
i 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELACIÓN ENTRE EL CLIMA LABORAL Y LA MOTIVACIÓN INTRINSECA EN 

TRABAJADORES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

SEDAPAR S.A. CAMANÁ, 2017 

 
 

TESIS PRESENTADA POR LAS BACHILLERES: 

NATALY TATIANA ZAMALLOA ROSALES  

KATTY STEPHANIE DURAN TALAVERA 

 

PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE: 

LICENCIADAS EN ADMINISTRACIÓN 

 

ASESOR: DR. CESAR AUGUSTO MARTINEZ CONCHA 

 
 

 

 
 

REQUIPA – PERÚ 
 

2019 



ii 

 

 

 

DEDICATORIA 
 

 

“Dedico esta tesis principalmente a Dios, por haberme permitido llegar hasta 

este momento tan especial e importante  de  mi formación profesional, por 

haberme dado la fortaleza para continuar y disfrutar el día a día a pesar de las 

adversidades de esta vida. A mis padres que son mi fuente de inspiración y 

las personas a quien más admiro, me han apoyado  incondicionalmente lo 

cual me ha ayudado a tener fe en mí y la estabilidad emocional para cumplir 

con mis objetivos,  enseñán 

dome que esta vida es para disfrutarla y cumplir todos tus sueños”  

Katty Stephanie Duran Talavera                                                                                                      

 

 

“La tesis va dedicada a Dios por darme la oportunidad que tengo de culminar 

este gran esfuerzo, a mis amados padres quienes con sus palabras de aliento 

no me dejaban decaer para que siguiera adelante y siempre sea perseverante 

y cumpla con mis ideales, a mis amados hermanos que siempre se 

preocuparon por mí y me aconsejaron en cada etapa de mi vida, a mis amigos 

y a las personas que de una u otra forma me apoyaron para culminar esta etapa 

de mi vida” 

          Nataly Tatiana Zamalloa Rosales                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Nuestro agradecimiento eterno a la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, Facultad de 

Administración, a nuestros profesores que nos 

formaron profesionalmente, de igual manera 

nuestro reconocimiento y gratitud al asesor Dr. 

Cesar Augusto Martínez Concha por su orientación 

incondicional y la paciencia necesaria para  el 

presente trabajo de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

RESUMEN 
 

La presente investigación titula “RELACIÓN ENTRE EL CLIMA LABORAL 

Y LA MOTIVACIÓN INTRINSECA EN TRABAJADORES DEL SERVICIO DE 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SEDAPAR S.A. CAMANÁ, 2017”. 

Tiene como objetivo principal determinar la relación entre el clima laboral y la 

motivación intrínseca en los trabajadores del servicio de agua potable y 

alcantarillado SEDAPAR S.A., Camaná, 2017. 

El estudio es de nivel correlacional, el diseño es no experimental y 

transversal. La muestra está constituida por 30 colaboradores. 

Para la presente investigación se utilizó la técnica de la encuesta, con dos 

cuestionarios definidos para cada variable, escala de Clima Organizacional 

(EDCO) y Escala de Motivación Laboral (R-MAWS), para obtener información 

relevante del testimonio de los encuestados.  

Las conclusiones obtenidas al final de la investigación son: La relación entre 

el clima laboral y la motivación intrínseca en los trabajadores del servicio de agua 

potable y alcantarillado SEDAPAR S.A., Camaná, 2017, es directa. El nivel del 

clima laboral en los trabajadores del servicio de agua potable y alcantarillado 

SEDAPAR S.A es promedio y la motivación intrínseca de los trabajadores es baja. 

Finalmente, la relación entre los indicadores del clima laboral y la motivación 

intrínseca en los trabajadores es significativa y directa, entre los indicadores 

relaciones interpersonales, estilo de dirección, sentido de pertenencia, retribución, 

disponibilidad de recursos y valores colectivos y la variable motivación intrínseca, 

al ser el p-valor menor a 0.05 (0.000 y 0.049). No existe relación entre los 

indicadores estabilidad y claridad y coherencia, al ser el p-valor mayor a 0.05 

(0.639 y 0.375). 

 

Palabras clave: Clima Laboral, Motivación Intrínseca y Servicio de agua 

potable y alcantarillado. 
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ABSTRACT 
 

The present investigation entitled "RELATIONSHIP BETWEEN LABOR 

CLIMATE AND INTRINSIC MOTIVATION IN WORKERS OF THE DRINKING 

WATER AND SEWAGE SERVICE SEDAPAR S.A. CAMANA, 2017". The main 

objective was to determine the relationship between the work climate and the 

intrinsic motivation of the workers of the drinking water and sewerage service 

SEDAPAR S.A., Camaná, 2017. 

The study is correlational level, the design is non-experimental, relational and 

transversal. The sample consists of 30 collaborators. 

For the present investigation the survey technique was used, with two 

questionnaires defined for each variable, Organizational Climate scale (EDCO) and 

Labor Motivation Scale (R-MAWS), to obtain relevant information from the testimony 

of the respondents. 

The conclusions obtained at the end of the investigation are: The relationship 

between the work climate and the intrinsic motivation in the workers of the drinking 

water and sewerage service SEDAPAR S.A., Camaná, 2017, is significant and 

direct. The level of work climate in the workers of the drinking water and sewerage 

service SEDAPAR S.A is average, with 83.3%. The intrinsic motivation of workers 

is low with 96.7%. Finally, the relationship between the indicators of the work climate 

and the intrinsic motivation in the workers is significant and direct, between the 

indicators interpersonal relationships, management style, sense of belonging, 

retribution, availability of resources and collective values and the intrinsic motivation 

variable, being the p-value less than 0.05 (0.000 and 0.049). There is no relationship 

between the stability and clarity and coherence indicators, since the p-value is 

greater than 0.05 (0.639 and 0.375). 

 

Keywords: Work climate, intrinsic motivation and potable water and sewerage 

service 
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INTRODUCCIÓN 

 

El motor esencial para que cualquier persona realice una actividad es la motivación, 

en el ciclo de vida de los seres humanos es común observar que todo acto humano 

es movido por una razón que cada sujeto tiene de forma personal e individual; este 

fenómeno social también se da en las personas que laboran dentro de una 

institución empresarial, ya que muchos de los resultados que tienen las personas 

en sus puestos de trabajo dependen en gran parte de las razones y los motivos que 

les han sido sugeridos o bien han sido fortalecidos de parte de los dirigentes de la 

misma.  

La motivación intrínseca dentro de un ambiente laboral es importante para el 

desarrollo profesional de los sujetos, puesto que en muchas ocasiones de los 

motivos bien dirigidos surgen altos índices de identificación empresarial y dicha 

situación se observa tanto en empresas industriales, financieras o de servicio al 

cliente, como en las instituciones educativas, lucrativas y no lucrativas, 

repercutiendo en el clima institucional de una manera muy directa.  

          Por ello, la presente investigación busca comprobar esta relación entre el 

clima laboral y la motivación intrínseca en los trabajadores del servicio de agua 

potable y alcantarillado SEDAPAR S.A., Camaná, 2017. Para ello se organiza en 

los siguientes capítulos:   

En el I Capítulo denominado Planteamiento del problema, se plantean los 

principales aspectos que fundamentan el problema de la investigación, como: 

fundamentación del problema, formulación del problema, objetivos, variables e 

indicadores, justificación, hipótesis, alcances y limitaciones y tipo de estudio.  

En el II Capítulo llamado Marco Teórico desarrolla un conjunto de principios, 

datos, posturas, teorías, factores, leyes que servirán de sustento a nuestra 

investigación; delimitando el estudio y brindando pautas para la elaboración de los 

instrumentos y el análisis de los resultados.  
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 En el III Capítulo denominado Marco metodológico se desarrolla los 

antecedentes de la investigación, diseño, técnicas de recolección de datos, 

instrumentos, población y muestra y procedimiento. 

En el IV Capítulo denominado Análisis e Interpretación de Resultados se 

resume la aplicación de los cuestionarios; así como, el análisis de los resultados de 

ambas variables y la relación entre las mismas.  

En el V Capítulo denominado Propuesta de Mejora, en base al análisis 

realizado y para poder elevar los indicadores de calidad se tiene que optimizar la 

motivación intrínseca de los colaboradores mediante la implementación de un 

programa de motivación laboral, que es una herramienta que se desprende de la 

variedad de programas que pueden ser aplicados y utilizados dentro de las 

instituciones pero que se encarga única y exclusivamente a intensificar los 

fundamentos intrínsecos de los colaboradores para el mejoramiento del 

desempeño en sus cargos, adaptándola de la propuesta de Can (2015).; 

concluyendo el presente trabajo con las conclusiones y recomendaciones.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1   Descripción de la situación problemática 

El recurso humano de toda organización pública o privada representa uno de 

los principales elementos por lo que los administradores o Gerentes de las 

empresas tienen el compromiso de gestionar las necesidades de sus trabajadores 

de manera adecuada y equitativa, ya que esto determina el clima organizacional 

que se generara al interior de toda empresa. Es este sentido, las organizaciones 

crean unas determinadas situaciones que condicionan el desempeño de las tareas 

y la consecución de objetivos (Rodríguez, et al. 2004). Toda organización está 

compuesta por personas que laboran de forma adecuada para alcanzar un 

propósito en común. Es decir, forman un sistema donde deciden apoyarse 

mutuamente para alcanzar metas comunes para producir resultados más amplios 

(Chiavenato, 2009).  

 

Para que el rendimiento de una empresa sea mejor en comparación con otras 

es necesario tener en cuenta las percepciones que los trabajadores tienen de la 

misma, ya que esto permitirá tener una amplitud respecto al grupo humano, para 

así poder tomar medidas que establezcan una mejor relación trabajador-empresa 

y no se les vea como una parte mecánica de la organización. Por lo que, el examinar 

las diferentes dimensiones de la percepción del empleado en el ambiente laboral 

se podrá determinar la multiplicidad de los estímulos que actúan sobre él en el 

mundo del trabajo y que representa su situación laboral, este medio ambiente, se 

denomina clima organizacional (Brunet, 1987).  

 

Además, es importante que las organizaciones fomenten un clima positivo, 

que genere confianza, buenas relaciones, tolerancia y autonomía, ya que, de esa 

forma, se reforzará un mayor compromiso y sentido de pertenencia de parte de los 

trabajadores hacia la empresa (Broada y Grau, Vallejo y Agulló, 2004).  

 

Asimismo, Raineri (2006) señala que es deseable que los empleados perciban 

que su organización y directivos se preocupan por la motivación intrínseca de sus 
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necesidades y problemas, ya que así, elevarán su motivación y motivación 

intrínseca hacia el trabajo. En la misma, línea Martínez y Ramírez (2010) refieren 

que un ambiente laboral que brinda las condiciones necesarias para que los 

trabajadores se sientan competentes, autónomos y reconocidos dentro de su 

organización, elevará la motivación hacia su trabajo. no obstante, esta última 

variable (motivación) no solo estaría influida por características individuales, sino 

que también es el resultado de la continua interacción con la situación y el contexto 

en el que se encuentra el trabajador (Colquitt, Lepine y Noe, 2000). 

 

Para mantener un clima laboral saludable dentro de la estructura de la 

organización, esta debe procurar ser un excelente lugar para trabajar y gratificante 

para las personas, de manera que motive a las personas a lograr su compromiso 

con la organización. Las actitudes de los que están al frente de la empresa, están 

muy relacionadas con el posterior comportamiento y con la percepción, la 

personalidad, el aprendizaje y la motivación, por lo mismo que influyen 

poderosamente en las decisiones de las personas. Es así como la eficiencia en una 

organización se puede lograr cuando se ha inculcado en las personas actitudes 

favorables hacia esta y hacia el trabajo (Chiavenato, 2009).  

 

Uno de los mayores problemas de las empresas es no mantener a su personal 

motivado, y esto recae no solo, en la forma como se lleva el clima laboral sino 

también en la producción, por tal motivo la motivación es un elemento fundamental 

para el éxito empresarial. En este sentido, Levy-Leboyer (2003) observa que la 

motivación laboral es, en efecto, un resorte importante para el personal, ya que se 

convierten en elementos decisivos para la supervivencia de las empresas. Además, 

la motivación laboral sería favorable para las empresas, e influiría en la posibilidad 

de supervivencia de las mismas. Drucker (2002) refiere que los trabajadores de una 

organización son un factor clave ya que en éstas reside el conocimiento y la 

creatividad. Prueba de esta tendencia actual son los esfuerzos realizados por 

muchas empresas en busca de la motivación de su personal, dichos esfuerzos 

refieren por ejemplo a incrementos de los rubros presupuestales destinados a la 

motivación, a la creación de áreas específicas de capital humano.  

Ahora bien, la Teoría de la Autodeterminación afirma que existen dos tipos 

principales de motivación: motivación intrínseca, la cual hace referencia a realizar 
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una tarea por el placer mismo que esta produce y motivación extrínseca, que se 

refiere a desempeñar una actividad por las consecuencias que esta trae, como por 

ejemplo recibir una recompensa o en caso contrario, evitar un castigo (Baard, 

2002). Sin embargo, la motivación intrínseca tiene efectos más favorables en el 

rendimiento y productividad de los trabajadores, como lo demuestra Ramírez, 

Abreu y Badii (2008) quien hallo, que los empleados que poseen una clara 

motivación intrínseca en relación con su trabajo, se desempeñan mejor que 

aquellos que presentan motivación extrínseca; además, tienen una mayor 

motivación intrínseca laboral y una actitud más positiva hacia su organización.  

 

Por otro lado, es posible señalar que, un aspecto fundamental que favorece 

la motivación intrínseca en el trabajo es la motivación intrínseca de las necesidades 

psicológicas básicas, entre las cuales se encuentran el sentido de autonomía, 

entendido como la capacidad de elegir y decidir; la competencia, referente a la 

necesidad de sentirse capaz y poseer la habilidad para realizar alguna tarea o 

cumplir con ciertos resultados esperados, (White, 1959); y el gregarismo, entendido 

como el mantenimiento de relaciones favorables y cercanas con los otros (Baard, 

2002). Tal es así que, Van Den Broeck et al. (2009) refiere que la motivación de los 

empleados hacia su trabajo aumentará si se desarrolla en un ambiente de 

confianza, buenas relaciones y autonomía, ya que, de esa forma, podrán sentirse 

con mayor libertad para poder brindar opiniones, tomar decisiones propias y tener 

iniciativa, promoviendo así, su motivación intrínseca.  

 

En relación con esto, una organización sólo existe cuando hay personas 

capaces de comunicarse y que están dispuestas a actuar conjuntamente para 

obtener un objetivo común (Chiavenato, 1998). A su vez, esta disposición de las 

personas a actuar intencionalmente persiguiendo el cumplimiento de determinada 

meta, posiblemente esté influenciada por el interés que las mueve a actuar. La 

motivación intrínseca, a diferencia de la motivación, da cuenta del placer que 

genera en el sujeto el cumplimiento de objetivos, que estaba motivado a conseguir. 

 

Colan (2010) manifiesta que el desempeño de las personas es la ventaja 

competitiva de una organización. Habla particularmente del Desempeño 

Apasionado, planteando que cuando un sujeto se desempeña de esta manera 
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entonces entrega sus máximos esfuerzos a favor de su trabajo y por motivación 

intrínseca propia, disfrutando de lo que hace y si es necesario da más de lo que 

debe, brindando, por ejemplo, tiempo y esfuerzo extra.  

 

Este estudio resulta pertinente dado la problemática que se presenta en 

diversas empresas en la actualidad y dado que las variables de clima laboral y la 

motivación intrínseca desempeñan un papel importante dentro de la composición 

de toda organización. 

 

1.2. Formulación del problema 

 

1.2.1. Problema General 

 

¿Cuál es la relación entre el clima laboral y la motivación intrínseca 

en los trabajadores del servicio de agua potable y alcantarillado 

SEDAPAR S.A., Camaná, 2017? 

 

1.2.2.  Problemas específicos 
 

 ¿Cuál es el nivel de el clima laboral en los trabajadores del servicio de 

agua potable y alcantarillado SEDAPAR S.A., Camaná, 2017? 

 

 ¿Cómo es la motivación intrínseca en los trabajadores del servicio de 

agua potable y alcantarillado SEDAPAR S.A., Camaná, 2017? 

 

 ¿Cuál es la relación entre los indicadores del clima laboral y la 

motivación intrínseca en los trabajadores del servicio de agua potable 

y alcantarillado SEDAPAR S.A., Camaná, 2017? 

 
 

1.3. Objetivos de la investigación 

 

1.3.1. Objetivo General 
 

Determinar la relación entre el clima laboral y la motivación intrínseca 

de los trabajadores del servicio de agua potable y alcantarillado 

SEDAPAR S.A., Camaná, 2017. 
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1.3.2. Objetivos específicos 
 

 Conocer el clima laboral en los trabajadores del servicio de agua 

potable y alcantarillado SEDAPAR S.A., Camaná, 2017. 

 

 Conocer la motivación intrínseca en los trabajadores del servicio de 

agua potable y alcantarillado SEDAPAR S.A., Camaná, 2017. 

 

 Relacionar las dimensiones del clima laboral y la motivación 

intrínseca en los trabajadores del servicio de agua potable y 

alcantarillado SEDAPAR S.A., Camaná, 2017. 

 

1.4. Justificación de la investigación 

La presente investigación basada en la motivación intrínseca y clima laboral 

es importante ya que nos permitirá conocer la realidad sobre cómo perciben su 

trabajo las personas en una determinada empresa, además brindara información 

acerca de la relación que existe entre la motivación intrínseca y el clima laboral, y 

los niveles de las diferentes variables, así pues, la motivación intrínseca hace 

referencia a realizar una tarea por el placer mismo que esta produce y por otro lado 

el clima laboral determinara el grado de bienestar que se da dentro de su centro de 

labor.   

 

En los últimos años tanto la motivación intrínseca como el clima laboral, han 

cobrado realce ya que la productividad de una empresa depende de la manera en 

cómo se trata a los trabajadores y como se llevan con sus pares, el mantener 

motivado a un trabajador y satisfecho con las condiciones que se le ofrece 

conllevara a un buen direccionamiento y rendimiento tanto de la imagen como el 

nivel de productividad de una empresa.   

En el Perú y particularmente en la región de Arequipa ya existen 

investigaciones en base a relación entre la motivación intrínseca y clima laboral, si 

bien es cierto no exactamente de ese mismo modo, pero si se ha investigado ya 

que la llegada de la modernidad y el factor consumista a nuestra ciudad permite 
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que muchos gerentes conozcan más sobre la realidad de quienes trabajan para 

ellos. Por consiguiente, en base a los resultados será posible tener una idea más 

clara y precisa acerca de las variables de estudio, siendo un aporte a la literatura 

científica, y enriqueciendo de esta manera el conocimiento aún más de lo que ya 

está estipulado. 

Del mismo modo, se llegará a tener una mayor visión y mayores 

conocimientos de esta problemática en la práctica, es decir, analizar los efectos que 

genera tanto la motivación intrínseca como el clima laboral, y que factores 

desalientan o desmotivan o hacen que la persona este inconforme con su trabajo.   

 

Además, a través de los datos obtenidos, los profesionales de la salud podrán 

diseñar y ejecutar programas que propicien una mejor relación tanto de los jefes 

para con sus trabajadores como entre compañeros de trabajo, para de esta forma 

mejorar no solo las condiciones del trabajador sino también como ya lo dijimos la 

productividad y la identificación con el centro de trabajo.  

 

La investigación será útil tanto para los trabajadores como para los gerentes 

de las diferentes empresas que existen en nuestra ciudad, ya que ayudara a que 

estos mejoren su relación, la cual debe estar consolidada principalmente en la 

motivación intrínseca y el nivel de clima laboral de la organización, tomando en 

cuenta cual es el rol que tiene dentro de la empresa, ya que muchos dueños de las 

empresas no toman en cuenta el valor humano y que solo a través de un buen 

manejo se podrá o no consolidar en el mercado tan competitivo de este milenio.  

 

1.5. Importancia de la investigación 
 

El trabajo de investigación es trascendente debido a la necesidad de generar 

mejoras en el clima laboral y la motivación intrínseca en los trabajadores del servicio 

de agua potable y alcantarillado SEDAPAR S.A., Camaná. 

 

En consecuencia, la investigación se hace relevante por su aporte a la 

mejora del clima laboral en una empresa prestadora de servicios públicos básicos 

como es el agua potable; que a la vez repercute en la motivación de sus 
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trabajadores; asimismo la investigación contribuirá con instrumentos validados que 

se aplicarán en un sector muy importante para el servicio público, como es el de las 

empresas de agua potable.  

 

Finalmente, la expectativa es que, a partir de la presente investigación, se 

realice las réplicas pertinentes adaptándolo a la realidad de cada institución 

prestadora de servicios del país, sobre todo en las potabilizadoras de agua que son 

organizaciones fundamentales en cada zona urbana, debido a la importancia del 

agua para la vida humana. 

 

1.6. Limitaciones de la investigación 

Las principales limitaciones de la investigación fueron: 

El tiempo de los colaboradores de la empresa para acceder a los 

cuestionarios aplicados, así como los recursos económicos disponibles para 

desarrollar el proceso de investigación.  

Asimismo, tampoco se tuvo acceso a información total de la empresa al ser 

confidencial y no poder ser difundida por la presente investigación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
2.1 . Antecedentes de la investigación 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

 

Zavala, O. (2014) en el Instituto Politécnico Nacional, Unidad Profesional 

Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, Sección de 

estudios de Posgrado e Investigación de México D.F., realizó la investigación 

titulada “Motivación y Motivación intrínseca laboral en el Centro de Servicios 

Compartidos de una empresa embotelladora de bebidas”. El objetivo primario de 

esta investigación fue la elaboración de un instrumento de medición que abordará 

el tema de la motivación y motivación intrínseca laboral y su posterior análisis 

mediante técnicas cuantitativas y cualitativas. La perspectiva principal que se da a 

la temática es mediante la Teoría Bifactorial de Herzberg y los conceptos 

desarrollados por Peiró. El cuestionario elaborado en escala tipo Likert fue aplicado 

a 58 individuos en el Centro de Servicios Compartidos de una empresa 

embotelladora de bebidas carbonatadas de capital mexicano ubicado en la Ciudad 

de México. El instrumento de medición está conformado por dos grandes factores: 

intrínsecos y extrínsecos, que a su vez están conformados por 13 subfactores 

obtenidos a partir del análisis factorial aplicado al cuestionario. Los principales 

resultados obtenidos es que no se encontraron diferencias significativas entre cada 

uno de los grupos poblaciones que fueron establecidos a partir de las variables 

independientes del estudio, las cuales fueron: género, escolaridad, ingreso 

mensual, tipo de puesto y edad. La única variable que presentó diferencias 

significativas en los factores extrínsecos la constituyó la antigüedad en la empresa.  

 

Juárez (2016) realizo una investigación sobre "relación entre los factores de 

motivación intrínseca y desempeño laboral en un grupo de docentes de un colegio 

privado de la ciudad de Guatemala" en 32 docentes, de los cuales 5 son de género 

masculino comprendidos en edades entre 28 y 54 años y 27 personas de género 

femenino comprendidos en edades entre 24 y 58 años, de la Ciudad de Guatemala, 

con el objetivo de conocer la relación entre los factores de motivación intrínseca y 
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desempeño laboral. Como resultado de la investigación, se obtiene que no existe 

relación estadísticamente significativa entre ambas variables, lo cual indica que una 

persona motivada intrínsecamente no precisamente tiene un desempeño laboral 

proporcional o inverso. Tampoco se determinaron diferencias significativas en los 

indicadores de la escala con el desempeño laboral, así como tampoco se obtuvo 

relación según rango de edad o tiempo de ejercer labores. Por lo tanto, se concluye 

que las personas que presentan un alto nivel de motivación intrínseca no ven 

relacionado su desempeño laboral a este hecho. 

Castilla y Padilla (2011) realizaron la investigación titulada “clima 

organizacional con relación a la motivación y la calidad de vida laboral en los 

empleados de la E.S.E. Hospital Local Arjona”. El objetivo general fue analizar las 

condiciones de la calidad de vida laboral y motivacional en la E.S.E. Hospital local 

Arjona con relación al clima organizacional de sus miembros, para lograr un buen 

desempeño individual y colectivo alcanzando los objetivos personales y 

organizacionales. Siendo el Clima Organizacional un tema importante para los 

miembros de las empresas, se puede concluir que los trabajadores del Hospital 

Local Arjona están propensos a un ambiente organizacional favorable que les 

facilita desarrollarse tanto personal, profesional e intelectual para lograr un óptimo 

rendimiento en sus actividades laborales y sentirse satisfechos y seguro con el 

trabajo que desempeñan. A la vez demuestran estar estimulados y comprometidos 

con la empresa para alcanzar los objetivos corporativos; les agrada compartir su 

tiempo laboral con los compañeros de trabajo fomentando relaciones de respeto y 

colaboración, permitiéndoles tener mayor confianza para asumir las 

responsabilidades y dificultades que se presentan al interior del área de trabajo. No 

obstante se puede resaltar que el proceso de comunicación es de escucha 

respetuosa, tolerancia y retroalimentación.  

Montes y Contreras (2017) realizaron la tesis titulada “clima organizacional, 

motivación y sentido de vida en una compañía del sector textil”. El propósito 

principal de la investigación fue comprender la experiencia de clima organizacional, 

motivación y el sentido de vida, a partir de las narraciones de dos miembros de una 

compañía del sector textil; para ello, se utilizó un diseño cualitativo que tuvo como 

herramienta para recolección de información la entrevista semiestructurada; los 
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resultados encontrados fueron obtenidos a través de un análisis de contenido de 

las entrevistas realizado con el software ATLAS.ti. Los resultados indican que la 

importancia de clima organizacional de una compañía depende de las percepciones 

y significados que tengan los colaboradores sobre la organización a la que 

pertenecen y su misión de vida, por lo tanto, el sentido de vida y la motivación 

juegan un papel fundamental en la satisfacción laboral, dado que genera valor 

agregado a las acciones que realizan cada día. 

Prisco y de la Cruz (2012) realizaron la investigación titulada Relación entre 

el clima laboral y la motivación del personal en una secundaria pública. Este estudio 

se centró en analizar la relación que existe entre el Clima Laboral y los factores de 

Motivación de una institución educativa. Se llevó a cabo una investigación mediante 

un enfoque cuantitativo y cualitativo en una Escuela Secundaria de la Ciudad de de 

Jojutla del Estado de Morelos, denominada “Benito Juárez”, la cual cuenta con una 

plantilla total de 88 personas de las cuales fueron entrevistados 52 docentes y 20 

trabajadores del área administrativa. Se utilizaron dos instrumentos validados: La 

encuesta de Clima Laboral de Valenzuela (2004) y el cuestionario ¿Qué lo motiva 

a usted? basado en la teoría de motivación de Mc Clelland que asegura que los 

seres humanos tienen tres tipos de motivaciones: de logro, de afiliación y de poder. 

La investigación se inició con la hipótesis de que el Clima Laboral afecta la 

Motivación. Se aplicaron análisis estadísticos de tendencia central, análisis de 

correlación y reflexiones deductivas. Se encontró que la hipótesis es verdadera. La 

relevancia del presente estudio estriba en la demostración de la importancia que 

tiene conocer con certeza la situación del Clima Laboral y los factores que motivan 

al personal, a fin de detectar y corregir deficiencias que pudieran incidir en el fracaso 

de los objetivos institucionales.  

 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

Palma, S. (2000) en Lima, Perú realizó la investigación titulada “Motivación 

y Clima Laboral en Personal de Entidades Universitarias”. El presente trabajo 

estudia la motivación y el clima laboral en trabajadores de instituciones 

universitarias. La muestra estuvo conformada por 473 trabajadores a tiempo 

completo entre profesores y empleados administrativos de tres universidades 
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privadas de Lima, Perú. Los instrumentos empleados fueron dos escalas de 

motivación y clima laboral bajo el enfoque de McClelland y Litwing. La validez y 

confiabilidad de dichos instrumentos fueron debidamente demostradas. Los datos 

fueron procesados con el programa del SPSS. Los resultados evidencian niveles 

medios de motivación y clima laboral, y diferencias sólo en cuanto a la motivación 

organizacional a favor de los profesores y de trabajadores con más de cinco años 

de servicios; no así, sin embargo, en relación al clima laboral, en donde no se 

detectaron diferencias en ninguna de las variables de estudio. Resalta la necesidad 

de un adecuado manejo en la toma de decisiones y en los sistemas de 

comunicación para optimizar el rendimiento organizacional. 

 

Quispe (2015) realizo una investigación sobre “clima organizacional y 

motivación intrínseca laboral en la asociación para el desarrollo empresarial en 

Apurímac, Andahuaylas, 2015” en 30 trabajadores de la Asociación para el 

Desarrollo Empresarial en Apurímac, Andahuaylas. Con el objetivo de determinar 

el grado de relación entre el clima organizacional y la motivación intrínseca laboral, 

la principal conclusión comprobó que hay relación entre las dos variables, es decir, 

existe relación significativa positiva entre el clima organizacional y motivación 

intrínseca laboral. Sin embargo, no se encontró relación entre la dimensión 

recompensa con la motivación intrínseca laboral en la Asociación para el Desarrollo 

Empresarial el Apurímac. 

 

Bravo (2015) realizo una investigación sobre “Clima organizacional y 

motivación intrínseca laboral en un contexto post-fusión de una empresa industrial 

de Lima”, en 175 empleados de una empresa industrial que ha atravesado por un 

proceso de fusión, con el objetivo de precisar el sentido e intensidad de la relación 

entre variables clima organizacional y motivación intrínseca laboral en la ciudad de 

Lima. Para ello, se aplicaron las escalas de Clima Organizacional CL-SPC (Palma, 

2000) y de Satisfacción Laboral SL-SPC (Palma, 2005), cuyos niveles de 

confiabilidad fueron de .85 y .82, respectivamente, evidenciando así óptimas 

características psicométricas. Se analizó la relación de las variables psicológicas 

registradas con las variables sociodemográficas edad, grado de instrucción, año de 

ingreso a la compañía y nivel jerárquico. Los resultados mostraron que existe una 
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asociación positiva y directa entre percepción favorable del clima organizacional y 

la satisfacción laboral (rs(173)=.51.  

 

Castillo (2014) realizo una investigación sobre “Clima, Motivación Intrínseca 

y Motivación intrínseca Laboral en Trabajadores de Diferentes Niveles Jerárquicos” 

en 100 trabajadores que comprendían entre edades de 25 a 40 años, en una 

empresa del sector privado en la ciudad de Lima, con el objetivo de conocer la 

relación entre tres variables psicológicas: clima organizacional, motivación 

intrínseca y motivación intrínseca laboral. Los trabajadores que ocupan posiciones 

más elevadas dentro de la organización perciben el clima organizacional de manera 

más favorable, reportan niveles más altos de motivación intrínseca y motivación 

intrínseca laboral (4.00, 5.74 y 4.47 respectivamente). Los resultados muestran una 

correlación significativa y positiva entre las variables clima organizacional, 

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

Existen también, en los diferentes grupos jerárquicos, diferencias estadísticamente 

significativas entre las variables estudiadas.  

 

Becerra (2017) realizo una investigación sobre “Influencia del clima 

organizacional en el desempeño laboral en la agencia Andrés Avelino Cáceres de 

caja Sullana, Arequipa 2016”, en 49 trabajadores de esta Agencia. Los resultados 

mostraron, entre otros que el clima organizacional de la Agencia Andrés Avelino 

Cáceres-Caja Sullana Arequipa es de nivel medio; que el desempeño laboral de los 

trabajadores de esta Agencia, según la percepción de éstos, es regular, que existe 

relación entre el clima organizacional y el desempeño laboral de los trabajadores. 

 

Jiménez y Jiménez (2016) realizaron una investigación sobre “Clima 

organizacional y estrés laboral como predictores del involucramiento de los 

trabajadores del Poder Judicial, Arequipa 2016 Clima organizacional y estrés 

laboral como predictores del involucramiento de los trabajadores del Poder Judicial, 

Arequipa 2016” en 75 trabajadores del Poder Judicial de la ciudad de Arequipa, que 

laboran en el área de atención al usuario. Los resultados indican que el clima 

organizacional es moderado, y los niveles de control y apoyo son adecuados entre 

los trabajadores. También se reportaron correlaciones significativas entre la 

flexibilidad, el control, el apoyo, la proactividad, el compromiso y el involucramiento 
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del trabajador. Además, existen diferencias significativas entre los trabajadores en 

función del grado de instrucción y el tipo de ocupación que realizan. Finalmente, la 

dimensión de flexibilidad del clima organizacional, y la dimensión de Apoyo del 

estrés laboral tienen efectos significativos en el involucramiento de los trabajadores 

del Poder Judicial que realizan funciones de atención al usuario. 

 

Dávila (2013) realizo una investigación sobre “Motivación y motivación 

intrínseca laboral en trabajadores administrativos de la red de salud Camaná – 

Caraveli” en 85 trabajadores administrativos nombrados de ambos sexos, distintas 

edades y tiempo de servicio. El objetivo principal fue describir el nivel y tipo de 

motivación y los índices de motivación intrínseca laboral. Los Resultados muestran 

que los trabajadores administrativos de la Red de Salud Camaná – Caraveli 

presentan un nivel de motivación alto y una motivación intrínseca laboral Regular, 

resaltando el factor Responsabilidad por el Trabajo en la variable motivación como 

regular y el factor Políticas administrativas en la variable motivación intrínseca 

laboral. 

 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1.    Definición de Clima Organizacional 

    La primera referencia de Climatización organizacional se encuentra en el 

artículo de Lewin, (1939). Este artículo está enfocado en el experimento de climas 

sociales creativos en una serie de grupos de adolescentes. Los autores no pudieron 

proporcionar cualquier marco conceptual o la técnica de medición del clima 

organizacional. El artículo enfatiza principalmente sobre la relación entre los líderes 

y el llamado 'Clima social'.  

El clima fue nuevamente mencionado en un artículo de Fleishman (1939). 

Este artículo discutió el desarrollo de la actitud de líder y su implicación a través de 

la medición de escalas de comportamiento. En ese artículo Fleishman discutió 'el 

Clima de Liderazgo' como una construcción, pero no explicó el concepto de clima 

elaboradamente. Argyris (1958) definió por primera vez el clima de forma muy 

exhaustiva. En su intento de diagnosticar la dinámica de grupo en un banco, Argyris 

introdujo el concepto de Clima organizacional. En ese documento, Argyris definió el 
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clima en términos de forma a las políticas organizacionales, necesidades, valores 

y personalidades de los empleados. Thespaper también desencadenado la popular 

ambigüedad entre la cultura y el clima que persistió hasta finales de los 70 en los 

estudios organizacionales.  

El famoso libro “El lado humano de la empresa” (1960) abrió sus puertas a 

un nuevo horizonte de ciencia gerencial. Introdujo muchos conceptos pioneras de 

psicología organizacional e industrial. Mc Gregor en este libro elaboró el concepto 

del clima gerencial. Sostuvo que el clima es principalmente determinado por los 

supuestos gerenciales y la relación entre los gerentes y sus subordinados. Hubo, 

por supuesto, discusiones sobre el marco conceptual. Primero, Mc Gregor no 

presentó ninguna técnica de   medición del clima organizacional. En segundo lugar, 

es la cultura, no el clima, lo que se mide por los conjuntos de suposiciones. Clima 

depende más de las percepciones que de las suposiciones. Aparte de estos 

principales trabajos de investigación también hubo otros estudios y la recopilación 

de todo el trabajo de investigación en última instancia, proporcionó el marco inicial 

del clima organizacional. En su investigación trabajo Forehand y Gilmer (1964) 

definieron el Clima Organizacional como un 'conjunto de características que (a) 

describen la organización y la distinguen de otras organizaciones (b) son 

relativamente soportando sobretiempos (c) influyen en el comportamiento de 

personas en la organización ".  

Gregopoulos (1963) señaló al clima organizacional como un 'estructura 

normativa de las actitudes y normas de comportamiento que proporcionan una base 

para interpretar las situaciones y actuar como una fuente de presión para dirigir las 

actividades ".  

En su extenso trabajo de investigación, Litwin y Stringer (1966) introdujeron 

un marco integral del Clima Organizacional. Proporcionaron seis dimensiones de 

Clima organizacional que incluye i) estructura ii) responsabilidad iii) recompensa iv) 

riesgo v) calidez y vi) apoyo. En otro libro, el énfasis de Litwin y Stringer (1968) fue 

sobre el concepto de clima y su influencia en los "factores de necesidad" de 

McClelland de motivación, poder, logro, y afiliación. También fueron hechos para 

establecer la Operacionalización del clima a través de la evaluación de las 

percepciones de los miembros.  
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Durante este tiempo, el concepto real de Clima Organizacional comenzó a 

tomar forma. En un estudio de Schneider y Bartlett (1968), se intentó desarrollar 

una medida del clima Los autores realizaron un amplio estudio empírico en los 

empleados en compañías de seguros de vida mediante el desarrollo de dos 

conjuntos de dimensiones separadas, un nivel gerencial y otro para los agentes de 

campo de las empresas. Durante este tiempo los estudios del clima organizacional 

han establecido el hecho de que se puede conceptualizar y medido a través de las 

percepciones compartidas de los miembros de la organización y casi todos los 

estudios contemporáneos abarcaron el principio. Otro estudio titulado ' 

comportamiento Gerencial, desempeño y efectividad "(1970) realizó una amplia 

encuesta de literatura existente y presentó cuatro dimensiones compactas de clima 

organizacional.  En su esfuerzo único, James y Jones (1974) revisaron todo lo 

anterior relevante a investigaciones, definiciones, trabajos conceptuales y enfoques 

de medición y los diferenció en tres categorías principales. Según ellos, todas las 

mayores preocupaciones teóricas e investigaciones relevantes relacionadas con el 

clima organizacional pueden ser divididas en tres enfoques.  

Muchos autores, incluido Schein (1992), han trazado líneas definidas de 

demarcación entre las construcciones del clima y la cultura organizacional. 

Rousseau (1990) diferenció estos dos constructos sobre la base del clima de las 

creencias y percepciones descriptivas que los individuos tienen de la organización, 

mientras que la cultura son los valores, creencias y expectativas compartidos que 

se desarrollan a partir de las interacciones sociales dentro de la organización. Los 

límites entre el clima organizacional y la cultura pueden parecer artificiales, 

arbitrarios e incluso innecesarios. 

El modelo sistémico de Tagiuri (citado en Owens, 2004) ofrece un medio 

interesante para integrar estos dos constructos; presentó la cultura como uno de 

los cuatro componentes del clima organizacional, junto con la ecología, el mi-lieu y 

la organización o estructura. Dentro de su construcción de cultura organizacional, 

incluyó suposiciones, valores, normas, creencias, formas de pensar, patrones de 

comportamiento y artefactos; esta definición parece ser paralela a muchas de las 

autoridades destacadas en el campo. Sin embargo, su construcción de clima 

organizacional tiende a ser más abarcadora que la de muchos de sus pares. Dentro 
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del subcomponente de ecología, incluyó edificios e instalaciones, tecnología e 

intervenciones pedagógicas. Dentro del medio, Tagiuri subsumió la raza, la etnia, 

los niveles socioeconómicos, y el género de los miembros y participantes de la 

organización, su motivación y habilidades, y el liderazgo de la organización. Su 

estructura de organización o estructura incluye patrones de comunicación y toma 

de decisiones dentro de la organización, la jerarquía organizacional y las 

estructuras formales, y el nivel de burocratización.  

Aunque esta definición es tan completa que se parece al modelo de sistemas 

organizativos de French y Bell (1998) y puede difuminar la definición central de cli-

mate organizacional, sirve como un buen recordatorio de la interrelación de todos 

estos factores con el clima y la cultura organizacional. También ilustra la amplia 

gama de cuestiones organizacionales que deben tenerse en cuenta cuando se 

planifica una mejora organizacional a gran escala. Su motivación y habilidades, y 

el liderazgo de la organización. Su estructura de organización o estructura incluye 

patrones de comunicación y toma de decisiones dentro de la organización, la 

jerarquía organizacional y las estructuras formales, y el nivel de burocratización.  

Aunque esta definición es tan completa que se parece al modelo de sistemas 

organizativos de French y Bell (1998) y puede difuminar la definición central de cli-

mate organizacional, sirve como un buen recordatorio de la interrelación de todos 

estos factores con el clima y la cultura organizacional. También ilustra la amplia 

gama de cuestiones organizacionales que deben tenerse en cuenta cuando se 

planifica una mejora organizacional a gran escala. su motivación y habilidades, y el 

liderazgo de la organización. Su estructura de organización o estructura incluye 

patrones de comunicación y toma de decisiones dentro de la organización, la 

jerarquía organizacional y las estructuras formales, y el nivel de burocratización. 

Aunque esta definición es tan completa que se parece al modelo de sistemas 

organizativos de French y Bell (1998) y puede difuminar la definición central de cli-

mate organizacional, sirve como un buen recordatorio de la interrelación de todos 

estos factores con el clima y la cultura organizacional. También ilustra la amplia 

gama de cuestiones organizacionales que deben tenerse en cuenta cuando se 

planifica una mejora organizacional a gran escala. Su estructura de organización o 

estructura incluye patrones de comunicación y toma de decisiones dentro de la 
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organización, la jerarquía organizacional y las estructuras formales, y el nivel de 

burocratización.  

Según Forehand y Gilmer, "El clima consiste en un conjunto de 

características que describen una organización, la distinguen de otras 

organizaciones y son relativamente perdurables en el tiempo e influyen en el 

comportamiento de las personas que la integran". 

Según Campbell, "el clima organizacional se puede definir como un conjunto 

de atributos específicos de una organización particular que pueden ser inducidos 

por la forma en que la organización trata con sus miembros y su entorno. Para los 

miembros individuales dentro de la organización, el clima toma la forma de un 

conjunto de actitudes y experiencias que describen la organización en términos de 

características estáticas (como el grado de autonomía) y el resultado del 

comportamiento y las contingencias resultado-resultado”. 

Por lo tanto, el clima organizacional es una calidad relativamente duradera 

del entorno interno que experimentan sus miembros, influye en su comportamiento 

y se puede describir en términos del valor de un conjunto particular de 

características de la organización. Es posible tener tantos climas como personas 

en la organización cuando se consideran colectivamente, las acciones de los 

individuos se vuelven más significativas para ver el impacto total sobre el clima y 

determinar la estabilidad del entorno de trabajo. El clima debe verse desde una 

perspectiva total del sistema. Si bien puede haber diferencias en los climas dentro 

de los departamentos, estos se integrarán en cierta medida para denotar el clima 

general de la organización. 

2.2.2. Teorías básicas sobre el clima organizacional  

 

  Hace más de tres décadas, James y Jones (1974) clasificaron tres enfoques 

para definir, conceptualizar y medir el clima organizacional. Estos enfoques son: (a) 

Medición múltiple - Enfoque de atributos organizacionales (MMOAA), (b) Medición 

perceptual - Enfoque de atributos organizacionales (PMOAA), y (c) Medición 

perceptual - Enfoque de atributos individuales (PMIAA). Estos tres enfoques para 
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identificar la premisa básica del clima organizacional han despertado un gran 

interés por parte de los científicos sociales. Por ejemplo, bajo MMOAA, la definición 

de Forehand y Gilmer (1964) es la más adecuada ya que han descrito el clima 

organizacional como un conjunto de características relativamente duraderas que 

distinguen a una organización de otra.  

  La definición de clima organizacional dada por Campbell, Dunnette, Lawler 

y Weick (1970) están bajo PMOAA. Estos autores han definido el constructo como 

atributos específicos de la organización, inducidos desde la forma en que la 

organización trata a sus empleados y su entorno. Según Hellreigel y Slocum (1976), 

el clima organizacional es un conjunto de atributos percibidos de la organización (o 

sus subsistemas), inducidos por la forma en que la organización y sus miembros se 

relacionan entre sí y con su entorno. Esta definición es otro ejemplo de PMOAA. 

Además, Schneider y Hall (1972) han definido el clima organizacional como un 

conjunto de percepciones globales sostenidas por los miembros de la organización 

sobre su entorno organizacional. Esto se puede clasificar bajo PMIAA. De acuerdo 

con Pareek (1989), el clima organizacional se crea por la percepción de los 

miembros de la organización sobre el resultado de las interacciones entre los cinco 

componentes de la organización. Estos componentes de interacción son (a) 

estructura, (b) sistema, (c) cultura, (d) comportamiento del líder y (e) necesidades 

psicológicas de los empleados. Esta definición es otro ejemplo de PMIAA. Habiendo 

delineado los enfoques para conceptualizar el cambio climático, es deseable 

comprender las diferencias subyacentes entre el clima organizacional y la cultura 

organizacional, ya que los dos conceptos a menudo se confunden entre sí 

(Hellriegel y Slocum, 1974) 

El concepto de clima organizacional ha sido evaluado por varios autores y 

existen diferentes definiciones. Se puede describirlo como una percepción 

individual del ambiente de trabajo y de las características de la empresa (llamada 

cultura organizacional, por ejemplo, estrategias, reglas, valores, gestión, etc.). La 

investigación ha sido inspirada por varias investigaciones del entorno de 

aprendizaje (Ellström, 2005) y se concentra en el análisis profundo y detallado del 

clima organizacional en una empresa de gran tamaño en relación con 

entrenamiento en la empresa.  
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El clima organizacional corresponde a los sentimientos de los empleados en 

el trabajo, su percepción de la empresa y también a su identificación con la 

empresa. El clima organizacional incluye varios factores que pueden influenciar la 

actitud de los empleados hacia el aprendizaje de diferentes maneras. Los autores 

(Igut, 2004) generalmente entienden el aprendizaje en la empresa como una forma 

de cambiar el clima y la cultura de la organización. Esta investigación también 

supone una influencia inversa: el clima organizacional puede cambiar (facilitar u 

obstaculizar) el aprendizaje en una empresa. 

El clima organizacional o el ambiente en la empresa se basan en la 

percepción de la empresa por parte de los empleados. Se caracteriza por las 

relaciones entre las personas y la organización y las relaciones de superordinación 

y subordinación. Están determinados por la influencia mutua de los objetivos, las 

estructuras formales, los procesos y el comportamiento de las personas (Luká vá, 

2004, p. 269). Los sentimientos que tiene un empleado en el trabajo, su percepción 

de valores, reglas, patrones de comportamiento, formas de gestión, etc. (estas 

características de una empresa se llaman cultura organizacional), influyen en su 

comportamiento y conducta y también su actitud hacia el aprendizaje y capacitación 

en la empresa.  

Aunque todavía faltan encuestas en este campo en la República Checa, 

podemos inspirarnos en el extranjero, por ejemplo, en el Reino Unido (Evans, 

Hodkinson, Rainbird, Unwin, 2006) o en Suecia (Ellström, Gill, Kock, 2006, que 

investigan la relación entre el aprendizaje en el trabajo y algunas características de 

la empresa, por ejemplo, la organización del trabajo, la gestión de la empresa, etc.). 

Gracias a estas encuestas conocemos algunos factores (entre ellos muchos están 

cubiertos por el término cultura organizacional y clima), que juegan un papel en el 

aprendizaje y la capacitación en las empresas. Trabajo en equipo, comunicación 

interdisciplinaria, gerente como facilitador, apoyo al desarrollo de calificaciones 

formales, oportunidades de aprendizaje, responsabilidad delegada, etc. 

Para evaluar la alineación de la cultura escolar existente con las mejoras 

contempladas o para intentar intervenciones culturales planificadas, primero es 

necesario comprender bien los constructos del clima y la cultura organizacional. 
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Las secciones que siguen proporcionan una breve introducción a estos constructos 

complejos y muy debatidos. 

Además de los factores mencionados anteriormente que son creados por la 

compañía, también hay factores traídos a la compañía por empleados individuales. 

Sus características personales, educación, experiencia (en el trabajo o en cualquier 

otro lugar), así como sus valores, antecedentes culturales y competencias sociales 

influyen en su actitud hacia el aprendizaje y la formación en la empresa y su 

participación. Además, estas características también influyen en la cultura 

organizacional y el clima de la empresa (Evans, 2006). 

Del mismo modo que las condiciones personales y biográficas, las 

circunstancias externas influyen en el enfoque de los empleados hacia el 

aprendizaje y la formación en el trabajo. También presentan un grupo de factores o 

condiciones que pueden ser desconocidos para la empresa y la empresa no puede 

influir en ellos mientras tiende a mejorar el enfoque de los empleados para el 

aprendizaje y la capacitación. Evans (2006) establece tres áreas que influyen en 

las condiciones financieras, familiares y de salud de una persona. 

La investigación sobre el clima organizacional comenzó en serio a principios 

de la década de 1960. El interés implícito en esa investigación se había estado 

propagando desde el final de la Segunda Guerra Mundial y el estudio de los 

aspectos sociales del trabajo estimulados por los estudios de Hawthorne 

(Roethlisberger y Dickson, 1946). Esos estudios revelaron, entre otros hallazgos, 

que el contexto social del trabajo tenía un marcado efecto en las formas en que las 

personas abordaban su trabajo, las relaciones sociales en el trabajo y la 

productividad. También durante este período, Douglas McGregor, famoso por su 

libro de 1960 El lado humano de la empresa, estaba trabajando en los efectos del 

liderazgo en el trabajo. McGregor había sido un estudiante de Lewin, por lo que es 

apropiado encontrarlo haciendo un trabajo de liderazgo tan temprano en entornos 

de negocios (McGregor, 1944) y su uso posterior (1960) del término "clima de 

gestión" fue importante debido a su presencia en ese libro seminal. 

También contribuyó a las bases para el estudio del clima organizacional Chris 

Argyris, quien publicó un artículo en 1958 en Administrative Science Quarterly sobre 
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la conceptualización de los múltiples niveles de clima organizacional en las 

empresas. Esto siguió casi inmediatamente después de la publicación de su libro 

influyente, Personalidad y organización ( Argyris, 1957 ) en el que argumentó que 

la administración obtiene en el comportamiento del empleado lo que refuerza en 

sus propias acciones. Para 1961, los libros de texto de psicología industrial ( Gilmer, 

1961 ) usaban el término "atmósfera" y, en 1971, había capítulos completos sobre 

el clima organizacional (p. Ej., Gilmer, 1971).) Aproximadamente al mismo tiempo, 

Campbell, Dunnette, Lawler y Weick (1970) presentaron una revisión exhaustiva e 

influyente de la literatura que, de hecho, fue una continuación de una revisión 

anterior de Forehand y Gilmer (1964). 

Litwin y Stringer (1968) desarrollaron quizás la primera medición de clima 

organizacional ampliamente utilizada y evaluaron seis facetas diferentes del clima, 

bastante típicas de muchas de las medidas tempranas: estructura, responsabilidad 

individual, recompensas, riesgo y asunción de riesgos, calidez y apoyo, y tolerancia 

/ conflicto. Schneider y Bartlett (1968) también desarrollaron una medida (del clima 

de las agencias de seguros de vida) con seis dimensiones del clima: apoyo 

gerencial, estructura gerencial, preocupación por los nuevos empleados, conflicto 

intra-agencia, agente (p.5) independencia y motivación intrínseca general. Los 

lectores notarán que las facetas evaluadas en estas medidas representan una 

muestra representativa de las variables sociales estudiadas en ese momento como 

correlatos de la moral y el desempeño de los empleados. Es decir, implícitamente 

el intento en las medidas climáticas fue capturar la totalidad de las experiencias de 

los empleados -las muchas experiencias simultáneas de los empleados- en lugar 

de una faceta o dimensión a la vez.  

Como Schneider et al. (2011) señalaron, el intento fue evaluar el clima de 

bienestar que experimentaron los empleados. Desafortunadamente, aunque el 

término "organizacional" se usó para describir dicha investigación temprana de 

encuestas sobre el clima, el nivel de análisis para los datos resultantes de la 

encuesta fue invariablemente el individuo. Estas dos cuestiones, los focos de las 

medidas climáticas y el nivel de análisis para tales estudios, dominaron el 

pensamiento sobre la investigación del clima hasta aproximadamente 1985. 
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Algunas resoluciones sobre el enfoque del contenido en las encuestas sobre 

el clima surgieron de un trabajo realizado por Schneider (1975) en el que propuso 

que, sin un enfoque para la evaluación del clima, los datos resultantes 

probablemente no estarían relacionados con un resultado específico de interés.  

Propuso que las medidas debiesen centrarse en un clima para algo (un clima para 

el servicio o un clima para la seguridad o un clima para innovación) en lugar de 

estar compuesto por ítems y dimensiones que se enfocan en experiencias 

genéricas si esas medidas se relacionan con resultados específicos (calidad del 

servicio / motivación intrínseca del cliente o lesiones y accidentes o nuevos 

productos farmacéuticos). Básicamente, su argumento era un argumento de ancho 

de banda: relaciona el ancho de banda del predictor con el ancho de banda del 

resultado a predecir. Este enfoque enfocado para los estudios del clima comenzó 

en 1980 (Schneider, Parkington, & Buxton, 1980; Zohar, 1980) y ha continuado 

exitosamente desde entonces.  

Las investigaciones posteriores han respaldado este punto de vista con una 

considerable validez predictiva que se revela para tales resultados, como se 

destaca bien en este Manual en los capítulos de Zohar (capítulo 17) y Yagil (capítulo 

16). Aproximadamente una década más tarde, el enfoque en los climas para 

resultados específicos se unió a un enfoque en las variables del proceso, incluida 

la investigación sobre un clima de equidad / justicia (capítulo 19 por Rupp y 

Thornton) y sobre clima ético  

Curiosamente, cuando la investigación climática comenzó a tener este 

enfoque más centrado en la evaluación, el nivel de análisis de gran parte de este 

trabajo también cambió del individuo a la unidad, aún no al nivel organizativo de 

análisis, sino al grupo de trabajo o unidad de trabajo.  

Entonces, por ejemplo, Schneider et al. (1980) estudiaron sucursales de 

bancos y Zohar (1980) estudiaron unidades de producción y, en su mayor parte, la 

investigación climática desde la década de 1990 se realizó con mayor frecuencia 

en la unidad y muy recientemente en la organización (Schneider, Macey, Lee & 

Young, 2009).  
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Este movimiento fue fuertemente alentado en un artículo de Glick en 1985 

en el que argumentaba que la investigación del clima organizacional debe ser al 

menos en el nivel de unidad de análisis para ser significativa. También en esta 

misma época, los problemas cuantitativos asociados con la agregación de las 

percepciones de nivel individual para producir datos climáticos a nivel de unidad 

comenzaron a resolverse.  

Esta simple declaración sobre la resolución del problema no hace justicia a 

los problemas enfrentados y los debates, pero muchas de las resoluciones de estos 

problemas (Goncalves, 2000) se pueden encontrar en el volumen editado sobre los 

niveles de análisis en la investigación organizacional por Klein y Kozlowski (2000). 

2.2.3. Importancia del clima organizacional 

 

El término "recursos humanos" trata a las personas como un "recurso" e 

implica que son valiosas para una institución y, por lo tanto, deben ser reconocidas 

y apreciadas, tratadas como seres humanos y no como otros recursos materiales. 

Pueden contribuir inmensamente a la efectividad institucional. 

Un clima saludable y procesos propicios caracterizados por los valores de 

apertura, comunicación mejorada, confianza, entusiasmo, mutualidad y 

colaboración desempeñan un papel muy importante en el desarrollo de los recursos 

humanos. 

El clima de la organización es uno de los indicadores importantes que 

afectan los objetivos comerciales que logra una organización. Significa que los 

empleados son más productivos en la organización con un mejor clima de 

organización.  

El clima organizacional influye en gran medida en el desempeño de los 

empleados porque tiene un gran impacto en la motivación y la motivación intrínseca 

laboral de los empleados individuales. El clima organizacional determina el 

ambiente de trabajo en el que el empleado se siente satisfecho o insatisfecho. Dado 

que la motivación intrínseca determina o influye en la eficiencia de los empleados, 
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podemos decir que el clima organizacional está directamente relacionado con la 

eficiencia y el desempeño de los empleados. 

El clima organizacional puede afectar el comportamiento humano en la 

organización a través de un impacto en su desempeño, motivación intrínseca y 

actitudes. Existen cuatro mecanismos por los cuales el clima afecta el 

comportamiento de los empleados.  

El clima organizacional puede operar como un sistema de restricciones tanto 

en sentido positivo como negativo. Esto se puede hacer proporcionando 

información a los empleados sobre qué tipo de comportamiento será 

recompensado, castigado o ignorado. Por lo tanto, el comportamiento puede verse 

influenciado por diversos grados de recompensas y castigos. Tal sistema de 

restricción influiría en el comportamiento de las personas que están más 

interesadas en esos valores específicos que están asignados a diferentes 

resultados conductuales. 

Desafortunadamente, hay muchas organizaciones que no se preocupan por 

el clima de la organización, la motivación intrínseca de los empleados, ya que son 

"empleadores de efectivo" y las personas trabajan solo por dinero y desean irse en 

cualquier momento. A los empleados no les importan los resultados de las 

organizaciones, su compromiso con la organización y la efectividad son bajos, la 

rotación en dicha organización es alta, muy a menudo no hay desarrollo de 

operadores, capacitaciones y trabajo en equipo en dichas organizaciones. Existen 

diferentes métodos para controlar el clima de la organización, el cuestionario más 

simple es la encuesta y los empleadores deben proporcionarlo al menos una vez al 

año, ¡sugiero que investiguen con claridad las respuestas! Los cuestionarios deben 

ser anónimos para garantizar respuestas verdaderas. 

 

2.2.4. Dimensiones del clima organizacional 

Las dimensiones o componentes importantes que colectivamente representan el 

clima de una organización son los que se analizan a continuación: 
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a. Orientación dominante 

Litwin, G. & Stringer, R. (1968),manifiestan que la orientación dominante de la 

organización es un determinante importante del clima y es la principal preocupación 

de sus miembros. Si la orientación dominante es adherirse a las reglas y 

regulaciones establecidas, el clima se caracteriza por el control. Si la orientación es 

producir excelencia, el clima se caracterizará por el logro.  

En casos hay un estilo u orientación dominante y por eso las personas buscan un 

ambiente ocupacional que corresponde a esa orientación. 

 

Tipos de orientación 

* Orientación realista.-Una persona con este tipo de orientación tendrá como 

preferencia desarrollar un estilo de trabajo activo. Sus características son: 

- Son prácticos 

- Son persistentes 

- Les gusta hacer cosas variadas 

* Orientación intelectual.-Desarrollan preferente un estilo de trabajo caracterizado 

por analizar, explorar y leer. Sus características son: 

- Son analíticos 

- Prefieren trabajar solos 

- No les interesa los lideres 

*Orientación social.-Su estilo de relación implica el participar activamente en 

discusiones. 

- Les interesa hacer cosas en grupo. Sus características son: 

- Son amigables 

- Hábiles socialmente 

*Orientación convencional.-Muestran un estilo de trabajo en el que prima el orden 

y organización. Sus características son: 

- Son organizados 

- No son originales 

- Les gusta tener el control 

*Orientación emprendedora. Buscan que sus ideas y propuestas sean aceptadas. 
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Sus características son: 

-Son dinámico 

-Se expresan fácilmente 

-Son prácticos 

*Orientación artística. Su estilo de trabajo muestra un enfoque complejo, les 

agrada relacionarse con los demás. Sus características son: 

-Son creativos 

-Son introvertidos 

-Son críticos 

 

b. Relaciones interpersonales 

Las relaciones interpersonales en las organizaciones se reflejan en la forma en que 

se forman y operan los grupos informales. Los grupos informales también pueden 

beneficiar a la organización, pero en algunos casos puede desplazar los objetivos 

de la organización. 

Las relaciones interpersonales consisten en la relación recíproca entre dos o más 

personas e involucra los siguientes aspectos: la habilidad para comunicarse 

efectivamente, el escuchar, la solución de conflictos y la expresión auténtica de la 

persona. 

En este sentido, gran parte de la manera como uno se relaciona con las demás 

personas tiene como base la comunicación, especialmente la comunicación diaria 

con los amigos o compañeros, hermanos, padres. 

Otro aspecto que facilita las relaciones es la consciencia del sí mismo pues 

al conocer, comprender y evaluar los estados de ánimo, las emociones, 

sensaciones, sentimientos, actitudes y aptitudes, facilita la consciencia de los 

efectos sobre los demás. También Implica y es muy necesario a su vez controlar y 

dirigir el estado de ánimo, el ser y saber estar en la situación de forma flexible y 

adaptable considerando cada circunstancia en particular e interactuando con 

inteligencia. (Klein y Kozlowski, 2000). 
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c. Manejo del conflicto: 

Schneider et al. (2011) manifiestan que en la organización, siempre puede haber 

conflictos entre grupos e intragrupales. El clima organizacional dependerá de cuán 

efectivamente se manejan estos conflictos. Si se gestionan de manera efectiva, 

habrá una atmósfera de cooperación en la organización. Si no se gestionan 

adecuadamente, habrá una atmósfera de desconfianza y falta de cooperación.  

El manejo de conflictos parte del conocimiento de la causa que los provoca. Por lo 

general, los desacuerdos o malentendidos en el lugar de trabajo suelen proceder 

de: 

Mala comunicación: los diferentes estilos de comunicación pueden llevar a 

malentendidos entre los empleados o entre el empleado y el gerente. 

Diferentes valores: la falta de aceptación y comprensión de las diferentes 

percepciones de la realidad o puntos de vista son fuente de conflictos. 

Intereses diferentes: el conflicto ocurre cuando los trabajadores individuales se 

centran exclusivamente en sus objetivos personales, ignorando las metas 

organizacionales y el bienestar del equipo. 

Recursos escasos: con demasiada frecuencia, los empleados sienten que tienen 

que competir por los recursos disponibles para hacer su trabajo. Un entorno 

caracterizado por la escasez de recursos es un lugar de trabajo donde reina el 

conflicto. 

Choques de personalidad: todos los entornos de trabajo están compuestos por 

individuos con personalidades diferentes y, a menos que todos comprendan y 

acepten el enfoque mutuo del trabajo y la resolución de problemas, se producirán 

conflictos. 

Desempeño deficiente: cuando uno o más individuos dentro de una unidad de 

trabajo no están funcionando al nivel de rendimiento normal, el conflicto es 

inevitable. 
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Todas estas fuentes de desacuerdos terminan creando situaciones incómodas y de 

tensión que deberán ser reconducidas por individuos expertos en el manejo de 

conflictos interpersonales, que convertirán esa energía potencialmente destructiva 

en algo positivo, una experiencia que ayudará a todos a crecer, mejorar y aprender 

de los errores.  

 

d. Autonomía individual 

Si los empleados individuales tienen suficiente libertad para trabajar y ejercen 

autoridad, se obtendrá eficiencia en las operaciones. La autonomía aligerará la 

carga de los ejecutivos de alto nivel. 

Autonomía proviene del vocablo latín auto que significa “uno mismo” y nomos 

quiere decir “norma”, esto nos indica que la autonomía es la capacidad que tiene 

una persona o entidad de establecer sus propias normas y regirse por ellas a la 

hora de tomar decisiones. 

La autonomía individual puede definirse como la libertad de toda persona de 

desarrollar su personalidad siempre que no afecte los derechos de otras personas, 

“Cada persona debe gozar de un ámbito de libertades tan amplio como sea posible, 

compatible con un ámbito igual de libertades de cada uno de los demás”. (Evans, 

2006). 

 

e. Sistema de control organizacional 

El sistema de control de la organización puede ser rígido o flexible. El control rígido 

conducirá a una atmósfera impersonal o burocrática en la organización. Habrá un 

alcance mínimo para la autorregulación. 

El control organizacional se concibe como un sistema cuyo propósito es garantizar 

el cumplimiento de los objetivos de una organización. Además, se entiende un 

sistema como un conjunto de elementos, interrelacionados entre sí, en busca de un 

objetivo determinado. Al cruzar estas dos definiciones puede decirse que el control 

organizacional, concebido como un sistema, se ocupa de la interrelación de las 

habilidades, preceptos, decisiones, estructuras y dispositivos utilizados para 

ordenar, ajustar, medir y evaluar el comportamiento de las personas y el uso que 
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ellas hacen de los recursos con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos 

de una organización.  

En este sentido, el control organizacional se asimila al marco administrativo 

que regula las acciones de la organización para encaminarla al cumplimiento de 

sus propósitos. Así, el control tiene la obligación de mantener la coherencia y la 

consistencia de las acciones organizacionales en relación con sus propósitos. Por 

coherencia se entiende la interrelación y conexión entre los elementos o acciones 

administrativas y por consistencia, el equilibrio y estabilidad del sistema. 

(Schneider, Macey, Lee & Young, 2009).  

 

 

 

f. Estructura organizacional 

La estructura organizacional sirve a la base de las relaciones interpersonales 

entre superiores y subordinados. Aclara quién es responsable de quién y quién 

debe dirigir a quién. Si hay una centralización de la autoridad, la participación en la 

toma de decisiones por parte de los subordinados será muy inferior. Por otro lado, 

si hay descentralización de la autoridad, habrá una atmósfera de toma de 

decisiones participativa. 

La estructura considera por un lado la diferenciación (división del trabajo 

según las actividades a desarrollar) y por otro la integración (coordinación de la 

división del trabajo) con el fin de alcanzar los objetivos establecidos. La estructura 

es el marco formal por medio del cual las tareas se dividen, se agrupan y se 

coordinan. La misma se visualiza a través del organigrama. Éste muestra las 

relaciones formales de autoridad, canales de comunicación, departamentos y 

líneas formales de responsabilidad. El diseño organizacional implica desarrollar o 

modificar la estructura de una organización, hay que tener en cuenta: 

 Especialización del trabajo. 

 Departamentalización. 

 Cadena de mando. 

 Ámbito de control. 

 Centralización y descentralización en la toma de decisiones. 

 Formalización. (Goncalves, 2000) 
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g. Gestión Orientada a las Tareas o a las Relaciones 

Según French y Bell (1998), el estilo dominante de los gerentes también afectará el 

clima organizacional. El enfoque orientado a tareas significa que el estilo de 

liderazgo será autocrático. Los empleados deberán mostrar resultados o enfrentar 

el castigo. La moral de los empleados será baja a largo plazo. 

Si los gerentes están orientados a las relaciones, el clima será considerado y de 

apoyo. Habrá espíritu de equipo en la organización porque se les dará la debida 

importancia a las necesidades y aspiraciones de los trabajadores. 

El liderazgo Orientado a las Tareas: Es el tipo de liderazgo que antepone el trabajo 

a realizar, las tareas, a las personas. Este estilo se da típicamente en tipos de 

trabajos en donde hay situaciones urgentes constantemente, situaciones que 

requieren decisiones inmediatas y por supuesto correctas: pilotos de avión, 

controladores aéreos, militares en batalla, cirujanos en algunas especialidades, 

traders y brokers de instrumentos financieros en tiempo real. 

Liderazgo Orientado a las Personas: Es el tipo de liderazgo que antepone las 

personas a las tareas. Este estilo se da típicamente en situaciones en donde hay 

tiempo para analizar alternativas, para escuchar ideas. Hay tiempo para que el 

equipo junte información y la utilice en el proceso de decisión, proponga 

acercamientos al problema, genere ideas. Estas situaciones se dan normalmente 

en ámbitos de negocios en donde hay que tomar decisiones y se tiene tiempo para 

decidir: directorios de compañías, grupos de trabajo en áreas funcionales de la 

organización, grupos de profesionales especializados.  

 

h. Recompensas y castigos 

El sistema de recompensas y castigos también es un componente importante del 

clima organizacional si el sistema de recompensas está directamente relacionado 

con el rendimiento y la productividad, habrá una atmósfera de competencia entre 

los empleados. A todos les gustará trabajar duro y ganar más recompensas en 

forma de promociones y aumentos salariales. Si hay una parcialidad en la 

distribución de las recompensas, se desalienta a los empleados meritorios. 

El sistema de recompensas incluye el paquete total de beneficios que la 

organización pone a disposición de sus miembros, y los mecanismos y 

procedimientos para distribuir estos beneficios. No sólo se consideran los salarios, 
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vacaciones, ascensos a posiciones más elevadas (con mayores salarios y 

beneficios), sino también algunas recompensas como garantía de estabilidad en el 

cargo, transferencias laterales hacia posiciones más desafiantes o hacia posiciones 

que lleven a un progreso, a un desarrollo adicional y a varias formas de 

reconocimiento por servicios notables”. Por otra parte, el sistema de castigos 

incluye una serie de medidas disciplinarias tendientes a orientar el comportamiento 

de las personas que se desvían de las rutas esperadas, así como a impedir que se 

repitan (advertencias verbales o escritas) o en Casos extremos, a castigar su 

reincidencia (suspensiones del trabajo) o separar de la compañía de los demás al 

responsable (desvinculación de la organización) 

El sistema de recompensas (salarios, beneficios, promociones, etc.) y el de castigos 

(acciones disciplinarias, etc.) constituyen los factores básicos que inducen al 

individuo a trabajar en beneficio de la organización. (Pareek, 1989) 
 

 

i. Comunicación 

El sistema de comunicación de la organización también afectará el clima 

organizacional. El flujo de información, su dirección, su dispersión y su tipo son 

todos factores determinantes. Un sistema de comunicación adecuado significa que 

los subordinados están en posición de expresar sus ideas, sugerencias y 

reacciones, de lo contrario se sentirán frustrados. 

La comunicación es aquel elemento que se torna indispensable en la vida de 

cualquier persona para el mantenimiento de sus relaciones y contacto con las 

personas que se rodea, y de esta manera pueda compartir pensamientos, ideas o 

sentimientos; se identifica a la comunicación como una necesidad natural en los 

seres humanos para sentirse de alguna manera valorados. 

Aunado a lo anterior, se reconoce que dentro del proceso que se genera al 

momento de compartir información con otra persona o grupo en los cuales se ven 

involucrados elementos como emisor, receptor, mensaje y canal, si se desea que 

el mensaje se comprenda de la manera correcta, se deben de considerar diversos 

factores como la cultura, creencias, conocimientos y demás, de ambas partes, es 

decir, tanto del emisor como del receptor, para crear una misma sintonía y de esta 

manera lograr un proceso de comunicación efectiva. 

Ahora bien, reconociendo que la comunicación es un elemento que se presenta en 

las relaciones humanas, se considera que es dentro de las organizaciones donde 
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la generación de las mismas se presenta con mayor volumen y frecuencia, debido 

a los grupos de trabajo que se crean, posición jerárquica, objetivos de trabajo 

planteados, entre otros, a lo cual partiendo desde este punto de vista, dicha 

temática de la comunicación de tipo organizacional se torna importante e 

interesante para el desarrollo organizacional, logro de eficiencia en sus procesos y 

productividad de la misma, ya que depende del reconocimiento correcto de la 

información por parte de todos los individuos involucrados en la organización, para 

la realización de las acciones requeridas de manera correcta para lograr dichos 

factores antes mencionados, los cuales benefician a las organizaciones. 

 

j. Toma de riesgos 

La forma en que los miembros responden a los riesgos y cuya ayuda se busca en 

situaciones que involucran riesgos es importante en cualquier organización. Si las 

personas se sienten libres de probar nuevas ideas sin temor, no dudarán en asumir 

riesgos. Tal atmósfera conducirá a ideas innovadoras. 

Las dimensiones o componentes anteriores no son mutuamente excluyentes, a 

menudo se superponen entre sí. La forma en que estas diferentes dimensiones 

operan en una organización indica la filosofía subyacente de la administración. 

 

k. Sentido de pertenencia 

Se puede definir al sentido de pertenencia según Brea como “un sentimiento de 

arraigo e identificación de un individuo con un grupo o un ambiente determinado” 

(2014, p. 15), lo que nos permite comprender que las personas se comprometen 

con la construcción de significados que van a formar las memorias tanto personales 

como grupales de todas las situaciones que se presenten tanto positivas como 

negativas. De acuerdo con Lau (2007) la teoría de las jerarquías de Maslow ubica 

a la necesidad de pertenencia en el segundo escalón de la pirámide, debido a que 

después de las necesidades fisiológicas, estás son las más importantes pues las 

personas requieren amor, afecto y pertenencia, esta última permite desarrollar un 

nivel de integración e identificación con un grupo o una situación que a su vez 

genera respuestas afectivas y supone que todos los miembros de un grupo se 

preocupan unos por otros, creen que podrán satisfacer sus necesidades y cumplir 

con todas su actividades siempre que permanezcan juntos como un equipo. 
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l. Disponibilidad de recursos 

Dentro de toda organización existen diferentes recursos que son necesarios para 

cumplir con los objetivos establecidos, la misión, visión y los resultados esperados, 

siempre buscando la manera de optimizar el tiempo, disminuir los costos y realizar 

el trabajo lo mejor posible.  

De acuerdo con Caim (2011) los recursos elementales de toda organización son:  

• Recursos Humanos: Se refiere al componente humano de todo el resto de 

recursos, siendo este el más importante pues ejecuta los procesos y 

procedimientos establecidos, maneja los recursos, materiales y opera los equipos. 

Se incluye en este recurso a todos los niveles jerárquicos de la organización, es 

decir los obreros, empleados, técnicos, supervisores y ejecutivos.  

• Recursos Materiales o físicos: consiste en los bienes tangibles que son parte de 

la empresa y son utilizados para procesar o transformar los bienes o servicios que 

ofrece la empresa, los mismos que pueden ser edificios e instalaciones, 

maquinaría, equipos, materia prima e insumos.  

• Recursos Financieros: son los recursos monetarios que forman el capital de la 

empresa, los mismos que pueden incluir dinero en efectivo, utilidades, acciones, 

bonos, créditos bancarios, etc.  

• Recursos tecnológicos: son aquellos recursos tangible o intangibles que requieren 

de la tecnología para su utilización y que permiten que el recurso humano sea capaz 

de desarrollar sus actividades de la manera adecuada, estos pueden ser: sistemas 

de venta, de producción, administrativos, financieros, software.  

• Recursos de conocimiento e información: son aquellos recursos intangibles que 

se representan por medio del saber entendido como conocimiento, y el manejo de 

la información correspondiente a los procesos, procedimientos, manuales, 

capacitaciones y estrategias propias de cada una de las empresas. 

 

m. Estabilidad 

 Viteri (2006) manifiesta que la estabilidad laboral: Es el derecho de la clase 

trabajadora para la permanencia y continuidad ocupacional en el medio empresarial 

estable para el cual ha desenvuelto sus actividades, con la reciproca obligación del 
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empleador de no privarle del trabajo mientras no hubiere causas legales que lo 

motive, o hechos legales o justificables que determinen la separación (p.232)  

Esta definición nos permite identificar la importancia de la estabilidad laboral, pues 

esta es la que determina que las personas se sientan seguras y tranquilas ya que, 

de alguna manera, aseguran poder trabajar de forma continua, obteniendo el salario 

acordado que les permita cubrir sus necesidades básicas; es por esto también que 

Maslow ubica las necesidades de seguridad en el segundo escalón de su pirámide 

al considerar fundamental para la subsistencia de los seres humanos tener un 

trabajo que brinde estabilidad y seguridad.  

 

 

n. Claridad y coherencia en la dirección  

La claridad organizacional se puede definir de acuerdo con Toro (2011) como “el 

grado en que el personal percibe que ha recibido información apropiada sobre su 

trabajo y sobre el funcionamiento de la empresa” (p.50), lo que permite que la gente 

conozca de manera exacta lo que la empresa espera que ellos realicen para 

conseguir las metas y objetivos establecidos, así como las formas en las que serán 

medidos y evaluados, y la dirección hacia la cual se dirige la institución. Para que 

exista una claridad organizacional adecuada, Pilaguano (2013) establece que:  

• Todos los empleados deben ser responsabilizados de los resultados, siempre que 

se especifique de que resultado es responsable cada uno, esto permite que sepan 

que deben llevar a cabo y en qué tiempo debe ser cumplido o entregado.  

• Los resultados solicitados deben ser compatibles con el nivel jerárquico o de 

responsabilidad que cada uno tenga, para que de esta manera estén en 

concordancia con el puesto, sus tareas y responsabilidades con los resultados 

solicitados. 

 

o. Valores colectivos  

Toda organización una vez que se está formando determina cuáles serán los 

valores en base a los cuales se regirá su funcionamiento, pero en muchas 

ocasiones, son dejados de lado o se les resta importancia por considerar que 

existen variables o situaciones que tienen mayor importancia en el día a día de las 

actividades de la empresa. Sin embargo, es importante entender que estos valores 
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deben ser transmitidos a las personas que ingresan a trabajar en la institución 

desde el momento mismo en que son contratados, pues esto determinará que la 

persona se vaya alineando a los mismos y que conjuntamente la empresa y el 

personal los cumplan y se identifiquen con ellos. De acuerdo con Jiménez (2010) 

“los valores son la base de las actitudes, motivaciones y expectativas de sus 

trabajadores. Los valores son la columna vertebral de sus comportamientos.” Por 

lo tanto, se debe promover la aplicación de los valores corporativos desde los 

niveles jerárquicos superiores, pues no se puede esperar que el resto de 

trabajadores cumplan con valores como el respeto, compromiso, honestidad si por 

parte de sus jefes no se los cumple primero. Cuando los valores organizacionales 

son compartidos por todos los miembros de la empresa, se logra una intervención 

en tres aspectos importantes que son: brindar una base estable sobre la cual se 

toma decisiones y posteriormente se ejecutan las acciones, motivar a los 

trabajadores para que se esfuercen más por el bienestar de ellos y de la compañía 

y generar una propuesta integral de valor organizacional hacia los clientes y los 

empleados (López, 2001). 

 

p. Relaciones interpersonales  

Las relaciones interpersonales se entienden como la socialización con los pares en 

diferentes ambientes, circunstancias y características, son completamente 

naturales para los seres humanos debido a su condición de seres sociales, por lo 

que de esta manera se da una interacción entre una o más personas, las mismas 

que poco a poco permiten que nuevas personas entren en sus vidas y viceversa.  

Existen diferentes tipos de relaciones interpersonales como son: las familiares, de 

amistad, de pareja y laborales. Las últimas son las que más interesan a este 

estudio, estas se han vuelto muy importantes en las organizaciones al ser 

necesarias para desempeñarse de manera correcta en los grupos de trabajo o en 

áreas como atención al cliente tanto interno como externo.  

Yañez, Arenas y Ripoll (2010) indican como componente fundamental de esta 

dimensión a la confianza interpersonal, la cual permite el mejoramiento de 

relaciones entre pares y jefes así como el cambio hacia actitudes efectivas al 

trabajo, se considera que existen tres  antecedentes que deben cumplirse para que 

se dé la confianza, los mismos que son: la competencia, benevolencia e integridad. 
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q. Estilo de dirección 

 Cuando se dirige un grupo de personas dentro de una organización es necesario 

conocer los diferentes estilos de liderazgo que pueden ser implementados, 

dependiendo del tipo de trabajo, la capacidad de los colaboradores así como la 

dirección hacia la cual se quiere llevar a la organización, por lo que se puede definir 

al estilo de dirección según Galicia (2010) como la forma seleccionada por el nivel 

directivo de la institución para organizar, controlar y dirigir las acciones de un grupo 

hacia la consecución de los objetivos que persigue la institución.  

De acuerdo con Zayas y Cabrera (2006) “el estilo se manifiesta como una relación 

social entre el sujeto de dirección y el grupo al cual está subordinado”, siendo esta 

la ocasión en que manifiestan los rasgos que diferencian a cada uno de los estilos. 

 

r. Retribución 

El trabajador percibe, como contraprestación por su trabajo, unas retribuciones 

denominadas salariales. Sin embargo, no toda percepción es consecuencia de la 

prestación de la actividad laboral, ya que también se pueden percibir otras 

retribuciones extra salariales que son compensación de los gastos ocasionados por 

el desarrollo de la actividad laboral o indemnizaciones de posibles perjuicios. La 

consideración de la cuantía percibida como retribución salarial o extra salarial tiene 

consecuencias directas respecto a su inclusión en el abono de los períodos de 

descanso o en las posibles indemnizaciones, así como en los medios de protección 

aplicables. 
 

2.2.5. Clima organizacional y desempeño 

 

El término clima organizacional a las condiciones psicológicas que 

prevalecen en la organización se refiere a comportamientos, actitudes y 

sentimientos que son comunes allí. El clima organizacional influye en gran medida 

en el desempeño de los empleados porque tiene un gran impacto en la motivación 

y la motivación intrínseca laboral de los empleados individuales. El clima 

organizacional determina el ambiente de trabajo en el que el empleado se siente 

satisfecho o insatisfecho. Como la motivación intrínseca determina o influye en la 
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eficiencia de los empleados, podemos decir que el clima organizacional está 

directamente relacionado con la eficiencia y el desempeño de los empleados.  

Además, hay un creciente cuerpo de investigación en el área de la salud que 

sugiere que el clima organizacional se asocia con resultados positivos o negativos 

para los pacientes. Anderson, Hardy y West (1992) encontraron que el clima se 

asocia con la innovación en la atención al paciente en su estudio de caso del 

Servicio Nacional de Salud en el Reino Unido. Un estudio realizado por Borrill et al 

(2000) de más de 500 equipos del Servicio Nacional de Salud encontró que los 

climas innovadores y participativos estaban vinculados a la eficacia en la prestación 

de atención al paciente. 

Con respecto al área de discapacidad intelectual de la atención médica, el 

clima puede tener una importancia particular en la prestación efectiva del servicio 

a un grupo particularmente vulnerable: los colaboradores del servicio. En este 

sector, la importancia de la continuidad y la profundidad de las relaciones entre el 

personal y los colaboradores del servicio no puede ser más enfatizada. Se reconoce 

que las personas con discapacidad intelectual requieren de los cuidadores un nivel 

mucho más alto de apoyo y compromiso individual que otras personas (Schalock 

et al 2002). Fisher (2004), por ejemplo, destaca la importancia crítica del personal 

que está familiarizado con las necesidades físicas, emocionales y de 

comportamiento de la persona. Los altos niveles de rotación de personal han sido 

reconocidos durante mucho tiempo como un problema importante en los servicios 

para personas con discapacidad intelectual (IDAaron y Sawitzky 2006; Hatton et al 

2001; Felce et al 1993; Fisher 2004) La facturación puede tener un efecto particular 

la calidad de vida de los colaboradores del servicio para quienes la continuidad y la 

familiaridad son componentes importantes de la atención. Debido a la importancia 

del compromiso y la continuidad de los empleados en el sector de ID, exploramos 

la relación entre el clima organizacional y la intención y el compromiso de tenencia. 

Los factores que se pueden observar y medir se llaman factores abiertos y 

los factores que no son visibles y cuantificables se llaman factores encubiertos. Los 

factores abiertos son: jerarquía, recursos financieros, objetivos de las 

organizaciones, habilidades y habilidades del personal, estado tecnológico, 

estándares de rendimiento y medición de la eficiencia. Factores encubiertos del 

clima organizacional son Actitudes, Sentimientos, Valores, Normas, Interacción, 

Apoyo y Motivación intrínseca. Las técnicas que generalmente son útiles para 
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mejorar el clima de la organización son: Sistema de comunicación eficaz, 

Preocupación por las personas, Toma de decisiones participativa, Cambio en las 

políticas, Procedimientos y reglas y Cambios tecnológicos. Un clima que favorece 

la toma de riesgos será alentar a los empleados, poner a prueba y el intercambio 

de conocimientos e ideas inusual. La participación es una herramienta muy efectiva 

para desarrollar un clima organizacional sólido y la motivación intrínseca laboral.  

Los empleados más satisfechos poseen algunas características de la 

personalidad que es probable que se reflejen en buen rendimiento en el trabajo, la 

autoeficacia y locus de control. Una atmósfera de cooperación abre el acceso entre 

los miembros del grupo y crea una motivación individual para intercambiar 

conocimientos con los miembros del grupo, lo que resulta en una mayor 

productividad. Por lo tanto, las direcciones de las empresas deben esforzarse por 

crear un clima de organización agradable en las organizaciones. 

 

2.2.6. Motivación laboral intrínseca 

 

A. Definición 

 Findlay et al. (2013), señala que la autonomía, como los autores del 

artículo no proporciona una definición de Hackman y Oldham (1976), utiliza su 

definición es "el grado en el cual el trabajo proporciona sustanciales libertad, 

independencia y discreción de la persona para programar el trabajo y para 

determinar los procedimientos que se utilizarán para llevarlo a cabo "(pág. 258). 

Los dos meta-análisis analizados anteriormente también proporcionan evidencia 

empírica para una relación positiva entre autonomía y motivación interna del 

trabajo.  

Además, el efecto de la autonomía en (intrínseco). La motivación ha sido evaluada 

meta-analíticamente por Spector (1986), confirmó un resultado positivo. Además, 

los estudios mencionados por Houkes et al. (2003), Janssen et al. (1999) y Tiegs et 

al. (1992), proporcionan evidencia de este efecto positivo como bien. Toma de 

decisiones participativa y motivación intrínseca, la dimensión final de la calidad del 

trabajo que se examina en este estudio es la toma de decisiones participativa, la 

toma de decisiones participativa se refiere a "involucrar a los empleados en la toma 

de decisiones sobre el trabajo" (Gallie, 2013, p. 454). En contraste con la motivación 

y la variedad de habilidades, el efecto directo de la participación en la motivación 
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intrínseca ha recibido una atención empírica moderada. El meta-análisis 

mencionado anteriormente por Spector (1986). Examinó esta relación y confirmó 

un efecto positivo. Sin embargo, cabe señalar que allí fueron pocos los estudios 

que incluyeron el examen de este efecto.  

Además, Frey y Osterloh (2002) indicaron esa participación conduce a un mayor 

nivel de motivación intrínseca ya que apoya la autodeterminación percibida. Sobre 

la base del modelo teórico presentado y la evidencia empírica, se podría 

argumentar que todas las tres dimensiones intrínsecas de la calidad del trabajo 

contribuyen a un alto nivel de motivación intrínseca en el contexto. 

La satisfacción de las tres necesidades, previamente mencionadas, es 

importante para la promoción del bienestar; su búsqueda nos remite nuevamente 

hacia el tema de la motivación. El ser humano orienta sus comportamientos 

guiándose por una fuerza motivacional natural, la cual surge del nivel de 

satisfacción de las necesidades psicológicas, de la curiosidad personal y el empeño 

por crecer (Zuazua, 2007). A este tipo de motivación se le conoce como motivación 

intrínseca; y es característica de aquel individuo que se siente auto-determinado y 

competitivo para comprometerse en tareas que le brindan satisfacción en sí 

mismas, y no necesariamente conllevan a una recompensa o demandan una 

presión exterior (Deci, Gagné, Leone, Usunov y Kornazheva, 2001; Pintrich & 

Schunk, 2006). Sin embargo, la motivación no solamente es intrínseca; muchas de 

las actividades que realizamos están determinadas por fuerzas externas, y por 

ende, el carácter de la motivación es concebido por la TAD dentro de un continuo 

que va de una regulación externa hacia una interna. Podemos actuar movidos por 

refuerzos continuos provenientes del exterior, por una regulación externa donde 

nuestro comportamiento está separado completamente de nuestro self. Nuestro 

actuar también puede darse por una regulación introyectada, donde se acepta 

parcialmente el valor de una actividad, pero aún no se asume como propia y se 

realiza para probar que se es competente, evitar sentimientos de culpa y/o 

satisfacer las expectativas de otros (Parfyonova, 2009). 

En el trabajo, por ejemplo, un clima que promueva la experiencia de 

autonomía, competencia y relación en el empleado, puede cambiar la forma en que 

éste internalice el “trabajo”, ya no como reglas, estándares y procedimientos sino 

como una labor que promueve su crecimiento, motivándolo a actuar proactiva y 

creativamente (Stone, Deci & Ryan, 2009). En cambio, ambientes de trabajo 
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controladores pueden crear una motivación externa en los empleados, quienes, en 

vez de trabajar con pasión, placer e interés, perciben las reglas como impuestas y 

su motivación es la de obtener recompensas externas. Este tipo de ambientes, lejos 

de producir altos niveles de salud psicológica y un compromiso con el trabajo, 

conllevan a sentimientos de apatía, pobre desempeño laboral, poca creatividad, 

consumo de drogas o alcohol y limitado bienestar (Ryan, Deci, Grolnick & 

LaGuardia, 2006 en Ryan, 2009; Ryan, 2009, Stone et al., 2009). Cabe señalar que 

los seres humanos realizan ciertas actividades que eventualmente afectan el 

bienestar de las personas; éste es uno de los temas que concierne a los psicólogos 

interesados en velar por la salud mental y calidad de vida. Pero ¿Cuál es el 

significado de este concepto tan importante para la psicología y el estudio del 

hombre? Sin duda, definir bienestar y llegar a un consenso de lo que implica resulta 

complejo, debido a la diversidad de enfoques que se han presentado a lo largo de 

la historia (García & Hombrados, 2002). 

 

B. Tipos de motivación 

 Motivación positiva: Es el deseo constante de superación, guiado siempre 

por un espíritu positivo. 

 Motivación negativa: Es la obligación que hace cumplir a la persona a 

través de castigos, amenazas, etc. de la familia o de la sociedad. 

 Motivación Intrínseca (MI): Es intrínseca, cuando la persona fija su interés 

por el estudio o trabajo, demostrando siempre superación y personalidad en 

la consecución de sus fines, sus aspiraciones y sus metas. 

 Motivación Intrínseca hacia la realización: En la medida en la cual los 

individuos se enfocan más sobre el proceso de logros que sobre resultados, 

mostrando placer y la satisfacción experimentada cuando intenta realizar o 

crear algo. 

 Motivación Intrínseca hacia experiencias estimulantes: Opera cuando 

alguien realiza una acción a fin de experimentar sensaciones (ej. Placer 

sensorial, experiencias estéticas, diversión y excitación). 

 Motivación Extrínseca (Me): Es cuando el alumno sólo trata de aprender 

no porque le gusta la asignatura o carrera si no por las ventajas que ésta 

ofrece. 
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 Regulación externa: La conducta es regulada a través de medios externos 

tales como premios y castigos. Por ejemplo: un estudiante puede decir, 

"estudio la noche antes del examen porque mis padres me fuerzan a 

hacerlo". 

 Regulación introyectada: El individuo comienza a internalizar las razones 

para sus acciones, pero esta internalización no es verdaderamente auto 

determinada, puesto que está limitada a la internalización de pasadas 

contingencias externas. Por ejemplo: "estudiaré para este examen porque el 

examen anterior lo reprobé por no estudiar". 

 Identificación: Es la medida en que la conducta es juzgada importante para 

el individuo, especialmente lo que percibe como escogido por él mismo, 

entonces la internalización de motivos extrínsecos se regula a través de 

identificación. Por ejemplo: "decidí estudiar anoche porque es algo 

importante para mí" 

 

C. Modelos y teorías explicativas de la motivación  

 Una fuerza laboral motivada y calificada es crucial para aumentar la 

productividad y la calidad de los servicios organizativos con el fin de lograr la 

organización objetivos. El desafío y el dilema para muchos gerentes es cómo crear 

este tipo de motivación (Dieleman y Toonen, 2006: 1). Si bien hay muchos 

Teorías que rodean la noción de motivación, dos áreas distintas de motivación se 

suelen mezclar, ese es el énfasis puesto sobre la motivación para estar enraizado 

en un trabajo y la motivación para realizar (Dieleman y Toonen 2006: 1).  Ambos 

son muy vitales y los gerentes tienen que entender críticamente el impacto de sus 

actividades en ambas áreas (Dieleman y Toonen 2006: 1), la motivación es 

significativa porque incluso las personas con los requisitos el conocimiento, las 

habilidades y las habilidades tendrán un desempeño deficiente si no están 

motivados para dedican su tiempo y esfuerzo para trabajar (Harris en Milapo, 2001: 

29). Los trabajadores tienen necesidades que un lugar de trabajo debe cumplir para 

evitar desmotivación. Cuando los trabajadores carecen de motivación tienden a 

recurrir al anti-trabajo, comportamientos tales como el ausentismo, la negligencia 

del deber, la llegada tardía, la falta de cumplir con los plazos, mostrar la frustración 

abierta y todos estos factores funcionan de manera negativa. Al desempeño y 

credibilidad de una organización. Las organizaciones necesitan hacer todos los 



54 

 

esfuerzos para asegurar que incentivos tales como motivadores intrínsecos, 

extrínsecos, los motivadores y los enfoques de gestión del rendimiento se utilizan 

para retener, atraer, aumentar los esfuerzos de los trabajadores, la satisfacción y 

el compromiso. El estudio discute tres teorías de motivación principales en detalle, 

el argumentó que la teoría de la motivación es una base para este estudio porque 

lograr mayor los niveles de desempeño requieren prestar atención a cómo pueden 

ser los mejores individuos motivados a través de incentivos y enfoques de gestión 

del desempeño. 

 

 Teoría De Mcclelland De Las Necesidades  

 Esta teoría se basa en tres necesidades:  

Necesidades de Realización: su interés es desarrollarse, destacarse aceptando 

responsabilidades personales, se distingue además por intentar hacer bien las 

cosas, tener éxito, buscan el enfrentamiento con problemas, y afrontan el triunfo o 

el fracaso.  

Necesidades de Poder: su principal rasgo es el de tener influencia y control sobre 

los demás y se afanan por esto. Prefieren la lucha, la competencia y se preocupan 

mucho por su prestigio y por influir sobre las otras personas incluso más que por 

sus resultados.  

Necesidades de Filiación: su rasgo esencial ser solicitados y aceptados por otros, 

persiguen la amistad y la cooperación en lugar de la lucha, buscan comprensión y 

buenas relaciones. 

 

 McGregor Theory X y Theory Y: Vroom y Deci: 1970  

 En su teoría, McGregor desarrolló dos percepciones preconcebidas 

distintas de Cómo las personas observan el comportamiento humano en el trabajo 

y la vida organizativa. Él Creía que las empresas siguen uno de los dos enfoques 

opuestos. Él llamó Estos enfoques de la teoría X y la teoría Y.  Argumenta que en 

teoría X, la gerencia tiene la responsabilidad de asegurar que los elementos 

productivos de la empresa estén organizados como el dinero, Materiales, y 

personas con la finalidad de cumplir fines económicos. Las personas sienten una 

aversión innata por el trabajo y tienden a evitarlo cada vez que surge la oportunidad, 

son innatos egoístas, indiferentes a las necesidades de la organización, los 

esfuerzos de los pueblos deben ser dirigidos a través de la motivación, Controlando 
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sus acciones y modificando su comportamiento para adaptarse. necesidades 

organizativas, siempre deben ser dirigidas para asumir la responsabilidad y Tienen 

poca o ninguna ambición, pero sobre todo lo que buscan seguridad. Debido a la 

naturaleza perezosa inherente de los seres humanos no son capaces de 

desempeñarse bien en su propia iniciativa. Con el fin de hacer que las personas 

alcancen la organización. objetivos que necesitan ser persuadidos, 

recompensados, coaccionados, controlados, dirigidos o amenazado con el castigo. 

El rol de la gerencia es coaccionar y empleados de control. Si la gerencia no tiene 

una intervención activa, las personas tienden a Permanecer pasivo y resistente a 

las necesidades de la organización. Por otro lado, la teoría Y estipula que la 

administración está a cargo de La responsabilidad de organizar los elementos de 

la empresa productiva, tales como Dinero, materiales, equipos y personas con el 

objetivo de satisfacer las necesidades económicas. termina Para las personas, el 

trabajo es algo natural, no son pasivos ni resistentes a necesidades organizativas 

y siempre están listos para expresar la autodirección cuando Comprometidos con 

los objetivos porque las personas naturalmente no son perezosas. diferente a La 

gente de la teoría X acepta y busca la responsabilidad en todo momento. Sin 

embargo, el único La forma en que la administración puede garantizar que las 

personas estén comprometidas es proporcionarles con las condiciones adecuadas 

y los métodos de operación para permitirles lograr sus objetivos a través de la 

dirección de sus esfuerzos para cumplir los objetivos de la organización. En los 

supuestos sugeridos en la teoría Y, el rol de la gerencia es desarrollar el potencial 

de los empleados y ayudarles a liberar ese potencial hacia El logro de objetivos 

comunes. La gerencia en el cumplimiento de sus tareas utiliza estos supuestos 

como guías. y esto conduce a una variedad de posibilidades que caen entre dos 

extremos. En Un lado extremo de la gestión puede ser duro o fuerte y en el otro. La 

gestión puede ser suave o débil. La teoría X es el punto de vista que la gestión 

tradicional ha tomado hacia la fuerza de trabajo, mientras que muchas 

organizaciones modernas están tomando el posición iluminada de la teoría Y 

(Boeree, 2006: 3). La teoría Y de Mc Gregor está vinculada a las preguntas en el 

cuestionario que están preocupados por la formación, el seguimiento del 

rendimiento, el rendimiento evaluación, condiciones de trabajo. 

 

 Factores motivacionales de Frederick Herzberg 
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 Vroom y Deci: (1970), señalo que la teoría de Herzberg está arraigada en 

dos conjuntos de necesidades subrayadas, a saber: la necesidad del hombre como 

animal para evitar el dolor y como humano la necesidad de crecimiento psicológico. 

En su teoría, enumeró una serie de factores que son similares a los de Maslow 

jerarquía de necesidades, excepto que su teoría está más inclinada al trabajo 

ambiente. Dividió estos factores en dos categorías principales, a saber: 

Factores de higiene (insatisfechos) y motivadores (satisfechos). Bajo la higiene 

Factores que mencionó factores tales como condiciones de trabajo, políticas de la 

empresa y prácticas administrativas, salario y beneficios, supervisión, estado, 

seguridad laboral, los compañeros de trabajo y la vida personal, mientras que los 

motivadores incluyen factores tales como reconocimiento, logro, avance, 

crecimiento, responsabilidad y trabajo. reto.  

Un conjunto de necesidades está asociado con lo que hace una persona, mientras 

que otra se refiere a la situación en la que se hace. Los motivadores tienen la 

capacidad de crear una motivación efectiva en individuos para poder realizar y 

ejercer un esfuerzo considerable mientras los insatisfechos describen el ambiente 

de trabajo, pero no tienen mucho efecto en creando actitudes de trabajo positivas. 

Los factores de higiene son insatisfechos porque formar el entorno en el que el 

hombre está tratando de adaptarse de manera persistente, mientras que los 

motivadores crean motivación porque son las tareas disponibles para facilitar. El 

logro del crecimiento.  

Herzberg sostiene que los factores de higiene deben observarse inicialmente en el 

trabajo antes de que los motivadores puedan usarse para estimular el trabajo y la 

sensación resultante de la motivación a alcanzar. Esto implica que no se pueden 

usar motivadores hasta se han cumplido todos los factores de higiene. La teoría de 

la higiene enuncia una singularidad y las distintas cuestiones que las personas 

necesitan en su trabajo para que puedan sentirse motivado para desempeñarse 

bien. 

 

 Teoría de las Expectativas (Vroom, 1964) 

  Esta teoría ha sido atribuida al psicólogo Víctor H. Vroom (1964). Algunos 

de los temas de sus libros más reconocidos reflexionan acerca del liderazgo y toma 

de decisiones. La teoría de las expectativas adquiere una gran importancia ya que 

desarrolla un nuevo modelo de motivación laboral, que posteriormente fue ampliado 
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por Porter y Lawler en 1968. Según la teoría planteada, la tendencia para actuar de 

un modo concreto depende de dos factores: primero, que la persona concreta esté 

convencida de que las acciones que va a llevar a cabo le van a conducir a conseguir 

un resultado concreto y segundo, dependiendo de lo atractivo que le resulte la 

recompensa posterior. La lógica de la teoría presupone la idea de que todo 

individuo se esforzará en la realización de ciertas conductas para obtener el 

resultado deseado, siempre y cuando piense que tiene las aptitudes y los recursos 

necesarios para ser capaz de realizarlo. Según Vroom, la motivación es producto 

de tres variables:  

1. Valencia (V): Orientación actitudinal que cada individuo le asigna a 

diferentes resultados. La valencia puede tener un valor positivo (1), deseo 

de alcanzar algo, o negativo (-1) si corresponde al deseo de huir de algo. 

Este nivel de 22 deseo es único para cada trabajador de una empresa y está 

altamente relacionado con el nivel de experiencia y el paso del tiempo.  

2. Expectativa (E): Grado de convicción acerca de la posibilidad de que la 

relación entre el trabajo y el esfuerzo conduzca a un resultado determinado. 

Los valores oscilan entre -1 y 1, siendo -1 la creencia nula y 1 

correspondiendo a la creencia total de la conexión entre resultado y 

esfuerzo.  

3. Medios (M): Estimación que realiza un individuo acerca de la probabilidad 

del vínculo entre recompensa y desempeño. El valor puede oscilar entre -1 

y 1, de la creencia nula a la creencia total de la relación respectivamente. 

 

D. Características de la motivación laboral 

 Factores externos a la empresa: Los factores externos a la organización 

son aquellos elementos que tienen su origen en el exterior y por lo tanto no 

pueden ser modificables desde dentro de la compañía. Lo único que tiene 

capacidad de control interno es la gestión de éstos. La forma en la que se 

gestione sí que influye en la motivación y satisfacción del empleado. Las 

influencias externas a la empresa de una persona se ven reflejadas en 

algunas de sus actitudes, código de valores ó metas. Los factores externos 

más relevantes a tener en cuenta por la empresa son los factores 

individuales (la personalidad), los ciclos vitales, las circunstancias 

personales y el contexto cultural, explicados a continuación (Sánchez, 2008).  
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Factores individuales: la personalidad El factor que más influye en la motivación 

es la personalidad. La personalidad es propia de cada individuo y va adherida a él 

en el momento que entra dentro de la empresa. La personalidad de cada trabajador 

sólo tiene capacidad de gestión por parte de la empresa, durante el proceso de 

selección. Es en este momento cuando se pueden desestimar las personalidades 

que no encajan con la organización. 

 El ciclo vital: El ciclo vital de los trabajadores cobra una gran importancia en la 

actitud que presentan hacia el trabajo, pues no representa lo mismo el trabajo para 

un recién graduado que para una persona con larga experiencia laboral. La 

percepción del factor dinero, por ejemplo, va sufriendo cambios a lo largo de la vida. 

Cada etapa del ciclo vital presenta unas características similares y unas claves 

concretas para gestionar la motivación, a rasgos generalizados. Es por ello 

necesario conocerlas para saber qué incentivos correctos ofrecer a cada individuo, 

y que éstos surjan efecto. Hay que destacar que existen diferencias sustanciales 

intragrupales debido a la naturaleza individualista del ser humano, que deben de 

tratarse de manera personalizada para cada trabajador (Caspi; Roberts; Shiner, 

2005). El ciclo vital en relación al trabajo se divide en seis etapas (Sánchez, 2008):  

a) Dependencia familiar (20- 27años): Esta etapa suele estar caracterizada por la 

compatibilidad con los estudios y el acceso a los primeros trabajos remunerados. 

Dos de las características principales, en rasgos generales, que las empresas 

deben tener en cuenta a la hora de gestionar la motivación de estos empleados son 

la alta rotación y el bajo compromiso con la empresa. La dependencia familiar se 

ha alargado sustancialmente en los últimos 20 años. 

b) Inicio de un proyecto de vida (25-30 años): Este momento del ciclo vital se 

distingue por el acceso a la primera vivienda y el aumento de la valoración del 

dinero. En esta etapa se valoran profundamente factores como la formación, las 

posibilidades de la carrera profesional y el tiempo libre.  

c) Crecimiento (30-40 años): El inicio de un proyecto de vida anterior se ha 

convertido en una realidad. Es el momento en el que el factor dinero mayor 

capacidad de influencia tiene en la motivación laboral. 

 d) Consolidación (40-50 años): En esta etapa influyen fuertemente factores como 

la estabilidad, el ego, la responsabilidad y seguridad. 

 e) Madurez (50-60 años): En esta etapa el trabajo se realiza por varias razones 

como la responsabilidad, el compromiso y la fidelidad o la necesidad económica, 
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entre otros. En este momento comienza a valorarse la idea de la prejubilación y la 

jubilación. 

 f) Retiro (55-65 años): En este momento del ciclo vital el dinero es utilizado para 

los hijos, la salud y el disfrute personal. 

Las circunstancias individuales: Las circunstancias individuales se componen de 

hechos personales no controlables por parte de la empresa. Lo más interesante de 

estas circunstancias personales por parte de la organización es el modo de 

gestionarlas, pasando siempre por un trato individualizado. Hay gran variedad de 

circunstancias personales que pueden afectar a los trabajadores, siendo las más 

comunes los temas relacionados con la salud, propia o familiares.  

El entorno social y cultural: El entorno en el que se mueven los trabajadores fuera 

de su trabajo adquiere una gran importancia en relación a su motivación y a la forma 

de ver el trabajo. Hofstede (1984), realiza un estudio que aporta mucha información 

a este epígrafe realizando una clasificación de los aspectos culturales de diferentes 

países en función de su tendencia hacia el individualismo o el colectivismo. Sus 

estudios demuestran que países como EEUU poseen una cultura orientada al 

individualismo que se ve reflejada en la actitud de sus trabajadores. Los americanos 

tienden, a rasgos generales, a ser altamente competitivos y poco fieles a su 

empresa. Por el contrario, países como Japón poseen una cultura más colectivista. 

Esto propicia en los empleados de las organizaciones, mayores niveles de fidelidad 

y compañerismo. El entorno social y cultural debe estar muy presente en las 

empresas a nivel macro y microeconómico. Las políticas corporativas deben tener 

presentes estos aspectos que varían dependiendo del país, ya que tiene una 

poderosa influencia en la motivación laboral de los trabajadores.  

 Factores internos en la empresa: Dentro de la empresa, a los trabajadores 

le acontecen hechos que son susceptibles de cambio y gestión por parte de 

los directivos. La “European Foundation for Quality Management” (EFQM) 

define a estos factores como resultados en los individuos. Estos factores 

modifican la motivación y la voluntad de los trabajadores a partir de diez 

maneras de recompensar diferentes modelos de conducta. Cada uno de 

estos diez factores es eficaz para aumentar la motivación dependiendo de la 

persona, el puesto de trabajo y la situación (Sprenger, 2005). A continuación, 

se procederá a realizar un análisis de cada uno de los factores motivadores, 

utilizados en las organizaciones hoy día, en mayor detalle.  
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o El dinero: El factor dinero aporta a los trabajadores seguridad, influencia, 

seguridad, prestigio y según la infraestructura actual del mundo laboral, es 

una de las medidas del éxito. El dinero tiene una gran influencia como factor 

motivante para los empleados, pero algunos teóricos discuten la real utilidad 

del dinero como incentivo. El dinero es considerado un fuerte estímulo y una 

potente herramienta de gestión de la motivación. Una de las mejores 

recompensas que se le puede otorgar a un profesional es la subida de su 

sueldo fijo; la cultura y el entorno social mide a través de la nómina a la hora 

de pedir un préstamo, en temas legales, hipotecas o becas, entre otros. Es 

por ello, que un buen incentivo, muy utilizado por las empresas, es incorporar 

una parte del salario variable en la nómina del trabajador. La gestión de los 

salarios por parte de la organización debe ser equitativa ya que suele 

acarrear muchos problemas indirectos e internos. En las empresas es 

polémico la falta de equidad en los salarios al mismo nivel o departamentos. 

Esto es una fuente muy potente de desmotivación para los empleados. Las 

empresas que tienen los niveles salariales equitativos y adecuados a cada 

puesto o línea de negocio, se reservan esta potente herramienta para temas 

concretos o para fijar comisiones en base a la obtención de unos objetivos o 

resultados. Existe una relación inversamente proporcional del estatus 

económico y el dinero como factor que favorece la motivación (Acosta, 

2011).  

o El reconocimiento y el elogio: Los elogios y el reconocimiento también son 

dos factores muy potentes capaces de influir en la motivación de los 

trabajadores, además son factores más asequibles y económicos para la 

empresa que el dinero. El coste económico es nulo y los empleados se 

muestran muy receptivos a este estímulo, ya que los trabajadores se sienten 

muy motivados cuando la recompensa se trata de sentirse importante y 

necesario. El reconocimiento debe ser claro, sincero, sólido, coherente, 

concreto y oportuno. Al igual que ejerce de fuerza motivadora un 

reconocimiento de parte de un superior, también tiene influencia cuando 

viene de parte de los compañeros o subordinados. El reconocimiento puede 

destacar varios aspectos: el desempeño laboral, un correcto servicio, 

superación laboral, ideas innovadoras u obtención de objetivos. Es 

importante gestionar el tiempo de entrega y el ámbito público o privado de 
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los elogios. En cuanto al tiempo de entrega, se puede dar inmediatamente, 

de manera informal tras la acción concreta a elogiar mediante un feedback. 

Y también se puede reconocer posteriormente de una manera más formal y 

planificada, como por ejemplo en reuniones o ceremonias especiales. En 

cuanto al ámbito, los reconocimientos en público ejercen más fuerza en la 

motivación de los trabajadores. Algunas de las maneras actuales más 

comunes de reconocer a un trabajador son las siguientes (Muro, 2009):  

o Realizar una call1 exclusivamente para elogiar aquellas actitudes que 

se han realizado con éxito.  

o Entrega de diplomas, placas o escritos firmados por la totalidad del 

quipo por la obtención de objetivos relevantes para la organización.  

o Obtener un espacio en el boletín de la empresa 

o Desde el punto de vista directivo, ceder la firma del proyecto al 

trabajador merecedor del éxito de dicho trabajo.  

o Elogio público.  

o Elogio privado. 

o Una atención por parte de la cúpula o alta dirección de la empresa.  

o Participación de una campaña de marketing o utilización de la imagen 

del trabajador a destacar como rostro de la empresa.  

o El tiempo: El tiempo se trata de uno de los factores motivadores más 

valorados para los trabajadores. Cobra mayor influencia en la motivación de 

los empleados cuando la organización es capaz de detectar un momento 

concreto en el trabajador a recompensar donde, por diferentes motivos, 

valore de manera extraordinaria el tiempo libre. El tiempo se puede premiar 

a través de reducción temporal de la jornada, permisos, tiempos concretos o 

días completos libres.  

o “A piece of cake”: El leitmotiv de esta fuerza motivadora es que los 

empleados que participan directamente de los resultados se comportan 

como responsables de los resultados (Sánchez, 2008). Este es un factor muy 

utilizado en las empresas de socios accionistas. Los propietarios que 

además son empleados trabajan de manera ardua para obtener una alta 

productividad y buenos resultados. Según el estudio “Abusive leadership 

infects entire team” de la Universidad de Michigan (2014), las compañías con 

sistemas de accionariado obrero presentan resultados positivos y beneficios 
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una vez y media superiores, en promedio, a las empresas convencionales 

del sector. Para un sector importante de la plantilla, poseer una parte de las 

acciones y beneficiarse de manera directa de los resultados de la compañía 

supone un incentivo. Recompensar a los trabajadores con participaciones, 

sean acciones o en base a los resultados, no exime de que tenga lugar una 

mala gestión. Pero una buena implantación de este factor como incentivo, 

puede servir como impulsor para la creación de un ambiente positivo de la 

empresa y de una mejora de la productividad.  

o Promociones y desarrollo profesional: Michael Laboeuf realizó en 2006 

un estudio sobre los motivos por los que los trabajadores cualificados se 

sentían desmotivados o decidían abandonar la empresa. El estudio se 

realizó a los empleados de la empresa Otto Walter. Los resultados 

demostraron que las dos principales razones, por encima del sueldo fijo, son 

la calidad en la relación con el superior directo y las posibilidades de 

desarrollo profesional. Las organizaciones pierden habitualmente a algunos 

de sus mejores profesionales cuando éstos tienen una oferta de otra 

empresa en la que les aumentan la responsabilidad actual y tienen más 

posibilidades de promoción. Los trabajadores más valiosos de una 

compañía, son los mismos que a la competencia le gustaría captar. Es por 

esto, que cuando se requiere una persona para un puesto de 

responsabilidad y existe talento capacitado dentro de la empresa, la 

promoción interna es una excelente herramienta la promoción interna. 

Trato de calidad y elección de tareas: Como se ha mencionado en el 

apartado anterior, la segunda razón por la que los empleados de Otto Walter 

deciden irse a otra empresa o se sienten desmotivados es la mala calidad de 

la relación con el superior directo. Éste es uno de los factores más valorados 

por los profesionales de todo el mundo. Es por ello que una manera de evitar 

la desmotivación y estimularlos es dedicar tiempo a la mejora y al cuidado de 

la relación jefe-trabajador.  

Esta mejora se puede realizar a través del aumento del tiempo de dedicación 

al colaborador destacado, de que el propio jefe resuelva sus dudas, mostrar 

apoyo, mostrarse interesado por el estado personal y laboral del colaborador, 

establecer sesiones de coaching o despachos periódicos para hablar de 

temas diversos.  
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En suma, para mejorar la relación se debe ser exquisito en el trato y hacerle 

sentir que es un miembro de la plantilla valioso e importante. La atención 

personalizada es un inesperado incentivo y una muestra de valoración hacia 

los mejores. Para recompensar un rendimiento excelente existe la opción de 

premiar a los trabajadores más eficaces y eficientes encargándoles tareas 

que les atraigan especialmente o que están interesados en probar y 

quitándoles, de esta manera, otras actividades menos atractivas para ellos. 

Por regla general, los trabajadores disfrutan dedicando su tiempo y esfuerzo 

a aquellas actividades que mejor saben llevar a cabo y que son compatibles 

con sus fortalezas. La empresa tiene un poderoso factor capaz de influir en 

la motivación para mejorar el rendimiento de los que más destacan.  

Autonomía: Los trabajadores que tienen un puesto intermedio con poca 

capacidad de decisión son las personas objetivo para aplicar la autonomía 

como un incentivo muy potente. La libertad se trata de un factor motivante 

muy eficaz para empleados jóvenes, mandos o profesionales con 

experiencia.  

Esta recompensa lleva consigo una alta delegación, lo que repercute en 

eficacia para la empresa. Para utilizar de manera correcta este incentivo se 

debe permitir que el individuo haga las tareas a su modo, siempre que esté 

dentro de la normativa establecida por la empresa. Un ejemplo práctico muy 

común en las organizaciones de la aplicación de este factor motivador es la 

supresión del control de horas de entrada y salida o delegar decisiones que 

normalmente gestiona y autoriza el jefe. 

Formación: La formación es un factor fundamental que influye en la 

motivación de muchos técnicos y profesionales, y no todas las empresas lo 

utilizan como recompensa.  

Los mejores profesionales del mundo pueden conseguir trabajo y un salario 

sustancial en muchos lugares. Las empresas hoy día tratan de fidelizarlos y 

aumentar su rendimiento a través de recompensas como formación continua, 

proyectos que impliquen adquirir nuevas aptitudes o habilidades y 

oportunidades para continuar desarrollándose laboralmente. Según el 

estudio realizado por Carlos Sánchez, para las mujeres, la satisfacción 

laboral y la adquisición de nuevas habilidades y conocimientos son dos de 
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los factores motivadores más relevantes. Existen dos maneras de gestionar 

esta recompensa: 

a. Confiar a los trabajadores a recompensar tareas que supongan un reto y 

adquirir nuevas habilidades, ya sea perfeccionando las ya existentes o 

abriendo nuevos campos a descubrir.  

b. . Facilitar a los trabajadores a recompensar acceso a acciones de formación 

de categoría como master, cursos especializados en una materia, cursos en 

escuelas de prestigio, conferencias o ampliación de sus estudios. También 

cabe la posibilidad de ofrecer la oportunidad de conocer diferentes sedes de 

la empresa situadas en otros países para que conozca otros métodos de 

trabajo y diferentes procesos. La empresa debe aportar un valor añadido con 

a la formación. Si los empleados valoran un curso ofrecido como 

decepcionante o inútil, la formación dejara de funcionar como un elemento 

capaz de motivar a los individuos. 

 Acciones outdoor y recreación laboral: Las horas en la oficina, la rutina, 

las tareas que necesitan un esfuerzo añadido o la sobrecarga mental en el 

trabajado son actividades que pueden llevar a la desmotivación. Es necesario 

hacer uso de la recreación y las actividades outdoor para aumentar la 

motivación de los empleados. Estas actividades que incitan al disfrute del 

ocio y tiempo libre suelen generar satisfacción y placer a la plantilla, además 

de lograr un equilibrio en la vida laboral y la vida personal.  

El reto actual de las compañías en cuanto a factores de motivación se basa 

en incentivar y desarrollar actividades o programas ligados a la empresa para 

que sus trabajadores mejoren su calidad de vida a través de acciones 

estimulantes en lo físico, psíquico, cultural, deportivo o artístico.  

Se está transformando en una exigencia moral y ética para los directivos de 

la empresa la existencia e inclusión de esta recreación laboral. Las actuales 

ideas acerca de salud laboral, socialización de los entornos de trabajo y 

responsabilidad social corporativa guardan relación con los principios que 

enuncian los postulados del trabajo decente, promovidos por la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT). Estas acciones outdoor son capaces de crear 

un ambiente distendido destinado a la recreación personal de cada uno de 

los miembros de la plantilla. Además de aumentar la motivación de éstos, los 



65 

 

trabajadores se acercan más a los directivos y a un clima menos afecto a la 

rigidez del organigrama. Esto les da la oportunidad también de conocer más 

en profundidad y estrechar relaciones con sus compañeros de trabajo más 

allá de las relaciones laborales. 

Según la publicación realizada por Dionielyy Miquilena Colina denominada 

“Recreación laboral: Su efecto motivacional en los trabajadores” (2011), las 

actividades outdoor están divididas en cinco grupos: 

 Visitas culturales: Visitas a museos y monumentos, iglesias, lugares de 

interés arqueológico, fiestas tradicionales y folclóricas.  

 Sitios naturales: Estas actividades están orientadas al disfrute de la 

naturaleza.  

 Actividades deportivas: Todas aquellas acciones que fomenten la 

actividad física o asistencia a eventos deportivos.  

 Esparcimiento: Las actividades que incluyen running, trekking, disfrute de 

playas y montañas. 

 El resto de las actividades que tengan un carácter motivacional para 

los participantes: Las empresas están recurriendo con mayor frecuencia a 

este tipo de actividades y programas para canalizar y mejorar las 

condiciones laborales de sus empleados. La organización FunLibre llevó a 

cabo un estudio en 2010, basado en las empresas americanas, que revelan 

la preferencia de los empleados por este tipo de actividades frente a 

posibles ascensos o promociones (Miquinela, 2011). Además de los cinco 

grupos de tipos de actividades mencionados anteriormente, existen otros 

métodos para recrear y motivar al personal como la creación y proyección 

de una infraestructura de trabajo estimulante; es el caso de las sedes de 

Google. Según los resultados de la encuesta Adecco realizada en 2014 

acerca de las empresas más felices para trabajar, los españoles 

consultados han situado a Google como la empresa número uno con un 

55,8%.  

Las sedes de Google fomentan la recreación laboral a través de su diseño 

y adecuación de los interiores que permiten a los trabajadores disfrutar de 

campos de futbol, mesas de pingpong, masajistas, hamacas, toboganes, 

espacios ecológicos o comida gratis, entre otros. Este tipo de programa y 
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de gestión de la recreación hacen de Google la empresa con el mayor 

talento del mundo y empleados motivados con su cometido. 

Regalos: En este penúltimo factor motivador se comprenden todos aquellos 

regalos que la dirección de la empresa estime oportuno, sin más límite que 

la imaginación. El éxito de la influencia de la motivación de este factor no 

está relacionado con el coste económico, sino con el acierto del tiempo y el 

lugar. Para citar un ejemplo, la empresa Deóleo6 realizaron una campaña a 

principios de 2014 en relación con este epígrafe. La compañía utilizó regalos 

como recompensa a aquellos que llegasen en el horario establecido para 

fomentar la puntualidad y luchar contra el absentismo laboral. Los 

trabajadores puntuales durante un mes y medio tendrían derecho a participar 

en un sorteo para ganar un viaje.  

Los retrasos disminuyeron sustancialmente y las bajas disminuyeron un 

45%. Esto demuestra que los regalos tienen capacidad de modificar la 

conducta de los empleados y aumentar la motivación por realizar 

determinadas tareas. Algunos de los regalos más utilizados por las empresas 

actuales son cenas, viajes, entradas para un acontecimiento deportivo 

importante, entradas para un musical o flores, entre otros. Con un coste 

económico menor respecto al valor real que en un momento determinado 

una persona está realizando a la empresa, se puede dar una recompensa 

muy motivadora al trabajador destacado. En este factor motivador juega un 

papel relevante la ocasionalidad y la sorpresa.  

 

Los modelos organizacionales: Los modelos organizaciones también 

actúan como un factor con capacidad de incidir en la motivación de los 

empleados. Para que éstos se sientan motivados, es necesaria la creación 

de un entorno laboral donde la plantilla encuentre inspiración (Urcola, 2011). 

Los modelos organizativos influyen en la búsqueda de la motivación de los 

empleados de manera positiva o negativa. Stephen Covey señala en su 

conocido libro “The  habits of highly effective people” (1989) que existen 

organizaciones empresariales actúan como factor motivador (liberadoras) y 

otras como factor desmotivador (tóxicas).  
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 Las organizaciones tóxicas: Las organizaciones tóxicas son el 

conjunto de empresas que tratan a sus empleados como recursos 

reemplazables sin valor añadido. Están fuertemente influenciadas por 

el estilo de liderazgo de los directivos. Es habitual que cuando los 

directivos muestran actitudes autoritarias y dictatoriales, los 

subordinados plagian el “modus operandi” como herramienta de 

gestión. El principal factor motivador de estas empresas es la 

ausencia de castigos. En cuanto a los trabajadores de este tipo de 

organizaciones, su única motivación es trabajar para cubrir las 

necesidades primarias o de primer orden. Las consecuencias de las 

organizaciones tóxicas no desembocan únicamente en la 

desmotivación de su plantilla, sino que se caracterizan por tener una 

mala calidad de servicio al cliente, los resultados a largo plazo son 

negativos, existe absentismo laboral, los trabajadores no se 

comprometen con la empresa y existen situaciones que aumentan el 

estrés de los empleados (Covey, 1989). Estas organizaciones, cada 

vez más, van disminuyendo y desapareciendo del mercado laboral 

debido a las fuertes restricciones que se están implementando en 

cuanto a responsabilidad social empresarial y los códigos éticos y 

morales que fomenta la Organización Internacional del Trabajo.  

 

 Organizaciones liberadoras: Por el contrario, existen 

organizaciones liberadoras que fomentan la motivación e inspiración 

de los trabajadores. El leitmotiv de estas empresas es que las 

personas que desempeñan las actividades de la empresa aportan un 

valor añadido real a la organización. Estas empresas disponen de un 

entorno laboral donde se fomenta la innovación, la creatividad, la 

comunicación y la colaboración. Además, tratan de rentabilizar todo 

el talento a través de programas de desarrollo profesional y 

colaboración de los directivos. Se caracterizan por tener proyectos 

empresariales motivadores y estimulantes para los individuos (Covey, 

1989). Es responsabilidad de los directivos de la empresa la transición 

de ser una empresa tóxica a una liberadora. Las consecuencias son 

muy positivas, destacando una buena calidad de servicio al cliente, 
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logro de objetivos, compromiso con la organización e ideas 

innovadoras, entre otros. Si el panorama empresarial fomenta la 

creación de este tipo de organizaciones, se potenciará la dignidad de 

la persona y los trabajadores se sentirán motivados hacia el logro de 

sus metas y objetivos. Además, se aumentará la calidad de los 

servicios y productos, el servicio de atención al cliente, la 

competitividad, la eficiencia y los resultados. 

 

E. Elementos de la Motivación intrínseca laboral 

 La frase "intrínseca" puede haberse utilizado por primera vez en relación 

con las necesidades en torno en el año 1950, cuando fue utilizado por Harlow. 

Además, muy conocido por expertos en motivación e investigadores como Deci 

continúan investigando Incentivos intrínsecos. La motivación intrínseca implica 

estímulos que son el único incentivo para la actividad en sí, que no implica ninguna 

otra recompensa tangible (Deci, 1972). Los factores intrínsecos de la motivación 

también se describen como impulsos innatos que conducir conductas explícitas 

(Landy, Conte, 2007). Los factores intrínsecos se expresan como elementos del 

"interior" que empujan a los humanos a actuar de una manera particular 

(Champoux, 2011).  

Estos pueden ser representados por el sentido de que el trabajo es importante, con 

la oportunidad de desarrollar y dominar, acceder a tareas emocionantes y 

estimulantes, autonomía para actuar, y la posibilidad de crecimiento y progreso 

(Amstrong, 2002). Es también dentro del cumplimiento que las personas 

experimentan al completar la tarea (Rose, 2014). Otros expertos describen la 

motivación intrínseca como la capacidad de acumulación satisfacción de hacer el 

trabajo, sin estimulación o control desde el exterior (Thomas, Velthousee, 1990). 

Los incentivos intrínsecos son gestionados por los propios empleados (Lee, Reeve, 

Xue, Xiong, 2012). Aquellos pueden ser representados por la participación del 

personal o relacionados con el trabajo actitudes, Sin embargo, son muy individuales 

(Steers, Nordon, Sanchez-Runde, 2013).  

Algunos creen que la reacción a los incentivos intrínsecos es un elemento de una 

la personalidad y el carácter del individuo (Amabile, Hill, Hennessey, Tighe, 1994). 

Algunos de las fuerzas de trabajo son más estimuladas por tareas desafiantes que 
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otras. Un ejemplo de las personas con recompensa intrínseca incluye aquellas para 

quienes el pago es bajo o inadecuado (Izuma, Saito, Sadato, 2008). Sin embargo, 

permanecen en una organización, como son apasionados por su trabajo, y saben 

que están ayudando a otros (por ejemplo, enfermeras)(Silverthorne, 2005). 

 

Autonomía: Según Pink, la autonomía es el deseo de dirigir nuestras propias vidas. 

Pink sostiene que permitir la autonomía de los empleados va en contra de la visión 

tradicional de la administración, que quiere que los empleados "cumplan" con lo 

que se les exige. Sin embargo, si los gerentes quieren que los empleados se 

involucren más en lo que están haciendo (y deberían hacerlo, ya que las tareas se 

vuelven más complicadas), entonces se les permite autonomía a los empleados (la 

autodirección es mejor). Pink proporciona algunos ejemplos de lo que quiere decir 

con autonomía, y los resume en cuatro aspectos principales: tiempo, técnica, 

equipo y tarea. Por ejemplo, algunas empresas permiten que los empleados tengan 

tiempo en el lugar de trabajo para hacer lo que quieran. Esta libertad de dedicar 

tiempo a hacer lo suyo conduce a muchas más ideas y soluciones innovadoras. Un 

buen ejemplo es Google, que se ha beneficiado de numerosas ideas de productos 

como resultado de permitir a los desarrolladores realizar proyectos individuales 

durante el tiempo de trabajo. El crecimiento de prácticas de trabajo flexibles es otro 

buen ejemplo de permitir que el personal tenga más autonomía. Por ejemplo, 

proporcionar la tecnología y la libertad para trabajar desde casa. Pink es un 

defensor de un mayor uso del trabajo en equipo como medio para facilitar la 

autonomía, ¡especialmente cuando los miembros del equipo eligen el equipo! 

 

Maestría: Pink describe la maestría como el deseo de mejorar continuamente en 

algo que importa. Pink argumenta que a los humanos les encanta "mejorar en las 

cosas"; disfrutan de la satisfacción de los logros y el progreso personal. Permitir 

que los empleados disfruten de una sensación de progreso en el trabajo contribuye 

a su impulso interno. Por el contrario, la falta de oportunidades en el trabajo para la 

superación personal o el desarrollo personal y profesional puede hacer que los 

empleados estén más aburridos y desmotivados. Una implicación clave para los 

gerentes es establecer tareas para los empleados que no son ni demasiado fáciles 

ni excesivamente desafiantes. Pink llama a estas tareas "tareas de Goldilocks", es 

decir, tareas que no son "demasiado calientes o demasiado frías". Las tareas de 
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Goldilocks empujan a los empleados fuera de sus zonas de confort y les permiten 

estirarse y desarrollar sus habilidades y experiencia aún más. 

 

Propósito: Pink describe el propósito como el deseo de hacer cosas al servicio de 

algo más grande que nosotros mismos. Pink argumenta que las personas 

intrínsecamente quieren hacer cosas que importan. Por ejemplo, los empresarios a 

menudo están motivados intrínsecamente para "hacer una diferencia" en lugar de 

simplemente apuntar a la maximización de las ganancias. La mayoría de nosotros 

pasamos más de la mitad de nuestras horas de trabajo en el trabajo. Queremos 

que el tiempo importe. Por lo tanto, una parte clave de agregar propósito al trabajo 

es asegurar que la misión y los objetivos de la organización se comuniquen 

adecuadamente a los empleados. Los empleados deben conocerlos y 

comprenderlos, y apreciar cómo su trabajo y función encajan en lo que trata la 

organización. 

 

F. Elementos que influyen en la Motivación Laboral 

a. Ambiente Confortable: Factor importante en el desempeño de los 

trabajadores, es el ambiente que los rodea, éste debe ser confortable, que 

ofrezca seguridad, que no tenga excesivos mecanismos de supervisión, 

control o vigilancia, y que permita cierta movilidad interpretada como libertad. 

b. Ambiente La Motivación: La gente trabaja por diversas razones; lo que es 

importante para uno, quizás no tenga importancia para otro. La motivación 

es algo personal y los gerentes deben conocer a sus empleados 

individualmente para saber qué es lo que los motiva. Algunos trabajan para 

satisfacer sus necesidades básicas para sobrevivir, mientras que otros 

buscan seguridad; otros más trabajan para satisfacer su propio ego o algo 

aún más profundo.  

c. Comunicación: Por comunicación organizacional entendemos el estudio de 

procesos comunicacionales que tienen lugar dentro de los grupos sociales 

en torno a objetivos comunes, es decir organizaciones.  

d. Comunicación Organizacional: Todo proceso organizacional se rige hacia 

el futuro por una visión que se desarrolla a través de la comunicación, por lo 

tanto, la comunicación y es determinante en la dirección y el futuro de la 

organización. Por "comunicación organizacional", en términos muy amplios, 
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se entenderá el estudio de los procesos comunicacionales que tienen lugar 

dentro de los grupos sociales en torno a objetivos comunes, es decir, 

organizaciones. Con respecto a los canales o medios utilizados para 

informar, debe señalarse la existencia de una gama extensa. Pueden ser un 

medio directo, cuando se produce el contacto interpersonal. Sin embargo, 

aún dentro de este contexto puede señalarse variantes como el teléfono, 

intercomunicadores, monitores, televisión y otros adelantos tecnológicos. 

Los documentos escritos son, naturalmente, importantes en este proceso. 

e. Cultura Organizacional: Todo proceso organizacional se rige hacia el futuro 

por una visión, todo proceso organizacional se desarrolla a través de la 

comunicación, por lo tanto la comunicación y es determinante en la dirección 

y el futuro de la organización. ƒ Incentivos: Son utilizados, para demostrar 

que el personal es tomado en cuenta, ya que es más productivo para la 

organización retribuir al empleado porque de esta manera rinde mucho más.  

f. Motivación del Empleado: Los investigadores han descrito dos tipos de 

motivación de acuerdo a la fuente del refuerzo para el trabajo: motivación 

extrínseca e intrínseca.  

g. Motivación Extrínseca: En la motivación extrínseca, el empleado señala 

conductas de trabajo atribuibles a resultados derivados de fuentes diferentes 

del trabajo mismo (compañeros de trabajo, supervisor del empleado o la 

organización misma).  

h. Motivación Intrínseca: En un estado de motivación intrínseca, el empleado 

muestra comportamientos de trabajo atribuibles a resultados derivados del 

trabajo mismo. 

G. Motivación 

La conducta humana es un encadenamiento de actividades, ya sean de 

índole física o mental, que le dan sentido a la existencia. Sabemos que toda 

actividad realizada por el ser humano en determinado momento tiene una finalidad, 

es decir, lo conduce a un objetivo, hacia alguna meta. Pero, ¿qué fuerza conduce 

a los seres humanos a la búsqueda de metas? Consciente o inconscientemente el 

hombre experimenta muchas necesidades que se convierten en motivos. Por lo 

tanto, las necesidades constituyen la principal fuerza motivadora y todo sueño y 
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vestido; al haber satisfecho éstas, sentir nuevas necesidades cuya satisfacción le 

proporcione:  

 SEGURIDAD: vivienda, pertenecer a una familia, nivel económico estable. 

 AFILIACION: identificación y aceptación en un grupo social. 

 AUTOESTIMA: logro personal, prestigio, confianza en sí mismo. 

 AUTORREALIZACION: trascendencia, creación, desarrollo.  

Estas necesidades son el punto de partida para la motivación, desde la 

perspectiva de Maslow. Al ubicarnos dentro del contexto laboral considero que la 

satisfacción o la insatisfacción de las necesidades mencionadas determinan la 

conducta de los elementos que participan en el proceso producción-calidad. 

Tomando en cuenta lo anterior me he planteado la siguiente reflexión. ¿Cómo está 

relacionada la supervivencia, la seguridad, la aceptación, la estimación, y la 

autorrealización con el área laboral? Haciendo un breve análisis de los conceptos 

que se han manejado acerca de la motivación a través de la Historia, encontramos 

que ésta tiene sus más remotos orígenes en el pensamiento de los filósofos 

griegos, quienes consideraban a los instintos y necesidades del ser humano como 

la principal fuerza motivadora. Más adelante, estas ideas fueron transmitidas y 

divulgadas por filósofos y científicos como Santo Tomás de Aquino y René 

Descartes.  

A su vez, éstas han significado la base para la posterior elaboración de 

distintas teorías sobre motivación. En los últimos cien años, cuando la ciencia fue 

dividida en especialidades y surgió formalmente la psicología científica, los 

estudiosos consideraron a la motivación como objeto de máxima atención, en este 

tiempo se destacó el instinto como la explicación favorita para entenderla. Estos 

conceptos se remontan a la influencia de Carlos Darwin, quien consideraba al 

instinto como el trampolín hacia la motivación. En 1908 William McDougall y 

Sigmund Freud hicieron una interpretación de estos conceptos y propusieron que 

el ser humano se comporta de ciertas maneras originadas por deseos, impulsos o 

instintos internos. Sin embargo, a partir de 1920, surgieron controversias respecto 

a este concepto, introduciéndose otros como reflejo y hábito los cuales, por no ser 

de naturaleza motivacional, pronto fueron sustituidos por el concepto de necesidad. 
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H. Regulación Externa. 

Existen numerosas investigaciones que han abordado diversas variables 

que son significativas en la colaboración sociocognitiva: tipo y dinámica del conflicto 

(Quiamzade, Mugny & Butera, 2014), tipo de tarea (Castellaro & Roselli, 2015a; 

Roselli, 2011; Roselli, Dominino & Peralta, 2010), canal de comunicación (Roselli, 

2004; Vivas, Ricci & Terroni, 2003), independenciainterdependencia del material 

informativo (Buchs, 2008), tamaño del grupo (Barcelo & Capraro, 2015; Roselli, 

2004), igualdaddesigualdad cognitiva (Butera, Gardair, Maggi & Mugny, 1998; 

Castellaro, Dominino & Roselli, 2011; Roselli, 1999a), vínculo socioafectivo 

(Janssen, Erkens & Kanselaar, 2009; Strough, Berg & Meegan, 2001), edad 

(Castellaro & Roselli, 2015a; Castellaro & Roselli, 2015b; Leman, en prensa), 

género (Psaltis, 2011; Sorsana, Guizard & Trognon, 2013; Zapiti & Psaltis, 2012); 

nivel socioeconómico (Castellaro & Roselli, 2015a; Castellaro & Roselli 2015b). Sin 

embargo, pocas han puesto el acento en la dicotomía auto-heteroregulación de la 

actividad. De hecho, la auto-regulación de los grupos colaborativos, o sea la 

constitución de un modus operandi regulatorio de la actividad, es un proceso 

frecuentemente invocado y estudiado (Kempler Rogat & LinnenbrinkGarcia, 2011). 

Pero la cuestión de la regulación externa no ha tenido igual suerte, y en esto tiene 

mucho que ver la idea de que es mejor dejar que el propio grupo regule 

autónomamente su actividad, generando espontáneamente sus propios 

parámetros. Con todo, el avance del “computer supported collaborative learning” y 

el diseño de programas informáticos aptos para la colaboración horizontal ha 

puesto en consideración la necesidad del formateo externo de la actividad. Cuando 

hablamos de los beneficios de la heteroregulación nos estamos refiriendo a una 

pautación rigurosa de las condiciones de realización de la actividad (cognitiva) y de 

la comunicación, con el fin de asegurar una real colaboración. Esto implica pautar 

diversos aspectos, a saber:  

a. Composición de los grupos: Como ya se ha visto, existen diferentes 

variables a tener en cuenta: género, nivel intelectual, afinidad socioafectiva y 

cantidad de integrantes. No es objeto de este trabajo entrar en estas 

consideraciones particulares. Baste decir que el tipo de tarea puede requerir la 

adopción de un determinado criterio. Por ejemplo, respecto al tamaño del grupo 

(une variable importante a tener en cuenta), es claro que los agrupamientos más 

eficaces, tratándose de tareas académicas, son los de 2, 3 o 4 alumnos. Pero hay 
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tareas especialmente aptas para díadas (tareas cerradas, como la resolución de 

problemas lógicos) y otras más adecuadas para tétradas (tareas más abiertas, 

como el aprendizaje de un conocimiento empírico, sobre todo social). Está claro 

que el docente no puede dejar al libre albedrío este aspecto. Con todo, en este 

trabajo ponemos el énfasis no tanto en la regulación del aspecto formal de la 

constitución de los grupos, sino en la puntación de la actividad y de la interacción 

al interior de los grupos.  

b. Simetría de la participación: Regular este aspecto implica alternancia, 

rotación o iguales cuotas de participación. Esta participación puede consistir en 

mover una pieza, dar un argumento, hacer un comentario, dependiendo del tipo de 

tarea. Estudios previos (Roselli, 1999a; Roselli, Gimelli & Hechen, 1995) han 

demostrado que la simetría participativa se relaciona con un mejor aprendizaje.  

c. Alternancia de los roles y funciones: La regulación consiste en alternar 

distintas funciones, por ejemplo, leer en voz alta un texto y escribir una síntesis. En 

términos de la teoría de la actividad esto implica no sólo participación simétrica 

cuantitativa en el sistema de actividad colectivo, sino también equidad cualitativa. 

Con esto se dinamiza y flexibiliza la ejecución de la tarea, evitando los estereotipos, 

las especializaciones y el ritualismo. Diversos investigadores (Baker, 2008; Buchs, 

2008) han puesto énfasis en este aspecto.  

d. Escucha y evaluaciones recíprocas: Una de las dificultades del trabajo 

colaborativo es que los alumnos priorizan su propia expresividad cognitiva por 

sobre la del compañero; se diría que un déficit en ponerse en el lugar del otro y 

comprender cognitivamente al otro (teoría de la mente o empatía cognitiva). Un 

aspecto importante de la regulación externa es escuchar u observar lo que el otro 

dice o hace, emitiendo su opinión al respecto, así como atender la evaluación del 

otro y poder modificar el propio criterio en función de ello.  

e. Coordinación de acciones motoras y mentales (negociación y 

consenso): La colaboración exige canalizar los aportes individuales hacia un 

producto colectivo; en esto consiste negociar acciones y significados, y lograr 

construir consensos. La coordinación no es posible en el egocentrismo ni en la 

dominancia-sumisión. En grupos de vínculos primarios, psicológicamente reales, 

hay una identidad colectiva (auténtica intersubjetividad) que garantiza una 

coordinación natural y espontánea; no es el caso de los agrupamientos secundarios 
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(como suelen ser los académicos), que sí requieren de un aprendizaje regulado de 

la coordinación: aprender a funcionar juntos, como una unidad. 

 f. Pluralidad de puntos de vista (conflicto sociocognitivo): La pluralidad 

de actores no garantiza pluralidad de puntos de vista, que es el gran valor del 

aprendizaje colaborativo. La pluralidad de perspectivas, rompe el pensamiento 

unidireccional y posibilita la descentración y el progreso cognitivo. Tal es el 

postulado de la teoría del conflicto sociocognitivo (Doise & Mugny, 1981). Es por 

esto que la regulación externa debe estimular la multidireccionalidad, la divergencia 

y el conflicto de perspectivas.  

g. Participación argumentada: La pluralidad y el conflicto no basta por sí 

mismos. La resolución meramente social de la divergencia (esto es, cediendo, 

imponiendo o repartiendo) no es factor de progreso. Es el intercambio 

argumentativo lo que cuenta (Baker, 2009; Schwarz, 2009). El único cambio 

cognitivo enriquecedor es el que proviene de la conversión y el convencimiento. Es 

por eso que la regulación externa debe promover el hábito argumentativo y contra 

argumentativo, demandando el fundamento cognitivo de lo que se afirma o hace.  

h. Repartición equilibrada del tiempo disponible: En los contextos 

educativos formales el tiempo es un elemento central en la organización del trabajo 

académico. Todo el trabajo cognitivo se hace en un encuadre temporal. Por lo tanto, 

la regulación temporal de las actividades juega un rol esencial. Dicha regulación es 

sin duda más eficaz cuando no se limita a márgenes generales, sino que toma en 

consideración los segmentos específicos de actividad. Como se aprecia, estos 

aspectos tienen que ver tanto con la ejecución propiamente dicha de la tarea, como 

con la interacción comunicativa entre los participantes. La idea de fondo es que, si 

bien el vínculo social es un dato primario, la realización de tareas específicas 

requiere de una organización eficaz de la actividad que garantice una auténtica 

colaboración que implique una real negociación de significados y búsqueda de 

consenso, y no una regulación puramente social (no-cognitiva o no-argumentativa) 

de las discrepancias. Ni el egocentrismo aislacionista, ni la dominancia-sumisión, 

son formas conducentes a una real colaboración. 
 

I. Regulación Introyectada 

Las conductas reguladas introyectadas por presiones internas, como 

aspectos relacionados con la autoestima (porque debe). Estas conductas siguen 
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teniendo un locus de causalidad externa por la fuente que las inicia, que, aunque 

interna a la persona, es externa a su sentido integrado del self. 

 Conductas no motivadas: ocurren sin intencionalidad, 

percibiéndose como externamente causadas. Conductas controladas: 

están externamente reguladas. Son impulsadas por alguna fuerza 

interna o externa, uno siente que "debe" llevarlas a cabo. 

 Conductas autodeterminadas: intrínsecamente motivadas o por 

una regulación externa integrada. Las 2 últimas son intencionales, 

aunque sólo las autodeterminadas incluyen un verdadero sentido de 

libertad en la elección de lo que uno quiere hacer. Las personas 

intrínsecamente motivadas: 

 Prefieren elegir lo que tienen que hacer 

 Cuando pueden elegir entre varias opciones, eligen tareas que implican un 

cierto nivel de reto. 

 Responden con mayor esfuerzo y persistencia después del fracaso. 

 Desarrollan mayor flexibilidad cognitiva a la hora de utilizar estrategias de 

solución de problemas. 

 Muestran más altos niveles de creatividad, espontaneidad y expresividad. 

 Guiarían su necesidad de competencia hacia la superación de desafíos 

personales. 

 Las extrínsecamente motivadas la orientarían a obtener buenos resultados, 

pero asociada con sentimientos de tensión y presión, procedentes de 

agentes externos. Para que la motivación de logro se active, deben 

encontrarse implicados 3 aspectos comunes con la motivación intrínseca: un 

cierto nivel de desafío, percibir autodeterminación en la tarea y recibir 

información o feedback acerca de su ejecución. 

J. Regulación Identificadas:  

Son conductas reguladas por aspectos personalmente importantes (debo 

estudiar porque es importante para mí). Hay una aceptación de la regulación 

externa, percibiéndose como propia. 

K.  Regulación integrada: la forma más autónoma de motivación extrínseca. 

Resulta de la perfecta integración de la regulación externa en el propio yo; 

así la persona no se siente controlada por fuerzas externas. Esta forma, 
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junto con la motivación intrínseca, son la base del funcionamiento 

autodeterminado. La regulación de las acciones puede ser vista como no 

motivada, controlada o autodeterminada. 

 

L.  Motivación Intrínseca 

 Estas son fuentes de satisfacción de la necesidad, que se derivan de la 

relación de los individuos para el trabajo en sí e implica factores de trabajo que 

recompensan las necesidades del individuo para alcanzar sus aspiraciones y un 

ejemplo son los logros, reconocimiento, responsabilidad, avance (Maund, 2001: 

453). Este es el proceso sistemático por el cual una agencia involucra a sus 

empleados como individuos y miembros de un grupo, en mejorar la efectividad 

organizacional. En el cumplimiento de la misión y objetivos de la agencia, un 

ejemplo de estos los enfoques son la planificación del trabajo y el establecimiento 

de expectativas, el monitoreo continuo. Desempeño, desarrollo de la capacidad de 

desempeño, calificación periódica. 

 

2.3. Base conceptual 

Clima organizacional: 

El clima organizacional se refiere a la percepción que los trabajadores 

experimentan de acuerdo al ambiente laboral, por lo cual es indispensable que se 

conozca cómo percibe cada empleado a su empresa, para con ello determinar si 

se manifiesta sentimientos agradables o desagradables, con respecto a su entorno 

de trabajo. (Robbins, 2004). 

 

Relaciones interpersonales:  

Para definir las relaciones partiremos de las actitudes las cuales son declaraciones 

evaluadoras, favorables o desfavorables, respecto de objetos, personas o 

acontecimientos. Como los individuos desean ser aceptados en los grupos a los 

que pertenecen, son susceptibles a presiones de adaptación. Por lo tanto se puede 

decir que las relaciones interpersonales son la base del trabajo en equipo ya que 

cuando son saludables el grupo o equipo, así como cada individuo que lo conforma, 

afrontará de mejor manera los problemas y desafíos.  (Robbins y Coulter, 2005) 
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Estilo de dirección:   

Los estilos en la toma de decisiones varían en dos dimensiones. La primera es la 

forma de pensar, ya que algunos son más racionales y lógicos al procesar la 

información; la otra es la tolerancia a la ambigüedad del individuo, ya que ésta 

necesita que haya constancia y orden en la forma en que se estructura la 

información para reducir al mínimo la ambigüedad.  (Robbins y Coulter, 2005) 

 

Sentido de pertenencia:   

Proponen que es el grado en que un empleado se identifica con su trabajo, participa 

activamente en él y considera que su desempeño laboral es importante para su 

propio mérito. Los empleados que tienen un nivel alto de participación en el trabajo 

se identifican fuertemente con el tipo de trabajo que realizan y se preocupan 

realmente por él, los niveles altos se relacionan con menos faltas y tasas más bajas 

de renuncias. (Robbins y Coulter, 2005) 

 

Retribución: 

Mondy y Noe (2005) mencionan que incluye todas las compensaciones económicas 

y no económicas, directas o indirectas, que los trabajadores reciben a cambio de 

su trabajo; sirven para atraer, retener y motivar a los empleados. Entre estas 

retribuciones están: Sueldos, salarios, comisiones, bonos, atención médica, seguro 

de vida, plan de retiro, pago por tiempo no laborado, vacaciones pagadas, pago 

plan de opción de compra de acciones.    

 

Disponibilidad de Recursos:   

Para Fernandez (2007) es el conjunto de recursos de todo tipo que posee una 

organización, exceptuados los recursos humanos. Los recursos materiales, 

económicos, etc., que, adecuadamente administrados y optimizados por personas, 

aportan un valor añadido diferencial y competitivo a la organización. Al igual que la 

estructura, sistemas, política directiva y procesos son un factor condicionante del 

comportamiento humano organizativo y de la productividad en general.    

 

Estabilidad:   

Históricamente los empleados eran libres de irse de la organización cuando 

quisieran y los patronos tenían el derecho de despedirlos en cualquier momento, 
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con causa o sin ella; sin embargo, las leyes laborales han puesto limites a lo que 

pueden hacer los gerentes. Se espera que los patrones se relacionen con los 

empleados siguiendo los principios de buena fe y trato justo. (Robbins y Coulter, 

2005) 

 

Claridad y coherencia en la dirección:   

Es cuando los empleados saben hacia dónde se dirige la organización o la unidad 

de trabajo y qué deben aportar para alcanzar las metas, pueden coordinar sus 

actividades, cooperar y hacer lo necesario para alcanzarlas. Sin planeación los 

departamentos e individuos podrían trabajar por fines contraproducentes, lo que no 

permitiría a la organización avanzar hacia sus metas hacia sus metas. (Robbins y 

Coulter, 2005) 

 

Valores colectivos:   

Es el grado en que los miembros del grupo se identifican entre si y comparten los 

objetivos con otros; la cohesión es importante porque se relaciona con la 

productividad del grupo. (Robbins y Coulter, 2005). 

 

Motivación:  

La palabra motivación proviene de los términos latinos motus (“movido”) y motio 

(“movimiento”). La motivación es aquello que impulsa a una persona a realizar 

determinadas acciones y a persistir en ellas hasta el cumplimiento de sus objetivos. 

El concepto también se encuentra 18 vinculado a la voluntad y al interés. En otras 

palabras, la motivación es la voluntad para hacer un esfuerzo y alcanzar ciertas 

metas. Este es el proceso por el cual una persona quiere y elige actuar en un 

determinado camino (Maund, 2001: 440). 

 

Motivación intrínseca: 

Motivación intrínseca es un concepto inherente al ámbito del marketing y que 

implica como su denominación nos lo anticipa ya, a la motivación intrínseca que 

experimenta un cliente en relación con un producto o servicio que ha adquirido, 

consumido, porque precisamente el mismo ha cubierto en pleno las expectativas 

depositadas. 
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Regulación externa:  

La regulación externa precisa del trabajo colaborativo entre pares en educación. En 

efecto, se debe asumir un rol activo en este sentido. Una mala interpretación del 

socio-constructivismo y del aprendizaje colaborativo ha conducido a un uso ingenuo 

del trabajo en equipo, dejando librado a la propia regulación del grupo la gestión de 

la actividad académica. La regulación externa a la que se alude no se refiere 

solamente a la necesidad de elaborar material ad-hoc y de organizar la composición 

de los grupos; alude fundamentalmente a la manera de realización de la actividad 

y a la interacción comunicativa entre los miembros.  

 

Regulación introyectada:  

El primer tipo de motivación extrínseca es la regulación externa. Es la forma menos 

autodeterminada de motivación extrínseca, y por tanto, la de mayor contraste con 

la motivación intrínseca. La conducta se realiza para satisfacer una demanda 

externa o por la existencia de premios o recompensas. 

 

Regulación identificada: 

La introyección es un proceso psicológico por el que se hacen propios rasgos, 

conductas u otros fragmentos del mundo que nos rodea, especialmente de la 

personalidad de otros sujetos. La identificación, incorporación e internalización son 

términos relacionados. 

 

Regulación intrínseca: 

Motivación intrínseca se refiere a la realización de acciones por la mera 

satisfacción de hacerlas sin necesidad de ningún incentivo externo. Un hobby. 

 

2.4. Hipótesis de investigación 

 

2.4.2. Hipótesis general 

 

Hi: Es probable que exista relación significativa entre el clima laboral y la 

motivación intrínseca en trabajadores del Servicio de Agua Potable y 

Alcantarillado SEDAPAR S.A Camaná. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Identificaci%C3%B3n_(psicoan%C3%A1lisis)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Internalizaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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Ho: Es probable que no exista relación significativa entre el clima laboral y la 

motivación intrínseca en trabajadores del Servicio de Agua Potable y 

Alcantarillado SEDAPAR S.A Camaná. 

2.4.3. Hipótesis específicas 

 

 El clima laboral en los trabajadores del servicio de agua potable y 

alcantarillado SEDAPAR S.A., Camaná, 2017, es regular. 

 

 La motivación intrínseca en los trabajadores del servicio de agua potable y 

alcantarillado SEDAPAR S.A., Camaná, 2017, es regular 

 

 Existe relación entre los indicadores del clima laboral y la motivación 

intrínseca en los trabajadores del servicio de agua potable y alcantarillado 

SEDAPAR S.A., Camaná, 2017. 

 

2.5. Variables 

 

2.5.1 Variable 1 

 

Clima laboral:  

El clima en las organizaciones comprende las relaciones que se llevan a cabo 

entre los distintos actores de la empresa constituyendo el ambiente en donde 

los empleados desarrollan sus actividades.  El clima organizacional puede ser 

un vínculo positivo dentro de la organización o un obstáculo en su desempeño. 

 

2.5.2 Variable 2 

 

Motivación intrínseca: 

 

La motivación intrínseca es la que impulsa a hacer cosas por el simple gusto 

de hacerlas. La propia ejecución de la tarea es la recompensa. A diferencia 

de la motivación extrínseca, basada en recibir dinero, recompensas y 
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castigos, o presiones externas, la motivación intrínseca nace en el propio 

individuo. 

 

 

 

2.6. Operacionalización de variables 

Tabla 1: Sistema de variables e indicadores 

Variables Indicadores Sub indicadores 

 

Variable 

Independiente 

 

Clima laboral 

 

 

 

 

 Relaciones 

interpersonales 

 Opiniones  

 Aceptación en el grupo 

 Valoración de aportes 

 Estilo de dirección 

 

 

 Atmósfera de confianza 

 Apoyo en decisiones  

 Desconfianza en el trabajo 

 Sentido de 

pertenencia 

 

 Beneficios empresariales 

 Asignación salarial 

 Aspiraciones de mejora 

 Retribución  Futuro de la empresa 

 Recomendación de la empresa 

 Disponibilidad de 

recursos 

 Espacio adecuado 

 Acceso a información 

 Condiciones de trabajo 

 

 Estabilidad 

 Estabilidad laboral 

 Buen desempeño 

 Preferencias personales 

 Claridad y 

coherencia en la 

dirección. 

 Metas claras 

 Logro de metas 

 Relación tareas-metas 

 Valores colectivos  Trabajo en equipo 

 Resolución de problemas en equipo 

 Trabajo entre dependencias 

Variable 

Dependiente 

 

Motivación 

laboral intrínseca 

Amotivación 

 Perdida de motivación 

 Importancia del trabajo 

 Significado personal 

Regulación externa 

 Recibir recompensa 

 Orgullo por trabajar 

 Esfuerzo realizado 

Regulación introyectada 

 Compromiso con la tarea 

 Valores personales 

 Aprobación personal 
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Regulación identificada 

 Metas y tareas 

 Seguridad del trabajo 

 Riesgo de perder trabajo 

Regulación intrínseca 
 Intereses propios 

 Trabajo emocionante 
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2.7. Matriz de consistencia 

 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E 

INDICADORES 

TIPO Y DISEÑO MUESTRA INSTRUMENTOS 

Problema general 

¿Existe relación 
entre el clima 
laboral y la 
motivación 
intrínseca en los 
trabajadores del 
servicio de agua 
potable y 
alcantarillado 
SEDAPAR S.A., 
Camaná, 2017? 

Objetivo general 

Determinar la 
relación entre el 
clima laboral y la 
motivación 
intrínseca en los 
trabajadores del 
servicio de agua 
potable y 
alcantarillado 
SEDAPAR S.A., 
Camaná, 2017. 

Hipótesis general 

El clima laboral se 
relaciona positiva y 
significativamente 
con la motivación 
intrínseca en los 
trabajadores del 
servicio de agua 
potable y 
alcantarillado 
SEDAPAR S.A., 
Camaná, 2017.  
 
 

VARIABLE X 

Variable (X) 
Clima laboral 
Indicadores: 

 

Relaciones 
interpersonales. 
Estilo de dirección 
Sentido de 
pertenencia 
Retribución 
Disponibilidad de 
recursos 
Estabilidad 
Claridad y 
coherencia en la 
dirección. 
Valores colectivos. 

Tipo 

El tipo de 
investigación es 
descriptivo, 
correlacional, 
corresponde al 
método ex post 
facto, enfoque 
cuantitativo, 
paradigma 
positivista, 
bivariado, 
retrospectivo de 
campo. 
Diseño 

No experimental, 
correlacional 
transversal: 
                  Ox 

         n1          r 

                            Oy 

Población 

La investigación se 
realizará con los 
trabajadores del 
servicio de agua 
potable y 
alcantarillado 
SEDAPAR S.A., 
Camaná, 2017. 
 

Muestra 

La investigación se 
realizará con 30 
trabajadores del 
servicio de agua 
potable y 
alcantarillado 
SEDAPAR S.A., 
Camaná, 2017.  

Escala de Clima 
Organizacional 
(EDCO) 

Problemas 
Específicos 
 
- ¿Cuál el nivel de 
clima laboral en los 
trabajadores del 
servicio de agua 
potable y 
alcantarillado 
SEDAPAR S.A., 
Camaná, 2017? 
 

Objetivos 
específicos 
 
• Identificar el 
nivel de clima 
laboral en los 
trabajadores del 
servicio de agua 
potable y 
alcantarillado 
SEDAPAR S.A., 
Camaná, 2017. 

Hipótesis 
específicas 

 
El nivel de clima 
laboral en los 
trabajadores del 
servicio de agua 
potable y 
alcantarillado 
SEDAPAR S.A., 
Camaná, 2017, es 
bueno. 

VARIABLE Y 

Motivación 
intrínseca  
 
Indicadores: 

 

Amotivación 
Regulación externa 
Regulación 
introyectada 
Regulación 
identificada 

Escala de 
Motivación Laboral 
(R-MAWS) 



85 

 

• ¿Cómo es la 
motivación 
intrínseca de los 
trabajadores del 
servicio de agua 
potable y 
alcantarillado 
SEDAPAR S.A., 
Camaná, 2017? 
¿Existe relación 

entre los 

indicadores del 

clima laboral y la 

motivación 

intrínseca en los 

trabajadores del 

servicio de agua 

potable y 

alcantarillado 

SEDAPAR S.A., 

Camaná, 2017? 
 

• Identificar la 
motivación 
intrínseca de los 
trabajadores del 
servicio de agua 
potable y 
alcantarillado 
SEDAPAR S.A., 
Camaná, 2017. 

Relacionar los 

indicadores del 

clima laboral y la 

motivación 

intrínseca en los 

trabajadores del 

servicio de agua 

potable y 

alcantarillado 

SEDAPAR S.A., 

Camaná, 2017. 

 

La motivación 
intrínseca de los 
trabajadores del 
servicio de agua 
potable y 
alcantarillado 
SEDAPAR S.A., 
Camaná, 2017, es 
buena. 
Existe relación entre 
los indicadores del 
clima laboral y la 
motivación 
intrínseca en los 
trabajadores del 
servicio de agua 
potable y 
alcantarillado 
SEDAPAR S.A., 
Camaná, 2017 

 

Regulación 
intrínseca 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño metodológico 

 

3.1.1 Método de investigación 

 

El método de la investigación será el hipotético deductivo, dicho método tiene 

varios pasos en su desarrollo y ejecución: se inicia con la observación de 

los fenómenos, formulación de las hipótesis para explicar dichos fenómenos, 

posteriormente se deducen las consecuencias o proposiciones más 

elementales que la propia hipótesis, y verificación o comprobación de los 

enunciados, los mismos que son contrastados con la experiencia. Este 

método obliga al investigador a combinar la reflexión racional o momento 

racional (la formación de hipótesis y la deducción) con la observación de la 

realidad o momento empírico (la observación y la verificación o contrastación 

de estas). (Pascual, 1996) 

 

3.1.2 Tipo de investigación 

 

Según la finalidad: La investigación es básica, ya que su intención 

fundamental consiste en evaluar el clima laboral y la motivación intrínseca en 

trabajadores de Servicio de Agua Potable y Acantarillado, SEDAPAR S.A. 

Camaná.  Esta investigación se orienta a conocer y persigue la resolución de 

problemas amplios y de validez general (Landeau, 2007, p.55). 

 

Según su naturaleza: La investigación es cuantitativa, porque se centra en 

aspectos observables y susceptibles de cuantificación, utiliza metodología 

empírico-analítica y utiliza pruebas estadísticas para el análisis de datos. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), “el enfoque cuantitativo usa 

la recolección de datos para probar hipótesis, con base a la medición numérica 
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y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 

teorías” 

 

Según el alcance temporal: La investigación es transversal o sincrónica, 

porque estudian la relación entre el clima laboral y la motivación intrínseca en 

trabajadores del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado SEDAPAR S.A 

Camaná, 2017, en un momento dado.   

 

Según la orientación que asume: La investigación está orientada a la 

comprobación y contrastación de teorías, utiliza la metodología expost facto y 

su objetivo es explicar y predecir los fenómenos. Utiliza técnicas de análisis 

cuantitativo. 

 

El diseño de la investigación es no experimental, relacional transversal.  

(Hernández et al. 2010), el mismo que se representa en el siguiente diseño: 

   Ox 

 n  r 

   Oy 

 

Donde: 

n    = Muestra. 

Ox    =   Clima laboral 

Oy   =    Motivación intrínseca 

r      =   Relación entre variables 

 

3.1.3 Nivel de investigación 

 

El nivel de Investigación es relacional, porque tiene como finalidad establecer 

el grado de relación o asociación no causal existente entre el clima laboral y 

la motivación intrínseca Se caracterizan porque primero se mide las variables 

y luego, mediante pruebas de hipótesis correlacionales y la aplicación de 

técnicas estadísticas, se estima la correlación. 
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3.2. Descripción del ámbito de investigación 

 

3.2.1 Unidad de análisis 

El estudio será realizado en los trabajadores del servicio de agua potable 

y alcantarillado SEDAPAR S.A., Camaná. 

3.2.2 Espacio 

El estudio será realizado en los trabajadores del servicio de agua potable 

y alcantarillado SEDAPAR S.A., Camaná cito en la Avenida Lima 349, 

Camaná 

3.2.3 Temporalidad 

        El estudio se realizará desde octubre del año 2017, hasta octubre del año 

2018. 

3.3 Población y muestra 

3.3.1 Población 

La investigación se realizará con los trabajadores del servicio de agua 

potable y alcantarillado SEDAPAR S.A., Camaná, 2017.  

3.3.2 Muestra 

Estuvo formado por los trabajadores que laboran en la Empresa de 

Servicio de Agua Potable y Alcantarillado SEDAPAR S.A Camaná. La 

muestra será no probabilística censal, ya que el estudio estará integrado 

por todos los trabajadores. 

Cuenta con dos áreas una administrativa (Atención al cliente) y la otra 

Operativa. El número Total de trabajadores en la empresa es de 30 

personas. 
 

3.4 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

La técnica utilizada para las variables en estudio fue una encuesta aplicada a 

trabajadores que laboran en la Empresa de Servicio de Agua Potable y 

Alcantarillado SEDAPAR S.A Camaná, se puede definir la encuesta, 

siguiendo a García (1993), como:  

“Una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de 

investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de 
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una muestra de casos representativa de una población o universo más amplio, 

del que se pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de 

características” (p. 2). 

 

3.5. Instrumentos de recolección de datos 

 

Para la Variable (X): Clima laboral 

Nombre del instrumento: Escala de Clima Organizacional (EDCO) 

Autores: Acero Yusset, Echeverri Lina María, Lizarazo Sandra, Quevedo Ana 

Judith, Sanabria Bibiana. 

Procedencia: Santafé de Bogotá, D.C. Fundación Universitaria Konrad 

Lorenz. 

Propósito: Con el estudio del clima organizacional en una empresa, se 

pretende identificar un parámetro a nivel general sobre la percepción que los 

individuos tienen dentro de la organización y la organización sobre ellos. 

Adicionalmente proporcionar retroinformación acerca de los procesos que 

determinan los comportamientos organizacionales, permitiendo introducir 

cambios planificados tanto en las actitudes y conductas de los miembros, 

como en la estructura organizacional o en uno o más de los subsistemas que 

la componen. 

 

Significación: una puntuación se considera alta baja según el número de 

ítems o afirmaciones. La puntuación mínima posible es de 40 y la máxima es 

de 200. 

Un puntaje alto indica una alta frecuencia, relacionado con un buen clima 

organizacional y un puntaje bajo indica una baja frecuencia, relacionado 

con problemas dentro de la organización. 

 

Grupo de referencia (población destinataria): la EDCO va dirigida a 

funcionarios de una empresa, dentro del área de operaciones. 

 

Extensión: la prueba consta de 40 ítems. El tiempo de duración para 

desarrollar la prueba es de 40 minutos. 

http://www.monografias.com/trabajos10/hidra/hidra.shtml#fa
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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Escalas: para determinar si el clima organizacional puntúa entre alto, medio 

o bajo se realizó de la siguiente forma: entre el puntaje mínimo y el máximo 

posible (40 y 200) se establecen 3 intervalos de igual tamaño dividiendo la 

diferencia de los dos puntajes entre 3 y a partir del puntaje mínimo se suma 

el resultado obtenido así: 

- Nivel Bajo: De 40 a 93 puntos. 

- Promedio: De 94 a 147 puntos 

- Nivel alto: Puntajes entre 148 y 200. 

 

Sub escalas: En EDCO hay sub escalas que valoran características 

específicas del clima organizacional como son: 

 Relaciones interpersonales:   Ítems: 1,2,3,4,5 

 Estilo de dirección:     Ítems: 6,7,8,9,10 

 Sentido de pertenencia:    Ítems: 11,12,13,14,15 

 Retribución:      Ítems: 16,17,18,19,20 

 Disponibilidad de recursos:    Ítems: 21,22,23,24,25 

 Estabilidad:      Ítems: 26,27,28,29,30 

 Claridad y coherencia en la dirección: Ítems: 31,32,33,34,35 

 Valores colectivos:     Ítems: 36,37,38,39,40 

 

Valoración de los ítems: 

En el caso de ítems positivos la calificación sería de la siguiente manera: 

Siempre = 5 

Casi siempre = 4 

Algunas veces = 3 

Muy pocas veces = 2 

Nunca = 1 

Los ítems positivos son: 1, 2, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 27, 30, 31, 

32, 36, 37, 38, 40. 

En el caso de ítems negativos la calificación seria de la siguiente manera: 

Nunca =5 

Muy pocas veces =4 
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Algunas veces = 3 

Casi siempre =2 

Siempre =1 

 Los ítems negativos son: 3, 4, 7, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 

29, 33, 34, 35, 39. 

 

Para la variable (X): Motivación laboral intrínseca 

Nombre: Escala de Motivación Laboral (R-MAWS)  

Autor: Gagné, Forest, Gilbert, Aubé, Morin y Malorni en el año 2010 

Adaptación: Adaptada al español por Gagné, Forest, Vansteenkiste, 

Crevier-Braud, Van Den Broeck, Martin-Albo y Núñez (2012) 

Nº de ítems: 19 

Tiempo aproximado de aplicación: 10 minutos aproximadamente. 

Descripción del instrumento 

El instrumento ha sido transculturalmente validado por expertos en motivación 

en 10 diferentes idiomas, entre ellos se encuentran el inglés, francés, 

holandés y español, por lo que es una herramienta que puede utilizarse en 

diversos países. El sustento teórico de la prueba es el de la Teoría de la 

Autodeterminación; es por ello, que se miden a través de la misma, las cinco 

dimensiones que esta propone (Herrera & Matos, 2009): A-motivación: Hace 

referencia a la ausencia de motivación hacia una actividad o tarea.  

La escala está conformada por 19 reactivos con un formato de respuesta tipo 

Likert, el cual cuenta con 7 opciones de respuesta: “Totalmente en 

Desacuerdo”, “En Desacuerdo”, “Levemente en Desacuerdo”, “Ni de Acuerdo 

ni en Desacuerdo”, “Levemente de Acuerdo”, “De Acuerdo” y “Totalmente de 

Acuerdo”; éstos reactivos, a su vez, responden a una pregunta general que 

se presenta al inicio “¿Por qué  pones o pondrías empeño en tu trabajo 

actual?”. La calificación de esta escala varía entre 1 y 7 puntos, considerando 

a la opción “Totalmente en Desacuerdo” como puntaje 1 y “Totalmente de 

Acuerdo” como puntaje 7.  

En el año 2012, se realizaron múltiples esfuerzos para validar esta escala en 

el contexto nacional peruano, como muestra de ello, Karla Gastañaduy (2012), 

en su investigación realizada sobre Motivación Intrínseca, Extrínseca y 

Bienestar Psicológico en Trabajadores Remunerados y Voluntario, realizó una 
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doble traducción de la escala como requisito previo a su aplicación. Después 

de realizar la doble traducción, se realizó una validación de jueces con 

expertos en motivación para validar el instrumento en el contexto nacional. 

Los índices de concordancia fueron superiores a .50, por lo que se considera 

un instrumento confiable para medir la motivación en el Perú.  
 

La  agrupación de ítems de la Escala de Motivación en el Trabajo (R-MAWS) 

para su calificación es: 

 

Desmotivación 2, 15, 16 

Regulación Externa 3,8,9, 10, 14, 17 

Regulación Introyectada 1,5, 7, 19 

Regulación Identificada 4, 11, 18 

Regulación Intrínseca 6, 12, 13 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Resultados descriptivos 

 

4.1.1. Variable clima laboral 

 

Tabla 2: Resultados de los Indicadores de la variable clima laboral 

 

 

Alto Bajo Promedio 

fi %  fi %  fi %  

Estilo de dirección 0 0,0% 10 33,3% 20 66,7% 

Relaciones interpersonales 1 3,3% 0 0,0% 29 96,7% 

Sentido de pertenencia 0 0,0% 11 36,7% 19 63,3% 

Retribución 3 10,0% 17 56,7% 10 33,3% 

Disponibilidad de recursos 0 0,0% 5 16,7% 25 83,3% 

Estabilidad 15 50,0% 2 6,7% 13 43,3% 

Claridad y coherencia 1 3,3% 5 16,7% 24 80,0% 

Valores colectivos 0 0,0% 7 23,3% 23 76,7% 

 

 

Gráfica 1: Resultados de los Indicadores de la variable clima laboral 
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Interpretación 

Al analizar los resultados de los indicadores de la variable clima laboral se 

observa que: 

Respecto al indicador estilo de dirección, el 66.7% de los colaboradores 

encuestados señalan que esta es promedio y el 33.3% señala que esta es baja. 

Respecto al indicador relaciones interpersonales, el 96.7% de los colaboradores 

encuestados señalan que es promedia y el 3.3% señala que es alta. 

Respecto al indicador sentido de pertenencia, el 63.3% de los colaboradores 

encuestados señalan que está es promedio y el 36.7% señala que es baja. 

Respecto al indicador retribución, el 56.7% de los colaboradores encuestados 

señalan que esta es baja y el 33.3% señala que esta es promedio. 

Respecto al indicador disponibilidad de recursos, el 83.3% de los colaboradores 

encuestados señalan que es promedio y el 16.7% señala que es baja. 

Respecto al indicador estabilidad, el 50% de los colaboradores encuestados 

señalan que es alto y el 43.3% señala que es promedio. 

Respecto al indicador claridad y coherencia, el 80% de los colaboradores 

encuestados señalan que esta es promedio y el 16.7% señala que esta es baja. 

Finalmente, respecto al indicador valores colectivos, el 76.7% de los 

colaboradores encuestados señalan que es promedio y el 23.3% señala que es 

baja. 

 

Es decir, en cuanto a las dimensiones del clima laboral, todas presentan un nivel 

promedio a excepción de estabilidad que presenta un nivel alto y retribución que 

presenta un nivel bajo. 
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Tabla 3: Resultados de la variable clima laboral 

 
fi % 

 Bajo 5 16.7 

Promedio 25 83.3 

Alto 0 0,0 

Total 30 100,0 

 

 

Grafica 2: Resultados de la variable clima laboral 

 

Interpretación 

 

Al analizar los resultados de la variable clima laboral se observa que el 83.0% 

señala que es promedio mientras que el 17% de los encuestados manifiesta que 

es baja. 

 

Es decir, la mayoría de los colaboradores de los trabajadores del servicio de 

agua potable y alcantarillado SEDAPAR S.A., Camaná, señalan que clima 

laboral en su centro de trabajo es promedio. 
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4.1.2. Variable Motivación intrínseca 

 

Tabla 4: Resultados de los indicadores de la variable motivación 

intrínseca 

 

Regulación 

Baja Regular 

fi %  fi %  

Desmotivación 3 10,0% 27 90,0% 

Externa 30 100,0% 0 0,0% 

Introyectada 25 83,3% 5 16,7% 

Identificada 29 96.7% 1 3,3% 

Intrínseca 30 100,0% 0 0,0% 

 

 

Grafica 3: Resultados de los indicadores de la variable motivación intrínseca 

 

Interpretación 

 

Al analizar los resultados de los indicadores de la variable motivación 

intrínseca, se observa que, en cuanto a desmotivación, el 90% señala que 

es regular y el 10% que es baja. 

En cuanto a regulación externa, el 100% señala que es baja. 
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Respecto a regulación introyectada, el 83.3% señala que es baja y el 16.7% 

que es alta. 

En cuanto al indicador regulación identificada, el 96,7% señala que es baja 

y el 3.3% que es promedio. 

Finalmente, en cuanto a la regulación intrínseca percibida por los 

trabajadores del servicio de agua potable y alcantarillado SEDAPAR S.A., 

Camaná, el 100% señala que es baja. 

 

Es decir, la mayoría de los colaboradores de los trabajadores del servicio 

de agua potable y alcantarillado SEDAPAR S.A., Camaná, consideran 

bajos los indicadores de la variable motivación intrínseca, superando el 

70% en casi todos los casos. 
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Tabla 5: Resultado de la variable Motivación intrínseca 

 
 fi % 

 

Baja 29 96,7 

Regular 1 3,3 

Total 30 100,0 

 
 

 

Grafica 4: Resultados de la variable motivación intrínseca 

 

Interpretación 
 

Al analizar el resultado de la variable motivación intrínseca, se observa que, 

el 97% señala que es baja y el 3% señala que es promedia. 

 

Es decir, la mayoría de los colaboradores de los trabajadores del servicio 

de agua potable y alcantarillado SEDAPAR S.A., Camaná, consideran 

como baja su motivación intrínseca. 
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4.2. Resultados inferenciales 

 

Tabla 6. Prueba de normalidad 

 

 

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Estadístico gl P valor Estadístico gl P valor 

Clima .090 50 .200 .977 50 .445 

Motivación .097 50 .200 .986 50 .811 

 

La prueba de normalidad pone en evidencia el tipo de datos a contrastar, es decir 

si son paramétricos o no paramétricas, para identificar el estadístico a utilizar en 

la contratación de la hipótesis. Se usa Shapiro-Wilk porque la población es menor 

o igual a 30. 

 

Habiendo obtenido un p valor de 0,445 y 0.811 para las variables siendo mayor 

a P-valor=0.05, la interpretación sería la siguiente: la prueba no difiere de la 

normalidad.  

 

Por consiguiente, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, 

que nos indica que la muestra no difiere de la distribución normal, es decir los 

datos correspondientes a las variables, cumplen el supuesto de normalidad bajo 

la prueba de Shapiro Wilk, por tanto, los datos a contrastar son paramétricos o 

normales. Al ser normales la correlación que debe utilizarse es la de Pearson.  
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Tabla 7: Resultados de las relaciones entre los indicadores del clima laboral 

y la motivación intrínseca 

 

 Motivación 

Relaciones interpersonales Correlación de Pearson ,599** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 30 

Estilo de dirección Correlación de Pearson ,776** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 30 

Sentido de pertenencia Correlación de Pearson ,577** 

Sig. (bilateral) ,001 

N 30 

Retribución Correlación de Pearson ,687** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 30 

Disponibilidad de recursos Correlación de Pearson ,362* 

Sig. (bilateral) ,049 

N 30 

Estabilidad Correlación de Pearson -,092 

Sig. (bilateral) ,629 

N 30 

Claridad y coherencia Correlación de Pearson -,168 

Sig. (bilateral) ,375 

N 30 

Valores colectivos Correlación de Pearson ,639** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 30 

 
 

Interpretación 

 

Al analizar los resultados de las relaciones entre los indicadores del clima 

laboral y la motivación intrínseca, se observa que existe relación significativa 

entre los indicadores relaciones interpersonales, estilo de dirección, sentido 

de pertenencia, retribución, disponibilidad de recursos y valores colectivos y 

la variable motivación intrínseca, al ser el p-valor menor a 0.05 (0.000 y 0.049). 

No existe relación entre los indicadores estabilidad y claridad y coherencia, al 

ser el p-valor mayor a 0.05 (0.639 y 0.375). 
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Se puede afirmar, entonces que existe relación significativa entre los 

indicadores de la variable relaciones interpersonales, estilo de dirección, 

sentido de pertenencia, retribución, disponibilidad de recursos y valores 

colectivos y la variable motivación intrínseca. 

 

 

Tabla 8: Resultados de las relaciones entre los indicadores del clima laboral 

y la motivación intrínseca 

 Motivación intrínseca 

Clima laboral 

Correlación de Pearson ,758** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 30 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 

 

Interpretación 

 

Al analizar los resultados de las relaciones entre la variable clima laboral y la 

variable motivación intrínseca, se observa que existe relación significativa 

entre ambas variables, al ser el p-valor menor a 0.01 (0.000). 

 

Se puede afirmar, entonces que existe relación significativa entre la variable 

clima laboral y la variable motivación intrínseca. 
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CAPÍTULO V 

 PROPUESTA 

 

En base al análisis realizado, queda claro que la variable motivación intrínseca 

presenta un resultado muy negativo, por lo que, para poder elevar sus 

indicadores se propone implementar un programa de motivación laboral, que es 

una herramienta que se desprende de la variedad de programas que pueden ser 

aplicados y utilizados dentro de las instituciones pero que se encarga única y 

exclusivamente a intensificar los fundamentos intrínsecos de los colaboradores 

para el mejoramiento del desempeño en sus cargos, adaptándola de la 

propuesta de Can (2015). 

En la empresa de servicio de agua potable y alcantarillado SEDAPAR S.A., se 

requiere de un programa de motivación laboral que apele al mejoramiento de las 

labores de cada uno de los colaboradores para lograr generar resultados que 

beneficien a cada uno de los usuarios del servicio que prestan en la provincia de 

Camaná.  

5.1.  Objetivos del Programa 

a. Objetivo General 

- Fortalecer el sentimiento intrínseco de los colaboradores para el mejoramiento 

de las acciones que se toman, así como de los resultados de la misma labor. 

b. Objetivos Específicos 

- Atender las necesidades que son requeridas actualmente desde el punto de 

vista de los colaboradores de la empresa de servicio de agua potable y 

alcantarillado SEDAPAR S.A. 

- Mejorar las condiciones de labores que tienen los colaboradores de la empresa. 

- Mejorar la calidad del servicio, atendiendo y fortaleciendo cada una de las áreas 

que se requieren trabajar. 
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5.2. Lineamientos Generales del Programa 

Para la ejecución del programa se deben enunciar ciertos elementos de 

ejecución claves para el éxito de este. A continuación, se enlistan 

consideraciones generales que deben tomarse en cuenta a la hora de poner en 

acción cada una de las acciones del programa: 

- El reforzamiento debe ser continuo.  

De parte del consultor y de cada uno de los integrantes del equipo que se 

involucre debe haber una actitud de constante seguimiento que refuerce y 

alimente la idea de mejoramiento en equipo en cada una de las actividades. Los 

resultados se harán evidentes en función de lo convencidos que se encuentren 

todos y cada uno de los involucrados. 

- Felicitar y notar avances es Obligatorio. Otro error normal de las empresas es 

asumir que las obligaciones de cada colaborador no deben ser motivo para 

felicitar o entonar una frase amiga; esta situación es considerada como un error 

porque el fortalecimiento de las buenas acciones debe ser más enfatizada que 

el de aquellas acciones que merecen ser mejoradas. 

Para fines específicos de este programa, se debe de generar una actitud de 

observación continua a los cambios positivos que se vayan generando y reforzar 

estos cambios mediante la felicitación y enviar un mensaje de amistad a las 

personas que lo presenten. 

- Apertura a nuevos conocimientos y prácticas. Es clave para el éxito de este 

programa apelar a nuevos conocimientos que serán facultados a todos los 

integrantes del equipo de trabajo del Centro, así mismo algunas prácticas 

efectivas de crecimiento personal de los colaboradores. La apertura de cada 

participante es importante para los fines del programa. 

 

5.3. Descripción del Programa por Áreas de Ejecución 

El programa incluye tratar diversas necesidades que se desglosan en cinco 

áreas generales que se relación con ciertos factores de motivación que son: 
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Relaciones interpersonales en la institución, Desarrollo de Carrera, 

Enriquecimiento y Empoderamiento Organizacional, Condiciones Físicas del 

Ambiente del Trabajo, y Canales de Comunicación Organizacional.  

Cada uno de los anteriores factores se trabajará y atenderá en conjunto en cinco 

áreas de forma cronológica, cada área incluye una serie de actividades y 

objetivos específicos para su ejecución. 

a. Área 1: Implementación de Estrategia del Desarrollo de Carrera y 

Fortalecimiento de la Identidad Institucional. 

El desarrollo de carrera es un factor elemental para el fortalecimiento de la 

identidad de cada uno de los colaboradores, por naturaleza humana todo 

colaborador desea tener la certeza que su futuro dentro de una institución puede 

asegurarse y redituarse en éxito personal por medio del éxito profesional. Para 

la implementación de una estrategia del Desarrollo de Carrera se recomienda 

seguir la siguiente matriz: 

 

Actividad Objetivo Indicador 

Revisión de la Estructura 
Orgánica y de las funciones 
de los puestos directivos 

Determinar funcional de 
cada uno de los cargos 
para observar 
áreas de crecimiento 

Funciones por abarcar y 
puestos por fortalecer 
Posibles perfiles de 
personas 
en el grupo de 
colaboradores 
que puedan ascender 

Juego de Roles 
temporáneos 

Determinar la habilidad que 
los perfiles de 
colaboradores 
puedan tener dentro de la 
empresa 

Evaluaciones del 
desempeño 
de cambio de roles de 
colaboradores 

Diseño de Política de 
Desarrollo de Carrera 

Estandarización de 
indicadores y metas para 
determinar el alcance 
necesario para lograr 
ascensos o crecimiento en 
la institución 

Diseño de la Política de 
Desarrollo de Carrera 

Taller sobre identidad 
institucional 

Retroalimentar los 
principios 
básicos de la institución 

Resultados positivos en el 
conocimiento de las líneas 
estratégicas de la institución 
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b. Área 2: Estrategia para el fortalecimiento de la comunicación asertiva en 

el Centro. 

La comunicación es necesaria de fortalecerse en toda institución, para el efecto 

se requieren realizar diversas actividades fundamentales y con ello mejorar estas 

condiciones: 

 

Actividad Objetivo Indicador 

Taller sobre canales de 
comunicación a directivos 

Mejorar la calidad de 
comunicación entre los 
niveles directivos 

Mejoramiento de la 
información que se genera 
en el área directiva 

Taller sobre Comunicación 
Asertiva para el equipo de 
trabajo 

Fortalecer la calidad de 
comunicación existente 
entre colaboradores y 
directivos 

Mejoramiento de 
condiciones 
de comunicación entre 
niveles 

 

c. Área 3: Estrategia para enriquecimiento y empoderamiento de puestos. El 

enriquecimiento y el empoderamiento de los puestos es una parte fundamental 

para potencializar el desempeño de la institución. Para fortalecer esta cualidad 

organizacional necesaria se necesitan realizar las siguientes actividades: 

Actividad Objetivo Indicador 

Análisis de Puestos Determinar la naturaleza 
del puesto para poder optar 
por acciones de 
enriquecimiento 
de los mismos 

Rediseño y actualización de 
funciones de los cargos 

Propuesta de actividades 
opcionales de 
enriquecimiento 
del puesto 

Describir las acciones que 
pueden ser tomadas para 
hacer más funcionales y 
productivos los cargos 

Evidencia de mejoramiento 
del funcionamiento de los 
cargos 

Análisis de Oportunidad de 
empoderamiento en los 
cargos 

Determinar que cargos 
pueden ser fortalecidos con 
fundamento en el perfil del 
ocupante y las expectativas 
del cargo 

Propuesta   de   acciones de 
empoderamiento 

Diseño de Estrategia de 
Empoderamiento 

Diseñar una política de 
empoderamiento donde se 
fortalezcan los 
conocimientos de los 
directivos para la gestión 
de sus colaboradores 

Estrategia de 
Empoderamiento 
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d. Área 4: Estrategia de Mejoramiento de las Condiciones de Trabajo 

Para fortalecer las 
condiciones de trabajo se 

requiere ejecutar 
diversas acciones que 

hagan más funcional las 
áreas de trabajo de la 

institución. Para el efecto 
se debe seguir la 

siguiente 
matriz:Actividad 

Objetivo Indicador 

Ordenamiento de áreas de 
trabajo 

Determinar lo que es 
necesario e innecesario en 
las áreas de trabajo de la 
institución 

Limpieza y ordenamiento de 
las   instalaciones   y   de su 
mobiliario 

Señalización y 
determinación 
de áreas importantes 
dentro de 
la institución 

Educar e informar a los 
colaboradores acerca de 
las áreas establecidas y 
señalizadas dentro de la 
institución 

Fortalecimiento       de la 
instrucción de áreas 

Establecimiento de política 
de limpieza y orden a nivel 
general de la institución 

Hacer conciencia de la 
limpieza y el orden de cada 
una de las áreas de trabajo 
de la institución 

Áreas de trabajo limpias y 
ordenadas que se 
supervisen 
constantemente 

 

e. Área 5: Cursos de Formación Continua para el equipo de Trabajo 

Como parte final del mejoramiento motivacional se propone realizar un 

fortalecimiento de las áreas de conocimiento y de información claves para los 

colaboradores de la empresa. En este tema, se priorizan los siguientes temas: 

 

Tema Objetivo 

Mejoramiento del Clima 
Organizacional para directivos 

Fortalecer la forma de dirigir de los jefes de cada 
área 

Convivencia para todo el equipo Fortalecer la interrelación entre el equipo de 
trabajo y directivos 

Organización Efectiva para 
directivos 

Mejorar la efectividad que se maneja en cuanto 
a comunicación y a organización se refiere 

Procedimientos    del    Centro para 
colaboradores 

Fortalecer   la   comunicación   entre   directivos 
y colaboradores 
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Convivencia para todo el equipo Fortalecer la interrelación entre el equipo de 
trabajo y directivos 

Trabajo en equipo Mejorar la forma de comunicación entre 
colaboradores en su forma de trabajo 

Superación Personal y Laboral Fortalecer la instrucción personal e individual 
que poseen los integrantes del equipo de trabajo 

 

5.4.  Cronograma y Presupuesto 

 

La ejecución de cada una de las áreas se establece a continuación: 

Actividad Fecha 

Revisión de la Estructura Orgánica y de las 3 al 7 de Febrero de 2019 

funciones de los puestos directivos  

Juego de Roles temporáneos 10 al 21 de Febrero de 2019 

Diseño de Política de Desarrollo de Carrera 24 al 28 de Febrero de 2019 

Taller sobre identidad institucional 4 de Marzo de 2019 

Taller   sobre   canales de   comunicación a 6 de Marzo de 2019 

directivos  

Taller sobre Comunicación Asertiva para el 10 al 14 de Marzo de 2019 

equipo de trabajo  

Análisis de Puestos 15 de Marzo de 2019 

Propuesta   de   actividades   opcionales de 17 de Marzo de 2019 

enriquecimiento del puesto  

Análisis de Oportunidad de empoderamiento en 21 de Marzo de 2019 

los cargos  
Diseño de Estrategia de Empoderamiento 28 de marzo de 2019 

Ordenamiento de áreas de trabajo 7 al 18 de Abril de 2019 

Señalización   y   determinación   de áreas 21 al 25 de Abril de 2019 

importantes dentro de la institución  

Establecimiento de política de limpieza y orden 16 de Abril de 2019 

a nivel señera! de la institución  
Mejoramiento del Clima Organizacional para 30 de Abril de 2019 

directivos  

Convivencia para todo el equipo 14 de Mayo de 2019 

Organización Efectiva para directivos 28 de Mayo de 2019 

Procedimientos del Centro para colaboradores 11 de Junio de 2019 

Convivencia para todo el equipo 25 de Junio de 2019 

Trabajo en equipo 9 de Julio de 2019 

Superación Personal y Laboral 23 de Julio de 2019 
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CONCLUSIONES 
 
 

 

PRIMERA: La relación entre el clima laboral y la motivación intrínseca en los 

trabajadores del servicio de agua potable y alcantarillado SEDAPAR S.A., 

Camaná, 2017, es significativa y directa. 

 
 

SEGUNDA: El nivel del clima laboral en los trabajadores del servicio de agua 

potable y alcantarillado SEDAPAR S.A., Camaná, 2017, es promedio, con un 

83.3%. 

 

TERCERA: La motivación intrínseca de los trabajadores del servicio de agua 

potable y alcantarillado SEDAPAR S.A., Camaná, 2017, es baja con un 96.7%. 

 

CUARTA: La relación entre los indicadores del clima laboral y la motivación 

intrínseca en los trabajadores del servicio de agua potable y alcantarillado 

SEDAPAR S.A., Camaná, 2017, es directa, entre los indicadores relaciones 

interpersonales, estilo de dirección, sentido de pertenencia, retribución, 

disponibilidad de recursos y valores colectivos y la variable motivación intrínseca, 

al ser el p-valor menor a 0.05 (0.000 y 0.049). No existe relación entre los 

indicadores estabilidad y claridad y coherencia, al ser el p-valor mayor a 0.05 

(0.639 y 0.375). 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Se recomienda a la gerencia de los trabajadores del servicio de agua 

potable y alcantarillado SEDAPAR S.A., Camaná a organizar e 

implementar la propuesta Se requiere de una constante evaluación y 

trabajo de seguimiento al desempeño de cada una de las actividades 

propuestas. 

 

2. Se recomienda al área de recursos humanos a realizar investigaciones 

posteriores, enfocadas a evaluar el nivel de motivación intrínseca de los 

colaboradores en base a la atención brindada por la empresa, pero en 

cada servicio que esta brinda, con la finalidad de conocer sus expectativas 

verdaderas y las percepciones del servicio que reciben los usuarios 

camanejos.  

 

3. Se recomienda al área de recursos humanos a realizar una medición del 

clima laboral de los trabajadores del servicio de agua potable y 

alcantarillado SEDAPAR S.A., Camaná, relacionándola con otras 

variables que permitan evaluar mejor a esta variable tan importante.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



110 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 
Acosta, J.M. (2011): Personas de en la dirección de 100 errores. ESIC business 

& Marketing School. Madrid, ESIC 

Aguado, J. (2012) “Clima organizacional de una institución educativa de 

ventanilla según la perspectiva de los docentes”. Recuperado de: 

http:/repositorio.usil.edu.pe/bitstream/123456789/1041/1/2010_Aguado

_Clima 

%20organizacional%20de%20una%20instituci%C3%B3n%20educativa

%20de%20Ventanilla%20seg%C3%BAn%20la%20perspectiva%20de%

20los%20docentes.pdf 

Albañil-Ordinola, R. (2019) “El clima laboral y la participación en la institución 

educativa Enrique López Albújar de Piura”. Recuperado de: 

https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/11042/2243/MAE_EDUC_1

30.pdf 

American Psychological Association (2010). Manual de Publicaciones de la 

American PsychologicalAssociation (3ra.ed.). México D.F.; Manual 

Moderno. 

Anderson, N.R., & West, M.A. (1998). Midiendo el clima para la innovación del 

grupo de trabajo; desarrollo y validación del inventario climático del 

equipo. Journal of Organisational Behaviour, 19, 3, 235-259. 

Argyris, C. (1958), "Algunos problemas para conceptualizar el clima 

organizacional: un caso estudio de un banco ", Administrative Science 

Quarterly , vol. 2, pp. 501-520 

Baard, P. (2002). Intrinsic Need Satisfaction in Organizations: A motivational 

Basis of Success in For Profit and not For Profit Settings. En Handbook of 

Self Determination Research (pp. 255-275). New York: University of 

Rochester Press. 

Baer, M., & Frese, M. (2003). La innovación no es suficiente: climas para la 

iniciativa y la seguridad psicológica, innovaciones de procesos y 

rendimiento de la empresa. Journal of Organisational Behaviour, 24, 45-

69. 

https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/11042/2243/MAE_EDUC_130.pdf
https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/11042/2243/MAE_EDUC_130.pdf


111 

 

Baker, M. (2009). Argumentative interactions and the social construction of 

knowledge. En N. Muller Mirza & A-N. Perret-Clermont (ed.): Argumentation 

and Education. New York: Springer. Cap. 4, 127-144 

Barceló, H. & Capraro, V. (2015). Efecto del tamaño de grupo sobre la 

cooperación en dilemas sociales paso a paso. Informes científicos, 5, 7937. 

doi: 10.1038/srep07937.  

Barkley, E. F.; Croos, P.; & Mayor, C. H. (2007). Técnicas de Aprendizaje 

Colaborativo. Madrid: Morata. 

Becerra, C. (2017). Influencia del clima organizacional en el desempeño laboral 

en la agencia Andrés Avelino Cáceres de caja Sullana, Arequipa 2016. 

(Tesis Licenciatura). Universidad Católica De Santa María. Recuperado de: 

https://tesis.ucsm.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/UCSM/6055/53.085

8.AE.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Bernal, C. (2006). Metodología de la investigación. México D.F.: Pearson 

Educación.  

Betanzos, N. y Paz, F. (2007). Clima organizacional en una muestra de 

trabajadores mexicanos. Revista de Psicología del Trabajo de las 

Organizaciones. México, Vol. 22, Nº 01, pp. 25-43. 

Bravo, J. (2019). Clima organizacional y motivación intrínseca laboral en un 

contexto post-fusión de una empresa industrial de lima. (Tesis 

Licenciatura). Pontificia Universidad Católica Del Perú.  

Broada y Grau, J., Vallejo, R. y Agulló, E. (2004). El burnout y las manifestaciones 

psicosomáticas como consecuentes del clima organizacional y de la 

motivación laboral. Psicothema, 16(1), 125-131. Recuperado de 

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/727/72716120.pdf 

Brunet, L. (1987). El clima de trabajo en las organizaciones. México: Trillas 

Buchs, C. (2008). La distribución de la información en los dispositivos de 

aprendizaje entre pares en el mundo universitario. En Y. Rouiller y K. 

Lehraus (ed.): Vers des Apprentissages en Coopération: Rencontres et 

Perspectives. Berna: Peter Lang. Gorra. 3, 57-80. 

Buendía, L. (1994). El proceso de investigación. En M. P. Colás y L. Buendía, 

Investigación educativa (pp. 69-108). Sevilla: Alfar. 

Butera, f el., Gardair, E., Maggi, J. y Mugny, G. (1998). Las paradojas de la 

valorización: influencia sociale et (in) competencia de soi et d'autrui. En J. 

https://tesis.ucsm.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/UCSM/6055/53.0858.AE.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://tesis.ucsm.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/UCSM/6055/53.0858.AE.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/727/72716120.pdf


112 

 

Py, A. Somat y Baillé J. (eds.), Psychologie sociale et Professionnelle de 

formación: proposiciones et considera critics. Rennes: Presione 

Universitaires de Rennes, 11-123 

Campbell, JP, Dunnette, M., Lawler, III, EE, y Weick, Jr., KE (1970). 

Comportamiento, rendimiento y efectividad gerencial. Nueva York: 

McGraw-Hill. 

Carr, J.Z., Schmidt, A.M., Ford, J.K. & DeShon, R.P. (2003) Las percepciones 

climáticas importan: un análisis de ruta metaanalítica que relaciona el 

clima molar, los estados cognitivos y afectivos, y los resultados del 

trabajo a nivel individual. Journal of Applied Psychology, 88, 605-619 

Carter, A. and West, M. (1999). Compartir la carga: trabajo en equipo en entornos 

de atención médica, In J. Firth-Cozens and R. Payne (eds), Stress in 

Health Professionals: Psychological and organisational causes and 

interventions. Chicester: John Wilet & Sons, pp 191-202. 

Caspi, A.; Roberts, B. & Shiner, R. (2005): Desarrollo de la personalidad: 

estabilidad y cambio. Anual revisión de psicología 2005. 453-84. 

Castellaro, M. & Roselli, N. (2015a). Colaboración entre pares en niños según la 

edad, contexto socioeconómico y tarea. Diario europeo de la psicología de 

la educación. Publicación en línea anticipada. doi: 10.1007/s10212-014-

0228-3. 

Castillo, N. (2014). Clima, Motivación Intrínseca y Motivación intrínseca Laboral 

en Trabajadores de Diferentes Niveles Jerárquicos. (Tesis Licenciatura). 

Pontificia Universidad Católica del Perú.  

Castro (2012), “Percepción del clima escolar en estudiantes del cuarto al sexto 

de primaria de una institución educativa del Callao”. Recuperado de:  

http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/123456789/1130/1/2012_Castro_

Percepci%C3%B3n%20del%20clima%20escolar%20en%20estudiantes

%20del%20cuarto%20al%20sexto%20de%20primaria%20de%20una%

20instituci%C3%B3n%20educativa%20del%20Callao.pdf 

Chiang, M. Martín y A. Núñez (2010). Relaciones entre el clima organizacional y 

la motivación intrínseca laboral. Madrid: Universidad Pontificia. 

Chiavenato, I. (1998). Administración de recursos humanos. Colombia: ATLAS 

S.A. 

Chiavenato, I. (2009). Gestión de Talento Humano. México: Mc Graw Hill. 

http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/123456789/1130/1/2012_Castro_Percepci%C3%B3n%20del%20clima%20escolar%20en%20estudiantes%20del%20cuarto%20al%20sexto%20de%20primaria%20de%20una%20instituci%C3%B3n%20educativa%20del%20Callao.pdf
http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/123456789/1130/1/2012_Castro_Percepci%C3%B3n%20del%20clima%20escolar%20en%20estudiantes%20del%20cuarto%20al%20sexto%20de%20primaria%20de%20una%20instituci%C3%B3n%20educativa%20del%20Callao.pdf
http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/123456789/1130/1/2012_Castro_Percepci%C3%B3n%20del%20clima%20escolar%20en%20estudiantes%20del%20cuarto%20al%20sexto%20de%20primaria%20de%20una%20instituci%C3%B3n%20educativa%20del%20Callao.pdf
http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/123456789/1130/1/2012_Castro_Percepci%C3%B3n%20del%20clima%20escolar%20en%20estudiantes%20del%20cuarto%20al%20sexto%20de%20primaria%20de%20una%20instituci%C3%B3n%20educativa%20del%20Callao.pdf


113 

 

Colan, J. (2010). Desempeño en Tiempos Difíciles. Mexico: Programas 

Educativos SA de CV. 

Colquitt,J.,  Lepine, J. y Noe, R. (2000). Toward an integrative theory of training 

motivation: a meta-analytic path analysis of 20 years of research. 

Recuperado de: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11055143 

Covey, S. (1989): los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Nueva York: 

prensa libre. 

Dávila, J. (2013). Motivación y motivación intrínseca laboral en trabajadores 

administrativos de la red de salud Camaná – Caraveli. (Tesis Licenciatura). 

Universidad Católica De Santa María. Recuperado de: 

https://tesis.ucsm.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/UCSM/3776/76.021

8.PS.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Deci, E., Ryan, R., Gagné, M., Leona, D., Usunov, J., y Kornazheva, B. (2001). 

Necesidad de satisfacción, motivación y bienestar en las organizaciones de 

trabajo de un país del antiguo bloque del este. Personalidad y Psicología 

Social boletín, 27, 930-942. Recuperado de 

http://www.selfdeterminationtheory.org/SDT/documents/2001_DeciRyanG

agneLeoneEtal .pdf  

DeCotiis, T.A., & Summers, T.P. (1987). Un análisis de ruta de un modelo de los 

antecedentes y consecuencias del compromiso organizacional. Human 

Relations, 40, 445-471. 

Doise, W. y Mugny, G. (1981). Le Développement Social de l’Intelligence. Paris: 

interdicionesFindlay, P., Kalleberg, a. C. L. & Warhurst, (2013). El reto de la 

calidad del empleo. Las relaciones humanas, 66(4), 441-451. doi:10.1177 / 

0018726713481070 

Domínguez, K. (2013), “Clima organizacional en una muestra de estudiantes de 

educación secundaria de Lima”. Recuperado de: 

http://www.unife.edu.pe/publicaciones/ 

revistas/psicologia/2013/2/Sergio-Dominguez.pdf 

Drucker, P. (2002). Los Desafíos de la Gerencia del Siglo XXI. Bogotá: Grupo 

Editorial Norma 

Ellström, P.-E., Gill, A., Kock, H. (2006) Estrategias para el desarrollo de 

competencias en el lugar de trabajo: ambientes de aprendizaje y 

efectos. Conferencia ECER, Ginebra  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11055143
http://www.selfdeterminationtheory.org/SDT/documents/2001_DeciRyanGagneLeoneEtal%20.pdf
http://www.selfdeterminationtheory.org/SDT/documents/2001_DeciRyanGagneLeoneEtal%20.pdf


114 

 

Evans, K., Hodkinson, P., Rainbird, H., Unwin, L. (2006) Mejorando el 

aprendizaje en el lugar de trabajo. Londres, Routledge. 

Fernández, C. y Sánchez, M. (1996) La Comunicación en las Organizaciones. 

Editorial Trillas. México. 

Fleishman, EA (1953), "Clima de liderazgo, entrenamiento en relaciones 

humanas y supervisión comportamiento ", Personnel Psychology , vol.6, 

pp. 205-222. 

Forehand, G.A. y Gilmer, B. Von. (1964). Environmental variations in studies of 

organizational climate. Psychological Bulletin, 6, 361-382. 

Forehand, GA, y Gilmer, B. von H. (1964). Variaciones ambientales en estudios 

de comportamiento organizacional. Psychological Bulletin , 62 (6), 361-

382. 

Frey, B. S. y Osterloh, M. (2002). Exitosa gestión de motivación: equilibrio de 

incentivos intrínsecos y extrínsecos. Springer. 

Furnham, A. (2001). Psicología organizacional del comportamiento del individuo 

en las organizaciones. México: Oxford. 

Gallie, D. (2013). Participación directa y la calidad de trabajo. Las relaciones 

humanas, 66(4), 453-473. doi:10.1177 / 0018726712473035 

Gálvez, R. (2017) “Clima organizacional de la institución educativa “Nuestra 

Señora de Montserrat”, del distrito de Lima, Perú, año 2017”. Recuperado 

de: 

http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/6191/G%C3%A1lvez

_RLE.pdf?sequence=1 

García, M. (2017) “Liderazgo transformacional y clima organizacional en los 

docentes de un consorcio educativo del distrito de San Miguel, 2017”. 

Recuperado de: 

http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/3256/Garcia_RKM.p

df?sequence=1&isAllowed=y 

García, M.A. y Hombrados, M.I. (2002). Control Percibido y bienestar subjetivo: 

un análisis de la literatura gerontológica. Revista Multidisciplinar de 

Gerontología, 12 (2), 90-100. 

Gershon, R.M. (2004) Measurement of Organisation Culture and Climate in 

Healthcare, Journal of Nursing Administration, 2004 Jan; Vol. 34 Issue 1 

pp: 33-40 

http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/3256/Garcia_RKM.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/3256/Garcia_RKM.pdf?sequence=1&isAllowed=y


115 

 

Goncalves, A. (2000). Fundamentos del clima organizacional. Sociedad 

Latinoamericana para la calidad (SLC). 

Gregopoulos, B. (1965), " Variables de estructura normativa y comportamiento 

organizacional", Relaciones humanas, vol. 18, pp. 115-170. 

Guillén, C. y Guil R. (2000). Psicología del trabajo para relaciones. Madrid, 

España: McGraw Hill.  

Gutiérrez, M. (2014), “Clima organizacional en las comunidades educativas”. 

Recuperado de: http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2014/ffg984c/doc/ 

ffg984c.pdf 

Hackman, J. R., & Oldham, G. R. (1980). Work redesign. Reading, MA: Addison-

Wesley. 

Hackman, J. y Oldham, G. (1976). Motivación a través del diseño del trabajo: 

ensayo de una teoría. Organizacional comportamiento y desempeño 

humano, 16, 250-279. doi:10.1016 / 0030-5073 (76) 90016-7  

Hatton C., Rivers M., Mason H., Mason L., Kiernan C., Emerson E., Alborz A. & 

Reeves D. (1999) Estresores del personal y resultados del personal en 

servicios para adultos con discapacidades intelectuales: el cuestionario 

del personal Stressor. Research in Developmental Disabilities 20, 269–

85. 

Hellriegel, D. y Slocum, JW Jr. (1974). Clima organizacional: medidas, 

investigación y contingencias. Academy of Management Journal , 17 (2), 

255-280. 

Hellriegel, D., Jackson, S. y Slocum, J. (2009). Administración, un enfoque 

basado en competencias. 11a. Edición. México: Cengage Learning 

Editores. Página 596.  

Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P.  (2007). Metodología de la 

investigación (3º Edición). México D.F.: McGraw Hill. 

Hofstede, G. (1984). Consecuencias de la cultura: diferencias internacionales en 

valores relacionados con el trabajo. Beverly Hills, CA: Sage Publications 

Houkes, I., Janssen, P. P. M., Jonge, J. De y Bakker, A. B. (2003). Determinantes 

específicos de la motivación intrínseca del trabajo, agotamiento emocional 

e intención de facturación: un estudio longitudinal de muestras. Diario de 

trabajo y Psicología Organizacional, 76, 427-450. doi:10.1348 / 

096317903322591578 



116 

 

Igut, Z. (2004) Cultura corporativa y recursos humanos. Praha: ASPI. 

James, LR y Jones, AP (1974), "Clima orgánico de la organización: una revisión 

de la teoría y investigación ", Psychological Bulletin , vol. 81, No. 12, pp. 

1096-1112. 

Janssen, J., Erkens, G., Kirschner, P. y Kanselaar, G. (2009). Influencia del grupo 

miembro familiaridad en on-line colaborativa de aprendizaje. 

Computadoras en comportamiento humano, 25 (1), 161-170.  

Jiménez, J. (2010). El Valor de los Valores en las Organizaciones (Tercera ed.). 

Caracas: Cograf Comunicaciones 

Jiménez, N. y Jiménez, M. (2016). Clima organizacional y estrés laboral como 

predictores del involucramiento de los trabajadores del Poder Judicial, 

Arequipa 2016. (Tesis Licenciatura). Universidad Católica De Santa María. 

Recuperado de: 

https://tesis.ucsm.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/UCSM/5936/53.085

2.AE.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Johnson, D. y Johnson, R. (1999). Aprender Juntos y Solos. Buenos Aires: Aiqué 

Jones, AP y James, LR (1979). 'Clima psicológico: dimensiones y relaciones de 

las percepciones individuales y agregadas del entorno de 

trabajo', Comportamiento organizacional y desempeño humano, 23: 201-

250. 

Juárez, D. (2016). Relación entre los factores de motivación intrínseca y 

desempeño laboral en un grupo de docentes de un colegio privado de la 

ciudad de Guatemala. (Tesis Licenciatura). Universidad Rafael Landívar. 

Recuperado de: 

http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesisjcem/2016/05/42/Juarez-David.pdf 

 Kozlowski, SWJ, y Klein, KJ (2000). Un enfoque multinivel de la teoría y la 

investigación en las organizaciones: procesos contextuales, temporales 

y emergentes. En KJ Klein y SWJKozlowski (Eds.), Teoría, investigación 

y métodos multinivel en organizaciones: fundaciones, extensiones y 

nuevas direcciones  (pp. 3-90). San Francisco, CA: Jossey-Bass 

Levy-Leboyer, C. (2003). La motivación en la empresa. Modelos y estrategias. 

París: Ediciones Gestión 2000. 

Likert, R. (1986), Nuevas formas para solucionar conflictos. México: Trillas. 



117 

 

Litwin, GH y Stringer, RA (1968) Motivación y clima organizacional,  Cambridge, 

MA: Harvard Business School, División de Investigación.   

Luengo, F. (2013) “Clima organizacional y desempeño laboral del docente en 

centros de educación inicial”. Recuperado de: 

http://tesis.luz.edu.ve/tde_arquivos/ 177/TDE-2014-05-22T09:44:24Z-

4814/Publico/luengo_cruz_yubisay_ coromoto. pdf 

Luká ová, R., Nový, I. (2004) Organiza č ní kultura. Praha, Grada Publishing. 

Lukášová, R. (2004) Organizační kultura. Praha, Grada Publishing.  

Martínez, R. y Ramírez, M. (2010). La motivación y el Clima Organizacional en 

la Facultad de Contaduría Pública de la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla. Revista Internacional Administración y Finanzas, 

3(1), 39-48. Recuperado de: 

http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=80073d42-

a507-488b-813a- 7472615829cf%40sessionmgr113&vid=5&hid=122 

Maslow, A. H. (1954): Motivation and personality. New York: Harper & Row. 

Mathieu, JE, Hoffman, DA and Farr, JL (1993) Percepción de trabajo - relaciones 

de motivación intrínseca laboral: una comparación empírica de tres 

teorías en competencia, Comportamiento Organizacional y Procesos de 

Decisión Humana, 56, 370-387 

McGregor, DM (1960), El lado humano de la empresa, Nueva York, McGraw-Hill 

Méndez, C. (2006) Clima organizacional en Colombia. El IMCOC: un método de 

análisis para su intervención Centro Editorial Universidad del 

Rosario, Colombia. 

Meyer, J.P. y Allen, N.J. (1991). Tres componentes, Conceptualización del 

compromiso organizacional. Human Resource Management Review, 1, 

61-98. 

Miquinela, D. (2011): Recreación laboral: Su efecto motivacional en los 

trabajadores. Observatorio laboral revista venezolana. Vol 4, n º 8. Julio-

diciembre 2011. 37-51. Venezuela. 

Mondy, R. y Noe, R. (2005). Administración de recursos humanos. (9ª. Ed.). 

México. Prentice Hall. 

Morales, L. (2019), “Medición de clima organizacional en el colegio Cambridge 

de Huehuetenango”. Recuperado de: 



118 

 

http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesiseortiz /2019/05/43/ Morales-

Eduardo.pdf 

Moran, E.T., & Volkswein, J.F. (1992). El enfoque cultural para la formación del 

clima organizacional. Human Relations, 45, 19-48. 

Moss-Kanter, R. (1983). The Change Masters: Innovación para la Productividad 

en la Corporación Estadounidense. New York: Simon & Schuster. 

Mudrack, P.E. (1989). Cohesión y productividad grupales: una mirada más 

cercana.. Human Relations, 42, 771-786. 

Murillo y Becerra (2008) “Las percepciones del clima escolar por directivos, 

docentes y alumnado mediante el empleo de «redes semánticas 

naturales». Su importancia en la gestión de los centros educativos”. 

Recuperado de: 

http://www.revistaeducacion.educacion.es/re350/re350_16.pdf 

Paco y Matas, G. (2012) “Clima organizacional y desempeño laboral docente en 

instituciones educativas de nivel primario y secundario”. Recuperado de: 

http://journals. continental.edu.pe/ index.php/apuntes/article/view/344 

Palma, S. (2000). Motivación y Clima Laboral en Personal de Entidades 

Universitarias. (Tesis). Lima, Perú. Revista de Investigación en Psicología, 

3(1), 11 – 21. 

Pareek, U. (1989). Análisis motivacional de las organizaciones-clima (MAO-C), 

en JW Pfeiffer (Ed.), La anual de 1989 (161-171). San Diego, CA: 

Asociados universitarios. 

Parfyonova, N. (2009). Motivación de los empleados, rendimiento y bienestar: el 

papel de apoyo gerencial para las necesidades de autonomía, competencia 

y conexidad (Disertación doctoral). Recuperada de ProQuest y 

disertaciones. 

Piedra, D., Deci, E. y Ryan, R. (2009). Beyond talk: crear motivación autónoma 

a través de la teoría de la autodeterminación. Diario de la Gerencia General, 

34, 75-91. Recuperado de 

http://www.selfdeterminationtheory.org/SDT/documents/2009_StoneDeciR

yan_JGM.pdf  

Polanco, G. (2014), "El Clima y la Motivación intrínseca Laboral en los(as) 

Docentes del Instituto Tecnológico de Administración de Empresas 

http://www.revistaeducacion.educacion.es/re350/re350_16.pdf
http://www.selfdeterminationtheory.org/SDT/documents/2009_StoneDeciRyan_JGM.pdf
http://www.selfdeterminationtheory.org/SDT/documents/2009_StoneDeciRyan_JGM.pdf


119 

 

(INTAE) de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés". Recuperado de: 

recursosbiblio.url.edu.gt/tesiseortiz/2019/ 05/43/Morales-Eduardo.pdf 

Polo M. & López, M. (2006)  Clima organizacional de estudiantes de la 

Universidad de Granada. Recuperado de: 

http://www.redalyc.org/pdf/3382/338230775004.pdf 

Quiamzade, A., Mugny, G. & Butera, F. (2014). Psychologie Sociale de la 

Connaissance. Grenoble : Presses Universitaires de Grenoble 

Quispe, N. (2019). Clima organizacional y motivación intrínseca laboral en la 

asociación para el desarrollo empresarial en Apurímac, Andahuaylas, 

2019. (Tesis Licenciatura). Universidad Nacional José María Arguedas. 

Recuperado de: 

http://repositorio.unajma.edu.pe/bitstream/handle/123456789/244/Norma_

Quispe_Tesis_Titulo_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Raineri, A. (2006). Estilos de dirección como determinantes del Clima Laboral en 

Chile. Revista Abante, 9(1), 3-33. Recuperado de: 

http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=5&hid=10&sid=

eb038629- f3b3-4073-b699-c8bbbd64f86a%40sessionmgr4. 

Ramírez, R., Abreu, J. y Badii, M. (2008). La Motivación Laboral, factor 

fundamental para el logro de objetivos organizacionales: Caso empresa 

manufacturera de tubería de acero. International Journal of Good 

Consciencie, 3(1), 143-185. Recuperado de 

http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=12&hid=108&si

d=2ec83008- 2ff4-439f-babd-8a44cff7b41d%40sessionmgr15. 

Robbins, S. (1996) Comportamiento Organizacional. México: Editorial Hall. 

Robbins, S.P. y Coulter, M. (2005): Administración, 8a ed., México: Pearson 

Educación. 

Rodríguez, A., Retamal, M., Lizana, J. y Cornejo, F. (2011). Clima organizacional 

y Motivación intrínseca Laboral como predictores del Desempeño: En una 

organización estatal chilena. revista de la Universidad Talca, Chile. 

Recuperado de: file:///C:/Users/Javier/Downloads/Dialnet-

ClimaYSatisfaccionLaboralComoPredictoresDelDesempe-3899629.pdf 

Rodríguez, D. (1999). Diagnóstico Organizacional México: AlfaOmega. 

Roselli, N. (1999a). La Construcción Sociocognitiva entre Iguales. Rosario: 

IRICE-CONICET 



120 

 

Roselli, N. (2004). Resolución cooperativa de problemas en forma presencial y a 

distancia tipo chat en díadas y tétradas. Interdisciplinaria, 21 (1), 71-97.  

Roselli, N. (2011). Proceso de construcción colaborativa a través del chat según 

el tipo de tarea. Revista de Psicología, PUCP, Vol. 29 (1), 2011, 3-36.  

Roselli, N. (en prensa). El aprendizaje colaborativo: bases teóricas y estrategias 

aplicables en la enseñanza universitaria. Revista Propósitos y 

Representaciones, 4, 1 

Ryan, R., Huta, V. y Deci, E. (2008). Vivir bien: una perspectiva de teoría de la 

autodeterminación de eudaimonia. Revista de estudios de felicidad, 9, 139-

170. doi: 10.1007/s10902-006-9023-4 

Sánchez, C. (2008): Motivación, Satisfacción y Vinculación. ¿Es gestionable la 

voluntad de las personas en el trabajo?. Acción Psicológica, Vol 5. 9-28 

Sánchez, E. y Alcaide, F. (2003): Los Recursos Humanos, el futuro de la banca. 

Capital Humano. nº 167. Junio 2003, 34 

Sánchez, H. y Reyes, C. (2006) Metodología y diseño de la investigación 

científica. Lima: Editorial Visión Universitaria. 

Schein, EH (2010). Cultura organizacional y liderazgo, 4ª ed. San Francisco: 

Jossey-Bass. 

Schneider, B. (1975). Organizational climates: An essay. Personnel Psychology, 

28, 447-479. 

Schneider, B. y Bartlett, J. (1968), "Diferencias individuales y clima 

organizacional I: El plan de investigación y el desarrollo del cuestionario 

", Personnel Psychology , vol. 21, pp. 323-333. 

Schneider, B., Parkington, J.J. y Buxton, V.M. (1980). Percepciones del servicio 

del empleado y del cliente en los bancos. Ciencia Administrativa 

Trimestral, 25, 257-267.  

Schneider, B., W. H. Macey, K. M. Barbera, N. Martin. (2009). Impulsar la 

motivación intrínseca del cliente y el éxito financiero a través de la 

participación de los empleados People and Strategy 32 22-27. 

Schneider, B., y Hall, D. (1972). Hacia la especificación del concepto de clima de 

trabajo: un estudio de sacerdotes diocesanos católicos. Revista de 

Psicología Aplicada, 56 (6), 447-455. 



121 

 

Segredo Pérez AM, Reyes Miranda D. (2004) Clima organizacional en salud 

pública. Consideraciones generales. Correo Científico Méd Holguín. 

Recuperado de: http://www.cocmed.sld.cu/no83/n83rev4.htm 

Spector, p. E. (1986). Percibe el control por los empleados: un meta-análisis de 

estudios sobre la autonomía y participación en el trabajo. Las relaciones 

humanas, 39(11), 1005 – 1016. doi:10.1177 / 001872678603901104 

Sprenger, R.K. (2005): El mito de la motivación. España, Díaz de Santos. 

Tagiuri, R. (1968). The concept of Organizational Climate. En: R. Tagiuri y G  

Tiegs, R. B., Tetrick, L. E. & Fried, Y. (1992). Crecimiento necesitan fuerza y 

contexto satisfacciones como moderadores de las relaciones del modelo 

de las características de trabajo. Journal of Management, 18(3), 575-593. 

doi:10.1177 / 014920639201800308 

Toro,  F. (2007).  Incidencia  de  la  imagen  gerencial  sobre  el  apoyo  

organizacional  percibido.  Revista Interamericana de Psicología 

Ocupacional, 26(1), 46-55 

Urcola, J.L. (2011): La motivación empieza en uno mismo. Empresa Activa, 3ª 

edición. ESIC 

Viteri, J. (2006). Derecho colectivo del trabajo. Quito: Editorial Produgrafil center. 

Weinert. A.B. (1985): Manual de Psicología de la Organización. Herder. 

Barcelona. 

White, R. (1959). Motivation Reconsidered: The Concept of Competences. 

Psychological Review, 66, 297-333. Recuperado de 

http://psycnet.apa.org/psycinfo/1961-04411-001 

Yañez, R., Arenas, M., y Ripoll, M (2010). El impacto de las relaciones 

interpersonales en la motivación intrínseca laboral general. Liberabit, 

16(2), 193- 202. 

Zavala, O. (2014). Motivación y Motivación intrínseca laboral en el Centro de 

Servicios Compartidos de una empresa embotelladora de bebidas. (Tesis). 

Instituto Politécnico Nacional, Unidad Profesional Interdisciplinaria de 

Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, Sección de estudios de 

Posgrado e Investigación. México D.F. 

Zayas, P., & Cabrera, N. (2006). Eumed.net. Recuperado de Eumed.net: 

http://www.eumed.net/libros-gratis/2011e/1099/estilos_liderazgos.html 



122 

 

Zohar, D. (1980). Clima de seguridad en organizaciones industriales: 

implicaciones teóricas y aplicadas. . Journal of Applied Psychology, 65, 

96-102. 

Zuazua, A. (2007). El proyecto de autorrealización. Cambio, curación y 

desarrollo. Alicante: Editorial Club Universitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 

 

Anexo 1 

INSTRUMENTOS 

 

ESCALA DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

A continuación, usted encontrará una prueba que consta de 40 preguntas, la cual busca 

medir el clima organizacional en su empresa. 

Para contestar las preguntas lea cuidadosamente el enunciado y escoja solo una respuesta 

marcando con una X sobre la opción con la cual este de acuerdo. 

Conteste absolutamente todas las preguntas evitando hacerlo al azar. La presente prueba 

es confidencial y anónima, solo se realizará con fines investigativos.  

Agradecemos su colaboración y honestidad en el desarrollo de la prueba. 

 

 

S
ie

m
p
re

 

C
as

i 
si

em
p
re

 

A
 v

ec
es

 

M
u
y
 p

o
ca

s 
v
ec

es
 

N
u
n
ca

 

1. Los miembros del grupo tienen en cuenta mis opiniones      

2. Soy aceptado por mi grupo de trabajo      

3. Los miembros del grupo son distantes conmigo      

4. Mi grupo de trabajo me hace sentir incómodo.      

5. El grupo de trabajo valora mis aportes.      

6. Mi jefe crea una atmosfera de confianza en el grupo de 

trabajo. 

     

7. El jefe es mal educado.      

8. Mi jefe generalmente apoya las decisiones que tomo.      

9. Las órdenes impartidas por el jefe son arbitrarias.      

10. El jefe desconfía del grupo de trabajo.      

11. Entiendo bien los beneficios que tengo en la empresa.      

12. Los beneficios de salud que recibo en la empresa 

satisfacen mis necesidades. 

     

13. Estoy de acuerdo con mi asignación salarial.      

14. Mis aspiraciones se ven frustradas por las políticas de la 

empresa. 

     

15. Los servicios de salud que recibo en la empresa son 

deficientes. 

     

16. Realmente me interesa el futuro de la empresa.      

17. Recomiendo a mis amigos la empresa como un excelente 

sitio de trabajo. 

     

18. Me avergüenzo de decir que soy parte de la empresa.      

19. Sin remuneración no trabajo horas extras.      

20. Sería más feliz en otra empresa.      

21. Dispongo del espacio adecuado para realizar mi trabajo.      

22. El ambiente físico de mi sitio de trabajo es adecuado.      
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23. El entorno físico de mi sitio de trabajo dificulta la labor 

que desarrollo. 

     

24. Es difícil tener acceso a la información para realizar mi 

trabajo. 

     

25. La iluminación del área de trabajo es deficiente.      

26. La empresa despide al personal sin tener en cuenta su 

desempeño. 

     

27. La empresa brinda estabilidad laboral.      

28. La empresa contrata personal temporal.      

29. La permanencia en el cargo depende de las preferencias 

personales. 

     

30. De mi buen desempeño depende la permanencia en el 

cargo. 

     

31. Entiendo de manera clara las metas de la empresa.      

32. Conozco bien como la empresa está logrando sus metas.      

33. Algunas tareas a diario asignadas tienen poca relación 

con las metas. 

     

34. Los directivos no dan a conocer los logros de la empresa.      

35. Las metas de la empresa son poco entendibles.      

36. El trabajo en equipo con otras dependencias es bueno.      

37. Las otras dependencias responden bien a mis necesidades 

laborales. 

     

38. Cuando necesito información de otras dependencias la 

puedo conseguir fácilmente. 

     

39. Cuando las cosas salen mal las dependencias son rápidas 

en culpar a otras. 

     

40. Las dependencias resuelven problemas en vez de culpar a 

otras. 
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ANEXO 2 

ESCALA DE MOTIVACIÓN EN EL TRABAJO - R-MAWS (Gagné, Forest, 

Gilbert, Aube, Morin & Malorni, 2010) 

Instrucciones: A continuación, se muestran proposiciones relacionadas a los motivos por 

los que usted se desempeña en su trabajo en general. Marque con una equis (X) la letra 

de su elección y trate de contestar de acuerdo al enunciado que mejor refleje su punto de 

vista. No existen respuestas correctas ni incorrectas.   

Las opciones de respuesta son las siguientes:  

A: Totalmente de Acuerdo    

B: De Acuerdo      

C: Levemente de Acuerdo    

D: Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo   

E: Levemente en Desacuerdo    

F: En Desacuerdo     

G: Totalmente en Desacuerdo 

¿PORQUÉ PONES O PONDRÍAS MUCHO 

ESFUERZO EN TU TRABAJO? 

A B C D E F G 

1. Porque el poner esfuerzo en este trabajo va con mis valores 
personales. 

       

2. Porque me divierto haciendo mi trabajo.        

3. Porque me hace sentir orgulloso de mí mismo.        

4. Porque otras personas me van a ofrecer más seguridad 

en el trabajo sólo si pongo el suficiente esfuerzo 
       

5. Para evitar que otras personas me critiquen (por 

ejemplo, mis superiores, los compañeros de trabajo, la 

familia, los clientes, etc.) 

       

6. Porque tengo que probarme a mí mismo que yo puedo 

hacerlo 
       

7. Para obtener la aprobación de otras personas (por 

ejemplo, mis superiores, los compañeros de trabajo, la 

familia, los clientes, etc.). 

       

8. Porque si no me sentiría mal respecto a mí mismo.        

9. Me esfuerzo poco, porque no creo que valga la pena 

esforzarse en este trabajo. 
       

10. Porque el trabajo que llevo a cabo es interesante.        

11. Porque me arriesgo a perder mi trabajo si no pongo el 

suficiente esfuerzo. 
       

12. Porque lo que hago en mi trabajo es emocionante        

13. No sé por qué hago este trabajo, puesto que no le 

encuentro sentido 
       

14. Porque otras personas me van a compensar 

financieramente, sólo si pongo el suficiente esfuerzo 

en mi trabajo 

       

15. Porque yo personalmente considero que es importante 

poner esfuerzo en este trabajo 
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16. Porque el poner esfuerzo en este trabajo tiene un 

significado personal para mí 
       

17. Porque si no sentiría vergüenza de mí mismo.        

18. No me esfuerzo, porque siento que estoy malgastando 

mi tiempo en el trabajo. 
       

19. Porque otras personas me van a respetar más (por 

ejemplo, mis superiores, los compañeros de trabajo, la 

familia, los clientes, etc.). 
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ANEXO 3 

BASE DE DATOS 

 
 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 

4 4 2 1 4 4 1 4 1 3 2 2 3 4 3 4 2 1 1 5 

3 4 2 2 4 4 2 3 2 3 2 2 2 3 3 4 2 5 5 4 

4 4 1 1 4 4 1 4 2 2 3 2 3 4 2 3 3 1 1 5 

3 4 2 2 3 2 1 3 1 2 2 2 2 3 3 3 1 1 1 4 

4 4 2 2 4 4 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 1 1 5 

4 4 2 2 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 2 1 1 4 

3 4 1 2 4 5 1 4 2 2 3 3 3 3 4 4 2 1 1 4 

4 4 1 3 4 4 2 3 4 3 2 2 2 3 3 4 2 1 1 4 

4 4 2 2 3 3 5 2 2 3 3 2 2 3 3 4 2 1 1 5 

3 4 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 4 3 1 1 1 4 

4 4 1 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 4 2 1 1 5 

3 4 2 2 3 2 1 3 1 2 2 2 2 3 3 3 1 1 1 4 

4 4 2 2 3 4 2 3 2 1 2 2 3 3 2 3 1 1 1 3 

4 5 3 3 4 4 2 3 2 2 3 3 3 3 2 4 2 1 1 3 

4 5 2 2 4 5 1 4 2 4 4 3 4 2 3 2 2 1 1 5 

3 4 3 2 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 1 2 3 

2 3 3 2 4 3 2 4 2 2 3 3 3 2 3 4 2 1 1 3 

3 4 3 3 4 4 2 4 2 1 3 3 3 3 3 4 2 1 1 3 

3 4 2 1 3 4 1 5 2 2 3 3 2 1 3 5 5 1 1 3 

2 5 1 3 5 5 1 3 1 1 5 2 2 4 4 5 4 2 5 3 

3 4 2 2 3 2 1 3 1 2 2 2 2 3 3 3 1 1 1 4 
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4 4 1 3 4 4 2 3 4 3 2 2 2 3 3 4 2 1 1 4 

4 4 2 2 3 3 5 2 2 3 3 2 2 3 3 4 2 1 1 5 

3 4 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 4 3 1 1 1 4 

3 4 2 2 4 4 2 3 2 3 2 2 2 3 3 4 2 5 5 4 

4 4 1 1 4 4 1 4 2 2 3 2 3 4 2 3 3 1 1 5 

3 4 2 2 3 2 1 3 1 2 2 2 2 3 3 3 1 1 1 4 

4 4 2 2 4 4 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 1 1 5 

3 4 2 2 3 2 1 3 1 2 2 2 2 3 3 3 1 1 1 4 

4 5 2 2 4 5 1 4 2 4 4 3 4 2 3 2 2 1 1 5 

 
 
 

C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31 C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40 

5 4 2 4 2 4 1 5 5 3 4 4 2 4 3 4 4 3 4 3 

4 4 2 3 3 5 1 5 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 

4 4 3 3 2 4 2 5 5 3 3 4 2 3 3 4 4 4 3 3 

3 4 3 3 4 4 1 5 5 4 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 

4 4 3 2 3 4 2 5 5 2 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 

4 4 2 3 3 4 2 5 4 4 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 

4 4 2 3 3 4 4 5 4 3 3 3 2 2 3 4 4 4 3 3 

4 4 2 3 4 4 2 5 5 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 

4 4 4 3 2 4 4 5 5 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 

4 4 2 2 1 4 2 5 5 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 

3 3 2 3 4 4 1 5 5 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 

3 4 3 3 4 4 1 5 5 4 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 

4 4 3 3 4 4 1 5 5 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 2 

4 4 4 2 4 3 2 5 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 
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4 1 2 2 3 4 2 5 5 4 3 3 2 2 2 2 3 4 4 2 

3 3 3 2 2 3 3 4 4 4 4 3 3 4 2 4 3 4 3 3 

4 4 2 3 3 3 2 5 5 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 

4 4 2 2 4 4 3 4 4 3 3 2 2 2 3 3 3 3 4 2 

3 3 1 1 1 1 5 3 3 5 5 5 3 3 3 5 3 3 3 2 

3 3 3 2 3 5 2 5 3 2 5 2 5 1 3 5 2 2 2 3 

3 4 3 3 4 4 1 5 5 4 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 

4 4 2 3 4 4 2 5 5 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 

4 4 4 3 2 4 4 5 5 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 

4 4 2 2 1 4 2 5 5 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 

4 4 2 3 3 5 1 5 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 

4 4 3 3 2 4 2 5 5 3 3 4 2 3 3 4 4 4 3 3 

3 4 3 3 4 4 1 5 5 4 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 

4 4 3 2 3 4 2 5 5 2 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 

3 4 3 3 4 4 1 5 5 4 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 

4 1 2 2 3 4 2 5 5 4 3 3 2 2 2 2 3 4 4 2 
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edio 

13 14 12 15 9 17 19 16 
11
5 

Prom
edio 

Prome
dio Bajo 

Promed
io Bajo 

Promed
io Alto 

Prom
edio 

Prom
edio 

16 11 17 19 9 17 16 14 
11
4 Bajo 

Prome
dio 

Prom
edio Alto Promedio 

Promed
io 

Prom
edio 

Prom
edio 

Prom
edio 

14 9 12 10 17 19 16 12 
10
9 Bajo 

Prome
dio Bajo Bajo Promedio Bajo 

Prom
edio Bajo Bajo 

16 16 12 12 17 20 17 16 
12
6 

Prom
edio 

Prome
dio Bajo Bajo Promedio Alto 

Prom
edio 

Prom
edio 

Prom
edio 

15 15 13 13 17 22 13 14 
12
2 

Prom
edio 

Prome
dio 

Prom
edio 

Promed
io Promedio Alto 

Prom
edio 

Prom
edio 

Prom
edio 

14 11 14 10 13 19 12 15 
10
8 Bajo 

Prome
dio 

Prom
edio Bajo Promedio Alto Bajo 

Prom
edio 

Prom
edio 

15 14 12 20 16 19 15 18 
12
9 

Prom
edio 

Prome
dio Bajo Alto Promedio Alto 

Prom
edio 

Prom
edio 

Prom
edio 

14 13 14 13 16 19 15 18 
12
2 

Prom
edio 

Prome
dio 

Prom
edio 

Promed
io Promedio Alto 

Prom
edio 

Prom
edio 

Prom
edio 

14 9 12 10 17 19 16 12 
10
9 Bajo 

Prome
dio Bajo Bajo Bajo 

Promed
io 

Prom
edio Bajo Bajo 

16 16 16 13 16 18 14 17 
12
6 

Prom
edio 

Prome
dio 

Prom
edio 

Promed
io Promedio 

Promed
io 

Prom
edio 

Prom
edio 

Prom
edio 

14 9 12 10 17 19 16 12 
10
9 Bajo 

Prome
dio Bajo Bajo Promedio Bajo 

Prom
edio Bajo Bajo 

17 16 16 11 12 20 12 15 
11
9 

Prom
edio 

Prome
dio 

Prom
edio Bajo Bajo Alto Bajo 

Prom
edio 

Prom
edio 
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M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 

4 6 5 4 5 5 6 5 5 6 5 6 3 3 5 4 2 6 5 

5 3 5 3 2 5 4 4 3 3 4 3 6 4 4 3 5 4 3 

4 5 2 3 5 1 6 5 6 5 5 4 5 5 4 4 3 4 3 

5 3 2 4 3 6 4 1 3 2 3 4 3 6 4 3 4 3 4 

4 4 3 4 5 4 3 4 4 6 5 4 5 5 5 4 5 6 6 

5 3 4 3 6 4 3 4 3 5 3 2 3 3 3 4 3 4 5 

4 4 3 2 5 3 5 3 3 4 3 5 3 3 5 3 3 3 7 

5 2 3 2 5 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 5 4 

3 4 5 4 6 4 4 5 3 5 4 5 5 6 5 5 5 6 4 

5 5 4 5 4 3 6 5 4 5 3 6 3 4 3 3 3 5 4 

4 4 3 6 5 4 3 4 3 4 5 6 4 4 5 4 4 5 6 

6 5 6 4 6 5 4 5 4 4 4 5 6 5 5 5 4 5 6 

4 5 4 7 6 5 6 5 4 6 5 4 5 4 5 6 6 6 6 

3 3 5 2 3 4 3 4 6 5 5 5 5 6 5 5 6 5 6 

4 4 3 5 4 3 5 5 6 4 4 6 4 5 4 5 4 3 6 

5 2 3 2 5 3 4 2 3 6 3 4 3 4 2 4 3 5 3 

4 2 6 5 4 3 6 3 3 6 3 2 5 5 2 5 3 3 2 

5 5 2 3 5 1 6 5 6 5 5 4 5 5 4 4 3 4 3 

4 3 2 4 3 6 4 1 3 2 3 4 3 6 4 3 4 3 4 

4 4 3 4 5 4 3 4 4 6 5 4 5 5 5 4 5 6 6 

5 3 4 3 6 4 3 4 3 5 3 2 3 3 3 4 3 4 5 

4 4 3 2 5 3 5 3 3 4 3 5 3 3 5 3 3 3 7 

4 2 3 2 5 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 5 4 

3 4 5 4 6 4 4 5 3 5 4 5 5 6 5 5 5 6 4 

3 3 4 5 4 3 2 3 2 4 4 3 3 3 4 3 5 3 3 
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4 2 5 3 4 2 3 6 3 4 3 4 2 4 3 5 4 3 4 

5 5 4 3 6 3 3 6 3 2 5 5 2 5 3 3 3 3 3 

4 3 5 1 6 5 6 5 5 4 5 5 4 4 3 4 4 6 4 

4 4 3 6 4 1 3 2 3 4 3 6 4 3 4 3 4 7 3 

4 4 5 4 3 4 4 6 5 4 5 5 5 4 5 6 4 3 2 

 
Desmotivac

ión 
Exter

na 
Introyecta

da 
Identifica

da 
intrínse

ca 
Motivaci

ón 
Desmotivaci

on1 
Extern

a1 
Intreoyecta

da1 
Identificad

a1 
Intrinsec

a1 
Motivacio

n1 

11 16 10 4 9 50 Regular Baja Baja Baja Baja Baja 

11 15 14 9 8 57 Regular Baja Regular Baja Baja Baja 

9 16 10 5 9 49 Baja Baja Baja Baja Baja Baja 

10 12 8 5 6 41 Regular Baja Baja Baja Baja Baja 

11 18 11 6 10 56 Regular Baja Baja Baja Baja Baja 

11 15 11 6 9 52 Regular Baja Baja Baja Baja Baja 

12 14 9 6 11 52 Regular Baja Baja Baja Baja Baja 

11 16 11 6 8 52 Regular Baja Baja Baja Baja Baja 

11 14 13 6 7 51 Regular Baja Regular Baja Baja Baja 

11 12 9 6 7 45 Regular Baja Baja Baja Baja Baja 

11 13 11 5 9 49 Regular Baja Baja Baja Baja Baja 

10 12 8 5 6 41 Regular Baja Baja Baja Baja Baja 

9 12 10 5 9 45 Baja Baja Baja Baja Baja Baja 

11 15 11 7 10 54 Regular Baja Baja Baja Baja Baja 

10 16 10 7 12 55 Regular Baja Baja Baja Baja Baja 

11 16 11 6 10 54 Regular Baja Baja Baja Baja Baja 

10 15 9 6 9 49 Regular Baja Baja Baja Baja Baja 

11 15 10 7 10 53 Regular Baja Baja Baja Baja Baja 

12 17 8 5 9 51 Regular Baja Baja Baja Baja Baja 
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14 14 13 10 9 60 Regular Baja Regular Regular Baja Regular 

10 12 8 5 6 41 Regular Baja Baja Baja Baja Baja 

11 16 11 6 8 52 Regular Baja Baja Baja Baja Baja 

11 14 13 6 7 51 Regular Baja Regular Baja Baja Baja 

11 12 9 6 7 45 Regular Baja Baja Baja Baja Baja 

11 15 14 9 8 57 Regular Baja Regular Baja Baja Baja 

9 16 10 5 9 49 Baja Baja Baja Baja Baja Baja 

10 12 8 5 6 41 Regular Baja Baja Baja Baja Baja 

11 18 11 6 10 56 Regular Baja Baja Baja Baja Baja 

10 12 8 5 6 41 Regular Baja Baja Baja Baja Baja 

10 16 10 7 12 55 Regular Baja Baja Baja Baja Baja 

 
 
 



136 

 

 


