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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación es descriptivo, cuantitativo de corte 

transversal con diseño de correlación titulada “Motivación laboral y el 

engagement laboral en el personal de enfermería del Centro Quirúrgico, 

Recuperación y Central de Esterilización del HRHD Arequipa Julio-2017. 

Es de tipo descriptivo la población está conformada por 45 enfermeras en 

diferentes turnos mañana , tarde y noche del área de centro quirúrgico, 

recuperación y central de esterilización, para la recolección de datos del 

presente estudio se realizó en orden los instrumentos tipo Likert, 

cuestionario la técnica encuesta. 

El instrumento Motivación Laboral modificado por los trabajadores del 

Hospital Arzobispo Loayza validado por Hackman Y Oldman consta de 5 

dimensiones y 23 preguntas. 

El instrumento Engagement Laboral validado por Owes Utrecht consta de 

3 dimensiones y 17 enunciados. 

Los datos se procesaron estadísticamente SPSS versión 20.0 

diseñándose en tablas.  

las características generales detallamos el 60% del personal de 

enfermería es procedente de la (UNSA), de la edad que manifiestan es de 

54 años a mas , predominando más el sexo femenino ,el personal de 

enfermería con estado civil casadas con 51.1%.el tiempo que labora en su 

institución en la mayoría (86.7%) es de 4 años a mas presentan; el cargo 

que desempeñan el personal son enfermeras especialistas en centro 

quirúrgico (enfermeras quirúrgicas) 93.3%,su situación laboral son 

nombradas, trabajando un 66.7% solo en MINSA mas no en otras 

entidades, no sufren de alguna enfermedad. 

Los niveles de Motivación Laboral muestra que el 88.9% presenta 

motivación baja. 
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Los niveles de engagement laboral muestra un 84.4% es engagement 

baja en el personal de enfermería de centro quirúrgico, recuperación y 

central de estilización del H.R.H.D. Arequipa 2017. 

Si existe relación altamente significativamente está dada entre 

Engagement laboral y motivación laboral cual indica un 82.2% y muestra 

el test del chi cuadrado (p < 0.01) se relaciona engagement laboral baja 

con motivación laboral baja. 

 

Palabras Clave: Motivación laboral, engagement laboral, enfermera, 

centro quirúrgico, recuperación, central de esterilización. 
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ABSTRACT 

The present work of research on relationship is descriptive, quantitative of 

cross section with correlation design titled Work Motivation and Labor 

Engagement in the Nursing Staff of the Surgical Center, Recovery and 

Sterilization Center of HRHD Arequipa July-2017. 

The population is made up of 45 nurses in different shifts morning, 

afternoon and evening of the area of surgical center, recovery and 

sterilization center, for the collection of data of the present study, the Likert 

type instruments were carried out in order, questionnaire survey 

technique. 

The Work Motivation instrument modified by the workers of the Hospital 

Arzobispo Loayza validated by Hackman and Oldham consists of 5 

dimensions and 23 questions. 

The Engagement Labor instrument validated by Owes Utrecht consists of 

3 dimensions and 17 statements. 

The data was statistically processed SPSS version 20.0 designed in 

tables. 

The general characteristics we detail 60% of the nursing personnel is 

coming from the (UNSA), of the age that they manifest is of 54 years to 

more, predominantly more the feminine sex, the nursing staff with marital 

status married with 51.1%. The time she works at her institution in the 

majority (86.7%) is 4 years plus they present; the position held by the staff 

are nurses specialists in surgical center (surgical nurses) 93.3%, their 

employment status are named, working 66.7% only in Minsa but not in 

other entities, do not suffer from any disease. 

The levels of Labor Motivation show that 88.9% have low motivation. 

The levels of work engagement shows 84.4% is low engagement in the 

nursing staff of the surgical center, recovery center and stylization center 
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of H.R.H.D. Arequipa 2017 

If there is a highly significant relationship, it is given between work 

engagement and work motivation, which indicates 82.2% and shows the 

chi-squared test (p <0.01), which relates low work engagement with low 

work motivation. 

 

Keywords: Work motivation, work engagement, nurse, surgical center, 

recovery, sterilization center. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los factores que interviene en todos los procesos administrativos y 

de Atención de calidad, es el Engagement Laboral del trabajador, siendo 

la causa principal de deserción en las organizaciones públicas la 

insatisfacción, para ello es necesario evaluar continuamente el grado de 

Engagement Laboral de nuestro personal para mejorar los procesos de 

atención en el servicio brindado y la productividad de la organización. 

El propósito de la presente investigación es alcanzar bases informáticas 

que permitan a la institución y departamento de enfermería Modificar el 

factor motivacional del personal de enfermería en centro quirúrgico, 

recuperación y central de esterilización a fin de fomentar el Engagement 

laboral y por consiguiente garantizar la calidad de atención que se brinda 

al paciente en el Hospital Regional Honorio Delgado – Arequipa. 
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Es por esto que se desea establecer la relación que existe entre la 

Motivación Laboral y el Engagement Laboral en el personal de enfermería 

de central de esterilización, Recuperación y centro quirúrgico. 

Mediante el estudio estudio queremos dar a conocer la importancia del 

presente trabajo de investigación constituya un valioso aporte, para que 

se conozca la realidad de los niveles de Motivación Laboral y su relación 

con el Engagement Laboral en el personal de enfermería de los Servicios 

Centro Quirúrgico, Recuperación Y Central de Esterilización Hospital 

Regional Honorio Delgado en Arequipa, Julio – 2017. 

Así mismo los resultados que se obtengan permitirán a la jefatura de 

enfermería orientar sus acciones a la modificación de aumentar los 

niveles de Motivación Laboral que influyen en el Engagement Laboral en 

las enfermeras de estos servicios. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El crecimiento y éxito de una empresa se mide de acuerdo a la calidad de 

sus bienes y servicios y como estos llegan al mercado o al servicio 

brindado tenemos que destacar la imperante necesidad de nombrar al 

recurso humano el cual es el encargado de dicho proceso. 

A medida que se fue desarrollando el enfoque del análisis de las 

organizaciones, nos quedó claro que las organizaciones, al igual que las 

personas, tienen diferentes personalidades y trabajan a ritmos diferentes. 

Con frecuencia nos sorprendió comprobar cómo algunas organizaciones 

parecen funcionar bien en circunstancias increíblemente difíciles, mientras  
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que otras fracasan continuamente en su desempeño en condiciones 

mucho más favorables. ¿Por qué? ¿Y por qué en algunas organizaciones 

las personas parecen lanzarse a su trabajo con gran ahínco mientras que 

en otras van a trabajar y hacen lo menos posible? ¿Por qué algunas 

organizaciones tienen una visión que las pone a la vanguardia de la 

innovación, mientras que otras están siempre a la zaga, sin saber adónde 

ir? Las ideas relacionadas con la motivación organizacional ayudan a 

proporcionar información sobre por qué las organizaciones y las personas 

que trabajan en ellas se comportan de la manera en que lo hacen. 

Charles Lusthaus (2000). 

La teoría de Motivación en los seres humanos, establece una jerarquía de 

las necesidades que los hombres buscan satisfacer, esta se ha 

representado en forma de “La Pirámide de Maslow” y sus necesidades 

son: Autorrealización, Necesidad de ego, Necesidades sociales, 

Necesidades de seguridad, Necesidades fisiológicas básicas. Psicólogo 

que desarrolla una interesante teoría. Maslow Abraham (1954). 

Esta Teoría inicia sus investigaciones se centran en el ámbito laboral. A 

través de encuestas observo que cuando las personas interrogadas se 

sentían bien en su trabajo, tendían a atribuir esta situación a ellos 

mismos, mencionando características o factores intrínsecos como: los 

logros, el reconocimiento, el trabajo mismo, la responsabilidad, los 

ascensos, etc. En cambio cuando se encontraban insatisfechos tendían a 

citar factores externos como las condiciones de trabajo, la política de la 

organización, las relaciones personales, etc. De este modo, comprobó 

que los factores que motivan al estar presentes, no son los mismos que 

los que desmotivan Herzberg, Mausner y Snyderman (1967). 

Por otro lado Engagement es un término utilizado en el ámbito de las 

relaciones humanas y la cultura organizacional que se identifica con el 

esfuerzo voluntario por parte de los trabajadores de una empresa o 

miembros de una organización. Un trabajador engaged es una persona 

que está implicada en su trabajo y entusiasmada con él. Los trabajadores 
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engaged tienen un sentimiento de conexión con su trabajo, en lugar de 

ver su trabajo como estresante y demandante lo perciben como retador. 

Para ellos, el trabajo es divertido y no una carga. Es muy probable que los 

trabajadores engaged se sientan comprometidos con la organización, 

sean leales, y estén dispuestos a hacer esfuerzos adicionales que 

producirán un buen desempeño. Bandura, (1997). 

La labor del personal de enfermería es trabajo continuo y con mucho 

estrés, debido a que debe cubrir las necesidades de los pacientes dentro 

del servicio donde se encuentre; dentro de las especialidades en las que 

se desenvuelve el profesional de enfermería se encuentra en área 

quirúrgica, dicho de este modo, centro quirúrgico es una de las áreas 

críticas donde el enfermero debe realizar un trabajo exacto en el acto 

quirúrgico, y el clima laboral es constante con los demás profesionales de 

salud.  

Desde la introducción del termino engagement en 1999, se han realizado 

diversos estudios que revelan su relación con el Burnout y la adicción al 

trabajo, identifica posibles causas y consecuencias, el papel que juega el 

engagement en procesos más complejos relacionados con la salud y 

bienestar de los trabajadores. Schaufeli W, (2009). 

El interés por el estudio del engagement se enmarca en el contexto de la 

denominada Psicología Positiva, siendo ésta entendida como el estudio 

científico de las experiencias positivas, los rasgos individuales positivos, 

las instituciones que facilitan su desarrollo y los programas que ayudan a 

mejorar la calidad de vida de los individuos, mientras previene o reduce la 

incidencia de la psicopatología. Muñiz, (1996). 

Desde este enfoque no solo es importante conocer los problemas de una 

organización sino también el funcionamiento óptimo de las personas y de 

los grupos en las organizaciones, la promoción de empleados “positivos” y 

puestos “positivos” que mejoren la salud psicosocial, el bienestar y la 

satisfacción de los empleados.  
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Por las características laborales de la unidad en Centro Quirúrgico, en las 

enfermeras se requiere el desarrollo del engagement con el compromiso 

en el trabajo que desempeña pues, se refiere a un estado afectivo – 

cognitivo más persistente e influyente, compuesto por el vigor 

caracterizado por gran voluntad de dedicar esfuerzo y persistir ante las 

dificultades, involucrándose y experimentando sensación de entusiasmo, 

inspiración, reto de estar felizmente inmersas en el trabajo y muestren un 

buen nivel de desempeño laboral. Salanova y Schaufeli (2009). 

Sobre la base de lo mencionado así como por lo observado en la práctica 

y lo cotidiano es que podemos determinar la importancia de la motivación 

del personal de enfermería en la consecución de los objetivos de la 

organización y esto a su vez se ve reflejado en motivación laboral que 

presenta el mismo personal, por lo que me lleva a formular la siguiente 

pregunta: 

¿Existe relación entre Motivación Laboral y el Engagement Laboral 

en el personal de Enfermería de Centro Quirúrgico, Recuperación y 

Central de Esterilización del HRHD, Arequipa Julio – 2017? 

 

B. OBJETIVOS  

1. OBJETIVO GENERAL 

Establecer la relación que existe entre la Motivación Laboral y 

Engagement Laboral en el personal de Enfermería de Centro Quirúrgico, 

Recuperación y Central de Esterilización del HRHD, Arequipa, Julio – 

2017. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Describir las características generales de las enfermeras de Centro 

Quirúrgico, Recuperación y Central de Esterilización del HRHD, 

Arequipa, Julio – 2017. 
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2.2. Determinar los niveles de Motivación laboral en el personal de 

Enfermería de Centro Quirúrgico, Recuperación y Central de 

Esterilización del HRHD, Arequipa, Julio – 2017. 

2.3. Identificar los niveles de Engagement Laboral y sus dimensiones en 

el personal de Enfermería de Centro Quirúrgico, Recuperación y 

Central de Esterilización del HRHD, Arequipa, Julio – 2017 

2.4. Establecer la relación entre la motivación laboral y Engagement 

laboral en el personal de Enfermería de Centro Quirúrgico, 

Recuperación y Central de Esterilización del HRHD, Arequipa, Julio 

– 2017. 

 

C. HIPÓTESIS 

Es probable que la Motivación Laboral se relacione significativamente con 

el Engagement Laboral en Enfermeras de Centro Quirúrgico, recuperación 

y Central de Esterilización del HRHD, Arequipa, Julio – 2017. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES  

1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

MOYA, SUSANA. (2011) ESPAÑA. “Motivación y satisfacción de los 

profesionales de enfermería: Investigación aplicada en un Área 

Quirúrgica”. Con el objetivo de establecer la relación entre la Motivación y 

Satisfacción de los profesionales de Enfermería: Siendo un estudio 

correlacional y de corte transversal. Se contó con una población de 91 

Enfermeras asistenciales y 4 supervisoras. Se concluyó que se observa 

una diferencia entre los turnos fijo y rotatorio en relación a la monotonía 

laboral. Aunque la monotonía laboral y la poca variedad en el trabajo son 

consideradas como dos factores que favorecen la insatisfacción. 
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ANCONA, M.; CAMACHO, M. Y MUÑOZ, C. (2012) MÉXICO. “Motivación 

Laboral en Empleados Administrativos de la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco”. Con el objetivo de: Describir las motivaciones 

laborales del personal administrativo de dos áreas académicas. El diseño 

del estudio fue no experimental, transeccional y descriptivo porque su 

objetivo fue caracterizar el fenómeno con la finalidad de generar 

propuestas de solución. Los resultados de esta investigación muestran 

evidencia de una población homogénea. Se concluye de manera general 

que los principales factores motivacionales después del incentivo 

económico fueron la estabilidad de vida y las relaciones interpersonales. 

AMARANTA LÓPEZ Y MORALES M. (2013) CHILE. “Factores asociados 

al engagement en el personal de enfermería del Hospital Clínico Regional 

de Valdivia”. Con el objetivo de: Identificar los factores personales, 

familiares y laborales que potencian o dificultan el engagement. El diseño 

fue una investigación descriptiva, de corte transversal; con una muestra 

de 41 enfermeras, arribaron a la conclusión: que existen asociaciones 

significativas entre las variables: situación de pareja, tiempo de 

recreación, horas de sueño y descanso, el grado de engagement se 

asocia positivamente al personal de salud. 

DE GARCÍA GONZALES CLAUDIA. (2013) VERACRUZ - MÉXICO 

“Estudio de la relación entre el Engagement y la rotación de personal 

en una cadena de cafetería, ubicadas en la ciudad de Xalapa – 

Enríquez Veracruz México. Esta investigación fue cuantitativo el 

método hipotético deductivo. El diseño es no experimental de corte 

longitudinal y su alcance fue correlacional. Se concluyó que existe una 

relación negativa entre el Engagement y la rotación del personal dando 

resultado de un nivel medio tiene mayor tendencia de pasar a bajo la 

causa es la rotación del personal y al bajo salario, a los horarios 

manejados y a las pocas oportunidades. 
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2. ANTECEDENTES NACIONALES 

CACHICATARI VARGAS ELENA. (2014) TACNA, PERÚ “La resiliencia y 

el engagement en la enfermera cuidadora – Región Tacna, 2014” Con el 

objetivo de determinar la relación entre el engagement y la resiliencia en 

las enfermeras cuidadoras. El diseño es de tipo descriptivo, transversal, 

correlacional con una muestra de 181 enfermeras que laboran en el 

primer nivel de atención de la región Tacna. Se concluyó que el nivel de 

engagement es alto con un 89%y la dimensión más fortalecida es el vigor 

con un 88% entre alto y muy alto. En cuanto a resiliencia es de muy alto 

con 94%.  

CHANG, AMÉRICA. (2010) LIMA - PERÚ. “Estudio de la motivación 

laboral y el conocimiento de la necesidad predominante según la teoría de 

las necesidades de McClelland, en los médicos del Hospital Nacional 

Arzobispo Loayza”. Con el Objetivo de: conocer el grado de motivación 

laboral y las necesidades predominantes según la Teoría de las 

Necesidades de David McClelland. Se realizó un estudio cualitativo de 

tipo prospectivo, descriptivo, observacional y transversal. En conclusión, 

el grado de motivación laboral en la mayoría de los médicos participantes 

fue alto. La edad y el tiempo de servicio en la institución son variables que 

influyen directa y positivamente en el grado de motivación laboral. En los 

médicos contratados por locación de servicios, con menor tiempo y menor 

edad, la motivación laboral es menor. El tipo de necesidad predominante 

entre los participantes fue muy heterogénea, existiendo una amplia 

mayoría con necesidad de logro (75%), seguida por las necesidades de 

afiliación (14%) y poder (11%). 

MALDONADO DE ZEGARRA, E. (2015) TACNA, PERÚ 2015 

“Satisfacción Laboral y percepción del cuidado humanizado en 

profesionales de enfermería en servicios periféricos, Tacna – 2014”. Se 

realizó con el objetivo de establecer la relación entre la satisfacción 

laboral del profesional de enfermería y la percepción del cuidado 

humanizado. El estudio es de tipo descriptivo, transversal muestra 181 
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enfermeras. En Conclusión no existe relación estadística entre la 

percepción del cuidado humanizado y satisfacción laboral global del 

profesional de enfermería al aplicar el ji cuadrado. 

3. ANTECEDENTES LOCALES 

LINARES RASMUSEN, C. (2014) AREQUIPA - PERÚ. “Actitudes Éticas 

relacionadas a estresores y Engagement Laboral en Enfermeras de 

Servicios UCI, UCIM, del Hospital case EsSalud”. Tuvo como objetivo: 

determinar la relación entre las actitudes éticas con los estresores y 

engagement laboral, con un estudio descriptivo, correlacional y de corte 

transversal; se contó con una muestra de 29 enfermeros de los servicios 

de UCI, UCIM, del Hospital case EsSalud. Se concluyó que en el factor 

vigor (41.1%), Factor dedicación (55.2%), factor absorción (41.4%) y a 

nivel global (44.8%), la mayoría de la población en estudio mostraron 

mediano nivel, seguido del alto nivel (27.6% y bajo (27.6%) de 

engagement. 

 

B. BASE TEÓRICA  

1. MOTIVACIÓN 

1.1. DEFINICIÓN 

La motivación interna ocurre cuando el individuo está interesado en su 

propio trabajo por los sentimientos internos positivos que le genera hacer 

bien las cosas en vez de depender de factores externos como el pago de 

incentivos o los halagos del superior. (Hackman y Oldham). 

Gonzales 2008: Define la motivación como un proceso interno y propio de 

cada persona, refleja la interacción entre el individuo y el mundo ya que 

también sirve para regular la actividad del sujeto que consiste en la 

ejecución de conductas hacia un propósito u objetivos. 
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Ray Williams 2016: Define la motivación como predisposición a 

comportarse de manera determinada para lograr necesidades específicas 

no cubiertas y la voluntad de lograr, la fuerza interior que impulsa a los 

individuos a lograr objetivos. 

1.2. TIPOS DE MOTIVACIÓN LABORAL 

1.2.1. La motivación intrínseca 

La motivación intrínseca para Wenger y Snyder, (2000) es, por tanto, una 

poderosa herramienta para superar algunas de las barreras que dificultan 

la transmisión de conocimiento entre los individuos. En concreto, la 

motivación intrínseca favorece el desarrollo de grupos informales al 

margen de las estructuras formales, lo cual permite la rápida resolución de 

problemas, la transferencia de las mejores prácticas y el desarrollo de 

habilidades profesionales al compartir experiencias y conocimiento tácito. 

Igualmente, la motivación intrínseca puede ayudar a lograr el necesario 

equilibrio entre competición y colaboración entre los individuos, puesto 

que favorece un ambiente de mayor cooperación con la mayor 

transmisión de conocimiento que con lleva y reduce la competencia 

excesiva que dificulta el aprendizaje Kofman y Senge, (1993).  

Para Slater y Narver, (1995) la motivación intrínseca permite crear un 

adecuado ambiente laboral que facilita la comunicación, tanto formal 

como informal, lo que redunda en una mayor transmisión y adquisición de 

nuevo conocimiento en el desarrollo de comportamientos que apalancan 

el aprendizaje. 

Para Swieringa y Wierdsma, (1992). Un beneficio más de la motivación 

intrínseca es que incrementa el compromiso de los trabajadores con la 

organización, ya que ayuda a que éstos tengan interés en mejorar para 

poder apoyar a su organización, favoreciéndose el desarrollo de 

capacidades para “aprender a aprender”  
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Para Guns, (1996) Del mismo modo, la motivación intrínseca contribuye a 

erradicar la falta de retos de los trabajadores, ya que el aumento de sus 

responsabilidades incrementa la necesidad de que compartan 

conocimiento. Martin Cruz Natalia, Martin Pérez Víctor. 

1.2.2. La motivación extrínseca 

Conjunto de recompensas monetarias, bien directas -pago de salarios, 

incentivos, complementos por méritos o indirectas tiempo no trabajado, 

programas de protección, pagos en especie, formación que, a cambio de 

su trabajo, recibe un individuo. Esta motivación es necesaria para lograr 

que los trabajadores lleven a cabo tareas que son valiosas para la 

organización Milgrom y Roberts, (1992) Prendergast (1999) Bonner y 

Sprinkle (2002). 

Perry y Porter (1982). Los empleados se encuentran extrínsecamente 

motivados cuando son capaces de satisfacer sus necesidades de forma 

indirecta, especialmente, por medio de las compensaciones monetarias. 

Es bastante probable que un mayor énfasis en las recompensas 

monetarias comience a atraer individuos que valoren en mayor medida la 

riqueza material. 

Osterloh y Frey, 2000: Esto es, el dinero es un “objetivo que proporciona 

satisfacción con independencia de la propia actividad”. 

Lin (2007). Aunque estas recompensas organizativas pueden, de forma 

temporal, incentivar a compartir conocimiento, no son el motivo 

fundamental para modelar los comportamientos de los empleados de 

puesta en común del conocimiento. Martin Cruz Natalia, Martin Pérez 

Víctor. 

1.3. FACTORES DETERMINANTES DE LA MOTIVACIÓN 

Hay tres niveles de factores que influyen en la motivación de los 

trabajadores de la salud, específicamente, el nivel individual, el 
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institucional y por último, las influencias más generales de los clientes y 

culturales. 

1.3.1. Factores determinantes individuales 

Existen dos dimensiones de la motivación para el trabajo al nivel 

individual. 

Primero, las metas de la persona y las de la organización deben ser 

compatibles entre sí, lo que a veces se denomina el componente “lo haré” 

de la motivación. 

Segundo, los trabajadores necesitan percibir que son capaces de realizar 

sus tareas, lo que a veces se denomina el componente “lo puedo hacer” 

de la motivación.  

Las metas individuales de los trabajadores, el concepto de sí mismo, 

como también las expectativas y la experiencia de resultados son factores 

determinantes e importantes de la motivación para el trabajo a nivel 

individual. 

1.3.2. Factores Institucionales 

El papel de una organización en motivar a sus trabajadores consiste en 

esbozar y comunicar las metas institucionales, proporcionar los procesos 

y recursos para lograrlas, asegurar la retroalimentación respecto al 

desempeño, así como desarrollar habilidades en el personal. 

Se destacan los diversos canales a través de los cuales los factores 

institucionales afectan la motivación laboral:  

- Esfuerzos por aumentar la competencia laboral. 

- Provisión de recursos y procesos. 

- Retroalimentación o consecuencias relacionadas con el desempeño 

laboral. 
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- Aspectos más indirectos como cultura laboral. Vásquez Sosa Sheila 

(2006). 

1.3.3. Influencias Culturales y de clientes 

En las organizaciones que prestan servicios, la cultura social también 

afecta a los trabajadores a través de sus interacciones con los clientes. La 

inserción social de los trabajadores, o la medida en que se identifiquen 

con la comunidad que atienden y se sientan parte de ella, afecta su 

motivación para proporcionar un buen servicio y su deseo de ser 

apreciados por sus clientes. En casos en que existe una relación social 

entre el paciente y el trabajador, es posible que los proveedores se 

sientan motivados a dar un tratamiento más educado y empático. 

Vásquez Sosa Sheila (2006). 

1.4. DIMENSIONES DE LA MOTIVACIÓN 

Partiendo de los trabajos de Herzberg, Hackman y Oldham elaboran un 

Modelo de las Características del trabajo en el que se establecen cinco 

dimensiones laborales medulares de enriquecimiento del trabajo las 

dimensiones laborales son.  

1.4.1. Variedad de la tarea 

Una dimensión central es la variedad de habilidades que se utilizan en el 

puesto, estas permiten que los empleados realicen operaciones 

diferentes, que suelen requerir habilidades también distintas. Los 

empleados sienten que los trabajos con gran variedad son más retadores 

debido a la gama de habilidades necesarias. Además alivian la monotonía 

que surge con cualquier acción repetitiva. 

1.4.2. Autonomía para la realización de la tarea 

Grado en que se siente independiente en el trabajo para tomar decisiones 

relacionadas con sus tareas. Lo cual está en estrecha relación con la 

responsabilidad en el proceso de trabajo y en sus consecuencias. 
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1.4.3. Identidad de tareas 

Denota la unidad de un puesto, esto es, hacer una tarea de principio a fin 

con un resultado visible. 

1.4.4. Importancia de la tarea 

Se refiere a la magnitud del efecto de su trabajo en otras personas. Este 

efecto puede influir a otros miembros de la institución. El punto clave es 

que los trabajadores deben creer que hacen algo importante para la 

organización, la sociedad o ambas.  

1.4.5. Retroalimentación 

Sobre el desempeño se refiere al grado en que la organización 

proporciona información clara y directa a los trabajadores sobre la eficacia 

de su rendimiento. O si prefiere el grado en que el trabajador conoce 

cuales son los resultados de su trabajo. Puede provenir directamente del 

trabajo mismo (retroalimentación de tarea) o ser proporcionado de manera 

verbal por jefes de servicio, ejecutivos y gerentes.  

En teoría, un puesto debe reunir las cinco dimensiones para estar 

enriquecido plenamente. Si se percibe que falta una de ellas, los 

trabajadores sufren privación psicológica y disminuye su motivación.  

El enriquecimiento de puestos se acompaña de muchos beneficios. Su 

resultado general es un enriquecimiento que fomenta el crecimiento y la 

realización personal. 

El puesto construye de manera que se estimule la motivación intrínseca. Al 

aumentar la motivación, debe mejorar el rendimiento, con lo que se tiene un 

trabajo más humanizado y productivo. También tienden a disminuir los 

efectos negativos, como el ausentismo del personal, el tiempo ocioso y las 

quejas. De tal manera que se benefician el trabajador y la sociedad. El 

primero logra el rendimiento, mayor satisfacción en el trabajo y mayor 

realización personal, con lo que puede participar más efectivamente en 
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todos sus roles de la vida. La sociedad se beneficia con el funcionamiento 

más efectivo y el mejor rendimiento de la persona en su trabajo. 

No obstante, Hackman y Oldham (1980) reconocen que para poder 

completar este modelo se requiere la consideración de una serie de 

variables moduladoras que inciden sobre la percepción de estas 

características: los conocimientos y destrezas con las que cuenta la 

persona, una fuerte necesidad de crecimiento y la satisfacción de esa 

misma persona en relación con determinados elementos del entorno 

laboral (dinero, seguridad laboral). Todas estas teorías conforman las 

principales explicaciones para comprender como se puede motivar a un 

trabajador para que realice de manera eficiente su trabajo. 

1.5. IMPORTANCIA DE LA MOTIVACIÓN LABORAL EN SALUD 

Su importancia se deriva del hecho que la atención en salud requiere un 

uso intensivo de mano de obra y la calidad, eficiencia y equidad del servicio 

depende directamente del grado de disposición de los trabajadores para 

dedicarse a sus tareas. Por lo tanto el nivel de motivación laboral afecta 

directamente el desempeño del trabajador lo que a su vez afecta los 

resultados que la reforma del sector salud intenta lograr. Así también la 

motivación, la satisfacción y la productividad del trabajador en la empresa 

se encuentran interrelacionados. Aunque tradicionalmente se ha 

considerado que el principal motivador del trabajador es el salario, la 

actividad laboral presenta asociados una gran cantidad de significados 

psicosociales: estructura el tiempo, regula el nivel de vida y el status 

correspondiente, da un sentido de utilidad a la propia existencia, etc. 

1.6. NIVELES DE MOTIVACION LABORAL 

1.6.1. Nivel 1: vivir versus existir 

Necesidad planteada: seguridad 

Es un hecho innegable que en el momento en que se nace el hombre 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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quiere vivir y quiere existir, la primera necesidad necesita de la ayuda de 

otras personas externas a ella (los padres) ya que no se puede valer por 

sí solo pero el deseo de vivir está latente en él y para ello necesita de las 

otras personas para que le proporcionen los medios para seguir viviendo; 

la segunda necesidad se solventa individualmente por parte de la persona 

ya que para existir solo necesita de los estímulos que recibe del medio y 

capta por medio de sus brazos y cuerpo para poder sentir y comenzar a 

tener la sensación de individualidad que caracteriza el existir como lo 

define el ser humano. 

Al cumplir con estas metas la persona logra sentir la seguridad personal 

que está requiriendo en todo sentido como por ejemplo seguridad 

personal (brindada por los padres hacia su hijo), seguridad existencial 

(brindada por el individualismo que fomenta su cerebro al recibir las 

percepciones que obtiene del medio. Santos, J.A. (1993). 

1.6.2. Nivel 2: Confiar en otros versus ser digno de confianza 

Necesidad planteada: afiliación 

A medida que el ser humano va creciendo va sintiendo la necesidad de 

afiliación la cual se caracteriza por que la persona busca asociarse 

en grupo con otras personas como por ejemplo su familia, grupos de 

personas de su misma edad en general con gente que lo considere 

importante y que sienta cariño hacia él. 

Para realizar las metas planteadas en este nivel la persona debe 

desarrollar dos características en su personalidad y debe aprenderlas y 

nunca olvidarlas a lo largo de su vida la primera confianza en otros esta 

es una característica de la personalidad muy complicada de desarrollar ya 

que está muy arraigada con lo que es el sistema de creencias de la 

persona por el simple hecho de que no depende solo de él poder 

desarrollar esta característica sino que debe de depender de otros y de 

cómo lo traten y lo hayan tratado en el pasado facilita o dificulta la 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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posibilidad de que crezca la confianza en otros, el tener la predisposición 

sobre una persona dificulta tener confianza hacia ella por ejemplo en el 

caso de un pandillero salido de una cárcel como se le puede pedir a una 

persona que tenga confianza en el sí a simple vista se creara un prejuicio 

basado en el sistema de creencias que tenga y más específicamente se 

basará en las experiencias previas que haya tenido con un pandillero 

antes y en base a ella emitirá un juicio de si tener o no confianza en él, es 

decir que esta habilidad estará basada en cuantas buenas experiencias 

haya tenido al relacionarse con otras personas y que no lo hayan 

decepcionado y en la capacidad que tenga para tener fe en las personas 

y creer en que puedan cambiar si cambian las circunstancias. 

La segunda característica que debe desarrollar o aprender es la habilidad 

de ser digno de confianza, para algunos autores el ser digno de confianza 

es mucho más importante y difícil de lograr que tener confianza en otros y 

a la vez es más importante que llegar a obtener otras expresiones de 

sentimientos humanos hacia él; el poder llegar a ser digno de confianza 

implica que para las personas tú eres importante y una persona de fiar 

que genera satisfacción cuando se le asigna una labor o incluso 

llevándolo al nivel familiar o de amistad una persona digna de confianza 

será aquella que con trabajo y con varias demostraciones a lo largo del 

tiempo ha logrado desarrollar ese sentimiento en la persona que cuando 

este le dice algo le cree ciegamente lo que le dice porque nunca antes le 

ha mentido o le ha fallado, de esta manera se puede demostrar hasta qué 

punto puede influir el hecho de desarrollar esa habilidad de que otros 

confíen en ti porque de esta manera se tendrá gente que cree en lo que 

estás haciendo y en lo que les dices e incluso estarán dispuestas a 

correr riesgo contigo. Santos, J.A. (1993). 

1.6.3. Nivel 3: Dempeñar éxito 

Necesidad planteada: logro 

Luego de que el ser humano ha logrado adquirir las habilidades de confianza 

http://www.monografias.com/trabajos36/prejuicios/prejuicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/afam/afam.shtml#in
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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y ser confiable y de poder vivir y disfrutar de la existencia, la persona va 

desarrollando la necesidad del logro que no es más que el reflejo de sus 

habilidades para poder realizar una tarea en la cual él es muy destacado y 

por la cual la persona siente que ha tenido éxito y las demás personas 

reconocen que su desempeño es superior a los demás en esta área. 

Viéndolo desde el punto de vista más profundo el hombre está destinado 

al éxito en la vida ya que es la imagen en carne y hueso de Dios, pero sin 

embargo ¿por qué el hombre no es capaz de alcanzar el éxito para el cual 

fue creado?, la respuesta es muy sencilla y es la obvia realidad en la que 

se encuentra atrapado que no lo deja desarrollar todo su potencial para el 

éxito, por el contrario lo que hace es acomodarlo y que poco a poco 

pierda el deseo de despuntar ya que según la sociedad actual son pocos 

y con habilidades especiales aquellos que logran llegar a tener el éxito, 

pero eso no es así todos podrían tener éxito si estuvieran dispuestos a 

superar o cambiar la manera en que el mundo les a enseñado a percibir 

las cosas y crear para sí mismo una forma de ver las cosas que se 

adecué a sus capacidades y en la cual nadie le dirá que hacer ni lo 

obligara a reprimirse; para llegar a esto la persona debe de convencerse a 

sí misma que sus capacidades exceden en mucho a sus logros y en ese 

punto buscara un motivo por el cual sus logros no van acorde a sus 

capacidades y es cuando la persona será capaz de ver todo lo que lo 

rodea y lo limita y tratara de hacer algo al respecto sí este quiere tener 

éxito (que por naturaleza lo desea) tendrá buscar mecanismos que lo 

ayuden a reinventarse a sí mismo y lograr el éxito que necesita. Santos, 

J.A. (1993). 

1.6.4. Nivel 4: La Trascendencia Temporal 

Necesidad planteada: autorrealización 

Cuando el ser humano alcanza el éxito en lo laboral este ha alcanzado la 

punta del iceberg de sus aspiraciones sin embargo en la mayoría de los 

casos cuando se llega a este punto lo único que se siente es un vacío 

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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enorme en el corazón y en el alma, ya que las personas son seres 

espirituales y sensitivos las cosas materiales a pesar de que le haya 

costado un montón y haya hecho muchos sacrificios al final no le deja 

nada de satisfacción y aquí surge la pregunta ¿qué es lo que el hombre 

busca en la vida?, por ser un ser espiritual lo único que lo llenará son 

cosas espirituales que lo llevarán a la autorrealización como persona. 

La autorrealización de la persona es un punto en el cual la persona está 

bien consigo misma y con los demás y con el ambiente que lo rodea para 

algunas culturas este es el paso último en la escalada del hombre para 

sentirse lleno y pleno en su vida como por ejemplo la filosofía japonesa 

que lleva a un nivel superior la existencia del ser humano con los cuatro 

verbos: ser, hacer, tener, estar que dan origen al bien ser, al bien hacer, al 

bien tener y al bien estar, cada una representa un aspecto de la vida en la 

cual se debe de llegar al nivel máximo del éxito para optar a la 

autorrealización. 

Otra filosofía japonesa nos dice que para que un hombre de, por bien 

vivida su vida este debe de:  

a. tener un hijo,  

b. sembrar un árbol,  

c. escribir un libro. 

Si se fijan en ninguna de las dos ideas que se presenta muestra en algún 

lado la necesidad por el dinero o por las cosas materiales y es por que el 

hombre con el paso de su vida se da cuenta de que a la larga hace lo que 

hace, dice lo que dice, actúa como actúa por una única razón, tratar de 

trascender que su existencia no llegue a su fin o un límite en el momento 

en que esta muera sino que por los siglos de los siglos por lo menos 

alguien recuerde de que esta persona existió e hizo algo por lo cual lo 

recuerdan, si observan detenidamente las filosofías japonesas van 

orientadas a este fin al analizar la segunda que se plantea que es lo que 

http://www.monografias.com/trabajos5/ancar/ancar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/evolucion-alma/evolucion-alma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
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se logra con tener un hijo, simplemente que una parte de ti logre 

trascender ya que tú hijo siempre te recordará hasta el día en que muera, 

con sembrar un árbol se logra que un ser vivo al cual tú le distes vida con 

el que tuviste una relación sentimental (al protegerlo) siga allí durante 

mucho tiempo después de que tú te hayas ido y con el libro lo que logras 

es que tus pensamiento e ideas perduren aun después de tú muerte y que 

sean analizadas por otras personas en otros tiempos. 

Al final de la vida la persona lo único que quiere la persona es lograr la 

autorrealización haciendo un cambio en el corazón de las demás 

personas a su alrededor para de esta manera poder trascender después 

de su muerte. Ponce, Fernando Roberto (2006). 

1.7. LAS CAUSAS DE LA DESMOTIVACIÓN LABORAL 

Para identificar unas causas debemos en primer lugar entender la 

conducta humana y lo qué hace que en un momento dado la persona se 

sienta frustrada. Nuestras acciones en la vida, por lo general, están 

orientadas a conseguir objetivos; cocinar mejor, bailar mejor, trabajar 

mejor… Tener objetivos nos mantiene ocupados y también motivados; 

tenemos una meta y queremos llegar a ella. El trabajador motivado pone 

todos sus esfuerzos en alcanzar el objetivo que se propone, y en el caso 

del trabajo los objetivos son también en beneficio de la empresa. 

Se establece así un proceso que todo trabajador asume mentalmente: 

tengo una idea, lo convierto en un objetivo, me motivo para que se cumpla, 

y finalmente lo llevo a cabo. ¿Qué puede suceder en este camino que haga 

que la persona pierda la motivación y no llegue a la meta? Vamos a ver los 

principales sucesos que se han identificado como causas de la 

desmotivación laboral: Artigar Martínez Montse (2016) 

1.7.1. El estancamiento o falta de progreso 

Es muy común encontrar a trabajadores que llevan años realizando la 

misma tarea sin que se les asigne nada nuevo que hacer, o sin que se 

http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml


32 

confié en ellos para llevar a cabo otras posiciones o colaborar con otros 

equipos. La monotonía y falta de participación en otras áreas de la 

empresa hacen que el empleado sienta que su desarrollo profesional 

está estancado y que ya no tiene más que ofrecer. Esa mentalidad 

coarta la creación de nuevas iniciativas e ideas. Artigar Martínez Montse 

(2016 

1.7.2. La mala comunicación o entendimiento con los rangos 

superiores y compañeros 

Esta tal vez sea la más frecuente. El problema se agrava cuando hay, 

no solo falta de comunicación, sino miedo a llevarla a cabo; miedo por 

lo que se dirá, si se traerá repercusiones, etc. 

Cuando los jefes no escuchan o valoran las ideas de sus empleados se 

crea un clima de inseguridad, el empleado no se siente cómodo 

aportando su opinión y el silencio habla por sí solo empeorando la 

situación. 

1.7.3. La remuneración económica 

Cuando empezamos en un sitio tal vez esa no sea nuestra primera 

preocupación, pensamos primero en demostrar lo que valemos y 

hacerlo ver. Pero con el tiempo esperamos que nuestro trabajo y 

esfuerzo se vea correspondido a final de mes en nuestra nómina. Una 

de las principales causas de desacuerdo y molestia en la remuneración 

es el hecho de que al empezar en la empresa hacemos unas tareas 

concretas, pero al ir avanzando esa lista de tareas va aumentando 

porque ya somos capaces de asumir más responsabilidad. Sin 

embargo, no aumenta al mismo ritmo la retribución que recibimos por 

ello, Es ahí cuando al trabajador le empieza a resultar injusto tener que 

dar tanto por tan poco y descuida o no muestra el mismo nivel de 

responsabilidad por el trabajo. 
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1.7.4. La falta de confianza y concordancia con la empresa y sus 

líderes 

La desconfianza en nuestros líderes es un gran problema porque implica 

perder el respeto por ellos. Es imprescindible que los trabajadores estén 

convencidos de la capacidad de dirigir y la preparación para el puesto de 

sus líderes. De lo contrario, no sentirán nunca respeto por sus opiniones o 

sus directrices, haciendo que el trabajo deban realizar les resulte inútil o 

que va en contra de sus principios. La desconformidad en cómo se hacen 

las cosas es otra causa de desmotivación, sentirse cómodo con la filosofía 

de la empresa y con la forma de trabajar de esta es una de las claves 

para seguir estando motivado.  

1.8. LA DESMOTIVACIÓN LABORAL ES UN PROBLEMA PARA EL 

TRABAJADOR Y PARA LA EMPRESA 

Es importante, especialmente para los empresarios, comprender que la 

desmotivación de sus empleados es algo que va a afectar directamente 

en su empresa. La productividad de una empresa puede reducirse hasta 

en un 40% cuando los empleados no se sienten a gusto en su puesto 

de trabajo. Cuando una persona se siente desmotivada no puede dar lo 

mejor de sí misma y con su mala actitud puede afectar al clima laboral 

de toda la organización. 

Por lo tanto, la desmotivación laboral no es patrimonio solamente de los 

empleados, sino que los mandos intermedios, directivos y empresarios 

también pueden verse afectados y deben hacerse responsables de ello. 

Por otra parte, esperar que tus trabajadores estén motivados al 100% a 

todas horas del día es surrealista, ya que es prácticamente imposible 

que eso suceda. A parte de los factores relacionados con el ámbito de 

trabajo que afectan a la motivación, también hay factores y motivos 

personales, a los que todos nos enfrentamos alguna vez en la vida. 

Artigar Martínez Montse (2016). 
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2. ENGAGEMENT LABORAL 

2.1. DEFINICIÓN 

El engagement en el trabajo se asume como el polo opuesto al burnout. 

Al contrario de los que padecen burnout, los empleados con engagement 

tienen un sentido de conexión energética y afectiva con las actividades de 

su trabajo y se perciben a sí mismos con las capacidades suficientes para 

afrontar las demandas de su actividad. (Uwes Utrecht Work Engagement). 

Un estado mental positivo relacionado con el trabajo y caracterizado por 

vigor, dedicación y absorción. Más que un estado especifico y momentáneo, 

se refiere a un estado afectivo-cognitivo más persistente que no está 

focalizado en un objeto, evento o situación particular. Salanova, Schaufeli 

(2004) 

El engagement es el constructo teóricamente opuesto al bornout o 

síndrome de estar quemado por el trabajo. 

2.2. DIMENSIONES DEL ENGAGEMENT 

2.2.1. Vigor 

Gran voluntad de dedicar el esfuerzo al trabajo y la persistencia ante las 

dificultades. Laura Berardi (2015). 

Definición según Salanova, Schaufeli (2004), vigor se evalúa con 6 ítems 

que hacen referencia a altos niveles de energía y resistencia mientras se 

trabaja, el deseo de invertir más esfuerzo en el trabajo, no sentirse 

fatigado fácilmente y persistir en la actividad aunque aparezcan 

dificultades complicaciones. 

2.2.2. Dedicación 

Estar fuertemente involucrado en el trabajo y experimentar una sensación 

de entusiasmo, inspiración, orgullo, reto y significado. (Laura Berardi 2015). 
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Definición según Salanova, Schaufeli (2004), la dedicación se evalúa con 

5 ítems que se refieren al nivel significativo que tiene al trabajo para la 

persona, el entusiasmo por el trabajo que se hace y el sentirse orgulloso 

por el mismo, el alto reto percibido por el trabajo y la inspiración 

psicológica que proviene de la actividad laboral. 

2.2.3. Absorción 

Se caracteriza por estar totalmente concentrado y felizmente inmerso en el 

trabajo, de tal manera que el tiempo pasa rápidamente y se experimenta 

desagrado por tener que dejar el trabajo. Laura Berardi (2015). 

Definición según Salanova, Schaufeli (2004), la absorción se mide 6 

ítems que se refieren a sentimientos de felicidad cuando se está 

concentrando en el trabajo, tener dificultades en dejar el trabajo 

estando en una situación placentera y así el tiempo parece que pasa 

“volando” y uno se deja llevar por el trabajo olvidando lo que pasa a su 

alrededor. 

El vigor y la dedicación son los polos opuestos del cinismo y del 

agotamiento. 

Contrariamente a aquellos que padecen burnout, los trabajadores 

engaged tienen un sentimiento de conexión energética y efectiva con 

su trabajo, en lugar de ver su trabajo como estresante y demandante 

lo perciben como retador, para ellos el trabajo es divertido y no una 

carga. 

En esencia, el engagement consiste en cómo los trabajadores viven su 

trabajo: como una experiencia estimulante y enérgica, que los motiva a 

querer realmente destinar tiempo y esfuerzo (el componente vigor); como 

una actividad significativa y valiosa (dedicación); y como algo interesante 

y apasionante (absorción). Laura Berardi (2015) 
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2.3. DESARROLLO DEL ENGAGEMENT 

2.3.1 Intervenciones dirigidas a incrementar el engagement 

Distintas investigaciones han manifestado la importancia del bienestar y la 

salud de los empleados para el desempeño laboral y organizacional. Por 

ello, es recomendable valorable dentro de las organizaciones. 

Postulan que el capital humano está adquiriendo una importancia cada 

vez mayor en el mundo organizacional actual. Las organizaciones 

modernas necesitan empleados engaged y deben promover las 

condiciones necesarias para que sus trabajadores tengan altos niveles de 

bienestar, convirtiéndose así en organizaciones saludables. Salanova y 

Schaufeli (2009). 

Tradicionalmente se llevaban a cabo dos tipos de 3 intervenciones 

basadas en: 

Modelo Médico de Enfermedad: la curación y la prevención. La cura se 

basa en la idea de que algo funciona mal, está enfermo, y por lo tanto hay 

que curarlo, y entonces así nos estaríamos centrando sólo en los 

trabajadores "enfermos". Mientras que en la prevención los trabajadores 

se encuentran en una situación de riesgo y por lo tanto pueden 

enfermarse, en éste caso nos centraríamos en aquellos trabajadores que 

tienen ese riesgo potencial. Salanova y Schaufeli (2009). 

Empleados: (especialmente de enfermedades físicas), luego apareció la 

importancia de la prevención para disminuir el riesgo de desarrollar 

enfermedades ocupacionales. 

Pero actualmente, Salanova y Schaufeli (2009) hablan de un tercer tipo 

de intervención:  

Amplificación. Esta intervención ya no se basa en el Modelo Médico de 

Enfermedad, arreglar lo que está roto, sino en el principio de la mejora, es 

decir, en la idea de promover, aumentar y mejorar la salud y el bienestar 
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de los trabajadores. 

Por lo tanto no se reduce a una parte de los trabajadores, sino que se va 

aplicar al conjunto de los empleados y debe ser parte de la gestión 

organizacional.  

1.4. INTERVENCIONES INDIVIDUALES PARA INCREMENTAR EN 

ENGAGEMENT 

Las intervenciones individuales son aquellas que se llevan a cabo en el 

empleado, y básicamente se distinguen tres tipos de intervenciones:  

2.4.1. Actividades conductuales 

Existen once tipos de actividades conductuales para mejorar la felicidad, 

que se pueden agrupar en tres categorías: 

a. Cuidado de la mente y el cuerpo: en éste grupo se incluyen la 

actividad física, el descanso, la meditación y la simulación de 

felicidad, tienen efectos positivos en las personas que luego se 

transfieren al trabajo. 

b. La práctica de las virtudes: algunas de las estrategias para mejorar 

las fortalezas de cada individuo son la identificación de las propias 

fortalezas, y uso de las propias fortalezas, ser amable con los 

demás, expresar gratitud, aprender a perdonar y practicar la 

espiritualidad. 

c. Fortalecimiento de las redes sociales: dentro de ésta categoría 

encontramos el intercambio de experiencias positivas y el cuidado de 

las redes sociales. Si las personas celebran sus éxitos en el trabajo 

con miembros del equipo parece una forma eficaz de aumentar la 

felicidad o engagement, importantes en el trabajo y se asocian con 

mejor salud y bienestar. 
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2.4.2. Actividades Cognitivas 

Los seis tipos de actividades basadas en la cognición, se pueden agrupar 

en dos categorías: 

a. Generación y ensayo de pensamientos positivos: en esta categoría 

se incluirían actividades que tienen que ver con contar las cosas 

positivas, cultivar el optimismo y saborear la vida, es decir, acentuar y 

mantener los momentos agradables en que se desarrollan los 

acontecimientos . 

b. Toma de decisiones: básicamente se centra en satisfacer en lugar 

de maximizar, así como evitar comparaciones sociales. 

2.4.3. Actividades volitivas 

Son aquellas que están dirigidas a modificar los objetivos y motivaciones y 

existen tres tipos: 

a. El establecimiento de metas personales: establecer y perseguir 

objetivos personales significativos es decisivo, ya que motiva a las 

personas a desarrollar sus fortalezas y talentos.  

b. Búsqueda del flow: el flow se produce cuando hay un equilibrio 

entre los retos y las competencias al realizar una actividad 

determinada, causa las competencias de uno mismo se desarrolla y 

la próxima vez será necesario un reto mayor para experimentar el 

flow.  

c. Desarrollo de estrategias de afrontamiento: se refiere a enseñar a 

los empleados a ser resilientes (capacidad de afrontar la adversidad). 

Esto se traduce es darle recursos a los empleados para hacer frente a 

las demandas estresantes Salanova y Schaufeli (2009). 
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2.5. INTERVENCIONES ORGANIZACIONALES PARA INCREMENTAR 

EL ENGAGEMENT 

El elemento central de una dirección de Recursos Humanos es cuidar a 

los empleados, los buenos empleados, los positivos, son el capital 

humano de la organización, y por ello es esencial que la política de 

Recursos Humanos se centre en cuidar y desarrollar ese capital humano 

tanto como sea posible. 

Obtenemos beneficios adicionales positivos para la organización, ya que 

esos beneficios o sinergias, además, se relacionan unos con otros, 

creando espirales de ganancias tanto para los empleados como para la 

organización. 

Estas sinergias pueden estructurarse en tres categorías: 

a. Sinergias individuales 

- Dentro de este grupo se incluye la reducción de las quejas 

relacionada con el estrés y el burnout, reduciendo así los niveles de 

ausentismo. 

- Mayor socialización y adaptación a la organización, aumentando el 

compromiso y la lealtad a la organización. 

- Trabajando con altos niveles de vigor y energía, dedicados al trabajo, 

disfrutando de las tareas, incrementa la motivación de los empleados 

de hacer el trabajo bien, que repercute en una mejora continua del 

trabajo. 

- Los empleados engaged son generalmente más creativos, 

innovadores y sensibles al trabajo que realizan. 

b. Sinergias interpersonales 

Los empleados engaged tienen menos probabilidad de experimentar 
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emociones negativas como envidia, celos o ansiedad, y tiene a experimentar 

emociones positivas como entusiasmo, alegría satisfacción, generando 

ganancias recíprocas para los empleados y para la organización.  

Deriva de la sinergia anterior el hecho de que mejora la calidad percibida 

del trabajo por parte de los clientes.  

c. Sinergias organizacionales 

- Clima laboral: las organizaciones que mantienen y potencian un buen 

clima laboral, tienen pocas quejas y se caracterizan porque sus 

empleados manifiestan bienestar psicológico y contribuye a la 

retención de talentos. 

- Estos buenos resultados la convierten en una buena empresa para 

trabajar. 

- Las organizaciones que van adquiriendo sus propias competencias, 

aprenden de sus propias experiencias (learning organizations). 

2.6. ENGAGEMENT EN EL TRABAJO 

Las connotaciones diarias del Engagement se refieren a la vinculación, la 

Implicación, el compromiso, la pasión, el entusiasmo, el esfuerzo y la 

energía.  

El origen de (Buckingham y Coffman) del término Engagement del 

empleado: Employee Engagement, se utilizó por primera vez a finales de 

los 90 por la Organización Gallup, una firma de consultoría líder en su 

sector  

Aunque las frases Engagement del empleado y Engagement en el trabajo 

(Work Engagement) se utilizan normalmente como sinónimos, Salanova, 

actual investigadora española del tema, prefiere la última por ser más 

específica. El Engagement en el trabajo se refiere a la relación que tiene 
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el trabajador con su trabajo, mientras que el Engagement del empleado, 

puede también incluir la relación existente con la organización. 

2.7. ENGAGEMENT Y ADICIÓN AL TRABAJO 

Los trabajadores engaged tiene un fuerte sentimiento de pertenencia a la 

organización, son fieles a la propia organización y rinden más allá de lo 

que formalmente se les exige. Son proactivos, buscan y aceptan 

responsabilidades relacionadas con su profesión. En el caso que algo les 

moleste en su trabajo, expresan sus quejas, plantean alternativas o 

sugerencias para mejorar. Además tienen valores que coinciden con los 

que tienen la organización en la que trabajan. 

2.8. CONSECUENCIAS DEL ENGAGEMENT EN EL TRABAJO 

Las consecuencias del Engagement se refieren básicamente a las 

actitudes hacia el trabajo y la organización (por ejemplo la satisfacción en 

el trabajo, el compromiso organizacional y la poca intención de abandonar 

la organización), el desempeño en las tareas y la salud. 

Finalmente, existe también evidencia empírica de que el Engagement tiene 

como consecuencia el aumento de los niveles de salud y consecuentemente 

bajos niveles de depresión y tensión nerviosa. Salanova y Schaufeli (2009). 

2.9. NIVELES DE ENGAGEMENT 

2.9.1. Engagement alto 

Son puntuaciones que se dan menores a 24 puntos. 

2.9.2. Engagement Medio 

Son puntuaciones que se dan de 25 a 74 puntos. 

2.9.3. Engagement Bajo 

Son puntuaciones que se dan desde 75 puntos a mayores. 
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C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

1. VARIABLE DEPENDIENTE 

Engagement Laboral. 

2. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Motivación laboral. 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. MOTIVACIÓN LABORAL 

La motivación se relaciona con la conducta del trabajador su rendimiento, 

implica la direccionalidad hacia una o varias metas y existen diferencias 

individuales en cuanto a factores fisiológicos, psicológicos y ambientales 

que inciden en la misma 

DIMENSIONES DE LA MOTIVACIÓN 

Partiendo de los trabajos de Herzberg, Hackman y Oldham elaboran un 

Modelo de las Características del trabajo en el que se establecen cinco 

dimensiones laborales medulares de enriquecimiento del trabajo las 

dimensiones laborales son: 

a. Variedad de la tarea 

Una dimensión central es la variedad de habilidades que se utilizan en el 

puesto, estas permiten que los empleados realicen operaciones diferentes, 

que suelen requerir habilidades también distintas. Los empleados sienten 

que los trabajos con gran variedad son más retadores debido a la gama de 

habilidades necesarias. Además alivian la monotonía que surge con 

cualquier acción repetitiva. 

b. Autonomía para la realización de la tarea 

O grado en que se siente independiente en el trabajo para tomar 
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decisiones relacionadas con sus tareas. Lo cual está en estrecha relación 

con la responsabilidad en el proceso de trabajo y en sus consecuencias. 

c. Identidad de tareas 

Denota la unidad de un puesto, esto es, hacer una tarea de principio a fin 

con un resultado visible. 

d. Importancia de la tarea 

Se refiere a la magnitud del efecto de su trabajo en otras personas. Este 

efecto puede influir a otros miembros de la institución. El punto clave es 

que los trabajadores deben creer que hacen algo importante para la 

organización, la sociedad o ambas.  

e. Retroalimentación 

Sobre el desempeño: se refiere al grado en que la organización 

proporciona información clara y directa a los trabajadores sobre la eficacia 

de su rendimiento. O si prefiere el grado en que el trabajador conoce 

cuales son los resultados de su trabajo. Puede provenir directamente del 

trabajo mismo (retroalimentación de tarea) o ser proporcionado de manera 

verbal por jefes de servicio, ejecutivos y gerentes.  

2. ENGAGEMENT LABORAL 

DEFINICIÓN 

Sentido de conexión energética y afectiva con las actividades de su 

trabajo y se perciben a sí mismos con las capacidades suficientes para 

afrontar las demandas de su actividad. 

El engagement es el constructo teóricamente opuesto al bornout o 

síndrome de estar quemado por el trabajo. 
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DIMENSIONES DEL ENGAGEMENT 

a. Vigor 

Gran voluntad de dedicar el esfuerzo al trabajo y la persistencia ante las 

dificultades. (Laura Berardi 2015). 

Definición según Salanova, Schaueli (2004), vigor se evalúa con 6 ítems que 

hacen referencia a altos niveles de energía y resistencia mientras se trabaja, 

el deseo de invertir más esfuerzo en el trabajo, no sentirse fatigado 

fácilmente y persistir en la actividad aunque aparezcan dificultades 

complicaciones. 

b. Dedicación 

Estar fuertemente involucrado en el trabajo y experimentar una sensación 

de entusiasmo, inspiración, orgullo, reto y significado. Laura Berardi (2015). 

Definición según Salanova, Schaufeli (2004), la dedicación se evalúa con 

5 ítems que se refieren al nivel significativo que tiene al trabajo para la 

persona, el entusiasmo por el trabajo que se hace y el sentirse orgulloso 

por el mismo, el alto reto percibido por el trabajo y la inspiración 

psicológica que proviene de la actividad laboral. 

c. Absorción 

Se caracteriza por estar totalmente concentrado y felizmente inmerso en el 

trabajo, de tal manera que el tiempo pasa rápidamente y se experimenta 

desagrado por tener que dejar el trabajo. Laura Berardi (2015). 

Definición según Salanova, Schaufeli (2004), la absorción se mide 6 ítems 

que se refieren a sentimientos de felicidad cuando se está concentrando 

en el trabajo, tener dificultades en dejar el trabajo estando en una 

situación placentera y así el tiempo parece que pasa “volando” y uno se 

deja llevar por el trabajo olvidando lo que pasa a su alrededor. 
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3. UNIVERSIDAD DE PROCEDENCIA 

Institución destinada a la enseñanza superior (aquella que proporciona 

conocimientos especializados de cada rama del saber), que está 

constituida por varias facultades y que concede los grados académicos 

correspondientes. 

4. EDAD 

Tiempo de vida en años de la persona a la del estudio variable 

cuantitativo medida en escala de razón utilizando como criterio los años 

cumplidos de 11 meses y 29 días. 

5. SEXO 

Características morfo fisiológicas que distingue a un hombre de una mujer 

variable cualitativo,  medida de escala nominal considerado como. 

- Masculino: genero varón. 

- Femenino: genero mujer. 

6. ESTADO CIVIL 

Es una condición de la persona en relación a la vida con una pareja según 

las leyes peruanas, variable cualitativa medida en escala nominal: 

- Soltera(o): no está casada y no vive con pareja. 

- Casada(o): casada y vive con conyugue. 

- Conviviente: no tiene matrimonio y vive con pareja. 

- Viuda(o): perdida del vínculo del matrimonio por fallecimiento del 

conyugue. 

- Divorciada(o): rotura legal del vínculo matrimonial. 
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7. TIEMPO QUE LABORA 

Se refiere al tiempo de empleo o servicio prestado por parte de la 

enfermera en centro quirúrgico del H.R.H.D. 

- Menos de 1 año. 

- 1 a 3 años. 

- 4 años a más. 

8. ANTIGÜEDAD LABORAL 

Se entiende por antigüedad el tiempo en que el trabajador ha prestado 

servicios para una empresa determinada sin solución de continuidad, y el 

hecho de existir una diversidad de contratos no siempre provoca la 

existencia de relaciones laborales diferentes. Marben Abogados. 

- Menos de un año. 

- Uno a tres años. 

- Cuatro años a más. 

9. CARGO 

“La descripción del cargo es un proceso que consiste en enumerar las 

tareas o funciones que lo conforman y lo diferencian de los demás cargos 

de la empresa; es la enumeración detallada de las funciones o tareas del 

cargo (qué hace el ocupante), la periodicidad de la ejecución (cuándo lo 

hace), los métodos aplicados para la ejecución de las funciones o tareas 

(cómo lo hace) y los objetivos del cargo (por qué lo hace). Básicamente, 

es hacer un inventario de los aspectos significativos del cargo y de los 

deberes y las responsabilidades que comprende”. 

Chiavenato, (1999) 
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- Enfermera Jefe. 

- Enfermera Quirúrgica. 

10. INSTITUCIÓN 

Las instituciones son el tipo de estructuras que más importan en la esfera 

social: ellas constituyen el tejido de la vida social. El creciente 

reconocimiento del papel de las instituciones en la vida social implica 

advertir que gran parte de la interacción y de la actividad humana está 

estructurada en términos de reglas explícitas o implícitas. Sin violentar 

mucho la literatura relevante, podemos definir las instituciones como 

sistemas de reglas sociales establecidas y extendidas que estructuran las 

interacciones sociales. El idioma, el dinero, la ley, los sistemas de pesos y 

medidas, los modales en la mesa, las empresas (y otras organizaciones) 

son todas instituciones. Geoffrey M Hodgson. 

- Docencia. 

- Privadas clínicas. 

11. CONDICIÓN LABORAL 

Modalidad de prestación de servicios del profesional de salud en relación 

al Hospital Regional Honorio Delgado. 

- Nombrado. 

- Contratado. 

 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES: 

1. ALCANCES 

El presente trabajo de investigación podrá ser generalizado a otros grupos 

de personal de Enfermería de Centro Quirúrgico, recuperación y Central de 



48 

Esterilización de los Hospitales del Minsa y de similares características 

presentes. 

2. LIMITACIONES 

- Enfermeras con Licencias. 

- Enfermeras que se encontraron ausente durante el tiempo o turno de 

recolección de datos por motivos de descanso, vacaciones, cambio de 

turnos de día o noche u otros motivos particulares y personales. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene enfoque cuantitativo y según la 

naturaleza del problema y los objetivos formulados en la presente 

investigación se utilizó el método descriptivo de corte transversal con 

diseño de correlación. Polit (2000), Canales (2004) Hernández (2003). 

PROCEDIMIENTO 

1. Se determinó el área de estudio para la presente investigación en el 

H.R.H.D.  

2. Se presentó el oficio emitido por La Universidad Nacional de San 
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Agustín de Arequipa, al Director del Hospital Regional Honorio 

Delgado para la realización del presente estudio, después de ser 

aprobado por la Facultad de Enfermería. 

3. Se seleccionó la población total de estudio; a 45 enfermeras de los 

pertenecientes al área de Centro Quirúrgico, recuperación y central de 

esterilización, del HRHD los que cumplieron con los criterios de 

inclusión. 

4. Para la recolección de información se utilizó el instrumento de 

motivación laboral y Engagement laboral de tipo Likert, Aplicación de 

instrumentos validados. 

5. Se recolectó datos con los instrumentos validados con previa 

autorización del director H.R.H.D. Jefe del Departamento de 

Enfermeras, Jefe de Servicio Centro Quirúrgico tercer piso y cuarto 

piso, Recuperación, Central de Esterilización en el mes de noviembre 

2017. 

6. Tabulación y análisis de los datos estadísticos. El procesamiento de 

los datos obtenidos a través de los instrumentos, fueron codificados y 

consignados en una matriz de datos en el software, Excel, para luego 

realizar el análisis en el programa SPSS versión 20.0. Se usó la 

escala nominal y como medidas estadísticas las frecuencias absolutas 

y porcentuales. 

7. Presentación del informe final. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

Está ubicado en el departamento de Arequipa, Provincia Arequipa, 

Cercado, a 2345 m.s.n.m., en la Calle Daniel Alcides Carrión s/n., siendo 

un Hospital atención especializada de nivel III. 
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En sus servicios de atención hospitalaria y ambulatoria se desarrollan las 

acciones de promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la 

salud. Esta institución cuenta con los servicios de consultorios externos y 

hospitalización en todas las especialidades; así como el área de Centro 

Quirúrgico, donde se encuentra la sala de operaciones. En el tercer piso 

(Servicio exclusivo de cirugías Gíneco – Obstétricas) y cuarto piso Centro 

Quirúrgico, recuperación y central de esterilización (Cirugía general, 

Traumatología, Oftalmología, Neurocirugía, Urología, entre otras) del 

Hospital. El cual posee una entrada y salida principal por cada piso; así 

como una conexión mediante la zona blanca por medio de gradas que se 

ubican la parte posterior del edificio. 

El servicio de central de esterilización se encuentra dentro de la estructura 

del área de Centro Quirúrgico, pero no depende directamente de la 

jefatura de Centro Quirúrgico, actualmente cuenta con una unidad de 

limpieza y lavado de material Quirúrgico. (Unidad de preparación de 

material y esterilización donde se encuentran dos autoclaves y una unidad 

de material estéril, con 5 anaqueles para el guardado de material estéril. 

 

C. POBLACIÓN 

La población estuvo conformada por 45 enfermeras en los diferentes 

turnos rotativos de mañana, tarde y noche del Servicio de Centro 

Quirúrgico, recuperación y Central de Esterilización del HRHD. Se 

consideró al personal que acepto y firmo su consentimiento informado y 

que cumplieron con los criterios de inclusión. 

1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Enfermeras tituladas con la especialidad de Centro Quirúrgico. 

- Enfermeras que estuvieron dispuestas a participar en la presente 

investigación de estudio. 
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2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Se encontraron Enfermeras negativas que no firmaron el 

consentimiento informado. 

- Se encontraron enfermeras con 1 permiso, 1 licencias, 4 vacaciones. 

 

D. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de datos del presente estudio se utilizó como técnica 

la entrevista como instrumento Cuestionario anexo 2, 4 y 6. 

1. MOTIVACIÓN LABORAL 

Se realizó el estudio con los instrumentos de tipo Likert, método encuesta 

y la técnica entrevista como instrumento el cuestionario Adaptado Job 

Diagnostic Survey de Hackman y Oldham modificado por los trabajadores 

del Hospital Nacional Arzobispo La variable corresponde a una escala 

ordinal y fue validado obteniéndose un Alpha de Cronbach de 0.72 que 

consta de 5 dimensiones, 23 enunciados los que serán dirigidos al 

profesional de enfermería con la finalidad de valorar la Motivación los 

cuales son: 

La escala de Motivación es la siguiente: 

- Motivación Alta:  88 – 110 puntos. 

- Motivación Media:  72 - 87 puntos. 

- Motivación Baja:  22 - 71 puntos. 

Se considera un total de 23 ítems distribuidas en las siguientes 5 

dimensiones: 

1. Variedad de la tarea. 
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2. Autonomía para la realización del trabajo. 

3. Identidad para las tareas. 

4. Importancia para la tarea. 

5. Retroalimentación sobre el desempeño. 

Cada una de las preguntas recibirá un puntaje de 0 – 5 puntos de 

encuesta según la escala de Likert de la siguiente manera se califica: 

- 1: Siempre. 

- 2:  Casi Siempre. 

- 3:  A veces. 

- 4:  Pocas Veces. 

- 5:  Nunca. 

2. ENGAGEMENT LABORAL 

Desde su introducción en 1999, se han realizado diversos estudios de 

validación del UWES UTRECHT con un grado de confiabilidad de Alpha 

de Cronbach de 0.87 que revelan su relación con el burnout y la adicción 

al trabajo, identifica posibles causas y consecuencias del engagement y 

elucida el papel que juega el engagement en procesos más complejos 

relacionados con la salud y bienestar de los trabajadores. Otra Creación y 

validación por Salanova y Schaufeli en el año 2000 en Holanda y Bélgica 

en diferentes grupos ocupacionales. 

Escala de Calificación ENGAGEMENT LABORAL 

- Engagement Alto < 24. 

- Engagement Medio 25 – 74. 

- Engagement Bajo > 75 a Más. 
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Se considera un total de 17 ítems distribuidas en las siguientes 3 

dimensiones: 

- Dimensión Vigor. 

- Dimensión Dedicación. 

- Dimensión Absorción. 

Cada una de las preguntas recibirá un puntaje de 0 – 6 puntos de 

encuesta según la escala de Likert de la siguiente manera se califica: 

- 0: nunca. 

- 1: casi nunca. 

- 2: algunas veces. 

- 3: regularmente. 

- 4: bastantes veces. 

- 5: casi siempre. 

- 6: siempre. 

PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS 

Los datos fueron vaciados en una hoja de cálculo del programa Microsoft 

EXCEL, y los que constituyeron la matriz de datos y el procesamiento de 

la información se realizó mediante el software estadístico SPSS versión 

20.0, donde se procedió a realizar el siguiente análisis: 

Se diseñaron tablas de frecuencia univariada para describir las 

frecuencias absolutas y porcentuales para cada una de las variables; para 

la relación bivariada, se diseñó tablas de contingencia de acuerdo al 

número de categorías de las variables. Para demostrar la relación 

estadística entre ambas variables se utilizó el test de Chi Cuadrado de 
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independencia (Daniel, 2004) El Engagement laboral y la Motivación 

laboral se interpretó en base a: 

P < 0.01 = indica relación altamente significativamente. 

P < 0.05 = indica relación significativamente. 

P > 0.05 = indica no relación significativamente. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de la investigación 

mediante tablas estadísticos que están ordenados de la siguiente manera: 

- Información general tablas 1 y 2. 

- Información específica 3 a la 9. 

- Comprobación de la hipótesis: tabla 10. 
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TABLA N° 1 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

DEL CENTRO QUIRÚRGICO, RECUPERACIÓN Y CENTRAL DE 

ESTERILIZACIÓN DE HRHD. AREQUIPA JULIO - 2017 

 

PROCEDENCIA UNIVERSITARIA Nº % 

Universidad Nacional del Altiplano 3 6.7 

Universidad Nacional San Agustín 27 60.0 

Universidad Católica de Santa María 12 26.7 

UNTA 1 2.2 

Universidad Nacional Mayor San Marcos 2 4.4 

Total 45 100.0 

EDAD Nº % 

27 a 35 años 8 17.8 

36 a 44 años 5 11.1 

45 a 53 años 10 22.2 

54 a más 22 48.9 

Total 45 100.0 

SEXO Nº % 

Masculino 1 2.2 

Femenino 44 97.8 

Total 45 100.0 
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ESTADO CIVIL Nº % 

Soltero 12 26.7 

Casado 23 51.1 

Conviviente 3 6.7 

Viuda 4 8.9 

Divorciada 3 6.7 

Total  45 100.0 

SUFRE DE ALGUNA ENFERMEDAD Nº % 

Sí 13 28.9 

No 32 71.1 

Total 45 100.0 

 

En la presente tabla se muestra las características genérales referidas al 

personal de enfermería se aprecia un 60% son de procedencia 

universitaria de la UNSA, la edad del personal se encontró casi la mitad 

de 54 años a más 48.9%, el sexo predominante es femenino 97.8%, se 

estudió el estado civil del personal que representa son casados y no 

sufren de alguna enfermedad arrojando un 71.1% en el personal de 

enfermería de centro quirúrgico, recuperación y central de esterilización 

del H.R.H.D. 
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TABLA N° 2 

CARACTERÍSTICAS GENERALES SOBRE EL TRABAJO DEL PERSONAL 

DE ENFERMERÍA CENTRO QUIRÚRGICO, RECUPERACIÓN Y  

CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DEL HRHD                                            

AREQUIPA JULIO - 2017 

 

TIEMPO QUE LABORA EN SU 
INSTITUCIÓN 

Nº % 

Menos de un año 2 4.4 

1 a 3 Años 4 8.9 

4 Años a más 39 86.7 

Total 45 100.0 

CARGO QUE DESEMPEÑA Nº % 

Enfermera Jefe 3 6.7 

Enfermera Quirúrgico 42 93.3 

Total 45 100.0 

SITUACIÓN LABORAL Nº % 

Nombrada 39 86.7 

Contratada 6 13.3 

Total 45 100.0 

TRABAJA EN OTRA INSTITUCIÓN Nº % 

Docencia 1 2.2 

Clínica privada 14 31.1 

No trabaja 30 66.7 

Total 45 100.0 
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Se encontró que el 86.7% del personal de enfermería labora de 4 años a 

más en el (MINSA) H.R.H.D. el cargo que desempeñan las enfermeras 

son especialistas Enfermera Quirúrgica en 93.3%, en la situación laboral 

de las enfermeras son nombradas mayormente mostrando un 86.7% y el 

personal de enfermería manifiesta que no trabaja en otra institución 

existiendo 66.7%, lo cual indica solo se dedican a trabajar en el (MINSA) 

H.R.H.D. 
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TABLA N° 3 

MOTIVACIÓN LABORAL EN EL PERSONAL DE ENFERMERÍA DE 

CENTRO QUIRÚRGICO, RECUPERACIÓN Y CENTRAL DE 

ESTERILIZACIÓN DEL HRHD. AREQUIPA JULIO - 2017 

 

MOTIVACIÓN LABORAL Nº % 

Motivación alta 1 2.2 

Motivación media 4 8.9 

Motivación baja 40 88.9 

Total 45 100.0 

 

Con respecto a la motivación laboral del personal de enfermería de Centro 

Quirúrgico, Recuperación y Central de esterilización se evidencia 

claramente que la mayoría de los casos estudiados presentan motivación 

laboral baja con un (88.9%) de casos reporta y la motivación laboral 

media 8,9% y un caso tiene motivación laboral alta. 
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TABLA N° 4 

DIMENSIONES DE MOTIVACIÓN LABORAL EN EL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA DE CENTRO QUIRÚRGICO, RECUPERACIÓN Y 

CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DEL HRHD. JULIO - 2017 

 

DIMENSIONES DE  
MOTIVACIÓN LABORAL 

ESCALA Nº % 

Variedad de la tarea 

Alta 0 0 

Media  10 22.22 

Baja 35 77.78 

Total 45 100.00 

Identidad de la tarea 

Alta 0 0.00 

Media  3 6.67 

Baja 42 93.33 

Total 45 100.00 

Importancia de la tarea 

Alta 5 11.11 

Media  8 17.78 

Baja 32 71.11 

Total 45 100.00 

Autonomía realización de la tarea 

Alta 1 2.22 

Media  13 28.89 

Baja 31 68.89 

Total 45 100.00 

Retroalimentación 

Alta 2 4.44 

Media  19 42.22 

Baja 14 31.11 

Total 45 100.00 
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En la presente tabla se muestran los resultados para las dimensiones de 

la motivación laboral, dimensión Variedad de la tarea.  

Presento motivación laboral alta el 0%, la motivación laboral media 

presenta 22.22%, motivación laboral baja el 77.78% de los casos 

estudiados tiene una motivación baja, dimensión Identidad de la tarea.se 

encontró con motivación laboral alta el 0%, motivación laboral media el 

6.67%, motivación laboral baja el 93.33% de los casos estudiados tienen 

motivación laboral baja. 

Dimensión Importancia de la tarea, se observa un comportamiento similar 

a la primera dimensión es decir motivación laboral alta el 0%, motivación 

laboral media el 17.78%, motivación laboral baja el 71.11%, dimensión 

Autonomía, para la realización de las tareas se encontró motivación 

laboral alta el 2.22%, motivación laboral media 28.89%, motivación laboral 

baja el 68.89% presentan baja motivación. 

Dimensión de retroalimentación, el comportamiento es diferente al de las 

otras dimensiones, ya que la mayoría tienen motivación laboral media el 

42.22%, motivación laboral baja el 31.11% y solo dos casos en motivación 

alta.  
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TABLA N° 5 

ENGAGEMENT LABORAL EN EL PERSONAL DE ENFERMERÍA DE 

CENTRO QUIRÚRGICO, RECUPERACIÓN Y CENTRAL DE 

ESTERILIZACIÓN DEL HRHD. JULIO - 2017 

 

ENGAGEMENT LABORAL Nº % 

Engagement alto 1 2.2 

Engagement medio 6 13.3 

Engagement bajo 38 84.4 

Total 45 100.0 

 

El estudio del Engagement laboral en el personal de enfermería de Centro 

Quirúrgico, Recuperación y Central de Esterilización del HRHD. Muestra 

que la mayoría de los casos estudiados tienen un Engagement bajo 

(84.4%), El Engagement medio se presentó en el 13.3% de los casos 

estudiados y solo un caso presento un Engagement alto. 
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TABLA N° 6 

DIMENSIONES DE ENGAGEMENT LABORAL EN EL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA DE CENTRO QUIRÚRGICO, RECUPERACIÓN Y 

CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DEL HRHD. JULIO - 2017 

 

DIMENSIONES 
ENGAGEMENT LABORAL 

ESCALA Nº % 

Vigor 

Alto  1 2.2 

Medio 6 13.3 

Bajo 38 84.4 

Total 45 100.0 

Dedicación 

Alto  1 2.2 

Medio 6 13.3 

Bajo 38 84.4 

Total 45 100.0 

Absorción 

Alto  1 2.2 

Medio 6 13.3 

Bajo 38 84.4 

Total 45 100.0 

 

En todas las dimensiones del engagement laboral, vigor, dedicación y 

absorción se dan los resultados iguales de nivel bajo de 84.4%. 
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TABLA N° 7 

RELACIÓN ENTRE MOTIVACIÓN LABORAL Y VIGOR DEL ENGAGEMENT 

LABORAL EN EL PERSONAL DE ENFERMERÍACENTRO QUIRÚRGICO, 

RECUPERACIÓN Y CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DEL                            

HRHD. JULIO - 2017 

 

MOTIVACIÓN 
LABORAL 

ENGAGEMENT LABORAL: VIGOR 

TOTAL 
Engagement 

alto 
Engagement 

media 
Engagement 

bajo 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Motivación alta 1 2.22 0 0 0 0 1 2.22 

Motivación media 0 0 2 4.44 2 4.44 4 13.33 

Motivación baja  0 0 4 8.89 36 80.00 40 84.44 

Total 1 2.22 6 13.33 38 84.44 45 100.00 

Test de Chi Cuadrado X²= 50.53 GL= 4 P: 0.00000 (p<0.01) 

 

Existe relación altamente significativa entre la dimensión vigor del 

Engagement y La motivación laboral baja (p<0.01) tal como lo muestra el 

test de chi cuadrado. 

 

 



67 

TABLA N° 8 

RELACIÓN ENTRE MOTIVACIÓN LABORAL Y DEDICACIÓN DEL 

ENGAGEMENT LABORAL EN EL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

CENTRO QUIRÚRGICO, RECUPERACIÓN Y CENTRAL DE 

ESTERILIZACIÓN DEL HRHD. JULIO – 2017 

 

MOTIVACIÓN 
LABORAL 

ENGAGEMENT LABORAL: DEDICACIÓN 

TOTAL 
Engagement 

alto 
Engagement 

media 
Engagement 

bajo 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Motivación alta 1 2.22 0 0 0 0 1 2.22 

Motivación media 0 0 3 6.67 1 2.22 4 8.89 

Motivación baja  0 0 3 6.67 37 82.22 40 88.89 

Total 1 2.22 6 13.33 38 84.44 45 100.00 

Test de Chi Cuadrado X²= 59.38 GL=4 P: 0.00000 (p<0.01) 

 

Existe relación altamente significativa entre la dimensión dedicación del 

Engagement y La motivación laboral baja (p<0.01) tal como lo muestra el 

Test de chi cuadrado. 
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TABLA N° 9 

RELACIÓN ENTRE MOTIVACIÓN LABORAL Y ABSORCIÓN DEL 

ENGAGEMENT LABORAL EN EL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

CENTRO QUIRÚRGICO, RECUPERACIÓN Y CENTRAL DE 

ESTERILIZACIÓN DEL HRHD. JULIO - 2017 

 

MOTIVACIÓN 
LABORAL 

ENGAGEMENT LABORAL: ABSORCIÓN 

TOTAL 
Engagement 

alto 
Engagement 

media  
Engagement 

bajo 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Motivación alta 1 2.22 0 0 0 0 1 2.22 

Motivación media 0 0 3 6.67 1 2.22 4 8.89 

Motivación baja 0 0 3 6.67 37 82.22 40 88.89 

Total 1 2.22 6 13.33 38 84.44 45 100.00 

Test de Chi Cuadrado X²= 59.38 GL= 4 P: 0.00000 (p<0.01) 

 

Existe relación altamente significativa entre la dimensión absorción del 

Engagement y La motivación laboral baja (p<0.01) tal como lo muestra el 

Test de chi cuadrado. 
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TABLA N ° 10 

RELACIÓN ENTRE MOTIVACIÓN LABORAL Y ENGAGEMENT LABORAL 

EN EL PERSONAL DE ENFERMERÍA DE CENTRO QUIRÚRGICO, 

RECUPERACIÓN Y CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN                                         

DEL HRHD. JULIO - 2017 

 

MOTIVACIÓN 
LABORAL 

ENGAGEMENT LABORAL 

TOTAL 
Engagement 

alto 
Engagement 

medio 
Engagement 

bajo 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Motivación alta 1 2.2 0 0.0 0 0.0 1 2.2 

Motivación media 0 0.0 3 6.7 3 6.7 6 13.4 

Motivación baja 0 0.0 1 2.2 37 82.2 38 84.4 

Total 1 2.2 4 8.9 40 88.9 45 100.0 

Test De Chi Cuadrado X²= 59.388 GL= 4 P:0.00000 (p<0.01) 
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La presente tabla muestra a través del Test del chi cuadrado que existe 

relación altamente significativa (p<0.01) entre la Motivación laboral y el 

Engagement laboral en el personal de enfermería de Centro Quirúrgico, 

Recuperación y Central de Esterilización del HRHD. Esta relación está 

dada debido a que los casos con Motivación laboral alta que a su vez 

tienen un Engagement alto, Motivación laboral media tienen Engagement 

medio y los casos con Motivación laboral bajo tienen también un 

Engagement bajo lo cual indica un 82.2%de las enfermeras quirúrgicas 

están sometidas a hacer su labor rutinario mas no son motivadas ni se 

sienten conectadas afectivamente con su trabajo a realizar. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  En las características generales detallamos el 60% del 

personal de enfermería es procedente de la universidad de 

san Agustín (UNSA), y la edad que manifiestan es de 54 

años a mas, predominando más el sexo femenino el 

personal de enfermería con estado civil casadas con 51.1%, 

mas no sufren de enfermedad 71.1%. 

El tiempo que labora en su institución en la mayoría es de 4 

años a mas presentan 86.7%, el cargo que desempeñan con 

la totalidad 93.3%, con una situación laboral nombradas un 

86.7%, solo en MINSA mas no en otras entidades 66.7% 
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SEGUNDA: Los niveles de motivación laboral el que reporta más casos 

en un 88.9% motivación baja en enfermeras del centro 

quirúrgico, recuperación y central de estilización. 

TERCERA: Estadísticamente un 84.4% representa como engagement 

baja en las enfermeras de Centro Quirúrgico, Recuperación 

y Central de Estilización del H.R.H.D. Arequipa Julio - 2017. 

Excepto un caso demostrativo que se obtuvo 2.2% que se 

relaciona motivación laboral alta y el engagement laboral 

alta. 

CUARTO: Si existe relación altamente demostrativa. Esta dada 

Engagement bajo tiene relación con motivación bajo cual 

indica un 82.2% de las enfermeras quirúrgicas están 

sometidas a hacer su labor rutinaria mas no son motivadas 

ni se sienten conectadas afectivamente con su trabajo a 

realizar, debido a que los casos estudiados no muestran un 

alto porcentaje, por lo tanto, no tienen Motivación laboral alta 

ni Engagement laboral alto. 

 

B. RECOMENDACIONES: 

1. El personal de enfermería debe dar oportunidades al personal joven 

con ciertas características identificando con el test Engagement 

laboral que necesita tener el resto de personal de enfermería. 

2. La Dirección del Hospital Regional Honorio Delgado, debe 

Implementar estrategias Introduciendo con el tema Motivación laboral 

dirigidas al personal de enfermería Centro Quirúrgico, Recuperación y 

Central de Estilización y demás servicios lo que lograra un trabajo 

motivado en su labor de trabajo. 
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3. La Jefa del departamento de enfermeras del H.R.H.D. debe Fomentar, 

retroalimentación con capacitaciones con el tema innovador 

engagement laboral. Habiendo identificado 1 caso enfermera engaged 

(motivación laboral alta y el engagement laboral alta), sobre el 

resultado obtenido y a su vez incentivar con un reconocimiento de 

felicitación y esto ayudara a motivar al personal de salud y obtener 

trabajadores engaged. 

4. Diseñar propuestas para mejorar las Políticas Motivacionales en la 

Institución lograr una comunicación efectiva, que fortalezca las 

relaciones entre los médicos, licenciados de enfermería y técnicos. 

Mejorar los beneficios socio – económicos y se recomienda seguir con 

los temas de investigación. 
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ANEXO 1 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivación laboral 
Lamotivación es una característica de la Psicología humana que contribuye al grado de 
compromiso de la persona; es un proceso que ocasiona, activa, orienta, dinamiza y mantiene el 
compromiso de los individuos hacia la realización de objetivos 

DIMENSION

ES 

Variedad Retroalimentaci
ón 

Autonomía en 
la realización 

de tareas 

Importancia 
de la tarea 

Identidad con 
la tarea 

PUNTUACIÓN 
 

Motivación Alta 88 - 110 
Motivación Media 72 - 87 
Motivación Baja 22 – 71 

ESCALA DE MEDIACIÓN: 

Ordinal 
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ENGAGEMENT LABORAL 
 

Sentido de conexión energética y afectiva con las actividades de su trabajo y se perciben a sí 
mismos con las capacidades suficientes para afrontar las demandas de su actividad 

DIMENSIONES 

Absorción Dedicación Vigor 

PUNTUACIÓN 
 

Engagement Alta ≤24 
Engagement Media 25 - 74 

Engagement Baja mayor a 75 

ESCALA DE MEDIACIÓN: 

Ordinal 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

SEGUNDA ESPECIALIDAD 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

La presente investigación es conducida por las licenciadas de enfermería 
Rossmery  Amanqui Mamani, María Elena Sarmiento Quispe, La meta de 
este estudio establecer relación entre motivación laboral y el engagement 
laboral en el personal  de enfermería de centro quirúrgico, recuperación y 
central de esterilización del H R H D. AREQUIPA JULIO 2017. 

La información recolectada y brindada será totalmente confidencial y no 
se usara para ningún otro propósito fuera de esta investigación, su 
persona y el servicio no se verá perjudicada de ninguna manera ya que es 
anónimo. 

SERVICIO:…………………………………………………… 

He sido informado(a) por las investigadoras que desarrollan un trabajo de 
investigación acerca de MOTIVACIÓN LABORAL Y EL ENGAGEMENT 
LABORAL EN EL PERSONAL DE ENFERMERÍA DE CENTRO 
QUIRÚRGICO, RECUPERACION Y CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN 
DEL H R H D. AREQUIPA JULIO 2017, acerca del estudio y de los 
propósitos que se buscan, es por ello que autorizo mi participación. 

He comprendido las explicaciones que se me han facilitado en lenguaje 
claro y sencillo, he realizado las preguntas que considere oportunas, 
todas las cuales han sido absueltas y respuestas que considero 
suficientes y aceptables. Por tanto habiendo aclarado dudas y preguntas 
sobre el estudio, doy de forma voluntaria mi consentimiento en fe de lo 
cual firmo al pie de este documento. 

 

--------------------------------- 
FIRMA 
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ANEXO 3 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 
INSTRUCCIONES: Marque con una aspa ( x ) su respuesta. 
 

A. DATOS GENERALES: 

 
1. universidad de procedencia:……………………………….. 
Año de egresado:……………….. 
 
2. Edad:  
 27 a 35 años (   ) 36 a 44 años (   )  
 45 a 53 años (   ) 54 años a mas (   ) 
 
3. Sexo: M (   ) F (   ) 
4. Estado Civil: 
 Soltera (   ) Casada (   ) Conviviente (   ) Viuda (   ) Divorciada (   ) 
 
5. Tiempo que labora en la Institución HRHD:………………. 
 
 Menos de 1 año (   ) 1 año a 3 años (   ) 4 años a mas (   ) 
 
6. Tiempo que se desempeña en el Servicio:………………………. 
 
 Menos de 1 año (   ) 1 año a 3 años (   ) 4 años a mas (   ) 
 
7. Cargo que desempeña: 
 Enfermera Jefe (   ) Enfermera Quirúrgica (   ) 
 

8. Situación Laboral:  
 Nombrada (   ) Contratada (   ) 

9. Trabaja en alguna otra Institución: Si trabaja (   ) No trabaja (   ) 
 
 Docencia (   ) Privadas Clínicas (   ) 
 

10. Sufre de alguna enfermedad: Si (   ) No (   ) 
 

Estimada/o colega, la presente investigación motivación laboral y el 
engagement laboral en el personal de enfermería de centro quirúrgico, 
recuperación y central de esterilización del H R H D. AREQUIPA JULIO 
2017. Tiene por finalidad relacionar algunos aspectos de importancia para la 
profesión, por tanto, le rogamos responder con veracidad a las preguntas. 
Las respuestas son confidenciales. 
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ANEXO 4 
 

MOTIVACIÓN LABORAL 
 

CUESTIONARIO 
 

Las siguientes preguntas se refieren a la motivación laboral en las 
enfermeras, por favor lea cuidadosamente cada pregunta y decida si se 
ha sentido identificada con preguntas o caso contrario conteste 0 (cero) 
al 5 y en indique cuantas veces se ha sentido así, teniendo en cuenta el 

número que: 

 

 1 2 3 4 5 

ENUNCIADO 
SIEMPRE 

CASI 
SIEMPRE 

A VECES 
POCAS 
VECES 

NUNCA 

1. Yo tengo la completa responsabilidad 
de decidir cómo y dónde se debe hacer 
el trabajo 

     

2. Tengo la oportunidad de realizar un 
número diferente de tareas empleando 
una gran variedad de habilidades. 

     

3. Completo una tarea de principio a fin. 
Los resultados de mi esfuerzo son 
claramente visibles e identificables 

     

4. Lo que realizo afecta el bienestar de los 
pacientes de muchas maneras 
importantes 

     

5. Mi enfermera jefe me provee de 
constante retroalimentación sobre lo 
que estoy realizando 

     

6. El trabajo por sí mismo me provee la 
información cuan bien lo estoy 
realizando 

     

7. Realizo contribuciones significantes al 
servicio o resultado final.       

8. Suelo emplear un número de 
habilidades complejas en este trabajo      

9. Tengo muy poca libertad de decidir 
cómo se puede realizar el trabajo       

10. El solo hecho de realizar mi trabajo me 
da la oportunidad de deducir cuan bien 
lo estoy realizando.  
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11. El trabajo es bastante simple y 
repetitivo.       

12. Mis supervisores y compañeros 
esporádicamente me dan 
retroalimentación de cuan bien estoy 
realizando mi trabajo.  

     

13. Lo que realizo es de mínimas 
consecuencias para los pacientes.       

14. Mi trabajo implica realizar un número de 
tareas diferentes.       

15. 15.- Los supervisores nos hacen saber 
cuan bien ellos piensan que lo estoy 
haciendo 

     

16. Mi trabajo es bien organizado de modo 
que no tengo la necesidad de realizar 
solo una parte del trabajo durante el 
turno.  

     

17. Mi trabajo no me da la oportunidad de 
participar en la toma de decisiones.       

18. La demanda de mi trabajo es altamente 
rutinaria y predecible.       

19. Mi trabajo me provee pequeños indicios 
acerca si estoy desarrollándolo en 
forma adecuada.  

     

20. Mi trabajo no es muy importante para la 
sobrevivencia del hospital.       

21. Mi trabajo me concede libertad 
considerable para desarrollar mi labor      

22. Mi trabajo me da la oportunidad para 
terminar totalmente cualquier función 
que empiece 

     

23. Los pacientes se ven afectados por el 
trabajo que realizo      

 

GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
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ANEXO 5 
 

MOTIVACIÓN LABORAL 
 
 

EN DIMENSIONES Siempre 
Casi 

siempre 
A 

veces 
Pocas 
veces 

Nunca 

1. VARIEDAD DE LA TAREA      

1. Tengo la oportunidad de realizar un número 
diferente de tareas empleando una gran 
variedad de habilidades 

     

2. Realizo contribuciones significantes al 
servicio o resultado final.  

     

3. Suelo emplear un número de habilidades 
complejas en este trabajo 

     

4. El trabajo es bastante simple y repetitivo.      

5. Mi trabajo implica realizar un número de 
tareas diferentes 

     

6. La demanda de mi trabajo es altamente 
rutinaria y predecible. 

     

2. IDENTIDAD DE LA TAREA      

1. Yo tengo la completa responsabilidad de 
decidir cómo y dónde se debe hacer el 
trabajo 

     

2. Completo una tarea de principio a fin. Los 
resultados de mi esfuerzo son claramente 
visibles e identificables. 

     

3. Mi trabajo me da la oportunidad para 
terminar totalmente cualquier función que 
empiece. 

     

3. IMPORTANCIA DE LA TAREA      

1. Lo que realizo afecta el bienestar de los 
pacientes de muchas maneras importantes. 

     

2. Mi trabajo es bien organizado de modo que 
no tengo la necesidad de realizar solo una 
parte del trabajo durante el turno. 

     

3. Mi trabajo no es muy importante para la 
sobrevivencia del hospital. 
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4. Los pacientes se ven afectados por el 
trabajo que realizo 

     

4. AUTONOMÍA EN LA REALIZACIÓN DE 
TAREAS 

     

1. Tengo muy poca libertad de decidir cómo se 
puede realizar el trabajo  

     

2. El solo hecho de realizar mi trabajo me da la 
oportunidad de deducir cuan bien lo estoy 
realizando.  

     

3. Lo que realizo es de mínimas 
consecuencias para los pacientes. 

     

4. Mi trabajo no me da la oportunidad de 
participar en la toma de decisiones. 

     

5. Mi trabajo me provee pequeños indicios 
acerca si estoy desarrollándolo en forma 
adecuada.  

     

6. Mi trabajo me concede libertad considerable 
para desarrollar mi labor. 

     

5. RETROALIMENTACIÓN      

1. Mi enfermera jefe me provee de constante 
retroalimentación sobre lo que estoy 
realizando. 

 
    

2. El trabajo por sí mismo me provee la 
información cuan bien lo estoy realizando.  

 
    

3. Mis supervisores y compañeros 
esporádicamente me dan retroalimentación 
de cuan bien estoy realizando mi trabajo.  

 
    

4. Los supervisores nos hacen saber cuan bien 
ellos piensan que lo estoy haciendo. 
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ANEXO 6 
 

UTRECHT WORK ENGAGEMENT SCALE (UWES) 
 

CUESTIONARIO 

Las siguientes preguntas se refieren al compromiso de las personas en el 
tipo de trabajo, por favor lea cuidadosamente cada pregunta y decida si 
se ha sentido de Esta forma, Si nunca se ha sentido así conteste 0 
(cero) y en caso contrario indique cuantas veces se ha sentido así, 

teniendo en cuenta el número que: 

 

NUNCA 
CASI 

NUNCA 
ALGUNAS 

VECES 
REGULAR 

MENTE 
BASTANTES 

VECES 
CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

0 1 2 3 4 5 6 

 

FACTORES 0 1 2 3 4 5 6 

DMENSIÓN I: VIGOR               

1 En mi trabajo me siento llena de energía.               

2 Soy fuerte y vigoroso en mi trabajo.               

3 
Cuando me levanto por las mañanas tengo ganas de ir a 
trabajar.               

4 Puedo seguir trabajando durante largos periodos de tiempo.               

5 Soy muy persistente en mi trabajo.               

6 Incluso cuando las cosas no van bien, continuo trabajando.               

DIMENSIÓN II: DEDICACIÓN               

7 Mi trabajo está lleno de significado y propósito.               

8 Estoy entusiasmado con mi trabajo.               

9 Mi trabajo me inspira.               

10 Estoy orgulloso del trabajo que hago.               

11 Mi trabajo es retador.               

DMENSIÓN III: ABSORCIÓN               

12 El tiempo vuela cuando estoy trabajando.               

13 Cuando estoy trabajando olvido todo lo que pasa alrededor mío.               

14 Soy feliz estoy absorto en mi trabajo.               

15 Estoy inmerso en mi trabajo.               

16 Me "dejo llevar" por mi trabajo.               

17 Me es difícil "desconectarme" de mi trabajo.               

 


