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RESUMEN 

 

 
El presente estudio tiene como objetivo determinar la relación de la  motivación y la 

satisfacción laboral de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de San Marcos – 

Cajamarca 2019.   Y un análisis de las dimensiones de ambas variables.   El presente estudio 

ayudará a entender y comprender como la motivación desde un análisis de sus dimensiones 

subyace en las acciones de los gerentes, y de las consecuencias de esas acciones sobre sus 

trabajadores. 

 

La presente investigación nos permitirá determinar si las dimensiones de las variables. Dentro 

de la variable motivación las dimensiones son la teoría X y la teoría Y y dentro de la variable 

satisfacción laboral tenemos los factores higiénicos y los factores motivadores. 

 

La hipótesis planteada considera que la motivación a través de la teoría X y la teoría Y como 

factor motivacional de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de San Marcos, 

departamento de Cajamarca tiene relación directa con la satisfacción laboral. 

 

Finalmente, señalar que la investigación es de carácter descriptiva, pues el propósito es 

medir de manera independiente las variables objeto de estudio como son la motivación y la 

satisfacción laboral.  Así como determinar la correlación de las variables: motivación y 

satisfacción laboral. 

 

Palabras Clave: Motivación, Satisfacción Laboral, Teoría X, Teoría Y, Factores Higiénicos 

y Factores Motivadores. 
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ABSTRACT 

 

 
The present study aims to determine the relationship between motivation and job satisfaction 

of workers in the Provincial Municipality of San Marcos - Cajamarca 2019. And an analysis 

of the dimensions of both variables. This study will help to understand and understand how 

motivation from an analysis of its dimensions underlies the actions of managers, and the 

consequences of those actions on their workers. 

 

The present investigation will allow us to determine if the dimensions of the variables. 

Within the motivation variable, the dimensions are theory X and theory Y, and within the 

job satisfaction variable we have hygienic factors and motivating factors. 

 

The proposed hypothesis considers that motivation through theory X and theory Y as a 

motivational factor for workers in the Provincial Municipality of San Marcos, department of 

Cajamarca is directly related to job satisfaction. 

 

Finally, it should be noted that the research is descriptive in nature, since the purpose is to 

independently measure the variables under study, such as motivation and job satisfaction. 

As well as determining the correlation of the variables: motivation and job satisfaction. 

 

Key Words: Motivation, Job Satisfaction, Theory X, Theory Y, Hygienic Factors and 

Motivating Factors. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

En la actualidad las mejores empresas a nivel mundial velan por el bienestar de sus 

trabajadores, ya que se han dado cuenta que sus empleados es el mejor capital que tiene su 

empresa con el objetivo de lograr el máximo desempeño de sus trabajadores; para ello la 

motivación juega un rol muy importante ya que transmite sentido de identidad a sus  

miembros. Los constantes cambios tecnológicos han ido generando cambios en el mercado 

empresarial, es por ello que las empresas han optado por buscar personal que cuente con un 

mejor desarrollo de habilidades, destrezas y conocimientos, dichas empresas se han visto en 

la necesidad de implementar cambios en su estrategia laboral a la hora de enfrentar los retos 

que se les presentan; las organizaciones actualmente se encuentran afectadas por una crisis 

de índole económico, político, social, cultural, entre otros.  

 

Finalmente, en América Latina en general y en el Perú en particular, no se hace nada con 

respecto a  la mejora de su capital humano ya que no se tiene en cuenta que por naturaleza 

los trabajadores son flojos, los trabajadores básicamente trabajan por dinero, no están 

motivados para crecer dentro de la empresa, no tiene ambiciones, no se identifican con la 

organización y eso conlleva básicamente a la insatisfacción laboral; por tal motivo, el 

presente trabajo de investigación busca analizar la relación de la motivación y la satisfacción 

laboral  de los trabajadores de la municipalidad provincial de san Marcos, con el fin de 

cambiar y motivar a su personal para que encuentren la satisfacción laboral. 

 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

La pregunta a resolver con el desarrollo de la investigación es la siguiente: ¿Qué 

relación existe entre la motivación y la satisfacción laboral de los trabajadores de 

la municipalidad provincial de San Marcos, Cajamarca 2019? 
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1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

3.3.1 Teórica con la investigación se busca corroborar estudios previos y conceptos 

claves relacionados a la motivación y la satisfacción laboral; también el estudio 

determinará el grado de relación entre las variables de estudio. 

 
3.3.2 Práctica: la investigación ayudará a los funcionarios y directivos públicos  a 

entender y comprender las variables motivación en la cual los trabajadores son flojos 

por naturaleza, trabajan básicamente por dinero, carecen de ambición, no se 

identifican con la organización, son resistentes al cambio y carecen de aptitudes para 

el trabajo complejo y  satisfacción laboral; a fin de proponer mejoras en la 

administración pública y en particular en el quehacer cotidiano de los servidores y 

funcionales de la municipalidad. 

 

3.3.3 Metodológica: la investigación aporta las herramientas para evaluar las 

variables como el análisis descriptivo (media, moda, desviación estándar) y análisis 

de la herramienta digital el SPSS para determinar o calcular la correlación de Pearson. 

 
1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

1.4.1 Objetivo general 

 
 

Determinar la relación entre la motivación y la satisfacción laboral de los trabajadores 

de la municipalidad provincial de San Marcos, Cajamarca 2019. 

 
1.4.2 Objetivos específicos 

 
 

Determinar la relación de las dimensiones de la motivación de los trabajadores de la 

municipalidad provincial de San Marcos, Cajamarca 2019. 

 
Determinar la relación de la dimensiones de la satisfacción laboral de los trabajadores 

de la municipalidad provincial de San Marcos, Cajamarca 2019. 
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MARCO TEÓRICO 
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2.1 Antecedentes de la investigación 

 
 

2.1.1 Antecedentes internacionales 

 
(Lagos, 2015); Tesis denominada la motivación laboral y su incidencia en el desempeño 

organizacional en empresas copelec. Universidad del Bío – Bío. Facultad de Ciencias 

Empresariales. Departamento de Gestión Empresarial. Chillán – Chile. Tesis para obtener el 

título de Ingeniero Comercial. Concluye lo siguiente: 

Se puede decir que las herramientas gerenciales son instrumentos que facilitan al directivo o 

gerente, la planeación, administración, dirección, control y evaluación de una organización y 

sus procesos, e impulsan la optimización de recursos y el desarrollo de una gestión eficiente, 

que permitan alcanzar los logros establecidos en búsqueda continua del más alto desempeño 

posible.  

Es sumamente importante implementar un plan de capacitación apropiado para que cada 

empleado pueda evolucionar en su labor, potenciando el trabajo que actualmente desarrolla 

COPELEC CAPACITA, en tal situación cada empleado estará más inclinado a mejorar sus 

habilidades para alcanzar sus objetivos personales y, como consecuencia, intercambiará su 

experiencia y conocimiento con otros. 

 

Implementar una metodología de trabajo en equipo. Incentivar la participación de los 

empleados es importante ya que están motivados a implementar ideas cuando ellos mismos las 

han propuesto. Por el contrario, un proyecto que se haya concebido y desarrollado sin la ayuda 

de los empleados puede provocarles un sentimiento de exclusión. Debido a esto, siempre se 

deben tener en cuenta las necesidades, los consejos y temores de los empleados.  

 

Si dicho clima es positivo, éste motiva a los empleados a mejorar el desempeño de su cargo al 

ir más allá de las expectativas del trabajo. Los grupos de trabajo caracterizados por un mejor 

desempeño contribuyen a un mejor rendimiento de la organización, lo cual, a su vez, propicia 

mejores resultados  

 

(Sum, 2015); Tesis denominada “Motivación y desempeño laboral (Estudio realizado con el 

personal administrativo de una empresa de alimentos de la zona 1 de Quetzaltenango)". 

Universidad Rafael Landívar. Facultad de Humanidades. Quetzaltenango - Guatemala. Tesis 

para obtener el título de Psicóloga Industrial / Organizacional en el grado académico de 

licenciada. Concluye lo siguiente: 

 

Según los resultados obtenidos de la presente investigación determina que la motivación 
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influye en el desempeño laboral del personal administrativo de la empresa de alimentos de la 

zona 1 de Quetzaltenango. 

 

La prueba estandarizada Escala de Motivaciones Psicosociales, aplicada a los colaboradores 

para medir el nivel de motivación, evalúa diferentes factores, como lo son, Aceptación e 

integración social, reconocimiento social, autoestima/ autoconcepto, autodesarrollo, poder, 

seguridad, obtuvieron diferentes puntuaciones en su mayoría altas las cuales se tomaron dos 

aspectos a calificar y fueron, incentivo y satisfacción los resultados de dichos factores fueron 

los siguientes: 

Aceptación e integración que representa el 69% de incentivo y el 67% de satisfacción. 

Reconocimiento social que representa el 97% de incentivo y el 95% de satisfacción. 

Autoestima y autoconcepto que representa el 98% de incentivo y el 98% de satisfacción. 

Autodesarrollo que representa el 92% de incentivo y el 97% de satisfacción. 

Poder que representa el 95% de incentivo y el 88% de satisfacción. 

Seguridad que representa el 75% de incentivo y el 91% de satisfacción. 

 

La motivación produce en el personal administrativo de la empresa de alimentos de la zona 1 

de Quetzaltenango, realizar las actividades laborales en su puesto de trabajo con un buen 

entusiasmo, y que ellos se sientan satisfechos al recibir algún incentivo o recompensa por su 

buen desempeño laboral. 

Se verificó a través de la escala de Likert, que los colaboradores reciben una felicitación por 

parte de sus superiores al realizar correctamente su trabajo, lo que ayuda a que ellos tengan un 

desempeño laboral bueno para realizar sus actividades. 

El desempeño laboral de los colaboradores se logró observar a través de la escala de Likert, 

que se les aplicó a los colaboradores de la empresa, las notas obtenidas de cada ítem fueron la 

mayoría favorables para la investigación y estadísticamente los resultados se encuentran dentro 

de la significación y su fiabilidad. 

 

(Castro, 2016); Tesis denominada El Papel de los Valores Hacia el Trabajo en la Motivación 

Laboral y el Desempeño de Trabajadores de PYMES Potosinas.  Universidad Autónoma de 

San Luis de Potosí. Facultad de Contaduría y Administración. San Luis de Potosí – México. 

Tesis para obtener el Grado de Maestra en administración con énfasis en Negocios. Concluye 

lo siguiente: 

 

El objetivo de esta tesis fue analizar la influencia de los valores hacia el trabajo sobre la 

motivación laboral y el desempeño adaptativo de trabajadores de Pymes potosinas.  
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En general, los resultados corroboran las hipótesis planteadas en el modelo de investigación, 

respecto a la relación entre los valores hacia el trabajo, la motivación laboral y el desempeño 

adaptativo. A continuación, se discuten los resultados y las implicaciones de estos hallazgos 

para la literatura sobre las variables estudiadas.  

 

Primero, los resultados ofrecen apoyo empírico a la hipótesis 1 sobre la relación positiva entre 

los valores hacia el trabajo y la motivación laboral.  

 

Segundo, los resultados obtenidos evidencian la relación entre los valores hacia el trabajo y el 

desempeño laboral de trabajadores de pymes potosinas (hipótesis 2). Aunque existen pocos 

estudios acerca de la relación de los valores y el desempeño laboral. 

 

Tercero, la evidencia recogida respalda la hipótesis 3 sobre el efecto positivo de la motivación 

en el desempeño laboral de trabajadores de pymes potosinas. Al respecto, numerosos estudios 

han destacado la influencia positiva de la motivación en el desempeño laboral.  

 

Para la presente investigación, de acuerdo a los resultados, los empleados tienen los valores 

más presentes en lo relativo a apertura al cambio y auto-trascender. Lo que significa que son 

empleados lo que desean de acuerdo a la teoría de Schwartz (1992), retos en la vida y tener una 

estimulación para poder activarse, así como tener control de las labores que realizan. Buscan 

también ejercer un control en sus actividades y tomar decisiones; así como tener la oportunidad 

de explorar.  

 

En cuanto a la parte de auto-trascender, los empleados están buscando un ambiente donde haya 

bienestar y que exista la tolerancia, el aprecio y la comprensión; tienen un gran interés porque 

la armonía persista.  

 

Los resultados encontrados permiten determinar que es necesario que las empresas donde 

laboran permitan a los empleados desarrollarse en sus actividades, que se les permita hacer 

tareas donde puedan opinar y aportar conocimientos, realizar múltiples actividades para 

promover la variedad de trabajo y de igual manera que se les pongan objetivos que impliquen 

un reto para ellos.  

 

Sobre la motivación, los resultados obtenidos demuestran que los empleados encuestados 

tienen una mayor motivación intrínseca, lo que nos indica que los empleados tienen un gusto 

e interés por las actividades que están haciendo. En segundo plano, se tiene la regulación 

identificada, lo que nos indica que los trabajadores han encontrado en su lugar de trabajo un 
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relación estrecha entre sus valores y entre las tareas que llevan a cabo; en tercer lugar, se 

encuentra la regulación introyectada, lo que nos revela que los empleados a pesar de que no 

concuerdan con alguno de los valores de la empresa, los han tomado como suyos. 

 

 
2.1.2 Antecedentes nacionales 

 
(Rosas, 2016); Tesis denominada Motivación y satisfacción laboral del personal del Fondo de 

Cooperación para el Desarrollo Social. Lima, 2016.  Universidad Cesar Vallejo. Escuela de 

Posgrado. Lima – Perú. Tesis para optar el grado académico de Maestra en Gestión Pública. 

Concluye lo siguiente: 

 

Primera conclusión  

Existe relación directa entre la motivación y la satisfacción laboral del personal del Fondo de 

Cooperación para el Desarrollo Social. Cabe señalar que el coeficiente de correlación hallado 

fue de una magnitud moderada, es decir que a medida que se mejore la motivación mejorará 

también la satisfacción laboral del personal.  

 

Segunda conclusión  

Existe relación directa entre el reconocimiento y la satisfacción laboral del personal del Fondo 

de Cooperación para el Desarrollo Social. El coeficiente de correlación hallado fue de una 

magnitud moderada, es decir que a medida que se mejore la motivación mejorará también la 

satisfacción laboral del personal.  

 

Tercera conclusión  

Existe relación directa entre el logro y la satisfacción laboral del personal del Fondo de 

Cooperación para el Desarrollo Social, 2016. Finalmente, cabe señalar que el coeficiente de 

correlación hallado es de una magnitud moderada, es decir que a medida que se mejore la 

motivación mejorará también la satisfacción laboral del personal.  

 

Cuarta conclusión  

Existe relación directa entre el progreso y la satisfacción laboral del personal del Fondo de 

Cooperación para el Desarrollo Social, 2016. Finalmente, cabe señalar que el coeficiente de 

correlación hallado es de una magnitud moderada, es decir que a medida que se mejore la 

motivación mejorará también la satisfacción laboral del personal. 

 

Quinta conclusión  

Existe relación directa entre el crecimiento y la satisfacción laboral del personal del Fondo de 
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Cooperación para el Desarrollo Social, 2016. Finalmente, cabe señalar que el coeficiente de 

correlación hallado es de una magnitud moderada, es decir que a medida que se mejore la 

motivación mejorará también la satisfacción laboral del personal.  

 

Sexta conclusión  

Existe relación directa entre la responsabilidad y la satisfacción laboral del personal del Fondo 

de Cooperación para el Desarrollo Social y que el coeficiente de correlación hallado fue de una 

magnitud baja.  

 

Séptima conclusión  

Existe relación directa entre el reto profesional y la satisfacción laboral del personal del Fondo 

de Cooperación para el Desarrollo Social. Finalmente, cabe señalar que el coeficiente de 

correlación hallado es de una magnitud moderada, es decir que a medida que se mejore la 

motivación mejorará también la satisfacción laboral del personal. 

 

(Rosales, 2017); Tesis denominada Motivación y satisfacción laboral de los colaboradores de 

una empresa Farmacéutica, Distrito la Victoria, 2016.  Universidad Cesar Vallejo. Escuela de 

Posgrado. Lima – Perú. Tesis para optar el grado académico de Maestra en Gestión de Talento 

Humano. Concluye lo siguiente: 

 

En cuanto al objetivo general Determinar la relación que existe entre la Motivación y la 

Satisfacción Laboral del personal de la empresa Farmacéutica, Distrito de la Victoria, Periodo 

2016, Podemos concluir:  

Primera  

Se concluye que la hipótesis general obtuvo un valor de r = 0.546, así como el su valor de 

significancia de sig. = 0.000, por lo tanto, siendo el valor menor al 0.05 se acepta la hipótesis 

alterna, “Existe relación significativa entre Motivación y Satisfacción Laboral en los 

colaboradores de una empresa farmacéutica, Distrito de la Victoria, Periodo 2016”, rechazando 

la hipótesis nula. Este resultado nos ayuda a resaltar la importancia de la relación entre las dos 

variables y de esta manera poner más énfasis en la Motivación que ayudara a obtener la 

Satisfacción Laboral de los colaboradores.  

 

Segunda  

Se concluye que la hipótesis especifica obtuvo un valor de r = 0.568, así como su valor de 

significancia de sig. = 0.000, por lo tanto, siendo el valor menor que el 0.05 se acepta la 

hipótesis alterna. “Existe relación significativa entre Motivación y Satisfacción Intrínseca en 

los colaboradores de una empresa farmacéutica, Distrito de la de la Victoria, Periodo 2016”, 
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rechazando la hipótesis nula. Este resultado nos permite observar la importancia de la relación 

entre las variables y de esta manera promover la Motivación para obtener una Satisfacción 

Intrínseca adecuada para los colaboradores de la empresa.  

 

Tercera  

Se concluye que la hipótesis especifica obtuvo un valor de r = 0.458, así como su valor de 

significancia de sig. = 0.000, por lo tanto, siendo el valor menor que el 0.05 se acepta la 

hipótesis alterna, “Existe relación significativa entre Motivación y Satisfacción Extrínseca en 

los colaboradores de una empresa farmacéutica, Distrito de la de la Victoria, Periodo 2016”, 

rechazando la hipótesis nula. Este resultado nos permite observar la importancia de la relación 

entre las variables y de esta manera Motivación para obtener una Satisfacción Extrínseca 

adecuada para los colaboradores de la empresa. 

  

Cuarta  

Se concluye que la hipótesis especifica obtuvo un valor de r = 0.502, así como su valor de 

significancia es sig. = 0.000, por lo tanto, siendo el valor menor que el 0.05 se acepta la 

hipótesis alterna. “Existe relación significativa entre Motivación de Logro y Satisfacción 

Intrínseca en los colaboradores de una empresa farmacéutica, Distrito de la Victoria, Periodo 

2016”, rechazando la hipótesis nula. Este resultado nos permite observar la importancia de la 

relación entre las variables y de esta manera promover la Motivación de Logro para obtener 

una Satisfacción Intrínseca adecuada para los colaboradores de la empresa.  

 

Quinta  

Se concluye que la hipótesis especifica obtuvo un valor de r = 0.502, así como su valor de 

significancia de sig. = 0.000, por lo tanto, siendo el valor menor que el 0.05 se acepta la 

hipótesis alterna. “Existe relación significativa entre Motivación de Logro y Satisfacción 

Extrínseca en los colaboradores de una empresa farmacéutica, Distrito de la Victoria, Periodo 

2016”, rechazando la hipótesis nula. Este resultado nos permite observar la importancia de la 

relación entre las variables y de esta manera promover la Motivación de Logro para obtener 

una Satisfacción Extrínseca adecuada para los colaboradores de la empresa. 

  

Sexta  

Se concluye que la hipótesis especifica obtuvo un valor de r = 0.502, así como su valor de 

significancia de sig. = 0.000, por lo tanto, siendo el valor menor que el 0.05 se acepta la 

hipótesis alterna. “Existe relación significativa entre Motivación de Afiliación y Satisfacción 

Intrínseca en los colaboradores de una empresa farmacéutica, Distrito de la de la Victoria, 

Periodo 2016”, rechazando la hipótesis nula. Este resultado nos permite observar la 
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importancia de la relación entre las variables y de esta manera promover la Motivación de 

Logro para obtener una Satisfacción Intrínseca adecuada para los colaboradores de la empresa. 

 

Séptima  

Se concluye que el valor Pearson de la hipótesis especifica es r = 0.502, así como su valor de 

significancia es sig. = 0.000 por lo tanto siendo el valor menor que el 0.05 se acepta la hipótesis 

alterna. “Existe relación significativa entre Motivación de Afiliación y Satisfacción Extrínseca 

en los colaboradores de una empresa farmacéutica, Distrito de la Victoria, Periodo 2016”, 

rechazando la hipótesis nula. Este resultado nos permite observar la importancia de la relación 

entre las variables y de esta manera promover la Motivación de Afiliación para obtener una 

Satisfacción Extrínseca adecuada para los colaboradores de la empresa.  

 

Octava  

Se concluye que el valor Pearson de la hipótesis especifica es r = 0.313, así como su valor de 

significancia de sig. = 0.150, por lo tanto, siendo el valor mayor que el 0.05 se acepta la 

hipótesis nula “No existe relación significativa entre Motivación de Poder y Satisfacción 

Intrínseca en los colaboradores de una empresa farmacéutica, Distrito de la Victoria, Periodo 

2016”, rechazando la hipótesis alterna. Este resultado nos permite observar que existe poca 

importancia de la relación entre las variables.  

 

Novena  

Se concluye que el valor Pearson de la hipótesis especifica es r = 0.150, así como su valor de 

significancia de sig.= 0254, por lo tanto, siendo el valor mayor que el 0.05 se acepta la hipótesis 

nula “No existe relación significativa entre Motivación de Poder y Satisfacción Extrínseca en 

los colaboradores de una empresa farmacéutica, Distrito de la Victoria, Periodo 2016”, 

rechazando la hipótesis alterna. Este resultado nos permite observar que existe poca 

importancia de la relación entre las variables. 

 

(Ancieta & Poma, 2018); Tesis denominada factores motivacionales y su relación con el nivel 

de satisfacción laboral en las enfermeras del servicio de emergencia, abril 2018. Universidad 

Peruana Cayetano Heredia. Facultad de Enfermería. Lima – Perú. Tesis para optar el título de 

especialista en enfermería en emergencias y desastres. Concluye lo siguiente: 

 

El presente estudio se desarrollara en el servicio de Emergencia del Hospital José Agurto Tello 

situado a 854msnm a 34.300km de la Carrete central en el distrito de Lurigancho-Chosica de 

la provincia de Lima, del Departamento de Lima, Ubigeo 15-01-18, sitio en el Jr. Arequipa Nº 

214-218 del distrito de Lurigancho Chosica, siendo el único Hospital Nivel II – 2 de la zona 



25  

desde el distrito Vitarte hasta el distrito de Matucana, siendo una zona accesible para los 

centros periféricos de la jurisdicción.  

El Hospital de Chosica cuenta con un servicio de Emergencia, la cual está conformada por las 

siguientes aéreas; cirugía, medicina, observación, triaje, pediatría y trauma shock, cuentan con 

2 enfermeras en turno de 12 horas para cubrir todas esa aéreas nombradas siendo un total de 

23 enfermeras entre contratados y nombrados, sin derecho a, gratificaciones, escolaridad etc. 

los que son contratados.  

El servicio de emergencia de dicho hospital atiende un promedio de 100pacientes por día 

aproximadamente, considerando que al recibir a pacientes graves son derivados a otro hospital 

de mayor complejidad por ser este de nivel II en la única ambulancia del hospital. 

 

2.1.3 Antecedentes locales 

 
 

(Vega, 2015); Tesis denominada influencia de la motivación laboral en la productividad desde 

la perspectiva humana del personal en el departamento de negocios en la caja rural de ahorro 

y crédito S.A “mi caja Cajamarca. Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Facultad 

de Ciencias Empresariales y Administrativas. Carrera profesional de Administración. 

Cajamarca – Perú. Tesis para optar el título de licenciado en Administración de Empresas. 

Concluye lo siguiente: 

 

1º La motivación laboral del personal en el departamento de negocios en la Caja Rural de 

Ahorro y Crédito S.A. “Mi Caja Cajamarca” está medianamente motivado (52.8 %), el 34 % 

poco motivado y muy motivado el 13,2 %. Los factores intrínsecos más influyentes en la 

motivación laboral son: la jornada laboral rígida, empatía, reconocimiento de logros laborales. 

Los factores extrínsecos más influyentes son: las oportunidades de ascenso y promoción, 

desarrollo profesional y adaptación a nuevos retos.  

2º El nivel de productividad laboral desde la perspectiva humana del personal en el 

departamento de negocios en la Caja Rural de Ahorro y Crédito S.A. “Mi Caja Cajamarca”, se 

caracteriza por ser mediana (54,7%), mientras que el 37,7% es baja y el 7.5% es alta. Los 

factores individuales más influyentes son: la satisfacción laboral y la motivación, mientras que 

los factores grupales y organizacionales son: el trabajo en equipo y el clima organizacional.  

3º La motivación laboral intrínseca influye positivamente (0,895) en la dimensión psicológica 

de la productividad desde la perspectiva humana, dado que el valor de la prueba gamma para 

variables ordinales es altamente significativo (p<0,01) para el personal de la Caja Rural de 

Ahorro y Crédito S.A. “Mi Caja Cajamarca”.  

4º La motivación laboral intrínseca influye positivamente (0,837) en la dimensión psicosocial 

de la productividad desde la perspectiva humana, dado que el valor de la prueba gamma para 
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variables es altamente significativo (p<0,01) para el personal de la Caja Rural de Ahorro y 

Crédito S.A. “Mi Caja Cajamarca”.  

5º La motivación laboral extrínseca influye positivamente (0,854) en la dimensión psicológica 

de la productividad desde la perspectiva humana, dado que el valor de la prueba gamma para 

variables es altamente significativo (p<0,01) para el personal de la Caja Rural de Ahorro y 

Crédito S.A. “Mi Caja Cajamarca”.  

6º La motivación laboral extrínseca influye positivamente (0,876) en la dimensión psicosocial 

de la productividad desde la perspectiva humana, dado que el valor de la prueba gamma para 

variables es altamente significativo (p<0,01) para el personal de la Caja Rural de Ahorro y 

Crédito S.A. “Mi Caja Cajamarca”. 

 

(Grozo, 2016); Tesis denominada motivación laboral y su incidencia en el desempeño de los 

colaboradores del área de servicios compartidos en la empresa crediscotia financiera s.a. - filial 

Cajamarca – 2016. Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias Económicas, 

Contables y Administrativas. Cajamarca – Perú. Tesis para optar el título de Licenciado en 

Administración. Concluye lo siguiente: 

 

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

colaboradores del área de servicios compartidos en la agencia CREDISCOTIA FINANCIERA 

S.A. – filial Cajamarca, teniendo una influencia positiva y significante.  

 

Se logró determinar y analizar los factores de mayor incidencia en la motivación laboral, los 

factores internos con mayor incidencia son: La Auto-realización (13,49), es decir los 

colaboradores muestran una alta necesidad en expresar sus habilidad y conocimientos 

mejorando su situación profesional y laboral, Poder (12,57) muestran necesidad de influir en 

las personas y poder revertir situaciones difíciles, aceptando riesgos; y los factores externos 

con mayor incidencia son: Promoción (14.06), es decir los colaboradores presentan necesidad 

de lograr un ascenso o mejora laboral de acuerdo al rendimiento mostrado, Grupo de Trabajo 

(13.71) muestran necesidad de trabajar en equipo para alcanzar los objetivos individuales y 

colectivos. (ver Figura.7)  

 

Se logró determinar y analizar los factores de mayor incidencia del desempeño laboral, como: 

La aceptación de normas y valores (13,26), es decir los colaboradores aceptan las normas y 

valores establecidos en la agencia CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. siguiendo todos los 

protocolos ayudando a su rendimiento laboral, Dedicación a la tarea (12,69) muestran empeño, 

dedicación en las tareas asignadas y Aceptación de la Autoridad (11,89), teniendo una buena 

actitud en las tareas y cambios impartidos por los superiores de la agencia.  
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Se logró establecer el grado de relación de la motivación laboral y desempeño, a través del 

grado de correlación de pearson, las variables de estudio presentan una correlación directa 

positiva (0.803*) acercándose al 1 y un grado de significancia de 0.05 obteniendo una 

correlación significante (ver Tabla .27 y Figura.34) es decir que a mayor motivación se 

obtendrá mayor desempeño laboral.  

 

(Alcalde, 2018); Tesis denominada Relación entre la motivación y el desempeño laboral de los 

colaboradores de la Empresa de Transportes Turismo Dias S.A. – filial Cajamarca, 2016. 

Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado. Cajamarca – Perú. Tesis para optar 

el grado académico de Maestro en Ciencias. Concluye lo siguiente: 

 

Según los resultados obtenidos, se determina que existe relación entre la motivación y el 

desempeño laboral de los colaboradores de la empresa de transportes Turismo Dias S.A. – filial 

Cajamarca, 2016.  

 

Se comprobó la hipótesis planteada, a través de la prueba de correlación de Spearman existe 

una relación positiva (r = 0.365), entre la variable motivación y desempeño laboral de los 

colaboradores de la empresa de transportes Turismo Dias S.A. – filial Cajamarca, 2016.  

 

Las necesidades predominantes de los colaboradores de la empresa de transportes Turismo 

Dias S.A. – filial Cajamarca son: las de seguridad y sociales, igualmente, se encontró que los 

trabajadores cada día se esfuerzan por cumplir sus necesidades de estima y autorrealización.  

 

Las dimensiones representadas por gran porcentaje de colaboradores son las necesidades de 

seguridad, estima, satisfacción del trabajo y trabajo en equipo; así mismo hay dimensiones que 

están representadas por el menor porcentaje de colaboradores siendo oportunidades de ascenso.  

 

Se describió los niveles de desempeño laboral, los colaboradores cumplen los objetivos 

establecidos en la empresa y su desarrollo profesional va incrementando según su formación y 

aportación de nuevas ideas y objetivos.  
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2.2 Bases Teóricas 

 
 

2.2.1 Teoría de la Motivación 

 

(Maslow, 1943); Se define cinco niveles distintos de necesidades, dispuestos 

jerárquicamente  en una estructura piramidal, donde  las necesidades básicas se 

encuentran debajo y las superiores o racionales arriba, de tal modo que una de las 

necesidades sólo se activa después que el nivel inferior esté satisfecho.  Únicamente 

cuando la persona logra satisfacer las necesidades inferiores, entran gradualmente las 

necesidades superiores, y con esto la motivación para poder satisfacerlas. 

Las necesidades del ser humano, según esta teoría, pueden agruparse en cinco 

categorías:  

Necesidades fisiológicas (tendientes a garantizar la existencia del individuo y la especie: 

hambre, sed, sueño, sexo...) 

Necesidades de seguridad: (protección contra amenazas o riesgos, reales o imaginarios). 

Necesidades sociales o de afiliación: (pertenencia a grupos en los cuales la persona 

puede dar y recibir afecto). 

Necesidades psicológicas o del ego: (estimación propia y de otros) 

Necesidades de autorrealización: (desarrollo pleno de la personalidad).  

El individuo tiende a satisfacer tales necesidades en orden ascendente, de tal manera 

que organizará su conducta alrededor de la satisfacción de las necesidades de menor 

orden que estén insatisfechas (las necesidades satisfechas, en otras palabras, no 

motivan). Cuando las necesidades que en un momento son motivadoras comienzan a ser 

satisfechas de manera regular, el individuo comienza a estar motivado por las 

necesidades del siguiente orden. En el mundo laboral los diferentes tipos de necesidades 

son satisfechas con variados y específicos incentivos.  

 

 

(Herzberg, 1968); Sus investigaciones se centran en el ámbito laboral.   

Cuando las cosas van bien, la gente tiende a tomar el crédito para sí mismos. (Factores 

intrínsecos como: los logros, el reconocimiento, el trabajo mismo, la responsabilidad, 

los ascensos, etc.)  Culpan a los factores externos de los fracasos. (Factores externos 

como las condiciones de trabajo, la política de la organización, las relaciones personales, 
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etc) 

Factores Higiénicos: Son factores externos a la tarea.  Su satisfacción elimina la 

insatisfacción, pero no garantiza una motivación que se traduzca en esfuerzo y energía 

hacia el logro de resultados. Pero si no se encuentran satisfechos provocan 

insatisfacción. la necesidad de evitar el dolor o las situaciones desagradables. 

Factores motivadores: Hacen referencia al trabajo en sí.  Son aquellos cuya presencia o 

ausencia determina el hecho de que los individuos se sientan o no motivados.  Y la 

necesidad de crecer emocional e intelectualmente. 

Los factores higiénicos coinciden con los niveles más bajos de la necesidad jerárquica 

de Maslow (filológicos, de seguridad y sociales).  Los factores motivadores coinciden 

con los niveles más altos (consideración y autorrealización). 

Los factores higiénicos o preventivos (salario, condiciones ambientales, mecanismos de 

supervisión, relaciones interpersonales y administración de la organización), evitan la 

insatisfacción pero no producen motivación satisfacción. Los factores motivacionales 

(reconocimiento, sentimiento de logro, autonomía o responsabilidad, posibilidades de 

avance y trabajo en sí) sí producen satisfacción, a condición de que los factores 

higiénicos estén funcionando aceptablemente. 

(Mcgregor, 1960); Es una teoría que tiene una amplia difusión en la empresa.  Los 

supuestos  subyacen en las acciones de los gerentes, y de las consecuencias de esas 

acciones sobre sus empleados. Todo gerente tiene un conjunto de suposiciones sobre el 

hombre y su relación con el trabajo, los cuales se ubican en un continuo cuyos extremos 

se conocen como Teoría X y Teoría Y.  

 

 

La teoría X supone que los seres humanos son perezosos que deben ser motivados a 

través del castigo y que evitan las responsabilidades.  

El primero de esos conjuntos de supuestos contiene una visión tradicionalista y 

pesimista del hombre y su relación con el trabajo. Es la Teoría X, según la cual los 

trabajadores son flojos por naturaleza, trabajan básicamente por dinero, carecen de 

ambición, no se identifican con la organización, son resistentes al cambio y carecen de 

aptitudes para el trabajo complejo. 

Teoría X tenderá a desarrollar una dirección autocrática: supervisará muy de cerca de 

los trabajadores, tratará de influir sobre su conducta a través de premios y castigos, les 

indicará en detalle lo que tienen que hacer y concentrará en sus propias manos la toma 
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de decisiones. Un gerente orientado por la Teoría Y, tenderá a desarrollar un estilo de 

dirección democrático o participativo: dará espacio para la autodirección y el 

autocontrol, ofrecerá oportunidades para que los individuos desarrollen sus 

potencialidades, y brindará autonomía a los trabajadores para que tomen decisiones 

sobre su trabajo. 

(Goleman, 1999); El psicólogo Frederick Herzberg propuso la teoría de la motivación e 

higiene.  En la creencia de que la relación de un individuo con su trabajo es básica, y de 

que su actitud hacia este trabajo bien puede determinar el éxito o fracaso del individuo, 

Herzberg investigó la pregunta “¿Qué desea la gente de su puesto?” Le pidió a la gente 

que describiera en detalle situaciones en que se sentía excepcionalmente bien y mal en 

su puesto. Se tabularon y categorizaron las respuestas. 

De acuerdo con Herzberg, los factores que llevan a la satisfacción en el puesto son 

separados y distintos de aquellos que conducen a la insatisfacción en el puesto. Por 

tanto, los administradores que procuran eliminar factores que crean la insatisfacción en 

el puesto pueden traer la paz, pero no necesariamente la motivación. Estarán aplacando 

a su fuerza de trabajo, en lugar de motivarla.  

Como resultado, Herzberg ha indicado que características como las políticas y la 

administración de la empresa, la supervisión, las relaciones interpersonales, las 

condiciones de trabajo y los sueldos pueden conceptuarse como factores de higiene.  

Cuando son adecuados, la gente no estará insatisfecha; sin embargo, tampoco estará 

satisfecha. Si deseamos motivar a la gente en su puesto, Herzberg sugiere dar énfasis a 

los logros, el reconocimiento, el trabajo mismo, la responsabilidad y el crecimiento. 

Éstas son las características que la gente encuentra intrínsecamente gratificantes. 

Las reglas del trabajo están cambiando. Ahora se nos juzga según normas nuevas: ya no 

importan sólo la sagacidad, la preparación y la experiencia, sino cómo nos manejamos 

con nosotros mismos y con los demás. Esta norma se aplica cada vez más para decidir 

quién será contratado y quién no, a quién se retiene y a quién se deja ir, a quién se 

asciende y a quién se pasa por alto.  

(Maslow, 1943); propone una jerarquía de necesidades y factores que motivan a las 

personas; esta jerarquía se modela identificando cinco categorías de necesidades y se 

construye considerando un orden jerárquico ascendente de acuerdo a su importancia 

para la supervivencia y la capacidad de motivación.  

Las cinco categorías de necesidades son: fisiológicas, de seguridad, de amor y 

pertenencia, de estima y de auto-realización; siendo las necesidades fisiológicas las de 

más bajo nivel. Maslow también distingue estas necesidades en “deficitarias” 
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(fisiológicas, de seguridad, de amor y pertenencia, de estima) y de “desarrollo del ser” 

(auto-realización). 

 
2.2.1.1 Definición de Motivación 

 
 

(Hellriegel, & Slocum, 2004) mencionan que el estudio de la motivación permite 

entender y conocer el comportamiento humano, lo que a su ver permite preverlo y, por 

tanto controlarlo a través de las necesidades o motivos que impulsan el actuar de cada 

empleado y de los objetivos o metas que lo dirigen.  

Es oculta. Muchas veces la motivación es oculta, no se ve, sólo se ve lo que hace la 

persona. Así como el mecanismo fisiológico (tejidos, glándulas, hormonas) que actúan 

sobre el comportamiento son directamente observables, la motivación sólo puede 

deducirse, en parte, a partir de los cambios observados en el comportamiento.  

Es recurrente. Las motivaciones son recurrentes, pues con frecuencia, la satisfacción y la 

consiguiente pérdida de los grupos, principalmente por desempeñar roles sociales que se 

perciben como “opuestos” (hombres/mujeres, padres/hijos, directivos/trabajadores, 

ricos/pobres, etc.), tendrán las mayores diferencias en su proceso motivacional, por lo 

que mostraran la menos comprensión hacia los demás y tendrán las comunicaciones más 

pobres.  

Los atractivos de las metas son temporales, transcurrido un periodo más o menos largo, 

el proceso de la motivación vuelve a empezar.  

 

Es variable. Los motivos son variables tanto por su intensidad como por el modo en que 

son satisfechos, así tenemos:  

Variabilidad en la intensidad. Dos factores inciden sobre la motivación potenciándola 

o restringiéndola:  

La ausencia de refuerzo que aumenta la motivación, La fuerza de una necesidad, y 

consiguientemente de un incentivo, depende del tiempo que haya pasado desde que la 

necesidad se satisfizo la última vez.  

La saciedad, o exceso de refuerzo, que disminuye la motivación hasta su desaparición.  

Variabilidad en el modo de satisfacción. La variabilidad se produce tanto en la conducta 

como en la meta, siendo general e individual:  

La general procede de la diferencia de culturas.  

La individual procede de la diferencia entre personas. Al desarrollarse la motivación en 

la interacción con otras personas, influye decisivamente la experiencia de cada una.  

Es simultáneamente única y múltiple. La motivación es única en su tendencia hacia la 

“supervivencia” y/o hacia la actualización, crecimiento o desarrollo del propio potencial.  
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2.2.1.2 Dimensiones de la Motivación 

 
 

(Mcgregor, 1960); Es una teoría que tiene una amplia difusión en la empresa.  Los 

supuestos  subyacen en las acciones de los gerentes, y de las consecuencias de esas 

acciones sobre sus empleados. Todo gerente tiene un conjunto de suposiciones sobre el 

hombre y su relación con el trabajo, los cuales se ubican en un continuo cuyos extremos 

se conocen como Teoría X y Teoría Y.  

 

Dimensiones: 

La teoría X supone que los seres humanos son perezosos que deben ser motivados a 

través del castigo y que evitan las responsabilidades.  

El primero de esos conjuntos de supuestos contiene una visión tradicionalista y 

pesimista del hombre y su relación con el trabajo. Es la Teoría X, según la cual los 

trabajadores son flojos por naturaleza, trabajan básicamente por dinero, carecen de 

ambición, no se identifican con la organización, son resistentes al cambio y carecen de 

aptitudes para el trabajo complejo. 

 

Teoría X tenderá a desarrollar una dirección autocrática: supervisará muy de cerca de 

los trabajadores, tratará de influir sobre su conducta a través de premios y castigos, les 

indicará en detalle lo que tienen que hacer y concentrará en sus propias manos la toma 

de decisiones. Un gerente orientado por la Teoría Y, tenderá a desarrollar un estilo de 

dirección democrático o participativo: dará espacio para la autodirección y el 

autocontrol, ofrecerá oportunidades para que los individuos desarrollen sus 

potencialidades, y brindará autonomía a los trabajadores para que tomen decisiones 

sobre su trabajo. 

 
 

2.2.2  Antecedentes de la Satisfacción Laboral 
 

Chiavenato (2009) afirma que: “La evaluación de desempeño es una valoración 

sistemática de la actuación de cada persona, en función de las actividades que 

desempeña, las metas y los resultados que debe alcanzar, las competencias que 

ofrece y su potencial de desarrollo; es un proceso que sirve para juzgar o estimar 

el valor, la excelencia y las cualidades de una persona y, sobre todo, su 

contribución al negocio de la organización”(p.21).  
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(Palacios R, 2010) La evaluación de desempeño es la identificación, medición y 

administración del desempeño humano en las organizaciones, la identificación se 

apoya en los análisis de cargos y busca determinar las áreas de trabajo que se deben 

examinar cuando se mide el desempeño. La medición es el elemento central del 

sistema de evaluación y busca determinar cómo se puede comparar el desempeño 

con ciertos estándares objetivos. La administración es el punto clave de todo 

sistema de evaluación. Más que una actividad orientada hacia el pasado, la 

evaluación se debe orientar hacia el futuro para disponer de todo el potencial 

humano de la organización. El desempeño humano en el cargo es extremadamente 

situacional y varía de una persona a otra, y de situación en situación, pues depende 

de innumerables factores condicionantes que influyen bastante. El valor de las 

recompensas y la percepción de las recompensas dependen del esfuerzo, 

determinan el volumen del esfuerzo individual que las personas están dispuesta a 

realizar. 

 
2.2.2.1 Definición de Satisfacción Laboral 

 
 

(Robbins & Coulter, 2013) definen que es un proceso para determinar qué tan exitosa 

ha sido una organización (o un individuo o un proceso) en el logro de sus actividades y 

objetivos laborales. En general a nivel organizacional la medición del desempeño 

laboral brinda una evaluación acerca del cumplimiento de las metas estratégicas a nivel 

individual.  

(Robbins & Judge, 2009) explican que en las organizaciones, solo evalúan la forma en 

que los empleados realizan sus actividades y estas incluyen una descripción del puesto 

de trabajo, sin embargo, las compañías actuales, menos jerárquicas y más orientadas al 

servicio, requieren de más información hoy en día se reconocen tres tipos principales de 

conductas que constituyen el desempeño laboral.  

Desempeño de las tareas. Se refiere al cumplimiento de las obligaciones y 

responsabilidades que contribuyen a la producción de un bien o servicio a la 

realización de las tareas administrativas.  

Civismo. Se refiere a las acciones que contribuyen al ambiente psicológico de la 

organización, como brindar ayuda a los demás aunque esta no se solicite respaldar 

objetivos organizacionales, tratar a los compañeros con respeto, hacer sugerencia 

constructiva y decir cosas positivas sobre el lugar de trabajo.  

Falta de productividad. Esto incluye las acciones que dañan de manera activa a la 



34  

organización, tales conductas incluyen el robo, daños a la propiedad de la compañía, 

comportándose de forma agresiva con los compañeros y ausentarse con frecuencia.  

Es en el desempeño laboral donde el individuo manifiesta las competencias laborales 

alcanzadas en las que se integran, como un sistema, conocimientos, habilidades, 

experiencias, sentimientos, actitudes, motivaciones, características personales y valores 

que contribuyen a alcanzar los resultados que se esperan, en correspondencia con las 

exigencias técnicas, productivas y de servicios de la empresa. 

 
2.2.2.2 Dimensiones de lealtad de marca 

 
(Herzberg, 1968); Sus investigaciones se centran en el ámbito laboral.   

Cuando las cosas van bien, la gente tiende a tomar el crédito para sí mismos. (Factores 

intrínsecos como: los logros, el reconocimiento, el trabajo mismo, la responsabilidad, 

los ascensos, etc.)  Culpan a los factores externos de los fracasos. (Factores externos 

como las condiciones de trabajo, la política de la organización, las relaciones personales, 

etc) 

 

Factores Higiénicos: Son factores externos a la tarea.  Su satisfacción elimina la 

insatisfacción, pero no garantiza una motivación que se traduzca en esfuerzo y energía 

hacia el logro de resultados. Pero si no se encuentran satisfechos provocan 

insatisfacción. la necesidad de evitar el dolor o las situaciones desagradables. 

Factores motivadores: Hacen referencia al trabajo en sí.  Son aquellos cuya presencia o 

ausencia determina el hecho de que los individuos se sientan o no motivados.  Y la 

necesidad de crecer emocional e intelectualmente. 

 

Los factores higiénicos coinciden con los niveles más bajos de la necesidad jerárquica 

de Maslow (filológicos, de seguridad y sociales).  Los factores motivadores coinciden 

con los niveles más altos (consideración y autorrealización) 

 
2.3 Discusión teórica 

 
 

El estudio de investigación ha tenido dos etapas: la primera relacionada al planteamiento 

del problema y la búsqueda de la metodología apropiada para el estudio; la segunda 

parte corresponde básicamente al desarrollo de la tesis con fuerte trabajo de gabinete a 

fin de recopilar la información necesaria que ayude a entender la relación entre 

motivación y satisfacción laboral. 
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El tipo de investigación es descriptivo en el sentido que el trabajo consistió en 

determinar las propiedades, medición y evaluación de cada una de las variables de 

manera independiente a fin de precisar los resultados, también es del diseño no 

experimental de corte transversal  en la medida que se ha realizado el análisis de los 

cambios de las variables en un determinado periodo de  tiempo; es decir, el año 2019. 

 
2.4 Definición de términos básicos 

 
 

Motivación:  

Frederick Herzberg: “la motivación me indica hacer algo porque resulta muy importante 

para mí hacerlo” 

Kelly afirma que: “tiene algo que ver con las fuerzas que mantienen y alteran la dirección, 

la calidad y la intensidad de la conducta” 

Jones: “1a forma en que la conducta se inicia, se energiza, se sostiene, se dirige, se detiene, 

y con el tipo de reacción subjetiva que está presente en la organización mientras sucede 

todo esto” 

Robbins: “Voluntad de llevar a cabo grandes esfuerzos para alcanzar las metas 

organizacionales, condicionada por la capacidad del esfuerzo para satisfacer alguna 

necesidad individual” 

 

Satisfacción Laboral:  

Dentro de las ciencias de la organización, «la satisfacción laboral es probablemente la 

más común y más antigua forma de operacionalización de la felicidad en el lugar de 

trabajo» (Wright y Bonett, 2007:143). Con base en la revisión de los artículos de 

investigación, se encontraron las siguientes definiciones del constructo «satisfacción 

laboral” 

La satisfacción en el trabajo «es una resultante afectiva del trabajador a la vista de los 

papeles de trabajo que este detenta, resultante final de la interacción dinámica de dos 

conjuntos de coordenadas llamadas necesidades humanas e incitaciones del 

empleado» (Sikula, 1992 en Morillo, 2006:47) 

Spector (1997 en Alas, 2007:29) señala que «la satisfacción laboral es una variable 

actitudinal que puede ser un indicador diagnóstico del grado en que a las personas les 

gusta su trabajo” 

Blum y Nayles (1995, en Morillo, 2006:47) mencionan que la satisfacción en el 

trabajo «es el resultado de varias actitudes que tiene un empleado hacia su trabajo, los 

factores conexos y la vida en general” 

Wright y Davis (2003:70) señalan que la satisfacción laboral «representa una interacción 



36  

entre los empleados y su ambiente de trabajo, en donde se busca la congruencia entre lo 

que los empleados quieren de su trabajo y lo que los empleados sienten que reciben” 

Bracho (1989, en Morillo, 2006:47) indica que la satisfacción laboral se refiere a «la 

respuesta afectiva, resultante de la relación entre las experiencias, necesidades, valores y 

expectativas de cada miembro de una organización y las condiciones de trabajo percibidas 

por ellos” 

Para Lee y Chang (2008:733), la satisfacción laboral es «una actitud general que el 

individuo tiene hacia su trabajo” 

Koontz y O’Donell (1995, en Morillo, 2006:48) plantean que la satisfacción laboral se 

refiere al «bienestar que se experimenta en el trabajo, cuando un deseo es satisfecho, 

relacionándolo también con la motivación al trabajo” 

Andresen, Domsch y Cascorbi (2007:719) definen la satisfacción laboral como «un 

estado emocional placentero o positivo resultante de la experiencia misma del trabajo; 

dicho estado es alcanzado satisfaciendo ciertos requerimientos individuales a través de su 

trabajo” 

Chiavenato (1986 en Morillo;p. 48) señala que la satisfacción en el trabajo designa «la 

actitud general del individuo hacia su trabajo” 

Mason y Griffin (2002:284) señalan que, en la organización se dan muchos procesos que 

son llevados a cabo en grupos, por lo que debería ser pertinente conceptualizar el 

constructo de «satisfacción laboral» no únicamente a nivel individual, sino también a 

nivel grupal y organizacional. Por lo anterior, es que ellos definen ‘satisfacción de la tarea 

del grupo’ como «la actitud compartida del grupo hacia su tarea y hacia el ambiente de 

trabajo asociado” 

 

 

 

 

2.5 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

2.5.1. Hipótesis general 

 
 

Existe una relación lineal positiva entre la motivación y la satisfacción laboral de los 

trabajadores de la municipalidad provincial de San Marcos, Cajamarca 2019. 

 
2.5.2. Hipótesis especificas 

 
 

Se relacionan entre si la dimensión de la motivación de los trabajadores de la municipalidad 
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provincial de San Marcos – Cajamarca 2019. 

 

Se relacionan entre si la dimensión de la satisfacción laboral de los trabajadores de la 

municipalidad provincial de San Marcos – Cajamarca 2019. 

 

 
 

2.5.3 Variables 

 
 

Variable X = Motivación  

Variable Y = Satisfacción laboral 
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2.6 OPERATIVIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

 

RELACIÓN DE LA MOTIVACIÓN Y LA SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE SAN MARCOS, CAJAMARCA 2019. 

Hipótesis 
Definición operacional de las variables 

Variables Dimensiones Indicadores Instrumento 

Existe una 

relación lineal 

positiva entre la 

motivación y la 

satisfacción 

laboral de los 

trabajadores de 

la 

municipalidad 

provincial de 

San Marcos, 

Cajamarca 

2019. 

VX = Motivación 

Teoría X 

Los trabajadores son flojos por naturaleza 

Encuesta y cuestionario 

aplicados a los 

trabajadores de la 

municipalidad provincial 

de San Marcos - 

Cajamarca; 2019. 

Trabajan básicamente por dinero. 

Carecen de ambición, no se identifican con la 

organización. 

Son resistentes al cambio y carecen de aptitudes 

para el trabajo complejo. 

Teoría Y 

El esfuerzo es algo natural en el trabajo. 

Tienden a buscar responsabilidades. 

VY = Satisfacción Laboral 
Factores 

Higiénicos 

Logro 

Reconocimiento 

Responsabilidad  
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Crecimiento 

Factores 

Motivadores 

Supervisión 

Relaciones 

Condiciones Físicas 

Salario 

Se relacionan entre si la dimensión de la motivación de los trabajadores de la municipalidad provincial de San Marcos – Cajamarca 2019. 

Se relacionan entre si la dimensión de la satisfacción laboral de los trabajadores de la municipalidad provincial de San Marcos – Cajamarca 

2019. 
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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 
 

 

(Hernández, Fernández, & Bapista, 1997); Para seleccionar una muestra, lo primero entonces 

es definir nuestra unidad de análisis - personas, organizaciones, periódicos, etc. – “quiénes 

van a ser medidos”, depende de precisar claramente el problema a investigar y los objetivos 

de la investigación.  

 

En ese sentido, nuestra unidad de análisis está constituida por todos los trabajadores de la 

Municipalidad Provincial de San Marcos. – Cajamarca. 

 
3.1.2 Universo 

 
 

(Selltiz, C., Jahoda, M., Deutsch, M., y Cook, W. , 1974); Una vez que se ha definido cuál 

será nuestra unidad de análisis, se procede a delimitar la población que va a ser estudiada y 

sobre la cual se pretende generalizar los resultados. Así, una población es el conjunto de 

todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones.  

 

En el presente estudio la población estará determinada por los 146 trabajadores de la 

Municipalidad Provincial de San Marcos – Cajamarca. 

 

DETERMINACION DE LA 

POBLACION 

Tabla 1  

Determinación de la Población 

Detalle Cantidad 

Trabajadores M.P.S.M 146 

Total 146 
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3.1.3 Muestra 

 
(Hernández, Fernández, & Bapista, 1997); Todas las muestras deben ser representativas, por 

tanto el uso de este término es por demás inútil. Los términos al azar y aleatorio denotan un 

tipo de procedimiento mecánico relacionado con la probabilidad y con la selección de 

elementos, pero no logra esclarecer tampoco el tipo de muestra y el procedimiento de 

muestreo.  

En este sentido, para la determinación de muestra se está utilizando el método probabilístico, 

que es esencial en los diseños de investigación por encuestas en donde se pretende hacer 

estimaciones de variables en la población, estas variables se miden con instrumentos de 

medición y se analizan con pruebas estadísticas para el análisis de datos en donde se 

presupone que la muestra es probabilística, donde todos los elementos de la población tienen 

una misma probabilidad de ser elegidos.  Donde la formula a aplicar es la que a continuación 

se detalla: 

 

 

 

 

Donde: 

N= Población                      Z= Nivel de Confianza 

e= Margen de Error            p = probabilidad de éxito, o proporción esperada  

q = probabilidad de fracaso      n= Muestra 

 

𝑛 =
146 ∗ 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5

0,052(146 − 1) + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
= 106 

 

N = 146 

N-1 = 145 

P = 0,5 

Q = 0,5 

Z = 1,96 

e = 0,05 

n = 106 

 

 

 

 

pqZNe

pqNZ
n

22

2
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MUESTREO PROPORCIONAL 

Tabla 2 

Muestreo Proporcional – Municipalidad Provincial de San Marcos 

Detalle Cantidad 
% 

Nº de 
Encuestas 

Trabajadores M.P.S.M 146 100 106 

Total 146 100 106 
 

 

3.2 Tipo, nivel y diseño de investigación 

 
 

La investigación es de carácter básica - aplicada, pues el propósito es recolectar la 

información para medir de manera independiente las variables objeto de estudio como son la 

motivación y la satisfacción laboral.  Así como resolver determinar la correlación de las 

variables: motivación y satisfacción laboral. Además, se pretende establecer la correlación 

de las variables cultura organizacional y desempeño laboral; es decir, este tipo de estudio 

tiene el propósito medir el grado de relación que existe entre las variables objetos de estudio.  

(Hernández, Et al. 1997) 

 

Descriptivo correlacional, puesto que el estudio mide, evalúa y recolecta los datos de cada 

dimensión, además determina el grado de relación entre ambas variables (Hernández, 

Fernández y Batista, 2010). 

 

Diseño no experimental, de corte transversal, puesto que se recogió la información en un 

tiempo determinado y sin ser manipulado deliberadamente, sino tal como se refleja en la 

realidad. 

 

3.3 Método de investigación 

 
 

El método a utilizado fue el hipotético – deductivo, porque su enfoque es cuantitativo y está 

debidamente apoyada en la estadística (análisis de regresión), que serán tabulados una vez 

obtenidos los datos, para presentarlos en tablas estadísticas. 

 

Es decir, se parte de premisas generales para llegar a una conclusión particular, que sería la 
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hipótesis a falsar para contrastar su veracidad, sino también el planteamiento de soluciones a 

problemas tanto de corte teórico o práctico (llamado también pragmático, aplicativo o 

tecnológico); su camino deductivo es uno común a todas las ciencias fácticas basadas en 

hechos y con sustento ineludible en la medición o 

Cuantificación, en la objetividad de los procedimientos y en la experiencia para la 

contratación de sus hipótesis (Sánchez, 2019). 

 

 
3.4 Técnicas e instrumentos de investigación 

 

(Hernández, Fernández, & Bapista, 1997); recolectar los datos implica tres actividades 

estrechamente vinculadas entre sí: 

Seleccionar un instrumento de medición de los disponibles en el estudio del comportamiento 

o desarrollar uno (el instrumento de recolección de los datos). Este instrumento debe ser 

válido y confiable, de lo contrario no podemos basamos en sus resultados.  

Aplicar ese instrumento de medición. Es decir, obtener las observaciones y mediciones de 

las variables que son de interés para nuestro estudio (medir variables).   

Preparar las mediciones obtenidas para que puedan analizarse correctamente (a esta actividad 

se le denomina codificación de los datos). 

 
3.5 Validez y confiabilidad 

 
 

Para Celima & Campos (2005) validar implica realizar un proceso de comparación con un 

patrón de referencia, para la validez se utilizará juicio de expertos o instrumentos validados 

en estudios previos; y para medir la confiabilidad se utilizará el coeficiente alfa de cronbach, 

que nos permitirá medir la consistencia interna de los ítems de los instrumentos, los valores 

entre 0.70 y 0.90 indican una buena consistencia del instrumento. 

 

3.6 Técnica de procesamiento y análisis de datos 

 
(Hernández, Fernández, & Bapista, 1997); recolectar los datos implica tres actividades 

estrechamente vinculadas entre sí: 

Seleccionar un instrumento de medición de los disponibles en el estudio del comportamiento 

o desarrollar uno (el instrumento de recolección de los datos). Este instrumento debe ser 

válido y confiable, de lo contrario no podemos basamos en sus resultados.  

Aplicar ese instrumento de medición. Es decir, obtener las observaciones y mediciones de 
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las variables que son de interés para nuestro estudio (medir variables).   

Preparar las mediciones obtenidas para que puedan analizarse correctamente (a esta actividad 

se le denomina codificación de los datos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1 RESULTADOS 

 
 

El análisis estadístico y la interpretación de las tablas y gráficos se realizaron por 

dimensiones para las variables independiente y dependiente según la opinión de los 

encuestados. En el tratamiento de los datos se empleo la estadística descriptiva y para el 

Contraste de la hipótesis, la estadística cuantitativa.  

 

Para la contrastación de las hipótesis se empleo el programa de Microsoft Office Excel, en 

el que se ingreso los datos de las variables Motivación y Satisfacción laboral de los 

trabajadores de la municipalidad provincial San Marcos. La muestra fue sometida a una 

prueba estadística denominada Coeficiente de correlación con la finalidad de determinar la 

correlación de Pearson entre las dos variables. 

 

Se presenta el tratamiento estadístico y a la interpretación de las tablas y gráficos, seguido 

de la correlación de hipótesis para la muestra de cada población. Primero se presenta para 

los resultados según los trabajadores. Para la interpretación del coeficiente de correlación de 

r de Pearson se utilizó de acuerdo a Hernández et al (1997), el nivel de medición de las 

variables por intervalo.  

 

La interpretación del coeficiente de r de Pearson puede variar de -1.00 a + 1.00 donde:  

 

-1,00 = correlación negativa perfecta. Esto significa que “a mayor X, menor Y”, de manera 

proporcional. Es decir, cada vez que X aumenta una unidad, Y disminuye siempre una 

cantidad constante. También se aplica “a menor X, mayor Y”. 

 

+1,00 = correlación positiva perfecta. Esto significa que “a mayor X, mayor Y” o “a menor 

X menor Y” de manera proporcional. Cada vez que X aumenta, Y también aumenta  siempre 

una cantidad constante.  Se elaboro el siguiente cuadro: 

 

INTERPRETACIÓN:   El coeficiente r de Pearson varía entre 0 y 1.0, pudiendo ser positivo 

o negativo. 
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 Escala: Variable Independiente – Motivación 

Tabla 3    

Resumen de procesamiento de casos 

  N % 

Casos Válido 106 100,0 
 

Excluidoa 0 0,0 

  Total 106 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

    

Tabla 4    

Estadísticas de fiabilidad 
 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 
basada en 
elementos 

estandarizados N de elementos  

,773 ,793 20 
 

    

Tabla 5    

Estadísticas de escala 

Media Varianza 
Desviación 
estándar N de elementos 

50,93 55,929 7,479 20 
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 Escala: Variable Dependiente – Satisfacción Laboral 

Tabla 6    

Resumen de procesamiento de casos 

  N % 

Casos Válido 106 100,0 
 

Excluidoa 0 0,0 

  Total 106 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 
procedimiento. 

    

Tabla 7    

Estadísticas de fiabilidad 
 

Alfa de 
Cronbach 

Alfa de 
Cronbach 
basada en 
elementos 

estandarizados N de elementos  

,721 ,744 16 
 

    

Tabla 8    

Estadísticas de escala 

Media Varianza 
Desviación 
estándar N de elementos 

41,3585 38,956 6,24147 16 

 

 

a) PARA EL OBJETIVO GENERAL – (CORRELACIÓN DE PEARSON) 

 

Tabla 9       

Resumen de procesamiento de casos 

  Válido Perdidos Total 

 N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Total_Motivac 
* Total_SL 

106 100,0% 0 0,0% 106 100,0% 
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Tabla 10    

Correlaciones de Pearson para las variables 

 CO DL 

CO Correlación de Pearson 1 ,853** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 106 106 

DL Correlación de Pearson ,853** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 106 106 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 
 

Según la tabla 10; pruebas de correlación de Pearson par la variable cultura organizacional y 

la variable desempeño laboral se nuestra que el valor obtenido es de 0, 853. Por lo tanot las 

variables tiene una correlación positiva fuerte. 

 

b) PARA LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

b.1. PARA EL PRIMER OBJETIVO – (Determinar la relación de la dimensión de la 

 motivación de los trabajadores de la municipalidad provincial de San Marcos –  

Cajamarca 2019). 

 

 Los trabajadores son flojos por naturaleza. 
 

Tabla 11 

     

¿siente que no quiere trabajar? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

     

Válido 

1 22 20,8 20,8 20,8 

2 49 46,2 46,2 67,0 

3 13 12,3 12,3 79,2 

4 22 20,8 20,8 100,0 

Total 106 100,0 100,0   

Fuente: Legajo Personal     
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Tabla 12 
     

 

¿cree que debe ser controlado (a)? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

2 48 45,3 45,3 45,3 

3 43 40,6 40,6 85,8 

4 15 14,2 14,2 100,0 

Total 106 100,0 100,0   

Fuente: Legajo Personal     
  

    

Tabla 13 
     

¿a veces es obligado a trabajar? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

1 22 20,8 20,8 20,8 

2 27 25,5 25,5 46,2 

3 20 18,9 18,9 65,1 

4 37 34,9 34,9 100,0 

Total 106 100,0 100,0   

Fuente: Legajo Personal     
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Interpretación.- Según los datos obtenidos en la tabla 11, el 46,2% de los trabajadores dicen 

que a veces sienten que no quieren trabajar; mientas que en la tabla 12, el 45,3% de los 

trabajadores dicen que a veces deben ser controlados en el trabajo y en la tabla 13, el 34,9% 

de los trabajadores dicen que siempre son obligados a trabajar. Con respecto al indicador que 

los trabajadores son flojos por naturaleza se llega a la conclusión 42,13% son flojos por 
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naturaleza.    

 

 Trabajan básicamente por dinero. 

 

Tabla 14 
     

¿su trabajo lo realiza pensando económicamente? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

2 48 45,3 45,3 45,3 

3 47 44,3 44,3 89,6 

4 11 10,4 10,4 100,0 

Total 106 100,0 100,0   

Fuente: Legajo 

Personal 
    

  
    

Tabla 15 
     

¿cree que su pago es acorde con su trabajo? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

1 11 10,4 10,4 10,4 

2 11 10,4 10,4 20,8 

3 38 35,8 35,8 56,6 

4 46 43,4 43,4 100,0 

Total 106 100,0 100,0   

Fuente: Legajo 

Personal 
    

  
    

Tabla 16 
     

¿su remuneración le permite cubrir sus gastos? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 
2 87 82,1 82,1 82,1 

3 19 17,9 17,9 100,0 

  T
ot

al 

106 100,0 100,0   

Fuente: Legajo 

Personal 
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Interpretación.- Según los datos obtenidos en la tabla 14, el 45,3% de los trabajadores dicen 

que a veces su trabajo lo realizan pensando económicamente; mientas que en la tabla 15, el 

43,4% de los trabajadores dicen que siempre su pago es acorde a su trabajo y en la tabla 16, 

el 82,1% de los trabajadores dicen que a veces su remuneración le permite cubrir sus gastos. 

Con respecto al indicador trabajan básicamente por dinero se llega a la conclusión 56,93% 

trabajan básicamente por dinero. 

 

 

 Carecen de ambición, no se identifican con la organización. 

 

Tabla 17 
     

¿se siente comprometido con la organización? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

2 51 48,1 48,1 48,1 

3 22 20,8 20,8 68,9 

4 33 31,1 31,1 100,0 

Total 106 100,0 100,0   

Fuente: Legajo 

Personal 
    

 

 

 

 

    

Tabla 18 
     

¿busca de manera conjunta buscar lograr las metas trazadas? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
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Válido 

1 11 10,4 10,4 10,4 

2 37 34,9 34,9 45,3 

3 35 33,0 33,0 78,3 

4 23 21,7 21,7 100,0 

Total 106 100,0 100,0   

Fuente: Legajo 

Personal 
    

  
    

Tabla 19 
     

¿llega al trabajo motivado? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

2 59 55,7 55,7 55,7 

3 43 40,6 40,6 96,2 

4 4 3,8 3,8 100,0 

Total 106 100,0 100,0   

Fuente: Legajo 

Personal 
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Interpretación.- Según los datos obtenidos en la tabla 17, el 48,1% de los trabajadores dicen 

que a veces se sienten comprometidos con la municipalidad; mientas que en la tabla 18, el 

34,9% de los trabajadores dicen que a veces busca de manera conjunta lograr las metas 

trazadas y en la tabla 19, el 55,7% de los trabajadores dicen que a veces llegan al trabajo 

motivado. Con respecto al indicador carecen de ambición, no se identifican con la 

municipalidad se llega a la conclusión 46,23% de los trabajadores de la municipalidad de san 

marcos carecen de ambición y no se identifican con la municipalidad.  
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 Son resistentes al cambio y carecen de aptitudes para el trabajo complejo. 

 

Tabla 20 
     

¿en los últimos años ha llevado una capacitación profrsional? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

1 22 20,8 20,8 20,8 

2 27 25,5 25,5 46,2 

3 48 45,3 45,3 91,5 

4 9 8,5 8,5 100,0 

Total 106 100,0 100,0   

Fuente: Legajo 

Personal 
    

  
    

Tabla 21 
     

¿su desempeño seria igual en otra área? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

2 48 45,3 45,3 45,3 

3 36 34,0 34,0 79,2 

4 22 20,8 20,8 100,0 

Total 106 100,0 100,0   

Fuente: Legajo 

Personal 
    

  
    

Tabla 22 
     

¿su aptitud contribuye a la mejora de la organización? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

1 33 31,1 31,1 31,1 

2 20 18,9 18,9 50,0 

3 49 46,2 46,2 96,2 

4 4 3,8 3,8 100,0 

Total 106 100,0 100,0   

Fuente: Legajo 
Personal 

    



58  
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Interpretación.- Según los datos obtenidos en la tabla 20, el 45,3% de los trabajadores dicen 

que casi siempre en los últimos años ha llevado una capacitación; mientas que en la tabla 21, 

el 45,3% de los trabajadores dicen que a veces su desempeño sería igual en otra área y en la 

tabla 22, el 46,2% de los trabajadores dicen que casi siempre su aptitud contribuye a la mejora 

de la municipalidad. Con respecto al indicador son resistentes al cambio y carecen de 

aptitudes para el trabajo complejo se llega a la conclusión que el 44,6% de los trabajadores 

de la municipalidad de San Marcos casi siempre son resistentes al cambio. 

 

 El esfuerzo es algo natural en el trabajo. 

 
Tabla 23 

     

¿su compromiso con los objetivos supone alguna recompensa? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

2 56 52,8 52,8 52,8 

3 19 17,9 17,9 70,8 

4 31 29,2 29,2 100,0 

Total 106 100,0 100,0   

Fuente: Legajo 

Personal 
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Tabla 24 
     

¿sus condiciones correctas de trabajo surgen naturalmente? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

1 22 20,8 20,8 20,8 

2 62 58,5 58,5 79,2 

3 11 10,4 10,4 89,6 

4 11 10,4 10,4 100,0 

Total 106 100,0 100,0   

Fuente: Legajo 

Personal 
    

  
    

Tabla 25 
     

¿realiza sus funciones de manera autónoma? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

1 11 10,4 10,4 10,4 

2 37 34,9 34,9 45,3 

3 58 54,7 54,7 100,0 

Total 106 100,0 100,0   

Fuente: Legajo 

Personal 
    

  
    

Tabla 26 
     

¿cree en su creatividad? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

2 60 56,6 56,6 56,6 

3 24 22,6 22,6 79,2 

4 22 20,8 20,8 100,0 

Total 106 100,0 100,0   

Fuente: Legajo 

Personal 
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Interpretación.- Según los datos obtenidos en la tabla 23, el 52,8% de los trabajadores dicen 

que a veces su compromiso con los objetivos supone alguna recompensa; mientas que en la 

tabla 24, el 58,5% de los trabajadores dicen que a veces sus condiciones correctas de trabajo 

surgen naturalmente y en la tabla 25, el 54,7% de los trabajadores dicen que casi siempre se 

realizan sus funciones de manera autónoma y en la tabla 26, el 56,6% de los trabajadores 

dice que a veces cree en su creatividad. Con respecto al indicador el esfuerzo es algo natural 
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en el trabajo, se llega a la conclusión que el 55,65% de los trabajadores de la municipalidad 

de San Marcos a veces su esfuerzo es algo natural. 

 

 Tienden a buscar responsabilidades. 

 
Tabla 27 

     

¿asume sus responsabilidades? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

1 22 20,8 20,8 20,8 

2 15 14,2 14,2 34,9 

3 42 39,6 39,6 74,5 

4 27 25,5 25,5 100,0 

Total 106 100,0 100,0   

Fuente: Legajo 
Personal 

    
  

    

Tabla 28 
     

¿apoya a sus compañeros de área? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

1 22 20,8 20,8 20,8 

2 49 46,2 46,2 67,0 

3 20 18,9 18,9 85,8 

4 15 14,2 14,2 100,0 

Total 106 100,0 100,0   

Fuente: Legajo 

Personal 
    

  
    

Tabla 29 
     

¿hay compañerismo en la organización? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

2 58 54,7 54,7 54,7 

3 26 24,5 24,5 79,2 

4 22 20,8 20,8 100,0 

Total 106 100,0 100,0   

Fuente: Legajo 

Personal 
    

  
    

Tabla 30 
     

¿la comunicación es de manera horizontal? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 
1 22 20,8 20,8 20,8 

2 34 32,1 32,1 52,8 
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3 42 39,6 39,6 92,5 

4 8 7,5 7,5 100,0 

Total 106 100,0 100,0   

Fuente: Legajo 
Personal 
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Interpretación.- Según los datos obtenidos en la tabla 27, el 39,6% de los trabajadores dicen 

que casi siempre asume sus responsabilidades; mientas que en la tabla 28, el 46,2% de los 

trabajadores dicen que a veces apoyan a sus compañeros de área; en la tabla 29, el 54,7% de 

los trabajadores dicen que a veces hay compañerismo en la municipalidad y en la tabla 30, 

el 39,6% de los trabajadores dice que casi siempre la comunicación es de manera frontal. 

Con respecto al indicador tienden a buscar responsabilidades, se llega a la conclusión que el 

45,03% de los trabajadores de la municipalidad de San Marcos dicen que a veces tienden a 
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buscar responsabilidades. 

  

b.2. PARA EL SEGUNDO OBJETIVO – (Determinar la relación de la dimensión de la  

satisfacción laboral de los trabajadores de la municipalidad provincial de  

San Marcos – Cajamarca 2019) 

 Logro. 

Tabla 31 
     

¿su sueldo cumple con sus expectativas? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

1 22 20,8 20,8 20,8 

2 49 46,2 46,2 67,0 

3 24 22,6 22,6 89,6 

4 11 10,4 10,4 100,0 

Total 106 100,0 100,0   

Fuente: Legajo Personal     
  

    

Tabla 32 
     

¿se siente realizado profesionalmente en el área de trabajo? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

2 52 49,1 49,1 49,1 

3 22 20,8 20,8 69,8 

4 32 30,2 30,2 100,0 

Total 106 100,0 100,0   

Fuente: Legajo Personal     
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Interpretación.- Según los datos obtenidos en la tabla 31, el 46,2% de los trabajadores dicen 

que a veces su sueldo cumple con sus expectativas; mientas que en la tabla 32, el 49,1% de 

los trabajadores dicen que a veces se siente realizado profesionalmente en el área de trabajo. 

Con respecto al indicador logro, se llega a la conclusión que el 47,65% de los trabajadores 

de la municipalidad de San Marcos dicen que a veces tienden al logro. 
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 Reconocimiento. 

Tabla 33 
     

¿la organización agradece su esfuerzo? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

1 11 10,4 10,4 10,4 

2 73 68,9 68,9 79,2 

3 11 10,4 10,4 89,6 

4 11 10,4 10,4 100,0 

Total 106 100,0 100,0   

Fuente: Legajo Personal     
  

    

Tabla 34 
     

¿la organización destaca más sus aciertos que sus errores? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

2 61 57,5 57,5 57,5 

3 34 32,1 32,1 89,6 

4 11 10,4 10,4 100,0 

Total 106 100,0 100,0   

Fuente: Legajo Personal     
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Interpretación.- Según los datos obtenidos en la tabla 33, el 68,9% de los trabajadores dicen 

que a veces la municipalidad agradece sus esfuerzos; mientas que en la tabla 34, el 57,5% de 

los trabajadores dicen que a veces la municipalidad destaca más sus aciertos que sus errores. 

Con respecto al indicador reconocimiento, se llega a la conclusión que el 63,2% de los 

trabajadores de la municipalidad de San Marcos dicen que a veces tienen reconocimiento. 

  

 Responsabilidad. 

Tabla 35 
     

¿es responsable en la realización de sus funciones? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

2 60 56,6 56,6 56,6 

3 35 33,0 33,0 89,6 

4 11 10,4 10,4 100,0 

Total 106 100,0 100,0   

Fuente: Legajo Personal     
  

    

Tabla 36 
     

¿le es difícil concebir responsabilidad sin autoridad? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

1 22 20,8 20,8 20,8 

2 58 54,7 54,7 75,5 

3 15 14,2 14,2 89,6 
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4 11 10,4 10,4 100,0 

Total 106 100,0 100,0   

Fuente: Legajo Personal     

 

 

 

 

Interpretación.- Según los datos obtenidos en la tabla 35, el 56,6% de los trabajadores dicen 

que a veces es responsable de la realización de sus funciones; mientas que en la tabla 36, el 
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54,7% de los trabajadores dicen que a veces le es difícil concebir responsabilidad sin 

autoridad. Con respecto al indicador responsabilidad, se llega a la conclusión que el 55,65% 

de los trabajadores de la municipalidad de San Marcos dicen que a veces tienen 

responsabilidad. 

 

 Crecimiento. 

Tabla 37 
     

¿logran los resultados cuantitativos esperados? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

2 33 31,1 31,1 31,1 

3 46 43,4 43,4 74,5 

4 27 25,5 25,5 100,0 

Total 106 100,0 100,0   

Fuente: Legajo Personal     
  

    

Tabla 38 
     

¿la medición de los resultados es objetiva? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

1 11 10,4 10,4 10,4 

2 43 40,6 40,6 50,9 

3 30 28,3 28,3 79,2 

4 22 20,8 20,8 100,0 

Total 106 100,0 100,0   

Fuente: Legajo Personal     
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Interpretación.- Según los datos obtenidos en la tabla 37, el 43,4% de los trabajadores dicen 

que casi siempre logran los resultados cuantitativos esperados; mientas que en la tabla 38, el 

40,6% de los trabajadores dicen que a veces la medición de los resultados es objetiva. Con 

respecto al indicador crecimiento, se llega a la conclusión que el 42% de los trabajadores de 

la municipalidad de San Marcos dicen que casi siempre les permite el crecimiento esperado. 
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 Supervisión. 

Tabla 39 
     

¿la retroalimentación es constantemente en su área? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

1 22 20,8 20,8 20,8 

2 23 21,7 21,7 42,5 

3 26 24,5 24,5 67,0 

4 35 33,0 33,0 100,0 

Total 106 100,0 100,0   

Fuente: Legajo Personal     
  

    

Tabla 40 
     

¿cree que el personal cumple con las características? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

2 34 32,1 32,1 32,1 

3 46 43,4 43,4 75,5 

4 26 24,5 24,5 100,0 

Total 106 100,0 100,0   

Fuente: Legajo Personal     

 

 



74  

 

Interpretación.- Según los datos obtenidos en la tabla 39, el 33% de los trabajadores dicen 

que siempre la retroalimentación es constante en su área; mientas que en la tabla 40, el 43,4% 

de los trabajadores dicen que casi siempre el personal cumple con las características del 

puesto. Con respecto al indicador supervisión, se llega a la conclusión que el 38,2% de los 

trabajadores de la municipalidad de San Marcos dicen que casi siempre hay supervisión al 

manual de organizaciones y funciones. 

  

 Relaciones. 

Tabla 41 
     

¿la organización está integrada por grupos? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

1 34 32,1 32,1 32,1 

2 37 34,9 34,9 67,0 

3 13 12,3 12,3 79,2 

4 22 20,8 20,8 100,0 

Total 106 100,0 100,0   

Fuente: Legajo Personal     
  

    

Tabla 42 
     

¿la organización a creado y mantiene una imagen solida? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 11 10,4 10,4 10,4 
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2 34 32,1 32,1 42,5 

3 35 33,0 33,0 75,5 

4 26 24,5 24,5 100,0 

Total 106 100,0 100,0   

Fuente: Legajo Personal     

 

 

 

Interpretación.- Según los datos obtenidos en la tabla 41, el 34,9% de los trabajadores dicen 
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que a veces la organización está integrada por; mientas que en la tabla 42, el 33% de los 

trabajadores dicen que casi siempre la municipalidad ha creado y mantiene una imagen 

sólida. 

 

 

 

 Condiciones físicas. 

Tabla 43 
     

¿el espacio de trabajo es el adecuado? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

2 33 31,1 31,1 31,1 

3 46 43,4 43,4 74,5 

4 27 25,5 25,5 100,0 

Total 106 100,0 100,0   

Fuente: Legajo Personal     
  

    

Tabla 44 
     

¿la organización cumple con las características medioambientales? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

1 11 10,4 10,4 10,4 

2 43 40,6 40,6 50,9 

3 30 28,3 28,3 79,2 

4 22 20,8 20,8 100,0 

Total 106 100,0 100,0   

Fuente: Legajo Personal     
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Interpretación.- Según los datos obtenidos en la tabla 43, el 43,4% de los trabajadores dicen 

que casi siempre el espacio de trabajo es el adecuado; mientas que en la tabla 44, el 40,6% 

de los trabajadores dicen que a veces la municipalidad cumple con  las características 

medioambientales.  Con respecto al indicador condiciones físicas, se llega a la conclusión 
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que el 38,2% de los trabajadores de la municipalidad de San Marcos dicen que casi siempre 

hay supervisión al manual de organizaciones y funciones. 

 

 Salario. 

Tabla 45 
     

¿la organización cumple con sus beneficios sociales? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

1 22 20,8 20,8 20,8 

2 11 10,4 10,4 31,1 

3 39 36,8 36,8 67,9 

4 34 32,1 32,1 100,0 

Total 106 100,0 100,0   

Fuente: Legajo Personal     

 

 

 

 

 

 

    

Tabla 46 
     

¿su salario lo desmotiva en el cumplimiento de su trabajo? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

1 11 10,4 10,4 10,4 

2 45 42,5 42,5 52,8 

3 39 36,8 36,8 89,6 

4 11 10,4 10,4 100,0 

Total 106 100,0 100,0   

Fuente: Legajo Personal 
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Interpretación.- Según los datos obtenidos en la tabla 45, el 36,8% de los trabajadores dicen 

que casi siempre la municipalidad cumple con sus beneficios sociales; mientas que en la tabla 

46, el 42,5% de los trabajadores dicen que a veces su salario le desmotiva en el cumplimiento 

de su trabajo.  Con respecto al indicador salario, se llega a la conclusión que el 39,65% de 

los trabajadores de la municipalidad de San Marcos dicen que a veces el salario recompensa 

su trabajo. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 
Con relación al objetivo general (Determinar la relación de la motivación y la satisfacción 

laboral de los trabajadores de la municipalidad provincial de San Marcos – Cajamarca 2019). 

De la información recolectada, se ha obtenido 71 casillas (98,6%) han esperado un recuento 

menor que 5. El recuento mínimo esperado es 0,15. Y que existe un 0.001 de relación entre 

la variable independiente: Motivación y la variable dependiente: Satisfacción Laboral. Nos 

indica que hay una relación entre las variables. 

 

Con relación al primer objetivo (Determinar la relación de la dimensión de la motivación de 

los trabajadores de la municipalidad provincial de San Marcos – Cajamarca 2019) Con 

respecto al indicador que los trabajadores son flojos por naturaleza se llega a la conclusión 

42,13% son flojos por naturaleza; Con respecto al indicador trabajan básicamente por dinero 

se llega a la conclusión 56,93% trabajan básicamente por dinero; Con respecto al indicador 

carecen de ambición, no se identifican con la municipalidad se llega a la conclusión 46,23% 

de los trabajadores de la municipalidad de san marcos carecen de ambición y no se identifican 

con la municipalidad; Con respecto al indicador son resistentes al cambio y carecen de 

aptitudes para el trabajo complejo se llega a la conclusión que el 44,6% de los trabajadores 

de la municipalidad de San Marcos casi siempre son resistentes al cambio; Con respecto al 

indicador el esfuerzo es algo natural en el trabajo, se llega a la conclusión que el 55,65% de 

los trabajadores de la municipalidad de San Marcos a veces su esfuerzo es algo natural; Con 

respecto al indicador tienden a buscar responsabilidades, se llega a la conclusión que el 

45,03% de los trabajadores de la municipalidad de San Marcos dicen que a veces tienden a 

buscar responsabilidades 

 

Con relación al segundo objetivo (Determinar la relación de la dimensión de la satisfacción 

laboral de los trabajadores de la municipalidad provincial de San Marcos – Cajamarca 2019 

Con respecto al indicador logro, se llega a la conclusión que el 47,65% de los trabajadores 

de la municipalidad de San Marcos dicen que a veces tienden al logro; Con respecto al 

indicador reconocimiento, se llega a la conclusión que el 63,2% de los trabajadores de la 

municipalidad de San Marcos dicen que a veces tienen reconocimiento; Con respecto al 

indicador responsabilidad, se llega a la conclusión que el 55,65% de los trabajadores de la 

municipalidad de San Marcos dicen que a veces tienen responsabilidad; Con respecto al 

indicador crecimiento, se llega a la conclusión que el 42% de los trabajadores de la 

municipalidad de San Marcos dicen que casi siempre les permite el crecimiento esperado; 
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Con respecto al indicador supervisión, se llega a la conclusión que el 38,2% de los 

trabajadores de la municipalidad de San Marcos dicen que casi siempre hay supervisión al 

manual de organizaciones y funciones; Con respecto al indicador condiciones físicas, se llega 

a la conclusión que el 38,2% de los trabajadores de la municipalidad de San Marcos dicen 

que casi siempre hay supervisión al manual de organizaciones y funciones y Con respecto al 

indicador salario, se llega a la conclusión que el 39,65% de los trabajadores de la 

municipalidad de San Marcos dicen que a veces el salario recompensa su trabajo. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 
Se recomienda a la Facultad de Ciencias Empresariales y Administrativas de nuestra 

universidad promover este tipo de investigaciones a  nivel local y profundizar el análisis de 

la motivación en las organizaciones públicas puesto que es el elemento trascendental que 

determina e influye en la satisfacción laboral.  

 

 

Se sugiere a los funcionarios de la municipalidad provincial de San Marcos elaborar 

programas de capacitación que contribuyan al mejoramiento de la motivación para tener una 

mejor satisfacción en fomentar un trabajo basado en competencias profesionales más que 

intereses políticos en la gestión pública y aplicación en el trabajo que ayude a valorar los 

recursos públicos y a comprometer a los colaboradores en el proceso de desarrollo de la 

provincia. 

 

 

Finalmente, sugerir a los colaboradores y directivos de la entidad municipal a participar de 

manera activa y consiente en el fortalecimiento de sus trabajadores a fin de ver reflejado sus 

acciones y actitudes en el buen desempeño de sus tareas, mostrando a la colectividad 

resultados positivos en la mejora de la calidad de atención y en el desarrollo de la provincia 

de San Marcos. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

RELACIÓN DE LA MOTIVACIÓN Y LA SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE SAN MARCOS, CAJAMARCA 2019. 

Formulac

ión del problema 

Objeti

vos 

Hipót

esis 

Variab

les 

Dimensi

one s 

Indicador

es 

Instrument 

o de 

recolección 

de datos 

Metodolo

gía 

Poblaci

ón y 

muestra 

Qué relación 

existe entre la 

motivación y la 

satisfacción 

laboral de los 

trabajadores de la 

municipalidad 

provincial de San 

Marcos, 

Cajamarca 2019 

Determinar la 

relación entre la 

motivación y la 

satisfacción 

laboral de los 

trabajadores de 

la municipalidad 

provincial de 

San Marcos, 

Cajamarca 2019. 

Existe una 

relación lineal 

positiva entre la 

motivación y la 

satisfacción 

laboral de los 

trabajadores de 

la municipalidad 

provincial de 

San Marcos, 

Cajamarca 

2019. 

VX = 

Motivación 

Teoría X 

Los 

trabajadores 

son flojos por 

naturaleza 

Encuesta y 

cuestionari

o aplicados 

a los 

trabajadore

s de la 

municipalid

ad 

provincial 

de San 

Marcos - 

Cajamarca; 

2019. 

Para el 

siguiente 

trabajo de 

investigación 

se utilizará los 

siguientes 

métodos: 

Método 

Analítico y 

Sintético: 

analítico 

porque se 

describirán e 

identificarán 

los elementos y 

componentes 

de las 

variables, a 

través de la 

determinación 

de los 

 

En el 

presente 

estudio la 

población 

estará 

determinada 

por los 146 

trabajadores 

de la 

Municipalid

ad 

Provincial 

de San 

Marcos – 

Cajamarca.    

La muestra 

total de 106 

trabajadores 

Trabajan 

básicamente 

por dinero. 

Carecen de 

ambición, no 

se identifican 

con la 

organización. 

Son resistentes 

al cambio y 

carecen de 

aptitudes para 

el trabajo 

complejo. 

¿Cuál es la 

relación de la 

dimensión de la 

Determinar la 

relación de las 

dimensiones de 

Se relacionan 

entre si la 

dimensión de la 
Teoría Y 

El esfuerzo es 

algo natural en 

el trabajo. 
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motivación de los 

trabajadores de la 

municipalidad 

provincial de San 

Marcos – 

Cajamarca 2019? 

la motivación de 

los trabajadores 

de la 

municipalidad 

provincial de 

San Marcos, 

Cajamarca 2019. 

motivación de 

los trabajadores 

de la 

municipalidad 

provincial de 

San Marcos – 

Cajamarca 

2019. 

Tienden a 

buscar 

responsabilida

des. 

comportamient

os y 

características 

de la unidad de 

análisis, de 

esta manera 

llegar a 

conclusiones 

sobre los 

resultados 

obtenidos; y es 

sintético 

porque permite 

observar, 

examinar, 

agrupar y 

comprobar las 

variables 

objeto de 

estudio. 

(Muñoz Razo, 

1998) . 

VY = 

Satisfacción 

Laboral 

Factores 

Higiénicos 

Logro 

Reconocimient

o 

¿Cuál es la 

relación de la 

dimensión de la 

satisfacción 

laboral de los 

trabajadores de la 

municipalidad 

provincial de San 

Marcos – 

Cajamarca 2019? 

Determinar la 

relación de la 

dimensiones de 

la satisfacción 

laboral de los 

trabajadores de 

la municipalidad 

provincial de 

San Marcos, 

Cajamarca 2019. 

Se relacionan 

entre si la 

dimensión de la 

satisfacción 

laboral de los 

trabajadores de 

la municipalidad 

provincial de 

San Marcos – 

Cajamarca 

2019. 

Responsabilida

d  

Crecimiento 

Factores 

Motivadores 

Supervisión 

Relaciones 

Condiciones 

Físicas 

Salario 

 

Nota. Elaboración propia. 
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UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ADMINISTRATIVAS 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

 

ENCUESTA: PARA DETERMINAR LA RELACIÓN DE LA MOTIVACIÓN Y LA 

SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE SAN MARCOS, CAJAMARCA 2019. 

 
INTRODUCCION: La siguiente encuesta tiene como finalidad conocer la relación de la Motivación 

y la satisfacción laboral de los trabajadores de la municipalidad provincial de San Marcos, 

Cajamarca; 2019. Así mismo conocer la relación de las dimensiones de la motivación y las 

dimensiones de la satisfacción laboral de los trabajadores. El presente estudio es realizado por los 

bachilleres de la carrera de ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS de la UPAGU, agradecemos 

anticipadamente por su colaboración. 

I. VARIABLE 1: MOTIVACIÓN 

 
 

N° ÍTEMS 

CATEGORÍA 

1 2 3 4 

(nunca) 
(a 

veces) 

(casi 

siempre) 
(siempre) 

MOTIVACIÓN 

Teoría X 

Los trabajadores son flojos por naturaleza.         

1 ¿Siente que no quiere trabajar?         

2 ¿Cree que debe ser controlado(a)?         

3 ¿A veces es obligado a trabajar?         

Trabajan básicamente por dinero.         

4 
¿Su trabajo lo realiza pensando 

económicamente? 
        

5 ¿Cree que su pago es acorde con su trabajo?         

6 ¿Su remuneración le permite cubrir sus gastos?         

Carecen de ambición, no se identifican con la 

organización. 
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7 ¿Se siente comprometido con la organización?         

8 
¿Busca de manera conjunta lograr las metas 

trazadas? 
        

9 ¿Llegra al trabajo motivado?         

Son resistentes al cambio y carecen de aptitudes 

para el trabajo complejo. 
        

10 
¿En los ultimos años ha llevado una 

capacitación profesional? 
        

11 ¿Su desempeño seria igual en otra área?         

12 
¿Su aptitud contribuye a la mejora de la 

organización? 
        

Teoría Y 

El esfuerzo es algo natural en el trabajo.         

13 
¿Su compromiso con los objetivos supone 

alguna recompensa? 
        

14 
¿Sus condiciones corectas de trabajo surgen 

naturalmente? 
        

15 ¿Realiza sus funciones de manera autonoma?         

16 ¿Cree en su creatividad?         

Tienden a buscar responsabilidades.         

17 ¿Asume sus responsabilidades?         

18 ¿Apoya a sus compañeros de área?         

19 ¿Hay compañerismo en la organización?         

20 ¿La comunicación es de manera horizontal?         
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II. VARIABLE 2: SATISFACCIÓN LABORAL 
 

N° ÍTEMS 

CATEGORÍA 

1 2 3 4 

(nunca) 
(a 

veces) 

(casi 

siempre) 
(siempre) 

SATISFACCIÓN LABORAL 

Factores Higiénicos 

Logro         

1 ¿Su sueldo cumple con sus expectativas?         

2 
¿Se siente realizado profesionalmente en el área de 

trabajo? 
      

  

Reconocimiento         

3 ¿La organización agradece su esfuerzo?         

4 
¿La organización destaca más sus aciertos que sus 

errores? 
      

  

Responsabilidad         

5 ¿Es responsable de la realización de sus funciones?         

6 
¿Le es dificil concebir responsabilidad sin 

autoridad? 
      

  

Crecimiento         

7 ¿Logran los resultados cuantitativos esperados?         

8 ¿La medición de los resultados es objetiva?         

Factores Motivadores. 

Supervisión         

9 
¿La retroalimentación es constantemente en su 

área? 
        

10 
¿Cree que el personal cumple con las 

características? 
        

Relaciones         

11 ¿La organización está integrada por grupos?         

12 
¿La organización a creado y mantiene una imagen 

sólida? 
      

  

Condiciones Físicas         

13 ¿El espacio de trabajo es el adecuado?         

14 
¿La organización cumple con las características 

medioambientales? 
      

  

Salario         
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15 
¿La organización cumple con sus beneficios 

sociales? 
      

  

16 
¿Su salario le desmotiva en el cumplimiento de su 

trabajo? 
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