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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como propósito fundamental determinar 

la relación entre la motivación basada en la teoría de las expectativas de Víctor 

Vroom con la productividad laboral de los trabajadores del área de mantenimiento 

de la Minera Barrick Pierina, 2014. 

Investigación aplicada, correlacional, no experimental y transeccional, la población 

estuvo conformada por los trabajadores del área de mantenimiento de la minera 

Barrick, con una muestra estratificada de 90 trabajadores. El instrumento que se 

utilizó para la recolección de la información fue el cuestionario con preguntas 

relacionadas a la motivación de Víctor Vroom y productividad laboral; Para la 

comprobación de la hipótesis se utilizó la prueba de la Correlación de Rangos de 

Spearman, debido a que las variables presentan puntajes a escala ordinal. 

Finalmente, se concluyó que la motivación basada en la teoría de las expectativas 

de Víctor Vroom se relaciona de manera significativa directa con la productividad 

laboral de los trabajadores del área de mantenimiento de la Minera Barrick Pierina, 

2014. 

 

Palabras clave: Motivación, productividad laboral, expectativa, valencia 
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ABSTRAC 

The main purpose of this research was to determine the relationship between the 

motivation based on Víctor Vroom’s theory of expectations and the labor 

productivity of workers in the maintenance area of Barrick Pierina, 2014. 

Applied research, correlational, non-experimental and transectional, the population 

was conformed by the workers of the maintenance area of the Barrick mining, with 

a stratified sample of 90 workers. The instrument used to collect the information 

was the questionnaire with questions related to Víctor Vroom's motivation and labor 

productivity; Spearman's Rank Correlation test was used to verify the hypothesis, 

because the variables present scores on an ordinal scale. 

Finally, it was concluded that the motivation based on Víctor Vroom’s theory of 

expectations is directly related to the labor productivity of workers in the 

maintenance area of Barrick Pierina, 2014. 

 

Key words: Motivation, labor productivity, expectation, valence 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

A nivel mundial en las empresas, la productividad laboral está considerada 

como un aspecto muy importante para alcanzar las metas y objetivos planteados por 

la organización, para esto se necesita desarrollar altos niveles de eficacia y 

eficiencia del personal de la organización, la motivación – teoría de las expectativas 

ejerce una influencia directa en el comportamiento laboral de los trabajadores ya 

que a través de esta teoría podemos determinar si los trabajadores se sienten 

comprometidos o no al logro de los objetivos mediante sus expectativas. Medir la 

motivación a través de la teoría de las expectativas brindará a la organización un 

indicador de cómo se sienten los trabajadores y de qué manera están trabajando 

dentro de la organización para cumplir con las metas y/o objetivos planeados; este 

indicador nos va ayudar a determinar la productividad de los trabajadores; de la 

misma forma nos va ayudar a fortalecer los puntos débiles hacia los trabajadores. 

El estudio de la motivación – teoría de las expectativas nos permite 

diagnosticar factores y variables, relacionados con el “estado de ánimo” de los 

trabajadores, el cual influye en el desempeño, esfuerzos, metas y recompensas de 

cada uno de los colaboradores dentro de la organización. Entendiendo que dicho 

comportamiento depende de las percepciones que tengan los colaboradores al 

momento de realizar o cumplir una función dentro de la organización. 

La motivación – teoría de las expectativas juega un papel fundamental ya 

que se encuentra estrechamente relacionado con la actitud del trabajador frente a su 

labor, dicha actitud está basada en las creencias y valores que el trabajador 
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desarrolla dentro de su trabajo. Se busca a través de ellos, dar una explicación total 

del comportamiento del trabajador. 

La productividad es la relación entre los productos logrados y los insumos 

que fueron utilizados o los factores de la producción que intervinieron (horas 

hombres, insumos, maquinarias y equipos, etc.), el índice de productividad expresa 

el buen aprovechamiento de todos y cada uno de los factores que intervinieron, en 

un periodo definido. A través de la productividad la organización logra cumplir sus 

metas trazadas en un periodo, el cual beneficia a los miembros de la organización 

en general.  

Barrick Pierina es una empresa minera de yacimiento de oro a tajo abierto 

está ubicada en el distrito de Jangas, provincia de Huaraz, a 13 kilómetros del 

pueblo de Jangas, entre los 3.800 y 4.200 metros sobre el nivel del mar, actualmente 

es operada por Barrick Gold Corporation; es la quinta minera aurífera más grande 

del país.  

El yacimiento minero inicio su producción en 1998 y actualmente emplea 

440 trabajadores, dentro de las cuales 140 trabajadores son del área de 

mantenimiento mina. 

El área de mantenimiento mina de Barrick Pierina (MBM), en el análisis de 

sus operaciones actuales (mantenimiento, reparaciones, cambio de componentes, 

PMs, VO), presenta un descenso significativo en cuanto al rendimiento de las 

labores de sus trabajadores con respecto a años anteriores; a medida que pasa el 

tiempo se observa un notable cambio en el área, se observa menos personal, los 

equipos parados por más tiempo de lo programado, trabajadores desmotivados, falta 

de repuestos, etc. Las expectativas de los trabajadores no son las mismas que años 



 

 

3 

 

anteriores debido a que MBM se encuentra en fase de plan de cierre de mina. 

Motivo por el cual los trabajadores no muestran el mismo interés de trabajo, se nota 

una disminución en el desempeño, eficiencia y eficacia al momento de realizar un 

trabajo determinado, dichos trabajadores están más pendientes o preocupados por 

la situación actual en la que se encuentra la mina. Se puede determinar que el 

personal no se siente motivado por su trabajo y tan solo hacen lo mínimo necesario 

para conservarlo. La mayoría de los trabajadores contratados creen que por más 

esfuerzo que hagan, no será reconocido dicho esfuerzo y que al momento que se 

culmine su contrato serán despedidos; por lo que ya se están anticipando en 

cambiarse de proyecto (Lagunas norte) de la misma corporación o ingresar a otra 

mina. 

 El área de mantenimiento cuenta con una estructura de organización lineal 

que hace que el jefe sea un generalista ve todos los asuntos posibles del área, 

conduce inevitablemente a la congestión de las líneas formales de comunicación 

por ser lineales están sujetas a intermediarios y a distorsiones lo que puede llevar a 

tomar una mala decisión y un mal control en el área. Se practica el liderazgo 

autoritario ya que el jefe fija las directrices sin participación del equipo, determina 

los pasos a seguir y la técnica que se utilizaran en la ejecución de los trabajos sin 

tener en consideración las habilidades y experiencias del trabajador. Existe poca 

colaboración entre compañeros de trabajo ya que cada uno se preocupa 

individualmente en la tarea que el jefe le designo, sin importar el trabajo del otro 

compañero.  

A continuación, mostraremos el porcentaje de cumplimientos de trabajos 

realizados en el área de mantenimiento: 
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Figura I.   Fuente MBM – Mantenimiento.  

En el grafico se muestra una variación por semana del estado de 

cumplimiento de las órdenes de trabajo (OT´s) programados por parte del personal 

del área de mantenimiento mina; siendo mayor los trabajos incompletos a 

comparación con los trabajos completados. 

De continuar con la misma situación, el área de mantenimiento mina no va 

a cumplir con las metas y objetivos planteados por la alta dirección y en 

consecuencia los equipos estarán inoperativos por un tiempo más prolongado que 

lo programado, bajando la productividad de las operaciones y perjudicando las 

metas de otras áreas. Motivo por el cual el área de mantenimiento mina de MBM, 

deberá de implementar programas de mejoramientos de motivación que permita 

reforzar, el trabajo en equipo, desempeño, recompensa y productividad. Para tener 

colaboradores satisfechos, comprometidos con la labor que realizan y de esta forma 

cumplir con las metas y objetivos dentro del plazo establecido. 

Por lo mencionado anteriormente se planteó el siguiente problema: 
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¿Cómo se relaciona la motivación basada en la teoría de las expectativas de 

Víctor Vroom con la productividad laboral de los trabajadores del área de 

mantenimiento de la Minera Barrick Pierina, 2014? 

Además, se planteó las siguientes interrogantes de investigación específicas: 

¿Cómo se relaciona la instrumentalidad de la motivación basada en la teoría 

de las expectativas de Víctor Vroom con la productividad laboral de los 

trabajadores del área de mantenimiento de la Minera Barrick Pierina, 2014? 

¿Cómo se relaciona la valencia de la motivación basada en la teoría de las 

expectativas de Víctor Vroom con la productividad laboral de los trabajadores del 

área de mantenimiento de la Minera Barrick Pierina, 2014? 

¿Cómo se relaciona la expectativa de la motivación basada en la teoría de 

las expectativas de Víctor Vroom con la productividad laboral de los trabajadores 

del área de mantenimiento de la Minera Barrick Pierina, 2014? 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

 Determinar la relación entre la motivación basada en la teoría de las 

expectativas de Víctor Vroom con la productividad laboral de los trabajadores del 

área de mantenimiento de la Minera Barrick Pierina, 2014. 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Determinar la relación entre la instrumentalidad de la motivación basada en 

la teoría de las expectativas de Víctor Vroom con la productividad laboral 

de los trabajadores del área de mantenimiento de la Minera Barrick Pierina, 

2014. 
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 Determinar la relación entre la valencia de la motivación basada en la teoría 

de las expectativas de Víctor Vroom con la productividad laboral de los 

trabajadores del área de mantenimiento de la Minera Barrick Pierina, 2014. 

 Determinar la relación entre la expectativa de la motivación basada en la 

teoría de las expectativas de Víctor Vroom con la productividad laboral de 

los trabajadores del área de mantenimiento de la Minera Barrick Pierina, 

2014. 

1.3. Hipótesis 

1.3.1. General 

La teoría de las expectativas de Víctor Vroom se relaciona 

significativamente con la productividad laboral de los trabajadores del área de 

mantenimiento de la Minera Barrick Pierina, 2014. 

1.3.2. Específicas 

La instrumentalidad de la teoría de las expectativas de Víctor Vroom se 

relaciona significativamente con la productividad laboral de los trabajadores del 

área de mantenimiento de la Minera Barrick Pierina, 2014. 

La valencia de la teoría de las expectativas de Víctor Vroom se relaciona 

significativamente con la productividad laboral de los trabajadores del área de 

mantenimiento de la Minera Barrick Pierina, 2014. 

La expectativa de la teoría de las expectativas de Víctor Vroom se relaciona 

significativamente con la productividad laboral de los trabajadores del área de 

mantenimiento de la Minera Barrick Pierina, 2014. 
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1.4. Variables 

Variable independiente: X = Teoría de las expectativas de Víctor Vroom 

Variable dependiente: Y = Productividad laboral. 



 

 

8 

 

Tabla 1: Operacionalización de variables 
 

Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

Variable Definición Dimensiones Indicadores 
Tipo de 
variable 

Variable 

independiente 

Teoría de las 

expectativas de 

Víctor Vroom 

Sostiene que la 

motivación de las 

personas a hacer algo 

estará determinada 

por el valor que 

otorguen al resultado 

de su esfuerzo, 

multiplicado por la 

certeza que sus 

esfuerzos ayudaran 

tangiblemente al 

cumplimiento de una 

meta. 

Instrumentalidad 

Probabilidad de una serie de 

cosas de que el trabajador 

pueda conseguir si realiza su 

trabajo excelente 

 
Valencia  

Percepción de la importancia  

que tiene para un trabajador  

las cosas que puede obtener 

a través de su trabajo 

Expectativa 

Relaciona el esfuerzo 

realizado con la 

probabilidad de que se 

obtenga un trabajo bien 

hecho. 

Variable 

Dependiente: 

 Productividad 

laboral. 

 

Es la relación entre la 

producción de un 

bien o la prestación 

de un servicio y el 

personal que lo 

realiza. Es decir mide 

o refleja la eficiencia, 

eficacia del personal 

en los procesos 

productivos o en la 

prestación de un 

servicio. 

Eficiencia 

 

Es la óptima utilización de 

los recursos disponibles para 

la obtención de resultados 

deseados. 

 

C
u
a

lit
a

ti
v
o
 

Eficacia 

 Capacidad de lograr el 

efecto que se desea o se 

espera, sin que priven para 

ello los recursos o los 

medios empleados. 

Efectividad 

Se entiende por efectividad a 

la conjunción de la 

eficiencia y la eficacia. 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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II. MARCO TEÓRICO 

    2.1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

 A NIVEL INTERNACIONAL 

 

Marrugo, M. y Pérez, B. (2012). Análisis de la teoría de las expectativas 

de Víctor Vroom en el centro de emprendimiento y desarrollo Pedro 

Romero “CEMPRENDE” (Tesis de pregrado) Universidad de 

Cartagena. Colombia.  

El objetivo de este trabajo es analizar la aplicación de la teoría de las 

expectativas de Víctor Vroom para determinar su grado de contribución al 

logro de los objetivos organizacionales y personales en el centro de 

emprendimiento pedro Romero CEMPRENDE. 

El tipo de estudio corresponde a una investigación de carácter 

descriptivo e inductivo, se utilizara el censo debido a que es una población 

15 personas ce os cuales nueve es personal de planta y seis de apoyo, se 

utilizara el cuestionario el cual se aplicara directamente al grupo 

investigado, se procedió analizar los datos en base al marco teórico y 

conceptual. 

Se concluyó que la las valencias del recurso humano del centro de 

emprendimiento Pedro Romero, motivan al mismo a lograr los objetivos 

organizacionales de la empresa. 

Hernández Herrera, C. & Reyes García, J. (2006), La motivación y 

satisfacción laboral del personal docente del Conalep: caso de estudio 
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del plantel Iztapalapa I. (Tesis de maestría). Instituto Politécnico 

Nacional de México. 

 Donde el objetivo del estudio fue la evaluación de los factores intrínsecos 

y extrínsecos que interactúan en el proceso de motivación de los docentes 

del plantel Iztapalapa I.  

Su metodología se encuentra integrada primeramente por la 

estructuración del cuestionario de evaluación de la motivación de los 

docentes del plantel Iztapalapa I, después se diseñaron las estrategias de 

aplicación que tiene como finalidad obtener la información mediante la 

aplicación del cuestionario de evaluación. El procesamiento de los datos se 

llevó a cabo a través de la configuración y uso de la base de datos, esta base 

permite mantener el control y el análisis de la información obtenida en cada 

una de las respuestas del cuestionario. El análisis e interpretación de la 

información se estructuro tomando en cuenta los resultados arrojados de la 

base de datos; para la determinación de la muestra se tomó el total de la 

población de docentes en el plantel de Iztapalapa I, la cual está integrada por 

un total de 60, se aquí se parte para determinar una muestra de 25 docentes, 

dicha muestra representa el 41.66% de la población total.     

Se concluyó que la motivación impacta de manera significativa  

satisfacción laboral del personal docente del Conalep. 

Fuentes Navarro, S. (2012). Satisfacción Laboral y su influencia en la 

productividad. (Tesis de licenciada) Universidad Rafael Landívar - 

Guatemala.  
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Su objetivo general fue establecer la influencia que tiene la satisfacción 

laboral en la productividad del recurso humano.  

La metodología que se utilizó en el proyecto fue los sujetos de estudio lo 

conforman 20 trabajadores de la Delegación de Recursos Humanos del 

Organismo Judicial, que corresponde al 40% de la población del Centro 

Regional de Justicia de Quetzaltenango, son personas de situación 

económica media, hombres y mujeres que oscilan entre las edades de 25 a 

65 años, de diversas religiones, con diferencias de estado civil. El 

instrumento del estudio se elaboró una escala de Likert que permitió 

establecer el nivel de satisfacción laboral que tienen los empleados; dicha 

escala constó de varias preguntas con diferentes opciones de respuestas, fue 

validada por medio del juicio de tres expertos profesionales en el área, la 

aplicación de la misma fue individualmente y en el área de trabajo de los 

empleados. Para medir la productividad. La encuesta fue dirigida a los jefes 

de cada área con el objetivo de evaluar al personal que tienen a su cargo y 

así obtener una puntuación neta. El diseño del estudio fue de tipo 

descriptivo. Con base en los resultados obtenidos de la presente 

investigación se ha llegado a las siguientes conclusiones: Se estableció que 

no existe influencia entre la satisfacción laboral y productividad; Los 20 

encuestados manifestaron tener un nivel de satisfacción laboral alto (de 67 

a 100 puntos) Esto se puede confirmar con los resultados obtenidos en la 

pregunta No. 16 sobre si se siente satisfecho con el trabajo que realizan, el 

71% considera que siempre se siente satisfecho con el trabajo que realiza el 
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cual ayuda a alcanzar los objetivos institucionales, mientras que el 29% 

respondió que generalmente se siente satisfecho. 

Se concluye que la estabilidad laboral, las relaciones interpersonales, el 

gusto por el trabajo las condiciones generales y la antigüedad dentro de la 

Delegación de Recursos Humanos son indicadores que influyen para que los 

trabajadores estén satisfechos. 

A NIVEL NACIONAL 

Juárez Díaz, J. (2010). Relación entre satisfacción laboral y 

productividad de los docentes de las facultades de educación y salud de 

la universidad nacional de San Martin – Tarapoto. (Tesis de 

doctorado), Universidad Alas Peruanas.  

El objetivo general del estudio fue Determinar si existe relación entre la 

satisfacción laboral y productividad en los docentes de las facultades de 

Educación y Ciencias de la Salud de la UNMS.  

El tipo de investigación que se aplicó fue Descriptiva, Correlacional y 

Comparativa. La técnica que se utilizó en la recolección de datos fue la 

observación y entrevista; el instrumento de medición fue la lista de cotejo 

sobre la evaluación de desempeño docente y escala de satisfacción laboral.  

Se concluyó que existe relación entre la satisfacción y la productividad tanto 

en los docentes de la Facultad de Educación, como en los de Ciencias de la 

Salud.  

Tito Huamani, P. (2012). Gestión por competencia y productividad 

laboral en empresas del sector confección de calzado de Lima 
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Metropolitana. (Tesis de doctorado) Universidad Nacional de San 

Marcos - Perú.  

Su objetivo general fue demostrar que una gestión empresarial del sector 

confección de calzado, basada en las competencias de sus colaboradores, 

permite elevar en forma sostenida, sus niveles de productividad laboral.  

La metodología que se utilizó en el proyecto de estudio fue las empresas del 

sector confección de calzado, ubicadas en Lima Metropolitana. Para ello se 

determinó una muestra de 96 empresas, representadas por sus directivos y/o 

administradores. A este grupo de empresarios, seleccionados bajo criterios 

aleatorios y polietápicos, cuidando siempre que sus opiniones representen 

por inferencia al universo de los fabricantes de Lima Metropolitana, se 

aplicaron una variedad de técnicas científicas de trabajo de campo 

observación, encuestas en momentos diferentes y entrevistas en 

profundidad, para demostrar las hipótesis planteadas en la presente 

investigación y proponer una metodología de implantación del modelo en 

este sector.  

Con base en los resultados obtenidos de la presente investigación se ha 

llegado a las siguientes conclusiones: Un gran porcentaje de las empresas 

considera que la capacitación es efectiva para la gestión empresarial y para 

el proceso productivo de las mismas. 

Alva Zapata, J. & Juárez Morales, J. (2014). Relación entre el nivel de 

satisfacción laboral y el nivel de productividad de los colaboradores de 

la empresa Chimú agropecuaria S.A del distrito de Trujillo. (Tesis de 

licenciado), Universidad Privada Antenor Orrego - Perú  
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Su objetivo general fue determinar la relación entre el nivel de satisfacción 

laboral y el nivel de productividad de los colaboradores de la empresa 

Chimú Agropecuaria S.A del distrito de Trujillo.  

Se utilizó el diseño de investigación descriptivo, el tamaño de la muestra 

correspondió a la población muestral conformado por 80 colaboradores de 

la empresa Chimú Agropecuaria S.A del distrito de Trujillo. Las variables 

de estudio fueron, la satisfacción laboral que es el resultado de factores tanto 

internos como externos y la productividad que se traduce en la eficiencia 

relacionada con el buen desempeño de los colaboradores. Entre los 

resultados más relevantes se considera que existe un nivel medio de 

satisfacción de los colaboradores y un nivel de productividad traducida en 

el desempeño laboral que es regular.  

Con base en los resultados obtenidos de la presente investigación se ha 

llegado a las siguiente conclusión: La relación entre el nivel de satisfacción 

laboral y el nivel de productividad es directa por cuanto existe un nivel 

medio de satisfacción laboral, lo cual influye en un nivel medio de 

productividad. 

Castillo Dávila, N. (2014). Clima, motivación intrínseca y satisfacción 

laboral en trabajadores de diferentes niveles jerárquicos. (Tesis de 

licenciado), Pontificia Universidad Católica del Perú.  

Su objetivo general fue precisar la relación entre tres variables psicológicas: 

clima organizacional, motivación intrínseca y satisfacción laboral.  

El estudio se realizó con una muestra de trabajadores pertenecientes a 

diferentes niveles jerárquicos de una empresa del sector privado que fue 
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seleccionada para participar en la encuesta nacional de clima laboral 

denominada Great Place To Work. Para cumplir con el propósito de la 

presente investigación, se trabajó con una muestra de cien trabajadores 

dependientes entre 25 a 40 años de edad, quienes ocupaban diferentes 

posiciones jerárquicas dentro de la organización. Se utilizó la escala de 

Clima Laboral de Sonia Palma (1999), la escala de Motivación Laboral de 

Gagné, Forest, Gilbert, Aubé, Morin y Malorni (2010) y la escala de 

Satisfacción Laboral de Price, la cual fue adaptada al contexto peruano por 

Alarco (2010).  

Con base en los resultados obtenidos de la presente investigación se ha 

llegado a las siguientes conclusiones: Los resultados muestran una 

correlación significativa y positiva entre las variables clima organizacional, 

motivación intrínseca y satisfacción laboral (r(100) entre .40 y .58, p<.01).  

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. TEORÍA DE LAS EXPECTATIVAS 

Definición.-Un individuo tiende a actuar de cierta manera con base a la expectativa 

de que después del hecho se presentará un resultado dado y en el atractivo de ese 

resultado para el individuo. (Robbins & Coulter ,2010): 

La teoría de las expectativas afirma que un individuo tiende a actuar de 

cierta manera con base a la expectativa de que después del hecho se presentara un 

resultado dado y el atractivo de ese resultado para el individuo. Esta teoría incluye 

tres variables o relaciones: 
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1. Expectativa, o vínculo entre el esfuerzo y el desempeño: es la 

probabilidad percibida por el individuo de que ejercer una cantidad dada 

de esfuerzo producirá cierto nivel de desempeño. 

2. Medio o vínculo entre el desempeño y la recompensa: es el grado al que 

el individuo cree que desempeñarse a un nivel en particular es un medio 

para lograr el resultado deseado. 

3.      Valencia o atractivo de la recompensa: es la importancia que el individuo 

otorga al resultado o recompensa potencial que se puede lograr en el 

trabajo. La valencia considera tanto los objetivos como las necesidades 

del individuo. 

 Figura II. 

A= Vínculo esfuerzo – desempeño 

B= Vinculo desempeño – recompensa 

C= Atractivo de la recompensa 

Esta explicación de la motivación podría parecer compleja. Pero en realidad 

no lo es. Puede ser resumida en las preguntas ¿qué tan duro tengo que trabajar para 

lograr cierto nivel desempeño? Y. ¿Puedo lograr realmente ese nivel? ¿Qué 

recompensa obtendré al trabajar a ese nivel de desempeño? ¿Qué tan atractiva es la 

recompensa para mí? ¿Me ayuda a lograr mis objetivos? El hecho de que usted este 

motivado para realizar un esfuerzo (es decir, trabajar) en cualquier momento 

depende de sus objetivos particulares y su percepción de si cierto nivel de 

desempeño en necesario para lograr esos objetivos. 

Esfuerzo 
Individual

Desempeño 
Individual

Recompensas 
Organizacionales

Metas 
Individuales
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La clave de las teorías de las expectativas es comprender el objetivo de un 

individuo y el vínculo entre el esfuerzo y desempeño, entre el desempeño y las 

recompensas y, por último, entre las recompensas y la satisfacción de objetivos 

individuales. Destacan los pagos o recompensas. Como resultado, debemos creer 

que las recompensas que ofrece una organización concuerdan con lo que desea el 

individuo. La teoría de las expectativas reconoce que no existe un principio 

universal para explicar lo que motiva a los individuos y enfatiza así que los gerentes 

entienden porque los empleados ven ciertos resultados como atractivos o poco 

atractivos. Después de todo, deseamos recompensar a los individuos con las cosas 

que valoran como positivas. Además, la teoría de las expectativas destaca los 

comportamientos deseados. ¿Saben los empleados lo que se espera de ellos y como 

serán evaluados? Por último, la teoría tiene que ver con las percepciones de un 

individuo sobre el desempeño, las recompensas y los resultados de los objetivos, no 

los resultados mismos, determinaran su motivación (nivel de esfuerzo). 

La teoría de las expectativas establece que la fuerza de nuestra tendencia a 

actuar de cierta manera depende de la magnitud de la expectativa que tenemos de 

obtener un resultado dado y de su atractivo. En términos más prácticos, los 

individuos se sentirán más motivados a esforzarse cuando creen que eso lo llevara 

a obtener una buena evaluación de su desempeño; que una buena evaluación les 

proporcionara recompensas organizacionales como bonos, aumentos de salario o 

ascensos; y que las recompensas cumplirán sus metas personales.  

La teoría de las expectativas ayuda a explicar porque muchos individuos no 

se sienten motivados por su trabajo y tan solo hacen lo mínimo necesario para 

conservarlo. Presentaremos las tres relaciones de la teoría como pregunta que los 
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empleados necesitan responder en forma afirmativa para aumentar lo más posible 

su motivación en primer lugar, si hago máximo esfuerzo, ¿Se reconocerá en mi 

evaluación de desempeño? Para muchos trabajadores la respuesta es “no” ¿Por qué? 

su nivel de destrezas tal vez sea deficiente, lo cual significa que no importa la 

tenacidad con que lo intenten, lo más seguro es que no logren un desempeño 

destacado. Es probable que el sistema de evaluación de la organización esté diseño 

para medir factores que no tienen mucho que ver con el desempeño, como la lealtad, 

la iniciativa o el ánimo, lo cual significa que un mayor esfuerzo no necesariamente, 

redundará en una mejor evaluación. Otra posibilidad es que los empleados perciban, 

en forma correcta o incorrecta, que no lo agradan a su jefe como resultado, espera 

una evaluación deficiente sin importar el nivel de su esfuerzo. Estos ejemplos 

sugieren que una posibilidad fuente de la baja motivación del individuo es la 

convicción de que no importa cuánto se esfuercen en el trabajo, la posibilidad de 

que obtengan una buena evaluación es baja. 

En segundo lugar, si obtengo una buena evaluación de desempeño, 

¿obtendré recompensas organizacionales? Muchas organizaciones premian 

diversas cuestiones además del desempeño. Cuando el salario se basa en factores 

como la antigüedad, ser cooperativo o “adular” al jefe, es probable que los 

individuos consideren que la relación desempeño – recompensa es débil y poco 

motivante. 

Por último, si obtengo recompensas, ¿me resulta atractivas? El empleado 

trabaja duro con la esperanza de obtener un acceso, pero en su lugar obtiene un 

aumento en su salario. O bien, quiere un trabajo más interesante y desafiante pero 

únicamente reciben palabras de encomio. Por desgracia, muchos gerentes están 
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limitados en cuanto a las recompensas que pueden ofrecer, lo cual dificulta la 

posibilidad de adaptarlas a las necesidades de cada subalterno. Algunos gerentes 

suponen en forma incorrecta que todos los trabajadores desean lo mismo, por lo que 

pasan por alto los efectos que la diferenciación entre las recompensas tienen para la 

motivación. En cualquier caso, no se optimiza la motivación del empleado. 

(p.224:225) 

2.2.2. MODELO DE LAS TEORÍAS DE LAS EXPECTATIVAS DE LA 

MOTIVACIÓN 

A) MODELO DE LA TEORÍA DE LAS EXPECTATIVAS DE VROOM 

Afirma que una persona tiende a actuar de cierta manera en base en las 

expectativas de que después del hecho, se presentara un resultado atractivo para el 

individuo (Vroom, 1964) 

Esta teoría, desarrollada por Víctor Vroom, parte del concepto de 

expectativa, que es sinónimo de la expectativa de resultado, que se define como la 

creencia de que una conducta particular producirá un resultado particular; los 

individuos, como seres pensantes y razonables, tienen creencias y abrigan 

esperanzas y expectativas respecto a eventos futuros en sus vidas. La gente se 

sentirá motivada a realizar cosas a favor del cumplimiento de una meta si está 

convencida del valor de ésta, y si comprueba que sus acciones conducirán 

efectivamente a alcanzarla. 

En el ámbito del trabajo significa que prefieren dar un rendimiento que les 

produzca el mayor beneficio o ganancia posible. Pondrán mucho empeño si 

consideran que si conseguirán determinadas recompensas, como el aumento de 

sueldo o un ascenso.  
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El autor de esta teoría explica que la motivación es el resultado de 

multiplicar tres factores: 

Valencia: Demuestra el nivel de deseo de una persona por alcanzar 

determinada meta u objetivo. Este nivel de deseo varía de persona a persona 

y también puede variar a lo largo del tiempo; está condicionada por la 

experiencia de cada individuo. 

El rango de valores que admite la valencia es entre -1 y 1. Cuando una 

persona no quiere llegar a un determinado resultado (por ejemplo ser 

despedido de un trabajo), el valor adoptado es -1. Cuando el resultado le es 

indiferente (por ejemplo, recibir la compensación en dinero en efectivo o en 

cheque), el valor es 0. Y cuando la persona pretende alcanzar un objetivo 

(como obtener un ascenso), su valor será 1.  

Expectativa: Está representada por la convicción que posee la persona de 

que el esfuerzo depositado en su trabajo producirá el efecto deseado. En 

otras palabras, la expectativa es la probabilidad de ocurrencia del resultado 

deseado, su valor varía entre 0 y 1. Las expectativas dependen en gran 

medida de la percepción que tenga la persona de sí misma: si la persona 

considera que posee la capacidad necesaria para lograr el objetivo le 

asignara al mismo una expectativa alta: en caso contrario le asignará una 

expectativa baja. 

Instrumentalidad: Representa por el juicio que realiza la persona de que 

una vez realizado el trabajo, la organización lo valorará y recompensará en 

consecuencia, el valor asignado será entre 0 y 1. 
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FUNCIONAMIENTO DEL MODELO 

El modelo no actúa en función de necesidades no satisfechas de la aplicación 

de recompensas y castigos, sino, por el contrario, considera a las personas como 

seres pensantes cuyas percepciones y estimaciones de probabilidades de ocurrencia 

influyen de manera importante en su comportamiento. 

Esta teoría colabora de forma importante con la gestión, pues explica como 

a cada individuo lo motivan no tanto factores objetivos, sino más bien la percepción 

de dichos factores y la valoración subjetiva que haga de ellos. Además, insiste en 

el sutil equilibrio entre las expectativas y la recompensa; cuando el equilibrio se 

rompe, surge una fuente de desmotivación. 

Este modelo constituye un planteamiento realista, pues demuestra que cada 

persona realiza sus propias valoraciones y, además, dinámico, pues reconoce que 

esas mismas valoraciones cambiaran a los largo del tiempo el modelo permite 

representarlo así: 

Motivación = ƒ(ExVxI) 

La ecuación indica que la motivación es una función de la expectativa, la 

Instrumentalidad y su valoración, unidas por un factor multiplicador, lo que 

demuestra su sinergia ahora bien; si cualquier factor es nulo, el resultado final 

también lo será. 

La teoría formulada por Victor Vroom establece que las personas toman 

decisiones a partir de lo que esperan como recompensa al esfuerzo realizado. En el 

ámbito de trabajo, esto significa que prefieren dar un rendimiento que les produzca 

el mayor beneficio o ganancia posible. Pondrán mucho empeño si consideran que 
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así conseguirán recompensas determinadas, como un aumento de sueldo o un 

ascenso. 

La importancia de lo deseado depende de cada individuo. Del valor 

psicológico que se concede al resultado (valencia) depende su fuerza motivadora. 

Por supuesto, a veces las consecuencias no son tan satisfactorias como se suponía. 

Sin embargo, es el grado de la expectativa lo que decidirá si el sujeto pondrá 

empeño en alcanzar las recompensas. 

Vroom (1964) parte de la teoría de campo formulada por Lewin (1951) y, al 

igual que él, utiliza el concepto de valencia para definir la satisfacción que se espera 

obtener de un hecho determinado. 

La valencia es la atracción de una meta, de modo que Vroom postula que 

los premios obtenidos con la realización del trabajo serán más o menos valiosos 

para el trabajador en función del valor que esté le conceda y del grado en que 

percibe que un aumento en el rendimiento llevará, de hecho, a la consecución de 

dichos premios. Para él, los efectos de los premios están siempre relacionados con 

el valor que la persona concede a los mismos y con la expectativa de conseguir lo 

que es justo y equitativo. Así, una misma recompensa puede tener distinto valor 

motivacional para diferentes trabajadores. 

Por ejemplo, en ocasiones, unos determinados beneficios sociales 

concedidos por la empresa (coche, piso, vacaciones, etc.) no tienen el efecto 

motivador que se esperada. La razón, según esta teoría, es que los trabajadores 

valoran poco dichos beneficios sociales; en suma, tienen una valencia baja para 

ellos. 
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  Por otro lado, las personas practicarán aquellas conductas que prevén les 

permitirá conseguir las metas con alta valencia para ellos. De esta forma, si un 

trabajador desea una promoción (valencia alta), tenderá a actuar de la forma que 

estima adecuada para conseguirla: 

a) Si en la empresa existen unos criterios objetivos de promoción, uno de 

los cuales son los resultados de las evaluaciones del rendimiento, 

realizados anualmente, el trabajador se esforzará por mejorar en dichas 

evaluaciones. 

b) Si, por el contrario, en la empresa no existen unos criterios objetivos de 

promoción, y lo que los trabajadores saben, o suponen, es que en la 

organización se promociona a dedo, según las simpatías del jefe, e 

independientemente de la cantidad y calidad del trabajo realizado, es fácil 

que el operario que desee promocionar se desentienda de obtener un buen 

rendimiento y fije sus esfuerzos en llevar la cartera al jefe para conseguir 

sus simpatías. 

c) Si la situación que se da en la empresa en la ausencia de posibilidades de 

promoción, el trabajador probablemente abandonará la organización para 

ingresar en otra donde poder conseguir la meta que desea, 

independientemente de las recompensas que le ofrezca su empresa actual. 

En el ejemplo se ha simplificado en extremo la situación, ya que en la 

realidad, en función de su esquema de necesidades, las personas desearán alcanzar 

distintas metas, cada una con diferente valencia para ellas, además algunas de estas 

metas pueden ser solo un paso intermedio para conseguir otras con valencias más 

altas, y normalmente no hay un solo camino para llegar a las distintas metas 
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deseadas. Por tanto, encontramos que el esquema motivacional de Vroom no es tan 

simple como podría parecer en un principio. 

  Pongamos un ejemplo. Una persona acaba de terminar sus estudios de 

Psicología y se le ofrecen dos oportunidades de trabajo: 

a) Entrar a formar parte de la dirección de recursos humanos de una empresa 

(meta inmediata con una alta valencia para la persona). 

b) Incorporarse, como vendedor, a un equipo comercial (meta inmediata 

con una baja valencia para la persona). 

Sería de esperar que el recién titulado, aplicando estrictamente la teoría de 

Vroom, aceptase el primer trabajo. 

Sin embargo, supongamos que la meta que, a largo plazo, desea alcanzar la 

persona sea la de ocupar un puesto de director de recursos humanos, y que considera 

que, por su formación y experiencia, no tiene bien desarrolladas sus habilidades 

sociales y de negociación. Es posible que, en este caso, aceptase el segundo empleo, 

buscando desarrollar, a través de la actividad comercial, las competencias que 

considera que le faltan, para, posteriormente, volver al área de los recursos 

humanos. 

En definitiva, estaría desarrollando, la persona de nuestro ejemplo, una 

conducta que muchos considerarían inexplicable, cuando en realidad está 

dirigiéndose a una meta con una alta valencia para él (dirección de recursos 

humanos), a través del camino que considera le conducirá más fácilmente a la 

misma (expectativa alta), aunque previamente haya alcanzado una meta (vendedor) 

que, aparentemente, tiene una baja valencia para él. 
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Por tanto, la aplicación práctica de la teoría de Vroom a una conducta 

concreta puede ser más compleja de lo que parece en un primer momento, ya que: 

• Para una persona, la valencia de un objetivo (éxito) particular está 

directamente relacionado con la utilidad que tenga ese objetivo para 

conducir, a su vez, a otros de cierta valencia para la obtención de los 

resultados que el individuo desea. 

• Cuando mayor sea la valencia otorgada por la persona a un determinado 

resultado, mayor será su tendencia a dirigir sus esfuerzos hacia el objetivo 

y, por tanto, a actuar. 

En resumen, se puede decir que, en la teoría de Vroom, la satisfacción en el 

trabajo refleja el grado en que una persona encuentra que su trabajador le resulta 

deseable, en cuanto le permite alcanzar sus metas personales. (p.103:105)  

B) MODELO DE LAS EXPECTATIVAS SIMPLIFICADO 

La motivación como fuerza impulsadora es un elemento de importancia en 

cualquier ámbito de la actividad humana, pero es el trabajo en donde logra la mayor 

preponderancia. La actividad laboral que desempeñamos ocupa la mayor parte de 

nuestras vidas, por lo que es necesario que estemos motivados por ella, de modo tal 

que no se convierta en una actividad alineada y opresora. Estar motivado hacia el 

trabajo, además, trae varias consecuencias psicológicas positivas, tales como la 

autorrealización, la sensación de ser competentes y útiles, y la conservación de 

nuestra autoestima. 
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MODELO DE EXPECTATIVAS SIMPLIFICADO 

 

Figura III. Según la cual el comportamiento, y la conducta general se ven 

determinados por el grado o tipo de expectativas con que se cuentan, esta a su vez, 

se desarrolla a lo largo de la vida debido a las experiencias y el medio 

correspondiente a la persona.   

Vroom (1964) destaca cinco circunstancias que merecen estudiarse con 

cierto detalle. En su opinión, el trabajo asalariado: 

1. Provee al trabajador un salario a cambio de sus servicios. 

2. Permite el empleo de la energía física o mental del trabajador. 

3. Da al trabajador ocasión de entrar en contacto social con otras personas. 

4. Define, al menos parcialmente, el estatus social del trabajador. 

5. Le da oportunidad de contribuir a la producción de bienes y servicios.  

Es probable que, en esta área, la investigación sea menos sólida que en 

cualquier otro campo relacionado con el desempeño del trabajador. (Varela, 2006, 

p.32:35) 

Palomo (2010) afirma: Las teorías de las expectativas parten, en general, del 

supuesto de que las personas estarán motivadas para hacer cosas que piensan que 
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tienen una alta probabilidad de permitirles obtener aquellas recompensas que 

consideran valiosas. 

2.2.3. PRODUCTIVIDAD LABORAL  

La productividad laboral se define como la producción promedio por 

trabajador en un período de tiempo. Puede ser medido en volumen físico o en 

términos de valor (precio por volumen) de los bienes y servicios producidos. 

Instituto Peruano de Economía. (2014). Productividad Laboral. Recuperado de 

http://www.ipe.org.pe/content/productividad-laboral. 

 

Figura IV. Productividad laboral en Latinoamérica 

 La productividad laboral es la relación entre la producción de un bien o la 

prestación de un servicio y el personal que lo realiza. Ponce (2012) afirma. “La 

productividad laboral mide o refleja la eficiencia, eficacia o la intensidad del 

trabajo” del personal en los procesos productivos o en la prestación de un servicio. 

Como individuos, nuestra productividad personal siempre estará 

condicionada por el tipo de actividades que realizamos; por los sistemas o 

http://www.ipe.org.pe/content/productividad-laboral
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indicadores que “definen” la eficiencia, la eficacia y la intensidad de trabajo según 

el tipo de actividad; por el grado de control de nuestra propia productividad y la 

autonomía personal dentro de una organización; y, sobre todo, por el ecosistema 

productivo en el que desarrollamos nuestra actividad. No es lo mismo trabajar en 

un sistema de producción industrial donde el individuo es una pieza más del proceso 

con unas actividades bien definidas y unos tiempos acotados, que trabajar en un 

sistema donde la información es la materia prima y el conocimiento las 

herramientas donde el individuo es el actor central del proceso y tiene que gestionar, 

en general, sus propias actividades y tiempos en un contexto de producción 

determinado. 

Se puede definir que la productividad laboral es la relación que existe entre 

un empleador y un conjunto de trabajadores, que mediante la realización de 

actividades se obtiene resultados con eficiencia, eficacia y economía, con la 

finalidad de alcanzar los objetivos propuestos por la alta dirección. 

 

            Figura V. Factores que influyen en la productividad laboral. 
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2.2.3.1 El Factor Humano y su Influencia en la Productividad 

Considerando las definiciones dadas sobre la productividad y los factores 

productivos, se puede asegurar que el factor humano es de vital importancia para 

conseguir los niveles óptimos de eficiencia tan necesarios en las empresas para 

hacer competitivos sus productos o servicios. Para conseguir los niveles óptimos de 

productividad deseados y necesarios –de los que son responsables las 

organizaciones de las producciones establecidas y los propios trabajadores, en sus 

diferentes niveles jerárquicos - es preciso que se apliquen los mejores métodos 

posibles que permitan invertir en los trabajos los menores tiempos, consumiendo 

sólo los materiales necesariamente imprescindibles para obtener los productos con 

los estándares de calidades establecidos en los proyectos de cada producto o 

servicio y, todos esto, siguiendo las normas de seguridad precisas para evitar 

accidentes y enfermedades profesionales. Pero los mejores métodos sólo se podrán 

conseguir si los trabajadores, a todos los niveles, tienen adquirida una elevada 

formación profesional y también un alto sentido de la responsabilidad acompañada 

de un elevado grado de iniciativa e ingenio, siendo además imprescindibles que se 

sientan suficientemente motivados.  

 

 

 

 

 

Figura VI. La motivación como fuerza impulsora en los aumentos de la 

productividad. 

LA MOTIVACIÓN DEL FACTOR HUMANO DE UNA EMPRESA ACTÚA EN LOS 

TRABAJADORES IMPULSANDO SUS ACCIONES DE UNA FORMA EFICIENTE 

HACIA LA CONSECUCIÓN DE SUS OBJETIVOS QUE CONSISTEN EN 

SATISFACER SUS NECESIDADES. 

 

LA ELEVACIÓN DEL NIVEL DE VIDA DE LOS TRBAJADORES SÓLO ES POSIBLE 

CON EL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD, QUE DEBE SER TAMBÍEN EL 

OBJETIVO FUNDAMENTAL DE LA EMPRESA, SIENDO UN OBJETIVO 

CONVERGENTE DE LAS DOS PARTES. 
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La motivación actuando como fuerza impulsadora para mejorar la 

productividad, definida en la figura VI, se mueve mediante el “mecanismo” que 

aparece en la figura VII. 

Figura VII. La motivación y el mecanismo que la mueve. 

Los resultados conseguidos mediante la motivación de los equipos humanos 

que componen las empresas serán positivos, si se busca y se consigue un equilibrio 

establece entre términos del binomio que la deben formar e impulsar en cada caso, 

donde las aportaciones sean consideradas por los empresarios y también por los 

trabajadores, de forma equilibrada, con las compensaciones que cada parte obtenga 

de la otra. 

Lo difícil, que no imposible, para llegar a establecer o mantener el equilibrio 

entre los dos términos del binomio que configuran la consecución de la motivación, 

está en los conceptos que se tengas sobre las valoraciones que puedan considerar 

justas, tanto los trabajadores, mediante sus representantes, como los empresarios, 

sobre los valores de las aportaciones y de las compensaciones, que en algunos casos 

MOTIVACIÓN

APORTACIÓN 
JUSTA

CORRESPONDE A LO QUE ENTREGA CADA PARTE 
(EMPRESARIO Y TRABAJADOR) A LA OTRA, 

DENTRO DEL MUNDO LABORAL.

LA APORTACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
CORRESPONDERÁ A LAS TÉCNICAS, ESFUERZOS, 

TIEMPOS BIEN APROVECHADOS EN LOS 
TRABAJOS REALIZADOS Y RESPONSABILIDSADES 

EXIGIDAS POR CADA PUESTO DE TRABAJO. 

COMPENSACIÓN 
EQUITATIVA

ES LO QUE RECIBE CADA PARTE A CAMBIO DE LA 
APORTACIÓN DE OTRA.

LA COMPENSACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
SERÁ LA APORTACIÓN DEL EMPRESARIO.

LA COMPENSACIÓN DEL EMPRESARIO 
CORRESPONDERÁ CON LA AOPORTACIÓN DE 

LOS TRABAJADORES.



 

 

31 

 

podrían no ser coincidentes. Por este motivo lo más importante estará en conseguir 

criterios de ponderación equilibrados y justos a los que debe llegarse por medio de 

negociación en la que es necesaria e imprescindible una alta dosis de confianza y 

de responsabilidad por las dos partes. 

Es muy importante hacer constar que cuando se rompe el equilibrio entre 

los dos términos del binomio que hemos venido llamando aportación – 

compensación, aparece el efecto contrario, o sea, la desmotivación de la parte que 

considere que aporta más de lo que recibe a cambio. (p.25:28) 

2.2.4. Desempeño 

El desempeño de la tarea es la combinación de eficiencia y eficacia al 

realizar las tareas fundamentales del puesto. Robbins & Judge (2013) afirma: 

¿Qué es el desempeño? En el pasado la mayoría de las organizaciones solo 

evaluaban la forma en que los empleados realizaban las tareas incluidas en una 

descripción del puesto de trabajo; sin embargo, las compañías actuales, menos 

jerárquicas y más orientadas al servicio, requerían la más información. Los 

investigadores ahora reconocen tres tipos principales de conductas que contribuyen 

el desempeño laboral: 

1. Desempeño de la tarea. Se refiere el cumplimiento de las obligaciones y 

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

o a la realización de las tareas administrativas. Aquí se incluyen la 

mayoría de las tareas en una descripción convencional del puesto. 

2. Civismo. Se refiere a las acciones que contribuyen el ambiente 

psicológico de la organización, como brindar ayuda a los demás aunque 

esta no se solicite, respaldar los objetivos organizacionales, tratar a los 
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compañeros con respeto, hacer sugerencias constructivas y decir cosas 

positivas sobre el lugar de trabajo. 

3. Falta de productividad. Esto incluye las acciones que dañan de manera 

activa a la organización, tales conductas incluyen al robo, daños a la 

propiedad de la compañía, comportarse de forma agresiva con los 

compañeros y ausentarse con frecuencia. 

La mayoría de los gerentes consideran que un buen desempeño implica 

obtener buenos resultados en las primeras dos dimensiones y evitar la tercera. “El 

individuo que realiza muy bien las tareas fundamentales del puesto, pero que es 

grosero y agresivo con sus compañeros, no sería considerado un buen trabajador en 

la mayoría de las organizaciones; por otro lado, incluso el colaborador más 

agradable y alegre que no logra cumplir con las tareas básicas tampoco es un buen 

empleado. (p.555) 

2.2.5. Recompensas 

Si queremos tener personales productivos tenemos que dar recompensas a 

los miembros del equipo para que cumplan con los objetivos de la organización. 

Robbins & Judge (2013) afirma: 

El sistema de recompensa de una organización necesita rediseñarse de 

manera que estimule los esfuerzos de cooperación en lugar de los competitivos. 

Hallmark Cards, Inc., agregó a su sistema básico de incentivo individual un bono 

anual basado en el logro de metas de equipo. La empresa Whole Foods enfoca la 

mayoría de sus recompensas de desempeño al trabajo en equipos. Debido a esto, 

ahora los equipos seleccionan a los nuevos integrantes de forma cuidadosa para que 

realmente contribuyan a su eficacia (y también a los bonos de equipo). Por lo 
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general, es mejor establecer un ambiente de cooperación en las primeras etapas de 

la vida de un equipo. Como vimos, los equipos que pasan de un sistema competitivo 

a uno cooperativo no comparten en la información de inmediato, y tienden a tomar 

decisiones apresuradas y de calidad deficiente. Al parecer, un cambio rápido en los 

sistemas de recompensas no convierte de inmediato los bajos niveles de confianza 

– que caracteriza a los grupos con competitivos--- en altos niveles de confianza. 

Estos problemas no se observan en equipos que cuentan con sistemas de 

cooperación de manera consistente. 

Es necesario otorgar accesos, aumentos de salario y otras formas de 

reconocimientos a los individuos que trabajan de manera efectiva como miembro 

de un equipo al capacitar a nuevos colegas, compartir información, ayudar a 

resolver los conflictos que surgen en el equipo y dominar nuevas habilidades 

fundamentales. Esto no significa que se ignoren las contribuciones individuales, si 

no que se deberían equilibrar con las contribuciones desinteresadas al equipo. 

Por ultimo no hay que olvidar las recompensas intrínsecas que los 

empleados reciben al trabajar en equipo, como la camadería. Es estimulante y 

satisfactorio formar parte de un equipo exitoso. Las oportunidades para que el 

individuo y sus compañeros de equipo se desarrollen pueden brindar una 

experiencia muy satisfactoria y gratificante para los trabajadores. (p.324) 

2.2.6. Metas 

Si queremos que nuestra empresa surja por un buen camino y sea unos de 

los mejores del mercado nos tenemos que implantar metas a nivel organizacional. 

García (2011) afirma: 
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Lo primero en la planeación de toda empresa progresista es pensar a “donde 

quiere ir y llegar”, así lo primordial fijar metas realizables para la toda la 

corporación y para cada uno de las divisiones y departamentos. Toda empresa 

encamina sus operaciones y actualizaciones hacia metas. Estas pueden ser, por 

ejemplo: satisfacer un creciente mercado, mantenerse como líder en su ramo en un 

mercado competitivo, procurar la innovación constante de sus productos, superar 

su calidad, reducir sus costos y, muy especialmente, tener colaboradores 

satisfechos. 

Si pudiéramos saber dónde estamos (diagnostico) y adonde debemos (meta), 

entonces podríamos pensar que hacer y cómo hacerlo. 

La empresa deja de ser una instalación de edificios y maquinarias, o una 

compañía legalmente constituida, si no es una fuente de prosperidad y riqueza para 

la comunidad donde está establecida bajo esa óptica, la meta primordial debe ser 

servir a la sociedad con su aportación al desarrollo socio-económico del país.  

La actuación primordial del grupo directivo es planear y coordinar todos los 

esfuerzos de la cooperación para alcanzar una meta. Este grupo fija la meta a donde 

quiere llevar a la empresa en un futuro próximo, y es a través de su actuación como 

afina sus miras y apunta hacia blancos tangibles y accesibles. Las miras son los 

objetivos operacionales, las políticas y las estrategias con los que se alinea la recta 

final hacia el resultado fijado como meta. La productividad de una empresa se mide 

por sus resultados. 

Cada empresa es diferente en su naturaleza y apunta hacia diferentes 

resultados.  
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Sin embargo, aquí se trata de mencionar algunos ejemplos de metas que son 

comunes en muchos negocios. 

a) Presentación de un balance, un estado de pérdidas y ganancias y un punto 

de equilibrio al 31 de diciembre del año en turno, o de varios años futuros.  

b) Obtener, dentro de los próximos 10 meses unos 15% de aumento en las 

ventas de uno, varias o de todos los productos que se fabrican. 

c)  Abrir tres nuevos centros de distribución en el país a razón de una cada 

seis meses y a partir del próximo mes de enero.  

d) Entrar al mercado de exportación con 30% de nuestros productos en los 

próximos 10 meses. 

e) Aumentar de manera progresiva la capital de trabajo en un 20% durante 

el siguiente año.  

Estos ejemplos son claros para tener idea hacia donde nos vamos a orientar 

como empresa y que tenemos que lograr en un corte, mediano y largo  plazo. 

(p.52:53). 

2.2.7. Esfuerzo 

 Como esfuerzo denominamos la fuerza que aplicamos contra algún impulso 

o resistencia, para contrarrestarlo o revertirlo. Asimismo, se llama esfuerzo a 

la energía o el vigor que se pone en la realización de algo, venciendo obstáculos. 

2.2.8. Motivación 

Chiavenato (2000), define la motivación como la actitud del trabajador 

frente a su propio trabajo, dicha actitud está basada en las creencias y valores que 

el desarrolla. 
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2.3. Definición de términos 

Motivación: la actitud del trabajador frente a su propio trabajo, dicha actitud está 

basada en las creencias y valores que el desarrolla. (Chiavenato, 2000, p.) 

Productividad laboral: La productividad laboral mide o refleja la eficiencia, 

eficacia o la intensidad del trabajo” del personal en los procesos productivos o en 

la prestación de un servicio. (Ponce, 2012, p.) 

Expectativa: Es la probabilidad percibida por el individuo de que ejercer una 

cantidad dada de esfuerzo producirá cierto nivel de desempeño. (Robbins & 

Coulter, 2010, p.224) 

Valencia: Es la importancia que el individuo otorga al resultado o recompensa 

potencial que se puede lograr en el trabajo. La valencia considera tanto los objetivos 

como las necesidades del individuo. (Robbins & Coulter, 2010, p.224) 

Desempeño: La combinación de eficacia y eficiencia al realizar las tareas 

fundamentales del puesto. (Robbins & Judge, 2013, p.555) 

Eficacia: Es la relación entre los productos logrados y las metas que se tienen 

fijadas. (García, 2011, p.17) 

Eficiencia: Es la relación entre los recursos programados y los insumos utilizados 

realmente. (García, 2011, p.16) 

Efectividad: Es la relación entre eficiencia y eficacia. El índice de efectividad 

expresa una buena combinación de la eficiencia y eficacia en la producción de un 

producto en un periodo definido. (García, 2011, p.17) 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de Estudio 

El tipo de estudio para el presente trabajo de tesis fue aplicado, porque se 

caracterizó por el interés en la aplicación de los conocimientos teóricos a la 

situación problemática y a las consecuencias prácticas que de ellas se derivaron. 

(Sánchez, H. y Reyes, C., 1998, p. 13.) 

3.1.2. Diseño de Estudio 

Para alcanzar los objetivos planteados y para analizar las certezas de las hipótesis 

formuladas, el diseño de investigación fue: 

No experimental de tipo correlacional y de corte transversal porque no se 

manipularon deliberadamente las variables, y los individuos fueron observados en 

su contexto natural. La investigación se centralizo en analizar el nivel o estado de 

las variables en un momento dado; se recolectaron datos en un solo momento, en 

un tiempo único, con el propósito de describir variables y analizar su relación en un 

momento dado. 

3.2. Plan de recolección de datos 

3.2.1. Población 

La población estuvo constituida por 140 trabajadores del área de mantenimiento ya 

que estaban directamente involucrados en las actividades funcionales de la empresa. 
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3.2.2. Muestra 

Se realizó un muestreo aleatorio simple del personal de mantenimiento, para el 

cálculo del tamaño de muestra se utilizó la siguiente fórmula: 

 

 

Donde: 

N = 140 :  Tamaño de la población.     

P = 0,20 :  
Proporción de trabajadores motivados de una encuesta piloto a 10 

trabajadores. 
  

  

Q= 0,80 :  1 - p (complemento de p).     

e = 0.05 :  Error de tolerancia     

Zα/2 = 1,96 :  Valor de la distribución normal, para un nivel de confianza de (1 - 

α).   

Por lo que el tamaño de muestra resultó 90 trabajadores. 

3.3. Instrumentos de recolección de datos 

Las fuentes y técnicas de recolección de datos constituyen aspectos 

importantes en el proceso de elaboración del proyecto de tesis, puesto que permite 

obtener la información confiable y válida para el estudio. 

Fuentes Primarias: Como era una investigación escrita esta fue recopilada 

directamente por el investigador a través de escritos transmitidos por el participante 

en un suceso o acontecimiento. El método primario que se utilizo fue la: 

• Encuesta: Se elaboró una encuesta, y fue basada en la motivación según 

teoría de las expectativas, que fue dirigido a todos los trabajadores 

técnicos del área de mantenimiento mina, donde tuvo una duración de 

10 a 15 minutos, los trabajadores respondieron con una aspa por cada 

alternativa según creían conveniente por cada pregunta formulada. 
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• Hoja de calificación: fue basado en la productividad, estuvo dirigido a 

todos los supervisores del área de mantenimiento mina para medir la 

productividad del trabajador, dicha encuesta tuvo una duración de 5 a 10 

minutos, donde los supervisores calificaron con un aspa por cada 

alternativa según creían conveniente por cada pregunta formulada. 

 

Fuentes Secundarias: Es la información escrita que ha sido recopilada y 

transcrita por personas que han recibido tal información por un participante en un 

suceso o acontecimiento. El método secundario que se utilizo fue: 

• Registros: Basados en el tema de estudio. 

• Textos: Referente a Teoría de la expectativas y productividad. 

• Tesis sobre la investigación que incluía la motivación teorías de las expectativas 

y/o productividad. 

• Revistas: según el tema de estudio. 

3.4. Plan de procesamiento y análisis estadístico de los datos 

Se realizó encuestas escritas (02 encuestas) considerando los temas de las variables 

y fueron dirigidos a todos los trabajadores del área de mantenimiento mina 

(Técnicos y supervisores), con la finalidad de identificar la influencia de la teoría 

de las expectativas en la productividad de los trabajadores, como instrumento 

utilizamos el cuestionario. 

Se utilizó la siguiente técnica de procesamiento y análisis de datos: 

• Codificación y Tabulación de datos: La codificación es una etapa que 

consistió en formar un cuerpo o grupo de símbolos o valores de tal forma 

que los datos pudimos tabularlos. La tabulación consiste en agrupar o ubicar 
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cada una de las variables en los grupos establecidos en la clasificación de 

datos, o sea en la distribución de frecuencias. 

Para la codificación y tabulación se creó bases de datos en MS Excel o el SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) que nos permitió almacenar gran 

cantidad de datos a través de tablas (conjunto de registros), las respuestas de cada 

pregunta fue introducido por medio de formularios (conjunto de campos donde 

pueden capturarse los datos y que son construidos a partir de las tablas), además se 

realizó consultas sobre información específica de forma rápida y precisa. 

La información tabulada y ordenada fue sometida a un tratamiento por “técnicas de 

análisis matemático” de carácter estadístico, al que llamaremos Análisis 

Estadístico. Las pruebas estadísticas de la hipótesis se realizaron mediante el Chi 

cuadrado. 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Resultados Descriptivos de la Teoría de Víctor Vroom 

Tabla 2 

Expectativa de los trabajadores del área de mantenimiento de Minera Barrick 

Misquichilca - Pierina 

Expectativa Frecuencia Porcentaje 

Nada probable 13 14% 

Poco probable 46 51% 

Indeciso 24 27% 

Probable 5 6% 

Muy probable 2 2% 

Total 90 100% 

Fuente: Encuesta a los trabajadores 

 

De la tabla 2, se observa que el 51% de los trabajadores del área de mantenimiento 

de Minera Barrick Misquichilca – Pierina consideran poco probable la fuerza de 

convicción de su esfuerzo relacionado con el trabajo producirá la realización de su 

logro personal e institucional, mientras que el 2% de los mismos, consideran muy 

probable que su esfuerzo produzca su logro personal e institucional. 
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Tabla 3 

¿Qué probabilidad existe de que usted recibiera un bono o aumento de sueldo? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nada probable 15 17% 

Poco probable 45 50% 

Indeciso 25 28% 

Probable 4 4% 

Muy probable 1 1% 

Total 90 100% 

Fuente: Encuesta a los trabajadores 

 

De la tabla 3, se observa que el 50% de los trabajadores del área de mantenimiento 

de Minera Barrick Misquichilca – Pierina consideran poco probable recibir un bono 

o aumento de sueldo, mientras que el 1% de los mismos consideran muy probable 

recibir un bono o aumento de sueldo. 
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Tabla 4 

¿Qué probabilidad existe de que usted se sintiera contento consigo mismo? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nada probable 9 10% 

Poco probable 48 53% 

Indeciso 30 33% 

Probable 2 2% 

Muy probable 1 1% 

Total 90 100% 

Fuente: Encuesta a los trabajadores 

 

De la tabla 4, se observa que el 53% de los trabajadores del área de mantenimiento 

de Minera Barrick Misquichilca – Pierina consideran poco probable sentirse 

contento consigo mismos, mientras que el 1% de los mismos consideran muy 

probable sentirse contento consigo mismo. 
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Tabla 5 

¿Qué probabilidad existe de que usted tenga ocasión de desarrollar sus talentos 

y capacidades? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nada probable 11 12% 

Poco probable 46 51% 

Indeciso 25 28% 

Probable 4 4% 

Muy probable 4 4% 

Total 90 100% 

Fuente: Encuesta a los trabajadores 

 

De la tabla 5, se observa que el 51% de los trabajadores del área de mantenimiento 

de Minera Barrick Misquichilca – Pierina consideran poco probable tener ocasión 

de desarrollar sus talentos y capacidades, mientras que el 4% de los mismos 

consideran muy probable tener ocasión de desarrollar sus talentos y capacidades. 
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Tabla 6 

¿Qué probabilidad existe de que usted tenga seguridad en el trabajo? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nada probable 17 19% 

Poco probable 44 49% 

Indeciso 19 21% 

Probable 6 7% 

Muy probable 4 4% 

Total 90 100% 

Fuente: Encuesta a los trabajadores 

 

De la tabla 6, se observa que el 49% de los trabajadores del área de mantenimiento 

de Minera Barrick Misquichilca – Pierina consideran poco probable tener seguridad 

en el trabajo, mientras que el 4% de los mismos consideran muy probable tener 

seguridad en el trabajo. 
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Tabla 7 

¿Qué probabilidad existe de que usted tenga la posibilidad de aprender cosas 

nuevas? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nada probable 12 13% 

Poco probable 44 49% 

Indeciso 26 29% 

Probable 4 4% 

Muy probable 4 4% 

Total 90 100% 

Fuente: Encuesta a los trabajadores 

 

De la tabla 7, se observa que el 49% de los trabajadores del área de mantenimiento 

de Minera Barrick Misquichilca – Pierina consideran poco probable tener la 

posibilidad de aprender cosas nuevas, mientras que el 4% de los mismos consideran 

muy probable tener la posibilidad de aprender cosas nuevas. 
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Tabla 8 

¿Qué probabilidad existe de que usted recibiera un ascenso o un empleo mejor? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nada probable 7 8% 

Poco probable 51 57% 

Indeciso 25 28% 

Probable 5 6% 

Muy probable 2 2% 

Total 90 100% 

Fuente: Encuesta a los trabajadores 

 

De la tabla 8, se observa que el 57% de los trabajadores del área de mantenimiento 

de Minera Barrick Misquichilca – Pierina consideran poco probable recibir un 

ascenso o un empleo mejor, mientras que el 2% de los mismos consideran muy 

probable recibir un ascenso o un empleo mejor. 
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Tabla 9 

¿Qué probabilidad existe de que usted tenga la sensación de haber logrado una 

meta importante? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nada probable 14 16% 

Poco probable 49 54% 

Indeciso 22 24% 

Probable 5 6% 

Muy probable 0 0% 

Total 90 100% 

Fuente: Encuesta a los trabajadores 

 

De la tabla 9, se observa que el 54% de los trabajadores del área de mantenimiento 

de Minera Barrick Misquichilca – Pierina consideran poco probable tener la 

sensación de haber logrado una meta importante, mientras que el 6% de los mismos 

consideran probable tener la sensación de haber logrado una meta importante. 
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Tabla 10 

¿Qué probabilidad existe de que usted disponga de mayor participación en la 

empresa? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nada probable 11 12% 

Poco probable 44 49% 

Indeciso 24 27% 

Probable 8 9% 

Muy probable 3 3% 

Total 90 100% 

Fuente: Encuesta a los trabajadores 

 

De la tabla 10, se observa que el 49% de los trabajadores del área de mantenimiento 

de Minera Barrick Misquichilca – Pierina consideran poco probable disponer de 

mayor participación en la empresa, mientras que el 3% de los mismos consideran 

muy probable disponer de mayor participación en la empresa. 
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Tabla 11 

¿Qué probabilidad existe de que usted fuera respetado por las personas con 

quienes trabaja? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nada probable 10 11% 

Poco probable 55 61% 

Indeciso 18 20% 

Probable 6 7% 

Muy probable 1 1% 

Total 90 100% 

Fuente: Encuesta a los trabajadores 

 

De la tabla 11, se observa que el 61% de los trabajadores del área de mantenimiento 

de Minera Barrick Misquichilca – Pierina consideran poco probable ser respetado 

por las personas con quienes trabaja, mientras que el 1% de los mismos consideran 

muy probable ser respetado por las personas con quienes trabaja. 
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Tabla 12 

¿Qué probabilidad existe de que su supervisor le reconozca su labor? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nada probable 11 12% 

Poco probable 52 58% 

Indeciso 15 17% 

Probable 5 6% 

Muy probable 7 8% 

Total 90 100% 

Fuente: Encuesta a los trabajadores 

 

De la tabla 12, se observa que el 58% de los trabajadores del área de mantenimiento 

de Minera Barrick Misquichilca – Pierina consideran poco probable de que su 

supervisor le reconozca su labor, mientras que el 8% de los mismos consideran muy 

probable de que su supervisor le reconozca su labor. 
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Tabla 13 

¿Qué probabilidad existe de que las personas con quienes trabaja fueran 

amigables con usted? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nada probable 19 21% 

Poco probable 40 44% 

Indeciso 25 28% 

Probable 5 6% 

Muy probable 1 1% 

Total 90 100% 

Fuente: Encuesta a los trabajadores 

 

De la tabla 13, se observa que el 44% de los trabajadores del área de mantenimiento 

de Minera Barrick Misquichilca – Pierina consideran poco probable de que las 

personas con quienes trabaja fueran amigables con usted, mientras que el 1% de los 

mismos consideran muy probable de que las personas con quienes trabaja fueran 

amigables con usted. 
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Tabla 14 

Valencia de los trabajadores del área de mantenimiento de Minera Barrick 

Misquichilca - Pierina 

Valencia Frecuencia Porcentaje 

Nada importante 7 8% 

Poco importante 54 60% 

Indeciso 12 13% 

Importante 10 11% 

Muy importante 7 8% 

Total 90 100% 

 Fuente: Encuesta a los trabajadores 

 

De la tabla 14, se observa que el 60% de los trabajadores del área de mantenimiento 

de Minera Barrick Misquichilca – Pierina consideran poco importante el valor de 

la fuerza de preferencia de recibir una recompensa personal e institucional, mientras 

que el 8% de los mismos, consideran muy importante el valor de la fuerza de 

preferencia de recibir una recompensa personal e institucional. 
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Tabla 15 

¿Qué tan importante es para usted la cantidad de dinero que recibe? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nada importante 12 13% 

Poco importante 48 53% 

Indeciso 13 14% 

Importante 11 12% 

Muy importante 6 7% 

Total 90 100% 

 Fuente: Encuesta a los trabajadores 

 

De la tabla 15, se observa que el 53% de los trabajadores del área de mantenimiento 

de Minera Barrick Misquichilca – Pierina consideran poco importante la cantidad 

de dinero que recibe, mientras que el 7% de los mismos, consideran muy importante 

la cantidad de dinero que recibe. 
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Tabla 16 

¿Qué tan importante es para usted la posibilidad de hacer algo que le haga 

sentirse satisfecho? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nada importante 8 9% 

Poco importante 52 58% 

Indeciso 16 18% 

Importante 11 12% 

Muy importante 3 3% 

Total 90 100% 

 Fuente: Encuesta a los trabajadores 

 

De la tabla 16, se observa que el 58% de los trabajadores del área de mantenimiento 

de Minera Barrick Misquichilca – Pierina consideran poco importante la posibilidad 

de hacer algo que le haga sentirse satisfecho, mientras que el 3% de los mismos, 

consideran muy importante la posibilidad de hacer algo que le haga sentirse 

satisfecho. 
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Tabla 17 

¿Qué tan importante es para usted la posibilidad de desarrollar sus capacidades 

y talentos? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nada importante 6 7% 

Poco importante 46 51% 

Indeciso 14 16% 

Importante 14 16% 

Muy importante 10 11% 

Total 90 100% 

 Fuente: Encuesta a los trabajadores 

 

De la tabla 17, se observa que el 51% de los trabajadores del área de mantenimiento 

de Minera Barrick Misquichilca – Pierina consideran poco importante la posibilidad 

de desarrollar sus capacidades y talentos, mientras que el 7% de los mismos, 

consideran nada importante la posibilidad de desarrollar sus capacidades y talentos. 
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Tabla 18 

¿Qué tan importante es para usted la seguridad laboral que percibe? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nada importante 10 11% 

Poco importante 56 62% 

Indeciso 11 12% 

Importante 8 9% 

Muy importante 5 6% 

Total 90 100% 

 Fuente: Encuesta a los trabajadores 

 

De la tabla 18, se observa que el 62% de los trabajadores del área de mantenimiento 

de Minera Barrick Misquichilca – Pierina consideran poco importante la seguridad 

laboral que percibe, mientras que el 6% de los mismos, consideran muy importante 

la seguridad laboral que percibe. 
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Tabla 19 

¿Qué tan importante es para usted la posibilidad de aprender cosas nuevas? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nada importante 10 11% 

Poco importante 45 50% 

Indeciso 12 13% 

Importante 10 11% 

Muy importante 13 14% 

Total 90 100% 

 Fuente: Encuesta a los trabajadores 

 

De la tabla 19, se observa que el 50% de los trabajadores del área de mantenimiento 

de Minera Barrick Misquichilca – Pierina consideran poco importante la posibilidad 

de aprender cosas nuevas, mientras que el 11% de los mismos consideran 

importante la posibilidad de aprender cosas nuevas. 
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Tabla 20 

¿Qué tan importante es para usted la posibilidad de obtener una promoción o un 

empleo mejor? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nada importante 5 6% 

Poco importante 54 60% 

Indeciso 18 20% 

Importante 5 6% 

Muy importante 8 9% 

Total 90 100% 

 Fuente: Encuesta a los trabajadores 

 

De la tabla 20, se observa que el 60% de los trabajadores del área de mantenimiento 

de Minera Barrick Misquichilca – Pierina consideran poco importante la posibilidad 

de obtener una promoción o un empleo mejor, mientras que el 6% de los mismos 

consideran nada importante la posibilidad de obtener una promoción o un empleo 

mejor. 
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Tabla 21 

¿Qué tan importante es para usted la oportunidad de lograr una meta 

importante? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nada importante 5 6% 

Poco importante 50 56% 

Indeciso 21 23% 

Importante 8 9% 

Muy importante 6 7% 

Total 90 100% 

 Fuente: Encuesta a los trabajadores 

 

De la tabla 21, se observa que el 56% de los trabajadores del área de mantenimiento 

de Minera Barrick Misquichilca – Pierina consideran poco importante la 

oportunidad de lograr una meta importante, mientras que el 6% de los mismos 

consideran nada importante la oportunidad de lograr una meta importante. 
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Tabla 22 

¿Qué tan importante es para usted la cantidad de participación en el ámbito 

laboral? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nada importante 8 9% 

Poco importante 52 58% 

Indeciso 16 18% 

Importante 9 10% 

Muy importante 5 6% 

Total 90 100% 

 Fuente: Encuesta a los trabajadores 

 

De la tabla 22, se observa que el 58% de los trabajadores del área de mantenimiento 

de Minera Barrick Misquichilca – Pierina consideran poco importante la cantidad 

de participación en el ámbito laboral, mientras que el 5% de los mismos consideran 

muy importante la cantidad de participación en el ámbito laboral. 
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Tabla 23 

¿Qué tan importante es para usted el respeto que recibe de las personas con 

quienes trabaja? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nada importante 7 8% 

Poco importante 56 62% 

Indeciso 10 11% 

Importante 9 10% 

Muy importante 8 9% 

Total 90 100% 

 Fuente: Encuesta a los trabajadores 

 

De la tabla 23, se observa que el 62% de los trabajadores del área de mantenimiento 

de Minera Barrick Misquichilca – Pierina consideran poco importante el respeto 

que recibe de las personas con quienes trabaja, mientras que el 8% de los mismos 

consideran nada importante el respeto que recibe de las personas con quienes 

trabaja. 
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Tabla 24 

¿Qué tan importante es para usted el reconocimiento que le prodiga su 

supervisor? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nada importante 9 10% 

Poco importante 58 64% 

Indeciso 6 7% 

Importante 7 8% 

Muy importante 10 11% 

Total 90 100% 

 Fuente: Encuesta a los trabajadores 

 

De la tabla 24, se observa que el 64% de los trabajadores del área de mantenimiento 

de Minera Barrick Misquichilca – Pierina consideran poco importante el 

reconocimiento que le prodiga su supervisor, mientras que el 8% de los mismos 

consideran importante el reconocimiento que le prodiga su supervisor. 
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Tabla 25 

¿Qué tan importante es para usted la amigabilidad de las personas con quienes 

trabaja? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nada importante 6 7% 

Poco importante 53 59% 

Indeciso 14 16% 

Importante 12 13% 

Muy importante 5 6% 

Total 90 100% 

 Fuente: Encuesta a los trabajadores 

 

De la tabla 25, se observa que el 59% de los trabajadores del área de mantenimiento 

de Minera Barrick Misquichilca – Pierina consideran poco importante la 

amigabilidad de las personas con quienes trabaja, mientras que el 6% de los mismos 

consideran muy importante la amigabilidad de las personas con quienes trabaja. 
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Tabla 26 

Instrumentalidad de los trabajadores del área de mantenimiento de Minera 

Barrick Misquichilca - Pierina 

Instrumentalidad Frecuencia Porcentaje 

Nunca 22 24% 

Poco frecuente 44 49% 

Indeciso 16 18% 

Frecuentemente 5 6% 

Siempre 3 3% 

Total 90 100% 

 Fuente: Encuesta a los trabajadores 

 

De la tabla 26, se observa que el 49% de los trabajadores del área de mantenimiento 

de Minera Barrick Misquichilca – Pierina consideran poco frecuente la idea de que 

recibirán una recompensa cuando haya realizado su trabajo, mientras que el 3% de 

los mismos, consideran que siempre tienen la idea de que recibirán una recompensa 

cuando haya realizado su trabajo. 
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Tabla 27 

Frecuencia con la que, en su caso personal, el primer factor conduce al segundo 

en su empleo: Trabajar duro conduce a mucha productividad 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 27 30% 

Poco frecuente 44 49% 

Indeciso 16 18% 

Frecuentemente 0 0% 

Siempre 3 3% 

Total 90 100% 

 Fuente: Encuesta a los trabajadores 

 

De la tabla 27, se observa que el 49% de los trabajadores del área de mantenimiento 

de Minera Barrick Misquichilca – Pierina consideran poco frecuente que el trabajo 

duro conduzca a mucha productividad, mientras que el 3% de los mismos, 

consideran que siempre el trabajo duro conduzca a mucha productividad. 
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Tabla 28 

Frecuencia con la que, en su caso personal, el primer factor conduce al segundo 

en su empleo: Trabajar duro conduce a hacer mi trabajo bien 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 20 22% 

Poco frecuente 41 46% 

Indeciso 18 20% 

Frecuentemente 10 11% 

Siempre 1 1% 

Total 90 100% 

 Fuente: Encuesta a los trabajadores 

 

De la tabla 28, se observa que el 46% de los trabajadores del área de mantenimiento 

de Minera Barrick Misquichilca – Pierina consideran poco frecuente que el trabajo 

duro conduzca a hacer el trabajo bien, mientras que el 1% de los mismos, consideran 

que siempre el trabajo duro conduzca a hacer el trabajo bien. 
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Tabla 29 

Frecuencia con la que, en su caso personal, el primer factor conduce al segundo 

en su empleo: Trabajar duro conduce a un buen desempeño laboral 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 18 20% 

Poco frecuente 48 53% 

Indeciso 16 18% 

Frecuentemente 5 6% 

Siempre 3 3% 

Total 90 100% 

 Fuente: Encuesta a los trabajadores 

 

De la tabla 29, se observa que el 53% de los trabajadores del área de mantenimiento 

de Minera Barrick Misquichilca – Pierina consideran poco frecuente que el trabajo 

duro conduzca a un buen desempeño laboral, mientras que el 3% de los mismos, 

consideran que siempre el trabajo duro conduzca a un buen desempeño laboral. 



 

 

69 

 

Tabla 30 

Motivación de los trabajadores del área de mantenimiento de Minera Barrick 

Misquichilca – Pierina 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Muy baja 13 14% 

Baja 48 53% 

Regular 21 23% 

Alta 5 6% 

Muy alta 3 3% 

Total 90 100% 

 Fuente: Encuesta a los trabajadores 

 

De la tabla 30, se observa que el 53% de los trabajadores del área de mantenimiento 

de Minera Barrick Misquichilca – Pierina presentan muy baja su nivel de 

motivación, mientras que el 3% de los mismos, presentan muy alta su nivel de 

motivación. 
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4.2. Resultados Descriptivos de la Productividad Laboral 

Tabla 31 

Efectividad de los trabajadores del área de mantenimiento de Minera Barrick 

Misquichilca – Pierina 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Baja 37 41% 

Moderada 45 50% 

Alta 8 9% 

Total 90 100% 

 Fuente: Encuesta a los trabajadores 

 

De la tabla 31, se observa que el 50% de los trabajadores del área de mantenimiento 

de Minera Barrick Misquichilca – Pierina presentan un nivel bajo de efectividad en 

la realización de sus labores, mientras que el 9% de los mismos presentan un nivel 

alto de efectividad en la realización de sus labores. 
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Tabla 32 

Eficacia de los trabajadores del área de mantenimiento de Minera Barrick 

Misquichilca – Pierina 

Eficacia Frecuencia Porcentaje 

Baja 37 41% 

Moderada 45 50% 

Alta 8 9% 

Total 90 100% 

 Fuente: Encuesta a los trabajadores 

 

De la tabla 32, se observa que el 50% de los trabajadores del área de mantenimiento 

de Minera Barrick Misquichilca – Pierina presentan un nivel bajo de eficacia en el 

logro de sus funciones o tareas cotidianas, mientras que el 9% de los mismos 

presentan un nivel alto de eficacia en el logro de sus funciones o tareas cotidianas. 
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Tabla 33 

Eficiencia de los trabajadores del área de mantenimiento de Minera Barrick 

Misquichilca - Pierina 

 

 Fuente: Encuesta a los trabajadores 

 

De la tabla 33, se observa que el 54% de los trabajadores del área de mantenimiento 

de Minera Barrick Misquichilca – Pierina presentan un nivel moderado de 

eficiencia en el uso de los recursos asignados para la realización de su tarea, 

mientras que el 17% de los mismos presentan un nivel bajo de eficiencia en el uso 

de los recursos asignados para la realización de su tarea. 

Eficiencia Frecuencia Porcentaje 

Baja 15 17% 

Moderada 49 54% 

Alta 26 29% 

Total 90 100% 
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4.3. Contrastación de la hipótesis 

4.3.1. Hipótesis general 

i. Hipótesis de Investigación General 

La teoría de las expectativas de Víctor Vroom se relaciona 

significativamente con la productividad laboral de los trabajadores del área 

de mantenimiento de la Minera Barrick Pierina, 2014. 

ii. Hipótesis Estadística 

H0 : La teoría de las expectativas de Víctor Vroom no se relaciona con 

la productividad laboral de los trabajadores del área de mantenimiento de la 

Minera Barrick Pierina, 2014. 

H1 : La teoría de las expectativas de Víctor Vroom se relaciona con la 

productividad laboral de los trabajadores del área de mantenimiento de la 

Minera Barrick Pierina, 2014. 

iii. Nivel de Significación 

El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de 

confiabilidad del 95%. 

iv. Función de Prueba 

Se realizó la prueba de la Correlación de Rangos de Spearman, debido a que 

las variables presentan puntajes a escala ordinal. 

v. Regla de decisión 

Rechazar H0 cuando la significación observada “p” es menor que α. 

No rechazar H0 cuando la significación observada “p” es mayor que α. 
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vi. Cálculos 

Tabla 34 

Prueba de la Correlación de Spearman entre la motivación basada en la 

teoría de las expectativas de Víctor Vroom y la productividad laboral de 

los trabajadores del área de mantenimiento de la Minera Barrick Pierina 

Motivación 

Productividad 
Total 

Baja Moderada    Alta 

n % n % n % n % 

Muy baja 13 14% 0 0% 0 0% 13 14% 

Baja 24 27% 24 27% 0 0% 48 53% 

Regular 0 0% 21 23% 0 0% 21 23% 

Alta 0 0% 0 0% 5 6% 5 6% 

Muy alta 0 0% 0 0% 3 3% 3 3% 

Total 37 41% 45 50% 8 9% 90 100% 

Correlación de Spearman = 0,746     sig. <= 0,0001  

 Fuente: Encuesta a los trabajadores 

La correlación presenta signo positivo, por lo cual la relación entre ambas 

variables es de tipo directa o positiva. Así mismo, el grado de relación es 

alta entre ellas. 

vii. Conclusión 

Como el valor de significación observada p ≈ 0.0001 es menor al valor de 

significación teórica α = 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Ello significa que 

existe relación significativa entre la motivación basada en la teoría de las 

expectativas de Víctor Vroom y  la productividad laboral de los trabajadores 

del área de mantenimiento de la Minera Barrick Pierina. 

Por lo tanto, se acepta la hipótesis general de investigación. 
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4.3.1. Primera hipótesis específica 

i. Hipótesis de Investigación específica 

La instrumentalidad de la teoría de las expectativas de Víctor Vroom se 

relaciona significativamente con la productividad laboral de los trabajadores 

del área de mantenimiento de la Minera Barrick Pierina, 2014. 

ii. Hipótesis Estadística 

H0 : La instrumentalidad de la teoría de las expectativas de Víctor 

Vroom no se relaciona con la productividad laboral de los trabajadores del 

área de mantenimiento de la Minera Barrick Pierina, 2014. 

H1 : La instrumentalidad de la teoría de las expectativas de Víctor 

Vroom se relaciona con la productividad laboral de los trabajadores del 

área de mantenimiento de la Minera Barrick Pierina, 2014. 

iii. Nivel de Significación 

El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de 

confiabilidad del 95%. 

iv. Función de Prueba 

Se realizó la prueba de la Correlación de Rangos de Spearman, debido a que 

las variables presentan puntajes a escala ordinal. 

v. Regla de decisión 

Rechazar H0 cuando la significación observada “p” es menor que α. 

No rechazar H0 cuando la significación observada “p” es mayor que α. 
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vi. Cálculos 

Tabla 35 

Prueba de la Correlación de Spearman entre la instrumentaliad de la 

motivación basada en la teoría de las expectativas de Víctor Vroom y la 

productividad laboral de los trabajadores del área de mantenimiento de la 

Minera Barrick Pierina 

Instrumen 

talidad 

Productividad 
Total 

Baja Moderada Alta 

n % n % n % n % 

Muy baja 13 14% 0 0% 0 0% 13 14% 

Baja 24 27% 22 24% 0 0% 46 51% 

Regular 0 0% 23 26% 1 1% 24 27% 

Alta 0 0% 0 0% 5 6% 5 6% 

Muy alta 0 0% 0 0% 2 2% 2 2% 

Total 37 41% 45 50% 8 9% 90 100% 

Correlación de Spearman = 0,754     sig. <= 0,0001  
 Fuente: Encuesta a los trabajadores 

 

La correlación presenta signo positivo, por lo cual la relación entre ambas 

variables es de tipo directa o positiva. Así mismo, el grado de relación es 

alta entre ellas. 

vii. Conclusión 

Como el valor de significación observada p ≈ 0.0001 es menor al valor de 

significación teórica α = 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Ello significa que 

existe relación significativa entre la instrumentalidad de la motivación 

basada en la teoría de las expectativas de Víctor Vroom y la productividad 

laboral de los trabajadores del área de mantenimiento de la Minera Barrick 

Pierina. 

Por lo tanto, se acepta la primera hipótesis específica de investigación. 
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4.3.3. Segunda hipótesis específica 

i. Hipótesis de Investigación específica 

La valencia de la teoría de las expectativas de Víctor Vroom se relaciona 

significativamente con la productividad laboral de los trabajadores del área 

de mantenimiento de la Minera Barrick Pierina, 2014. 

ii. Hipótesis Estadística 

H0 : La valencia de la teoría de las expectativas de Víctor Vroom no se 

relaciona con la productividad laboral de los trabajadores del área de 

mantenimiento de la Minera Barrick Pierina, 2014. 

H1 : La valencia de la teoría de las expectativas de Víctor Vroom se 

relaciona con la productividad laboral de los trabajadores del área de 

mantenimiento de la Minera Barrick Pierina, 2014. 

iii. Nivel de Significación 

El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de 

confiabilidad del 95%. 

iv. Función de Prueba 

Se realizó la prueba de la Correlación de Rangos de Spearman, debido a que 

las variables presentan puntajes a escala ordinal. 

v. Regla de decisión 

Rechazar H0 cuando la significación observada “p” es menor que α. 

No rechazar H0 cuando la significación observada “p” es mayor que α. 
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vi. Cálculos 

Tabla 36 

Prueba de la Correlación de Spearman entre la valencia de la motivación 

basada en la teoría de las expectativas de Víctor Vroom y la productividad 

laboral de los trabajadores del área de mantenimiento de la Minera 

Barrick Pierina 

Valencia 

Productividad 
Total 

Baja Moderada Alta 

n % N % n % n % 

Muy baja 7 8% 0 0% 0 0% 7 8% 

Baja 30 33% 24 27% 0 0% 54 60% 

Regular 0 0% 12 13% 0 0% 12 13% 

Alta 0 0% 9 10% 1 1% 10 11% 

Muy alta 0 0% 0 0% 7 8% 7 8% 

Total 37 41% 45 50% 8 9% 90 100% 

Correlación de Spearman = 0,707     sig. <= 0,0001  
 Fuente: Encuesta a los trabajadores 

 

La correlación presenta signo positivo, por lo cual la relación entre ambas 

variables es de tipo directa o positiva. Así mismo, el grado de relación es 

alta entre ellas. 

vii. Conclusión 

Como el valor de significación observada p ≈ 0.0001 es menor al valor de 

significación teórica α = 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Ello significa que 

existe relación significativa entre la valencia de la motivación basada en la 

teoría de las expectativas de Víctor Vroom  y  la productividad laboral de 

los trabajadores del área de mantenimiento de la Minera Barrick Pierina. 

Por lo tanto, se acepta la segunda hipótesis específica de investigación. 
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4.3.4. Tercera hipótesis específica 

i. Hipótesis de Investigación específica 

La expectativa de la teoría de las expectativas de Víctor Vroom se relaciona 

significativamente con la productividad laboral de los trabajadores del área 

de mantenimiento de la Minera Barrick Pierina, 2014. 

ii. Hipótesis Estadística 

H0 : La expectativa de la teoría de las expectativas de Víctor Vroom no 

se relaciona con la productividad laboral de los trabajadores del área de 

mantenimiento de la Minera Barrick Pierina, 2014. 

H1 : La expectativa de la teoría de las expectativas de Víctor Vroom se 

relaciona con la productividad laboral de los trabajadores del área de 

mantenimiento de la Minera Barrick Pierina, 2014. 

iii. Nivel de Significación 

El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de 

confiabilidad del 95%. 

iv. Función de Prueba 

Se realizó la prueba de la Correlación de Rangos de Spearman, debido a que 

las variables presentan puntajes a escala ordinal. 

v. Regla de decisión 

Rechazar H0 cuando la significación observada “p” es menor que α. 

No rechazar H0 cuando la significación observada “p” es mayor que α. 
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vi. Cálculos 

Tabla 37 

Prueba de la Correlación de Spearman entre la expectativa de la 

motivación basada en la teoría de las expectativas de Víctor Vroom y la 

productividad laboral de los trabajadores del área de mantenimiento de la 

Minera Barrick Pierina 

Expectativa 

Productividad 
Total 

Baja Moderada Alta 

n % n % n % n % 

Muy baja 22 24% 0 0% 0 0% 22 24% 

Baja 15 17% 29 32% 0 0% 44 49% 

Regular 0 0% 16 18% 0 0% 16 18% 

Alta 0 0% 0 0% 5 6% 5 6% 

Muy alta 0 0% 0 0% 3 3% 3 3% 

Total 37 41% 45 50% 8 9% 90 100% 

Correlación de Spearman = 0,790     sig. <= 0,0001  
 Fuente: Encuesta a los trabajadores 

 

La correlación presenta signo positivo, por lo cual la relación entre ambas 

variables es de tipo directa o positiva. Así mismo, el grado de relación es 

alta entre ellas. 

vii. Conclusión 

Como el valor de significación observada p ≈ 0.0001 es menor al valor de 

significación teórica α = 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Ello significa que 

existe relación significativa entre la expectativa de la motivación basada en 

la teoría de las expectativas de Víctor Vroom y la productividad laboral de 

los trabajadores del área de mantenimiento de la Minera Barrick Pierina. 

 

Por lo tanto, se acepta la tercera hipótesis específica de investigación. 
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5. DISCUSIÓN 

La motivación es un elemento fundamental para el éxito empresarial ya que 

de ella depende en gran medida la consecución de los objetivos de la empresa. La 

motivación hace sentir al colaborador comprometido con su labor a realizar un 

excelente trabajo y de esta forma lograr una empresa más productiva y competitiva.  

Se demuestra que existe una relación significativa entre la teoría de las 

expectativas de Víctor Vroom y la productividad laboral de los trabajadores del área 

de mantenimiento de la minera Barrick Pierina, 2014, con un valor de significancia 

de p=0.0001, corroborando lo indicado por Robbins & Coulter (2010) en el que un 

colaborador tiende a actuar de cierta manera en base a las expectativas que un hecho 

le presenta y cuan atractivo es el resultado para desarrollar en el individuo su 

capacidad de ser eficiente y eficaz en los procesos productivos (Ponce, 2012). 

Existe una relación significativa entre la instrumentalidad y la productividad 

laboral con un valor de p=0.0001. La investigación nos arroja  un baja 

instrumentalidad es decir el trabajador de la mina Barrick Pierina considera poco 

frecuente: a) que el trabajar duro conduzca a una alta productividad; b) que el 

trabajar duro conduzca hacer el trabajo bien; c) que el trabajar duro conduzca a un 

buen desempeño laboral afirmando lo dicho por Vroom (1964) en el sentido que el 

trabajador a su juicio una vez realizado el trabajo , la organización lo valorara y 

recompensara por ello, sin embargo en esta área de la empresa no se está 

presentando de esta manera   lo que estaría induciendo a la baja productividad al no 

alcanzar las metas trazadas a nivel organizacional (García, 2011).  

Existe una relación significativa entre la valencia y la productividad laboral 

con valor de p=0.0001. según los trabajadores existe una baja valencia en la 
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empresa Barrick Pierina por cuanto se considera poco importante: a) la cantidad de 

dinero que recibe; b) la posibilidad de hacer algo que lo haga sentir satisfecho; c) 

Posibilidad de desarrollar sus capacidades y talentos, d) la seguridad laboral, e) la 

posibilidad de aprender cosas nuevas;f) la posibilidad de obtener una promoción a 

un empleo mejor, g) la oportunidad de lograr una meta importante, según Vroom 

(1964) que las personas tienen un nivel de deseo para alcanzar un objetivo y que 

esto varía en función a la persona, el tiempo y la experiencia lo que estaría 

incidiendo en la baja productividad   

Existe una relación significativa entre las expectativas y la productividad 

laboral con un valor de p=0.0001. De acuerdo a los resultados encontrados  existe 

una baja expectativa por cuanto el trabajador considera como poco probable: a) que 

reciba un bono; b) sentirse cómodo consigo mismo; c) desarrollar su talento; d) 

tener seguridad en el trabajo; e) aprender cosas nuevas, f)recibir un ascenso; g) 

haber logrado una meta; h) el supervisor reconozca su labor y i) las personas con 

las que trabaja sean amigables;  esto está  incidiendo en una baja efectividad (91%), 

eficacia (91%) y eficiencia (71%). Lo que estaría demostrando según Vroom (1964) 

que las expectativas de  los colaboradores de minera Barrick Pierina es baja por la 

percepción que tienen de sí mismos de no poseer la capacidad de lograr los objetivos 

propuesto líneas arriba y que dada la circunstancia de encontrarse en proceso de 

cierre esta influye  en la baja relación que existe entre el empleador y los 

trabajadores del área de mantenimiento para alcanzar los resultados con eficiencia, 

eficacia y economía en sus puestos de trabajo(Robbins &judge,2013). 

La motivación basada en la teoría de las expectativas de Víctor Vroom 

según los trabajadores del área de mantenimiento de Barrick Misquichilca – 
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Proyecto Pierina se encuentra estimado en un nivel bajo de motivación, ya que la 

fuerza que es producto de la multiplicación de la valencia, expectativa e 

instrumentalidad resultó baja. Ello muestra que el ambiente que se espera en la 

minera no es alentador ya que no permite hacer planes futuros relacionados en sus 

mismos puestos laborales, ya que la minera hace unos años atrás inicio su plan de 

actividades denominado “plan de cierre de mina”, en la que constantemente se 

vienen recortando la cantidad de trabajadores con el pretexto de que no hay mucha 

producción, creando incertidumbre en todo el personal que labora sobre su 

permanencia a la hora de concluir su contrato, ello enmarcado en que los directivos 

de la minera prefieren contar con un rendimiento del trabajador que les produzca el 

mayor beneficio o ganancia posible, y por ello los trabajadores que renueven sus 

contratos son aquellos que cumplan lo mencionado. 

Así mismo, estos resultados concuerdan por lo descrito por Víctor Vroom 

(1964) en que considera a las personas como seres pensantes cuyas percepciones y 

estimaciones de probabilidades de ocurrencia influyen de manera importante en su 

comportamiento, ya que al darse un ambiente puramente competitivo hace que 

algunos piensen fuertemente en la renovación de su contrato y hace que se motiven 

para ser cada vez más productivos entre todos los demás trabajadores. 

La teoría formulada por Victor Vroom establece que las personas toman 

decisiones a partir de lo que esperan como recompensa al esfuerzo realizado. En el 

ámbito de trabajo, esto significa que prefieren dar un rendimiento que les produzca 

el mayor beneficio o ganancia posible. Pondrán mucho empeño si consideran que 

así conseguirán recompensas determinadas, como un aumento de sueldo o un 

ascenso o como es en este caso la renovación del contrato. 
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Éstos resultados a su vez concuerdan por lo encontrado por Duarte Maguiña, 

E. (2006) en que encontró las correlaciones entre los factores de la motivación en 

el trabajo, las actitudes laborales de los empleados y la productividad en las 

empresas.  

La motivación basada en la teoría de las expectativas de Víctor Vroom 

según los trabajadores del área de mantenimiento de Barrick Misquichilca – 

Proyecto Pierina se encuentra estimado en un nivel bajo de motivación, ya que la 

fuerza que es producto de la multiplicación de la valencia, expectativa e 

instrumentalidad resultó baja. Ello muestra que el ambiente que se espera en la 

minera no es alentador ya que no permite hacer planes futuros relacionados en sus 

mismos puestos laborales, ya que la minera hace unos años atrás inicio su plan de 

actividades denominado “plan de cierre de mina”, en la que constantemente se 

vienen recortando la cantidad de trabajadores con el pretexto de que no hay mucha 

producción, creando incertidumbre en todo el personal que labora sobre su 

permanencia a la hora de concluir su contrato, ello enmarcado en que los directivos 

de la minera prefieren contar con un rendimiento del trabajador que les produzca el 

mayor beneficio o ganancia posible, y por ello los trabajadores que renueven sus 

contratos son aquellos que cumplan lo mencionado. 

Así mismo, estos resultados concuerdan por lo descrito por Víctor Vroom 

en que considera a las personas como seres pensantes cuyas percepciones y 

estimaciones de probabilidades de ocurrencia influyen de manera importante en su 

comportamiento, ya que al darse un ambiente puramente competitivo hace que 

algunos piensen fuertemente en la renovación de su contrato y hace que se motiven 

para ser cada vez más productivos entre todos los demás trabajadores. 
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La teoría formulada por Victor Vroom establece que las personas toman 

decisiones a partir de lo que esperan como recompensa al esfuerzo realizado. En el 

ámbito de trabajo, esto significa que prefieren dar un rendimiento que les produzca 

el mayor beneficio o ganancia posible. Pondrán mucho empeño si consideran que 

así conseguirán recompensas determinadas, como un aumento de sueldo o un 

ascenso o como es en este caso la renovación del contrato. 

Éstos resultados a su vez concuerdan por lo encontrado por Duarte Maguiña, 

E. (2006) en que encontró las correlaciones entre los factores de la motivación en 

el trabajo, las actitudes laborales de los empleados y la productividad en las 

empresas  
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6. CONCLUSIONES 

 

 La teoría de las expectativas de Víctor Vroom se relaciona de manera directa 

y significativa con la productividad laboral de los trabajadores del área de 

mantenimiento de la Minera Barrick Pierina. 

 

 La instrumentalidad de la motivación basada en la teoría de las expectativas 

de Víctor Vroom se relaciona de manera directa y significativa con la 

productividad laboral de los trabajadores del área de mantenimiento de la 

Minera Barrick Pierina. 

 

 La valencia de la motivación basada en la teoría de las expectativas de 

Víctor Vroom se relaciona de manera directa y significativa con la 

productividad laboral de los trabajadores del área de mantenimiento de la 

Minera Barrick Pierina. 

 

 La expectativa de la motivación basada en la teoría de las expectativas de 

Víctor Vroom se relaciona de manera directa y significativa con la 

productividad laboral de los trabajadores del área de mantenimiento de la 

Minera Barrick Pierina. 
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7. RECOMENDACIONES 

 Desarrollar un plan de motivación entre la empresa y  el colaborador para 

reforzar  la confianza del trabajador en relación a sus expectativas y que 

estas se lograran para  elevar  la productividad. 

 Realizar talleres de  permitan al trabajador su reforzamiento de la 

instrumentalidad  para que este eleve su juicio en el sentido que considere 

como una alternativa muy frecuente que; a) que el trabajar duro conduzca a 

una alta productividad; b) que el trabajar duro conduzca hacer el trabajo 

bien; c) que el trabajar duro conduzca a un buen desempeño laboral. 

 Capacitar a los trabajadores para que estos eleven su percepción de la 

valencia y consideren como muy importante : a) la cantidad de dinero que 

recibe; b) la posibilidad de hacer algo que lo haga sentir satisfecho; c) 

Posibilidad de desarrollar sus capacidades y talentos, d) la seguridad laboral, 

e) la posibilidad de aprender cosas nuevas; f) la posibilidad de obtener una 

promoción a un empleo mejor, g) la oportunidad de lograr una meta 

importante para que mejore su productividad. 

  Los líderes deben influir para generar una alta expectativa en relación a lo 

siguiente. a) que reciba un bono; b) sentirse cómodo consigo mismo; c) 

desarrollar su talento; d) tener seguridad en el trabajo; e) aprender cosas 

nuevas, f)recibir un ascenso; g) haber logrado una meta; h) el supervisor 

reconozca su labor y i) las personas con las que trabaja sean amigables 
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Conteste las preguntas poniendo una "X" en torno a la respuesta que describa mejor su opinión.

Nada 

probable 

(1)

Poco 

probable 

(2)

Indeciso (3)
Probable 

(4)

Muy 

probable 

(5)

1). Usted recibe un bono o aumento de sueldo

2). Usted se sentirá contento consigo mismo

3). Usted tendrá ocasión de desarrollar sus talentos y capacidades

4). Usted tendrá seguridad en el trabajo

5). Usted tendrá la posibilidad de aprender cosas nuevas

6). Usted recibirá un ascenso o un empleo mejor

7). Usted tendrá la sensación de haber logrado una meta importante

8). Usted dispondrá de mayor participación en la empresa

9). Usted será respetado por las personas con quienes trabaja

10). Su supervisor le reconocerá su labor

11). Las personas con quienes trabaja serán amigables con usted

Nada 

importante 

(1)

Poco 

importante 

(2)

Indeciso (3)
Importante 

(4)

Muy 

importante 

(5)

1). La cantidad de dinero que recibe

2). La posibilidad de hacer algo que le haga sentirse satisfecho

3). La posibilidad de desarrollar sus capacidades y talentos

4). La seguridad laboral que percibe

5). La posibilidad de aprender cosas nuevas

6). Su posibilidad de obtener una promoción o un empleo mejor

7). La oportunidad de lograr una meta importante

8). La cantidad de participación en el ámbito laboral

9). El respeto que recibe de las personas con quienes trabaja

10). El reconocimiento que le prodiga su supervisor

11). La amigabilidad de las personas con quienes trabaja

Nunca (1)

Poco 

frecuente 

(2)

Indeciso (3)
Frecuente

mente (4)
Siempre (5)

1). Trabajar duro conduce a mucha productividad

2). Trabajar duro conduce a hacer min trabajo bien

3). Trabajar duro conduce a un buen desempeño laboral

Pregunta 1: Éstas son algunas de las cosas que pueden acurrirle a las personas si

desempeñan su trabajo especialmente bien. ¿qué probabilidad existiría de que

ocurriera cada una de estas cosas si usted realizara su trabajo en forma 

Pregunta 2: Cada persona quiere obtener diferentes cosas de su trabajo. A

continuación se presenta una lista de cosas que pueden obtener de su trabajo.

¿Qué tan importante es cada una de ellas para Usted?

Pregunta 3: Trace una "X" en el número que está a la derecha de cada par para

indicar la frecuencia con la que, en su caso personal, el primer factor conduce al

segundo en su empleo. Recuerde indicar en cada par el grado de frecuencia 

Cuestionaro sobre la motivación de los trabajadores del área de mantenimiento de Barrick 

Misquichilca - Proyecto Pierina



 

 

93 

 

PROGRAMACIÓN DE EQUIPOS 

ITEM ASSET WORD ORDER DESCRIPTION STATUS PERSONAL HORAS TOTAL 

1 PR1-1121-DRL002 6424421 PM 01 SERVICIO A LAS 250 HORAS DMM2 02 WSCHED 3 14 42 

2 PR1-1121-DRL002 6432458 MPD CALIBRACIÓN DE VALVULA WSCHED       

3 PR1-1122-LOA004 6246288 PM 03 SERVICIO A LAS 750 HORAS WSCHED 3 10 30 

4 PR1-1122-LOA006 6424354 PM 02 SERVICIO A LAS 400 HORAS WSCHED 4 12 48 

5 PR1-1122-LOA006 6394172 MSOL SOLDAR 2 FISURAS EN EL CHASIS DELANTERO PARTE SUPERIOR SCHED       

6 PR1-1122-LOA006 6376297 MSOL SOLDAR FISURAS EN EL CHASIS DELANTERO LH PARTE SUPERIOR RESCHED       

7 PR1-1123-TRH002 5045581 INSP 04 SERVICIO A LAS 250 HORAS WSCHED 3 10 30 

8 PR1-1123-TRH002 6366318 BKL MD702 CAMBIO DE SELLA, TAPA POSTERIOR DE LA CABINA WSCHED       

9 PR1-1123-TRH004 6364735 PM 04 SERVICIO A LAS 2000 HORAS WSCHED 4 10 40 

10 PR1-1123-TRH004 6350353 BKL-INSTALACIÓN DE CLAMPS DE TUBERÍA DE LUBRICACIÓN DE TRANSMICIÓN WSCHED       

11 PR1-1123-TRH004 6272956 BKL - CAMBIO DE INTERRUPTOR DE LUCES ALTA, INTERMITENTE  WSCHED       

12 PR1-1123-TRH004 6346433 BKL- CAMBIO DE VALVULA DE CARGA DE SUSPENSIÓN WSCHED       

13 PR1-1123-TRH004 6447282 MNEU CAMBIO DE NEUMATICO POS 1 Y 2 POR ROTACION WSCHED       

14 PR1-1123-TRH010 6244408 PM 03 SERVICIO A LAS 1500 HORAS WSCHED 3 13 39 

15 PR1-1123-TRH010 6367566 BKL CAMIÓN #10 CAMBIO DE VISOR DE NIVEL DE COMBUSTIBLE WSCHED       

16 PR1-1123-TRH010 6187749 BKL MD710 CAMBIO DE GASKET ELBOW LUBRICACION TURBO LH WSCHED       
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ITEM ASSET WORD ORDER DESCRIPTION STATUS PERSONAL HORAS TOTAL 

17 PR1-1123-TRH010 6244001 CCM TURBO COMPRENSOR DELANTEROS LH Y RH EN MOTOR DIESEL WSCHED       

18 PR1-1123-TRH080 6244421 PM 02 SERVICIO A LAS 1500 HORAS WSCHED 4 16 64 

19 PR1-1123-TRH080 6388566 BKL CAMIÓN #80 CAMBIO DE ABRAZADERA MANGUERAS DE AIRE WSCHED       

20 PR1-1123-TRH080 6447779 MPD CALIBRACIÓN DE VALVULA Y ALTURA DE LOS INYECTORES WSCHED     

  
 
 
 

21 PR1-1123-TRH081 6424634 PM 01 SERVICIO A LAS 1750 HORAS WSCHED 4 16 64 

22 PR1-1123-TRH081 6310273 BKL V-81 CAMBIO DE MANGUERA DE A/C WSCHED       

23 PR1-1123-TRH081 6344493 BKL - CAMBIO DE MANGUERA DE PURGA DE TANQUE DE AIRE WSCHED       

24 PR1-1123-TRH081 6310439 BKL V-81 CAMBIO DE ABRAZADERA DE ADMINISÓN DEL TURBO LADO COMPRESOR WSCHED       

25 PR1-1123-TRH081 6447786 MPD CALIBRACIÓN DE VALVULA Y ALTURA DE LOS INYECTORES WSCHED       
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FOTOS TALLER MANTENIMIENTO MINA - MBM 
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