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RESUMEN 

 
 

En la presente investigación indagamos la relación entre Motivación Laboral y 

Fatiga en el trabajo. Se realizó en una empresa vinculada a apoyar servicios de 

Marketing. Seleccionamos una muestra de 70 trabajadores cuyas edades fluctúa 

entre los 18 a 49 años, ellos se encargan de distribuir diversos productos del 

cliente en puestos como son autoservicios, bodegas y mercados. Los 

instrumentos empleados fueron: La “Escala de Motivación en el trabajo (R- 

MAWS) (Gagné et al., 2010) y el “Inventario Multidimensional de Fatiga al 

entorno laboral” (Boada-Grau et al., 2014). 

Luego del análisis de los datos obtenidos se observó que no existía ninguna 

relación significativa entre las sub-dimensiones de ambas variables investigadas. 

Al efectuar el análisis de datos considerando determinadas variables 

moderadoras (género, edad, grado de instrucción) en la relación de las dos 

dimensiones principales, se encontró que en ciertos niveles sí existían relaciones 

significativas. Finalmente, se incluye sugerencias para la realización de futuras 

investigaciones. 

 
Palabras clave: fatiga laboral, motivación laboral. 

 

ABSTRACT 

 
 

In the research we investigate the relationship between Work Motivation and 

Fatigue at Work. It has been made in a company linked to Marketing services. 

We classify a sample of 70 workers whose ages are between 18 to 49 years, they 

are responsible for distributing various customer products in position such as self- 

services, grocery stores and markets. The instruments applied were: “Motivation 

at Work Scale” (MAWS) (Gagne et.al, 2010), and the “Multidimensional Fatigue 

Inventory in Work Environment” (Boada-Grau et al., 2014). 

 
After the analysis of the data achieve, it was observed that there was no 

significant relationship between the sub-dimensions of both variables 

investigated. When analyzing the data considering certain moderating variables 

(gender, ages, and educational level) in the relation of the two main dimensions, 

it was found that at certain levels there were significant relations. Finally, we 

include suggestions for future research. 

 
Keywords: Fatigue at work, Work Motivation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tiene como objetivo indagar sobre la relación 

entre la Fatiga y Motivación Laboral. Para poder obtener nuestros resultados, 

utilizamos las dimensiones y variables moderadoras como sexo, edad y grado 

de instrucción. Seleccionamos una muestra de 70 mercaderistas dentro de una 

empresa de Lima Metropolitana. 

Empleamos el diseño descriptivo correlacional, entre las variables de 

Fatiga y Motivación Laboral, para poder llegar a obtener nuestros resultados 

utilizamos la correlación de Pearson. Para esto aplicamos los materiales: El 

inventario Multidimensional de Fatiga y la escala de Motivación Laboral. 

Nuestra investigación consta de seis capítulos distribuidos del siguiente 

modo: primer capítulo, se presenta el marco teórico conceptual de Fatiga y 

Motivación Laboral, revisión de la literatura, planteamiento del problema, 

objetivos e hipótesis, definiciones operacionales e importancia y limitaciones de 

la investigación. 

En el segundo capítulo, mencionamos el tipo y diseño de investigación, 

los participantes, variables independientes, variables dependientes y variables 

moderadoras. Explicaremos la ficha técnica de la escala de Motivación Laboral 

y su validez y confiabilidad. El Inventario Multidimensional de Fatiga, así mismo 

la adaptación de la validez y confiabilidad, aplicado en el país por medio de la 

validación de jueces y el alfa de Cronbach. 

En el tercer capítulo, mencionamos los resultados, como perfil 

sociodemográfico de edad, sexo, grado de instrucción y funciones que realiza. 

Con respecto al análisis descriptivo de las variables tenemos las desviaciones 
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estándar de edad, dimensiones de fatiga laboral y motivación laboral. Por último, 

las tablas de correlación de Pearson. 

Cuarto capítulo, presentamos la discusión de resultados donde 

realizamos la comparación de nuestro resultado con otras investigaciones y 

validándolo con la información obtenida de la empresa a través de ejecutivo de 

cuenta. 

En el quinto capítulo, brindamos conclusiones donde en general no se vio 

una relación significativa, sin embargo, pudimos constatar que las dimensiones 

con las variables moderadoras si existe una relación significativa. Daremos 

ciertas recomendaciones para las próximas investigaciones a realizarse en esta 

área. 
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CAPITULO I: ANTECEDENTES 
 

1.1 Marco teórico conceptual 
 

1.1.1 Fatiga Laboral 
 

Los estudios relacionados sobre fatiga se registran desde la Primera 

Guerra Mundial, específicamente en Inglaterra. Alrededor de 1980 se pensó que 

el origen de la fatiga era viral. En 1989, La Organización Mundial de la Salud 

(OMS) reconoció a la fatiga crónica como Síndrome de fatiga crónica. (Seguridad 

y Salud en el trabajo, 2012). 

La fatiga laboral, es un tema muy importante de conocer, ya que en la 

actualidad todo trabajo bajo presión, que emana mucha responsabilidad puede 

generarla, y en ocasiones podría agravarse, para lo cual es importante dar a 

conocer algunos conceptos que nos brindan ciertos autores. 

Houssay (1971; citado en Useche, 1992, p.91), nos menciona que la fatiga 

laboral vendría a ser una pérdida transitoria de la capacidad para poder realizar 

algunas actividades en el centro de trabajo, o donde la persona se deba 

desarrollar como de costumbre generando una mayor agilidad y un óptimo 

desempeño, pero Houssay nos indica que un trabajo que se tiende a volver 

rutinario generaría que esta labor que realiza la persona demande mayor tiempo 

y dedicación, ya que tiende a volverse monótono, generando un cansancio que 

podría retrasar su trabajo. 

Arriaga (1980; citado en Useche, 1992, p.91), nos brinda una definición 

similar a la mencionada por Houssay, nos indica que la fatiga es un factor 

complejo que percibe todos los cambios fisiológicos que distingue el cuerpo 

humano como resultado de las sensaciones de cansancio de los operarios que 

provocan consecuentemente una disminución de la eficacia en los resultados de 
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su trabajo, generando así un bajo rendimiento que a la larga podría ser 

desfavorable. 

Bartlett (1953; citado por Hockey, 2013), menciona que los efectos de 

fatiga en el rendimiento de la tarea, es especialmente cuando una persona ha 

estado llevando una alta demanda de tareas o lidiando con eventos estresantes. 

Menéndez et al. (2007), define la fatiga como “el fenómeno fisiológico de 

pérdida de capacidad funcional con sensación de malestar provocado por el 

exceso de trabajo o la falta de descanso” (p. 48). 
 

Hockey (2013), hace referencia que hay diferentes efectos que 

combinados en un ambiente laboral llegan a ser una carga de trabajo. Hay 

labores en el trabajo que requieren de un mayor esfuerzo del trabajador, el 

esfuerzo se basa en las habilidades propias y de las condiciones mentales y 

físicas que la persona posee para sobrellevar la carga de trabajo. 

Agregado a las condiciones de la persona, la motivación que presente la 

persona es un factor muy importante, ya que se ve reflejada en la actitud que 

tiene el trabajador frente a la carga laboral y como llega a sobrellevarla. 

Gil (2012; citado en Ruiz, 2017), define “La Fatiga es una respuesta 

sintomatológica – psicosomática derivada de la exposición a factores de riesgo 

psicosocial como la sobrecarga de trabajo, el exceso de carga mental, la 

realización de tareas repetitivas y de muy corta duración” (p.22). 

Hockey (2013), también nos menciona que la motivación proporciona una 

nueva perspectiva con referencia a la fatiga. Por ende, la fatiga no solamente se 

puede entender como fatiga propiamente dicha, sino también en el impacto de 

la privación del sueño, y el proceso del trabajo físico o mental. 
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Hockey (2013), nos menciona en su libro, que la fatiga se puede explicar 

con relación a la energía y la motivación. 

Las energías trasformadas son la base de todos los eventos neurales y 

del comportamiento. Es posible que el cerebro use más glucosa y 

oxígeno para llevar a cabo tareas más demandantes que las simples, 

pero la diferencia parece ser más simple, y nunca hay signos que se 

aproxime a un estado de agotamiento de energía. (Gibson, 2007; 

Raichele & Mintun, 2006).A pesar de la falta de un papel convincente 

para las variaciones de la energía mental en el comportamiento, nosotros 

hablamos libremente de la energía psicológica, como el primer agente 

de acción en varias áreas de la vida mental: como por ejemplo, 

motivación, compromiso de trabajo, autocontrol o humor (p.8). 

 
Actualmente no se ha llegado a un consenso entre los especialistas sobre 

la definición de la fatiga, a pesar que desde un “lenguaje coloquial, el término de 

´fatiga´ se utiliza para referirse a la sensación de cansancio tras un esfuerzo, que 

puede ser de diversa naturaleza y genera desmotivación para la continuación de 

ese esfuerzo, ya sea intelectual, laboral o deportivo.” (Cárdenas, Conde- 

Gonzales, & Perales, 2017, p. 31). 

Para el presente trabajo, la definición de fatiga proporcionada por Almirall, 

1996; citado en Quevedo, Lubo, & Montiel, 2005, p.38), nos menciona, quienes 

la presentan como “una disminución del rendimiento psíquico, corporal y un 

sentimiento de cansancio o agotamiento con manifestaciones físicas a causa del 

desempeño mantenido de una actividad ocupacional”. 

Ruiz (2017, p. 11), refiere que la fatiga laboral puede ser una secuela de 

los riesgos psicosociales presentes en un ambiente laboral, se explica de la 

siguiente manera: 
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Como factores de riesgo psicosocial entendemos a los aspectos negativos 

que se encuentran en el ambiente laboral y que pueden afectar a su salud física, 

mental y social. La fatiga llega a debilitar la capacidad de resistencia de las 

personas, por ende, expuestas a esfuerzos prolongados de nivel cognitivo y 

físico llegan a tener consecuencias personales, es decir daños a su salud. 

Es bueno enfatizar que en la fatiga está presente componentes físicos, 

mentales, y emocionales. Toda actividad implica estos tres componentes, 

variando su intensidad según las características del sujeto, la tarea, o el 

ambiente. Considerando estos tres componentes se puede mencionar tres tipos 

de fatiga: física, mental, y emocional. Esta última, es una de las facetas 

características del síndrome de Burnout (Barnes & Van Dyne, 2009). 

Orejuela (2013, p. 430), a partir de las definiciones han surgidos diferentes 

tipos de fatiga, relacionadas al trabajo y a la vulnerabilidad del trabajador, 

mencionando: 

a) Fatiga sensorial: Según la Dirección del Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales y Medicina del Trabajo de la Universidad Complutense de 

Madrid, nos menciona que dependiendo de los tipos de trabajo que se 

encuentre la persona y las exigencias sensoriales (vista, oído, etc.). Una de 

las actividades donde la exigencia visual es mayor es el uso de pantalla de 

computadora; en esta situación se encuentra la presencia de la fatiga física 

procedente de la postura rígida y la posición inadecuada, añadido la fatiga 

mental y visual. Es posible que se presente la fatiga emocional anexada a 

los aspectos inadecuados en el trabajo. (2013, p.9). 

b) Fatiga física: Sucede cuando se produce tensión muscular, al realizar 

esfuerzos físicos propios del trabajo.Asimismo, La Dirección del Servicio de 
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Prevención de Riesgos Laborales y Medicina del Trabajo de la Universidad 

Complutense de Madrid indica que la fatiga física empieza cuando el 

trabajador presenta diversas dificultades físicas propias del trabajo arduo y 

recurrente que desempeña en sus actividades diarias, donde el trabajador 

no realiza otra actividad adicional. (2013, p.9). 

c) Fatiga mental o psicológica: Se manifiesta por esfuerzos intelectuales que 

compromete a la memoria, atención, entre otros para el desarrollo del 

trabajo. De ese modo, ocurre cuando “se genera en trabajos que exigen 

mucha responsabilidad y rapidez en la toma de decisiones” (Dirección del 

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y Medicina del Trabajo de la 

Universidad Complutense de Madrid, (2013, p. 10). 

d) Fatiga informativa: “Ocurre por altos niveles de ansiedad ante el exceso de 

información que genera las tareas propias del trabajo” (Orejuela (2013, p. 

431). Además “se origina cuando el volumen de información es creciente y 

resulta inmanejable y se considera propia de altos directivos” (Dirección del 

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y Medicina del Trabajo de la 

Universidad Complutense de Madrid, (2013, p. 10)). 

 
 

En relación a la evaluación de la fatiga se ha identificado tres perspectivas 

(González, Moreno, Garrosa, & López, 2005): 

a) Fisiológica, con indicadores como: presión sanguínea, consumo de 

oxígeno, nivel de melatonina, niveles de cortisol, actividad cerebral. 

b) Conductual, al utilizar indicadores como: medición del tiempo de 

respuesta, frecuencia de errores durante la ejecución de una tarea. 
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c) Auto-evaluación, con el uso de cuestionarios para su evaluación. Esta 

última alternativa es la seleccionada para el presente trabajo. 

En la investigación sobre la dinámica de la fatiga se puede distinguir la 

existencia de dos tendencias con fines explicativos: 

a) “Agotamiento de recursos” (Ego Depletion).- Propuesta por Baumeister, 

Bratslavsky, Muraven, & Tice (1998; citado por Barnes & Van Dyne, 

2009), quienes afirman que todas las personas disponen, en un 

determinado momento, de una cantidad fija de recursos, los que 

disminuyen conforme el sujeto realiza sus actividades. La fatiga surgiría 

cuando el sujeto ha utilizado sus recursos hasta un nivel que requiere 

una especie de “recarga”, y generalmente su rendimiento será deficiente 

hasta volver a recuperarse. Para una mayor precisión de este enfoque, 

se puede utilizar la metáfora de una “batería de un celular” como la fuente 

de los recursos. Las personas recuperarían el nivel adecuado de 

recursos a través del sueño. 

La teoría del “Agotamiento de recursos” ha motivado muchas 

investigaciones al respecto, y se llegó a pensar que reflejaba una 

realidad, pero posteriormente se observó algunos problemas con la 

teoría, al no precisar en qué consistía los “recursos”, y la presencia de 

casos en las que sujetos aparentemente muy fatigados recuperaban su 

eficiencia al dedicarse a otra tarea, sin haber dormido o descansado 

previamente. Estas dificultades propiciaron el surgimiento de la teoría 

motivacional de la fatiga, la que a continuación se menciona. 
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b) “Motivación y Fatiga”.- Destaca los aportes de Hockey (2013), quien 

indica que la fatiga es una especie de señal para que el sujeto cambie 

de objetivo en el transcurso de la realización de una tarea específica, a 

razón que la actividad en ejecución ya no justifica las recompensas que 

obtiene. Es decir, la fatiga se presenta cuando surge un desbalance 

costo/beneficio entre esfuerzo y recompensas. Esta aproximación sobre 

la fatiga, y especialmente la fatiga mental, dispone de algunas 

investigaciones que le otorgan apoyo, como es el trabajo de Hopstaken, 

van der Linden, Bakker, Kompier y Kiu (2016), sobre el cual 

presentaremos más detalle en este documento. 

 
 

La Dirección del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y Medicina 

del Trabajo de la Universidad Complutense de Madrid (2013, p. 12) nos 

menciona lo siguiente en relación de fatiga y motivación: 

La relación entre la sensación de fatiga y la motivación en el trabajo es 

de tipo inverso: la realización de una tarea con escasa motivación por 

parte de quien la realiza se acompaña de una pronta aparición de 

síntomas de fatiga. Sin embargo, cuando la motivación es alta puede no 

sentirse fatiga hasta que se alcance un nivel muy elevado, cercano al 

agotamiento. Parece que el umbral para la sensación de fatiga es distinto 

según la motivación que se tenga para realizar una actividad y, por tanto, 

las energías que se está dispuesto a aplicar a la misma. 

 
 

1.1.2 Motivación Laboral 
 

En 1920 con la creación de la Organización Internacional de Trabajo 

(OIT), se comenzó a planear sobre el bienestar y las condiciones laborales de 

los trabajadores. Asimismo, a mediados del siglo XX, empezaron las primeras 
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teorías sobre la motivación. En los primeros estudios planteados culminaban en 

un trabajador era más responsable y eficaz cuando se sentía motivado en su 

trabajo. (García, 2012, p. 06). 

La motivación viene del latín motivus (relativo al movimiento), es aquello 

que se mueve o tiene eficacia o agilidad para moverse; en este sentido, es el 

motor de la conducta humana. El interés por una diligencia es “despertado” por 

una privación, la misma que es un mecanismo que incita a la persona a la acción, 

y que puede ser de origen fisiológico o psicológico. Cada vez que aparece una 

necesidad, esta rompe el equilibrio del organismo de la persona, produciendo de 

este modo un estado de tensión, insatisfacción, que lleva al individuo a 

desarrollar un comportamiento capaz de descargar la tensión. Una vez que la 

necesidad sea satisfecha, el organismo retorna a su estado de equilibrio. 

La motivación es considerada como el estado de ánimo de cada persona, 

que permite que pueda realizar diversas actividades, y tenga la capacidad de 

elegir en diversos contextos. También se dice que está relacionada con el 

impulso, ya que esto provee eficacia al esfuerzo que desempeñan con la finalidad 

de lograr los objetivos de la empresa, esto permite buscar una mejora no solo 

profesionalmente si no como ser humano también. 

En psicología la motivación surge para poder conocer las causas que 

logran desencadenar ciertas conductas y comportamientos en el ser humano e 

intentar dar una respuesta a los actos o acciones que presentamos. 

La motivación, según Stoner, Freeman y Gilbert Jr. (1996): “Es una 

característica de la psicología humana que contribuye el grado de compromiso 

de una persona. Motivar en el proceso administrativo que consiste en influir en 
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la conducta de las personas, basado en el conocimiento de que hace que la 

gente funcione”. 

Gonzales (2008) menciona a la motivación como “la compleja integración 

de procesos psíquicos que efectúa la regulación inductora del comportamiento, 

pues determina la dirección, intensidad y el sentido del comportamiento” (p. 52). 

Además nos da a entender, que la motivación se llegar a intensificar de acuerdo 

a cada persona para lograr obtener lo que tanto desea o satisfacer sus 

necesidades. 

Otro aporte de Gonzales (2008) es que “La motivación se expresa en la 

dirección (el objeto-meta) y en la intensidad o nivel de activación del 

comportamiento, por lo tanto, el estudio de la motivación requiere forzosamente 

la actividad motivada externa en que esta se expresa y manifiesta” (p. 54). 

Indicando de este modo, que la motivación puede llegar a concretarse si el sujeto 

realmente lo desea, siempre y cuando mantenga una dirección hacia sus 

objetivos planteados. 

Según las investigaciones realizadas sobre la motivación, encontramos 

que años atrás las empresas se preocupaban por motivar a sus trabajadores y 

esto se veía reflejado en los refuerzos tanto positivos como negativos. Luego un 

profesor de la universidad Rochester, de nombre Edward L. Deci (Década 70’s), 

realizó un sinnúmero de experimentos sobre la motivación, concluyendo que 

muchas veces la recompensa puede incrementar la motivación en un trabajador 

siempre y cuando realice actividades repetitivas y monótonas, por otro lado 

tenemos a un trabajador que para realizar sus actividades requiere de emplear 

sus conocimientos generando un pensamiento creativo, aquí la recompensa no 

es muy viable, hasta podría ser perjudicial. En el año 1985 Deci junto a Richard 
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M. Ryan elaboraron la Teoría de la Autodeterminación, que está basada en que 

toda persona cuenta con 3 necesidades psicológicas: competencia, autonomía 

y relaciones sociales. 

Aquí hablaremos de los tipos de motivación propuesto por Deci y Ryan 

(1985, 2000, 2002): desmotivación, motivación intrínseca y motivación 

extrínseca 

Desmotivación, vendría a ser la falta de motivación que presenta un 

trabajador tanto intrínseca como extrínseca. Es la falta de voluntariedad para 

efectuar sus actividades, no valora el trabajo que tiene, lo cual genera el 

pensamiento de incompetencia. Como, por ejemplo: una profesora que lleva 

muchos años trabajando con niños de 5 años, llega a un estado de sentirse 

agotada, y sentirse incompetente, y lo expresa tal vez ignorando a los niños, 

evitándolos, no enseñándoles bien las tareas a realizar, entre otros. 

- Motivación extrínseca, vendría a ser agentes externos. (Deci y Ryan, 

1985, 2000, 2002; Ryan, 1995; Chantal, Vallerand, & Vallières, 2001) nos 

mencionan que existen cuatro tipos: regulación externa, aquí la conducta 

se expresa con la finalidad de obtener una recompensa. Luego tenemos 

la regulación introyectada, lo que motiva a una persona a poder realizar 

alguna gestión es el reconocimiento del entorno, esto generará regular 

su comportamiento. Tenemos también la regulación identificada donde 

se valora la conducta, la persona realiza la actividad sin que sea 

necesariamente agradable, considerando de este modo un grado de 

autonomía. Por ultimo tenemos la regulación integrada, aquí la conducta 

se puede expresar de una manera más independiente, generando así 
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que la persona pueda actuar de una manera más coherente y basada en 

sus valores y principios. 

- Motivación intrínseca: Deci (1975) nos menciona que la persona debe 

sentirse estable para poder desenvolverse de la mejor manera dentro de 

su ámbito como el laboral, y así sentirse competente frente a los demás. 

A su vez, la persona deberá manejar sus conductas para conseguir sus 

objetivos o recompensas que muchas veces puede ser de manera 

intrínseca, extrínseca o afectiva. Como Ryan y Deci nos indican (2000), 

hay una conexión entre la motivación intrínseca y extrínseca. Desde los 

inicios hasta ahora, las personas poseemos las necesidades naturales 

de control y competencia, estas se encuentran relacionada con la 

motivación intrínseca. 

Por otro lado, la motivación extrínseca tiene que ser trabajada con la 

importa de una situación en específico para así poder lograr la satisfacción de 

las necesidades naturales. 

Ambrose; Kulik (1999; citado en Orbegoso, 2016 p.77), lo siguiente “La 

motivación intrínseca es la verdadera motivación y aquella que debiera buscar 

despertarse en las personas para lograr un cambio o progreso real en su 

comportamiento”. 

El presidente del Instituto Chiavenato, es una persona destacada en el 

área administrativa y de recursos humanos, él nos habla de que el objetivo 

principal de las entidades es mantener a su empleador motivado y satisfecha 

para que de este modo sea posible cumplir con las metas establecidas. 

Por otro lado, Chiavenato (1998), nos menciona lo siguiente: “La 

motivación funciona en términos de fuerzas activas e impulsoras, traducidas por 
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palabras funciona como deseo y recelo; el individuo deseo poder, desea status, 

recela el ostracismo social, recela las amenazas y a su autoestima”. 

Los directivos de las empresas deben comprender y considerar la 

motivación de los trabajadores, como los siguientes: 

a) Los roles que desempeña en su vida profesional y personal, puesto 

que las personas se encuentran en constante interacción. Por ende, 

los trabajadores pueden constituir los mecanismos de motivación 

adecuados. 

b) Se debe entender el concepto de individualidad, ya que cada 

trabajador cuenta con un factor de motivación propio. 

c) La personalidad está relacionada a factores genéticos y a la influencia 

del entorno lo cual representa expresiones individuales de carácter. 

 
 

“La relación entre los elementos deriva en la formación de las metas 

personales que sigue cada colaborar dentro de la organización” (Sum, 2015, p. 

14). 

1.2 Revisión de la literatura. 
 

En una investigación publicada en el 2005 realizada por Ana Luisa 

Quevedo, Adonias Lubo y María Montiel, denominada “Fatiga laboral y 

condiciones ambientales en una planta de envasado de una industria cervecera”. 

El objetivo de esta investigación fue determinar los síntomas subjetivos de la 

fatiga, el nivel y la relación con la iluminación y el ruido en el trabajo. Se trabajó 

con una población masculina y usaron dos pruebas psicologías en esta 

investigación, usando el Cuestionario de Fatiga Laboral de Yoshitake. Al terminar 

la investigación se concluyó que un grupo de trabajadores presentó altos índices 
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de fatiga y los síntomas más predominantes en los trabajadores son el 

adormecimiento y el embotamiento. Además, se recomendó en esta 

investigación que se establezca pausas de descanso en los horarios de los 

trabajadores para contrarrestar la fatiga. 

Otra investigación elaborada con el tema de Fatiga laboral fue realizada 

en México por Horacio Tovalin, Marlene Rodríguez y Marisol Ortega denominada 

“Rotación de turnos, fatiga y trastornos del sueño en un grupo de trabajadores 

industriales”, presentada en la Universidad Nacional Autónoma de México en el 

2005. Tuvo el objetivo de conocer la relación de la fatiga en los trabajadores y 

los trastornos primarios del sueño. La población escogida para esta investigación 

se dividió en trabajadores de turnos rotativos y turnos fijos. Elaboraron una 

prueba inicial para obtener los datos generales, las condiciones laborales y la 

presencia de trastorno de sueño; seguido se utilizó el Cuestionario de Fatiga 

Laboral de Yoshitake. Se concluyó que los trabajadores de turnos rotativos 

presentaron índices altos de fatiga en comparación con los trabajadores de 

turnos fijos, pero no se encontró diferencia con respecto a la edad o a los años 

laborados. Así mismo, se presentó mayor índice de un trastorno de sueño a los 

trabajadores de turnos rotativos. 

Una investigación realizada en el 2017 por Diana Garate Correa 

denominada “Estudio de fatiga laboral en el personal de enfermería de los 

servicios de terapia intensiva y emergencia de los Hospitales “José Carrasco 

Arteaga” del I.E.S.S y “Vicente Corral Moscoso” del M.S.P de la ciudad de 

Cuenca”, presentada a la Universidad del Azuay en Ecuador. El objetivo de la 

investigación fue estudiar la presencia de fatiga laboral en los trabajadores de 

enfermería de los servicios de Emergencia y de Terapia Intensiva de ambos 
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hospitales. Además de observar y recolectar información sobre los trabajadores 

para disminuir este problema y sus efectos secundarios en los trabajadores. Se 

observó en esta investigación que los trabajadores de ambos hospitales 

presentaron síntomas generales de fatiga (fatiga general, fatiga intelectual y 

fatiga física) a un nivel moderado a elevado. 

Como siguiente aporte, está realizado por Ing. Karla Encarnación Villalta 

con la investigación “Influencia de posturas inadecuadas en la Fatiga Laboral de 

los trabajadores de una Empresa Manufacturera de Quito- Ecuador”, presentada 

en la Universidad Central del Ecuador, 2016. Tiene como objetivo identificar la 

relación entre las posturas inadecuadas de los trabajadores y la fatiga laboral en 

los trabajadores del área de producción de una empresa en Quito. Investigación 

con metodología transversal, descriptivo y diseño correlacional, se aplicaron dos 

pruebas, una para la fatiga laboral y otra para la evaluación de posturas. 

Finalmente, no se encontró correlación entre la fatiga laboral y las posturas 

inadecuadas, pero se determinó que los trabajadores tenían un nivel de riesgo 

ergonómico, a lo cual se propuso un programa para disminuir el riesgo 

ergonómico de los trabajadores. 

Otro aporte sobre la fatiga laboral es el propuesto por Verónica Duque 

López denominado “Las pautas activas como estrategias para el control de la 

fatiga” en la Universidad Central del Ecuador en el 2015. El objetivo de la 

investigación fue diseñar un programa de pausa activa para disminuir la fatiga 

laboral en los trabajadores de la Dirección Nacional de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones del Ministerio de Educación. Fue una 

investigación de tipo correlacional y no experimental. Se obtuvo que el programa 
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planteado para disminuir la fatiga laboral a través de la pausa activa resultó 

eficaz para los trabajadores de dicha área. 

Presentaremos también investigaciones relacionadas con la motivación. 

Como la realizada por Karla Gastañaduy denominada “Motivación Intrínseca, 

Extrínseca y Bienestar Psicológico en Trabajadores Remunerados y Voluntarios” 

en La Pontifica Universidad Católica del Perú en el 2013. Esta tesis se basó en 

descubrir si hay semejanza entre el perfil motivación y el bienestar psicológico. 

Se aplicaron dos pruebas, una de motivación y la otra de bienestar psicológica, 

presentó una muestra de 188 personas, donde 94 eran bomberos y los otros 94 

trabajadores remunerados de una empresa. Una de las conclusiones en que los 

trabajadores presentaron mayor motivación extrínseca; por otro lado, los 

bomberos obtuvieron mayor nivel de motivación intrínseca. Con respecto al 

bienestar psicológico no se observó una gran diferencia. 

Otra investigación sobre motivación realizada por Raquel Pérez con la 

investigación “Motivación y Compromiso Organizacional en Personal 

Administrativo de Universidades Limeñas” en la Pontifica Universidad Católica 

del Perú en el 2014. La investigación tuvo el objetivo de ver la relación entre 

motivación y compromiso organizacional entre el personal administrativo de dos 

universidades de Lima, una privada y otra nacional. Tuvo como resultado que el 

personal que prioriza la autonomía y la voluntad propia posee un compromiso 

efectivo alto; en cambio, los que esperan recompensas, poseen puntajes 

elevados en costo de tiempo y esfuerzos en el trabajo. 

Una investigación realizada en México fue elaborada por Patricia del 

Carmen Enríquez con el título “Motivación y Desempeño Laboral de los 

empleados del Instituto de La visión en México” en la Universidad de
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Montemorelos en el 2014. La investigación tuvo el objetivo de averiguar el nivel 

del desempeño de los trabajadores. Al finalizar este trabajo se obtuvo que los 

trabajadores obtuvieron una autopercepción de buena a excelente en relación 

con la motivación. Y con relación en el desempeño laboral se obtuvo un rango 

de bueno a excelente. 

La investigación realizada en Holanda por Hopstaken et al. (2016) 

vinculada a “Shifts in attention during mental fatigue: Evidence from subjective, 

behavioral, physiological, and eye-tracking data”, de tipo experimental y con una 

muestra de 47 sujetos. Los investigadores utilizaron una combinación de 

medidas subjetivas, de desempeño, controles de Electroencefalograma (EEG), 

mediciones de la pupila, y rastreo de la mirada. Los resultados de la investigación 

mostraron que los sujetos que manifestaban estar muy fatigados, aumentaron su 

desempeño en la tarea asignada por los investigadores, cuando se les 

presentaba una recompensa adicional a la que ya existía. En términos generales, 

las conclusiones de este estudio apoyan “una explicación, que la menor 

eficiencia en el procesamiento de la tarea, es influenciado por un aspecto 

motivacional según el costo/beneficio, antes que un agotamiento de un recurso 

de energía mental finita” (p. 1). 

 
 

1.3 Planteamiento del problema. 
 

La investigación sobre la fatiga se ha realizado desde hace muchos años 

desde la perspectiva del enfoque “Agotamiento de los recursos”, y al identificarse 

limitaciones explicativas de este enfoque se está propiciando nuevas 

explicaciones, como es la aproximación de “Motivación y fatiga”. El presente 

trabajo se enmarca desde esta segunda aproximación. 
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Al considerar a la motivación, ingresamos a un campo muy amplio de 

teorías y enfoques, pero recientemente se está otorgando mayor importancia a 

la Motivación Intrínseca en los ámbitos laborales (Herrera, 2009). En la 

indagación bibliográfica no se ha ubicado algún estudio que vincule la fatiga y la 

motivación intrínseca. Para este trabajo se ha seleccionado la medición 

motivacional propuesta por Deci (1989; citado en Gagné & Deci, 2005) quien 

considera la motivación intrínseca además de otros tipos de motivación. 

De acuerdo a la anterior podemos formular el problema de investigación 

de la siguiente manera: 

¿Existe relación entre la fatiga y los diferentes tipos de motivación laboral? 
 

1.4 Objetivos. 
 

1.4.1 Objetivos generales 
 

 Analizar la relación entre fatiga laboral y la motivación de los 

trabajadores. 

 Indagar si la relación entre fatiga y motivación varía según variables 

demográficas. 

 
 

1.4.2 Objetivos específicos 
 

 Determinar si la relación entre fatiga y motivación varía según los tipos 

de motivación identificada por DECI 

 Identificar si la relación entre fatiga y motivación varía según: edad, 

género y estudios. 

 Presentar qué relación existe al considerar los cinco tipos de motivación 

en un solo puntaje para luego correlacionarlo con las tres dimensiones 

de fatiga laboral. 
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1.5 Hipótesis 
 

1.5.1 Hipótesis generales 
 

 La Fatiga Laboral y la Motivación laboral están relacionados en los 

trabajadores de un área de una empresa en Lima. 

 La relación entre fatiga y motivación varía según variables 

demográficas de los trabajadores de un área de una empresa en Lima. 

 
 

1.5.2 Hipótesis específicas 
 

 La fatiga laboral presenta relaciones diferentes según las dimensiones 

de la medida motivacional de Deci 

 La relación entre fatiga y las dimensiones de la medida motivacional de 

Deci, varía según la edad de los trabajadores. 

 La relación entre fatiga y las dimensiones de la medida motivacional de 

Deci, varía según los niveles de estudios de los trabajadores. 

 La relación entre fatiga y las dimensiones de la medida motivacional de 

Deci, varía según el género de los trabajadores. 

 La relación entre la dimensión total de motivación laboral y las tres 

dimensiones de fatiga laboral. 

1.6 Definiciones operacionales de términos importantes. 
 

 Fatiga: “Una disminución del rendimiento psíquico, corporal y un 

sentimiento de cansancio o agotamiento con manifestaciones físicas a 

causa del desempeño mantenido de una actividad ocupacional “(Quevedo 

et al., 2005; p.38). 

 Motivación Laboral: “Un trabajar era más responsable y eficaz cuando se 

sentía motivado en su trabajo” (García, 2012, p.6). 
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 Desmotivación: Falta de motivación que presenta un trabajador tanto 

intrínseca como extrínseca. Es la falta de voluntariedad para efectuar sus 

actividades…” (Deci y Ryan (1985,2000, 2002). 

 Regulación externa: “La regulación externa constituye el típico caso de 

motivación por la búsqueda de recompensas o evitación de castigos” (Ryan 

y Deci, 2000) citado por Moreno y Martínez (2006, p 9.) 

 Regulación introyectada: “Los motivos de participación en una actividad son 

principalmente el reconocimiento social, las presiones internas o los 

sentimientos de culpa” (García Calvo, 2004) citado por Moreno y Martínez 

(2006, p 9.) 

 Regulación identificada: “La conducta es altamente valorada y el individuo 

la juzga como importante, por lo que la realizará libremente, aunque la 

actividad no sea agradable (Carratalá, 2004) citado por Moreno y Martínez 

(2006, p 10.) 

 Motivación intrínseca: La persona debe sentirse estable para poder 

desenvolverse de la mejor manera dentro de su ámbito laboral, y así 

sentirse competente frente a los demás. Deci (1975). 

 Fatiga general: Está relacionado con el esfuerzo tanto físico o mental que 

desgasta a la persona, mostrando su malestar en cansancio, desgano en 

hacer sus actividades cotidianas. 

 Fatiga física: Sucede cuando se produce tensión muscular, al realizar 

esfuerzos físicos propios del trabajo” Dirección del Servicio de Prevención 

de Riesgos Laborales y Medicina del Trabajo de la Universidad 

Complutense de Madrid (2013, p.9). 
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 Motivación: “La compleja integración de procesos psíquicos que efectúa la 

regulación inductora del comportamiento, pues determina la dirección, 

intensidad y el sentido del comportamiento”. Gonzales (2008, p.52) 

 Concentración: El aumento de la atención sobre un estímulo en un espacio 

de tiempo determinado. Gallegos y Gorostegui (1990; citado por Caamaño, 

C; 2018, p.11) 

 Mercaderista: Persona que se encargar de manejar diferentes categorías 

dentro de una marca reconocida, también se encargan de realizar rutas con 

la finalidad de que la marca pueda ser visible y bien exhibida ante el cliente. 

 
 

1.7 Importancia y limitaciones de la investigación. 
 

La fatiga laboral es una dimensión que ha sido demostrada en la 

investigación tener efectos negativos desde distintos niveles: salud del 

trabajador, accidentes laborales, problemas de concentración, errores en el 

procesamiento de la información y en la toma de decisiones (Seguel & 

Valenzuela, 2014). 

La fatiga, a pesar de su importancia últimamente se ha estado 

investigando muy poco al respecto, pero recientes enfoques teóricos están 

promoviendo nuevas indagaciones. 

En el ámbito de la Psicología Organizacional se observa en los últimos 

años un predominio de un enfoque macro, como es el caso de los estudios sobre 

clima y cultura organizacional. Pero recientemente se está retomando un análisis 

micro, al tener como objetivo de estudio al sujeto (Peters, de Jonge & Taris, 2014) 

al indagar aspectos como fatiga, aburrimiento, procrastinación, etc. La presente 

investigación se ubica en esta última tendencia. 
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Si bien esta investigación tiene una clara orientación teórica, pero a la vez 

también una utilidad práctica, de manera que los resultados que se obtengan 

podrían favorecer intervenciones específicas desde el ámbito de la motivación 

para controlar los niveles de fatiga del personal. 

Una limitación ante esta investigación vendría a ser los horarios de trabajo 

de los colaboradores, ya que muchas veces se encuentran realizando trabajo de 

campo, también por este mismo motivo y por falta tiempo por parte ellos se 

podrían negar a colaborar ante la presente evaluación. 
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CAPITULO II: MÉTODO 
 

2.1 Tipo y diseño de Investigación: 
 

El tipo de investigación es de tipo correlacional al indagar supuestas 

relaciones entre variables seleccionadas. El diseño es correlacional simple, e 

incluye variables moderadoras (edad y educación) en la relación entre las 

variables “fatiga” y “motivación” (Alarcón, 1991). 

 
 

Nos referimos al canal moderno, a todo aquello establecimiento que sea 

autoservicio, retail. 

El servicio de trade marketing proporciona el mejor nivel de disponibilidad, 

presencia en góndola o anaqueles, generando un gran impacto visual y 

alineamiento con la comunicación necesaria de sus marcas. 

Esta investigación la realizaremos dentro de la empresa ya mencionada, 

centrándonos en el cliente más grande, que viene a ser la organización laboral 

2.2 Participantes: 
 

La empresa LU apoya a otras organizaciones laborales en actividades 

vinculadas al Marketing. Existe desde hace 28 años. Con la finalidad de generar 

impacto frente a los clientes, su labor es impulsar estrategias en canales 

comerciales, situando sus productos frente al consumidor a través de acciones 

tácticas en punto de venta. 

La empresa LU cuenta con más de 3000 trabajadores, que se dividen por 

áreas como: área de gerencia, directorio general, ejecutivos, coordinadores, 

supervisores, área de reclutamiento, área de selección y bienestar social; todo el 

personal de estas áreas se les considera “personal staff”. Por otro lado, 

tenemos el personal operativo contando con dos canales: moderno y tradicional. 
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AL. Nuestra muestra es de 70 personas. La organización AL, cliente de LU, 

incluye diversos cargos desde un cargo de selección staff, que podría ser un 

controller, hasta un puesto más operativo como es un mercaderista. Para la 

presente investigación se ha escogido a los mercaderistas del canal tradicional. 

Un mercaderista es aquella persona que se encarga de realizar rutas a la 

zona establecidas de acuerdo a donde él pertenezca, esto quiere decir que si la 

persona es de Los olivos se le asignará toda la zona norte, ellos deberán visitar 

un promedio de 8 a 12 bodegas. Las funciones a realizar son las siguientes: 

encargarse de mantener visible la mercadería y bien exhibida ante el cliente, a 

su vez mantener los productos ordenados de acuerdo a la fecha de vencimiento 

de cada uno de nuestros productos. Ellos se encargan de la limpieza y del orden 

dentro de cada pequeño espacio que manejamos en las bodegas o mercados 

establecidos, fuera que deben gestionar abarcar mayor espacio del ya manejado. 

2.3 Variables: 
 

A continuación, presentaremos la operalización de la variable Fatiga 

Laboral. 
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Tabla 1 

Matriz de operalización de Fatiga Laboral 

Variable Dimensiones Definición Ítems 

 
 
 

Fatiga Laboral 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fatiga General 

 
 
 

Fatiga Física 
 
 
  
 
 

Concentración 
/Motivación  

 
 
 

Está relacionado con el 
esfuerzo tanto físico o mental 
que desgasta a la persona 
 
 
Es la disminución de la 
capacidad física que hace que 
la persona se termine 
agotando y no pueda culminar 
su trabajo 
 
Es la relación de factores 
internos y externos de la 
persona para realizar una 
acción, centrando la atención 
de la persona a una actividad. 

2, 8, 9, 12, 15, 
16, 17 y 18 

 
 
 
 

1,3, 7, 11. 13 y 
19 

 
 
 
 
 

4, 5, 6, 10 y 14 

 
 

 
Tabla 2 

Matriz de operalización de Motivación Laboral 
 

Variable Dimensión Definición Ítems 

  
Desmotivación 

 
Desinterés generalizado al 

 
2, 15 y 16 

 
 

3, 8, 9, 10, 14 
y 17 

 
 

1, 5, 7 y 19 

 
 
 

4, 11 y 18 

 

6, 12 y 13 

 realizar las diversas 

 actividades 

Regulación 

externa 

 

Motivación por la búsqueda 
 de recompensas o la 

 evitación de castigos. 

Regulación Se representa en el 
introyectada reconocimiento social, las 

 presiones internas o los 

 sentimientos de culpa. 

Regulación 
identificada 

La conducta es valorada y el 
individuo la juzga como 
importante. 

Motivación 
intrínseca 

 



37 

Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 
 

 

  

 
 

 Es la energía interna que 
manejamos y que nos 

   permite realizar actividades.                 
  

 

2.3.1 Variables Independiente: 
 

 Motivación Laboral. 
 

2.3.2 Variable Dependiente 
 

 Fatiga Laboral. 
 

2.3.3 Variables Moderadoras 
 

 Edad. 
 

 Estudio. 
 

 Género. 
 

2.4 Materiales 
 

2.4.1 Inventario MFI – (BOADA –GRAU et.al., 2014) 
 

El Multidimensional Fatigue Inventory (MFI) (Smets et al. 1995; Smets et 

al. 1996) en su versión original en inglés tiene 20 ítems y cinco factores. Los 

cuales son: Fatiga general, fatiga física, reducción de la actividad, reducción de 

la motivación y fatiga mental. Boada- Grau, J. Merino Tejedor, E, Gil-Ripoll, C. 

Segarra- Pérez, G, & Vigil- colet, A (2014). Realizaron la adaptación al español 

del Inventario Multidimensional de Fatiga (MFI) al entorno laboral. En la versión 

al español se obtienen tres factores como: Fatiga general, fatiga física y 

concentración / motivación. 

2.4.1.1 Validación del Inventario Multidimensional de Fatiga al entorno 

laboral (MFI) 

El inventario MFI fue adaptado al castellano por los psicólogos españoles 

Boada-Grau et al. (2014), y para poder utilizarlo en nuestro país se procedió a la 
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validación de contenido de dicho instrumento con la utilización de jueces. A 

continuación, se explica el procedimiento utilizado. 

Se consideró dos grupos de jueces. El primer grupo estaba conformado 

por 6 jueces: Un jefe de atracción del talento, un coordinador de reclutamiento 

- “selección staff”, un coordinador de masivos y tres ejecutivos de cuenta. Los 

resultados obtenidos del análisis estadístico de las respuestas de este grupo 

fueron de poca utilidad, a excepción de los comentarios de algunos de ellos. Se 

observó que el formato utilizado presentaba algunos errores y carencias, lo cual 

motivó para considerar un segundo grupo de 10 jueces. 

El segundo grupo de jueces estuvo conformado por: 3 profesores 

universitarios y 4 alumnos de maestría de la especialidad de Psicología 

Organizacional, 1 gerente de Recursos Humanos de un centro médico, 1 

supervisor en el área de telecomunicaciones, y una secretaria de gerencia. En 

esta oportunidad se corrigió los errores cometidos en el formato inicial y se 

procedió a la modificación en el fraseo de algunos de los ítems (ver anexo 2) en 

base a las sugerencias de los jueces del primer grupo. 

Para el análisis estadístico de los resultados de las respuestas del 

segundo grupo de jueces se obtuvo los puntajes “v-aiken” para cada ítem según 

el grado de representatividad para cada dimensión identificada por Boada-Grau 

et al. (2014). Para obtener dichos puntajes se transformó las alternativas de 

respuesta en una variable “dicotómica”, y poder aplicar la fórmula propuesta por 

Escurra (1988). Se otorgó el número uno (1) para las alternativas de respuesta: 

“Muy representativo”, “Representativo”, y “Medianamente representativo”, y cero 

(0) para: “Poco representativo”, y “No representativo. 
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Los puntajes “v-aiken” obtenidos mostraron que los 19 ítems eran válidos 

(Anexo 1). 

 

2.4.1.2 Confiabilidad del Inventario Multidimensional de Fatiga al entorno 

laboral (MFI) 

Para obtener la confiabilidad del Inventario Multidimensional de Fatiga al 

entorno laboral en el país aplicamos la prueba a 40 trabajadores del área 

administrativa de una empresa en Lima. 

A continuación, se procedió a realizar el análisis estadístico de la 

confiabilidad de la prueba. Para el análisis estadístico se usó el alfa de Cronbach 

dando como resultado, 889; representado a la prueba como confiable (Anexo 3). 

De la misma forma analizamos la confiabilidad de los 19 ítems de la prueba 

(Anexo 4). 

Así mismo, realizamos la confiabilidad de Split- Half., donde se obtuvo un 

coeficiente de confiabilidad de ,828 (Anexo 5). Mostrando que la confiabilidad es 

apropiada para poder aplicarlo en el país. 

 
 

2.4.2 Escala de Motivación en el trabajo (R – MAWS) (Gagné, Forest, 

Gilbert, Aube, Morin &Marloni, 2010; citado por Gastañaduy, 2012) 

2.4.2.1 Validez de la Escala de Motivación en el trabajo (R-MAWS) 

 
La “Escala de motivación laboral” (R-MAWS) fue elaborada por Gagné et 

al., adaptada del inglés al español y aplicada en el Perú por Karla Gastañaduy 

en el 2012. Inicialmente procedió con la doble traducción, luego realizó el 

proceso de validación en base a jueces con experiencia en el ámbito de la 

motivación laboral. 
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2.4.2.2. Confiabilidad de la Escala de Motivación en el trabajo R – MAWS 

De acuerdo a lo que indica Karla Gastañaduy (2012), “esta escala 

presentó una confiabilidad elevada Regulación Externa (.75); Regulación 

Introyectada (.85); Regulación Identificada (.66); Regulación Intrínseca (.86) y 

motivación (.76). 
 

Asimismo, la correlación ítem test de todos los reactivos fue superior a 
 

.30, por lo que se considera adecuada para cada sub área. Cabe señalar que 

este instrumento se validó en una muestra de 4, 783 empleados de 20 países 

diferentes, variando los grupos ampliamente en relación a sus valores culturales, 

idiomas y a una amplia variedad de organizaciones y trabajos (Gagné et al., 

2010). Es así, que la Escala de Motivación Laboral (R-MAWS), se encuentra 

dirigida a trabajadores que se encuentren laborando en diferentes posiciones y 

en entidades de distintas condiciones y rubros; pueden ser, de acuerdo a los 

estudios de sustento, públicas o privadas; también brindar servicios o generar 

productos, entre otras de sus características”. 

2.5 Procedimiento de recolección de datos 
 

 Se pidió permiso para poder realizar esta investigación al Jefe del área 

de reclutamiento y selección, y a su vez se generó un documento donde 

se validó la aprobación y se procedió con la aplicación de la prueba. 

 Una vez autorizado el permiso, conversamos con el gerente de recursos 

humanos brindándonos la información de cuantos trabajadores tiene la 

empresa, posterior a ello nos indicó que se debía coordinar con el 

ejecutivo de dicha cuenta, para que nos autorice la aplicación a sus 

trabajadores. 
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 Posteriormente se les informó a los trabajadores sobre las pruebas de 

Fatiga y Motivación Laboral. 

 Acordamos el día y la hora de la aplicación de la prueba, ya que sus 

tiempos son cortos. El día de la aplicación fue el 31 de julio del 2018. 

Primero se les entregó el consentimiento informado explicándoles que su 

participación será de forma anónima y que están en total libertad en 

participar en la investigación. Luego se les administró las pruebas de 

modo colectivo. Se realizó en horario de capacitación disponible. 

 Una vez finalizado el proyecto de tesis se le informará al jefe del área 
 

comercial los resultados obtenidos. 
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Puntuaciones Kolmogorov- Smirnov 

CAPITULO III: RESULTADOS 

 
 
 

En el presente capítulo, se mostrará los resultados obtenidos de las 

pruebas Fatiga y Motivación Laboral, como el perfil sociodemográfico, análisis 

descriptivo y análisis correlacional. A su vez, comprobaremos cuan válidas son 

las hipótesis establecidas en nuestra investigación. 

Tabla 3 
 
 
 

 

   Kolmogorov- Smirnov Sig. 
 

Desmotivación 1,187 ,120 
 

Regulación externa ,616 ,842  

Regulación introyectada ,965 ,309  

Regulación identificada 1,103 ,175  

Motivación intrínseca ,983 ,288  

Fatiga general 1,373 ,056  

Fatiga física 1,150 ,142  

Concentración/motivación 1,247 ,089  

 
 

En la tabla 3, observamos que las puntuaciones Kolmogorov – Smirnov 

para las dimensiones de Motivación y Fatiga laboral. Ha obtenido un mayor 

puntaje Fatiga laboral con 1, 373 con una significancia de ,056. Por otro lado, 

regulación externa ha tenido un menor puntaje con ,616 y una significancia de 

,842. Los datos presentados en el cuadro indican una distribución normal. 
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En la tabla 4, se puede apreciar que la población de mercaderistas del 

sexo femenino son 52 personas representando un 74, 3%. Asimismo, la 

población del sexo masculino son 18 personas representando el 25, 7%. 

Tabla 5 

Frecuencia y porcentaje de edad 

Nota: 70 

3.1 Perfil Sociodemográfico 

 
Tabla 4 

Frecuencia y porcentaje según sexo 
 

Sexo f % 

Femenino 

Masculino 

52 

18 

74,3 

25,7 

Nota: 70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Edad f % 

18 – 22 
 

23- 27 
 

38- 49 

9 
 

50 
 

11 

12,8 
 

71,4 
 

15,7 

 
 

 

En la tabla 5, se puede apreciar que hay una mayor cantidad de edades 

entre el grupo de participantes de 23 a 27 años con una frecuencia de 50 

personas y un porcentaje de 71, 4 %. 

Y una menor cantidad de edad entre el grupo de 18 a 22 años con una 

frecuencia de 9 y un porcentaje de 12, 8%. 
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mercaderistas, donde 55 personas cursaron secundaria, estudios técnicos 

completos o truncos con un porcentaje de 78, 6%. Así mismo, 15 personas tienen 

estudios universitarios completos o truncos con un porcentaje de 21, 4 %. 

Tabla 7 

Frecuencia y porcentaje según cargo en la empresa 

Nota: 70 

En la tabla 7, observamos el cargo de nuestra población y obtuvimos que 

Tabla 6 

Frecuencia y porcentaje según grado de estudios 
 

Grado de estudios f % 

Secundario- Técnico (completo 

y trunco) 

Universitario (completo y trunco) 

55 

 
 

15 

78,6 

 
 

21,4 

Nota: 70 

 
En la tabla 6, observamos los grados de estudio de nuestra población de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cargo f % 

Mercaderista 70 100 

 
 
 
 

 

toda nuestra población es mercaderistas. 
 

3.2 Análisis descriptivo de las variables 

 
Tabla 8 

Media y desviación estándar de edad 
 

 M D.E 

Edad 29, 63 7, 226 

N: 70 
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N: 70 

En la tabla 9, observamos que la media y la desviación estándar de tiempo 

de servicio en meses, teniendo en media 11, 47 y la desviación estándar de 19, 

369. 

Tabla 10 

 
Media y desviación estándar de las variables de Fatiga Laboral 

En la tabla 8, se puede apreciar la media y desviación estándar de edad, 

siendo la media 29, 63 y la desviación estándar 7, 226. 

 
 

Tabla 9 

Media y desviación estándar de tiempo de servicio en la empresa 
 

 M D.E 

Tiempo de servicio 11, 47 19, 396 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 M D.E 

Fatiga general 16, 33 4, 89 

Fatiga física 11, 80 3, 50 

Concentración/motivación 8, 33 2, 11 

N: 70 

 
En la tabla 10, observamos la media y desviación estándar de las 

variables de Fatiga Laboral, siendo el puntaje mayor fatiga general con una 

media de 16, 33 y desviación estándar de 4, 89; mientras que el puntaje más 

bajo pertenece a concentración/ motivación con una media de 8, 33 y una 

desviación estándar de 2, 11. Para ubicar el nivel de fatiga es necesario 
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N: 70 

En la tabla 11, observamos la media y desviación estándar de las 

variables de Motivación Laboral, siendo el puntaje mayor regulación externa con 

una media de 18, 84 y desviación estándar de 4, 09; mientras que el puntaje más 

bajo pertenece a desmotivación con una media de 9, 44 y una desviación 

estándar de 2, 56. 

considerar los puntajes máximos posibles que le corresponde a cada sub- 

dimensión: Fatiga general (40), Fatiga física (30), y Concentración/ Motivación 

(45). 

 
 

Tabla 11 

Media y desviación estándar de las variables de Motivación Laboral 
 

 M D.E 

Desmotivación 9, 44 2, 56 

Regulación externa 18, 84 4, 09 

Regulación Introyectada 12, 86 2, 80 

Regulación Identificada 10, 07 2, 58 

Motivación intrínseca 10, 11 2, 60 
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p ≤ 0, 01 

En la tabla 12, observamos que la correlación más alta ocurre entre fatiga 

física y fatiga general, teniendo una correlación de ,423 **, correspondiendo ser 

significativa. A la vez, la correlación más baja se encuentra entre concentración 

/ motivación y fatiga general, teniendo una correlación de ,140. 

3.3 Tabla de correlación 
 

Tabla 12 
 

Medidas de Correlación de Pearson entre las dimensiones de la variable Fatiga 

Laboral 

 Fatiga 

general 

 
Fatiga física 

Concentración/ 

motivación 

Fatiga general -   

Fatiga física , 423 ** - 
 

Concentración/motivación , 140 , 345 “” - 
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Tabla 13 

 
Medidas de correlación de Pearson entre las dimensiones de la variable Motivación Laboral 

 

Desmotivación 

Regulación externa 

Regulación Introyectada 

- 
 

,450** 
 

-0,60 

 
 

- 
 

, 205 

 
 
 

- 

 

Regulación Identificada , 013 , 086 , 245* - 

Motivación Intrínseca , 292* , 297* -0.02 , 186 - 

p ≤ 0, 01 
 

p ≤ 0, 05 

    

 
 
 
En la tabla 13, observamos que la correlación más alta ocurre entre regulación externa y desmotivación, teniendo una 

correlación de, 450 **, correspondiendo ser significativa. A la vez, la correlación más baja se encuentra entre motivación 

intrínseca y regulación introyectada, teniendo una correlación de -0.02. 
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En la tabla 14, se observa la correlación entre las dimensiones de Motivación laboral y Fatiga laboral, teniendo una correlación 

mayor significativa motivación intrínseca con la fatiga general con -2,18 y una menor significancia entre regulación identificada y fatiga 

general con ,016. Por otro lado, con respecto a fatiga física, posee una mayor significancia con regulación introyectada con -,233 y 

una menos significancia con motivación intrínseca con -0,28. Por último, con respecto a concentración/motivación, posee una mayor 

significancia con desmotivación con ,216 y una menor significancia con la regulación introyectada con -0,29. 

 
 

 

Tabla 14 

Coeficiente de correlación de Pearson entre las dimensiones de Motivación Laboral y Fatiga Laboral 
 
 

 Fatiga general Fatiga física Concentración/ Motivación 

Desmotivación -,1 88 0,81 ,216 

Regulación externa -,193 -,156 ,065 

Regulación introyectada -,179 -,233 -, 029 

Regulación identificada ,016 -0,56 ,120 

Motivación intrínseca -,218 -, 028 -,083 



50 

Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En la tabla 15, observamos según el sexo femenino en fatiga general hay una mayor significancia con motivación intrínseca 

 
-,179 y una menor significancia con regulación identificada con ,045. Así mismo, fatiga física tiene una mayor relación con 

desmotivación con ,208 y una menor relación con regulación identificada con -,003. Por último, concentración / motivación tiene una 

mayor significancia con desmotivación ,207 y una menor significancia con motivación intrínseca ,009. 

 
 

 

Tabla 15 

 

Coeficiente de correlación de Pearson entre las dimensiones de Motivación Laboral y Fatiga Laboral según el sexo femenino 
 
 

 Fatiga general Fatiga física Concentración/ Motivación 

Desmotivación -,130 ,208 ,207 

Regulación externa -,046 -,099 ,038 

Regulación introyectada -,084 -,152 ,023 

Regulación identificada ,045 -,003 ,085 

Motivación intrínseca -,179 ,068 ,009 
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Coeficiente de correlación de Pearson entre las dimensiones de Motivación Laboral y Fatiga Laboral según el sexo masculino 

Motivación intrínseca -,317 -,222 ,260 

p ≤ 0, 05 

En la tabla 16, percibimos según el sexo masculino que fatiga general tiene mayor significancia con regulación externa con 
 
-,517* y una menor significancia con -,078. Con respecto a fatiga física, posee una mayor significancia con -,441 y menor significancia 

 
 
 
 
 

 

Tabla 16 
 
 
 
 
 

 Fatiga general Fatiga física Concentración/ Motivación 

Desmotivación -,337 -,275 ,249 

Regulación externa -,517* -,313 ,148 

Regulación introyectada -,368 -,441 -,178 

Regulación identificada -,078 -,177 ,219 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

con -,177. Por último, en concentración/ motivación posee una mayor significancia con ,260 y una menor con ,148. 
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Motivación intrínseca -,141 -,373 ,210 

p ≤ 0, 05 

En la tabla 17, percibimos según el rango edad (18-22 años) la fatiga general tiene mayor relación con regulación introyectada 

(-,576) y menor relación con regulación identificada (,051). En fatiga física mantiene una mayor relación con desmotivación (,698*) 

siendo más significativa; así mismo, una menor relación con regulación externa (-,173). Finalmente, concentración / motivación posee 

 
 

 

Tabla 17 

 

Coeficiente de correlación de Pearson entre las dimensiones de Motivación y Fatiga Laboral según edad (18-22 años) 
 
 

 Fatiga general Fatiga física Concentración/ Motivación 

Desmotivación -,226 ,698* ,331 

Regulación externa -,401 -,173 ,226 

Regulación introyectada -,576 -,569 -,078 

Regulación identificada ,051 -,303 -,022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mayor relación con desmotivación (,331) y menor relación con regulación identifica (-,022). 
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En la tabla 18, observamos según el rango de edad (23-37 años), fatiga general posee mayor relación con motivación intrínseca 

(-,267) y menor relación con regulación identificada (,071). En cuanto a fatiga física posee una mayor relación con regulación externa 

(-,187) y menor relación con desmotivación (-,032). Por consiguiente, concentración / motivación tiene mayor relación con 

desmotivación (,234) y menor relación con regulación externa (-,003). 

 
 

 

Tabla 18 

 

Coeficiente de correlación de Pearson entre las dimensiones de Motivación y Fatiga Laboral según edad (23-37 años) 
 
 

 Fatiga general Fatiga física Concentración/ Motivación 

Desmotivación -,183 -,032 ,234 

Regulación externa -,216 -,187 -,003 

Regulación introyectada -,146 -,118 ,018 

Regulación identificada ,071 ,119 ,222 

Motivación intrínseca -,267 -,044 ,126 
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Motivación intrínseca -,076 ,518 -,129 

p ≤ 0, 05 

En la tabla 19, evidenciamos según el rango de edad (38-49 años), que fatiga general tiene mayor relación con regulación 

introyectada (-,486) y menor relación con regulación externa (,017). De la misma forma, fatiga física tiene mayor relación con regulación 

identificada (-,725*) y menor relación con regulación externa (-,023). Finalmente, concentración / motivación posee mayor relación con 

 
 

 

Tabla 19 

 

Coeficiente de correlación de Pearson entre las dimensiones de Motivación y Fatiga Laboral según edad (38-49 años) 
 
 

 Fatiga general Fatiga física Concentración/ Motivación 

Desmotivación -,142 -,595 -,161 

Regulación externa ,017 -,023 ,188 

Regulación introyectada -,486 -,627* -,079 

Regulación identificada -,420 -,725* -,175 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

regulación externa (,188) y menor relación con (-,079). 



55 

Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 
 

 

Motivación intrínseca -,117 ,128 ,159 

p ≤ 0, 01 

En la tabla 20, observamos según el grado de estudios (Secundario – Técnico completo e inconcluso) hay mayor relación 

entre fatiga general con regulación introyectada (-,220) y menor relación con regulación identificada (-,010). Así mismo, fatiga física 

mantiene una mayor relación con regulación introyectada (-,349**) y menor relación con desmotivación (-,010). En fin, concentración 

 
 

 

Tabla 20 

 

Coeficiente de correlación de Pearson entre las dimensiones de Motivación y Fatiga Laboral según grado de estudios (secundaria / 

 
Técnica- Completa / Incompleta)    

 Fatiga general Fatiga física Concentración/ Motivación 

Desmotivación -,066 -,010 ,220 

Regulación externa -,129 -,044 ,143 

Regulación introyectada -,220 -,349** -,037 

Regulación identificada -,010 -,145 ,190 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ motivación mantiene una mayor relación con desmotivación (,220) y menor relación con regulación introyectada (-,037). 
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Motivación intrínseca -,508 -,408 -,239 

p ≤ 0, 05 

En la tabla 21, observamos según el grado de estudios (Universitario completo e inconcluso) hay mayor relación entre fatiga 

general y motivación intrínseca (-,508) y menor relación con regulación introyectada (-,085). De la misma forma, ocurre una mayor 

relación entre fatiga física y regulación externa (-,532*) y menor relación con regulación introyectada (-,015). Por último, hay mayor 

 
 

 

Tabla 21 

 

Coeficiente de correlación de Pearson entre las dimensiones de Motivación y Fatiga Laboral según grado de estudios (Superior 

 
completa / incompleta)    

 Fatiga general Fatiga física Concentración/ Motivación 

Desmotivación -,427 ,198 ,239 

Regulación externa -,433 -,532* -,335 

Regulación introyectada -,085 -,015 -,004 

Regulación identificada ,086 ,069 -,116 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
relación entre concentración / motivación con regulación externa (-,335) y menor relación con regulación introyectada (-,004). 



57 

Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 
 

 

Tabla 22 
 

Coeficiente de correlación de Pearson entre la dimensión total de Motivación y 

las tres dimensiones de Fatiga Laboral. 

 

 

 
Fatiga general 

Fatiga física 

Concentración/motivación 

Dimensión total de motivación 

 
-,298* 

 
-,146 

 
,153 

 

 

p ≤ 0, 05 

En la tabla 22, observamos que hay mayor relación entre fatiga general y 

la dimensión total de motivación (-,298*) y menor relación entre fatiga física y 

dimensión total de motivación (-,146). 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN 
 

En este capítulo, se relacionará los resultados obtenidos a través de la 

aplicación del Inventario Multidimensional de Fatiga en el entorno laboral y la 

escala de motivación laboral aplicada a una muestra de trabajadores con las 

hipótesis planteadas anteriormente. 

El objetivo central de la presente investigación fue indagar la relación entre 

motivación y fatiga. Se suponía que los trabajadores motivados para la 

realización eficaz de su trabajo, presentarían menos niveles de fatiga. Pero 

según los resultados obtenidos en la presente investigación (Tabla 14), no se ha 

encontrado ninguna relación significativa entre las sub-dimensiones 

correspondientes a la fatiga y la motivación laboral. Se suponía que a mayor 

motivación menor fatiga. Se utilizó el modelo motivacional elaborado por Deci 

(1975), el cual identificó diferentes motivaciones según el tipo de regulación. 

Para indagar desde la perspectiva de intensidad de la motivación se 

realizó un análisis adicional, al sumar en un puntaje las motivaciones: extrínseca, 

introyectada, identificada, e intrínseca. Luego ese puntaje integrado se 

correlacionó con los niveles de fatiga. Como resultados se obtuvo que se ha 

encontrado relación negativa significativamente (-,298*) entre la dimensión total 

de motivación y la fatiga general, sin embargo, no se encontró una relación 

significativa entre la dimensión total de motivación y fatiga física, 

motivación/concentración. De acuerdo a los resultados obtenidos podemos 

indicar que los trabajadores al estar en un ambiente con baja motivación, y una 

fuerte carga laboral puede generar que presente cansancio, bajos niveles de 

motivación, y dejadez al desarrollar sus actividades. Según las investigación 

presentada anteriormente, podemos constatar el resultado de la muestra con lo 
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que nos menciona Gil (2012; citado en Ruiz, 2017) “La Fatiga es una respuesta 

sintomatológica – psicosomática derivada de la exposición a factores de riesgo 

psicosocial como la sobrecarga de trabajo, el exceso de carga mental, la 

realización de tareas repetitivas y de muy corta duración” (p.22). 

Los resultados según las variables moderadoras se analizan a 

continuación: 

Género.- En el sector de las mujeres no hay ninguna relación significativa entre 

las variables principales investigadas (Tabla 15). En el grupo de trabajadores 

hombres se obtuvo una relación negativa significativa (-,517) entre Regulación 

externa y Fatiga General. Esto es, a los hombres en la medida que exista 

recompensas externas (p.ej., incentivos económicos) menos Fatiga General 

experimentan (Tabla 16). 

Edad.- En los trabajadores más jóvenes (18-22 años) se presenta una relación 

significativa positiva (.698) entre Desmotivación y Fatiga Física (Tabla 17). Al no 

poseer alguna razón para interesarle su trabajo, se presenta Fatiga Física. 

Acotando los resultados previos, pudimos rescatar con la información que nos 

brindó el ejecutivo, que a lo largo de este año 2018 se ha obtenido mayor 

frecuencia de rotación de mercaderista siendo la población más joven que se 

retira sin motivo alguno. 

Los trabajadores de mayor edad (38-49 años) muestran relaciones 

negativas significativas entre las Regulaciones Introyectada (-.627) e Identificada 

(-,725) con respecto a la Fatiga Física (Tabla 19). Así, mientras más edad se 

tenga, menos fatiga física vivencian al interiorizar razones para realizar sus 

tareas (introyecciones e identificaciones). Al obtener información acerca de los 

mercaderistas, se mencionó que los trabajadores que tienen mayor permanencia 
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dentro de la empresa son los que tienen menos porcentaje de rotación, debido a 

que presentan una motivación intrínseca, lo cual permite que el trabajador pueda 

desarrollar sus actividades bajo presión y cumplir con sus objetivos diarios que 

le plantea el supervisor. 

Grado de instrucción. - Los trabajadores que poseen estudios secundarios y 

técnico completo/incompleto muestran una relación negativa significativa entre 

Regulación Introyectada y Fatiga Física (-,349; Tabla 20). De manera que, si les 

interesa no quedar mal ante los demás o sí mismo, menos fatiga física 

experimentarán. En el caso de los trabajadores con estudios superiores 

completos /Incompletos (Tabla 21), se observó que presentan una relación 

negativa significativa (-.532) entre Regulación externa y fatiga física. sobre 

calificados . 

Considerando las investigaciones revisadas en el marco teórico, 

encontramos que todas ellas han sido realizadas en tipos de trabajo o 

condiciones que se suponen pueden producir tensión, así tenemos: Quevedo, 

Lubo, y Montiel (2005) incluyó en su muestra trabajadores en una cervecera, e 

indagaron la relación de fatiga con la iluminación y ruido; Tovalin y Rodríguez 

(2005) analizaron la relación de la fatiga con turnos fijos y temporales; Garate 

(2017) investigó la fatiga en enfermeras en el servicio de emergencia y terapia 

intensiva; Encarnación (2016) observaron la relación entre posturas físicas y 

fatiga. 

La presente investigación se realizó en una muestra de trabajadores que 

realizaban sus actividades fuera de un contexto de oficina y tenían cierta libertad 

para la realización de sus tareas. Esto no ha permitido comparar resultados de 

investigaciones   como   las   anteriormente   mencionadas.   Además,       esta    
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característica de nuestra muestra, se debe considerar como una limitación de la 

investigación. Entre otras limitaciones de la investigación, es el posible sesgo de 

la varianza común, al haberse obtenido la información sobre motivación y fatiga 

con el mismo método (cuestionarios) al mismo tiempo. 

Otro punto a considerar es la utilización del instrumento para el 

diagnóstico de la fatiga. En nuestra revisión bibliográfica ubicamos el estudio de 

Gárate (2016), quien utilizó el mismo cuestionario utilizado en la presente 

investigación. Posiblemente, al ser un instrumento relativamente nuevo (2014) 

no ha sido objeto de mayor aplicación. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

5.1. Conclusiones 

 
 

No se encontró relaciones significativas entre las sub-dimensiones 

correspondientes a la Motivación Laboral y Fatiga en el trabajo. Al considerar 

variables moderadoras entre la relación de Motivación y Fatiga, se observó lo 

siguiente: 

 El sector femenino no mostraba relaciones entre Motivación Y Fatiga, 

pero los hombres si presentan una relación negativa entre Regulación 

Externa y Fatiga General. 

 Los trabajadores más jóvenes mostraban una relación positiva entre 

Desmotivación y Fatiga Física, a comparación de aquellos con mayor 

edad al tener relaciones negativas entre la Fatiga Física y las 

motivaciones de tipo Introyectada e Identificada. 

 Los trabajadores con menor instrucción mostraban una relación negativa 

entre Motivación Intoyectada y Fatiga Física. El personal con mayor 

instrucción se caracterizaba por una relación negativa entre Motivación 

Externa y Fatiga física. 

 
 

5.2. Recomendaciones 

 
 

Con fines de contribuir para la realización de futuras investigaciones sobre 

la fatiga laboral, se sugiere lo siguiente: 

 Realizar investigaciones en puestos y condiciones laborales que  

posiblemente puedan propiciar fatiga en el personal. 
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Considerando que los trabajos con una alta carga laboral y que a la vez 

el personal presente bajo control para decidir el cómo realizar sus tareas, 

normalmente presentan mayor estrés (cf., Karasek & Theorell, 1990). Además, 

al haberse observado en diversas investigaciones la estrecha relación entre 

estrés y fatiga (Hockey, 2013), podemos también suponer que dichas 

características laborales podrían ser fuente de fatiga. De acuerdo a esto, se 

puede seleccionar como objetivo de investigación puestos que exigen una alta 

carga laboral, y que el personal siga lineamientos claramente establecidos. 

Además, se espera que en jornadas laborales con pocos descansos se 

incremente los niveles de fatiga en el personal. 

 Indagar la relación entre fatiga y motivación laboral según Deci (1975), 

siendo ésta clasificada según los cuatro perfiles identificados por Howard, 

Gagne, Morian, y Van den Broeck (2016). Así por ejemplo, tenemos el 

perfil “Muy motivado” que presenta: altos niveles de motivación intrínseca, 

regulación identificada, y regulación introyectada, pero ligeramente 

debajo del promedio la regulación externa. 

 Continuar investigando la dimensión motivacional de las personas, pero 

utilizando enfoques que diagnostiquen la intensidad motivacional, a 

diferencia de Deci (1975) que prioriza identificar el tipo de motivación. De 

este modo, es recomendable otorgar atención al “engagement laboral”, el 

cual incluye “vigor, disposición y absorción” (Salanova & Schaufeli, 2009). 

 Siguiendo el enfoque de Hockey (2013) - quien considera a la fatiga como 

una emoción que sirve como una señal para cambiar de actividad- 

investigar la relación entre fatiga y satisfacción laboral. Para el diagnóstico 

de la satisfacción laboral es recomendable utilizar instrumentos que lo
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miden desde un punto de vista estrictamente emocional, como es el índice 

elaborado por Thompson y Phua (2012) y utilizado en nuestro medio por 

Calderón (2018). 

 Constituye una posible área de investigación la relación entre el Clima 

Laboral y los niveles de fatiga en diferentes grupos ocupacionales. 

 Un tema de análisis está vinculado a lo sugerido por Hockey (2013) sobre 

el vínculo entre fatiga mental y física. Se puede preguntar si los 

trabajadores que realizan regularmente alguna actividad física presentan 

menores niveles de fatiga mental en el trabajo. 
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APÉNDICE 
 

 

Tabla 

 
Validez del Inventario Multidimensional de Fatiga Laboral (Boado-Grau et.al., 2014) 

 

 

Ítem   V aiken  

 1 (1) 0.80*  

 
2 (3) 0.90* 

 

 
3 (7) 0.90* 

 

 
4 (11) 1.00* 

 

 
5 (13) 0.80* 

 

 
6 (19) 0.90* 

 

 
7 ( 2) 1.00* 

 

 
8 (8) 0.80* 

 

 
9 (9) 0.90* 

 

 
10 (12) 1.00* 

 

 
11 (15) 0.80* 

 

 
12 (16) 1.00* 

 

 
13 (17) 0.80* 

 

 
14 (18) 0.80* 

 

 
15 (4) 1.00* 

 

 
16 (5) 1.00* 

 

 
17 (6) 1.00* 

 

 
18 (10) 0.90* 

 

 19 (14) 1.00*  

*p<,05     

Jueces = 10 
    

 

Nota: En el paréntesis se incluye el número asignado en el cuestionario 

final utilizado 
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Apéndice B 

 
 

Modificación redacción ítems en base a recomendación jueces 

 
 

Se realizaron las siguientes modificaciones en la presentación de algunos ítems 

según recomendaciones proporcionadas por el primer grupo de jueces (6). A 

continuación, se incluyen los cambios realizados. El número del ítem 

corresponde al asignado en el cuestionario final utilizado 

 
 

Ítem original (Boada – Grau, 2014) Cambio 

 
1. Me siento en forma 1.Físicamente me siento en forma 

 

 
2. Fisicamente, me siento capaz de poco 

2. Físicamente me siento capaz de 

hacer poco. 

 
4.Me apetece hacer todo tipo de cosas 

agradables 

4.Me siento con ánimo de hacer 

todo tipo de actividad que me 

agrada 

7.Tengo un gran aguante físico 7. Tengo una buena resistencia. 

 
 

14.Tengo un montón de planes 14. Tengo muchos planes. 

 
 

17. No me apetece hacer nada 17. No tengo ganas de hacer nada. 

 

18. Se me van los pensamientos con 

facilidad 

 
18. Me distraigo con facilidad 
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Apéndice C 

 
 

Tabla 
 

Análisis de confiabilidad del alfa de Cronbach del Inventario Multidimensional de 

Fatiga al entorno laboral. 

 

Número de ítems Alfa de Cronbach 

 

19 ,889 
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Apéndice D 

Tabla 

Análisis de confiabilidad del alfa de Cronbach de los ítems Inventario 

Multidimensional de Fatiga al entorno laboral. 

Ítem Correlación múltiple Alfa de Cronbach 

I1 ,773 ,890 

I2 ,683 ,885 

I3 ,742 ,878 

I4 ,750 ,880 

I5 ,595 ,889 

I6 ,594 ,886 

I7 ,600 ,882 

I8 ,570 ,896 

I9 ,521 ,886 

I10 ,649 ,880 

I11 ,583 ,885 

I12 ,756 ,880 

I13 ,850 ,875 

I14 ,736 ,886 

I15 ,664 ,882 

I16 ,785 ,876 

I17 ,681 ,881 

I18 ,717 ,883 

I19 ,824 ,877 
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Apéndice E 

 
 

Tabla 
 

Análisis de confiabilidad Guttman Split- Half del Inventario Multidimensional de 

 
Fatiga al entorno laboral.  

Coefficient desigual Guttman Split-half. Spearman- Brown 

,837 ,828 ,719 
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ANEXO II 
 

(Autorización de los autores) 
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Apéndice F 
 

Autorización del Dr. Boada sobre El Inventario Multidimensional de Fatiga 

(MFI) 

 
 

Por medio del correo electrónico el día 16 de abril del 2018, se envió un 

correo para poder explicar al Dr. Boada, con que finalidad íbamos a 

emplear el Inventario. Para lo cual obtuvimos una respuesta una semana 

después, donde nos otorga autorización para usar el Inventario 

Multidimensional de Fatiga (MFI), así mismo, nos autorizó realizar una 

validación de contenido y realizar investigaciones para poder ser validada 

en el Perú. 
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Apéndice G 

 
 

Autorización Dr. Marylene Gagné sobre La Escala de Motivación Laboral 

(R-WANS) 

 
 

Por medio del correo corporativo enviamos una carta a la Dra. Marylene 

Gagné, para poder emplear la escala mencionada. Luego de unos 

cuentos meses de intentar contactarnos, nos mencionó a través de un 

correo electrónico que podíamos hacer uso de la escala para nuestro 

propósito de investigación. Nos sugirió que si necesitábamos 

traducciones, que le indiquemos para que nos pueda orientar, y si 

queríamos traducir la escala, que le informemos para que ella también 

pueda revisarlo y difundirlo. 
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ANEXO III 
 

(Consentimiento informado, Inventario 

Multidimensional de Fatiga y Escala de Motivación 

Laboral) 
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La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que 

se recoja será confidencia y no se usará para ningún otro propósito fuera de esta 

investigación. Sus respuestas en las pruebas serán codificadas usando un 

número de identificación y por lo tanto, serán anónimas. 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 

momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto 

en cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. 

Desde ya le agradecemos su participación. 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Ortiz, 

Carla y Blas, Miluska. He sido informado(a) de que la meta de este estudio es 

determinar el grado de relación del Inventario Multidimensional de Fatiga (MFI) 

y Escala de Motivación Laboral. 

Me han indicado también que tendré que responder cuestionarios, lo cual tomará 

aproximadamente 20 minutos. 

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación 

Apéndice H 
 

Consentimiento Informado 

 

La presente investigación es conducida por Ortiz, Carla y Blas, Miluska de la 

Universidad Femenina del Sagrado Corazón. La meta de este estudio es indagar 

sobre la motivación y fatiga laboral, cuyos resultados serán útiles para la 

elaboración de una tesis universitaria, y obtener información para proporcionar a 

los trabajadores un mejor apoyo profesional. 

Si usted accede a participar se le pedirá responder preguntas. Esto tomará 

aproximadamente 20 minutos de su tiempo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

es estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera 

de este estudio sin mi consentimiento. He sido informado(a) de que puedo hacer 

preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del 

mismo, cuando así lo decida, sin que esto acaree perjuicio alguno para mi 

persona. 

 
 
 

Nombre del participante Firma Fecha 
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Apéndice I 
 

Ficha de datos demográficos 
 
 

 

A continuación, le solicitamos los siguientes datos sobre usted, con la finalidad 

de realizar el análisis estadístico de manera grupal, sin presentar resultados 

individuales. Se reitera que esta información solo las investigadores tendrán 

acceso. 

 
 

Edad:    
 

Estudios:    
 

Género:    
 

Cargo que desempeña:    
 

Tiempo de servicio en la empresa:    


