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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación entre 

la motivación y el desempeño laboral en Caja Arequipa, Cajamarca. La población 

estuvo conformada por un total de 22 colaboradores de la mencionada entidad, 

donde se aplicó el muestro del tipo censal por conveniencia, aplicándose los 

instrumentos sobre el total de la población. 

El estudio siguió el enfoque cuantitativo, toda vez que su diseño fue no 

experimental, con corte transversal y descriptivo. La técnica utilizada fue la 

encuesta mediante el uso de un cuestionario como instrumento de medición. Al 

mismo tiempo, se utilizaron dos cuestionarios, cada uno con 15 preguntas, mismos 

que fueron medidos mediante el uso de la escala de Likert; y para establecer la 

confiabilidad se utilizó el Alfa de Cronbach. 

Se obtuvo como resultado un coeficiente de correlación de ,695 entre las variables 

motivación y desempeño laboral, lo que confirma la hipótesis general de que existe 

una correlación positiva media, entendiendo que es positiva media cuando sus 

valores son +0.50  

Palabras clave: Motivación, desempeño, gestión, compensación, ascensos. 
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ABSTRACT 

The main objective of this research was to determine the relationship between 

motivation and work performance in Caja Arequipa, Cajamarca. The population 

consisted of a total of 22 employees of the aforementioned entity, where a census-

type sample was applied by convenience, applying the instruments to the total 

population. 

The study followed the quantitative approach, since its design was non-

experimental, cross-sectional and descriptive. The technique used was the survey 

through the use of a questionnaire as a measurement instrument. At the same time, 

two questionnaires were used, each with 15 questions, which were measured using 

the Likert scale; and Cronbach's alpha was used to establish reliability. 

A correlation coefficient of .695 was obtained between the variables motivation and 

work performance, which confirms the general hypothesis that there is a positive 

correlation, understanding that it is positive when its values are +0.50.  

Key words: Motivation, performance, management, compensation, promotions. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El estudio de las organizaciones en pleno siglo XXI es de suma importancia 

por lo que determina que la motivación en las organizaciones destaca 

importantes factores, además Chiavenato (2001) menciona que las 

necesidades varían de individuo a individuo y producen diversos patrones de 

comportamiento. Los valores sociales y la capacidad individual para alcanzar 

los objetivos también son diferentes. Aun así, pese a esas diferencias, el 

proceso que dinamiza el comportamiento es más o menos semejantes en todas 

las personas. 

Teniendo en cuenta que el comportamiento de cada persona puede variar al 

verse afectadas por diversos motivos, podemos decir que la motivación en 

cierta medida va a determinar la manera en la que el trabajador decida cómo 

va a desempeñar sus funciones dentro de una organización. Es así que 

Chiavenato (2001) menciona que el “Desempeño laboral, es el 

comportamiento del trabajador en la búsqueda de los objetivos fijados, este 

constituye la estrategia individual para lograr los objetivos.” 

La motivación es de suma importancia en las organizaciones es por este 

motivo que para realizar un buen desempeño laboral se debe tomar en cuenta 

las habilidades que cada colaborador desarrolla a la hora de ejecutar sus 

actividades de esta manera puede brindar el valor agregado a las dificultades 

que posee una decisión que le permitirá a la empresa tener un resultado 

eficiente. 
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Según García (2012), a mediados del siglo XX surgieron las primeras teorías 

que empezaron a tratar de la motivación, a partir de ese momento, se empezó 

a relacionar el rendimiento laboral del trabajador y su satisfacción personal 

con su motivación a la hora de desarrollar su trabajo. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La pregunta a resolver mediante el desarrollo de la investigación es la 

siguiente: ¿Qué relación existe entre la motivación con el desempeño laboral 

de los trabajadores de la Caja Arequipa de Cajamarca 2021? 

Al mismo tiempo, se tienen los siguientes problemas específicos: 

¿Qué relación existe entre los ascensos y el desempeño laboral en Caja 

Arequipa, Cajamarca 2021? 

¿Qué relación existe entre las capacitaciones y el desempeño laboral en Caja 

Arequipa, Cajamarca 2021? 

¿Qué relación existe entre la compensación económica y el desempeño 

laboral en Caja Arequipa, Cajamarca 2021? 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Teórica 

Busca generar reflexión y debate académico sobre las variables, contrastar 

teorías, contrastar resultados, exponer aspectos teóricos reconocidos por 

importantes autores que han hecho investigaciones sobre el tema además esta 
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investigación tiene como propósito aportar resultados que demuestren que el 

uso de las estrategias de motivación mejora el desempeño laboral de los 

trabajadores de caja Arequipa de Cajamarca. 

1.3.2. Práctica 

Busca determinar la relación que existe entre las variables de caja Arequipa 

que ha logrado posicionarse en la ciudad de Cajamarca, esta investigación se 

realiza porque existe la necesidad de conocer las estrategias de motivación 

con relación al desempeño laboral que se usan en esta organización. 

1.3.3. Metodológica 

Usa la metodología de la investigación científica para poder obtener 

información de la muestra con los instrumentos considerados en el proceso 

metodológico, una vez que sea analizado y demostrado su validez y 

confiabilidad podrán ser usados en otros trabajos de investigación en otras 

universidades. 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar la relación de la motivación respecto con el desempeño laboral de 

los trabajadores de Caja Arequipa de Cajamarca 2021. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

Determinar la relación que existe entre los ascensos y el desempeño laboral 

en Caja Arequipa, Cajamarca 2021 

Determinar la relación que existe entre las capacitaciones y el desempeño 

laboral en Caja Arequipa, Cajamarca 2021 

Determinar la relación que existe entre la compensación económica y el 

desempeño laboral en Caja Arequipa, Cajamarca 2021 
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MARCO TEÓRICO 
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2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1 Antecedentes internacionales 

Awit y Marticio (2022) desarrollaron la investigación titulada “The mediating 

role of motivation and moderating effect of work environment in the 

relationship between telecommuting and job performance in the philippine 

shared services industry”, en la que tuvieron el objetivo de analizar el papel 

que tiene la motivación como moderador del entorno laboral entre 393 

empleados de empresas de servicios compartidos en Filipinas. Para ello 

aplicaron la metodología cuantitativa correlacional mediante el modelo 

Vischer y el análisis teórico de McCelland. Los resultados mostraron que el 

teletrabajo incide sobre el rendimiento laboral, aunque el entorno de trabajo 

no tiene influencia directa; a partir de lo cual se concluye que el uso de 

estrategias de teletrabajo permite incidir positivamente sobre la motivación y 

el desempeño laboral de los colaboradores. 

Castillo (2021) en su tesis titulada “Motivación y desempeño laboral de los 

docentes de las Direcciones Distritales de Educación” tuvo el objetivo de 

determinar la influencia de la motivación en el desempeño laboral de los 

docentes de la institución analizada, para lo cual empleó el enfoque mixto 

mediante la investigación de campo y el análisis bibliográfico documental. 

La población de estudio estuvo conformada por un total de 288 docentes de 

la dirección distrital de Chilanes en Ecuador, sobre quienes se aplicó una 

encuesta compuesta por un total de 24 preguntas. Los resultados mostraron 

que los factores que llegan a incidir sobre la motivación de los docentes son: 
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reconocimiento al trabajo, salaros y la asignación de recursos para la 

institución educativa. 

Mora y Mariscal (2019) desarrollaron la investigación titulada “Correlación 

entre la satisfacción laboral y desempeño laboral”, con el objetivo de analizar 

la interrelación entre las variables antes mencionadas mediante el análisis 

cuantitativo a través de la aplicación de encuestas. Los autores concluyeron 

que la relación entre las variables declaradas anteriormente es directa, 

creciente y relativamente fuerte; por lo que la actuación positiva sobre la 

satisfacción laboral causa efecto positivo en el desempeño. 

2.1.2 Antecedentes nacionales 

Villanueva  Quispe (2021) desarrollaron su tesis titulada Motivación y 

desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de 

Urubamba- Departamento de Cusco-2020, en la que tuvieron el objetivo de 

determinar la relación que existe entre la motivación y el desempeño laboral 

de los trabajadores de dicha entidad, aplicando una metodología de enfoque 

cuantitativo de tipo aplicado diseño no experimental, nivel correlacional y 

estudio transversal; con una población de 33 colaboradores y que reportaron 

información a través de dos cuestionarios. Los resultados mostraron que 

existe una relación positiva y buena entre las variables motivación y el 

desempeño laboral de los trabajadores, tal como evidencia la prueba de Rho 

de Spearman con un coeficiente de correlación de 0.623 y una significancia 

bilateral de 0,000 < 0,05, concluyendo que la organización debe aplicar 

orientaciones que permitan procedimientos para un mejor desempeño laboral 
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como proceso que se mide con el cumplimiento de sus metas a través del 

quehacer del personal. 

Lozano y Maguiña (2021) desarrollaron el estudio titulado “Relación entre la 

motivación y desempeño laboral en los operarios de la empresa 

metalmecánica Weir Minerals - Lima 2020”, con el fin de determinar si las 

condiciones motivacionales internas se relacionan con el desempeño laboral 

en los operarios de la empresa estudiada. Para ello aplicaron el enfoque 

cuantitativo de tipo correlacional, con diseño correlacional – transversal 

mediante la aplicación de un cuestionario entre 90 operarios. Los resultados 

mostraron que la motivación y el desempeño laboral en los operarios de la 

empresa metalmecánica Weir Minerals-Lima si se relacionan, comprobando 

así la hipótesis planteada por medio de la prueba no paramétrica. 

Ancajima y Villena (2021) desarrollaron el estudio titulado “Motivación y 

desempeño laboral en el área de educación ejecutiva de CENTRUM PUCP, 

Santiago de Surco, 2021” con el objetivo de determinar la relación entre 

ambas variables. La metodología de investigación utilizada tuvo un enfoque 

cuantitativo, a nivel correlacional y descriptivo, fue de tipo aplicada, con 

diseño no experimental y de corte transversal. La población estudiada fue de 

38 empleados, pertenecientes al área de educación ejecutiva de este centro, 

quienes participaron a través de una encuesta en la que llenaron un 

cuestionario para evaluar las variables en estudio. Los resultados de la 

investigación evidencian la existencia de una correlación directa (positiva) y 

fuerte entre la motivación y el desempeño laboral (R = 0,762 y Sig < 0,05). 
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2.1.3. Antecedentes locales 

Cruzado (2021) desarrolló el estudio titulado “Motivación y desempeño 

laboral de los trabajadores de la oficina general de Gestión de Recursos 

Humanos de la Municipalidad Provincial de Cajamarca”, con el fin de medir 

la relación entre ambas variables en la mencionada institución. La 

investigación fue de tipo aplicada, de nivel exploratorio - descriptivo-

correlacional, de diseño no experimental y transversal, se utilizó el muestreo 

no probabilístico con el método por conveniencia, en la cual la muestra está 

conformada por 70 trabajadores a quienes se le aplicó una encuesta. Los 

resultados mostraron que la motivación influye positivamente en el 

desempeño laboral (Rho= 0,524; p<0,05), llegando a la conclusión que a 

medida que aumente la motivación se incrementará el desempeño laboral de 

los trabajadores. 

Herrera y Merlo (2021) desarrollaron el estudio titulado “Motivación y 

satisfacción laboral en los docentes de la Institución Educativa Privada María 

de Nazaret de la ciudad de Cajamarca en el año 2021”, en la que tuvieron el 

objetivo de determinar la relación entre las variables. La investigación fue 

básica de nivel correlacional no experimental de corte transversal en la cual 

se ha desarrollado una metodología de encuestas con cuestionario de 54 

preguntas a 20 docentes. Los resultados mostraron que existe una relación 

directa pero no significativa entre las variables.  

Fernández y Rojas (2020) desarrollaron el estudio titulado “Motivación 

laboral y su relación con el compromiso organizacional de los colaboradores 
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de la empresa Macga SAC. Cajamarca – 2021” con el fin de determinar la 

relación que existe entre ambas variables. La investigación fue de tipo 

aplicada, el diseño utilizado fue no experimental, transversal, cuantitativo, la 

población de estudio estuvo conformada por 24 colaboradores. Los resultados 

mostraron que una correlación positiva alta, con una significancia estadística 

de p=0.000, a partir de lo que se concluye que existe una relación entre 

motivación laboral y el compromiso organizacional de los colaboradores de 

la empresa Macga SAC. Cajamarca – 2021.  

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Motivación:  

Según Maslow, citado en Stewart et al. (2021), la motivación en los seres 

humanos se desarrolla en base a una jerarquía de necesidades humanas, y 

defiende que conforme se satisfacen las necesidades básicas de la parte 

inferior de la pirámide, los seres humanos desarrollan necesidades y deseos 

más elevados en la parte superior de la pirámide. 

Según Chiavenato (2001), la motivación es el “resultado de la interacción 

entre el individuo y la situación que lo rodea”.  Además, nos menciona que 

para que una persona este motivada debe existe una interacción entre el 

individuo y la situación que está viviendo en ese momento, el resultado citado 

arrojado por esta interacción es lo que le va a permitir al individuo que esté 

motivado o no. 
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2.2.2.1. Dimensiones de la Motivación: 

Ascensos: Según Montaner (2015), el ascenso laboral significa subir de 

categoría, teniendo en cuenta elementos como la formación del trabajador, 

méritos o antigüedad. Un ascenso laboral se da dentro del sistema de 

clasificación profesional que haya establecido por Convenio o, en su defecto, 

en acuerdo colectivo entre la empresa y los representantes de los trabajadores. 

Capacitaciones: Chiavenato (2001) nos dice que la capacitación es el proceso 

educativo a corto plazo, aplicado de manera sistemática y organizada, por 

medio del cual las personas adquieren conocimientos, desarrollan habilidades 

y competencias en función de objetivos definidos. 

Compensación Económica: Es la gratificación que los empleados reciben a 

cambio de su labor, que conforman todas las formas de pago o recompensas 

salariales que se les entregan y que contribuye a la satisfacción de estos, 

ayudando así a la organización a obtener, mantener y retener una fuerza de 

trabajo productiva, de tal manera que sobrepasa aspectos monetarios y 

evidencia el aporte de la empresa al bienestar personal y familiar (Conexión 

ESAN, 2020). 

2.2.2. Desempeño Laboral: 

Es el conjunto de indicadores delimitados con el fin de medir el cumplimiento 

de obligaciones y actividades dentro de una institución, esto se puede 

establecer para el desarrollo institucional y el crecimiento económico de las 

organizaciones (Zavala, 2021). 
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También (Chiavenato, 2001)menciona que el desempeño laboral es el 

comportamiento del trabajador en la búsqueda de los objetivos fijados, que 

como resultado esto constituye la estrategia individual para el logro de los 

objetivos. 

2.2.2.1. Dimensiones del Desempeño Laboral: 

Reconocimiento Laboral: El reconocimiento forma parte de las herramientas 

y estrategias del salario emocional que realiza el área de gestión humana para 

mantener a sus colaboradores motivados y comprometidos (Drago, 2020). El 

jefe o supervisor se debe dar cuenta de las cosas que hacen bien sus empleados 

y exponerles su elogio y agradecimiento. 

Ambiente de Trabajo: El trabajo es una realidad social y compleja, por lo que 

su abordaje requiere una visión global, integrada y multidisciplinaria, por lo 

que el ambiente propio de la organización es producido y percibido por el 

individuo de acuerdo a las condiciones que encuentra en su proceso de 

interacción social y en la estructura organizacional que se expresa por 

variables (objetivos, motivación, liderazgo, control, toma de decisiones, 

relaciones interpersonales y cooperación) que orientan su creencia, 

percepción, grado de participación y actitud; determinando su 

comportamiento, satisfacción y nivel de eficiencia en el trabajo (Antonietti et 

al., 2020). 
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Productividad Laboral: Es el uso eficaz de la innovación y los recursos para 

aumentar el agregado añadido de productos y servicios (Oficina Internacional 

del Trabajo, 2016). Más concretamente, la productividad laboral puede 

medirse en función de las horas de trabajo necesarias para la obtención de un 

producto determinado. 

2.3. Discusión Teórica: 

El análisis y la discusión teórica de la motivación y su relación con el 

desempeño laboral se relaciona directamente con el estudio de las conductas 

desde una perspectiva humanística, en la medida que la teoría maslowniana 

no es más que un intento por identificar el génesis de las conductas humanas 

en el marco de la satisfacción de necesidades generadas en diversos contextos 

(Huichi, 2019). 

Sin embargo, según (Jalagat, 2016) las teorías a partir de las cuales se deriva 

el estudio de la motivación en el trabajo no solamente obedecen a la típica 

motivación conductista, sino que están en función del proceso, contenido y 

refuerzo. En ese sentido, la motivación en función de los procesos centra su 

análisis en los procesos cognitivos que generan un comportamiento en el 

sujeto; en función de los contenidos si se relacionan con los elementos 

subjetivos que delimitan la satisfacción de los empleados en la medida que 

cumplen con lo que sus necesidades personales también requieren. Por 

último, las teorías del refuerzo implican un control del individuo sobre las 

consecuencias de sus propios comportamientos.  
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Peiró et al. (2020) manifiestan que no solamente los factores cognitivos o 

intrínsecos van a determinar la prevalencia de mayor o menor motivación, 

sino que las relaciones laborales se analizan desde la perspectiva de los 

valores individuales en la medida que se forma una relación entre las 

características socio emocionales presentes en el desarrollo del trabajo 

elaborado. Sin embargo, no se deja de lado el hecho de que la subjetividad 

con la que se tratan las experiencias previas del sujeto influyen sobre la 

percepción objetiva de lo que espera en función de lo que realiza en su trabajo.  

Tumi et al. (2021) manifiestan que el incremento de los niveles de 

compromiso por parte de los empleados a partir de sistemas de compensación 

eficaz delimita la motivación final que el empleado llegue a tener; por ende, 

dicho sistema debe incluir recompensas monetarias y no monetarias con el fin 

de generar formación laboral traducida en motivación laboral. 

2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS: 

Motivación: Es un impulso que tiene el ser humano de satisfacer sus 

necesidades: Ascensos: El ascenso implica realización de las funciones de un 

nivel superior. Capacitaciones: Es la formación y la actualización permanente 

que proporcionan las empresas a sus trabajadores con base a los 

requerimientos detectados por nivel de ocupación.  

Compensación Económica: (Sueldos, Salarios y Prestaciones) Es la 

gratificación que los empleados reciben a cambio de su labor, es el elemento 

que permite, a la empresa, atraer y retener los recursos humanos que necesita, 

y al empleado satisfacer sus necesidades materiales. 
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Desempeño Laboral: Es el rendimiento laboral y la actuación que manifiesta 

el trabajador al efectuar las funciones y tareas principales que exige su cargo. 

Reconocimiento Laboral: Es una de las fuentes de satisfacción personal más 

importantes con las que cuentan las personas para sentirse a gusto con su 

trabajo, y expansión con su vida. 

Ambiente de trabajo: Es el conjunto de factores que influyen sobre el 

bienestar físico y mental de los trabajadores. 

Productividad Laboral: Es un indicador que muestra la eficiencia con la 

cual los recursos humanos producen bienes o servicios. 

2.5. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.5.1. Hipótesis general 

Existe relación directa y significativa entre la motivación y el desempeño 

laboral de los trabajadores de Caja Arequipa de Cajamarca 2021. 

2.5.2. Hipótesis especificas 

Existe una relación significativa entre los ascensos y el desempeño laboral en 

Caja Arequipa, Cajamarca 2021 

Existe una relación significativa entre las capacitaciones y el desempeño 

laboral en Caja Arequipa, Cajamarca 2021 

Existe una relación significativa entre la compensación económica y el 

desempeño laboral en Caja Arequipa, Cajamarca 2021 



17 

 

2.6. Operacionalización de variables 

Tabla 1 

Operacionalización de variables de estudio 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 
 

 

 

 

MOTIVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVACION 

Según (Maslow, 1943) formula en su teoría 

de la motivación en los seres humanos una 

jerarquía de necesidades humanas y 

defiende que conforme se satisfacen las 

necesidades básicas que es la parte inferior 

de la pirámide, los seres humanos 

desarrollan necesidades y deseos más 

elevados que es la parte superior de la 

pirámide. 

Ascensos 

 

Desempeño 1, 5, 15 

Logros 6, 7 

Capacitaciones Importancia 8 y 10  

Facilidad 9 

Compensación 

Económica 

 

 

Satisfacción 2, 3, 12, 13 

Comisiones 

 

4 y 11 

 

 

DESEMPEÑO  

LABORAL 

Según ( Martínez, 2 0 0 2 ) es 

medir el grado en que cada trabajador 

mantiene su idoneidad y cumple o alcanza 

los objetivos del cargo o puesto que 

desempeña, así como  la  forma  en  que  

este trabajador utilizará los recursos para 

lograr los objetivos esperados. 

Reconocimiento 

Laboral 

Reconocimiento 2, 3, 7, 8, 11 y 

13 

Agradecimiento 4, 6, 9 

Ambiente        de 

trabajo 

Limpieza 5  

Recursos 

 

1, 12 y 14 

Productividad 

Laboral 

Compromiso 15 

Prestigio 10 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1. UNIDAD DE ANÁLISIS, UNIVERSO Y MUESTRA 

3.1.1. Unidad de análisis 

La unidad de análisis en el presente estudio estuvo constituida por cada uno de los trabajadores 

de la Caja Arequipa – Cajamarca. 

3.1.2. Universo 

Según Arias (2020) la población es un conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes para las cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación.  

En ese sentido, se consideró como población a los 22 trabajadores de la Caja Arequipa- 

Cajamarca. 

3.1.3. Muestra 

Según Hernández y Mendoza (2018) es un sub grupo de la población de enteres sobre la cual 

se va recolectar datos, y que tiene que definirse y delimitarse de ante mano con precisión, 

además que debe ser representativo de la población. 

La muestra está constituida por el total los trabajadores de Caja Arequipa- Cajamarca. 

Considerando que nuestra población es pequeña. 

N: 22 

3.2. TIPO, NIVEL Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1. Tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación es aplicado, en la medida que según Hernández y Mendoza 

(2018) el estudio buscará poner en práctica conocimientos relacionados con la realidad 

problemática en el afán por solucionarla. 
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3.2.2. Nivel de investigación 

De acuerdo a la naturaleza del estudio de la investigación, reúne por su nivel de características 

a una investigación correlacional y descriptiva. 

3.3. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

3.3.1 Método de la investigación 

Los principales métodos que utilicemos en la investigación fueron hipotético y deductivo. 

3.3.2 Diseño de la investigación 

Para el diseño de la investigación, emplearemos el diseño no experimental, transversal. 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

3.4.1. Técnicas 

La técnica de recolección es la encuesta aplicada a los trabajadores de Caja Arequipa- 

Cajamarca. 

3.4.2 Instrumentos 

Para efectos de la investigación, se aplicó la técnica de la encuesta mediante el uso de dos 

cuestionarios como instrumentos para medir ambas variables y su correlación. 

3.5. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

Con respecto a la confiabilidad de los instrumentos que sirvió para asegurar la veracidad de los 

resultados de la investigación, se efectuó la prueba estadística de Alfa de Cronbach, la cual 

indicó que el instrumento es confiable para su aplicación, delimitando la relación entre las 

variables: trabajo remoto y calidad de servicio. 
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Variable: MOTIVACIÓN 

Tabla 1 Número de casos 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 15 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 14 100,0 

 

Tabla 2 Alfa de cronbach 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

N de 

elementos 

0.911 14 

 

Tabla 3 Validación 

Estadísticas de total de elemento 

  

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

¿Está motivado y le gusta el trabajo que desarrolla? 0.497 

¿Los beneficios económicos que recibe en su empleo satisfacen sus necesidades 

básicas? 

0.651 

¿Cree que el trabajo que realiza esta bien remunerado? 0.581 

¿ Le dan algún pago adicional por comisiones o trabajo extra? 0.773 



22 

 

¿ la posibilidad de ascender, lo motiva a usted para desempeñarse mejor en sus 

labores 

0.574 

¿Se preocupa Ud. Constantemente por lograr un ascenso? 0.852 

¿En la institución, los ascensos se realizan con frecuencia? 0.757 

¿Su institución cuanta con un plan de capacitación continúo al personal? 0.722 

¿Los directivos de su institución le dan las facilidades para capacitarse? 0.567 

¿Cree Ud. Que las capacitaciones son importantes para obtener ascensos y otros 

beneficios? 

0.442 

¿Estaría dispuesto a trabajar fuera de su horario, en bien de la institución? 0.429 

¿Tu jefe te felicita cuando realizas correctamente tu trabajo? 0.504 

¿Se siente a gusto en su lugar de trabajo? 0.551 

¿  la  motivación  que  me  brinda  la  empresa  favorece  mi desempeño 

laboral? 

0.756 
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Variable: DESEMPEÑO LABORAL 

Tabla 4 Número de casos 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 15 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 15 100,0 

 

 

Tabla 5 Alfa de cronbach 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

N de 

elementos 

0.936 15 

 

Tabla 6 Validación 

Estadísticas de total de elemento 

  

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

El  ambiente  creado  por  sus  compañeros,  ¿es  ideal  para desempeñar sus 

funciones? 

0.519 

¿Cree  usted  que  el  trabajo  que  hace  es  adecuado  para  su personalidad? 0.667 

¿Las tareas que realiza son tan valiosas como las de cualquier otro trabajador? 0.441 

¿Cree usted que su jefe inmediato es comprensivo? 0.666 

¿Cree usted que el ambiente de trabajo es confortable? 0.722 

¿Le agrada trabajar con sus compañeros? 0.492 
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Su trabajo, ¿le permite desarrollarse personalmente? 0.608 

¿La empresa de preocupa en brindar oportunidades de desarrollo laboral a sus 

trabajadores 

0.702 

¿Se le da oportunidad al personal para influir en la planeación, los   

procedimientos   y   las   actividades   de   acuerdo   a sus responsabilidades? 

0.737 

El trabajo que realiza, ¿cree que afecta significativamente la vida o bienestar de 

otras personas? 

0.841 

En la empresa, tu supervisor u otras personas ¿te dan a conocer lo bien que 

estas desarrollando tus funciones? 

0.859 

¿Se siente usted apoyado por su grupo de trabajo? 0.633 

¿La  empresa  se  preocupa  por  reconocer  el  esfuerzo  de  los trabajadores? 0.744 

¿Los ingresos que recibe por su trabajo le permiten satisfacer sus necesidades 

personales? 

0.801 

¿Cree usted que su motivación influye en el grado de desempeño dentro de su 

labor diaria? 

0.881 

 

3.6. TÉCNICA DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Antes de dar inicio al procesamiento de los datos, se analizó la calidad de los mismos, tras ello 

se realizó una base de datos mediante el uso del programa estadístico SPSS 25, el mismo que 

ayudó en el análisis estadístico. 

En el análisis descriptivo de las variables cuantitativas se calcularon las medidas de dispersión 

(desviación estándar) y de tendencia central (promedio); de las variables cualitativas se 

utilizaron las frecuencias absolutas y relativas (%); y para el análisis inferencial se determinó 

la relación entre la motivación y el desempeño laboral, utilizando la prueba estadística de Rho 

Spearman con un nivel de significación del 5%. Siendo significativo un p < 0,05. 

Los resultados obtenidos se presentaron en tablas de frecuencias y contingencias, además se 

utilizaron gráficos de análisis estadísticos como el diagrama circular y de barras para su 



25 

 

respectiva presentación en imagen; estos fueron confeccionados en el programa de SPSS 25 y 

Microsoft Excel 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1. RESULTADOS 

Tabla 2 

Motivación y desempeño laboral de  los trabajadores de Caja Arequipa-Cajamarca 2021. 

Motivación 

Desempeño Laboral 

Total Algunas veces sí, 

algunas veces no 

La mayoría de 

veces si 
Siempre 

n % n % n % n % 

Algunas veces sí, algunas 

veces no 
1 4.5% 0 0.0% 0 0.0% 1 5% 

La mayoría de veces si 0 0.0% 8 36.4% 1 4.5% 9 41% 

Siempre 0 0.0% 3 13.6% 9 40.9% 12 55% 

Total 1 4.5% 11 50.0% 10 45.5% 22 100.0% 

 

Figura 1 

Motivación y desempeño laboral de los trabajadores de Caja Arequipa-Cajamarca 2021. 

 

En la tabla y figura 8, del total de los trabajadores encuestados de Caja Arequipa-Cajamarca 

2021, consideran que cuando algunas veces se da y a veces no se da la motivación en los 

trabajadores, el 4.5% tendrá algunas veces el desempeño laboral bueno y algunas veces no. Así 

mismo, cuando la mayoría de veces se da la motivación, el 36.4% tendrá la mayoría de veces 

un desempeño laboral bueno y 4.5% tendrá siempre un desempeño óptimo. Por otro lado, 

cuando siempre se da la motivación, el 13.6% tendrá la mayoría de veces un desempeño laboral 

bueno y 40.9% tendrá siempre un desempeño óptimo.  
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4.1.1. Análisis descriptivo 

4.1.1.1. Motivación 

Tabla 3 

Motivación laboral en los trabajadores de Caja Arequipa-Cajamarca 2021. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Algunas veces sí, algunas 

veces no 
1 4.5 4.5 4.5 

La mayoría de veces si 9 40.9 40.9 45.5 

Siempre 12 54.5 54.5 100.0 

Total 22 100.0 100.0   

 
Figura 2 

Motivación laboral en los trabajadores de Caja Arequipa-Cajamarca 2021. 

 

La tabla 2 y figura 2, muestran que el 54.5% (12) de los trabajadores de Caja Arequipa-

Cajamarca 2021, siempre se sienten motivados en trabajar en la empresa, el 40.9%(9) la 

mayoría de veces sí y  el 4.5% (28) algunas veces sí, algunas veces no.  

Tabla 4 

Ascensos de los trabajadores de Caja Arequipa-Cajamarca 2021. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Algunas veces sí, algunas 

veces no 
1 4.5 4.5 4.5 

La mayoría de veces si 10 45.5 45.5 50.0 

Siempre 11 50.0 50.0 100.0 

Total 22 100.0 100.0   

0.0%
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Figura 3 

Ascensos de los trabajadores de Caja Arequipa-Cajamarca 2021. 

 

 

La tabla 3 y figura 3, muestran que el 50.0% (11) de los trabajadores de Caja Arequipa-

Cajamarca 2021, opinan que siempre los ascensos están presente en la empresa, el 45.5%(10) 

opina que la mayoría de veces está presente los ascensos y el 4.5% (1) opina que algunas veces 

sí, algunas veces no está presente los ascensos.  

Tabla 5 

Capacitaciones de los trabajadores de Caja Arequipa-Cajamarca 2021. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Algunas veces sí, algunas 

veces no 
2 9.1 9.1 9.1 

La mayoría de veces si 4 18.2 18.2 27.3 

Siempre 16 72.7 72.7 100.0 

Total 22 100.0 100.0   
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Figura 4 

Capacitaciones de los trabajadores de Caja Arequipa-Cajamarca 2021. 

 

La tabla y figura 4, muestra que el 72.7% (16) de los trabajadores de Caja Arequipa-Cajamarca 

2021, opinan que siempre está presente las capacitaciones por parte de la empresa, el 18.2%(4) 

opina que la mayoría de veces se realiza las capacitaciones y el 9.5% (2) opina que algunas 

veces sí, algunas veces no está presente las capacitaciones.  

Tabla 6 

Compensación económica de los trabajadores de Caja Arequipa-Cajamarca 2021. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Algunas veces sí, algunas 

veces no 
4 18.2 18.2 18.2 

La mayoría de veces si 10 45.5 45.5 63.6 

Siempre 8 36.4 36.4 100.0 

Total 22 100.0 100.0   
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Figura 5 

Compensación económica de los trabajadores de Caja Arequipa-Cajamarca 2021. 

 

La tabla y figura 5, muestra que el 45.5% (10) de los trabajadores de Caja Arequipa-Cajamarca 

2021, opinan que la mayoría de veces la empresa realiza compensación económica, el 36.4%(8) 

opina que siempre se realiza la compensación económica y el 18.2% (4) opina que algunas 

veces sí, algunas veces no se realiza la compensación económica.  

4.1.1.2. Desempeño laboral 

Tabla 7 

Desempeño laboral en los trabajadores de Caja Arequipa-Cajamarca 2021. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Algunas veces sí, algunas 

veces no 
1 4.5 4.5 4.5 

La mayoría de veces si 11 50.0 50.0 54.5 

Siempre 10 45.5 45.5 100.0 

Total 22 100.0 100.0   

 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

Algunas veces si,
algunas veces no

La mayoria de
veces si

Siempre

18.2%

45.5%

36.4%

Compensación Económica



31 

 

Figura 6  

Desempeño laboral en los trabajadores de Caja Arequipa-Cajamarca 2021. 

 

Tabla 8 

Reconocimiento Laboral de los trabajadores de Caja Arequipa-Cajamarca 2021. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Algunas veces sí, algunas 

veces no 
1 4.5 4.5 4.5 

La mayoría de veces si 13 59.1 59.1 63.6 

Siempre 8 36.4 36.4 100.0 

Total 22 100.0 100.0   

 

Figura 7 

Reconocimiento Laboral de los trabajadores de Caja Arequipa-Cajamarca 2021. 

 

 

La tabla y figura 6, muestra que el 59.1% (13) de los trabajadores de Caja Arequipa-Cajamarca 

2021, opinan que la mayoría de veces la empresa realiza reconocimiento laboral a sus 
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trabajadores, el 36.4%(8) opina que siempre se realiza la empresa el reconocimiento laboral y 

el 4.5% (1) opina que algunas veces sí, algunas veces no se realiza en el reconocimiento laboral.  

Tabla 9  

Reconocimiento Laboral de los trabajadores de Caja Arequipa-Cajamarca 2021. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Algunas veces sí, algunas 

veces no 
3 13.6 13.6 13.6 

La mayoría de veces si 10 45.5 45.5 59.1 

Siempre 9 40.9 40.9 100.0 

Total 22 100.0 100.0   

 

Figura 8 

Reconocimiento Laboral de los trabajadores de Caja Arequipa-Cajamarca 2021. 

 

La tabla y figura 7, muestra que el 45.5% (10) de los trabajadores de Caja Arequipa-Cajamarca 

2021, opinan que la mayoría de veces el ambiente laboral de trabajo es bueno, el 40.9%(9) 

opina que el ambiente laboral siempre es bueno y el 13.6% (3) opina que algunas veces sí, 

algunas veces no es bueno el ambiente laboral.  

Tabla 10 

Productividad Laboral de los trabajadores de Caja Arequipa-Cajamarca 2021. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Algunas veces sí, algunas 

veces no 
3 13.6 13.6 13.6 

La mayoría de veces si 8 36.4 36.4 50.0 
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Siempre 11 50.0 50.0 100.0 

Total 22 100.0 100.0   

 

Figura 9 

Productividad Laboral de los trabajadores de Caja Arequipa-Cajamarca 2021. 

 

La tabla y figura 7, muestra que el 50.0% (11) de los trabajadores de Caja Arequipa-Cajamarca 

2021, opinan que la productividad laboral siempre es buena, el 36.4%(8) opina que la mayoría 

de veces la productividad laboral es bueno y el 13.6% (3) opina que algunas veces sí, algunas 

veces no es bueno la productividad laboral.  

 

4.1.2. Análisis de correlación 

Tabla 11 

Ascensos y desempeño laboral de  los trabajadores de Caja Arequipa-Cajamarca 2021 

Ascensos 

Desempeño Laboral 

Total Algunas veces sí, 

algunas veces no 

La mayoría de 

veces si 
Siempre 

n % n % n % n % 

Algunas veces sí, algunas 

veces no 
1 4.5% 0 0.0% 0 0.0% 1 5% 

La mayoría de veces si 0 0.0% 9 40.9% 1 4.5% 10 45% 

Siempre 0 0.0% 2 9.1% 9 40.9% 11 50% 

Total 1 4.5% 11 50.0% 10 45.5% 22 100.0% 
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Figura 10 

Ascensos y desempeño laboral de los trabajadores de Caja Arequipa-Cajamarca 2021. 

 

En la tabla y figura 9, del total de los trabajadores encuestados de Caja Arequipa-Cajamarca 

2021, consideran que cuando algunas veces se da y a veces no se da los ascensos en los 

trabajadores, el 4.5% tendrá algunas veces el desempeño laboral bueno y algunas a veces no. 

Así mismo, cuando la mayoría de veces se da los ascensos, el 40.9% tendrá la mayoría de veces 

un desempeño laboral bueno y 4.5% tendrá siempre un desempeño óptimo. Por otro lado, 

cuando siempre se da los ascensos, el 9.1% tendrá la mayoría de veces un desempeño laboral 

bueno y 40.9% tendrá siempre un desempeño óptimo. 

Tabla 12 

Capacitaciones y desempeño laboral de  los trabajadores de Caja Arequipa-Cajamarca 2021 

Capacitaciones 

Desempeño Laboral 

Total Algunas veces sí, 

algunas veces no 

La mayoría de 

veces si 
Siempre 

n % n % n % n % 

Algunas veces sí, algunas 

veces no 
1 4.5% 1 4.5% 0 0.0% 2 9% 

La mayoría de veces si 0 0.0% 3 13.6% 1 4.5% 4 18% 

Siempre 0 0.0% 7 31.8% 9 40.9% 16 73% 

Total 1 4.5% 11 50.0% 10 45.5% 22 100.0% 
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Figura 11  

Capacitaciones y desempeño laboral de  los trabajadores de Caja Arequipa-Cajamarca 2021. 

 

En la tabla y figura 10, del total de los trabajadores encuestados de Caja Arequipa-Cajamarca 

2021, consideran que cuando algunas veces se da y a veces no se da las capacitaciones en los 

trabajadores, el 4.5% tendrá algunas veces el desempeño laboral bueno y algunas veces no y 

el 4.5% tendrá la mayoría de veces el desempeño laboral. Así mismo, cuando la mayoría de 

veces se da las capacitaciones, el 13.6% tendrá la mayoría de veces un desempeño laboral 

bueno y 4.5% tendrá siempre un desempeño óptimo. Por otro lado, cuando siempre se da las 

capacitaciones, el 31.8% tendrá la mayoría de veces un desempeño laboral bueno y 40.9% 

tendrá siempre un desempeño óptimo.  

Tabla 13 

Compensación económica y desempeño laboral de  los trabajadores de Caja Arequipa-Cajamarca 2021 

Compensación 

Económica 

Desempeño Laboral 

Total Algunas veces sí, 

algunas veces no 

La mayoría de 

veces si 
Siempre 

n % n % n % n % 

Algunas veces sí, 

algunas veces no 
1 4.5% 3 13.6% 0 0.0% 4 18% 

La mayoría de veces si 0 0.0% 7 31.8% 3 13.6% 10 45% 

Siempre 0 0.0% 1 4.5% 7 31.8% 8 36% 

Total 1 4.5% 11 50.0% 10 45.5% 22 100.0% 
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Figura 12  

Compensación económica y desempeño laboral de los trabajadores de Caja Arequipa-Cajamarca 2021. 

 

En la tabla y figura 12, del total de los trabajadores encuestados de Caja Arequipa-Cajamarca 

2021, consideran que cuando algunas veces se da y veces no se da las compensaciones 

económicas a los trabajadores, el 4.5% tendrá algunas veces el desempeño laboral bueno y 

algunas veces no y el 13.6% tendrá la mayoría de veces el desempeño laboral. Así mismo, 

cuando la mayoría de veces se da las compensaciones económicas, el 31.8% tendrá la mayoría 

de veces un desempeño laboral bueno y 13.6% tendrá siempre un desempeño bueno. Por otro 

lado, cuando siempre se da las compensaciones económicas, el 4.5% tendrá la mayoría de veces 

un desempeño laboral bueno y 31.8% tendrá siempre un desempeño óptimo.  

4.1.3. Análisis inferencial 

Prueba de Normalidad 

H1: Los datos analizados no siguen una distribución normal 

Ho: Los datos analizados siguen una distribución normal 

Tabla 14 

Pruebas de normalidad 
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Estadístico gl Sig. 

Motivación 0.720 22 0.000 

Ascensos 0.732 22 0.000 

Capacitaciones 0.603 22 0.000 

Compensación Económica 0.804 22 0.001 

Desempeño laboral 0.738 22 0.000 

Reconocimiento Laboral 0.732 22 0.000 

Ambiente  de trabajo 0.790 22 0.000 

Productividad Laboral 0.763 22 0.000 

 

En la tabla 12 se observa que las variables y sus respectivas dimensiones no se distribuyen 

normalmente, debido a que el p- valor es menor a 0,05. Por lo cual se afirma que las variables 

en estudio es no parámetro para cual se utilizará el indicador de Rho de Spearman.  

Regla de decisión: 

Cuando el valor de Sig.>0,05 la hipótesis nula (Ho) es aceptada y la hipótesis alterna (H1) es 

rechazada. Cuando el valor de Sig. <0,05 la hipótesis nula (Ho) es rechazada y la hipótesis 

alterna (Ha) es aceptada. 

Prueba de hipótesis general 

Hipótesis estadística 

Ho: No existe relación directa y significativa entre la motivación y el desempeño laboral de los 

trabajadores de Caja Arequipa de Cajamarca 2020. 

H1: Existe relación directa y significativa entre la motivación y el desempeño laboral de los 

trabajadores de Caja Arequipa de Cajamarca 2020. 

Tabla 15  

Prueba de Hipótesis general 

  
Desempeño 

laboral 
Motivacion 
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Rho de 

Spearman 

Desempeño 

laboral 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 ,695 

Sig. (bilateral)  0.000 

N 22 22 

Motivacion 

Coeficiente de 

correlación 
,695 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000  

N 22 22 

 

En la tabla 17, el análisis de Rho Spearman reveló un nivel de significancia bilateral (p-valor= 

0.000) menor que 0.05 y un índice de correlación positivo alta de 0.695, existiendo que la 

motivación es un aspecto importante para el desempeño laboral de los trabajadores de Caja 

Arequipa de Cajamarca 2020. Además, a ello, se deduce que hay una relación directamente 

proporcional, es decir, cuando hay mayor motivación laboral, mayor será el desempeño laboral 

de los trabajadores. 

Hipótesis estadística especifica 1 

Ho: No existe relación directa y significativamente entre los ascensos y la motivación de la 

empresa Caja Arequipa de Cajamarca 2021. 

H1: Existe relación directa y significativamente entre los ascensos y la motivación de la 

empresa Caja Arequipa de Cajamarca 2021. 

Tabla 16 

Prueba de Hipótesis especifica 1 

  Desempeño laboral Ascensos 

Rho de 

Spearman 

Desempeño 

laboral 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 ,765 

Sig. (bilateral)  0.000 

N 22 22 

Ascensos 

Coeficiente de 

correlación 
,765 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000  

N 22 22 
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En la tabla 17, el análisis de Rho Spearman reveló un nivel de significancia bilateral (p-valor= 

0.000) menor que 0.05 y un índice de correlación positivo alta de 0.765, existiendo que los 

ascensos es un aspecto importante para el desempeño laboral de los trabajadores de Caja 

Arequipa de Cajamarca 2020. Además, a ello, se deduce que hay una relación directamente 

proporcional, es decir, cuando hay mayor ascenso, mayor será el desempeño laboral de los 

trabajadores. 

Hipótesis estadística especifica 2 

Ho: No existe relación directa y significativamente entre las capacitaciones   y   la motivación 

de la empresa Caja Arequipa de Cajamarca 2021. 

H1: Existe relación directa y significativamente entre las   capacitaciones   y   la motivación de 

la empresa Caja Arequipa de Cajamarca 2021. 

Tabla 17 

Prueba de Hipótesis especifica 2 

  Desempeño laboral Capacitaciones 

Rho de 

Spearman 

Desempeño 

laboral 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 ,441* 

Sig. (bilateral)  0.040 

N 22 22 

Capacitaciones 

Coeficiente de 

correlación 
,441* 1.000 

Sig. (bilateral) 0.040  

N 22 22 

 

En la tabla 17, el análisis de Rho Spearman reveló un nivel de significancia bilateral (p-valor= 

0.000) menor que 0.05 y un índice de correlación positivo moderada de 0.441, existiendo que 

las capacitaciones es un aspecto importante para el desempeño laboral de los trabajadores de 

Caja Arequipa de Cajamarca 2020. Además, a ello, se deduce que hay una relación 
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directamente proporcional, es decir, cuando hay mayores capacitaciones, mayor será el 

desempeño laboral de los trabajadores. 

Hipótesis estadística especifica 3 

Ho: No Existe una relación significativa entre la compensación económica y el desempeño 

laboral en Caja Arequipa, Cajamarca 2021 

H1: Existe una relación significativa entre la compensación económica y el desempeño laboral 

en Caja Arequipa, Cajamarca 2021 

Tabla 18 

Prueba de Hipótesis especifica 3 

  
Desempeño 

laboral 

Compensación 

Económica 

Rho de 

Spearman 

Desempeño 

laboral 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 ,698** 

Sig. (bilateral)  0.000 

N 22 22 

Compensación 

Económica 

Coeficiente de 

correlación 
,698** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000  

N 22 22 

 

En la tabla 17, el análisis de Rho Spearman reveló un nivel de significancia bilateral (p-valor= 

0.000) menor que 0.05 y un índice de correlación positivo alta de 0.698, existiendo que las 

compensaciones económicas es un aspecto importante para el desempeño laboral de los 

trabajadores de Caja Arequipa de Cajamarca 2020. Además, a ello, se deduce que hay una 

relación directamente proporcional, es decir, cuando mayor son las compensaciones 

económicas, mayor será el desempeño laboral de los trabajadores. 
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4.2. DISCUSIÓN 

Con respecto a la medición de la motivación laboral en relación a otras variables, Awit y 

Marticio (2022) encontraron que sobre dicha variable inciden las metodologías relacionadas 

con el entorno laboral. Por otro lado, Castillo (2021) determinó que sobre la motivación inciden 

el reconocimiento al trabajo, la asignación de salarios y recursos. Este último punto se 

complementa con el análisis de Tumi et al. (2021), quien manifestó que los niveles de 

compromiso de los trabajadores se van construyendo y fortaleciendo en función de la existencia 

de sistemas eficaces de compensación tanto material como inmaterial, toda vez que estos se 

consideran como formadores de motivación laboral.  

Por otro lado, Mora y Mariscal (2019) determinaron que la relación entre la motivación y el 

desempeño laboral es creciente y directa, tal  y como lo encontrado en el análisis de Villanueva 

y Quispe (2021). Estos últimos autores hacen énfasis en la necesidad de aplicar orientaciones 

a fin de medir el desempeño laboral en función del cumplimiento de metas. El desempeño 

laboral según Lozano y Maguiña (2021) se relaciona directamente con las connotaciones 

internas de los trabajadores, similar situación a la encontrada en el presente estudio. Así, los 

componentes subjetivos que determinan la acción del individuo ya fueron desarrollados en el 

trabajo de Chiavenato (2001), quien mencionaba que la motivación que tenga el individuo se 

forma a partir de la interacción entre sus percepciones y las situaciones objetivas que le rodean.  

La correlación encontrada en el estudio de Ancajima y Villena (2021) fue directa y positiva, 

de la misma manera que en los trabajos de Cruzado (2021), Herrera y Merlo (2021) y 

Fernández y Rojas (2020). Dichos estudios se desarrollaron en diversos ámbitos 

socioeconómicos: educativo, comercial y administrativo; con lo que fueron similares a los 

obtenidos en el presente estudio desarrollado en el sector financiero de Cajamarca. Estos 

resultados se complementan con lo mencionado por Peiró et al. (2020), toda vez que los 

factores internos y externos delimitan la presencia de la motivación en los trabajadores, con lo 
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que ello incide directamente sobre el rendimiento final que tenga la persona, esto último 

entendido por (Antonietti et al., 2020) como parte de las acciones que determinan un adecuado 

comportamiento, satisfacción y nivel de eficiencia en el cumplimiento de las labores de trabajo.  
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CONCLUSIONES 

Se determinó que la motivación se relaciona significativamente con el desempeño laboral de 

trabajadores de Caja Arequipa de Cajamarca 2021. Además, a ello, se deduce que hay una relación 

directamente proporcional, es decir, cuando hay mayor motivación laboral, mayor será el desempeño 

laboral de los trabajadores. 

La dimensión ascenso se relaciona significativamente con el desempeño laboral de trabajadores de 

Caja Arequipa de Cajamarca 2021. Además, a ello, se deduce que hay una relación directamente 

proporcional, es decir, cuando hay mayor ascenso, mayor será el desempeño laboral de los 

trabajadores. 

Por otro lado, la dimensión capacitaciones relaciona significativamente con el desempeño laboral de 

trabajadores de Caja Arequipa de Cajamarca 2021, además, a ello, se deduce que hay una relación 

directamente proporcional, es decir, cuando hay mayores capacitaciones, mayor será el desempeño 

laboral de los trabajadores. 

La dimensión compensación económica se relaciona significativamente con el desempeño laboral de 

trabajadores de Caja Arequipa de Cajamarca 2021, además, a ello, se deduce que hay una relación 

directamente proporcional, es decir, cuando mayor son las compensaciones económicas, mayor será 

el desempeño laboral de los trabajadores. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda delimitar mejores estrategias que permitan incidir sobre los indicadores que 

determinan la motivación de los colaboradores de la organización, en base a los sistemas de 

recompensa analizados y las connotaciones de sociales y colectivas que permiten incrementar los 

sentimientos de valía del servidor en el marco de la administración de recursos humanos. 

El uso de mecanismos de ascenso profesional permite que el individuo perciba el valor que sus 

acciones tienen en el marco del desarrollo de sus actividades, ante lo cual es evidente lo necesario 

que es mejorar la flexibilidad de los lineamientos con los que se permite la movilización del recurso 

humano al interior de las organizaciones. Por ende, los ascensos y los indicadores con los que se 

evalúan, deben estar acordes con la naturaleza del ambiente de trabajo en el que se desenvuelve el 

individuo, además de las potencialidades que el uso de mecanismos de ascenso incrementaría en el 

desempeño laboral del trabajador. 

Por otro lado, si se quiere desarrollar las aptitudes del personal se recomienda invertir en ello, en la 

medida que ello se traduce en una inversión de fácil retorno, al darle al trabajador las herramientas 

adecuadas para que haga correctamente sus labores, generando sentimientos de pertenencia e interés 

por parte de la empresa hacia su persona. En ese sentido, es importante que desde la administración 

de la entidad estudiada se determinen mejores estrategias de capacitación o potenciamiento de 

capacidades del talento humano, en la medida que estas se relacionan directamente con el desempeño 

laboral, por ejemplo puede darse la implementación de programas de capacitación en el marco del 

incremento de la eficiencia y la eficacia, además el uso de material informativo físico que permita 

actualizar los conocimientos de los trabajadores. Además de usarse técnicas de capacitación como  

la instrucción directa en el puesto, rotación de puestos, conferencias, juego de roles, formación en 

liderazgo, técnicas audiovisuales y aprendizaje programado 
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El uso de recursos materiales con el fin de generar mayor satisfacción laboral mediante la 

compensación económica es una de las medidas más infalibles, aunque no es la única, por lo que esta 

debe complementarse con el uso de incentivos inmateriales capaces de transformarse en recursos 

materiales en el mediano plazo, tales como el desarrollo de un adecuado clima laboral que evite que 

la persona renuncie al trabajo y con ello se ponga en riesgo la estabilidad económica del mismo. Así, 

se recomienda al personal directivo de la entidad estudiada el empleo de medidas como el incremento 

salarial o sus equivalentes, tomando en consideración su incidencia sobre la sensación de 

reconocimiento que el empleado tenga, la posibilidad de adecuar su ambiente de trabajo en función 

de sus necesidades y el compromiso que este tenga para con la entidad.  
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1. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PREGUNTAS OBJETIVOS HIPÓTESIS METODOLOGÍA 

P. GENERAL: ¿Qué relación 

existe entre la motivación y el 

desempeño laboral en Caja 

Arequipa, Cajamarca 2021? 

O. GENERAL: Determinar la 

relación que existe entre la 

motivación y el desempeño laboral 

en Caja Arequipa, Cajamarca 2021 

H. GENERAL: Existe una 

relación significativa entre la 

motivación y el desempeño laboral 

en Caja Arequipa, Cajamarca 2021 

POBLACIÓN 

22 

 

MUESTRA 

22 

 

NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Correlacional         y descriptiva. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN El 

presente trabajo de investigación 

es aplicado. 

 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Los principales métodos de 

nuestra investigación fueron 

hipotético y deductivo. 

PE1: ¿Qué relación existe entre los 

ascensos y el desempeño laboral 

en Caja Arequipa, Cajamarca 

2021? 

OE1: Determinar la relación que 

existe entre los ascensos y el 

desempeño laboral en Caja 

Arequipa, Cajamarca 2021 

HE1: Existe una relación 

significativa entre los ascensos y 

el desempeño laboral en Caja 

Arequipa, Cajamarca 2021 

PE2: ¿Qué relación existe entre las 

capacitaciones y el desempeño 

laboral en Caja Arequipa, 

Cajamarca 2021? 

OE2: Determinar la relación que 

existe entre las capacitaciones y el 

desempeño laboral en Caja 

Arequipa, Cajamarca 2021 

HE2: Existe una relación 

significativa entre las 

capacitaciones y el desempeño 

laboral en Caja Arequipa, 

Cajamarca 2021 

PE3: ¿Qué relación existe entre la 

compensación económica y el 

desempeño laboral en Caja 

Arequipa, Cajamarca 2021? 

OE3: Determinar la relación que 

existe entre la compensación 

económica y el desempeño laboral 

en Caja Arequipa, Cajamarca 2021 

HE3: Existe una relación 

significativa entre la 

compensación económica y el 

desempeño laboral en Caja 

Arequipa, Cajamarca 2021 
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INSTRUMENTO 

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ADMINISTRATIVAS 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENCUESTA: PARA DETERMINER LA RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE LA MOTIVACIÓN Y EL 

DESEMPEÑO LABORAL EN CAJA AREQUIPA. 

A.  Presentación: 

Estimado (a) colaborador, la presente encuesta forma parte de una investigación 

que tiene por finalidad conocer la motivación y el desempeño laboral que manifiesta el personal 

que labora en la empresa Caja Arequipa- Cajamarca. 

Datos Generales 

 

Sexo        M                 F 

Edad: 20-30                             N° 

31-40 

41-50 

51-60

 

Área laboral 

Cargo: 

B.  Indicaciones 

Lee cada pregunta con mucha atención. 
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Luego, resuelve cada pregunta y marca con X la respuesta correcta. Si lo necesitas, puedes 

volver a leer la pregunta. 

Solo debes marcar una respuesta por cada pregunta. La escala de llenado es la siguiente: 

Siempre 5 
La mayoría de veces sí. 4 
Algunas veces sí, algunas veces no. 3 
La mayoría de veces no. 2 
Nunca 1 

 

 

ÍTEM VARIABLE: MOTIVACIÓN 1 2 3 4 5 

1 ¿Está motivado y le gusta el trabajo que desarrolla?      

2 ¿Los beneficios económicos que recibe en su 
empleo satisfacen sus necesidades básicas? 

     

3 ¿Cree que el trabajo que realiza esta bien 
remunerado? 

     

4 ¿Le dan algún pago adicional por comisiones o 
trabajo extra? 

     

5 ¿La posibilidad de ascender, lo motiva a usted para 
desempeñarse mejor en sus labores? 

     

6 ¿Se preocupa Ud. Constantemente por lograr un 
ascenso? 

     

7 ¿En la institución, los ascensos se realizan con 
frecuencia? 

     

8 ¿Su institución cuanta con un plan de capacitación 
continúo al personal? 

     

9 ¿Los directivos de su institución le dan las facilidades 
para capacitarse? 

     

10 ¿Cree Ud. Que las capacitaciones son importantes 
para obtener ascensos y otros beneficios? 

     

11 ¿Estaría dispuesto a trabajar fuera de su horario, en 
bien de la institución? 

     

12 ¿Tu jefe te felicita cuando realizas correctamente tu 
trabajo? 

     

13 ¿Se siente a gusto en su lugar de trabajo?      

14 ¿La motivación que me brinda la empresa favorece 
mi 
desempeño laboral? 

     

ÍTEM VARIABLE: DESEMPEÑO LABORAL 1 2 3 4 5 

1 El ambiente creado por  sus  compañeros,  ¿es  ideal  
para desempeñar sus funciones ? 
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2 ¿Cree usted que el  trabajo  que  hace  es  adecuado  
para  su personalidad? 

     

3 ¿Las tareas que realiza son tan valiosas como las de 
cualquier otro trabajador? 

     

4 ¿Cree usted que su jefe inmediato es comprensivo?      

5 ¿Cree usted que el ambiente de trabajo es 
confortable? 

     

6 ¿Le agrada trabajar con sus compañeros?      

7 Su trabajo, ¿le permite desarrollarse 
personalmente? 

     

8 ¿La empresa de preocupa en brindar oportunidades 
de desarrollo laboral a sus trabajadores? 

     

9 ¿Se le da oportunidad al personal para influir en la 
planeación, los   procedimientos   y   las   actividades   
de   acuerdo   a   sus responsabilidades?  

     

10 El trabajo que realiza, ¿cree que afecta 
significativamente la vida o bienestar de otras 
personas? 

     

11 En la empresa, tu supervisor u otras personas ¿te 
dan a conocer lo bien que estas desarrollando tus 
funciones? 

     

12 ¿Se siente usted apoyado por su grupo de trabajo?      

13 ¿La empresa se preocupa  por  reconocer  el  
esfuerzo  de  los trabajadores? 

     

14 ¿Los ingresos que recibe por su trabajo le permite 
satisfacer sus necesidades personales? 

     

15 ¿Cree usted que su motivación influye en el grado 
de desempeño dentro de su labor diaria? 
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