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Resumen 

 

En el presente trabajo investigación titulado: Gestión de la motivación y su relación 

con el compromiso organizacional de los colaboradores del hostal Emperador 

Terraza E.I.R.L. de la ciudad de Iquitos año 2019; tuvo como finalidad determinar 

la relación que existe entre las dos variables mencionadas anteriormente, la 

metodología fue correlacional con un diseño no experimental, la población y 

muestra estuvo compuesta por 10 colaboradores, a quienes se aplicó como técnica 

la encuesta con un cuestionario de preguntas que sirvió como instrumento. 

Llegando a las siguientes conclusiones que: La gestión de la motivación viene 

siendo desarrollada de manera deficiente, pues en gran medida el personal no 

recibe estímulos relacionados al entorno físico del trabajo, como la comodidad, 

aspectos ergonómicos y relacionados a los recursos materiales, de igual modo no 

reciben estímulos relacionados con la labor de desempeño, pues en gran medida 

no se viene gestionando adecuadamente las compensaciones. Por otro lado, se ha 

logrado determinar que el compromiso organizacional es bajo, dado que el personal 

no se siente identificado con la empresa, asimismo, la falta de compromiso se 

genera debido a la insuficiencia de beneficios laborales, situación que genera 

además desinterés en el desarrollo de sus actividades. Por último, se ha logrado 

determinar que, existe relación significativa entre la gestión de la motivación y el 

compromiso organizacional de los colaboradores, pues de acuerdo al Rho de 

Spearman se ha calculado un grado de significancia de 0,001; siendo además 

corroborada por el coeficiente de correlación de 0,864. 

 

Palabras claves: Gestión; Motivación; Compromiso.  
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Abstract 

 

In the present research work entitled: Management of motivation and its relationship 

with the organizational commitment of the employees of the Emperador Terraza 

E.I.R.L. from the city of Iquitos year 2019; The purpose was to determine the 

relationship between the two variables mentioned above, the methodology was 

correlational with a non-experimental design, the population and sample was 

composed of 10 collaborators, to whom the survey was applied as a technique with 

a questionnaire of questions that served as an instrument coming to the following 

conclusions that: The management of motivation has been poorly developed, 

because to a large extent the staff does not receive stimuli related to the physical 

work environment, such as comfort, ergonomic aspects and related to material 

resources, in the same way In this way, they do not receive stimuli related to the 

work that they perform, since compensation is not being adequately managed. On 

the other hand, it has been possible to determine that the organizational 

commitment is low, since the staff does not feel identified with the company, 

likewise, the lack of commitment is generated due to insufficient labor benefits, a 

situation that also generates disinterest in the Development of its activities. Finally, 

it has been possible to determine that, there is a significant relationship between the 

management of motivation and the organizational commitment of the collaborators, 

because according to Spearman's Rho a significance level of 0.001 has been 

calculated; being further corroborated by the correlation coefficient of 0.864. 

 

Keywords: Management; Motivation; Commitment. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de los años las organizaciones se han consolidado como un grupo social 

y económico, que se encuentra conformado por personas naturales y jurídicas, que 

interactúan con el fin de satisfacer y alcanzar los objetivos organizacionales, por lo 

que se dice que las organizaciones buscan e indagan para lograr ser más 

competitiva frente al mercado las cuales ellas deberían considerar que su activo 

fundamental son los recursos humanos, el personal o trabajadores son los que 

establecen el fracaso o éxito de la organización; por lo que se debería de observar 

minuciosamente el estado de motivación y el compromiso de los trabajadores lo 

que esto brinda tener una ventaja competitiva. 

 

Se pudo evidenciar que, en el Ecuador, existen empresas que toman importancias 

sus recursos humanos como por ejemplo “el caso de los policías ecuatorianos 

tienen capacitación continua en el campo de inteligencia e investigación” (Rivera, 

Guerrero, García, & Jaramillo, 2017, p. 24). Mientras tanto en lo nacional e 

internacional en el campo preventivo no es así, por lo que se evidencia escaza 

capacitación, pocos reconocimientos y los policías intentan salir a cualquier lugar 

diferente al que están. Asimismo, en México la importancia de los recursos 

humanos lleva a cabo los avances, los logros y los errores de sus organizaciones, 

y estos esfuerzos de obtener satisfacción. 

 

En el Perú, existe gran cantidad de empresas medianas y pequeñas por los que la 

mayoría son negocios informales ya que no cumplen con las normas legales del 

país, puesto que los dueños solo adquirieron experiencia en sus propios trabajos 
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por lo que desconocen la importancia de gestionar la motivación y el compromiso 

de los trabajadores en sus empresas. Según Pérez (2017) menciona que en la 

actualidad “las empresas peruanas no solo se enfocan en alcanzar los objetivos 

propuestos, sino también en la inteligencia emocional. Y es que un colaborador 

motivado y comprendido en su entorno laboral puede llegar a ser 80% más 

productivo” (párr. 2). 

 

Asimismo, sigue existiendo la problemática en cuanto a la motivación y el 

compromiso organizacional puesto que los trabajadores peruanos están forzando 

a los empleadores a cambiar sus expectativas, por los que las organizaciones 

deberán implementar estrategias innovadoras de cómo gestionar a sus 

colaboradores, concibiendo y proponiendo ideas que permitan recuperar al menos 

parte de ese control. 

 

El compromiso organizacional es un tema de gestión importante que los 

encargados de dirigir un grupo de personas deben fomentar entre sus trabajadores, 

ya que ello generara un entorno y condiciones que permitan que el colaborador se 

comprometa con la institución, a pesar de que encuentre en una situación adversa. 

(Saldaña y Cornejo, 2017, p. 13)  

 

Por otro lado, En el Hostal Emperador Terraza E.I.R.L. de la ciudad de Iquitos, se 

ha determinado que existen ciertas deficiencias en cuanto a la gestión de la 

motivación y el compromiso organizacional de los trabajadores, es decir que los 

directivos no están motivando adecuadamente a sus trabajadores, ya que ellos 

muestran que no se les capacitan, no se le reconocen sus logros, sueldos bajos, 
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falta de comunicación con los directivos, mal trato en el trabajo, etc. la cual afecta 

la compromiso de los trabajadores, el cual se ve reflejado en las dificultades que 

tienen para cumplir con sus metas, así como también en la desidia para tomar 

decisiones, y la falta de dedicación para desarrollar sus actividades, dificultando en 

gran medida tener buen desempeño en las funciones de su puesto. Es por ello que 

se decidió realizar la presente investigación para determinar la gestión de la 

motivación y su relación con el compromiso organizacional de los colaboradores de 

dicho hostal. 

 

Formulación del problema 

 

Problema general 

¿Cuál es la relación que existe entre la gestión de la motivación y el compromiso 

organizacional de los colaboradores del hostal Emperador Terraza E.I.R.L. de la 

ciudad de Iquitos año 2019? 

 

Problemas especificas 

• ¿Cuál es el nivel de gestión de la motivación de los colaboradores del hostal 

Emperador Terraza E.I.R.L. de la ciudad de Iquitos año 2019? 

• ¿Cuál es grado de compromiso organizacional de los colaboradores del hostal 

Emperador Terraza E.I.R.L. de la ciudad de Iquitos año 2019? 

• ¿Cuál es el grado de correlación de la gestión de la motivación y el compromiso 

organizacional de los colaboradores del hostal Emperador Terraza E.I.R.L. de la 

ciudad de Iquitos año 2019? 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre la gestión de la motivación y el compromiso 

organizacional de los colaboradores del hostal Emperador Terraza E.I.R.L. de la 

ciudad de Iquitos año 2019. 

 

Objetivos específicos 

• Identificar el nivel de gestión de la motivación de los colaboradores del hostal 

Emperador Terraza E.I.R.L. de la ciudad de Iquitos año 2019. 

• Identificar el grado de compromiso organizacional de los colaboradores del 

hostal Emperador Terraza E.I.R.L. de la ciudad de Iquitos año 2019. 

 

Justificación 

 

Importancia 

La presente investigación se justificó por la importancia que tienen cada una de las 

variables estudiadas, de acuerdo a lo establecido por autores especialistas en el 

tema, pues en el caso de Gestión de la Motivación se tomó en cuenta por Pérez, E. 

(2017) y la teoría de Ruiz, J. L. (2013) para analizar el compromiso organizacional 

de los colaboradores del hostal Emperador Terraza E.I.R.L. año 2019, asimismo, 

benefició a los gerentes o directivos de dicha entidad, gracias a estos tendrán 

mayor conocimiento sobre la gestión de la motivación. 
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Viabilidad 

Asimismo, la presente investigación fue viable, ya que se ofreció un gran aporte 

metodológico para la sociedad y para otras futuras investigaciones, pues posee 

herramientas que permitieron la recolección de datos de forma confiable, asimismo 

se aplicó el método APA, a fin de citar correctamente los textos extraídos de las 

diferentes fuentes bibliográficas, de ese modo no incurrir en actos de plagio. 

 

Limitaciones 

Durante la presente investigación, se obtuvo la única limitación que fue la falta de 

tiempo para el recojo de información por tratarse de una empresa muy atareada, 

en la que el tiempo de los colaboradores fue muy limitado. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes 

 

A nivel internacional 

 

(Hidrovo y Naranjo, 2016), desarrolló la investigación “Relación entre las 

percepciones de justicia organizacional y el nivel de compromiso 

organizacional en los docentes de la Puce Matriz Quito” de tipo correlacional 

y diseño no experimental cuya población de estudio estuvo constituida por 291 

personas; la investigación determinó la relación que tienen las variables ya 

mencionadas y el estudio concluyó que el tipo de compromiso que predomina 

en los docentes de la PUCE, es el compromiso afectivo, lo que le otorga a la 

universidad docentes con mayor estabilidad laboral, aceptación de metas, 

menor ausentismo, baja rotación de personal y mayor satisfacción laboral. En 

el compromiso afectivo se evidencia que los docentes tienen un apego 

emocional hacia la universidad, sentimiento que se ha logrado como 

consecuencia de tener cubiertas sus necesidades, especialmente las 

psicológicas, lo que les permite disfrutar de su permanencia en la institución y 

sentirse orgullosos de permanecer en ella. 

 

(Loza, 2016), desarrolló la investigación “Clima Laboral y su influencia en el 

Compromiso Organizacional del personal administrativo de AYMESA S.A” de 

tipo correlacional y diseño no experimental cuya población de estudio estuvo 

constituida por 30 trabajadores; la investigación determinó si el Clima Laboral 
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influye en el Compromiso Organizacional del personal y el estudio concluyó 

que el tipo de compromiso que sobresale en el personal administrativo de 

Aymesa S.A, es el Compromiso Afectivo ubicándose en la categoría 

Suficiente, entonces podemos mencionar que nuestros colaboradores sienten 

apego emocional hacia su organización y esto se debe a que sus expectativas 

son cubiertas y disfrutan de permanecer y pertenecer a Aymesa S.A. lo que 

garantizará efectividad y productividad. Asimismo, podemos decir que 

efectivamente existe una influencia directa entre ambas variables ya que el 

personal administrativo de Aymesa S.A, las ubica en una misma categoría. 

 

(Nieto, 2017), desarrolló la investigación “Análisis de la satisfacción laboral y 

su relación con el compromiso organizacional de los colaboradores del 

Instituto Tecnológico Superior Central Técnico, en el año 2017” de tipo 

correlacional y diseño no experimental cuya población de estudio estuvo 

constituida por 126 personas; la investigación determinó el análisis de las 

variables ya mencionadas y el estudio concluyó que la situación actual de los 

niveles de satisfacción laboral y compromiso organizacional en los 

trabajadores de la institución tiene relación directa con la antigüedad del 

personal que se encuentran laborando, pues existe mayor nivel de 

compromiso y de satisfacción entre el personal mayor de 45 años y que tiene 

dentro de la institución más de 15 años de servicio. Este grupo poblacional es 

mayor al que tiene pocos años de servicio, por lo que se denota que el 

compromiso organizacional y la satisfacción laboral es alta entre el personal 

más antiguo. 
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A nivel nacional 

 

(Velásquez, 2015), desarrolló la investigación “Gestión de motivación laboral 

y su influencia en la productividad de las empresas industriales en Chimbote, 

año 2013” de tipo cualitativo y diseño no experimental cuya población de 

estudio estuvo constituida por 70 personas; la investigación determinó en qué 

medida la gestión de motivación laboral influye en la productividad de las 

empresas industriales y el estudio concluyó que la mayoría de los 

colaboradores de las empresas indicaron que los factores que los motivan son 

la organización del trabajo, la relación jefe-subordinado, el trabajo en equipo, 

las condiciones de trabajo y el desarrollo profesional, aunque les falta 

motivación mediante incentivos económicos; las empresas analizadas 

carecen de un área encargada de la motivación del trabajador o no se han 

implementado herramientas y estrategias de motivación laboral. 

 

(Cueva y Quispe, 2017), desarrolló la investigación “Relación de la gestión de 

talento humano y la motivación en los colaboradores de la Empresa 

Financiera Uno S.A – Cajamarca 2017” de tipo descriptiva y diseño no 

experimental cuya población de estudio estuvo constituida por 51 personas; 

la investigación determinó la relación que existe entre las dos variables y el 

estudio concluyó que existe una relación positiva entre las dos variables en 

los trabajadores de la empresa Financiera Uno SA, debido a que se obtuvo 

un valor Pearson =0,867 lo cual indica que existe una correlación positiva 

altamente significativa. Finalmente se identificó que la Gestión de Talento 

Humano cuenta con una dimensión que predomina en la motivación debido a 
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que arrojo un valor Pearson de 0,681 por lo que se puede decir que la 

dimensión llamada remuneración tiene una correlación moderada altamente 

significativa en los colaboradores de la empresa. 

 

(Suarez, 2018), desarrolló la investigación “Compromiso organizacional en 

colaboradores de una entidad pública de la ciudad de Chiclayo, agosto-

diciembre 2016” de tipo descriptiva y diseño no experimental cuya población 

de estudio estuvo constituida por 79 personas; la investigación determinó el 

nivel de compromiso organizacional en los colaboradores de una entidad 

pública y el estudio concluyó que el nivel de compromiso organizacional, el 

mayor porcentaje corresponde a un 66% de los colaboradores que presentan 

un nivel alto, lo cual indica que la mayoría de las personas se sienten 

comprometidas con el trabajo que desempeñan, se identifican y aceptan los 

valores y objetivos establecidos en su centro de labores, y por ende existe el 

deseo de continuar. Los colaboradores se encuentran en un nivel alto de 

compromiso afectivo, seguido de las dimensiones de compromiso normativo 

y de continuidad. En relación al sexo ambos alcanzaron niveles altos, mientras 

que según las tres dimensiones de la variable las mujeres alcanzaron niveles 

más altos que los de los varones. 

 

A nivel local 

 

(Cabanillas y Armas, 2017), desarrolló la investigación “Influencia 

motivacionales de los trabajadores de Mi Banco-Iquitos, 2017” de tipo 

descriptivo y diseño no experimental cuya población de estudio estuvo 
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constituida por 34 personas; la investigación determinó el análisis de las 

variables antes mencionadas y el estudio concluyó que los colaboradores 

poseen necesidades de orden económico y de estímulo en la institución, pues 

ellos no demuestran un alto nivel de motivación con los postulados de 

aplicación de la misión y visión de la institución, debido a que no reciben 

estímulos de carácter económico ni consistencia en las metas planteadas por 

la institución, debido a que, aun cuando se propugna una actuación gerencial 

que busca la productividad de la institución. 

 

(Pérez, Pacaya, Rodríguez, y Capurro, 2017), desarrolló la investigación 

“Compromiso organizacional docente de una institución educativa pública de 

primaria de menores de la zona central de la ciudad de Iquitos” de tipo 

descriptiva y diseño no experimental cuya población de estudio estuvo 

constituida por 24 personas; la investigación determinó el grado de 

compromiso organizacional de los docentes y el estudio concluyó que 

predomina un nivel bajo de Compromiso Organizacional a nivel general y en 

sus dimensiones, con porcentajes de docentes que registran este nivel que 

oscilan entre 37.7% y 47.0%. Asimismo, EL Compromiso de continuidad: 3 de 

los docentes representado por un 13.64% refleja una escala baja, 12 de ellos 

equivalentes a un 45.45% demuestra una escala media y los 9 trabajadores 

restantes representados por un 40.91% perciben una escala alta respecto al 

factor de continuidad. Los resultados conseguidos para la dimensión de 

compromiso de continuidad se obtuvieron una (Sig.= 0.001; rS= 0.649). 
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(Caballero y Gonzáles, 2018), desarrolló la investigación “Motivación y clima 

laboral en trabajadores de la corte superior de justicia de Loreto período 

setiembre–noviembre Iquitos 2017” de tipo cuantitativo y diseño no 

experimental cuya población de estudio estuvo constituida por 204 personas; 

la investigación determinó el analisis de las variables anteriormente 

mencionadas y el estudio concluyó que al no existir asociación significativa 

entre estas dos variables, se podría indicar que los trabajadores consiguen 

sus motivaciones de manera intrínseca, ya que se forman profesionalmente 

con sus propios recursos, sobresalen de manera personal y estas 

motivaciones no forman parte de la gestión, por cuanto no consiguen 

desarrollar sus funciones en un clima laboral favorable. 

 

1.2. Bases teóricas 

 

1.2.1. Gestión de la motivación 

Hoy en día, el principal reto de las empresas es lograr obtener buenos 

resultados, de calidad, eficacia e innovación, costes reducidos, por la 

que para lograr todo eso la gestión de la motivación es unos de los 

pilares fundamentales para obtener los resultados deseados. Por eso 

mismo, la gestión de la motivación es definida como el empuje que nos 

dirige a ser tal o cual cosa y al mismo tiempo diseña el cómo hacerlas. 

 

Para Valderrama (2017) sostiene que la gestión de la motivación “es 

entendida como el procedimiento para influenciar a las personas a 

contribuir en los objetivos planteados por la empresa en conjunto” 
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(p.43); en ese sentido la motivación crea impactos positivos como 

negativos, por lo que pueden ser inducidos por el entorno o el medio 

laboral que los rodea. 

 

Asimismo, Leboeuf y Muro (2009) afirma que la gestión de la 

motivación “significa el conjunto de factores que la empresa utiliza para 

mantener contentos y satisfechos a sus colaboradores, como el 

reconocimiento de sus logros, motivación, capacitación, sueldo justo, 

trabajo en equipo, etc.” (p. 26)  

 

La motivación laboral ha sido objeto de estudio por muchos 

investigadores y gerentes debido a su importancia y complejidad en la 

gestión del personal de la empresa. Por otro lado, Palmero y Martínez 

(2008) consideran que la gestión de la motivación “es uno de los 

elementos clave del éxito, ya que puede influir directamente en el 

comportamiento de los empleados que participan en las operaciones, 

la producción o el servicio cotidiano y, por lo tanto, garantiza el 

rendimiento colectivo de la organización” (p.32). Más concretamente, 

una persona bien motivada tiende a esforzarse más en la ejecución de 

su trabajo mediante la adopción de actitudes y comportamientos que le 

permiten alcanzar objetivos tanto organizacionales como personales. 

 

Las principales fuentes de motivación. 

Si quieren que la compañía siga siendo viable, los gerentes deben 

motivar a los empleados. Deben adaptar su idioma, modificar su modo 
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de gestión si es necesario, pero también mejorar su comunicación. Aquí 

están los principales motivadores en el trabajo: 

• La remuneración: Esto es un motivador indiscutible, por lo que se 

deberá colocar un dispositivo adecuado, porque esto puede ser 

también un factor de desmotivación 

• La cultura y el proyecto empresarial: Es uno de los componentes 

que le permitirán al trabajador invertir y, sobre todo, a durar en la 

organización.  

• Las condiciones de trabajo: hace referencia a que el colaborador 

se sienta a gusto en su trabajo, puesto que se le brinda hermosos 

locales o tener horarios flexibles. 

• La gestión y la comunicación: Estos dos componentes son muy 

importantes en el procedimiento de motivación; puesto que si un 

buen gerente mantiene una adecuada comunicación con sus 

colaboradores permitirá que ellos puedan tener una visión clara de 

las metas propuestas.  

• El desarrollo de competencias profesionales: Significa que al 

colaborador se le brindara capacitaciones o charlas, permitiéndole 

que desarrollar más sus conocimientos.  

 

Teorías de motivación 

Existen numerosas teorías de la motivación que abordan diferentes 

puntos de vista presentados por los teóricos que han manejado el tema. 

Para la presente investigación se tomaron las teorías principales de la 
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motivación y son las más reconocidas en las investigaciones 

académicas. 

 

Teoría de Maslow 

Únicamente cuando la persona logra satisfacer las necesidades 

intrínsecas, las necesidades más altas entran lentamente, y con esto la 

motivación para poder satisfacerlas. De acuerdo a esta jerarquía se 

puede clasificar de la siguiente manera de mayor a menor. 

• Necesidad de autorrealización: Autoexpresión, autonomía, 

competencia, oportunidad. 

• Necesidad de estima: Reconocimiento, responsabilidad, 

sentimiento de cumplimiento, notoriedad. 

• Necesidades sociales: Compañerismo, aceptación, pertenencia, 

trabajo en equipo. 

• Necesidad de seguridad: seguridad, estabilidad, evitar los daños 

físicos, evitar los riesgos. 

• Necesidades fisiológicas: Alimento, vestimenta, confort, instinto de 

conservación. (Acosta, 2012, p. 15) 

 

Teoría ERC 

Según Chiavenato (2013) menciona que esta teoría se basó en tres 

necesidades de la pirámide de Maslow, por ellos se la conoce como 

teoría ERC que traducidas significan Existencia, Relación y 

Crecimiento. 
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• Las necesidades de Existencia, tienen como referencia las 

necesidades fisiológicas y las de seguridad.  

• Las necesidades de Relación, tiene como referencia a las 

necesidades sociales o de pertenencia. 

• Las necesidades de Crecimiento, tienen como referencia a las 

necesidades de estima y autorrealización. (p. 251) 

 

Teoría de las tres necesidades de McClelland. 

Según Leboeuf y Muro (2009) menciona que con el objeto de entender 

la motivación se clasificó las necesidades en tres categorías: 

• Necesidad de logro: Impulso de sobresalir, de luchar por tener 

éxito.  

• Necesidad de poder: Necesidad de que otros realicen una 

conducta que sin su indicación no habrían observado.  

• Necesidad de afiliación: Deseo de establecer relaciones 

interpersonales. (p. 51) 

 

Teoría bifactorial de Herzberg 

Para Valdés (2016) afirma que la teoría bifactorial se enfoca en la 

distinción entre los factores que incrementan la satisfacción laboral 

(“motivadores”), y aquellos que evitan la insatisfacción pero que no son 

capaces de aumentar la satisfacción (“factores de higiene”).  

• Los motivadores, son factores “intrínsecos” como la 

responsabilidad, el crecimiento personal y el sentido del logro y el 

reconocimiento que se reciben directamente por realizar el trabajo.  
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• Los factores de higiene, son directamente “extrínsecos” como las 

condiciones de la empresa, la remuneración, status, administración 

y las políticas de la organización. 

1.2.2. Compromiso Organizacional 

El compromiso organizacional, es el nivel de participación voluntaria del 

trabajador en las actividades que realiza la organización. 

La intensidad de la participación de un empleado y su identificación 

con la institución se caracteriza por la creencia y aceptación de las 

metas y los valores de la organización disposición a realizar un 

esfuerzo importante en beneficio de la organización y el deseo de 

pertenecer a la misma. (Tena y Villanueva, 2010, p.121) 

Es importante motivar al personal y mantenerlo satisfecho, de esa 

manera este se sentirá comprometido con la institución. 

 

El compromiso es un sentimiento que te hace más probable de 

recomendar la organización a un amigo, de sentir orgullo por la 

empresa y más probable de estar satisfecho con ella y menos probable 

de pensar en buscar otro trabajo. (Kruse, 2013) 

 

Según Peralta (2013) afirma que el “compromiso laboral ha ido 

cobrando importancia en las organizaciones, debido al interés por 

comprender qué retiene a los trabajadores en la organización” (p, 23). 

Igualmente, se han realizado estudios que asocian el compromiso 

laboral como predictor del desempeño; asimismo, lo relacionan con 

bajo ausentismo y altos resultados misionales.  
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Importancia del compromiso organizacional 

De acuerdo, Ruiz (2013) menciona que el eje principal de una 

organización es el capital humano y su eficacia se mide según la 

consecución de los objetivos institucionales. Es por ello que el 

compromiso organizacional toma relevancia ya que si las personas 

asumen responsabilidad para con la organización entonces la eficacia 

de la empresa aumentará logrando sus objetivos planteados. 

 

Según Márquez (2011) explica que la importancia del compromiso 

organizacional se debe principalmente a que tiene un impacto directo 

en actitudes y conductas del empleado; como aceptación de metas, 

valores y cultura de la organización, menor ausentismo y baja rotación 

de personal entre otros. Así como la capacidad para influir sobre la 

eficiencia y el bienestar de los miembros de una organización 

 

Tipos de empleados en función de su compromiso 

Según Meyer y Herscovitch (2001) sostiene que se pueden distinguir 

tres tipos de empleados en función de su compromiso con la 

organización: 

• Lovemarks. Son aquellos empleados que se sienten muy 

comprometidos con la organización debido a la grata experiencia 

laboral. 

• Los convertibles. Son todos aquellos trabajadores que no se 

sienten tan comprometidos con la empresa, pero podrían llegar a 

estarlo si su experiencia laboral mejora. 
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• Los desenganchados. Son todos aquellos trabajadores que no 

están comprometidos con la organización. Comprometerlos con la 

empresa sólo será posible si se llevan a cabo grandes actuaciones. 

 

Evaluación del compromiso organizacional. 

Marca. La marca de la empresa tiene varias aristas, las cuales generan 

compromiso en el empleado. Estas aristas son la reputación de la 

empresa, la propuesta de valor para el empleado, la responsabilidad 

empresarial, el posicionamiento de la marca en el mercado y la 

innovación de la marca. (Aon Hewitt, 2015) 

• Reputación 

• Propuesta de valor al empleado (PVE) 

• Responsabilidad empresarial 

 

Liderazgo. Esta es una fuente generadora de compromiso importante 

dentro de una empresa. El liderazgo se refiere al involucramiento que 

tiene la Alta dirección de una empresa en conjunto con los empleados. 

• Alta dirección 

• Unidades de negocio 

 

Desempeño. Se refiere a las oportunidades y el trato que recibe el 

empleado dentro de la empresa. Esta variable está compuesta por las 

oportunidades de carrera dentro de la organización, el aprendizaje y 

desarrollo, la gestión de desempeño, gestión de personas, 
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reconocimiento y recompensa hacia el empleado, y la valoración 

personal que este recibe dentro de la empresa. 

• Oportunidades de carrera 

• Aprendizaje y desarrollo 

• Gestión del desempeño 

• Gestión de personas 

• Reconocimiento y recompensa 

 

Prácticas de la empresa. Se refiere a cómo se comporta la empresa 

en relación a lo externo, estando compuesto por la comunicación, la 

orientación al cliente, la diversidad e inclusión, la infraestructura 

adecuada, el talento y plantilla, los procesos de trabajo y el personal. 

• Comunicación externa 

• Orientación al cliente 

• Diversidad e inclusión 

• Infraestructura. 

 

El trabajo. Está compuesto por la colaboración que recibe el empleado, 

la capacitación y autonomía que tiene el empleado dentro de la 

empresa, las tareas laborales que el empleado recibe y la 

comunicación interna de la organización. 

• Colaboración, 

• Capacitación 

• Autonomía 

• Tareas laborales 
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• Comunicación interna 

 

Los básicos. Esto está definido como los beneficios que ofrece la 

empresa, la estabilidad laboral, la seguridad en el trabajo, el ambiente 

de trabajo, el balance personal y laboral y la paga que recibe el 

empleado. 

• Beneficios 

• Estabilidad laboral 

• Seguridad laboral. 

 

1.3. Definición de términos básicos 

 

Autonomía. Es el estado, capacidad y condición de autogobierno que tiene 

una empresa o persona de establecer sus mismas normas y de basar de ellas 

al momento de tomas decisiones o de cierto grado de independencia. 

Compromiso. Hace referencia a una capacidad que tienen todas las 

personas para tener conocimiento de la importancia que tiene el cumplir con 

el crecimiento de su trabajo dentro del periodo que se le ha concertado. 

Desmotivación. Hace referencia a la ausencia de motivación: los estímulos 

externos o internos que llevan a una persona a desarrollar una acción que se 

le ordena. 

Eficacia. Es la capacidad de lograr un efecto o resultado buscado a través de 

una acción específica. 

Gestión. Es el conjunto de acciones, o diligencias que permiten la realización 

de cualquier actividad o deseo. 
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Necesidades intrínsecas. Se refiere a la realización de acciones por la mera 

satisfacción de hacerlas sin necesidad de ningún incentivo externo. 

Necesidades extrínsecas. Son aquellos estímulos que vienen de fuera del 

individuo y que, en el ámbito de trabajo, suponen un acicate para lograr 

objetivos empresariales y mejores niveles de calidad y eficacia. 

Satisfacción. Es un estado mental de goce por sentir que ya nada se necesita 

para lograr la completitud ya sea física o mental. 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

2.1 Formulación de la hipótesis 

 

Hipótesis general 

Hi: Existe relación significativa entre la gestión de la motivación y el 

compromiso organizacional de los colaboradores del hostal Emperador 

Terraza E.I.R.L. de la ciudad de Iquitos año 2019. 

Ho: No existe relación significativa entre la gestión de la motivación y el 

compromiso organizacional de los colaboradores del hostal Emperador 

Terraza E.I.R.L. de la ciudad de Iquitos año 2019. 

 

2.2 Variables y su operacionalización 

Variable 1 Dimensiones Indicadores Escala de medición 

Gestión 
de la 

motivación 

Aspectos del 
entorno físico 

de trabajo 

Comodidad  

ordinal 

Iluminación, temperatura y ventilación 

Equipos  

Materiales  

Servicios 

Independencia 

Aspectos 
relacionados 
con la labor 

desempeñada 

Compensación 

Relaciones internas 

Reconocimiento 

Liderazgo 

Benevolencia 

Seguridad en el empleo 

Oportunidades de desarrollo 

Características del trabajo asignado 
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Variable 2 Dimensiones Indicadores 
Escala de 
medición 

Compromi
so 

organizaci
onal 

Beneficios 
recibidos 

Crecimiento laboral 

Ordinal 

Planes de retiro organizacional  

Seguros 

Otros beneficios 

Fidelidad 
laboral 

Identificación con los objetivos y 
valores de la organización 

Deseo de contribuir para que la 
organización alcance sus metas y 
objetivos 

Deseo de ser parte de la 
organización 

Obligaciones adquiridas de forma 
voluntaria 

Confianza en la empresa  

Desenvolvimie
nto 

Conocimiento de los objetivos de 
la compañía 

Conocimiento de su papel dentro 
de la organización 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño 

 

En la presente investigación fue de tipo Correlacional, ya que en la 

investigación se pretendió conocer detalladamente cada una de las variables, 

para posteriormente conocer la relación entre la variable independiente 

(gestión de la motivación) y la variable dependiente (compromiso 

organizacional). (Hernández, Fernández, y Baptista, 2014) 

 

Asimismo, la presente investigación fue abordada bajo un diseño no 

experimental, pues ninguna de las variables en estudio tuvo un tratamiento 

que hiciera modificar su comportamiento, por lo que fueron evaluadas en su 

estado natural, siendo analizada de acuerdo a las dimensiones e indicadores 

 

3.2. Diseño muestral 

 

Población: Estuvo conformada por todos los colaboradores del hostal 

Emperador Terraza E.I.R.L. de la ciudad de Iquitos, quienes a la actualidad 

suman un numero de 10 personas. 

 

Muestra: La muestra estuvo conformada por la totalidad de la población 

objeto de estudio, es decir los 10 colaboradores que a la fecha laboran en el 

hostal Emperador Terraza E.I.R.L. de la ciudad de Iquitos. 
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3.3. Procedimientos de recolección de datos 

 

Técnicas 

Para fines de la presente investigación se utilizó la técnica de la encuesta, de 

tal modo que se evaluó cada una de las variables por separado, teniendo 

como principales informantes a los colaboradores del hostal Emperador 

Terraza E.I.R.L. de la ciudad de Iquitos 

 

Instrumentos 

De tal forma, de acuerdo a la técnica a emplear fue necesaria la utilización del 

cuestionario como instrumento, la que fue creada a través de los indicadores 

de cada una de las variables, es decir se formularán preguntas direccionadas 

a evaluar Gestión de la motivación y el compromiso organizacional de los 

colaboradores del hostal Emperador Terraza E.I.R.L. de la ciudad de Iquitos. 

 

Validez 

Posteriormente se tomó en cuenta el criterio de expertos para la validación de 

los instrumentos, las que precisamente fue evaluadas y calificadas a través 

del Informe de opinión respecto al instrumento de investigación. 

 

Confiabilidad 

Por otro lado, la confiabilidad fue tratada una vez recolectada los datos, de tal 

forma se utilizó el programa SPSS para confiabilidad, a través del estadístico 

Alfa de Cronbach, la que calculó el índice correcto de confiabilidad de 0.70 
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3.4. Procesamiento y análisis de datos 

 

Las encuestas aplicadas fueron procesadas en los programas de Excel y 

SPSS. De tal forma que en el programa de Excel fueron tabulados mediante 

gráficos y tablas, y estas fueron analizadas e interpretadas, mediante el 

programa SPSS, a fin de conocer la correlación que existe entre ambas 

variables, al ser estas variables ordinales la prueba de hipótesis se determinó 

en base al Rho de Spearman puesto que este se estableció en función a la 

data obtenida. 

 

3.5. Aspectos éticos 

 

Con la presente investigación no se pretendió perjudicar a los encuestados, 

de lo contrario se respetó la confiabilidad de sus respuestas, así mismo se 

busca respetar el derecho de autor de las teorías tomadas. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

Identificar el nivel de gestión de la motivación de los colaboradores del hostal 

Emperador Terraza E.I.R.L. de la ciudad de Iquitos año 2019. 

 

Tabla 1. Comodidad  

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 20% 

Casi nunca 5 50% 

A veces 2 20% 

Casi siempre 1 10% 

Siempre 0 0% 

Total 10 100% 
Encuesta aplicada de los trabajadores 

 

 

Figura 1. Comodidad  

 

En la tabla y figura se muestra que 50% de los trabajadores encuestados 

consideran que casi nunca las instalaciones de su trabajo son cómodas; mientras 

tanto un 20% sostuvieron que las instalaciones de su trabajo nunca son cómodas, 

de tal modo que sus actividades no están siendo bien desarrolladas. 
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Tabla 2. Iluminación, temperatura y ventilación 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 20% 

Casi nunca 4 40% 

A veces 3 30% 

Casi siempre 1 10% 

Siempre 0 0% 

Total 10 100% 
Encuesta aplicada de los trabajadores 

 

 

Figura 2. Iluminación, temperatura y ventilación 

 

Tal como se puede observar en la tabla y figura que el 40% de los trabadores 

encuestados señalaron que casi nunca la iluminación, temperatura y ventilación en 

su trabajo son las adecuadas, pero un 30% consideraron que a veces la 

iluminación, temperatura y ventilación en su trabajo son las adecuadas. 

 

Tabla 3. Equipos  

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 1 10% 

Casi nunca 5 50% 

A veces 3 30% 

Casi siempre 0 0% 

Siempre 1 10% 

Total 10 100% 
Encuesta aplicada de los trabajadores 

 

0%

10%

20%

30%

40%

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre

20%

40%

30%

10%

0%



 

29 

 

 

Figura 3. Equipos  

 

Según la tabla y figura se puede determinar que el 50% de los trabajadores 

encuestados consideraron que casi nunca cuentan con todos los equipos 

necesarios para su trabajo, asimismo un 30% consideran que a veces cuentan con 

todos los equipos necesarios para su trabajo. 

 

Tabla 4. Materiales  

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 5 50% 

Casi nunca 1 10% 

A veces 3 30% 

Casi siempre 1 10% 

Siempre 0 0% 

Total 10 100% 
Encuesta aplicada de los trabajadores 

 

 

Figura 4. Materiales  
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De acuerdo a la tabla y figura se muestra que el 50% de los trabajadores 

encuestados señalan que nunca cuentan con todos los materiales necesarios para 

su trabajo, pero un 30% consideren que a veces cuentan con todos los materiales 

necesarios para su trabajo. 

 

Tabla 5. Servicios 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 4 40% 

Casi nunca 1 10% 

A veces 4 40% 

Casi siempre 0 0% 

Siempre 1 10% 

Total 10 100% 
Encuesta aplicada de los trabajadores 

 

 

Figura 5. Servicios 

 

Como se muestra en la tabla y figura que el 40% de los trabajadores encuestados 

consideran que nunca cuentan con todos los servicios necesarios para su trabajo; 

asimismo un 40% consideran que a veces cuentan con todos los servicios 

necesarios para su trabajo. 
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Tabla 6. Independencia 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 1 10% 

Casi nunca 7 70% 

A veces 1 10% 

Casi siempre 0 0% 

Siempre 1 10% 

Total 10 100% 
Encuesta aplicada de los trabajadores 

 

 

Figura 6. Independencia 

 

Asimismo, en la tabla y figura se observa que el 70% de los trabajadores 

encuestados señalan que casi nunca cuentan con autonomía suficiente en su 

trabajo, pero un 10% consideran que nunca cuentan con autonomía suficiente en 

su trabajo. 

 

Tabla 7. Compensación 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 1 10% 

Casi nunca 4 40% 

A veces 3 30% 

Casi siempre 1 10% 

Siempre 1 10% 

Total 10 100% 
Encuesta aplicada de los trabajadores 
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Figura 7. Compensación 

 

En cuento a la tabla y figura se muestra que el 40% de los trabajadores encuestados 

consideran que casi nunca se encuentran satisfecho con la compensación brindada 

por su labor; mientras que un 30% consideran que a veces se encuentran 

satisfecho con la compensación brindada por su labor. 

 

Tabla 8. Relaciones internas 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 4 40% 

Casi nunca 4 40% 

A veces 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Siempre 2 20% 

Total 10 100% 
Encuesta aplicada de los trabajadores 

 

 

Figura 8. Relaciones internas 
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Tal como se puede observar en la tabla y figura que el 40% de los trabajadores 

encuestados señalaron que nunca las relaciones internas son las adecuadas dentro 

de la organización; pero un 40% señalaron que casi nunca las relaciones internas 

son las adecuadas dentro de la organización. 

 

Tabla 9. Reconocimiento 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 4 40% 

Casi nunca 2 20% 

A veces 2 20% 

Casi siempre 1 10% 

Siempre 1 10% 

Total 10 100% 
Encuesta aplicada de los trabajadores 

 

 

Figura 9. Reconocimiento 

 

En la tabla y figura se muestra que el 40% de los trabajadores encuestados 

consideran que cuando se realiza una buena labor, nunca se recibe el 

reconocimiento debido; además un 20% consideraron que cuando se realiza una 

buena labor, casi nunca se recibe el reconocimiento debido. 
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Tabla 10. Liderazgo 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 3 30% 

Casi nunca 4 40% 

A veces 1 10% 

Casi siempre 2 20% 

Siempre 0 0% 

Total 10 100% 
Encuesta aplicada de los trabajadores 

 

 

Figura 10. Liderazgo 

 

Como se observa en la tabla y figura que el 40% de los trabajadores encuestados 

señalaron que el líder casi nunca sabe guiarlos como es debido, mientras que un 

30% señalan que casi nunca el líder sabe guiarlos como es debido. 

 

Tabla 11. Benevolencia 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 3 30% 

Casi nunca 3 30% 

A veces 3 30% 

Casi siempre 0 0% 

Siempre 1 10% 

Total 10 100% 
Encuesta aplicada de los trabajadores 
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Figura 11. Benevolencia 

 

Según la tabla y figura se muestra que el 30% de los trabajadores encuestados 

consideran que nunca sus jefes son benevolentes con ellos; asimismo un 30% 

consideraron que casi nunca sus jefes son benevolentes con ellos. 

 

Tabla 12. Seguridad en el empleo 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 1 10% 

Casi nunca 4 40% 

A veces 3 30% 

Casi siempre 1 10% 

Siempre 1 10% 

Total 10 100% 
Encuesta aplicada de los trabajadores 

 

 

Figura 12. Seguridad en el empleo 
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De acuerdo a la tabal y figura se logra determinar que el 40% de los trabajadores 

encuestados señalan que casi nunca su puesto de trabajo le brinda una óptima 

seguridad laboral, además un 30% señalan que a veces su puesto de trabajo le 

brinda una óptima seguridad laboral. 

 

Tabla 13. Oportunidades de desarrollo 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 3 30% 

Casi nunca 3 30% 

A veces 2 20% 

Casi siempre 1 10% 

Siempre 1 10% 

Total 10 100% 
Encuesta aplicada de los trabajadores 

 

 

Figura 13. Oportunidades de desarrollo 

 

Como se puede determinar que el 30% de los trabajadores encuestados consideran 

que su puesto nunca le brinda las oportunidades de desarrollo que  merecen; por 

lo tanto un 30% consideran que su puesto casi nunca le brinda las oportunidades 

ellos merecen. 
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Tabla 14. Características del trabajo asignado 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 3 30% 

Casi nunca 4 40% 

A veces 1 10% 

Casi siempre 1 10% 

Siempre 1 10% 

Total 10 100% 
Encuesta aplicada de los trabajadores 

 

Figura 14. Características del trabajo asignado 

 

Tal como se muestra en la tabla y figura que el 40% de los trabajadores 

encuestados señalan que el trabajo que realiza casi nunca se adecua 

perfectamente a su personalidad, por lo que un 30% señalaron que el trabajo que 

realiza nunca se adecua perfectamente a su personalidad. 

 

Identificar el grado de compromiso organizacional de los colaboradores del hostal 

Emperador Terraza E.I.R.L. de la ciudad de Iquitos año 2019. 

 

Tabla 15. Crecimiento laboral 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 1 10% 

Casi nunca 5 50% 

A veces 3 30% 

Casi siempre 0 0% 

Siempre 1 10% 

Total 10 100% 
Encuesta aplicada de los trabajadores 

0%

10%

20%

30%

40%

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre

30%

40%

10% 10% 10%



 

38 

 

 

Figura 15. Crecimiento laboral 

 

En la tabla y figura se muestra que el 50% de los  encuestados señalan que el 

personal casi nunca es ascendido por demostrar dedicación y buen desempeño en 

sus labores; mientas que un 30% señalaron que el personal a veces es ascendido 

por demostrar dedicación y buen desempeño en sus labores. 

 

Tabla 16. Planes de retiro organizacional  

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 5 50% 

Casi nunca 1 10% 

A veces 3 30% 

Casi siempre 1 10% 

Siempre 0 0% 

Total 10 100% 
Encuesta aplicada de los trabajadores 

 

 

Figura 16. Planes de retiro organizacional  
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De acuerdo a la tabla y figura se observa que el 50% de los encuestados consideran 

que nuca reciben permanentemente beneficios económicos que contribuyan a su 

retiro; pero un 30% consideraron que nunca reciben permanentemente beneficios 

económicos que contribuyan a su retiro. 

 

Tabla 17. Seguros 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 4 40% 

Casi nunca 1 10% 

A veces 4 40% 

Casi siempre 0 0% 

Siempre 1 10% 

Total 10 100% 
Encuesta aplicada de los trabajadores 

 

 

Figura 17. Seguros 

Según la tabla y figura que se muestra que el 40% de los encuestados señalan que 

la empresa nunca le ofrece un seguro de vida como beneficio que no quisiera 

perderla tan fácilmente, además un 40% consideran que empresa a veces le ofrece 

un seguro de vida como beneficio que no quisiera perderla tan fácilmente. 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre

40%

10%

40%

0%

10%



 

40 

 

Tabla 18. Otros beneficios 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 1 10% 

Casi nunca 7 70% 

A veces 1 10% 

Casi siempre 0 0% 

Siempre 1 10% 

Total 10 100% 
Encuesta aplicada de los trabajadores 

 

 

Figura 18. Otros beneficios 

 

Como se observa en la tabla y figura que el 70% de los encuestados consideraron 

que casi nunca la empresa le brinda seguros adicionales, mientras que un 10% 

consideran que nunca. 

 

Tabla 19. Identificación con los objetivos y valores de la organización 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 1 10% 

Casi nunca 4 40% 

A veces 3 30% 

Casi siempre 1 10% 

Siempre 1 10% 

Total 10 100% 
Encuesta aplicada de los trabajadores 
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Figura 19. Identificación con los objetivos y valores de la organización 

 

Tal como se observa en la tabla y figura que el 40% de los encuestados señalaron 

que casi nunca se encuentran identificados con los objetivos y valores de la 

organización, por lo que un 30% consideraron que a veces se encuentran 

identificados con los objetivos y valores de la organización, 

 

Tabla 20. Deseo de contribuir para que la organización alcance sus metas y 

objetivos 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 3 30% 

Casi nunca 4 40% 

A veces 1 10% 

Casi siempre 2 20% 

Siempre 0 0% 

Total 10 100% 
Encuesta aplicada de los trabajadores 

 

Figura 20. Deseo de contribuir para que la organización alcance sus metas y 

objetivos 
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Se puede observar en la tabla y figura que el 40% de los encuestados señalan que 

casi nunca tienen deseos de contribuir para que la organización alcance sus metas 

y objetivos; asimismo un 30% consideran que nunca. 

 

Tabla 21. Deseo de ser parte de la organización 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 3 30% 

Casi nunca 3 30% 

A veces 3 30% 

Casi siempre 0 0% 

Siempre 1 10% 

Total 10 100% 
Encuesta aplicada de los trabajadores 

 

 

Figura 21. Deseo de ser parte de la organización 

De acuerdo a la tabla y figura se observa que el 30% de los encuestados consideran 

que nunca les gusta ser parte de la organización, por lo tanto un 30% señalaron 

que casi nuca les gusta ser parte de la organización. 

 

Tabla 22. Obligaciones adquiridas de forma voluntaria 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 1 10% 

Casi nunca 4 40% 

A veces 3 30% 

Casi siempre 1 10% 

Siempre 1 10% 

Total 10 100% 
Encuesta aplicada de los trabajadores 
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Figura 22. Obligaciones adquiridas de forma voluntaria 

 

Como se observa en la tabla y figura que el 40% de los encuestados señalaron que 

cuando hay labores extras para desarrollar, casi nunca  se ofrecen voluntariamente, 

mientras que un 30% señalan que cuando hay labores extras para desarrollar, casi 

nunca se ofrecen voluntariamente. 

 

Tabla 23. Confianza en la empresa  

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 20% 

Casi nunca 5 50% 

A veces 2 20% 

Casi siempre 1 10% 

Siempre 0 0% 

Total 10 100% 
Encuesta aplicada de los trabajadores 

 

 

Figura 23. Confianza en la empresa  
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En la tabla y figura se muestra que 50% de los encuestados consideraron que casi 

nunca tienen plena confianza en la empresa, pero un 20% consideraron que nunca 

tienen plena confianza en la empresa. 

 

Tabla 24. Conocimiento de los objetivos de la compañía 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 20% 

Casi nunca 4 40% 

A veces 3 30% 

Casi siempre 1 10% 

Siempre 0 0% 

Total 10 100% 
Encuesta aplicada de los trabajadores 

 

Figura 24. Conocimiento de los objetivos de la compañía 

 

Tal como se observa en la tabla y figura que el 40% señalan que casi nunca se 

conoce plenamente los objetivos de la compañía, mientras que un 30% consideran 

que a veces. 

 

Tabla 25. Conocimiento de su papel dentro de la organización 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 1 10% 

Casi nunca 5 50% 

A veces 3 30% 

Casi siempre 0 0% 

Siempre 1 10% 

Total 10 100% 
Encuesta aplicada de los trabajadores 
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Figura 25. Conocimiento de su papel dentro de la organización 

 

Se puede observar en la tabla y figura que el 50% de los encuestados señalan que 

casi nunca conocen su papel dentro de la organización, por lo tanto, un 30% 

consideraron que a veces conocen su papel dentro de la organización. 

 

Determinar la relación que existe entre la gestión de la motivación y el 

compromiso organizacional de los colaboradores del hostal Emperador 

Terraza E.I.R.L. de la ciudad de Iquitos año 2019. 

 

Tabla 26. Relación entre la gestión de la motivación y el compromiso organizacional 

 Gestión 

motivación 

Compromiso 

organizacional 

Rho de 

Spearman 

Gestión 

motivación 

Coeficiente de correlación 1,000 ,864** 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 10 10 

Compromiso 

organizacional 

Coeficiente de correlación ,864** 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 

N 10 10 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: procesamiento de datos SPSS v.24 
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Figura 26. Relación entre la gestión de la motivación y el compromiso 

organizacional 

 

En la tabla y figura se logra observar la relación estadística entre las variables 

evaluadas, de tal modo de acuerdo al Rho de Spearman se ha calculado un 

coeficiente de correlación de 0,864 siendo este un índice alto, asimismo se ha 

calculado el grado de significancia siendo esta un 0,001 que al ser menor al p-valor 

(α=0,05) se procede a rechazar la hipótesis nula (Ho) y se procede a aceptar la 

hipótesis alterna (Hi) la cual infiere que existe relación significativa entre la gestión 

de la motivación y el compromiso organizacional de los colaboradores del hostal 

Emperador Terraza E.I.R.L. de la ciudad de Iquitos año 2019. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

 

El estudio entre sus resultados reporta que el nivel de gestión de la motivación de 

los colaboradores del hostal emperadores terraza EIRL, de la ciudad de Iquitos, es 

bajo, debido a las deficiencias encontradas, en las instalaciones, la iluminación y 

ventilación que son poco cómodas, ello genera insatisfacción en el personal,  

además no tienen a disposición los equipos ni materiales necesarios para el 

desarrollo de sus funciones, no son compensados por la labor que realizan, las  

relaciones internas no son adecuadas, su trabajo no es reconocido, no son guiados 

correctamente, el puesto de trabajo no les proporciona seguridad laboral, 

difícilmente les brindan oportunidades de desarrollo y el trabajo que realizan no se 

adecua perfectamente a su personalidad. Por su parte Velásquez (2015), en su 

investigación determinó que la mayoría de los colaboradores de las empresas 

indicaron que los factores que los motivan son la organización del trabajo, la 

relación jefe-subordinado, el trabajo en equipo, las condiciones de trabajo y el 

desarrollo profesional, aunque les falta motivación mediante incentivos 

económicos; las empresas analizadas carecen de un área encargada de la 

motivación del trabajador o no se han implementado herramientas y estrategias de 

motivación laboral. Al analizar cada uno de los estudios se percibe que hay similitud 

en los resultados, ya que en ambas situaciones los factores que determina el nivel 

de motivación del personal es la organización laboral, las relaciones 

interpersonales, el trabajo en equipo, las condiciones física del trabajo, el desarrollo 

profesional, el reconocimiento moral, y el incentivo económico, sin embargo cada 

uno de los factores mencionados no se está efectuado correctamente, por ello el 

nivel de motivación del personal es bajo, lo que  ha repercutido en el desempeño 
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laboral, en el nivel de productividad y por último en el compromiso organizacional 

de los colaboradores. 

 

Por otro lado el grado de compromiso organizacional de los colaboradores del 

hostal Emperador Terraza, es bajo, ello se observó en los pocos ascensos que se 

bridan al personal con mayor desempeño, no reciben permanentemente beneficios 

económicos, no todos cuentan con los beneficios de ley, como el seguro de vida, 

estos factores influyen en que el personal no se sienta identificado con los objetivos 

y valores organizacionales, por eso no apoyan para su cumplimiento, no participan 

en las reuniones organizadas por la empresa, no les gusta ser parte de la misma, 

ello no les permite conocer los objetivos que busca alcanzar la compañía, tampoco 

están conscientes del papel que cumplen dentro de ella. Por su parte Nieto (2017), 

señala que el compromiso organizacional en los trabajadores de la institución tiene 

relación directa con la antigüedad del personal que se encuentran laborando, pues 

existe mayor nivel de compromiso y de satisfacción entre el personal mayor de 45 

años y que tiene dentro de la institución más de 15 años de servicio. Este grupo 

poblacional es mayor al que tiene pocos años de servicio, por lo que se denota que 

el compromiso organizacional y la satisfacción laboral es alta entre el personal más 

antiguo. Después de analizar ambas investigaciones, se deduce que no coinciden 

en los resultados, ya que para Nieto, el mayor nivel de compromiso organizacional 

es por parte de los colaboradores más antiguos, sin embargo en el trabajo que se 

está realizando el nivel de compromiso es bajo en todos los colaboradores, ello 

debido a factores motivacionales, es decir el personal no se siente satisfecho con 

la empresa, debido a que no les están proporcionando la comodidad que necesitan 

para desarrollar sus actividades.  
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

 

La gestión de la motivación viene siendo desarrollada de manera deficiente, pues 

en gran medida el personal no recibe estímulos relacionados al entorno físico del 

trabajo, como la comodidad, aspectos ergonómicos y relacionados a los recursos 

materiales, de igual modo no reciben estímulos relacionados con la labor que 

desempeño, pues en gran medida no se viene gestionando adecuadamente las 

compensaciones. 

 

Por otro lado, se ha logrado determinar que el compromiso organizacional es bajo, 

dado que el personal no se siente identificado con la empresa, asimismo, la falta 

de compromiso se genera debido a la insuficiencia de beneficios laborales, 

situación que genera además desinterés en el desarrollo de sus actividades. 

 

Por último, se ha logrado determinar que, existe relación significativa entre la 

gestión de la motivación y el compromiso organizacional de los colaboradores del 

hostal Emperador Terraza E.I.R.L. de la ciudad de Iquitos año 2019, pues de 

acuerdo al Rho de Spearman se ha calculado un grado de significancia de 0,001; 

siendo además corroborada por el coeficiente de correlación de 0,864.  
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda al gerente del hostal Emperador Terraza E.I.R.L. implementar 

programas de incentivos, dirigidos a los trabajadores, en el cual se premie y se 

reconozca el buen trabajo tanto grupalmente como individualmente, e incluso 

implementar el mismo programa para brindar cursos y capacitaciones para todos 

aquellos trabajadores que no ejercen una buena labor, a fin de mejorar y llevar una 

buena gestión de la motivación de los mismos. 

 

Por otro lado se recomienda al gerente desarrollar un adecuado y oportuno plan de 

riesgos laborales, ya que tiene que ser un enfoque basado principalmente en el 

confort y en la atenuación de los diferentes niveles de estrés de los trabajadores, a 

fin de generar un buen entorno físico agradable y seguro. 

 

Además, se recomienda al gerente realizar reuniones internas con su personal de 

trabajo, en el cual les imparta expectativas y metas claras a los mismos, ya que los 

trabajadores también requieren estar informados sobre los objetivos a lograr y 

sobre que pautas tomar para mejorar las actividades y operaciones del Hostal, a fin 

de que los mismos se comprometan a cumplir sus funciones adecuadamente, ya 

que de esta manera se construirá un mejor compromiso organizacional 
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1. Matriz de consistencia 

Título de la 
investigación 

Pregunta de investigación 
Objetivos de la 
investigación 

Hipótesis 
Tipo y diseño 

de estudio 
Población de estudio y 

procesamiento 

Instrumento de 
recolección de 

datos 

Gestión de la 
motivación y su 
relación con el 
compromiso 

organizacional de los 
colaboradores del 
hostal Emperador 

Terraza E.I.R.L. de la 
ciudad de Iquitos año 

2019 

Problema general 
 

¿Cuál es la relación que existe 
entre la gestión de la motivación 
y el compromiso organizacional 
de los colaboradores del hostal 

Emperador Terraza E.I.R.L. de la 
ciudad de Iquitos año 2019? 

 
Problemas especificas 

 
¿Cuál es el nivel de gestión de la 
motivación de los colaboradores 

del hostal Emperador Terraza 
E.I.R.L. de la ciudad de Iquitos 

año 2019? 
 

¿Cuál es grado de compromiso 
organizacional de los 

colaboradores del hostal 
Emperador Terraza E.I.R.L. de la 

ciudad de Iquitos año 2019? 
 

¿Cuál es el grado de correlación 
de la gestión de la motivación y 

el compromiso organizacional de 
los colaboradores del hostal 

Emperador Terraza E.I.R.L. de la 
ciudad de Iquitos año 2019?  

Objetivo general 
 

Determinar la relación 
que existe entre la 

gestión de la motivación 
y el compromiso 

organizacional de los 
colaboradores del hostal 

Emperador Terraza 
E.I.R.L. de la ciudad de 

Iquitos año 2019. 
 
Objetivos específicos 

 
Identificar el nivel de 

gestión de la motivación 
de los colaboradores del 

hostal Emperador 
Terraza E.I.R.L. de la 
ciudad de Iquitos año 

2019. 
 

Identificar el grado de 
compromiso 

organizacional de los 
colaboradores del hostal 

Emperador Terraza 
E.I.R.L. de la ciudad de 

Iquitos año 2019.  

Hipótesis general 
 

Hi: Existe relación 
significativa entre la 

gestión de la motivación 
y el compromiso 

organizacional de los 
colaboradores del hostal 

Emperador Terraza 
E.I.R.L. de la ciudad de 

Iquitos año 2019. 
 

Ho: No existe relación 
significativa entre la 

gestión de la motivación 
y el compromiso 

organizacional de los 
colaboradores del hostal 

Emperador Terraza 
E.I.R.L. de la ciudad de 

Iquitos año 2019. 

Tipo de 
estudio: 

Correlacional 
 

Diseño de 
estudio: 

No 
experimental  

Población: 
Estuvo conformada por 
todos los colaboradores 

del hostal Emperador 
Terraza E.I.R.L. de la 

ciudad de Iquitos, 
quienes a la actualidad 

suman un numero de 10 
personas. 

 
Muestra: 

La muestra estuvo 
conformada por la 

totalidad de la población 
objeto de estudio, es 

decir los 10 
colaboradores que a la 

fecha laboran en el 
hostal Emperador 

Terraza E.I.R.L. de la 
ciudad de Iquitos. 

 
Procesamiento de 

datos: 
Se utilizó el programa 

Excel y SPSS  

Técnica: 
Encuesta 

 
Instrumento: 

Cuestionario de 
preguntas. 

 
Validez: 

Criterio de 
expertos 

 
Confiabilidad: 

Alfa de Cronbach 



 

 

2. Instrumento de recolección de datos 

 

Gestión de la motivación 

A continuación, se presenta una serie de afirmaciones, ante las cuales Ud. deberá 

de responder marcando la casilla que crea más conveniente. 

 

N° Aspectos del entorno físico de trabajo 
Siem
pre 

Casi 
siemp

re 

A 
vece

s 

Casi 
nun
ca 

Nun
ca 

1 
¿Considera que las instalaciones de su 
trabajo son cómodas?           

2 
¿Considera que la iluminación, temperatura 
y ventilación en su trabajo son las 
adecuadas?           

3 
¿Cuenta con todos los equipos necesarios 
para su trabajo?           

4 
¿Cuenta con todos los materiales 
necesarios para su trabajo?           

5 
¿Cuenta con todos los servicios necesarios 
para su trabajo?           

6 
¿Cuanta con autonomía suficiente en su 
trabajo?           

N° 
Aspectos relacionados con la labor 

desempeñada 
Siem
pre 

Casi 
siemp

re 

A 
vece

s 

Casi 
nun
ca 

Nun
ca 

7 
¿Se encuentra satisfecho con la 
compensación brindada por su labor?           

8 
¿Las relaciones internas son las adecuadas 
dentro de la organización?           

9 
¿Cuándo realiza una buena labor, recibe el 
reconocimiento debido?           

10 
¿Considera que el líder sabe guiarlos como 
es debido?           

11 ¿Sus jefes son benevolentes con usted           

12 
¿Su puesto de trabajo le brinda una óptima 
seguridad laboral?           

13 
¿Considera que su puesto le brinda las 
oportunidades de desarrollo que usted 
merece?           

14 
¿El trabajo que realiza se adecua 
perfectamente a su personalidad?           

 

 

 



 

 

Compromiso organizacional: 

A continuación, se presenta una serie de afirmaciones, ante las cuales Ud. deberá 

de responder marcando la casilla que crea más conveniente. 

N° Beneficios recibidos 
Siem
pre 

Casi 
siemp

re 

A 
vece

s 

Casi 
nunc

a 

Nun
ca 

1 
¿El personal es ascendido por demostrar 
dedicación y buen desempeño en sus 
labores?           

2 
¿Recibe permanentemente beneficios 
económicos que contribuyan a su retiro?           

3 
¿La empresa le ofrece un seguro de vida 
como beneficio que no quisiera perderla tan 
fácilmente?           

4 ¿La empresa le brinda seguros adicionales?           

N° Fidelidad laboral 
Siem
pre 

Casi 
siemp

re 

A 
vece

s 

Casi 
nunc

a 

Nun
ca 

5 
¿Se encuentra identificado con los objetivos 
y valores de la organización?           

6 
¿Tiene deseos de contribuir para que la 
organización alcance sus metas y 
objetivos?           

7 ¿Le gusta ser parte de la organización?           

8 
¿Cuándo hay labores extras para 
desarrollar, se ofrece voluntariamente?           

9 ¿Tiene plena confianza en la empresa?           

N° Desenvolvimiento 
Siem
pre 

Casi 
siemp

re 

A 
vece

s 

Casi 
nunc

a 

Nun
ca 

10 
¿Conoce plenamente los objetivos de la 
compañía?           

11 
¿Conoce su papel dentro de la 
organización?           

 


