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RESUMEN 

 

En la actualidad las empresas implantan programas de capacitación en respuesta 

a la necesidad de contar con el personal capacitado y motivado que mejore su 

desempeño en la misma, es por ello que en este estudio se aplicó un programa 

de capacitación para el desarrollo de habilidades del personal de salud, con el 

objetivo de comparar la motivación laboral antes y después del programa de 

capacitación. El presente estudio tuvo como propósito determinar la eficacia de un 

Programa de Capacitación sobre la Motivación Laboral del personal de la Clínica 

Aliviari Universidad Católica de Santa María. 

Se realizó un estudio tipo Cuasi experimental, con diseño de un solo grupo. La 

muestra estuvo conformada por 64 trabajadores de la clínica; 55 asistenciales y 

09 administrativos. Se utilizó como instrumento de medición la “Escala de 

Motivación de Steers R., y Braunstein D” que consta de 15 preguntas sobre 

necesidades motivacionales, se realizó la evaluación en dos momentos Pretest y 

Postest, después del desarrollo del programa. 

Los resultados obtenidos mostraron que un 81.3% del personal tiene un alto nivel 

de motivación laboral y el 18.8% un nivel medio, en el mismo sentido, existe una 

relación altamente significativa y positiva entre la variable capacitación y 

motivación laboral, por lo cual se comprobó la eficacia del programa. Las 

variables extrañas no son buenas predictoras de la motivación laboral. 

Se concluye, que la realización del programa de capacitación incrementó el nivel 

de motivación laboral del personal de la Clínica Aliviari Universidad Católica de 

Santa María. 

 

Palabras clave: Capacitación, Motivación Laboral, Logro, Poder, Afiliación.  
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ABSTRACT 

 

Currently, companies implement training programs in response to the need to 

have trained and motivated personnel to improve their performance in it, which is 

why in this study a training program for the development of health personnel skills 

was applied, with the objective of comparing work motivation before and after the 

training program. The purpose of this study was to determine the effectiveness of 

a Training Program on the Work Motivation of the staff of the Aliviari Clinic 

Catholic University of Santa María.  

A Quasi experimental type study was carried out, with a single group design. The 

sample consisted of 64 workers of the clinic; 55 assistance and 09 administrative. 

The "Motivation Scale of Steers R., and Braunstein D", which consists of 15 

questions about motivational needs, was used as a measuring instrument. The 

evaluation was carried out at two Pretest and Postest moments after the 

development of the program. 

The results obtained showed that 81.3% of the personnel have a high level of work 

motivation and 18.8% a medium level, in the same sense, there is a highly 

significant and positive relationship between the training variable and work 

motivation, therefore the effectiveness of the program was proven. The strange 

variables are not good predictors of work motivation. 

It is concluded that the completion of the training program increased the level of 

work motivation of the staff of the Aliviari Clinic Catholic University of Santa Maria. 

 

Keywords: Training, Labor Motivation, Achievement, Power, Affiliation. 



5 
 

INTRODUCCIÓN 

El personal de la Clínica Aliviari Universidad Católica de Santa María son 

principalmente profesionales y técnicos comprometidos con la salud de la 

población de Arequipa, quienes dentro de sus objetivos está ofrecer una atención 

eficiente, cálida y responsable, sin embargo el sector médico como cualquier otro 

sector no está exento de personas con diferentes actitudes y necesidades 

motivacionales. En el personal de la Clínica Aliviari Universidad Católica de Santa 

María, se pueden observar aspectos en que la motivación del empleado es 

inestable, ya que la clínica se encuentra en su etapa de crecimiento y éste aún no 

se identifica plenamente con la clínica, faltando integración, provocando a futuro 

una posible baja de motivación, afectando de forma directa la calidad de atención 

al paciente.  

 

Es bien conocido por la teoría de las organizaciones que las personas son 

quienes llevan adelante los avances, logros y transformaciones para las 

organizaciones en las que trabajan, para ello es importante contar con un equipo 

o grupo humano motivado y de alto rendimiento,  en este contexto plantearse 

como propósito el conocer las necesidades u orientación de la  motivación de este 

grupo humano y proponer una salida es de importancia y de utilidad para la 

organización. 

 

McClelland desarrolló una Teoría basada en tres necesidades preponderantes 

para toda persona o trabajador, como son la necesidad de logro, cuando la 

persona está orientada a tareas de alta responsabilidad, tienen un intenso deseo 

del éxito y de igual forma un gran temor al fracaso; la necesidad de afiliación en 

cambio buscan la aceptación, comprensión y las buenas relaciones y las 

personas con necesidad de poder buscan el control sobre los demás, el estatus 

y la autoridad (1). 

 

Realizar un diagnóstico de estas necesidades motivacionales del personal de la 

Clínica Aliviari Universidad Católica Santa María es de vital importancia. Varios 

autores e investigadores han tomado como instrumento para la medición de la 
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Motivación Laboral la “Escala de Motivación de Steers R., y Braunstein D”, por ser 

una escala validada y confiable.  

 

Esta información contribuirá a plantear las acciones necesarias para satisfacer las 

necesidades laborales dentro de una institución, mejorará la calidad y originará 

satisfacción laboral; optimizando el desempeño e influyendo positivamente en el 

servicio brindado, en la satisfacción de los usuarios externos e internos y en la 

optimización de las relaciones interpersonales (2). 

 

El estudio se justifica porque permite demostrar que aplicando diferentes 

estrategias se puede lograr una ventaja, estrategias que son implementadas en la 

actualidad por muchas empresas, ya que son de mucha ayuda para poder 

competir dentro del ámbito en el cual se desempeñan y para que sus 

clientes/pacientes los prefieran por sobre todos los demás dando una calidad de 

atención en comparación con otras clínicas.  

 

Aunque dichas estrategias son muy acertadas, es necesario que además de 

buscar obtener ventajas competitivas por medio del producto o servicio que se 

ofrece, es de vital importancia tomar en cuenta otros factores de la empresa como 

son el recurso humano. 

 

Por ello dos herramientas que nos ayudan a desarrollar las actitudes y aptitudes 

de nuestro personal son la capacitación y la motivación.  

 

La capacitación es una de las grandes inversiones que los socios de una empresa 

pueden hacer para el desarrollo de su personal, que esto a su vez los ayuda a 

lograr objetivos tanto para la empresa como para los individuos. 

 

Por otro lado, la motivación es otra forma de conseguir ventajas competitivas. 

Esta nos ayuda a poder estimular la conducta de nuestro personal para que 

mantengan el deseo de realizar su trabajo de manera constante y con las ganas 

de querer mejorar cada día más, para ser de estos unas mejores personas tanto 

en el ámbito laboral como en el personal (3,4). 
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Si se logra la motivación laboral mediante la capacitación sería posible obtener un 

mejor rendimiento laboral del personal de la Clínica Aliviari Universidad Católica 

de Santa María, estableciendo una capacitación continua a través de un 

programa, un nuevo sistema de integración, colaboración y eficiencia. 

  

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuál es la eficacia de un programa de capacitación sobre la motivación laboral 

del personal de la Clínica Aliviari Universidad Católica de Santa María? 

 

HIPÓTESIS 

El desarrollo de un programa de capacitación sustentado en la necesidad del 

personal elevará el nivel de la motivación laboral del personal de la Clínica Aliviari 

Universidad Católica de Santa María. 

 

OBJETIVO GENERAL  

- Determinar la eficacia de la aplicación de un programa de capacitación 

sobre la motivación laboral del personal de la Clínica Aliviari Universidad 

Católica de Santa María. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO  

 Comparar la motivación laboral antes y después de un programa de 

capacitación. 
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                                    CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1.1.1. DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

Lawler, Nadler y Camman (1980) citado por Rodríguez afirman que en la 

búsqueda de la eficiencia organizacional se hace necesario contar con tres tipos 

de herramientas (5): 

Herramientas Conceptuales: Se requiere contar con conceptos y teorías 

que permitan entender cómo funcionan las organizaciones, como se da el 

comportamiento dentro de ellas y que diferencia las organizaciones eficientes de 

las ineficientes. 

Técnicas y procesos de medición: Se necesita un instrumental de medición 

que ayude a la recolección de datos acerca del funcionamiento organizacional. Es 

complicado evaluar la efectividad de una organización y empezar la acción para 

aumentar la efectividad sin disponer de datos, como es el caso de datos de 

necesidades motivacionales, su desempeño, sus tareas y de su impacto sobre los 

miembros. 

Tecnologías de Cambio: Dado el conocimiento teórico acerca del 

funcionamiento de la organización y los datos acerca de las personas y sus 

motivos, a través de instrumentos de recolección de la información, como 

cuestionarios, escalas, es posible aplicar los métodos y procesos específicos para 

cambiar pautas de comportamiento mejorando así la eficiencia (5). 

 

1.1.2.  PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

Toda empresa que incluya el desarrollo de programas de capacitación, dará a 

conocer a sus empleados el interés que tienen en ellos como personas, como 

trabajadores, como parte importante de la organización. 
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La capacitación está diseñada para permitir que los aprendices adquieran 

conocimientos y habilidades necesarias para su puesto de trabajo. El crecimiento 

de la necesidad de capacitar surge de la necesidad de adaptarse a los rápidos 

cambios ambientales, mejorar la calidad de los productos y servicios e 

incrementar la productividad para que la organización siga siendo competitiva. 

La capacitación, es una estrategia empresarial importante que debe acompañar a 

los demás esfuerzos de cambio que las organizaciones lleven adelante. 

Mediante esta estrategia los colaboradores aprenden cosas nuevas, crecen 

individualmente, establecen relaciones con otros individuos, coordinan el trabajo a 

realizar, se ponen de acuerdo para introducir mejoras, etc. Es decir le conviene 

tanto al colaborador como a la empresa, por cuánto los colaboradores satisfacen 

sus propias necesidades y por otra parte ayudan a las organizaciones alcanzar 

sus metas (6,7). 

 

1.1.2.1. DEFINICIÓN  

La capacitación es la experiencia aprendida que produce un cambio permanente 

en un individuo y que mejora su capacidad para desempeñar un trabajo. La 

capacitación implica un cambio de habilidades, de conocimientos, de actitudes o 

de comportamiento. Esto significa cambiar aquello que los empleados conocen, 

su forma de trabajar, sus actitudes ante su trabajo o sus interacciones con los 

colegas o el supervisor. 

Es el proceso de desarrollar cualidades en los recursos humanos, preparándolos 

para que sean más productivos y contribuyan mejor al logro de los objetivos de la 

organización (6,8). 

 

1.1.2.2.  IMPORTANCIA  

El beneficio de la capacitación no es sólo para el trabajador, sino también para la 

empresa; ya que para ambos constituye la mejor inversión para enfrentar los retos 

del futuro. Entre los beneficios podemos mencionar: 

 Permite al trabajador prepararse para la toma de decisiones y para la 

solución de problemas. 

 Promueve el desarrollo y la confianza del individuo. 
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 Ofrece herramientas necesarias en el manejo de conflictos que se den 

dentro de la organización. 

 Logra metas individuales. 

 Eleva el nivel de satisfacción en el puesto. 

 Mejora la comunicación entre los trabajadores. 

 Ayuda a la integración de grupos. 

 Transforma el ambiente de trabajo en la empresa, haciendo más agradable 

la estadía en ella (6,8). 

 

1.1.2.3. PROCESO DE CAPACITACIÓN (6,8) 

1. El diagnóstico consiste en realizar un inventario de las necesidades o las 

carencias de capacitación que deben ser atendidas o satisfechas. Las 

necesidades pueden ser pasadas, presentes o futuras. 

2. El diseño consiste en preparar el proyecto o programa de capacitación para 

atender las necesidades diagnosticadas. 

3. La implantación es ejecutar y dirigir el programa de capacitación. 

4. La evaluación consiste en revisar los resultados obtenidos con la capacitación. 

 

Imagen N° 01.   Proceso de capacitación 
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1.1.2.4. ETAPAS DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN (6,8) 

 

Imagen N° 02.   Etapas delProceso de Capacitacion 
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Las principales medidas para evaluar la capacitación son: 

1. Costo: cuál ha sido el monto invertido en el programa de capacitación. 

2. Calidad: qué tan bien cumplió las expectativas. 

3. Servicio: satisfizo las necesidades de los participantes o no. 

4. Rapidez: qué tan bien se ajustó a los nuevos desafíos que se presentaron. 

5. Resultados: qué resultados ha tenido.  

 

1.1.3.  MOTIVACIÓN LABORAL 

1.1.3.1. DEFINICIÓN  

Motivación es “la pasión por lograr algo” (1) y está constituida por todos los 

factores capaces de provocar, mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo 

(9,10,11). 

La motivación de una persona depende de: 1.- La fuerza de la necesidad, y 2.- La 

percepción que se tiene de una acción para ayudar a satisfacer cierta necesidad”.  

El término motivo se refiere a aquello que impulsa a una persona a actuar de 

determinada manera, o que origina una propensión hacia un comportamiento 

específico. Este impulso a actuar puede ser provocado por un estímulo externo 

(proveniente del entorno) o ser generado internamente, a partir de los procesos 

mentales del individuo. Desde esta última perspectiva, el concepto motivación se 

asocia con el sistema de cognición de las personas, en el cual está involucrada la 

representación de lo que éstas saben de sí mismas y del ambiente que las rodea 

(12). 

 

La motivación también es considerada como el impulso que conduce a una 

persona a elegir y realizar una acción entre aquellas alternativas que se presentan 

en una determinada situación; y provee eficacia al esfuerzo colectivo orientado a 

conseguir los objetivos de la empresa (1,13). 

La motivación entonces, es resultado de la interacción del individuo con la 

realidad. 
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1.1.3.2.  IMPORTANCIA 

Conocer la motivación laboral es sumamente importante y resulta de gran utilidad 

para mejorar el desempeño laboral y alcanzar las metas trazadas. Sin embargo, 

esta información carecería de su real valor si no determinamos el tipo de 

necesidad predominante, dado que la satisfacción de ésta será el impulso de 

mayor influencia sobre la motivación, para desarrollar una buena gestión de 

recursos humanos y para alcanzar los objetivos institucionales eficientemente. 

 

1.1.3.3. FASES 

En el estudio de la motivación se han identificado cuatro fases (14): 

1.- Estado carencial: Falta de equilibrio debido a una carencia real o provocada 

desde fuera. 

2.- Tensión vital: Apetencia o necesidad de satisfacer un deseo, llenando esa 

carencia. 

3.- Acción: Actuación por la que logramos hacer realidad nuestro deseo; y, 

4.- Satisfacción: Recuperación del primitivo equilibrio homeostático y vuelta al 

reposo inicial. 

 

1.1.3.4.  LEYES 

En el año 2002, Jorge Moreno (15), publicó lo que consideró las cuatro “Leyes de 

la Motivación”: 

- Ley de la avalancha o "bola de nieve": Nuestra motivación crece 

progresivamente a medida que vemos aproximarnos a la meta deseada. 

- Ley de la necesidad dominante: Cuando tenemos un conflicto entre varias 

motivaciones, excluyentes entre sí, optamos por la más apremiante. 

- Ley de la precocidad: Las motivaciones nos impulsan a la acción más 

intensamente cuanto más precozmente aparecen en nuestro desarrollo individual. 

- Ley de la frustración reforzadora: Cuando algo nos impide momentáneamente 

realizar nuestros deseos, se redobla nuestro interés por conseguirlo. 
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1.1.4. TEORÍAS DE LA MOTIVACIÓN 

Dentro de las principales Teorías de la Motivación en la literatura encontramos: 

MODELO DE JERARQUÍA DE NECESIDADES (16) 

Según el Modelo de Abraham Maslow las personas tienen un conjunto complejo 

de necesidades muy fuertes que se pueden ordenar en forma de niveles 

jerárquicos. El modelo de Maslow sugiere que una persona tiene cinco clases de 

necesidades ordenadas en base a una jerarquía establecida. 

1. Las necesidades fisiológicas son las de alimentación, habitación y 

protección contra el dolor o el sufrimiento,  también se les llama 

necesidades biológicas y exigen satisfacción cíclica y reiterada para 

garantizar la supervivencia del individuo. 

2. Las necesidades de seguridad son las de estar libre de peligros (reales o 

imaginarios) y estar protegido contra amenazas del entorno externo. 

También están estrechamente relacionadas con la supervivencia del 

individuo. 

3. Las necesidades sociales son las de amistad, participación, pertenencia a 

grupos, amor y afecto. Están relacionadas con la vida del individuo en 

sociedad con otras personas y con el deseo de dar y recibir afecto. 

4. Las necesidades de estima son las relacionadas con la forma en que una 

persona se percibe y evalúa, como la autoestima, el amor propio y la confi 

anza en uno mismo. 

5. Las necesidades de autorrealización son las más elevadas del ser humano 

y lo llevan a realizarse mediante el desarrollo de sus aptitudes y 

capacidades. Son las necesidades humanas que se encuentran en la parte 

más alta de la pirámide y reflejan el esfuerzo de cada persona por alcanzar 

su potencial y desarrollarse continuamente a lo largo de la vida (17). 
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Imagen N° 03.   Pirámide de Maslow de la Jerarquía de necesidades 

 

MODELO BIFACTORIAL DE HERZBERG (12) 

Para Frederick Herzberg la motivación de las personas depende de dos factores:  
 
1. Factores higiénicos: son las condiciones que rodean al individuo cuando 

trabaja, 

incluyendo los aspectos físicos y ambientales del trabajo. Los factores higiénicos 

poseen una capacidad muy limitada para influir en el comportamiento de los 

trabajadores, reflejan su carácter preventivo y muestran que sólo se destinan a 

evitar fuentes de insatisfacción en el entorno o amenazas potenciales que puedan 

romper su equilibrio. Cuando estos factores son óptimos, simplemente evitan la 

insatisfacción; cuando son precarios producen insatisfacción y se denominan 

“factores de insatisfacción”. Constituyen el contexto del cargo e incluyen: 

condiciones de trabajo, políticas de empresa, salarios, estabilidad en el cargo 

estatus, seguridad, entre otros. 

2. Factores motivacionales: tienen que ver con el contenido, las tareas y los 

deberes relacionados con el cargo. Producen un efecto de satisfacción duradera y 

un aumento de la productividad muy por encima de los niveles normales. 

Involucran sentimientos de realización, de crecimiento y de reconocimiento 

profesional, manifiestos en la ejecución de tareas y actividades que constituyen 

un gran desafío 

y tienen bastante significación para el trabajo. Cuando los factores motivacionales 

son óptimos elevan la satisfacción de modo sustancial; cuando son precarios 
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provocan la pérdida de la satisfacción y se denominan “factores de satisfacción”. 

Constituyen el contenido del cargo en sí, e incluyen: Reconocimiento., Trabajo 

gratificante, delegación de la responsabilidad, libertad de decidir cómo realizar un 

trabajo, ampliación o enriquecimiento del cargo (horizontal o verticalmente), 

posibilidad de desarrollo de carrera y capacitación. 

 

EL MODELO CONTINGENTE DE MOTIVACIÓN, DE VROOM (12) 

Victor H. Vroom desarrolló una teoría de la motivación que reconoce las 

diferencias individuales. Su teoría se refiere sólo a la “motivación para producir”. 

De acuerdo con su análisis, existen tres factores que determinan la motivación 

para producir en cada individuo: 

 
1. Los objetivos individuales: cabe decir, la fuerza de voluntad para alcanzarlos 

(Expectativas). 

2. La relación que el individuo percibe entre la productividad y el logro de sus 

Objetivos individuales (recompensas). 

3. La capacidad del individuo para influir en su nivel de productividad, en la 

medida en que cree poder hacerlo (relaciones entre expectativas y recompensas). 

 
Para Vroom una persona puede desear un aumento en la productividad si se 

presentan tres condiciones: 

1. Objetivos personales del individuo: dinero, estabilidad en el cargo, trabajo 

interesante, aceptación social y reconocimiento. 

2. Relación percibida entre consecución de los objetivos y alta productividad. 

3. Percepción de su capacidad para influir en la productividad; por ejemplo, si un 

empleado cree que su esfuerzo no incide en la producción, tenderá a no 

esforzarse demasiado, y si siente que no es debidamente reconocido tampoco lo 

hará. 

 

TEORÍAS X y Y  (12) 

Hacia los años sesenta del siglo XX, el psicólogo estadounidense Douglas Mc 

Gregor desarrolló una tipología acerca de los supuestos subyacentes de la 

motivación y el comportamiento humano en el trato de los gerentes respecto de 

sus empleados. 
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De acuerdo con su análisis, los cuatro supuestos adoptados por los gerentes 

englobados en lo que denominó teoría X, son: 

1. A los empleados les disgusta trabajar y siempre que sea posible, buscan 

evitarlo. 

2. Como les disgusta trabajar, deben ser reprimidos, controlados o amenazados 

con castigos para que lo hagan. 

3. Los empleados son renuentes a aceptar responsabilidades, y buscarán que las 

mismas sean asumidas por la dirección formal. 

4. La mayoría de los trabajadores coloca la seguridad por encima de todos los 

demás factores asociados con el trabajo, y muestran poca ambición. 

 

En contraste con esta visión gerencial negativa acerca de los supuestos 

subyacentes de los subordinados, McGregor presentó cuatro premisas positivas, 

mismas que integran la teoría Y: 

 

1. Los empleados perciben el trabajar como algo tan natural como jugar o 

descansar. 

2. Los empleados ejercerán autodirección y autocontrol si están comprometidos 

con los objetivos. 

3. La mayoría de las personas acepta y busca asumir responsabilidades (siendo 

éste también un gran factor de motivación). 

4. La habilidad para la toma de decisiones está ampliamente difundida, y no es 

sólo 

una cualidad de los gerentes. 

 

TEORÍA MOTIVACION CON BASE EN LAS NECESIDADES DE McCLELLAND: 

(9, 11, 14, 15, 18) 

Una de las teorías más interesantes y la más empleada para el estudio de la 

motivación laboral, es la Teoría de las necesidades, expuesta por David C. 

McClelland, en 1953. 

David McClelland mostró que las respuestas sobre los motivos humanos se 

podían clasificar en tres categorías: la necesidad de afiliación, la necesidad de 

poder y la necesidad de logro, tal como se expone a continuación:  
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1.- Necesidad de logro o realización: Impulso de sobresalir, deseo de luchar por 

alcanzar el éxito. Las personas con predominio de necesidad de logro buscan 

tareas retadoras (ni muy fáciles, ni excesivamente complejas). No gustan de los 

juegos de azar y prefieren tenerlo todo controlado. En grupo, “intentaran elegir a 

expertos, para asegurarse el triunfo”.  

Generalmente son personas optimistas, que confían en sus posibilidades.  

2.- Necesidad de poder: Conseguir que otros se comporten de determinada 

manera, diferente a como hubieran actuado de manera natural. Es el deseo que 

tienen las personas para controlar los medios que les permiten dirigir, influir y 

dominar a otras personas.  

Para McClelland, es la necesidad más desacreditada y la asocia a personas 

autoritarias.  

3.- Necesidad de afiliación: Deseo de relacionarse con otras personas, es una 

necesidad de tipo social. Para McClelland, es la necesidad más importante. 

Las personas con predominio de sus necesidades de afiliación, se caracterizan 

por mostrar gran preocupación por el reconocimiento ajeno y por preferir el trabajo 

en grupo. Es más probable que se sitúen en trabajos de supervisión, en el cual 

mantener las relaciones es más importante que tomar decisiones (9, 11). 

En consecuencia según la revisión de la literatura para la investigación se tomó 

como base teórica el Modelo de Necesidades de McClelland por ser el que se 

ajusta al propósito de la investigación. 

 

1.2. ANTECEDENTES  

1.2.1. Internacionales  

Galarza (2017) en su investigación “Plan de Intervención para mejorar la 

Motivación Laboral de los empleados de una empresa de procesamiento y 

comercialización de harinas y cereales de la ciudad de Ambato” la investigadora  

tiene el propósito de diseñar un plan de intervención para mejorar la motivación 

laboral de los empleados de la empresa procesadora de harinas y cereales 

MasCorona, a través  del planteamiento de estrategias. La Metodología fue tipo 

cuali-cuantitativa, de nivel descriptivo, se aplicó como instrumento una encuesta  

a una muestra de 50 empleados, gracias a este estudio permitió identificar las 
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principales falencias que  se presentan en cuanto a la motivación laboral; entre 

ellos se evidencia la falta de incentivos económico, reconocimientos por el trabajo 

realizado y falta de  integración con sus compañeros, lo que llevó a la elaboración 

de una propuesta de un plan de intervención para mejorar la motivación laboral de 

los trabajadores (19). 

Can (2015) en la Tesis “Propuesta de un Programa de Motivación para 

colaboradores del centro de formación integral ciudad de la Esperanza de Cobán, 

Alta Verapaz." El investigador se plantea como objetivo de Identificar los 

elementos que debe tener el programa de motivación dirigido a los colaboradores 

del Centro de Formación Integral “Ciudad de la Esperanza”. El nivel de 

investigación es descriptivo, se usó como instrumento  el cuestionario evalúa 

distintos factores motivacionales fundamentados en la Teoría de los dos Factores 

de Herzberg. Como resultado del programa se puede concluir que se identificó las 

necesidades de los colaboradores surgen según los factores y su nivel de 

desarrollo; existen siete necesidades básicas que han sido determinadas al 

realizar un análisis de los datos obtenidos en el presente estudio. Existen la 

necesidad de un plan de carrera; el mejoramiento de las relaciones entre 

superiores y colaboradores; de enriquecimiento del puesto; las condiciones 

ambientales de trabajo; se debe fortalecer las acciones referidas al 

empoderamiento del puesto, al igual que en el enriquecimiento del puesto; se 

debe procurar un fortalecimiento de actividades que enriquezcan la interrelación 

entre colaboradores; por último es preciso capacitar a los colaboradores en temas 

que ellos mismos consideran importantes de reforzar para el mejoramiento 

institucional (20). 

García (2012). “La Motivación Laboral estudio descriptivo de algunas variables”. 

El objetivo del investigador es analizar algunas de las variables de la motivación 

laboral que lleva a los trabajadores a realizar sus trabajos motivados. Mediante 

una metodología no experimental se utilizó como instrumento la entrevista en 

profundidad, la cual fue aplicada a  trabajadores por cuenta ajena entre un rango 

de 25 a 45 años. El autor concluye encontrando elementos motivadores con el 

mismo peso o más importantes que la retribución económica y que llevan a una 

mayor implicación del trabajador en el desarrollo de sus tareas, aún en el contexto 

económico en el que la estabilidad en el trabajo y la retribución económica tienen 
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un peso muy importante. El trabajador aspira a obtener de su trabajo unos 

beneficios económicos y extra salariales y una vez obtenidos, esa posición pasa 

de ser la deseada a la posición habitual, por lo que el trabajador continuamente 

deseará que su trabajo le aporte continuamente nuevos beneficios, ya sean 

económicos y/o beneficios extra salariales (21). 

1.2.2. Nacionales 

Inca (2017) en su estudio “Motivación y desempeño laboral en el 2BO del hospital 

Guillermo Almenara Irigoyen”. El investigador se planteó como objetivo establecer 

la relación entre la motivación laboral con el desempeño laboral en el 2BO del 

hospital Guillermo Almenara. Se realizó bajo un enfoque cuantitativo, de tipo 

correlacional cuyo diseño es transversal. La muestra estuvo conformada por toda 

la población de médicos, enfermeros y técnicos de enfermería (estratificado en 

técnicos y profesionales) que laboran en el 2BO, haciendo un total de 73 

colaboradores. Los instrumentos utilizados fueron la escala de motivación laboral 

(Steers R. y Braunstein D.), que evalúa en sus tres dimensiones: por necesidad 

de logro, de afiliación y de poder; y la ficha de evaluación del desempeño laboral 

(RRHH de MINSA). Dentro de sus principales resultados la correlación entre la 

escala de motivación y desempeño laboral (técnicos y profesionales) se midió a 

través de la prueba de Spearman, siendo significativo p ≤ 0.05. El grado de 

motivación laboral encontrado fue mediano y el nivel de desempeño laboral fue 

excelente. Los resultados encontrados mostraron que existe relación positiva y 

débil entre motivación y desempeño laboral, en cuanto a las dimensiones de 

motivación y desempeño laboral existe relación positiva y moderada para 

necesidades de logro y afiliación; no con la dimensión de necesidad de poder, 

cuyo nivel de significancia fue ≥ 0.05 (22). 

Sánchez (2015) en su tesis “La motivación según McClelland y el rendimiento 

académico en estudiantes del I ciclo de pregrado de Educación Secundaria de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos”. El autor se propuso establecer las 

relaciones entre la Motivación según McClelland y el Rendimiento Académico, la 

tesis es de tipo básica, no experimental, metodológicamente es correlacional con 

diseño transeccional; adicionalmente se describen las variables estudiadas. La 

investigación se llevó a cabo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
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en la Facultad de Educación. La población examinada estuvo constituida por los 

alumnos del I ciclo de pregrado de la Escuela Académico Profesional de 

Educación Secundaria de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, Lima Perú, durante el año lectivo 2012. Los datos los 

obtuvieron  mediante la aplicación de la escala de motivación de Logro del Dr. 

Luis Vicuña Peri; utilizando  el record académico final de notas de los alumnos 

objeto del estudio. De acuerdo a los coeficientes hallados en cada tipo de 

motivación, cada asignatura y el rendimiento general encontraron que no están 

correlacionadas, lo que significa que un estudiante puede tener la motivación de 

afiliación, de poder o de logro y su rendimiento académico puede ubicarse en 

cualquier categoría o nivel, este dato demuestro que es verdad la hipótesis nula 

en el sentido que ambas variables son independientes, por tanto el rendimiento 

académico universitario no está asociado al tipo de motivación (23). 

Chang (2010) “Estudio de la motivación laboral y el conocimiento de la necesidad 

predominante según la teoría de las necesidades de McClelland, en los médicos 

del Hospital Nacional Arzobispo Loayza”. Tesis de Post Grado. El investigador se 

plateo como objetivo conocer el grado de motivación laboral y las necesidades 

predominantes según la Teoría de las Necesidades de David McClelland, en los 

médicos del Hospital Nacional Arzobispo Loayza (HNAL). El método fue  

cualitativo de tipo prospectivo, descriptivo, observacional y transversal; bajo el 

método de selección no probabilístico de voluntarios. La muestra estuvo integrada 

por 63 médicos de diferentes especialidades. El instrumento empleado fue una 

encuesta basada en la Teoría de las Necesidades según McClelland, que consta 

de 15 preguntas formuladas con la técnica de Likert, y validada por Steers y 

Braunstein en 1976. La encuesta permitió clasificar el grado de motivación laboral 

en alto, medio, o bajo; y determinar si la necesidad predominante es de logro, 

poder o afiliación. Los resultados obtenidos evidenciaron que la motivación laboral 

fue alta en el 95.2%, media en el 4.8% y ninguno de los encuestados mostró un 

bajo grado de motivación laboral. Las variables que se relacionaron directamente 

con el grado de motivación laboral fueron: Edad y tiempo de servicio. El tipo de 

necesidad predominante encontrado entre los participantes estuvo distribuido de 

la siguiente manera: Logro 75%, afiliación 14% y poder 11%. En conclusión, el 

grado de motivación laboral en la mayoría de los médicos participantes fue alto. 
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La edad y el tiempo de servicio en la institución son variables que influyen directa 

y positivamente en el grado de motivación laboral (2). 

1.2.3. Locales 

Uracahua (2017). En su tesis “Aplicación de un programa de intervención para 

disminuir el estrés laboral en enfermeras de Centro quirúrgico. Clínica San Juan 

de Dios, Arequipa – 2017”, el investigador se plantea como objetivo Establecer la 

efectividad de un Programa de Intervención para disminuir el Estrés Laboral en 

Profesionales de la Salud del Servicio del Centro Quirúrgico de la Clínica San 

Juan de Dios. Teniendo como hipótesis establecer si existe diferencia significativa 

en el nivel de estrés laboral del personal del Servicio del Centro Quirúrgico de la 

Clínica San Juan de Dios antes y después de la intervención. El método utilizado 

es de tipo pre-experimental con diseño de pre prueba/pos prueba con un solo 

grupo. La muestra estuvo constituida por todas las enfermeras que laboran en el 

Servicio de Centro Quirúrgico de la Clínica San Juan de Dios, que en número 

fueron 30,  a quienes se les aplico un programa de capacitación para disminuir el 

estrés. Las técnicas empleadas para el recojo de datos fueron cuestionario 

estructurado y la Sws - Survey y estrés y apoyo en el trabajo. Se llegó a la 

conclusión que el efecto de la aplicación del programa de intervención mejoró 

directa y significativamente en la disminución del estrés laboral en las enfermeras 

que laboran en el Centro Quirúrgico de la Clínica San Juan de Dios. Al existir una 

diferencia de medias significativa de 143,4 entre la media de calificaciones pre-

test (435,9), y la media de calificaciones post-test (292,5); y obteniendo un valor 

de t de 47,051, con una Significancia Bilateral de 0,000 (menor al 0,05), podemos 

afirmar, por tanto, que la hipótesis general de investigación es válida. (24). 

Núñez (2014), “Capacitación sobre la atención al paciente quirúrgico y su 

influencia en el nivel del trabajo de las enfermeras del servicio de cirugía del 

Hospital Goyeneche Arequipa, 2013”. El investigador se planteó como objetivo el 

de determinar la efectividad de la capacitación sobre atención de enfermería, 

impartida a las enfermeras del servicio de cirugía. La técnica empleada fue la 

observación y como instrumentos la escala de evaluación del trabajo de la 

enfermería del VACTE modificada, que se aplicó a las enfermeras del servicio de 

cirugía del Hospital Goyeneche en número de 35, posterior al programa de 
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capacitación sobre atención de enfermería al paciente quirúrgico.  En el estudio 

se ha concluido que previa la capacitación las enfermeras del  Servicio de Cirugía 

del Hospital Goyeneche en más de la mitad poseen nivel alto en el trabajo 

administrativo y asistencial de enfermería. Posterior a la capacitación las 

enfermeras del Servicio de Cirugía del Hospital Goyeneche en más de las 2/3 

poseen nivel alto en el trabajo administrativo y asistencial de enfermería.  

Cuantitativamente y significativamente la capacitación influye significativamente 

en el nivel del trabajo administrativo y asistencial de enfermería (25). 

 

Panca y Supo (2015) “Incidencia de la Motivación Laboral en la producción de los 

trabajadores de la Empresa Transportes Magata E.I.R.L.” el autor tiene como 

objetivo describir aspectos de la situación laboral de los trabajadores de la 

Empresa “Transportes Magata E.I.R.Ltda.” con el fin de conocer la incidencia de 

la motivación laboral en la producción de la compañía en estudio. En esta 

investigación el autor concluyen indicando que los aspectos de la situación laboral 

de los trabajadores influyen en la motivación para la producción de la compañía, 

en primer lugar a la comunicación que existe entre el administrador de la empresa 

y su capital humano, en segundo lugar el clima organizacional con el que 

coexisten los trabajadores (26). 
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CAPITULO II 

MÉTODOS 

 

2.1. Ámbito de estudio 

Clínica Aliviari Universidad Católica de Santa María, ubicada en la Calle 

León Velarde 406 – Yanahuara. 

 

2.2. Población estudiada 

Estuvo conformada por todo el personal Administrativo y Asistencial (64 

personas) que labora en la Clínica Aliviari Universidad Católica de Santa 

María, distribuidos de la siguiente manera: 

 

Categoría Cantidad 

Administrativo 09 

Asistencial 55 

Total 64 

 

Criterios de inclusión: 

• Ambos sexos y todas las edades. 

• Personal que esté en planilla.  

• Personal que reciba remuneración a través de recibo por honorarios. 

Criterios de exclusión: 

• Personal que esté haciendo una pasantía o prácticas pre-

profesionales. 

        (Anexo 05) 

2.3. Técnicas y procedimientos 

a) Tipo de estudio 

 

Según Altman D. (2014) el presente es un estudio Cuasi experimental, 

prospectivo y longitudinal (27). 
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b) Producción y registro de datos 

 

En primer orden se realizaron las coordinaciones respectivas con el 

Director Ejecutivo de la Clínica Aliviari Universidad Católica de Santa 

María. 

 

Luego se programó una reunión a la cual se invitó a todo el personal de la 

Clínica Aliviari Universidad Católica de Santa María; en primer lugar se les 

explicó la finalidad del estudio y la necesidad e importancia de su 

participación en el mismo, entregándoles el Consentimiento Informado, 

para su correspondiente llenado (Anexo 01). 

 

Una vez que aceptaron participar se les entregó los cuestionarios (pretest), 

para que sean llenados en forma individual y con la mayor veracidad 

posible. 

 

Para la medición de la Motivación Laboral se empleó: La “Escala de 

Motivación de Steers R., y Braunstein D”, validada por dichos autores en 

1976 (1) (Anexo 02). 

 

La “Escala de Motivación de Steers R., y Braunstein D”, está basada en los 

planteamientos teóricos de David McClelland y fue diseñada con la técnica 

de Likert. 

 

La información inicial está compuesta por datos generales (sexo, edad, 

etc.); seguida del cuestionario de Steers y Braunstein que, basado en la 

técnica de Rensis Likert, plantea un total de 15 preguntas teniendo para las 

respuestas una escala de 1 a 5 en 3 parámetros, es decir una escala del 4 

al 5 en absolutamente de acuerdo, 3 en indiferente y del 1 al 2 en 

absolutamente en desacuerdo, dándole mayor puntuación cuanto más de 

acuerdo esté con la afirmación planteada.  
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La suma de los puntajes obtenidos en cada una de las 15 preguntas, 

acorde con las normas establecidas en la aplicación del instrumento, 

permitió clasificar el nivel de motivación laboral en Alta (de 50 a 75), Media 

(de 49 a 25) y Baja (menor de 25), y según la calificación asignada a cada 

una de las 15 preguntas es posible conocer si la necesidad predominante 

es de logro, poder o afiliación. 

 

Para identificar el tipo de necesidad predominante en materia de 

motivación, las preguntas fueron agrupadas en 3 columnas donde se 

colocó la puntuación obtenida en cada una de las respuestas; 

posteriormente se procedió a sumar el total obtenido en cada una de ellas. 

La columna que obtuvo la puntuación más alta definió el tipo de necesidad 

predominante: 

 

Preguntas de Logro Preguntas de Poder Preguntas de Afiliación 

1.(Puntaje: _______) 2. (Puntaje: _______) 3. (Puntaje: _______) 

4.(Puntaje: _______) 5. (Puntaje: _______) 6. (Puntaje: _______) 
7.(Puntaje: _______) 8. (Puntaje: _______) 9. (Puntaje: _______) 
10. (Puntaje: _______) 11. (Puntaje: _______) 12. (Puntaje: _______) 

13. (Puntaje: _______) 14. (Puntaje: _______) 15. (Puntaje: _______) 

Total:  Total : Total : 

      Fuente: McClelland  D. Estudio de la Motivación Humana. 

 

Una vez analizados los resultados de los cuestionarios (pretest), se procedió 

a clasificar el nivel de motivación laboral y se pudo conocer cuáles son las 

necesidades predominantes (Anexo 06). 

La necesidad predominante fue la de Logro, con este resultado se procedió 

a elaborar el programa de capacitación (Anexo 03). 

El Programa de Capacitación al personal de la Clínica Aliviari Universidad 

Católica de Santa María, se realizó mediante seminarios y talleres, los 

cuales fueron impartidos por los siguientes profesionales: Química 

Farmacéutica, Psicóloga y Asistenta Social.  
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Se capacitó en temas de acuerdo al tipo de necesidad predominante, que 

resultó del pretest y sobre actualización de conocimientos, y la duración de 

estos se determinó luego del pretest.  

Este Programa de Capacitación fue desarrollado en el Auditorio de la Clínica 

Aliviari Universidad Católica de Santa María (Anexo 04). 

 

Pasados 2 meses, luego de concluido el programa de capacitación, se volvió 

a entregar los cuestionarios (postest) y se analizaron los resultados (Anexo 

07). 

 

c) Consideraciones éticas 

Para aplicar el instrumento de investigación se tuvo la autorización del 

Director Ejecutivo de la Clínica Aliviari Universidad Católica de Santa María 

así también se guardó la confiabialidad sobre los datos y la información 

obtenida del personal administrativo y asistencial; la labor del personal de 

la Clínica Aliviari Universidad Católica de Santa María se sustenta en un 

marco de actividad ética y socialmente responsable. 

 

d) Análisis Estadístico 

 

Para el procesamiento de datos se hace uso de la estadística descriptiva e 

inferencial utilizando como software el programa estadístico Excel 2010 

para tablas de distribución de frecuencia, promedios; y para el cálculo de la 

prueba de Wilcoxon se utiliza el SPSS v.22. (28) 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

TABLA 1   

DISTRIBUCIÓN DE LOS PARTICIPANTES SEGÚN CARACTERISTICAS 

PERSONALES Y LABORALES 

  

N° = 64 

 

% = 100,00 

a) Grupo de edad (años) 

           25-30 21 32,81 

           31-36 20 31,25 

           37-42 16 25,00 

           43-48 05 7,81 

           49-54 02 3,13 

b) Sexo 

           Femenino 37 57,81 

           Masculino 27 42,19 

c) Personal 

           Asistencial 55 85,94 

           Administrativo 09 14,06 

d) Condición Laboral 

          Recibo por honorarios 38 59,38 

          Planilla 26 40,63 

 

 

 Se ha considerado el rango de edad cronológica de cada 6 años, con el objeto de tener no 

más de cinco grupos de análisis según la variable edad, teniendo en cuenta que las 

edades de la población estudiada oscilan entre 25 y 53 años. 

 

 

 

Característica 
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TABLA 2   

COMPARACIÓN DE MEDIDAS DE RESUMEN DEL PUNTAJE ALCANZADO 

EN LA MOTIVACIÓN ANTES Y DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN 

  

Antes 

 

Después 

Media Aritmética 46,02 57,66 

Mediana 49,00 59,00 

Moda 49,00 58,00 

Desviación Estándar 9,44 5,26 

Coeficiente de 

Variación 

20,51 9,12 

Mínimo 21,00 46,00 

Máximo 62,00 66,00 

Número 64 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntaje 

Momento 
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TABLA 3   

COMPARACIÓN DEL NIVEL DE MOTIVACIÓN ALCANZADO ANTES Y 

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN  

 

  
 

Antes 
N°        % 

 
 

Después 
N°         % 

BAJO               8      12,50  

MEDIO             51      79,69             12      18,75 

ALTO               5        7,81             52      81,25 

 

TOTAL             64     100,00             64     100,00 

 

Wilcoxon = 0,000                                                                                      Z = 0,05
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momento 

Nivel 
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TABLA 4   

DISTRIBUCIÓN DE LOS PARTICIPANTES SEGÚN NIVEL DE MOTIVACIÓN EN 

PRETEST Y CARACTERÍSTICAS ESTUDIADAS  

                            

 

 

Bajo=8 

 

Medio=51 

 

Alto=5 

   N°    %     N°    %    N°     % 

a) Sexo 

Femenino 

Masculino 

 

3 

5 

 

37,50 

62,50 

 

34 

17 

 

66,67 

33,33 

 

2 

3 

 

40,00 

60,00 

b) Grupo de edad (años) 

25-30 

31-36 

37-42 

43-48 

49-54 

 

4 

1 

3 

0 

0 

 

50,00 

12,50 

37,50 

   

   

 

14 

17 

13 

05 

     02 

 

27,45 

33,33 

25,49 

  9,80 

  3,92 

 

3 

1 

1 

 0 

     0 

 

60,00 

20,00 

20,00 

   

   

c) Estado Civil 

Casado 

Soltero 

Divorciado 

Separado 

 

3 

5 

    0 

    0 

 

37,50 

62,50 

   

   

 

16 

28 

      4 

      3 

 

31,37 

54,90 

  7,84 

  5,88 

 

2 

3 

    0 

    0 

 

40,00 

60,00 

   

 

d) Número de Hijos 

Ninguno 

1 a 2 

3 a más 

 

5 

3 

    0 

 

62,50 

37,50 

   

   

 

24 

16 

    11 

 

47,06 

31,37 

21,57 

 

2 

2 

    1 

 

40,00 

40,00 

20,00 

e) Nivel de Instrucción 

Técnico 

Superior 

 

1 

7 

 

12,50 

87,50 

 

 5 

46 

 

  9,80 

90,20 

 

0 

5 

 

  

100,00 

f) Personal 

Asistencial 

Administrativo 

 

8 

0 

 

100,00 

     

 

43 

8 

 

84,31 

15,69 

 

 

4 

1 

 

80,00 

20,00 

g) Condición laboral        

Recibo por honorarios 

             Planilla 

 

3 

5 

 

 

37,50 

62,50 

 

32 

19 

 

 

62,75 

37,25 

 

 

3 

2 

 

 

60,00 

40,00 

 

 

Nivel de 

Motivación 
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TABLA 5   

DISTRIBUCIÓN DE LOS PARTICIPANTES SEGÚN NIVEL DE MOTIVACIÓN EN 

POSTEST Y CARACTERÍSTICAS ESTUDIADAS  

 

                      
 

 
 
 

   Media=12 
    N°    %  

 
 
 
                   Alta=52 
                    N°     % 

a) Sexo  

Femenino  7   58,33                   32    61,54 

Masculino  5   41,67 
20  38,46 

b) Grupo de edad (años) 

25-30  4   33,33                   17  32,69 

31-36  3   25,00                   17    32,69 

37-42  2   16,67                   14    26,92 

43-48  3   25,00                     2 3,85 

49-54  0                          2      3,85 

c) Estado Civil  

Casado  5     41,67                    16    30,77 

Soltero 

Divorciado 

Separado 

 6     50,00 

 1       8,33 

0      

 30    57,69 

                     3     5,77 
                     3     5,77 

d) Número de Hijos  

Ninguno  7      58,33                     24   46,15 

1 a 2 

3 a más                      

 3      25,00 

2   16,67 

                    18   34,62 

                    10   19,23 

e) Nivel de Instrucción  

Técnico               1        8,33          5     9,62 

Superior 11      91,67 
                    47   90,38 

f) Personal 

Asistencial             12     100,00         43   82,69 

Administrativo   0       9   17,31 

g) Condición laboral        

Recibo por honorarios  7   58,33                      31   59,62 

Planilla  5   41,67                      21   40,38 

 

Nivel de 

Motivación 
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TABLA 6   

PUNTAJES OBTENIDOS 

Puntaje N° % 

 46 3 4,69 

47 1 1,56 

48 2 3,13 

49 6 9,38 

56 3 4,69 

57 7 10,94 

58 8 12,50 

59 8 12,50 

60 5 7,81 

61 7 10,94 

62 5 7,81 

63 5 7,81 

64 1 1,56 

65 2 3,13 

66 1 1,56 

Total 64 100,00 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 

La tabla 1, muestra la distribución según características personales y laborales de 

los participantes, se observó que el personal de la clínica era relativamente joven, 

cerca de la tercera parte del personal tenían edades entre 25 a 30 años y entre 31 

y 36 años; la cuarta parte del personal tenían edades entre 37 y 42 años, y solo 

cerca del 10,94% con edades por encima de los 43 años. En relación a la variable 

sexo; el personal en mayor proporción fue sexo femenino. El mayor número del 

personal era del grupo asistencial (85.94%), teniendo en cuenta la juventud del 

personal no es de extrañar que según la variable condición laboral el 59,38% del 

personal era contratado por recibo por honorarios y el resto estaba registrado en 

la planilla de la clínica. 

Can (2015), en su investigación denominada “Propuesta de un Programa de 

Motivación para colaboradores del centro de formación integral ciudad de la 

Esperanza de Cobán, Alta Verapaz." encontró resultados similares a la presente 

investigación, donde el mayor porcentaje (46%) lo representan los empleados de 

18 a 25 años.  Respecto al sexo, el mayor porcentaje fue de sexo femenino (62%) 

(20).  

Según la característica tipo de personal los resultados del estudio tienen 

semejanza con el estudio de Chang “Estudio de la motivación laboral y el 

conocimiento de la necesidad predominante según la teoría de las necesidades 

de McClelland, en los médicos del Hospital Nacional Arzobispo Loayza”. Donde 

encuentra que el personal asistencial integrado por médicos, enfermas, 

odontólogos y psicólogos (90%) es superior al personal administrativo, también en 

el estudio de Chang el 54% de personal médico es contratado y el 46% está en 

planilla, esto debido al poco tiempo del personal asistencial en la clínica (2).  

Se observó con estos resultados que la población del estudio era relativamente 

joven, tenían contrato de recibos por honorarios y el mayor número del personal 

correspondió al asistencial compuesto por médicos, obstetras, odontólogos, 

psicólogos, personal de enfermería, esto explicado por la naturaleza del servicio 

brindado, el tipo de entidad con inversiones privadas que contrata al personal 

según la necesidad del mercado. 
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En la tabla 2, se realizó un análisis descriptivo de los datos y la comparación en la 

situación antes y después del programa de capacitación, el valor promedio del 

puntaje obtenido por el personal de salud pasó de 46,02 a 57,66 puntos después 

de la intervención; el valor más repetido o moda pasó de 49 a 58 luego del 

programa, así también el puntaje máximo obtenido por el personal pasó de 62 a 

66 puntos, se evidencia también que según los puntajes obtenidos, dicho personal 

pasó de tener una motivación laboral baja y media a un nivel de motivación 

laboral alto. 

Los resultados que se obtuvieron en el estudio son similares a los obtenidos por 

Chang “Estudio de la motivación laboral y el conocimiento de la necesidad 

predominante según la teoría de las necesidades de McClelland, en los médicos 

del Hospital Nacional Arzobispo Loayza” donde los resultados promedios fueron 

por encima de 50 puntos (2). Según la Escala de Motivación de Steers R., y 

Braunstein D. los resultados obtenidos son de un nivel motivacional alto, de 50 a 

75 puntos.  En el mismo sentido los resultados obtenidos por Uracahua en su 

tesis “Aplicación de un programa de intervención para disminuir el estrés laboral 

en enfermeras de Centro quirúrgico. Clínica San Juan de Dios, Arequipa – 2017”, 

de manera similar se llegó a la conclusión que el efecto de la aplicación del 

programa de intervención mejoró directa y significativamente en la disminución del 

estrés laboral incrementando la motivación en las enfermeras que laboran en el 

Centro Quirúrgico de la Clínica San Juan de Dios. Al existir una diferencia de 

medias significativa de 143,4 entre la media de calificaciones pretest (435,9), y la 

media de calificaciones postest (292,5); y obteniendo un valor de t de 47,051, con 

una Significancia Bilateral de 0,000 (menor al 0,05), podemos afirmar, por tanto, 

que la hipótesis general de investigación es válida (24). 

En este contexto, los resultados obtenidos se explicarían por la efectividad de la 

implementación del programa de capacitación en desarrollo de habilidades y la 

motivación del personal de la Clínica Aliviari Universidad Católica de Santa María.  

La tabla 3 describe los niveles de Motivación del personal antes y después de 

implementar el programa de capacitación, en el momento antes, los niveles de 

motivación del personal de la Clínica Aliviari Universidad Católica de Santa María, 

eran principalmente un nivel de motivación medio (79,69%) y bajo (12,50%) y solo 

el  (7,81%) tenía una motivación laboral alta, luego de aplicado el programa de 
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capacitación (entrenamiento en habilidades sociales, cultura organizacional, clima 

laboral, manejo del estrés, liderazgo, talento humano, etc) los puntajes se 

incrementaron pasando a tener un nivel de motivación alta (81,25%) y media 

(18,75%), deduciéndose la necesidad de logro como la predominante. 

Resultados similares se obtuvieron en un programa de capacitación que se 

proporcionó una formación en motivación de poder a 194 miembros del personal o 

trabajadores de vecindad de diez diferentes CAÁ de Kentucky, entre enero y abril 

de 1970. Los objetivos del curso consistían en «explicar cómo hay que desarrollar 

las necesidades de poder socializado para promover el cambio en la comunidad» 

y ayudar a que los participantes experimenten modos de fortalecer la 

organización, haciendo que los demás se sientan fuertes, cooperando más que 

compitiendo, enfrentándose con conflictos y dificultades y resolviéndolos en vez 

de negar su existencia, los resultados obtenidos se determinó que el 52 por 100 

de los formados había mejorado su rendimiento en relación con su conducta 

anterior (1). Igual a la tabla anterior estos incrementos se deberían a la efectividad 

de la aplicación del programa de capacitación empleado en el estudio. Esto se 

explica al obtener un valor sig. Wilcoxon con un valor Z=0,05 lo cual indica que 

existen cambios significativos en el nivel de motivación laboral de los empleados 

participantes.  

Estos resultados también se relacionanrían con los encontrados por Núñez, 

“Capacitación sobre la atención al paciente quirúrgico y su influencia en el nivel 

del trabajo de las enfermeras del servicio de cirugía del Hospital Goyeneche 

Arequipa, 2013”. Donde se encontró que posterior a la capacitación las 

enfermeras del Servicio de Cirugía del Hospital Goyeneche en más de las 2/3 

poseen nivel alto en el trabajo administrativo y asistencial de enfermería. 

Cuantitativamente y significativamente la capacitación influye en el nivel del 

trabajo administrativo y asistencial de enfermería (25). 

La tabla 4, presenta la distribución de los participantes según nivel de motivación 

y características estudiadas en el periodo pretest, antes de someterse al 

programa de capacitación; en general se observó que el personal según niveles 

de edad tenía una motivación media, destacando ésta principalmente en el 

personal de 25 a 30 años, de sexo femenino, que fue contratado por recibos por 

honorarios, de igual forma el personal asistencial, como es el caso del personal 
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médico el cual se siente motivado por una expectativa de desarrollo personal y 

profesional. 

La tabla 5, presenta la distribución de los participantes según nivel de motivación 

y características estudiadas en el periodo postest, se observó que luego de 

someterse al programa de capacitación el personal de salud de 25 a 30 años y de 

sexo femenino logro incrementar su nivel de motivación pasando de nivel medio a 

nivel alto en un 86,49%, de igual forma el personal por recibos por honorarios, 

personal asistencial como administrativo, pasaron a tener una motivación laboral 

más alta.  

En la tabla 6 se observa respecto a los puntajes obtenidos por el personal de la 

Clínica Aliviari Universidad Católica de Santa María, que el puntaje más repetido o 

moda es de 58 y 59 puntos en 12,50% lo que corresponde a un nivel alto de 

motivación laboral. Estos resultados también son similares a los obtenidos por 

Chang “Estudio de la motivación laboral y el conocimiento de la necesidad 

predominante según la teoría de las necesidades de McClelland, en los médicos 

del Hospital Nacional Arzobispo Loayza” donde los puntajes después de aplicado 

el programa son alto (95,2%) y medio (4,8%) (2). 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIÓN 

La realización del programa de capacitación demostró un incremento 

del nivel en la motivación laboral del personal de la Clínica Aliviari 

Universidad Católica de Santa María.  

5.2 RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda realizar periódicamente programas de capacitación y 

motivación al personal en la Clínica Aliviari Universidad Católica de 

Santa María. 

2. Se recomienda al Área de Recursos Humanos realizar un programa de 

incentivos y reconocimientos al personal. 

3. La institución debe motivar a todo el personal dando facilidades para la 

capacitación continua y el desarrollo de competencias y habilidades 

sociales. 

4. Se recomienda, realizar un programa anual basado en las estrategias de 

coaching y liderazgo para fomentar la confianza, la integración y 

despertar el talento entre el personal, para así poder tomar en cuenta las 

opiniones y necesidades de los mismos y los haga partícipe en la toma 

de decisiones para el cumplimiento de los objetivos de la clínica. 
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ANEXO 01 

                  CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Consentimiento Informado de Participación en Tesis “Eficacia de un 

Programa de Capacitación sobre la Motivación Laboral del personal de la 

Clínica Aliviari Universidad Católica de Santa María. 2018”  

 
 
Mediante la presente, se le solicita su autorización para participar de estudios 

enmarcados en la Tesis “Eficacia de un Programa de Capacitación sobre la 

Motivación Laboral del personal de la Clínica Aliviari Universidad Católica de 

Santa María. 2018”, conducido por la Q.F. Fiorella Vanessa Rodríguez Jaén, 

perteneciente a la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa – Escuela de 

Posgrado. 

 

Dicha Tesis tiene como objetivo principal determinar la eficacia de la aplicación de 

un programa de capacitación sobre la motivación laboral del personal de la Clínica 

Aliviari Universidad Católica de Santa María. 

En función de lo anterior es pertinente su participación en el estudio, por lo que 

mediante la presente, se le solicita su consentimiento informado. 

 

Al colaborar usted con esta investigación, deberá llenar dos cuestionarios, uno al 

inicio y otro al finalizar, y asistir a cada una de las capacitaciones del Programa de 

Capacitación, lo cual se realizará mediante seminarios y talleres, en los cuales se 

tomarán algunas fotografías. 

 

Dicha actividad durará aproximadamente 4 meses y será realizada en el auditorio 

de la Clínica Aliviari Universidad Católica de Santa María, durante la jornada 

laboral. 

 

Además, su participación en este estudio no implica ningún riesgo de daño físico 

ni psicológico para usted, y se tomarán todas las medidas que sean necesarias 

para garantizar la salud e integridad física y psíquica de quienes participen del 

estudio.  

 

Todos los datos que se recojan, serán estrictamente anónimos y de carácter 

privados. Además, los datos entregados serán absolutamente confidenciales y 

sólo se usarán para los fines de la investigación.  

Siendo responsable, en calidad de custodia de los datos, tomaré todas las 

medidas necesarias para cautelar el adecuado tratamiento de los datos, el 

resguardo de la información registrada y la correcta custodia de estos. 
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Aseguro la total cobertura de costos del estudio, por lo que su participación no 

significará gasto alguno. Por otra parte, la participación en este estudio no 

involucra pago o beneficio económico alguno.  

Si presenta dudas sobre esta Tesis o sobre su participación en ella, puede hacer 

preguntas en cualquier momento de la ejecución de la misma. Igualmente, puede 

retirarse de la investigación en cualquier momento, sin que esto represente 

perjuicio.  

 

Es importante que usted considere que su participación en este estudio es 

completamente libre y voluntaria, y que tiene derecho a negarse a participar o a 

suspender y dejar inconclusa su participación cuando así lo desee, sin tener que 

dar explicaciones ni sufrir consecuencia alguna por tal decisión.  

 

 

Desde ya le agradezco su participación. 

 

 

 

 

 

………………………………………………… 

Q.F. Fiorella Vanessa Rodríguez Jaén 

Investigadora Responsable 
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Fecha________________________ 

 

 

 

 

Yo_______________________________________, personal de la Clínica Aliviari 

Universidad Católica de Santa María, en base a lo expuesto en el presente 

documento, acepto voluntariamente participar en la investigación “Eficacia de un 

Programa de Capacitación sobre la Motivación Laboral del personal de la Clínica 

Aliviari Universidad Católica de Santa María. 2018”, conducida por la Q.F. Fiorella 

Vanessa Rodríguez Jaén, investigadora de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa – Escuela de Posgrado. 

 

He sido informado(a) de los objetivos, alcance y resultados esperados de este 

estudio y de las características de mi participación. Reconozco que la información 

que provea en el curso de esta investigación es estrictamente confidencial y 

anónima. Además, esta no será usada para ningún otro propósito fuera de los de 

este estudio. 

 

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 

tener que dar explicaciones ni sufrir consecuencia alguna por tal decisión. 

 

Entiendo que una copia de este documento de consentimiento me será 

entregada, y que puedo pedir información sobre los resultados de este estudio 

cuando éste haya concluido. Para esto, puedo contactar a la Investigadora 

Responsable del proyecto al correo electrónico fiovan_8@hotmail,com, o al 

teléfono 974205296.  

 

 

 

 

 

 

 

Nombre y firma del participante Q.F. Fiorella Vanessa Rodríguez Jaén 

Investigadora Responsable 
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ANEXO 02 

          INSTRUMENTO DE MOTIVACIÓN LABORAL  

           Clínica Aliviari Universidad Católica de Santa María 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indique si Coincide (5) o Discrepa (1) con cada una de las siguientes afirmaciones usando 

la escala numérica del 1 al 5: 

    Preguntas / Escala Valorativa 1 2 3 4 5 

1. Intento mejorar mi desempeño laboral.           

2. Me gusta trabajar en competición y ganar.           

3. A menudo me encuentro hablando con otras personas de la  

Clínica sobre temas que no forman parte del trabajo.           

4. Me gusta trabajar en situaciones difíciles y desafiantes.           

5. Me gusta trabajar en situaciones de estrés y presión.           

6. Me gusta estar en compañía de otras personas 

 que  laboran en la Clínica.           

7. Me gusta ser programado(a) en tareas complejas.           

8. Confronto a la gente con quien estoy en desacuerdo.           

9. Tiendo a construir relaciones cercanas con los  

compañeros(as) de trabajo.           

10. Me gusta fijar y alcanzar metas realistas.           

11. Me gusta influenciar a la gente para conseguir mi objetivo.           

12. Me gusta pertenecer a los grupos y organizaciones.           

13. Disfruto con la satisfacción de terminar una tarea difícil.           

14. Frecuentemente me esfuerzo por tener más control sobre los  

acontecimientos o hechos que me rodean.           

15. Prefiero trabajar con otras personas más que trabajar solo(a).           

 

El presente cuestionario tiene por finalidad conocer la motivación laboral del personal de la Clínica Aliviari Universidad Católica de Santa María. Cuenta con el 

conocimiento y la autorización del Director Ejecutivo. Agradecemos anticipadamente su colaboración y sinceridad al responder. 

 

SEXO:………………     EDAD: ...............................   ESTADO CIVIL:…………………...... 

N° DE HIJOS:………………………………………………………………………………….. 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN: Primario........ Secundario........ Técnico....... Superior......... 

ACTIVIDAD QUE REALIZA: Asistencial………… Administrativo………… 

-ADMINISTRATIVO: Director Ejecutivo…….. Direct. Médico……..Direct. Médic. Salud Ocupa……..Coord. Admin……..  

Coord. Sist.Int.Gest…….. Coord. Market. y Ventas…….. Asist. de Market. y Ventas…….. Asist. Admin…….. Admisión-Cajero……… 

-ASISTENCIAL: Médico…….. Médic. Especiali……………… Química Farmacéutica: …….. Enfermera……..  

Cirujano Dent…….. Obstet…….. Laborator…….. Téc. Rayos X…….. Técn. en Enferm…….. 

CONDICIÓN LABORAL: Planilla….............     Recibo por honorarios………… 
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ANEXO 03 

   PROGRAMA DE CAPACITACION 

1.-TÍTULO: Programa de Capacitación  

2.- DIRIGIDO A: El presente Programa de Capacitación va dirigido al Personal 

Administrativo y Asistencial de la Clínica Aliviari Universidad Católica de Santa 

María. 

3.- RESPONSABLE: Q.F. Fiorella Vanessa Rodríguez Jaén 

4.- OBJETO DEL PROGRAMA:  

Incrementar la motivación laboral del personal de la Clínica Aliviari Universidad 

Católica de Santa María. 

5.- JUSTIFICACIÓN:  

El personal que constituye una empresa forma el recurso más importante, y más 

aún si brinda servicios de salud a la población, en la cual la conducta y 

rendimiento de los mismos influye directamente en la calidad de los servicios que 

brindan. 

Las organizaciones que tienen éxito, sustentan sus logros en sus pilares 

fundamentales: personal motivado y que trabajan en equipo. Estos aspectos son 

de gran importancia para que las empresas alcancen elevados niveles de 

competitividad. 

Esto conduce a enfocarse inevitablemente a formular programas de capacitación 

como uno de los elementos más importantes de una empresa, para mantener o 

modificar los comportamientos o actitudes del personal. 

Es por esto que se plantea en el presente, el Programa de Capacitación al 

personal de la Clínica Aliviari Universidad Católica de Santa María, para la mejora 

en la calidad del servicio al cliente. 

6.- CONTENIDO: 

  
ACTIVIDADES A DESARROLLAR PROFESIONAL 

1 Seminario: Relaciones Humanas Psicóloga 

  1.1 ¿Qué son las Relaciones Humanas?   

  1.2 Principios Rectores   

  1.3 Tipos de Relaciones Humanas   

  1.4 Destrezas en las Relaciones Humanas   

  1.5 Factores en las Relaciones Humanas   

  1.6 Ciencias que estudian las Relaciones Humanas   

  
1.7 Factores que ponen en funcionamiento las Relaciones 
Humanas   
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  1.8 Ventajas de las Relaciones Humanas   

  1.9 Beneficios que se obtienen con las Relaciones Humanas   

2 Taller: Cohesión de grupo Psicóloga 

  2.1 Cohesión de tarea   

  2.2 Cohesión de Social   

  2.3 Factores que afectan la Cohesión de Grupo   

  2.4 ¿Qué facilita la Cohesión?   

  2.5 ¿Cómo lograr la Cohesión?   

  2.6 Efectos de la Cohesión   

  2.7 Dinámica grupal   

3 Seminario: Habilidades Sociales Psicóloga 

  3.1 ¿Qué son las Habilidades Sociales?   

  3.2 ¿Cuáles son las Habilidades Sociales?   

  3.3 ¿Para qué sirven las Habilidades Sociales?   

  3.4 Componentes de las Habilidades Sociales   

4 Taller: Asertividad  Psicóloga 

  4.1 ¿Qué es la Asertividad?   

  4.2 ¿Para qué te servirá ser Asertivo?   

  4.3 Razones por las que una persona NO es Asertiva   

  4.4 Consecuencias de la falta de Asertividad   

  4.5 Dinámica grupal   

 

  
ACTIVIDADES A DESARROLLAR PROFESIONAL 

5 Seminario: Cultura Organizacional 
Asistenta 

social 

  5.1 ¿Qué es la Cultura Organizacional?   

  5.2 ¿Cómo está compuesta la Cultura Organizacional?   

  5.3 Los Supuestos Básicos   

  5.4 Funciones de la Cultura    

  5.5 Tipos de Culturas Organizacionales   

  5.6 Creación y Sostenimiento de la Cultura   

  5.7 ¿Cómo aprenden la cultura los empleados?   

  5.8 Indicadores de la Cultura Organizacional   

6 Seminario: Conceptos básicos de seguridad y salud en el trabajo 
Asistenta 

social 

  6.1 Definiciones y Conceptos   

  6.2 Base Legal   

  6.3 Situación actual de las Empresas   

  6.4 Incumplimiento de las Normas de SST   

  6.5 Documentación requerida para las Inspecciones   
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  6.6 Infracciones de Seguridad y Salud en el trabajo   

  6.7 Escalas de multas por Infracciones Laborales   

7 Taller: Higiene Postural en el Trabajo 
Asistenta 

social 

  7.1 Factores de Riego para la aparición de Dolor Lumbar   

  7.2 Factores de Riesgo para la aparición de Dolor Cervical   

  7.3 Trabajo Sentado   

  7.4 Trabajo de pie   

  7.5 Levantamiento de cargas   

  7.6 Importancia de la Postura   

  7.7 Posturas y movimientos peligrosos   

  7.8 Dinámica grupal   

8 Seminario: Rol de una mujer: Madre y trabajadora  
Asistenta 

social 

  8.1 Todo un Reto   

  8.2 Venciendo desafíos   

  
8.3 Diferenciar y priorizar la calidad de tiempo en la familia, en lugar 
de la cantidad.    

  8.4 Evitar sentir culpa al tener que dejar a tus hijos por irte a trabajar   

  8.5 Ser muy productiva y enfocada durante todo el horario laboral   

  
8.6 Hacer ejercicio y comer saludable para reducir los niveles de 
estrés   

 

  
ACTIVIDADES A DESARROLLAR PROFESIONAL 

9 Taller: Mejoramiento del clima laboral Psicóloga 

  9.1 ¿Qué es el clima laboral?   

  9.2 Aspectos de Evaluación para un buen clima laboral   

  9.3 Clima y subclima laboral   

  9.4 La importancia de los compañeros para generar un grato clima laboral   

  9.5 Igual y estereotipos   

  9.6 ¿Cómo conseguir un buen ambiente de trabajo?   

  9.7 Dinámica grupal   

10 Taller: Técnica para el control y manejo del estrés laboral (risoterapia) Psicóloga 

  10.1 ¿Qué es el estrés?   

  10.2 Casusas psicosociales del estrés   

  10.3 Causas bioecoógicas del estrés   

  10.4 Tipo de personalidad como causa del estrés   

  10.5 Factores del estrés   

  10.6 Síndrome de Burnout   

  10.7 Técnicas para el control y manejo del estrés   

  10.8 Riso terapia   

  10.9 Dinámica grupal   
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11 Seminario: Técnicas de atención al cliente   
Química 

farmacéutica 

  11.1 Tipos de comunicación    

  11.2 Tipos de cliente   

  11.3 Servicio al cliente   

  11.4 Calidad en el servicio   

  11.5 Fidelización de clientes   

12 Taller: Liderazgo Psicóloga 

  12.1 Definición   

  12.2 Gerencia vs Liderazgo   

  12.3 Elementos   

  12.4 ¿Qué es un líder?   

  12.5 Características y virtudes principales del líder   

  12.6 Proceso de Liderazgo   

  12.7 Dinámica grupal   

13 Taller: Talento Humano Psicóloga 

  13.1 ¿Qué es el Talento Humano?   

  13.2 Objetivos del Talento Humano   

  13.3 Sistema de Gestión por competencias   

  13.4 ¿Qué es una Competencia?   

  13.5 Elementos de la Competencia   

  13.6 Dinámica grupal   

   

1. Seminario: Relaciones Humanas  

  1.1 ¿Qué son las Relaciones Humanas? 

Proceso de interacción que lleva a la creación de relaciones agradables o 

desagradables. 

1.2 Principios Rectores  

 Dignidad de la Persona Humana. 

 Bien común. 

 Solidaridad. 

 Participación. 

 Consideración de “el otro” 

 Tolerancia 

 Responsabilidad 
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Las AUTÉNTICAS RELACIONES HUMANAS son aquellas en que a  pesar de las 

diferencias  lógicas entre las personas, hay  un esfuerzo por lograr una  atmósfera 

de comprensión y  sincero interés en el bien  común. 

En síntesis las relaciones humanas son la forma como tratamos a los demás y 

cómo los demás nos tratan a nosotros. 

1.3 Tipos de Relaciones Humanas 

 Formales 

 Organizacionales 

 Estrechas 

 Antagónicas 

 Individuales 

  Informales 

 Personales 

 Distantes 

 Cooperativas 

 Colectivas 

1.4 Destrezas en las Relaciones Humanas  

 Comunicación efectiva 

 Solución de problemas 

 Relaciones interpersonales positivas 

 Aceptación de los cambios personales y profesionales 

1.5 Factores en las Relaciones Humanas 

Personal 

 Características profesionales 

 Personalidad 

 Actitudes 

 Valores 

 Estilos de comunicación 
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1.6 Ciencias que estudian las Relaciones Humanas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.7 Factores que ponen en funcionamiento las Relaciones Humanas   

 Comunicación. 

 Tender puentes de Relaciones Humanas entre dos puntos que no se 

comuniquen. 

1.8 Ventajas de las Relaciones Humanas  

 Rendimiento 

 Calidad 
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 Aumenta sabiduría 

 Mejora decisiones 

 Genera flexibilidad 

 Es motivador 

 Permite desarrollo personal 

 Elimina resistencia 

 Desarrollo de la ética en las Instituciones 

A nivel personal: 

 Costumbres 

 Familia 

 Intereses 

 Experiencias 

 Educación 

1.9 Beneficios que se obtienen con las Relaciones Humanas 

 Mayor eficiencia en el trabajo. 

 Ahorro de tiempo. 

 Mayor satisfacción y motivación del personal. 

 Mejor integración del personal. 

 Mejor ambiente de trabajo. 

 Mayor coordinación y cooperación entre los miembros del equipo. 

 Reducción de problemas humanos. 

 Mayor compromiso por la calidad y productividad. 
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2. Taller: Cohesión de grupo. 

Definición según Carron (1982):  

La cohesión es un proceso dinámico que se refleja en la tendencia de un grupo a 

no separarse y permanecer unido en la búsqueda de sus metas y objetivos. 

2.1 Cohesión de tarea  

Grado en el que los miembros del grupo colaboran entre ellos para alcanzar un 

objetivo común. 

2.2 Cohesión de Social   

Grado en el que los miembros se relacionan entre ellos, compañerismo dentro del 

equipo.  

2.3 Factores que afectan la Cohesión de Grupo  

1. Factores situacionales/a ambientales: hacen referencia a la proximidad física 

de los integrantes  

2. Factores personales:  

Las diferencias (en actitudes, aspiraciones, compromisos...)  

La satisfacción individual (competitividad personal, la relación con los 

compañeros.)  

El compromiso (con la tarea, con los objetivos) 

3. Factores de equipo:  

Reunirse en el mismo espacio aumenta la identidad de ese grupo, haciendo el 

lugar 'suyo' y aumentando la percepción de 'nosotros'.  

2.4 ¿Qué facilita la Cohesión?   

 Crear un clima de comunicación adecuado, en el que puedan expresar las 

inquietudes y situaciones personales. 

 Establecer reuniones con el equipo en distintos momentos para hacer 

partícipes a los del grupo de lo que está sucediendo y buscar soluciones. 

 Minimizar la creación de grupos cerrados dentro del mismo grupo o equipo. 

2.5 ¿Cómo lograr la Cohesión? 

 Aceptar a todos los componentes del grupo, con sus virtudes y defectos. 

 Comprender y aceptar el rol que le corresponde en el grupo o equipo. 



54 
 

 Establecer líneas de comunicación sinceras y fluidas. 

2.6 Efectos de la Cohesión 

 Favorece la disposición a participar en las tareas comunes y frena las 

conductas negativas; 

 Protege a los individuos de padecer patologías de su conducta laboral; 

 Facilita la aceptación de las normas del grupo por todos sus integrantes. 

  2.7 Dinámica grupal  

Para esta dinámica dividimos el equipo en dos grupos y nombraremos, en cada 

uno, al transmisor. El resto serán los pintores. Los portavoces tienen que describir 

una imagen con su voz, mientras que cada uno de los pintores trata de 

reproducirla guiado por los datos que aporta el transmisor. 

La diferencia radica en que en uno de los grupos, los dibujantes podrán hacer 

preguntas al portavoz, mientras que en el otro no existirá dicho feedback. Lo 

habitual es que el grupo con feedback haya conseguido dibujos mucho más 

parecidos a la imagen que el que no podía dialogar. 

3. Seminario: Habilidades Sociales  

  3.1 ¿Qué son las Habilidades Sociales? 

Las habilidades sociales son el conjunto de conductas y las capacidades que nos 

ayudan a resolver una situación social de manera efectiva. 

3.2 ¿Cuáles son las Habilidades Sociales? 

 Habilidades sociales básicas 

 Habilidades sociales complejas 

 
3.3 ¿Para qué sirven las Habilidades Sociales? 

Las habilidades sociales son el conjunto de conductas que nos permiten 

relacionarnos con los demás de manera satisfactoria, por lo que son 

imprescindibles en cualquier ambiente que nos podamos encontrar (en familia, en 

el trabajo, en la calle, etc.). 
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3.4 Componentes de las Habilidades Sociales  

 COMPONENTES NO VERBALES 

 COMPONENTES VERBALES 

 COMPONENTES PARAVERBALES 

 
4. Taller: Asertividad   

4.1 ¿Qué es la Asertividad?  

Consiste en defender tus derechos, expresar tus opiniones y realizar 

sugerencias de forma honesta, sin caer en la agresividad o la pasividad, 

respetando a los demás, pero sobretodo respetando tus propias necesidades. 

4.2 ¿Para qué te servirá ser Asertivo? 

 Dar tu opinión 

 Expresar tus emociones negativas  

 Mostrar emociones positivas  

 Compartir tus sentimientos 

 Resolver los problemas cotidianos  

4.3 Razones por las que una persona NO es Asertiva   

 Piensan que no tienen derecho a sus creencias, derechos u 

opiniones. 

 Creen que sus derechos deben ser defendidos por encima de los de 

los demás, con rabia y agresividad. 

4.4 Consecuencias de la falta de Asertividad  

 ESTADOS DE ÁNIMO NEGATIVOS  

 FALTA DE CONTROL EMOCIONAL 

 AISLAMIENTO 

  4.5 Dinámica grupal   

En esta dinámica grupal serán los demás los que destaquen las fortalezas de sus 

compañeros. 

Los empleados deben escribir la cualidad por la que destaca cada uno de sus 

compañeros. Las leemos en voz alta y apuntamos en una hoja de papel las 

fortalezas atribuidas a cada uno. Así, los trabajadores descubrirán cómo los ven 
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los demás e incluso conocerán capacidades de las que no eran conscientes hasta 

ahora, propiciando su desarrollo. 

5. Seminario: Cultura Organizacional   

  5.1 ¿Qué es la Cultura Organizacional?  

Es el conjunto de creencias, hábitos, valores, actitudes, tradiciones entre los 

grupos existentes en todas las organizaciones.  

5.2 ¿Cómo está compuesta la Cultura Organizacional? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Los Supuestos Básicos   

Los supuestos básicos son aquellas medidas que han solucionado problemas de 

adaptación externa o de integración interna y que a fuerza de repetirse con éxito 

llegan a asumirse por los miembros de la organización en forma automática hasta 

convertirse en creencias, percepciones, pensamientos y sentimientos que de 

manera inconsciente son asumidas y tomadas como verdaderas por los miembros 

de la organización. Son la fuente última de los valores adoptados y declarados y 

los artefactos. 

5.4 Funciones de la Cultura   

 Tiene un papel de definición de fronteras. 

 Transmite un sentido de identidad a los miembros de la organización. 

 Facilita la generación de un compromiso, más grande que el interés 

personal de un individuo. 
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 Incrementa la estabilidad del sistema social. 

 Sirve como un mecanismo de control que guía y moldea las actitudes y el 

comportamiento de los empleados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Tipos de Culturas Organizacionales   

La cultura organizacional se divide en diferentes tipos según su orientación, a 

continuación veremos cuáles son. 

Orientada al poder 

Este tipo de cultura organizacional tiene como objetivo destacar ante la 

competencia, posicionarse en el como la primera en el mercado y generar poder a 

través de la competitividad.  

Se caracteriza por la toma de decisiones de forma centralizada en el directivo y 

por poseer un fuerte liderazgo. 

Orientada a la norma 

Se caracterizan por hacer cumplir con el reglamento de forma estricta generando 

estabilidad y seguridad en los empleados. Cumplir con el reglamento y la norma 

es el principal valor de la organización. 

Orientada a resultados 

En este tipo de organizaciones, la cultura está orientada al cumplimiento de los 

resultados y lograr la mayor eficacia en estos, reduciendo costes y recursos. 

 

 

https://enciclopediaeconomica.com/toma-de-decisiones/
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Orientada a personas 

Su objetivo es la satisfacción de sus miembros, el desarrollo y crecimiento 

personal de estos como fuente de motivación para lograr los objetivos. 

5.6 Creación y Sostenimiento de la Cultura   

 Los fundadores de una organización tradicionalmente tienen un mayor 

impacto en la cultura inicial de esa organización. 

 Tienen una visión de cómo debería ser la organización. 

 No están restringidos por costumbres o ideologías anteriores. 

 El tamaño pequeño que suele caracterizar a las nuevas organizaciones 

facilita todavía más la imposición de la visión de los fundadores sobre 

todos los miembros de la organización. 

Cómo mantener viva una cultura: 

 Selección 

 Alta gerencia 

 Socialización 

 El proceso de socialización  

 

5.7 ¿Cómo aprenden la cultura los empleados?   

La cultura se transmite a los empleados en varias formas, las más poderosas son 

las historias, rituales, símbolos materiales y lenguaje. 

 Historias: Nike tiene cierto número de altos ejecutivos que dedican gran 

parte de su tiempo a servir como narradores corporativos. Y las historias 

que cuentan intentan transmitir qué es Nike. Historias como estas circulan 

en muchas organizaciones. Es común que contengan  la narrativa de 

eventos sobre los fundadores de la organización, violación de las 

reglas, éxitos sonados, reducciones de la fuerza laboral, reubicación de 

empleados, reacción ante errores del pasado y dificultades 

organizacionales.  Estas historias anclan el presente en el pasado y dan 

explicaciones y legitimidad a las prácticas actuales. 

 Los rituales: Son secuencias repetitivas de actividades que expresan y 

refuerzan los valores clave de la organización: qué metas son las más 
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importantes, cuáles personas  importan y a quiénes se puede pasar por 

alto. 

 Símbolos materiales: Son ejemplos de símbolos materiales el tamaño de 

las oficinas, la elegancia del mobiliario, privilegios ejecutivos y vestimenta. 

Estos símbolos materiales transmiten a los empleados quién es importante, 

el grado de igualdad que desea la alta dirección y los tipos de 

comportamiento (por ejemplo, de propensión al riesgo, conservador, 

autoritario, participativo, individualista y social) que es apropiado.  

 Lenguaje: Muchas organizaciones y unidades dentro de las 

organizaciones utilizan el lenguaje como forma de identificación de los 

miembros de una cultura o subcultura. Al aprender este lenguaje, los 

miembros manifiestan su aceptación de la cultura, y al hacerlo ayudan a 

preservarla. 

5.8 Indicadores de la Cultura Organizacional   

Existen indicadores que captan la esencia de la cultura de una organización: 

a) Innovación y toma de riesgos. 

b) Atención al detalle. 

c) Orientación a los resultados. 

d) Orientación hacia las personas. 

e) Orientación al equipo. 

f) Manejo de la agresividad. 

g) Estabilidad. 

h) Control. 

i) Sistemas de Incentivos 

j) Modelo Comunicacional 

k) Tolerancia al conflicto 

6. Seminario: Conceptos básicos de seguridad y salud en el trabajo   

  6.1 Definiciones y Conceptos   

 Deterioro de la salud: Condición física o mental identificable y adversa 

que surge y/o empeora por la actividad laboral y/o por situaciones 

relacionadas con el trabajo. 
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 Peligro: Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en 

términos de daño humano o deterioro de la salud, o una combinación de 

éstos. 

 Identificación de peligros: Proceso mediante el cual se reconoce que 

existe un peligro y se definen sus características. 

 Incidente: Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre 

o podría haber ocurrido un daño o deterioro de la salud (sin tener en cuenta 

la gravedad) , o una fatalidad. 

 Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso 

(incidente) o exposición peligrosa y severidad del daño o deterioro de la 

salud que puede causar el suceso o exposición. 

 Desempeño de la SST: Resultados medibles de la gestión que hace una 

organización de sus riesgos para la SST. 

 Política de SST: Intenciones y dirección generales de una organización 

relacionadas con su desempeño de la SST, como las ha expresado 

formalmente la Alta Dirección. 

 Objetivo de SST: Propósito o fin de SST, en términos de desempeño de la 

SST que una organización se fija alcanzar. 

 Riesgo aceptable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser 

tolerado por la organización teniendo en consideración su propia política de 

SST. 

 Evaluación de riesgos: Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen 

de uno o varios peligros, teniendo en cuenta lo adecuado de los controles 

existentes, y decidir si el riesgo o riesgos son o no aceptables. 

 Par te interesada: Persona o grupo de personas, dentro o fuera del lugar 

de trabajo que tiene interés o se puede ver afectado por el desempeño de 

la SST de una organización. 

 Documento: Información y su medio de soporte. 

 Procedimiento: Forma específica para llevar a cabo una actividad o un 

proceso. 

 Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 

evidencias de las actividades desempeñadas. 
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 Sistema de gestión de la SST: Parte del sistema de gestión de una 

organización, empleada para desarrollar e implementar su política de SST 

y gestionar sus riesgos para la SST. 

 Auditoría: Proceso, sistemático, independiente y documentado para 

obtener “evidencias de la auditoría” y evaluarlas de manera objetiva con el 

fin de determinar el grado en que se cumplen los “criterios de auditoría” . 

 ISO: Organización Internacional para la Estandarización. 

 EQA: Entidad de Certificación de Sistemas de Gestión. 

 Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad potencial, o cualquier situación indeseable. 

 Mejora Continua: Proceso recurrente de optimización del sistema de 

gestión de la SST para lograr mejoras en el desempeño de la SST global 

de forma coherente con la política de SST de la organización. 

6.2 Base Legal   

 Ley N° 29783, Arts. 29° a 33° 

 Reglamento de Ley N° 29783: Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo aprobado por el D.S. N° 005-2012-TR Arts. 38° a 73° 

 D.S. N° 005-2012-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 R.M. 148-2007-TR, Reglamento de Constitución y Funcionamiento del 

Comité y Designación de Funciones del Supervisor de Seguridad y Salud 

en el Trabajo y otros documentos conexos. 

 

6.3 Situación actual de las Empresas   

Elaboración práctica de una evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo: 
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6.4 Incumplimiento de las Normas de SST   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 Documentación requerida para las Inspecciones   

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6 Infracciones de Seguridad y Salud en el trabajo   

CALIFICACIÓN DE LAS INFRACCIONES: 

 Leves: Incumplimiento de obligaciones meramente formales. 

 Graves: Incumplimientos contrarios a los derechos de los trabajadores o 

cuando se trasciende lo meramente formal y las referidas a inspecciones. 

 Muy graves: Incumplimientos de especial trascendencia, que afectan 

derechos o a los trabajadores especialmente protegidos. 
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6.7 Escalas de multas por Infracciones Laborales   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Taller: Higiene Postural en el Trabajo   

  7.1 Factores de Riego para la aparición de Dolor Lumbar 

 Manejo manual de cargas.  

 Trabajo en posición sentada. Giros o flexo-extensiones de columna.  

 Trabajo estático.  

 Vibraciones. Obesidad. Embarazo.  

 Tabaquismo. Bajo nivel de acondicionamiento físico. 

7.2 Factores de Riesgo para la aparición de Dolor Cervical 

 Posturas estáticas sostenidas.  

 Trabajar con los brazos elevados.  

 Posturas mantenidas de flexión de cuello.  

 Rotaciones e inclinaciones de la cabeza.  

 Ansiedad, depresión e insatisfacción en el trabajo. 
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7.3 Trabajo Sentado   
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7.4 Trabajo de pie   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7.5Levantamiento de cargas   

 Carga con buenas asas (diámetro de 4cm, longitud mínima 12,5cm y un 

espacio libre para los dedos min. 6cm.) 

 Altura máxima para el levantamiento de cargas: codo a la altura del 

hombro. 

 Acerca la carga lo más cerca del cuerpo (nuestro cuerpo actúa como una 

grúa) del mismo modo que en una grúa la capacidad de levantamiento de 

cargas es menor cuanto más largo sea el brazo de palanca. 

 Al levantar la carga doblar rodillas y levantar con las piernas. 

 Apoyar los pies firmemente y buscar el equilibrio. Ligeramente separados 

(unos 50 cm uno del otro) uy ligeramente adelantado uno del otro en la 

dirección del movimiento. 
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7.6Importancia de la Postura    

Diversas mediciones realizadas han demostrado que la carga que soporta la 

quinta vértebra lumbar, el sacro y el correspondiente disco, es cinco veces 

superior en una postura incorrecta que en una postura correcta. 

Si los pesos se levantan adoptando posturas incorrectas, se acelera el deterioro 

del disco al verse multiplicado el esfuerzo a que se le somete. 
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 7.7 Posturas y movimientos peligrosos   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7.8 Dinámica grupal 

En ésta dinámica se deben formar grupos y simular como se debe cargar correctamente 

una caja, como se debe mantener correcta la postura en la computadora, como es la 

postura de pie, cada grupo presentará cada una de ellas y si hubiera algún error se 

explicará cuáles son las correctas, junto con opiniones y sugerencias de cada uno, se 

explicará también las consecuencias de una postura incorrecta.    

8 Seminario: Rol de una mujer: Madre y trabajadora   

  8.1 Todo un Reto   

Para Fernández Taylor hay tendencias opuestas en el desempeño de los roles de 

madre y trabajadora, porque hay una parte de mujeres que deciden reducir o 

dejar el trabajo para dedicarse completamente a la casa y a los hijos, renunciando 

a puestos directivos y otra parte prefiere retrasar o descartar la idea de formar una 

familia para dedicarse totalmente a su carrera profesional.  
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La psicóloga comparte que también hay estudios que revelan que los hombres 

con hijos tienen mayores posibilidades de ser contratados y tener mayor 

retribución que los hombres solteros o sin hijos, mientras que para las mujeres la 

llegada de un hijo no solo detiene o retrasa la carrera, sino que causa una pérdida 

significativa en sus ingresos. Además, se observa que la mayor parte de mujeres 

que ocupa posiciones directivas no tiene hijos, con lo que podría demostrarse que 

hoy en día la familia y el trabajo no son conciliables o compatibles.  

  8.2 Venciendo desafíos   

Ciertamente, la mujer actual tiene muchos desafíos por delante, pero posee la 

capacidad suficiente para vencerlos. Por eso, pese a la incompatibilidad que 

puede haber entre el rol de madre y trabajadora, hay maneras prácticas de lograr 

el equilibrio y poder conjugar la vida laboral con la vida familiar.  

 

Fernández Taylor propone algunos consejos para lograr cumplir con todos los 

roles que se tiene como mujer (especialmente como madre y trabajadora) y no 

volverse loca en el intento. Presta atención para que puedas ponerlos en 

práctica.  

 

1. Diferenciar y priorizar la calidad de tiempo en la familia, en lugar de la 

cantidad.  

2. Evitar sentir culpa al tener que dejar a tus hijos por irte a trabajar.  

3. Ser muy productiva y enfocada durante todo el horario laboral.  

4. Hacer ejercicio y comer saludable para reducir los niveles de estrés.  

  8.3 Diferenciar y priorizar la calidad de tiempo en la familia, en lugar 

de la cantidad.   

Está claro que a la mayor parte de las madres les gustaría pasar más tiempo con 

sus hijos cada día.  

Hay tres tipos de tiempos: el tiempo de cuidado primario básico – que incluye 

actividades como bañar a los niños o darles de comer- el tiempo primario de 

calidad –actividades como leer y jugar con los niños- y el tiempo secundario –las 

madres hacen actividades con los niños mientras hacen otras tareas-. 
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Las madres que trabajan fuera de casa le dan más importancia al tiempo de 

calidad y compensan la falta de tiempo durante la semana los fines de semana. 

Por lo tanto, al final, solo había una diferencia de 11 minutos por hijo al día, de 

media, con respecto a las madres que no trabajan fuera de casa. 

  8.4 Evitar sentir culpa al tener que dejar a tus hijos por irte a trabajar 

Hay que desterrar ya esa culpabilidad. Diversos estudios han demostrado que los 

niños de madres trabajadoras no sufren absolutamente nada y el tiempo que sus 

padres les dedican varía únicamente en 11 minutos. 

Desde que se incrementó la incorporación de la mujer al mundo laboral, ha habido 

multitud de estudios que analizan el impacto que esto tiene para los niños. 

Investigadores de la Universidad de Macalester –en Minesota, Estados Unidos- 

revisó el pasado año 69 estudios sobre la influencia de la vida laboral de las 

madres en el comportamiento de sus hijos. Al contrario de lo que parecía al 

comienzo, resultó que los niños de madres trabajadoras tuvieron mejores notas y 

sufrieron menos crisis de ansiedad que los niños cuyas madres se dedicaban a su 

cuidado en exclusiva. 

Otro estudio realizado en la Universidad de Londres vuelve a poner de manifiesto 

esto mismo. Anne McMunn dirigió un grupo de investigación en el que se 

analizaron 18.819 niños nacidos entre los años 2000 y 2002 hasta que cumplieron 

los 5 años. 

Resultó que el mejor ambiente familiar se daba en los casos en que 

ambos padres vivían en la misma casa y tenían un trabajo remunerado. 

  8.5 Ser muy productiva y enfocada durante todo el horario laboral   

Para ser productivo tomar en cuenta lo siguiente: 

 Saber escoger qué es lo mejor en cada momento 

 Ser capaz de hacer todo lo que has decidido hacer 

 Dejar atrás el estrés del día a día 
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Si trabajas desde casa o fuera de una oficina, establece una política para que la 

gente sepa que no debe llamarte o interrumpirte durante cierto tiempo. Si eres 

capaz, silencia por completo tu celular y guárdalo para que no haya ninguna 

distracción o urgencia que no te deje hacer tu tarea. 

  8.6 Hacer ejercicio y comer saludable para reducir los niveles de 

estrés  

 Haz lo que te guste. Prácticamente cualquier forma de ejercicio o movimiento 

puede aumentar tu nivel de estado físico y disminuir el estrés. Lo más 

importante es elegir una actividad que disfrutes. Entre los ejemplos, se 

incluyen caminar, subir escaleras, trotar, andar en bicicleta, practicar yoga, 

practicar taichí, hacer tareas de jardinería, levantar pesas y nadar. 

 Reserva un día para hacer ejercicio. A pesar de que tu agenda puede 

requerir un entrenamiento matutino un día y una actividad por la tarde el 

siguiente, reservar un momento para moverse todos los días ayuda a que tú 

programa de ejercicios se convierta en una prioridad permanente. 

 Carbohidratos bien elegidos: Tomar entre cinco y seis raciones de hidratos 

de carbono complejos (como cereales integrales-pasta o arroz-, papa, 

legumbres, etc) a lo largo del día tiene especial importancia para sobrellevar 

mejor los nervios.  

 Proteínas de alta calidad: Te conviene tomar alimentos ricos en proteínas 

como carnes magras, pescado, huevos, legumbres y frutos secos ya que en 

esta situación tu cuerpo reclamará este macronutriente pero es que, además, 

estos alimentos son a la vez ricos en triptófano. 

 Ácidos grasos omega 3: Además de las proteínas no debes olvidarte del 

omega 3 ya que su carencia provoca nerviosismo, falta de concentración y 

defensas bajas. 

 Vitaminas grupo B, L-carnitina, magnesio, vitamina c. 

9 Taller: Mejoramiento del clima laboral  

  9.1 ¿Qué es el clima laboral?  

Es el ambiente humano y físico en el que se desarrolla el trabajo cotidiano. 

Influye en la satisfacción y por lo tanto en la productividad.  
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  9.2 Aspectos de Evaluación para un buen clima laboral   

 Independencia 

 Condiciones físicas 

 Liderazgo 

 Relaciones  

 Implicación 

 Organización  

 Reconocimiento 

 Remuneraciones 

 Igualdad 

 Otros factores: Formación, las expectativas de promoción, la seguridad en 

el empleo, los horarios, etc. 

  9.3 Clima y subclima laboral  

Es importante señalar que no se puede hablar de un único clima laboral, sino de 

la existencia de subclimas que coexisten simultáneamente. Así, una unidad de 

negocio dentro de una organización puede tener un clima excelente, mientras que 

en otra unidad el ambiente de trabajo puede ser o llegar a ser muy deficiente. 

  9.4 La importancia de los compañeros para generar un grato clima 

laboral  

 Trabajar en equipo no es una tarea fácil, los empleados pasan muchas 

horas al día conviviendo con caracteres, sentimientos y estados de ánimo 

distintos. 

 Las organizaciones deben lograr un óptimo ambiente laboral para sus 

trabajadores, para que éstos se sientan motivados a la hora de cumplir con 

sus tareas. 

Importante: Cada persona constituye un micro mundo, que forma el gran todo 

que es la empresa. 

  9.5 Igual y estereotipos   

a) El estereotipo que presenta el modelo de mujer cuidadora de la familia. 

b) La conciliación de la vida profesional y familiar que recae en la mujer. 

c) También está todavía mal vista la ambición profesional de las mujeres con 

el argumento de que la auténtica realización de la mujer es ser una madre 
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y lo importante son los niños, sobre entendiendo que el resto es 

secundario. 

  9.6 ¿Cómo conseguir un buen ambiente de trabajo?   

 Adopta una postura autocrítica. Ante todo, ten en cuenta en qué medida tus 

actitudes y comportamientos constituyen un obstáculo o facilitan las 

relaciones laborales. 

 Esmérate por establecer buenos vínculos. Si te sientes cómodo y confiado 

en el trabajo, podrás mostrarte abierto y predispuesto a generar lazos 

afables con tus compañeros y superiores. 

 Evita la competencia. Si bien es importante que desees superarte y tengas 

ambiciones profesionales, no midas tu éxito personal en relación al fracaso 

del otro. Generarás resquemores con tus colegas. 

 Reconoce los méritos ajenos. Si alguno de tus colegas merece un 

reconocimiento por su desempeño, díselo abiertamente. Así como a ti te 

gustaría recibir un elogio, empieza por elogiar a quien lo amerite. 

 Privilegia el estímulo antes que el castigo. Si eres el jefe o líder de un 

grupo, prioriza la motivación antes que la sanción. Si las personas a tu 

cargo son gratificadas, se sentirán más animados para alcanzar sus 

objetivos y cumplir con sus obligaciones. 

 Mantente por fuera de los comentarios. Abstente de participar en 

conversaciones mal intencionadas acerca de terceros. Si necesitas decirle 

algo a un colega, hazlo de frente. 

 Fomenta la cooperación. Para que las responsabilidades sean compartidas 

y se ejercite la participación, delega las tareas posibles en las personas 

que las puedan cumplir. Lograrás que todos puedan agregar valor con sus 

acciones. 

Importante: El buen humor y la confianza mutua son indispensables para que 

todos los colaboradores se vean motivados a desarrollar sus tareas y ocupen 

plenamente su posición. 

  9.7 Dinámica grupal   

Esta dinámica nos permite reflexionar sobre el nivel de exigencia que aplicamos a 

los compañeros pero no a nosotros mismos y desarrollar la empatía. 
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Se colocarán todos en círculo y se pedirá a los participantes que escriban en un 

papel una tarea, lo más difícil posible, para que realice el compañero de al lado. 

Uno a uno, los trabajadores irán desarrollando las misiones encomendadas. Vista 

la complejidad que entraña y el mayor o menor éxito conseguido, sorprendemos 

al grupo con un cambio de sentido y cada empleado deberá ejecutar la tarea que 

él mismo ha escrito, percatándose de la dificultad que supone y comprendiendo el 

esfuerzo desarrollado por su compañero. 

10 Taller: Técnica para el control y manejo del estrés laboral (risoterapia)  

  10.1 ¿Qué es el estrés?   

Se refiere a cualquier exigencia o estímulo que nos produzca un estado de 

tensión y que pida un cambio adaptativo por nuestra parte es la respuesta 

inespecífica del cuerpo a la demanda, ya tenga por resultado condiciones 

agradables o desagradables. 

  10.2 Casusas psicosociales del estrés  

 Son el resultado de una interacción entre el comportamiento social y la 

manera en que nuestros sentidos y nuestras mentes interpretan estos 

comportamientos.  

 Cada persona tiene un patrón de diferente, también su estrés será 

diferente. 

 Ejemplos: Desengaños, conflictos, cambios de trabajo, pérdidas 

personales, problemas económicos, presión del tiempo, jubilación, 

dificultades para tomar decisiones, cambios en la familia. 

  10.3 Causas bioecoógicas del estrés   

 Se originan de toda actividad derivada de nuestras funciones normales y 

anormales de los órganos y sistema del organismo humano. 

 Incluyendo de los que produce el ejercicio, y de aquellos estresantes que 

surgen de nuestro ambiente físico o ecológico. 

Funciones Orgánicas (Factores Biológicos) 

Incluyen todo tipo de enfermedad causado por: 

 Bacterias, virus. 

 Sustancias tóxicas (drogas, nicotina, alcohol) 
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 Deficiencias alimenticias (de vitaminas, sales, entre otros) 

 Obesidad, el hambre, la sed y 

 Todo tipo de estímulo químico-fisiológico que cause dolor 

      Factores Ambientales 

      Son condicionamientos del medio físico que nos obligan, a una reacción de 

estrés, tales como: 

 Calor 

 Frio 

 Ruido 

 Estímulos ópticos 

 La contaminación del aire 

 Heridas o traumas 

 Entre otras… 

  10.4 Tipo de personalidad como causa del estrés   

Se originan de la dinámica del propio individuo, su percepción sobre sí mismo, y 

el significado que le asigna a las situaciones estresantes, las cuales se 

manifiestan en actitudes y comportamientos de riesgo que resultan en 

alteraciones psíquicas y somáticas. 

Meyer Friedman y Ray H. Rosenman estudiaron los patrones de comportamiento 

del individuo y su relación con enfermedades cardiacas. 

Estos cardiólogos llegaron a la conclusión que existen dos tipos de 

personalidades, tipo A y tipo B. 

Personalidad Tipo A 

 Estrés negativo 

 Son 3 veces más propensas a los ataques del corazón 

 Manifiesta un alto sentido de urgencia y muy impaciente 

 Es bien competitivo en el trabajo y actividades recreativas 

 Se mueve, camina y come rápidamente; habla de prisa y explosivamente 

 Manifiesta diversas acciones físicas, en forma inconsciente, en un esfuerzo 

por liberarse de la tensión. 

 Tratan de hacer dos o más cosas a la vez. 
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 Se irrita fácilmente con las personas. 

Personalidad Tipo B 

 Rara vez tiene deseos de hacer muchas cosas en un reducido periodo de 

tiempo. 

 Sólo se siente a gusto con una idea o una actividad a la vez. 

 Posee paciencia, confianza y seguridad. 

 Participa de actividades recreativas y deportivas y/o de pasatiempos 

durante su tiempo libre. 

 Es responsable, pero si se retrasa no se afecta y no se encuentra 

continuamente pendiente de la hora. 

  10.5 Factores del estrés   

Citaremos los más importantes: 

a) Muerte del cónyugue  

b) Divorcio 

c) Separación matrimonial 

d) Encarcelación 

e) Muerte de un familiar cercano 

f) Lesión o enfermedad personal 

g) Matrimonio 

h) Despido de trabajo 

i) Reconciliación matrimonial 

j) Jubilación 

k) Cambio notable en la salud o en la conducta de un familiar 

l) Embarazo 

  10.6 Síndrome de Burnout   

 Se caracteriza por agotamiento, despersonalización, cinismo y 

desmotivación e insatisfacción en el trabajo, que conllevan a un pobre 

desempeño laboral, lo anterior como consecuencia de factores de estrés 

prolongados tanto en la esfera emocional como en las relaciones 

interpersonales en el trabajo. 

 El factor central desencadenante es el excesivo agotamiento emocional 

que gradualmente lleva a quien lo experimenta, a un estado de 
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distanciamiento emocional y cognitivo en sus actividades diarias, con la 

consecuente capacidad de responder adecuadamente a las demandas de 

servicio. 

  10.7 Técnicas para el control y manejo del estrés   

 Aromaterapia 

 Hipnosis 

 Respiración 

 Abrazoterapia 

 Risoterapia 

 Musicoterapia 

 Activación del cuerpo (ejercicio y masaje) 

  10.8 Riso terapia   

 Técnica psicoterapéutica tendiente a producir beneficios mentales y 

emocionales por medio de la risa. 

 El humor es un resorte motivador por excelencia, que además de ser una 

válvula de escape para la tensión, propicia la creatividad y ganas de 

trabajar. Los especialistas coinciden en que el sentido del humor se trata 

de tener una actitud positiva ante la vida, “ver desde una perspectiva que 

ayude a encontrar soluciones más creativas”. 

 Conlleva la solución de conflictos, resistencia a la excesiva carga de estrés 

y establece una comunidad más fluida, excelente medicina que reduce la 

tensión, ansiedad y depresión. 

 Ejemplos: Disfraces, movimientos y expresiones graciosas, reír 

involuntariamente hasta hacerlo voluntaria, chistes. 

  10.9 Dinámica grupal   

Para ésta dinámica se colocarán en círculo, y el que inicia el juego le pasa al de 

su derecha la mueca más estrafalaria que se le ocurra, y éste al de al lado, así 

sucesivamente hasta llegar al primero. Uno por uno va realizando la ronda de 

gestos ridículos, las carcajadas están aseguradas, y como ya se sabe, la risa es 

contagiosa, y nos produce felicidad. 

Otro grupo, formará parejas y se pondrán de frente uno al otro, uno de ellos  hará 

las muecas y risas y el otro la imitará, cambiando enseguida de roles. 
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11 Seminario: Técnicas de atención al cliente    

11.1 Tipos de comunicación    

 Comunicación Verbal: Es el uso de las palabras para la interacción entre 

los seres humanos, el lenguaje propiamente dicho, expresado de manera 

hablada o escrita. Constituye un nivel primario de comunicación y se centra 

en “lo que se dice”. La base de este tipo de comunicación está en la 

utilización de conceptos. 

 Comunicación Escrita: Independientemente del canal que utilicemos, es 

distinta a la comunicación oral. Generalmente está planificada: pensamos 

con antelación lo que vamos a escribir y en ocasiones preparamos un 

guion. 

 Comunicación No verbal: Es el proceso de comunicación  mediante el 

envío y recepción de mensajes sin palabras, es decir, se da mediante 

indicios, signos y que carecen de sintaxis, es decir no tienen estructura 

sintáctica por lo que no pueden ser analizadas secuencias de 

constituyentes jerárquicos. Estos mensajes pueden ser comunicados a 

través de gestos, lenguaje corporal o postura. 

11.2 Tipos de cliente  

 Clientes Reales (Actuales): Son aquellos (personas, empresas u 

organizaciones) que le hacen compras a la empresa de forma periódica o 

que lo hicieron en una fecha reciente. Este tipo de clientes es el que 

genera el volumen de ventas actual, por tanto, es la fuente de los ingresos 

que percibe la empresa en la actualidad y es la que le permite tener una 

determinada participación en el mercado. 

 Clientes Potenciales: Son aquellos (personas, empresas u 

organizaciones) que no le realizan compras a la empresa en la actualidad 

pero que son visualizados como posibles clientes en el futuro porque tienen 

la disposición necesaria, el poder de compra y la autoridad para comprar. 

Este tipo de clientes es el que podría dar lugar a un determinado volumen 

de ventas en el futuro (a corto, mediano o largo plazo) y por tanto, se los 

puede considerar como la fuente de ingresos futuros. 
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11.3 Servicio al cliente   

 A medida que la competencia es cada vez mayor y los servicios ofertados 

en el mercado son cada vez más variados, los consumidores se vuelven 

cada vez más exigentes. 

 Ellos ya no sólo buscan buena calidad y buenos precios, sino también, una 

buena atención al cliente, es decir, un trato amable, un ambiente 

agradable, comodidad, un trato personalizado, una rápida atención. 

 Cuando un cliente encuentra el servicio que buscaba, pero además recibe 

un buen servicio o atención al cliente, queda satisfecho, y esa satisfacción 

hace que regrese y, además, que muy probablemente nos recomiende con 

otros. 

Factores en el Servicio al Cliente 

 Amabilidad 

 Ambiente agradable 

 Comodidad 

 Trato personalizado 

 Rapidez en el servicio 

 Higiene 

 Seguridad 

11.4 Calidad en el servicio  

 Una sola acción no asegura que una empresa mejore todas las facetas del 

servicio. 

 Hoy día escuchamos con frecuencia que algunas empresas desean 

diferenciarse de sus competidores a través de un servicio adecuado 

al cliente. Mucha gente lo llama excelencia en el servicio, servicio fabuloso 

o, simplemente, buen servicio. 

Factores de Calidad en el Servicio 

 Elementos tangibles. 

 Cumplimiento de promesa. 

 Actitud de servicio. 

 Competencia del personal. 

 Empatía. 
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11.5 Fidelización de clientes  

Es un sistema de marketing directo que busca mantener a largo plazo las 

relaciones comerciales con los mejores clientes. No se valora únicamente la 

relación puntual y momentánea, la venta de un día, sino que el cliente tenga 

nuestro comercio como referencia para la adquisición de los productos o servicios 

que ofrecemos. 

Tipos de Clientes en Atención al Cliente 

 El cliente difícil 

 El cliente amigable 

 El cliente tímido 

 El cliente pesimista 

 El cliente discutidor 

12 Taller: Liderazgo  

  12.1 Definición   

Entender lo que es liderazgo y qué estilo de liderazgo tiene un alto ejecutivo es un 

paso importante en la solución de problemas de las industrias modernas. 

No existe una definición universal de liderazgo, más que nada, porque el tema es 

complejo y al estudiarse de distintas maneras se emplean o utilizan definiciones 

diferentes.  

El liderazgo es un proceso que supone la relación entre una persona y otras, que 

son sus seguidores. La primera influye en el comportamiento de las personas 

para llevarlas en una determinada dirección, a través de medios no coercitivos. 

Un liderazgo eficaz orienta la conducta de las personas hacia el logro de 

resultados que satisfacen tanto las necesidades del grupo u organización, como 

las necesidades de las personas como individuos. 

 

  12.2 Gerencia vs Liderazgo   

 A diferencia de muchas de las personas en Gerencia, se dice que el líder 

genera: 

 Sentido de dirección, es decir que  guía a su equipo por el camino 

correcto, generando con ello seguridad a los miembros del mismo. 
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 Inspiración: Es otro elemento importante ya que las palabras y ejemplo de 

un líder encienden la motivación, ya presente en la organización, en el 

equipo de trabajo y en el individuo.  

 Tendencia a pensar en términos de equipo no en grupo de individuos y 

viceversa, el equipo tiende a buscar al líder no al jefe. 

 Aceptación: Una persona puede ser nombrada gerente, pero no será 

realmente un líder mientras su nombramiento no sea ratificado por el 

corazón y la mente de  sus subalternos o área de trabajo. 

  12.3 Elementos   

 

 

 

 

 

 

 

 

  12.4 ¿Qué es un líder?  

 

“NO ES LÍDER QUIEN QUIERE SINO QUIEN PUEDE” 

 

¿Qué es un Líder?
Persona 
capaz de 

influir en los 
demás

Habilidad 
para conducir 

equipos

Posee visión 
de futuro

Persigue bien 
de la empresa 

como el de cada 
miembro

Lucha con 
auténtica 

pasión por los 
objetivos
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  12.5 Características y virtudes principales del líder 

• Sabiduría 

• Prudencia 

• Justicia 

• Fortaleza 

• Perseverancia 

• Persuasión o retórica 

• Alegría 

• Espíritu de servicio y sacrificio 

• Magnanimidad 

• Humildad 

• Solidaridad o caridad 

• Toda persona puede, en principio, desarrollar en algún grado estas 

características, acercándose al perfil ideal de un líder. 

  12.6 Proceso de Liderazgo   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12.7 Dinámica grupal   

En esta dinámica pediremos a los trabajadores que se formen en grupos, en cada 

grupo, uno de ellos se cubrirá los ojos con una pañoleta, se fijará un punto de 

llegada, el grupo deberá orientar a su compañero a llegar a la meta, esto generará 

confianza, y demostrará que sólo se puede llegar a la meta si todos trabajan en 

conjunto ejerciendo el liderazgo.  
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13 Taller: Talento Humano  

  13.1 ¿Qué es el Talento Humano?  

Es la pieza clave para lograr los objetivos de la Empesa. 

El talento debe estar comprometido y motivado para llegar al éxito.  

  13.2 Objetivos del Talento Humano   

Veamos algunos de los objetivos buscados o esperados del talento humano: 

 Atraer talento calificado y capaz de adquirir habilidades para la 

corporación. 

 Retener talento. 

 Generar motivación en el talento. 

 Ayudar al talento a su desarrollo. 

Algunos objetivos no buscados, si no que estos se darán “por añadidura” son: 

 Aumento de la productividad. 

 Mejoramiento del clima laboral. 

 Cumplimiento íntegro de normas y estatutos legales. 

 Competitividad de la empresa. 

  13.3 Sistema de Gestión por competencias   

Antes de efectuar la implementación de un Sistema de Gestión por Competencias 

dentro de una Organización, se debe realizar un estudio exhaustivo de la realidad 

actual de la misma. 

Algunas condiciones necesarias para su éxito: 

 En primer lugar, es imprescindible la participación y el compromiso de la 

alta dirección de la organización en la construcción del sistema. Como en 

tantos otros aspectos vinculados a la cultura organizacional, emprender 

este trabajo sin el apoyo real de la alta gerencia no podría garantizar su 

éxito. 

 Determinación del equipo de trabajo. La dimensión y composición del 

equipo dependerá del alcance del proyecto. Deberá integrarse por un 
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representante de la dirección,  y por personas capacitadas en técnicas de 

observación y expertos en la interpretación de comportamientos. 

 Realizar un análisis de la situación actual, para lo cual podemos usar una 

herramienta muy conocida como el FODA, esta permitirá analizar los 

factores externos e internos que afectan a la empresa. 

  13.4 ¿Qué es una Competencia?  

Una Competencia es la combinación de características demostrables de la 

persona (conocimientos, habilidades y actitudes) que facilitan un adecuado 

desempeño. 

  13.5 Elementos de la Competencia   

Siguiendo a Guy Le Boterf (1997), "La competencia se estructura en base a tres 

componentes fundamentales: el saber actuar, el querer actuar y el poder actuar". 

 El saber actuar: Es el conjunto de factores que definen la capacidad 

inherente que tiene la persona para poder efectuar las acciones definidas 

por la organización. Tiene que ver con su preparación técnica, sus estudios 

formales, el conocimiento y el buen manejo de sus recursos cognitivos 

puestos al servicio de sus responsabilidades. Este componente es el que 

más tradicionalmente se ha utilizado a la hora de definir la idoneidad de 

una persona para un puesto específico y permite contextualizar el énfasis 

que hacen muchas empresas en la capacitación de su personal. 

 El querer actuar: Alude no sólo al factor de motivación de logro intrínseco 

a la persona, sino también a la condición más subjetiva y situacional que 

hace que el individuo decida efectivamente emprender una acción en 

concreto. Influyen fuertemente la percepción de sentido que tenga la acción 

para la persona, la imagen que se ha formado de sí misma respecto de su 

grado de efectividad, el reconocimiento por la acción y la confianza que 

posea para lograr llevarla a efecto. 

 El poder actuar: En muchas ocasiones, la persona sabe cómo actuar y 

tiene los deseos de hacerlo, pero las condiciones no existen para que 

realmente pueda efectuarla. Las condiciones del contexto así como los 

medios y recursos de los que disponga el individuo, condicionan 

fuertemente la efectividad en el ejercicio de sus funciones. 
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  13.6 Dinámica grupal  

 Una dinámica que permitirá conocerse y destacar su talento, consiste en elaborar 

una lista de refranes de lo más variado. Cada miembro del equipo elige aquel que 

más le identifica y explica por qué se siente representado. El resto de compañeros 

aportarán su opinión sobre si están o no de acuerdo con esa idea de sí mismo. 

7.- CRONOGRAMA 

  

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

Ponente 

AGOSTO SEPTIEMBRE 

3era 
Semana 

4ta 
Semana 

1era 
Semana 

2da 
Semana 

1 
Seminario: Relaciones 
Humanas Psicóloga 

x       

2 Taller: Cohesión de grupo Psicóloga x       

3 
Seminario: Habilidades 
Sociales Psicóloga 

x       

4 Taller: Asertividad  Psicóloga x       

5 
Seminario: Cultura 
Organizacional 

Asistenta 
social 

  x     

6 

Seminario: Conceptos 
básicos de seguridad y salud 
en el trabajo 

Asistenta 
social 

  x     

7 
Taller: Higiene Postural en el 
Trabajo 

Asistenta 
social 

  x     

8 
Seminario: Rol de una mujer: 
Madre y trabajadora  

Asistenta 
social 

    x   

9 
Taller: Mejoramiento del 
clima laboral Psicológa 

    x   

10 

Taller: Técnica para el control 
y manejo del estrés laboral 
(risoterapia) Psicológa 

    x   

11 
Seminario: Técnicas de 
atención al cliente   

Química 
farmacéutica 

      x 

12 Taller: Liderazgo Psicológa       x 

13 Taller: Talento Humano Psicóloga       x 

 

8.- EVOLUCIÓN 

En primer orden se realizaron las coordinaciones respectivas con el Director 

Ejecutivo de la Clínica Aliviari Universidad Católica de Santa María. 

Luego se programó una reunión a la cual se invitó a todo el personal de la Clínica 

Aliviari Universidad Católica de Santa María; en primer lugar se les explicó la 

finalidad del estudio y la necesidad e importancia de su participación en el mismo, 

entregándoles el Consentimiento Informado, para su correspondiente llenado. 
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Una vez que aceptaron participar se les entregó los cuestionarios (pretest), para 

que sean llenados en forma individual y con la mayor veracidad posible. 

Una vez analizados los resultados de los cuestionarios (pretest), se procedió a 

clasificar el nivel de motivación laboral y se pudo conocer cuáles son las 

necesidades predominantes. 

La necesidad predominante fue la de Logro, con este resultado se procedió a 

elaborar el programa de capacitación. 

El Programa de Capacitación al personal de la Clínica Aliviari Universidad 

Católica de Santa María, se realizó mediante seminarios y talleres, los cuales 

fueron impartidos por los siguientes profesionales: Química Farmacéutica, 

Psicóloga y Asistenta Social.  

Se capacitó en temas de acuerdo al tipo de necesidad predominante, que resultó 

del pretest y sobre actualización de conocimientos, tuvo duración de un mes, 

repartido en 4 semanas.  

Este Programa de Capacitación fue desarrollado en el Auditorio de la Clínica 

Aliviari Universidad Católica de Santa María. 

Pasados 2 meses, luego de concluido el programa de capacitación, se volvió a 

entregar los cuestionarios (postest) y se analizaron los resultados. 
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ANEXO 04 

PANEL FOTOGRAFICO 
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ANEXO 05 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE INTERÉS 

 

VARIABLE INDICADOR UNIDAD/CATEGORÍA ESCALA NATURALEZA 

a.- Independiente 

PROGRAMA DE 

CAPACITACIÓN 

Desarrollo del 

programa. 

Seminarios 

Talleres 

 

Nominal Cualitativa 

b.- Dependiente 

MOTIVACIÓN 

LABORAL 

Logro. 

Poder. 

Afiliación. 

Alta 

Media 

Baja 

Ordinal Cualitativa 

C.- Extrañas 

CONDICIÓN 

LABORAL 

Relación 

contractual con 

la institución. 

En planilla 

Recibos por 

honorarios 

 

Nominal Cualitativa 

EDAD Fecha de 

nacimiento 

Años Razón Cuantitativa 

SEXO Características 

sexuales 

secundarias. 

Femenino 

Masculino 

Nominal Cualitativa 

ACTIVIDAD QUE 

REALIZA 

Actividad que 

realiza 

Administrativa 

Asistencial 

Nominal Cualitativa 

NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN 

Año académico 

concluido 

Primario 

Secundario 

Técnico 

Superior 

Ordinal Cualitativa 

TIEMPO DE 

SERVICIO 

Fecha de 

ingreso 

Años 

Meses 

Razón Cuantitativa 

ESTADO CIVIL Relación 

conyugal 

Soltero (a) 

Casado (a) 

Divorciado (a) 

Viudo (a) 

Nominal Cualitativa 

N° DE HIJOS Hijos Número Razón Cuantitativa 
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HORARIO DE 

TRABAJO 

Horario Mañana  

Tarde 

Nominal Cualitativa 
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ANEXO 06: BASE DE DATOS PRETEST 

 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Puntajes 

Nivel de 
Motivación 

Laboral 

1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 59 Alta 

2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 49 Media 

3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 47 Media 

4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 60 Alta 

5 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 24 Baja 

6 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 1 4 3 3 4 49 Media 

7 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 24 Baja 

8 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 1 3 4 3 4 48 Media 

9 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 23 Baja 

10 4 2 3 4 3 3 4 2 3 4 3 4 3 4 3 49 Media 

11 4 3 3 2 4 3 4 4 3 2 3 4 3 3 3 48 Media 

12 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 4 3 3 48 Media 

13 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 1 3 4 3 3 48 Media 

14 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 1 3 4 3 4 49 Media 

15 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 4 4 49 Media 

16 4 2 4 3 3 3 4 3 4 4 1 4 3 3 4 49 Media 

17 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 4 4 3 49 Media 

Preguntas 

Personas 
Cuestionadas 

Preguntas 
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18 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 2 4 3 49 Media 

19 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 1 4 3 4 3 49 Media 

20 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 22 Baja 

21 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 3 5 4 4 4 57 Alta 

22 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 4 4 49 Media 

23 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 2 4 3 3 49 Media 

24 4 3 3 4 3 4 3 2 4 4 2 3 4 3 3 49 Media 

25 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 21 Baja 

26 4 2 3 3 2 4 2 3 3 4 1 3 4 4 4 46 Media 

27 3 2 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 49 Media 

28 4 2 4 3 2 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 49 Media 

29 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 4 4 3 48 Media 

30 4 2 3 4 3 4 3 3 4 3 1 3 4 4 4 49 Media 

31 4 2 3 3 3 3 3 2 4 4 1 4 4 4 4 48 Media 

32 4 2 3 3 3 3 4 3 4 4 1 3 4 4 3 48 Media 

33 4 4 3 3 2 3 3 3 4 4 1 3 4 4 4 49 Media 

34 4 3 2 3 2 3 3 3 3 4 1 4 4 4 3 46 Media 

35 3 4 3 3 2 4 3 4 4 4 2 4 3 3 3 49 Media 

36 4 2 3 3 3 4 3 2 2 4 1 4 4 4 4 47 Media 

37 4 3 3 4 3 4 2 2 3 3 1 3 4 4 3 46 Media 

38 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 22 Baja 

39 4 3 3 3 2 4 3 4 4 3 2 3 4 4 3 49 Media 

40 4 4 3 4 2 4 3 4 2 4 1 3 4 4 3 49 Media 

41 4 2 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 4 3 4 48 Media 
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42 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 47 Media 

43 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 1 3 4 4 4 49 Media 

44 4 4 3 3 2 4 3 3 4 3 2 3 4 4 3 49 Media 

45 4 4 3 2 1 4 3 3 4 4 1 3 4 4 4 48 Media 

46 4 4 3 2 2 3 2 4 3 4 2 3 4 4 3 47 Media 

47 4 4 4 4 3 4 5 4 4 5 3 4 5 5 4 62 Alta 

48 4 3 3 3 2 3 3 4 3 4 1 3 4 3 4 47 Media 

49 3 3 4 2 2 4 3 2 3 4 2 4 4 4 4 48 Media 

50 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 1 3 4 3 4 49 Media 

51 4 2 3 3 3 4 3 3 3 4 1 4 4 4 4 49 Media 

52 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 48 Media 

53 4 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 47 Media 

54 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 22 Baja 

55 4 4 3 2 2 4 2 4 4 4 1 3 4 4 4 49 Media 

56 4 4 2 3 3 3 2 3 3 4 1 4 4 4 3 47 Media 

57 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 4 4 49 Media 

58 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 1 3 4 4 3 49 Media 

59 4 3 3 4 2 4 2 4 4 3 2 4 4 3 3 49 Media 

60 2 2 1 1 2 2 1 3 1 2 2 1 2 1 1 24 Baja 

61 5 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 61 Alta 

62 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 4 4 3 49 Media 

63 4 3 2 4 3 3 4 4 3 4 2 3 4 3 3 49 Media 

64 4 3 3 3 2 4 3 3 4 3 2 4 4 3 3 48 Media 

Puntajes: 232 184 178 194 172 205 188 189 200 226 118 204 227 223 205   
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Preguntas de Logro Preguntas de Poder Preguntas de Afiliación 

1. (Puntaje: 232) 2. (Puntaje: 184) 3. (Puntaje: 178) 

4. (Puntaje: 194) 5. (Puntaje: 172) 6. (Puntaje: 205) 

7. (Puntaje: 188) 8. (Puntaje: 189) 9. (Puntaje: 200) 

10. (Puntaje: 226) 11. (Puntaje: 118) 12. (Puntaje: 204) 

13. (Puntaje: 227) 14. (Puntaje: 223) 15. (Puntaje: 205) 

Total: 1067 Total: 886 Total: 992 

 

Nivel de Motivación Laboral 

Alta 5 personas 

Media 51 personas 

Baja 8 personas 
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ANEXO 07: BASE DE DATOS POSTEST  

 

  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Puntajes 

Nivel de 
Motivación 

Laboral 

1 5 4 3 4 5 4 4 4 4 4 3 4 5 5 4 62 Alta 

2 4 4 3 4 4 4 5 3 5 5 3 4 4 4 5 61 Alta 

3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 5 5 4 4 58 Alta 

4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 5 5 5 4 64 Alta 

5 4 3 2 3 2 3 3 3 3 5 2 3 4 4 4 48 Media 

6 5 3 4 4 5 4 5 3 4 4 1 5 5 5 5 62 Alta 

7 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 1 4 4 4 3 49 Media 

8 4 4 3 4 4 4 4 3 4 5 1 5 4 5 4 58 Alta 

9 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 48 Media 

10 5 4 3 4 3 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 60 Alta 

11 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 3 4 5 5 4 63 Alta 

12 5 4 3 4 3 4 4 4 5 5 2 3 4 4 5 59 Alta 

13 5 4 3 3 4 4 3 4 4 5 1 3 5 5 4 57 Alta 

14 5 3 4 4 4 4 4 4 5 5 1 4 5 4 4 60 Alta 

15 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 2 5 4 4 5 57 Alta 

16 5 3 4 5 4 4 5 3 5 5 1 5 5 5 4 63 Alta 

17 4 3 4 4 3 5 4 3 4 5 3 4 5 4 4 59 Alta 

Personas 

Cuestionadas 

Preguntas 
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18 5 4 4 4 4 5 5 3 5 4 3 5 5 5 4 65 Alta 

19 5 3 4 5 4 5 4 3 4 5 1 4 5 5 4 61 Alta 

20 4 3 2 3 3 2 3 2 3 4 1 4 4 4 4 46 Media 

21 5 4 4 4 5 5 5 2 4 5 3 5 5 5 5 66 Alta 

22 5 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 5 4 5 5 60 Alta 

23 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 61 Alta 

24 4 3 3 4 3 5 4 2 4 5 2 5 5 4 4 57 Alta 

25 4 3 2 3 2 3 3 2 3 4 1 4 5 4 3 46 Media 

26 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 1 4 5 5 4 63 Alta 

27 4 4 5 4 3 4 4 4 4 5 3 5 5 4 5 63 Alta 

28 5 4 4 4 2 4 4 3 5 4 3 5 5 4 5 61 Alta 

29 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 57 Alta 

30 5 4 4 4 4 4 3 3 5 5 1 4 5 5 5 61 Alta 

31 4 2 3 3 3 4 3 2 4 4 1 4 4 4 4 49 Media 

32 4 4 3 4 4 5 4 3 4 5 1 5 5 5 4 60 Alta 

33 5 4 3 5 2 4 3 3 4 5 1 4 5 5 4 57 Alta 

34 4 4 2 3 2 4 3 3 4 4 1 4 4 4 3 49 Media 

35 5 4 3 4 2 5 3 4 5 4 2 5 5 4 4 59 Alta 

36 5 4 3 3 3 5 3 4 5 5 1 4 5 5 4 59 Alta 

37 5 4 3 4 3 4 4 4 4 5 1 4 4 4 4 57 Alta 

38 4 4 3 3 2 4 3 3 4 4 1 3 4 4 3 49 Media 

39 5 4 4 5 2 4 4 4 4 5 2 5 5 5 4 62 Alta 

40 5 4 3 4 2 4 3 4 4 4 1 4 4 5 5 56 Alta 

41 5 4 4 3 3 3 4 5 4 5 2 3 5 4 4 58 Alta 
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42 4 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 49 Media 

43 5 5 3 3 3 5 3 4 4 5 1 5 4 4 4 58 Alta 

44 5 4 3 3 2 4 4 4 5 4 3 4 5 5 4 59 Alta 

45 4 5 3 3 1 5 3 3 5 4 1 5 5 5 5 57 Alta 

46 5 4 3 4 2 3 4 5 4 5 2 5 5 4 4 59 Alta 

47 4 4 4 5 2 5 5 5 4 5 3 4 5 5 5 65 Alta 

48 4 4 3 3 2 3 3 4 3 4 1 3 4 4 4 49 Media 

49 5 5 4 4 2 4 4 5 4 5 2 4 4 5 5 62 Alta 

50 4 4 3 4 3 4 4 3 5 5 1 4 5 5 5 59 Alta 

51 4 4 3 4 3 4 3 3 5 4 1 4 5 5 4 56 Alta 

52 5 3 3 3 2 5 5 3 4 5 3 4 4 4 5 58 Alta 

53 4 4 2 3 3 4 4 3 4 5 3 5 5 5 5 59 Alta 

54 4 3 3 4 2 3 3 2 3 4 1 4 4 4 3 47 Media 

55 4 5 3 3 2 4 3 4 5 5 1 5 5 5 4 58 Alta 

56 5 4 3 3 3 5 3 3 5 4 1 5 5 4 5 58 Alta 

57 5 4 4 3 3 4 4 4 4 5 3 5 4 5 4 61 Alta 

58 5 5 3 3 3 4 3 3 5 5 1 4 4 5 5 58 Alta 

59 4 4 3 4 2 5 4 5 4 4 3 5 5 5 4 61 Alta 

60 4 3 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 46 Media 

61 5 5 3 4 3 4 3 5 5 4 3 4 5 5 5 63 Alta 

62 5 3 3 3 3 3 5 3 4 5 3 4 4 4 4 56 Alta 

63 4 4 4 4 3 5 4 4 5 4 2 5 4 5 5 62 Alta 

64 5 5 4 3 2 4 4 3 4 4 3 5 4 5 5 60 Alta 

Puntajes: 290 243 210 234 189 261 240 219 267 286 127 272 292 289 271   
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Preguntas de Logro Preguntas de Poder Preguntas de Afiliación 

1. (Puntaje: 290) 2. (Puntaje: 243) 3. (Puntaje: 210) 

4. (Puntaje: 234) 5. (Puntaje: 189) 6. (Puntaje: 261) 

7. (Puntaje: 240) 8. (Puntaje: 219) 9. (Puntaje: 267) 

10. (Puntaje: 286) 11. (Puntaje: 127) 12. (Puntaje: 272) 

13. (Puntaje: 292) 14. (Puntaje: 289) 15. (Puntaje: 271) 

Total: 1342 Total: 1067 Total: 1281 

  

 

Nivel de Motivación Laboral 

Alta 52 personas 

Media 12 personas 

Baja 0 personas 

 

 

 

 


