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RESUMEN 

La presente investigación tiene como principal objetivo determinar la mejora 

del desempeño laboral en la Caja Municipal Sullana – Sede Trujillo a través 

de la aplicación de un programa de motivación basado en la Teoría de Dos 

Factores de Frederick Herzberg.  

La variable causa o independiente tuvo los siguientes pasos: Diagnosticar el 

desempeño laboral y la motivación en la Caja Municipal Sullana - Sede 

Trujillo, Elaborar un programa de motivación basado en la Teoría de Dos 

Factores, Implementar un programa de motivación basado en la Teoría de 

Dos Factores, Analizar el desempeño laboral en la Caja Municipal Sullana - 

Sede Trujillo después de la implementación del programa de motivación. 

Se realizó un estudio del tipo experimental, con un diseño de investigación 

pre experimental del tipo pre prueba - post prueba con un solo grupo. 

Además se hizo uso de dos cuestionarios, los cuales fueron aplicados a los 

treinta (30) empleados de la Caja Municipal Sullana - Sede Trujillo, en el 

caso del cuestionario de motivación fueron evaluados nueve (9) dimensiones 

o indicadores basadas en los factores motivadores y factores higiénicos. 

Mientras que en el caso de la evaluación de desempeño laboral se tomaron 

en cuenta  siete (7) dimensiones o indicadores (validados en el cuestionario 

de Sonia Palma - 1999), los cuales fueron evaluados antes y después de 

aplicado el Programa de motivación.  

 

Como resultado de la aplicación del Programa de Motivación, se obtuvo una 

notable mejora en el desempeño laboral, el factor Condiciones físicas de 

trabajo mejoró en 2%, Beneficios Remunerativos en 3%, Políticas 

Administrativas en 5%, Relaciones Sociales en 2%, Desarrollo Personal en 

13%, Desarrollo de tareas en 6% y Relación con la Autoridad en 8%.  
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De los resultados obtenidos en la investigación se puede concluir que la 

Aplicación del Programa de Motivación produce una mejora significativa en 

el desempeño laboral, siendo de gran importancia considerar que los 

factores motivantes producen efecto de satisfacción duradera; mientras que 

los factores de mantenimiento o higiene poseen una capacidad muy limitada 

para influir en el comportamiento de los empleados. Según lo expuesto, 

aunque ambos factores son importantes para mantener la satisfacción del 

trabajador, son los factores motivantes los que operan principalmente para 

mejorar el desempeño laboral. 

 

Palabras Claves: Teoría de Dos Factores, Factores de Higiene, Factores 

Motivadores, Motivación, Desempeño Laboral. 
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ABSTRACT 

This research has as principal objective to determine the improvement of job 

performance at the Municipal Agency of Sullana - Trujillo Headquarters, 

through the implementation of a motivational program based on a two-factor 

theory of Frederick Herzberg. 

The cause variable, also known as independient variable, has the following 

steps: Diagnosing job performance and motivation in the Caja Municipal 

Sullana - Trujillo Headquarters, Develop a otivational program based on the 

two-factor theory, Implementing a motivational program based in the two-

factor theory, Analyze the job performance at the Municipal Agency of 

Sullana - Trujillo Headquarters, after the implementation of the motivational 

program. 

An experimental study was done with a pre-experimental research design pre 

test- post test type with only one group. Two questionnaires were also used, 

which were applied to thirty (30) employees of the Municipal Agency of 

Sullana- Headquarters Trujillo, in the case of motivation questionnaire were 

evaluated nine (9) dimensions or indicators based on the motivating factors 

and hygiene factors.  While in the case of the job performance evaluation, 

there were considered seven (7) dimensions or indicators (validated in the 

Sonia Palma questionnaire - 1999), which were assessed before and after 

the application of the motivational program. 

 

A remarkable improvement in job performance was the result of the 

implementation of the Motivational Program in the following factors: physical 

working conditions improved by 2%, remunerative benefits  by 3%,  

administrative policies by 5%, labour relations by 2%,  personal development 

by 13%, Development Task by 6% and Relationship to the Authority by 8%. 
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From the investigation results it can be concluded that the application of 

Motivational Program produces a significant improvement in job performance 

being of great importance to consider the effect of motivating factors 

produces lasting satisfaction efects; whereas the maintenance or hygiene 

factors have a very limited ability to influence the behavior of employees. As 

explained, although both factors are important for maintaining the employee 

satisfaction, the motivating factors are which operate mainly to improve job 

performance. 

Keywords: Two-Factors Theory, Hygiene Factors, Motivating Factors 

Motivation, Job performance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

El papel de las personas en la organización empresarial se ha 

transformado a lo largo del siglo XX. En el inicio se hablaba de mano 

de obra, posteriormente se introdujo el concepto de recursos 

humanos, que consideraba al individuo como un recurso más a 

gestionar en la empresa. En la actualidad se habla de personas, 

motivación, talento, conocimiento y creatividad. Se considera que el 

factor clave de la organización son las personas ya que en éstas 

reside el conocimiento y la creatividad. La motivación es un elemento 

fundamental para el éxito empresarial ya que de ella depende en gran 

medida la consecución de los objetivos de la empresa. Lo cierto es 

que todavía muchos sectores no se han percatado de la importancia 

de estas cuestiones y siguen practicando una gestión que no tiene en 

cuenta el factor humano. En ellos, ha empezado a darse un déficit de 

recursos cualificados y es por eso que las empresas están buscando 

formas de atraer y retener los recursos humanos. 

El mercado de trabajo se ha transformado y en la actualidad la 

retribución ha dejado de ser el elemento principal a tener en cuenta a 

la hora de seleccionar un puesto dejando paso a otras 

consideraciones como la flexibilidad, las medidas de conciliación, el 

desarrollo personal. Estos elementos conforman lo que se denomina 

salario emocional. 

La retención del talento y la captación de recursos humanos son dos 

de los problemas con lo que se ha de enfrentar la empresa. España 

es uno de los países europeos con menos prestaciones para mejorar 

la calidad de vida de los trabajadores y éstos son los más frustrados 

por su situación laboral. Esta percepción es muy negativa tanto para 
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la empresa como para los trabajadores. La empresa se resiente 

porque la productividad baja y el rendimiento de los trabajadores es 

menor. Las medidas de conciliación y de igualdad y la sensibilidad de 

la empresa hacia la situación personal de los que trabajan en ella son 

instrumentos fundamentales para motivar y retener el talento y 

mejorar los resultados empresariales. Es importante que estas 

medidas se incorporen a una nueva forma de gestionar la empresa 

más respetuosa con el entorno y con los grupos de interés. 

En la actualidad las principales razones de permanencia o abandono 

de la empresa se centran en razones de tipo emocional. Los y las 

profesionales cada día valoran más la flexibilidad, la autonomía, los 

programas de apoyo, la formación, las medidas de conciliación de la 

vida personal y laboral, el buen ambiente laboral. Muchos son los 

instrumentos que pueden apoyar a la empresa en su camino hacia la 

flexibilidad siendo uno de ellos la incorporación de las nuevas 

tecnologías utilizadas para una mejor organización del trabajo y 

optimización del tiempo. (Chiavenato, 2002) 

En el año 2013, la encuestadora costarricense Gallup, hizo un estudio 

con 152 empresas en cuarenta y cuatro industrias y veintiséis países, 

y comparó el 25 por ciento superior de empresas con trabajadores 

más motivados con respecto al 25 por ciento de empresas con 

trabajadores menos motivados. Gallup quería ayudar si había 

indicadores concretos de resultados que revelaran una diferencia 

entre ambos grupos. El 25 por ciento de empresas con trabajadores 

más motivados producen 41 por ciento menos de productos 

defectuosos, 48 por ciento menos incidentes relacionados con la 

seguridad, tenían 37 por ciento menos de ausentismo, 25 por ciento 

menos de rotación, 28 por ciento menos de merma que aquellas 

empresas ubicadas en el 25 por ciento inferior con respecto a la 

motivación de sus trabajadores. El 25 por ciento de empresas con 
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trabajadores más motivados tenían 21 por ciento más de 

productividad, un 10 por ciento más de buen servicio y un 22 por 

ciento más de rentabilidad que las empresas que se encontraban en 

el grupo de 25 por ciento de empresas menos motivadas. (Fischman 

& Lennia, 2014) 

Caja Municipal Sullana, es una institución financiera, que inició sus 

actividades en 1986. En la actualidad cuenta con 73 puntos de 

atención, ofreciendo sus servicios a 11 regiones del Perú: Tumbes, 

Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Ancash, Ica, Lima, 

Callao, Arequipa y Moquegua. Ofrece una amplia variedad de 

productos de ahorro y crédito. En ahorros se dispone de: Depósitos 

de ahorro, Depósitos a plazo, Multimás, Rinde+, Ahorro plan, CTS y 

Ahorro con órdenes de pago. En crédito ofrece los siguientes 

servicios: Crédito empresarial, Crédito pesca, Crédito agropecuario, 

Crédito personal, Cuenta sueldo, Crédito vehicular. 

La Caja Municipal Sullana se ha caracterizado a lo largo de los años 

por una atención de calidad, oportuna y eficaz; sin embargo en la 

actualidad, este servicio se está viendo afectado por la falta de 

motivación de sus colaboradores, lo cual se refleja en el servicio que 

ofrecen, generando malestar no solo en los clientes, sino también 

entre los trabajadores mismos. La ausencia laboral, el estrés, la 

inestabilidad laboral, entre otros factores, originan en los 

colaboradores un bajo compromiso con la empresa. Es por ello que 

esta investigación tiene como finalidad mejorar el desempeño laboral 

en la Caja Sullana – Sede Trujillo a través de la elaboración de un 

Programa de motivación basado en la teoría de dos factores. 

Para llevar a cabo el trabajo de investigación, se sigue la siguiente 

secuencia lógica: 

- Diagnóstico del desempeño laboral y de la motivación en la Caja 
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Municipal Sullana - Sede Trujillo 

- Elaboración de un programa de motivación basado en la teoría de 

dos factores.  

- Implementación de un programa de motivación basado en la teoría 

de dos factores. 

- Análisis del desempeño laboral en la Caja Municipal  Sullana - 

Sede Trujillo después de la implementación del programa de 

motivación. 

Para la realización del estudio de investigación, se cuenta con la 

aprobación del Jefe de Recursos Humanos de la empresa. 

1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Cómo influye la aplicación de un programa de motivación basado en 

la teoría de Dos factores en el desempeño laboral de los trabajadores 

de la Caja Municipal Sullana - Sede Trujillo? 

 

1.3. HIPÓTESIS  

Un programa de motivación basado en la teoría de Dos factores 

mejorará significativamente el desempeño laboral de los trabajadores 

de la Caja Municipal Sullana - Sede Trujillo. 

1.4. JUSTIFICACIÓN  

El presente estudio de investigación presenta una justificación 

práctica al permitir solucionar a la empresa en estudio su problema 

de desempeño laboral, mediante la aplicación de un programa de 

motivación, ya que la motivación del personal constituye uno de los 

aspectos claves para el logro de los objetivos organizacionales y a la 

vez el de facilitar el desarrollo del trabajador. De esta manera el 
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estudio permitirá contribuir al desarrollo socioeconómico de la 

empresa. 

1.5. OBJETIVOS 

 

1.5.1. Objetivo General 

Determinar la mejora del desempeño laboral en la Caja 

Municipal Sullana - Sede Trujillo a través de un programa de 

motivación basado en la teoría de Dos factores. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 Diagnosticar el desempeño laboral y la motivación en la 

Caja Municipal Sullana - Sede Trujillo 

 Elaborar un programa de motivación basado en la Teoría 

de Dos factores. 

 Implementar un programa de motivación basado en la 

Teoría de Dos factores.  

 Analizar el desempeño laboral en la Caja Municipal Sullana 

- Sede Trujillo después de la implementación del programa 

de motivación. 

 

1.6. LIMITACIONES 

No hubo limitaciones para el desarrollo de la presente tesis. 
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MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES: 

Silva Atacho, Zorely Teresa, en su tesis “Diseño de un Programa de 

motivación al logro para la Gerencia de sistemas del Instituto de 

crédito Agrícola y Pecuario (I.C.A.P.)”, para optar el grado de 

especialista en Gerencia Empresarial en la Universidad Centro 

Occidental Lisandro Alvarado (1998), Barquisimeto, Venezuela; la 

cual buscó alcanzar cambio significativos en el desempeño del 

personal, permitiendo a la gerencia un logro exitoso de sus objetivos. 

Para la realización del estudio se desarrollaron las siguientes fases: 

Diagnóstico, factibilidad y diseño. En la primera fase se diagnosticó la 

necesidad de potenciar la motivación en los empleados del ICAP 

mediante un instrumento tipo cuestionario. Luego, se procedió a 

analizar la factibilidad social y económica de implantar el programa, 

los resultados indicaron la posibilidad de ejecutar el programa de 

forma inmediata. Finalmente se realizó el diseño de un programa de 

motivación para asesorar al personal de la Gerencia de Sistemas con 

el fin de implementar diferentes técnicas de motivación al logro donde 

se alcance altos niveles de efectividad y eficiencia. Llegando a la 

conclusión que debe existir la satisfacción de las necesidades básicas 

del individuo para luego desarrollar las necesidades internas dirigidas 

hacia el logro, de manera que cada empleado asuma las 

responsabilidades, aclare sus metas y objetivos, y finalmente libere 

sus capacidades de manera que aumente su desempeño permitiendo 

el cumplimiento de los objetivos de la empresa. Esto nos servirá para 

determinar el diagnóstico  del desempeño laboral y de la motivación 

en la Caja Municipal Sullana - Sede Trujillo, así como también para la 

elaboración de un programa de motivación basado en la teoría de Dos 

factores. 
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Aguilar, Ximena y Peralta, Cristian, en su tesis “Elaboración y 

aplicación de un plan de motivación para el personal de la escuela de 

Formación Empresarial “EFE” Mons. Candido Rada del Fondo 

Ecuatoriano Populorum Progresisio “FEPP”, en el periodo julio-enero 

2008-2009”, para optar el grado de Licenciado en Psicología del 

trabajo en la Universidad Politécnica Salesina (2008), Cuenca, 

Ecuador; cuyo principal objetivo fue la elaboración de un programa de 

motivación basado en la Teoría de Maslow y de Frederick Herzberg. 

Para llevar a cabo el trabajo de investigación se realizó un diagnóstico 

de los niveles de motivación de los trabajadores, para luego identificar 

las necesidades dentro de la organización, de tal forma que el Plan de 

motivación se realice teniendo en cuenta aquellas necesidades que 

no se satisfacen plenamente en los trabajadores, posteriormente se 

procedió a la aplicación del plan de motivación. Llegando a la 

conclusión que los índices motivacionales mejoraron notablemente 

dentro de los procesos de la Escuela de Formación Empresarial 

Mons. Candido Rada, con la implementación y puesta en marcha del 

presente trabajo de investigación. Esto nos servirá para determinar el 

diagnóstico  del desempeño laboral y de la motivación en la Caja 

Municipal Sullana - Sede Trujillo, así como también para la 

elaboración e implementación de un programa de motivación basado 

en la teoría de dos factores. 

Azuaje Contreras, Rocío Z. en su estudio científico “Propuesta de 

plan de estrategias de motivación para el personal académico de la 

Universidad Nacional Abierta”, para obtener el ascenso a la categoría 

de asistente en la Universidad Nacional Abierta (2008), Caracas, 

Venezuela; cuyo principal objetivo fue Proponer un plan de 

estrategias de motivación para el personal académico de la 

Universidad Nacional Abierta. Para llevar a cabo el trabajo de 

investigación se realizó un diagnóstico de motivación en el personal 
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académico mediante la aplicación de un cuestionario, describiendo la 

problemática observada, la cual originó la necesidad de formular un 

plan de estrategias que fomentará la motivación en dichos docentes. 

Llegando a la conclusión que el plan estratégico permitirá que los 

docentes se motiven y adquieran herramientas para ejercer un 

liderazgo proactivo que los impulse a superar los obstáculos que se 

les presentan en el quehacer educativo, lograr el éxito y la 

satisfacción laboral por el deber cumplido, y atender con calidad el 

proceso de enseñanza/aprendizaje en el que se encuentra inmersos. 

Esto nos servirá para determinar el diagnóstico del desempeño 

laboral y de la motivación en la Caja Municipal Sullana - Sede Trujillo, 

así como también para la elaboración de un programa de motivación 

basado en la teoría de Dos factores.     
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2.2. TEORÍAS QUE SUSTENTAN EL TRABAJO 

 

Motivación (Robbins & Judge, 2011) 

Ninguna organización puede triunfar sin un cierto nivel de compromiso 

y esfuerzo de sus miembros. Por esta razón, los administradores y 

gerentes tienen teorías establecidas acerca de la motivación, aquellos 

factores que provocan, canalizan y sustentan un comportamiento 

individual. Estas teorías afectan las formas en que los administradores 

tratan a los empleados. 

Motivación, es por lo tanto, el motor que impulsa a la acción, a partir 

de las necesidades. Es la energía que mueve a actuar. Es 

optimización de las actividades de la vida. Da razón de ser a la 

existencia. 

Maslow (1954), define la motivación como una característica universal 

de prácticamente cualquier situación del organismo; es decir, que la 

acción sirve de base a una necesidad y es el instrumento por el cual 

se satisface la necesidad. Para Atkinson (1958) es una tendencia a 

actuar, para producir uno o más efectos, así también Young (1961) la 

establece, como el proceso para despertar la acción o conducta, 

sostener la actividad en progreso y regular el patrón de actividad. 

Más tarde Mc Clelland (1967) señala que las motivaciones que 

pueden explicar el comportamiento del individuo son: la necesidad de 

logro, poder y afiliación. El logro, definido como un patrón de 

pensamiento y sensaciones asociados con la planificación y el 

esfuerzo por una meta de excelencia, el poder referido al patrón de 

pensamientos y sentimientos asociados con la preocupación por la 

obtención y mantenimiento del control de los medios que permiten 

ejercer influencia sobre otras personas y la afiliación como patrón de 
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pensamientos y sensaciones asociadas con la preocupación por el 

establecimiento, mantenimiento o restauración de relaciones 

afectivas.  

En esta misma línea se encuentran Sánchez (1985) quien define la 

motivación como el conjunto de variables que actúan y orientan a la 

consecución de un objeto y Cabid y Culebra (1988) quienes estiman 

que todo lo que se hace o toda acción del individuo está dada por una 

motivación.   

“La motivación es la voluntad de ejercer altos niveles de esfuerzos 

hacia las metas organizacionales condicionados por la capacidad del 

esfuerzo de satisfacer alguna necesidad individual.” (Robbins & 

Judge, Comportamiento Organizacional, 2011) 

Las personas son diferentes en lo que concierne a la motivación: las 

necesidades, los valores sociales, y las capacidades para alcanzar los 

objetivos, van variando de un individuo a otro, produciéndose así 

diferentes patrones de comportamiento. Al mismo tiempo estas 

características varían en el mismo individuo de acuerdo con el tiempo. 

A pesar de todas las diferencias mostradas anteriormente, el proceso 

que dinamiza el comportamiento es semejante para todas las 

personas. En otras palabras, aunque los patrones de comportamiento 

varíen enormemente, el proceso del cual resultan es básicamente el 

mismo para todos los individuos.  

Idalberto Chiavenato (2002), en su libro “Administración de Recursos 

Humanos” sugiere tres suposiciones interrelacionadas sobre el 

comportamiento humano: 

El comportamiento es causado, o sea, existe una causalidad de 

comportamiento, tanto la herencia como el medio ambiente influyen 
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decisivamente en el comportamiento de las personas. El 

comportamiento es causado por estímulos internos o externos. 

El comportamiento es motivado, o sea, hay una finalidad en todo 

comportamiento humano. El comportamiento no es causal ni aleatorio, 

sino que siempre está orientado y dirigido por algún objetivo. 

El comportamiento es orientado hacia metas. Subyacente a todo 

comportamiento existe siempre un “impulso”, un “deseo”, una 

“necesidad”, una “tendencia”, expresiones que sirven para designar 

los motivos de comportamiento. 

 

Si las suposiciones anteriores son correctas, el comportamiento 

(estímulo - necesidad – meta) sea el mismo para todas las personas, 

el resultado podrá variar indefinidamente, ya que depende de la 

percepción del estímulo (que varía de acuerdo con la persona y aun 

en la misma persona, de acuerdo con el tiempo), de las necesidades y 

de los deseos (que también cambian de acuerdo con la persona), y de 

la cognición de cada individuo. 

Las necesidades o motivos no son estáticos, por el contrario, son 

fuerzas dinámicas y persistentes que provocan comportamientos. Con 

el aprendizaje y la repetición (refuerzo), los comportamientos se 

vuelven gradualmente más eficaces en la satisfacción de ciertas 

necesidades. Por otra parte, una necesidad satisfecha no es 

motivadora de comportamiento, ya que no causa tensión o 

incomodidad. 

La motivación puede tener dos grandes fuentes. Puede emanar de las 

necesidades internas del individuo o puede surgir a partir de las 

presiones y los incentivos externos. De allí la existencia de dos clases 

de motivación: la extrínseca y la intrínseca.  
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La motivación extrínseca es originada por las expectativas de obtener 

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

una recompensa o la evitación de un castigo o de cualquier 

consecuencia no deseada. En otras palabras, la conducta se vuelve 

instrumental: se convierte en un medio para alcanzar un fin. Puede 

tratarse, por ejemplo, de obtener una recompensa económica, social o 

psicológica (una bonificación, la aprobación de sus compañeros o un 

reconocimiento de su supervisor). O puede tratarse de evitar 

consecuencias desagradables (la negativa de un aumento de salario, 

el rechazo de los otros, o la pérdida de confianza por parte de su jefe). 

La motivación intrínseca es originada por la gratificación derivada de 

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

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

trabajo desafiante para el cual se tiene las aptitudes necesarias, hace 

que la actividad sea, de por sí, satisfactoria.     

Importancia de la Motivación (Robbins & Judge, 2011) 

La importancia de la motivación radica en su vinculación con el 

comportamiento de las personas y por ser un elemento vital en la 

dirección de personal. 

Implica previo conocimiento y comparación de los subordinados, para 

así buscar el óptimo rendimiento y su máxima contribución al logro de  

sus objetivos. 

Por medio de la Motivación el Administrador, está en condiciones de 

trabajo que favorecen al nacimiento y la conservación del deseo 

entusiasta de los subordinados. 

Es importante la motivación por cuando induce al trabajador a actuar 

del modo deseado. 
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Necesidad 
insatisfecha 

Tensión 

Incentivos 

Comportamiento 

Necesidad 
Satisfecha 

Reducción 
de la 

tensión 

Proceso de la Motivación (Robbins & Judge, 2011) 

Figura N° 1: El Proceso de la Motivación 

 

Fuente: Robbins & Judge – Comportamiento Organizacional (2011) 

  Elaboración: Propia 

El proceso en que se desarrolla la motivación es generado por una 

necesidad insatisfecha que rompe el estado de equilibrio del 

organismo, causando un estado de tensión, insatisfacción, 

incomodidad y desequilibrio. Este estado conduce al individuo a un 

comportamiento o acción específica con el fin de reducir la tensión 

generada por la existencia de una necesidad insatisfecha si el 

comportamiento fuese eficaz, el individuo encontraría la satisfacción 

de la necesidad y, por lo tanto, la descarga de la tensión provocada 

por ella. Satisfecha la necesidad, el organismo vuelve al estado de 

equilibrio anterior, a su forma de ajuste al ambiente.  

Durante el ciclo motivacional una necesidad puede llegar a ser 

satisfecha, frustrada o compensada, es decir transferida a otro objeto. 

Muchas veces la tensión provocada por el surgimiento de la 

necesidad encuentra una barrera o un obstáculo para su liberación, al 

no encontrar la salida normal, la tensión en el individuo busca un 

medio indirecto de salida, ya sea por la vía psicológica o por vía 

fisiológica. La necesidad es transferida o compensada cuando la 

tensión que genera una necesidad que no puede ser satisfecha se 
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reduce o aplaca con la sustitución de esta por una necesidad más 

alcanzable para el individuo.   

Entonces lo que se está buscando es atender a las personas para 

detectar sus motivaciones y hacerlas confluir con las necesidades de 

las empresas para el logro de los objetivos de la organización. Los 

incentivos tienen una función primordial en este proceso, ya que 

apoyan y dirigen el comportamiento del individuo, en otras palabras, 

son los incentivos los que influyen en la motivación de la persona y 

por ende, en su conducta. Gracias a ellos, se pueden confluir las 

metas personales del individuo con las de la organización, 

permitiéndole a esta obtener una eficiencia única, bastante difícil de 

copiar, que se logra a través de una fuerza laboral satisfecha al 

mismo tiempo que cumplen, de la mejor forma posible, los objetivos 

de la compañía.  

“La satisfacción en el trabajo pasa evidentemente por la satisfacción 

con el salario, pero esto no es todo, la motivación de los trabajadores 

es de una dinámica compleja, las condiciones de trabajo, el entorno, 

el trato que se recibe de los superiores, el respeto y reconocimiento 

de los directivos por el trabajo de cada uno, la calidad de vida en el 

trabajo, entre otros, son también factores de satisfacción importantes 

y por lo tanto motivan a una persona a dar lo mejor de sí misma en su 

actividad. 

Teorías Sobre La Motivación (Robbins & Judge, 2011) 

Jerarquía de las Necesidades de Maslow  

Sin duda lo más importante que Abraham Maslow realizó en sus 

estudios es la auto-actualización o más conocida como auto-

realización, sin embargo para poder llegar a este nivel tenemos que 

hablar primero de la teoría de las necesidades, en donde explica que 
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el resorte interior de una persona está constituido por una serie de 

necesidades en orden jerárquico, que va desde la más material a la 

más espiritual.  

Se identifican cinco niveles dentro de esta jerarquía, y el ser humano 

para alcanzar la felicidad plena y auto realizarse debe estar altamente 

motivado y para lograrlo debe subir o escalar cinco peldaños o 

escalones a lo largo de su vida en diferentes etapas de la misma. 

Para lograrlo se someterá a varios obstáculos que los encontramos 

dentro de nuestra existencia. Los cinco peldaños a los cuales el 

presente autor se refiere en sus estudios son: 

 Necesidades fisiológicas. Dentro de estos están los 

alimentos, líquidos, refugio, satisfacción sexual y otras exigencias 

corporales. Todas relativas a la supervivencia. 

 Necesidades de seguridad. Protección  contra riesgos tanto 

físicos como emocionales. Se relacionan con la búsqueda de 

protección contra las amenazas y/o privaciones, así como para huir 

del peligro. 

 Necesidades Sociales. Afecto, sensación de pertenecer, 

aceptación y amistad. 

 Necesidades de estima. Factores internos de autoestima 

como respeto propio, autonomía y logros. También dentro de estos 

se encuentra los factores externos de estimación, como estatus 

reconocimiento y atención. Son las relativas a la manera en que un 

individuo se percibe a sí mismo y se evalúa. 

 Necesidades de autorrealización. Se refiere al crecimiento, a 

alcanzar el máximo potencial de cada individuo, la autosatisfacción; 

son las necesidades más elevadas. Esto sólo ocurrirá una vez que 

las demás necesidades estén relativamente satisfechas. 
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Figura N° 2: Jerarquía de necesidades de Maslow 

 

Fuente: Robbins & Judge – Comportamiento Organizacional (2011) 

Elaboración: Propia 

Cabe mencionar  que ninguna necesidad queda completamente 

satisfecha, pero una que se halle satisfecha al menos en su mayor 

parte, ya no motivará. Si se desea motivar al personal, según Maslow, 

se necesita identificar el punto en que se encuentra esa persona 

dentro de la jerarquía para enfocarse en la satisfacción de las 

necesidades de ese nivel o el superior inmediato. 

Las necesidades mencionadas son divididas en niveles inferior y 

superior, dentro de las primeras están las necesidades fisiológicas y 

de seguridad; mientras que en las segundas se encuentran las 

necesidades de asociación de estimación y las de autorrealización. 
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Teoría de las Necesidades Adquiridas de McClelland 

Este autor buscó determinar la posible existencia de motivos 

aprendidos, que influyen en el comportamiento de las personas en el 

trabajo, señala que la cultura influye en las personas incrementando 

en ellas su deseo de superarse, de imponerse o de afiliarse a sus 

semejantes. 

 Necesidad de logro o realización, se refiere al impulso por 

sobresalir, de tener logros en relación con un conjunto de normas, 

de una lucha continua para conseguir el éxito. 

 Necesidad de poder, se refiere a ese deseo de una persona por 

influir sobre otra, la necesidad de hacer que otros se comporten de 

determinada manera. 

 Necesidad de afiliación, el deseo de tener relaciones 

interpersonales, amistosas y cercanas. 

Estos tres motivos adquiridos serán importantes para las personas 

interesadas en actuar eficazmente en una empresa. Sin embargo 

estas deben estar orientadas a la obtención del éxito dentro del 

mundo competitivo que se vive actualmente. 

Teoría “X” y “Y” de Douglas McGregor  

Este autor propuso por su parte, dos puntos distintos respecto a la 

naturaleza humana; por un lado se refiere a lo negativo, al cual le 

puso el nombre de teoría “X”, supuesto donde dice que los empleados 

son flojos por naturaleza, les disgusta el trabajo, buscan evitar la 

responsabilidad y a los cuales se les debe coercer para 

desempeñarse. Y el otro que representa lo positivo llamado teoría “Y”, 

supuesto que establece que los empleados son creativos, 

responsables y son capaces de ejercer su propia dirección. 

Según McGregor la teoría  “X” está sustentada por tres supuestos: 
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 A los individuos les disgusta el trabajo y lo evitarán según les 

sea posible. 

 Como les disgusta el trabajo, entonces se les debe ejercer 

coerción, controlar y amenazar con sanciones para alcanzar las 

metas planteadas. 

 Derivado de lo anterior los seres humanos preferirán que se les 

dirija, evitando cualquier responsabilidad mostrando poca 

ambición y sobre todo ansían seguridad. 

 

La teoría “Y” está sustentada por seis supuestos: 

 Los empleados pueden tomar el trabajo como una cosa natural 

como lo es el descanso o la diversión. 

 Tanto hombres como mujeres ejercerán una buena 

autodirección y un autocontrol siempre y cuando estén 

comprometidos con los objetivos organizacionales. 

 Este compromiso se dará en proporción con la importancia de 

los premios o recompensas que se dan por su cumplimiento. 

 Los seres humanos buscan y aceptan las responsabilidades, 

siempre que se encuentren en condiciones adecuadas. 

 Ejercen un alto grado de imaginación, ingenio y creatividad en la 

resolución de problemas. 

 La administración es responsable de proporcionar las 

condiciones para que los recursos humanos desarrollen y 

reconozcan sus potencialidades intelectuales en beneficio de la 

empresa, ya que en promedio se utilizan sólo parcialmente. 

 

Teoría de Dos Factores de Herzberg (Herzberg, 1959)  

Esta teoría fue formulada por el psicólogo Frederick Herzberg. Él 

estaba convencido de que la relación del individuo con su trabajo es 

básica y que su actitud ante el trabajo puede muy bien depender del 
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éxito o fracaso. Y así llegó a la conclusión de que las respuestas que 

la gente daba cuando se sentía bien era muy distintas a las que 

daba cuando se sentía mal, ciertas características suelen estar 

relacionadas con la satisfacción en el trabajo y otras con la 

insatisfacción. Los factores intrínsecos del trabajo, entre ellos logro, 

reconocimiento, índole del trabajo, responsabilidad, progreso y 

crecimiento, parecen relacionarse con la satisfacción. En cambio, 

cuando estaban insatisfechos tendían a citar los factores 

extrínsecos, como las políticas y administración de la empresa, la 

supervisión, las relaciones interpersonales y las condiciones de 

trabajo.      

Lo contrario de la satisfacción no es la insatisfacción como 

tradicionalmente se creía. La supresión de las características 

desagradable en un puesto necesariamente lo hace placentero. 

Herzberg propone que sus hallazgos indican la existencia de un 

continuo dual: el opuesto de “Satisfacción” es “No Satisfacción” y el 

opuesto de “Insatisfacción” es “No Insatisfacción”.   

Figura N° 3: Teoría de la Motivación - Higiene  

 

Fuente y elaboración: Herzberg (1959) – The Motivation to work  
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Conforme a Herzberg, los factores que favorecen la satisfacción son 

independientes y distintos de los que producen insatisfacción. Por 

tanto, los gerentes que procuran eliminar los factores causantes de 

insatisfacción pueden lograr la paz, aunque no necesariamente la 

motivación. De ahí que características de la compañía como política 

y administración, supervisión, relaciones interpersonales, 

condiciones de trabajo y sueldo han sido caracterizadas por 

Herzberg como factores de higiene. 

Cuando son adecuados al personal no estará insatisfecho. Sin 

embargo, tampoco estará satisfecho. Si queremos motivar al 

individuo en su trabajo, Herzberg recomienda poner de relieve al 

logro, el reconocimiento, el trabajo en sí, la responsabilidad y el 

crecimiento. Estas son características que al hombre le procuran 

satisfacción intrínseca.  

Herzberg, establece que no son los mismos los motivos para rendir 

bien en el trabajo y los motivadores para rendir mal.  

Para lo primero es determinante el trabajo, para lo segundo el 

contexto del trabajo. El origen de la insatisfacción en el trabajo suele 

ser el trabajo mismo, en tanto que el origen de la satisfacción se 

halla en las personas y en las cosas que forman el medio laboral.  

Esta es otra teoría de la motivación que ha ejercido gran influencia, 

sobre el pensamiento administrativo es la teoría de “Motivación 

Higiene”, propuesta por Frederick Herzberg; en el cual describe 2 

factores vitales en cada trabajo: 

El primer grupo de factores (los insatisfactores) fueron calificados 

por HERZBERG, como factores de mantenimiento, higiene, o 

contexto del puesto. Su presencia no motivará a las personas en una 

organización, no obstante deben estar presentes o surgirá 
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insatisfacción. Dichos factores incluyen algunas de las necesidades 

de cualquier trabajo, y beneficios por prestaciones. HERZBERG dijo 

que estas cosas eran necesarias, aun antes de que el trabajador 

empezara a ser motivado y concluyó que hay diez factores de 

mantenimiento, como sigue: 

 La política y administración de la compañía 

 La supervivencia técnica 

 Relaciones interpersonales con el supervisor  

 Relaciones interpersonales con sus compañeros 

 Relaciones interpersonales con subordinación 

 Salario 

 Seguridad en el trabajo 

 Vida personal 

 Condiciones de trabajo 

 Posición 

En el segundo grupo HERZBERG listó algunos “satisfactores”, (y, 

por lo tanto “motivadores”), todos relacionados con el contenido del 

puesto, avance y crecimiento en el empleo. Es decir, son las cosas 

que podrían hacer que el trabajador se dedicara a un trabajo, su 

existencia produciría sentimientos de satisfacción o no satisfacción 

(pero no insatisfacción). HERZBERG nombró seis factores 

verdaderos de motivación, cada uno de los cuales podían encajar 

adecuadamente en los niveles tope en la escalera de necesidades 

de MASLOW. Los seis satisfactores, o factores motivacionales 

fueron:  
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 Éxito 

 Reconocimiento 

 Ascenso 

 El trabajo mismo 

 La posibilidad de crecimiento 

 Responsabilidad 

De acuerdo con la interpretación que Herzberg da a estos 

resultados, la satisfacción e insatisfacción no son polos opuestos de 

una misma dimensión; sino son dos dimensiones individuales.  

Teoría Motivacional de la Expectativa  

Una de las explicaciones más aceptadas sobre la motivación es la 

teoría de las expectativas, de Víctor Vroom. Aunque tiene sus 

críticos, la mayoría de las evidencias la respaldan. 

La teoría de las expectativas establece que la fuerza de nuestra 

tendencia a actuar de cierta manera depende de la magnitud de la 

expectativa que tenemos de obtener un resultado dado y de su 

atractivo. En términos más prácticos, los individuos se sentirán más 

motivados a esforzarse cuando crean que eso los llevará a obtener 

una buena evaluación de su desempeño; que una buena evaluación 

les proporcionará recompensas organizacionales como bonos, 

aumentos de salario o ascensos; y que las recompensas cumplirán 

sus metas personales. Por tanto, la teoría se centra en tres 

relaciones. 
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Relación esfuerzo-desempeño. La probabilidad que percibe el 

individuo de que cierta cantidad de esfuerzo conducirá al 

desempeño.   

Relación desempeño-recompensa. Grado en que el individuo cree 

que el desempeño a un nivel particular llevara a la obtención del 

resultado deseado. 

Relación recompensas-metas personales. Grado en que las 

recompensas organizacionales satisfacen las metas o necesidades 

personales de un individuo, y el atractivo que tienen dichas 

recompensas potenciales para él. 

 

Teoría de la Equidad  

Esta teoría propuesta por J. Stacy Adams, se fundamenta en el 

supuesto de que uno de los factores más sobresalientes para la 

motivación laboral, es la evaluación individual en cuanto a la manera 

en que se otorgan las recompensas, es decir si estas son otorgadas 

con justicia y equidad. Esto ocurre cuando algún colaborador piensa 

que las recompensas que ha recibido por su trabajo son de alguna 

forma inferiores a las compensaciones que otro empleado recibe por 

sus esfuerzos. 

De acuerdo con esta teoría los individuos se sentirán motivados si 

experimentan una satisfacción con lo que reciben de un esfuerzo en 

forma proporcional a éste. 

El dinero forma parte elemental dentro de esta teoría, ya que para 

ella es la recompensa más importante, según los estudios 

realizados. 

En conclusión se puede decir que los individuos comparan lo que 

reciben por la realización de sus actividades con respecto a lo que 

otras personas reciben en situaciones iguales o similares. 
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Así pues, si los trabajadores piensan que se les ha retribuido de una 

manera injusta (inequitativa) puede generar una insatisfacción 

(desmotivación) y de ésta manera puede repercutir en la producción 

reduciendo esta o su calidad y en algunos casos puede reflejarse en 

el abandono de la empresa. 

Por otra parte, si percibe que las compensaciones son justas puede 

provocar que conserve el nivel de producción de siempre. Si cree 

que las recompensas exceden las expectativas de lo que es 

considerado como justo o equitativo, tal vez trabaje mucho más, 

aunque también cabe la posibilidad de que las desestime. 

 

Figura N° 4: Teoría de la Equidad 

 

Fuente: Robbins & Judge – Comportamiento Organizacional (2011) 

Elaboración: Propia 
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Teoría del Establecimiento de Metas 

Locke (1968) reconoce un papel motivacional central a las 

intenciones de los sujetos al realizar una tarea. Son los objetivos o 

metas que los sujetos persiguen con la realización de la tarea los 

que determinarán el nivel de esfuerzo que emplearán en su 

ejecución. El modelo trata de explicar los efectos de esos objetivos 

sobre el rendimiento. 

Los objetivos son los que determinan la dirección del 

comportamiento del sujeto y contribuye a la función energizante del 

esfuerzo. Los cambios en los valores de los incentivos pueden sólo 

afectar a su comportamiento en la medida en que vayan asociados a 

los cambios de objetivos. La satisfacción de los individuos con su 

rendimiento estará en función del grado de consecución de los 

objetivos permitido por ese rendimiento. 

La teoría del establecimiento de metas u objetivos supone que las 

intenciones de trabajar para conseguir un determinado objetivo es la 

primera fuerza motivadora del esfuerzo laboral y determina el 

esfuerzo desarrollado para la realización de tareas. La investigación 

a partir del modelo ha permitido formular conclusiones relevantes 

para la motivación del comportamiento en el contexto organizacional. 

 El establecimiento formal de objetivos aumenta el nivel de 

ejecución en relación con las situaciones en las que no se 

ofrecen objetivos claros, cuanto más específicos son esos 

objetivos más eficaces resultan para motivar el comportamiento. 

Son poco adecuados los objetivos de tipo general.  

 Otro factor que contribuye a la eficacia y al rendimiento es la 

participación de los trabajadores, que han de efectuar las tareas, 

en el establecimiento de los objetivos que se han de alcanzar. 
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Participación que incrementa la calidad y la cantidad del 

rendimiento. 

Los resultados de diversas identificaciones señalan, además, que los 

objetivos difíciles si son aceptados por el sujeto que ha de trabajar 

para conseguirlos conducen a mejores resultados de ejecución que 

los objetivos más fáciles. Se cumple incluso en los casos en que los 

objetivos establecidos son tan altos que nadie logra alcanzarlos 

plenamente. 

Los efectos de las recompensas parecen estar mediados por 

cambios en los propios objetivos, lo mismo ocurre con otros factores 

como el conocimiento de los resultados o las influencias y presiones 

sociales. 

Los incentivos como el dinero o el conocimiento de los resultados, 

cambian la actuación, también cambian los objetivos y las 

intenciones, pero cuando se controlan las diferencias de intención, 

los incentivos no tienen ningún efecto. 

Otros autores señalan que los incentivos, especialmente los 

económicos y el conocimiento de los resultados, puede tener efectos 

motivadores independientes sobre la ejecución. La investigación 

sobre el establecimiento de las metas como factor motivacional del 

comportamiento laboral intenta determinar aspectos del proceso por 

el que se llega a establecer esos motivos y llegan a ser aceptados 

por el sujeto. Yukl y Latham (1978) señalan la importancia de una 

serie de variables moderadores que intervienen en el proceso. Entre 

ellas: 

 El grado de participación 

 Las diferencias individuales 
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 La dificultad de los objetivos 

 La instrumentalidad. 

Es necesario para mayor conocimiento del proceso de 

establecimiento de metas, expectativas e intenciones para 

determinar sus efectos motivacionales sobre el comportamiento 

humano. 

Desempeño Laboral (Werther, 2008) 

Es el comportamiento del trabajador en la búsqueda de los objetivos 

fijados, esto constituye la estrategia individual para lograr los 

objetivos. 

El desempeño laboral tiene las siguientes características 

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

cualidades que interactúan con la naturaleza del trabajo y de la 

organización para producir comportamientos que pueden afectar 

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

organizaciones. 

Estos cambios influyen la necesidad de ser globales, crecer sin más 

capital responden a las amenazas y oportunidades de la economía. 

Parte de estas tendencias actuales es el outsourcing  que se define 

como la externalización de determinadas actividades, para la mejora 

radical de los procesos en los que internamente no se tengan 

especiales capacidades, es decir, cuando una organización 

transfiere alguna actividad, que no forma parte de sus habilidades 

principales, aun tercero especializado. Por habilidades principales se 

entienden todas aquellas funciones que forman el negocio central de 

la empresa. 
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Factores que influyen en el Desempeño Laboral: (Werther, 2008) 

Las empresas de hoy deben considerar aquellos factores que se 

encuentran correlacionados e inciden de manera directa en el 

desempeño de los trabajadores, entre los cuales se consideran la 

satisfacción del trabajador, autoestima, trabajo en equipo y 

capacitación del trabajador. 

Satisfacción del trabajador: Es un conjunto de sentimientos 

favorables o desfavorables con los que el empleado percibe su 

trabajo, que se manifiestan en determinadas actitudes laborales. La 

cual se encuentra relacionada con la naturaleza del trabajo y con los 

que conforman el contexto laboral: equipo de trabajo, supervisión,    

estructura organizativa, entre otros. 

La satisfacción en el trabajo es un sentimiento de placer o dolor que 

difiere de los pensamientos, objetivos e intenciones de 

comportamientos; estas actitudes ayudan a los gerentes el efecto 

que tendrán las tareas en el comportamiento futuro. 

Autoestima: Es otro elemento a tratar, motivado a que es un 

sistema de necesidades del individuo, manifestando la necesidad 

por lograr una nueva situación en la empresa, así como el deseo de 

ser reconocido dentro del equipo de trabajo. 

La autoestima es muy importante en aquellos trabajos que ofrezcan 

oportunidades a las personas para mostrar sus habilidades. 

Trabajo en equipo: Un equipo es un grupo cuyos esfuerzos 

individuales dan como resultado un desempeño mayor que las suma 

de sus partes individuales. Vale la pena recalcar que un equipo de 

trabajo, es un grupo, pero un grupo no es un equipo de trabajo. Ya 

que un grupo, son un conjunto de individuos que tienen aspectos en 

común, con habilidades diversas que se integran, pero que su 

producto final no es superior a sus esfuerzos individuales. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

31  

El equipo de trabajo, son grupos formales de individuos que a nivel 

laboral, cuyas características le han conferido una gran importancia 

en desarrollo del trabajo, esto es un pilar en prácticamente todas las 

organizaciones. 

Los equipos son más flexibles y responden mejor a los cambios, 

gracias a complementariedad de las personas y la capacidad en 

conjunto de afrontar múltiples situaciones. Da más participación a los 

empleados en la toma de decisiones organizacionales, es decir 

democratiza la organización y fomenta la motivación de los 

empleados. 

Capacitación del trabajador: Es un proceso de formación 

implementado por el área de recursos humanos con el objeto de que 

el personal desempeñe su papel lo más eficientemente posible. 

 Los programas de capacitación producen resultados favorables en 

un 80% de los casos. El objetivo de esta es proporcionar información 

y un contenido específico al cargo o promover la imitación de 

modelos, se considera que los programas formales de 

entrenamiento cubren poco las necesidades reales del puesto, las 

quejas se dan porque formalmente casi todo el mundo en la 

organización siente que le falta capacitación y desconoce los 

procedimientos para conseguirlos. 

Evaluación de Desempeño (Werther, 2008) 

La evaluación del Desempeño es una técnica o procedimiento que 

tiende a apreciar, de la forma más sistemática y objetiva posible, el 

rendimiento de los trabajadores de una organización. 

Esta evaluación se realiza sobre la base del trabajo desarrollado, los 

objetivos fijados, las responsabilidades asumidas y las 

características personales, todo ello, con vistas a la planificación y 
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proyección de acciones futuras de cara a un mayor desarrollo del 

individuo, del grupo y de la organización, la Evaluación del 

Desempeño debe ser considerada como una revisión y un contraste 

de opiniones encaminadas, entre otras cosas, a fomentar la 

comunicación vertical y horizontal en el seno de la organización. 

Jamás debería ser vista como un examen o valoración unidireccional 

y personal que suponga un elemento de control o juicio sobre la 

persona. 

Plantea que la Evaluación del Desempeño es un sistema de 

apreciación del desempeño del individuo en el cargo y su potencial 

de desarrollo. 

Finalidad: 

 Mejorar los resultados obtenidos por el esfuerzo de quien trabaja 

en la empresa. 

Objetivos generales: 

 Premiar buenos niveles de desempeño. 

 Desarrollar competencias teniendo en cuenta la mejora de 

desempeño. 

 

Principios de la Evaluación de Desempeño: 

 

 Es necesario que las evaluaciones de desempeño tengan niveles 

de medición o estándares, completamente verificables. 

 Los sistemas de evaluación deben estar directamente 

relacionados con el puesto o cargo, es decir, con el diseño del 

puesto de trabajo. Si esto no se cumple, entonces la evaluación 

carece de validez. 

 La Evaluación del Desempeño es un proceso continuo que tienen 
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por finalidad elevar la calidad de la actuación y de los resultados 

de los trabajadores. 

 La Evaluación del Desempeño se realiza a partir de los 

resultados del trabajo y acorde con los objetivos cada etapa. 

 Toda evaluación deberá ser discutida con el trabajador, por parte 

del evaluador, y deberá indicar el periodo de tiempo evaluado. 

 La Evaluación del Desempeño tendrá resultados únicos y 

particulares para cada trabajador. 

 Permite al individuo tener parte activa en la identificación de sus 

propios puntos fuertes y débiles, quedando a su cargo toda 

decisión que se tome al respecto con el objetivo de mejorar su 

desempeño. 

 El evaluado debe saber con anticipación la fecha de la 

evaluación, y esta se desarrollará en un clima favorable entre el 

evaluador y el evaluado. 

 El evaluado debe sentirse motivado a autoevaluarse en cada 

objetivo. 

 

Métodos de evaluación de desempeño laboral (Werther, 2008) 

La importancia de la evaluación del desempeño ha conducido a la 

creación de muchos métodos para juzgar la manera en que el 

empleado lleva a cabo su trabajo, basándose en los resultados que 

ha logrado antes de la evaluación. La mayor parte de estas técnicas 

constituye un esfuerzo por reducir los inconvenientes que se 

identifican en otros enfoques. Ninguna técnica es perfecta; cada una 

posee ventajas y desventajas. 

Los métodos de evaluación con base en el desempeño pasado 

tienen la ventaja de versar sobre algo que ya ocurrió y que en 

consecuencia puede, hasta cierto punto, ser medido. Su desventaja 

radica en la imposibilidad de cambiar lo ya ocurrido. Sin embargo, 
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cuando reciben realimentación sobre su desempeño los empleados 

pueden saber si sus esfuerzos están dirigidos hacia la meta 

adecuada y modificar su conducta, si es necesario. Las técnicas de 

evaluación del desempeño de uso más común son: 

 Escalas gráficas 

 Listas de verificación 

 Método de elección forzada 

 Método de registro de acontecimientos notables 

 Estimación de conocimientos y asociaciones 

 Método de puntos comparativos 

 Métodos de evaluación comparativa 

 Escalas de calificación conductual 

 Método de investigación de campo 

 Establecimiento de categorías 

 Método de distribución obligatoria 

 Método de comparación contra el total 

Escalas Gráficas 

Es una tabla de doble asiento, donde se registran, en los renglones, 

los factores de la evaluación y en las columnas las calificaciones de 

la evaluación del desempeño. Los factores de la evaluación  

representan los criterios relevantes o los parámetros básicos para 

evaluar el desempeño de los trabajadores. El primer paso es 

escoger la definición de los factores de la evaluación del desempeño 

que servirán como instrumento para calificar y comparar el 

desempeño de los trabajadores implicados. 

Los factores de la evaluación son comportamientos y actitudes que 

selecciona y valora la organización. Así, los trabajadores que 

alcanzan mejor desempeño en sus actividades son quienes 
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alcanzan calificaciones más altas en estos factores, sin importar el 

puesto que ocupen. 

Entonces, si una organización escoge el conocimiento del puesto 

como un factor a evaluar, señala a todos los trabajadores la 

importancia y la prioridad que contiene a ese aspecto. El número de 

factores de la evaluación varía según los intereses de cada 

organización pero, en general, se ubica entre cinco y diez factores. 

El cuadro N° 4 muestra los criterios que las organizaciones suelen 

utilizar para la evaluación. 

El método de las escalas gráficas evalúa el desempeño de las 

personas por medio de factores con previa definición y graduación. 

Para ello utiliza un formulario de doble asiento, en el cual las líneas 

horizontales representan los factores de la evaluación del 

desempeño, mientras que las verticales representan los grados de 

variación de los mismos. Los factores, previa selección, definen las 

cualidades que se pretende evaluar en el caso de cada persona. 

Cada factor es definido mediante una breve descripción, simple y 

objetiva. Cuando mejor sea ésta, tanto mayor será la precisión del 

factor. Cada factor se dimensiona para que retrate una banda amplia 

del desempeño, que va desde el malo o insatisfactorio hasta el 

óptimo o excelente. Entre estos dos extremos existen valores 

intermedios. 

Una vez definidos los factores de la evaluación, el segundo paso 

será definir los grados de la evaluación para establecer las escalas 

de variación del desempeño en cada uno de ellos. Por lo general se 

utiliza tres, cuatro o cinco grados de variación (óptimo, bueno, 

regular, tolerable y malo) para cada factor. Con los factores de la 

evaluación y sus respectivos grados se prepara la escala gráfica de 

evaluación. 
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El método de las escalas gráficas reduce las opciones de la 

evaluación a los grados de variación de los factores, lo cual limita las 

posibilidades del evaluador. También se critica este método porque, 

mediante la estadística o las matemáticas que arrojan valores 

objetivos para evaluar a las personas, reduce los resultados de la 

evaluación a expresiones numéricas. Por ejemplo, cuando los 

grados tienen valores numéricos como excelente = 5, bueno = 4, 

regular = 3, tolerable = 2 y malo = 1.   

Tabla N° 1: Criterios para la evaluación del Desempeño 

Laboral. 

Habilidades/capacidades/ 
necesidades/rasgos 

Comportamientos Metas y 
resultados 

Conocimiento del puesto 

Conocimiento del negocio 

Puntualidad 

Asiduidad 

Lealtad 

Honestidad 

Presentación personal 

Buen juicio 

Capacidad de ejecución 

Comprensión de 
situaciones 

Facilidad para aprender 

Desempeño de la 
tarea 

Espíritu de equipo 

Relaciones humanas 

Cooperación 

Creatividad 

Liderazgo 

Historia de seguridad 

Responsabilidad 

Actitud e iniciativa 

Personalidad 

Soltura 

Cantidad de trabajo 

Calidad del trabajo 

Atención al cliente 

Satisfacción del 
cliente 

Reducción de 
costos 

Rapidez de 
soluciones 

Reducción de 
subterfugios 

Ausencia de 
accidentes 

Enfoque en los 
resultados 

 

Fuente: Gestión del Talento Humano - Chiavenato (2002)  

Elaboración: Propia 
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Listas de verificación 

El método de evaluación del desempeño llamado lista de verificación 

requiere que la persona que otorga la calificación seleccione 

oraciones que describan el desempeño del empleado y sus 

características. También en este caso, el evaluador suele ser el 

supervisor inmediato. Independientemente de la opinión del 

supervisor (y a veces sin su conocimiento), el departamento de 

capital humano asigna puntuaciones a los diferentes puntos de lista 

de verificación, de acuerdo con la importancia de cada uno. El 

resultado recibe el nombre de lista de verificación con valores, éstos 

permiten la cuantificación para obtener puntuaciones totales. 

Si en la lista se incluyen puntos suficientes, puede llegar a 

proporcionar una descripción precisa del desempeño del empleado. 

A pesar de que este método es práctico estandarizado, el uso de 

afirmaciones de carácter general reduce el grado de relación que 

guarda con el puesto específico. 

Las ventajas de este sistema son la economía, la facilidad de 

administración, la escasa capacitación que requieren los 

evaluadores y su estandarización. Entre las desventajas se cuentan 

la posibilidad de distorsiones (debidas en especial a opiniones 

subjetivas sobre el empleado), interpretación equivocada de algunos 

puntos y la asignación de valores inadecuados por parte del 

departamento de capital humano. Otra desventaja de este enfoque 

radica en la imposibilidad de conceder puntuaciones relativas. 

Elección forzada 

El método de la elección forzada surgió para eliminar la 

superficialidad, la generalización y la subjetividad, aspectos 

característicos del método de la escala gráfica. 
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La elección forzada consiste en evaluar el desempeño de las 

personas por medio de bloques de frases descriptivas que se 

enfocan en determinados aspectos del comportamiento. Cada 

bloque está compuesto por dos, cuatro o más frases. El evaluador 

tiene la obligación de escoger una o dos de las frases de cada 

bloque, la que mejor se aplique al desempeño del trabajador 

evaluado. También puede escoger la frase que mejor represente el 

desempeño del trabajador y la que más se aleje de él. De ahí su 

nombre de elección forzada. 

Investigación de campo 

Es uno de los métodos tradicionales más complejos para evaluar el 

desempeño. Se basa en el principio de la responsabilidad de línea y 

la función de staff en el proceso de evaluación del desempeño. 

Requiere de entrevistas entre un especialista en evaluación (staff) y 

los gerentes (línea) para, en conjunto, evaluar el desempeño de los 

respectivos trabajadores. De ahí el nombre de investigación de 

campo. El especialista, a partir de la entrevista con cada gerente, 

llena un formulario para cada trabajador evaluado. El método se 

desarrolla en cuatro etapas: entrevista inicial de evaluación, 

entrevista de análisis complementario, planificación de las medidas y 

seguimiento posterior de los resultados. 

Enfoques de evaluación comparativa  

Los enfoques de evaluación comparativa, también llamados de 

evaluación en grupos, pueden dividirse en varios métodos que 

tienen en común la característica de que se basan en la 

comparación entre el desempeño del empleado y el de sus 

compañeros de trabajo. Por lo general, estas evaluaciones son 

conducidas por el supervisor y suelen ser muy útiles para la toma de 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

39  

decisiones sobre incrementos de pago basados en el mérito, 

promociones y distinciones. 

Las formas más comunes de evaluación en grupos son de 

establecimiento de categorías, el método de distribución forzosa, el 

método de establecimiento de puntuación y las comparaciones 

pareadas. Con frecuencia, esos resultados comparativos no se 

revelan al empleado, debido a que tanto el supervisor como el 

departamento de capital humano desean crear una atmósfera de 

cooperación entre los empleados.  

Hay dos aspectos de esencial importancia, sin embargo, que apoyan 

el uso de los métodos de evaluación en grupos. El primero es que 

las organizaciones siempre efectúan comparaciones. Cada vez que 

es preciso otorgar una promoción, por ejemplo, es necesario 

comparar entre sí a los diferentes candidatos. En general, puede 

decirse que un empleado obtiene promociones no porque se 

desempeña en forma satisfactoria, sino porque su trabajo es mejor 

que el de los demás. La segunda razón aún más poderosa para el 

empleo de métodos basados en la comparación estriba en que son 

más confiables, porque la objetividad resulta garantizada por el 

proceso mismo de puntuación y no por reglas o políticas externas. 

Programas de Motivación  

La motivación laboral es una herramienta muy útil a la hora de 

aumentar el desempeño de los empleados, ya que proporciona la 

posibilidad de incentivarlos a que lleven a cabo sus actividades y 

que además las hagan con gusto lo cual proporciona un alto 

rendimiento de parte de la empresa.  

Existe una gran diversidad de medios para motivar a los 

trabajadores, dejando  bien claro que no todos los tipos de 
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motivación funcionan para todos los empleados, influyen factores 

como el estado de ánimo, la personalidad, las metas individuales, 

etc. 

Es debido a esto que solo se hará mención de algunos métodos que 

se pueden utilizar para lograr la motivación de los empleados 

(Chiavenato, 2001): 

Administración por objetivos (APO) (Chiavenato, 2001) 

Se basa en la fijación de metas de forma participativa, que sean 

tangibles, verificables y mesurables. Lo atractivo de esta teoría 

radica principalmente en convertirlos objetivos generales de la 

organización en objetivos específicos para las unidades 

organizacionales y los miembros individuales. 

Existen cuatro ingredientes comunes en los programas de APO: 

Especificidad de metas, toma participativa de decisiones, plazo 

explícito y retroalimentación sobre el desempeño. 

Programas de Reconocimiento a los Empleados: (Chiavenato, 

2001) 

Se basan principalmente en la atención centrada al personal, donde 

queda de manifiesto el interés, aprobación y el aprecio por un trabajo 

bien hecho. Es así que el reconocimiento por el trabajo y el enfoque 

hacia el personal son el objeto principal, lo cual conduce a una 

repetición de dicha actividad. En el mundo laboral la mayoría de las 

empresas cuentan con programas de reconocimiento para premiar y 

motivar a sus empleados para acentuar el desempeño laboral más 

que el criterio antiguo de cumplir 20 años de servicio como antes lo 

consideraban los empleados. En la actualidad existe una gran 

variedad de formas que utilizan las empresas para lograr éste 
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objetivo que van desde reconocimientos personales, llamadas 

telefónicas, mensajes escritos o estructurados programas de 

reconocimiento; siendo uno de los más conocidos y utilizados el 

sistema de sugerencias en el cual los empleados aportan ideas que 

contribuyan a una mejora o a una reducción de costos dentro del 

proceso, lo cual los lleva a ganar pequeñas recompensas en 

efectivo.  

Programa de Participación de los Empleados: (Chiavenato, 2001) 

Se define como un proceso participativo que aprovecha toda la 

capacidad de los empleados y que está destinado a fomentar el 

compromiso con el éxito de la organización. Lo cual provoca que los 

empleados se involucren en el proceso en el cual participan 

mediante la toma de decisiones, fomentando así, una mayor 

autonomía y control sobre su vida laboral, logrando así una mayor 

motivación y compromiso con la organización de la cual forma parte, 

siendo más productivos y sintiéndose más satisfechos con su 

trabajo. Algunas formas en las cuales podemos lograr la 

participación de los empleados son mediante: 

 Administración Participativa 

Se caracteriza por la toma conjunta de decisiones, en donde los 

subordinados comparten una medida significativa del poder de 

decidir interactuando con sus superiores inmediatos. 

 Participación Representativa 

Este modelo se aplica en la mayoría de los países de Europa 

Occidental, en donde cuentan con leyes que les exigen a las 

Compañías practicarla. Se caracteriza porque los trabajadores 

son representados por un grupo pequeño de empleados que 
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constituye así una participación representativa, logrando así una 

redistribución del poder dentro de la organización de tal forma 

que los trabajadores estén en igualdad con los intereses de la 

dirección y los accionistas. Se puede lograr mediante Consejos 

Laborales que son un grupo de empleados nominados o electos 

a los que la administración debe consultar cuando toma 

decisiones que atañen al personal; y mediante Consejos de 

Representantes en donde algunos empleados tienen un lugar en 

el Consejo Directivo y representan los intereses de los 

trabajadores. 

 Círculos de Calidad 

Están integrados por un grupo de empleados y supervisores que 

comparten una responsabilidad, que se reúnen regularmente 

para analizar problemas de calidad e investigar las causas, así 

como recomendar soluciones y emprender acciones correctivas. 

 Programa de Pago Variable (Chiavenato, 2001) 

Los planes a destajo, incentivos salariales, participación de 

utilidades, bonos y utilidades comparativas son formas de 

Programas de Compensación Flexible, como también se les 

llama. Se caracterizan porque no se considera el tiempo o la 

antigüedad para que se realice el pago, es decir, una parte del 

sueldo se realiza en base a una medida individual u 

organizacional del desempeño; no es una renta ni una garantía 

de que año con año se realice el mismo pago, éste puede variar 

en base al desempeño individual o grupal. Los cuatro programas 

de pagos variables más utilizados son: 
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 Planes de Pago a Destajos: 

Son una forma de pago de una suma fija por cada unidad de 

producción terminada. 

 Planes de Participación de Utilidades: 

Son programas de toda la organización que distribuyen las 

compensaciones de acuerdo con una fórmula establecida que 

gira en torno a las ganancias de la compañía. 

 Ganancias Compartidas: 

Se considera el programa de pago variable más utilizado y es un 

plan de incentivos en el que las mejoras en la productividad del 

grupo determinan la cantidad total de dinero que será asignada. 

En la actualidad se considera que el pago por desempeño tiene 

aproximadamente unos 15 años a la práctica, motivo por el cual 

se ha iniciado un rediseño de los sistemas de compensaciones 

para motivar a los empleados, ésta corriente también abarca a 

las Instituciones Educativas donde los docentes reciben 

incentivos por el desempeño que presentan sus grupos, así como 

también por su propio desempeño, donde los directivos tratan de 

forjar una sólida ética de grupo, al vincularlas recompensas con 

el desempeño de equipo, despertando así el interés en realizar 

bien su trabajo y brindar a sus alumnos un mejor servicio 
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2.3. Definición de Términos: (Robbins S. & Judge T., 2013) (Dessler 

Gary, 1991) (Iturbe, 2011) 

Autonomía: Es el grado en que el trabajo permite independencia, 

libertad y capacidad de decisión para planificar el propio trabajo y 

elegir los procedimientos con que se ejecuta.  

Beneficios personales o familiares: Prestaciones, guarderías, 

idiomas, bonos comida, bonos transportes, etc. 

Calidad de vida laboral: La calidad de vida laboral es el término 

utilizado para referirse a la forma en que se produce la experiencia 

de trabajo, tanto en sus condiciones objetivas (seguridad, higiene, 

salario, etc.) como en sus condiciones subjetivas (la forma en que lo 

vive el trabajador).  

Clima organizacional: El clima organizacional, aunque también 

depende de las condiciones objetivas señaladas, está más ligado a 

las subjetivas y, en concreto, a la calidad de las experiencias 

sociales que se viven en el grupo y su relación con los fines 

organizativos.  

Comportamiento Organizacional: Es el campo de estudio que 

investiga el impacto que los individuos, los grupos y la estructura 

tienen sobre el comportamiento dentro de las organizaciones, con el 

propósito de aplicar tal conocimiento al mejoramiento de la eficacia 

de la organización. 

Compromiso con la empresa: Se define como la fuerza relativa 

con la que un individuo se identifica con su entorno organizacional 

(empresa); supone la creencia y aceptación de los objetivos y 

valores de la organización y el deseo de pertenecer y continuar 

siendo miembro de ella compartiendo la misión y visión de esta. 
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Condiciones de trabajo: Cualquier aspecto circunstancial en el que 

se produce la actividad laboral, desde factores del entorno físico en 

el que se realiza hasta circunstancias temporales en que se da.  

Desempeño laboral: Es la forma en que los empleados realizan su 

trabajo. Éste se evalúa durante las revisiones de su rendimiento, 

mediante las cuales un empleador tiene en cuenta factores como la 

capacidad de liderazgo, la gestión del tiempo, las habilidades 

organizativas y la productividad para analizar cada empleado de 

forma individual. 

Identidad: El sentimiento de que uno pertenece a la compañía y es 

un miembro valioso de un equipo de trabajo: la importancia que se 

atribuye a ese espíritu. 

Incentivo. Algo que incita o atrae a una persona a hacer algo. 

Justicia o equidad laboral. El concepto refleja el trato por igualitario 

de los supervisores a los trabajadores, dar cada uno lo que 

corresponde según sus cualidades y capacidades. 

Logro: Es la obtención o consecución de aquello que se ha venido 

intentando desde hace un tiempo y a lo cual también se le 

destinaron esfuerzos tanto psíquicos como físicos para finalmente 

conseguirlo y hacerlo una realidad. 

Motivación: Es una característica de la psicología humana que 

contribuye al grado de compromiso de la persona; es un proceso 

que ocasiona, activa, orienta, dinamiza y mantiene el 

comportamiento de los individuos hacia la realización de objetivos 

esperados.  

Motivación Laboral: Es la estrategia para establecer y mantener 

principios y valores corporativos que orienten a los empleados a 
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desarrollar un alto desempeño, de manera que esta conducta 

repercuta positivamente en los intereses de la organización. 

Organización: Son aquellas entidades que son creadas por 

individuos que comparten similares intereses y valores y que buscan 

lograr ciertos objetivos a través de la misma. 

Productividad: Es el grado de rendimiento con que se emplean los 

recursos disponibles para alcanzar objetivos predeterminados. 

Programa de motivación: Es un proyecto que permite a la 

Dirección de la Empresa conocer las necesidades del personal, para 

que, en la medida de lo posible y de forma programada, se trabaje 

en línea de su satisfacción, procurando que los intereses personales 

y organizacionales, coincidan. 

Recompensas: Referido al sentimiento de ser recompensado por un 

trabajo bien realizado y el énfasis en la recompensa versus las 

críticas y las sanciones. 

Reconocimiento: Gratitud que se siente por algún beneficio, ya sea 

por un buen trabajo o un favor concedido. 

Relaciones Humanas: Significa la interacción social que existe 

entre personas y grupos a través de acciones y actitudes. 

Remuneración: Percepción de un trabajador o retribución monetaria 

que se da en pago por un servicio prestado o actividad desarrollada. 

Retroalimentación o “feedback”: El grado en que la actividad 

laboral requerida por el trabajo proporciona al individuo información 

clara y directa sobre la eficacia de su ejecución. 

Satisfacción laboral: Es la actitud del trabajador frente a su propio 

trabajo, dicha actitud está basada en las creencias y valores que el 
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trabajador desarrolla de su propio trabajo. 

Tolerancia a los errores: El grado en que los errores se tratan en 

una forma de apoyo y de aprendizaje, más bien que en una forma 

amenazante, punitiva inclinada a culpar. 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS
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MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. MATERIAL DE ESTUDIO 

 

3.1.1. Población  

Desempeño laboral de los 30 trabajadores de la Caja Sullana- 

Sede Trujillo. 

3.1.2. Muestra:  

Desempeño laboral de los 30 trabajadores de la Caja Sullana - 

Sede Trujillo, en el mes de Agosto del año 2015.  

3.1.3. Unidad de análisis:  

Cada uno de los trabajadores, que forman parte de la Caja 

Municipal Sullana- Sede Trujillo 

3.2. MÉTODOS 

 

3.2.1. Diseño de Investigación 

Se utilizará un diseño de investigación EXPERIMENTAL, del 

tipo PRE EXPERIMENTAL, con un DISEÑO PRE PRUEBA – 

POST PRUEBA CON UN SOLO GRUPO, ya que se va a 

evaluar a un solo grupo previo a la presentación de un 

PROGRAMA DE MOTIVACIÓN, luego se aplicará dicho 

programa y finalmente se le aplica una prueba posterior.  

 

Diseño de investigación: G O1 X O2 

 

 

 

            Pre-prueba                                  post-prueba 

O1 O2 

X 
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G: Trabajadores de la Caja Municipal Sullana – Sede Trujillo 

O1, O2: Evaluación del desempeño laboral 

X: Programa de Motivación 

3.2.2. Método de Investigación 

En el presente estudio, se empleará el método deductivo, 

porque se partirá de los aspectos generales de la investigación 

para llegar a tener un conocimiento específico de la realidad en 

estudio, lo que permitirá formular conclusiones y 

recomendaciones en relación a los resultados obtenidos. 

Además se utilizará un estudio experimental, porque se 

elaborará y aplicará un programa de motivación para conocer 

el efecto que tendría en el desempeño laboral. 

3.2.3. Variables 

Variable Independiente: Programa de motivación. 

Variable Dependiente, cualitativa: Desempeño laboral de los 

trabajadores de la Caja Municipal Sullana – Sede Trujillo. 

Figura N° 5: Definición de Variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Elaboración: Propia 

 

Programa de 

Motivación 

 

 

Desempeño 

laboral  

 

Mejora  

Significativamente 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

51 
 

Tabla N° 2: Operacionalización de Variables 

Variable Definición 

Conceptual 

Definición Operacional Indicadores Escala de 

medición 

 

 

Desempeño 

laboral en la 

Caja 

Municipal 

Sullana – 

Sede Trujillo  

 

 

El desempeño laboral 

es la forma en que los 

empleados de la Caja 

Municipal Sullana 

realizan su trabajo. 

Cumpliendo con los 

estándares de calidad 

y con los objetivos 

trazados cada mes; a 

fin de contribuir al 

desarrollo de la 

empresa. 

 

- Es el porcentaje de trabajadores con 

buenas condiciones físicas de trabajo, 

el cual se mide como el número de 

trabajadores con buenas condiciones 

de trabajo con respecto al número total 

de trabajadores, todo multiplicado por 

100. Para este indicador se tomará en 

cuenta a los trabajadores que 

respondan a los ítems respectivos como 

mucho (4) o todo o siempre (5). 

 

 

   

                  
                   
                   

                       
      

 

- % Trabajadores con 

buenas condiciones 

físicas de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Razón  
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- Es el porcentaje de trabajadores que 

perciben remuneración adecuada, el 

cual se mide como el número de 

trabajadores que perciben 

remuneración adecuada con respecto al 

número total de trabajadores, todo 

multiplicado por 100. Para este 

indicador se tomará en cuenta a los 

trabajadores que respondan a los ítems 

respectivos como mucho (4) todo o 

siempre (5). 

- Es el porcentaje de trabajadores de 

acuerdo con la Política Administrativa, 

el cual se mide como el número de 

trabajadores de acuerdo con la Política 

Administrativa con respecto al número 

total de trabajadores, todo multiplicado 

por 100. Para este indicador se tomará 

en cuenta a los trabajadores que 

   

                 
        

                     
                       

     

   

                
                       

              
                       

     

 

- % Trabajadores que 

perciben 

remuneración 

adecuada 

 

 

- % Trabajadores de 

acuerdo con la 

Política Administrativa 

 

 

 

 

-  Razón 

 

 

 

 

 

 

-  Razón 
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respondan a los ítems respectivos como 

mucho (4) todo o siempre (5). 

- Es el porcentaje de trabajadores con 

buenas relaciones interpersonales, el 

cual se mide como el número de 

trabajadores con buenas relaciones 

interpersonales, con respecto al número 

total de trabajadores, todo multiplicado 

por 100. Para este indicador se tomará 

en cuenta a los trabajadores que 

respondan a los ítems respectivos como 

mucho (4) todo o siempre (5). 

- Es el porcentaje de trabajadores 

exitosos y realizados, el cual se mide 

como el número de trabajadores 

exitosos y realizados, con respecto al 

número total de trabajadores, todo 

multiplicado por 100. Para este 

indicador se tomará en cuenta a los 

trabajadores que respondan a los ítems 

respectivos como mucho (4) o todo o 

   

                 
                 
               

                       
     

   

                      
            

                       
     

 

 

- % Trabajadores con 

buenas relaciones 

interpersonales 

 

 

 

- % Trabajadores 

exitosos y realizados 

 

 

 

-  Razón 

 

 

 

 

 

 

-  Razón 
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siempre (5). 

- Es el porcentaje de trabajadores 

satisfechos con su puesto de trabajo, el 

cual se mide como el número de 

trabajadores satisfechos con su puesto 

de trabajo, con respecto al número total 

de trabajadores, todo multiplicado por 

100. Para este indicador se tomará en 

cuenta a los trabajadores que 

respondan a los ítems respectivos como 

mucho (4) todo o siempre (5). 

- Es el porcentaje de trabajadores que 

mantienen buenas relaciones con sus 

superiores, el cual se mide como el 

número de trabajadores que mantienen 

buenas relaciones con sus superiores, 

con respecto al número total de 

trabajadores, todo multiplicado por 100.  

 

   

             
                   
                 

                       
     

 

 

- % Trabajadores 

satisfechos con su 

puesto de trabajo 

 

 

- % Trabajadores que 

mantienen buenas 

relaciones con sus 

superiores 

 

 

 

 

 

 

-  Razón 

 

 

 

 

-  Razón 
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Fuente: Hernández Sampieri (1998) - Metodología de la Investigación 
Elaboración: Propia 

 

 

 

Para este indicador se tomará en 

cuenta a los trabajadores que 

respondan a los ítems respectivos como 

mucho (4) todo o siempre (5). 

   

                 
                 

          
                  

                       
     

  

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

56 
 

3.3. TÉCNICAS 

Tabla N° 03: Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Fuente: Hernández Sampieri (1998) - Metodología de la Investigación 
Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE TÉCNICAS INSTRUMENTO FUENTE 

PROGRAMA 

DE 

MOTIVACIÓN  

- Investigación 

Bibliográfica. 

- Encuesta de 

Motivación 

- Ficha 

Bibliográfica 

- Cuestionario 

 

 

(Aguilar, Ximena 

y Peralta, 

Cristian, 2008) 

(Herzberg, F. 

Mausner, B. y 

Snyderman, B, 

1959) 

DESEMPEÑO 

LABORAL 

- Encuesta de 

Desempeño 

Laboral. 

- Cuestionario 

de Sonia 

Palma 

Caja Municipal 

Sullana – Sede 

Trujillo. 
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3.4. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 

El análisis de datos se realizará a través de la estadística 

descriptiva de las dimensiones e indicadores tomados 

individualmente en función de la información obtenida mediante el 

instrumento aplicado (cuestionario) a la población sujeta de 

estudio; este se realizará de la siguiente manera: 

La información obtenida en la investigación de campo se 

clasificará y se distribuirá a través de un vaciado de datos por 

medio de un análisis estadístico, se utilizó el valor porcentual 

correspondiente y el valor de las frecuencias absolutas derivados 

de cada indicador según las respuestas de los evaluados (Análisis 

cuantitativo), haciendo uso de la siguiente fórmula: 

           ( )   
       

 
 

Dónde: 

(%) = Porcentaje 

F = Frecuencia 

100 = Constante 

N = Total de datos  

Seguidamente los datos se tabularán y los porcentajes 

alcanzados se ilustrarán en gráficos estadísticos usando hojas de 

cálculo de Microsoft Excel 2013, para una mejor interpretación 

con el fin de resumir la información tanto a nivel general como 

específica. El análisis de datos obtenidos se realizó en base a los 

objetivos. 

La investigación en forma global por cada dimensión e indicador 

permitió establecer la presentación de los juicios críticos de cada 
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opinión emitida por los responsables del proyecto de la 

investigación (análisis cualitativo). 
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Tabla N° 04: Métodos de Análisis de Datos 

OBJETIVO TÉCNICA RESULTADO 

Diagnosticar el 

desempeño laboral y la 

motivación en la Caja 

Municipal Sullana - Sede 

Trujillo. 

- Encuesta de 

motivación. 

- Encuesta de Sonia 

Palma 

- Revisión 

documental 

Obtener la 

calificación de los 

factores motivadores, 

así como de los 

Factores higiénicos.   

Elaborar un programa de 

motivación basado en la 

Teoría de Dos Factores. 

 

- Revisión 

documental 

- Revisión de 

resultados 

obtenidos en el 

Diagnóstico. 

Elaborar un programa 

de motivación basado 

en la Teoría de Dos 

Factores, y en los 

resultados obtenidos 

del diagnóstico. 

Implementar un 

programa de motivación 

basado en la Teoría de 

Dos Factores 

 

- Implementación 

del Programa 

Implementar las 

actividades 

programadas y 

detalladas en el 

programa de 

motivación elaborado. 

Analizar el desempeño 

laboral en la Caja 

Municipal Sullana - Sede 

Trujillo después de la 

implementación del 

programa de motivación. 

- Encuesta de 

Sonia Palma. 

- Resultados de la 

Encuesta 

Obtener una mejora 

notable en el 

desempeño laboral 

de los trabajadores 

de la Caja Municipal 

Sullana – Sede 

Trujillo. 
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Determinar la mejora del 

desempeño laboral en la 

Caja Municipal Sullana - 

Sede Trujillo a través de 

un programa de 

motivación basado en la 

teoría de Dos factores. 

- Revisión de 

resultados 

obtenidos antes 

y después de 

aplicado el 

Programa de 

Motivación.  

Obtener una mejora 

significativa en el 

Desempeño Laboral 

de los trabajadores 

de la Caja Municipal 

Sullana – Sede 

Trujillo. 

 
Fuente: Hernández Sampieri (1998) - Metodología de la Investigación 
Elaboración: Propia 

 

3.5. PROCEDIMIENTO 

Para llevar a cabo el trabajo de investigación, se siguió la 

siguiente secuencia lógica: 

- Diagnóstico del desempeño laboral y de la motivación en la 

Caja Municipal Sullana - Sede Trujillo 

- Elaboración de un programa de motivación basado en la 

teoría de dos factores.  

- Implementación de un programa de motivación basado en la 

teoría de dos factores. 

- Análisis del desempeño laboral en la Caja Municipal Sullana - 

Sede Trujillo después de la implementación del programa de 

motivación. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 
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4.1. RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la 

aplicación del instrumento realizados a los treinta (30) empleados 

de la Caja Municipal Sullana – Sede Trujillo, por medio del cual 

fueron evaluados nueve (9) dimensiones o indicadores basadas 

en los factores motivadores y factores higiénicos. Mientras que en 

el caso de la evaluación de desempeño laboral se tomaron en 

cuenta siete (7) dimensiones o indicadores, los cuales fueron 

evaluados antes y después de aplicado el Programa de 

motivación. Los resultados y el análisis estadístico de los mismos 

son los siguientes. 

4.1.1. DIAGNÓSTICO DEL DESEMPEÑO LABORAL Y LA 

MOTIVACIÓN EN LA CAJA MUNICIPAL SULLANA - SEDE 

TRUJILLO 

Tabla N° 5: Diagnóstico del desempeño laboral evaluado por 

indicador 

Indicador 

DESEMPEÑO LABORAL 

Favorable Desfavorable 

 

Condiciones físicas de trabajo 122 (81%) 28 (19%) 

Beneficios Remunerativos 92 (77%) 28 (23%) 

Políticas Administrativas 123 (82%) 27 (18%) 

Relaciones Sociales 82 (68%) 38 (32%) 

Desarrollo Personal 121 (67%) 59 (33%) 

Desarrollo de tareas 126 (70%) 54 (30%) 

Relación con la Autoridad 123 (68%) 57 (32%) 

 

Fuente: Cuestionario de Desempeño laboral – Sonia Palma 
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Elaboración: Los autores 

Figura N° 6: Diagnóstico de desempeño laboral evaluada por indicador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de Desempeño laboral – Sonia Palma 

Elaboración: Los autores 

 

Con respecto a las condiciones físicas el 81% de los trabajadores de la 

Caja Municipal Sullana Sede Trujillo, presentaron un desempeño laboral 

favorable. De esta manera los trabajadores presentan satisfacción con la 

tecnología que ofrece la institución, así como también con la adecuada 

infraestructura, equipo de protección personal en buenas condiciones, 

asientos ergonómicos, adecuada iluminación y un cuidado de las áreas 

verdes de la empresa. 

Con respecto a los beneficios remunerativos, el 77% de los trabajadores 

de la Caja Municipal Sullana Sede Trujillo, presentan un desempeño 

laboral favorable, los trabajadores están satisfechos con los incentivos 

económicos, comisiones, bonos, premios, etc. 

Condiciones físicas de trabajo

Beneficios Remunerativos

Políticas Administrativas

Relaciones Sociales

Desarrollo Personal

Desarrollo de tareas

Relación con la Autoridad

81% 

77% 

82% 

68% 

67% 

70% 

68% 

19% 

23% 

18% 

32% 

33% 

30% 

32% 

Favorable Desfavorable
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Con respecto a las políticas administrativas el 82% de los trabajadores 

de la Caja Municipal Sullana Sede Trujillo, presentan un desempeño 

laboral favorable, de esta manera los trabajadores se encuentran 

satisfechos con las vacaciones anuales, días de fiesta, licencias de las 

que disfrutan, así como también de las prestaciones sociales que le 

otorga la empresa. 

Con respecto a las relaciones sociales se observa que el 68% de los 

trabajadores de la Caja Municipal Sullana Sede Trujillo, presentan un 

desempeño laboral favorable, ya que consideran que trabajan en un sitio 

agradable, en el que las relaciones con los demás son buenas y pueden 

hacer grupo de amistades. El otro 32% no establece una adecuada 

relación social en su entorno de trabajo.  

Con respecto al desarrollo personal se observa que el 67% de los 

trabajadores de la Caja Municipal Sullana Sede Trujillo, se encuentran 

satisfechos con las capacitaciones y/o retroalimentación recibidas, con el 

buen ambiente laboral y calidad de vida. El otro 33% se encuentran 

insatisfechos respecto al desarrollo personal.  

Con respecto al desarrollo de tareas se observa que el 70% de los 

trabajadores de la Caja Municipal Sullana Sede Trujillo, se encuentran 

satisfechos con los conocimientos ejecutados en el desarrollo de su 

trabajo, considerando que el trabajo que realizan tiene importancia para 

la organización. El otro 30% presenta un índice bajo de desarrollo de 

tareas.  

Con respecto a la relación con la autoridad se observa que el 68% de los 

trabajadores de la Caja Municipal Sullana Sede Trujillo, presentan un 

desempeño laboral favorable, ya que consideran que sus respectivos 

jefes, apoyan sus metas personales, proporcionándoles autonomía y 

libertad para realizar sus labores. El otro 32% considera que no 

mantiene una adecuada relación con la autoridad. 
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Tabla N° 6: Diagnóstico de la motivación evaluada por indicador 

Indicador 

MOTIVACIÓN 

Favorable Desfavorable 

Salario 48 (80%) 12 (20%) 

Políticas y Administración de la 

Compañía  
55 (92%) 5 (8%) 

Seguridad y Estabilidad laboral 38 (63%) 22 (37%) 

Condiciones de trabajo 83 (69%) 37 (31%) 

Posibilidad de Crecimiento 22 (37%) 38 (63%) 

Importancia del trabajo 36 (60%) 24 (40%) 

Reconocimiento 52 (58%) 38 (42%) 

Posición o nivel jerárquico 50 (83%) 10 (17%) 

Relaciones interpersonales 57 (63%) 33 (37%) 

 

Fuente: Cuestionario de Motivación 

Elaboración: Los autores 
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Figura N° 7: Diagnóstico de la motivación evaluada por indicador 

 

 

Fuente: Cuestionario de Motivación 

Elaboración: Los autores 

 

El 80% de los trabajadores de la Caja Municipal Sullana Sede Trujillo, 

presentan una motivación favorable por el salario, estando satisfechos 

con los beneficios económicos que percibe por parte de la empresa, así 

como también con los sueldos que perciben sus compañeros. El otro 

20% del personal presentan una desfavorable motivación por el salario. 

El 92% de los trabajadores de la Caja Municipal Sullana Sede Trujillo, 

presentan una motivación favorable con respecto a la Política y 

Administración de la Compañía, estando satisfechos con las vacaciones 

anuales de las que disfrutan, así como también de las prestaciones 

sociales que le otorga la empresa. El otro 8% del personal presentan 

una desfavorable motivación por la Política y Administración de la 

Compañía. 
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El 63% de los trabajadores de la Caja Municipal Sullana Sede Trujillo, 

presentan una motivación favorable con respecto a la Seguridad y 

estabilidad laboral, sintiéndose estables en su lugar de trabajo, así como 

seguros y protegidos con los implementos que la institución les provee. 

El otro 37% del personal presentan una desfavorable motivación por la 

Seguridad y Estabilidad laboral en la Institución. 

El 69% de los trabajadores de la Caja Municipal Sullana Sede Trujillo, 

presentan una motivación favorable con respecto a las condiciones de 

trabajo, estando satisfechos por el trato que recibe por parte de la 

empresa, así como consideran que el ambiente donde laboran es 

apropiado. El otro 31% del personal presentan una desfavorable 

motivación por las condiciones de trabajo en la institución. 

El 63% de los trabajadores de la Caja Municipal Sullana Sede Trujillo, 

presentan una motivación desfavorable con respecto a las Posibilidades 

de crecimiento, estando insatisfechos con las oportunidades de 

crecimiento profesional que la empresa les ofrece, así como también 

presentan descontento con las oportunidades que la empresa otorga 

para ser promovidos a niveles superiores. El otro 37% del personal 

presentan una favorable motivación por las Posibilidades de Crecimiento 

en la Institución. 

El 60% de los trabajadores de la Caja Municipal Sullana Sede Trujillo, 

presentan una motivación favorable con respecto a la Importancia del 

Trabajo, estando satisfechos con su trabajo actual, sus funciones, así 

como también presentan energía y ánimos para realizar adecuadamente 

sus labores. El otro 40% del personal presentan una desfavorable 

motivación por las Importancia del trabajo en la Institución. 

El 58% de los trabajadores de la Caja Municipal Sullana Sede Trujillo, 

presentan una motivación favorable con respecto al Reconocimiento, 

estando satisfechos con el reconocimiento del trabajo realizado, así 

como también presentan satisfacción por los incentivos que reciben por 

un trabajo bien hecho. El otro 42% del personal presentan una 
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desfavorable motivación con respecto al Reconocimiento por parte de la 

Institución. 

El 83% de los trabajadores de la Caja Municipal Sullana Sede Trujillo, 

presentan una motivación favorable con respecto a la Posición o nivel 

Jerárquico, estando de acuerdo en que el status es un factor muy 

importante en el trabajo, así como también están de acuerdo en que los 

trabajos que desempeñan están de acuerdo a sus capacidades. El otro 

17% del personal presentan una desfavorable motivación con respecto a 

la Posición o Nivel Jerárquico. 

El 63% de los trabajadores de la Caja Municipal Sullana Sede Trujillo, 

presentan una motivación favorable con respecto a las relaciones 

interpersonales, estando satisfechos con las relaciones laborales con 

jefes y compañeros, así como también muestran solidaridad y 

cooperación con sus compañeros de trabajo. El otro 37% del personal 

presentan una desfavorable motivación con respecto a las Relaciones 

Interpersonales que se dan en la institución. 
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4.1.2. ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA DE MOTIVACIÓN 

BASADO EN LA TEORÍA DE DOS FACTORES DE FREDERICK 

HERZBERG 

 

El Programa de Motivación elaborado, tiene como objetivo principal 

contribuir a mejorar el desempeño laboral de los trabajadores de la 

Caja Municipal Sullana – Sede Trujillo, en el Departamento de La 

Libertad, de ser efectivo beneficiaría no sólo a los trabajadores que 

laboran en dicha empresa, sino también a la empresa misma, pues 

disminuiría los costos de producción que genera la necesidad de 

entrenar constantemente nuevo personal que se incorpora debido 

al abandono que sucede en la rotación de personal. Además de 

estos costos, la empresa incurre en otros costos adicionales 

relacionados con esta problemática, como por ejemplo: gastos de 

uniforme, equipo de trabajo, afiliaciones, prestaciones, que se 

multiplican cuando hay sustituciones debidas al abandono por parte 

de los trabajadores.  

Se pretende crear un programa que genere beneficios a los 

trabajadores, creando condiciones de estabilidad laboral que 

repercute incluso en sus grupos familiares favoreciendo al aspecto 

económico y resultando en mayor satisfacción laboral, mayor 

eficiencia y eficacia en el logro, tanto de los objetivos de la 

organización, como del trabajador mismo.  

Para la elaboración del programa se llevó a cabo una investigación 

de campo con la finalidad de recolectar los datos que servirán para 

sustentar las conclusiones como base de los elementos que incluye 

el programa propuesto, se procuró una información pertinente con 

la intención de contar con una base sólida y fundamentada en la 

realidad, de tal forma que cada componente de la propuesta fuera 

el resultado de información objetiva y veraz. 
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OBJETIVO DEL PROGRAMA: 

 

El programa de motivación fue elaborado, basado en la Teoría de 

Dos Factores de Frederick Herzberg y en los resultados obtenidos 

en el diagnóstico de la situación actual, que pretende provocar 

cambios significativos dentro del desempeño laboral de los 

trabajadores de la Caja Municipal Sullana Sede Trujillo, permitiendo 

a la organización ser más efectiva, eficaz y eficiente para un logro 

exitoso de sus objetivos.  

El programa se ha estructurado en un marco de referencia que 

toma en cuenta a la institución como organismo que busca la 

participación de sus empleados, y al ser humano con miras a que 

cada quien cuestione sus metas, aclare sus objetivos, sus 

necesidades y libere sus capacidades de manera que aumente su 

desempeño y productividad. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

 

El Programa de Motivación elaborado, busca ser una herramienta 

útil a las empresas y que al mismo tiempo beneficie a los 

trabajadores; los resultados pueden generar un giro sustancial en 

las relaciones y el desempeño laboral.   

Según las investigaciones realizadas en la Caja Municipal Sullana 

Sede – Trujillo, se ha constatado que no cuentan con un Programa 

de Motivación para los trabajadores.  

Considerando que los incentivos que actualmente proporciona la 

empresa al trabajador no son lo suficientes, como para lograr un 

alto desempeño laboral, así como también disminuir el alto índice 

de rotación de personal que enfrenta la empresa, surge la 

necesidad de crear un Programa de Motivación, que permita que el 

recurso humano encargado de actividades productivas se sienta 

motivado hacia su trabajo y pueda perdurar más tiempo 

desempeñando tal tarea, esto trae como consecuencia que se 
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genere experiencia en el desarrollo de la tarea influyendo en el 

aumento de su desempeño laboral, y por lo tanto en el desarrollo 

de la empresa.   

 

IMPORTANCIA DEL PROGRAMA 

 

1.- Importancia para el País  

 

La puesta en marcha de este Programa de Motivación, contribuirá 

en la economía del País, ya que los empleados tendrán un 

incentivo para continuar trabajando en las empresas, lo que 

disminuirá el desempleo, se incrementará los niveles de 

producción, generando mayor competitividad en las empresas, lo 

que se verá reflejado en el desarrollo socioeconómico del País.  

 

2.- Importancia para la empresa 

 

Para las empresas financieras, rubro al que pertenece la empresa 

en estudio, la implementación de un Programa de Motivación será 

de gran ayuda, ya que permitirá el desarrollo personal y profesional 

de sus trabajadores, que le permitirá ser más competitivas y 

exitosas.  

Los beneficios que el programa de motivación pretende alcanzar 

son los siguientes: 

 Minimizar los gastos de contratación, ya que se estará 

evitando la rotación del personal. 

 Lograr que la empresa cuente con personal apto en cada 

puesto, pues la permanencia permite mayor especialización 

por parte del personal que labora en la organización, logrando 

así cometer menos errores y disminuyendo los atrasos y 

gastos de producción.  

 Mantener al personal motivado hacia su trabajo, para lograr 

una mayor eficiencia.  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

72  

3.- Importancia para los Empleados 

 

Con este Programa de Motivación se pretende, que el empleado 

tenga una actitud positiva hacia la empresa y su trabajo, logrando 

tener empleados motivados y productivos. Esto concierne 

directamente con la satisfacción laboral, es un hecho que 

empleados más satisfechos rinden más, y el rendimiento no 

significa necesariamente explotación, sino por el contrario, al 

generarse un aumento en la productividad, se logra beneficiar al 

empleado mejorando sus condiciones laborales. 

En cuanto a los beneficios que generará el Programa de Motivación 

a los empleados, se puede mencionar lo siguiente:    

 El empleado tendrá la oportunidad de progresar y desarrollarse 

mediante la adquisición de nuevos conocimientos, que le 

servirán para optar a mejores puestos dentro de la 

organización, logrando de esta forma mejores condiciones 

tanto laborales como personales.  

 Permitirá que el empleado se sienta orientado a los resultados, 

así como práctico con respecto a cómo y cuándo deben 

terminarse ciertas tareas. Además, la necesaria autoevaluación 

de las habilidades de la persona ayuda a esta a darse cuenta 

de donde se encuentran sus puntos débiles y fuertes y a 

comportarse en consecuencia.   

 El trabajador se sienta satisfecho, en cuanto a sus necesidades 

personales familiares, logrando identificarse con su empresa.  

 El empleado se sentirá motivado, ya que tendrá mejores 

incentivos tanto financieros como no financieros.  

ALCANCE DE LA PROPUESTA 

La presente propuesta tiene como finalidad proporcionar al Jefe de 

Recursos Humanos de la Caja Municipal Sullana – Sede Trujillo, 

ubicada en el departamento de La Libertad, una herramienta que le 
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permita solucionar y anticiparse a los problemas de bajo 

desempeño laboral que puedan surgir en un futuro.  

Generalmente detrás de una excesiva rotación laboral, y de un bajo 

desempeño se oculta la desmotivación, el descontento, la 

insatisfacción laboral, por lo que se puede afirmar que la 

motivación constituye un arma poderosa para lograr importantes 

resultados que satisfagan a cada persona en particular, a la 

organización a la que pertenece y a su país en general. El capital 

humano es el recurso más valioso que tiene un país, por lo que hay 

que saber potenciarlo al máximo, por ello un reto para cualquier 

organización es conocer cuan motivadas y satisfechas están las 

personas vinculadas a la misma, lo que se refleja en el nivel de 

estabilidad de la fuerza de trabajo y en el grado de compromiso 

que tienen los trabajadores con los resultados de la organización a 

la cual pertenecen.  

CONTENIDO DE LA PROPUESTA  

1.- Diseño de un Programa de Motivación 

El Programa de Motivación está diseñado en tres etapas que 

comprenden: Estrategias Motivacionales, Ejecución de las 

Estrategias Motivacionales y Evaluación y Control, cada etapa está 

conformada con su respectivo seguimiento según se detalla a 

continuación.  

1.1.- Estrategias Motivacionales 

En esta etapa se desarrollan dos estrategias: Una de Formación y 

otra de incentivos, las cuales influyen positivamente en la 

motivación de los empleados hacia su trabajo con el fin de lograr 

un cambio de actitud que permita el logro de los objetivos de la 

Caja Municipal Sullana – Sede Trujillo. 
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La estrategia de Formación se desarrolla por medio de 

capacitaciones que serán impartidas de la siguiente manera: 

seminarios y cursos libres de carácter formativo dirigidos a los 

cuales los empleados y su grupo familiar pueden tener acceso 

como medio educativo; En la estrategia de incentivos, se 

establecen incentivos financieros y no financieros, y en la 

Estrategia de Prestaciones y Servicios. Esta última se considera 

importante, ya que busca suplir las necesidades personales del 

empleado y proporcionarle ayuda en el desempeño de su trabajo.   

1.2.- Ejecución de las Estrategias Motivacionales 

En esta etapa se detallan los responsables de la ejecución de las 

estrategias motivacionales, así como también el área involucrada.  

1.3.- Evaluación y Control 

En esta etapa se diseñarán las herramientas de evaluación que 

permitan verificar el cumplimiento de los objetivos de las 

estrategias motivacionales, así como también el análisis de 

resultados de la Implementación del Programa de Motivación.   

DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE MOTIVACIÓN 

ETAPA 1: ESTRATEGIAS MOTIVACIONALES 

a) Objetivo General: 

Proponer las estrategias motivacionales necesarias para mejorar el 

desempeño laboral de los trabajadores de la Caja Municipal 

Sullana sede Trujillo. 

Se propone iniciar el diseño de la solución al problema por medio 

de tres estrategias que se consideran básicas para el logro de los 

objetivos que se busca alcanzar. 

Básicamente se proponen dos estrategias, 1. Formación, 2. 

Incentivos y 3. Prestaciones y Servicios. 
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La finalidad básica es crear las condiciones para asegurar el buen 

desempeño de los trabajadores en la organización. 

 

1.- FORMACIÓN 

a) Objetivo General: 

Crear un vínculo entre los trabajadores y la organización por medio 

de la participación de aquellos en programas formativos que sean 

mutuamente beneficiosos. 

La primera de ellas se refiere a la formación, parte del supuesto 

que al proporcionar la oportunidad de mejorar en el adiestramiento 

operativo no solo va a tener los medios para ascender en la 

organización, sino para incrementar sus condiciones de vida, se 

pretende que los lazos que unen al trabajador con la empresa se 

vean fortalecidos, dado que no solo deberá reconocer el aporte y la 

oportunidad que se le brinda, sino también que esto le abre nuevas 

oportunidades dentro de la misma organización. 

Las oportunidades de formación se cumplen por medio de la 

capacitación, que en este caso toma dos formas claramente 

definidas, que son, por medio de cursos y seminarios; los cursos se 

pretenden que sean libres, pero diseñados de tal forma que le 

sirvan a los trabajadores para mejorar su posición dentro de la 

organización, y los seminarios se busca orientarlas a las áreas que 

den como resultado un mejoramiento en aquellos aspectos 

íntimamente ligados al trabajo en equipo, atendiéndose esta como 

una actitud de los trabajadores como equipo para el logro de los 

objetivos propuestos por el área donde laboran, así como metas 

comunes y la conveniencia de estas metas. 
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b) Políticas: 

 

 Dar oportunidades de crecimiento profesional a toda 

persona que forme parte de la empresa para que ejerza un 

eficiente desempeño dentro de la misma. 

 Brindar apoyo y oportunidades, a todo aquel empleado que 

desee superarse profesionalmente en las distintas áreas de la 

empresa y en la vida diaria. 

 Dar conocimiento a todo empleado que muestre un alto 

desempeño en el área de su trabajo. 

 

c) Acciones: 

 

 El departamento de Recursos Humanos será el encargado 

de coordinar el horario, el lugar de los seminarios y cursos libres de 

capacitación. 

 El departamento de Recursos Humanos será el encargado 

de contratar al facilitador de cada uno de los seminarios y cursos. 

 El departamento de Recursos Humanos, se encargará de 

proporcionar a los jefes de cada área los horarios en los que se 

impartirán los cursos y seminarios de capacitación. 

 Los jefes de cada área serán los encargados de 

proporcionar al departamento de Recursos Humanos el listado de 

los empleados que asistirán a cada uno de los cursos y seminarios. 

 

d) Responsables: 

 

Los jefes de cada área y encargados del departamento de 

Recursos Humanos. 

e) Recursos Involucrados: 

 

Se presenta a continuación los siguientes recursos que se 
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involucran en el desarrollo de los incentivos financieros: 

 Recursos Financieros: el dinero que se encuentra 

disponible para la aplicación de dicho programa. 

 Recursos Humanos: Los empleados serán los receptores. 

Es el medio principal encargado de ejecutar directamente el 

programa y ser favorecido con él. 

 

1.1. CAPACITACIONES 

 

Objetivo General: 

 

Brindar a los empleados la oportunidad de mejorar su 

desarrollo personal, con el objetivo de contar con el personal 

idóneo, motivado y capacitado, que contribuyan al logro de 

los objetivos organizacionales.  

En este caso se pretende que sean impartidos seminarios y 

cursos libres para que los participantes profesionalicen sus 

servicios a los usuarios por medio del mejoramiento de 

actitudes y se vuelvan, a través de su trabajo, en promotores 

de la imagen positiva de la organización brindando una 

eficiente productividad y mejor calidad a la hora de realizar 

sus actividades. 

Con esta estrategia se mejoró los siguientes factores de 

desempeño laboral: Desarrollo de tareas (+2%), Desarrollo 

Personal (+2%), Beneficios Remunerativos (+3%) y 

Condiciones Físicas de Trabajo (+2%). 

 

a) Actividades 

A continuación se detallan las actividades que se llevarán a 

cabo para el desarrollo de la estrategia de formación, con 

sus objetivos y políticas. 
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 SEMINARIO DE RELACIONES HUMANAS  

Se pretenden impartir tres seminarios, el primero 

de ellos trata sobre Relaciones Humanas con el 

objetivo que el empleado, pueda reconocer lo 

importante que es interrelacionar con los demás 

compañeros y buscar la manera de lograr un 

armonía agradable dentro de la organización, 

logrando crear los valores como el respeto, 

honestidad, comunicación y cortesía. 

 

 SEMINARIO DE TRABAJO EN EQUIPO 

El segundo de ellos es el trabajo en equipo con el 

cual se pretende lograr que el empleado se integre 

a su grupo de trabajo para lograr las metas 

colectivas del departamento, evitando así 

individualismo que atrasan los procesos, ya que el 

trabajo en equipo implica un grupo de personas 

trabajando de manera coordinada en la ejecución 

de un proyecto, buscando que el equipo responda 

del resultado final y no cada uno de sus miembros 

de forma independiente. 

 

 SEMINARIO DE MOTIVACIÓN 

Como tercer y último se pretende impartir un 

seminario de motivación de personal que 

contribuya a mejorar la motivación del empleado 

en relación a su trabajo y a la empresa .Se 

considera que este tipo de seminarios contribuyen 

a mantener al personal motivado seguro de que 

tiene trabajo, lo vuelve responsable y colaborador, 

y a la vez proveerle de ciertos estímulos para que 

adopte un determinado comportamiento deseado. 
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2. INCENTIVOS 

 

a) Objetivo General: 

Mejorar la motivación de los trabajadores por medio de estímulos, 

tanto financieros como no financieros, que favorezcan la 

identificación de ellos con la organización. 

Considerando que es muy importante para el Recurso Humano el 

recibir incentivos que lo motiven a continuar dentro de una 

institución, se ha incluido dentro del programa de motivación 

incentivos financiero y no financieros; los incentivos financieros se 

pretenden basar en la producción individual del trabajador y la 

producción total del grupo, así como también en el tiempo de laborar 

del empleado dentro de la institución, entregándole bonos según 

meta alcanzada individualmente y en grupo, como también 

otorgándole bonos por cierto tiempo de servicio. 

También se proponen incentivos no financieros que no se basan en 

aspectos económicos, se considera que estos son de mayor utilidad 

que los anteriores, pues van encaminados a proporcionar ayuda 

adicional a los empleados. Dentro de los incentivos no financieros, 

se pretenden hacer sentir al empleado parte importante de la 

empresa. 

 

2.1. INCENTIVOS FINANCIEROS 

 

a) Objetivo General: 

Motivar al empleado a trabajar en el desempeño de sus labores, 

haciéndolo sentir elemento importante de la empresa, logrando así 

ser partícipe y responsable del éxito y de los logros de la 

organización; formando así a un empleado satisfecho, reconocido y 

valorado.  
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b) Objetivos Específicos: 

 Desarrollar actitudes de trabajo en equipo entre los 

miembros de la organización. 

 Beneficiar al empleado como a la empresa con el 

logro de los objetivos. 

 Alcanzar más eficiencia y productividad. 

 

Dentro de los incentivos financieros se pretende incluir 

la estrategia “Premiando a la Mejor idea”, con esto se 

pretende incentivar al empleado a que proponga 

mejoras para la organización, de tal manera que pueda 

apreciar que sus ideas son tomadas en cuenta y que se 

valora mucho el esfuerzo y dedicación que muestran 

para contribuir al desarrollo de la empresa. 

 

c) Responsables: 

El departamento de Recursos Humanos. 

 

d) Recursos Involucrados: 

Se presenta a continuación los siguientes recursos que 

se involucran en el desarrollo de los incentivos 

financieros: 

 Recursos Financieros: el dinero que se encuentra 

disponible para la aplicación de dicho programa. 

 Recurso Humano: es el medio principal encargado 

de ejecutar directamente el programa y ser 

favorecido con él. 
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A. PREMIANDO A LA MEJOR IDEA : 

 

a) Objetivo General: 

Incentivar la creatividad del trabajador y reconocer el 

esfuerzo e importancia que muestra por el desarrollo de 

la organización. Con esta estrategia, se pretende 

generar un ambiente de competitividad y 

reconocimiento, tomando en cuenta las mejores 

propuestas de mejora sugeridas por los colaboradores.  

Se proporcionan ideas que tengan aplicaciones 

prácticas con resultados para la organización, 

reconociendo la capacidad de aportar ideas 

innovadoras orientadas a la rentabilidad, eficiencia y 

calidad de servicio.  

Esta estrategia mejoraría los siguientes factores de 

desempeño laboral: Desarrollo de Tareas (+14%), 

Desarrollo Personal (+10%), Políticas Administrativas 

(8%). Sin embargo dicha estrategia no se pudo aplicar 

durante la investigación, debido a que es un tema que 

requiere de una evaluación, así como también su 

ejecución depende de la gestión interna en la 

organización.  

 

b) Políticas: 

El incentivo será de S/ 5000, monto que será otorgado 

al ganador de dicho concurso, además dicha propuesta 

será implementada en la empresa. El reconocimiento y 

la entrega del premio serán públicos.  

Dicho evento se llevará a cabo 1 vez al año, y en el cual 

los 3 finalistas serán evaluados por las autoridades más 

importantes de la empresa.  
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2.2. INCENTIVOS NO FINANCIEROS 

a) Objetivo General: 

Crear un entorno vital y agradable al empleado, por medio 

de reconocimientos y oportunidades que lo hagan sentir 

parte importante de la empresa, proporcionándole 

incentivos encaminados a su superación y beneficio 

personal. 

Se ha tomado como base los incentivos que causan 

satisfacción al empleado; como lo son: Reconocimientos a 

los logros de un área o departamento, Empleado del mes, 

Saludos Públicos por Onomástico y Celebraciones más 

Importantes del Año, los cuales sirven para alentar 

esfuerzos adicionales del empleado dirigidos a un objetivo. 

 

b) Responsable 

El jefe de cada área y Departamento de Recursos 

Humanos, serán los responsables de cumplir con los 

incentivos no financieros. 

 

c) Recurso Involucrados: 

Recurso Humano: Es el medio principal encargado de 

ejecutar directamente la estrategia de incentivos y ser 

favorecido.  

 

A. RECONOCIMIENTOS POR LOGROS DE UN 

DEPARTAMENTO O ÁREA 

Generar un compromiso y promover el trabajo en equipo, 

de tal forma que los trabajadores hagan uso de sus 

habilidades y capacidades para lograr los objetivos de la 

organización y a la vez reconocer públicamente los logros 

del área, y como estos han sido determinantes en los 

logros de la empresa. 
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Siendo el departamento de Recursos Humanos el 

encargado de coordinar el horario, y el lugar del 

reconocimiento de los logros que ha conseguido un 

departamento o área. De tal forma que se pueda dar 

oportunidades de crecimiento profesional, promoviendo un 

eficiente desempeño de las áreas que conforma la 

organización, así como también dar conocimiento a toda la 

empresa, sobre el grupo que ha destacado y mostrado un 

alto desempeño en su área de trabajo. 

Con esta estrategia se mejoró los siguientes factores de 

desempeño laboral: Relación con la Autoridad (+3%), 

Desarrollo de tareas (+1%), Desarrollo Personal (+3%), y 

Políticas Administrativas (+2%).  

 

B. EL “EMPLEADO DEL MES” 

Reconocer al trabajador que con esfuerzo, empeño y 

dedicación ha logrado destacar frente a sus demás 

compañeros de trabajo. 

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 empleados. 

Cada jefe de área, en la última semana del mes, propondrá 

al trabajador que considere que se haya destacado en ese 

período y, para ello, se evaluará factores como: 

Productividad, responsabilidad, calidad de trabajo, iniciativa 

e interés, cooperación, disciplina, entre otros. 

En el periódico mural se publicará la foto del trabajador 

más destacado del mes, el cual recibirá como incentivo un 

día libre (sábado). 
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Con esta estrategia se mejoró los siguientes factores de 

desempeño laboral: Desarrollo Personal (+6%), y 

Desarrollo de Tareas (+3%) y Políticas Administrativas 

(+2%).  

 

 

C. SALUDO Y FELICITACIÓN POR SU ONOMÁSTICO 

Reconocer y mostrar la importancia que tiene el trabajador 

para la empresa y sus compañeros, no solo a nivel laboral 

sino también personal. 

La celebración de un cumpleaños es el grado de 

apreciación y consideración que se lo tiene al trabajador. 

Esto representa qué tan agradable es para un trabajador 

ver que a un compañero le celebran su cumpleaños. Al 

presenciar esta situación, el empleado trabajará motivado y 

se esforzará para que también le celebren su día cuando 

llegue el momento. 

Con esta estrategia se mejoró los siguientes factores de 

desempeño laboral: Relaciones Sociales (+2%), Desarrollo 

Personal (+2%), Políticas Administrativas (+1%), y Relación 

con la autoridad (+5%).  

 

D. ACTIVIDADES Y CELEBRACIONES MÁS 

IMPORTANTES DEL AÑO 

Crear identidad y pertenencia, y recordar que la motivación 

sólo se consigue cuando la persona ve que hay 

concordancia entre sus intereses personales y los de su 

empresa. Otro gran incentivo es preocuparse por la familia 

de los trabajadores, recordando siempre fechas como el 

día del trabajador, día de la madre, día del padre, navidad 

u otros. Saludarlos y mantener canales de comunicación 

con ello resulta central.  
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El departamento de Recursos Humanos será el encargado 

de coordinar el horario, el lugar de la actividad (cena, 

paseo, etc.)  

Esta estrategia mejoraría los siguientes factores de 

desempeño laboral: Relación con la autoridad (+12%), 

Relaciones Sociales (20%) y Políticas Administrativas 

(+5%). Sin embargo dicha estrategia no se pudo aplicar 

durante la investigación, debido a que dichos eventos no 

coincidieron con el periodo de estudio.  

 

3. PRESTACIONES Y SERVICIOS 

 

Objetivo General: 

Ayudar a los empleados en el desempeño de su trabajo, 

ofreciéndole prestaciones y servicios, que les beneficien tanto 

personalmente como en su vida familiar. 

Dentro del Programa de Motivación, se han incluido servicios 

relacionadas con el trabajo, que beneficien al empleado como a la 

empresa, ofreciéndoles servicios de asesoría, orientación y ayuda 

al colaborador, teniendo como fin ayudar a los trabajadores a 

desempeñar sus funciones en forma óptima, disminuyendo el 

ausentismo, mejorando el estado de ánimo y contribuyendo a 

disminuir la rotación del personal.  

A. PROGRAMA DE AYUDA AL COLABORADOR : 

 

a) Objetivo General: 

Son programas que las organizaciones utilizan para 

ayudar a los colaboradores a resolver los problemas 

personales y laborales que interfieren con el desempeño 

de su trabajo. 

Los empleados que requieren ayuda o que tienen 
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problemas que afectan negativamente su desempeño 

deben ser alentados a buscar voluntariamente, los 

servicios de asesoría del programa. 

Los problemas personales más frecuentes son: 

 Financieros (dificultades financieros, gasto afectado por la 

inflación) 

 Legales (conflictos legales, propiedades, compras, 

divorcios) 

 Químicos (dependencia de alcohol y de drogas) 

 Salud mental (depresión, ansiedad) 

 Familiares (relaciones conyugales, hijos) 

 Personales (dificultades con la identidad, el sexo y las 

relaciones) 

 Salud física 

Los problemas laborales más comunes son:  

 Remuneración y prestaciones (cobertura de seguros de 

salud, vacaciones, horas extra, jubilación) 

 Desempeño  (disputas sobre la evaluación del 

desempeño y medidas disciplinarias específicas) 

 Políticas y procedimientos (familiarización con las políticas 

escritas)  

 Relaciones interpersonales (conflictos con supervisores o 

colegas) 

 Asesoría sobre la carrera 

 Varios (quejas por discriminación, quejas sobre 

condiciones de trabajo, etc.). 

 

Esta estrategia mejoraría los siguientes factores de 

desempeño laboral: Relación con la Autoridad (+12%), 

Desarrollo de Tareas (+10%), Desarrollo Personal 

(+10%), Relaciones Sociales (+10%). Sin embargo dicha 

estrategia no se pudo aplicar durante la investigación, 

debido a que es un tema que requiere de una evaluación, 
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así como también su ejecución depende de la gestión 

interna en la organización.  

 

b) Políticas: 

La Asistenta Social y el personal de Recursos Humanos 

son los responsables de atender a los trabajadores que 

tienen un desempeño insatisfactorio y de ayudarlos a 

solucionar su problema.  

ETAPA II EJECUCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS MOTIVACIONALES 

 

Objetivo General: 

 Determinar los aspectos logísticos necesarios para la implantación 

del Programa de Motivación para mejorar el desempeño laboral.  

 Como objetivo de esta etapa es presentar los responsables de la 

ejecución, áreas involucradas y tiempo de ejecución de las 

estrategias motivacionales. 

 

Responsables 

 

Gerencia General: Son quienes deben apoyar y aprobar el programa de 

motivación.  

Departamento de recursos Humanos: Se encargará de llevar acabo el 

control de los pagos de empleados, capacitaciones, cursos o seminarios, 

etc. 

Jefe de Área: El encargado de cada área será el responsable de llevar el 

control de las metas alcanzadas, por los empleados. 

Tiempo de ejecución: 

A continuación se detalla el tiempo de ejecución de cada una de las 

estrategias de Motivación. 

A) Estrategia de formación: 

Seminarios: 

Los seminarios tendrán un periodo de duración de ocho horas, lo que 
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significa que se podrán desarrollar en un día, y deberán ser programados 

en horarios que los empleados puedan asistir. 

 

B) Estrategia de Incentivos 

Incentivos financieros y no financieros: 

Los incentivos deberán tener un periodo de duración constante, ya que 

serán aplicados, con base al logro del empleado en desempeño de su 

trabajo, el cual es constante. 

 

ÁREAS INVOLUCRADAS  

Gerencia General: Son quienes deben apoyar y aprobar el programa de 

motivación. 

Departamento de Recursos Humanos: Encargado del desarrollo de 

cada una de las estrategias motivacionales. 

Otros Departamentos: Son quienes serán beneficiados con la 

implementación del programa de motivación. 

 

ETAPA III: EVALUACIÓN Y CONTROL 

 

a) Objetivo General: 

Verificar por medio de herramientas especializadas el cumplimiento de 

los objetivos del programa, principalmente la disminución del índice de 

rotación laboral. 

 

DISEÑO DE HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN Y CONTROL 

 

a) Cuestionario de evaluación de capacitaciones: 

Como herramienta de evaluación de capacitaciones se ha elaborado 

una guía de cuestionario, que se entregará al final del curso o 

seminario impartido a los participantes, para conocer como les 

pareció el curso o seminario impartido, eso con el fin de hacer una 

evaluación de cómo los participantes percibieron la capacitación y 

hacer las mejoras pertinentes. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

89  

4.1.3. IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE MOTIVACIÓN BASADO 

EN LA TEORÍA DE DOS FACTORES. 

 

Se presenta a continuación un conjunto de actividades que forman parte 

del Programa de Motivación, el cual fue aplicado en la Caja Municipal 

Sullana Sede Trujillo, dichas actividades se realizaron entre los meses de 

agosto y setiembre, y se detallan a continuación: 

Tabla N° 7: Programa de implementación 

 

Actividad Fecha Duración  Responsable 

"Seminarios de trabajo 
en equipo" 

08/08/15  
15/08/15 

02 días 
Jefe de 

Recursos 
Humanos 

“Capacitación de 
Atención al Cliente” 

05/09/15 01 día 
Jefe de 

Recursos 
Humanos 

"Reconocimiento por 
logros de un 

departamento" 

 
30/08/15 
30/09/15 

 

Mensual 
Jefe de 

Recursos 
Humanos 

"El empleado del mes" 30/08/15 
30/09/15 

El último día 
del mes 

Jefe de 
Recursos 
Humanos 

"Saludo y felicitaciones 
por su onomástico" 

30/08/15 
30/09/15 

El último día 
del mes 

Jefe de 
Recursos 
Humanos 

 

Fuente: Elaborado por el equipo investigador 
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4.1.4. ANALIZAR EL DESEMPEÑO LABORAL EN LA CAJA 

MUNICIPAL  SULLANA - SEDE TRUJILLO DESPUÉS DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MOTIVACIÓN. 

 

Tabla N° 8: Análisis del desempeño laboral después de aplicado el 

Programa de Motivación 

Indicador 

DESEMPEÑO LABORAL 

Antes Después 

Condiciones físicas de trabajo 81% 83% 

Beneficios Remunerativos 77% 80% 

Políticas Administrativas 82% 87% 

Relaciones Sociales 68% 70% 

Desarrollo Personal 67% 80% 

Desarrollo de tareas 70% 76% 

Relación con la Autoridad 68% 76% 

 

   Fuente: Cuestionario de Desempeño Laboral – Sonia Palma 

 Elaboración: Los autores 
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Figura N° 8: Análisis del desempeño laboral después de aplicado el 

Programa de Motivación 

 

 Fuente: Cuestionario de Desempeño laboral – Sonia Palma 

 Elaboración: Los autores 

 

El 81% de los trabajadores de la Caja Municipal Sullana Sede Trujillo, 

presentaron un desempeño laboral favorable por las condiciones físicas, 

el cual se incrementó hasta un 83% luego de aplicado el programa de 

motivación. De esta manera los trabajadores presentan satisfacción con la 

tecnología que ofrece la institución, así como también con la adecuada 

infraestructura, equipo de protección personal en buenas condiciones, 

asientos ergonómicos, adecuada iluminación y un cuidado de las áreas 

verdes de la empresa. 

El 77% de los trabajadores de la Caja Municipal Sullana Sede Trujillo, 

presentan un desempeño laboral favorable con respecto a los beneficios 

remunerativos, el cual se incrementó hasta un 80% luego de aplicado el 

programa de motivación. De esta manera los trabajadores presentan 
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satisfacción con la remuneración que perciben, pudiendo cubrir sus 

expectativas económicas.  

El 82% de los trabajadores de la Caja Municipal Sullana Sede Trujillo, 

presentan un desempeño laboral favorable con respecto a las políticas 

administrativas, el cual se incrementó hasta un 87% luego de aplicado el 

programa de motivación. De esta manera los trabajadores se encuentran 

satisfechos con las vacaciones anuales, días de fiesta, licencias de las 

que disfrutan, así como también de las prestaciones sociales que le 

otorga la empresa. 

El 68% de los trabajadores de la Caja Municipal Sullana Sede Trujillo, 

presentan un desempeño laboral favorable con respecto a las relaciones 

sociales, el cual se incrementó hasta un 70% luego de aplicado el 

programa de motivación. De esta manera los trabajadores mantienen una 

comunicación efectiva, permitiendo reducir los niveles de reclamos o 

conflictos laborales, conllevando al logro de sus objetivos.  

El 67% de los trabajadores de la Caja Municipal Sullana Sede Trujillo, 

presentan un desempeño laboral favorable con respecto al desarrollo 

personal, el cual se incrementó hasta un 80% luego de aplicado el 

programa de motivación. De esta manera los trabajadores están 

satisfechos con las capacitaciones y/o retroalimentación recibidas, con el 

buen ambiente laboral y calidad de vida. 

El 70% de los trabajadores de la Caja Municipal Sullana Sede Trujillo, 

presentan un desempeño laboral favorable con respecto al desarrollo de 

tareas, el cual se incrementó hasta un 76% luego de aplicado el programa 

de motivación. De esta manera los trabajadores se sienten satisfechos y 

útiles con su trabajo y con las labores que realizan. 

El 68% de los trabajadores de la Caja Municipal Sullana Sede Trujillo, 

presentan un desempeño laboral favorable con respecto a la relación con 

la autoridad, el cual se incrementó hasta un 76% luego de aplicado el 

programa de motivación. De esta manera el personal siente que sus 
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respectivos jefes aceptan sus sugerencias y aporte para el logro de los 

objetivos laborales.    

4.1.5. DETERMINACIÓN DE LA MEJORA DEL DESEMPEÑO 

LABORAL EN LA CAJA MUNICIPAL SULLANA - SEDE 

TRUJILLO A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE MOTIVACIÓN 

BASADO EN LA TEORÍA DE DOS FACTORES. 

 

  CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

Para la contrastación de la hipótesis, se hizo uso de la prueba T-

Student para muestras relacionadas (datos emparejados, 

pareados o apareados), la cual es una extensión de la utilizada 

para muestras independientes. De esta manera, los requisitos que 

deben satisfacerse son los mismos, excepto la independencia de 

las muestras; es decir, en esta prueba estadística se exige 

dependencia entre ambas, en las que hay dos momentos uno 

antes y otro después. Con ello se da a entender que en el primer 

período, las observaciones servirán de control o testigo, para 

conocer los cambios que se susciten después de aplicar una 

variable experimental. 

Tenemos las siguientes variables: 

Ho = Hipótesis nula 

H1 = Hipótesis alterna 

Pudiéndose presentar los siguientes casos: 

 Si p<0.05, se rechaza la Ho, por lo tanto hay un cambio 

significativo en la variable de estudio. 

 Si p<0.01, se rechaza la Ho, por lo tanto hay un cambio 

altamente significativo en la variable de estudio. 

 Si p>0.05, se acepta la Ho, por lo tanto no hay un cambio 
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significativo en la variable de estudio. 

Se evaluó un solo grupo de estudio, evaluando el desempeño 

laboral de los trabajadores de la Caja Sullana Sede – Trujillo, 

antes y después de aplicado el Programa de Motivación. El 

estudio presenta las siguientes Hipótesis estadísticas: 

La prueba estadística t de Student para muestras dependientes o 

relacionadas  

                                       

                                     

Dónde: 

    Un programa de motivación basado en la Teoría de Dos 

Factores no mejoraría significativamente el desempeño laboral en 

la empresa Caja Municipal Sullana - Sede Trujillo 

 

    Un programa de motivación basado en la Teoría de Dos 

Factores mejoraría significativamente el desempeño laboral en la 

empresa Caja Municipal Sullana - Sede Trujillo 

 

     = Puntaje promedio de la evaluación de desempeño laboral 

antes de aplicar el programa de motivación. 

 

      = Puntaje promedio de la evaluación de desempeño laboral 

después de aplicar el programa de motivación 
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Tabla N° 9: Prueba T-Student para la dimensión Condiciones Físicas 

de Trabajo 

  PRE TEST POST TEST 

Media 3.893333 3.933333 

Varianza 0.090299 0.080920 

Observaciones 30 30 

Coeficiente de correlación de Pearson 0.801418 
 Diferencia hipotética de las medias 0 
 Grados de libertad 29 
 Estadístico t -1.184578 
 P(T<=t) una cola 0.122901 
 Valor crítico de t (una cola) 1.699127 
 P(T<=t) dos colas 0.245802 
 Valor crítico de t (dos colas) 2.045230   

 

Fuente: Cuestionario de Desempeño laboral – Sonia Palma 

 

 

Tabla N° 10: Prueba T-Student para la dimensión Beneficios Sociales 

y Remunerativos 

  PRE TEST POST TEST 

Media 3.633333 3.69167 

Varianza 0.722989 0.68829 

Observaciones 30 30 

Coeficiente de correlación de Pearson 0.976829 
 Diferencia hipotética de las medias 0 
 Grados de libertad 29 
 Estadístico t -1.755685 
 P(T<=t) una cola 0.044851 
 Valor crítico de t (una cola) 1.699127 
 P(T<=t) dos colas 0.089701 
 Valor crítico de t (dos colas) 2.045230   

 

Fuente: Cuestionario de Desempeño laboral – Sonia Palma 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

96  

Tabla N° 11: Prueba T-Student para la dimensión Políticas 

Administrativas 

  PRE TEST POST TEST 

Media 3.733333 3.88 

Varianza 0.069885 0.076138 

Observaciones 30 30 

Coeficiente de correlación de Pearson 0.529453 
 Diferencia hipotética de las medias 0 
 Grados de libertad 29 
 Estadístico t -3.063063 
 P(T<=t) una cola 0.002348 
 Valor crítico de t (una cola) 1.699127 
 P(T<=t) dos colas 0.004696 
 Valor crítico de t (dos colas) 2.045230   

 

Fuente: Cuestionario de Desempeño laboral – Sonia Palma 

 

 

Tabla N° 12: Prueba T-Student para la dimensión Relaciones Sociales 

  PRE TEST POST TEST 

Media 3.566667 3.691667 

Varianza 0.663506 0.541739 

Observaciones 30 30 

Coeficiente de correlación de Pearson 0.840685 
 Diferencia hipotética de las medias 0 
 Grados de libertad 29 
 Estadístico t -1.541768 
 P(T<=t) una cola 0.066986 
 Valor crítico de t (una cola) 1.699127 
 P(T<=t) dos colas 0.133973 
 Valor crítico de t (dos colas) 2.045230   

 

Fuente: Cuestionario de Desempeño laboral – Sonia Palma 
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Tabla N° 13: Prueba T-Student para la dimensión Desarrollo Personal 

  PRE TEST POST TEST 

Media 3.572222 3.844444 

Varianza 0.328895 0.329374 

Observaciones 30 30 

Coeficiente de correlación de Pearson 0.867634 
 Diferencia hipotética de las medias 0 
 Grados de libertad 29 
 Estadístico t -5.051185 
 P(T<=t) una cola 0.000011 
 Valor crítico de t (una cola) 1.699127 
 P(T<=t) dos colas 0.000022 
 Valor crítico de t (dos colas) 2.045230   

 

Fuente: Cuestionario de Desempeño laboral – Sonia Palma 

 

 

Tabla N° 14: Prueba T-Student para la dimensión Desarrollo de 

Tareas 

  PRE TEST POST TEST 

Media 3.588889 3.694444 

Varianza 0.353895 0.314336 

Observaciones 30 30 

Coeficiente de correlación de Pearson 0.937188 
 Diferencia hipotética de las medias 0 
 Grados de libertad 29 
 Estadístico t -2.785779 
 P(T<=t) una cola 0.004657 
 Valor crítico de t (una cola) 1.699127 
 P(T<=t) dos colas 0.009314 
 Valor crítico de t (dos colas) 2.045230   

 

Fuente: Cuestionario de Desempeño laboral – Sonia Palma 
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Tabla N°15: Prueba T-Student para la dimensión Relación con la 

Autoridad 

  PRE TEST POST TEST 

Media 3.488889 3.7 

Varianza 0.283397 0.404981 

Observaciones 30 30 

Coeficiente de correlación de Pearson 0.798453 
 Diferencia hipotética de las medias 0 
 Grados de libertad 29 
 Estadístico t -3.011963 
 P(T<=t) una cola 0.002669 
 Valor crítico de t (una cola) 1.699127 
 P(T<=t) dos colas 0.005337 
 Valor crítico de t (dos colas) 2.045230   

 

Fuente: Cuestionario de Desempeño laboral – Sonia Palma 
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TABLA N° 16: PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA DE LAS DIMENSIONES 

DEL DESEMPEÑO LABORAL 

DIMENSIONES 
Puntaje 

promedio 
PRE TEST 

Puntaje 
promedio 

POST 
TEST 

Valor 
T 

Valor p 

D1: CONDICIONES FÍSICAS Y/O 
MATERIALES 

3,89 3,93 -1.18 
0.12 
(n.s) 

D2: BENEFICIOS SOCIALES Y/O 
REMUNERATIVOS 

3,63 3,69 -1.76 0.04(*)  

D3: POLÍTICAS 
ADMINISTRATIVAS 

3,73 3,88 -3.06 0.002(**) 

D4: RELACIONES SOCIALES 3,57 3,69 -1.54 
0.07 
(n.s) 

D5: DESARROLLO PERSONAL 3,57 3,84 -5.05 0.00(**) 

D6: DESARROLLO DE TAREAS 3,59 3,69 -2.78 0.005(**) 

D7: RELACIÓN CON LA 
AUTORIDAD 

3,49 3,70 -3.01 0.003(**) 

n.s. : No significativo 
* : Significativo (p<0.05) 
** : Altamente significativo (p<0, 01) 
 

Fuente: Cuestionario de Desempeño Laboral – Sonia Palma 

Elaboración: Los autores 

 

 

En la tabla N° 8, se puede observar según los resultados de la prueba de 

significancia, que las dimensiones D1 y D4, no han tenido un cambio 

significativo después de aplicado el Programa de motivación, mientras que en 

las dimensiones D2, D3, D5, D6 y D7, se puede apreciar un cambio 

significativo y por lo tanto una mejora significativa después de la aplicación del 

Programa de Motivación.    
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FIGURA 9: PUNTAJES PROMEDIO POR DIMENSIÓN PRE TEST – POST 

TEST 

 

 

Fuente: Cuestionario de Desempeño Laboral – Sonia Palma 

Elaboración: Los autores 

En la Figura N° 8, se puede apreciar gráficamente que luego de aplicado el 

programa de motivación, los puntajes promedio de las dimensiones presentan 

una mejora significativa en las dimensiones D3, D5, D6 y D7, correspondientes 

respectivamente a Políticas Administrativas, Desarrollo Personal, Desarrollo de 

Tareas y Relación con la autoridad. 

1

2

3

4

5

D1:
Condicione
s Físicas de

Trabajo

D2:
Beneficios
Sociales y

Remunerat
ivos

D3:
Políticas

Administra
tivas

D4:
Relaciones

Sociales

D5:
Desarrollo
Personal

D6:
Desarrollo
de Tareas

D7:
Relación

con la
autoridad

PRE POST

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

101 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS
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Esta investigación tuvo como propósito determinar la mejora del 

desempeño laboral de los trabajadores de la Caja Municipal Sullana 

Sede – Trujillo, para lo cual se aplicó un Programa de Motivación 

basado en la Teoría de Dos Factores de Frederick Herzberg, cuya 

discusión de resultados se presenta a continuación:    

En la evaluación diagnóstica de la motivación y del desempeño 

laboral, se pudo observar en los resultados, que si bien el tema 

remunerativo y las condiciones de trabajo son factores importantes, 

no garantizan un buen desempeño laboral en los trabajadores; para 

ello se necesita un trabajo enriquecido que ofrezca al trabajador la 

oportunidad del logro, reconocimiento, estímulo, responsabilidad y 

avance. Esto se puede corroborar en lo enunciado por Frederick 

Herzberg (1959) en su estudio sobre motivación en el trabajo, en el 

cual sostuvo que el solo aumento de los salarios, sin que la gerencia 

se preocupara de las condiciones en que se realizan las tareas, no 

sirve para motivar. De acuerdo con Herzberg, en la medida en que el 

dinero se convierte en un factor estándar en el trabajo, pierde 

inmediatamente su capacidad motivadora, pudiendo incentivar a los 

empleados a tener expectativas salariales más altas respecto al 

periodo venidero.   

      

Para elaborar el Programa de Motivación basado en la Teoría de Dos 

Factores de Frederick Herzberg, se tuvo en cuenta los resultados 

obtenidos en la fase diagnóstica, llegando a determinar que los 

factores higiénicos están bien implementados en la institución, sin 

embargo los factores motivadores son los que presentan las 

calificaciones más bajas en la evaluación diagnóstica, factores como: 

Posibilidad de Crecimiento, Reconocimiento e Importancia del Trabajo 

(dichos resultados se pueden observar en la tabla N° 5), llegando a 

determinar que el programa debería estar orientado principalmente a 

mejorar los factores motivadores, razón por la cual se formuló un 

conjunto de estrategias que permitieron cumplir con el objetivo 
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principal de la investigación. Este resultado confirma los hallazgos de 

Aguilar, Ximena y Peralta, Cristian, en su tesis “Elaboración y 

aplicación de un plan de motivación para el personal de la escuela de 

Formación Empresarial “EFE” Mons. Candido Rada del Fondo 

Ecuatoriano Populorum Progresisio “FEPP”, en el periodo julio-enero 

2008-2009”, para optar el grado de Licenciado en Psicología del 

trabajo en la Universidad Politécnica Salesina (2008), Cuenca, 

Ecuador; cuyo principal objetivo fue la elaboración de un programa de 

motivación basado en la Teoría de Maslow y de Frederick Herzberg, 

obteniendo como resultado la elaboración de un Programa de 

motivación basado en factores motivadores, ya que son los dos 

últimos niveles de la Pirámide de Maslow los que no están satisfechos 

en los trabajadores. Llegando a la conclusión que los índices 

motivacionales mejoraron notablemente dentro de los procesos de la 

Escuela de Formación Empresarial Mons. Candido Rada, con la 

implementación y puesta en marcha del presente trabajo de 

investigación.  

Con respecto a la implementación del Programa de Motivación, se 

observó que no se aplicaron algunas estrategias como: Premiando a 

la mejor idea, Programa de ayuda al colaborador, y Celebridades más 

Importantes del Año, debido a que son estrategias que requieren de 

una evaluación continua y a largo plazo, así como también su 

ejecución depende de la gestión interna en la organización. 

 

Del análisis de la mejora del desempeño laboral, luego de aplicado el 

Programa de Motivación, podemos observar en la Tabla N° 7, donde 

se muestran los resultados del desempeño laboral antes y después de 

aplicado el programa de motivación, que los resultados obtenidos son 

respaldados con lo enunciado por Frederick Herzberg (1959), es 

decir, la presencia de los factores motivantes producen efecto de 

satisfacción duradera; por otro lado, los factores de mantenimiento o 

higiene. “poseen una capacidad muy limitada para influir en el 
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comportamiento de los trabajadores”. Según lo expuesto, aunque 

ambos factores son importantes, para mejorar la satisfacción en el 

trabajador, los factores motivantes son los que operan principalmente, 

contribuyendo a que el trabajador alcance un desempeño laboral 

óptimo. Este resultado confirma los hallazgos de Azuaje Contreras, 

Rocío Z. en su estudio científico “Propuesta de plan de estrategias de 

motivación para el personal académico de la Universidad Nacional 

Abierta”, para obtener el ascenso a la categoría de asistente en la 

Universidad Nacional Abierta (2008), Caracas, Venezuela; cuyo 

principal objetivo fue Proponer un plan de estrategias de motivación 

para el personal académico de la Universidad Nacional Abierta. 

Obteniendo como resultados del diagnóstico, que tanto factores 

higiénicos, como factores motivadores presentan un calificación baja, 

seguida de un desinterés por parte de los directivos, reflejado en la 

desmotivación de los trabajadores y por consiguiente en su bajo 

rendimiento laboral, lo que llevó a los autores a elaborar el Programa 

en base a factores motivadores, como: reconocimientos, desarrollo de 

tareas, y desarrollo personal. Llegando a la conclusión que el plan 

estratégico permitirá que los docentes se motiven y adquieran 

herramientas para ejercer un liderazgo proactivo que los impulse a 

superar los obstáculos que se les presentan en el quehacer educativo, 

lograr el éxito y la satisfacción laboral por el deber cumplido, y atender 

con calidad el proceso de enseñanza/aprendizaje en el que se 

encuentra inmersos.  

 

Finalmente al determinar la mejora del desempeño laboral de los 

trabajadores de la Caja Municipal Sullana después de aplicado el 

Programa de Motivación, se obtuvo como resultado que los factores: 

Condiciones físicas de trabajo (2%), y Relaciones Sociales (2%) 

presentaron una mejora no significativa después de aplicado el 

Programa de Motivación, esto debido a que el Programa se direccionó 

a potenciar los factores motivadores como: Desarrollo Personal 
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(13%), y Desarrollo de tareas (6%), los cuales obtuvieron una mejora 

altamente significativa.  
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES
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6.1. CONCLUSIONES: 

De los resultados obtenidos en esta investigación, se llegó a 

las siguientes conclusiones: 

 

 La aplicación del Programa de Motivación elaborado, trajo 

como resultados una mejora significativa en el 

desempeño laboral de los trabajadores de la Caja 

Municipal Sullana (Tabla N° 8), donde se aprecia una 

mejora altamente significativa en los factores motivadores: 

Desarrollo de Tareas y Desarrollo Personal. 

 Al realizar el diagnóstico de la motivación y del 

desempeño laboral, se concluye que los factores 

higiénicos están bien implementados en la institución, 

generando una actitud positiva por parte de los 

trabajadores hacia estos factores. Sin embargo los 

factores motivadores son los que presentan las 

calificaciones más bajas en la evaluación diagnostica, 

factores como: Posibilidad de Crecimiento, 

Reconocimiento e Importancia del Trabajo (dichos 

resultados se pueden observar en la tabla N° 5). 

 Se elaboró un programa de motivación basado en la 

Teoría de Dos Factores de Frederick Herzberg, teniendo 

en cuenta los resultados obtenidos en el diagnóstico, lo 

que llevó a determinar que el programa debería tener 

como principal enfoque los factores motivadores, siendo 

los que generan mayor impacto en el desempeño laboral. 

 La implementación del Programa de Motivación basado 

en la Teoría de Dos Factores de Frederick Herzberg, se 

realizó en coordinación y con el apoyo del área de 

Recursos Humanos, siendo de gran ayuda la participación 

de todas las áreas, generando un compromiso y 

participación de toda la organización.  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

108  

 Después de aplicado el Programa de motivación, se 

obtuvo una mejora notable en el desempeño laboral 

(dichos resultados se pueden observar en la tabla N° 7), 

especialmente en los factores: Desarrollo Personal (13%) 

y Desarrollo de Tareas (6%).  
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6.2. RECOMENDACIONES: 

 

 Desarrollar e implementar el Programa de Motivación en 

forma continua, ya que para poder obtener resultados 

notables y duraderos, se requiere de una constante 

retroalimentación, la cual se debe dar a lo largo de los 

años. 

 Innovar y fortalecer las estrategias propuestas en el 

Programa de Motivación elaborado, de tal forma que 

permita a la organización generar un impacto positivo en 

los trabajadores, y perdure en el tiempo.  

 Implementar las estrategias que quedaron pendientes y 

no se pudieron ejecutar por motivos de tiempo o recursos, 

teniendo en cuenta que dichas estrategias tienen un 

impacto notable en la motivación del trabajador y por 

consiguiente en su desempeño laboral.  

 Para fortalecer los factores motivadores en los 

trabajadores, es necesario tener en cuenta a todo el 

personal en los diferentes eventos que se realicen en la 

institución, generando un grato ambiente laboral, 

haciendo sentir importante al trabajador,  haciéndolo 

participe y elemento fundamental en la institución.  

 Procurar hacer los reconocimientos por buen desempeño 

del trabajador en forma pública, de tal forma que sea 

notable el reconocimiento que se le hace al trabajador, 

que sienta la importancia que se le da, de tal forma que 

estas acciones lo motiven a continuar realizando una 

excelente labor. 
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ANEXO N° 1: ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA CAJA MUNICIPAL 

SULLANA – SEDE TRUJILLO 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

115 
 

ANEXO N°2: ENCUESTA MOTIVACIÓN  

A continuación se presentan una serie de preguntas, elaboradas con el 

propósito de determinar la motivación, así como los factores que intervienen 

en esta: para ello se le pide responder a todas las preguntas con sinceridad 

y absoluta libertad. Lea cuidadosamente cada pregunta y seleccione la 

alternativa que usted considere refleja su situación, marcando con una “X” 

la respuesta que corresponda, por favor utilice la siguiente escala para 

responder: 

1.- totalmente desacuerdo (TD) 

2.- desacuerdo (D) 

3.- indiferente (I) 

4.- de acuerdo (DA) 

5.- totalmente de acuerdo (TDA) 

 

 TD D I DA TDA 

A.- SALARIO      

1.- ¿Los beneficios económicos que recibe en su 
trabajo satisfacen sus necesidades básicas? 

     

2.- ¿Su sueldo está en consonancia con los sueldos 
que hay en su empresa? 

     

B.- POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN DE LA 
COMPAÑÍA 

     

3.- ¿Su trabajo actual le permite disfrutar de vacaciones 
anuales? 

     

4.- ¿La empresa le da prestaciones sociales adecuadas 
(en salud, riesgos laborales)? 
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C.- SEGURIDAD      

5.- ¿Se siente seguro y estable en su empleo?      

6.- ¿La institución le brinda medios de bioseguridad 
(mascarillas, guantes, etc.) para el desempeño de su 
trabajo? 

     

D.- CONDICIONES DE TRABAJO      

7.- ¿Deseo trabajar en otra área de la Institución, en 
lugar del actual? 

     

8.- ¿Recibe un trato justo en su trabajo por parte de la 
empresa? 

     

9.- ¿Su trabajo es fuente que le genera estrés?      

10.- ¿El ambiente donde labora (planta física, equipos y 
recursos materiales) es apropiado? 

     

E.- LA POSIBILIDAD DE CRECIMIENTO      

11.- ¿La institución donde trabaja, le proporciona 
oportunidades de crecimiento profesional? 

     

12.- ¿La empresa le da la oportunidad de ser 
promovido a niveles superiores? 

     

F.- IMPORTANCIA DEL TRABAJO      

13.- ¿Cree que su trabajo actual es interesante?      

14.- ¿Se siente con ánimos y energía para realizar 
adecuadamente su trabajo? 

     

G.- RECONOCIMIENTO      

15.- ¿Me motiva que reconozcan mi trabajo?      
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16.- ¿Recibe algún incentivo por parte de la Institución 
(felicitación, reconocimiento como mejor trabajador), 
cuando hace un trabajo bien hecho? 

     

17.- ¿El reconocimiento social que tengo es igual al de 
quien hace funciones similares a las mías? 

     

H.- POSICIÓN O NIVEL JERARQUICO      

18.- ¿Considero que los trabajos que desempeña están 
de acuerdo con sus capacidades? 

     

19.- ¿Considera el status y la jerarquía un factor muy 
importante en su trabajo? 

     

J.- RELACIONES INTERPERSONALES      

20.- ¿Su jefe tiene buenas relaciones laborales con 
Usted? 

     

21.- ¿Las relaciones interpersonales con sus demás 
compañeros le motivan a tener un mejor desempeño en 
su trabajo? 

     

22.- ¿Coopera y es solidario con sus compañeros de 
trabajo? 
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ANEXO 3: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL DE SONIA PALMA 

A continuación encontrara proposiciones sobre aspectos relacionados a su trabajo 

en la empresa donde labora. Cada una tiene cinco opciones para responder de 

acuerdo a lo que se describa mejor su ambiente laboral. Lea cuidadosamente cada 

proposición y marque con un aspa (X) solo una alternativa, la que mejor refleje su 

punto de vista al respecto. Conteste todas las proposiciones con las siguientes 

opciones: 

1.- totalmente desacuerdo (TD) 

2.- desacuerdo (D) 

3.- indiferente (I) 

4.- de acuerdo (DA) 

5.- totalmente de acuerdo (TDA) 

 

TD D I DA TDA 

A 
CONDICIONES FÍSICAS Y/O 
MATERIALES 

     

1 
La distribución física del ambiente facilita la 
realización de las actividades 

          

2 El ambiente donde se trabaja es agradable      

3 
El ambiente laboral me ofrece una 
comodidad Inigualable 

     

4 El ambiente donde laboro es cómodo.      

5 
Existen las comodidades para un buen 
desempeño en mis labores diarias 

     

B 
BENEFICIOS SOCIALES Y/O 
REMUNERATIVOS 

     

6 
La remuneración económica es adecuada a 
la labor que realizo 
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7 Me siento bien con lo que percibo      

8 
Siento que el sueldo que percibo es 
bastante agradable 

     

9 
Felizmente mi trabajo me permite cubrir mis 
expectativas económicas. 

     

C POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS      

10 
Siento que percibo de parte de la empresa 
un buen trato 

     

11 
La sensación que tengo de mi trabajo es 
que no existe sobrecarga laboral 

     

12 Me gusta mi horario.      

13 El horario de trabajo me resulta cómodo.      

14 
Te reconocen el esfuerzo si trabajas más de 
las horas reglamentarias 

     

D RELACIONES SOCIALES      

15 
El ambiente creado por mis compañeros es 
ideal para desempeñar mis funciones 

     

16 Me agrada trabajar con mis compañeros      

17 Me llevo bien con las personas que trabajo      

18 
La solidaridad es una virtud característica en 
nuestro grupo de trabajo. 

     

E DESARROLLO PERSONAL      

19 
Siento que el trabajo es justo para mi 
manera de ser 
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20 
Mi trabajo me permite desarrollarme 
personalmente 

     

21 
Disfruto en cada labor que realizo de mi 
trabajo 

     

22 
Me siento feliz por los resultados que logro 
en mi trabajo 

     

23 Mi trabajo me hace sentir realizado      

24 
Haciendo mi trabajo me siento bien conmigo 
mismo 

     

F DESARROLLO DE TAREAS      

25 
La tarea que realizo es tan valiosa como 
cualquier otra 

     

26 
Me siento realmente útil con la labor que 
realizo 

     

27 
Las tareas que realizo las percibo con 
mucha importancia 

     

28 Mi trabajo me agrada      

29 Me gusta el trabajo que realizo      

30 
Me siento complacido con la actividad que 
realizo 

     

G RELACIÓN CON LA AUTORIDAD      

31 Mi jefe es comprensivo           

32 

Es grata la disposición de mis jefes cuando 
les pido algún consulta sobre mi trabajo 
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33 
Llevarse bien con el jefe beneficia la calidad 
del trabajo 

          

34 
La relación que tengo con mis superiores es 
cordial 

          

35 Me siento a gusto con mi jefe           

36 
Mi jefe valora el esfuerzo que hago en mi 
trabajo 

          

FUENTE: SONIA PALMA (1999) 
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ANEXO 4: CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE CAPACITACIONES 

Atentamente estamos pidiendo su colaboración a fin de contestar las preguntas 

que se anexan y que servirán para retroalimentar las próximas capacitaciones, 

por lo que rogamos honestidad al contestarlas. 

Indicaciones: Señale la respuesta que más se ajuste a su criterio. 

1. ¿Qué le pareció la capacitación? 

a) MUY BUENO 

b) BUENO 

c) REGULAR 

d) MALO 

2. ¿Cómo impartió la capacitación el facilitador? 

a) MUY BUENO 

b) BUENO 

c) REGULAR 

d) MALO 

3. ¿Fue claro en la exposición? 

a) MUY BUENO 

b) BUENO 

c) REGULAR 

d) MALO 

4. ¿La metodología utilizada en la capacitación? 

a) MUY BUENO 

b) BUENO 

c) REGULAR 

d) MALO 

5. ¿El capacitador definió claro los contenidos? 

a) MUY BUENO 

b) BUENO 

c) REGULAR 

d) MALO 
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6. ¿Fue participativo el capacitador en la exposición? 

a) MUY BUENO 

b) BUENO 

c) REGULAR 

d) MALO 

7. ¿En las preguntas elaboradas, las respuestas del capacitador respondió?              

a) MUY BUENO 

b) BUENO 

c) REGULAR 

d) MALO                  

8. ¿Cómo le pareció el ambiente en la capacitación? 

a) MUY BUENO 

b) BUENO 

c) REGULAR 

d) MALO 

9. ¿Hubo dinámica en la capacitación? 

a) MUY BUENO 

b) BUENO 

c) REGULAR 

d) MALO 

10. ¿Le parece a usted de suma importancia el tema para su desarrollo en sus 

actividades? 

a) MUY BUENO 

b) BUENO 

c) REGULAR 

d) MALO 

11. ¿Cómo el capacitador manejó el tema de exposición? 

a) MUY BUENO 

b) BUENO 

c) REGULAR 

d) MALO 
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