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Resumen 

 

El presente trabajo de tesis, “La motivación y su influencia en el desempeño laboral del 

personal de seguridad de la Compañía Nacional de Vigilancia S.A.- (CONAVISA)” tiene 

como principal objetivo determinar si la motivación se relaciona influyendo con el 

desempeño laboral de los agentes de seguridad. La motivación es importante para lograr 

un mayor desempeño en el trabajo y en su rendimiento. Se trabajo bajo una metodología 

descriptiva correlacional, mediante un enfoque cuantitativo y un diseño de investigación 

no experimental. Se empleó un cuestionario con 31 preguntas a una muestra de 20 agentes 

de seguridad. Se concluyó que existe una correlación de 0,621, una significancia de 0,014 

lo que permite afirmar que la motivación influyó en el desempeño laboral del personal de 

seguridad de la Compañía Nacional de Vigilancia S.A. – CONAVISA, 2018.   

 

Palabras clave: desempeño, motivación, desempeño laboral, recursos humanos 
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Abstract 

 

The general objective of this thesis, "Motivation and its influence on the work performance 

of security personnel of Compañía Nacional de Vigilancia S.A. - (CONAVISA)" aims to 

determine whether motivation influences the job performance of security agents. 

Motivation is important to achieve greater performance in work and performance. An 

explanatory methodology was used, with a quantitative approach and a non-experimental 

research design, a questionnaire with 31 questions was applied to a sample of 20 security 

agents. It was concluded that there is a correlation of 0,621, a significance of 0,014 which 

makes it possible to state that the motivation influenced the work performance of the 

security personnel of the Compañía Nacional de Vigilancia S.A. - CONAVISA, 2018. 

 

Keywords: performance, motivation, work performance, human resources. 
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Introducción 

 

El presente estudio, “La motivación y su influencia en el desempeño laboral del personal 

de seguridad de la Compañía Nacional de Vigilancia S.A. (CONAVISA)”, tiene como 

objetivo general determinar si la motivación se relaciona influyendo con el desempeño 

laboral de los agentes de seguridad CONAVISA 2018.  

El Capítulo I corresponde al planteamiento del problema: determinación y 

formulación del problema; los objetivos generales y específicos, la importancia, alcance de 

la investigación y limitaciones de la investigación. 

En el Capítulo II se expone el marco teórico que comprende los antecedentes a nivel 

nacional e internacional, se señalan las bases teóricas y se definen los términos básicos.  

El Capítulo III, explica las hipótesis y variables con su respectiva operacionalización 

de variables. 

En el Capítulo IV, se especifica la metodología, enfoque, tipo y diseño de 

investigación, método, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de 

datos, validez-confiabilidad de instrumentos y constatación de hipótesis.  

En los Capítulos V y VI, se detalla el análisis e interpretación de la información 

recogidas y la discusión de resultados. 

Finalmente se formula las conclusiones a las que se ha arribado y recomendaciones 

que se estima pertinentes, para que se formulen estrategias motivacionales que facilite la 

implementación de políticas que refuerce el ambiente laboral con el fin de promover un 

mayor compromiso que coadyuve con los objetivos personales e institucionales. 

Asimismo, se recomienda que a través del órgano responsable de la gerencia del 

talento humano se implemente acciones de desarrollo de personal, mejorando su nivel de 

desempeño y de productividad, lo que incidirá en la particularidad del trato a los clientes. 

xiii 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

  

1.1 Determinación del problema de investigación  

Uno de los temas más estudiados y de incesante preocupación para grandes directivos a 

nivel mundial es la motivación. A falta de ella muchos de los colaboradores no efectúan su 

labor correctamente por ende no existe un nivel apropiado en satisfacción laboral.  

Según la empresa Gallup, encuestadora de renombre a nivel mundial, indica que solo 

el 13 % se encuentra comprometido con su trabajo, es decir se siente satisfecho y ama su 

trabajo, 63% esta no comprometido y el 24% se encuentra en total descontento con su 

labor realizada. (Fischman,2014).  

Hoy en día en las empresas hablar de motivación no es solo referirse a un factor 

importante para alcanzar un mejor desempeño en el trabajo, sino es de considerarlo como 

un componente fundamental en la ejecución y desarrollo de las actividades, la motivación 

se realiza de distintas formas (aumento salarial, reconocimiento público, recompensa por 

logros, entre otros) en una organización, esto con la finalidad de que los trabajadores 

ejerzan una buena labor en su centro de trabajo con un mejor rendimiento. 

En la empresa CONAVISA S.A. los colaboradores no son motivados adecuadamente 

en las actividades que realizan en su centro de trabajo, generando situaciones negativas o 
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de inconformidad, tanto como problemas personales y problemas en el área de trabajo, en 

perjuicio tanto del colaborador como de la empresa. 

Los colaboradores no se encuentran motivados por lo que, si bien cumplen, no están 

dispuestos a esforzarse más, no se adoptan medidas de seguridad y supervisión.  

Un colaborador con ansias de cumplir competitivamente con sus funciones, se 

beneficia él y la organización, desenvolviéndose de la mejor forma. 

 

1.2 Formulación del problema: General y Específicos 

 

1.2.1 Problema General. 

 ¿La motivación se relaciona influyendo en el desempeño laboral del personal de 

seguridad de la Compañía Nacional de Vigilancia S.A. (CONAVISA)? 

 

1.2.2 Problemas Específicos. 

a. ¿La motivación se relaciona influyendo en la productividad del personal de seguridad 

de la Compañía Nacional de Vigilancia S.A. (CONAVISA)? 

b. ¿La motivación se relaciona influyendo en la eficiencia del personal de seguridad de la 

Compañía Nacional de Vigilancia SA (CONAVISA)? 

c. ¿La motivación se relaciona influyendo en la eficacia del personal de seguridad de la 

Compañía Nacional de Vigilancia S.A. (CONAVISA)? 

 

1.3 Objetivos: General y Específicos 

  

1.3.1 Objetivo General. 

 Determinar si la motivación se relaciona influyendo en el desempeño laboral de los 
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agentes de seguridad de la Compañía Nacional de Vigilancia S.A. (CONAVISA). 

 

 1.3.2 Objetivos específicos. 

a. Determinar si la motivación se relaciona influyendo en la productividad del personal de 

seguridad de la Compañía Nacional de Vigilancia S.A. (CONAVISA). 

b. Determinar si la motivación se relaciona influyendo en la eficiencia del personal de 

seguridad de la Compañía Nacional de Vigilancia S.A. (CONAVISA). 

c. Determinar si la motivación se relaciona influyendo en la eficacia del personal de 

seguridad de la Compañía Nacional de Vigilancia S.A. (CONAVISA). 

 

1.4 Importancia y alcances de la investigación  

La motivación del personal representa un arduo trabajo en mantener su nivel en capacidad 

de generar rentabilidad para las empresas, debido a que es un factor condicional para un 

aprendizaje y desempeño competitivo, de tal forma que los colaboradores al ser motivados, 

desarrollan mejor su trabajo y logran mejores resultados.  

El trabajo de investigación buscó indagar si la motivación influye en el personal de 

seguridad de la Compañía Nacional de Vigilancia S.A. (CONAVISA). En efecto, los 

resultados evidenciaron la importancia de la motivación en el desempeño del personal; 

aportando con esta experiencia que las otras empresas de seguridad reconozcan, lo 

indispensable de dicho aspecto para un mejor desempeño y éxito de las instituciones y de 

sus colaboradores.  

Desde el punto de vista práctico, el trabajo de investigación se justifica por el hecho 

de determinar si el motivar al personal de seguridad contribuye con el rendimiento laboral, 

de esta manera poder mejorar los indicadores en donde existen mayor debilidad, crear 
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conciencia en los colaboradores de lo importante que es su trabajo y así se sientan 

motivados para desempeñarse competitivamente en sus puestos de trabajo.  

El desarrollo de la investigación está basado en una metodología de estudio 

descriptivo correlacional, considerando como los principales objetivos dar a conocer si la 

motivación se relaciona influyendo con el desempeño laboral de los agentes de seguridad 

CONAVISA 2018. Este trabajo servirá de apoyo para las investigaciones a realizarse en un 

futuro cercano.  

Asimismo, el estudio ayudará a la empresa a conocer la importancia que tiene el 

mantener motivados a sus colaboradores, por lo que tendrá una mejor noción de cómo 

debe motivarlos y así coadyuvar en la productividad, propiciando que cumplan con sus 

actividades con actitud positiva mejorando su rendimiento. 

 

1.5 Limitaciones de la investigación 

 

 1.5.1 Limitaciones bibliográficas. 

 Dificultad de acceso a ciertos canales de investigación en casos nacionales, lo que 

dificulto manejar estudios que expliquen la motivación y su influencia en el desempeño 

laboral del personal de seguridad de la Compañía Nacional de Vigilancia S.A. 

(CONAVISA). 

 

 1.5.2 Limitación teórica. 

Carencia mediana en fuentes de investigación en materia al tema de empresas de 

seguridad de vigilancia en principales universidades peruanas.  
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 1.5.3 Limitación institucional. 

Restricción a información administrativa por parte de la empresa de seguridad. 

Cooperación moderada por parte de los agentes de seguridad en entrevistas y 

cuestionarios. 

 

 1.5.4 Limitación económica 

La limitada financiación económico para la adquisición de aplicaciones especiales en 

el análisis estadístico. 
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Capítulo II 

 Marco teórico 

 

2.1 Antecedentes de estudio 

 

 2.1.1 Antecedentes nacionales. 

Bisetti (2015), planteó como principal objetivo, establecer la relación entre 

motivación y desempeño laboral de los subalternos en la Institución Armada del Perú, 

durante el periodo 2015. La investigación se elaboró con el fin de que la institución 

mantenga las pautas de calidad; por ello busca centrarse en las necesidades que tienen 

relación con su personal subalterno realizando un análisis profundo a nivel institucional 

para lograr corregir errores. Para la realización de esta intervención se trabajó con una 

población de 250 personas y con una muestra de 151 efectivos, se procedió a encuestarlos 

para subsiguientemente analizar los resultados en el SPSS, para finalmente determinar que 

la motivación influye en el desarrollo laboral en el personal subalterno de una Institución 

Armada del Perú, además existe correlación deficiente entre las dimensiones de poder y 

desarrollo laboral y las dimensiones de afiliación y desempeño laboral. 

Ccorimanya (2015), en su investigación centró el objetivo principal en comprobar si 

existe relación entre la motivación y clima organizacional en los colaboradores 
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administrativos de la Universidad Nacional José María Arguedas de Andahuaylas, periodo 

2015. La investigación fue elaborada bajo el enfoque de que en el Perú actualmente el 

problema más común en las instituciones es un mal clima laboral, ocasionado por el 

desacuerdo de los trabajadores, por falta de motivación que no hallan en sus áreas de labor.  

En la Universidad Nacional José María, si bien los alicientes son reconocidos, lo que se 

quiere optimizar es los reconocimientos simbólicos tales como ascensos, compañerismo y 

la igualdad de oportunidades. La población fue de 73 trabajadores administrativos de la 

Universidad, y la muestra se decidió que fuera la misma para resultados más exactos, a 

quienes se les aplico una encuesta la cual se analizó en el programa SPSS para determinar 

su correlación que concluye confirmando relación con el indicador de motivación en el 

desarrollo de un clima organizacional, el cual se basó en factores como la estructura 

organizacional, relaciones interpersonales, la recompensa en los colaboradores y la 

identidad institucional. Todos ellos presentaron una fortaleza entre moderada y baja. 

Bonilla (2018), explica el objetivo principal trazado para su investigación, el cual 

fue, establecer la relación que existe entre la motivación y el desempeño laboral de los 

trabajadores de la empresa “CINEPLEX S.A” de la Región Huánuco. La tesis fue 

elaborada con la intención de medir la motivación que existe en la empresa con el fin de 

que los colaboradores logren un mejor desarrollo en la empresa logrando que se cumplan 

los objetivos dentro de la institución. La población fue de 60 colaboradores y la muestra 

con la que se trabajó fue de 20 colaboradores, elegidos en el área de dulcería ya que es 

aquí donde la mayoría de trabajadores tienen trato directo con los clientes. Mediante 

encuestas y cuestionarios cuyos resultados, se desarrollaron bajo el uso del programa Excel 

y SPSS para encontrar su correlación, se llegó a la conclusión que la motivación tiene 

estrecha relación con el desarrollo laboral de los trabajadores de la empresa CINEPLEX 

S.A de la región Huánuco 2017, bajo los indicadores de liderazgo, donde el 60% de 
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trabajadores piensan  que se pueden auto realizar; la satisfacción, ya que casi el 50% de los 

trabajadores están acordes con sus retribuciones, alicientes; y clima organizacional, donde 

el 60% de trabajadores afirman que trabajan en un ambiente competitivo. 

Mamani (2016) propuso como objetivo principal identificar el grado de motivación 

con el desarrollo laboral de una entidad financiera (MIBANCO) ubicada en el 

departamento de Puno, año 2016. La tesis se elaboró debido a que el desarrollo laboral de 

los colaboradores en el banco es deficiente. Según el análisis del autor algunos de los 

elementos que dan origen a esto, son una carencia de supervisión, no se gobiernan por 

herramientas o métodos de trabajo, falta de control a los colaboradores quienes laboran 

bajo presión y principalmente no hay motivación. Para la prueba estadística, en el 

programa SPSS, se elaboró bajo el método descriptivo con una muestra de 97 

colaboradores, elegidos a través de la aplicación de una ecuación. Se concluyó que la 

relación entre la motivación y el desarrollo laboral presenta un grado regular en la 

productividad con inclinación a mejorar; la motivación intrínseca y desarrollo laboral es 

mediano y finalmente la motivación extrínseca y desarrollo laboral conforman alicientes 

económicos y no económicos. 

Chirito y Raymundo (2015) establecieron como principal objetivo explicar de qué 

manera la motivación afecta en el desarrollo laboral de la entidad financiera Interbank-

Huacho, 2014.  El desarrollo de la investigación fue dar a conocer las teorías sobre la 

motivación además de desarrollar las diferentes formas de evaluación del desempeño 

existente para que el personal que sea capaz en realizar sus funciones de forma eficaz y 

eficiente en su espacio laboral. De igual forma el autor decidió centrarse en una Institución 

Bancaria, dado que hoy en día existe un auge donde muchas personas frecuentan los 

bancos para la utilización de sus servicios, por lo tanto, es de suma importancia la mejora 

continua en el servicio de las prestaciones brindadas a los clientes. La población estuvo 
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compuesta por 43 empleados como muestra, se consideró al total de la población como 

sujetos de estudio, se optó por un instrumento como la encuesta a través cuestionarios 

concluyendo que la motivación, factores motivacionales e higiénicos afecta directamente 

de forma efectiva en el desarrollo profesional. 

 

 2.1.2 Antecedentes internacionales. 

Borbor (2015) propuso como objetivo principal, medir la influencia de la motivación 

del personal docente con respecto a su inasistencia en el centro educativo Salesiana 

Cristóbal Colón-Guayaquil. Con una población de 113 empleados que colaboran en la 

institución se analizaron a 60 docentes. Se aplicó 3 instrumentos de recolección de datos: 

la entrevista (preguntas semiestructuradas y abiertas), cuestionarios (test) y revisión 

documental. La investigación es de diseño no experimental, se evaluó la situación dentro 

de la institución en un determinado tiempo para concluir que la valoración de la 

motivación y su incidencia en la inasistencia de los trabajadores docentes no son 

influyentes, además que el reconocimiento debe estar como tema pendiente para una 

motivación más integral y práctica. Cabe mencionar que ciertas disposiciones no 

establecen en los educadores la satisfacción y su responsable accionar en la asistencia a sus 

labores de docente. Sin embargo, los factores de motivación tanto interna como externa 

son de suma importancia al desempeño docente. 

Como recomendación se encuentra la implementación de un plan de desarrollo 

motivacional en la institución con el fin de afianzar la confianza y compromiso entre el 

personal docente. 

Abril y Tonato (2015) establecieron como objetivo principal estudiar la repercusión 

de la variable motivación con el rendimiento laboral de la empresa MARCETEX ubicada 

en la ciudad de Ambato, Ecuador. 
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Con una población formada por: 2 gerentes propietarios, 30 colaboradores de la 

empresa, 20 clientes frecuentes (datos encontrada en la base de datos de la empresa), con 

un total de 52 personas, donde no fue necesario la aplicación de formula con dicha 

población. Con el método basado en una investigación bibliográfica, donde se buscaron 

técnicas estratégicas usadas para encontrar y reconocer escritos utilizando una 

investigación de campo, establecido en un proceso de recolección, y presentación de datos 

con un enfoque mixto de nivel descriptivo-correlacional. Se llegó a la conclusión que el 

modelo de alicientes que ofrece la empresa es de tipo económico en los colaboradores 

generando la seguridad de tener un puesto de trabajo y que los factores motivacionales 

inciden positivamente en un buen rendimiento laboral. Asimismo, la creación de un plan 

motivacional hará que cada uno de los empleados sea consciente del trabajo que está 

desarrollando, teniendo siempre un diálogo constante con los jefes de la empresa para 

lograr que los objetivos sean realizados satisfactoriamente en bienestar del colaborador y 

el empleador. 

Sum (2015) desarrolló como objetivo general dar a conocer si la motivación influye 

en el desempeño de los colaboradores administrativos en la empresa de alimentos de la 

zona 1 de Quetzaltenango. La tesis propone el enfoque de que un grado óptimo de 

motivación ocasionaría que la productividad de los trabajadores incremente y no solo se 

lleguen a alcanzar los objetivos de la institución sino también los objetivos de cada 

persona, desarrollándose con un buen desempeño. La población con la que se trabajó fue 

de 34 personas del área administrativa de la empresa de alimentos de la zona 1 de 

Quetzaltenango, quienes fueron agrupados según sus edades y su estado civil. Se trabajó 

con el instrumento de encuestas de escala Likert hecha con el propósito de analizar el 

desarrollo laboral de cada uno de sus colaboradores. Se llegó a la conclusión que la 

motivación, valorada bajo elementos como aceptación e integración social, autoestima, 
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autodesarrollo, poder y seguridad repercute en el desempeño labores del personal del área 

administrativa de la institución de alimentos de la zona 1 de Quetzaltenango. 

Guzmán y Fernando (2015) señaló como objetivo general trazar un proyecto que 

favorezca la comunicación interna en mejorar el ambiente de trabajo para una ideal 

atención al cliente de la empresa CONECEL S.A. Quito-Ecuador. Como problemática se 

encontró un cierto alejamiento entre la gerencia general con los subniveles de la institución 

generando un déficit laboral alterando la confianza y autonomía del colaborador. Además, 

el clima laboral presenta obstáculos, por ello el plan de comunicación interna es de suma 

importancia para mantener a los colaboradores mediante una comunicación horizontal 

donde tengan acceso a la alta dirección sin temor de no ser escuchados poniendo en 

manifiesto las necesidades que presentasen. 

 

2.2 Bases Teóricas de la primera y segunda variable 

 

2.2.1 Motivación laboral. 

Marin, H. y  Placencia, M (2017) la definen como el estudio del comportamiento del 

ser humano que son influidas por fuerzas internas y externas que actúan sobre ellos en sus 

centros de labores, ya que estos deben mantener un comportamiento que les permita 

alcanzar metas personales e institucionales.  

La motivación es lo que incita al organismo a funcionar, es lo que hace que una 

persona se comporte de una manera que lo lleve al aseguramiento de las metas que se 

pueda trazar, por ende, se puede deducir que tiene como componentes elementos que son 

capaces de incitar, conservar y dirigir el comportamiento hacia una meta trazada (Estrada, 

2007). 
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La “Teoría de la Motivación Humana” propuesta por Maslow, sostiene que existe un 

sistema jerárquico entre las necesidades y lo que motiva al individuo; la jerarquía esta 

conformada por 5 categorías de orden ascendente de acuerdo con la importancia de la 

conservacion de la motivación.  

Según estas pautas, el ser humano acorde satisface sus necesidades, otras se 

manifiestan cambiando o modificando el comportamiento. Por ende se concluye que solo 

se generará una nueva necesidad si solo si la anterior necesidad este “razonablemente” 

satisfecha (Colvin y Rutland, 2008). 

La representación de la jerarquía de necesidades propuesta por Maslow (como se cito  

en Colvin, M., y Rutland, F., 2008). es: 

 

• Necesidades fisiológicas: son las de vital importancia para el funcionamiento biológico 

del ser humano tales como: el respirar, beber, dormir, comer, etc. 

• Necesidades de seguridad: Son aquellas necesidades que buscan la protección, 

estabilidad, alejamiento del peligro con el fin de sentirse seguro en su totalidad a fin de 

evitar la incertidumbre en su centro laboral.  

• Necesidades de amor, afecto y pertenencia: son las necesidades en la que el individuo 

busca sentirse aceptado y parte ante sus compañeros, asimismo que exista una 

interacción de amistad y estima recíproco.  

• Necesidades de estima: Son necesidades de auto apreciación, autovaloración y 

autoconfianza que lo impulsan a sentirme aceptado ante la sociedad que lo rodea 

generando además necesidad de estatus, reconocimiento y reputación, como también el 

respeto de sí mismo. A falta de ello el individuo se siente minimizado y frustrado dando 

resultados de desánimo a quienes acompañe.  
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• Necesidades de auto-realización: Se ubican en la parte más elevada de la pirámide y 

surgen cuando el individuo desarrolla su propio potencial y su mejora continua al éxito 

personal como laboral. Es aquel impulso gratificante que la persona tiene y reconoce 

para sentirse capaz de crecer y lograr sus objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Pirámide de necesidades de Maslow. Fuente: Colvin y Rutland, 2008. 

 

2.2.1.1 Motivación Extrínseca. 

El móvil se encuentra fuera de la persona y es por ello que suelen llamarse 

incentivos. Esto produce altas posibilidades de un premio o de lo contrario evitar algún 

tipo figurado de sanción de una acción indeseada. Es decir, el comportar cambia a un 

camino para llegar a los objetivos o metas trazadas dentro del ambiente laboral; alguno de 

ejemplos de esta motivación en forma positiva son los: incentivos económicos, sociales o 

psicológicos (una recompensa, la aprobación de los colaboradores o un reconocimiento de 

sus directores de la empresa), o en forma negativa que pueden traer efectos no agradables 

(la desaprobación de un aumento de sueldo o promoción de puesto, la falta de 
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compañerismo de los otros y confianza por parte de su jefe, o ser despedido). Los dos 

métodos de motivación son solo pasajeros (Larico, 2015). 

Se origina de medios externos. Es considerado que “las causas principales de la 

conducta se encuentran de forma externa y no interna de las personas” (Reeve, 1994, 

p.98). 

 

2.2.1.1.1 Remuneración. 

Es el pago que percibe una persona por la prestación de sus servicios. Por ello, 

algunos autores, en especial los juristas, creen que la remuneración es como una 

contraprestación por sus tareas realizadas (Urquijo, J. & Bonilla, J., 2008). 

 

2.2.1.1.2 Promoción interna. 

Según Jiménez (2011) “la relación positiva entre los factores y los esfuerzos que 

realizan las empresas para evaluar las habilidades de sus colaboradores y en menor medida 

es el grado de las inversiones en capital humano por parte de los empleadores” (p.117).  

 

2.2.1.1.3 Capacitaciones. 

Estas son actividades empresariales que realizan las instituciones, para brindar a sus 

empleados los conocimientos necesarios para desempeñarse de manera idónea en sus 

tareas. Un recurso fundamental para toda institución empresarial son sus trabajadores y es 

por ello que deben brindarles la herramienta necesaria como talleres e inducciones que 

permitan desarrollar sus habilidades y destrezas, el objetivo general de las capacitaciones 

es motivarlos para que desarrollen al máximo sus conocimientos y así brinden beneficios 

para la empresa (Velásquez, 2015). 
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2.2.1.1.4 Reconocimiento. 

Todo tipo de reconocimiento dentro del centro laboral alcanza para cubrir las 

necesidades personales. El incentivo se convierte en la gratificación ofrecida del 

empleador hacia el colaborador por su buen desarrollo laboral siendo de agrado a los 

mismos con el fin de generar soporte a la entidad bajo una sólida fuerza de trabajo en la 

producción (Dessler, 1996). 

 

2.2.1.1.5 Progreso. 

Describe el contenido de la noción del avance a partir de dos bases históricas que 

considera diferentes, pero unidas entre sí. En primera instancia se hace mención al 

progreso como “el lento y gradual perfeccionamiento del saber en global, de los 

conocimientos técnicos, y científicos, de las diferentes armas con que el individuo afronta 

los problemas que emplea la naturaleza o la voluntad humana por vivir en sociedad” 

(Nisbet, 1981, p.65). 

 

2.2.1.1.6 Oportunidad de trabajo. 

El trabajo simboliza el lazo entre las personas y su entorno, que producen bienes y 

dan forma a las relaciones sociales, brindando las bases de la producción económica que se 

ve reflejada en la vida social y política. Las oportunidades se originan a fin de reforzar las 

capacidades de las personas y la oportunidad de aprovechar un ambiente óptimo 

recuperando el sentido básico del trabajo como una parte fundamental de la vida social de 

la especie humana es importante tanto en hombres como en mujeres (Santana, 2012). 
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2.2.1.1.7 Ambiente físico. 

Neffa (2002), afirma que en el ambiente físico incluye factores que conforman el 

medio social del colaborador y la forma del trabajo que influyen sobre el bienestar y 

equilibrio de los colaboradores, un ambiente sano será prospero en la ejecución de las 

funciones del colaborador para la empresa. 

 

2.2.1.2 Motivación intrínseca. 

En este tipo de motivación el individuo se siente automatizado porque la labor es de 

su agrado, le genera placer, se origina en el desarrollo y actúa de la conducta humana. El 

realizar un trabajo que es de su interés, genera en su ser un estímulo de desafío que hace 

que el individuo se apasione por hacerlo bien convirtiéndolo en recompensa (Larico, 

2015). 

En aquellos escenarios en que los alicientes extrínsecos no son suficientes, es posible 

que el individuo adquiera patrones intrínsecamente motivadas, Bandura lo denomina, el 

interés intrínseco (Reeve, 1994). 

 

2.2.1.2.1 Autoconfianza. 

 Examina la confianza en las posibilidades, recursos propios y a la vez la formación 

de seguridad personal, haciendo frente ante cualquier acontecimiento que se presentase en 

su vida (Huamani, 2017). 

 

2.2.1.2.2 Incentivo. 

 Estímulo que se le proporciona a un individuo, grupo o sector de la economía para 

incrementar la producción y obtener resultados positivos en los rendimientos (Jave y 

Matos, 2017). 
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2.2.1.2.3 Seguimiento. 

 El seguimiento es una acción constante a lo largo del desarrollo de proyectos; 

permite revisar periódicamente el trabajo en su totalidad, tanto de los trabajadores y 

materiales como también el cumplimiento de los objetivos establecidos (Peña, 2017). 

 

2.2.1.2.4 Ética empresarial. 

 Es una forma de pensar que parte de la cultura de cada individuo en su racionalidad 

que ofrece a las empresas bajo los aspectos individuales (liderazgo y autonomía 

profesional) y los de contexto social (respeto de los derechos y valores) para lograr la 

armonía laboral (Garces, 2004). 

Se interpreta como la reflexión ético-critica de actividad en la institución y su 

actividad esencial, según la opinión de Calvo (2014) "dar razón de los presupuestos 

morales que la integran y sustentan la legitimidad de la organización, y su razón de ser 

ante la sociedad" (p.5). 

 

2.2.2 Desempeño laboral. 

Es el resultado de los procesos realizados por los colaboradores en la que se observa 

el grado de calidad del servicio o de su labor usado para medir si la organización ha tenido 

éxito en la ejecución de sus labores y metas. A nivel de organización la medición del 

desarrollo sindical, evalúa el cumplimento de los objetivos estratégicos a nivel personal 

(Robbins, S.; Stephen, P. & Coulter, M., 2013). 

En las compañías mayormente se pone énfasis a la forma del cómo realizar sus 

labores mediante la descripción del puesto o cargo a realizar. Sin embargo, hoy por hoy se 

encuentra un número considerable de empresas aliadas al servicio con menor jerarquía que 

necesitan ser formadas para una mejor productividad (Robbins y Judge, 2013). 
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2.2.2.1 Productividad laboral. 

Según Camargo (2005) refiere que “la productividad es la capacidad de lograr 

objetivos y de generar respuestas de máxima calidad con el menor esfuerzo humano, físico 

y financiero en beneficio de todos” (p.154). 

Un colaborador es un ente biopsicosocial. Por ello su bienestar físico y mental, son 

factores imprescindibles tanto como en la vida personal como la laboral. Es por ello que un 

buen clima laboral será propicio para que todos sientan ese ánimo y amor por su trabajo; 

contar con ese ambiente genera paz interna en el trabajador como con quienes lo rodean 

por ende es labor y responsabilidad de los gerentes alcanzar un favorable clima 

organizacional para alcanzar los objetivos corporativos (Salazar, J., Guerrero, J., Machado, 

Y. & Cañedo, R., 2009). 

Por lo tanto, no veamos a las personas como maquinas sino como seres humanos que 

harán bien su trabajo en el tiempo correcto con los materiales necesarios si se los valora y 

motiva como merecen. 

 

 2.2.2.1.1 Rendimiento laboral. 

Es la medición de la interrelación de los resultados alcanzados con los medios que se 

usó para su fin en un tiempo determinado, este término está ligado y parte de la 

productividad misma. Los resultados obtenidos si no hay una buena gestión de por medio 

podrían darse de manera negativa, es por ello que es importante guiar motivando 

positivamente al colaborador (Borman, W., Borman, D., Ilgen, R., y Klimoski, R. 2003). 

 

 2.2.2.2 Eficiencia laboral. 

Es aquella correlación que existe entre el costo y beneficio orientado a la mejora de crear o 

realizar las tareas (métodos), bajo cada adecuado procedimiento por parte del recurso 
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humano (Martinez, 2006). La eficiencia busca utilizar cierta cantidad de insumos 

obteniendo de esta manera grandes resultados con una productividad favorable. Forma 

parte de una de los ejes en alcanzar el potencial empresarial y generar un fluido sistema de 

estrategias comerciales en pro de la organización (Pérez, 2013). 

 

2.2.2.2.1 Usos óptimos de recursos. 

Es aquella estabilidad que tiene el trabajador para sentirse satisfecho o cómodo 

dentro de su centro de trabajo, bien sea en sus relaciones interpersonales, actividades 

laborales condiciones generales, etc. (Alva y Juárez, 2014). 

 

 2.2.2.2.2 Cumplimiento de obligaciones. 

La motivación hacia el cumplimiento de las obligaciones laborales mediante 

relaciones cordiales es tarea y función del empleador con los colaboradores en la 

implementación de medidas en pro de las condiciones laborales. (Naranjo, 2009). 

 

 2.2.2.3 Eficacia laboral.  

La eficacia llega aceptar una confrontación de la realidad con lo planificado; es 

decir, da por presentado un plan que se logró ejecutar satisfactoriamente. Existen casos en 

los que por medio de la improvisación se cumplen objetivos, es decir, se es eficaz; sin 

embargo, no es la manera congruente para llegar a ello. La eficacia se mide por grados, 

desde cero (fracaso) hasta su totalidad (se llegó al objetivo) (Carrizo, 2011). 

 

 2.2.2.3.1 Logro de metas. 

Las metas trazadas por los empleados las cuales dirigen su acción y por las cuales 

sienten algún tipo de compromiso, son las que finalmente decidirán parte de su 
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rendimiento. Aparte del compromiso que tienen, existen otras variables que ayudarán a 

tomar la determinación existente entre las metas y el rendimiento: la dificultad de llegar a 

los objetivos, la retroalimentación sobre el rendimiento y la autoeficacia del trabajador. 

Asimismo, el empleado debe contar con los conocimientos necesarios para realizar un 

buen trabajo en su centro laboral (Latham y Pinder, 2005). 

 

2.2.2.3.2 Producir alternativas creativas. 

Es la unificación de ideas para transformar, integrar, pensar, expresar, resolver y 

desarrollar nuestras capacidades humanas logrando a un estado de satisfacción personal 

(Meneses y Siddhartha, 2007). 

 

2.2.3 Teorías que respaldan la motivación laboral. 

 

 2.2.3.1 Teoría de la autodeterminación. 

 Moreno y Martínez (2006) sostienen que la TAD es una macro teoría de la 

motivación humana que es inherente con el desarrollo propio y general del individuo. Esta 

teoría estudia si el comportar del individuo es facultativo o auto determinada, como el 

realizar su accionar con un eminente grado de reflexión comprometido con el sentido de 

elección, es decir es aquella facultad que tiene cada individuo en tomar control de su 

accionar bajo parámetros de seguridad, firmeza y control de su vida, pieza importante al 

bienestar psicológico. 

 Esta teoría inspira a que las personas estén motivadas para alcanzar la felicidad en su 

crecimiento personal, asimismo están ligadas a aquellas necesidades psicológicas propias 

tales como: la necesidad de competencia, relación y autonomía. Aquel individuo que 
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experimente estas tres necesidades se volverá auto determinado y se sienta intrínsecamente 

motivado para desarrollarse en lo que realmente le interesa. 

 

 2.2.3.2 Teoría de las necesidades aprendidas de McClelland. 

 Santivañez (2017) expone que cada persona tiene una necesidad dominante (logro-

poder-afiliación) y que de ella depende su accionar de las personas; la necesidad de logro, 

se entiende como la meta de ser mejor ante cada actuación, ser eficiente para llegar a la 

satisfacción personal y llegar a un equilibrio entre éxito y desafío; la necesidad de poder 

busca y se siente capaz ante situaciones de riesgo buscando el reconocimiento y 

empoderamiento ante los demás; la necesidad de afiliación se caracteriza por buscar la 

permanencia hacia un grupo, desean el trabajo en equipo y no llegar ante trabajos que 

genere posible incertidumbre. 

 Estas necesidades en el ámbito empresarial ayudan a que los gerentes de gestión del 

talento humano puedan ubicar correctamente según cada perfil al área con las 

responsabilidades de acuerdo a sus capacidades. 

 

 2.2.3.3 Teoría de motivación e higiene de Herzberg. 

 De acuerdo con Herzberg (1954), la teoría de los dos factores se creó con el fin de 

explicar el comportar de las personas en su ámbito laboral. Estos dos factores orientan la 

conducta de los colaboradores: 

 

2.2.3.3.1 Factores higiénicos o factores extrínsecos. 

 Generalmente no están dentro del control de las personas sino de la empresa, es decir 

del medio que lo rodea, son agentes externos que facilitan o dificultan el comportamiento y 

desempeño laboral; entre ellas están el sueldo, beneficios sociales, supervisión, 
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condiciones laborales, etc. Asimismo, según el autor menciona que en esta motivación 

para el empleado el trabajo es una actividad desagradable y que el uso de motivadores 

extrínsecos solo coadyuva a que el trabajo se realice con un menor desagrado, es decir 

ayuda a que trabajen más, sin embargo, el resultado del bienestar laboral será a corto 

plazo, por lo tanto, es un factor no satisfactorio. 

 

2.2.3.3.2  Factores motivacionales o factores intrínsecos. 

 Se asocian con la función, tareas y responsabilidades del colaborar desarrolla bajo 

control propio; incluye sentimientos de autonomía, crecimiento y autorrealización. Si los 

factores motivaciones son óptimos se llegará a la satisfacción personal. 

 

2.2.3.4 Teoría X y Y de Mc Gregor. 

La teoría X y teoría Y de Mc Gregor (1960) desarrollada en el libro “El lado humano 

de la empresa” se basa en aquellas aptitudes y conductas de grandes líderes empresariales 

que dentro de sus actividades afectan a los que los rodean. La teoría se divide en dos tipos, 

el autocrático o “X” y participativo o “Y”. 

De acuerdo con la teoría X para los administradores es claro ver y explicar los 

problemas y el mal funcionamiento de las organizaciones debido a los recursos con los que 

se debe operar (McGregor, Bennis y Mateo, 1994). 

Por otra parte, en la teoría Y el trabajo llega a ser satisfactorio y los colaboradores 

son pieza importante de solución ante los conflictos suscitados en la entidad pese a que 

también podrían lentificar la toma de decisiones (Vargas y Muñoz, 2018). 

Martín (2017) afirma que las teorías “X” y “Y se usan en diversos tipos de empresas 

de acuerdo a su naturaleza, los responsables de usar dichas teorías son los directivos de 
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recursos humanos dentro de las organizaciones empresariales que lo relacionan con el 

comportamiento humano del colaborador en función a su tarea. 

En la actualidad, las teorías X y Y son usadas como referentes en la administración, 

compromiso y comunicación del grupo de trabajo bajo la relación de jefe-colaborador. 

Existen tantas teorías que para los grandes o pequeños directivos de personal a cargo se 

confunden y caen en frustración tratando de encontrar el modelo perfecto y adecuado para 

mejoría de su empresa (Asgary, 2014). 

 

 2.2.3.5 Teoría de las Expectativas de Vroom. 

 El principio de Vroom o también conocida como teoría de la esperanza nos dice que 

cada individuo tiene expectativas en sus vidas dándole un valor a cada una de ellas, basado 

en sus creencias. La meta es alcanzar un nivel alto a las recompensas y disminuir lo 

negativo (Pisconti, 2014). 

 Las personas al otorgarle un valor a dicha recompensa y sumado al esfuerzo ejercido 

de acuerdo al desempeño y la realidad de la empresa por reconocer su trabajo, conlleva a 

que el individuo este motivado. 

 Esta teoría es de apoyo para el mundo empresarial por el hecho de conocer, estudiar 

y analizar las expectativas y creencias de los colaboradores para con sus superiores, 

asimismo conociendo esta información se aplicará el tipo de liderazgo y motivación 

adecuada. 

 

 2.2.3.6 Teoría de Fijación de metas de Locke. 

 De acuerdo con Locke (1990), el ser humano vive tratando de alcanzar sus metas, 

estas dependen del simple hecho de proponérselas y de su comportar para llegar a la tan 
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anhelada meta reflejada en el grado de motivación. No obstante, hay que considerar las 

metas que sean cercanas a la realidad, es decir factibles. 

 Para generar una buena administración, las metas son la clave para llegar a un mismo 

objetivo (empresa-colaborador). Estas metas y objetivos deben ser graduables (simple a 

compleja), simples de entender y bajo los parámetros de desempeño que se requiera como 

también las recompensas necesarias. Asimismo, se deben establecer de acuerdo al talento 

cada colaborar (Locke y Latham, 1990).  

 

 2.2.3.7 Teoría de la Equidad de Stancey Adams. 

 Según la teoría de Stancey indica que el colaborador percibe y se compara ante los 

demás en reconocimientos y recompensas que se otorgan dentro de la empresa. Lo ideal es 

que exista equidad, respeto y trato justo entre todos para bienestar mutuo entre la empresa 

y los colaboradores, con el fin de que se respire un ambiente laboral favorable para todos. 

De este modo el trabajador se sentirá motivado y apreciado, parte esencial de la empresa 

que se seguirá esforzando para las metas y objetivos trazados (López, Casique & Ferrer, 

2007). 

 

2.3 Definición de términos básicos 

Motivación 

 Es una de cualidad de la psicología humana que mide el comportar del individuo 

para lograr sus deseos, metas u propósitos que anhela, es decir es aquel medio entre la 

persona con el mundo y la forma-manera que realiza alguna actividad para fin propio 

(Gonzáles, 2008). 

Desempeño 

Es el resultado del desarrollo que se da para determinar qué tan efectivo fue en la 
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organización (un individuo o un proceso) en su actividad con el fin de generar un análisis 

del cumplimiento de objetivos por parte de los empleados o procedimiento utilizado en 

dicha gestión (Robbins, Stephen, & Coulter 2013).  

Gestión del talento humano 

“Es el equipo que se encarga de dirigir orientando de manera global a sus miembros. 

Las personas se convierten en agentes activos e inteligentes que coadyuvan en la 

administración de los recursos de la organización” (Chiavenato, 2009, p.42). 

 Cultura organizacional 

Está compuesto de aptitudes, experiencias, dogmas y cualidades que cada uno de los 

colaboradores marcan en la empresa. Si la empresa cuenta con valores y ciertos 

parámetros, conllevarán a que la productividad y clima sea positivo (Perezcuervo, 2012). 

Colaborador 

Hoy en día también conocido como potencial humano, Es la persona que trabaja en 

función de viabilizar la subsistencia y desarrollo de la empresa relacionándose 

coordinadamente con el equipo de trabajo en un tiempo determinado (Tito, 2003). 

 Clima organizacional 

Es el medio donde se relacionan los miembros de la empresa, se encuentra sujeto y 

responde al nivel de motivación que reciben los mismos. Es propicio cuando las 

necesidades de los empleados son escuchadas y resueltas; y negativa cuando no se logra lo 

óptimo (Chiavenato, 1999). 

Satisfacción laboral 

Representa el grado de bienestar que un sujeto experimenta en su centro laboral. 

Fundamento importante para la satisfacción personal, asimismo es parte primordial en 

evaluación psicológica laboral del personal activo (Chiang, Martin y Núñez, 2010).  
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Supervisión 

Persona encargada de controlar que se cumplan las reglas para que una organización 

funcione correctamente, su misión es ayudar a un grupo de trabajo a crear valor entre los 

clientes. El rol del supervisor es inspirar, integrar, capacitar, guiar, motivar y apoyar al 

grupo a cargo (Núñez y Jáuregui, 2007). 

Agente de seguridad 

El departamento de seguridad en conjunto con los agentes tiene como función 

custodiar la integridad de las personas, inmuebles y bienes materiales, su labor es de 

realizar vigilancia y custodia a una empresa u organismo contratante. Boletín oficial del 

estado (BOE, 2014). 

Capital humano 

Para llevar a cabo el crecimiento económico es transcendental manejar bajo factores 

estratégicos al agente responsable de sus funciones en generar un trabajo productivo de 

calidad. El capital humano también se mide por sus habilidades, conocimientos y 

capacidades empleadas en el uso de sus funciones (López y Grandío, 2005). 
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Capítulo III 

Hipótesis y Variables 

 

3.1 Hipótesis 

 

3.1.1 Hipótesis general. 

 La motivación se relaciona influyendo en el desempeño laboral del personal de 

seguridad de la Compañía Nacional de Vigilancia S.A. (CONAVISA). 

 

3.1.2 Hipótesis específicas. 

a. La motivación se relaciona influyendo en la productividad del personal de seguridad de 

la Compañía Nacional de Vigilancia S.A. (CONAVISA).  

b. La motivación se relaciona influyendo en la eficiencia del personal de seguridad de la 

Compañía Nacional de Vigilancia S.A. (CONAVISA). 

c. La motivación se relaciona influyendo en la eficacia del personal de seguridad de la 

Compañía Nacional de Vigilancia S.A. (CONAVISA). 
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3.2 Variables  

 

3.2.1 Motivación. 

González (2008) afirma que es un conjunto de procesos psíquicos en el individuo 

para lograr aquella meta deseada o evitar algún objeto castigo, de ella depende la conducta 

de la persona sea favorable (aproximación) o evitar dicha acción (alejamiento).  La 

motivación es la causante del inicio, sostén, canal y fin de la conducta humana en el medio 

que se desenvuelve para un fin que le podría brindar satisfacción de alguna necesidad. 

Además, es parte fundamental de la personalidad humana ya que es la interacción con el 

exterior (medio que lo rodea) para entender el comportamiento del individuo. 

 

 3.2.2 Desempeño laboral.  

Robbins, Stephen y Coulter (2013), refiere que el desempeño laboral es el resultado 

ante un procedimiento a fin de evaluar el grado de éxito en una organización o individuo el 

logro de sus objetivos y actividades. Es decir, la evaluación del desempeño coadyuva a 

medir que tanto se cumplen o no las metas a nivel individual o grupal en una organización. 
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3.3 Operacionalización de variables 

Tabla 1 

Operacionalización de variables de la investigación 

 

 

Nota: Matriz de operacionalización compuesta por dos variables. Fuente: Autoría propia. 
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Capítulo IV 

Metodología 

 

4.1 Enfoque de investigación 

Esta investigación de enfoque cuantitativo ejecutada con la recolección y análisis de datos, 

instrumentos que cuentan con una medición numérica, además se hizo uso de la parte 

estadística para posteriormente analizar los resultados de las hipótesis establecidas. 

 

4.2 Tipo de investigación 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) es de tipo descriptivo correlacional, porque 

consiste en medir el nivel y grado de influencia o asociación existente entre las variables 

de motivación y desempeño laboral del personal de seguridad que labora en la Compañía 

Nacional de Vigilancia S.A. (CONAVISA). 

 

4.3 Diseño de investigación 

Conforme a Morán y Alvarado (2010) el estudio es de corte transversal conforme a la 

recopilación de datos en un tiempo único. Asimismo, es de tipo no experimental porque no 

se manipulan las variables y solo se observan los fenómenos en su contexto natural. Cabe 

mencionar también, que el presente estudio, es una investigación correlacional ya que su 
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fin es medir la relación existente entre las variables. 

     V1: (Motivación) 

  M  r 

     V2: (Desempeño laboral)  

Dónde: 

m = Muestras tomadas para observaciones 

V. 1 = Variable 1 

V. 2= Variable 2 

r = Correlación 

 

4.4 Método 

El método que se aplicó en este trabajo es deductivo. Según Arnold, Spedding y Pereira 

(2013) señala que dicho método consiste en el raciocinio de extraer conclusiones de lo 

general aplicado a casos particulares, partiendo del estudio de axiomas, teoremas, leyes y 

principios universales y verídicos para ejecutarlos a fenómenos o hechos concretos. 

 

4.5 Población y muestra 

 

4.5.1 Población. 

Como población se consideró al número global del personal de seguridad que trabaja 

en la Compañía Nacional de Vigilancia S.A. (CONAVISA), contando con 20 agentes de 

seguridad participando en las actividades diarias en relación a las dimensiones del estudio 

desarrollado. 
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4.5.2 Muestra. 

         En la investigación presente se estimó como muestra al total de los agentes de 

seguridad que labora en la Compañía Nacional de Vigilancia S.A. (CONAVISA) 

conformada por 20 colaboradores. 

 

4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

El instrumento empleado en este estudio fue la observación propia por medio de una 

encuesta en el lugar de los hechos con los personajes principales que son los agentes de 

seguridad de dicha compañía. La siguiente escala elaborada por Likert presenta la 

siguiente estructura: 

 

(1) Totalmente en desacuerdo. 

(2) En desacuerdo. 

(3)  Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

(4) De acuerdo. 

(5) Totalmente de acuerdo.  

 

4.7 Validez y confiabilidad de instrumentos 

 

4.7.1. Validez del instrumento. 

Se determinó mediante Juicio de Expertos (tres), Apéndice C, que evaluaron con 

base en 10 criterios de los indicadores respectivos: claridad, objetividad, actualidad, 

organización, suficiencia, intencionalidad, consistencia, coherencia, metodología y 

pertinencia. Alcanzó el grado de validación: Bueno y la opinión de aplicación: 

Válido/Apropiado. 
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Tabla 2 

Validez del instrumento por Juicio de Expertos 

 

 

Nota: Validación de los expertos en la materia. Fuente: Autoría propia mediante el programa estadístico spss 

25. 

 

4.7.2 Confiabilidad del instrumento. 

 De acuerdo a la evaluación de los profesionales expertos que evaluaron los 25 ítems 

mediante una prueba piloto en el instrumento de recolección de datos, se logró probar la 

confiabilidad, dando como resultado un alfa de Cronbach igual a 0,753 la cual es sinónimo 

de una buena confiabilidad del instrumento usado. 

Tabla 3 

Confiabilidad del instrumento 

Nota: Fiabilidad de medición de datos. Fuente: Autoría propia mediante el programa estadístico spss 25. 

 

4.8 Contrastación de hipótesis 

 

4.8.1 Hipótesis general. 

Ho: La motivación no se relaciona influyendo en el desempeño laboral del personal de 

seguridad de la Compañía Nacional de Vigilancia S.A. (CONAVISA). 

Ha: La motivación se relaciona influyendo en el desempeño laboral del personal de 

seguridad de la Compañía Nacional de Vigilancia S.A. (CONAVISA). 
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Tabla 4 

Correlaciones de la Propuesta de la Motivación y el Desempeño Laboral del Personal de Seguridad de la 

Compañía Nacional de Vigilancia S.A. (CONAVISA). 

Nota: La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). Fuente: Autoría propia mediante el programa 

estadístico spss 25. 

 

Interpretación: según los resultados tratados en la constatación de la hipótesis general se 

obtuvo un coeficiente de Rho de Spearman, con valor de 0.621, una significancia de 0.014 

(menor al parámetro teórico 0.05) lo que nos permite afirmar que la hipótesis alterna se 

cumple, entonces: La motivación se relaciona influyendo con el desempeño laboral del 

personal de seguridad de la Compañía Nacional de Vigilancia S.A. (CONAVISA). 

 

4.8.2 Hipótesis secundarias. 

a. Hipótesis específica 1 

Ho: La motivación no se relaciona influyendo en la productividad del personal de 

seguridad de la Compañía Nacional de Vigilancia S.A. (CONAVISA). 

Ha: La motivación se relaciona influyendo en la productividad del personal de seguridad 

de la Compañía Nacional de Vigilancia S.A. (CONAVISA). 

Tabla 5 

Correlaciones de la Motivación y la Productividad del personal de Seguridad de la Compañía Nacional de 

Vigilancia S.A. (CONAVISA). 

Nota: La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). Fuente: Autoría propia mediante el programa 

estadístico spss 25. 



48 

Interpretación: conforme al estudio realizado en comprobar la hipótesis especifica 1, el 

coeficiente de Rho de Spearman, con valor de 0.670, una significancia de 0.006 (menor al 

parámetro teórico 0.05) permitiendo afirmar que la hipótesis alterna se cumple, entonces: 

La motivación se relaciona influyendo con la productividad del personal de seguridad de la 

Compañía Nacional de Vigilancia S.A. (CONAVISA). 

 

b. Hipótesis específica 2 

Ho: La motivación no se relaciona influyendo en la eficiencia laboral del personal de 

seguridad de la Compañía Nacional de Vigilancia S.A. (CONAVISA). 

Ha: La motivación se relaciona influyendo en la eficiencia laboral del personal de 

seguridad de la Compañía Nacional de Vigilancia S.A. (CONAVISA). 

Tabla 6 

Correlaciones de la motivación y la eficiencia laboral del personal de Seguridad de la Compañía Nacional de 

Vigilancia S.A. (CONAVISA). 

Nota: La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). Fuente: Autoría propia mediante el programa 

estadístico spss 25. 

 

Interpretación: de acuerdo a los resultados tratados en comprobar la hipótesis especifica 

2 se obtuvo un coeficiente de Rho de Spearman, con valor de 0.733, una significancia de 

0.002 (menor al parámetro teórico 0.05), lo que nos permite afirmar que la hipótesis 

alterna se cumple, entonces: La motivación se relaciona influyendo con en la eficiencia 

laboral del personal de seguridad de la Compañía Nacional de Vigilancia S.A. 

(CONAVISA). 
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c. Hipótesis específica 3 

Ho: La motivación no se relaciona influyendo en la eficacia del personal de seguridad de 

la Compañía Nacional de Vigilancia S.A. (CONAVISA). 

Ha: La motivación se relaciona influyendo en la eficacia del personal de seguridad de la 

Compañía Nacional de Vigilancia S.A. (CONAVISA). 

Tabla 7 

Correlaciones de la motivación y la eficacia del personal de seguridad de la Compañía Nacional de Vigilancia 

S.A. (CONAVISA). 

Nota: La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). Fuente: Autoría propia mediante el programa 

estadístico spss 25. 

 

Interpretación: con base a los resultados obtenidos en comprobar la hipótesis especifica 3 

se obtuvo un coeficiente de Rho de Spearman, con valor de 0.545, una significancia de 

0.035 (menor al parámetro teórico que es 0.05) lo que nos permite afirmar que la hipótesis 

alterna se cumple, entonces: La motivación se relaciona influyendo en la eficacia del 

personal de seguridad de la Compañía Nacional de Vigilancia S.A. (CONAVISA). 
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Capítulo V 

Resultados 

 

5.1 Presentación y análisis de los resultados 

Tabla 8 

En los puestos de trabajo las actividades laborales se realizan correctamente 

Nota: Validación de las actividades en los puestos de trabajo. Fuente: Autoría propia mediante el programa 

estadístico spss 25. 

 

 En la Tabla 8 y Figura 2 se puede observar que el 60 % de las personas que fueron 

encuestadas están de acuerdo en que se realicen actividades laborales correctamente dentro 

de los puestos de trabajo, mientras que un 40% de los restantes dicen no estar ni de 

acuerdo ni en desacuerdo. 

 

 

 

 

 



51 

 

           

 

 

 

 

 

Figura 2. En los puestos de trabajo las actividades laborales se realizan 

correctamente. Fuente: Autoría propia mediante el programa estadístico spss 25. 

 

Tabla 9 

Los trabajadores conocen los criterios de evaluación de desempeño 

Nota: Validación de criterios en la evaluación laboral. Fuente: Autoría propia mediante el programa 

estadístico spss 25. 

 

 Se puede observar en la Tabla 9 y Figura 3, que el 70% de los encuestados dicen 

estar de acuerdo en que los trabajadores saben que criterios que califica la evaluación del 

desempeño para obtener los resultados de su trabajo y un 30% de los agentes encuestados, 

no están ni de acuerdo ni en desacuerdo con la pregunta que se realizó. 

 

 

                      

 

 

 

 

 

Figura 3. Los trabajadores conocen los criterios de evaluación de desempeño. 

Fuente: Autoría propia mediante programa estadístico spss 25. 
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Tabla 10 

 La empresa motiva a su personal para así favorecer el desempeño laboral de sus trabajadores 

Nota: Validación del colaborador hacia su empresa en factores motivaciones. Fuente: Autoría propia 

mediante el programa estadístico spss 25. 

 

 En la Tabla 10 y Figura 4 se observa que el 80% de las personas encuestadas están 

de acuerdo con que la empresa llega a motivar a su personal para así favorecer su 

desempeño laboral, mientras que un 20% de los encuestados dicen no estar ni de acuerdo 

ni en desacuerdo. 

 

Figura 4. La empresa motiva a su personal para así favorecer el desempeño laboral de sus trabajadores. 

Fuente: Autoría propia mediante el programa spss 25. 
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Tabla 11 

El desempeño laboral de los trabajadores no es bueno. 

Nota: Rendimiento deficiente en las actividades diarias. Fuente: Autoría propia mediante el programa 

estadístico spss 25. 

 

 Se puede observar en la Tabla 11 y en el Figura 5 que el 85% de los encuestados 

están de acuerdo en que el desempeño laboral de los trabajadores no es el conveniente. Sin 

embargo, existe un 15% de las personas encuestadas que dicen no estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo con la pregunta realizada anteriormente. 

Figura 5.  El desempeño laboral de los trabajadores no es bueno. Fuente: Autoría propia mediante el 

programa estadístico spss 25. 
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Tabla 12 

Los beneficios sociales e incentivos que proporciona la empresa no son buenos 

Nota: Insatisfacción salarial de los trabajadores con la compañía. Fuente: Autoría propia mediante el 

programa estadístico spss 25. 

 

 En la Tabla 12 y Figura 6 que se muestra, se observa que el 75 % de las personas que 

fueron encuestadas dicen estar de acuerdo en que Los beneficios sociales e incentivos que 

proporciona la empresa no son buenos, sin embargo, un 25% de los encuestados no están 

ni de acuerdo ni en desacuerdo con tal pregunta realizada.  

         

Figura 6. Los beneficios sociales e incentivos que proporciona la empresa no son buenos. Fuente: Autoría 

propia mediante el programa estadístico spss 25. 
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Tabla 13 

Cumple con las políticas y protocolos de acuerdo a las leyes de seguridad. 

Nota: Nivel de satisfacción y seguridad brindada por la compañía. Fuente: Autoría propia mediante el 

programa estadístico spss 25. 

 

 Según como se muestra en la Tabla 13 y Figura 7, el 55% de las personas que fueron 

encuestadas dicen estar de acuerdo en que la empresa cumple con las Cumple con las 

políticas y protocolos de acuerdo a las leyes de seguridad, sin embargo, un 45% de las 

personas encuestadas no están ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

 

Figura 7. Cumple con las políticas y protocolos de acuerdo a las leyes de seguridad. Fuente: Autoría propia 

mediante el programa estadístico spss 25. 
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Tabla 14 

¿Cuál de los indicadores de la motivación extrínseca considera usted más importante? 

Nota: Grado de apreciación de los factores de motivación extrínseca. Fuente: Autoría propia mediante el 

programa estadístico spss 25. 

 

 En la Tabla 14 y Figura 8 se visualiza que el 35 % de los encuestados considera 

como indicador más importante para la motivación extrínseca a las capacitaciones, el 20% 

de las personas encuestadas optan por el progreso, mientras que 15% de los encuestados 

considera que el indicador más importante para ellos es el reconocimiento, sin embargo, 

los indicadores como la remuneración, el ambiente físico y la oportunidad de trabajo está 

considerada cada una por el 10% de las personas. 

 

Figura 8. ¿Cuál de los indicadores de la motivación extrínseca considera usted más importante? Fuente: 

Autoría propia mediante el programa estadístico spss 25. 
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Tabla 15 

¿Cuál de los indicadores de la motivación intrínseca considera usted más importante? 

Nota: Indicadores de la motivación intrínseca que considera el personal de seguridad de suma importancia. 

Fuente: Autoría propia mediante el programa estadístico spss 25. 

 

 Según la Tabla 15 y Figura 9 que se muestra se puede observar que el 30% de las 

personas que fueron encuestadas consideran como indicador importante de la motivación 

intrínseca, el 25 % de los encuestados prefieren considerar como indicador a la 

autoconfianza, el 20 % de los demás encuestados consideran al incentivo como aquel 

indicador más importante para la motivación intrínseca, mientras que el 15% de los 

encuestados escogen como indicador al sentido de crecimiento y el 10 % considera a la 

ética empresarial. 

 

Figura 9. ¿Cuál de los indicadores de la motivación intrínseca considera usted más importante? Fuente: 

Autoría propia mediante el programa estadístico spss 25. 
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Tabla 16 

¿Cuál dimensión del desempeño laboral considera usted más importante? 

Nota: Nivel de apreciación de las dimensiones del desempeño laboral. Fuente: Autoría propia mediante el 

programa estadístico spss 25. 

 

 En la Tabla 16 y Figura 10 se puede observar que el 40% de los encuestados 

considera como dimensión más importante para el desempeño laboral a la eficiencia 

laboral y el otro 40% de las personas que fueron encuestadas considera a la eficacia como 

dimensión importante, mientras que un 20% de las personas encuestadas prefiere a la 

productividad laboral como dimensión importante para el desempeño laboral.  

 

Figura 10. ¿Cuál dimensión del desempeño laboral considera usted más importante? Fuente: Autoría 

propia mediante el programa estadístico spss 25. 
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Tabla 17  

¿Considera usted que el rendimiento laboral es un indicador importante de la Productividad? 

Nota: Validación del nivel de productividad conforme a su rendimiento. Fuente: Autoría propia mediante el 

programa estadístico spss 25. 

 

 Según la Tabla 17 y Figura 11, se observa que el 55% de las personas que fueron 

encuestadas si considera que el rendimiento laboral es un indicador importante de la 

productividad, mientras que un 45 % de las personas restantes opinan lo contrario. 

 

Figura 11. ¿Considera usted que el rendimiento laboral es un indicador importante de la Productividad? 

Fuente: Autoría propia mediante el programa estadístico spss 25. 
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Tabla 18 

¿Cuál de los indicadores de la Eficiencia laboral considera usted más importante? 

Nota: Validación de los indicadores de eficiencia en el desempeño de sus labores. Fuente: Autoría propia 

mediante el programa estadístico spss 25. 

 

 En la Tabla 18 y Figura 12 que se muestra, se observa que el 60% de las personas 

que fueron encuestadas consideran como indicador importante para la eficiencia laboral al 

cumplimiento de las obligaciones, mientras que un 40% de los encuestados consideran el 

uso óptimo de recursos como indicador más importante. 

 

Figura 12. ¿Cuál de los indicadores de la eficiencia laboral considera usted más importante? Fuente: Autoría 

propia mediante el programa estadístico spss 25. 
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Tabla 19 

¿Cuál de los indicadores de la eficacia considera usted más importante? 

Nota: Indicadores que el agente de seguridad considera vital en su crecimiento profesional. Fuente: Autoría 

propia mediante el programa estadístico spss 25. 

 

 Según la Tabla 19 y Figura 13 se observa que el 50% de las personas encuestadas 

considera como indicador importante para la eficacia al logro de metas, mientras que el 

otro 50 % de los encuestados prefieren tomar como indicador importante el producir 

alternativas creativas. 

 

 

Figura 13. ¿Cuál de los indicadores de la eficacia considera usted más importante? Fuente: Autoría propia 

mediante el programa estadístico spss 25. 
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5.2 Discusión de resultados 

Se determinó que existe coincidencia con autores nacionales e internacionales en relación 

a determinar si la motivación se relaciona influyendo con el desempeño laboral de los 

agentes de seguridad CONAVISA, para lo cual se discutirán algunas de las relaciones 

encontradas por algunos autores. 

Con respecto a la primera hipótesis general, Chirito y Raymundo (2015) de la 

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, desarrollaron su investigación con el 

fin de dar a conocer las teorías sobre la motivación además de desarrollar las diferentes 

formas de evaluación del desempeño existentes para que el personal verdaderamente apto 

realice sus funciones de forma eficiente y eficaz en su puesto de labor. Como resultado del 

análisis se dio a conocer que la motivación afecta directamente de forma favorable en el 

desarrollo de su jornada laboral, de igual forma los factores motivacionales cooperaron en 

la mejora del servicio brindado para con sus clientes. De acuerdo a los resultados de la 

parte estadística podemos afirmar que la motivación se relaciona influyendo con el 

desempeño laboral del personal de seguridad de la Compañía Nacional de Vigilancia S.A. 

(CONAVISA). 

Mamani (2016) de la Universidad Andina, elaboró su investigación con el propósito 

de buscar una respuesta a un posible problema que se empezaba a suscitar en entidades 

bancarias y era que el desarrollo laboral de los colaboradores en el banco se reflejaba 

deficiente. Según algunos autores, posibles elementos que dan origen a esto eran la 

carencia de supervisión, que no se gobiernan por herramientas o métodos de trabajo, falta 

de control sobre los colaboradores quienes laboran bajo presión; y, principalmente sin 

motivación, afectando los niveles de productividad dentro de la entidad. Una vez realizado 

los análisis se pudo concluir con relación a la motivación y el desarrollo laboral, tienen una 

tendencia a optimizar los niveles de producción en los colaboradores con relación de 
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volverlos más proactivos. Por lo tanto y de acuerdo a los estudios de la parte estadística 

podemos afirmar que la motivación se relaciona influyendo con en la productividad del 

personal de seguridad de la Compañía Nacional de Vigilancia S.A. (CONAVISA). 

Abril y Tonato (2015) de la Universidad Técnica de Ambato, elaboraron su 

investigación con el objetivo de establecer la incidencia de la motivación en el rendimiento 

laboral en la empresa MARCETEX de Ambato, Ecuador. Para lo cual, con ayuda de una 

investigación bibliográfica sobre técnicas usadas para encontrar e identificar estrategias 

motivacionales; además de una investigación de campo que permitan mejorar el 

desempeño de sus colaboradores volviéndolos más eficientes con relación a sus funciones, 

se obtuvo como principales resultados que los tipos de beneficios ,parte de su plan 

motivacional, que ofrece la empresa son por medios económicos, móvil  para los 

trabajadores en alcanzar la seguridad del puesto que cada uno desarrolla. 

De esta manera mantener un diálogo constante con los jefes de la empresa y llegar a 

acuerdos hará que cada uno de ellos sea consiente del trabajo que está desarrollando, 

buscando además factores que incidan en un buen rendimiento laboral principalmente el de 

estar motivados para ser más eficientes y que se sientan totalmente satisfechos. Por ende y 

bajo los estudios analizados en la parte estadística podemos afirmar que la motivación se 

relaciona influyendo con en la eficiencia laboral del personal de seguridad de la Compañía 

Nacional de Vigilancia S.A. (CONAVISA). 
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Conclusiones 

 

1. Se halló el principal objetivo de la presente investigación, como se mostró en los 

resultados existe una correlación de 0,621, significancia de 0,014, lo que permitió 

afirmar que la motivación se relaciona influyendo con el desempeño laboral del 

personal  de seguridad de la Compañía Nacional de Vigilancia S.A. (CONAVISA). 

2. Se logró comprobar el primer objetivo específico que establecía que la motivación se 

relaciona influyendo en la productividad laboral del personal de seguridad de la 

Compañía Nacional de Vigilancia S.A. (CONAVISA), ya que mostró en los resultados 

existe una correlación de 0,670, significancia de 0,006. 

3. La motivación influye prevalentemente en la productividad del área de seguridad de la 

Compañía Nacional de Vigilancia S.A. El conocimiento que tenga el área de 

productividad y directivos del aspecto motivacional de los colaboradores es de especial 

importancia para incrementarla, puesto que si se tiene clara la importancia de la 

motivación se puede plantear directrices; tales como rendimiento laboral, uso óptimo de 

recursos, entre otros, para mantener motivado al personal lo que repercutirá en la 

calidad del trabajo y rendimiento.  

4. Existen otros factores que se ven englobados en el aspecto motivacional tales como una 

política, cultura organizacional y un clima laboral emergente a favor de los 

colaboradores para conseguir lo mejor de ellos. Así también que permita la satisfacción 

en el logro de sus ideales. Mientras mejor sea el ambiente de la empresa, el colaborador 

se sentirá más motivado y por tanto su productividad aumentará tal como y como la 

correlación lo afirma. 

5. Se logró comprobar que el segundo objetivo específico, la motivación, se relaciona 

influyendo en la eficiencia laboral del personal de seguridad de la Compañía Nacional 
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de Vigilancia S.A. (CONAVISA). Se mostró en los resultados que existe una 

correlación de 0,733, significancia de 0,002.  

6. Se puede observar que la correlación de la motivación y la eficiencia tienen relación 

influyente. No sólo de la calidad del trabajo desempeñado sino de mejoras en los 

tiempos establecidos, entonces observamos una mejora global de la variable desempeño 

laboral.  

7. Se logró comprobar el tercer objetivo específico, la motivación se relaciona influyendo 

en la eficacia  del personal  de seguridad de la Compañía Nacional de Vigilancia S.A. 

(CONAVISA), se mostró en los resultados que existe una correlación de 0,545, 

significancia de 0,035.  

8. Con relación al nivel de tiempos en el desempeño laboral, se reconoce la incidencia que 

tiene la variable motivación, un trabajador motivado hará el trabajo de manera más 

rápida y su trabajo será de mejor calidad disminuyendo el retraso de actividades. 

Asimismo, los trabajadores buscarán ser más eficaces y apuntarán a lo mejor para la 

compañía buscando realizar más allá de lo previsto. 
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Recomendaciones 

 

1. Se recomienda impulsar estrategias motivacionales tales como garantizar unas 

condiciones de trabajo óptimas con el fin de brindarles ese bienestar laboral a los 

colaboradores, alinear el puesto con el colaborador por su eficiente y eficaz labor, 

asimismo es importante fomentar la participación generando compromiso en la 

ejecución de sus funciones para la realización de los objetivos planificados. 

2. Proponer que los encargados de la Gestión del Talento Humano coordinen programas 

de capacitación y de motivación alternativos tales como: evaluación y análisis de 

riesgo, Primeros Auxilios, Desarrollo Personal para que el colaborador se involucre más 

con la Compañía Nacional de Vigilancia S.A. (CONAVISA), y así mejorar el nivel de 

desempeño y sus niveles de productividad, como la calidad del servicio que prestan a 

los clientes. 

3. Reconocer los conocimientos y destrezas de los colaboradores para trasmitir dichas 

experiencias a los menos comprometidos con la Compañía Nacional de Vigilancia S.A. 

(CONAVISA), ayudando a mejorar el nivel de motivación y propiciando una mayor 

eficiencia y compromiso. 

4. Buscar la manera de hacer sentir importante y reconocido al colaborador mediante 

premios, felicitaciones, recompensas, entre otros, para incentivar su pertenencia e 

identificación con la Compañía Nacional de Vigilancia S.A. (CONAVISA) y coadyuvar 

con un mejor nivel de eficiencia.  

5. Se recomienda a la gerencia del talento humano mayor empatía y comunicación ante 

dudas y frustraciones respecto a los honorarios y beneficios sociales que los agentes de 

seguridad no lograsen comprender por diversas razones, esto con el fin de no generar 

conflictos ni con la empresa ni entre compañeros. 
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6. Se recomienda a la empresa CONAVISA que haga seguimiento continuo de aquellos 

procesos implementados (periódicamente) mediante la evaluación del desempeño a los 

agentes. 

7. Se recomienda a la gerencia del talento humano realizar actividades extra laborales con 

el fin de reforzar la idea del trabajo en equipo y confraternizar al aire libre a fin de 

combatir el estrés laboral. Asimismo, se recomendaría integrar a sus respectivas 

familias por lo menos una vez al año. 
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Apéndice A: Matriz de consistencia 
 

 

Título: Diseño metodológico de la investigación 

 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 

 

 

Problema General 

 

¿La motivación se relaciona 

influyendo en el desempeño 

laboral del personal de 

seguridad de la Compañía 

Nacional de Vigilancia S.A. 

(CONAVISA)? 

 

 

 

Problemas específicos 

 

1. ¿La motivación se 

relaciona influyendo en la 

productividad del personal 

de seguridad de la 

Compañía Nacional de 

Vigilancia S.A. 

(CONAVISA)? 

 

 

       

 

Objetivo General 

 

Determinar si la motivación se 

relaciona influyendo en el 

desempeño laboral de los 

agentes de la Compañía 

Nacional de Vigilancia S.A. 

(CONAVISA). 

 

 

 

Objetivos específicos 

 

1. Determinar si la motivación 

se relaciona influyendo en la 

productividad del personal 

de seguridad de la 

Compañía Nacional de 

Vigilancia S.A. 

(CONAVISA). 

 

 

 

 

Hipótesis General 

 

La motivación se relaciona 

influyendo en el desempeño 

laboral del personal de seguridad 

de la Compañía Nacional de 

Vigilancia S.A. (CONAVISA). 

 

 

 

 

Hipótesis específicas 

 

1. La motivación se relaciona 

influyendo en la productividad 

del personal de seguridad de la 

Compañía Nacional de 

Vigilancia S.A. (CONAVISA).  

 

 

 

 

Variable 1: Motivación 

Dimensiones Indicadores Niveles y rangos 

V1. Motivación 

extrínseca 

• Remuneración 

• Capacitaciones 

• Reconocimiento 

• Progreso 

• Oportunidad de trabajo 

• Ambiente físico 

(1) Totalmente de 

acuerdo 

(2) De acuerdo 

(3) Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

(4) En desacuerdo 

(5) Totalmente en 

desacuerdo 
V2. Motivación 

intrínseca 

• Autoconfianza 

• Incentivo 

• Seguimiento 

• Sentido de crecimiento 

• Ética empresarial 

Variable 2: Desempeño Laboral 

Dimensiones Indicadores Niveles y rangos 

V1. Productividad 

laboral 
• Rendimiento laboral 

(1) Totalmente de 

acuerdo 

(2) De acuerdo 

(3) Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
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2. ¿La motivación se 

relaciona influyendo en la 

eficiencia del personal de 

seguridad de la Compañía 

Nacional de Vigilancia SA 

(CONAVISA)? 

 

 

3. ¿La motivación se 

relaciona influyendo en la 

eficacia del personal de 

seguridad de la Compañía 

Nacional de Vigilancia 

S.A. (CONAVISA)? 

2. Determinar si la motivación 

se relaciona influyendo en la 

eficiencia del personal de 

seguridad de la Compañía 

Nacional de Vigilancia S.A. 

(CONAVISA). 

 

 

3. Determinar si la motivación 

se relaciona influyendo en la 

eficacia del personal de 

seguridad de la Compañía 

Nacional de Vigilancia S.A. 

(CONAVISA). 

 

2. La motivación se relaciona 

influyendo en la eficiencia del 

personal de seguridad de la 

Compañía Nacional de 

Vigilancia S.A. (CONAVISA). 

 

 

 

3. La motivación se relaciona 

influyendo en la eficacia del 

personal de seguridad de la 

Compañía Nacional de 

Vigilancia S.A. (CONAVISA). 

 

V2. Eficiencia 

laboral. 

• Uso óptimo de 

recursos. 

• Cumplimiento de 

obligaciones 

(4) En desacuerdo 

(5) Totalmente en 

desacuerdo 

 

V3. Eficacia 

laboral 

• Logro de metas 

• Producir alternativas 

creativas 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice B: Instrumento de recolección de datos 
 

 

Instrucciones:  

Las siguientes preguntas están relacionadas al ámbito de sus funciones. Coloque X dentro del recuadro 

correspondiente. Se pide su sinceridad ante las preguntas expuestas, recuerde que su opinión es de suma 

importancia para mejoras en su centro laboral. 

 

Cargo:…………………………………… Sexo:…………. Edad:………  

 

Codificación 

1 2 3 4 5 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo  

De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

N° Preguntas 1 2 3 4 5 

01 En los puestos de trabajo las actividades se realizan correctamente      

02 
Reconozco a la evaluación del desempeño como medio de mejorar las 

debilidades laborales 
     

03 Los trabajadores conocen los criterios de evaluación de desempeño      

04 
Las capacitaciones brindadas por la empresa son de gran ayuda en mis 

funciones 
     

05 Existe reconocimiento público al realizar bien mis funciones      

06 El supervisor motiva personal y grupal para la mejora del desempeño      

07 
La empresa motiva a su personal para así favorecer el desempeño laboral 

de sus trabajadores 
     

08 
Es premiado de manera regular por su buen desempeño con algún 

incentivo 
     

09 El desempeño laboral de los trabajadores no es bueno      

10 Se utiliza las herramientas adecuadas en la medición del desempeño laboral      

11 
Considera que su salario es acorde a sus conocimientos técnicos y 

actividades realizadas 
     

12 
Los beneficios de gratificación, vacaciones e incentivos que proporciona la 

empresa no son buenos 
     

13 Se siente parte del grupo de trabajo      

14 Analiza su previo accionar ante situaciones conflictivas      

15 Se adapta manteniendo control propio en circunstancias nuevas      

16 Existe tolerancia hacia sus compañeros que piensan diferente      

17 Manifiestas sus sentimientos positivos y negativos de manera adecuada      

18 Es consciente de sus errores y los asume con responsabilidad      

19 Acepta críticas constructivas      

20 Respeta y cumple las normas de la institución      

21 Siempre llega puntual a su centro laboral      

22 Siente interés en incrementar sus conocimientos con nuevas tecnologías      

23 
Se encuentra capacitado para actuar de acuerdo a los procedimientos del 

manual de seguridad 
     

24 
Ejecuta sus funciones conforme a las políticas y protocolos de las leyes de 

seguridad 
     

25 Mantiene adecuadamente los equipos y herramientas asignados      

Coloque (x) en la alternativa que considera más importante 

26 ¿Cuál de los indicadores de la motivación extrínseca considera usted más importante? 
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a Remuneración 

b Capacitaciones 

c Reconocimiento 

d Progreso 

e Oportunidad de trabajo 

f Ambiente físico 

27 

¿Cuál de los indicadores de la motivación intrínseca considera usted más importante? 

a Autoconfianza 

b Incentivo 

c Seguimiento 

d Sentido de crecimiento 

e Ética empresarial 

28 

¿Cuál dimensión del desempeño laboral considera usted más importante? 

a Productividad  

b Eficiencia 

c Eficacia. 

29 

¿Considera usted que el rendimiento laboral es un indicador importante de la Productividad 

laboral? 

a Sí  

b No  

30 

¿Cuál de los indicadores de la Eficiencia laboral considera usted más importante? 

a Uso de óptimos de recursos. 

b Cumplimiento de obligaciones. 

31 

¿Cuál de los indicadores de la eficacia considera usted más importante? 

a Logro de metas. 

b Producir alternativas creativas. 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice C: Validación de instrumento de investigación Juicio de Expertos 
 

 

 

Figura C1. Juicio de experto Luis Merino (anverso). Fuente: Autoría propia. 
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Figura C2. Juicio de experto Luis Merino (reverso). Fuente: Autoría propia. 
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Figura C3. Juicio de experto Tito Acosta (anverso). Fuente: Autoría propia. 
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Figura C4. Juicio de experto Tito (reverso). Fuente: Autoría propia. 
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Figura C5. Juicio de experto Quinter Salas (anverso). Fuente: Autoría propia. 
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Figura C6. Juicio de experto Quinter Salas (reverso). Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 


