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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar los factores que 

impactan en el desempeño laboral de los colaboradores en las empresas del Perú. La 

investigación se realizó mediante la revisión sistemática, para su búsqueda se usó diversas 

revistas científicas dentro ellas se están Dialnet, Psicogente, Redalyc, Retos, Revista de 

Estrategias del Desarrollo Empresarial, Scielo, Scientific, Seeci, Toshiba. Producto de tal 

indagación se obtuvieron 91 artículos, mismo que se vieron reducidos a treinta, en el cual 

fueron analizados bajo dos criterios sus elementos metodológicos y características que 

fueron de diseño transversal - correlacional con el coeficiente de Pearson.  

En conclusión se puede evidenciar los factores que impactan en el desempeño laboral 

de los colaboradores en las empresas dentro de ellos se pueden nombrar: La remuneración 

mensual que perciben los trabajadores, liderazgo de los jefes, beneficios laborales, calidad 

en atención del empleador, evaluaciones de desempeño periódicas, reconocimiento al logro 

de metas. 

 

PALABRAS CLAVES: Satisfacción laboral, Motivación laboral  
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

En las organizaciones actualmente es importante la motivación, es un elemento fundamental, 

los colaboradores de todas las empresas tengan un buen desempeño laboral un factor 

primordial en el rendimiento de sus actividades para poder llegar a lograr los objetivos de 

sus metas y así poder tener al personal para que realicen sus actividades con mayor 

productividad, la motivación se puede realizar de diferentes formas en una organización, 

esto con el fin de que ellos rindan y den al máximo su desempeño en el área de trabajo. En 

algunas empresas los colaboradores tienen poca motivación, en relación con su trabajo y con 

el desempeño de sus actividades, por lo cual se les puede presentar dificultades tanto 

personales como laborales y esto puede perjudicar tanto al empleado como para la 

institución, el resultado de esto sería que el colaborador pueda perder su empleo y pueda 

crear una mala relación tanto con su jefe como con el resto de sus compañeros. 

Se han generado diferentes programas para motivar al personal, esto con el fin de que ellos 

sientan que los encargados de las organizaciones se preocupan por sus actividades para 

alcanzar los objetivos establecidos de su puesto de trabajo, considerando el desempeño que 

ellos realizan con motivación y esfuerzo para alcanzar resultados positivos. Un buen 

trabajador animado con ganas de realizar sus actividades genera un beneficio bueno para él, 

como para la organización y esto ayuda a que se desenvuelva con sus compañeros. Según lo 

mencionado anteriormente, para poder comprender sobre el tema se citarán los siguientes 

autores. 

Jiménez (2009) en el artículo disponible en internet de la revista electrónica CEMCI, define 

la motivación como uno de los conceptos más ampliamente estudiados a la hora de intentar 
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comprender el comportamiento de los individuos, la motivación es un concepto que se utiliza 

a diario pues es un factor fundamental en las organizaciones, es una variable determinante 

en el desempeño laboral. 

La motivación también puede determinarse como el señalamiento o énfasis que se revela en 

un individuo hacia un determinado medio de satisfacer una necesidad de su interés, en el 

aspecto laboral en los colaboradores de una organización es de suma importancia debido a 

que ellos darán todo de sí para llegar alcanzar un objetivo personal u organizacional. 

Asimismo, en el artículo de motivación personal de Prensa Libre (2011) la motivación 

personal debe ser un juicio consistente que hace que los seres humanos sean seguros de sí 

mismos. Por tal motivo, proporciona efectividad y positivismo en su ámbito cotidiano. Esto 

quiere decir que la motivación es un elemento para salir adelante día a día, una persona se 

siente motivada y realiza sus tareas laborales con mayor eficacia, tiene consecuencia en todos 

los aspectos de la vida y es fundamental en el trabajo para poder determinar cómo actuar, 

cómo tratar a la gente y cómo desenvolverse; además, es fundamental para poder crecer, 

ascender y cumplir todas las metas. 

Pregunta de Investigación: 

¿Cómo será la motivación laboral de los factores que impactan en el desempeño laboral de 

los colaboradores en las empresas del Perú? 

Objetivo de estudio 

Analizar de  los factores que impactan en el desempeño laboral de los colaboradores en las 

empresas del Perú 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

La presente revisión sistemática tiene como objetivo determinar y constatar los elementos 

metodológicos principales de las investigaciones relativas a la variable de estudio. Por ende, 

se realizó la búsqueda y recopilación de artículos científicos a partir de palabras claves 

“desempeño laboral”,” satisfacción laboral”, “motivación laboral”, tanto en español como 

en inglés – en la base de datos de las diferentes revistas científicas dentro de ellas se puede 

mencionar Dialnet, Espacios, Eumed, Iberoamericana, Redalyc, Retos, Revista de 

Estrategias del Desarrollo Empresarial, Scielo, Scientific, Seeci, Toshiba. Además, como un 

criterio de búsqueda se estableció un periodo de publicación desde el 2009 hasta el mes de 

diciembre del 2019. Como producto de esta indagación, se obtuvieron 91 artículos 

originales. Bajo la consideración de todos los criterios anteriores, solamente se seleccionaron 

30 artículos de los originalmente colectados. 

Tabla 3.1  Análisis y clasificación 

Base de datos 

Descartando 

artículos 

Artículos finales 

después de la revisión 

Actitudes en Psicología 4 1 

CORREO CIENTÍFICO MÉDICO 

DE HOLGUÍN 5 1 

Csic 3 1 

Dialnet 4 1 

Espacios 5 1 

Eumed 3 1 

Iberoamericana 4 1 

LOGOS 5 1 

Medigraphic 2 1 

negotium 3 1 
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Psicogente 4 1 

Redalyc 16 9 

Retos 4 1 

Revista de Estrategias del Desarrollo 

Empresarial 
5 

1 

Scielo 9 5 

Scientific 4 1 

Seeci 5 1 

Toshiba 6 1 

Total 91 30 

Nota: Elaboración propia 

A continuación, se mostrará los artículos científicos utilizados de acuerdo al criterio de 

inclusiones relacionadas a las variables de estudio. 
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Tabla 2.2 Artículos de investigación incluidos 
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Para dar respuesta a la pregunta de la investigación se realizó una revisión sistemática 

en el cual se ha considerado las variables como criterio de búsqueda de las revistas e 

investigaciones previas más relevantes el cual se relacionan con el objeto de estudio. Como 

método de exclusión se considero la duplicidad de artículos, disponibilidad de información 

rango de estudio.  

Figura 2.1. Investigaciones encontradas 

 

Nota: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la figura 3.1. el cual hace referencia a las investigaciones encontradas se puede 

evidenciar que el mayor porcentaje de revistas se encontró en la base de datos Redalyc, 

seguidamente de Scielo el cual permitieron el desarrollo de la investigación.  
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Figura 2.2. Criterios de exclusión e inclusión 

 

Nota: Elaboración propia 

 

En la figura 2.2. el cual refleja los criterios de exclusión e inclusión se puede evidenciar que 

el 67% de los artículos fueron excluidos debido a que no cumplían con los criterios de 

búsqueda, mientras que el 33% de los artículos encontrados cumplían con las características 

necesarias a fin de dar sustento a la investigación.  

 

Figura 2.3. Clasificación de revistas por año 

 

Nota: Elaboración propia 
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En la figura 2.3. que lleva por nombre clasificación de revistas por año la mayor 

cantidad de investigaciones fueron realizadas el año 2009, 2011 y 2017. 

Figura 2.4. Tipo de metodologías encontradas 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Al observar la Figura 2.4. el cual hace referencia al tipo de metodologías encontradas se 

puede evidenciar que el 64% de los artículos encontrados son cualitativos y el 18% 

corresponden a la investigación cuantitativa y documental respectivamente. 

Figura 2.5. Palabras clave  

 

Nota: Elaboración propia 

En la figura 2.5. ilustra que el 43% de los artículos fueron encontrados con las palabra 

clave desempeño laboral, el 30% de las revistas respondieron a satisfacción laboral y el 27% 

a motivación laboral 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

A continuación se describirá la cantidad de artículos efectivos encontrados para el desarrollo 

de la investigación, la búsqueda se realizó en las diferentes bases de datos, por lo que se 

encontraron 30 artículos incluidos en cual van desde los años 2009  hasta el 2019, con 

diferentes países y ciudades, tal como se refleja en la siguiente en la tabla 3.1. 

 

Figura 3.1. Clasificación según países 

 

Nota: Elaboración propia 

 

A continuación se mostraran los factores que impactaron para concluir nuestros resultados 

FACTOR ECONOMICO 

Padraza (2011), “Se concluye que se registra insatisfacción y desmotivación por parte 

de los empleados debido a su remuneración y su evaluación de desempeño” 

Urdaneta (2013), “Se concluyó la ausencia de evaluaciones formales e informales 

que generan en el personal malestar en relación a las escasas recompensas y la no aplicación 

de sanciones por el trabajo incumplido” 
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FACTOR POR DESEMPEÑO Y PRODUCTIVIDAD 

Rodríguez (2011), “Se evidencia que existe una relación significativa entre el clima, 

la satisfacción y el desempeño. El desempeño es predicho de mejor forma por las variables 

en conjunto. Considerando las dimensiones del desempeño, sólo el clima predice 

significativamente el comportamiento funcionario y las condiciones personales, mientras 

que la satisfacción sólo predice el Rendimiento y la Productividad” 

Martínez (2011), “El presente artículo muestra las acciones que los colaboradores y 

los directivos de las empresas pueden llevar a cabo para prevenir la desmotivación y para 

intervenir cuando la motivación se desvanezca. Todas estas actuaciones podrían formar parte 

de un contrato moral entre las partes, con beneficios para todos.” 

Checa y otros (2017) “Las conclusiones están directamente conectadas a los objetivos 

específicos planteados y las recomendaciones están direccionadas al mejoramiento de los 

procesos de la institución en estudio”. 

Quinteros y otros (2009), “se concluyó según los resultados obtenidos que el clima 

organizacional no es productivo ni satisfactorio para un buen desempeño laboral. 

 

FACTOR MOTIVACIONAL 

Sánchez y otros (2017) “La motivación por afiliación es la más frecuente en las 

Asistentes Generales y conocen sus funciones, mientras que el liderazgo está ausente en la 

mayoría de los jefes de turnos”. 

Marín y otros (2017) “La relación entre la motivación y la satisfacción laboral es de 

una baja correlación positiva. El nivel de la motivación laboral fue "medianamente 

motivado". El nivel de la satisfacción laboral fue "medianamente satisfecho". 

Valenzuela (2015) “Se discuten distintas aproximaciones teóricas reconociendo sus 

aportes y limitaciones y se propone, finalmente, un esquema teórico que puede contribuir de 

manera pertinente a que los futuros docentes tengan elementos teóricos sobre los cuales 

sostener sus esfuerzos por motivar a sus alumnos, focalizándose en los factores 
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motivacionales del aprendizaje y dejando atrás nociones generales o teóricamente poco 

pertinentes para este fin” 

Hernández (2009), “Se determinó que la motivación laboral es la variable que mayor 

correlación tiene con la calidad, seguida de la satisfacción laboral, y por último del 

liderazgo” 

Rubiano y otros (2014) “Los resultados evidencian que los factores de motivación 

más relevantes en cuanto al cambio organizacional son el poder y el reconocimiento; 

adicionalmente, la cultura de cambio se relaciona de manera positiva con la motivación de 

logro”.  

Bastidas y otros (2016) “Se permitió observar que si bien es cierto hay 

desconocimiento de los reglamentos y procesos asociados con la producción científica, 

existe una alta motivación al respecto. Los factores de motivación son variados, pero casi un 

60% de los docentes no se enfocaron en asuntos monetarios, lo cual fue alentador”. 

En relación a la información antes planteada se puede apreciar que existe una estrecha 

relación entre la motivación y la satisfacción ya que son importante los incentivos que 

estimulen a los empleados según el desempeño y la productividad a realizar con agrado las 

funciones laborales cotidianas. 
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 

La satisfacción de la persona con su trabajo, identificado con los logros y 

reconocimiento del individuo, por lo que están firmemente conectados al cumplimiento en 

el trabajo que tiene un lugar en el universo interior del equivalente. Sánchez y otros (2017) 

“La motivación por afiliación es la más frecuente en las Asistentes Generales y conocen sus 

funciones, mientras que el liderazgo está ausente en la mayoría de los jefes de turnos”. Marín 

y otros (2017) “La relación entre la motivación y la satisfacción laboral es de una baja 

correlación positiva. El nivel de la motivación laboral fue "medianamente motivado". El 

nivel de la satisfacción laboral fue "medianamente satisfecho". 

Rodríguez (2011), “Se evidencia que existe una relación significativa entre el clima, 

la satisfacción y el desempeño. Y que el desempeño es predicho de mejor forma por las 

variables en conjunto. Considerando las dimensiones del desempeño, sólo el clima predice 

significativamente el comportamiento funcionario y las condiciones personales, mientras 

que la satisfacción sólo predice el Rendimiento y la Productividad” 

En este sentido, se puede evidenciar los factores que impactan en el desempeño 

laboral de los colaboradores en las empresas dentro de ellos se pueden nombrar: La 

remuneración mensual que perciben los trabajadores, liderazgo de los jefes, beneficios 

laborales, calidad en atención del empleador, evaluaciones de desempeño periódicas, 

reconocimiento al logro de metas.  
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