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1. Introducción 

Las instituciones públicas o privadas por medio del departamento de Recursos 

Humanos o de sus gerentes, procuran mantener motivados a los empleados 

con acciones que ayudan a consolidar la propia cultura organizacional, ya que 

se sabe que un alto nivel de motivación beneficia a la satisfacción del personal 

y a la empresa. Para motivar a los empleados en forma general, es necesario 

mucho más que un sueldo. Un buen paquete de beneficios directos e indirectos  

son factores importantes para crear un ambiente de trabajo adecuado para el 

desarrollo de las actividades de los empleados, que proporcionará un mejor  

rendimiento. La evaluación del desempeño es una herramienta importante para 

la gestión de las personas, correspondiente a un único análisis sistemático de 

rendimiento profesional en función de las actividades que se realiza, de las 

metas establecidas, de los resultados alcanzados, y de su potencial de  

desarrollo. Es un proceso que sirve para juzgar el valor, la excelencia y la 

calidad de una persona y el aporte de la misma para la organización.  

La Universidad José Eduardo dos Santos queda situada en Angola en la V 

región académica. Tiene como visión llegar a ser una Universidad Innovadora 

de referencia en el contexto nacional y alcanzar lugares de méritos en el 

contexto internacional. Su misión es la creación, preservación y la difusión del 

conocimiento en las distintas áreas, teniendo como objetivo la formación de 

personal calificado en las distintas áreas, dotado de los conocimientos 

científicos y técnicos que le permita la interacción requerida con otras 

interacciones.  

La Universidad José Eduardo dos Santos, y en particular en sus unidades 

organizativas que son las responsables de la generación o rendimiento 

organizacional de la institución, se encuentra en una situación problemática  

que tiene que ver con el muy bajo rendimiento, absentismo laboral, falta de 

condición laboral adecuada, sueldos bajos, ausencia de un plan de carrera y de 

salud, entre otros.  

En este contexto o problema se basa el enfoque del presente trabajo orientado 

hacia el conocimiento de la influencia de la motivación laboral en el rendimiento  

organizacional en las unidades que hacen parte de la Universidad José 



Eduardo dos Santos. La Tesis tiene como objetivo estudiar la motivación por su 

vinculación con la satisfacción generadora de la mejora en el nivel de 

rendimiento, así como del clima laboral de los trabajadores de las unidades 

organizacionales de la Universidad José Eduardo dos Santos.  

El tema en estudio es muy actual y pertinente, ya que no existen estudios sobre 

la motivación y el desempeño en el contexto de la Universidad José Eduardo 

dos Santos publicados, aunque ha sido tratado por muchos autores fuera de 

este contexto debido a que el mundo de las organizaciones necesita soluciones 

para las cuestiones ligadas a la motivación y el rendimiento. Esta cuestión 

denota la importancia del abordaje del tema, considerando las siguientes 

dimensiones: Teórica, Metodológica y Empírica.  

Se define como objetivo general Evaluar y analizar las relaciones entre la 

Motivación laboral de los trabajadores y el Desempeño organizacional de la 

Universidad José Eduardo dos Santos. Y como objetivo específico de trabajo, 

argumentar teóricamente las variables motivación y desempeño organizacional, 

determinar el estado actual de la motivación y el nivel de rendimiento a través 

de técnicas seleccionadas así como definir las relaciones entre la motivación 

laboral y el desempeño organizacional con la finalidad de trazar estrategias de 

mejora en la Gestión y Dirección de la Recursos Humanos en las unidades 

organizacionales de la Universidad José Eduardo dos Santos. Y dados los 

Objetivos definidos  se levantaron dos hipótesis para la solución  del problema: 

H1: Existe Relación positiva entre la motivación y el desempeño organizacional. 

H2: Una alta motivación laboral influye en la elevación del rendimiento 

organizacional. 

 

2. Antecedentes y Planteo teórico  

En la construcción del marco teórico que sustentó el trabajo, hemos 

seleccionado diversos aportes de autores calificados en el tema a ser 

abordado, que serán expuestos a continuación. 



El desempeño organizacional es una variable dependiente de la motivación, 

siendo esta última un factor de significativa influencia en el rendimiento del 

individuo induciendo así al desarrollo organizacional - según los teóricos de la 

escuela humanista que defendían que todo el comportamiento humano es 

motivado-. La motivación vendría a ser una tensión que llevaría al individuo a 

comportarse de manera de satisfacer a una o más necesidades (Chiavenato, 

2000). Para Herzberg (1997), la contribución de las personas, sus estímulos y 

reconocimientos, son factores que influyen en el desarrollo organizacional. 

Actualmente las motivaciones ofrecidas por las empresas son algunos 

beneficios que son considerados como sueldos indirectos, pero todavía falta 

mencionar uno de los principales factores para motivar al funcionario: el 

reconocimiento y la capacitación constante. Según Robins (2005, p. 150) 

"cuando desee descubrir por qué un empleado no muestra un rendimiento 

compatible con la capacidad que vos crees que él tiene, observe el ámbito 

laboral para saber si realmente ofrece las condiciones suficientes de apoyo." La 

motivación de una persona depende directamente de su fuerza y de sus 

motivos  para enfrentar o no las situaciones que se le presenten. Los incentivos 

como “Bonos" esperados para los cuales se dirigen no deben limitarse a bonos 

económicos, como mejores sueldos o bonificaciones. Pero deben percibir 

bonos intangibles como elogios, reconocimientos, o poder. Evaluar así los 

niveles de satisfacción motivacional y los tipos de rendimientos de los 

trabajadores públicos de las unidades organizacionales de la Universidad  José 

Eduardo dos Santos es una necesidad que impera y con base en las 

informaciones, se analizarán estrategias para motivar a los trabajadores. Para 

eso será relevante identificar las necesidades de los empleados con base  en la 

pirámide de la Teoría de las necesidades de Maslow (1971), que presentó una 

teoría según la cual las necesidades humanas están representadas en cinco 

niveles: necesidad física, necesidad de seguridad, necesidad social, necesidad 

de estima e de auto realización. McGregor (1997), propuso dos opiniones 

distintas sobre la naturaleza de los seres humanos: Teoría X que considera a 

los empleados sobre la óptica negativa y la Teoría Y que considera a los 

empleados sobre a óptica positiva. En realidad, el tratamiento que los gerentes 

destinan a los empleados depende de la forma en la que los mismos son 

rotulados. La teoría de las necesidades de McClelland (2004) hace énfasis en 



tres necesidades: logro, energía y filiación. Mientras que la teoría de las 

Expectativas de Vroom (1997) resalta que la motivación se produce en función 

de tres factores determinantes que se mencionan a continuación: Expectativa, 

Recompensa y la relación entre la expectativa y la recompensa. 

Según Marques (2002), los gerentes de recursos humanos que consiguen 

motivar a los empleados muchas veces proporcionan un ambiente en el que 

cuentan con los objetivos adecuados, quiere decir los incentivos están 

disponibles para la satisfacción de las necesidades profesionales de sus 

empleados. El enfoque motivacional de  McClelland (1989) revela que existen 

tres necesidades básicas que motivan las personas para el rendimiento, ellas 

son: necesidad de realización, de poder, y la necesidad de afiliación. Para 

Mathias (2012) la importancia de la evaluación de rendimiento se refiere 

principalmente al hecho de poder diagnosticar, a través de innúmeras 

herramientas: el desarrollo de los recursos humanos de la organización  en un 

determinado periodo de tiempo. Drucker (1986) señala que la Gestión de 

rendimiento es un proceso constituido para agregar al universo corporativo (en 

conjunto con las unidades de negocios, los equipo, los individuos y el 

liderazgo), por medio de los planes organizados sobre un punto de vista 

sistémico, presente en la conservación de  la empresa en el mercado. 

Schafranski (2002), refiere que cuando la gestión de rendimiento está integrada 

con la estrategia  de la organización es posible verificar la relación entre la 

identificación de competencias personales y los principales subsistemas de 

recursos humanos. 

 

3. Materiales y Métodos   

Para la elaboración del presente trabajo acerca de la motivación y el 

desempeño organizacional actual de trabadores de las unidades 

organizacionales de la Universidad José Eduardo dos Santos,  fue necesario 

recorrer un conjunto de teorías y conceptos, asi como abordar evidencias 

empíricas de naturaleza diversa. La investigación considera los principios y  

normas que rigen en la universidad José Eduardo dos Santos. La referencia 

teórica adoptada en el presente estudio –en el punto anterior desarrollada- está 



constituida centralmente por la teoría de las necesidades de Maslow, de la 

motivación/higiene de Herzberg, de las necesidades de realización de 

McLelland, y por los supuestos de la teoría de los factores de Vroom que 

también sirven de apoyo. Se efectuó una revisión de la literatura pertinente, 

relacionada con los fundamentos teóricos, necesarios para el desarrollo de la 

investigación que tiene como objetivo principal contribuir para la mejora de la 

gestión pública en la unidades organizacionales de la universidad José 

Eduardo dos Santos, en particular en toda Angola, con base en la motivación 

de los empleados para la mejora de su rendimiento.  

El tipo de estudio de la investigación es descriptivo con alcance explicativo, y 

transversal, aplicándose técnica cuantitativa y análisis cualitativo y cuantitativo. 

Las Unidades de análisis, como marco espacial de referencia, son las 

Unidades organizacionales de la Universidad José Eduardo dos Santos, 

teniendo a las unidades más específicas de análisis a los trabajadores 

docentes y no docentes de la  referida institución  de Enseñanza  Superior. El 

marco temporal del estudio cubre los años 2012-2015, período durante el cual 

el fenómeno de la influencia de la motivación en el rendimiento es observado 

en las unidades de análisis. Para la medición fueron desarrolladas escalas de 

medición, de motivación y del desempeño organizacional en la Universidad José 

Eduardo dos Santos, utilizando la escala de tipo Likert, con una muestra simple 

probabilística aleatoria, compuesta por 142 trabajadores, que corresponde al 20 % 

de la población en estudio, de las Unidades Orgánicas que constituyen la 

Universidad José Eduardo dos Santos, las cuales permitieron inferir las 

características evaluadas y en ellas está representada toda la población. Las 

técnicas e instrumentos fueron aplicados en las escalas de medición de 

encuestas lo que supone un análisis cuantitativo. Desde el punto de vista 

cuantitativo fueron procesados datos estadísticos usando el software Microsoft 

Excel y SPSS. 

El instrumento de obtención de los datos (cuestionario) consta de diferentes 

tipos de preguntas; puede ser consultado a través de los  anexos.  

 

 



 

4. Resultados y Discusión 

En el análisis de los datos se buscó enfocar la importancia de la motivación y el 

rendimiento de los trabajadores. En cuanto a la naturaleza de los datos, el 

abordaje cuantitativo permitió la traducción numérica de algunas conclusiones 

haciendo posible luego una articulación con las teorías exploradas y un análisis 

cualitativo de los resultados. Con el objetivo de optimizar los objetivos al 

contenido y a la forma, el cuestionario fue sometido a un test de coherencia y 

validación en el cual participaron individuos pertenecientes a la población en 

estudio, en las especialidades de comunicación, estadística, y de recursos 

humanos. Todas las informaciones se encuentran asociadas a una escala de 

respuesta  de tipo Likert con cinco tipos de respuestas alternativas, cuyo 

posicionamiento de las respuestas que varían entre polos 1 - Totalmente en 

desacuerdo, 2 - Desacuerdo,  3 - No estoy en  desacuerdo, ni tan poco estoy  

de acuerdo,  4 - desacuerdo  e  5 - Totalmente de acuerdo. El tratamiento 

informático de los datos fue hecho en SPS. Se realizó una estadística  

descriptiva de las principales respuestas obtenidas a través de la  obtención  de 

los datos; se distribuyeron en 142 encuestas con 28 cuestiones.  

Mediante el análisis y la interpretación de los datos de la encuestas se analizó 

a la variable independiente (motivación) que está positivamente relacionada 

con la variable dependiente (desempeño).  

El objetivo general fue alcanzado, elaborándose una estrategia para aumentar 

el nivel de rendimiento organizacional mediante medidas motivacionales; de 

igual modo los objetivos específicos de este trabajo se reflejan de manera 

plausible. La presentación de los resultados obtenidos a través del trabajo de 

campo fue estructurada de manera didáctica y específica. En ella se 

mencionan las preguntas de la encuesta, seguido de sus respetivos resultados 

y su discusión, representados en una tabla.  

La hipótesis 1 fue verificada, pues existe relación positiva entre la motivación y 

el rendimiento de los empleados cuya satisfacción viene de los diversos 

factores relacionados intrínseca y extrínsecamente. En acuerdo con Marques 



(2002), los gerentes que consiguen motivar a los trabajadores muchas veces 

proporcionan un ambiente adecuado para el logro de los objetivos; es decir, los 

incentivos están disponibles para a satisfacción de las necesidades  

profesionales de sus empleados. La hipótesis 2 fue confirmada, pues se 

identificó que los empleados satisfechos tienen mayor predisposición para la 

realización de las tareas, alineando esta afirmación con el aporte de 

Chiavenato (2004) "La motivación está directamente relacionada con el 

rendimiento de los empleados o sea, cuanto más motivado estuviere el 

empleado, mejor será su rendimiento”. Las condiciones de trabajo 

inadecuadas, ausencia de plan de carrera, la falta de gestión de evaluación de 

rendimiento, remuneración incompatible con el nivel de vida entre otros son 

factores que contribuyen para el bajo nivel de motivación y de rendimiento.  

Según el estudio hecho por Rummler (1994) es imprescindible que la gestión 

de rendimiento suponga tomar las medidas necesarias para garantizar que los 

resultados de la evaluación sean alcanzados.  

Este estudio demuestra que la gestión de rendimiento UJES es casi nula 

porque cerca del 52,2% de los encuestados no están satisfechos con su 

remuneración y según la teoría de  Herzberg (1997) caracteriza el sueldo como 

un factor de higiene y no factor motivacional. Su ausencia causa desmotivación 

y consecuentemente bajo rendimiento, entretanto ese factor alejado no es 

capaz de proveer motivación de los trabajadores. Eso muestra que los sueldos 

pagos en la universidad son insuficientes. Vemos que el 65% de los 

encuestados no se preocupa por las relaciones laborales, y según la teoría de 

McClelland (2004) sobre la Necesidad de Afiliación: "la necesidad del 

relacionamiento humano, mantener relaciones interpersonales próximas y 

amigables, representa el deseo de ser amado y aceptado por los demás". Lleva 

a creer que cada uno busca solamente satisfacer sus preocupaciones 

personales dejando a un lado lo vincular, lo que dificulta el trabajo en general y 

se ve reflejado en los bajos resultados de la organización. 

 

5. Conclusiones / Recomendaciones  



En el desarrollo del trabajo realizado pudo arribarse a conclusiones de valor 

respecto a realizar recomendaciones a ser tenidas en cuenta por la 

organización en estudio. 

Es evidente que la valoración del empleado en su trabajo es una fuente de 

motivación para el rendimiento eficaz, pues proporciona incentivo y espacio 

para una mejor calidad de vida personal y profesional originando resultados 

expresivos para las sociedades. La motivación no puede ser impuesta, pero si 

estimulada. Ella surge de las personas y por esta razón el empleado tiene que 

ser motivado para mejorar el rendimiento organizacional, correspondiendo a la 

Universidad José Eduardo dos Santos ofrecer los incentivos necesarios para el 

éxito de este proceso motivador, sea a través de las promociones, sea a través 

de medio monetarios, u otros. Las bajos sueldos no son los mayores 

responsables por la baja performance, pero si muchos otros factores. Las 

causas de este porcentaje son las malas condiciones laborales, plan de 

carreras y de salud inexistentes, permanencia en la misma categoría por 

muchos años, falta de capacitación, clima laboral basado en la falta de 

involucramiento en las relaciones interpersonales.  

Recomendaciones: Si bien no fue el objetivo central del trabajo, puede 

desprenderse una orientación a ser tenida en cuenta. Partiendo de este estudio 

de caso, nada impide que futuros trabajos de investigación profundicen los 

hallazgos alcanzados y/o analicen nuevas relaciones que permitirán mejorar la 

gestión pública en la Universidad José Eduardo dos Santos. La principal 

recomendación es tener en cuenta los factores identificados como limitación en 

la motivación hacia el trabajo, así como la creación de un clima laboral 

adecuado, sobre todo considerando la gran dinámica de los cambios en el 

ambiente organizacional y los escasos estudios en cuanto a la gestión de los 

recursos humanos en Angola.  

Podrían realizarse trabajos futuros para obtener datos estadísticos consistentes 

y estudiar otros aspectos de la motivación y del rendimiento organizacional que 

no fueron explorados en este estudio. 
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