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RESUMEN 

Hoy en día es relevante que toda empresa considere como estrategia de gestión a la 

motivación extrínseca porque conlleva a que el empleado tenga un mejor desempeño 

laboral generando que la firma reciba mejores resultados. Cabe indicar que Perú es uno 

de los países con mayor rotación de trabajadores en América Latina, ya que se ubica en 

el tercer lugar superando el 18% con relación al promedio, siendo un indicador relevante 

dado que muestra la baja motivación de los empleados en su centro de labores. El 

objetivo es determinar la motivación extrínseca como estrategia de gestión en el 

desempeño de los empleados del sector financiero, Lima 2021. Aplicándose un diseño 

no experimental de corte transversal con una metodología hipotética-deductiva, así 

como una investigación explicativa con alcance correlacional – causal y enfoque 

cuantitativo. A fin de medir la estimación de los empleados respecto a las dos variables 

estudiadas, se optó por aplicar el cuestionario de tipo Likert tomando una muestra de 

382 empleados del sector financiero de Lima. De igual forma, la confianza, fiabilidad y 

coherencia interna de dicha herramienta, fue determinada mediante el análisis del 

Coeficiente de Alfa de Cronbach que arrojo 0,916 siendo validada por dos magistrados 

expertos en el tema. Según el Coeficiente de Correlación de Spearman arroja p=0,529 y 

referente al Coeficiente de Determinación arroja R2=0.676, por ende, se deduce que en 

el sector financiero los trabajadores denotan que la motivación extrínseca produce 

correlación muy poderosa sobre el desempeño laboral. 

Palabras importantes: motivación extrínseca; desempeño laboral; sector 

financiero; mejor resultados.  



   V 

 
Extrinsic motivation as a management strategy in the performance of employees in the 

financial sector, Lima 2021 

ABSTRACT 

Today it is relevant that every company considers extrinsic motivation as a management 

strategy because it leads to the employee having better job performance, generating the 

firm to receive better results. It should be noted that Peru is one of the countries with 

the highest worker turnover in Latin America, since it ranks third, exceeding 18% in 

relation to the average, being a relevant indicator given that it shows the low motivation 

of employees in their work. labor center. The objective is to determine extrinsic 

motivation as a management strategy in the performance of employees in the financial 

sector, Lima 2021. Applying a non-experimental cross-sectional design with a 

hypothetical-deductive methodology, as well as explanatory research with a 

correlational - causal and quantitative approach. To measure the estimation of the 

employees with respect to the two variables studied, it was decided to apply the Likert-

type questionnaire taking a sample of 382 employees of the financial sector of Lima. 

Similarly, the confidence, trust and internal coherence of said tool was determined by 

analyzing the Cronbach's Alpha Coefficient, which yielded 0.916, being validated by 

two expert magistrates on the subject. According to the Spearman Correlation 

Coefficient, it shows p=0.529 and reference to the Coefficient of Determination shows 

R2=0.676, therefore, it follows that in the financial sector, workers denote that extrinsic 

motivation produces very powerful connections on job performance. 

Keywords: extrinsic motivation; job performance; financial sector; best results. 
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Capítulo I. Marco teórico 

1.1 Antecedentes de la investigación 

Pang y Lu (2018) realizaron un artículo investigativo con el fin de evaluar las 

consecuencias de la motivación sobre la satisfacción laboral y el desempeño de los 

empleados en la organización. Por un lado, mostraron que la motivación presenta cuatro 

dimensiones relevantes: remuneración, logro laboral, seguridad en el trabajo y ambiente 

laboral. Por otro lado, señalaron que la satisfacción laboral presenta cinco dimensiones 

importantes: políticas de recompensas, trabajo autónomo, carga laboral, variedad de 

habilidades y posición laboral. Asimismo, la información recopilada indica que la 

remuneración y el ambiente laboral tienen un efecto positivo sobre la satisfacción 

laboral en los empleados referente a la variedad de habilidades. Esto implica que los 

empleados valoran los incentivos monetarios, así como un lugar de trabajo positivo con 

rotación de puestos y desarrollo personal. Además, la remuneración y la variedad de 

habilidades tienen un efecto positivo para el desempeño económico de la empresa. A su 

vez, el ambiente laboral y el trabajo autónomo presentan una consecuencia positiva 

sobre el desempeño no financiero de la empresa. Los hallazgos también sugieren que el 

grado de libertad otorgado a los empleados al usar su propia capacidad para tomar sus 

propias decisiones y métodos pueden generar un servicio con calidad superior, mayor 

productividad en los empleados y un consumidor más satisfecho. 

Gachengo y Wekesa (2017) efectuaron un estudio con el objetivo de conocer el 

efecto de la motivación en el desempeño de los empleados del Banco Nacional de Kenia. 

Referente a ello, el factor clave que influye en la motivación específicamente es la 

formación de los sistemas de recompensas. Asimismo, se analizaron los estudios de 

desempeño y la igualdad que existe entre dos ámbitos: el personal y el laboral. Los 
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resultados que se obtuvieron del estudio realizado colaboran a implementar mecanismos 

que ayudan a mejorar la motivación de los trabajadores, para poder obtener un mejor 

desempeño de ellos y ver cuáles serían los efectos positivos de dicho cambio. La 

investigación revela que la motivación tiene una participación estadísticamente 

importante en el desempeño. A su vez, concluyeron que al mejorar la capacitación tanto 

en el trabajo como fuera de este se aumenta el desempeño de los empleados. También 

el progreso del sistema de recompensas perfecciona el desempeño de los trabajadores, 

por ello ambos son esenciales para el desarrollo de la compañía. 

Ghaffari et al. (2017) en su trabajo investigativo indicaron que la motivación en 

la organización es importante y necesaria para enriquecer el desempeño de los 

empleados de manera óptima. El estudio se realizó con el fin de mostrar la correlación 

que existe entre la motivación y el desempeño laboral, así como reconocer el elemento 

motivacional predominante que interviene en la función de los empleados. El análisis 

muestra que, por un lado, el elemento más relevante para el desempeño laboral es la 

responsabilidad, por otro lado, se observa que los beneficios adicionales se perciben 

como el siguiente elemento importante. En síntesis, concluyeron que la gestión del 

capital humano puede utilizar diversos planes o factores para estimular a los empleados, 

pero se debe recordar que diferentes factores de la motivación tienen diversas 

influencias motivacionales para cada tipo de empleado. También los directivos de las 

empresas deben tener en cuenta que las distintas estrategias de incentivos influyen en la 

postura de los empleados, y esto se da, ya que existen diversas modificaciones en las 

situaciones, obligaciones y exigencias particulares. Para poder alcanzar resultados 

positivos de una motivación, la estrategia de la gestión del capital humano debe abarcar 

las desigualdades de los empleados considerando sus principios, carencias, funciones y 
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rangos de satisfacción en términos de crecimiento para el desempeño laboral y 

productividad. 

 Syamsir (2020) realizó un estudio teniendo como propósito inicial analizar los 

efectos de la competencia, la satisfacción y la motivación laboral en el desempeño de 

los trabajadores. En el primer modelo de este estudio se mostró que en los empleados 

hay efectos significativos de competencia, satisfacción y motivación laboral en su 

desempeño. El segundo modelo encontró los efectos de la competencia y la satisfacción 

sobre la motivación laboral. Estos hallazgos implican que la competencia, la satisfacción 

y la motivación laboral de los encuestados es fundamental para su éxito. La competencia 

influye significativamente en el desempeño laboral, por ello se debe mejorar para 

optimizar el trabajo; así como la satisfacción influye en la motivación laboral. Dicha 

satisfacción debe mejorarse con el fin de enriquecer la motivación en los trabajadores. 

Además, el estudio encontró que la competencia y la satisfacción tienen efecto indirecto 

en el desempeño laboral a través de la motivación laboral.  

Makki y Abid (2017) realizaron un estudio donde indicaron que la motivación 

intrínseca y extrínseca es una determinante significativa en el desempeño de la tarea del 

empleado, ya que representa el grado de motivación de los trabajadores entorno a su 

trabajo y compañía. También tiene como objetivo poder descubrir la desigualdad que 

existe entre hombres y mujeres en el desempeño de sus tareas en función de su 

motivación extrínseca e intrínseca. Los resultados concluyeron que la motivación 

extrínseca e intrínseca tiene una correlación positiva por lo que presenta un impacto en 

el desempeño de la tarea.  
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A su vez, el estudio arrojó resultados que indican una motivación mayor en las 

mujeres a comparación de los hombres.  

Kuvaas et al. (2017) señalaron que la mayoría de las teorías abordan como los 

incentivos financieros individuales afectan el desempeño laboral. Los estudios han 

asumido dos tipos de motivación: intrínseca y extrínseca mediante la relación entre 

incentivos y desempeño. Sin embargo, empíricamente, la motivación extrínseca rara vez 

se investiga. Para explorar la validez predictiva de estas teorías de motivación extrínseca 

e intrínseca en entornos laborales, se estudia cómo la motivación extrínseca e intrínseca 

afecta el desempeño laboral, el compromiso y continuidad del trabajador, la intención 

de rotación, el agotamiento y el conflicto existente entre lo laboral y personal. En el 

transcurso de tres estudios (dos transversales y uno con rezagos cruzados) en diferentes 

industrias, se encontró que la motivación intrínseca se asocia con resultados positivos y 

que la motivación extrínseca está relacionada negativamente o no con los resultados 

positivos. Además, la motivación extrínseca e intrínseca tienen correlación moderada y 

negativa en los tres estudios. 

Badrianto y Ekhsan (2019) investigaron sobre el impacto del ambiente de trabajo 

en la motivación del empleado, detallando que todas las empresas necesitan y esperan 

que sus empleados presenten altos grados de eficiencia y eficacia, debido que eso 

aumenta la productividad en la compañía y les permite permanecer dentro de un mundo 

que en la actualidad es altamente competitivo. Por ello previo al análisis realizado a un 

conjunto de trabajadores pudieron concluir que al 67.1% de ellos la motivación y el 

ambiente laboral en conjunto sí influye directamente en su desempeño. Por un lado, el 

trabajar dentro de un entorno donde se respete las reglas de salubridad puede generar un 

aumento del entusiasmo y concentración, a fin de que el trabajador se desempeñe de 
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manera oportuna y pueda cumplir con los objetivos. Por otro lado, las organizaciones 

deben brindar ética y tener disposición ante sus trabajadores, ya que con ello se influye 

la motivación, lo cual permite el éxito de una compañía.  

Según Kolk et al. (2019) concluyeron en su trabajo investigativo que, en 

departamentos con tareas repetitivas y medibles, es beneficioso realizar prácticas de 

medición del rendimiento, ya que esto influye directa y positivamente con la motivación 

extrínseca de los empleados. Este estudio nos demuestra que la tanto la motivación 

extrínseca e intrínseca tienen una influencia significativa en la productividad de cada 

trabajador. Siendo indispensable presentar y explicar los valores empresariales, así 

como la práctica del coaching para que estos puedan desarrollarse. En este sentido se 

genera un ambiente laboral adecuado, bajo condiciones necesarias para desempeñarse 

de manera eficaz y oportuna. 

Paais y Pattiruhu (2020) afirmaron que la motivación, el liderazgo y la cultura 

organizacional presentan un impacto elevado en el desempeño laboral tal como en la 

satisfacción. Después de aplicar el estudio y con respecto a los resultados alcanzados de 

la muestra aleatoria de los empleados, se pudo afirmar que las variables como la 

motivación, liderazgo y cultura contribuyen en un 57.4% en la satisfacción laboral, 

mientras que el rendimiento está influenciado en un 73,5% por el liderazgo, motivación 

y cultura. Las compañías aplican una estrategia psicológica a fin de optimizar la 

motivación en sus empleados, esta se basa en brindar generosas bonificaciones cuando 

los colaboradores hayan cumplido con las expectativas o estén por encima de las 

esperadas. Un entorno organizacional positivo y que cumpla con las reglas de seguridad 

también brinda una adecuada motivación. Lo que este estudio recomienda es que las 

empresas alcancen una óptima satisfacción en sus trabajadores, ya que esto presenta una 
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correlación inmediata con un desempeño positivo, los mismo en palabras más sencillas 

si aumenta la satisfacción crece también el desempeño. 

Según Hartati (2020) la influencia de la motivación, la competencia y la 

compensación resultan indispensables para que las compañías alcancen sus metas 

establecidas, ya que generan un mejor desempeño del empleado. Las empresas en los 

últimos años cada vez están centrándose no solo en poseer la mejor tecnología sino 

también en fortalecer el capital más relevante siendo: el capital humano. Por esta razón, 

poseer una óptima motivación laboral es un requisito que ánima a los empleados a 

producir servicios y bienes para que así se puedan cumplir con las metas establecidas. 

Después del análisis realizado la hipótesis afirmó que la motivación laboral, la 

competencia y la compensación contribuyen simultánea y significativamente al 

desempeño de los empleados es verdadera, en cifras el desempeño laboral influenciado 

por la motivación es de un 6.9%. 

Halako y Muthoni (2016) buscaron conocer la intervención de la motivación en 

el desempeño de los empleados, concluyendo que el desempeño de los empleados 

seleccionados de la empresa sí muestra una influencia positiva de la motivación con la 

cual ellos se desempeñan. De acuerdo con las estadísticas obtenidas (R2=0,85 en 

P<0,05), si la empresa se preocupa por aumentar la motivación de los empleados se 

genera un efecto directo en la eficacia y eficiencia, la cual aplican en sus puestos de 

trabajo logrando los objetivos de la compañía. Otro aspecto importante que mostró el 

estudio es la existencia una alta rotación en la empresa, y esto puede desencadenarse por 

el descontento de los empleados, ya sea porque en otras empresas existen mejores 

condiciones de trabajo, un mejor ambiente laboral, salarios más justos o mayor 

seguridad dentro de sus puestos. Se pudo observar que todos estos factores están 
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íntimamente ligados con respecto a la motivación extrínseca, lo cual es la finalidad 

primordial de dicho estudio. 

Akinyi (2015) publicó un artículo buscando medir el impacto de la motivación 

en el desempeño de los empleados de los bancos comerciales en Kenia. Para ello utilizó 

una muestra aleatoria y un diseño descriptivo, aplicando un cuestionario. Como 

consecuencia de este trabajo investigativo se recopiló, en primer lugar, que el 88.9% de 

los participantes manifestaron que las recompensas monetarias eran un gran impulso 

para poder desempeñarse en sus trabajos con mayor ímpetu. Asimismo, expresaron que 

este tipo de recompensas solo lograban aumentar su motivación por un período corto de 

tiempo, por eso la compañía debería plantearse un esquema de incentivos a largo plazo 

en todo caso que sea constante. En segundo lugar, los trabajadores argumentaron que 

tener una remuneración justa de acuerdo con las actividades que desempeñaban también 

representaba para ellos un motivador importante. En tercer lugar, se identificó una 

elevada rotación del personal en la empresa, ya que el 40% de ellos tenía menos de 5 

años, mientras que el 8% estaba presente de 16 años a más. Una amplia duración dentro 

de sus puestos de trabajo aumenta de manera significativa el patriotismo y la percepción 

de seguridad laboral. 

Yagual (2019) puso en marcha su trabajo en base a los más importantes 

establecimientos bancarios del sector financiero del país, cuyo propósito era decretar la 

incidencia de la motivación extrínseca sobre la productividad de los empleados de estos 

establecimientos, mediante la correlación de variables entre la productividad y la 

motivación extrínseca. Este trabajo se ejecutó en la ciudad de Guayaquil. Es así como 

el estudio concluyó que el factor externo que presenta una mayor predilección es la 

compensación económica, la cual se manifiesta a través de los bonos. El siguiente factor 
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fue el de seguridad laboral, lo cual significa la estabilidad del trabajador en la empresa. 

La correcta aplicación de los factores anteriormente mencionados permite que se genere 

un óptimo y adecuado ambiente laboral, lo que influye directamente en el desarrollo 

eficaz de las actividades del personal de trabajo, teniendo como consecuencia el 

cumplimiento de los objetivos empresariales.  

Chico (2018) buscó determinar de qué forma el desempeño de los empleados del 

área de atención y apoyo de servicios de una empresa financiera en Lima se veía 

influenciada por la motivación laboral, utilizando un sistema metodológico de tipo 

descriptivo correlacional. La herramienta utilizada para recolectar la data fue una 

encuesta conformada por 50 empleados que representaron la muestra. Entre las 

conclusiones se destacaron, por una parte, que los colaboradores tenían un elevado grado 

de competencias, lo cual afectaba positivamente en la ejecución de sus labores. Por otra 

parte, al no ver oportunidades de desarrollo en su centro laboral se generaba una 

disminución en la productividad. 

Alva (2016) realizó una tesis con el objetivo de establecer la correlación que hay 

entre la motivación y el desempeño laboral de los trabajadores de Caja Arequipa en 

Huánuco, concluyendo que la motivación interviene de forma importante en el 

desempeño laboral del personal antes descrito. También se infirió que la compensación 

económica interviene de forma importante en el desempeño laboral de los trabajadores. 

El 80% de las personas encuestadas no se encontraban motivadas con las recompensas 

económicas, ya que son pocas y no subsanan con las horas laboradas por parte de los 

trabajadores.  
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Granda (2018) indicó que la motivación extrínseca sí interviene 

predominantemente en la ejecución laboral de los trabajadores del Banco Falabella, 

debido a que se recopiló un coeficiente de correlación de 0,5222, el cual confirmó el 

objetivo específico planteado en el trabajo. De acuerdo con ello, se establece que el 

estado laboral, la identificación con el personal, el ambiente de trabajo y las 

recompensas sí influyen en la motivación. Por ello se deben implementar estrategias 

óptimas para alcanzar una motivación adecuada a través de un desempeño eficiente a 

fin de lograr los objetivos la compañía. 

Apaza (2019) realizó un estudio a fin de medir la influencia de la motivación 

sobre el desempeño laboral de los colaboradores del Banco de Crédito del Perú en 

Juliaca, llegando a la conclusión que con respecto a su hipótesis elaborada sí existe una 

influencia importante y directa del factor de la motivación sobre el desempeño que 

presentan los trabajadores. En este sentido, concluyó respecto a la motivación extrínseca 

que sí contribuye en la forma como los colaboradores se desenvuelven dentro de su 

trabajo, ya que ellos siempre buscan ser recompensados o reconocidos por realizar de 

manera óptima sus labores. Sin embargo, es indispensable destacar que a pesar de que 

este se encuentre motivado de forma extrínseca no siempre presenta un alto interés en 

desarrollar esa tarea, pero de igual manera trabaja de forma adecuada por la satisfacción 

anticipada que alcanza a través de una retribución. 

Arango (2018) buscó demostrar la influencia de la motivación en el desempeño 

laboral de los trabajadores de Mi Banco en Lima, logrando la conclusión que las 

condiciones de trabajo sí contribuyen directamente en el desempeño que presentan los 

empleados en su lugar de trabajo, ello se confirmó mediante la obtención estadística del 

estudio en mención. Asimismo, refirió que los reconocimientos también influyen de 
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forma importante en el desempeño de los trabajadores. Por tales motivos, se debe 

mejorar los ambientes físicos que brinden una adecuada iluminación, comodidad, 

ventilación, etc., además de brindarle incentivo tanto económicos como no.  

Velásquez (2015) realizó su tesis con el fin de comprobar que la gestión de la 

motivación laboral influye en la productividad de las empresas industriales en 

Chimbote. Se obtuvo que un 93.33% de los encuestados, se encontraban satisfechos en 

su ambiente de trabajo, ya que la empresa les brindaba todas las herramientas de trabajo 

necesarias. Asimismo, indicaron que se les otorgaba capacitación requerida para el 

óptimo cumplimiento de sus funciones. Sin embargo, el 6.7 % de las personas 

encuestadas manifestaron no encontrarse satisfechos. El 58 % de las personas 

encuestadas presentaron satisfacción respecto a la relación que mantenían con sus 

líderes a pesar de ciertas discrepancias sobre percepciones y conveniencias, lo que no 

conllevaba de manera relevante a desprenderse de sus ocupaciones. No obstante, el 43 

% se hallaban descontentos porque señalaron que en limitadas ocasiones recibieron el 

impulso de algún jefe, por ello, no sentían motivación para ser participativos y creativos 

a fin de desempeñar sus funciones con eficacia. Se concluyó que los elementos de la 

motivación laboral con las que cuentan las compañías industriales vislumbran factores 

de motivación y entorno de trabajo retribuido; así como mayor cantidad de 

colaboradores de las empresas examinadas mencionaron que el causante principal para 

sentir mayor motivación es el vínculo líder-subordinado, un buen trabajo en equipo, el 

crecimiento profesional, la condición laboral y el ordenamiento en su labor, sin 

embargo, poseen poca motivación a través de incentivos. 
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1.2 Base teórica 

Para todas las empresas, la motivación es un tema de vital importancia, por 

cuanto sus directivos han comprendido el valor de lo que representa disponer de un 

personal que ejecute sus actividades con un grado de motivación y compromiso a fin de 

alcanzar los objetivos de la empresa como sus logros personales. 

1.2.1 Teorías que sostienen la motivación 

Robbins y Coulter (2010) definen la motivación como un proceso donde el 

trabajo de un individuo se ve influenciado y conducido hacia el cumplimiento de un 

objetivo. Para estos dos autores la motivación se representa en tres elementos claves: 

energía, dirección y perseverancia. Por tal razón, se puede establecer que factores 

extrínsecos e intrínsecos se encuentran presente en la realización de dicha actividad para 

otorgarle un mayor impulso. 

En este sentido, es necesario detallar de donde provienen las bases teóricas de la 

motivación, para fundamentar este punto se cita a Álvarez et al. (2014) quien menciona 

que estas se dividen en dos: teorías de contenido y teorías de proceso, las cuales se 

explicarán a detalle en los siguientes párrafos. 
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Teorías de contenido. Por un lado, se tiene a las teorías de contenido que según 

Peiró (2021) son aquellas que se concentran en todo lo referente a impulsar la 

motivación de los seres humanos. Entonces, las teorías de contenido buscan 

estudiar cuales son los elementos y factores que se pueden utilizar como estímulo 

para las personas, las cuales buscan describir aquellos factores ambientales o 

personales que inducen al comportamiento humano. Por lo tanto, estas teorías 

tienen como finalidad la comprensión de los aspectos que se utilizan como 

incentivo para las acciones de los humanos. 

Entre los principales autores que trabajan sobre esta teoría se encuentran: la 

teoría de la jerarquía de las necesidades de Maslow, luego la teoría de las necesidades 

de McClelland y por último la teoría de Herzberg. 

Otro autor como Caballero (2002) indica que las teorías motivacionales se han 

generado a partir de la satisfacción en el trabajo y de factores como las relaciones 

interpersonales y el grado de motivación del trabajador hacia sí mismo. Siendo estas la 

teoría de los dos factores propuesta por Herzberg y el modelo de las determinantes de la 

satisfacción laboral propuesto por Lawler.  

A continuación, se explicará brevemente las teorías mencionadas por Peiró, a fin 

de entender como el ser humano se ve influenciado por la motivación. Sin embargo, es 

importante señalar que como base teórica del presente trabajo se tomaran dos teorías 

significativas, que son: la teoría de Herzberg y la de Lawler.  

Teoría de la jerarquía de las necesidades humanas de Maslow. Peiró (2021) 

indica que la teoría de Maslow es también conocida como: la pirámide de 

Maslow, esta nos detallada que los individuos satisfacen sus necesidades más 
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básicas entre las cuales se encuentran la acción de comer, de respirar, para que 

pueda llevarlo a sentir otras necesidades y que tengan una condición superior. 

La siguiente figura utilizada por Sevilla (2015) permite poder identificar como 

se han distribuido las necesidades y el orden que rige cada una de ellas. Así tenemos a 

las necesidades fisiológicas, de seguridad, sociales, de reconocimiento y necesidades de 

autorrealización. 

Figura 1 

Pirámide de Maslow 

 

Nota. Información de los niveles de las necesidades fisiológicas. De” Pirámide de 

Maslow”, por Sevilla, 2015   (https://economipedia.com/definiciones/piramide-de-

maslow.html). 

 

En la figura 1 se puede observar en el triángulo, que en primer lugar se 

encuentran las necesidades fisiológicas conformadas por las acciones de: respirar, 

descansar, comer, etc., a continuación, están las de seguridad en el trabajo, la familia, 

etc., posteriormente se tienen las sociales que abarcan la amistad, el afecto, la intimidad, 

luego están las de reconocimiento y por último las de autorrealización. 

https://economipedia.com/definiciones/piramide-de-maslow.html
https://economipedia.com/definiciones/piramide-de-maslow.html
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Considerando a las necesidades antes mencionadas y con el objetivo de que 

tienen que ser cumplidas, el individuo percibe a la motivación como un impulso 

importante para su comportamiento. En resumen, lo que descubre Maslow a través de 

su pirámide, es una teoría que directamente abarca el tema de la motivación, ya que 

intenta aportar un orden a las necesidades de cada persona. 

Teoría de las necesidades de McClelland. La Teoría de McClelland según Peiró 

(2022) significa un modelo basado en la motivación principalmente respecto al 

entorno de una empresa y sus áreas organizacionales.  

 Asimismo, Peiró (2021) indica que la teoría fue difundida en el año 1965 por su 

creador, David McClelland quien destaco tres aspectos claves: la motivación destinada 

al poder, la del logro y la de afiliación. 

• Referente a la necesidad de poder, concuerda con aquellas personas que están 

menos intranquilas por la productividad de su trabajo y más preocupadas por la 

influencia que generan a los de su entorno. 

• Con relación a la necesidad del logro, predominan aquellos cuyo objetivo es 

contar con una gran meta a fin de triunfar en la vida. 

• Finalmente, la necesidad de afiliación muestra como aquellas personas escogen 

colaborar antes que disputar. 

Peiró (2022) señala que está clase de necesidades son evidentes en el entorno 

organizacional porque inciden cuando una persona desarrolla uno u otro modelo de 

trabajo. Por ello se debe poner en práctica en fin de obtener una administración adecuada 

de los grupos empresariales. 
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Con esta teoría se podrá conocer a cada integrante de la empresa según sus 

necesidades con el fin de indagar a profundidad las virtudes, anhelos y perspectivas de 

este. Así, se indagará cómo lograr aumentar la motivación de cada trabajador a fin de 

repartir responsabilidades basadas en esta investigación según la teoría descrita. 

Teoría de Herzberg. Parra et al. (2018) indica que la Teoría de Herzberg se 

divide en dos factores: intrínsecos y extrínsecos. Por una parte, se encuentran los 

factores intrínsecos nombrados como factores de la motivación que involucran 

la satisfacción interior de la persona; y por otra parte se ubican los factores 

extrínsecos nombrados como factores higiénicos que implican que la persona se 

encuentre en un estado neutral, es decir no está satisfecho ni insatisfecho. 

A fin de centrar el estudio de la motivación es necesario, indicar el aporte de 

importantes autores como Manso (2002) quien afirma que la Teoría Bifactorial de 

Herzberg o también conocida como la Teoría de Motivación-Higiene fue publicada en 

el año 1954 por Frederick Irving Herzberg después de haber realizado una investigación 

con un grupo de trabajadores que comprendía entre contadores e ingenieros quienes 

respondieron diversas preguntas sobre el sentimiento de sentirse bien o mal en su trabajo 

actual o en los anteriores. En base a las contestaciones Herzberg determino que la 

motivación en el trabajo nace de dos grupos de elementos: independientes y específicos. 

Los elementos independientes se relacionan con la sensación de insatisfacción y a estos 

Herzberg los nombro factores higiénicos. A su vez Herzberg indica que si se carece de 

dichos factores o se usan de forma incorrecta no se logra que el trabajador este 

satisfechos, no obstante, si se manifiestan ello aporta a reducir o exonerar la 

insatisfacción. Como resultado, esto demuestra que las respuestas de los individuos 

hacia sus empleos sean distintas, dependiendo de sí se sienten satisfechos o 
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insatisfechos. Herzberg concluyó a través de las investigaciones realizadas que existen 

dos factores que impulsan a los empleados que son higiénicos y motivacionales. Es por 

esto, por lo que la teoría también es conocida como la teoría de motivación-higiene o 

teoría de los dos factores o teoría bifactorial de Herzberg. 

Según Manso (2022) existe una negativa para esta teoría que involucra la 

conducta imprecisa al aplicar los factores extrínsecos e intrínsecos. Por lo que, más de 

un autor señalo que, mientras los factores extrínsecos suponen cualidades pertenecientes 

al ámbito laboral, los factores intrínsecos suponen estímulos de sentimientos que le 

genera su empleo. Es por ello que las empresas deben decidir cómo lograr una mayor 

motivación en los trabajadores si aplicando una modificación en sus labores o en la 

sensación laboral. 

Manso (2022) también habla sobre Work and the Nature of Man que fue 

publicado por Herzberg en 1966, el cual realizo con el fin de aclarar las críticas y de 

profundizar su noción acerca de la naturaleza e importancia del trabajo. En este sentido 

Herzberg menciona las diferencias que existen entre los individuos acerca de su labor y 

el valor otorgado para su vida. Herzberg también indica que existen dos tipos de 

personas. Por un lado, aquellos que solo buscan evitar dolor y se centran en saciar sus 

necesidades básicas: alimentación, abrigo y seguridad (factores de higiene) a quienes 

denomino como Hombre-Adán; y, por otro lado, aquellas personas que tienen como 

prioridad su trabajo, ya que es su fuente principal con la cual sacian sus necesidades de 

crecimiento personal y de trascendencia en la vida a quienes denomino Hombre-

Abraham. Herzberg en este libro da a entender que el crecimiento laboral debe ser 

prioridad de la gerencia, si lo que se busca es una mayor motivación en sus trabajadores. 

Es decir, la labor debe contener, los factores de higiene y todos aquellos factores 



   17 

 

 

motivadores que generen que el trabajador, Hombre-Abraham, pueda satisfacer sus 

necesidades de crecimiento personal. 

Atalaya (1999) señala que para los individuos la satisfacción y la insatisfacción 

no son motivados por los mismos factores, son completamente independientes. Por un 

lado, los factores intrínsecos conllevan a que el individuo se encuentre en un estado de 

satisfacción dentro de sus puestos de trabajo, porque logran satisfacer sus necesidades 

psicológicas tales como: desarrollar la innovación, creatividad, impulsar sus 

habilidades, etc.; pero cuando no le ofrecen la oportunidad de lograr un desarrollo 

psicológico, solo sentirá un sentimiento de ausencia de satisfacción. Por otro lado, los 

factores extrínsecos están asociados a la insatisfacción laboral, cuando el trabajador cree 

que su sueldo no es equitativo acorde a su carga laboral, causaría insatisfacción, por el 

contrario, sí se produce un aumento del salario dejaría de sentir insatisfacción. 

Asimismo, Brookins (s.f.) reafirma que la satisfacción e insatisfacción obtenidas 

en el trabajo son dos fenómenos completamente diferentes que no nacen de la conducta 

profesional. 

Según un estudio de tendencias laborales Sodexo (2015) indica que la base 

principal de la teoría de Herzberg es que aquellos factores que en la conducta de un 

individuo producen satisfacción son completamente distintos a aquellos que causan un 

nivel de insatisfacción. Este proceso ocurre, ya que los seres humanos tienen un sistema 

de necesidad dual: el primero se dirige en poder impedir que las personas puedan sentir 

algún tipo de dolor o angustia, y por un segundo lado esta conducido a alcanzar un 

crecimiento personal, intelectual y emocional. 
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Manso (2002) nos muestra en la figura 2 como inicia cada uno de los factores 

presentados por Herzberg. 

Figura 2 

Teoría de la Motivación-Higiene 

 

 

Nota. Teoría bifactorial de Herzberg: factores de motivación-higiene. De “El legado de 

Frederick Irving Herzberg”, por Manso, 2002 

(https://www.redalyc.org/pdf/215/21512808.pdf). 

 

En la figura 2 se observa lo antes mencionado, ya que los factores motivadores 

se ubican por encima del estado neutro y parten de ello llegando a su tope máximo 

cuando se logra la satisfacción en el puesto de trabajo siempre y cuando dichos factores 

se cumplan. Luego, se observan los factores higiénicos que parten desde la 

https://www.redalyc.org/pdf/215/21512808.pdf
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insatisfacción en el empleo logrando llegar a su tope máximo cuando se consigue una 

motivación neutral, lo cual significa que no se genera satisfacción ni tampoco 

insatisfacción, lo que conlleva a que el empleado se desempeñe de manera eficiente. 

Adicionalmente, Caballero (2002) indica que la teoría de los dos factores 

establece que un trabajador tiene dos conjuntos de necesidades. Por un lado, las 

relacionadas al entorno físico de su área de trabajo que el autor definió como: 

necesidades higiénicas y; por otro lado, las concernientes a la actividad que desempeña 

el trabajador a las que definió como: necesidades de motivación. Herzberg explica de 

forma muy clara que si se satisfacen los requerimientos higiénicos el empleado ya no se 

encuentra descontento, pero no se produce una conducta de satisfacción. Refiere 

también que un individuo se encuentra satisfecho cuando sus exigencias de motivación 

son cubiertas.  

Peiró (2021) relata que la Teoría de Herzberg fundamenta su base teórica en el 

ambiente externo y la forma en que interviene en el ser humano y su trabajo. Herzberg 

se destaca por encima de muchos gracias a su teoría, ya que logra identificar como las 

personas tienen una relación íntima con su trabajo, y la disposición frente a este lo puede 

llevar a la cima del éxito o al fracaso de este. Es valioso mencionar, que esta es una 

teoría que se fundamenta en la motivación. Ya que estima que la motivación es un 

elemento importante que estimula e implica a los individuos para que tengan un mejor 

desempeño en el trabajo. Por ello, la gerencia debe armonizar los objetivos de la 

compañía con los intereses de sus empleados.  

En este sentido, se indica la importancia de la Teoría de Hezberg, ya que 

demuestra la necesidad de potenciar los dos factores antes mencionados, a fin de que el 
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desempeño del trabajador cumpla con las expectativas de la empresa y del mismo. A su 

vez, se considera que existe una disimilitud cualitativa en las necesidades de la persona.  

Teoría de Lawler. Caballero (2002) refiere que el prototipo de las determinantes 

de la satisfacción en el trabajo que fue planteado por Lawler en 1973, establece 

la correlación existente entre expectativas-recompensas, a partir de los diferentes 

aspectos del trabajo. En realidad, lo que pretende realizar es un mejoramiento de 

la teoría de la motivación de Porter y Lawler. 

Además, Caballero (2002) inicia de la suposición del vínculo que se presenta 

entre la expectativa y la realidad de la retribución, esto conlleva a que se produzca un 

sentimiento de satisfacción o insatisfacción laboral, esto se genera a partir de la 

confrontación entre lo que la persona considera que es justo recibir por el trabajo 

realizado y la recompensa efectiva que es otorgada por la labor desempeñada. En primer 

lugar, si el individuo percibe una retribución que siente que es superior a la que debe 

recibir o en caso contrario es equitativa a su desempeño, este alcanzará un sentimiento 

de satisfacción. En segundo lugar, si este nexo se desenvuelve en sentido opuesto, esto 

conlleva a un estado de insatisfacción.   

Casas et al. (2002) refieren que una de las fuentes de recompensas más apreciada 

en el trabajo es el salario, ya que cuando los empleados perciben que la recompensa 

obtenida por su desempeño no cumple sus expectativas se genera una insatisfacción por 

parte de ellos teniendo como consecuencia abandono laboral, falta de interés, etc. 

Asimismo, otra fuente importante son las posibilidades de promoción y crecimiento en 

la carrera profesional. 
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De acuerdo con Bradley et al. (2004) determinan que los colaboradores de una 

empresa desean prácticas salariales y regímenes de promoción que se encuentren dentro 

de sus perspectivas y que sean equitativas. Un sueldo que se alinee con las capacidades 

personales, los requerimientos del trabajo y con los patrones de pago comunitario, 

posiblemente traiga consigo satisfacción.  

En este sentido, se vale decir que a una persona le puede gustar hacer algo y no 

le importa lo bien que lo haga. Por el contrario, otra puede esforzarse por hacerlo bien, 

aunque no le guste esta actividad, ya que ello dependerá de los incentivos que el 

empleador le ofrezca.  

En la figura 3 se muestra el gráfico que incluye Caballero (2002) en su artículo 

respecto a la teoría de Lawler. 

Figura 3 

Esquema de Lawler de las determinantes de la satisfacción en el trabajo 
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Nota. Gráfico del proceso de la motivación. De “El concepto de satisfacción en el trabajo 

y su proyección en la enseñanza”, por Caballero, 2002 

(https://www.redalyc.org/pdf/567/56751267012.pdf). 

 

En la teoría mostrada en la figura 2 se plasma la importancia de cómo los 

individuos perciben su situación laboral. Se observa el logro de la satisfacción cuando 

a=b, es decir, cuando los factores de la satisfacción o motivacionales son cubiertos en 

la misma medida que el trabajador percibe que su recompensa fue acorde a su esfuerzo, 

resaltando que, en la teoría planteada la palabra recompensa no es sinónimo de 

retribución financiera, sino que incluye una gran variedad de todas las facetas del trabajo 

imaginables. 

En este sentido, se observa la vital importancia de la teoría de Lawler, ya que 

plantea como el trabajador valora que la empresa cumpla con sus expectativas, siendo 

fundamental el poner en práctica diversos factores como el salario, con el fin de que este 

obtenga satisfacción, ya que si no se cumpliera al menos con lo que este considera justo 

no se generaría dicha satisfacción lo que conlleva que no se genere la motivación 

laboral, por ende, es importante considerar y aplicar lo que indica esta teoría. 

Teorías de proceso. Por otro lado, están las teorías de proceso que según Cetys 

(2021) se enfocan en estudiar el desarrollo por el que pasan los individuos para 

motivarse. 

Álvarez et al. (2014) indican que el objetivo de demostrar y detallar los tres 

siguientes pasos: primero se tiene a la generación de los deseos, segundo se encuentra 

el progreso de las expectativas de recompensa y tercero y último se ubica cómo el 

resultado alcanzando afecta diferentes rangos de motivación. A su vez estos autores 

señalan que en medio de las teorías de proceso más destacadas se tienen la equidad de 

https://www.redalyc.org/pdf/567/56751267012.pdf
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Adams que fue publicado en el año 1963, la teoría de la expectativa de Vroom formulada 

en 1969, la teoría del refuerzo de Skinner creada en el año de 1971 y por último la teoría 

de las metas de Locke desarrollada en 1969 ,las cuales se explicarán a continuación. 

Teoría de la equidad de Adams. Cetys (2021) indica que la teoría de la equidad 

de Adams se centra en el vínculo existente entre el resultado obtenido según el 

esfuerzo que realiza el trabajador y si el pago o la recompensa por este trabajo, 

es equitativo y justo, en comparación a otro trabajador que realiza la misma 

función. 

I Power Blogger (2007) menciona que respecto a esta teoría que existe una 

relación entre tres situaciones: la motivación que presenta un empleado, el esfuerzo que 

realiza en su trabajo y las recompensas que obtiene. Esta se fundamenta en el hecho en 

el que uno de los factores más importantes para la motivación laboral es la evaluación 

individual en relación directa a la forma en que se brindan las recompensas, es decir, si 

estas se conceden con justicia, objetividad e imparcialidad. Todo esto sucede cuando un 

empleado considera que las recompensas que se le han otorgado por su trabajo se 

perciben inferiores a las que otro compañero recibe por los mismos esfuerzos.  

Según Esther (2010) los trabajadores en la mayoría de las empresas suelen 

realizar comparaciones cuando desarrollan una actividad o trabajo, ya sea con sus 

compañeros, con trabajadores de la competencia, con personas de otras áreas de trabajo, 

etc. Los resultados que se obtienen de dichas comparaciones pueden manifestarse de 

diferentes formas: 

• En primer aspecto se tiene la sensación de equidad, ya que al comprar sus 

resultados con las de sus compañeros existe una relación de igualdad. Gracias a 
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esta situación, el empleado se siente motivado a seguir desempeñando sus 

funciones. 

• En segundo aspecto esta la sensación de inequidad negativa, esto sucede cuando 

el trabajador siente que las recompensas obtenidas por su trabajo son menores a 

las de sus compañeros a pesar de haber realizado el mismo esfuerzo. Esta 

situación lo conlleva a disminuir su motivación y por ende el rendimiento de su 

trabajo. 

• En tercer lugar, está la sensación de inequidad positiva, en este caso el empleado 

siente que es un resultado que no es equitativo pero favorable para él. Tal vez 

esto ocasione que perciba un sentimiento de culpa, y por ende desarrollara 

conductas de equidad. 

Teoría del refuerzo de Skinner. Peiró (2021) manifiesta que la teoría de Skinner 

trata sobre la forma en que se comporta un individuo dependiendo del tipo de 

estímulo que recibe. Las recompensas o las carencias pueden ser un punto clave 

para poder determinar la conducta que presentará el individuo. 

Asimismo, Peiró (2021) relata que esta teoría presenta dos tipos de refuerzos: el 

negativo y el positivo. Por un lado, cuando hablamos del refuerzo negativo nos estamos 

refiriendo que se debe eliminar aquellas consecuencias que no son atractivas para el 

individuo, por ende, no se trata de aplicar un castigo sino de suprimir aquella tarea que 

genera insatisfacción en la persona. Por otro lado, cuando hablamos del refuerzo 

positivo son aquellos beneficios o recompensas que impulsan al individuo a realizar una 

tarea ya que obtendrá un beneficio para él. 
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Teoría del establecimiento de metas de Locke. Cetys (2021) menciona que los 

individuos suelen proponerse objetivos y metas que van a desarrollar a lo largo 

de su vida. Locke manifiesta que mientras más complicado sea el objetivo, el ser 

humano siente mayor atracción por alcanzarlo, por ende, presenta una 

motivación más fuerte.  

Amorós (s.f) indicó que la teoría propuesta por Locke detalla las intenciones de 

trabajar direccionado hacia una meta, constituye un motivo muy significativo de 

motivación, ya que interviene como un estímulo interno. 

Los supuestos que salen de esta teoría son: 

• La fijación de los objetivos claros permite que la productividad crezca en los 

trabajadores. 

• Para la empresa tiene un valor muy importante implicar a los empleados con los 

objetivos, ya que esto conllevará a que crezca su compromiso y entendimiento 

de estos. 

• Una meta que implique un camino más tedioso será para el empleado una 

motivación más atractiva que una mucho más fácil. 

Asimismo, Amorós (s.f.) detalla que Locke mencionó que cuando las metas 

complejas son asimiladas, esto genera que el empleado muestre un mayor desempeño, 

ya que estas le mostrarán lo que necesita para poder lograrlas, porque se ejerce niveles 

de esfuerzo mayores hasta que lo logre. Mientras que los seres humanos intervengan en 

el establecimiento de sus propias metas, se alcanza un mayor desempeño, la ventaja que 

surge directamente de esta intervención, se manifiesta en que al realizarlo puede ser que 

acepte la meta como un objetivo en el que debe trabajar. También permite que sea 
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mucho más accesible la aceptación de una meta más difícil, ya que se siente mucho más 

comprometido por la razón de que él ha participado en su elaboración. 

Referente a esta teoría se entiende que la retroalimentación es un aspecto muy 

importante, ya que conllevará al empleado a presentar un mejor desempeño. Para Locke 

existen dos tipos de retroalimentación las que son generadas por el mismo individuo y 

las que las realiza una persona (externa) supervisor, ya que este observa la situación con 

mayor objetividad. 

1.2.2 Variable Independiente: Motivación Extrínseca  

Lizarzaburu et al. (2019) señalan que la motivación extrínseca es producida a 

través de alguna recompensa o retribución que son completamente independientes del 

trabajo que un colaborador realiza para poder alcanzarlos cuya dirección acata a actos 

externos del individuo 

Esto significa que la motivación del trabajador es inducida por factores externos 

como: reconocimientos o premios; cuyo objetivo por parte de la empresa es que los 

trabajadores ejecuten sus actividades a cambio de conseguir una recompensa y no por 

la actividad en sí misma. 

Adicionalmente, se destacan las aportaciones de autores como (Iturriaga, 2017, 

como se cita en Caruanambo y Muñoz), quien mantiene que, los trabajadores y los 

empleadores en el transcurso del tiempo reconocen que existen dos tipos de 

retribuciones extrínsecas: 

• Recompensas tangibles: ascensos o sueldo, inclusive el castigo, debido a que 

pueden ser negativas como positivas las recompensas extrínsecas.  
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• Recompensas intangibles: agradecimientos y elogios, o intimidaciones y 

críticas. 

Martín et al. (2009) plantea que la motivación extrínseca es un grupo de 

incentivos monetarios tales como desarrollo de la carrera profesional, retribución en 

productos de 1era necesidad, sueldo justo, premiaciones por méritos que una persona 

recibe en consecuencia del trabajo que desarrolla. El desarrollo de este tipo de 

motivación es primordial para que las personas puedan desempeñar funciones 

importantes para la compañía. 

Utman (1997), realizó un experimento clásico a unos estudiantes universitarios 

en donde a algunos se les pagaba y a otros no, por trabajar durante cierto tiempo en un 

interesante rompecabezas. Los resultados mostraron que a los que estaban en la 

condición de no-recompensa jugaron significativamente más con el rompecabezas que 

los sujetos remunerados, y también reportó que mostraron un mayor interés en la tarea, 

lo cual demuestra que mientras la persona reciba una recompensa monetaria le generará 

un rendimiento superior al necesario. 

Las organizaciones utilizan factores de impulso sobre sus empleados (salarios, 

ambiente de su zona de trabajo, beneficios laborales), los cuales corresponden a factores 

extrínsecos. Sin embargo, estos no ejercen influencia sobre la conducta de acuerdo con 

lo que planteó Herzberg, por cuanto esos factores higiénicos solo están propuestos para 

poder evitar la conducta de insatisfacción en el trabajador y no aumentar su satisfacción.  

En cuanto a los factores motivacionales que propone Herzberg, los siguientes 

autores Parra et al. (2018) consideran que todo lo que envuelva a la actividad o tarea 

que desempeñe el trabajador como, por ejemplo: las funciones, reconocimientos, logros, 
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nivel de complejidad superado, etc., cuya satisfacción dura un poco más y al ser 

inmejorable incrementa el grado de satisfacción del colaborador en la compañía, por el 

contrario, si es poca, reduce la satisfacción. 

Utilizar recompensas no siempre es bueno, pero tampoco es malo, todo 

dependerá de que se sepa utilizar. Desde una perspectiva económica y cognitiva, utilizar 

un castigo por no alcanzar las metas o una recompensa por sobrepasar las mismas es 

establecer una limitación y plantear un impacto negativo sobre la motivación. De hecho, 

dado que los incentivos funcionan con bastante eficacia en muchos casos, hay que 

entender en qué casos deben utilizarse con cautela. 

La disposición de un trabajador para ejecutar sus actividades, las capacidades 

que posea, los factores ambientales que rodean su medio de trabajo son factores que, sin 

duda, influyen en su desempeño y si las empresas enfocan sus objetivos considerando 

su personal como su mejor motor de trabajo, la estabilidad económica de la misma estará 

garantizada, ya que si el trabajador se siente a gusto no querrá dejar su lugar de trabajo.  

1.2.3 Dimensiones de la Motivación Extrínseca 

Después de haber descrito en los párrafos anteriores acerca de la Teoría 

bifactorial de Herzberg, se sabe que hay dos tipos de factores que causan influencia en 

la conducta del colaborador al interior de su entorno de trabajo los cuales son: los 

factores motivacionales y los de higiene. 

En la figura 4 se observa a detalle todos los factores que menciona Herzberg 

tanto motivacionales como los de higiene. 

Figura 4 

Factores de higiene y motivación de Herzberg 
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Nota. Modelo de los dos factores ejemplos de motivación e higiene. Adaptado de 

“Administración séptima edición”, por Hellriegel y Slocum, 1998. 

 

Según Parra et al. (2018) los factores higiénicos y motivacionales no se mesclan 

entre sí, motivo por el cual se deduce que lo opuesto de satisfacción no es la 

insatisfacción, sino la  ausencia de satisfacción misma, y lo contrario de insatisfacción 

no es la satisfacción, sino la ausencia de insatisfacción, en este sentido señala que se 

obtiene motivación, ya que se busca una satisfacción inmejorable, originándose la 

satisfacción laboral.  

Asimismo, Parra et al. (2018) indica que es importante considerar la no 

satisfacción en las compañías, debido a que, si se previene, el ambiente laboral que se 

opera puede llegar a ser eficiente, teniendo tanto significado el procurar una motivación 

satisfactoria. 

En este sentido se muestra la importancia de los factores higiénicos, ya que, al 

aun no estar satisfecho, sino en un estado neutral, se buscará sobrepasar dicho nivel a 
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fin de aumentar la motivación. Por ello se opta por basar este trabajo de investigación 

en los factores extrínsecos, los cuales a lo largo de los años han dejado de presentar 

importancia para los jefes, sin ser considerados para realizar mejoras en las compañías.  

Asimismo, es importante señalar que los factores higiénicos a trabajar son cinco 

y serán nombrados como dimensiones.  

Figura 5 

Factores Higiénicos 

 

Nota. Cinco factores higiénicos planteados por Herzberg. Adaptado de “Los Factores 

Higiénicos de Frederick Herzberg”, por Correa, 2012 

(https://core.ac.uk/download/pdf/49224417.pdf). 

 

La figura 5 ilustra las cinco dimensiones en las cuales se centra el estudio que 

servirán de base para la presente investigación, debido a lo indicado anteriormente por 

diversos autores quienes confirman lo que indica Quiroa (2021) que, si estos factores no 

están presentes en el trabajo, pueden generar insatisfacción, lo que no genera motivación 

y afecta el desempeño del empleado.  

https://core.ac.uk/download/pdf/49224417.pdf
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Política y dirección de la empresa. Respecto a la primera dimensión Quiroa 

(2021) menciona todas las políticas administrativas que rigen a las compañías e 

involucran a sus trabajadores como: reglas laborales, normas justas, 

procedimientos, etc. Cada una de ellas deben estar definidas con claridad para 

que sean puestas en práctica de manera adecuada y oportuna. La carencia de este 

factor en alguna compañía podría generar que sus empleados se sientan 

inseguros de donde están y puedan sentirse desmotivados a seguir.  

La EAE Business School (2021) refiere que el régimen de una empresa no solo 

debe contener normas, las cuales son una pieza principal para la expansión de la 

organización, ya que a su vez es sumamente importante tener definido las obligaciones 

que le competen a cada área, así como a cada colaborador en el organigrama de la 

compañía.  

Es decir que toda empresa debe tener muy bien definido en su esquema a todo 

colaborador que forme parte de ella, de tal forma que se demuestre que todo trabajador 

tiene una responsabilidad importante que cumplir en la organización, con el fin de que 

esta marche de la manera correcta. 

Supervisión técnica. Según Pérez y Gardey (2012) la dimensión de supervisión 

es un verbo que deriva en llevarse a cabo una verificación de un individuo 

mientras está realizando algún trabajo o actividad. Aquella persona que se 

encuentra realizando esta actividad presenta una jerarquía superior, ya que este 

demuestra la capacidad de determinar si la actividad que se ha realizado es la 

indicada o no y se ha realizado dentro de las reglas e indicaciones establecidas. 
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Por ello, la persona que se desempeña como supervisor no solo debe presentar 

una experiencia dentro del campo donde se desarrolla, sino que debe tener la autoridad 

necesaria para poder conducir al grupo de personas que se le ha asignado. También es 

importante que tenga actitudes que le faciliten poder relacionarse con los demás 

trabajadores, ya que no solo por tener el título de supervisor es mejor que otros 

trabajadores. 

Asimismo, se establece a la forma de cómo se desarrolla el liderazgo en la 

empresa, incompetencia o competencia, a la imparcialidad o parcialidad que presenta el 

supervisor o jefe sobre sus empleados, con la intención de poder sacar de sus 

colaboradores el desempeño más eficiente y eficaz a fin de lograr la prosperidad de la 

compañía. 

Salario. Con relación a la dimensión del salario Quiroa (2021) menciona que 

este factor está relacionado con los beneficios y salarios que percibe el empleado. 

Por tal razón, el área administrativa tiene que procurar otorgar salarios que sean 

justos y acordes con el desempeño que presenta el trabajador al desarrollar sus 

tareas. De suceder lo contrario se produciría una disminución en la motivación 

de este. 

El salario es el pago en medidas monetarias que recibe el trabajador por el 

esfuerzo o labor ordinaria que lleva a cabo en la empresa. 

Según Nazario (2006) menciona que en los últimos años se ha establecido que 

el salario tiene una fuerte relación con la motivación, ya que genera un aumento de la 

productividad o ayuda a que un colaborador presente una conducta oportuna y eficaz 

dentro de la empresa. 
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Es importante señalar que, Chico (2018) indica que entre las acciones que toman 

la mayoría de las instituciones financieras para poder motivar a sus colaboradores están 

el distribuir un bono de para aquellos que se hayan esforzado de manera oportuna y 

lograron alcanzar los objetivos y las metas establecidas, lo cual es muy beneficioso para 

ellos porque les permite obtener un ingreso extra. 

Relaciones interpersonales. Continuando con la bibliografía de Quiroa (2021) 

en la dimensión de las relaciones interpersonales indica que estas abarcan la 

forma de como los empleados se relacionan con sus compañeros, lo cual 

involucra a jefes, supervisores, subordinados, etc. Este factor debe desarrollarse 

de manera respetuosa y adecuada, ya que de ocurrir lo contrario se podría 

percibir un ambiente hostil, donde la mayoría de los trabajadores se siente 

descontento  

Asimismo, se define según Meza (2014) que el estudio y la práctica positiva de 

las relaciones interpersonales en una empresa es muy importante. Esta debe ser trabajada 

desde el área gerencial hasta el último eslabón de la empresa, para poder generar valor 

y lograr todos los objetivos exigidos por la compañía. 

Condiciones de trabajo. Por último, para la dimensión de las condiciones de 

trabajo Quiroa (2021) señala como las áreas donde el trabajador va a desempeñar 

su función, y ellas deben contar con ciertos criterios como limpieza, seguridad, 

mantenimiento del equipo de trabajo, iluminación adecuada, etc. Si el trabajador 

percibe la carencia de alguna de ellas puede disminuir su desempeño, ya que no 

se encuentra satisfecho donde está. 
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Para los siguientes autores Abrajan et al. (2009) son aquellas características que 

están presente en su realización, así tenemos: prestaciones (uniforme, servicio médico, 

aguinaldo, transporte, utilidades), forma de pago, descansos, horario de trabajo, tipo de 

jornada, carga de trabajo, oportunidades para poder hacer una línea de carrera o de poder 

seguir estudiando, limpieza y equipamiento adecuado del ambiente laboral, 

instalaciones sanitarias, lugar de descanso, comedor, acceso a los servicios básicos.  

Asimismo, tiene que ver con el extorno físico que rodea su puesto de trabajo 

(bullicio, luz, aireación, espacio, etc.), seguridad en el trabajo, volumen laboral, 

disponibilidad de herramientas. 

Por tal motivo, es importante resaltar que en la actualidad el área administrativa 

y la de recursos humanos de una empresa centran sus esfuerzos en establecer que 

métodos mejoran el desempeño de los trabajadores, pero desde una perspectiva 

intrínseca, sin darse cuenta que también deben gestionar estrategias de mejoras 

extrínsecas por parte de la empresa, ya que es importante y necesario crear un clima 

laboral con condiciones esenciales para que todos sientan seguridad y si bien es cierto, 

estos factores no conllevan a producir sensaciones de satisfacción los coloca dentro de 

un estado neutral que indirectamente se traduce en un estado de ánimo superior 

permitiéndole realizar sus tareas de manera productiva y eficiente. 

1.2.4 Variable Dependiente: Desempeño Laboral  

En primer lugar, Contreras (2018) indica que, desde cualquier punto de vista, el 

desempeño ejercido es de primordial importancia tanto para las compañías como para 

los individuos. Si un trabajador muestra un alto rendimiento en la realización de sus 

tareas esto se transforma en satisfacción para sí mismo, sentimientos de autoeficacia y 
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dominio. Además, los individuos con un elevado rendimiento son promovidos, 

premiados y honrados. Las oportunidades de carrera para los individuos que se 

desempeñan bien son mucho mejores que las de los individuos con desempeño 

moderado o bajo. 

Palici (2005) afirma que el desempeño laboral es un valor que el trabajador 

aspira aportar a la organización a través de las actividades que va a desarrollar durante 

un tiempo determinado. El resultado positivo de estas actividades conllevara al logro de 

los objetivos establecidos y estos beneficiarán positivamente a la productividad de la 

compañía. Asimismo, Palmar y Valero (2014) explican al desempeño laboral como una 

respuesta a las funciones designadas, cumpliendo con las exigencias y estándares 

establecidos. Por consiguiente, si el desempeño se da de forma eficaz y eficiente se 

traducirá en el éxito para la empresa. 

En los últimos 30 años la noción de desempeño laboral ha tenido considerable 

atención en la investigación académica. Los investigadores como Eslava et al. (2018) 

están de acuerdo en que el rendimiento tiene que valorarse como una noción 

multidimensional. También en lo más sencillo se consigue diferenciar como un 

elemento del proceso (en otras palabras, el comportamiento) y un componente de los 

resultados del desempeño. 

Asimismo, el enfoque más proactivo sobre el desempeño encierra nociones 

como la iniciativa propia, para Eslava et al. (2018) la asunción de responsabilidades y 

el comportamiento proactivo. La iniciativa propia se determina por ser una orientación 

activa e independiente del trabajo y abarca acciones que superan lo requerido de manera 

formal. Así, el personal manifiesta iniciativa propia cuando su conducta está ajustada al 
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cometido de una organización, cuando sus metas poseen una orientación a largo plazo 

y cuando son capaces de hallar soluciones para escenarios difíciles. Igualmente, 

encargarse involucra que los trabajadores realicen esfuerzos voluntarios y provechosos 

que lleven a una transformación funcional en la organización. El comportamiento 

proactivo tiene que ver con exponer una acción autoiniciada y encaminada hacia el 

futuro que apunta a retar el estatus y optimizar el presente estado.  

Gómez (2013, como se cita en Sum, 2015) menciona que para lograr que el 

desempeño laboral de un empleado sea el correcto y óptimo que una empresa necesita 

para alcanzar la productividad deseada debe trabajar de manera conjunta con la 

motivación laboral. 

Diario El Comercio (2017) nos mostró una publicación donde la revista Aptitus 

en conjunto con 3g-office Perú realizaron un concurso para premiar a las empresas 

peruanas que sacan provecho del diseño y arquitectura de sus oficinas e instalaciones 

para potenciar la productividad y el desempeño del empleado. En ese sentido el ganador 

fue el Banco BCP. Es así como su Gerente de la División de Gestión y Desarrollo 

Humano Bernardo Smabra nos plantea que en un planeta globalizado en el que las 

empresas prosperan, el valor más importante y significativo es el capital humano. Por 

tal motivo, diversas investigaciones corroboran que al lograr una buena distribución del 

lugar de trabajo genera una acción positiva para la productividad, desempeño y 

compromiso de estos con la empresa. 

García (2019) indica que los trabajadores presentan un óptimo desempeño 

laboral si es que las compañías les brindan las garantías necesarias para que no se 

produzcan riesgos a nivel de su bienestar y de la salud. Está fundamentado a través de 
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diversos estudios que tener un adecuado ambiente laboral elevan notablemente la 

eficiencia con la cual un trabajador desempeña su labor. Además, si se proporciona 

condiciones favorables de bienestar y salud estas repercuten directamente en la 

productividad, ganancias y menores costos para los trabajadores, produciendo así un 

beneficio tanto para los jefes como para los trabajadores. Se sabe que cada 

funcionamiento de las empresas es distinto, el cual influye el territorio, la cultura y las 

costumbres, sin embargo, existen normas internacionales ya establecidas de bienestar y 

salud en los colaboradores, las que se deben cumplir en su totalidad para una buena 

productividad y continuidad de la compañía a lo largo del tiempo. En resumen, debemos 

tener claro que se debe preservar la ampliación de buenos hábitos que giran en torno al 

desempeño laboral.  

Chiavenato (2000, como se cita en Useche, 2002) refiere al desempeño laboral 

como una conducta en la cual el empleado busca cumplir con las metas trazadas ya sean 

personales o a nivel de la organización. Asimismo, Milkovich y Boudreau (1994, como 

se cita en Useche, 2002) indican que este desempeño está conformado por un grupo de 

factores individuales, que pueden ser sus capacidades, necesidades, cualidades, etc.; los 

cuales a su vez se complementan con la esencia del trabajo y de la empresa para así 

juntos poder alcanzar las metas establecidas y mejorar los resultados. 

Según Useche (2002) cada persona se desempeñará de forma diferente en el 

puesto que se le ha otorgado, ya que se comporta según la influencia dada por las 

habilidades que presente, la motivación, la capacitación y supervisión que reciba, las 

relaciones con sus compañeros, su percepción, el conocimiento que tenga del puesto, y 

factores personales de cada uno. 
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Es importante reconocer las teorías que sustenten el desempeño laboral, según 

Klingner y Nabaldian (2002) se debe comprender la conexión que existe entre la 

motivación y el desempeño laboral, como también la relación entre la satisfacción del 

trabajador y su desempeño. De esta forma, la Teoría de Vroom ayuda a entender las 

reacciones positivas o negativas en el desempeño de los empleando en el cumplimiento 

de sus funciones, ya que como ser humano presenta expectativas, sentimientos y metas 

que pueden ir cambiando de acuerdo con factores externos, internos o situaciones en las 

que se encuentren. Dada la relevancia de esta teoría en los próximos párrafos se 

procederá a detallar con mayor énfasis. 

Teoría de las expectativas de Vroom. Con relación a las bases teóricas en las 

cuales está basada el desempeño según Robbins y Coulter (2010) están: la Teoría 

de las expectativas de Vroom, la cual fue propuesta en la década de los 60 por 

Víctor Vroom y ha sido ampliada y afinada por Porter y Lawler. En ella se hace 

referencia a la ejecución de las tareas y esfuerzo que realiza el individuo durante 

el desarrollo de sus actividades para alcanzar el resultado deseado. Además, 

según Garcia y Quiñones (2020) esta teoría se centra en buscar aquellas 

situaciones que conlleven al trabajador a presentar un mejor desempeño laboral, 

Por consiguiente, la teoría de las expectativas manifiesta que una persona se 

desempeñará de una forma esperando que el resultado obtenido de dicha acción 

sea positivo y favorable para él, lo cual le resultará muy atractivo. 

De esta forma Garcia y Quiñones (2020) resaltan los tres elementos que se 

encuentran dentro de las expectativas de Vroom: 



   39 

 

 

• Valencia: Importancia percibida sobre la recompensa obtenida según el esfuerzo 

realizado por el empleado. 

• Instrumentalidad: Es el vínculo entre el desempeño y la recompensa. Valoración 

subjetiva del empleado sobre la percepción de una recompensa. 

• Expectativa: Es la relación entre el desempeño y el esfuerzo, hace alusión al 

empeño que el trabajador aplica para tener un desempeño óptimo. 

Sanchis (2020) detalla en esta teoría que es importante alinear de forma correcta 

tres tipos de relaciones que se dan durante el proceso del desempeño laboral, ya que, si 

no se llega a cumplir alguna de ellas, la motivación de dicho empleado disminuirá y por 

ende esto afectará de manera negativa su rendimiento y eficiencia. Así tenemos por un 

lado la relación esfuerzo-rendimiento, que indica que el esfuerzo que presenta el 

empleado debe estar íntimamente vinculado con el nivel de motivación que presente, es 

decir, motivación positiva- mayor esfuerzo y por consiguiente se obtiene un rendimiento 

es mucho más eficiente. Por otro lado, está la relación rendimiento-esfuerzo, que 

involucra otorgar mayores recompensas cuando existen un mayor rendimiento. Por 

último, está la relación refuerzo-valor que refiere a la recompensa que se le otorga al 

empleado, la cual debe tener un valor positivo, para que de esta forma se motive y 

desarrolle un mejor desempeño. 

Asimismo, Ruiz (2019) plantea que cada individuo le asigna un valor a la 

recompensa, ya que el resultado de lo que haga será la respuesta al esfuerzo que haya 

realizado para lograrlo. De acuerdo con lo señalado, la teoría de las expectativas de 

Vroom manifiesta que los trabajadores de una organización muestran su desempeño 

sobre un punto máximo o mínimo de acuerdo con el grado de motivación resultado de 
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una recompensa o reconocimiento que los supervisores les ofrezcan por el cumplimiento 

de los objetivos de la empresa y las necesidades personales de los trabajadores.  

Existe relación entre desempeño y recompensa y al respecto Eslava et al. (2018) 

señalan que una persona realizará un trabajo cuando siente que el esfuerzo que está 

realizando lo van a llevar a obtener un resultado exitoso, trayendo de esta forma 

consecuencias positivas. Es importante aclarar que un colaborador trabaja con mayor 

énfasis si observa que la recompensa que va a alcanzar va acorde con el esfuerzo 

realizado. Asimismo, estos adecuados niveles de ejecución se alcanzan en ambientes 

donde existe un clima laboral idóneo, donde se trabaja en la motivación de sus 

empleados, para que estos puedan desarrollar sus capacidades y habilidades, y se logre 

cumplir tanto con el objetivo personal y organizacional. 

El párrafo anterior refiere, que los individuos tendrán altos rendimiento eficaces 

y efectivos de su labor de acuerdo con el nivel de recompensa o premio que ellos esperan 

tener. Así como en gran parte de la literatura se manifiesta que las recompensas y los 

altos salarios son fuentes motivacionales, también existen otros incentivos que ayudan 

a generar un estado motivacional positivo en los trabajadores, en este caso estamos 

hablando de tener un ambiente laboral positivo, tanto al nivel de relaciones 

interpersonales como poseer un espacio que cumpla con las normas de seguridad, 

ambientes salubres, poseer una adecuada capacitación y supervisión de los jefes, etc.  

Después de explicar el significado del Desempeño Laboral a través de diversos 

autores como Contreras (2018), Palaci (2005), Garcia (2019), entre otros, y sustentar 

esta variable a través de la Teoría de las expectativas de Vroom, se procederá a detallar 

dos puntos importantes del desempeño laboral. En primer lugar, se hablará de las 
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dimensiones que engloban este concepto, y en segundo lugar se conocerá las formas 

más utilizadas para medir el desempeño en las diferentes empresas u organizaciones. 

1.2.5 Dimensiones del Desempeño Laboral 

Según Barradas et al. (2021) debido a que el entorno cambia constantemente con 

una alta competitividad ya no basta con medir el desempeño aplicando solo medidas 

financieras, ya que estas no presentan una perspectiva estratégica porque no brinda 

información acerca de sus dimensiones. Por tal motivo es fundamental aplicar métodos 

para la medición de las dimensiones de forma integral. 

En este sentido, se entiende que es importante definir bien las dimensiones en 

las que se basa el trabajo, ya que para medir el desempeño se desarrollara en base a ellas. 

Barradas et al. (2021) también menciona que analizar el desempeño es primordial para 

saber en qué nivel se encuentra una organización, sin embargo, aún persiste la cognitiva 

acerca de las dimensiones a utilizar para su medición. 

Según Boada (2019) el elegir en medio de tanta diversidad de dimensiones 

existentes para la medición de la variable es un deber primordial para el correcto estudio 

de la investigación. A su vez indica que los factores más utilizados por las compañías 

son: rasgos (eficacia), tarea individual (calidad) y conducta (objetivos 

organizacionales). 

Las dimensiones a desarrollar en la presente investigación son: eficacia, calidad 

y objetivos organizacionales, las cuales se conectan con los factores con mayor 

aplicación en las mediciones de las empresas. Dichas dimensiones se explicarán a 

detalle a continuación: 
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Calidad. Barradas et al. (2021) indica que la calidad es el nivel de percepción 

del usuario final sobre la atención recibida. 

Eficacia. Según Barradas et al. (2021) la eficacia muestra el nivel de como la 

operatividad del trabajo se adapta con lo esperado. 

Objetivos Organizacionales. Barradas et al. (2021) señala que con esta 

dimensión se mide el nivel actual de la compañía de manera global y la labor de 

cada colaborador según su entorno. 

1.2.6 Medición del Desempeño Laboral 

Contreras (2018) indica que, por la importancia del desempeño laboral en las 

empresas, es necesario realizar una comprobación confiable y válida del desempeño que 

ejerce cada trabajador. En los últimos años se ha esgrimido una diversidad de 

mediciones del desempeño laboral tales como: test de comprensión laboral, exhibición 

de labor factible, rango de puntuación, pruebas de conocimiento del trabajo y búsqueda 

de fichero a fin de evaluarlo. Referente a las alternativas de medida detalladas 

anteriormente, la calificación de desempeño es la forma más común de calcularlo.  

Guevara (2016) relata que es un sistema formal que se utiliza para poder medir 

el cumplimiento de las labores asignadas a un trabajador. Esta sirve para poder 

determinar qué tan eficiente puede llegar a ser un trabajador y también en qué áreas sus 

habilidades se pueden desarrollar de manera adecuada y resaltante. 

Salazar (2018, como se cita en Davis y Newstrom, 2008) platean que las 

compañías deben establecer y utilizar sistemas de medición del desempeño que sean 

segura, ya que de esta manera se muestra la forma exacta de cómo se debe motivar a los 
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empleados, ya sea a través de incentivos monetarios, recompensas o reconocimientos a 

la buena labor que llevan a cabo. 

Montalván (2003) informa que la evaluación del desempeño brinda la 

posibilidad de calificar de forma cuantitativa y cualitativa de los trabajadores con el 

objetivo de darle nuevas y oportunas funciones de acuerdo con las habilidades que 

presentan. 

Chiavenato (2009) define a la evaluación del desempeño como un proceso activo 

de importancia, ya que las compañías constantemente se encuentran evaluando el 

rendimiento de los trabajadores. También es una herramienta que permite identificar 

problemas en el control de los empleados y la inclusión de estos en la compañía o a las 

funciones para la cual fue asignado. En el momento que la evaluación del desempeño 

se encuentre organizada, evolucionada y sincronizada conllevará a generar un 

rendimiento positivo a breve, regular y extenso plazo. 

En tanto, se puede concluir que la evaluación del desempeño se utiliza como un 

instrumento de mejora continua y fundamental para las compañías, ya que ayuda en la 

optimización de los recursos, asimismo otorga con mayor precisión y detalle el 

rendimiento de un empleado. Esto permite que la parte administrativa y sobre todo la de 

recursos humanos de las compañías puedan identificar si sus trabajadores se están 

desarrollando de manera correcta dentro de sus puestos, cuáles serían los factores que 

conllevan a que presenten una disminución de sus funciones y que no permite cumplir 

con los objetivos y metas de la compañía. 
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En la actualidad existen muchos métodos que ayudan a evaluar el desempeño de 

los trabajadores. Estos suelen variar por la calidad, dificultad, fiabilidad, exactitud, etc. 

A continuación, explicaremos alguna de ellas: 

Métodos basados en características. Alles (2011) menciona que este método 

permite medir ciertas características que puede tener el empleado como: que tan 

frecuentemente toma las iniciativas, si es un líder y su creatividad e innovación. 

Métodos de escalas gráficas. Chiavenato (2009) este es uno de los métodos más 

utilizados, aquí se evalúa la productividad a través de componentes de 

valoración que se han establecido anteriormente. Cuenta con un cuestionario de 

doble entrada, las filas representan los componentes de rendimiento que se 

procederán a evaluar, y las columnas son los niveles de variación de los 

componentes que se han seleccionado con anterioridad para definir en los 

empleados las cualidades que se quieren valorar. Asimismo, Chiavenato (2009) 

menciona que este método se subdivide en 4: 

• Escalas gráficas continuas. 

• Escalas gráficas semicontinuas 

• Escalas gráficas discontinuas 

• Escalas mixtas. 

Métodos de elección forzada. Chiavenato (2009) denomina así a este método, 

ya que se desarrolla a través de un formato de dos bloques y cada uno contiene 

dos, tres, cuatro o más frases. Aquí la persona que está evaluando a los 

individuos debe seleccionar solo uno o dos de las opciones que mejor ilustran el 
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rendimiento del trabajador. Su ventaja es que elimina el impacto de la 

generalización y es de fácil aplicación.  

Método de formas narrativas. Se le pide al evaluador que califique el desarrollo 

y eficiencia del trabajador dentro de su puesto de trabajo, esta persona deberá 

brindar críticas constructivas y un plan de mejora para que el trabajador eleve su 

productividad. 

Métodos basados en el comportamiento. Alles (2011) este método le permite 

al evaluador reconocer la relación que existe entre el trabajador y su puesto. 

Métodos de incidentes críticos. Chiavenato (2009) dice que el comportamiento 

humano presenta características extremas que permiten obtener resultados 

exitosos que pueden entenderse como destacados o fallidos y a su vez pueden 

ser corregidos o eliminados. 

Otros métodos para medir el desempeño. 

Comparación por pares. Chiavenato (2009) es poco eficiente pero muy sencillo. 

Implica comparar a los trabajadores de dos en dos, indicando a través de la 

columna derecha quien presento un mejor rendimiento laboral.  

Método de investigación de campo. Chiavenato (2009) menciona que aquí se 

evalúa el rendimiento del empleado investigando las razones y los motivos por 

el cual presenta ese rendimiento a través del análisis y visualización de su acción 

y disposición. 

Después de explicar brevemente algunas de las formas de evaluación del 

desempeño, según el autor Aamodt (2010) detalla que lo más importante de medir el 
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desempeño es que las compañías tengan claro el motivo de porque desean realizar dicho 

proceso, ya que esto los llevará más adelante a utilizar los datos obtenidos para realizar 

mejoras en la empresa, y que pueda llegar a cumplir los objetivos propuestos. Asimismo, 

se debe considerar que no todas las técnicas de evaluación del desempeño se pueden 

poner en práctica de manera homogénea en todas las compañías, ya que cada una posee 

sus propias características, por ello los resultantes deseados no se alcanzan. Un ejemplo 

de esta conclusión es cuando se utiliza el método de la escala de elección forzada que 

sirve valiosamente para determinar la compensación, sin embargo, sería erróneo ponerlo 

en práctica para fines de capacitación. Otro claro ejemplo es la evaluación de 360° que 

también es una técnica muy utilizada y conocida en temas referentes al desempeño, está 

por su parte garantiza el obtener mejoras precisas y adecuadas respecto al desempeño 

del trabajador, pero jamás se podrá ejecutar para determinar los incrementos salariales 

necesarios en las empresas.  

Asimismo, después de conocer las técnicas de medición del desempeño, se 

deduce que en el presente trabajo se utilizará el método de investigación de campo. En 

las instituciones financieras que han participado en la investigación, la información 

sobre la evaluación del desempeño fue proporcionada por el supervisor, ya que ellos 

cada determinado tiempo tienen a realizar mediciones sobre el nivel del desempeño de 

sus colaboradores. De esta forma, se pretende conocer las causas, los orígenes y los 

motivos por el cual están presentando ese desempeño eficiente o poco eficiente.  

De esta forma las compañías evalúan o miden el desempeño continuamente a 

través de los métodos que se han explicado en los párrafos anteriores con el fin de 

encontrar los inconvenientes que no son provechosos para los trabajadores e impiden 

poder conseguir sus fines y propósitos. Cuando son descubiertas tales circunstancias que 
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le imposibilitan continuar avanzando, las compañías habilitan diferentes labores al área 

encargada de recursos humanos, cuyo propósito es plantear nuevos métodos o técnicas 

que consientan optimizar el desempeño de su personal para así mejorar la productividad 

y competitividad de la compañía. 
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Capítulo II. Plan de investigación 

2.1 Planteamiento del problema 

Diario El Comercio (2017) mostró una publicación donde la revista Aptitus en 

conjunto con 3g-office Perú refieren que durante los últimos años las organizaciones 

han descubierto que existe un valor agregado al servicio que brindan, en este caso se 

refieren al capital humano. Por tal razón, diversos trabajos de investigación han 

concluido que la motivación laboral influye de forma directa en la productividad y 

eficacia de cada uno de los empleados. Asimismo, las novedosas estrategias 

organizacionales apuntan directamente a impulsar la motivación, ya que esto permite 

que su capital humano presente un crecimiento en su desempeño, compromiso y una 

mayor productividad en el trabajo, lo que se traduce en excelentes resultados para la 

compañía. 

Asimismo, Castro y Ramón (2017) manifiestan que es muy común observar 

compañías que presentan un clima laboral que no es el más adecuado, ya que, en su 

mayoría se encuentran sometidos a excesivas jornadas laborales, carga de trabajo por 

encima de lo necesario, una remuneración que no compensa su tiempo de servicio; etc. 

Esto indiscutiblemente se ve evidenciado en la calidad de vida y en la forma en que 

desempeñan sus funciones. 

ESAN Graduate School of Business (2019) refiere que un análisis llevado a cabo 

por Gallup determinó que únicamente un 15% de trabajadores denota pasión por la 

posteridad de la empresa, factor que muestra la carencia de motivación laboral dentro 

de la compañía. 
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De acuerdo a un sondeo se obtiene hasta 40% más de productividad y un 80% más 

de creatividad e innovación si un trabajador es feliz, indica Cecilia Ibarra Manager de 

Ackermann International a través de una entrevista brindada al diario La República 

(2020) , a su vez Info Capital Humano (s.f.) muestra que en la última encuesta de 

satisfacción laboral nacional un 76% de peruanos contesto de manera negativa ante la 

interrogante ¿Eres Feliz en tu trabajo?, del cual el 22% señala no sentirse en un trabajo 

desafiante, 20% indica no contar con buen ambiente laboral, 19% dice no tener un buen 

líder como jefe, 12% refiere no estar de acuerdo con su remuneración, 10% señala que 

sus logros no son recompensados, 10% dice no poder contribuir con ideas nuevas y 7% 

denota no tener la posibilidad de ascender. 

Karina Rose directora de Recursos Humanos del Grupo EULEN Perú por medio 

del portal Info Capital Humano (s.f) detalla que en su dato anterior se observa que existe 

una alta sensación de insatisfacción laboral por parte de los peruanos, y el rubro 

financiero no está ajeno a esta situación. Estas instituciones financieras se han 

transformado en intermediarios directos con el fin de que el empleado logre aplicar 

distintas actividades. Los trabajadores de los bancos todos los días tienen contacto 

directo con personas que se acercan a los establecimientos, por ello deben aprender a 

manejar sus emociones para poder brindarles una atención adecuada y óptima. Por ende, 

si un empleado se encuentra desganado, con problemas dentro de las instituciones, 

incomodo con su lugar de trabajo, etc.; no se desempeñará de la mejor forma y esto 

generará que la compañía no alcance a lograr los objetivos planteados. Razón por la cual 

la motivación laboral es el factor significativo que forma parte del día a día de los 

trabajadores porque brindara a la compañía un clima agradable. 
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Asimismo, Karina Rose por medio de Info Capital Humano (s.f.) indica que 

nuestro país presenta una alta rotación en sus empleados ubicándose en el tercer puesto 

en América Latina. Perú se encuentra en tercer lugar en tener la mayor rotación de 

personal de% América Latina, lo cual supera a la media con un 18%. De tal forma que 

el constante cambio en la industria de trabajo presenta diversos motivos para que los 

empleados dejen su lugar de labores, en especial el trabajador joven sea por renuncias, 

despidos o por la decisión de traspasarse a otro lugar para laborar. Siendo ello un 

indicativo relevante, ya que expone la insatisfacción que percibe el empleado en su 

trabajo. 

La rotación de empleados es un factor crítico en cuanto al logro de alguna 

compañía, por lo tanto, es importante formar un grupo de empleados que se encuentren 

cómodos en el entorno donde trabajan. Pues es esta es la condición del empleado, ya 

que si se busca que labore de manera efectiva se debe brindar no solo los instrumentos 

apropiados más bien algún elemento adicional que garantice su motivación con el fin de 

que efectué una labor de calidad. Con el fin de asegurar la continuidad de los 

trabajadores es necesario valorar el trabajo, ofrecer una alta paga, proporcionar la 

capacitación suficiente, ello y más ventajas (Brookins, s.f.), funcionando como 

elementos que generen motivación en las compañías. 

Luego de haber explicado la teoría previamente, se puede decir que, para el sector 

financiero en Lima, se busca identificar los elementos que provocan insatisfacción a 

empleados de diversas compañías y su grado de influencia en el desempeño de los 

trabajadores, ya que son de vital importancia. Por cuanto conociendo la raíz del 

problema se procede a buscar las herramientas que corrijan esta situación, ya que les 

permitirá lograr los objetivos institucionales y además del desarrollo del colaborador. 
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2.2 Formulación del problema 

2.2.1 Problema general 

• ¿Cómo influye la gestión de la motivación extrínseca en el desempeño de los 

empleados del sector financiero, Lima 2021? 

2.2.2 Problemas específicos 

• ¿Qué influencia tiene la política y dirección de la empresa en el desempeño de 

los empleados del sector financiero, Lima 2021? 

• ¿Qué influencia tiene la supervisión técnica en el desempeño de los empleados 

del sector financiero, Lima 2021? 

• ¿Qué influencia tiene el salario en el desempeño de los empleados del sector 

financiero, Lima 2021? 

• ¿Qué influencia tienen las relaciones interpersonales en el desempeño de los 

empleados del sector financiero, Lima 2021? 

• ¿Qué influencia tienen las condiciones de trabajo en el desempeño de los 

empleados del sector financiero, Lima 2021? 

2.3 Formulación de hipótesis de investigación 

2.3.1 Hipótesis general 

• La gestión de la motivación extrínseca influye significativamente en el 

desempeño de los empleados del sector financiero, Lima 2021. 

2.3.2 Hipótesis específicas 

• La política y dirección de la empresa influye significativamente en el desempeño 

de los empleados del sector financiero, Lima, 2021. 
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• La supervisión técnica influye significativamente en el desempeño de los 

empleados del sector financiero, Lima 2021. 

• El salario influye significativamente en el desempeño de los empleados del 

sector financiero, Lima 2021. 

• Las relaciones interpersonales influyen significativamente en el desempeño de 

los empleados del sector financiero, Lima 2021. 

• Las condiciones de trabajo influyen significativamente en el desempeño de los 

empleados del sector financiero, Lima 2021. 

2.4 Objetivos de la investigación 

2.4.1 Objetivo general 

• Explicar la influencia de la gestión de la motivación extrínseca en el desempeño 

de los empleados del sector financiero, Lima 2021. 

2.4.2 Objetivos específicos 

• Determinar la influencia de la política y dirección de la empresa como estrategia 

de gestión en el desempeño de los empleados del sector financiero, Lima 2021. 

• Determinar la influencia de la supervisión técnica como estrategia de gestión en 

el desempeño de los empleados del sector financiero, Lima 2021. 

• Determinar la influencia del salario como estrategia de gestión en el desempeño 

de los empleados del sector financiero, Lima 2021. 

• Determinar la influencia de las relaciones interpersonales como estrategia de 

gestión en el desempeño de los empleados del sector financiero, Lima 2021. 

• Determinar la influencia de las condiciones de trabajo como estrategia de gestión 

en el desempeño de los empleados del sector financiero, Lima 2021. 
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2.5 Justificación de la investigación 

Se justificará el trabajo en base a tres aspectos fundamentales que son: práctico, 

teórico y metodológico como lo menciona Hernández et al. (2014). 

2.5.1 Práctica 

Es práctica y apropiada, ya que permite plantear la motivación extrínseca como 

táctica de administración en el desempeño de los trabajadores del sector financiero en 

la ciudad de Lima, por tales razones se estima pertinente. 

Además, porque otorga una utilidad para la sociedad empresarial, los empleados 

y los consumidores; lo cual ayuda al acceso de datos sobre la motivación extrínseca a 

fin de que los gerentes tengan la oportunidad de poner en práctica decisiones estratégicas 

para aumentar el desempeño de los colaboradores, así como proporciona a la compañía 

el poder optimizar el servicio hacia sus clientes. 

2.5.2 Teórica 

Presenta un significado teórico, ya que permite complementar un vacío de 

conocimiento con la exploración de las diversas teorías planteadas. A su vez incrementa 

las ideas ya reconocidas y contribuye a subsiguientes investigaciones que tienen 

referencia a la materia estudiada. 

También, este trabajo de investigación sirve para ayudar al área de recursos 

humanos a fin de que conozcan la forma en que se manifiesta la motivación en los 

empleados y así sea mucho más sencillo administrar estrategias motivacionales de 

acuerdo con las carencias individuales de cada empleador considerado como un ser 

complejo y cambiante. Examina cómo retribuir el desempeño individual y acondiciona 

la ejecución laboral para que sea fuente de motivación. 
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2.5.3 Metodológica 

Se alcanzará un beneficio metodológico, ya que en este trabajo se aplicará un 

instrumento de investigación que luego permitirá recolectar o analizar información 

relacionada a las variables de observación. Por ello, se destinará un cuestionario 

particular, lo cual será una colaboración para aquellos trabajos de investigación futuros 

con variables similares.  

Asimismo, servirá como fuente de información, por lo cual será valorada para 

futuras investigaciones o entidades del área financiera en Lima Metropolitana. 

2.6 Limitación del estudio 

El desarrollo de este trabajo de investigación se aplica a los empleados de las 

entidades financieras de la ciudad de Lima. Para ello se utiliza una herramienta que a su 

vez generará un beneficio, ya que se va a recoger y analizar los datos respecto a las 

variables provecho metodológico de análisis, empleando una encuesta particular, siendo 

esto una ayuda a los procesos de investigación con variables iguales; asimismo, se 

realiza con el fin de lograr que diversas entidades del sector financiero de Lima puedan 

valorarla y valga como fuente de información para la empresa. 

Las fuentes que fueron empleadas en dicho trabajo son libros, tesis, revistas 

científicas, notas periodísticas e información que se recopila a través del trabajo en 

campo. 
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Capítulo III. Metodología del trabajo 

3.1 Nivel de la investigación 

El estudio es de tipo aplicado, el cual obedece a sus contribuciones teóricas y sus 

hallazgos para realizar la solución de problemas, con el propósito de promover el 

bienestar hacia la sociedad. Asimismo, Valderrama (2013) sostiene que una 

investigación aplicada se encuentra asociada con el estudio de carácter básico. 

El estudio tiene un enfoque cuantitativo, ya que el presente trabajo busca medir 

la relación entre las variables motivación extrínseca y desempeño de los empleados del 

sector financiero de acuerdo con los fenómenos que se puedan dar en el transcurso de la 

investigación. Ello lo reafirma Hernández et al. (2014), quienes explican cómo la 

investigación cuantitativa se aplica mediante la recopilación de data a fin de confirmar 

la hipótesis mediante una evaluación numérica y el estudio estadístico a fin de fijar y 

demostrar las teorías propuestas. 

De igual manera, es una investigación explicativa. Hernández et al. (2014) 

refiere que este tipo de análisis busca mostrar las consecuencias y motivos, por medio 

de la hipótesis. Pues en palabras de Arias (2012) esta tiene que ver con la búsqueda del 

porqué de los hechos a través del establecimiento de relaciones causa-efecto.  

Adicionalmente, el estudio tendrá un nivel de investigación correlacional – 

causal, ya que según el análisis se hallará la delineación de las variables de un fenómeno, 

así como el estudio de la correspondencia que hay entre las mismas. Gallardo (2017) 

hace referencia que en esta clase de trabajo pretende exponer los motivos por los que se 

dan ciertas circunstancias, actos o fenómenos. 
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3.1.1 Diseño de la investigación 

El trabajo investigativo posee un diseño no experimental de corte transversal. En 

este estudio, las variables independientes se revelan y es improbable su manejo por lo 

que no se logra tener control ni ejercer influencia sobre la misma, porque ya se 

realizaron, así como los resultados derivados de ellas y su recojo de información se hizo 

en un solo momento. Según Hernández et al. (2014), se concluye que no es experimental 

porque no generarán circunstancias, sino que se observarán las existentes, sin que el 

investigador las provoque de manera intencional. 

Involucra además una metodología hipotética – deductiva, refiriéndose a ello, 

Bernal (2010) aseveró que este método refleja el proceso inicial de un conjunto de 

afirmaciones que son hipotéticas, buscando desvirtuarlas o desmentirlas, con el fin de 

extraer algunas concluyentes que deben ser confrontadas con la realidad. 

3.2 Población y muestra 

3.2.1 Población 

Hernández et al. (2014), afirma que las poblaciones están conformadas por el 

total de factores o fragmentos a investigar, pudiendo ser animal, fenómeno, individuo, 

objeto, entre otras cosas. 

El Economista (2015) indica que de acuerdo con el registro de la Asociación de 

bancos del Perú (ASBANC) a fines del año 2014 el personal que labora en el rubro 

financiero peruano asciende a un total de 56,700 trabajadores aproximadamente.  

Adicionalmente, Diario Gestión (2016) señala que para finales de marzo del 

2016 en dicho rubro el total de trabajadores llego a cerca de 62,099 personas.  



   57 

 

 

En este sentido, se deduce que desde enero del 2015 a marzo del 2016 se 

contrataron 5400 personas y en dicho periodo transcurrieron 5 trimestres, por ello se 

considera que trimestralmente se contrataron 1,080 trabajadores aproximadamente, el 

cual suma al número de empleados del trimestre anterior, debido a ello se concluye que 

hasta el primer trimestre del 2022 el total de trabajadores del rubro financiero peruano 

asciende a 88,020. En la figura 6, se explica de manera detallada el modelo aplicado 

para el cálculo de la población: 

Figura 6 

Cálculo de la población 

 

El Economista (2015) menciona que el 76.50% del total de trabajadores en dicho 

rubro se localiza en Lima y el porcentaje restante de 23.50% lo conforman las otras 

regiones del Perú.  

En este sentido, el total de personas que trabajan en alguna entidad financiera en 

Lima hasta el 1er trimestre del 2022 asciende a 67,336. 



   58 

 

 

3.2.2 Muestra 

Los criterios de inclusión para la muestra utilizada en el presente estudio se 

componen de la siguiente manera: 

• Sexo: Femenino y Masculino. 

• Edad: Entre 20 y 60 años a más.  

• Estado Laboral: Activo e Inactivo. 

• Puesto por nivel: Practicante, Analista y Jefe. 

• Región: Lima. 

• Sector: Trabajadores que laboren o hayan laborado en alguna entidad financiera 

hasta el 1er trimestre del año 2022. 

Para la estimación se procederá a determinar una muestra probabilística – aleatoria 

simple utilizando la ecuación de población infinita. Según Hernández et al. (2014) 

estipulan que es un subconjunto de la población, el cual alcanza a sintetizar las 

primordiales peculiaridades de la población que se logró fijar.  

Figura 7 

Fórmula para el cálculo de la muestra de poblaciones finitas 

 

Nota. Fórmula que indica el número de la muestra. De “Fórmula para el cálculo de la 

muestra de poblaciones finitas”, por Herrera, 2020 (bit.ly/3LOw7Of). 

 

Donde: 

https://bit.ly/3LOw7Of
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• N=Población total de 67,336 trabajadores 

• Z=1.96 al cuadrado y se considera un nivel de confianza de 95% 

• p=porcentaje esperado de 50% 

• q=1–p=50% 

• d=precisión del 5% 

Reemplazando: 

𝑛 =
67336 ∗ 1.962 ∗ 0.50 ∗ 0.50

0.052 ∗ (67336 − 1) + 1.962 ∗ 0.50 ∗ 0.50
= 382 

En este sentido basándonos en los parámetros antes detallados se aplica la fórmula 

indicada en la figura 7 arrojando una muestra de 382 trabajadores del sector financiero 

en Lima, lo cual será objeto de estudio. 
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3.3 Sistema de operacionalización de variables 

Las siguientes tablas indican la operacionalización de las variables independiente y dependiente. 

Tabla 1 

Operacionalización de la variable Motivación extrínseca 

Variable 1: Motivación extrínseca 

Dimensiones Indicadores Ítems Niveles o rangos 

Supervisión técnica 

 

Metas 1. El supervisor te motiva a alcanzar las metas de tu puesto de 

trabajo.  

 

 

 

 

Nunca (1) 

Casi nunca (2) 

A veces (3) 

Casi siempre (4) 

Apoyo 2. El supervisor verifica tu desempeño y te apoya en el desarrollo 

de tus actividades. 

Política y dirección de la 

empresa 

 

Importancia del 

puesto 

3. La empresa tiene bien definida la importancia de tu puesto de 

trabajo en el organigrama. 

4. La empresa indica la relevancia de cumplir tus funciones 

responsablemente para el logro general de la organización. 

Realización 

personal 

5. Parte de la política de la empresa se enfoca en la realización 

personal de los trabajadores. 

 Ergonomía 6. El lugar de trabajo de la entidad es el adecuado para trabajar de 

forma adecuada. 
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Condiciones de trabajo 

 

Revisiones 

periódicas 

7. La empresa ejecuta revisiones de las condiciones de trabajo que 

perjudiquen la salud de los trabajadores. 

Siempre (5) 

 

 

 

 

Nivel 

1-2=Bajo 

3=Moderado 

4-5=Alto 

 

Seguridad y 

salud en el 

trabajo 

8. La empresa para la que trabaja siempre cumple con todas las 

necesidades de seguridad y salud en el trabajo. 

Salario 

 

Necesidades 9. Realiza turnos extras para cubrir sus gastos personales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

10. El salario satisface sus necesidades.                                                                                                 

Recompensa 11. El salario que percibe es una recompensa a su esfuerzo. 

Motivación 12. El salario que percibe es su más grande motivación de trabajo. 

Relaciones 

interpersonales 

 

Relaciones 13. Asiste a reuniones sociales con sus compañeros de trabajo.                                                                                       

14. Se siente a gusto con el trato que recibe de sus compañeros de 

trabajo. 

Cordialidad 15. El trato que recibe de su supervisor inmediato es grato.                                                                                      

16. Las relaciones con sus compañeros de trabajo son cordiales. 
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Tabla 2  

Operacionalización de la variable Desempeño laboral 

Variable 2: Desempeño laboral 

Dimensiones Indicadores Ítems Niveles o rangos 

Calidad 

 

Capacitaciones 1. Considera usted que las capacitaciones que realiza la empresa lo 

ayudan a mejorar sus actividades diarias. 
 

Nunca (1) 

Casi nunca (2) 

A veces (3) 

Casi siempre (4) 

Siempre (5) 

 

Nivel 

1-2=Bajo 

3=Moderado 

4-5=Alto 

 

2. El banco siempre desarrolla acciones para su desarrollo profesional 

para así poder mejorar su calidad de servicio. 

Eficacia Tiempo de ejecución 3. El banco siempre toma en cuenta los tiempos establecidos para la 

reprogramación de las tareas diarias a realizar. 

Objetivos 

organizacionales 

Condiciones laborales 4. El banco siempre supervisa su trabajo al iniciar y termina su labor 

para evitar condiciones negativas que lo perjudiquen. 

5. El banco siempre brinda un lugar de descanso en sus tiempos libres. 

6. Considera usted que la empresa propone trabajar en equipo para 

obtener buenos resultados. 

Satisfacción 7. Como trabajador del banco se siente muy satisfecho dentro de la 

organización. 

8. Considera usted que el salario que percibe está de acuerdo con el 

esfuerzo que ejerce en su trabajo. 
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3.3.1 Método y herramientas para la recolección de data 

Método. Se utiliza el cuestionario como método para la recolección de 

información necesaria, lo que indica que se logra un alto nivel de recopilación 

de data. De igual forma, Gallardo (2017) señala al cuestionario como el método 

líder en una investigación social debido a variables como la ventaja, la 

objetividad y la sencillez de la información obtenida. 

Herramienta para la recolección de data. El presente estudio, va acorde al 

enfoque cuantitativo, la herramienta para recopilar la data es el cuestionario, la 

cual está conformada por un conjunto de preguntas planteadas a fin de analizar 

las variables estudiadas. Se utilizan preguntas cerradas, debido a su sencillez en 

la codificación y estudio. A su vez, se aplica la escala de Likert que consiste en 

determinar el efecto que percibe el trabajador en relación con cada dimensión. 

En base a ello se han realizado 382 encuestas producto del muestreo 

probabilístico. El instrumento se compone por 28 interrogantes; 4 de ellas basadas en 

los criterios para la delimitación, 16 orientadas a la variable independiente motivación 

extrínseca y 8 para la variable dependiente desempeño. Ver cuestionario en Anexo 2. 

Para la elección de la herramienta a utilizar se considera en la investigación 

cuantitativa distintas herramientas a fin de medir las variables, tales como: encuestas, 

medidas de actitudes, recopilación y seguimiento de contenido, pruebas estandarizadas, 

recopilación de información fáctica, investigación de campo, factores y metaanálisis. 

Hernández et al. (2014), refieren que la recopilación de data cuantitativa involucra crear 

un proyecto minucioso para la utilización de herramientas a cabo de reunir data para 

fines específicos.  
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Los objetivos y variables que el análisis pretende alcanzar se ejecutan mediante 

un grupo de preguntas individuales, cuidadosamente elaboradas y potencialmente 

efectivas relacionadas con la problemática antes descrita. De acuerdo con Hernández et 

al. (2014) el cuestionario esta visto como el principal método de comunicación escrita 

entre encuestados y encuestadores. 

La encuesta fue examinada por dos jueces expertos en el tema. Por un lado, la 

Magister Fabiola Andrade quien cuenta con un MBA en Administración de Negocios 

otorgado por Alliance Manchester Business School en Inglaterra, así como diversos 

diplomas certificados por respetadas universidades como son la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC) y la Universidad del Pacifico (PE) , a su vez cuenta con una 

amplia experiencia en el rubro financiero desempeñándose como Gerente de 

Experiencia al Cliente en Banco Ripley Perú, la validación de dicha jueza experta se 

puede ubicar en el Anexo 3. Por otro lado el Licenciado Miguel Antayhua quien obtuvo 

su licenciatura en Gestión y Alta Dirección en la prestigiosa Pontifica Universidad 

Católica del Perú, también cuenta con una especialización en Business Intelligence 

otorgada por la Universidad Nacional de Ingeniería y un diplomado en Data Analytics 

logrado por la escuela de Posgrado PUCP, y quien cuenta con una amplia experiencia 

en el rubro bancario ocupando diversos cargos en Banco Ripley Perú, la validación de 

dicho juez experto se puede visualizar en el Anexo 4. De igual forma la confianza, 

fiabilidad y coherencia de la herramienta se determinó analizándose a través del 

Coeficiente de Alfa de Cronbach. 

Para la recopilación de datos se encuesto a 382 personas que trabajan en alguna 

entidad bancaria en Lima y se usó la plataforma SiverMonkey, a continuación, el link 

de dicha encuesta: 
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https://s.surveyplanet.com/dveno4rd 

Método para el análisis y proceso de la información. Por un lado, la data 

numérica que se obtiene a través de la realización de nuestras encuestas fue 

cuantificada y examinada mediante herramientas estadísticas tal cómo; la 

varianza, la moda, la media, entre otras.  

Por otro lado, también se utilizan herramientas estadísticas a fin de rechazar o 

aprobar nuestra hipótesis, entre las aplicadas están: la prueba del Coeficiente de 

correlación de Rho de Spearman y prueba de Kolmogorov-Smirnov para la distribución 

normal de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://s.surveyplanet.com/dveno4rd
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Capítulo IV. Desarrollo 

4.1 Fiabilidad del instrumento 

El trabajo analizado busca definir la relación interior de cada punto que 

constituye la herramienta utilizada para la recolección de información, por ende, se 

empleara el Coeficiente de Alfa Cronbach. Según Hernández et al. (2014) dicho 

coeficiente examina las respuestas conseguidas por medio del formulario, debido a que 

conserva un rango de medida de intervalos acorde al escalamiento de Likert. 

Hernández et al. (2014) señala que la técnica de cálculo del procedimiento de 

consistencia interna o medida de coherencia por medio de alfa de Cronbach solicita la 

única gestión de la herramienta que mide, lo cual no es indispensable repartirlo a 

fragmentos para los ítems de la herramienta. La información recopilada presenta las 

características que se detallan a continuación: 

• Circunstancia donde la herramienta se utiliza una vez. 

• Cantidades de interpretaciones distintas de la herramienta: Una interpretación. 

• Cantidades de integrantes que proporcionan los datos: Cada 

• Integrante/entrevistado contesta una sola interpretación. 

• Interrogante o desasosiego que responde: ¿Las respuestas al elemento de la 

herramienta son congruentes? 

Por consiguiente, la investigación estimó evaluar el Coeficiente de Cronbach 

para los ítems que constituyen las dos variables puestas en práctica de acuerdo con los 

criterios detallados en los siguientes párrafos. 

Tabla 3 

Criterios para aplicar en la evaluación de la herramienta 
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Calificación del instrumento     Valor del Coeficiente 

Inaceptable       < 0.50 

Pobre        >= 0.50 

Cuestionable       >= 0.60 

Aceptable       >= 0.70 

Bueno        >= 0.80 

Excelente       >= 0.90fuente 

Nota. Criterios para aplicar en la evaluación de la herramienta de acumulación de data. 

 

4.1.1 Análisis de fiabilidad global de la herramienta 

A continuación, se detalla la información recolectada: 

Tabla 4  

Síntesis de procesamiento de casos para la fiabilidad global de la herramienta 

 N % 

Casos Válidos 381 99,7 

Excluidos 1 ,3 

Total 382 100,0 

 

Nota. Data recolectada del formulario aplicado. Información adaptada del 

procesamiento de datos en SPSS.  

 

Tabla 5 

Coeficiente de alfa de cronbach para la fiabilidad global de la herramienta 

Alfa de Cronbach N de ítems 

,916 24 
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Nota. Estadísticos de fiabilidad. Data recolectada del formulario aplicado. Información 

adaptada del procesamiento de datos en SPSS.  

 

En las tablas 4 y 5, se indica que el valor del Coeficiente de Alfa de Cronbach 

de los ítems que componen la herramienta de recopilación de cifras concierne a 0,916. 

Lo datos obtenidos de la evaluación determinan el grado de correlación “excelente” 

entre los elementos que componen la herramienta en su conjunto, en tal sentido, se 

asume consistencia interna, coherencia y uniformidad. 

Asimismo, en el Anexo 5, se muestra que el valor del coeficiente de alfa de 

cronbach no aumentará de manera significativa si se elimina alguno de los factores que 

componen la herramienta de acumulación de data, motivo por el cual se decidió 

conservar el mismo número de ítems. 

4.1.2 Análisis de fiabilidad de la variable motivación extrínseca 

Se recolecto lo siguiente: 

Tabla 6 

Síntesis de procesamiento de casos para la variable motivación extrínseca 

 N % 

Casos Válidos 382 100,0 

Excluidos 0 ,0 

Total 382 100,0 

 

Nota. Data recolectada del formulario aplicado. Información adaptada del 

procesamiento de datos en SPSS.  

 

Tabla 7 
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Coeficiente de alfa de cronbach para la variable motivación extrínseca 

Alfa de Cronbach N de ítems 

,857 16 

 

Nota. Estadísticos de fiabilidad. Data recolectada del formulario aplicado. Información 

adaptada del procesamiento de datos en SPSS.  

 

En las tablas 6 y 7, se indica que el valor del coeficiente alfa de cronbach de los 

ítems que componen la herramienta de medición de la variable motivación extrínseca 

corresponde a 0,857. Por lo que se concluye con un “buen” grado de correlación entre 

los ítems que componen la escala de medición de la variable motivación extrínseca, por 

ende, se asume consistencia interna, coherencia y uniformidad. 

Asimismo, en el Anexo 6, se muestra que el valor del coeficiente alfa de 

cronbach no aumentará de manera significativa si se elimina uno de los componentes de 

la herramienta de acumulación de data, motivo por el cual se decidió conservar el mismo 

número de ítems. 

4.1.3 Análisis de fiabilidad de la variable desempeño laboral 

A continuación, se detalla la información recolectada: 

Tabla 8 

Síntesis de procesamiento de casos para la variable desempeño laboral 

 N % 

Casos Válidos 381 99,7 

Excluidos 1 ,3 

Total 382 100,0 

 

Nota. Data recolectada del formulario aplicado. Información adaptada del 

procesamiento de datos en SPSS.  
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Tabla 9 

Coeficiente de alfa de cronbach para la variable desempeño laboral 

Alfa de Cronbach N de ítems 

,856 8 

 

Nota. Estadísticos de fiabilidad. Data recolectada del formulario aplicado. Información 

adaptada del procesamiento de datos en SPSS.  

 

En las tablas 8 y 9, se indica que el valor del coeficiente alfa de cronbach de los 

ítems que componen la herramienta para medir la variable productividad laboral es de 

0.856. Dicho resultado define un “buen” grado de correlación entre los ítems que 

componen la escala que calcula la variable independiente desempeño laboral, motivo 

por el cual, se obtiene consistencia interna, coherencia y uniformidad. 

Asimismo, en el Anexo 7, se muestra que el valor del coeficiente de alfa de 

cronbach no aumentará de manera significativa si se elimina uno de los componentes de 

la herramienta de acumulación de data, motivo por el cual se decidió conservar el mismo 

número de elementos. 

4.2 Análisis de estadísticos descriptivos de la muestra 

4.2.1 Estructura y repartición de la muestra según género del trabajador 

A continuación, se detalla la información recolectada: 

Tabla 10 

Estructura de la muestra según género del trabajador 

 Frecuencia Porcentaje (%) 
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 Femenino 183 47,91 

Masculino 199 52,09 

Total 382 100,00 

 

Nota. Data recolectada del formulario aplicado. Información adaptada del 

procesamiento de datos en SPSS.  

 

Figura 8 

Repartición porcentual de los encuestados según género del trabajador 

 

Nota. Data recolectada del formulario aplicado. Información adaptada del 

procesamiento de datos en SPSS.  

 

En la tabla 10 y figura 8, se indica que según el género del trabajador hay un 

mayor porcentaje de hombres 52.09% que han sido encuestados sobre el de las mujeres 

47,91%. Sin embargo, la diferencia que existe no es abismal como sucedía en años 
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anteriores, lo que supone que en este mundo globalizado ambos géneros: masculino y 

femenino tienen ahora iguales alternativas para laborar. Por este motivo se decidió, 

utilizar este ítem de pregunta para poder ver esas desigualdades y ver el impacto que 

podría acarrear en el mundo financiero. 

Dicha información se fundamenta según la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL, 2016), el cual refiere que las estadísticas de genero ayudan 

a dibujar de manera numérica situaciones que suceden en el tiempo y espacio, y ejercen 

una función importante en la eliminación de estereotipos, aplicación de políticas para el 

logro hacia una igualdad de género, para crear programas dirigidos a la autonomía 

económica del sexo femenino. Se decide incluir la perspectiva de género en la 

producción estadística porque es necesario conocer cómo impacta de forma diferente 

determinados fenómenos, en este caso específico en el ámbito laboral a hombres y 

mujeres, abriéndonos la oportunidad de conocer que ocurren diferentes escenarios de 

desigualdad laboral. 

4.2.2 Estructura y repartición de la muestra según cargo del trabajador 

A continuación, se detalla la información recolectada: 

Tabla 11 

Estructura de la muestra según cargo del trabajador  

 Frecuencia Porcentaje (%) 

 Analista 222 58,1 

Jefe 67 17,5 

Practicante 93 24,3 

Total 382 100,0 

 

Nota. Data recolectada del formulario aplicado. Información adaptada del 

procesamiento de datos en SPSS.  



73 

 

 

 

Figura 9 

Repartición porcentual de los encuestados según cargo del trabajador 

 

Nota. Data recolectada del formulario aplicado. Información adaptada del 

procesamiento de datos en SPSS.  

 

En la tabla 11 y figura 9, se indican tres tipos de rangos del trabajador obteniendo 

como resultado: analista 58.12%, jefe 17.54% y practicante 24.35%. Se decidió 

considerar dicho ítem, ya que según García (2016-2017) este tipo de factores está 

relacionado con la productividad competitiva de las organizaciones a través de sus 

trabajadores. Así como es necesario que cada puesto de trabajo sea ocupado por un 

personal que desempeñe las tareas necesarias para abastecer dicho puesto y sea eficiente 

para toda la empresa. Al mismo tiempo es importante conocer cada rango que ejecuta 
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cada trabajador, porque los programas motivacionales no suelen ser los mismos para 

todos, hay puestos que presentan una mayor carga laboral. 

4.3 Análisis de estadísticos descriptivos de los resultados 

Los resultados se exponen en seguida en base a la data recolectada mediante el 

formulario aplicado. Empleando el patrón de Likert, cada respuesta se codifico de 

acuerdo con la siguiente escala: (1) Nunca; (2) Casi nunca; (3) A veces; (4) Casi 

siempre; (5) Siempre. Las contestaciones se agrupan por cada variable y sus 

correspondientes dimensiones. 

4.3.1 Variable: Motivación Extrínseca 

A continuación, se detalla la información recolectada: 

Tabla 12 

Contestación en base a la apreciación de la variable motivación extrínseca 

Motivación extrínseca Frecuencia Porcentaje (%) 

 Casi nunca 2   ,5 

A veces 291 76,2 

Casi siempre 81 21,2 

Siempre 8 2,1 

Total 382 100,0 

 

Nota. Data recolectada del formulario aplicado. Información adaptada del 

procesamiento de datos en SPSS.  

 

Figura 10 

Repartición porcentual de las contestaciones en base a la apreciación de la variable 

motivación extrínseca 
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Nota. Data recolectada del formulario aplicado. Información adaptada del 

procesamiento de datos en SPSS.  

 

En la tabla 12 y figura 10, se indican el número de contestaciones de los ítems 

que componen la variable motivación extrínseca, lo cual concuerda esencialmente  con 

“a veces” (76.18%). La contestación “casi siempre” (21.20%) es el segundo grupo más 

numeroso. Adicionalmente, el número de contestación “siempre” (2.09%) quedo en 

tercer lugar. 

Dimensión: Supervisión técnica. A continuación, se detalla la información 

recolectada: 

Tabla 13 

Contestación en base a la apreciación de la dimensión supervisión técnica 
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Supervisión técnica Frecuencia Porcentaje (%) 

 Nunca 1 ,3 

Casi nunca 13 3,4 

A veces 258 67,5 

Casi siempre 52 13,6 

Siempre 58 15,2 

Total 382 100,0 

 

Nota. Data recolectada del formulario aplicado. Información adaptada del 

procesamiento de datos en SPSS.  

 

Figura 11 

Repartición porcentual de las contestaciones en base a la apreciación de la dimensión 

supervisión técnica. 

 

Nota. Data recolectada del formulario aplicado. Información adaptada del 

procesamiento de datos en SPSS.  
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En la tabla 13 y figura 11, se indica el número de contestaciones de los ítems que 

componen la dimensión supervisión técnica, lo cual concuerda esencialmente  con “a 

veces” (67.54%). La contestación “siempre” (15.18%) es el segundo grupo más 

numeroso. Adicionalmente, el número de contestación “casi siempre” (13.61%) quedo 

en tercer lugar. 

Dimensión: Política y dirección de la empresa. A continuación, se detalla la 

información recolectada: 

Tabla 14 

Contestación en base a la apreciación de la dimensión política y dirección de la 

empresa 

Política y dirección de la 

empresa 

Frecuencia Porcentaje (%) 

 Casi nunca 7 1,8 

A veces 211 55,2 

Casi siempre 146 38,2 

Siempre 18 4,7 

Total 382 100,0 

 

Nota. Data recolectada del formulario aplicado. Información adaptada del 

procesamiento de datos en SPSS.  

 

Figura 12 

Repartición porcentual de las contestaciones en base a la apreciación de la dimensión 

política y dirección de la empresa 



78 

 

 

 

Nota. Data recolectada del formulario aplicado. Información adaptada del 

procesamiento de datos en SPSS.  

 

En la tabla 14 y figura 12, se indica la cantidad de contestaciones de los ítems 

que componen la dimensión política y dirección de la empresa, lo cual concuerda 

esencialmente con “a veces” (55.24%). La contestación “casi siempre” (38.22%) es el 

segundo grupo más numeroso. Adicionalmente, el número de contestación “siempre” 

(4.71%) quedo en tercer lugar. 

Dimensión: Condición de trabajo. A continuación, se detalla la información 

recolectada: 

Tabla 15 

Contestación en base a la apreciación de la dimensión condición del trabajo 
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Condiciones de trabajo Frecuencia Porcentaje (%) 

 Casi nunca 206 53,9 

A veces 81 21,2 

Casi siempre 74 19,4 

Siempre 21 5,5 

Total 382 100,0 

 

Nota. Data recolectada del formulario aplicado. Información adaptada del 

procesamiento de datos en SPSS.  

 

Figura 13 

Repartición porcentual de las contestaciones en base a la apreciación de la dimensión 

condiciones de trabajo 

 

Nota. Data recolectada del formulario aplicado. Información adaptada del 

procesamiento de datos en SPSS.  
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En la tabla 15 y figura 13, se indica el número de contestaciones de los ítems que 

componen la dimensión condiciones de trabajo, lo cual concuerda esencialmente con 

“casi nunca” (53.93%). La contestación “a veces” (21.20%) es el segundo grupo más 

numeroso. Adicionalmente, el número de contestación “casi siempre” (19.37%) quedo 

en tercer lugar. 

Dimensión: Salario/Remuneración. A continuación, se detalla la información 

recolectada: 

Tabla 16 

Contestación en base a la apreciación de la dimensión salario/remuneración 

Salario/Remuneración Frecuencia Porcentaje (%) 

 Casi nunca 19 5,0 

A veces 320 83,8 

Casi siempre 30 7,9 

Siempre 13 3,4 

Total 382 100,0 

 

Nota. Data recolectada del formulario aplicado. Información adaptada del 

procesamiento de datos en SPSS.  

 

Figura 14 

Repartición porcentual de las contestaciones en base a la apreciación de la dimensión 

salario/remuneración 
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Nota. Data recolectada del formulario aplicado. Información adaptada del 

procesamiento de datos en SPSS.  

 

En la tabla 16 y figura 14, se indica el número de contestaciones de los ítems que 

componen la dimensión salario/remuneración, lo cual concuerda esencialmente con “a 

veces” (83.77%). La contestación “casi siempre” (7.85%) es el segundo grupo más 

numeroso. Adicionalmente, el número de contestación “casi nunca” (4.97%) quedo en 

tercer lugar. 

Dimensión: Relaciones interpersonales. A continuación, se detalla la 

información recolectada: 

Tabla 17 

Contestación en base a la apreciación de la dimensión relaciones interpersonales 
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Relaciones 

interpersonales 

Frecuencia Porcentaje (%) 

 Casi nunca 2 ,5 

A veces 176 46,1 

Casi siempre 183 47,9 

Siempre 21 5,5 

Total 382 100,0 

 

Nota. Data recolectada del formulario aplicado. Información adaptada del 

procesamiento de datos en SPSS.  

 

Figura 15 

Repartición porcentual de las contestaciones en base a la apreciación de la dimensión 

relaciones interpersonales 

 

Nota. Data recolectada del formulario aplicado. Información adaptada del 

procesamiento de datos en SPSS.  
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En la tabla 17 y figura 15, se indica la cantidad de contestaciones de los ítems 

que componen la dimensión relaciones interpersonales, lo cual concuerda esencialmente 

con “casi siempre” (47.91%). La contestación “a veces” (46.07%) es el segundo grupo 

más numeroso. Adicionalmente, el número de contestación “siempre” (5.49%) quedo 

en tercer lugar. 

4.3.2 Variable: Desempeño Laboral 

A continuación, se detalla la información recolectada: 

Tabla 18 

Contestación en base a la apreciación de la variable desempeño laboral 

Desempeño laboral Frecuencia Porcentaje 

 Casi nunca 12 3,1 

A veces 280 73,3 

Casi siempre 80 20,9 

Siempre 10 2,6 

Total 382 100,0 

 

Nota. Data recolectada del formulario aplicado. Información adaptada del 

procesamiento de datos en SPSS.  

 

Figura 16 

Repartición porcentual de las contestaciones en base a la apreciación de la variable 

desempeño laboral 
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Nota. Data recolectada del formulario aplicado. Información adaptada del 

procesamiento de datos en SPSS.  

 

En la tabla 18 y figura 16, se indica el número de contestaciones de los ítems 

que componen la variable desempeño laboral, lo cual concuerda esencialmente  con “a 

veces” (73.30%). La contestación “casi siempre” (20.94%) es el segundo grupo más 

numeroso. Adicionalmente, el número de contestación “casi nunca” (3.141%) quedo 

en tercer lugar. 

4.4 Análisis de estadísticos inferenciales 

La información recolectada a través de la herramienta que se puso en práctica 

será estudiada mediante estadísticos no paramétricos, siempre y cuando no se cumpla 

con la magnitud para evaluar las variables será: intervalo o razón, la distribución 
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poblacional de la variable dependiente debe ser normal y la distribución de las 

poblaciones materia de estudio deben tener similar dispersión (varianza homogénea u 

homocedasticidad) (Hernández et al., 2014). 

Por medio de esta consigna, se inicia con la premisa que refiere la magnitud de 

la evaluación de las variables que será: intervalo o razón, se logra confirmar por que la 

información que se reunió por medio de una encuesta Likert, puede utilizarse de forma 

forzada como tipo intervalo según Hernández et al. (2014). Por consiguiente, se procede 

a confirmar el segundo y tercer supuesto. Para esta situación, se fundamentará a través 

de lo que indica Morales y Rodríguez (2016), quienes sugieren que cuando se suele 

emplear muestras amplias se logra reducir los efectos desfavorables de la normalidad, 

por tales razones, en esta investigación se evaluará la normalidad de todas las variables 

aplicadas que se han utilizado para el presente estudio. 

4.4.1 Prueba de hipótesis para la distribución normal de los datos 

A continuación, se detallan las hipótesis propuestas: 

H0: La distribución de la variable dependiente estudiada y sus dimensiones 

tienen una distribución normal. 

H1: La distribución de la variable dependiente estudiada y sus dimensiones no 

tienen una distribución normal. 

Tabla 19 

Extracto de prueba de hipótesis para la distribución normal de los datos 

Pruebas de normalidad Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico Gl Sig. 

Desempeño laboral ,252 381 ,000 

Calidad ,221 381 ,000 
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Eficacia ,228 381 ,000 

Objetivos organizacionales ,247 381 ,000 

 

Nota. Data recolectada del formulario aplicado. Información adaptada del 

procesamiento de datos en SPSS.  

 

En la tabla 19, se indica la prueba estadística Kolmogorov-Smirnov que constata 

el valor de nivel de significancia (con valores 0,00) estando por debajo del 5% para sus 

tres dimensiones, así como para la propia laboral. Además, dado que el p-valor es menor 

al 5% la probabilidad de incurrir a un error de tipo I al negar la hipótesis nula esta se 

reduce significativamente al nivel de confianza por encima del 95%. En consecuencia, 

se niega la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, constatándose que los 

resultados no tienen una distribución normal. 

En este sentido, se elimina la eventualidad de aplicar pruebas paramétricas en el 

presente estudio, ya que no se cumple con el supuesto de distribución normal. En este 

sentido, la data recopilada a través del formulario aplicado (encuesta) se estudiará de 

acuerdo con el test no paramétrico, de forma que, para las pruebas de hipótesis 

adecuadas, las variables investigadas y sus correspondientes dimensiones sean tratadas 

como datos cuantitativos de medición ordinal. 

No obstante, es indispensable señalar que el formato de este trabajo es de 

enfoque causal y cuantitativo correlacionado en lugar de uno experimental. Por 

consiguiente, para derivar la finalidad de la variable independiente sobre la variable 

dependiente, se considera probar la hipótesis propuesta examinando el nivel de 

agrupación entre las dos variables de investigación usando el coeficiente de correlación 

de rango de Spearman. Según Mondragón (2014), la tabla 20 que se expone a 
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continuación precisa la interpretación de las relaciones entre variables según el 

coeficiente de correlación determinado. 

Tabla 20 

Nivel de relación de acuerdo al coeficiente de correlación 

Rango       Relación 

-0.91 a -1.00     Correlación negativa perfecta 

-0.76 a -0.90     Correlación negativa muy fuerte 

-0.51 a -0.75     Correlación negativa considerable 

-0.11 a -0.50     Correlación negativa media 

-0.01 a -0.10     Correlación negativa débil 

0.00      No existe correlación 

+0.01 a +0.10     Correlación positiva débil 

+0.11 a +0.50     Correlación positiva media 

+0.51 a +0.75     Correlación positiva considerable 

+0.76 a +0.90     Correlación positiva muy fuerte 

+0.91 a +1.00     Correlación positiva perfecta 

Nota. Grado de relación según coeficiente de correlación. Adaptado de “Uso de la 

Correlación de Spearman en un estudio de intervención en Fisioterapia”, por 

Mondragón, 2014 (https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5156978) 

Según Gamero (2017), se debe considerar usar el coeficiente de determinación 

(R2) para detallar si el efecto de la variable independiente sobre la variable dependiente 

puede explicarse por medio de un formato de regresión lineal simple porque se requiere 

una relación causal entre las variables. El método que se elija depende del propósito que 

persiga la investigación, teniendo en cuenta que la hipótesis causal es fundamental para 

la regresión. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5156978
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En este sentido, luego de analizar las correlaciones y regresiones, es necesario 

inferir si la información recolectada por las herramientas de recopilación de data es 

aleatoria. Para esta situación se consideró emplear el Test de Rachas a la variable 

dependiente que compone la presente investigación. 

4.4.2 Prueba de hipótesis para la aleatoriedad de los datos 

A continuación, se detallan las hipótesis propuestas: 

H0: Las respuestas de los encuestados son aleatorios. 

H1: Las respuestas de los encuestados no son aleatorios. 

Tabla 21 

Prueba de hipótesis para la aleatoriedad de los datos 

 Desempeño laboral 

Valor de prueba 23 

Casos < Valor de prueba 124 

Casos >= Valor de prueba 257 

Casos en total 381 

Número de rachas 156 

Z -1,436 

Sig. Asintót. (bilateral) ,151 

 

Nota. Prueba de rachas. Data recolectada del formulario aplicado. Información adaptada 

del procesamiento de datos en SPSS.  

 

En la tabla 21, se indican los resultados de la prueba de rachas, lo cual confirma 

que el valor p para la variable de desempeño laboral es más alto que el nivel de 

significación (0.05) asumido en este estudio. Como resultado, se concluye que la 

información es aleatoria porque se mantiene la hipótesis nula y la respuesta del 

encuestado no depende del orden de los ítems que componen cada variable. 
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4.4.3 Prueba de hipótesis general 

Conforme a la hipótesis general propuesta en el presente estudio, se determina: 

H0: La gestión de la motivación extrínseca no influye significativamente en el 

desempeño laboral de los trabajadores del sector financiero, Lima 2021. 

H1: La gestión de la motivación extrínseca influye significativamente en el 

desempeño laboral de los trabajadores del sector financiero, Lima 2021. 

En este sentido, se utiliza el coeficiente Rho de Spearman: 

Tabla 22 

Correlación entre motivación extrínseca y desempeño laboral 

Correlaciones Motivación 

extrínseca 

Desempeño 

laboral 

Rho de 

Spearman 

Motivación 

extrínseca 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,529** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 382 381 

Desempeño 
laboral 

Coeficiente de 
correlación 

,529** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 381 381 

 

Nota. **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la tabla 22, se indica la prueba estadística del coeficiente de correlación de 

rangos de Spearman que tiene un valor de 0,529, lo cual indica que se encuentra una 

correlación positiva sustancial entre la variable motivación extrínseca y el desempeño 

laboral. Además, se supone que la rho de Spearman es significativa porque el valor p 

(0,00) no supera el nivel de significación (0,05) admitido en este estudio. Además, el p-

valor es menor al 5% la probabilidad de incurrir a un error de tipo I al negar la hipótesis 
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nula se reduce significativamente al nivel de confianza por encima del 95%. En 

consecuencia, la hipótesis general actual es negar la hipótesis nula y admitir la hipótesis 

alternativa. 

En seguida, se muestra el modelo de regresión lineal: 

Tabla 23 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

1 ,822a ,676 ,675 2,536 

 

Nota. Variables predictoras: (Constante); Motivación Extrínseca. Data recolectada del 

formulario aplicado. Información adaptada del procesamiento de datos en SPSS.  

 

Tabla 24 

Resultado del modelo de regresión lineal 

Modelo Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 

t P 

valor 

B Error típ. Beta 

1 (Constante) -1,417 ,941  -1,506 ,133 

Motivación 
extrínseca 

,512 ,018 ,822 28,096 ,000 

 

Nota. Variable dependiente: Desempeño Laboral. Data recolectada del formulario 

aplicado. Información adaptada del procesamiento de datos en SPSS.  

 

A continuación, se presenta el gráfico de dispersión. 

Figura 17  

Gráfico de dispersión entre motivación extrínseca y desempeño laboral 
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Nota. Data recolectada del formulario aplicado. Información adaptada del 

procesamiento de datos en SPSS.  

 

En la tabla 23, tabla 24 y figura 17, se indica que mientras más motivación 

extrínseca se encuentre más incrementara el desempeño laboral. En este sentido, se 

explica la correlación entre las dos variables mediante el modelo de regresión lineal 

simple, que revela un coeficiente de determinación de 0.676, lo que muestra una calidad 

de ajuste positiva y moderada.  

4.4.4 Prueba de hipótesis especifica 1 

Conforme a la hipótesis específica 1 propuesta en el presente trabajo 

investigativo, se determina lo siguiente: 
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H0: La política y dirección de la empresa no influye en el desempeño laboral de 

los empleados del sector financiero, Lima, 2021. 

H1: La política y dirección de la empresa influye en el desempeño laboral de los 

empleados del sector financiero, Lima, 2021. 

En este sentido, se utiliza el coeficiente Rho de Spearman: 

Tabla 25 

Correlación entre política y dirección de la empresa y desempeño laboral 

Correlaciones Desempeño 
laboral 

Política y 
dirección de la 

empresa 

Rho de 
Spearman 

Desempeño 
laboral 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,366** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 381 381 

Política y 

dirección de 
la empresa 

Coeficiente de 

correlación 

,366** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 381 382 

 

Nota. **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la tabla 25, se indica la valoración de la prueba estadística del Coeficiente de 

correlación por rangos ordenados de Spearman, la cual es de 0.366, esto demuestra que 

existe una correlación positiva media entre dos variables que son: Desempeño laboral y 

la dimensión Política y dirección de la empresa. 

Es correcto también manifestar que el indicador de Rho de Spearman es 

significativo, ya que el p-valor (0.00) no tiene una cifra superior al de significancia que 

se asumen en la investigación realizada (0.05). Por tal razón, como el p valor es menor 

al 5%, la probabilidad de que ocurra un error de tipo I al negar la hipótesis nula se 
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observa notablemente compensado con un nivel de confianza mayor al 95%. Como 

resultado final, para la hipótesis realizada 1, se opta por negar la hipótesis nula y admitir 

la hipótesis alternativa.  

En seguida, se muestra el modelo de regresión lineal: 

Tabla 26 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

1 , 596a , 355 , 354 3,575 

 

Nota. Variables predictoras: (Constante); Política y dirección de la empresa. Data 

recolectada del formulario aplicado. Información adaptada del procesamiento de datos 

en SPSS.  

 

Tabla 27 

Resultado del modelo de regresión lineal 

Modelo Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
tipificados 

t P 
valor 

B Error típ. Beta 

1 (Constante) 6,219 1,297  4,795 ,000 

Política y 

dirección de 
la empresa 

1,738 ,120 ,596 14,453 ,000 

 

Nota. Variable dependiente: Desempeño Laboral. Data recolectada del formulario 

aplicado. Información adaptada del procesamiento de datos en SPSS.  

 

A continuación, se presenta el gráfico de dispersión. 

Figura 18 



94 

 

 

Gráfico de dispersión entre la política y dirección de la empresa y el desempeño laboral 

 

Nota. Data recolectada del formulario aplicado. Información adaptada del 

procesamiento de datos en SPSS.  

 

En la tabla 26, tabla 27 y figura 18, se indica que mientras mejor sea la política 

y dirección de la empresa generará un incremento en el desempeño laboral. En este 

sentido, se explica la correlación entre las dos variables mediante el modelo de regresión 

lineal simple, que revela un coeficiente de determinación de 0.355, lo que muestra una 

calidad de ajuste positiva y moderada.  
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4.4.5 Prueba de hipótesis especifica 2 

Conforme a la hipótesis específica 2 propuesta en el presente trabajo 

investigativo, se determina lo siguiente: 

H0: La supervisión técnica no influye en el desempeño laboral de los empleados 

del sector financiero, Lima 2021. 

H1: La supervisión técnica influye en el desempeño laboral de los empleados 

del sector financiero, Lima 2021. 

En este sentido, se utiliza el coeficiente Rho de Spearman: 

Tabla 28 

Correlación entre supervisión técnica y desempeño laboral 

Correlaciones Desempeño 

laboral 

Supervisión 

técnica 

Rho de 
Spearman 

Desempeño 
laboral 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,356** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 381 381 

Supervisión 

técnica 

Coeficiente de 

correlación 

,356** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 381 382 

 

Nota. **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la tabla 28, se indica la valoración de la prueba estadística del Coeficiente de 

correlación por rangos estructurados de Spearman, el cual es de 0.356, esto manifiesta 

una correlación positiva media entre la dimensión de supervisión técnica y la variable 

desempeño laboral. Asimismo, el indicador de Rho de Spearman es relevante, porque el 
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p-valor (0.00) no es mayor al nivel de significancia que se admite en esta investigación 

(0.05). 

Por tal razón, ya que el p-valor tiene una valoración menor al 5%, la probabilidad 

de que suceda un error de tipo I al refutar la hipótesis nula se observa considerablemente 

compensado con un nivel de confianza mayor al 95%. Es así, que se determina para la 

hipótesis específica 2, el negar la hipótesis nula y acceder a la hipótesis alternativa. 

En seguida, se muestra el modelo de regresión lineal: 

Tabla 29 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado R cuadrado 

corregida 

Error típ. de la 

estimación 

1 , 520a , 271 , 269 3,803 

 

Nota. Variables predictoras: (Constante); Supervisión técnica. Data recolectada del 

formulario aplicado. Información adaptada del procesamiento de datos en SPSS.  

 

Tabla 30 

Resultado del modelo de regresión lineal 

Modelo Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
tipificados 

t P 
valor 

B Error típ. Beta 

1 (Constante) 14,142 ,917  15,414 ,000 

Supervisión 

técnica 

1,604 ,135 ,520 11,859 ,000 

 

Nota. Variable dependiente: Desempeño Laboral. Data recolectada del formulario 

aplicado. Información adaptada del procesamiento de datos en SPSS.  
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A continuación, se presenta el gráfico de dispersión. 

Figura 19 

Gráfico de dispersión entre supervisión técnica y desempeño laboral 

 

Nota. Data recolectada del formulario aplicado. Información adaptada del 

procesamiento de datos en SPSS.  

 

En la tabla 29, tabla 30 y figura 19, se indica que mientras más supervisión 

técnica exista más incrementara el desempeño laboral. En este sentido, se explica la 

correlación entre las dos variables mediante el modelo de regresión lineal simple, que 

revela un coeficiente de determinación de 0.271, lo que muestra una calidad de ajuste 

débil y moderada.  
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4.4.6 Prueba de hipótesis especifica 3 

Conforme a la hipótesis específica 3 propuesta en el presente trabajo 

investigativo, se determina lo siguiente: 

  H0: El salario no influye en el desempeño laboral de los empleados del sector 

financiero, Lima 2021. 

H1: El salario influye en el desempeño laboral de los empleados del sector 

financiero, Lima 2021. 

  En este sentido, se utiliza el coeficiente Rho de Spearman: 

Tabla 31 

Correlación entre salario y desempeño laboral 

Correlaciones Desempeño 

laboral 

Salario/Remuner

ación 

Rho de 
Spearman 

Desempeño 
laboral 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,404** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 381 381 

Salario/Rem

uneración 

Coeficiente de 

correlación 

,404** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 381 382 

 

Nota. **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la tabla 31, se indica la valoración que se obtiene de la prueba estadística del 

Coeficiente de correlación por rangos ordenados de Spearman, el cual es de 0.404, esto 

manifiesta una correlación positiva media, por medio de la variable de desempeño 

laboral y la dimensión de salario. Asimismo, el indicador Rho de Spearman es 
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significativo, dado que el p-valor (0.00) no muestra un resultado superior que el nivel 

de significancia de la investigación (0.05). 

Por tal razón, ya que el p valor es menor al 5%, la probabilidad de incurrir  un 

error de tipo I al refutar la hipótesis nula se ve considerablemente equilibrado con un 

nivel de confianza superior al 95%. Por ello, para la hipótesis especifica 3, se determina 

por negar la hipótesis nula y admitir la hipótesis alternativa. 

En seguida, se muestra el modelo de regresión lineal: 

Tabla 32 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado R cuadrado-

corregida 

Error típ. de la 

estimación 

1 ,529a ,280 ,278 3,779 

 

Nota. Variables predictoras: (Constante); Salario/remuneración. Data recolectada del 

formulario aplicado. Información adaptada del procesamiento de datos en SPSS.  

 

Tabla 33 

Resultado del modelo de regresión lineal 

Modelo Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
tipificados 

t P 
valor 

B Error típ. Beta 

1 (Constante) 10,731 1,174  9,141 ,000 

Salario/Rem

uneración 

1,199 ,099 ,529 12,129 ,000 

 

Nota. Variable dependiente: Desempeño Laboral. Data recolectada del formulario 

aplicado. Información adaptada del procesamiento de datos en SPSS.  
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A continuación, se presenta el gráfico de dispersión. 

Figura 20 

Gráfico de dispersión entre salario/remuneración y desempeño laboral 

 

Nota. Data recolectada del formulario aplicado. Información adaptada del 

procesamiento de datos en SPSS.  

 

En la tabla 32, tabla 33 y figura 20, se indica que mientras mejor 

salario/remuneración se brinde incrementara el desempeño laboral. En este sentido, se 

explica la correlación entre las dos variables mediante el modelo de regresión lineal 

simple, que revela un coeficiente de determinación de 0.280, lo que muestra una calidad 

de ajuste débil y moderada.  
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4.4.7 Prueba de hipótesis especifica 4 

Conforme a la hipótesis específica 4 propuesta en el presente trabajo 

investigativo, se determina lo siguiente: 

 H0: Las relaciones interpersonales no influyen en el desempeño laboral de los 

empleados del sector financiero, Lima 2021 

H1: Las relaciones interpersonales influyen en el desempeño laboral de los 

empleados del sector financiero, Lima 2021. 

En este sentido, se utiliza el coeficiente Rho de Spearman: 

Tabla 34 

Correlación entre relaciones interpersonales y desempeño laboral 

Correlaciones Desempeñ

o laboral 

Relaciones 

interpersonales 

Rho de 
Spearman 

Desempeño 
laboral 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,375** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 381 381 

Relaciones 

interpersonale
s 

Coeficiente de 

correlación 

,375** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 381 382 

 

Nota. **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la tabla 34, se indica la valoración que se obtiene de la prueba estadística del 

coeficiente de correlación por rangos ordenados de Spearman, el cual es de 0.375, esto 

manifiesta una correlación positiva media por medio de la variable de desempeño 

laboral y la dimensión de relaciones interpersonales. Asimismo, el indicador Rho de 
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Spearman es significativo, dado que el p-valor (0.00) no muestra un resultado superior 

que el nivel de significancia de la investigación (0.05).  

Por tal razón, ya que el p valor es menor al 5%, la probabilidad de incurrir un 

error de tipo I al refutar la hipótesis nula se ve considerablemente equilibrado con un 

nivel de confianza superior al 95%. Por ello, para la hipótesis especifica 4, se determina 

por negar la hipótesis nula y admitir la hipótesis alternativa. 

En seguida, se muestra el modelo de regresión lineal: 

Tabla 35 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado R cuadrado 

corregida 

Error típ. de la 

estimación 

1 ,621a ,386 ,384 3,489 

 

Nota. Variables predictoras: (Constante); Relaciones interpersonales. Data recolectada 

del formulario aplicado. Información adaptada del procesamiento de datos en SPSS.  

 

Tabla 36 

Resultado del modelo de regresión lineal 

Modelo Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
tipificados 

t P 
valor 

B Error típ. Beta 

1 (Constante) 5,079 1,288  3,942 ,000 

Relaciones 

interpersonales 

1,417 ,092 ,621 15,437 ,000 

 

Nota. Variable dependiente: Desempeño Laboral. Data recolectada del formulario 

aplicado. Información adaptada del procesamiento de datos en SPSS.  
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A continuación, se presenta el gráfico de dispersión. 

Figura 21 

Gráfico de dispersión entre relaciones interpersonales y desempeño laboral 

 

Nota. Data recolectada del formulario aplicado. Información adaptada del 

procesamiento de datos en SPSS.  

 

En la tabla 35, tabla 36 y figura 21, se indica que mientras más relaciones 

interpersonales existan se incrementara el desempeño laboral. En este sentido, se explica 

la correlación entre las dos variables mediante el modelo de regresión lineal simple, que 
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revela un coeficiente de determinación de 0.386, lo que muestra una calidad de ajuste 

débil y moderada.  

4.4.8 Prueba de hipótesis especifica 5 

Conforme a la hipótesis específica 4 propuesta en el presente trabajo 

investigativo, se determina lo siguiente: 

 H0: Las condiciones de trabajo no influyen en el desempeño laboral de los 

empleados del sector financiero, Lima 2021. 

H1: Las condiciones de trabajo influyen en el desempeño laboral de los 

empleados del sector financiero, Lima 2021. 

En este sentido, se utiliza el coeficiente Rho de Spearman: 

Tabla 37 

Correlación entre condiciones de trabajo y desempeño laboral 

Correlaciones Desempeñ
o laboral 

Condiciones de 
trabajo 

Rho de 

Spearman 

Desempeño 

laboral 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,546** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 381 381 

Condiciones 

de trabajo 

Coeficiente de 

correlación 

,546** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 381 382 

 

Nota. **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la tabla 37, se indica la valoración que se obtiene de la prueba estadística del 

coeficiente de correlación por rangos ordenados de Spearman, el cual es de 0,546, esto 

manifiesta una correlación positiva media por medio de la variable de desempeño 



105 

 

 

laboral y la dimensión de condiciones de trabajo. Asimismo, el indicador Rho de 

Spearman es significativo, dado que el p-valor (0.00) no muestra un resultado superior 

que el nivel de significancia de la investigación (0.05).  

Por tal razón, ya que el p valor es menor al 5%, la probabilidad de incurrir un 

error de tipo I al refutar la hipótesis nula se ve considerablemente equilibrado con un 

nivel de confianza superior al 95%. Por ello, para la hipótesis especifica 5, se determina 

por negar la hipótesis nula y admitir la hipótesis alternativa. 

En seguida, se muestra el modelo de regresión lineal: 

Tabla 38 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado R cuadrado 

corregida 

Error típ. de la 

estimación 

1 ,746a ,556 ,555 2,966 

 

Nota. Variables predictoras: (Constante); Condiciones de trabajo. Data recolectada del 

formulario aplicado. Información adaptada del procesamiento de datos en SPSS.  

 

Tabla 39 

Resultado del modelo de regresión lineal 

Modelo Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 

t P 

valor 

B Error típ. Beta 

1 (Constante) 14,348 ,502  28,590 ,000 

Condiciones de 

trabajo 

1,259 ,058 ,746 21,799 ,000 

 

Nota. Variable dependiente: Desempeño Laboral. Data recolectada del formulario 

aplicado. Información adaptada del procesamiento de datos en SPSS.  
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A continuación, se presenta el gráfico de dispersión. 

Figura 22 

Gráfico de dispersión entre condiciones de trabajo y el desempeño laboral 

 

Nota. Data recolectada del formulario aplicado. Información adaptada del 

procesamiento de datos en SPSS.  

 

En la tabla 38, tabla 39 y figura 22, se indica que mientras mejores condiciones 

de trabajo existan se incrementara el desempeño laboral. En este sentido, se explica la 

correlación entre las dos variables mediante el modelo de regresión lineal simple, que 
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revela un coeficiente de determinación de 0.556, lo que muestra una calidad de ajuste 

fuerte y moderada.  
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Capítulo V. Análisis de resultados 

Con los datos anteriormente interpretados, la hipótesis corrobora que la 

motivación extrínseca presenta una relación significativa en el desempeño laboral de los 

empleados del sector financiero, Lima 2021. Con mención a los datos descriptivos 

adquiridos, el número de respuestas de las opciones que se plantearon dentro de la 

primera variable, que es motivación extrínseca corresponden en su mayoría con “a 

veces” (52,8%). Asimismo, respecto a la variable desempeño laboral corresponden 

igualmente con “a veces” (48.6%).  

De este modo, de acuerdo con los resultados obtenidos de la evaluación no 

paramétrica del Coeficiente de Spearman que es 0.529 y a un el Rho de Spearman donde 

el p-valor (0.00) no es mayor al nivel de significancia que se ha planteado en esta 

investigación (0.05), se pasa a refutar la hipótesis nula y se aprueba la hipótesis general 

que se ha elegido en la investigación. En conclusión, se afirma la existencia de una 

correlación positiva considerable, respecto la variable motivación extrínseca con 

desempeño laboral. Asimismo, se plantea que la Rho de Spearman es significativo por 

los resultados obtenidos. 

Mediante la información recopilada, se puede demostrar que el desempeño de 

los empleados de las empresas financieras sí se ve influenciada de manera positiva si se 

lleva a cabo una gestión de motivación extrínseca adecuada, lo cual generaría una 

productividad óptima para la empresa. Esta afirmación se puede sustentar por la idea de 

Ghaffari et al. (2017) en su artículo investigativo donde indican que la motivación en 

las organizaciones es importante y necesaria para influir positivamente en el desempeño 

de los trabajadores de manera afirmativa. En síntesis, la administración de recursos 

humanos puede simular empleados utilizando diferentes esquemas o factores, sin 
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embargo, es importante tener en cuenta que diversos factores motivacionales poseen 

variadas influencias motivacionales para cada tipo de empleado. Para obtener buenos 

resultados de una, el plan de la administración de recursos humanos debe entender que 

cada trabajador en diferente, ya que presentan diversos fortalezas, deseos, 

responsabilidades y grados de satisfacción en términos de aumento para el desempeño 

laboral y productividad. 

Después de sustentar nuestra hipótesis general y partiendo de ella, se procede a 

exponer la primera hipótesis específica de la investigación, la cual manifiesta que, la 

política y dirección de la empresa influyen significativamente en el desempeño laboral 

de los empleados del sector financiero, Lima 2021. Para está hipótesis los resultados de 

las pruebas no paramétricas del Coeficiente de correlación de Spearman son de 0.366, 

lo cual demuestra que existe una correlación positiva media entre dos variables: 

desempeño laboral y dimensión política y dirección de la empresa. Es correcto también 

manifestar que el indicador de Rho de Spearman es significativo, ya que el p-valor (0.00) 

no tiene una cifra mayor significativa, que se asumen en la investigación realizada 

(0.05). Por tal razón, como el p valor es menor al 5%, se procede a rechazar la hipótesis 

nula y aceptar la hipótesis alternativa. Por medio de la información obtenida, se puede 

demostrar que el desempeño de los empleados de las empresas financieras si se ve 

influenciada significativamente por la política y dirección de la empresa, por lo que, si 

se lleva a cabo de manera oportuna y óptima influenciaría en el desempeño de los 

trabajadores y por consiguiente beneficiaría directamente la productividad de la 

empresa. 

La segunda hipótesis específica refiere que supervisión técnica influye 

significativamente en el desempeño laboral de los empleados del sector financiero, Lima 
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2021. Para esta hipótesis los resultados de las pruebas no paramétricas de la valoración 

de la prueba estadística del coeficiente de correlación por rangos estructurados de 

Spearman son de 0.356, esto manifiesta una correlación positiva media entre la 

dimensión de supervisión técnica y la variable desempeño laboral. Cabe resaltar que, el 

indicador de Rho de Spearman es relevante, porque el p-valor (0.00) no es mayor al 

nivel de significancia que se admite en esta investigación (0.05). Por tal razón, como p-

valor tiene una valoración menor al 5%, se decide por negar la hipótesis nula y acceder 

a la hipótesis alternativa.  

A través de la información obtenida, se puede demostrar que el desempeño de 

los empleados de las empresas financieras sí se ve influenciada significativamente por 

la supervisión técnica, por lo que, si se pone en práctica de forma adecuada y constante 

influenciaría en el comportamiento y desarrollo de los trabajadores, beneficiando 

directamente la productividad de la empresa. Para sustentar esta afirmación Gachengo 

y Wekesa (2017) efectuaron un estudio a fin de conocer la consecuencia de la 

motivación en la ejecución de las funciones de los trabajadores del Banco Nacional de 

Kenia. Como objetivo principal, se evaluó el equilibrio que existía entre la vida personal 

y la ejecución correcta de sus funciones. Esta investigación ayudaría a elevar la 

motivación de los trabajadores para que presenten un desarrollo eficaz y eficiente de sus 

funciones y obligaciones. La investigación descubrió que la motivación tenía una 

influencia estadísticamente significativa en el desempeño. En conclusión, se determinó 

que mejorar la capacitación tanto en el trabajo como fuera del trabajo, aumenta el 

desempeño de los empleados. 

La tercera hipótesis específica expone que el salario influye significativamente 

en el desempeño laboral de los empleados del sector financiero, Lima 2021. Para esta 
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hipótesis los resultados de las pruebas no paramétricas de la valoración de la prueba 

estadística del de correlación por rangos ordenados de Spearman es de 0.404, esto 

demuestra una correlación positiva media, entre ambas variables: desempeño laboral y 

la dimensión de salario. No obstante, el indicador Rho de Spearman es significativo, ya 

que el p-valor (0.00) refleja que no es mayor que el nivel de significancia asumido en 

esta investigación (0.05). Por tal motivo, como p-el valor tiene una valoración menor al 

5%, se decide por rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa.  

A través de los datos anteriores, se puede demostrar que el desempeño de los 

empleados de las empresas financieras sí se ve influenciada significativamente por el 

salario, por lo que, si se pone en práctica de forma justa y equitativa el empleado 

mostraría un desarrollo más eficiente dentro de sus puestos de trabajo, beneficiando 

directamente la productividad de la empresa. Para reafirmar esta idea Chico (2018) 

indica que entre las acciones que toman la mayoría de las instituciones financieras para 

poder motivar a sus colaboradores están el distribuir un bono a aquellos que se hayan 

esforzado de manera oportuna y lograron alcanzar los objetivos y las metas establecidas, 

lo cual es muy beneficioso porque les permite obtener un ingreso extra. 

La cuarta hipótesis específica manifiesta que las relaciones interpersonales 

influyen significativamente en el desempeño laboral de los empleados del sector 

financiero, Lima 2021. Para esta hipótesis el valor que se obtiene de la prueba estadística 

del Coeficiente de correlación por rangos ordenados de Spearman es de 0.375. Por tal, 

esto manifiesta una correlación positiva media entre la variable de desempeño laboral y 

la dimensión de relaciones interpersonales. Asimismo, el indicador Rho de Spearman 

es significativo, dado que el p-valor (0.00) no es un resultado mayor que el nivel de 

significancia de nuestra investigación (0.05). En este sentido, ya que el p valor es menor 



112 

 

 

al 5%, se concluye, que para esta hipótesis planteada número 4, se decide rechazar la 

hipótesis nula y acceder a la hipótesis alternativa. 

A través de los datos anteriores, se puede demostrar que el desempeño de los 

empleados de las empresas financieras sí se ve influenciada significativamente por las 

relaciones interpersonales, por lo que, si se pone en práctica de forma adecuada y se 

desarrollan relaciones positivas dentro de las organizaciones influenciaría en el 

comportamiento de los trabajadores, beneficiando directamente la productividad de la 

empresa.  Esta afirmación se puede sustentar por la idea de Yañez et al. (2010) donde 

relatan que uno de los factores establecidos por Herzberg habla de las relaciones 

interpersonales que se pueden establecer entre compañeros y supervisores si presenta 

impacto en la satisfacción laboral de los trabajadores; sin embargo, no influiría en 

proporcionar satisfacción laboral. En el transcurso del tiempo autores como Sachau 

(2007, citado en Yañez et al. 2010) refutaron esta teoría, él decía que, si bien la teoría 

de Herzberg presenta una base importante para establecer los factores de la motivación, 

se puede considerar como una equivocación, pensar que las relaciones interpersonales 

no benefician el sentir satisfacción laboral. No obstante, Edwards y Cable (2009, citado 

en Yañez et al. 2010) en una publicación informaron que la confianza que se obtenía a 

través de las relaciones interpersonales sí contribuye eficientemente en la satisfacción 

laboral. 

Por último, la quinta y última hipótesis específica se expone que las condiciones 

de trabajo influyen significativamente en el desempeño laboral de los empleados del 

sector financiero, Lima 2021. Para esta hipótesis los resultados de las pruebas no 

paramétricas del Coeficiente de correlación por rangos ordenados de Spearman son de 

0.546, muestra un resultado de una correlación positiva, en medio de la variable 
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desempeño laboral y la dimensión condiciones de trabajo. Igualmente, el indicador Rho 

de Spearman es significativo, ya que el p-valor (0.00) no es mayor que el nivel de 

significancia obtenido en la investigación (0.05).  Es así, que necesariamente como el 

p-valor es inferior al 5%, se opta por rechazar la hipótesis nula y aprobar la hipótesis 

alternativa. 

Por medio de la información obtenida, se puede demostrar que el desempeño de 

los empleados de las empresas financieras sí se ve influenciada significativamente por 

las condiciones de trabajo, por lo que, si se brindan las condiciones necesarias para que 

el trabajador se desarrolle de manera segura y cómoda lo cual involucra trabajar en 

ambientes que cumplan con las estándares de seguridad, que se les brinde los 

implementos necesarios, entre otros; esto motivará a que eleve su desempeño y por 

consiguiente beneficiaria directamente la productividad de la empresa. 
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6. Conclusiones y recomendaciones 

6.1  Conclusiones 

El interés principal del trabajo de investigación es explicar: la correlación y la 

causa-efecto que existe entre la motivación extrínseca con el desempeño laboral de los 

trabajadores del sector financiero de Lima en el año 2021. Por ello, se utilizaron pruebas 

estadísticas no paramétricas basadas en la cuantificación de percepciones de los 

empleados entrevistados por muestreo probabilístico aleatorio. La información 

recopilada de estos estudios mostró un factor de correlación de rango de Spearman de 

0,529, un coeficiente de correlación de 0,676 y un valor de p de 0,00 (valor de p <0,05) 

por debajo del nivel significativo determinado, razón por la cual la hipótesis nula fue 

rechazada y se aceptó la hipótesis alternativa. Por esta razón, al combinar los diversos 

factores de la motivación extrínseca; como supervisión técnica, política y dirección de 

la empresa, condición de trabajo, salario/remuneración y relaciones interpersonales, al 

interior de un equipo de trabajo y/o empleados, conduce a una mayor productividad para 

la compañía. En síntesis, los objetivos se alcanzan en un plazo determinado, 

manteniendo la empresa sostenible y rentable durante su periodo.  

En primer lugar, se buscó determinar si las políticas de trabajo influyen 

significativamente en el desempeño laboral de los empleados del sector financiero de 

Lima en el año 2021. Los datos recolectados arrojaron que, sí coexiste un coeficiente de 

correlación por rangos ordenados de Spearman de 0.366, un coeficiente de 

determinación de 0.355 y un p-valor de 0.00, razón por la cual se refuta la hipótesis nula 

y se admite la hipótesis alternativa. Los registros obtenidos ayudan a admitir que sí se 

presenta una correlación positiva considerable, además de presentar una causalidad 

positiva débil-moderada, lo cual se observa entre la dimensión trabajada y la variable de 
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estudio. Por ello, se deduce que, sí se plantea un régimen de políticas en la empresa 

acorde a los intereses de cada empleado, ello generará bienestar para el trabajador y en 

consiguiente un mejor desempeño laboral en la organización. 

En segundo lugar, se buscó determinar si la supervisión técnica influye 

significativamente en el desempeño laboral de los empleados del sector financiero, Lima 

2021. Los datos finales obtenidos demuestran que existe un coeficiente de correlación 

por rangos ordenados de Spearman de 0.356, un coeficiente de determinación de 0.271 

y un p-valor de 0.00, razón por la cual se refuta la hipótesis nula y se admite la hipótesis 

alternativa. Los registros obtenidos ayudan a admitir que sí se presenta una correlación 

positiva considerable, además de presentar una causalidad positiva débil-moderada, lo 

cual se observa entre la dimensión trabajada y la variable de estudio. Por ello, se deduce 

que, sí el líder aplica un trato ético y moral con sus trabajadores u/o compañeros, ello 

generará bienestar para el trabajador y en consiguiente un mejor desempeño laboral en 

la organización. 

En tercer lugar, se buscó determinar si el salario influye significativamente en el 

desempeño laboral de los empleados del sector financiero, Lima 2021. Los datos finales 

demuestran que, sí hay un coeficiente de correlación por rangos ordenados de ordenados 

de Spearman de 0.404, un coeficiente de determinación de 0.280 y un p-valor de 0.00, 

motivo por el cual se refuta la hipótesis nula y se admite la hipótesis alternativa. Los 

registros obtenidos ayudan a admitir que sí se presenta una correlación positiva 

considerable, además de presentar una causalidad positiva débil-moderada, lo cual se 

observa entre la dimensión trabajada y la variable de estudio. Por tales razones, se infiere 

que, sí la empresa brinda un salario/remuneración justo y acorde al mercado, ello 
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generará bienestar para el trabajador y en consiguiente un mejor desempeño laboral en 

la organización. 

En cuarto lugar, se estableció determinar si las relaciones interpersonales 

influyen significativamente en el desempeño laboral de los empleados del sector 

financiero, Lima 2021. Los datos obtenidos demostraron que existe un coeficiente de 

correlación por rangos ordenados de Spearman de 0.375, un coeficiente de 

determinación de 0.386 y un p-valor de 0.00. Ante ello, se refuta la hipótesis nula y se 

admite la hipótesis alternativa. Los registros obtenidos ayudan a admitir que sí se 

presenta una correlación positiva considerable, además de presentar una causalidad 

positiva débil-moderada, lo cual se observa entre la dimensión trabajada y la variable de 

estudio. En este caso, se infiere que, la empresa debe lograr que el trabajador tenga un 

puesto significativo dentro de la compañía y buena relación con sus compañeros, con el 

fin de sentirse importante, ello generará bienestar para el trabajador y en consiguiente 

un mejor desempeño laboral en la organización. 

Finalmente, como quinto objetivo específico se estableció determinar si las 

condiciones de trabajo influyen significativamente en el desempeño laboral de los 

empleados del sector financiero, Lima 2021. Los datos arrojaron que existe un 

coeficiente de correlación por rangos ordenados de Spearman de 0.546, un coeficiente 

de determinación de 0.556 y un p-valor de 0.00, razón por la cual se refuta la hipótesis 

nula y se admite la hipótesis alternativa. Los registros obtenidos ayudan a admitir que 

sí se presenta una correlación positiva considerable, además de presentar una causalidad 

positiva débil-moderada, lo cual se observa entre la dimensión trabajada y la variable de 

estudio. Asimismo, se refleja que, sí la empresa brinda un buen espacio cómodo de 
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trabajo, ello generará bienestar para el trabajador y en consiguiente un mejor desempeño 

laboral en la organización. 

Como conclusión general, se obtiene que a través del análisis de los resultados 

la motivación extrínseca si influye explícitamente en el desempeño de los empleados 

del sector financiero Lima 2021, esto se refleja en la poca predisposición que presentan 

al realizar sus actividades, al no brindarles las condiciones adecuadas. Esto quiere decir, 

que las organizaciones no buscan potenciar sus habilidades de los trabajadores y mucho 

menos satisfacer sus necesidades. Esta actitud conlleva que el trabajador no busque 

alcanzar las metas y objetivos de la empresa. 

6.2  Recomendaciones 

Por la existencia de una influencia  muy marcada y una causalidad positiva 

moderada entre la motivación extrínseca con el desempeño laboral de los empleados del 

sector financiero de Lima en el año 2021, se recomienda a las diversas entidades 

financieras laborar de la mano del área responsable de aplicar acciones de mejora en la 

compañía para los empleados, con esto se refiere al área de recursos humanos, con el 

fin de incorporar planes de acción de mejora en base a los factores involucrados en el 

presente estudio. 

Con respecto al ámbito de la supervisión técnica, se recomienda realizar talleres 

de retroalimentación, así como brindar cursos virtuales como una forma de capacitación 

a los empleados. Esta herramienta se debe implementar durante todo el tiempo que 

permanezca dentro de la empresa y para que así logre optimizar sus procesos. Asimismo, 

se debe otorgar autonomía laboral, el supervisor debe confiar que el empleado va a 

realizar su trabajo de forma correcta, cumpliendo con las necesidades y estándares 

planteados, para que este tenga la capacidad de elegir como realizar su trabajo. 
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También, se recomienda invertir anualmente en la infraestructura de los centros 

de trabajo, vigilar las condiciones de limpieza, la luz, los comedores; para que el 

empleado se sienta a gusto y de esta forma repercuta positivamente en su desempeño. 

Se sugiere realizar premiaciones para el trabajador del mes o compensaciones 

económicas a través de bonos, aumentos para aquellos que estén logrando un trabajo 

eficiente y que éste se encuentre direccionado con los objetivos y metas de la empresa. 

Además, que se otorguen remuneraciones justas y equitativas con respecto a la carga 

laboral de cada uno, ya que esta es una herramienta que demuestra que se está valorando 

el trabajo de cada uno de los empleados. 

Se sugiere por el lado del factor de las relaciones interpersonales que se lleven a 

cabo actividades de integración para las diferentes áreas que forman parte de las 

compañías financieras, ya que esto permite promover el desarrollo de las competencias 

de cada uno, para luego conocerse entre sí, y lograr una integración que beneficie a toda 

la compañía. 

No obstante, se recomienda brindarle información constante al trabajador sobre 

las políticas de la empresa, a fin de que el empleado conozca las reglas bajo las cuales 

se encuentra trabajando, que cosas están permitidas y cuáles no, a fin de evitar 

confusiones o errores a futuro que perjudiquen a la compañía y su desarrollo.  

Finalmente, se sugiere realizar investigaciones que engloben las variables que 

se han aplicado en este estudio e incluso la utilización del instrumento puesto en práctica 

en este estudio, en nuevos contextos, para poder validar su consistencia interna y la 

confiablidad de este. 
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Anexos 

Anexo 1.  Matriz de consistencia 

Título:  La motivación extrínseca como estrategia de gestión en el desempeño de los empleados del sector financiero, Lima 2021 

Autoras: Liñan Espinoza, Jimena & Rodriguez Arce, Francis 
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Variables e  Indicadores 

Variable 1: Motivación Extrínseca 
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Escala de  
medición 
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rangos 

Problema General: 

¿Cómo influye la 
gestión de la 

motivación 
extrínseca en el 

desempeño de los 

empleados del 
sector financiero, 

Lima 2021?  
 

Objetivo general: 

Explicar la 
influencia de la 

gestión de la 
motivación 

extrínseca en el 

desempeño de los 
empleados del 

sector financiero, 
Lima 2021. 

Hipótesis general: 

La gestión de la 
motivación 

extrínseca influye 
significativament

e en el desempeño 

de los empleados 
del sector 

financiero, Lima 
2021. 

 

D1: Supervisión 

técnica 
 

D2: Política y 
dirección de la 

empresa 

 
 

D3: Condiciones 
de trabajo 
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Salario/Remunera

ción 
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D.1.1 Metas 
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D.2.2. Realización 

personal 
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salud en el trabajo 
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1-2=Bajo 
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do 
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tiene la política y 
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influencia de la 

política y 
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ejecución 
 

 

D.3.1. Condiciones 
laborales 

D.3.2. Satisfacción 
 

Del 
17 al 

18 

 
Del 

19 al 
19 

 

Del 
20 al 

24 
 

Nunca 
(1) 

Casi 

nunca (2) 
A veces 

(3) 
Casi 

siempre 

(4) 
Siempre 

(5) 
 

 
 

 

Nivel 
1-2=Bajo 

3=Modera
do 

4-5=Alto 
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empleados del 

sector financiero, 
Lima 2021? 

 

interpersonales 

como estrategia 
de gestión en el 

desempeño de 
los empleados 

del sector 

financiero, 
Lima 2021. 

• Determinar la 

influencia de las 

condiciones de 
trabajo como 

estrategia de 

gestión en el 
desempeño de 

los empleados 
del sector 

financiero, 

Lima 2021. 
 

financiero, 

Lima 2021. 

• Las condiciones 

de trabajo 
influyen 

significativame
nte en el 

desempeño de 

los empleados 
del sector 

financiero, 
Lima 2021. 

 

Tipo y diseño de investigación Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística a utilizar 

Tipo:  

El estudio es de tipo aplicado. De igual 

manera, es una investigación 
explicativa. Adicionalmente, el estudio 

tendrá un nivel de investigación 
correlacional – causal. 

 

Alcance: 

Población:  

Está compuesta por todos los 

trabajadores de las entidades 
financieras que se sitúen solo en la 

región de Lima Metropolitana hasta el 
1er trimestre del año 2022.  

 

Tipo de muestreo: 

Técnica:  

Encuesta 

 
Instrumentos:  

Cuestionario tipo Likert 
proporcionado- escalas 

 

Ámbito de Aplicación: 
Hombres y mujeres que 

Descriptiva: 

Los datos ya 

recolectados y 
organizados de forma 

estructurada pregunta 
por pregunta, 

declarando cada 

variable según sus 
características y de 
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El estudio está compuesto por dos 

límites. Por un lado, muestra un nivel 
metodológico y por otro lado tiene un 

nivel de alcance de tipo descriptivo 
correlacional-causal. 

 

La muestra ha sido obtenida a través 

del muestreo probabilístico aleatorio 
simple. 

 
Tamaño de muestra: 

El total de la muestra que será objeto 

de estudio es 382 empleados del sector 
financiero de Lima Metropolitana. 

trabajen en alguna entidad 

financiera en Lima 
metropolitana hasta el 1er 

trimestre del 2022. 
 

manera sistemática en 

base de datos, 
permitiendo mostrar la 

información de 
manera resumida y 

científicamente en 

tablas y gráficos, 
observando los hechos 

que explican su 
fenómeno, mediante 

frecuencias simples y 

porcentuales. 
 

Inferencial: 
Chi cuadrado 
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Anexo 2. Formato del instrumento para la recopilación de data - Encuesta 
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Anexo 3. Carta de validación de juez experto 1 - Magister Fabiola Andrade 
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Anexo 4. Carta de validación de juez experto 2 - Licenciado Miguel Antayhua 
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Anexo 5. Estadísticas de ítems totales para la fiabilidad global de la herramienta 

 Media de la 

escala si se 
elimina el 

elemento 

Varianza de 

la escala si 
se elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-
total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 
se elimina el 

elemento 

1.El supervisor te 

motiva a alcanzar 
las metas de tu 

puesto de trabajo 

72,651 114,665 ,459 ,915 

2.El supervisor 

verifica tu 

desempeño y te 
apoya en el 

desarrollo de tus 
actividades 

72,661 112,835 ,580 ,912 

3.La empresa 

tiene bien definida 
la importancia de 

tu puesto de 
trabajo en el 

organigrama. 

71,948 118,408 ,232 ,919 

4.La empresa 
indica la 

relevancia de 
cumplir tus 

funciones 

responsablemente 
para el logro 

general de la 
organización. 

72,512 114,919 ,465 ,914 

5.Parte de la 

política de la 
empresa se enfoca 

en la realización 
personal de los 

trabajadores 

72,780 112,567 ,760 ,910 

6.El lugar de 
trabajo de la 

entidad es el 
adecuado para 

trabajar de forma 

adecuada 

73,260 108,640 ,685 ,910 

7.La empresa 

ejecuta revisiones 
de las condiciones 

de trabajo que 

73,234 106,932 ,754 ,908 
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perjudiquen la 

salud de los 
trabajadores 

8.La empresa para 
la que trabaja 

siempre cumple 

con todas las 
necesidades de 

seguridad y salud 
en el trabajo 

73,139 106,899 ,738 ,909 

9.Realiza turnos 

extras para cubrir 
sus gastos 

personales                                                                                                                                                                                                       

72,924 127,776 -,275 ,929 

10.El salario 

satisface sus 

necesidades                                                                                                     

72,882 115,136 ,564 ,913 

11.El salario que 

percibe es una 
recompensa a su 

esfuerzo 

73,388 106,738 ,812 ,907 

12.El salario que 
percibe es su más 

grande 
motivación de 

trabajo 

72,982 118,608 ,247 ,918 

13.Asiste a 
reuniones sociales 

con sus 
compañeros de 

trabajo                                                                                         

72,622 119,346 ,237 ,918 

14.Se siente a 
gusto con el trato 

que recibe de sus 
compañeros de 

trabajo. 

72,475 113,018 ,636 ,912 

15.El trato que 
recibe de su 

supervisor 
inmediato es grato                                                                                           

72,451 114,222 ,577 ,913 

16.Las relaciones 

con sus 
compañeros de 

trabajo son 
cordiales 

72,433 113,851 ,620 ,912 
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17.Considera 

usted que las 
capacitaciones 

que realiza la 
empresa lo 

ayudan a mejorar 

sus actividades 
diarias 

72,630 112,407 ,711 ,910 

18.El banco 
siempre desarrolla 

acciones para su 

desarrollo 
profesional para 

así poder mejorar 
su calidad de 

servicio 

72,564 114,489 ,564 ,913 

19.El banco 
siempre toma en 

cuenta los 
tiempos 

establecidos para 

la reprogramación 
de las tareas 

diarias a realizar 

72,898 112,403 ,563 ,913 

20.El banco 

siempre supervisa 

su trabajo al 
iniciar y termina 

su labor para 
evitar condiciones 

negativas que lo 

perjudiquen 

73,063 111,159 ,640 ,911 

21.El banco 

siempre brinda un 
lugar de descanso 

en sus tiempos 

libres 

73,404 111,178 ,586 ,912 

22.Considera 

usted que la 
empresa propone 

trabajar en equipo 

para obtener 
buenos resultados  

72,425 115,313 ,416 ,915 

23.Como 
trabajador del 

banco se siente 

muy satisfecho 

72,703 112,220 ,777 ,910 
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dentro de la 

organización 

24.Considera 
usted que el 

salario que 

percibe está de 
acuerdo con el 

esfuerzo que 
ejerce en su 

trabajo 

73,307 108,445 ,727 ,909 

 

Nota. Estadísticos total-ítems. Data recolectada del formulario aplicado. Información 

adaptada del procesamiento de datos en SPSS.  
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Anexo 6. Estadísticas de ítems totales para la variable motivación extrínseca 

 Media de la 

escala si se 
elimina el 

elemento 

Varianza de 

la escala si 
se elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-
total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 
se elimina el 

elemento 

1.El supervisor te 

motiva a alcanzar 
las metas de tu 

puesto de trabajo 

47,864 45,430 ,464 ,850 

2.El supervisor 

verifica tu 

desempeño y te 
apoya en el 

desarrollo de tus 
actividades 

47,874 44,619 ,553 ,846 

3.La empresa tiene 

bien definida la 
importancia de tu 

puesto de trabajo en 
el organigrama. 

47,160 47,683 ,243 ,861 

4.La empresa 

indica la relevancia 
de cumplir tus 

funciones 
responsablemente 

para el logro 

general de la 
organización. 

47,725 45,486 ,482 ,849 

5.Parte de la 
política de la 

empresa se enfoca 

en la realización 
personal de los 

trabajadores 

47,992 44,622 ,715 ,841 

6.El lugar de 

trabajo de la 

entidad es el 
adecuado para 

trabajar de forma 
adecuada 

48,474 41,904 ,669 ,839 

7.La empresa 

ejecuta revisiones 
de las condiciones 

de trabajo que 
perjudiquen la 

48,448 40,789 ,745 ,834 
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salud de los 

trabajadores 

8.La empresa para 
la que trabaja 

siempre cumple 
con todas las 

necesidades de 

seguridad y salud 
en el trabajo 

48,353 41,064 ,702 ,836 

9.Realiza turnos 
extras para cubrir 

sus gastos 

personales                                                                                                                                                                                                       

48,134 53,686 -,269 ,887 

10.El salario 

satisface sus 
necesidades                                                                                                     

48,094 46,180 ,523 ,848 

11.El salario que 

percibe es una 
recompensa a su 

esfuerzo 

48,602 41,264 ,750 ,834 

12.El salario que 

percibe es su más 

grande motivación 
de trabajo 

48,194 48,120 ,231 ,861 

13.Asiste a 
reuniones sociales 

con sus 

compañeros de 
trabajo                                                                                         

47,835 48,348 ,252 ,859 

14.Se siente a gusto 
con el trato que 

recibe de sus 

compañeros de 
trabajo. 

47,688 44,341 ,654 ,842 

15.El trato que 
recibe de su 

supervisor 

inmediato es grato                                                                                           

47,665 45,331 ,568 ,846 

16.Las relaciones 

con sus 
compañeros de 

trabajo son 

cordiales 

47,647 44,922 ,634 ,843 

 

Nota. Estadísticos total-ítems. Data recolectada del formulario aplicado. Información 

adaptada del procesamiento de datos en SPSS.  
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Anexo 7. Estadísticas de ítems totales para la variable desempeño laboral 

 Media de la 

escala si se 
elimina el 

elemento 

Varianza de 

la escala si 
se elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-
total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 
se elimina el 

elemento 

17.Considera usted 
que las 

capacitaciones que 
realiza la empresa lo 

ayudan a mejorar sus 

actividades diarias 

21,433 15,667 ,682 ,831 

18.El banco siempre 

desarrolla acciones 
para su desarrollo 

profesional para así 

poder mejorar su 
calidad de servicio 

21,367 16,491 ,518 ,848 

19.El banco siempre 
toma en cuenta los 

tiempos establecidos 

para la 
reprogramación de 

las tareas diarias a 
realizar 

21,701 15,384 ,565 ,843 

20.El banco siempre 

supervisa su trabajo 
al iniciar y termina 

su labor para evitar 
condiciones 

negativas que lo 

perjudiquen 

21,866 14,790 ,673 ,830 

21.El banco siempre 

brinda un lugar de 
descanso en sus 

tiempos libres 

22,207 14,754 ,612 ,838 

22.Considera usted 
que la empresa 

propone trabajar en 
equipo para obtener 

buenos resultados  

21,228 16,692 ,377 ,864 

23.Como trabajador 
del banco se siente 

muy satisfecho 
dentro de la 

organización 

21,507 15,587 ,756 ,825 
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24.Considera usted 

que el salario que 
percibe está de 

acuerdo con el 
esfuerzo que ejerce 

en su trabajo 

22,110 14,246 ,684 ,828 

 

Nota. Estadísticos total-ítems. Data recolectada del formulario aplicado. Información 

adaptada del procesamiento de datos en SPSS.  

 

 

 


