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Resumen 

El presente trabajo de investigación es titulado: “Motivación y Rendimiento laboral 

de los trabajadores en la empresa Ingeniería y construcción Riomar SAC, 

Pacasmayo-La Libertad, 2019”, tuvo como objetivo determinar la relación que existe 

entre la Motivación y el Rendimiento laboral en la empresa Ingeniería y construcción 

Riomar SAC, Pacasmayo-La Libertad, 2019”. La investigación es de tipo 

Cuantitativa, diseño no experimental y transversal- correlacional; La población 

estuvo constituida por 40 trabajadores, de los cuales 32 eran obreros y 8 

administrativos. Para dicha investigación se aplicó como técnica una encuesta y 

como instrumento un cuestionario con escala de Likert el cual constaba de 15 ítems 

dirigidas a los trabajadores. 

Se obtuvo como resultado entre las variables Motivación y Rendimiento laboral que 

sí existe una correlación positiva moderada de 0.591, por lo cual se concluye que, 

si los trabajadores tienen una buena motivación, estos presentarán un mejor 

rendimiento laboral. 
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Abstract 

This research paper is entitled: "Motivation and Work Performance of workers in the 

company Engineering and construction Riomar SAC, Pacasmayo-La Libertad, 

2019", aimed to determine the relationship between Motivation and Work 

performance in the company Engineering and construction Riomar SAC, 

Pacasmayo-La Libertad, 2019”. The research is quantitative, non-experimental and 

cross-correlational; the population consisted of 40 workers, of which 32 were 

workers and 8 were administrative. For this investigation, a survey was applied as 

a technique and as a tool a Likert scale questionnaire which consisted of 15 items 

aimed at workers. 

 

It was obtained as a result between the variables Motivation and Work performance 

that there is a moderate positive correlation of 0.591, so it is concluded that, if the 

workers have a good motivation, they will present a better work performance. 

Keywords: Motivation, work, performance 


