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RESUMEN 

 

“LA MOTIVACION Y EL DESEMPEÑO LABORAL EN LA ENTIDAD 

FINANCIERA CREDISCOTIA- TARMA” 

 

  La presente investigación que se realizó partió del problema ¿Qué 

relación existe entre la motivación y el desempeño laboral en la entidad 

financiera CrediScotia - Tarma? La investigación busco establecer la relación 

entre Motivación y Desempeño Laboral en los empleados de la entidad 

financiera CrediScotia. 

  Se contó con una muestra de 12 promotores de crédito, para la 

recolección de datos, se usó las técnicas de observación, entrevistas y análisis 

documental. Como instrumento de procesamientos de datos se usó el programa 

de SPSS. 

  Al realizar la prueba de hipótesis el resultado obtenido fue 3 siendo 

mayor que el punto crítico 0.103 aceptando la hipótesis de investigación. 

Aseveración formulada con un riesgo de 5%.Es decir que existe relación positiva 

entre la variable Motivación y Desempeño laboral en la entidad financiera 

CrediScotia – Tarma. 

 

Palabras claves:  

 Motivación,  

 Desempeño laboral 

 Motivación extrínseca 

 Motivación intrínseca 
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ABSTRACT 

 

"The motivation and job performance in the financial institution Crediscotia- 

Tarma" 

 

  The present investigation was conducted of the problem split. What is 

the relationship between motivation and job performance in the financial 

institution CrediScotia - Tarma? The research sought to establish the relationship 

between motivation and job performance in employees of the financial institution 

CrediScotia. 

 

  They had a sample of 12 loan officers, for data collection was used for 

observation techniques, interviews and document analysis. As data processing 

tool used SPSS program. 

 

  When testing hypotheses the result was 3 being greater than the critical 

point 0103 accepting the research hypothesis. Claim formulated with a risk of 5%. 

Said that there is a positive relationship between the variable Motivation and job 

performance in the financial institution CrediScotia - Tarma. 

  

Key Words: 

 Motivation  

 Job performance 

 Motivation intrinsic 

 Motivation extrinsic 
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INTRODUCCIÓN 

 

  La investigación sobre desempeño y la motivación, como 

variables afectadas, nos ha permitido abordar en el Capítulo II, diversas 

teorías relacionadas a la motivación y el desempeño de los 

colaboradores, y desde ese punto de vista muchos autores explican en 

una relación de causalidad a mas motivación intrínseca y extrínseca el 

desempeño laboral es también mayor. Sin embargo, la motivación 

extrínseca afecta en mayor grado porque es la percepción directa del 

clima organizacional, del tipo de liderazgos y del comportamiento 

evidente de los colaboradores, por tanto, es posible tener una actitud 

propia, sumada a ello, los eventos particulares del colaborador evaluado, 

es decir lo procedente de su entorno familiar más cercano. Entonces 

podemos aseverar que el comportamiento de una persona es solo el 

reflejo de su percepción del entorno. En el Capítulo III, se establece la 

metodología del estudio, que es de tipo aplicada, pues depende de los 

descubrimientos y avances de la investigación básica y se enriquece con 

ellos, pero se caracteriza por su interés en la aplicación, utilización y 

consecuencias prácticas de los conocimientos. El nivel de la 

investigación es descriptivo correlacional. En el capítulo IV, se 

demuestra esta relación de forma estadística, que nos ha permito 

demostrar nuestra hipótesis de investigación, es decir que existe relación 

entre la variable Motivación y Desempeño laboral en la entidad financiera 

CrediScotia–Tarma. Luego se abordo las conclusiones y 

recomendaciones en las que se sugieren abordar el tema a partir de 

variables diferentes de manera que se pueda tener una visión completa y 

amplia del fenómeno. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

1.1. Descripción  del problema 

 Actualmente las organizaciones vienen afrontando el gran reto 

de desarrollar toda una serie de métodos técnicos para potenciar las 

habilidades de sus colaboradores, de manera que se sientan 

satisfechos con el trabajo que realicen dentro de la empresa, lo cual 

contribuye a alcanzar los fines y objetivos de la entidad y como 

resultado elevar su desempeño laboral.  

 Por estas razones es importante que el trabajador se sienta 

parte de la organización, en donde se respete y priorice lo que 

necesita el empleado para su desenvolvimiento y su producción. La 

motivación se considera como la fuerza impulsadora de la conducta 

humana, que cobra valor con el trabajo, logrando la satisfacción 

laboral. Tratando de preparar a las personas, para que ellos 

respondan de manera eficaz y productiva. 
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 Muchas empresas, instituciones y entidades financieras se 

quejan del rendimiento laboral de sus trabajadores, aluden que no se 

identifican con su centro de labores, cambian de personal, al darse 

cuenta que sus trabajadores realizan un trabajo deficiente que 

perjudica la productividad y las finanzas de la empresa. 

 Por su parte miles y miles de empleados se quejan de sus 

superiores y expresan que los ven únicamente como recursos para 

generar riqueza para los dueños y no como el verdadero potencial 

que ellos significan con sentimientos, emociones y necesidades de 

reconocimiento. 

Y así en las organizaciones la motivación se ve como una 

herramienta fundamental, moldeadas por la entidad financiera que los 

superiores deben seguir, de modo que sea influyente en los 

empleados y estos  logren sus objetivos de grupo e incremente su 

productividad. 

Se observo que en las entidades Financieras motivan a sus 

colaboradores a través de objetivos propuestos por alcanzar, es decir 

deben cumplir o sobrepasar estas metas para tener compensación. 

Stomer, J (1996) hace mención a la Teoría de las Metas citando a 

dos Psicólogos una teoría expuesta por el psicólogo Edwin Locke, en 

la cual se establece que las personas se les impone metas con el fin 

de lograrlas, y otra de ellas mencionada por Chistopher Early y 

Christine Shalley, que para lograr la motivación de los trabajadores, 
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éstos, deben poseer las habilidades necesarias para llegar a alcanzar 

sus metas,  describen tres fases para establecer metas: establecer 

una norma que se alcanzará, evaluar si se puede alcanzar la norma y 

evaluar sí la norma se ciñe a las metas personales.  

Uno de los factores determinantes para mejorar una 

organización consiste en mejorar los procesos claves. Uno de los 

principales es el de mejorar los incentivos como saber medir las 

capacitaciones a corto, mediano y largo plazo. Aquellos que son 

imprescindibles para cumplir bien con los objetivos propuestos a cada 

trabajador por la entidad.  

En la actualidad las Financieras de Tarma compiten por abarcar 

el mercado, de forma que a sus trabajadores les trasmite de forma 

eficiente el conocimiento individual y colectivo de cumplir los objetivos 

de la entidad, proponiendo nuevas formas de entrenar a sus 

trabajadores, en la Financiera CrediScotia se hace una reunión de 

informe una vez por semana, para ver las fallas de los empleados y 

apoyarlos. En fin se desea saber cómo estas propuestas o tipos de 

motivación ayudan al personal a desenvolverse y mejore su 

desempeño laboral. 

El problema detectado es que los modelos motivacionales no 

están siendo de ayuda para los que se encuentran liderando a los 

grupos de personas y por ello no se puede detectar un mejor 

desempeño. Según una encuesta realizada a los trabajares el 25% se 
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encuentra motivado correctamente, el 17% no cree q su motivación 

sea suficiente y un 58% se encuentra desmotivado. 

 

1.2.  Formulación del problema 

1.2.1. Problema 

¿Qué relación existe entre la motivación y el desempeño laboral 

en la entidad financiera CrediScotia - Tarma? 

 

1.3.  Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo 

Hallar la relación existente entre la motivación y el desempeño 

laboral en la entidad financiera CrediScotia - Tarma 

 

1.4.  Justificación e Importancia 

Relevancia Teórica: Este trabajo de investigación colaborara a 

ampliar la teoría existente.  Los resultados de la investigación pueden 

servir de base para otros investigadores que estén interesados en 

profundizar y/o complementar el tema tratado. Asimismo puede ser 

objeto de estudio en diferentes áreas relacionados a la motivación y al 

desempeño laboral, en las instituciones de Tarma. 

 

Relevancia practica: Realizada la investigación se puede obtener 

resultados que ayuden a identificar los puntos débiles y proponer 
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mejoras en el servicio, de tal manera que se pueda apreciar en el 

buen desenvolvimiento del personal, satisfechos con su quehacer 

diario y por ende orientarse de mejor manera hacia los clientes con la 

atención a las diversas necesidades, como también en el compromiso 

con la solución de los problemas y/o reclamos presentados por los 

clientes. El resultado de la investigación, permitirá desarrollar 

acciones prácticas para mejorar el nivel del desempeño laboral del 

personal de la financiera a fin de resolver problemas inmediatos. 

Fortaleciendo la identificación institucional; aspecto muy importante en 

las financieras dedicadas a relacionarse con personas. 

 

Relevancia metodológica: Se hará  uso de los métodos de 

investigación descriptivo y correlacional, por ser los que se adecuan 

mejor en el desarrollo del proyecto. Por qué permite un mejor estudio 

de las variables que intervienen en la investigación. 

 

1.5.  Delimitaciones de la investigación 

2.1.1. Delimitaciones 

a) Temporal: El trabajo de investigación se dará inicio en 

junio del 2012 y culminara en noviembre del 2012. 

b) Espacial: El estudio se limitó a los trabajadores de la 

financiera CrediScotia agencia Tarma, que están en 



6 
 

orientados a dar sus servicios solo a créditos y tarjetas 

personales.     

c) Conceptual: La investigación planteada considera las 

siguientes variables:  

 Motivación (causa), se plantea de dos tipos: la 

extrínseca e intrínseca.  

 Desempeño laboral (efecto), en la investigación cuando 

describimos esta variable, no referimos 

específicamente al logro de objetivos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

2.1.1. Investigaciones internacionales 

 Viteri (2011), presento un estudio donde hace un análisis 

de su rápido crecimiento en el mundo empresarial, que afectó 

el ambiente laboral, en cuanto a la falta de motivación, 

desempeño y productividad del personal. Sin embargo la 

empresa está buscando herramientas de control y 

organización que permita mejorar la motivación de sus 

integrantes y con ello crear un adecuado clima organizacional. 

  La finalidad del estudio fue analizar la influencia de la 

motivación en el entorno laboral y cómo guiar o direccionar al 

gerente y mandos medios a buscar técnicas de  

transformación de las actitudes y mentalidades de las 
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personas para lograr un desempeño eficiente por parte de sus 

trabajadores. 

Para el cumplimiento de sus objetivos, utilizo técnicas de 

investigación como: Encuesta de Clima y Satisfacción 

Laboral, aplicada a los 60 empleados que actualmente forman 

parte de la empresa a nivel nacional; Entrevista al Gerente 

General referente a los diversos problemas de motivación de 

los empleados, las causas y cómo influye en el desempeño de 

trabajo, observando sus efectos externos. Esta información 

permitirá, analizar la situación actual de la empresa.   

En sus conclusiones expresa: que en base a las teorías y 

conceptos referentes a la motivación del personal  en el 

ámbito laboral, la falta de motivación viene afectando de 

manera negativa en el desempeño laboral de  sus 

trabajadores y por ende a la productividad de la compañía 

Dapalauto S.A., generando problemas internos y externos. 

Además que en base al análisis de los factores externos e 

internos de la empresa y la Evaluación de Clima Laboral se ha 

determinado que el personal se encuentra desmotivado, ya 

que la falta de comunicación de los mandos superiores es 

evidente, al igual  que la falta de colaboración entre 

compañeros, la inequidad con el salario que reciben, la poca 

capacitación y el reconocimiento por parte del empleador, lo 
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cual ha influenciado de manera negativa en su desempeño y 

generando  varios problemas en cuanto al servicio al cliente 

como por ejemplo: la entrega de los productos fuera del 

tiempo estipulado.   

  Se llega a la conclusión que en el crecimiento de la 

empresa se dejó de lado el área del personal, porque no 

existe un sistema de motivación la cual pueda llegar a sus 

trabajadores de manera eficiente, ocasionando problemas de 

comunicación, la falta de capacitación y el deficiente 

reconocimiento por el buen desempeño laboral del trabador, 

dando como resultado la insatisfacción del mismo y por ende 

brindaba un mal servicio al cliente. 

 

2.1.2. Investigaciones Nacionales 

Burga (2008) presentó un estudio donde hace un 

análisis sobre la problemática de las empresas y menciona 

que actualmente muchas empresas dejan de lado al personal 

que labora en ella, ya que sus dueños están más pendientes 

en las ganancias y utilidades que logran, por ello muchas 

veces las organizaciones no se dan cuenta del estado de 

cada una de estas personas y descuidan lo que es el capital 

humano de la empresa; por ello formuló el siguiente problema: 

¿Cuáles son los niveles motivacionales y actitudinales en la 
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Empresa Molino San Antonio SAC carretera a Lambayeque?, 

y planteó el siguiente objetivo: Analizar los niveles 

motivacionales y actitudinales en la Empresa Molino San 

Antonio SAC carretera a Lambayeque. 

En sus conclusiones expresa que: El nivel motivacional 

intrínseco es bueno, ya que la satisfacción de su trabajo es 

profunda por su dedicación y desempeño, además que las 

relaciones con sus compañeros son bastante estrechas lo que 

permite una buena interacción entre los trabajadores de la 

empresa. Además el nivel motivacional extrínseco es regular, 

ya que algunos hacen su trabajo bien, por recibir un incentivo 

adicional y no por su propia satisfacción. Y Por ultimo que el 

nivel actitudinal cognitivo de las personas es bueno, ya que 

tiene conocimiento de sus tareas y utilizan lo mejor de sus 

habilidades. 

Abt (2010), presento un estudio donde considera que el 

principal elemento es el capital humano, por lo tanto, dentro 

de sus estrategias de recursos humanos desarrollarán 

políticas que mejoren la motivación de su personal para  

obtener un desempeño eficiente y eficaz que conduzca al 

logro de los objetivos organizacionales. Tomó como modelo la 

Teoría de Herzberg y cómo ésta influye en su desempeño 

laboral. 
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Mediante la aplicación de un instrumento cuantitativo 

denominado encuesta, se determinó que el personal 

subalterno de la Fuerza de Aviación Naval tiene un bajo nivel 

de motivación, siendo el principal factor que ha generado esta 

situación el factor promoción/ascenso (40.5%), el cual, de 

acuerdo al personal no se viene aplicando en forma adecuada 

dentro de la Institución, dando como resultado el bajo nivel de 

motivación.   

En sus conclusiones expresa que: Se determinó que 

existe una mala aplicación de los factores higiénicos: sueldo  

(9.7%), condiciones de trabajo (37.6%) y seguridad (47.9%), y 

que esta situación ha generado una alta insatisfacción en el 

personal subalterno y debido a que  estos factores están 

relacionados a lo económico, no es posible que sean 

gestionados adecuadamente por parte de los jefes o 

comandos de las unidades y dependencias. Además de que 

se determinó que existen factores que influyen en el 

desempeño laboral del Personal Subalterno como son: 

seguridad (2.8%), sueldos (1.7%) y reconocimiento (1.5%).  

Se llega  a la conclusión que la motivación es primordial 

en la seguridad laboral que puede ofrecer la organización. 

Siendo este el motivo por el cual los demás factores afectan al 

personal y a su desempeño laboral.  Así mismo el factor 
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económico  motiva a un cierto grado a que el personal siga en 

su puesto de trabajo. 

 

2.1.3. Investigaciones Locales 

Salcedo y Santos (2009) presentó un estudio donde 

busco establecer como es la motivación y como fue 

influenciada en la satisfacción laboral de los asesores del 

servicio de consulta Generales de Banca por Teléfono BCP, 

considera que la motivación es la fuerza impulsadora de la 

conducta humana, un elemento importante en cualquier 

ámbito de la vida, pero cobra mayor valor en el trabajo, por lo 

que es necesario estar motivados por ella, para convertirse en 

un medio que produzca satisfacción. Esta investigación partió 

de la problemática identificada durante el periodo 2008 etapa 

en la que se percibió cierta medida de deserción de personal 

por la poca adaptabilidad al trabajo bajo presión, a la 

modalidad de trabajo en equipo, horarios de trabajo y 

disconformidad con la asignación salarial.  Además de que fue 

un año donde el área de consultas asumió el reto de 

convertirse en el primer canal de ventas a nivel de toda la 

institución financiera. Por ello formulo el siguiente problema 

¿Cómo influyo la motivación en la satisfacción laboral de los 

asesores del servicio de consultas Generales de Banca por 
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Teléfono BCP? Y se planteo el siguiente objetivo: Describir la 

influencia de la motivación en la satisfacción laboral de los 

asesores del servicio de consultas Generales de Banca por 

Teléfono BCP.  

En sus conclusiones expresa que: los asesores de 

servicio en consultas durante el periodo 2008 se encontraron 

adecuadamente motivados ya casi un 80%, por lo que se 

puede afirmar que en la empresa si motivan a sus 

trabajadores. Además que la motivación a los asesores de 

consultas contribuyo a que desarrollen su trabajo de manera 

eficiente, puesto que el 85% manifestó sentirse satisfecho con 

su trabajo en la empresa. Y por ultimo definen a la motivación 

que se da antes del resultado, puesto que esta implica un 

impulso para conseguirlo, mientras que la satisfacción es 

posterior ya que es el resultado experimentado. 

 

2.2. Teorías Básicas 

2.2.1. Teorías Sobre Motivación 

La motivación es considerada como el estado de ánimo 

del individuo, el cual es provocado por diversas variables que 

interactúan con los factores intrínsecos y extrínsecos que 

rodean al ambiente en el que el individuo desempeña sus 

roles en una sociedad determinada. Es responsabilidad de la 
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organización incrementar los factores para intentar mantener 

motivados a los empleados, pero también es responsabilidad 

de los empleados desempeñar de una forma adecuada las 

tareas asignadas. La motivación es un tema complejo en 

donde se busca diagnosticar y satisfacer las necesidades de 

las personas que laboran en las organizaciones. 

La motivación es un impulso que nos permite mantener 

una cierta continuidad en la acción que nos acerca a la 

consecución de un objetivo y que una vez logrado, saciará 

una necesidad. Para los Psicólogos es difícil describir el 

impulso que existe detrás de un comportamiento ya que sólo 

se comprende parcialmente, implica necesidades, deseos, 

tensiones, incomodidades y expectativas. 

Según Chiavenato, I. (1998), opina que "existe algún 

desequilibrio o insatisfacción dentro de la relación existente 

entre el individuo y su medio, identifica las metas y siente la 

necesidad de llevar a cabo determinado comportamiento que 

lo llevará hacia el logro de sus metas". Para Davis, K. (2003), 

la motivación tiene lugar en el marco de una cultura, refleja un 

modelo de comportamiento organizacional y requiere de 

habilidades de comunicación. Pero la motivación también 

requiere del descubrimiento y comprensión de los impulsos y 

necesidades los cuales tienen origen en los individuos". 
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Otros autores conceptúan como las fuerzas que actúan 

sobre un individuo o en su interior, y originan que se comporte 

de una manera determinada, dirigida hacia las metas, 

condicionado por la capacidad del esfuerzo de satisfacer 

alguna necesidad individual.  

Consideraremos el creciente conjunto de condiciones 

laborales que generan a su vez el pobre desempeño laboral, 

el modelo que nos sirve para analizar la motivación es el 

siguiente: Desempeño = habilidad x motivación (esfuerzo) 

Donde Habilidad = aptitud x entrenamiento x recursos 

Motivación = deseo x compromiso  

“De acuerdo a este modelo el desempeño es el producto de 

la habilidad multiplicada por la motivación, la habilidad es el 

producto de la aptitud multiplicada por el entrenamiento y 

recursos, y la motivación es el producto del deseo y el 

compromiso”. Según (David A. Whetten; Kim S Cameron 

2005) Todas las variables del modelo son importantes al 

momento de evaluar el aspecto motivacional. La aptitud se 

refiere a las habilidades y destrezas innatas que la persona 

aporta a un trabajo. Estas entrañas capacidades mentales y 

físicas, pero para muchos trabajos cuenta también 

características de personalidad. La mayor parte de nuestras 

habilidades inherentes pueden ser mejoradas mediante la 
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educación y el entrenamiento, esta consideración última como 

un elemento separado de la habilidad. 

La habilidad debe evaluarse durante el proceso de 

selección bajo el criterio de “por competencias”. El concepto 

de competencia surge de la necesidad de valorar no sólo el 

conjunto de los conocimientos apropiados (saber) y las 

habilidades y destrezas (saber hacer) desarrolladas por una 

persona, sino de apreciar su capacidad de emplearlas para 

responder a situaciones, resolver problemas y desenvolverse 

en el mundo. Igualmente, implica una mirada a las actitudes 

mostradas por las personas frente a determinados eventos.  

 David A. Whetten; Kim S Cameron (2005) señala 

sobre motivación lo siguiente: 

La motivación representa el deseo y compromiso de un 

empleado para desempeñarse y se muestra en un esfuerzo 

relacionado con el trabajo. Algunas personas desean 

completar una actividad pero se distraen o desaniman con 

facilidad. Tienen un fuerte deseo pero un compromiso bajo. 

Otros trabajan de manera afanosa aunada a una 

persistencia admirable, pero a su trabajo le falta 

inspiración. Estas personas tienen alto compromiso pero un 

deseo bajo 
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2.2.1.1. Motivación intrínseca (MI) 

Chiavenato (1998), se refiere a que es intrínseca, 

“cuando la persona fija su interés por el estudio o 

trabajo, demostrando siempre superación y 

personalidad en la consecución de sus fines, sus 

aspiraciones y sus metas”. 

Definida por el hecho de realizar una actividad por 

el placer y la satisfacción que uno experimenta 

mientras aprende, explora o trata de entender algo 

nuevo. Aquí se relacionan varios constructos tales 

como la exploración, la curiosidad, los objetivos de 

aprendizaje, la intelectualidad intrínseca y, finalmente, 

la MI para aprender. 

MI hacia la realización: En la medida en la cual los 

individuos se enfocan más sobre el proceso de logros 

que sobre resultados, puede pensarse que están 

motivados al logro. De este modo, realizar cosas puede 

definirse como el hecho de enrolarse en una actividad, 

por el placer y la satisfacción experimentada cuando 

uno intenta realizar o crear algo. 

Otro tipo de clasificación que se le da a la 

motivación y que está íntimamente ligada, es la 

siguiente: 
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 Individuales primarias, representadas por las 

necesidades (hambre, sed, sueño, etc.) 

 Individuales complejas, donde se unen formas 

vinculadas al aprendizaje familiar, escolar y social. Se 

destacan aquí, como motivos básicos: la ambición, el 

nivel de aspiraciones, los hábitos, las actitudes y los 

incentivos. 

 Sociales, que son productos más marcados de 

factores ambientales, de la cultura y el medio. En ellas 

hay mayor complejidad, por la interacción los 

diferentes factores que concurren a formarla. 

Tenemos: la sociabilidad, la sensación de seguridad, 

la adquisición, la escala de valores, la respetabilidad y 

hacer el trabajo que le gusta. 

Todos esos motivos constituyen elementos 

capaces de impulsar al individuo hacia la acción. En 

el sentido de motivos o fuerzas que impulsan al logro 

de una meta u objetivo. 

2.2.1.2. Motivación extrínseca (ME) 

Chiavenato, I. (1998) también nos indica que es 

extrínseca cuando la persona sólo trata de trabajar no 

tanto porque le gusta el cargo si no por las ventajas 

que ésta ofrece. Aparece cuando lo que atrae al 
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individuo mismo de uno no es la acción que se realiza 

en sí, sino lo que se recibe a cambio de la actividad 

realizada (por ejemplo, una situación social, dinero, 

comida o cualquier otra forma de recompensa). 

Contraria a la MI, la motivación extrínseca 

pertenece a una amplia variedad de conductas las 

cuales son medios para llegar a un fin, y no el fin en sí 

mismas. Hay tres tipos de ME: 

 Regulación externa: La conducta es regulada a través 

de medios externos tales como premios y castigos.  

 Regulación introyectada: El individuo comienza a 

internalizar las razones para sus acciones pero esta 

internalización no es verdaderamente 

autodeterminada. 

 Identificación: Es la medida en que la conducta es 

juzgada importante para el individuo, especialmente lo 

que percibe como escogido por él mismo, entonces la 

internalización de motivos extrínsecos se regula a 

través de identificación. 

La motivación extrínseca, se da por que se percibe las 

siguientes recompensas: 

 Recompensas de tipo económico: Su empleo eficaz 

requiere al menos los siguientes requisitos: Deben ser 
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percibidas claramente como lo suficientemente 

amplias para justificar el esfuerzo extra que requiere 

la tarea que hay de cumplirse para conseguirlo. 

Deben ser percibidas como consecuencia directa de 

la tarea requerida y seguirla contingentemente y por 

ultimo deben ser, además, percibidas como 

equitativas por la mayor parte de los miembros. 

 La promoción o el ascenso: Encuentra una serie de 

dificultades al no acomodarse los criterios de 

promoción de los directivos de la organización a las 

conductas más eficaces para la organización sino 

atender más bien, a criterios como el conformismo, 

antigüedad, observancia de las normas, etc. 

 El reconocimiento y la recompensa social: Han de 

estar estrechamente vinculados al desempeño del 

empleado para resultar eficaces como recompensa 

extrínseca. Los supervisores y directivos han de evitar 

desigualdades o "injusticias" al dispensar este tipo de 

refuerzos y aplicarlos de modo contingente.  

2.2.1.3. Jerarquía de las necesidades de Maslow 

Maslow, A. (1954), un psicólogo y consultor 

estadounidense, presentó una teoría de la motivación, 

según la cual, las necesidades humanas están 
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organizadas en una jerarquía de importancia y de 

influencia. 

Chiavenato (1992)  cita a Maslow y analiza la 

pirámide de necesidades y dice que; "la jerarquía de 

las necesidades, puede ser visualizada en una 

pirámide,  en donde se observa que en  la base de  la  

pirámide se encuentran las necesidades fisiológicas y 

en la cima de la pirámide se encuentran las 

necesidades de autorrealización". De acuerdo a la 

estructura ya comentada las necesidades 

identificadas por Maslow, A. (1954), son las que se 

detallan en el siguiente gráfico: 

Grafico N°1 

Jerarquía de necesidades según Maslow 

 

Fuente: Chiavenato. I.,( 1992)  
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Las necesidades humanas son: 

a. Necesidades fisiológicas: Estas necesidades 

tienen que ver con la supervivencia del individuo y 

de la especie y constituyen presiones fisiológicas 

que llevan al individuo a buscar cíclicamente la 

satisfacción de ellas. 

b. Necesidades de seguridad: Llevan al individuo a 

protegerse de todo peligro real o imaginario, físico 

o abstracto son manifestaciones típicas de estas 

necesidades de seguridad.  

c. Necesidades sociales: Relacionadas con la vida 

social del individuo con otras personas que 

conducen al individuo a la adaptación o no a lo 

social.   

d. Necesidades de estima: Relacionada con la 

autoevaluación y la autoestima de los individuos.  

e. Necesidades de autorrealización: relacionadas 

con el deseo de cumplir la tendencia de cada 

individuo a lograr su realización. 

 

2.2.1.4. Teoría de las necesidades- McClelland 

Davis, K. (2003) cita a David C. Mc Clelland, de 

la Universidad de Harvard, Mc Clelland, D. (1961), 
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sostuvo que; "los individuos tienden a desarrollar 

ciertos impulsos motivacionales como producto del 

entorno cultural en el que viven, impulsos que influyen 

en la concepción de sus trabajos y en la forma en la 

que conducen sus vidas" 

El concepto de la teoría de las necesidades 

popularizada por el psicólogo americano del 

comportamiento David Mc Clelland clasificó tres tipos 

de impulsos más dominantes y en el que se 

señalaban la significación de éstos para la motivación. 

 

 Motivación del logro: Mc Clelland, D. (1961) dice 

que "la motivación de logro es el impuso que 

poseen algunas personas de perseguir y alcanzar 

metas". Un individuo con este impulso desea 

cumplir objetivos y ascender en la escala del éxito. 

 

 Motivación afiliativa: La motivación afiliativa es el 

impulso a relacionarse socialmente con los demás. 

Davis, K. (2003) toma en consideración la teoría de 

Mc Clelland, D. (1961) y explica que las personas 

con motivos de afiliación, trabajan mejor cuando se 

elogia sus actitudes favorables y su cooperación. 
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 Motivación hacia la competencia: La motivación 

hacia la competencia es el impulso a ser bueno en 

algo, lo que permite al individuo desempeñar un 

trabajo de alta calidad. Davis, K. (2003) menciona 

que; "los empleados motivados por la competencia 

buscan el dominio de sus labores, se enorgullecen 

de desarrollar y hacer uso de sus habilidades para 

la resolución de problemas y se esfuerzan por ser 

creativos cuando enfrentan obstáculos en el 

trabajo."  

Mc Clelland, D. (1961) descubrió que los que 

están muy orientados al logro se distinguen del 

resto de la población por el deseo de hacer mejor 

las cosas Gordo (1997). 

 

2.2.2. Teorías de Desempeño Laboral 

Chiavenato, I. (2002), nos dice que el desempeño es 

“Eficacia del personal que trabaja dentro de las 

organizaciones, la cual es necesaria para la organización”. 

 Por lo tanto el desempeño de las personas es la 

combinación de su comportamiento son sus resultados, por lo 

cual se deberá modificar primero lo que se haga a fin de 
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poder medir y observar la acción. El desempeño define el 

rendimiento laboral, es decir, la capacidad de una persona 

para producir, hacer, elaborar, acabar y generar trabajo en 

menos tiempo, con menor resultado y desenvolvimiento.  

Drucker, P. (2002), al analizar las concepciones sobre el 

desempeño laboral, plantea que se deben fijar nuevas 

definiciones de este término, formulando innovadoras 

mediciones, y será preciso definir el desempeño en términos 

no financieros. 

Robbins, S. (2004), plantea la importancia de la fijación 

de metas, activándose de esta manera el comportamiento y 

mejora del desempeño. En estas definiciones se puede 

apreciar que estas coinciden en el logro de metas concretas de 

una empresa, siendo entonces imprescindible la capacidad 

presente en los integrantes de la organización, logrando así el 

resultado satisfactorio en cada uno de los objetivos propuestos.  

Santos (1993) El desempeño optimo como función de la 

motivación las variables del desempeño laboral son: 

 Las condiciones de trabajo 

 Grado de capacitación 

 Experiencia y tecnificación 

 Salud física y emocional 
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 Grado de colaboración entre compañeros, directivos, 

superiores. 

 Grado de motivación hacia la actividad y/o los frutos que 

este produce 

Grafico N°2 

Desempeño laboral como función de la motivación 

 

Fuente: Rivera, A. Monografias. com. 

Las metas, la satisfacción de necesidades y una mente 

positiva hacia la actividad laboral, se convierte en el 

combustible que activa la motivación y esta proporciona la 

disposición necesaria para un mejor desarrollo. 

 

2.2.2.1. Evaluación del desempeño 

La evaluación de desempeño permite 

diagnosticar el nivel de desempeño laboral del 

personal, permitiendo conocer las fortalezas y 

debilidades de cada cargo y cada trabajador, de esta 

Nuevas metas, 
pensamientos 

renovadores hacia la 
importancia del trabajo 

que se desempeña 

Mejor desempeño 
laboral  

Motivación y 
compromiso con la 

acción  
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manera se busca promover una cultura de mejora 

continua, crear estrategias que permitan promover el 

desarrollo profesional, buscar políticas que permitan 

crear beneficios para el trabajador en la parte 

económica y profesional.  

Según Chiavenato, I. (2001) indica que: “La 

evaluación del desempeño es un concepto dinámico, 

ya que las organizaciones siempre evalúan a los 

empleados con cierta continuidad, sea formal o 

informalmente. Además, la  evaluación de desempeño 

constituye una técnica de dirección imprescindible en 

la actividad administrativa.   

Es un medio que permite localizar problemas de 

supervisión de personal, integración del empleado a la 

organización o al cargo que ocupa en la actualidad, 

desacuerdos, desaprovechamiento de empleados con 

potencial más elevado que el requerido por el cargo, 

motivación, etc. Según los tipos de problemas 

identificados, la evaluación de desempeño puede 

ayudar a determinar y desarrollar una política de 

recursos humanos adecuada a las necesidades de la 

organización. 
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La evaluación del desempeño, es un proceso 

que permite recabar información sobre los 

trabajadores en sus actividades diarias, realizando un 

análisis que determine la eficiencia con la que se 

cumplen sus funciones de una manera objetiva e 

imparcial, que permita mejorar la eficacia en la gestión 

de los gerentes, jefes, mandos medios, orientando 

sus actividades y conductas de una manera adecuada 

y positiva, de igual forma permitiendo mejorar la 

comunicación entre todos y estableciendo una 

motivación positiva en la cual se supla las 

necesidades de todos, en cuanto al desarrollo 

profesional, de formación y adecuación del puesto.  

Los objetivos de realizar una evaluación de 

desempeño laboral en las empresas encaminadas a 

crecer organizacionalmente, son los siguientes: 

 Determinar si el personal cumple de manera 

adecuada con las funciones y responsabilidades de 

su cargo.  

 Informar al personal los resultados de la evaluación 

y lo que la empresa espera de ellos en cuanto a las 

mejoras que se den internamente.  
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 Reconocer los méritos y resultados positivos, 

determinando fortalezas y debilidades de cada 

cargo y trabajador.  

 Manejar un programa de capacitación continua con 

proyecciones de desarrollo profesional.  

 Corregir las fallas detectadas en la evaluación, 

mediante procesos claros y precisos, tomando en 

cuenta que toda la empresa debe entenderlos y 

aplicarlos de manera correcta.  

 Mejorar la comunicación y la relación interpersonal 

entre jefes y empleados, creando un buen clima 

laboral. 

Para determinar la responsabilidad de la 

evaluación se puede otorgar a los gerentes como las 

personas responsables de dirigir al personal, con 

asesoramiento de una persona experta en este 

campo, que determine los criterios para la evaluación, 

en algunas empresas permiten que los empleados 

formen parte de su propia evaluación, es decir 

realicen una autoevaluación, determinada por 

parámetros establecidos por los gerentes, en otros 

casos, se unen los empleados y jefes buscando 
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mayor objetividad en los resultados y un ambiente 

democrático. 

Robbins, S. (2004), afirma que otra manera de 

considera y evaluar lo hecho por lo gerentes es 

atender a las habilidades y competencias requeridas 

para alcanzar las metas trazadas. 

Chiavenato (2009), en un nuevo concepto 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 competencias de una persona, pero sobre todo, 

la aportación que hace al negocio de la organización.  

¿Por qué se evalúa el desempeño? Toda 

persona necesita recibir retroalimentación  sobre su 

desempeño para saber cómo ejerce su trabajo y para 

hacer las correcciones correspondientes. As, las 

personas y las organizaciones necesitan saber todo 

respecto a su desempeño. Las principales razones 

que explica el interés de la organización por evaluar el 

desempeño de sus colaboradores son:  
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- Recompensas, es la evaluación por méritos. 

- Retroalimentación, proporciona información de la 

percepción que tienen las personas  que interactúa 

el colaborador, tanto de su desempeño, como 

actitudes y competencias. 

- Desarrollo, perite saber cuáles son sus puntos 

fuertes(aquello que puede aplicar) y los débiles 

(aquello que debe mejorar por entrenamiento) 

- Relaciones, permite al colaborador mejorar sus 

relaciones con las personas que lo rodean.  

- Percepción, la evaluación le permite tener una 

percepción de si mismo y de su entorno social. 

- Potencial de desarrollo, permite conocer a  fondo el 

potencial de sus colaboradores de modo q se define 

programas de evaluación y desarrollo. 

- Asesoría, la información servirá para aconsejar y 

orientar a los colaboradores. 

Los factores de la evaluación representan los 

criterios relevantes o los parámetros básicos para 

evaluar el desempeño de los trabajadores. Son 

comportamientos  y actitudes que selecciona y valora 

la organización. Así lo trabajadores alcanzan su 

mayor desempeño en estos factores sin importar el 
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puesto que ocupen, entonces si una organización 

escoge el conocimiento del puesto como un factor a 

evaluar, señalando a los trabajadores de su 

importancia, el número de factores de la evaluación 

varía según intereses de cada organización, en la 

cuadro N°2 muestra los criterios que usan las 

organizaciones para la evaluación.  

Cuadro N° 1 

Criterios para la evaluación del desempeño 

 
Habilidades/ 

capacidades/necesidades/ 

rasgos 

Comportamiento Metas y resultados 

Conocimiento del puesto 

Concomimiento del negocio 

Puntualidad 

Asiduidad 

Lealtad 

Honestidad 

Presentación personal 

Buen juicio 

Capacidad de situaciones  

Facilidad para aprender 

Desempeño de la tarea  

Espíritu de equipo 

Relaciones humanas 

Cooperación 

Creatividad 

Liderazgo  

Hábitos de seguridad 

Responsabilidad 

Actitud e iniciativas 

Personalidad 

soltura 

Cantidad de trabajo 

Calidad de trabajo 

Atención al cliente 

Satisfacción del cliente  

Reducción de subterfugios 

ausencia de accidentes  

Mantenimiento del 

equipamiento  

Cumplimiento de los plazos 

Enfoque en los resultados 

 

Fuente: Chiavenato (2009) 

a. Factores que afectan el desempeño 

Según Schwartz, D (1994), los factores que 

afectan el desempeño pueden ser cambios positivos 

y negativos. Como por ejemplo: 

 Alteración de las condiciones económicas 

 Competencias 

 Cambio de lideres 

 Restructuración, reducción y capacitación 
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 Días de pago, problemas con algún empleado.  

  

  Chiavenato (2009), el desempeño humano en 

la organización depende de muchas contingencias. 

Varía de una persona a otra, porque depende de 

innumerables factores condicionantes que influyen en 

él. El valor de las recompensas  y la percepción de que 

estas dependen del esfuerzo determinan la medida del 

esfuerzo individual que la persona está dispuesta 

hacer.  

Grafico N° 3 

Los principales factores que afectan al desempeño 

 

Fuente: Chiavenato (2009) 

2.3. Desarrollo de las Variables 

En el grafico, se observa la propuesta de un modelo teórico, de 

acuerdo a la descripción de las dimensiones como factores 

determinantes de la Motivación, para alcanzar el Desempeño 

laboral.                              

DESEMPEÑO Esfuerzo individual 

Valor de las 

recompensas 

Competencias de la 

persona 

Percepción de que las 

recompensas dependen 

del esfuerzo 

Percepción de la 

función  
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Gráfico Nº4 

Desarrollo de las variables 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

 Vargas y Estrada (2012)  

 

2.4. Variables de Investigación 

2.4.1. Variable Independiente 

La operacionalización de la variable en sus dimensiones 

intrínseca y extrínseca y los indicadores correspondientes 

nos ayudan a diseñar los instrumentos de recolección de 

datos y enfocar el marco teórico de la tesis. 

 
 
 
 
 
 

 
MOTIVACIÓN 
INTRINSECA 

Realizar una actividad por el 

placer y la satisfacción que 

uno experimenta mientras 

aprende, explora o trata de 

entender algo nuevo 

 

Individuale

s Primarias 

Individuales 
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Regulación 

externa 
Id

en
ti

fi
ca

ci
ó

n
 

Regulación 

Introyectada 
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Cuadro n° 2 
Medición de la variable motivación  

 

V
A

R
IA

B
L

E
S

 

D
IM

E
N

S
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N
E

S
 

INDICADORES 

ESCALA 

4 3 2 1 0 
M

O
TI

V
A

C
IÓ

N
 

M
o

ti
v
a
c
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n
  
e

x
tr
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s
e
c
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Reconocimiento      

Valoración      

Promoción laboral      

Utilidades      

Incentivos      

Felicitación      

Estabilidad laboral      

Evaluación        

Equidad      

Objetivos de la organización      

Trabajo en equipo      

Capacitación       

M
o

ti
v
a
c
ió

n
 i
n
tr

ín
s
e
c
a
 

Expectativas personales      

Descubrimiento de talentos      

Objetivos personales      

Incitativa/ creatividad      

Superación      

Responsabilidad      

Empatía       

Aceptación       

Pertenencia       

Fuente: Elaboración propia Adaptado de Leyva y Chuquin (2005). 

2.4.2. Variable de Dependiente 

La operacionalización de la variable en sus dimensiones 

Habilidades /capacidades/ necesidades/ rasgos, 

Comportamiento, y Metas y resultados, los indicadores 

correspondientes nos ayudan a diseñar los instrumentos de 

recolección de datos y enfocar el marco teórico de la tesis. 
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Cuadro n° 3 

                     Medición de la variable desempeño laboral 

 

V
A

R
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L

E
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E
N

S
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N
E

S
 

INDICADORES 

ESCALA 

4 3 2 1 0 
D

E
S

E
M

P
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Ñ
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 L
A

B
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H
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b
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/c
a

p
a

c
id

a
d

e
s
/ 

n
e
c
e

s
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a
d

e
s
/ 

ra
s
g
o

s
 

Conocimiento del trabajo      

Comprensión de las 

situaciones 
     

Conocimiento del puesto      

C
o

m
p

o
rt

a
m

ie
n
to

 Cooperación      

Trabajo en equipo      

Creatividad      

Responsabilidad      

Actitud      

M
e

ta
s
 y

 

re
s
u
lt
a

d
o

s
 Producción (Producto)      

Calidad de trabajo      

Fuente: Elaboración propia Adaptado de  Chiavenato, I. (2007-2009).  

2.4.3. DEFINICIONES 

Motivación: Es el impulso que nos permite mantener una 

cierta continuidad en la acción que nos acerca a la 

consecución de un objetivo y que una vez logrado, saciará 

una necesidad. Chiavenato, I. (1998), 

 

Desempeño laboral: Plantea que la Evaluación del 

Desempeño es un sistema de apreciación del desempeño 
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del individuo en el cargo y su potencial de desarrollo. 

Chiavenato, I. (2001) 

Incentivos: Corresponde a la apreciación que tienen los 

trabajadores sobre la percepción de la recompensa que 

recibirá por el trabajo bien hecho (reconocimientos, 

premiaciones, comisiones, vales de consumo). Rosenberg, 

J. (1999). 

Estabilidad Laboral.- Representa la percepción del 

trabajador en relación a la seguridad de su puesto de 

trabajo. Rosenberg, J. (1999) 

Aceptación e Integración: Corresponde a la apreciación de 

los compañeros de trabajo como personas amistosas, 

cooperadoras, y al grado de integridad con los mismos. 

Rosenberg, J. (1999). 

Ambiente Laboral: Es el entorno humano y físico en el que 

se desarrolla  el trabajo cotidiano. Es el  medio dentro del  

cual  se establecen relaciones y se desenvuelve la dinámica 

habitual de una organización. Rosenberg, J. (1999). 

Trabajo en equipo: Número reducido de personas con 

capacidades complementarias con un propósito, un objetivo 

de trabajo y un planteamiento común y con responsabilidad 

mutua compartida (Katzenbach y K. Smith). 
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Entidades financieras: son intermediarios del mercado 

financiero y pueden ser: Bancos, Caja de Ahorros que 

administra y presta dinero; empresas financieras, que son 

otro tipo de intermediarios financieros, que sin ser bancos, 

ofrecen préstamos o facilidades de financiamiento en 

dinero. (BCRP). 

 

2.5. Hipótesis de la Investigación  

2.5.1. Hipótesis General 

Existe relación positiva entre la motivación y el desempeño 

laboral en la entidad financiera CrediScotia del Distrito de 

Tarma 

 

2.5.2. Hipótesis Nula 

No existe relación positiva entre la motivación y el desempeño 

laboral en la entidad financiera CrediScotia del Distrito de 

Tarma 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1.  Tipo de investigación 

Según Zorrilla (1993), la investigación se clasifica en cuatro 

tipos: básica, aplicada, documental, de campo o mixta. Se utilizara en 

el estudio el tipo Aplicada, pues depende de los descubrimientos y 

avances de la investigación básica y se enriquece con ellos, pero se 

caracteriza por su interés en la aplicación, utilización y consecuencias 

prácticas de los conocimientos. La investigación aplicada busca el 

conocer para hacer, para actuar, para construir, para modificar. 

 

3.2.  Nivel de investigación 

La investigación es de modalidad descriptivo correlacional. 

Tiene como propósito describir, interpretar, entender los factores 

constituyentes de la realidad en estudio. Ya que está orientado a 



40 
 

determinar la relación que existe entre la motivación y desempeño 

laboral. 

 

3.3.  Métodos de investigación  

Método general: 

Método científico: la investigación científica se concibe como 

un proceso, término que significa dinámico, cambiante y evolutivo. 

Un proceso compuesto por múltiples etapas estrechamente 

vinculadas entre sí, que se da de manera secuencial o continúa. 

Hernández, R (2006). 

 

Métodos específicos: 

a. Método descriptivo: este método permitirá describir de 

que manera el grado de influencia de la motivación influye 

en la satisfacción laboral de los asesores de crédito de la 

Financiera.  

b. Método inductivo: este método permitió hacer un estudio 

minucioso partiendo de algunos aspectos particulares 

para determinar y establecer los objetivos generalizados. 

c. Método deductivo: este método permitirá estudiar 

aspectos generales de las variables entre ellas, de modo 

que se pueda aplicar eficazmente los principios y métodos 

para concretizar la investigación. 
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d. Método analítico: este método es de gran importancia 

porque se conoce en forma real los diferentes elementos 

que afectan la satisfacción laboral. 

 

3.4.  Diseño de investigación 

Se aplicará el diseño no experimental; en la cual no se 

manipulará deliberadamente ninguna variable, si no que se observa 

los fenómenos en su ambiente natural. 

Por otro lado el tipo de diseño no experimental será el 

transversal, ya que mediante esta se recaudará información en un 

determinado período de estudio, para conocer la relación de las 

variables de estudio. 

Se enfoca al diseño descriptivo correlacional, la cual consiste 

en evaluar el grado de relación entre variables. El esquema del 

diseño tomado según la Metodología de la Investigación de 

Hernández, R y colaboradores (1991) señalan lo siguiente: 

 

Grafico N°6 

Diseño de Investigación  

 

 

 

Oy 

Ox 

(X>Y): M r 

Donde: 
M: cantidad de personal 
Ox: observación de la motivación 
Oy: observación del desempeño laboral 
r: relación de variables  
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3.5.  Población y muestra  

Esta investigación tiene como población de estudio a los 

trabajadores de la financiera CrediScotia de la agencia Tarma, que 

también son la muestra de estudio.  

Se elegirá el tipo de muestra no probabilística la técnica y 

procedimientos de selección de la muestra es  intencional porque 

responde a las necesidades e intereses  del investigador. Dado así, 

que en la muestra se considera el total de 12 trabajadores entre 

Asesores de Crédito y funcionarios activos en la financiera 

CrediScotia, de la agencia de Tarma. 

Cuadro N°4 

Total de Trabajadores 

N° Cargo  Funciones  
N° 

trabajadores 

1 Funcionario 
Aprobación de créditos y 

tarjetas 
3 

2 
Promotores de 

campo 

Colocación de créditos y 

tarjetas 
5 

3 Promotores de piso Apoyo al funcionario 2 

4 
Promotores de 

tarjetas 
Colocación de tarjetas Única 2 

    Fuente: Financiera CrediScotia- Agencia Tarma(2012) 

3.6. Técnicas, instrumentos y procedimientos de recolección de 

información o datos 

OBSERVACION: esta técnica es aplicada en todo la investigación, 

participando así directamente en la obtención de un criterio realista 

acerca de la Gestión de procesos, interrelacionando las variables 

independientes consideradas en la investigación.  
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ENTREVISTA: esta técnica permitirá obtener información de 

manera directa y precisa de los asesores de crédito.  

ANALSIS DOCUMENTAL: se revisaran textos de consulta, las 

cuales serán mencionados en la bibliografía, que permite obtener 

información teórico- científica para el desarrollo de la investigación. 

3.7. Validez y confiabilidad del instrumento 

3.7.1. Validez 

La prueba cuenta con la validez de contenido (juicio de 

expertos), la cual fue validada por connotados docentes 

universitarios, por su experiencia profesional. Entre ellos: 

- Lic. Gabriel Medrano, docente de la Facultad de Ciencias 

Aplicadas de la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

Con quien se dio una mejora al proyecto de tesis y a los 

instrumentos de medición de las variables. 

- Lic. Miguel Ramírez, docente de la Facultad de Ciencias 

Aplicadas de la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

Con quien se realizó la tabulación de los datos de las 

encuestas realizadas a los colaboradores de la entidad 

financiera en el programa de SPSS, para el mejor 

resultado de la investigación. 

En la aplicación de los instrumentos de medición se dio 

formato en forma de encuesta para los colaboradores de la 

entidad financiera CrediScotia. 
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3.7.2. Confiabilidad  

El criterio de confiabilidad del instrumento, se determinó por el 

coeficiente de Alfa Cronbach, la cual requiere de una sola 

administración del instrumento de medición y produce valores 

que oscilan entre cero y uno. Los resultados obtenidos son: 

Resultados de alfa de Cronbach. 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,886 18 

Fuente: Programa estadístico SPSS 

Interpretación: El valor obtenido está comprendido en el 

intervalo 0 y 1, superando el límite de coeficiente .60 como 

mínimo, lo cual nos indica que el  instrumento ES 

CONFIABLE. 

 

3.8. Técnicas de procesamiento de información o datos 

PROCESAMIENTO DE DATOS: Luego de la recopilación de 

datos, se pasa a la tabulación en Exel, para luego trabajar con el 

SPSS y así tener criterios suficientes para describir y explicar el 

comportamiento de las variables de estudio y su correlación. 

ANALISIS DE DATOS: Se empleara cuadros estadísticos, gráficos 

estadísticos, proporciones o porcentajes, prueba de independencia 

de criterios, evaluación de desempeño, escala de Likert para la 

interpretación de los valores obtenido. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1.  Presentación, análisis e interpretación de información o datos  

A continuación se presentan los datos encontrados una vez aplicado 

el instrumento a la muestra establecida con anterioridad. Los datos 

corresponden a cada variable estudiada en la tesis. 

4.1.1. Motivación  

Cuadro N° 5 

Criterios de decisión para la motivación 

Valor Categoría  

4 Totalmente de acuerdo  

3 De acuerdo 

2 Ni de acuerdo/ ni en desacuerdo 

1 En desacuerdo 

0 Totalmente en desacuerdo  
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4.1.1.1. Dimensión: Motivación extrinseca 

Cuadro N° 6 

Estadísticos 

Motivación extrinseca 

N 
Válidos 12 

Perdidos 0 

Media 2,7500 

Mediana 3,0000 

Moda 3,00 

Desv. típ. ,62158 

Varianza ,386 

Mínimo 2,00 

Máximo 4,00 

Suma 33,00 

 

Cuadro N° 7 

Motivación extrinseca 

 Frecuenc
ia 

Porcentaje Porcenta
je válido 

Porcentaj
e 

acumulad
o 

Válidos 

Ni de acuerdo/ni 
desacuerdo 

4 33,3 33,3 33,3 

De acuerdo 7 58,3 58,3 91,7 

Totalmente de acuerdo 1 8,3 8,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

 
Grafico N° 7 Frecuencias 
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En el gráfico y cuadro se puede apreciar que la Financiera 

hace prácticas de motivación a su personal, los mismos 

que manifiestan en un orden del 58.3 por ciento se siente 

motivado a realizar las tareas propias de su función. El 

otro porcentaje mucho menor del 33.3 por ciento 

manifiesta indiferencia, es decir no está motivado y se 

muestra indiferente o tal vez existen ciertas incoherencias 

entre el trabajo y el colaborador. Un porcentaje aun menor 

del 8,3 por ciento está plenamente motivado y se 

identifican con su trabajo.   

 

4.1.1.2. Dimensión: Motivación Intrínseca 

Cuadro N° 8 

Estadísticos 
Motivación Intrínseca 

N 
Válidos 12 

Perdidos 0 
Media 2,6667 
Mediana 3,0000 
Moda 3,00 
Desv. típ. ,65134 
Varianza ,424 
Mínimo 2,00 
Máximo 4,00 
Suma 32,00 
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Cuadro N° 9 

Motivación Intrínseca 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Ni de acuerdo/ni 
desacuerdo 

5 41,7 41,7 41,7 

De acuerdo 6 50,0 50,0 91,7 

Totalmente de acuerdo 1 8,3 8,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

 

Grafico N° 8  

Frecuencias 

 

En el caso de la motivación intrínseca la encuesta ha 

logrado hallar la siguiente información: el 8.3 por ciento de 

los colaboradores manifiesta sentirse motivado 

adecuadamente por factores extrínsecos, es decir que la 

empresa está ejerciendo estímulos adecuados en sus 

trabajadores, sin embargo el 41 por ciento se muestra 
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indiferente, es decir, manifiesta que no encuentra 

motivación o le es indiferente. En contra posición el 8,3 por 

ciento de los trabajadores está plenamente motivado por 

factores extrínsecos.  

 

4.1.2. Desempeño laboral 

Cuadro N° 10 

Criterios de decisión para el desempeño laboral 

Valor Categoría  

4 Totalmente de bueno 

3 Bueno  

2 Regular  

1 Malo 

0 Totalmente Malo  

 

4.1.2.1. Dimensión: Habilidades/ 

Capacidades/Necesidades/ Rasgos 

Cuadro N° 11 

Estadísticos 
Habilidades 

N 
Válidos 12 

Perdidos 0 
Media 2,833 
Mediana 3,000 
Moda 3,0 
Desv. típ. ,7177 
Varianza ,515 
Mínimo 2,0 
Máximo 4,0 
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Cuadro N° 12 

Habilidades 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Regular 4 33,3 33,3 33,3 

Bueno 6 50,0 50,0 83,3 

Totalmente bueno 2 16,7 16,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

 

Grafico N° 9 Frecuencias 

 

El gráfico N° nos muestra los hallazgos de la investigación 

en relación al despliegue de habilidades por los 

colaboradores. En ella encontramos que el 50% de los 

encuestados manifiestan que existe un buen desempeño 

en el trabajo. Por otro lado regular es manifestado por el 

33% de los encuestados y  totalmente bueno es 

expresado por el 16% de ellos. Esto resultados nos da la 
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idea de que gran mayoría está de acuerdo con el 

desempeño de los trabajadores de la entidad financiera. 

4.1.2.2. Dimensión: Comportamiento 

Cuadro N° 13 

Estadísticos 
Comportamiento 

N 
Válidos 12 

Perdidos 0 
Media 2,9167 
Mediana 3,0000 
Moda 3,00 
Desv. típ. ,51493 
Varianza ,265 
Mínimo 2,00 
Máximo 4,00 

 

Cuadro N° 14 

Comportamiento 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Regular 2 16,7 16,7 16,7 

Bueno 9 75,0 75,0 91,7 

Totalmente bueno 1 8,3 8,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

 

Grafico N° 10 Frecuencias 
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En cuanto de refiere al comportamiento de los 

colaboradores, la investigación encuentra lo siguiente: el 

16.7% de los encuestados manifiestan de regular, el otro 

porcentaje corresponde a 70% de los colaboradores que 

manifiestan de bueno y el restante, es decir el 8.3% opina 

que el comportamiento de los colaboradores es muy 

bueno. La conclusión a la que llagamos en este ítem es 

que el comportamiento es aceptado como bueno en un 

78% de los colaboradores y solo una pequeña proporción 

opina que es regular.  

 

4.1.2.3. Dimensión: Metas y resultados 

Cuadro N° 15 

Estadísticos 
Metas y Resultados 

N 

Válidos 12 

Perdido
s 

0 

Media 2,8333 
Mediana 3,0000 
Moda 3,00 
Desv. típ. ,57735 
Varianza ,333 
Mínimo 2,00 
Máximo 4,00 
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Cuadro N° 16 

Metas y Resultados 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Regular 3 25,0 25,0 25,0 

Bueno 8 66,7 66,7 91,7 

Totalmente bueno 1 8,3 8,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

 

Grafico N° 11 Frecuencias 

 

El cuadro nos muestra otro de los hallazgos referidos a las 

metas y resultados alcanzados en la institución. En este 

caso tenemos que el 66,7% de los encuestados  manifiesta 

que se lograron las metas y se obtuvieron resultados 

positivos, mientras que solo el 8% de ellos manifiesta que 

los resultados alcanzados fueron muy buenos y el 25% 

opina que los resultados fueron regulares. Estas cifras nos 

invitan a pensar que no se conoce con certeza el logro de 
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objetivos y metas, es decir no se está compartiendo  

adecuadamente los propósitos institucionales. 

 

4.1.3. Análisis de correlación entre variables de estudio 

Resultados totales realizadas del instrumento de medición 

por variable. 

Cuadro N° 17 

Condiciones de Contexto 

 

N° de 
encuesta

dos 

MOTIVACIÓN DESEMPEÑO LABORAL 

Cuantitativo Cualitativo Cuantitativ
o 

Cualitativ
o 

1 2 NAND 3 BN 

2 2 NAND 3 BN 
3 2 NAND 3 BN 

4 2 NAND 2 RG 
5 2 NAND 3 BN 

6 3 DA 3 BN 
7 2 NAND 2 RG 
8 3 DA 3 BN 

9 3 DA 3 BN 
10 3 DA 4 TB 

11 2 NAND 3 BN 
12 2 NAND 3 BN 

 

Para la prueba de correlación de Pearson se utilizó de las 

variables lo cuantitativo y para la prueba de la Chi 

cuadrada se utilizo de las variables lo  cualitativos. 
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4.1.3.1. Correlación Pearson 

Cuadro N° 18 

Correlaciones 

 MOTIVACION DESMPEÑO 
LABORAL 

Motivación 

Correlación de Pearson 1 ,527 

Sig. (bilateral)  ,078 

N 12 12 

Desempeño 
Laboral 

Correlación de Pearson ,527 1 

Sig. (bilateral) ,078  

N 12 12 

 

Existe relación positiva entre las variables motivación y 

desempeño laboral al nivel de 52.7 %, lo cual estaría 

indicando una correlación positiva media, de acuerdo a los 

parámetros establecido por Hernandez Sampieri (2010). 

El nivel de significancia es 7,8% indica que el resultado es 

confiable. 

4.1.3.2. Discusión 

Hipótesis general 

H1 Existe relación positiva entre la motivación y el 

desempeño laboral en la entidad financiera 

CrediScotia – Tarma 

Nivel de confianza  

= 95 % 

Test de prueba  

2   JI Cuadrada 
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Esquema de prueba 

 

 

                                                                        

CUADRO N° 19 

Resumen del procesamiento de los casos 

 Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaj
e 

N Porcentaj
e 

N Porcentaj
e 

MOTCUALIT * 
DESECUALIT 

12 100,0% 0 0,0% 12 100,0% 

 

CUADRO N° 20 

Tabla de contingencia MOTCUALIT * DESECUALIT 
Recuento 

 DESECUALIT Total 

BN RG TB 

MOTCUA
LIT 

DA 3 0 1 4 

NAN
D 

6 2 0 8 

Total 9 2 1 12 

 

CUADRO N° 21 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

3,000a 2 ,223 

Razón de 
verosimilitudes 

3,819 2 ,148 

N de casos válidos 12   

a. 5 casillas (83,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 
5. La frecuencia mínima esperada es ,33. 

ZA ZR 
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Decisión: 

Como el estadístico  2  =  3, es mayor que el punto 

crítico 0.103 ello nos obliga a aceptar la hipótesis de 

investigación. Es decir que existe relación entre la 

variable Motivación y Desempeño laboral en la 

entidad financiera CrediScotia – Tarma. Aseveración 

formulada con un riesgo de 5%. 

4.2.  Discusión de resultados 

La investigación nos ha demostrado a través de los resultados 

de las encuestas y el análisis estadístico, que: la motivación 

intrínseca de los colaboradores es aceptable y es manifestado por 

el 58.3% de los encuestados, además que el 41.7% de ellos 

manifiesta indiferencia, en este punto, es probable que las políticas 

de motivación e incentivos a los trabajadores no está dando 

resultados o las estrategias son inadecuadas. Es importante 

analizar antecedentes personales y niveles de identificación con la 

institución. Este resultado podemos contrastarla con siguiente: en 

la motivación extrínseca el 66.6% de los encuestados manifiesta 

que están motivados, es decir que las estrategias de motivación e 

incentivos dados por la institución está teniendo efectos solo a ese 

porcentaje de colaboradores pero no al aproximadamente el 33.4% 

de ellos. Los resultados anotados nos permiten leer que la 

institución tiene que reformular sus programas de motivación e 
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incentivos, es importante que ello llegue a todos en las mismas 

condiciones, si ese no fuera, el análisis va por el lado de las 

vocaciones y las competencias de los trabajadores y su sistema de 

selección al momento de entrada a la institución.  

Por otro lado las Habilidades/ Capacidades/ Necesidades/ 

Rasgos del personal es aceptable en un 66,7% y regular el 33%, si 

comparamos resultados con la dimensión anterior, podemos 

aseverar que existen aproximaciones, por tanto confirmamos las 

conclusiones anteriores.   

En el caso del comportamiento mostrado por los 

colaboradores, en términos generales es aceptable y esto se refleja 

con la opinión del 83,3% de los encuestados, teniendo opiniones 

como regular al 16,7% de los encuestado. 

El otro resultado de la investigación con carácter de 

concluyente se refiere al logro y cumplimiento de metas y 

resultados. En concordancia con los resultados anteriores existe 

relación, es decir, se le está dando poca importancia a difundir los 

logros institucionales, los colaboradores no saben cuáles son los 

objetivos a alcanzar.   
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CONCLUSIONES 

 

 La investigación no ha demostrado que los trabajadores de la 

financiera manifiestan una motivación intrínseca aceptable 

 Las estrategias de motivación son inadecuadas, 

aproximadamente el 66% de los encuestados están motivados, 

es decir que las estrategias de motivación e incentivos dados 

por la institución está teniendo efectos solo a ese porcentaje de 

colaboradores dejando de lados al otro porcentaje. 

 Los resultados anotados nos permiten leer que la institución 

tiene que reformular sus programas de motivación e incentivos, 

es importante que ello llegue a todos en las mismas 

condiciones. 

 Las conclusiones anteriores tienen relación con las 

Habilidades/Capacidades/Necesidades/Rasgos del personal, 

ellos manifiestan en un 66,7% han desarrollado alguna 

capacidad y/o habilidades  en el trabajo.  

 El cumplimiento de metas y resultados no es debidamente 

socializados por el personal o se le da poca importancia a 

difundir los logros institucionales, los colaboradores no saben 

cuáles son los objetivos a alcanzar.   
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SUGERENCIAS 

 

1. Abordar el estudio de la motivación y el desempeño a partir de 

variables diferentes de modo que se tenga un panorama más 

completo del fenómeno. 

2. La investigación desde el punto de vista cualitativo puede presentar 

con más objetividad y detalle el comportamiento de las variables, se 

recomienda por todo abordarlo. 

3. Hacer un estudio similar en otra institución financiera que nos 

permita comparar resultados y hacer juicios de valor del 

comportamiento en general del sistema financiero con relación al 

tema de desempeño y motivación.  

4. El presente estudio es base para diseñar propuestas de desarrollo 

de colaboradores orientado a su fortalecimiento y de la institución. 

5. El estudio sugiere diseñar un modelo de fortalecimiento de 

capacidades actitudinales en razón de elementos cultuales propias 

de esta parte del país.   
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