) 

produce como resultado el modelo de dos factores. Además existe la posibilidad de 

que la información brindada por los entrevistados sea parcialmente real. 

Las conincidencias entre los tres modelos de necesidades humanas son claras, pero 

también hay contrastes importantes. Maslow y Aldelfer se centran en las necesidades 

internas del empleado, en tanto que Herzberg diferencia las condiciones del puesto 

(contenido) que pudieran requerirse para la satisfacción de necesidades.  

En la interpretación de las sociedades modernas, se considera que en la mayoría de 

casos ya se han satisfecho en su mayor parte las necesidades de orden inferior, por lo 

que ahora están motivados por necesidades de orden superior, cabe hacer la 

observación si los trabajadores del sector construcción corroboran esta afirmación.  

Por su parte Alderfer sugiere que la incapacidad de poder satisfacer las necesidades 

superiores como la de crecimiento, despierta un renovado interés en las necesidades 

de existencia. 

 

 LA TEORÍA X Y DE MCGREGOR  

Las ideas de McGregor (1960) parten de la contraposición entre la teoría tradicional 

de la organización tipo mecanicista (teoría X) y un nuevo enfoque de carácter 

humanista que plantea  una visión más positiva y optimista del ser humano (teoría 

Y).  La teoría X defiende que la motivación es posible por medio de castigos y 
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engaños y que únicamente la presión y el empleo de todos los medios de control de 

la empresa garantizan un comportamiento del trabajador conveniente a las 

necesidades empresariales. El dinero se considera como el único incentivo efectivo. 

Si las afirmaciones de la teoría X son correctas, la dirección debe indicar a los 

subordinados tan claramente como sea posible, cómo y cuándo se debe realizar el 

trabajo.   

McGregor opina que los directivos deben crear las condiciones de trabajo adecuadas 

para que los empleados puedan integrar sus objetivos con los de la organización. El 

autor mantiene que si las tareas y actividades de trabajo se configuraran de una forma 

más interesante y exigente, de forma que el personal encontrara oportunidades para 

satisfacer necesidades como la de autorrealización, existirían menos problemas de 

motivación.   

En definitiva, la teoría X supone que las necesidades de orden inferior son las que 

dominan a los individuos mientras que la teoría Y defiende que son las necesidades 

de orden superior las que predominan. McGregor creía que los supuestos de la teoría 

Y eran más válidos que los de la teoría X. Por tanto, propuso ideas tales como la toma 

de decisiones participativa, puestos que implicaban responsabilidades y desafíos, y 

buenas relaciones de grupo, como los enfoques que maximizarían la motivación de 

un empleado en el puesto.  

Hasta ahora, ninguna de las teorías presentadas es capaz de ofrecer una visión 

completa del proceso de motivación, porque obvian los fenómenos de la percepción 

y cognición individuales. Los enfoques teóricos anteriores se centran sólo en una 

parcela del complejo proceso motivacional, concretamente en la de los motivos 

presentes en el individuo, ignorando la forma en que éstos se perciben, combinan, 

activan e influyen en la conducta. Pero la mera identificación de los motivos de un 

sujeto y la determinación de su intensidad no bastan para predecir cuál va a ser el 

comportamiento y el esfuerzo aplicados para satisfacerlos. 

 

 LA TEORÍA DE LAS EXPECTATIVAS DE VROOM     

Fue Víctor Vroom quien expuso por primera vez, en 1964, el modelo cognitivo de la 

motivación en el trabajo y quien lo aplicó al análisis del esfuerzo dedicado a una 

tarea. Su modelo se califica de “cognitivo” porque asume, ante todo, que cada 

individuo se comporta de manera racional, y que decide conscientemente dirigir su 

esfuerzo hacia actividades que prevé que le aportarán los resultados y las 
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recompensas que desea obtener.  

Esta teoría se basa en el supuesto, aparentemente simple de que las personas optan 

por el comportamiento que, en su opinión, las llevarán a los resultados (recompensas 

como salario, reconocimiento, éxito) que les resultan atractivos (que satisfacen sus 

necesidades específicas).  

Vroom explica que la motivación es producto de tres factores: que tanto se desea una 

recompensa (valencia), la estimulación que se tiene de la probabilidad de que el 

esfuerzo produzca un desempeño exitoso (expectativa) y la estimación que se tiene 

de que el desempeño conducirá a recibir la recompensa (instrumentalidad). 

Necesidad del Trabajador (Valencia)  

La “valencia”  es el valor subjetivo que cada sujeto asigna a un determinado resultado 

o la expresión del nivel de deseo que se tiene para alcanzar una meta. Cada uno 

asignamos a las cosas una valencia diferente en función del interés que sentimos por 

ellas, de nuestras preferencias o de nuestras necesidades. Por tanto, la valencia está 

íntimamente relacionada con la escala de valores particular de cada uno.  Cuanto 

mayor sea la valencia que experimentamos hacia un resultado, mayor motivación 

tendremos para conseguirlo. En consecuencia, los valores de la valencia pueden 

variar desde +1, en el caso de que la persona sienta un gran deseo por obtener el 

resultado, a -1 si se prefiere no obtenerlo (gran aversión), pasando por cero cuando 

la persona es indiferente respecto a dicho resultado.    

Es importante entender la diferencia entre las implicaciones de los modelos de 

motivación basado en la necesidad y la idea de la valencia en el modelo de las 

expectativas.  En el primer tipo, se utilizan amplias generalizaciones para predecir si 

un grupo de empleados podría tener mayores impulsos o las mayores necesidades 

insatisfechas. En el modelo de la expectativa, los gerentes deben obtener información 

específica sobre las preferencias de un empleado entre un conjunto de recompensas, 

y seguir vigilando los cambios en estas preferencias.  

Expectativa por la Recompensa  

La “expectativa” es la fuerza de convicción de que el esfuerzo relacionado con el 

trabajo producirá la realización de una tarea; por ejemplo, una persona que vende 

suscripciones de revistas de puerta en puerta podría saber por su experiencia que el 

volumen de ventas está directamente relacionado con el número de propuestas que 

realice. Las expectativas se presentan en términos de probabilidades. Como a 

expectativa es la probabilidad de una conexión entre el esfuerzo y el desempeño, su 
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valor varía de 0 a 1. Si un empelado no ve posibilidades de que el esfuerzo produzca 

el desempeño deseado, la expectativa es 0. Por el contrario, si el empleado tiene 

mucha confianza en que la tarea se realizará, la expectativa tiene un valor de 1. 

Normalmente los estimados de expectativas que tiene los empleados se encuentra 

entre esos dos extremos. 

Una de las fuerzas que contribuyen a las expectativas del esfuerzo-desempeño es la 

autoeficacia del individuo15, esto es, la creencia de que se cuenta con las capacidades 

necesarias para realizar el trabajo, cumplir con las expectativas de ese papel o 

responder con éxito a una situación complicada. Los empleados con elevados niveles 

de autoeficacia tienen más probabilidades de creer que realizar un esfuerzo producirá 

un desempeño satisfactorio. Esto crea una alta evaluación de la expectativa.  

En contraste  con un alto nivel de autoeficacia, algunos trabajadores sufren del 

fenómeno del impostor16. Los impostores consideran que en realidad no son tan 

capaces como parecen, y consecuentemente temen que su incompetencia se revele a 

los demás. Puesto que consideran que carecen de la habilidad necesaria, es muy 

probable que duden que su esfuerzo producirá un buen desempeño, por lo tanto, es 

posible que los impostores tengan una muy baja evaluación de expectativas con 

respecto a ellos mismos.  

Medios y Herramientas del Trabajador (Instrumentalidad)  

La “instrumentalidad” representa la idea que tiene el empleado de que recibirá una 

recompensa cuando haya realizado el trabajo. En este caso, el empleado realiza otra 

evaluación subjetiva acerca de la probabilidad de que la organización valore el 

desempeño y le otorgue recompensas de acuerdo con la ocasión. El valor de la 

instrumentalidad va de 0 a 1. Si un empleado ve que las promociones se basan en 

datos sobre el desempeño, la instrumentalidad tendrá una clasificación alta; sin 

embargo, si no es muy clara la base para dichas decisiones, la calificación será baja. 

(DAVIS, K. y NEWSTROM, J.; 2005). 

El producto de la valencia, expectativa e instrumentalidad es la motivación. Se le 

define como la fuerza del impulso hacia a acción. A continuación se presenta un 

ejemplo de cómo funciona el modelo de las expectativas: Enrique Abad es un 

operario de construcción de 25 años de edad, trabaja en una constructora. Enrique 

tiene un fuerte deseo (alta valencia) de ser designado capataz, en lugar de continuar 

en su categoría actual, la cual ya no le complace.   

Enrique sabe que si se desempeña bien obtendrá por su desempeño altas evaluaciones 
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de parte de su supervisor (gran expectativa). Sin embargo todos los capataces que 

son designados deben tener conocimientos sobre planificación y dominio de 

herramientas de gestión, y Enrique solamente tiene un diploma de preparatoria y muy 

poca experiencia en planificación. Debido a esta barrera, la instrumentalidad de 

Enrique es muy baja. Ser un buen operario no le producirá una promoción al puesto 

deseado, a pesar de su intenso deseo por algo, no ve una manera viable de alcanzarlo 

y, por lo tanto, no está motivado para desempeñar mejor su trabajo. Los tres factores 

en el modelo de expectativa pueden presentarse en un número infinito de 

combinaciones, ocho de las cuales se ilustran en el siguiente cuadro. La condición 

multiplicadora que produce la mayor motivación es una elevada valencia positiva, 

alta expectativa y elevada instrumentalidad (situación 1). Si el deseo de obtener una 

recompensa es grande pero cualquiera de los estimados de probabilidad son bajos, 

entonces es posible que la motivación sea moderada, en el mejor de los casos 

(situaciones 2 o 3). Si  tanto la expectativa como la instrumentalidad, entonces la 

motivación será débil aun cuando la recompensa tenga una valencia alta (situación 

4).  Un caso especial se produce cuando la valencia es negativa  (situaciones 5 a 8); 

por ejemplo algunos empleados podrían preferir no ser promovidos, ya sea  debido 

al estrés, pérdida del pago por tiempo extra o responsabilidades adicionales que 

tendrían que soportar. Cuando la promoción tiene una valencia negativa el trabajador 

tratará de evitar ganársela. 

Por medio de la experiencia, las personas aprenden a asignar valores diferentes a las 

recompensas disponibles y también en los diversos niveles de recompensas ofrecidas. 

Asimismo, desarrollan estimados de expectativa e instrumentalidad mediante 

experiencias y observaciones directas. Como consecuencia, los empleados realizan  

una especie de análisis costo-beneficio para su propio comportamiento en el trabajo. 

Si el beneficio estimado justifica el costo, entonces los empelados probablemente  

aplicaran más esfuerzo. 

La reacción ante las recompensas se filtra mediante la percepción, que es la visión 

del mundo que tiene el individuo. Las personas perciben su medio en un marco de 

referencia organizado que han creado a partir de sus propias experiencias y valores. 

Sus problemas, intereses y antecedentes controlan su percepción de cada situación.  

Debido a que las percepciones están fuertemente influidas por los valores personales, 

los gerentes no pueden motivar simplemente con el hecho de hacer afirmaciones 

racionales sobre el valor supuesto de las recompensas o la probabilidad de que se 
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reciban. Las personas insisten en actuar como seres humanos y no como máquinas 

racionales. No es posible persuadirlos fácilmente para que adopten los esquemas 

motivacionales que se desea que tengan. Siempre se debe motivar a las personas en 

términos de sus necesidades, no de las de la gerencia. (DAVIS, K. y NEWSTROM, 

J.; 2005). 

Ya que la percepción es una experiencia individual, puede haber dos o más puntos 

de vista de la misma situación. Este hecho hace que la motivación sea particularmente 

difícil a menos que se trate de entender las percepciones de los demás. 

Si comulgamos con el modelo de las expectativas, entonces se considera que a fin de 

motivar a una persona, hay dos posibles caminos a seguir: primero, es posible 

reconocer e intentar afectar la percepción que tiene el empleado de las recompensas, 

la valencia y la probabilidad de recibirla, segundo, es posible trabajar para fortalecer 

tanto el valor real de las recompensas como las conexiones entre esfuerzo y 

desempeño, así como entre desempeño y recompensas.  

La conexión entre esfuerzo y recompensa final por lo general es incierta. Existen 

tantas causas y efectos en una situación que un empleado pocas veces puede estar 

seguro de que obtendrá una recompensa deseada después de una acción específica; 

además, existen resultados primarios y secundarios. Los resultados primarios derivan 

directamente de una acción. Posteriormente, los resultados secundarios surgen 

después de los primarios, por ejemplo, si un empelado recurre a más capacitación y 

finalmente obtiene el resultado primario de la promoción y la paga correspondiente, 

entonces, surgen los resultados secundarios. La promoción significa mayor estatus y 

reconocimiento de sus colegas. La paga más alta permite al empleado y familia 

comprar más productos deseados. El resultado es una serie compleja y diversa de 

resultados a partir de casi cualquier acción importante .Otra causa de la incertidumbre 

en los resultados es que muchos están controlados por otras personas y el empelado 

no puede estar seguro de cómo van a actuar. 

El modelo de las expectativas es una herramienta valiosa para ayudar a los gerentes 

a pensar en los procesos mentales a través de los cuales se da la motivación. En este 

modelo, los empleados no actúan simplemente debido a fuertes impulsos internos, 

necesidades no cubiertas o la aplicación de recompensas y castigos; por el contrario, 

las personas deben verse como individuos pensantes cuyas ideas, percepciones y 

estimados de probabilidad influyen poderosamente en su comportamiento. Es un 

modelo que valora la dignidad humana. 
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 LA TEORÍA DE LA EQUIDAD   

La teoría de la equidad se debe a las aportaciones de Adams (1963 y 1965) quien 

enfatiza, sobre todo, el proceso de comparación social que realizamos los seres 

humanos. Adams postula que el desencadenante del proceso de motivación está en 

la percepción de los individuos de la desigualdad o falta de equidad  existente.    

 En el contexto del trabajo, existe una percepción de desigualdad cuando un 

determinado sujeto estima que la relación entre las recompensas o “outputs” que 

recibe por la realización de su trabajo (remuneración, reconocimiento, prestigio, 

estatus, etc.) y los “inputs” que aporta al mismo (formación, esfuerzo físico y mental, 

voluntad, interés, compromiso, etc.) está desequilibrada. El individuo percibe este 

posible equilibrio o desequilibrio de la relación “inputs/output” al comparar su 

situación con la de otros individuos en condiciones semejantes.     

 Cuando el individuo advierte la falta de equidad experimenta una disonancia 

cognoscitiva; en otros términos, una falta de armonía entre lo que percibe y lo que 

piensa que es correcto, justo y equitativo. Esta sensación de injusticia provocará una 

tensión que dará lugar a conductas que intentarán restablecer la equidad “teórica”. 

Las principales reacciones que la persona puede tener para reducir la tensión son las 

siguientes:    

- Distorsionar la percepción de las compensaciones o contribuciones de una de las 

partes para reducir o eliminar las desigualdades.  

- Influir sobre la otra parte con el fin de que cambie sus contribuciones o 

compensaciones cambiando así la razón entre ambas.    

- 

grupo de referencia.    

- Cambiar de puesto o dejar la empresa.    

La teoría de la equidad ha sido también objeto de un análisis crítico. En general, 

los resultados de las investigaciones que han intentado validar este modelo lo han 

confirmado en gran medida (Leal, 2004; Lévy-Leboyer, 2003; Robbins, 1999; 

Claver, 1996). Pero también se ha cuestionado la fiabilidad de sus contrastaciones 

empíricas, puesto que muchas han sido experiencias de laboratorio y no 

situaciones reales en el ámbito industrial (Lévy-Leboyer, 2003; Genescá, 1977). 

La realidad del mundo laboral es, sin duda, mucho más compleja que las 

simulaciones individuales gracias a las que se ha podido verificar el modelo de 

equidad.   
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 Además, hasta el momento, la mayoría de las investigaciones sobre la teoría de 

la equidad han estudiado únicamente la compensación económica, aunque ésta 

sea una de las muchas recompensas que se pueden obtener en el trabajo. En 

consecuencia, sabemos muy poco acerca de los efectos motivadores de la 

manipulación de otras recompensas.   

Según Lévy-Leboyer (2003) la teoría de las expectativas y la de la equidad 

completan las concepciones de la motivación descritas en el apartado de las 

teorías de contenido, basadas únicamente en un análisis de las necesidades y 

valores. Pero tampoco son suficientes porque no tienen en cuenta la capacidad 

del ser humano para definir objetivos así como para diseñar los caminos para 

conseguirlos, anticipar las consecuencias de sus acciones y elaborar una 

construcción simbólica de los acontecimientos. Son precisamente estos aspectos 

los que justifican el desarrollo de la teoría del establecimiento de metas que 

veremos en último lugar. (En ESPINOZA, V. B., y GALLARDO, C. G.; 2016). 

 

 LA TEORÍA DEL ESTABLECIMIENTO DE METAS  

El análisis del papel motivador que pueden desempeñar los objetivos ha sido llevado 

a cabo durante varias décadas, sobre todo, por Locke y sus colegas (Locke y Henne, 

1986; Locke y Latham, 1990). La teoría del establecimiento de objetivos o metas ha 

contribuido a la comprensión del proceso mediante el cual las características de los 

objetivos influyen en la motivación laboral y en el rendimiento y desempeño de los 

sujetos.    

 Siguiendo a Salanova y Otros, podemos definir el objetivo como aquel resultado que 

conscientemente se quiere conseguir; es decir, la anticipación de una situación futura. 

(SALANOVA, M; HONTAGAS, P.M. y PEIRÓ, J.M.; 2002). 

Los mecanismos a través de los cuales los objetivos provocan un aumento del 

rendimiento son principalmente motivacionales y se corresponden con tres atributos 

de la acción motivada: activación o intensidad, elección o dirección y duración o 

persistencia. Los objetivos influyen en la activación por medio de la regulación de la 

intensidad del esfuerzo que el individuo dedica a la tarea, y afectan a su duración por 

la persistencia en su acción hasta que se consigue el objetivo. Asimismo, los 

objetivos afectan a la elección porque dirigen la atención del sujeto hacia las 

actividades relevantes para conseguir el objetivo, mientras que le llevan a ignorar las 

actividades irrelevantes.   
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 Según esta teoría, los factores más relevantes para comprender el proceso 

motivacional de los objetivos son: la dificultad y especificidad de los objetivos, el 

mecanismo de funcionamiento, el “feedback”, la implicación y compromiso, y el 

papel del dinero en el establecimiento de objetivos.    

Otro aspecto importante de los objetivos es el relacionado con la precisión con la que 

se define la dimensión de la acción a emprender. Así, un objetivo preciso suele ser 

motivador mientras que uno vago o ambiguo del tipo “haz lo que puedas” no lo es.   

La evidencia también apoya que la retroalimentación o “feedback” conduce a un 

mejor desempeño que el logrado en su ausencia. Esto ocurre porque la 

retroalimentación nos ayuda a identificar las discrepancias entre lo que hemos hecho 

y lo que queremos hacer; actuando como una especie de guía. De hecho, cuando las 

personas que han aceptado un objetivo difícil no reciben ninguna información acerca 

de su rendimiento o resultados, el efecto objetivo desaparece.   

 Otro aspecto a considerar con efecto modulador en la relación entre los objetivos y 

el rendimiento es el de la “autoeficacia”. La autoeficacia ha sido definida 

detalladamente por Bandura (1982) y hace referencia a la creencia que tiene el 

individuo de que es capaz de desempeñar una tarea o de alcanzar con éxito un 

resultado. En otras palabras, es la expectativa de eficacia personal que tenemos los 

seres humanos. Así, mientras mayor sea la autoeficacia de un sujeto, mayor seguridad 

tendrá respecto a su habilidad para realizar la tarea con éxito. La autoeficacia puede 

influir tanto en la decisión de iniciar una acción, como en el nivel de esfuerzo y  

persistencia de la conducta. Es uno de los mecanismos que juegan un papel central 

en los procesos de autorregulación de la acción.    

 

1.4  MARCO CONCEPTUAL 

 CONCEPTO DE MOTIVACIÓN: 

Centrándonos en el ámbito del trabajo, la motivación sería la fuerza interior que 

empuja a la gente a trabajar y a cuidar su tarea (INFESTAS. A.; 2001) o esa 

“misteriosa” cualidad que impulsa al trabajador a emprender la acción para ejecutar 

la tarea. Es un estado interno que activa o induce a algo; es lo que da energía, dirige, 

encauza y sostiene las acciones y el comportamiento de los empleados (GAMERO, 

C.; 2005). 

Es así, que la motivación en cada persona es diferente, debido, a que las necesidades 

varían de individuo a individuo y producen diversos patrones de comportamiento. La 
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capacidad individual para alcanzar los objetivos y los valores sociales también son 

diferentes, donde estos últimos, varían con el tiempo, lo cual, provoca un proceso 

dinámico en el comportamiento de las personas que en esencia es semejante. 

MARCANO, M. (2005)  expresa:  “La motivación, son las condiciones o estados que 

activan o dan energía al organismo que lleva a una conducta dirigida hacia 

determinado objetivo; se puede decir, que la motivación se refiere a estados internos 

que activan y dirigen las conductas hacia fines y metas definidas”  

El hombre en su proceso de crecimiento e interacción social asume o copia patrones 

o modelos de conductas de otros individuos del entorno, que incluyen un conjunto 

de valores, principios, ética y moral que proyectará de manera relativa de acuerdo al 

ambiente que se le presente en la sociedad u organizaciones. Ahora bien las 

necesidades son lo que motiva o impulsan a los individuos hacia una conducta 

determinada para su satisfacción. Estas necesidades involucran aspectos 

generalizados de lo que es el hombre interna y externamente, como lo pueden ser las 

emociones, la moral y el medio donde se desenvuelven. 

Por otra parte, se puede concebir a la motivación como aquellos "procesos que dan 

cuenta de la intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo de un individuo para 

conseguir una meta" (ROBBINS, 2004). 

Esta definición posee tres elementos principales: intensidad, esfuerzo y persistencia. 

La intensidad consiste en la medida de esfuerzo que la persona utiliza para lograr su 

objetivo. Este esfuerzo deberá canalizarse en la dirección de la meta deseada. La 

persistencia se refiere a la medida tiempo en que una persona sostiene dicho esfuerzo.  

La motivación entonces es un medio para conseguir un fin. El desafío de los 

administradores de obras es entonces, identificar en los trabajadores de construcción 

sus impulsos y necesidades; a través de una correcta canalización se busca que el 

comportamiento y desempeño en el trabajo sea el óptimo. 

 

 SATISFACCIÓN LABORAL: 

En la actualidad no existe una definición unánimemente aceptada sobre el concepto 

de satisfacción laboral. Es más, en muchas ocasiones cada autor elabora y desarrolla 

su propia definición. Para un primer grupo de autores la satisfacción laboral hace 

referencia a un estado emocional, sentimientos o respuestas afectivas.  

Para MUCHINSKY, P.M. (2000) es “el grado de placer que el empleado obtiene de 

su trabajo”. De esta forma, afirman que un trabajador se siente satisfecho con su 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

27 

trabajo cuando, a raíz del mismo experimenta sentimientos de bienestar, placer o 

felicidad. 

Para otro grupo de autores el concepto va más allá de las emociones y es descrito 

como una actitud generalizada ante el trabajo. Así, Bravo (2002) la definen como 

“una actitud o conjunto de actitudes desarrolladas por la persona hacia su situación 

de trabajo”. Brevemente definida, una actitud representa una predisposición a 

responder de forma favorable o desfavorable a personas u objetos del entorno laboral. 

 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA. 

La presente investigación, en materia de justificación teórica, se propone desarrollar el 

conocimiento científico sobre las variables de estudio, para validar su aplicación en un 

caso práctico de la Empresa Agrovisíon Perú SAC, para lo cual se utilizarán las teorías 

de motivación y  satisfacción laboral.  

La justificación práctica se sustenta en la utilidad práctica que puede tener los resultados 

del estudio, ya que están al servicio de los gerentes y colaboradores de la Empresa 

Agrovisíon Perú SAC para que les permita conocer el estado de motivación y 

satisfacción del  personal y así desarrollar políticas de tratamiento para obtener mayores 

tasas de productividad en el trabajo. Se considera que la investigación tiene justificación 

social porque, sus propósitos están orientados hacia la búsqueda de mejoras en la 

producción y productividad. 

Finalmente los resultados de este proyecto son importantes para la organización, le va 

a permitir saber si la motivación laboral que se imparte en cada uno de los niveles de la 

organización es la adecuada para el logro de los objetivos de la misma. 

 

1.5  PROBLEMA 

¿Cuál es la influencia de la motivación en la satisfacción laboral de los colaboradores 

de la Empresa Agrovisión Perú SAC, Distrito de Olmos – Provincia de Lambayeque: 

2018? 

 

1.6  HIPÓTESIS. 

1.6.1 Hipótesis general: 

“La motivación personal influye significativamente en la Satisfacción laboral de los 

colaboradores de la Empresa Agrovisión Perú SAC, Distrito de Olmos – Provincia de 

Lambayeque: 2018” 
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1.6.2 Hipótesis específicas: 

- “El reconocimiento se relaciona directamente con la satisfacción laboral de los 

colaboradores de la Empresa Agrovisión Perú SAC,  Distrito de Olmos – 

Provincia de Lambayeque: 2018” 

- “La seguridad se relaciona directamente con la satisfacción laboral de los 

colaboradores de la Empresa Agrovisión Perú SAC,  Distrito de Olmos – 

Provincia de Lambayeque: 2018” 

 

1.7 OBJETIVOS 

1.7.1  Objetivo General.  

Explicar la influencia de la motivación en la Satisfacción laboral de los colaboradores 

de la Empresa Agrovisión Perú SAC, Distrito de Olmos – Provincia de Lambayeque: 

2018” 

 

1.7.2 Objetivos Específicos. 

- Analizar la influencia del reconocimiento en la satisfacción laboral de los 

colaboradores de la Empresa Agrovisión Perú SAC, Distrito de Olmos – Provincia 

de Lambayeque: 2018. 

- Explicar cómo la seguridad se relaciona con la satisfacción laboral de los 

colaboradores de la Empresa Agrovisión Perú SAC,  Distrito de Olmos – 

Provincia de Lambayeque: 2018. 
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CAPÍTULO II: MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. MÉTODOS: 

 Método Inductivo: A través de este método se realizó la aplicación de entrevistas, 

conversaciones y de observaciones, identificar el desempeño laboral y nivel de 

motivación  que tienen colaboradores de la Empresa Agrovisión Perú SAC,  Distrito 

de Olmos – Provincia de Lambayeque: 2018 

 Método Deductivo: Este método nos ha permitido  operativizar los  conceptos y  

teorías que nos facilitará interpretar los datos recolectados en el trabajo de campo. 

 Método Descriptivo: Se aplicó en el nivel etnográfico para describir los indicadores 

de motivación y satisfacción laboral de los colaboradores de la Empresa Agrovisión 

Perú SAC: 2018 

 Método Estadístico: Este método  nos ha permitido acceder a identificar y delimitar 

la muestra poblacional de la realidad investigada, categorizando, clasificando y 

ordenando los datos a través de cuadros y gráficos estadísticos. 

 

2.2. TÉCNICAS 

 Recopilación Documental: Este instrumento de investigación social se ha utilizado 

con la finalidad de obtener datos e información sobre la realidad problemática.  

 La Observación: Se ha aplicado en el nivel etnográfico para describir  las 

condiciones físicas, el desempeño de tareas, las relaciones interpersonales y las 

condiciones de trabajo en general. 

 La Entrevista: Este tipo de entrevista formal o estandarizada se ha realizado  sobre 

la base de un formulario previamente preparado, a través de una lista de preguntas; 

con la finalidad de conocer sus características socio demográficas de los 

colaboradores, Beneficios económicos, El ambiente físico laboral, el ambiente físico 

laboral, prestaciones socialesy Relación laboral con compañeros de trabajo de los 

colaboradores de la Empresa Agrovisión Perú SAC:  

 La conversación: Se ha utilizado para recolectar información acerca de sus 

condiciones de la motivación personal y social y su influencia en el rendimiento 

laboral. 

 Documentos Escritos: Se ha recurrido a la revisión de libros  escritos y testimonios, 

permitirá  comprender  la problemática en estudio, convirtiéndose en una 

documentación importante para el conocimiento del problema científico. 
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2.3. INSTRUMENTOS: 

 Testimonio: Se ha utilizado para registrar los relatos de los trabajadores sobre la 

motivación personal y social y su influencia en el rendimiento laboral. 

 Libreta de Campo: Nos ha servido para registrar los datos e informaciones 

recolectadas en las conversaciones y observaciones y otras técnicas a aplicarse, en 

las fechas programadas. 

  El Cuestionario: Se ha empleado un formulario impreso de preguntas relacionadas 

con el tema motivo de investigación. 

 

2.4. POBLACIÓN  

Conformada por 450 colaboradores de la Empresa Agrovisión Perú SAC, Distrito de 

Olmos – Provincia de Lambayeque. 

 

2.5.MUESTRA 

Muestra: Se encuentra conformado por 207 colaboradores de la Empresa Agrovisión 

Perú SAC: Distrito de Olmos – Provincia de Lambayeque. Para la obtención de la 

muestra se utilizó, el muestreo aleatorio simple en población finita, cuya fórmula es: 

𝑛 =
𝑁 𝜎2𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑍2
 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. (450) 

Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor 

suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Unidades de error estándar para un nivel de confianza del 96%(1,96). 

e = Precisión en las mediciones 5% (0,05). 

 

n =
450 (0.5)2 (1.96)2

(450 − 1)(0.05)2 + (0.5)2(1.96)2
 

n =   
112.5     𝑥      3.8416

1.1225     +  0.9604
 

n =  
432.18

2.0829
 

n = 207.48 

n= 207 
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2.6. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 Criterios de inclusión:  

Se consideraran a los colaboradores de la Empresa Agrovisión Perú SAC, Distrito 

de Olmos – Provincia de Lambayeque: 2018 

 

 Criterios de exclusión:  

No se considera a los  colaboradores que no pertenecen a la Empresa Agrovisión 

Perú SAC,  Distrito de Olmos – Provincia de Lambayeque; 2018 
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CAPÍTULO III: PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

1. ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA AGROVISIÓN PERÚ SAC, 

DISTRITO DE OLMOS – PROVINCIA DE LAMBAYEQUE 

1.1. LOCALIZACION: 

 Nombre de la Institución: AGROVISION PERU S.A.C. 

 RUC: 20554556192 

 Fecha Inicio Actividades: 24 / Marzo / 2014 

 Dirección del Fundo: Olmos 

 Dirección Legal: Av. Camino Real Nro. 1281 Int. 803 

 Urbanización: Santa Isabel 

 Distrito / Ciudad: San Isidro 

 Departamento: Lima, Perú 

 

1.2. HISTORIA 

Agro Vision Corp ("Agro"), empresa en el sector agroindustrial con una cartera de 

tierras agrícolas en desarrollo y fundos actuales en expansión en la región de 

Lambayeque, anunció el nombramiento de ejecutivos a sus equipos gerencial y agrícola. 

Agrovision Perú SAC, una filial de Agro, está cultivando más de 1900 hectáreas de uva 

de mesa, arándanos, en el Proyecto de Irrigación Olmos, con planes de expandirse a 

hasta 2500 hectáreas en 2019. 

Agro Vision Corp. ("Agro Vision") es un productor, envasador y exportador de frutas y 

verduras de Perú a mercados como los Estados Unidos, Europa y Asia, con un enfoque 

en sus temporadas de crecimiento, pero con el potencial Para suministrar durante todo 

el año. Las operaciones agrícolas en Agrovision se llevan a cabo con especial cuidado 

para la conservación natural de la tierra y el medio ambiente. 

Agrovision se esfuerza por tener un impacto positivo en sus comunidades locales a 

través de oportunidades de empleo y capacitación, atención médica, programas 

educativos y recreativos, proyectos de infraestructura y otros programas caritativos. 

 

1.3. MISION Y VISION 

 MISION: 

Somos productores, acopiadores y comercializadores de frutas y hortalizas frescas a 

todo el mundo, enfocándonos en el uso de tecnologías de vanguardia, mejores 
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prácticas agrícolas y de gestión, cuidado y respeto por el medioambiente y desarrollo 

de nuestros colaboradores, sus familias y las comunidades alrededor de las 

operaciones. 

 

 VISION 

Convertirse en el líder mundial del comercio de frutas y hortalizas premium, siendo 

reconocidos como agente de desarrollo del sector y del país donde operamos, a través 

de la implementación de ideas innovadoras y disruptivas, y una marca empleadora 

que logre atraer a los mejores talentos en las diferentes funciones de la empresa. 

 

1.4. OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 Incrementar la productividad del recurso humano. 

 Incrementar la productividad con herramientas tecnológicas. 

 Incrementar competitividad. 

 Implementar un régimen laboral competitivo. 

 Promover la investigación y desarrollo e innovación. 

 Mejorar la efectividad de las proyecciones agrícolas. 

 Mejorar la comunicación interna y externa. 

 Incrementar las ventas en negocios actuales. 

 Incrementar las ventas en nuevos negocios. 

 Mejorar los procesos administrativos. 

 Mitigar riesgos. 

 Sistematizar los procesos de información. 

 Fortalecer la relación con los clientes. 

 Asegurar el desarrollo sostenible a través de la responsabilidad social. 

 

1.5. VALORES 

Apostamos por los valores como una sólida base para el impulso en nuestro accionar 

diario; por ello, nuestros principios son un reflejo de quienes somo y una garantía de la 

calidad de los servicios con el que estamos involucrados. 

 Trabajo en Equipo: 

 Integridad 

 Confianza 
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 Proactividad 

 Compromiso 

 

1.6. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS 

 Todo lo que hacemos, lo hacemos con pasión. 

 Nuestra gente es nuestro activo más valioso. 

 Preparar a todos nuestros colaboradores para el éxito centrándose en sus fortalezas, 

y apoyándolos para su desarrollo personal. 

 Compartimos nuestras metas en común mediante trabajo en equipo. 

 Cuidamos de nuestro ambiente. 

 Estamos comprometidos a innovación y mejora continua. 

 

1.7 ENFOQUES DE SOSTENIBILIDAD 

 Capital humano 

 Seguro 

 Motivado 

 competitivo 

 Competitividad 

 Productividad 

 Calidad consistente 

 Mínimo impacto ambiental 

 Crecimiento sostenible 

 Diversificación 

 Relaciones Solidas 

 Sostenibilidad 

 Balance económico 

 Balance social 

 Balance ambiental 
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2. MOTIVACIÓN Y SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS COLABORADORES DE 

LA EMPRESA AGROVISIÓN PERÚ SAC, DISTRITO DE OLMOS. 

   2.1. MOTIVACIÓN. 

TABLA Nº 01 

DISTRIBUCION SEGÙN NIVEL DE MOTIVACIÓN DE LOS 

COLABORADORES  DE LA EMPRESA AGROVISIÓN PERÚ SAC -  

DISTRITO DE OLMOS: 2018 

 

 

 

 

 

 FUENTE: Cuestionario aplicado por la autora. 

FIGURA N° 01 

 

FUENTE: Tabla N° 01 

DESCRIPCIÓN: 

Se puede apreciar que en la tabla y figura N° 01, el  70 % de los colaboradores de la Empresa 

Agrovisión Perú SAC, Distrito de Olmos – Provincia de Lambayeque;  presentan alto nivel 

de motivación; el 23 % presentan mediano nivel de motivación y; el 7 % presentan bajo nivel 

de motivación. 

  

ALTO
70%

MEDIO
23%

BAJO
7%

DISTRIBUCION SEGÚN NIVEL DE MOTIVACIÓN DE LOS 

COLABORADORES  DE LA EMPRESA AGROVISIÓN PERÚ 

SAC - DISTRITO DE OLMOS: 2018

ALTO

MEDIO

BAJO

NIVEL DE MOTIVACIÓN Nº % 

ALTO 145 70.0 

MEDIO  48 23.0 

BAJO  14            7.0 

TOTAL 207 100.0 
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2.2. DIMENSIÓN DE MOTIVACIÓN  DEL LOGRO. 

TABLA Nº 02 

DISTRIBUCION SEGÙN NIVEL DE DIMENSIÓN DE MOTIVACIÓN  

DEL LOGRO DE LOS COLABORADORES  DE LA EMPRESA 

AGROVISIÓN PERÚ SAC -  DISTRITO DE OLMOS: 2018 

 

 

 

 

 

         

FUENTE: Cuestionario aplicado por la autora. 

 

FIGURA N° 02 

 

FUENTE: Tabla N° 02 

 

DESCRIPCIÓN: 

Se puede apreciar que en la tabla y figura N° 02, el  56 % de los colaboradores de la Empresa 

Agrovisión Perú SAC, Distrito de Olmos – Provincia de Lambayeque;  presentan alto nivel 

de motivación en la dimensión del logro; el 26 % presentan mediano nivel de motivación en 

la dimensión del logro y; el 18 % presentan bajo nivel de motivación en la dimensión del 

logro.  

56%26%

18%

DISTRIBUCIÓN SEGÚN NIVEL DE DIMENSIÓN DE 

MOTIVACIÓN  DEL LOGRO DE LOS COLABORADORES  

DE LA EMPRESA AGROVISIÓN PERÚ SAC - DISTRITO DE 

OLMOS: 2018

ALTO

MEDIO

BAJO

DIMENSIÓN DE MOTIVACIÓN  

DEL LOGRO 

Nº % 

ALTO 116 56.0 

MEDIO  53 26.0 

BAJO  38            18.0 

TOTAL 207 100.0 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

37 

2.3. DIMENSIÓN DE MOTIVACIÓN DE AFILIACIÓN. 

TABLA Nº 03 

DISTRIBUCION SEGÙN NIVEL DE DIMENSIÓN DE MOTIVACIÓN  DE 

AFILIACIÓN DE LOS COLABORADORES  DE LA EMPRESA 

AGROVISIÓN PERÚ SAC -  DISTRITO DE OLMOS: 2018 

 

 

 

 

 

   FUENTE: Cuestionario aplicado por la autora. 

 

FIGURA N° 03 

 

FUENTE: Tabla N° 03 

 

DESCRIPCIÓN: 

Se puede apreciar que en la tabla y figura N° 03, el  70 % de los colaboradores de la 

Empresa Agrovisión Perú SAC, Distrito de Olmos – Provincia de Lambayeque;  

presentan alto nivel de motivación en la dimensión de afiliación; el 26 % presentan 

mediano nivel de motivación en la dimensión de afiliación y; el 18 % presentan bajo nivel 

de motivación en la dimensión de afiliación.  

63%

30%

7%

DISTRIBUCIÓN SEGÚN NIVEL DE DIMENSIÓN DE MOTIVACIÓN  

DE AFILIACIÓN DE LOS COLABORADORES  DE LA EMPRESA 

AGROVISIÓN PERÚ SAC - DISTRITO DE OLMOS: 2018

ALTO

MEDIO

BAJO

DIMENSIÓN DE MOTIVACIÓN  

DE AFILIACIÓN 

Nº % 

ALTO 131 63.0 

MEDIO  62 30.0 

BAJO  14            7.0 

TOTAL 207 100.0 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

38 

2.4. DIMENSIÓN DE MOTIVACIÓN DE PODER. 

TABLA Nº 04 

DISTRIBUCION SEGÙN NIVEL DE DIMENSIÓN DE MOTIVACIÓN  DE 

PODER DE LOS COLABORADORES  DE LA EMPRESA AGROVISIÓN 

PERÚ SAC -  DISTRITO DE OLMOS: 2018 

 

 

 

 

 

         

FUENTE: Cuestionario aplicado por la autora. 

 

FIGURA N° 04 

 

FUENTE: Tabla N° 04 

 

DESCRIPCIÓN: 

Se puede apreciar que en la tabla y figura N° 04, el  61 % de los colaboradores de la 

Empresa Agrovisión Perú SAC, Distrito de Olmos – Provincia de Lambayeque;  

presentan alto nivel de motivación en la dimensión de poder; el 26 % presentan mediano 

nivel de motivación en la dimensión de poder y; el 18 % presentan bajo nivel de 

motivación en la dimensión de poder.  

61%

33%

6%

DISTRIBUCIÓN SEGÚN NIVEL DE DIMENSIÓN DE MOTIVACIÓN  

DE PODER DE LOS COLABORADORES  DE LA EMPRESA 

AGROVISIÓN PERÚ SAC - DISTRITO DE OLMOS: 2018

ALTO

MEDIO

BAJO

DIMENSIÓN DE MOTIVACIÓN  

DE PODER 

Nº % 

ALTO 127 61.0 

MEDIO  69 33.0 

BAJO  11            6.0 

TOTAL 207 100.0 
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2.5. RECONOCIMIENTO. 

TABLA Nº 05 

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE RECONOCIMIENTO DE LOS 

COLABORADORES  DE LA EMPRESA AGROVISIÓN PERÚ SAC -  

DISTRITO DE OLMOS: 2018 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la autora. 

 

FIGURA N° 05 

 

FUENTE: Tabla N° 05 

 

DESCRIPCIÓN: 

Se puede apreciar que en la tabla y figura N° 05, el  57 % de los colaboradores de la 

Empresa Agrovisión Perú SAC, Distrito de Olmos – Provincia de Lambayeque; siempre 

reciben reconocimiento; el 27 % sólo a veces reciben reconocimiento y; el 16 % nunca 

reciben reconocimiento. 

  

57%27%

16%

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FRECUENCIA DE RECONOCIMIENTO DE 

LOS COLABORADORES  DE LA EMPRESA AGROVISIÓN PERÚ 

SAC - DISTRITO DE OLMOS: 2018

SIEMPRE

A VECES

NUNCA

FRECUENCIA DE RECONOCIMIENTO Nº % 

SIEMPRE  118 57.0 

A VECES    56 27.0 

NUNCA   33            16.0 

TOTAL 207 100.0 
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2.6. MOTIVACIÓN POR LA DIMENSIÓN DE SEGURIDAD. 

TABLA Nº 06 

DISTRIBUCION SEGÙN NIVEL DE MOTIVACIÓN POR LA DIMENSIÓN 

DE SEGURIDAD DE LOS COLABORADORES  DE LA EMPRESA 

AGROVISIÓN PERÚ SAC -  DISTRITO DE OLMOS: 2018 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la autora. 

 

FIGURA N° 06 

 

FUENTE: Tabla N° 06 

 

DESCRIPCIÓN: 

Se puede apreciar que en la tabla y figura N° 06, el  57 % de los colaboradores de la 

Empresa Agrovisión Perú SAC, Distrito de Olmos – Provincia de Lambayeque; 

presentan alto nivel de motivación por la dimensión de seguridad; el 20 % presentan 

medio nivel de motivación por la dimensión de seguridad y; el 15 % presentan bajo 

nivel de motivación por la dimensión de seguridad. 

  

65%

20%

15%

DISTRIBUCIÓN SEGÚN NIVEL DE MOTIVACIÓN POR LA 

DIMENSIÓN DE SEGURIDAD DE LOS COLABORADORES  

DE LA EMPRESA AGROVISIÓN PERÚ SAC - DISTRITO DE 

OLMOS: 2018

ALTO

MEDIO

BAJO

NIVEL DE MOTIVACIÓN POR LA 

DIMENSIÓN DE SEGURIDAD 

Nº % 

ALTO  135 65.0 

MEDIO    42 20.0 

BAJO   30            15.0 

TOTAL 207 100.0 
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2.7. AUTOESTIMA. 

TABLA Nº 07 

DISTRIBUCION SEGÙN NIVEL DE AUTOESTIMA DE LOS 

COLABORADORES  DE LA EMPRESA AGROVISIÓN PERÚ SAC -  

DISTRITO DE OLMOS: 2018 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la autora. 

 

FIGURA N° 07 

 

FUENTE: Tabla N° 07 

 

DESCRIPCIÓN: 

Se puede apreciar que en la tabla y figura N° 07, el  68 % de los colaboradores de la 

Empresa Agrovisión Perú SAC, Distrito de Olmos – Provincia de Lambayeque; 

presentan alto nivel de autoestima; el 23 % presentan medio nivel de autoestima y; el 

18 % presentan bajo nivel de autoestima. 

  

68%

23%

9%

DISTRIBUCIÓN SEGÚN NIVEL DE AUTOESTIMA DE 

LOS COLABORADORES  DE LA EMPRESA 

AGROVISIÓN PERÚ SAC - DISTRITO DE OLMOS: 2018

ALTO

MEDIO

BAJO

NIVEL DE AUTOESTIMA Nº % 

ALTO 141 68.0 

MEDIO   48 23.0 

BAJO   18            9.0 

TOTAL 207 100.0 
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2.8. SATISFACCIÓN LABORAL. 

TABLA Nº 08 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS 

COLABORADORES  DE LA EMPRESA AGROVISIÓN PERÚ SAC -  

DISTRITO DE OLMOS: 2018 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la autora. 

 

 

FIGURA N° 08 

 

 

FUENTE: Tabla N° 08 

 

DESCRIPCIÓN: 

Se puede apreciar que en la tabla y figura N° 08, el  77 % de los colaboradores de la 

Empresa Agrovisión Perú SAC, Distrito de Olmos – Provincia de Lambayeque; 

presentan alto nivel de satisfacción laboral; el 15 % presentan medio nivel de 

satisfacción laboral y; el 8 % presentan bajo nivel de satisfacción laboral.  

77%

15%
8%

DISTRIBUCIÓN SEGÚN NIVEL DE SATISFACCIÓN 

LABORAL DE LOS COLABORADORES  DE LA EMPRESA 

AGROVISIÓN PERÚ SAC - DISTRITO DE OLMOS: 2018

ALTO

MEDIO

BAJO

NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL Nº % 

ALTO  159 77.0 

MEDIO    32 15.0 

BAJO   16            8.0 

TOTAL 207 100.0 
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2.9. MOTIVACIÓN INTRÍNSICA. 

TABLA Nº 09 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN NIVEL DE MOTIVACIÓN INTRÍNSECA DE 

LOS COLABORADORES  DE LA EMPRESA AGROVISIÓN PERÚ SAC -  

DISTRITO DE OLMOS: 2018 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la autora. 

 

FIGURA N° 09 

 

FUENTE: Tabla N° 09 

 

DESCRIPCIÓN: 

Se puede apreciar que en la tabla y figura N° 09, el  60 % de los colaboradores de la 

Empresa Agrovisión Perú SAC, Distrito de Olmos – Provincia de Lambayeque; presentan 

un nivel alto de motivación intrínseca; el 33 % presentan un nivel medio y; el 7 % 

presentan un nivel bajo de motivación intrínseca. 

 

 

60%

33%

7%

DISTRIBUCIÓN SEGÚN NIVEL DE MOTIVACIÓN INTRÍNSECA 

DE LOS COLABORADORES  DE LA EMPRESA AGROVISIÓN 

PERÚ SAC - DISTRITO DE OLMOS: 2018

ALTO

MEDIO

BAJO

NIVEL DE  MOTIVACIÓN INTRÍNSECA Nº % 

ALTO  125 60.0 

MEDIO    69 33.0 

BAJO   13            7.0 

TOTAL 207 100.0 
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2.10. MOTIVACIÓN EXTRÍNSECA. 

TABLA Nº 10 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN NIVEL DE MOTIVACIÓN EXTRÍNSECA DE 

LOS COLABORADORES  DE LA EMPRESA AGROVISIÓN PERÚ SAC -  

DISTRITO DE OLMOS: 2018 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la autora. 

 

 

FIGURA N° 10 

 

FUENTE: Tabla N° 10 

 

DESCRIPCIÓN: 

Se puede apreciar que en la tabla y figura N° 10, el  80 % de los colaboradores de la 

Empresa Agrovisión Perú SAC, Distrito de Olmos – Provincia de Lambayeque; 

presentan un nivel alto; el 13 % presentan un nivel medio y; el 7 % presentan un nivel 

bajo.  

80%

13%
7%

DISTRIBUCIÓN SEGÚN NIVEL DE MOTIVACIÓN EXTRÍNSECA 

DE LOS COLABORADORES  DE LA EMPRESA AGROVISIÓN 

PERÚ SAC - DISTRITO DE OLMOS: 2018

ALTO

MEDIO

BAJO

NIVEL DE  MOTIVACIÓN EXTRÍNSECA Nº % 

ALTO  165 80.0 

MEDIO    27 13.0 

BAJO   15            7.0 

TOTAL 207 100.0 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

- En la tabla y figura Nº 01, se demuestra que el 70 % de los colaboradores de la Empresa 

Agrovisión Perú SAC, Distrito de Olmos – Provincia de Lambayeque presentan alto 

nivel de motivación, Se ha podido evidenciar que uno de los beneficios más importantes 

de la motivación laboral es el compromiso. Cuando los empleados están satisfechos y 

productivos en el trabajo se sienten más comprometidos con la empresa. La motivación 

en las empresas no siempre cuenta con el nivel deseado, pero siempre puedes mejorar y 

realizar acciones para conseguirlo. 

Estas cifras se pueden contrastar con el siguiente testimonio: 

“Señorita, desde que asumí mi puesto de trabajo lo he asumido con responsabilidad, 

porque esta empresa me ha dado la oportunidad para trabajar y así poder sostener a 

mi familia…” (Hugo; 32 años de edad). 

La motivación laboral se refiere a la capacidad que tiene una empresa de mantener 

implicados a sus empleados para dar el máximo rendimiento y conseguir así, los 

objetivos empresariales marcados por la organización. 

La motivación en el trabajo es clave para aumentar la productividad empresarial y el 

trabajo del equipo en las diferentes actividades que realizan, además de que cada 

integrante se sienta realizado en su puesto de trabajo y se identifique con los valores de 

la empresa. Es la mejor forma para que los trabajadores se consideren parte importante 

de la empresa y den el máximo por ella. (ALCARAZ, C.; 2013). 

Los colaboradores necesitan sentirse apreciadas y valoradas y que sus esfuerzos sean 

suficientemente reconocidos. Es importante que los puestos de trabajo se perciban como 

espacios seguros y agradables, que les sirvan no sólo como medio de vida, sino también 

como una forma de cumplir sus metas personales y lograr un desarrollo personal 

enriquecedor y continuado. A su vez, las empresas y compañías necesitan contar con un 

equipo humano proactivo, comprometido e identificado con la organización que 

garantice un alto rendimiento y productividad, así como una calidad de trabajo excelente 

y con vocación de mejoría constante. Es imposible alcanzar estos ambiciosos objetivos 

si los trabajadores no están lo suficientemente motivados, existiendo una serie de 

herramientas, recursos y técnicas para lograrlo. 

La motivación laboral se puede definir como un conjunto de esfuerzos mediante los 

cuales el ser humano desempeña diversas actividades para alcanzar una meta. Los 

motivos que encausan a un hombre o mujer a trabajar, son múltiples, pero 

independientemente de un factor económico, es importante que las empresas se interesen 
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por sus empleados, que conozcan cuales son los motivos que los impulsan a trabajar. 

(BONILLO, D. y NIETO, F.; 2014). 

El hombre a través  del trabajo, que en algunas sociedades lo consideran como  un don, 

puede encontrar grandes satisfacciones, sobre todo cuando, lo que realiza lo hace con 

gusto y por el cual recibe una recompensa económica. Sin embargo, es importante, que 

para cualquier empresa,  que sus  empleados puedan responder y participar en el 

crecimiento de la misma, que este binomio adquiera un compromiso de igualdad, respeto 

para convivir en un clima organizacional óptimo. 

De esta manera podemos ver que existen factores dentro de la motivación laboral como 

el  ambiente, punto estratégico, donde exista seguridad, un clima de confianza, ya que 

donde existe una supervisión constante se crea una tensión emocional, que hace sentir al 

empleado  incómodo y por lo tanto su desempeño puede ser mínimo. 

Otro factor, no menos importante es la comunicación, ya que cuando se le indica al 

empleado el camino a seguir, cuando se le da a conocer que existen jerarquías y 

lineamientos que requieren de su apoyo, el empleado lo hace con gusto, debido a que 

reconoce el terreno que va a recorrer y dentro de todo ese ámbito sabe que esta  su 

integridad, la de la empresa y su familia. Esta comunicación también  es crucial, para 

que el trabajador este enterado si está desempeñando bien su labor o es necesario que 

modifique algunas actitudes, para que continúe en su trabajo. La comunicación cumple 

un gran tarea, ya que puede ser hasta cierto punto  un medio de control para poder dirigir 

la conducta de sus trabajadores, pero ante todo no olvidar que el empleado es un ser que 

puede experimentar varias emociones, y todo ese ser merece un trato digno, no puede ser 

motivo para recibir palabras altisonantes u otros modos que afecten su integridad. 

(JAÉN, M.A.; 2015). 

La comunicación entre la empresa y el trabajador puede ayudar para tomar decisiones  y 

evaluar opciones  para una mejoría, reflejada en ambas partes. 

Se puede decir que la satisfacción del trabajo,  es una actitud, no se puede tomar como 

una conducta, ya que se puede expresar si se está no satisfecho con su desempeño, es por 

eso que la empresa demuestre su interés en el empleado y que a su vez el empleado 

responda de igual manera, demostrando con su actitud un compromiso, que permita un 

rendimiento satisfactorio dentro de la organización. 

Actualmente para lograr una participación activa del empleado, las empresas están 

asignando proyectos de trabajo, para así brindar autonomía, resolviendo problemas y 

encontrar soluciones viables. Mediante estas y otras estrategias, el trabajador se hace 
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acreedor una remuneración de su desempeño y por lo tanto un compromiso de parte de 

él hacia su fuente de ingresos, que en este caso le podemos nombrar empresa, 

instituciones, corporativos.  

La mayoría,  de las organizaciones buscan importantes resultados, una mayor 

productividad, utilizando menos o igual cantidad de insumos, y resultados garantizados,  

la productividad implica eficiencia de los procesos, y es aquí donde nuevamente se puede 

reflejar el compromiso de laborar juntos y ser más eficientes. 

Es de considerar, que actualmente, es compromiso de ambas partes, permitir que el 

empleado se capacite, que se mantenga con los conocimientos nuevos para un 

desempeño eficaz y que la empresa brinde las condiciones necesarias como respeto, 

derecho y obligaciones, ya que algunas organizaciones o instituciones olvidan que el 

empleado es un ser que tiene necesidades de diversa índole y por lo tanto, el trabajador 

y los corporativos pueden favorecer o no favorecer el clima organizacional. 

En la actualidad, son pocas las organizaciones laborales que aplican la motivación 

laboral, para el bienestar del binomio, y para una productividad de mejor calidad basada 

en tal situación laboral, pues como implica gastos económicos, lo contemplan como una 

inversión que no van a recuperar, sin embargo, no se han reflexionado que un personal 

capacitado, motivado, puede tener una actitud positiva, que permita una interacción 

adecuada, y mejorar su proyección de la misma. (LEBOEUF, M. y MURO, P.; 2009). 

- En la tabla y figura Nº 02, se demuestra que el 56 % de los colaboradores de la Empresa 

Agrovisión Perú SAC, Distrito de Olmos – Provincia de Lambayeque presentan alto 

nivel de motivación en la dimensión del logro. La motivación al logro presupone una 

relación positiva con la dinámica de integración y funcionamiento de los equipos de 

trabajo, que se refleja en el logro de los objetivos económicos y sociales de la 

organización. 

 

Estas cifras se pueden contrastar con el siguiente testimonio: 

“Señorita, me siento satisfecho porque estoy aportando a conseguir los objetivos de la 

empresa, los resultados de mi trabajo con los de mis compañeros son satisfactorios 

porque estamos consolidando un trabajo en equipo…” (Fredy; 38 años de edad). 

Es previsible que tanto en el planteamiento de estratégicas individuales como en el 

desarrollo de relaciones entre las organizaciones, la motivación y el trabajo en equipo 

sean considerados elementos sin los cuales no es posible la operacionalización de las 

ideas y el desarrollo de las empresas. El desarrollo de equipos de trabajo requiere de 
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propósitos compartidos, relaciones interpersonales sanas, comunicación entre los 

miembros del equipo, la organización del equipo, la identificación de un liderazgo, la 

adecuada composición del equipo, la interacción con otros equipos dentro de la 

organización y un ambiente laboral adecuado (MANASSERO, M. y VAZQUEZ, A.; 

2016). 

La integración de los equipos de trabajo se ha basado en la presencia de intereses 

comunes entre quienes integran a los equipos de trabajo. Además de los intereses es 

oportuna la existencia de motivos por los cuales una persona se enfoque al logro de 

propósitos específicos con la firme convicción de lograrlos. 

De esta forma, es a través de intereses y acciones como se manifiesta la motivación de 

logro en los equipos de trabajo. Es importante señalar que existen numerosas 

concepciones acerca de la motivación al logro. Morales y Gómez (2014) señalan que la 

motivación al logro se compone de las razones que orientan las acciones y 

comportamientos del individuo y, que los factores desencadenantes de tales razones 

pueden ser internos o externos. Entre los factores internos se incluyen las necesidades, 

conocimientos y emociones, mientras que en los externos provienen de incentivos o 

acontecimientos que orientan sus comportamientos. 

 La motivación al logro depende no sólo de las necesidades individuales de logro, sino 

también de la probabilidad de éxito en la tarea y su valor incentivo para triunfar en dicha 

tarea, pero también que esta fuerza interna, es la manifestación de una preferencia 

individual por situaciones específicas de logro (Reeve, 2013). 

La motivación al logro se compone de intereses motivacionales que son un conjunto de 

situaciones o actividades que incentivan a un sujeto tanto al compromiso como a la 

innovación en las tareas que realiza (Mc Clelland, 2015).  

De esta forma, la percepción de oportunidad de desarrollo para la empresa no siempre es 

compartida entre los trabajadores, de ahí que sea interesante el análisis de la motivación 

de logro y su relación con la integración de equipos de trabajo. A partir de lo anterior, el 

propósito de esta investigación fue determinar el comportamiento de la motivación al 

logro y el trabajo en equipo en personal operativo y administrativo de una central 

termoeléctrica en el estado de México en proceso de fusión organizacional. 

- En la tabla y figura Nº 03, se demuestra que el 70 % de los colaboradores de la Empresa 

Agrovisión Perú SAC, Distrito de Olmos – Provincia de Lambayeque. presentan alto 

nivel de motivación en la dimensión de afiliación. En consecuencia las personas altas en 

esta necesidad se muestran sensibles a la disponibilidad de recompensas sociales 
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relevantes (como el apoyo emocional) y a experimentar intensas reacciones positivas 

ante las mismas. Se comprometen más en acciones directas de búsqueda de apoyo. Las 

mujeres tienden a transmitir más sus preocupaciones y problemas en sus interacciones; 

en los hombres la misma conducta conlleva a una valoración más negativa. Del donante: 

una variable relevante sería la expresividad, entendida como la capacidad de empatizar 

y comprender al otro, o preocuparse por los demás. 

 

Estas cifras se pueden contrastar con el siguiente testimonio: 

“Señorita, en nuestro trabajo, nos sentimos bien entre compañeros de trabajo, tenemos 

alto grado de confianza y amistad, tenemos buenas comunicación y por consiguiente 

buenas relaciones interpersonales…” (Juan; 40 años de edad). 

Afiliación  en el trabajo: se refiere fundamentalmente a las relaciones de trabajo basadas 

en la afectividad entre seres humanos, no es suficiente establecer relaciones cordiales, 

desea conocer su mundo interior, sus vicisitudes, lo cual los lleva irremediablemente a 

experimentar en carne propia las desgracias ajenas. 

Cabe considerar, por otra parte como lo define Mc Clelland (2015), la motivación a la 

afiliación es una forma de conducta social que responde a un impulso que se satisface 

mediante la creación y disfrute de vínculos afectivos con otra u otras personas. La meta 

perseguida es la de alcanzar una relación basada en una amistad recíproca. No debe 

confundirse con la extroversión, la popularidad o la sociabilidad. Las personas con alta 

afiliación necesitan interactuar con personas, temen la desaprobación de los demás y en 

pocas palabras buscan su seguridad en los demás. 

Cabe destacar que no se catalogan como tal aquellas relaciones que culturalmente 

presuponen una relación afiliativa: amantes, padre- hijo, hermanos, etc. En cambio esta 

relación se codifica cuando la relación de compañerismo, amor está presente con otras 

personas, donde no está implícita este tipo de relación.  Ciertas actividades sociales 

comunes como fiestas, reuniones, visitas o tertulias informales implican sentimientos de 

afiliación, pero puede igualmente clasificarse como tal toda actividad dedicada a 

consolar, ayudar y preocuparse por  la felicidad y bienestar de los demás. (GONZÁLEZ, 

L.; 2011). 

El deseo de afiliarse: se determina por el interés de vincularse a otra persona o grupos de 

personas. Esto implica a su vez la necesidad previa de una reacción afectiva positiva con 

respecto a otro. Puede codificarse dentro de esta categoría el amor no correspondido. 
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La actividad: se refiere a formas de actuación evidentes o tipos de pensamiento 

expresados para resolver cualquier obstáculo con relación al establecimiento o 

renovación de una relación interpersonal caracterizada por la amistad o un entendimiento 

recíproco placentero: “charlar entre clase y clase”, “gozar de la mutua compañía”, y 

otros, son indicativos de actividad afiliativa. 

La anticipación al éxito: en caso de observarse la esperanza manifiesta de lograr éxito y 

felicidad, es decir no se dirige tanto a la consecución de una meta afiliativa,  pero si se 

relacionan con persecución de este estado. 

Obstáculo exterior: puede catalogarse cuando se señale un impedimento para realizar 

una actividad orientada hacia una situación afiliativa: distanciamiento físico del objetivo, 

la aproximación de alguien con el cual no hay afinidad, disgustos o desacuerdos cuando 

estos no sean atribuibles a la persona interesada en la meta afiliativa. 

Sentimientos positivos: está presente cuando hay muestras de sentimientos asociados a 

la consecución de estas metas. Son igualmente codificables el demostrar placer o 

satisfacción al afiliarse o asociarse a actividades grupales. 

Tema de afiliación: puede codificarse cuando el tema central es el interés evidenciado 

en la afiliación, establecer, mantener o renovar una relación interpersonal caracterizada 

por la amistad, el interés mutuo y entendimiento recíproco. 

Por último, es conveniente señalar como parte importante dentro de las motivaciones 

sociales los valores, definiéndolos como representaciones cognitivas (creencias) 

originalmente relacionadas con la satisfacción de necesidades biológicas y sociales, ellos 

expresan  las reglas básicas de comportamiento inventadas por el ser humano para 

perpetrarse, así los valores como: la amistad, paz, amor, cooperación, se relacionan con 

la supervivencia,  la reproducción  y la protección de la especie, a estos valores el autor 

los denomina valores del dominio afiliativo,  los cuales se centran en el amor a  familiares 

y amigos, búsqueda de pareja, felicidad individual, etc. (ROSENBAUM, B.; 2010). 

- En la tabla y figura Nº 04, se demuestra que el 61 % de los colaboradores de la Empresa 

Agrovisión Perú SAC, Distrito de Olmos – Provincia de Lambayeque. presentan alto 

nivel de motivación en la dimensión de poder. La motivación por poder es un impulso 

por influir en las personas y las situaciones.  Las personas motivadas por el poder tienden 

a mostrarse más dispuestas que otros a aceptar riesgos.  En ocasiones emplean el poder 

en forma destructiva, pero también lo hacen constructivamente para colaborar con el 

desarrollo de organizaciones de éxito. 
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Estas cifras se pueden contrastar con el siguiente testimonio: 

“Señorita, por ahora tengo como meta llegar a ser el supervisor de planta y así poder 

orientar a mis compañeros para la producción y productividad de la empresa…” 

(Alejandro; 33 años de edad). 

Es la necesidad interior que determina la conducta de un individuo hacia el objetivo de 

influir a otro ser humano o a un grupo de ellos.  Lo que caracteriza este tipo de 

motivación es la necesidad de influir, de hacer que otros lleguen a compartir nuestros 

pensamientos y puntos de vista. 

Cuando la motivación de poder esté presente, aunque se trate de ayuda prestada a otros, 

esta ayuda, probablemente, no habrá sido solicitada. 

La motivación de poder es el intento de controlar, regulando las condiciones de vida de 

otras personas o adquiriendo conocimientos que puedan afectar fuertemente la vida o 

acciones de otros. Es actuar de tal forma que, como resultado, se produzcan en otra 

persona sentimientos fuertes, en sentido positivo o negativo, tales como respeto, gratitud, 

satisfacción intensa, frustración, ansiedad, adquisición de conocimientos, etc. Esto puede 

pasar aun cuando quien los produce no lo haga intencionadamente. (CRUZ, A.; 2014). 

Poder es un fuerte interés en todo lo que se refiere a su reputación y a su posición. Sus 

características distintivas son, generalmente, una verbalización muy fluida, algunas 

veces argumentativa, con una personalidad que a menudo se presenta extrovertida, llena 

de fuerza, exigente y a veces terca. Tratará siempre de dar sugerencias y de tomar 

posiciones de liderazgo en actividades grupales. 

Las ocupaciones más usuales de los motivados al poder son aquéllas dónde se requiere 

el ejercicio del mismo, junto con persuasión como en la política, en altos cargos 

institucionales, en cualquier tipo de enseñanza. 

La relación de poder, según Mc. Clelland, tiene dos objetivos diferentes. Cuándo la 

satisfacción de poder recae en el mismo individuo que lo ejerce, se trata de poder 

personal, pudiendo éste llegar al extremo de manifestarse en una acción más o menos 

autoritaria. (ESPINOZA, V. B., y GALLARDO, C. G.;  

2016). 

Cuando la persona motivada por poder se satisface prestando servicios y dando ayuda a 

los demás, se tratará de poder socializado. Funciones como la de maestro, médico, 

trabajador social son típicos del poder socializado, éste se ejerce considerándolo como 

acción en beneficio de los demás. 
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Un estudio de la motivación del poder reveló que las personas motivadas por este factor 

llegan a ser excelentes gerentes si sus ambiciones se encauzan hacia el poder 

organizacional más que hacia el poder personal.  El poder organizacional es la necesidad 

de influir en la conducta de los demás para el bienestar de la organización como un todo.  

En otras palabras, estas personas buscan el poder a través de canales de liderazgo 

regulares, de manera que son aceptadas por otros y se elevan a posiciones de liderazgo 

debido a sus actividades sobresalientes.  Sin embargo, si las ambiciones de un individuo 

se encaminan al poderío personal y a la manipulación política, dicha persona corre el 

riesgo de convertirse en un mediocre líder organizacional. (QUEZADA OVIEDO, Luis 

Arturo; 2015). 

La motivación de poder es propia de aquel emprendedor o trabajador de una empresa 

que tiene la actitud interior de querer influir sobre los demás como una forma de 

reafirmación. Una persona con este tipo de motivación quiere sobresalir y que sus ideas 

sean tenidas en cuenta. Tiene deseo de brillar pero al mismo tiempo, se siente vulnerable 

ante el brillo ajeno cuando compite con un profesional más cualificado o con más 

carisma. Mientras que las personas con motivación de afiliación disfrutan trabajando en 

equipo, por el contrario, los profesionales con motivación de poder prefieren trabajar de 

forma individual ya que no les gusta compartir su saber. 

Una persona con motivación de poder quiere ser autosuficiente y autónoma al extremo 

de querer hacerlo todo por sí misma. Por eso, ante una dificultad sufre mucho al tener 

que pedir ayuda a los demás. Su filosofía fundamental es: «No necesito la ayuda de 

nadie». Entre otras cosas, para evitar deber favores. Incluso cuando tiene que delegar en 

los demás, lo hace con desconfianza sintiendo que él lo haría mejor si se ocupase de ese 

asunto. 

Una persona con motivación de poder se preocupa en exceso por la imagen que proyecta 

ante los demás de ahí que gasta una gran energía en transmitir una imagen de fortaleza 

y de perfección. Por eso, evita ciertas actitudes. Por ejemplo, tiene muchas dificultades 

para hacer autocrítica de forma externa frente a los demás. Por ello, es poco habitual que 

un empleado con este perfil pida disculpas a un compañero por un error. 

Desde un punto de vista positivo, son personas que se esfuerzan mucho en el 

cumplimiento de sus objetivos porque tienen un alto poder estoico. (SOLF ZÁRATE, 

A.; 2016). 

- En la tabla y figura Nº 05, se demuestra que el 57 % de los colaboradores de la Empresa 

Agrovisión Perú SAC, Distrito de Olmos – Provincia de Lambayeque, siempre reciben 
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reconocimiento por sus servicios prestado a la empresa. En consecuencia,  el 

reconocimiento es una herramienta de gestión que refuerza la relación de la empresa con 

los trabajadores, y que origina positivos cambios al interior de una organización. Cuando 

se reconoce a una persona eficiente y eficaz, se están reforzando además las acciones y 

comportamientos que la organización desea prolongar en los colaboradores. 

 

Estas cifras se pueden contrastar con el siguiente testimonio: 

“Señorita, hay algo que considero importante en esta empresa, siempre nos brindan 

reconocimiento por el trabajo que realizamos, reconocen la responsabilidad y 

eficiencia en cada puesto de trabajo y eso nos compromete a seguir brindando lo mejor 

en la organización…” (Estuardo; 38 años de edad). 

El reconocimiento laboral es parte de la felicitación que todo trabajador requiere recibir 

periódicamente. Nada motiva más que el éxito, y el reconocimiento es la consecuencia 

de este éxito. Por tanto, cuando un trabajador recibe un reconocimiento por lo que hace, 

mejora su desempeño laboral. 

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

organización: puede llegar a ampliar y mejorar la satisfacción y retención de los 

empleados, y la rentabilidad y productividad de la empresa. La gente que se siente 

apreciada por otros, posee una actitud positiva y mayor confianza y habilidad para 

contribuir a las metas. 

En el entorno de trabajo actual la mayoría de las personas no buscan permanencia, ni 

estructuras rígidas, ya no hay tanta lealtad a la empresa ni a los jefes, y hay un rápido 

crecimiento en cuanto a avances tecnológicos. Los nuevos empleados buscan un 

aprendizaje continuo, trabajar en equipo, obtener habilidades interpersonales, 

incrementar competencias, habilidad de realizar muchas tareas al mismo tiempo, 

adaptabilidad. Estos y muchos otros cambios obligan a las empresas y a las personas a 

moverse y adaptarse rápidamente, a buscar la mejora continua en sus procesos, adaptarse 

y reinventarse continuamente. (JOGLAR LASA, Nekane; 2014). 

Ahora el reto de los directores y gerentes es incrementar la productividad, los ingresos y 

el desempeño teniendo a su disposición menos recursos, es aquí en donde radica la 

importancia de tener una visión enfocada también a las necesidades de las personas. La 

clave para tener ésta visión es detectar cuál es la motivación de cada empleado para ir a 

trabajar todos los días, cuáles son sus razones de trabajar y de aceptar el puesto que 
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tienen, con esto tendríamos una primer idea sobre que reconocer y recompensar de 

acuerdo a lo que tenga mayor relevancia para ellos. 

El reconocimiento entendido como prácticas diseñadas para premiar y/o felicitar a sus 

colaboradores buscando reforzar comportamientos y conductas positivas que se 

encuentren alineadas con la estrategia de su empresa y orientadas a incrementar la 

productividad. (BOWEN R., Brayton; 2010). 

La recompensa es aquello que se recibe a cambio de un servicio. Los estudios muestran 

que el reconocimiento tiene una influencia positiva sobre el desempeño (DESSLER, 

Gary; 2011), dentro de las recompensas por trabajo podemos encontrar; el sueldo base, 

bonos, acciones, efectivo, incentivos, certificados de regalo, premios, felicitaciones... los 

cuáles buscan reforzar a los empleados a realizar cierta acción o comportamiento 

deseado por la organización. 

La suposición detrás de un programa de recompensa es que un regalo mejorará el 

rendimiento y generará un resultado deseado, en teoría si das más de algo obtendrás más 

a cambio (DESSLER, Gary; 2011). Sin embargo se debe consideran que no todos 

responden a recompensas de la misma manera por lo que el efecto que causa un 

reconocimiento depende de cómo lo percibe la persona que lo recibe. 

Para asegurar que los empleados sean reconocidos y recompensados de manera 

adecuada, la mayoría de los programas de reconocimiento se utilizan bajo un sistema de 

“puntos o factores” (MUNCH GALINDO, Lourdes; 2014) para asegurar que los 

empleados sean reconocidos de acuerdo a su tiempo, esfuerzo, atención, importancia y 

responsabilidad. 

Reconocer y recompensar empleados bajo un sistema de inspiración, significado e 

importancia es la mejor manera de hacerlo constructivo, he aquí la importancia de crear 

un programa de reconocimiento con el objetivo de influenciar a los empleados a ir más 

allá de su zona de confort y ser congruente con los objetivos de la organización. 

- En la tabla y figura Nº 06, se demuestra que el 57 % de los colaboradores de la Empresa 

Agrovisión Perú SAC, Distrito de Olmos – Provincia de Lambayeque, consideran que 

presentan alto nivel de motivación por la dimensión de seguridad, Este tema abarca la 

seguridad en toda su extensión, es decir, seguridad para el usuario en la manipulación y 

uso del producto fabricado; seguridad para el trabajador en todo el proceso de 

elaboración del producto y seguridad para el medio ambiente, evitando la contaminación 

industrial. 
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Estas cifras se pueden contrastar con el siguiente testimonio: 

“Señorita, aquí se toman todas las precauciones para prevenir los riesgos y accidentes 

laborales, para conservar un ambiente salubre…” (Daniel; 40 años de edad). 

No es complicado desarrollar un programa de seguridad. Se debe realizar acciones para 

que los trabajadores de la empresa comprendan los riesgos que conllevan sus labores, 

entiendan cuáles son sus derechos, conozcan qué acciones deben realizar para evitar 

accidentes, así como los protocolos de seguridad durante y después de una eventualidad. 

Cualquier accidente de trabajo tendrá su origen en causas técnicas (procedimientos de 

trabajo, orden y limpieza, herramientas, maquinaria, hacinamiento, etc.) o en causas 

humanas (inexperiencia, falta de formación, exceso de confianza, falta de atención, 

trabajar sin autorización, ahorrar tiempo, atraer la atención, no comunicar riesgos, etc.). 

(GRIMALDI, J.; 2011). 

Lo que debe quedar claro es que un accidente de trabajo no se debe a la mala suerte, al 

azar o al destino. Siempre hay una causa, en general más de una, que lo ha propiciado. 

El primer paso del accidente es una falta de control del trabajador, a la que se incorporan 

una serie de circunstancias como causas básicas (falta de formación, falta de 

concienciación de empresario y trabajador, carácter del contrato, etc.) y otras como 

causas inmediatas (no llevar el EPI, rotura de un equipo en mal estado, falta de orden y 

limpieza, etc.), desembocando al final en el accidente y en la pérdida o lesiones. Si 

cuando se produce la falta de control, no se incorporan las causas subsiguientes 

mencionadas, probablemente no se producirá el accidente. De ahí la importancia de la 

prevención que siempre procurará evitar esas causas. 

Se trata, por lo tanto, de un asunto estrictamente laboral, con lo que son los trabajadores 

quienes deben estar suficientemente protegidos para que la posibilidad de sufrir un daño 

con ocasión del trabajo sea mínima. Puesto que los trabajadores por cuenta ajena 

desempeñan las tareas asignadas por el empresario bajo su dirección y en las condiciones 

de trabajo impuestas por él, es éste quien debe garantizar que tales tareas se lleven a cabo 

con el menor riesgo de sufrir un daño posible. (MENÉNDEZ, F.; 2017). 

La seguridad es una herramienta de suma importancia, y es un conjunto de medidas 

técnicas, educacionales, médicas y psicológicas empleadas para prevenir accidentes, 

tendientes a eliminar las condiciones inseguras del ambiente y a instruir o convencer a 

las personas acerca de la necesidad de implementar prácticas preventivas. Además es 

una actividad técnica administrativa, encaminada a prevenir la ocurrencia de accidente, 

cuyo resultado final es el daño que a su vez se traduce en pérdidas. 
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La empresa como ente económico y social es una entidad establecida sobre la base de la 

colaboración entre el capital y el trabajo, con la relación hombre-maquinaria-material, 

ha de obtener un producto cuya colocación en el mercado ha de reportar beneficios. 

Como ente, la empresa es responsable también de la seguridad de sus integrantes en el 

ejercicio de las tareas asignadas. Esta responsabilidad, en forma general comprende el 

cumplimiento de la legislación vigente en materia de seguridad e higiene, instalar y 

proporcionar el necesario y suficiente equipo protector, localizar los riesgos de los 

trabajadores y adoptar las medidas adecuadas para evitarlos y emitir las advertencias, 

enseñanzas, instrucción y entrenamiento al personal en cuanto a la acción de prevenir los 

riesgos laborales. (MONTERROSO, P.; 2011). 

- En la tabla y figura Nº 07, se demuestra que el 68 % de los colaboradores de la Empresa 

Agrovisión Perú SAC, Distrito de Olmos – Provincia de Lambayeque, consideran que 

presentan alto nivel de autoestima. Esta situación significa que estas personas tienen la 

capacidad para reconocer sus habilidades y limitaciones, están dispuestos a arriesgarnos 

y aprender, pueden trabajar en equipo y ayudar a los demás, para que logren el éxito, 

tienen la capacidad de aceptar y adaptarse a los cambios necesarios, tienen la capacidad 

de toma de decisiones y son responsables, son creativos para mejorar su aporte a la 

empresa. 

 

Estas cifras se pueden contrastar con el siguiente testimonio: 

“Señorita, siempre tratamos de dar lo mejor de nosotros para mejorar los ingresos de 

la empresa, así también podemos lograr nuestros sueños y aspiraciones, podemos 

pedir ayuda sin sentirnos mal o temer la crítica de los demás y sentimos que podemos 

controlar nuestra vida y los problemas que surgen en el trabajo,…” (José Luis; 43 

años de edad). 

Una persona con una alta autoestima está mucho más dispuesta a establecer relaciones 

sanas con otras personas que aquella que sienta culpa crónica o está llena de sentimientos 

de inferioridad. Las relaciones entre compañeros son mejores cuando las personas que 

integran el círculo de trabajo son conscientes del aporte que cada uno representa para la 

empresa o negocio y que en lugar de verse como rivales se ven como personas 

competentes, con grandes ideas y capacidades que posibilitan obtener mejores resultados 

grupales que a la vez involucran resultados positivos a nivel individual, que fortalecen 

la autoestima. (CERNA, C. M.; 2013). 
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Debemos reconocer que existen varias definiciones acerca de la autoestima, se sabe que 

en general se refiere a aquel aspecto fundamental dentro de cada uno de los seres 

humanos que describe la manera en que se perciben a sí mismos, con sus características 

positivas y negativas; aspecto que determina la motivación en cada esfera de la vida 

cotidiana, sobretodo en el lugar de trabajo donde las habilidades y el rendimiento se 

ponen a prueba cada día. 

Además debemos considerar  que la autoestima no es algo que se construye en un día, 

dos o en una semana, por el contrario, se trata de un proceso que se alimenta día con día 

y que como parte de la conducta del ser humano se encuentra situada dentro de un marco 

integrado entre el individuo y la sociedad. 

La autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra manera de ser, del 

conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra 

personalidad. Esta se aprende, cambia y la podemos mejorar. (GARCÍA, V.; 2015). 

La definición de autoestima involucra la impresión que cada persona tenga de sí misma, 

sus capacidades, sus potenciales y todas las características que conforman su manera de 

pensar, de sentir y de actuar. Esta imagen que tenga de sí misma puede ser positiva o 

negativa, según el grado en que la persona se considere valiosa y se acepte. 

Se considera que es algo que se aprende, ya que el concepto que de sí mismo se tenga se 

va construyendo poco a poco y se consolida de acuerdo a lo que se percibe desde lo físico 

hasta los niveles más profundos de la persona, se trata de reconocer las cualidades que 

se poseen así como la capacidad de cambiar las limitaciones que impiden ser, actuar y 

pensar de una mejor manera. Esta idea de aprendizaje de la autoestima es la que hace 

que las personas seguras de sí mismas, estén llenos de iniciativas y de ánimos para iniciar 

nuevos retos en sus empleos; y que les hace ver en una situación desfavorable en sus 

labores o en sus propias limitaciones una experiencia nueva por superar sintiéndose 

capaces de realizarlo. 

Además la autoestima se considera cambiante porque gran parte de como una persona se 

percibe a si misma está relacionada con el medio en el que vive, de su convivencia con 

los demás que le trasmiten mensajes que refuerzan o pueden cambiar el concepto que se 

ha formado en las distintas áreas de su vida e incluso los roles que en un determinado 

momento debe desempeñar una persona condicionan su autoestima, los cuales pueden 

variar de un tiempo a otro. 

En consecuencia es importante señalar que la autoestima además se puede mejorar, no 

necesariamente porque alguien tiene en un determinado momento una autovaloración 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

58 

negativa significa que así será para toda su vida, o por el contrario alguien que tiene una 

idea positiva de si no tenga nada más en que trabajar, es necesario alimentarla y cuidarla, 

ya que de ella depende muchos resultados en nuestra existencia, siendo un aspecto 

importante los resultados a nivel laboral como se verá más adelante. 

En el ámbito laboral actual el ser humano está expuesto a condiciones cambiantes, 

presiones, retos, conflictos y muchas otras situaciones que encierran un factor bastante 

influyente sobre la autoestima del mismo y donde a su vez el carácter y la personalidad 

del individuo condicionan los logros y fallas que inciden en los resultados esperados en 

cualquier empresa o negocio, de allí la importancia de estudiar este componente de la 

personalidad del individuo. 

La autoestima en el ámbito laboral se entiende como la valoración que cada persona hace 

de sí misma sobre sus capacidades e importancia que repercuten en el desarrollo de su 

trabajo, la cual influye a la vez en sus relaciones entre compañeros de trabajo y con sus 

superiores. 

La autoestima de los miembros de una empresa les posibilita afrontar con éxito los 

procesos de cambio y transformación en el ámbito empresarial ya que les permite ver los 

retos como oportunidades más que como amenazas. (BOLÍVAR, C.; 2003). 

Al obtener un empleo las personas se sienten valoradas y reconocidas, ya dentro del 

mismo, el grado de autoestima que se presente depende de los pilares de la motivación 

hacia el trabajador. (CORBA, V.; 2013). 

En ámbitos como plantas de producción los trabajadores además de estar influenciados 

por factores del ambiente que los hacen adaptarse o no más fácilmente a sus tareas, están 

sometidos a presiones de llegar a producir una meta determinada y condicionados a no 

cometer errores; cuando uno de estos ocurre y el supervisor lo descubre debe guiar al 

trabajador para hacerle ver que él es capaz de corregirlo y de hacer una producción con 

cero defectos, pero si se le reprende a gritos y con ofensas se sentirá con falta de 

confianza en si mismo que le ocasionará inconscientemente seguir cometiendo los 

mismos errores y que lo harán perder confianza en sus capacidades, actuando por temor 

u obligación y disminuyendo su autoestima. 

- En la tabla y figura Nº 08, se demuestra que el 77 % de los colaboradores de la Empresa 

Agrovisión Perú SAC, Distrito de Olmos – Provincia de Lambayeque, consideran que 

presentan alto nivel de satisfacción laboral. Estas cifras ponen en evidencia  los factores 

de satisfacción con el ambiente físico del trabajo, satisfacción con la forma en que realiza 
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su trabajo, satisfacción con la relación subordinado-supervisor y satisfacción con la 

remuneración, presentan un nivel alto de satisfacción. 

 

Estas cifras se pueden contrastar con el siguiente testimonio: 

“Señorita, particularmente me siento cómodo en mi puesto de trabajo, siempre estoy 

haciendo lo que tengo que hacer, además contamos con todas los medios para laborar 

y sobre todo el apoyo de mis compañeros de trabajo y los supervisores de planta…” 

(Enrique; 41 años de edad). 

Es preciso destacar que, el bienestar de los colaboradores tanto físico como psicológico 

es importante, y son las empresas las que deben procurar este beneficio a sus 

trabajadores, puesto que la satisfacción se inclina a lo meramente laboral y depende de 

aspectos como: el salario, horas de trabajo, trato equitativo, relación con los jefes así 

como con los compañeros, ambiente adecuado, estabilidad laboral, beneficios extras 

tanto económicos como no económicos, y sobre todo la preocupación constante de parte 

de la empresa por su bienestar físico en materia de seguridad industrial, entre otros. 

Si se quiere entender dónde se enmarca conceptualmente el constructo satisfacción 

laboral, se ha de remitir al concepto de actitud. Se han realizado muchas definiciones 

sobre lo que es la actitud; si se tratara de hallar lo que en todas ellas subyace de común, 

podría decirse que siempre se describen en términos de evaluación. La actitud supone 

evaluar un objeto de experiencia como bueno o malo, agradable o desagradable, deseable 

o indeseable; se trata de una evaluación que afecta a la esfera del pensamiento, pero 

también a los sentimientos y a la determinación comportamental de la persona, como 

sería la evaluación de la satisfacción laboral. Por eso, la actitud alude simultáneamente 

al afecto, a la cognición y a las disposiciones conductuales (PASTOR RAMOS, G.; 

2010). 

A veces resulta difícil distinguir entre la motivación y la satisfacción laboral, debido a 

su estrecha relación. Lo mismo sucede entre la satisfacción con el trabajo y la moral del 

empleado; muchos autores emplean ambos términos como si fueran sinónimos. La 

satisfacción en el empleo designa, básicamente, un conjunto de actitudes ante el trabajo. 

Podemos describirla como una disposición psicológica del sujeto hacia su trabajo (lo que 

piensa de él), y esto supone un grupo de actitudes y sentimientos. De ahí que la 

satisfacción o insatisfacción con el trabajo dependa de numerosos factores como el 

ambiente físico donde trabaja, el hecho de que el jefe lo llame por su nombre y lo trate 

bien, el sentido de logro o realización que le procura el trabajo, la posibilidad de aplicar 
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sus conocimientos, que el empleo le permita desarrollar nuevos conocimientos y asumir 

retos, etc. 

Hay otros factores que, repercuten en la satisfacción y que no forman parte de la 

atmósfera laboral, pero que también influyen en la satisfacción laboral. Por ejemplo, la 

edad, la salud, la antigüedad, la estabilidad emocional, condición socio-económica, 

tiempo libre y actividades recreativas practicadas, relaciones familiares y otros 

desahogos, afiliaciones sociales, etc. Lo mismo sucede con las motivaciones y 

aspiraciones personales, así como con su realización (SCHULTZ, Duane; 2009). 

- En la tabla y figura Nº 09, se demuestra que el 60 % de los colaboradores de la Empresa 

Agrovisión Perú SAC, Distrito de Olmos – Provincia de Lambayeque, presentan un nivel 

alto de motivación intrínseca, son factores que serían aquellos que son consustanciales 

al trabajo; contenido del mismo, responsabilidad, logro personal, etc 

 

Estas cifras se pueden contrastar con el siguiente testimonio: 

“Señorita, me siento satisfecho porque tengo la oportunidad de crecer 

profesionalmente, considero una oportunidad interesante, desempeño mi trabajo a un 

ritmo adecuado y con las tareas debidamente repartidas,…” (Fernando; 35 años de 

edad). 

La motivación intrínseca hace referencia a la motivación que viene del interior del 

individuo más que de cualquier recompensa externa. Se asocia a los deseos de 

autorrealización y crecimiento personal, y está relacionada con el placer que siente la 

persona al realizar una actividad, lo que permite que una persona se encuentre en “Estado 

de Flow” al realizar la misma. Por ejemplo: un individuo que asiste a los entrenamientos 

de su equipo de fútbol simplemente por el placer que le supone practicar su deporte 

favorito. (AGUADO, L. C.; 2015). 

La motivación intrínseca es el tipo de motivación más vinculado a una buena 

productividad, ya que allí donde se da el individuo no se limita a cumplir los mínimos 

necesarios para obtener la recompensa, sino que se involucra personalmente en lo que 

hace y decide poner en ello gran parte de su empeño. 

La motivación positiva se refiere al proceso por el cual un individuo inicia o mantiene 

adherido una conducta gracias a la obtención de una recompensa positiva, sea externa o 

interna (por el placer de la actividad). (REEVE, J.; 2013). 

Los factores de motivación intrínseca son aquellos que implican relaciones de un 

individuo con los demás. Tal tipo de valores tiene una gran relevancia en el ajuste 
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personal, social, familiar y profesional del individuo. Los principales son estímulo, 

conformidad, reconocimiento, independencia, benevolencia y liderazgo. 

En realidad, la motivación se da en contextos tan diferentes y para explicar fenómenos 

tan diversos que resulta prácticamente imposible definirla. Impulsos, deseos, apetitos, 

necesidades o intereses son algunos de los términos que con más frecuencia se emplean 

al hablar de la motivación y todos ellos se refieren a estados o procesos que tienen lugar 

en el interior del individuo. El punto de partida será precisamente la constatación de que 

los conceptos motivacionales se refieren a estados internos. Claro que los conceptos 

motivacionales se refieren a estados internos, pero estos estados interactúan con factores 

externos e incluso pueden ser inducidos por ellos. (VROOM, V. y DECI, E.; 2012). 

En resumen se emplea el concepto de motivación para referirse a distintos estados 

internos inferidos a partir de la observación de ciertas alternaciones de la conducta. Por 

supuesto, éste es sólo el primer paso. El objetivo final es averiguar en qué consisten 

exactamente esos estados internos, cuestión que ocupa un puesto destacado en la agenda 

de todas las teorías de la motivación. 

Los estados internos inferidos que actúan como variables intermedias situadas entre la 

conducta (la variable dependiente) y un conjunto de factores antecedentes, tanto interno 

como externo (las variables independientes). 

Así la motivación se define como un estado inducido por la interacción de dos tipos de 

factores, internos y externos. El estado motivacional de hambre, por ejemplo, es inducido 

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

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

incrementar el apetito. En la mayoría de los casos, privación y estimulación externa 

actúan conjuntamente para determinar la intensidad de la motivación. (AGUADO, L. C.; 

2015). 

- En la tabla y figura Nº 10, se demuestra que el 80 % de los colaboradores de la Empresa 

Agrovisión Perú SAC, Distrito de Olmos – Provincia de Lambayeque, presentan un nivel 

alto de motivación extrínseca. Estas cifras ponen en evidencia que prevalece 

recompensas externas a la actividad laboral. Entendemos por motivación extrínseca todo 

tipo de recompensa que se nos da por realizar una determinada tarea. Por ejemplo, el 

sueldo por trabajar (además de los incentivos que ya comentábamos) o los regalos que 

suelen hacer los padres a sus hijos por aprobar. Pero también puede ser motivación 

extrínseca el reconocimiento que nos hace alguien por nuestra buena labor. 
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Estas cifras se pueden contrastar con el siguiente testimonio: 

“Señorita, estamos satisfechos con las condiciones de trabajo, los incentivos laborales 

y demás beneficios que son política de la empresa,…” (César; 39 años de edad). 

La motivación extrínseca se da cuando se trata de despertar el interés motivacional de la 

persona mediante recompensas externas, como por ejemplo dinero, ascensos, etc. Otra 

característica de la motivación extrínseca es que los motivos que impulsan a la persona 

a realizar la acción son ajenos a la propia acción, es decir, están determinados por esas 

recompensas externas. Con lo que el fin es conseguir esos intereses o recompensas, y no 

la propia acción en sí. Como su propio nombre indica, la motivación extrínseca está 

relacionada con todo lo referente al exterior, a diferencia de la motivación intrínseca o 

interna. 

La motivación extrínseca hace referencia a que los estímulos motivacionales vienen de 

fuera del individuo y del exterior de la actividad. Por tanto, los factores motivadores son 

recompensas externas como el dinero o el reconocimiento por parte de los demás. La 

motivación extrínseca no se fundamenta en la satisfacción de realizar la cadena de 

acciones que compone aquello que estamos haciendo, sino en una recompensa que solo 

está relacionada con esta de manera indirecta, como si fuese un subproducto. Por 

ejemplo: un individuo puede trabajar mucho para ganar más dinero o puede estudiar muy 

duro por el reconocimiento social que le proporciona un buen empleo una vez haya 

acabado sus estudios. Una persona con motivación extrínseca por una tarea que debe 

entregar, trabajará duro en ella pesar de tener poco interés, pues la anticipación del 

reforzador externo le motivará a acabarla a tiempo. 

La motivación extrínseca se considera como el conjunto de recompensas monetarias, 

bien directas -pago de salarios, incentivos, complementos por méritos- o indirectas -

tiempo no trabajado, programas de protección, pagos en especie, formación- que, a 

cambio de su trabajo, recibe un individuo. Esta motivación es necesaria para lograr que 

los trabajadores lleven a cabo tareas que son valiosas para la organización (BONNER, 

S. y SPRINKLE, G.; 2012). 

Los empleados se encuentran extrínsecamente motivados cuando son capaces de 

satisfacer sus necesidades de forma indirecta, especialmente, por medio de las 

compensaciones monetarias. Es bastante probable que un mayor énfasis en las 

recompensas monetarias comience a atraer individuos que valoren en mayor medida la 

riqueza material, esto es, el dinero es un “objetivo que proporciona satisfacción con 

independencia de la propia actividad” (OSTERLOH, M. y FREY, B.; 2010). 
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Aunque estas recompensas organizativas pueden, de forma temporal, incentivar a 

compartir conocimiento, no son el motivo fundamental para modelar los 

comportamientos de los empleados de puesta en común del conocimiento. 

 

 

  

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

64 

  CONCLUSIONES 

 

1. El 70 % de los colaboradores de la Empresa Agrovisión Perú SAC, Distrito de Olmos 

– Provincia de Lambayeque;  presentan alto nivel de motivación, en consecuencia se 

espera que tengan un mayor rendimiento y desempeño laboral. 

2. El  56 % de los colaboradores de la Empresa Agrovisión Perú SAC, Distrito de Olmos 

– Provincia de Lambayeque;  presentan alto nivel de motivación en la dimensión del 

logro. Es decir, presupone una relación positiva con la dinámica de integración y 

funcionamiento de los equipos de trabajo, que se refleja en el logro de los objetivos 

económicos y sociales de la organización empresarial. 

3. El  70 % de los colaboradores de la Empresa Agrovisión Perú SAC, Distrito de Olmos 

– Provincia de Lambayeque;  presentan alto nivel de motivación en la dimensión de 

afiliación del trabajador a la organización con el fin de que este pueda ser cada vez 

más valioso para ella y permita su desarrollo. 

4. El  61 % de los colaboradores de la Empresa Agrovisión Perú SAC, Distrito de Olmos 

– Provincia de Lambayeque;  presentan alto nivel de motivación en la dimensión de 

poder, estas cifras reflejan que estas personas se sienten satisfechas porque mediante 

su trabajo están consolidando posición y poder económico. 

5. El  57 % de los colaboradores de la Empresa Agrovisión Perú SAC, Distrito de Olmos 

– Provincia de Lambayeque; se muestran motivados porque siempre reciben 

reconocimiento laboral por sus servicios prestado a la organización. 

6. El  57 % de los colaboradores de la Empresa Agrovisión Perú SAC, Distrito de Olmos 

– Provincia de Lambayeque; presentan alto nivel de motivación por la dimensión de 

seguridad, esta situación se manifiesta en aspectos como contar con maquinaria en 

buen estado, instalaciones adecuadas, manejo de equipo, procesos y procedimientos 

bien definidos, constante capacitación y formación. 

7. El  68 % de los colaboradores de la Empresa Agrovisión Perú SAC, Distrito de Olmos 

– Provincia de Lambayeque; presentan alto nivel de autoestima, esta situación mejora 

el rendimiento laboral, contribuye a asumir nuevos retos o nuevas posiciones que 

mejoren su situación laboral, acercándose al éxito en el trabajo y mejora las 

relaciones con compañeros y superiores y, finalmente se sienten personas idealizadas 

con su trabajo. 

8. El  77 % de los colaboradores de la Empresa Agrovisión Perú SAC, Distrito de Olmos 

– Provincia de Lambayeque; presentan alto nivel de satisfacción laboral y esto se 
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debe a que se sienten motivados por el ambiente laboral sano en donde se le otorga 

a los trabajadores beneficios que retribuyan a la empresa con mayores entradas de 

ingresos, esto a su vez conlleva a que se les proporcione motivadores para mejorar 

su estancia laboral, a través de capacitación y adiestramiento, así como un cambio 

organizacional. 
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RECOMENDACIONES. 

 

1. La Empresa Agrovisión Perú SAC, a través de la Gerencia de   Recursos Humanos; 

debe implementar estrategias para valorar el cumplimiento de metas y así poder 

mejorar la satisfacción laboral mediante incentivos pecuniarios y reconocimiento de 

méritos  en forma mensual o anual. 

2. La Empresa Agrovisión Perú SAC,  a través de la Gerencia de   Recursos Humanos; 

debe implementar un programa de bienestar de los colaboradores en temas de 

Motivación y Satisfacción Laboral partiendo de la principio que el capital humano 

es lo más importante para el éxito de la organización empresarial. 

3. La Empresa Agrovisión Perú SAC,  a través de la Gerencia de   Recursos Humanos, 

debe apreciar el compromiso que puedan tener de los colaboradores para poder 

obtener una alta satisfacción estableciendo escalas remunerativas y o incentivos 

laborales. 

4. La Empresa Agrovisión Perú SAC, a través de la Gerencia de   Recursos Humanos,  

debe promover la estabilidad laboral mejorando los beneficios y los reconocimientos, 

promoviendo las relaciones interpersonales, teniendo en cuenta su desempeño, 

fomentando el cumplimiento de metas establecidas, la puntualidad, las inasistencias 

y la disciplina.  

5. La Empresa Agrovisión Perú SAC, a través de la Gerencia de   Recursos Humanos,  

debería impulsar en escuelas de líderes a los colaboradores influyentes e impulse a 

sus compañeros a lograr los objetivos de la organización o área, para sentirse parte 

de los resultados y logros obtenidos. Es decir, conectar con la calidad humana y 

valores sociales, ser empáticos, motivadores, guías y coach de personas y de equipos 

de trabajo para desarrollar al máximo su talento, habilidades, destrezas, 

conocimientos y así, alcanzar las metas establecidas. Liderazgo, inteligencia 

emocional, manejo del estrés, manejo de conflictos y comunicación efectiva. 
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ANEXO N° 1 

CUESTIONARIO DE MOTIVACION 

Instrucciones: Esta encuesta es personal, por favor lea las preguntas y conteste de forma 

veraz, marcando con una (X) 

 Pregunta Nunca 

(1) 

Casi 

nunca 

(2) 

A 

veces 

(3) 

Casi 

siempre 

(4) 

Siempre 

(5) 

M
o
ti

v
ac

ió
n
 y

 n
ec

es
id

ad
es

 

fi
si

o
ló

g
ic

as
 

1) ¿Los beneficios económicos que 

recibo satisfacen mis necesidades 

básicas? 

1 2 3 4 5 

2) ¿mi trabajo actual me permite tener 

vacaciones anuales? 

1 2 3 4 5 

3) ¿el ambiente físico (frio o calor) de su 

trabajo, influye en la forma de su 

desempeño? 

1 2 3 4 5 

4) ¿mi trabajo me da prestaciones 

sociales adecuadas? 

1 2 3 4 5 

5) ¿me siento con ánimo y energía para 

realizar adecuadamente mi trabajo? 

1 2 3 4 5 

N
ec

es
id

ad
es

 d
e 

se
g
u
ri

d
ad

 

6) ¿me siento seguro y estable en mi 

trabajo? 

1 2 3 4 5 

7) ¿recibo mi salario, aguinaldo y 

vacaciones de acuerdo a ley? 

1 2 3 4 5 

8) ¿considera Ud. que la disposición de 

equipo y recursos materiales que emplea 

su institución para realizar su trabajo es 

adecuado? 

1 2 3 4 5 

9) ¿recibo un trato justo en mi trabajo? 1 2 3 4 5 

10) ¿recibo algún incentivo por parte de 

la empresa (comisiones, felicitaciones, 

otros) cuando hago bien mi trabajo? 

1 2 3 4 5 

N
ec

es
id

ad
es

 s
o
ci

al
es

 

11) ¿mi jefe tiene buenas relaciones 

laborales conmigo? 

1 2 3 4 5 

12) ¿las relaciones con mis demás 

compañeros me motiva a tener un mejor 

desempeño en mi trabajo? 

1 2 3 4 5 

13) ¿considero que mis compañeros 

están satisfechos con la ayuda que les 

brindo en el trabajo? 

1 2 3 4 5 

14) ¿el reconocimiento social que me 

tienen, en comparación con otros (as), es 

el adecuado a la función que desempeño? 

1 2 3 4 5 
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15) ¿cree usted que el ambiente de 

trabajo es adecuado para el desempeño 

de su labor? 

1 2 3 4 5 

N
ec

es
id

ad
es

 d
e 

au
to

es
ti

m
a 

16) ¿considero que los trabajos que 

desempeño están de acuerdo con mis 

capacidades? 

1 2 3 4 5 

17) ¿cree que el esfuerzo que usted pone 

en su trabajo está acorde con las 

retribuciones que recibe? 

1 2 3 4 5 

18) ¿el cumplimiento de mi trabajo me 

produce satisfacción? 

1 2 3 4 5 

19) ¿considera usted que la capacitación 

que recibe de la empresa para el 

desempeño de sus actividades es buena? 

1 2 3 4 5 

20) ¿cree usted que existe justicia en el 

pago de remuneraciones para todos los 

trabajadores de la empresa? 

1 2 3 4 5 

N
ec

es
id

ad
 d

e 
au

to
rr

ea
li

za
ci

ó
n

 

21) ¿estoy satisfecho con el desempeño 

en mi trabajo? 

1 2 3 4 5 

22) ¿está satisfecho con el cargo que 

actualmente desempeña? 

1 2 3 4 5 

23) ¿cree que el trabajo que desempeña 

actualmente está acorde con sus 

expectativas? 

1 2 3 4 5 

24) Actualmente, ¿considera que tiene un 

buen desempeño laboral? 

1 2 3 4 5 

25) ¿está usted preparado para enfrentar 

responsabilidades mayores que las que 

tiene actualmente? 

1 2 3 4 5 
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CUESTIONARIO DE DESEMPEÑO LABORAL 

I: DATOS 

Unidad orgánica a) RR.HH  b) administración  c) logística  d) ventas e) operario 

Profesión  

Cargo  

Tiempo en el 

puesto 

 

 

II: EVALUACION 

Responda las siguientes preguntas de manera objetiva, de acuerdo a su desempeño laboral, 

marque con una (X) la respuesta que crea conveniente. 

 Pregunta Nunca 

(1) 

Casi 

nunca 

(2) 

A 

veces 

(3) 

Casi 

siempre 

(4) 

Siempre 

(5) 

T
ra

b
aj

o
 

1) ¿conoce bien su trabajo y tareas 

relacionadas con el puesto que 

desempeña? 

1 2 3 4 5 

2) ¿suele ser cordial, paciente, leal en la 

relación con los clientes compañeros o 

supervisores? 

1 2 3 4 5 

3) ¿el trabajo que realiza es de buena 

calidad? 

1 2 3 4 5 

4) ¿tiene buena disposición para 

colaborar, está bien familiarizado con el 

grupo de trabajo? 

1 2 3 4 5 

5) ¿con su formación y aptitudes podría 

llegar a tener funciones más complejas? 

1 2 3 4 5 

6) ¿no tiene faltas, pocas tardanzas pero 

justificadas? 

1 2 3 4 5 

L
id

er
az

g
o

 7) ¿orienta usted la labor de las demás 

personas hacia el logro de los objetivos 

y metas de la empresa? 

1 2 3 4 5 

8) ¿usted está capacitado y desarrollado 

profesionalmente? 

1 2 3 4 5 

A
te

n
ci

ó
n
 y

 

se
rv

ic
io

 a
l 

cl
ie

n
te

 

9) ¿conoce usted las necesidades de los 

clientes tanto externos como internos? 

1 2 3 4 5 

10) ¿orienta su trabajo y el de su equipo 

para relacionarse con los clientes 

internos y externos para satisfacer sus 

necesidades? 

1 2 3 4 5 
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M
et

a 
y
 

o
b
je

ti
v
o

 11) ¿planifica, organiza, programa su 

trabajo? 

1 2 3 4 5 

12) ¿cumple las metas y objetivos en los 

plazos propuestos? 

1 2 3 4 5 

U
so

 d
e 

re
cu

rs
o
s 

13) ¿utiliza en forma eficiente los 

recursos asignados (recursos 

económicos y materiales)? 

1 2 3 4 5 

14) ¿contribuye usted con la reducción 

de costos? 

1 2 3 4 5 

H
ab

il
id

ad
es

 p
er

so
n

al
es

 

15) ¿cuenta usted con las habilidades 

para negociar? 

1 2 3 4 5 

16) ¿se comunica con frecuencia, 

expresa sus ideas de forma clara y 

fluida? 

1 2 3 4 5 

17) ¿es usted proactivo (implementa 

nuevos conceptos)? 

1 2 3 4 5 

18) ¿trabaja usted en equipo? 1 2 3 4 5 

19) ¿tiene visión de futuro? 1 2 3 4 5 

20) ¿el esfuerzo que realiza usted va 

acorde con los objetivos de la empresa? 

1 2 3 4 5 

21) ¿aporta profesionalmente con el 

logro de un buen ambiente laboral entre 

usted y sus compañeros? 

1 2 3 4 5 

22) ¿recibe felicitaciones de sus 

superiores? 

1 2 3 4 5 

23) ¿los resultados del trabajo que 

realiza usted mejora el desarrollo de la 

empresa? 

1 2 3 4 5 

24) ¿da recomendaciones 

oportunamente o hace aportaciones con 

ideas nuevas y positivas? 

1 2 3 4 5 
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ANEXO Nº 2 

 

 

  

 

 

 

I.-  DATOS PERSONALES: 

1. Nombres y Apellidos: ...................................................................................................  

2. Edad: ............................................................................................................................  

3. Domicilio: .....................................................................................................................  

4. Fecha de aplicación:  ...................................................................................................  

5. Hora:   Inicio:……………………………Término:  ..................................................  

6. Objetivo: .......................................................................................................................  

7. Responsable: ................................................................................................................  

II.- DESCRIPCIÓN 

 

     NIÑEZ: 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

OBSERVACIONES: 

 

……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
 

HISTORIA DE VIDA 

CÓDIGO Nº 

ANEXO Nº 1 

INSTRUMEN

TO DE 

VÍNCULO 

FAMILIAR 

 

Estimados 

Sr(a). 

 

I. 

INSTRUCCI

ÓN 

Este 

cuestionario 

es personal y 

anónimo, 

tiene el 

propósito de 

conocer el 

grado de 

vínculo 

familiar, en el 

adulto mayor.    

A 

continuación 

se le 

formulará 

algunas 

preguntas, se 

solicita 

contestar con 

la mayor 

sinceridad 

indicando  

con: 

Siempre, A 

veces, 

Nunca; de 

ser necesario 

se le repetirá 

la pregunta: 

 

II. INDICADORES Siempre   A veces Nunca 
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ANEXO Nº 3 

 

 

 

 

Lugar: .................................................................................................................................  

Fecha:.................................................................................................................................  

Hora:   Inicio: ………………………………….. Término:  ............................................  

Tema: ..................................................................................................................................  

Objetivos: ............................................................................................................................  

Entrevistado: ......................................................................................................................  

Entrevistadora:……………………………………………………………………………

.. 

DESCRIPCIÓN Y RELATO 

 

 

COMENTARIO U  OBSERVACIONES 

 

 

 

 

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

a. Buena (    )                           b.  Regular (     )                           c.  Deficiente (    ) 

 

REGISTRO DE ENTREVISTA 
CÓDIGO Nº 
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ANEXO Nº 4 

 

 

 

1. Lugar:

 .................................................................................................................................  

2. Fecha:

 .................................................................................................................................  

3. Hora:   Inicio: ……………………. Término: ……………………. 

4. Objeto:

 .................................................................................................................................  

5. Objetivo:

 .................................................................................................................................  

6. Observadora:....................................................................................................... 

 

DESCRIPCIÓN  Y RELATO                                                            VALOR  ESTIMADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO                                                                                                LEYENDA 

  

1. POCO CONFIABLE 

2. CONFIABLE 

3. MUY  CONFIABLE. 

 

REGISTRO DE OBSERVACION CÓDIGO Nº 
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DECLARACIÓN JURADA 

Los autores suscritos en el presente documento DECLARAMOS BAJO JURAMENTO, que 

somos responsables legales de la calidad y originalidad del contenido del Proyecto de 

Investigación Científica, así como,   del Informe de la Investigación Científica realizado. 

Título: “Motivación y satisfacción laboral de los colaboradores  de la empresa 

Agrovisión Perú SAC,  distrito de Olmos – provincia de Lambayeque: 2018” 

 
PROYECTO DE INVESTIGACION CIENTIFICA           INFORME FINAL DE INVESTIGACION 

PROY. DE TRABAJO DE INVESTIGACION (    )          TRABAJO DE INVESTIGACION (PREGRADO)  (  ) 

                                       PROYECTO TESIS PREGRADO                     (    )          TESIS PREGRADO                                                  (X) 

                                       PROYECTO DE TESIS MAESTRIA               (     )          TESIS MAESTRIA                                                   (  ) 

                                       PROYECTO DE TESIS DOCTORADO           (     )          TESIS DOCTORADO                                              (  ) 

 

 

 

 

                                   

 

 
Equipo Investigador Integrado por:  

N° 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 
FACULTAD 

DEP. 

ACADÉMICO 

(ASESOR) 

CATEGORIA 

DOCENTE 

ASESOR 

CÓDIGO 

Docente  

 Asesor 

Matricula  

para 

estudiante 

Autor  

Coautor 

asesor 

01 Paucar Tejada, 

Selene Corali 

Ciencias 

Sociales 

Ciencias 

Sociales 

Alumna 272501110 Autor 

02 Dr. Mozo Blas, 

Carlos Francisco  

Ciencias 

Sociales 

Arqueología y 

Antropología. 

Principal 4279 Coautor 

 

Trujillo, 09 de Octubre del 2019  

 

 

 

 

 

……………………………………………………  ….……………………………………………. 

FIRMA       DNI  70773954 

 

 

………………………………………….…………  ………………………………………………. 

FIRMA       DNI 17960445 

 

 

 

 

 
1 Este formato debe ser llenado, firmado Y adjuntado en el Informe de Tesis y/o Trabajo  de Investigación respectivamente 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DE TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN EN REPOSITORIO DIGITAL RENATI-SUNEDU 

        Trujillo, 09 de Octubre del 2019 

Los autores suscritos del INFORME FINAL DE TESIS  

Titulado: Motivación y satisfacción laboral de los colaboradores  de la empresa 

Agrovisión Perú SAC,  distrito de Olmos – provincia de Lambayeque: 2018. 

 

AUTORIZAMOS SU PUBLICACION EN EL REPOSITORIO DIGITAL 

INSTITUCIONAL, REPOSITORIO RENATI-SUNEDU, ALICIA - CONCYTEC, CON 

EL SIGUIENTE TIPO DE ACCESO: 

A. Acceso Abierto:  

B. Acceso Restringido  (datos del autor y resumen del trabajo) 

C. No autorizo su Publicación  

Si eligió la opción restringido o NO autoriza su publicación sírvase 

justificar__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

ESTUDIANTES DE PREGRADO        TRABAJO DE INVESTIGACIÓN                  TESIS 

ESTUDIANTES DE POSTGRADO:   TESIS MAESTRIA                                         TESIS DOCTORADO 

DOCENTES:                                      INFORME DE INVESTIGACIÓN                  OTROS 

El equipo investigador Integrado por:  

N° 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 
FACULTAD 

DEP. 

ACADÉMICO 

(ASESOR) 

CATEGORIA 

DOCENTE 

ASESOR 

CÓDIGO 

Docente  

 Asesor 

Matricula  

para estudiante 

Autor  

Coautor 

asesor 

01 Paucar Tejada, 

Selene Corali 

Ciencias 

Sociales 

Ciencias 

Sociales 

Alumna 272501110 Autor 

02 Dr. Mozo Blas, 

Carlos Francisco  

Ciencias 

Sociales 

Arqueología y 

Antropología. 

Principal 4279 Coautor 

 

 

 

 

……………………………………………………….   ………………………………………………………. 

FIRMA       DNI  70773954 
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FIRMA       DNI  17960445 
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CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

 

El que suscribe Dr. Carlos F. Mozo Blas, con código IBM 4279, Adscrito al 

Departamento Académico de Arqueología y Antropología – Facultad de Ciencias 

Sociales, deja constancia de haber participado como asesor de la tesis titulada: 

Motivación y satisfacción laboral de los colaboradores  de la empresa 

Agrovisión Perú SAC,  distrito de Olmos – provincia de Lambayeque: 2018; de 

la señorita Bachiller Paucar Tejada, Selene Corali;  para optar el Título de 

Licenciada en Trabajo Social. 

Se expide la presente solicitud de la parte interesada para los fines que estime 

conveniente. 

 

                                                                Trujillo, Octubre de 2019 

 

 

 

 

 

Dr. CARLOS F. MOZO BLAS 

ASESOR 

Código IBM 4279 
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