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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó durante los meses de 

enero, febrero, marzo y abril del 2017 en el Hospital Regional PNP “Julio 

Pinto Manrique” ubicado en la provincia de Arequipa con el objetivo de 

establecer la relación entre la motivación laboral con el clima 

organizacional en el personal de enfermería de centro quirúrgico. La 

población de estudio fue de 16 enfermeras y 4 técnicas que laboran en el 

centro quirúrgico de dicho hospital. 

 

El estudio fue de tipo descriptivo, de corte transversal, para la recolección 

de datos se utilizó como método la encuesta, como técnica una entrevista 

y como instrumentos de recolección la Escala de Motivación de R. Steers 

y D. Braunstein (Modificado Por A. Chang 2010) y el Cuestionario de 

Clima Organizacional de Sonia Palma Carrillo (2004) 

 

Los resultados expresaron que el personal de enfermería que tenía una 

motivación laboral dentro del nivel medio, en su gran mayoría evidenció 

un clima laboral medio; respecto a las que llegaron a niveles de 

motivación alto, la mayoría de ellas se ubicó en un clima laboral favorable.  

 

Para nuestro caso se rechaza la hipótesis nula planteada, los factores de 

la motivación laboral no tienen relación con el clima organizacional del 

personal de enfermería 

 

 

Palabras Clave: motivación laboral, clima organizacional, centro 

quirúrgico 
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ABSTRACT 

 

This research work was carried out during the months of January, 

February, March and April 2017 at the Regional Hospital PNP "Julio Pinto 

Manrique" located in the province of Arequipa with the aim of establishing 

the relationship between work motivation and climate organization in the 

nursing staff of the surgical center. The study population was 16 nurses 

and 4 techniques that work in the surgical center of said hospital. 

 

The study was of a descriptive, cross-sectional type, for the data collection 

the survey method was used, as an interview technique and as 

instruments of collection the Motivation Scale of R. Steers and D. 

Braunstein (Modified by A. Chang 2010) and the Organizational Climate 

Questionnaire of Sonia Palma Carrillo (2004) 

 

The results expressed that the nursing staff that had a work motivation 

within the average level, in its great majority showed an average work 

environment; With respect to those that reached levels of high motivation, 

most of them were placed in a favorable work environment. 

 

For our case the null hypothesis is rejected, the factors of work motivation 

have no relation with the organizational climate of the nursing staff 

 

 

Keywords: work motivation, organizational climate, surgical center 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la búsqueda de la calidad y la seguridad en el cuidado de 

la salud es una tendencia global, donde los hospitales están siempre 

trabajando para mejorar sus servicios. De ahí que estén en un 

perfeccionamiento permanente de su sistema de gestión y asistencias, así 

como la integración armoniosa de las áreas médicas, tecnológicas, 

administrativas, económicas, y de investigación y desarrollo. Es así que el 

Sistema de Salud en Perú, como la gran mayoría de las empresas 

públicas y en particular los hospitales, está en un proceso de cambio 

profundo para adaptarse a las exigencias del mundo moderno, lo que los 

ha llevado a insertarse en una senda de modernización, que incluye entre 

otras a la Reforma de Salud. (Mendes 2012) 

 

El clima organizacional y motivación laboral son ejes primordiales de la 

calidad para el servicio, permiten identificar áreas, procesos, estrategias e 

indicadores que expresan el grado de eficiencia y efectividad institucional. 

En el Perú existen estudios sobre clima organizacional realizados en Lima 

como el de Crespín en el 2012 determinó que el clima organizacional que 

se percibe es predominantemente medio, en cuanto a la motivación se 
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encontró que mayormente esta abocado al salario (76.2%) como lo 

demuestra Vásquez 2013 

 

La investigación tiene como objetivo establecer la relación que existe 

entre la motivación laboral y el clima organizacional en personal de 

enfermería de centro quirúrgico del H.R. Julio Pinto Manrique PNP. 

Arequipa. La presente tesis está estructurada en cinco capítulos. El 

Primer Capítulo muestra la formulación del problema, el Capítulo II hace 

un esbozo del marco teórico que subyace al problema con presentación 

de antecedentes la base teórica y la identificación de variables. En el 

Capítulo III se formaliza el marco de la operacionalización del estudio, 

describiendo el área, población y métodos de estudio; en el Capítulo IV se 

muestran los resultados obtenidos luego de la aplicación de los 

instrumentos, y en el Capítulo V se llega a las conclusiones de la 

investigación y se establecen recomendaciones para investigaciones 

futuras. 

 

Esperamos que con la realización de la presente investigación se aporte 

desarrollar un trabajo óptimo en un ambiente de elevado estrés como en 

el área quirúrgica, así como lograr una adecuada motivación en los 

diferentes profesionales y en sus lugares de trabajo de manera constante 

para mantener una excelente comunicación y óptimo desempeño laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La relación trabajo-salud es compleja, incierta y recíproca. Sin embargo, 

despliega toda su capacidad explicativa cuando es visualizada en el 

contexto del trabajador y su trabajo, es decir, en la articulación del 

proceso de trabajo. Entre los trabajadores de la salud, ese proceso de 

trabajo moviliza a los sujetos en su totalidad: en cuerpo, en intelecto, con 

emociones diversas y en su capacidad relacional. Así, el conocimiento 

producido en el campo de la salud en los últimos años viene señalando la 

necesidad de articular otros constructos teóricos al “proceso de trabajo” 

como la necesidad de incorporar cuestiones de género, el impacto de las 

violencias, la precarización de las relaciones en el trabajo entre los 

propios trabajadores y usuarios, así como tipos de retrocesos de los 

derechos de protección a los trabajadores, tales como modalidades de 

contratación regresivas y la ausencia de inversión en equipos, entre otros 

(OPS-OMS 2013) 
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Toda organización posee una personalidad, además de ciertas 

características sociales y culturales particulares. En el trabajo sanitario, la 

motivación no sólo significa dinero sino también beneficios y 

reconocimientos que van más allá del dinero. Entre los elementos que 

influyen en la motivación laboral se encuentra un ambiente confortable y 

que ofrece cierto grado de seguridad; la cantidad de mecanismos de 

supervisión, control o vigilancia, movilidad que permite sin sentirse 

directamente como limitaciones de la libertad del individuo. Las 

emociones que sienten los trabajadores son una parte muy importe del 

bienestar laboral, ya que son necesarias para fomentar la salud en las 

organizaciones, influyendo en el clima laboral positivo, en la calidad del 

trabajo que se realiza y en el servicio prestado. (Garrosa y Carmona, 

2011) 

 

Las emociones positivas tienen una influencia importante sobre la 

motivación, la creatividad y el rendimiento en la tarea del trabajador. La 

motivación también está relacionada a las necesidades personales: las 

personas trabajan por diversas razones; la motivación es personal y se 

debe reconocer individualmente. Se trabaja para atender necesidades 

básicas para buscar seguridad; para satisfacción propia, etc. La 

motivación se efectúa a través de la comunicación organizacional, que 

consiste en el proceso de emisión y recepción de mensajes dentro de una 

compleja organización. (Garrosa, 2011) 

 

La Cultura organizacional de cada establecimiento de salud refleja la 

manera en que como éste aprendió a manejar su ambiente, es una 

mezcla de creencias, valores, comportamiento, historias, mitos que juntas, 

representan el modo particular en que trabaja y funciona una organización 

que se hace visible con sus efectos y consecuencias. Según Chiavenato 

(2003), mencionado por Palma refiere que “la cultura organizacional es un 

conjunto de valores, creencias, tradiciones y modos de ejecutar las tareas 

de manera consciente o inconsciente, cada organización adopta y 
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acumula con el tiempo y que condiciona fuertemente el pensamiento y el 

comportamiento de sus miembros”. (Palma, 2008 citado por Saenz, 2014) 

 

En el estudio de Diagnóstico del clima laboral en el hospital de Veracruz- 

México demuestra que el clima y la satisfacción laboral constituyen una 

mejora en la vida no solo dentro del lugar del trabajo, sino también influye 

en el entorno familiar y social. Estos aspectos son importantes en los 

profesionales en el área de salud y en especial de las licenciadas en 

enfermería; ya que ellas cuidan la salud física y mental de quienes están 

a su cargo, y realizan una atención de calidad y para ello deben estar 

satisfechas en su trabajo. Benítez Gonzales (2003) en su investigación 

determinó que 81% de las enfermeras del Hospital Regional Docente las 

Mercedes tienen un nivel de satisfacción laboral regular y el 69% de 

enfermeras tiene un desempeño laboral notable. 

 

Estudios realizados en el Perú (Monteza, 2012), concluyeron que el que 

42% de enfermeras considera que existe un clima laboral medianamente 

favorable y una satisfacción en 35% que califica como medianamente 

satisfecho en el Centro Quirúrgico del Hospital Essalud-Chiclayo 2012. En 

cuanto a la motivación, un estudio realizado por Chang (2010) en el 

Hospital Nacional Arzobispo Loayza, los resultados obtenidos 

evidenciaron que la motivación laboral fue alta en el 95.2%, media en el 

4.8% y ninguno de los encuestados mostró un bajo grado de motivación 

laboral. Las variables que se relacionaron directamente con el grado de 

motivación laboral fueron: Edad y tiempo de servicio. La condición laboral 

de “contratado por locación de servicio”, demostró intervenir de manera 

inversa a las variables antes mencionadas. El tipo de necesidad 

predominante encontrado entre los participantes estuvo distribuido de la 

siguiente manera: Logro 75%, afiliación 14% y poder 11%. 

 

En el Hospital de la Policía Julio Pinto Manrique, no se desarrolla 

investigación científica con la frecuencia necesaria, por lo tanto no existe 
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ningún trabajo ejecutado en esta institución sobre clima organizacional y/o 

motivación laboral. El Ministerio del Interior es su ámbito laboral cuenta 

con dos clases de trabajadores de enfermería; unas asimiladas que 

ostentan grado y que son mejor pagadas, y por otro lado el personal civil, 

es así que entre ellos existe marcadas diferencias en relación al uso de 

derechos y obligaciones. La supeditación a un rango y la categorización 

que se sufre hace persistir varios conflictos en cuanto a un clima 

organizacional adecuado, e insatisfacciones para con su desempeño 

laboral, además la motivación es afectada por el tipo de disciplina y 

régimen castrense que se debe obedecer en las instituciones de las 

Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. 

 

La participación limitada del personal por temor y/o miedo en la toma de 

decisiones es porque existen normas que rigen los procedimientos a 

seguir lo que evidencia un regular o bajo clima organizacional y por ende 

redunda en su grado de insatisfacción laboral y a su vez en la calidad de 

rendimiento y también en la satisfacción del usuario. Considerando lo 

anteriormente expuesto nos hacemos la siguiente interrogante: 

 

¿Cuál es la relación entre la motivación laboral con el clima 

organizacional en personal de enfermería de Centro 

Quirúrgico del H.R. Julio Pinto Manrique PNP. Arequipa - 

2017? 
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B. OBJETIVOS 

 

1. GENERAL 

 

Establecer la relación entre la motivación laboral con el clima 

organizacional en personal de enfermería de centro quirúrgico del 

H.R. Julio Pinto Manrique PNP. Arequipa - 2017 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Caracterizar a la población de estudio en sexo, edad, condición 

de trabajo y tiempo de servicio. 

- Determinar los tipos de motivación existentes en el personal de 

enfermería de centro quirúrgico.  

- Identificar las dimensiones del clima  organizacional que influyen 

en el personal de enfermería de centro quirúrgico. 

- Precisar la relación de la motivación con el clima organizacional 

en el personal de enfermería de centro quirúrgico. 

 

C. HIPOTESIS 

 

H1: Los factores de la motivación laboral tienen relación con el clima 

organizacional en el personal de enfermería de Centro Quirúrgico del 

H.R. Julio Pinto Manrique PNP. Arequipa – 2017 

 

H0: Los factores de la motivación laboral no tienen relación con el 

clima organizacional en el personal de enfermería de Centro 

Quirúrgico del H.R. Julio Pinto Manrique PNP. Arequipa – 2017 

 

 

 

 



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

 

Barón, J. (2012) Chiclayo-Perú, en su estudio titulado “Factores 

motivacionales en el desempeño laboral de las enfermeras del primer 

nivel de atención Red Chiclayo, MINSA 2012”, cuyo objetivo fue 

determinar y describir los factores motivacionales en el desempeño 

laboral de las enfermeras del primer nivel de atención. Dando como 

resultado que los factores motivacionales extrínsecos presentes en el 

desempeño laboral son: remuneración, entorno laboral, supervisión y 

seguridad laboral. Y los factores motivacionales intrínsecos: logro, 

reconocimiento y trabajo en sí. 

 

Crespín, A. (2012) Lima-Perú, en su estudio titulado “Clima 

Organizacional Según la Percepción de los Docentes de una Institución 

Educativa de la Región Callao”, cuyo objetivo principal fue medir el nivel 

de percepción del clima organizacional que tienen los docentes de una 

institución educativa pública de la región Callao. La muestra, de tipo 
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disponible estuvo conformada por 52 docentes del nivel primaria y 

secundaria. La información se obtuvo con la aplicación del cuestionario 

Clima Organizacional Para Docentes, de los autores George Litwin y 

Robert Stringer; que evalúa dimensiones del clima organizacional. Los 

resultados  mostraron que el clima organizacional se encuentra en un 

nivel medio. 

 

Gutiérrez, V. (2013) Managua-Nicaragua, en su estudio titulado 

“Factores Motivacionales que Prevalecen en los y las Estudiantes del 

Primer Año de Magisterio Secciones “B” y “E”, durante la Práctica 

Informática Educativa, en el Desarrollo de los Diferentes Cursos. Escuela 

Normal Ricardo Morales Avilés”, cuyo objetivo fue analizar los factores 

motivacionales que prevalecen en los estudiantes de primer año, en la 

práctica informática educativa. Se concluye que no todos los cursos 

promueven en igual magnitud la práctica informática educativa, no 

obstante, se observa mayor prevalencia de los factores motivacionales 

intrínsecos sobre los extrínsecos entre la población estudiantil. 

 

Vásquez, M. (2013) Chiclayo-Perú en su estudio titulado “Factores de la 

Motivación Que Influyen en el Comportamiento Organizacional del Equipo 

de Salud de Centro Quirúrgico – H.R.D.L.M. Chiclayo, 2011”. Cuyo 

objetivo fue identificar los factores intrínsecos y extrínsecos de la 

motivación que influyen en el comportamiento organizacional, y 

determinar su influencia y establecer la correlación de los mismos. 

Concluye que, entre los factores motivacionales que influyen en el 

comportamiento organizacional del personal es: el salario (76.2%) y la 

falta de reconocimiento en los dos últimos años por parte de la Dirección 

del hospital (81.2%). 

 

Chumpitaz, J. (2014) Lima-Perú en su estudio titulado “Cultura 

Organizacional de la Profesión de Enfermería Actual y Deseada por las 

Enfermeras del H.N. Luis N. Sáenz - PNP. 2010“, su objetivo fue 
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determinar la cultura organizacional de la profesión de enfermería actual y 

deseada por las enfermeras, según la tipología cultural de Harrison 

orientada al poder, rol, tarea y persona. La muestra final estuvo 

constituida por 153 participantes. Para la recolección de datos se aplicó el 

cuestionario de la Ideología Cultural de Roger Harrison. Se concluyó que 

la Cultura Organizacional Actual está orientada al poder y al rol, la Cultura 

Organizacional Deseada está orientada a la tarea y a la persona. 

 

Pedraza, L., Et. Al. (2014) Santa Marta-Colombia en su estudio titulado 

“Estudio del clima organizacional en una empresa prestadora de servicios 

en salud ocupacional 2014”, su objetico fue identificar el CO, en una 

empresa prestadora de servicios en salud ocupacional de la ciudad de 

Santa Marta, Colombia. La población estuvo conformada por 21 personas 

donde 9 eran de género masculino y 12 del género femenino, con edades 

comprendidas entre 22 y 56 años. Los resultados obtenidos muestran que 

la organización cuenta con un CO adecuado, entre las mayores fortalezas 

se encuentran las relaciones interpersonales y la comunicación adecuada 

de los empleados con los jefes. 

 

Segredo, A. y López, P. (2016) Cienfuegos-Cuba en su estudio titulado 

“Evaluación del clima organizacional en el complejo hospitalario Gustavo 

Aldereguía Lima.” Tuvo como objetivo evaluar el clima organizacional en 

el complejo hospitalario Gustavo Aldereguía Lima. Cienfuegos. Se 

estudiaron tres dimensiones: comportamiento organizacional, estructura 

organizacional y estilo de dirección. Resultados: las tres dimensiones 

fueron percibidas como clima organizacional adecuado, donde todas las 

categorías exploradas obtuvieron valores promedios adecuados, lo que 

conllevó a que los directivos percibieron que en su institución se 

desempeñan en un clima organizacional adecuado. 

 

Calle, D. y Gálvez, E. (2017) Chiclayo-Perú en su estudio titulado 

“Relación entre la Motivación y Satisfacción Laboral con la Calidad de 
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Atención en un Hospital Docente del Ministerio de Salud”, su objetivo fue 

determinar la relación entre la motivación y satisfacción laboral con la 

calidad de atención en salud percibida por el usuario externo del 

Departamento de Ginecología y Obstetricia en el Hospital Regional 

Docente Las Mercedes – Chiclayo. Llegó a la conclusión que no existe 

una asociación significativa entre nivel de motivación y calidad de 

atención, igualmente para nivel de satisfacción laboral y calidad de 

atención. 

 

 

B. BASE TEORICA 

 

1. MOTIVACIÓN 

 

La motivación son los estímulos que mueven a la persona a realizar 

determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación. Este 

término está relacionado con el de voluntad e interés. (Murillo, 2013 citado 

por Erazo et. al. 2014)  

 

Robbins, 2004 (citado por Álvarez, 2012) definió la motivación como un 

proceso que guía el esfuerzo en intensidad, dirección y persistencia ante 

una meta planteada por un individuo en lo cual se asemeja a lo propuesto 

por Santrock (2006), para quien la motivación mueve a las personas a 

comportarse, a pensar y sentir en la forma en que lo hacen, siendo el 

comportamiento, motivado, activado, dirigido y sostenido, por lo cual, le 

dieron a la motivación el énfasis de necesidad individual.  

 

1.1. Factores determinantes de la Motivación  

 

Existen 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 (Vásquez, 2012) 

 

a) Factores Individuales  

 

Vásquez define a continuación: estos factores se enfocan en que 

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. En segundo lugar, 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. Es así que se concluye en que las metas 

individuales de los trabajadores, como también las expectativas y 

resultados, son determinantes para la motivación a nivel individual y 

por ende para una mejor realización de actividades que conlleven a 

la satisfacción laboral a través de la motivación (Vásquez, 2012) 

 

b) Factores institucionales 

 

El rol de una organización es motivar a sus trabajadores con la 

finalidad de comunicar las metas institucionales, proporcionar los 

procesos y recursos para lograrlas es así que se detallan los 

siguientes: Esfuerzo para aumentar la competencia laboral, 

Provisión de recursos y procesos, Retroalimentación relacionada con 

el desempeño laboral, Aspectos más indirectos como cultura 

laboral.(Vásquez, 2012) 

 

c) Factores influencias culturales y de usuarios  

 

Un factor a tomar en cuenta en las organizaciones que prestan 

servicios es la cultura social, ya que este factor puede afectar a la 
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motivación de los trabajadores a través de la interacción con los 

usuarios y a medida en que los trabajadores se identifiquen con la 

comunidad que atienden y se sientan parte de ella el trato de los 

usuarios puede afectar su motivación y determinar un buen o mal 

servicio.  

 

1.2. Tipos de Motivación: 

 

a) Motivación Intrínseca 

La motivación intrínseca, es aquella incitación que procede del 

propio sujeto, que está bajo su control y tiene capacidad para auto 

reforzarse. Se asume que cuando se disfruta ejecutando una tarea 

se produce como resultado de una motivación intrínseca positiva. Es 

decir, que toda emoción positiva ejerce una influencia positiva en la 

motivación intrínseca. Por otra parte, las emociones negativas 

pueden repercutir de dos formas en la motivación intrínseca; en 

primer lugar, las emociones negativas como la ansiedad, la ira, la 

tristeza, etc., pueden ser incompatibles con emociones positivas por 

lo que pueden reducir el disfrute en la tarea y en segundo lugar, 

puede aparecer una emoción negativa, opuesta a la motivación 

extrínseca positiva que conduce a la no ejecución de la tarea, tal 

como es el caso, el "aburrimiento" por lo que se presume que 

produce motivación (negativa) para evitar la realización de la tarea y 

a comprometerse, en su lugar, con otras tareas. 

 

Los motivos intrínsecos están más vinculados a un aprendizaje 

constructivo, a la búsqueda del significado y de sentido de lo que se 

hace. Cuando lo que mueve al aprendizaje es el deseo de aprender, 

sus efectos sobre los resultados obtenidos parecen ser más sólidos 

y consistentes que cuando el aprendizaje está movido por motivos 

externos (Pozo, 1999 citado por Gutiérrez 2009). 
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b) Motivación Extrínseca 

 

La motivación extrínseca la define, como aquella incitación que 

procede de fuera del sujeto y que conduce a la ejecución de la tarea. 

Toda clase de emociones relacionadas con resultados se asume que 

influyen en la motivación extrínseca de tareas. Al considerar los 

factores motivacionales extrínseco en el aprendizaje se requiere 

analizar la incidencia que tienen en éstas, las actuaciones 

instruccionales en el aula, así como las recompensas extrínsecas 

generales e individualizadas. (Rivero 2005 citado por Gutiérrez 

2009) 

 

Se considera emociones, aquellas que están ligadas 

prospectivamente y de forma directa con los resultados de las tareas 

(notas, alabanzas de los padres, etc.) como por ejemplo, la 

esperanza, las expectativas de disfrute, la ansiedad, etc. Así, la 

esperanza y las expectativas de disfrute anticipatorio producirían 

motivación extrínseca positiva, es decir, motivación para ejecutar la 

tarea con la finalidad de obtener resultados positivos. En cambio, la 

desesperanza puede inducir a un estado de indefensión que 

consiente la reducción o total anulación de la motivación extrínseca 

por no poder alcanzar resultados positivos o evitar los negativos. Se 

puede entonces asumir que la motivación extrínseca positiva 

contribuye efectivamente (conjuntamente con la motivación 

intrínseca positiva) a la motivación total de la tarea. 

 

1.3. Teorías de la Motivación. 

 

a) Teoría de las Necesidades de Maslow 

 

Abraham Maslow planteó en su libro Motivation and Personality 

(Motivación y Personalidad) el concepto de la Jerarquía de 
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Necesidades que fundamenta, en mucho, el desarrollo de la escuela 

humanista en la administración y permite adentrarse en las causas 

que mueven a las personas a trabajar en una empresa y a aportar 

parte de su vida a ella. El concepto de jerarquía de necesidades de 

Maslow, planteado dentro de su teoría de la personalidad, muestra 

una serie de necesidades que atañen a todo individuo y que se 

encuentran organizadas de forma estructural (como una pirámide), 

de acuerdo a una determinación biológica causada por la 

constitución genética del individuo.  

 

En la parte más baja de la estructura se ubican las necesidades más 

prioritarias y en la superior las de menos prioridad. Así pues, dentro 

de esta estructura, al ser satisfechas las necesidades de 

determinado nivel, el individuo no se torna apático sino que más bien 

encuentra en las necesidades del siguiente nivel su meta próxima de 

satisfacción. Aquí subyace la falla de la teoría, ya que el ser humano 

siempre quiere más y esto está dentro de su naturaleza. Cuando un 

hombre sufre de hambre lo más normal es que tome riesgos muy 

grandes para obtener alimento, una vez que ha conseguido 

alimentarse y sabe que no morirá de hambre se preocupará por 

estar a salvo, al sentirse seguro querrá encontrar un amor, etc. 

 

- Necesidades Fisiológicas: estas necesidades constituyen la 

primera prioridad del individuo y se encuentran relacionadas con 

su supervivencia. Dentro de éstas encontramos, entre otras, 

necesidades como la homeóstasis (esfuerzo del organismo por 

mantener un estado normal y constante de riego sanguíneo), la 

alimentación, el saciar la sed, el mantenimiento de una 

temperatura corporal adecuada,  también se encuentran 

necesidades de otro tipo como el sexo, la maternidad o las 

actividades completas. 
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- Necesidades de Seguridad: con su satisfacción se busca la 

creación y mantenimiento de un estado de orden y seguridad. 

Dentro de estas encontramos la necesidad de estabilidad, la de 

tener orden y la de tener protección, entre otras. Estas 

necesidades se relacionan con el temor de los individuos a perder 

el control de su vida y están íntimamente ligadas al miedo, miedo 

a lo desconocido, a la anarquía. 

 

- Necesidades Sociales: una vez satisfechas las necesidades 

fisiológicas y de seguridad, la motivación se da por las 

necesidades sociales. estas tienen relación con la necesidad de 

compañía del ser humano, con su aspecto afectivo y su 

participación social. Dentro de estas necesidades tenemos la de 

comunicarse con otras personas, la de establecer amistad con 

ellas, la de manifestar y recibir afecto, la de vivir en comunidad, la 

de pertenecer a un grupo y sentirse aceptado dentro de él, entre 

otras. 

 

- Necesidades de Reconocimiento: también conocidas como las 

necesidades del ego o de la autoestima. este grupo radica en la 

necesidad de toda persona de sentirse apreciado, tener prestigio 

y destacar dentro de su grupo social, de igual manera se incluyen 

la autovaloración y el respeto a sí mismo. 

 

- Necesidades de Auto-superación: también conocidas como de 

autorrealización, que se convierten en el ideal para cada 

individuo. en este nivel el ser humano requiere trascender, dejar 

huella, realizar su propia obra, desarrollar su talento al máximo. 

 

El punto ideal de la teoría de Maslow sería aquel en el cual el 

hombre se sienta "autorrealizado" pero esto es muy raro, se podría 

decir que menos del 1% de las personas llegan a la plena realización 
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b) Teoría de la Satisfacción de las Necesidades de McClelland 

 

Según McClelland, establece una serie de necesidades, 

argumentando que la gente no solo tiene necesidades primarias o 

instintivas, sino que también posee necesidades que son aprendidas 

y reforzadas desde la niñez. Este autor considera res necesidades 

importantes como fuentes de motivación: necesidad de logro, 

necesidad de afiliación y necesidad de poder. Una vez aprendidas, 

esas necesidades pueden estar relacionadas como predisposiciones 

personales, que afectan la manera en que las personas perciben el 

trabajo y otras situaciones que influyen en perseguir ciertas metas: 

(McClelland 1971 citado por Cortes et. Al. 2011) 

 

- Necesidad de logro: es una necesidad en la cual la gente quiere 

obtener por sus propios esfuerzos metas que representen un reto, 

como salir exitoso en situaciones competitivas; la persona busca 

mejorar y por lo tanto trata de evitar situaciones de bajo riesgo por 

que obtendrían un éxitos muy fácilmente y esto no les satisface. 

La gente que tiene una gran necesidad de logro, prefiere trabajar 

solo que en equipo, debido a su necesidad de asumir la 

responsabilidad personal de las tareas, parecen más interesadas 

en los logros personales que en las recompensas; disfrutan más 

resolver un problema difícil que la obtención de dinero. 

 

- Necesidad de afiliación: las personas con una necesidad de este 

tipo requieren llevar relaciones armoniosas y placenteras con 

otras personas y de la misma manera, sentirse aceptadas por el 

resto de sus compañeros. Suelen estar de acuerdo con las reglas 

del grupo y evitan el conflicto y la confrontación. La necesidad de 

afiliación es más aprendida de intuitiva, las personas que tiene un 

alto grado de afiliación prefieren trabajar con otros en lugar de 
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trabajar solos, y se desarrollan mejor en situaciones donde el 

apoyo personal y la aprobación estas atados al desempeño. 

 

- Necesidad de poder: es la búsqueda del sujeto por controlar o 

manipular su ambiente, incluyendo gente y recursos materiales. 

Sele identificarse con esta necesidad dos clases de poder: el 

poder personal que son los que quieren dirigir a otros y puede ser 

percibida como no deseable; y el poder institucional que quieren 

garantizar los esfuerzos de otros para lograr las metas de la 

organización. Algunas personas gozan de ambos tipos de poder y 

otras de ninguno, y suelen ser calificados como buenos líderes. 

 

c) Teoría de Crecimiento, Relacionales y Existenciales de 

Alderfer 

 

La Teoría ERG de Alderfer, C. (Existenceneeds, Relatedneeds, 

Growthneeds) resalta las necesidades existenciales, relacionales y 

de crecimiento como elementos motivacionales básicos; la diferencia 

básica con los planteamientos de Maslow es que para Alderfer, las 

necesidades satisfechas no guardan necesariamente una relación 

jerárquica y no llevan a la satisfacción de otro tipo de necesidades 

sino a un aumento o intensificación de dicha necesidad (Palma, 

2000). 

 

d) Teoría de la Motivación – Higiene de Herzberg 

 

Por su parte Herzberg, plantea la existencia de Factores Higiénicos y 

Motivacionales; los primeros de orden preventivo, y constituidos por 

las características de contexto en el trabajo cuya presencia no 

aumenta la satisfacción pero si no están presentes causan 

insatisfacción. Estas son las condiciones físicas y ambientales que 

rodean al sujeto cuando trabaja. Estos planteamientos se corroboran 
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por diversos estudios sobre motivación y con los vinculados a la 

satisfacción laboral (Palma, 1999). Los factores propiamente 

motivacionales son las características del contenido, el puesto del 

empleado como la responsabilidad, autonomía, reconocimiento, 

desarrollo profesional, entre otros. El efecto de satisfacción es 

duradera y está relacionada directamente con la productividad 

(Palma, 2000). 

 

1.4. Motivación Laboral 

 

Al analizar y conceptualizar esta clase de motivación se puede señalar 

que comprende tanto los procesos individuales que llevan a un trabajador 

a actuar y que se vinculan con su desempeño y satisfacción en la 

empresa, así también son los procesos organizacionales que influyen 

para que tanto los motivos del trabajador como los de la empresa vayan 

en la misma dirección Este factor es de gran importancia ya que 

corresponden a las actitudes tomadas por los empleados en su puesto de 

trabajo, al desempeñar una actividad específica. (González, 2011 citado 

por Erazo et. al. 2014) 

 

2. CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

El clima se refiere a las características del medio ambiente de trabajo, las 

cuales son percibidas directa o indirectamente por los trabajadores que se 

desempeñan en ese medio. Este tiene repercusiones en el 

comportamiento laboral y es una variable interviniente que media entre los 

factores del sistema organizacional y el comportamiento individual. Estas 

características de la organización son relativamente permanentes en el 

tiempo, se diferencian de una organización a otra y de una sección a otra 

dentro de una misma institución. (Segredo 2017) 
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El clima organizacional debe permitir el desarrollo de las habilidades 

individuales, es también un elemento clave en la satisfacción laboral y en 

la salud mental; por tanto, las estrategias de intervención dirigidas a 

cambios organizacionales pueden tener efectos positivos en la salud de 

los trabajadores y en la propia institución o empresa. La actitud positiva 

que el trabajador mantiene en la organización laboral se consigue a través 

de un clima organizacional adecuado. La satisfacción laboral es una 

necesidad que puede o no ser satisfecha. La eliminación de las fuentes 

de insatisfacción conduce a un mejor rendimiento del trabajador, reflejado 

en una actitud positiva frente a la organización (Pizzolante 2001 citado por 

Vásquez 2011) 

 

Para Chiavenato, I. 1992, el clima organizacional constituye el medio 

interno de una organización, al atmosfera psicológica característica que 

existe en cada organización. Así mismo menciona que el concepto de 

clima organizacional involucra diferentes aspectos de la situación, que se 

sobreponen mutuamente en diversos grados, como el tipo de 

organización, la tecnología, las políticas, las metas operacionales, los 

reglamentos internos, además de las actitudes, sistemas de valores y 

formas de comportamiento social que son impulsadas o castigadas. 

 

2.1. Dimensiones del clima organizacional 

 

Las dimensiones del clima organizacional según (Palma 2004 citado por 

Sáenz 2014) son cinco: 

 

a) La autorrealización: es la apreciación del trabajador con 

respecto a las posibilidades que el medio laboral favorezca, el 

desarrollo personal y profesional, contingente a la tarea y con 

perspectiva de futuro.  
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b) Involucramiento laboral: identificación con los valores 

organizacionales y compromiso para con el cumplimiento y 

desarrollo de la organización. 

c) Supervisión: apreciaciones de funcionalidad y significación de 

superiores en la supervisión dentro de la actividad laboral en 

tanto a la relación de apoyo y orientación para las tareas que 

forman parte de su desempeño diario. 

d) Comunicación: intercambio de información la cual viene a ser 

un proceso fundamental en toda organización, pues al realizar 

las tareas, la comunicación va a permitir el intercambio entre 

los empleados y la empresa. Percepción del grado de fluidez, 

celeridad, claridad, coherencia y precisión de la información 

relativa y pertinente al funcionamiento interno de la empresa, 

como son la atención a los usuarios y/o clientes de la misma. 

e) Condiciones laborales: elementos materiales, económicos y/o 

psicosociales necesarios para el cumplimiento de la tarea 

encomendadas. 

 

Chaparro y Vega (2007), propone para la medición y análisis del clima 

organizacional las siguientes dimensiones. (Crespín, 2012) 

 

a) Estructura: Se refiere a la percepción que tienen los integrantes 

de la organización acerca de la rigidez o flexibilidad de las 

condiciones de trabajo determinadas por la institución y dan 

lugar a un estado climático u otro. Los elementos estructurales 

tienen que ver con las reglas, procedimientos, trámites y otras 

condicionantes a que se ven enfrentados los miembros de la 

organización en el devenir de su trabajo.  

b) Relaciones: Resulta un componente central en la percepción 

del clima, entre los distintos niveles, tanto entre pares, como 

docentes y directivos. El medir con precisión el estado de estas 

relaciones es un elemento clave a la hora de determinar el 
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clima de la organización. Un buen ambiente de trabajo se basa 

en relaciones estables y positivas entre los miembros de la 

organización.  

c) Recompensa: Las compensaciones salariales, si bien parecen 

ser la única base firme de la satisfacción laboral que generaría 

buenos climas organizacionales, solamente es un aspecto a 

tener en cuenta; aunque no menos importante. Junto con ellas 

todas las demás formas de estímulo que la organización da a 

sus miembros por el cumplimiento de sus funciones en la 

misma. La valoración que la organización tiene del trabajo bien 

realizado y los estímulos y recompensa que otorga ante esto es 

materia de esta dimensión. 

d) Identidad: Es el sentimiento de pertenencia a la organización y 

que se es un integrante importante y valioso que contribuye en 

el logro de los objetivos institucionales, en general es la 

sensación de compartir los objetivos personales con los de la 

organización 

 

2.2. Tipos de Clima Organizacional: 

 

Likert (citado por Álvarez 2001) propone los siguientes tipos de clima 

organizacional que surgen de la interacción de las variables causales, 

intermedias y finales. (Crespín, 2012) 

 

a) Clima Autoritario: Este tipo de clima se subdivide en dos 

grupos: el explotador en el cual la dirección no confía en sus 

empleados y la toma de decisiones se hace en la cima de la 

organización y el paternalista en el cual la dirección tiene suma 

confianza en ellos y las decisiones no siempre son tomadas en 

la cima de la organización.  

b) Clima Participativo: También existen dos grupos: el consultivo, 

en el cual se confía en los empleados y en algunos casos se 
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les permite tomar decisiones en los niveles inferiores y la 

comunicación es de tipo descendente y el otro grupo, llamado 

participativo en grupo en el cual existe plena confianza en los 

empleados, realizándose la toma de decisiones en los 

diferentes niveles y la comunicación no solo es descendente y 

ascendente sino también lateral por lo que existe una relación 

de amistad, confianza y responsabilidad. 

 

2.3. Comportamiento Organizacional: 

 

La teoría del comportamiento organizacional según Davis y Newstrom 

(2001) se refiere al “estudio y la aplicación de conocimientos relativos a la 

manera en que las personas actúan dentro de las organizaciones. Se 

trata de una herramienta humana para beneficio de las personas y se 

aplica de un modo general a la conducta de personas en toda clase de 

organizaciones.” En donde quiera que exista una organización, se tendrá 

la necesidad de comprender el comportamiento organizacional. Entonces 

diremos que el comportamiento organizacional se ocupa del estudio de lo 

que la gente hace en una organización y la forma en que ese 

comportamiento afecta a la misma; dependiendo de la percepción 

ambiental que éstos tengan de la organización. (Crespín, 2012) 

 

2.4. Teorías del Comportamiento Organizacional: 

 

a) Teoría Clásica 

 

La teoría clásica concibe la organización en términos de estructura, 

forma y disposición de las partes que la constituyen y la interrelación 

entre esas partes,  siendo por tanto estática y limitada. Sus mayores 

exponentes son Taylor, Fayol y weber; ellos se preocuparon por 

definir las funciones básicas de la empresa, el concepto de 

administración y los principios generales aplicables a cualquier  tipo 
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de organización o empresa. Esta teoría sostienen una estructura 

piramidal, escasa interacción entre los miembros de la organización, 

comunicación vertical, la toma de decisiones está centralizada en los 

mandos superiores, existe un exceso de reglas y reglamentos y la 

motivación de los empleados está basada en el temor a la 

necesidad. (Crespín, 2012). 

 

b) Teoría X – Teoría Y 

 

Douglas McGregor estableció dos teorías para la comprensión y el 

estudio del clima laboral en una empresa u organización en el texto 

El lado humano de la empresa: la Teoría X y la Teoría Y, ambas con 

diferentes perspectivas respecto del individuo y por ende, cómo se 

comporta éste frente a un entorno laboral y cómo se debe actuar en 

un determinado entorno laboral. La Teoría X parte de la idea de que 

el individuo, de manera intrínseca tiene aversión por el trabajo y de 

ser posible lo evitará. Entonces, las personas son obligadas a 

trabajar a partir de una dirección y control estrictos, logrando así la 

consecución de los objetivos de la empresa u organización. 

Finalmente el individuo rehúye de la responsabilidad y prefiere 

delegarla en otras personas, buscando ante todo su propia 

seguridad y comodidad. (Crespín, 2012). 

  

La Teoría Y parte de un supuesto diametralmente opuesto al 

planteado por la Teoría X, en el cual el esfuerzo requerido por el 

trabajo es similar al requerido por el juego y la competencia 

deportiva. Un ambiente adecuado y las metas correctas estimularán 

a las personas a entrar en una dinámica laboral y la búsqueda de 

fines comunes al interior de una compañía. (Crespín, 2012). 

 

c) Teoría de las Relaciones Humanas 
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Esta teoría de las relaciones humanas surgió como oposición a la 

teoría clásica y consecuencia de los resultados del experimento 

llevado a cabo por Elton Mayo; quien definió una nueva teoría 

basada en la integración y el comportamiento social de los 

trabajadores, la atención a nuevas formas de recompensa y 

sanciones no materiales, es decir en base a valores humanísticos. 

Esta teoría sostiene que debe existir confianza entre los miembros 

de una organización; por lo tanto una comunicación más abierta, la 

toma de decisiones se debe realizar desde los niveles bajos, 

asimismo existe mayor interés en el desarrollo de los trabajadores y 

el estilo de liderazgo está centrado en los empleados (Crespín, 

2012). 

 

d) Teoría de los Sistemas 

 

La teoría de sistemas, desarrollada por Von Bertalanffy, no busca la 

solución de problemas ni proponer soluciones prácticas, esta teoría 

afirma que las propiedades de los sistemas no pueden describirse 

en términos de sus elementos separados y que la comprensión de 

ellos solo ocurre cuando son estudiados globalmente, esto se 

fundamenta en que los sistemas existen dentro de otros sistemas,  

son abiertos porque  dependen del medio donde están insertos y sus 

funciones dependen de su estructura.  

 

Existe una gran variedad de sistemas, así como diversas tipologías 

para clasificarlas de acuerdo con ciertas características básicas.  La 

clasificación que emplearemos es de acuerdo a su naturaleza, ellos 

pueden ser cerrados o abiertos. Los sistemas cerrados no reciben 

ninguna influencia del ambiente,  ni producen algo para ser enviado 

afuera; en cambio los sistemas abiertos no pueden vivir aislados,  

ellos tienen una relación de intercambio con el ambiente a través de 
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entradas y salidas; lo cual les permite competir con otros sistemas. 

(Crespín, 2012). 

 

2.5. Importancia del clima organizacional 

 

Desde hace un tiempo atrás los especialistas en administración y 

psicología resaltan la importancia del clima organizacional al interior de 

las empresas, pero muchas instituciones aún fallan en esto. Tan 

importante se ha convertido el poder desenvolverse en un trabajo con un 

ambiente grato que cuando no sucede, no hay dinero, ni beneficios que 

impidan que el profesional comience a buscar nuevos desafíos, 

perjudicando los planes de retención de talento que tenga la organización. 

De hecho, se dice que si no se tiene un buen clima laboral se está 

condenado al fracaso empresarial.  

  

El conocimiento del Clima Organizacional proporciona retroalimentación 

acerca de los procesos que determinan los comportamientos 

organizacionales, permitiendo además, introducir cambios planificados, 

tanto en las actitudes y conductas de los miembros, como en la estructura 

organizacional o en uno o más de los subsistemas que la componen. La 

importancia de esta información se basa en la comprobación de que el 

Clima Organizacional influye en el comportamiento manifiesto de los 

miembros, a través de percepciones estabilizadas que filtran la realidad y 

condicionan los niveles de motivación laboral y rendimiento profesional, 

entre otros. (Crespín, 2012). 

  

Es una forma global, el clima refleja los valores, las actitudes y las 

creencias de los miembros, que debido a su naturaleza, se transforman a 

su vez, en elementos del clima. Así se vuelve importante para un 

administrador el ser capaz de analizar y diagnosticar el clima de su 

organización por tres razones:  
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a) Evaluar las fuentes de conflicto, de estrés o de insatisfacción que 

contribuyen al desarrollo de actitudes negativas frente a la 

organización.  

b) Iniciar y sostener un cambio que indique al administrador los 

elementos específicos sobre los cuales debe dirigir sus 

intervenciones.  

c) Seguir el desarrollo de su organización y prever los problemas que 

puedan surgir.  

 

Así pues, el administrador puede ejercer un control sobre la determinación 

del clima de manera tal que pueda administrar lo más eficazmente posible 

su organización. (Alvarado 2014) 

 

3. MODELO DE ENFERMERIA DE IMOGENE KING: MODELO DE 

LOGRO DE METAS 

 

King acabó sus estudios básicos de enfermería en 1945, diplomándose 

en la St. John’s Hospital of Nursing, en St. Louis. Más tarde, obtuvo 

respectivamente en 1948 y 1957, el BS de educación en enfermería y el 

MS en enfermería en la St. Louis University. En 1961, se doctoró en 

educación en la Universidad de Columbia en Nueva York. A lo largo de su 

carrera profesional ha ocupado diferentes puestos: docencia, 

coordinadora y enfermera. Comenzó a elaborar su teoría mientras era 

profesora asociada en la Universidad de Loyola. Utilizó un marco 

conceptual, para desarrollar un programa de Master en Enfermería. En 

1971, publicó “Toward a Theory for Nursing: General concepts of Human 

Behavior”, donde postuló más que una teoría un marco conceptual para 

ella. 

 

En 1981, perfeccionó y publicó sus ideas en “A Theory for Nursing: 

Sistems, Concepts and Process”.Propone un marco conceptual de 

sistemas abiertos como base para su teoría. Unió los conceptos 
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esenciales para la comprensión de la enfermería. Su visión del proceso de 

enfermería, hace especial hincapié en los procesos interpersonales. Basa 

su teoría en la teoría general de sistemas, las ciencias de la conducta y el 

razonamiento inductivo y deductivo. 

 

3.1. Crítica Interna. Metaparadigmas. 

 

a) Persona:  

 

Ser social, emocional, racional, que percibe, controla, con propósitos, 

orientado hacia una acción y en el tiempo. Correcto autoconocimiento, 

participa en las decisiones que afectan a su vida y su salud y acepta o 

rechaza el cuidado de salud. Sistema abierto con tres subsistemas: 

Personal, interpersonal y social. 

 

Tiene tres necesidades de salud fundamentales: 

 

- Información sanitaria útil y oportuna. 

- Cuidados para prevenir enfermedades. 

- Ayuda cuando las demandas de autocuidado no pueden ser 

satisfechas. 

 

b) Salud:  

 

La describe como un ciclo dinámico del ciclo vital. La enfermedad se 

considera como una interferencia en la continuidad del ciclo de la vida. 

Implica continuos ajustes al estrés en los ambientes internos y externos, 

utilizando los medios personales para conseguir una vida cotidiana 

óptima. 

 

La salud es contemplada como los ajustes a los agentes estresantes del 

entorno interno y externo, ajustes que se realizan a través de la 
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optimización del uso de los recursos para lograr el máximo potencial para 

la vida diaria. Es entendida, como la capacidad para funcionar en los roles 

sociales. 

 

c) Entorno:  

 

No lo define explícitamente, aunque utiliza los términos ambiente interno y 

ambiente externo, en su enfoque de los sistemas abiertos. Puede 

interpretarse desde la teoría general de sistemas, como un sistema 

abierto con límites permeables que permiten el intercambio de materia, 

energía e información. 

 

d) Enfermería:  

 

Hace relación a la relación observable entre enfermera/cliente, cuyo 

objetivo sería ayudar al individuo a mantener su salud y actuar según el 

rol apropiado. Se considera como un proceso interpersonal de acción, 

reacción, interacción y transacción; las imperfecciones de la enfermera y 

cliente, influyen en la relación. Promueve, mantiene y restaura la salud, y 

cuida en una enfermedad, lesión o a un cliente moribundo. Es una 

profesión de servicio, que satisface a una necesidad social. Supone 

planificar, aplicar y evaluar los cuidados enfermeros. 

 

Anima a la enfermera y al cliente a compartir información sobre sus 

percepciones (si las percepciones son acertadas, se alcanzaran las 

metas, se alcanzara un crecimiento y desarrollo, así como resultados de 

los cuidados de enfermería efectivos; Además, se producirá una 

transacción, si la enfermera y el cliente perciben expectativas de rol 

congruentes y las llevan a cabo, mientras que se producirá estrés si 

resulta un rol conflictivo). 

Utiliza un enfoque orientado hacia una meta, en el que los individuos 

interactúan dentro de un sistema social. La enfermera aporta 
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conocimientos y habilidades específicas para el proceso de enfermería y 

el cliente aporta su autoconocimiento y sus percepciones. 

 

3.2. CRÍTICA EXTERNA. 

 

a) Epistemología: 

 

Sigue un modelo inductivo. Las practicas inductivas no definen, por tanto, 

no define que es enfermería. King, intenta definirlo desde la teoría del 

logro de metas, que se basa en los conceptos de sistemas personales e 

interpersonales, entre ellos interacción, percepción, comunicación, rol de 

transacción, estrés, crecimiento y desarrollo, tiempo y espacio. 

 

La enfermería, seria para ella, el estudio de las conductas y del 

comportamiento, con el objetivo de ayudar a los individuos a mantener su 

salud, para que estos puedan seguir desempeñando sus roles sociales 

Se observa, por tanto, una clara dependencia de las teorías de la 

psicología. 

 

b) Asunción del modelo. 

 

Asume la interacción, enfermera/cliente. Los fenómenos enfermeros son 

las transacciones que constituyen variables dependientes de las 

interacciones enfermera / cliente, que conducen al logro de objetivos. 
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C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

 

1. Motivación Laboral: 

 

Es aquella fuerza que impulsa al individuo a realizar una actividad o tener 

un determinado comportamiento en una situación concreta. (Macmilland, 

2006). Variable de naturaleza cualitativa, forma de medición indirecta, en 

escala ordinal, se evaluó a través del cuestionario de motivación de R. 

Steers y D. Braunstein, cuyos indicadores son logro, afiliación y poder.  

 

2. Clima Organizacional: 

 

Percepción del trabajador con respecto a su medio ambiente laboral y en 

función a aspectos vinculados como posibilidades de realización, 

involucramiento con la tarea asignada, supervisión que recibe, acceso a la 

información relacionada con su trabajo en coordinación con sus demás 

compañeros y condiciones laborales que facilitan la tarea. (Palma, 2004). 

Variable de naturaleza cuantitativa, forma de medición indirecta, en escala 

ordinal. Se evaluó a través del cuestionario de Clima Organizacional de 

Sonia Palma Carrillo (2004). 

 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

Los resultados de esta investigación podrá ser generalizado solo a la 

población en estudio. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. METODO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

 

La presente investigación es de tipo descriptivo, de diseño correlacional y 

de corte transversal. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

a) Se aplicó la prueba piloto en un 10% de la muestra, en las 

enfermeras que trabajan en el servicio de Centro Quirúrgico del H. 

Regional Honorio Delgado Espinoza. 

b) Se obtuvo el consentimiento informado previa explicación a las 

enfermeras 

c) Se aplicó el cuestionario de Steers y Braunstein y el cuestionario de 

Sonia Palma Carrillo, los cuales recogieron las respuestas de los 

sujetos, respecto a motivación y el clima organizacional 

respectivamente. 
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d) Se procesaron los datos, se analizaron e interpretaron los 

resultados. 

e) Se elaboró el informe final. 

 

B. DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO 

 

El servicio de Centro Quirúrgico se encuentra ubicado en el primer nivel, 

parte norte del Hospital Regional “Julio Pinto Manrique.” sito en la Av. 

Bolognesi 602 Cayma. La infraestructura se distribuye de la siguiente 

manera: cuenta con un ambiente de recepción, seguido de dos vestidores 

uno de varones y otro de damas. La sala de preparación de material y 

esterilización. El ambiente de esterilización tiene comunicación con el 

Quirófano a través de una puerta de madera vaivén de color blanco, y 

salida al pasadizo, cuenta con un pequeño almacén de material 

preparado no estéril: ropa y otros. Cuenta con solo dos quirófanos donde 

se realizan todas las operaciones. La zona de lavado y preparación de 

material y la zona de recuperación 

 

C. POBLACION DE ESTUDIO 

 

La población estuvo conformada por 16 enfermeras(os) y 4 técnicas de 

centro quirúrgico del Hospital Regional Julio Pinto Manrique PNP, se 

calculó de manera no probabilística intencionada. 

 

Criterios de inclusión 

- Enfermeras que se encontraron laborando en la institución más de 

un año 

- Enfermeras con grado policial (asimiladas) 

- Enfermeras sin grado policial  

 

Criterios de exclusión 

- Personal que no firmó el consentimiento informado 
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- Enfermeras que se encontraron de vacaciones o con licencias 

- Enfermeras que laboren en la institución menor a un año 

 

D. METODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION 

DE DATOS 

 

El método que se utilizó fue la encuesta, la técnica el cuestionario y como 

instrumentos los formularios: Escala de Motivación de Steers y Braunstein 

para medir la motivación laboral y la Escala de Clima Organizacional de 

Sonia Palma Carrillo para el clima organizacional 

 

Los instrumentos fueron:  

 

1. Escala de Motivación de Steers y Braunstein (1976): 

 

La encuesta consta de 15 preguntas. Se considera la auto clasificación de 

5 puntos; está basada en la técnica de Likert y permite conocer el grado 

de motivación laboral (alto, medio o bajo), y el tipo de necesidad 

predominante (logro, poder y afiliación) según la teoría de David 

McClelland (1989). 

 

El cuestionario de motivación laboral está diseñado para medir las 

dimensiones de logro que es el deseo de toda persona por alcanzar sus 

metas y objetivos, la necesidad de afiliación que es el deseo de 

relacionarse con otras personas y la necesidad de poder que es conseguir 

el liderazgo y que otros se comporten de determinada manera. Con un 

grado de confiabilidad Alpha de Cronbach de 0.866 validado por sus 

mismos autores. (VER ANEXO 4) 
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2. Escala de Clima Organizacional CL-SPC de Sonia Palma (2004): 

 

Consta de 50 ítems, dividido en 5 dimensiones, cada ítem se califica de 

01 a 05 puntos, obteniéndose al final un promedio en donde se considera: 

Clima MUY DESFAVORABLE: Cuando el promedio del cuestionario total 

es de 50 a 89 puntos. Clima DESFAVORABLE: Cuando el promedio 

cuestionario total es de 90 a 129 puntos. Clima MEDIO: Cuando el 

promedio del cuestionario total es de 130 a 169 puntos. Clima 

FAVORABLE: Cuando el promedio del cuestionario total es de 170 a 209 

puntos. Clima MUY FAVORABLE: Cuando el promedio del cuestionario 

total es de 210 a 250 puntos 

 

Conceptualmente este cuestionario está fundamentado en las teorías de 

motivación de Herzberg. Este autor basa su teoría en el ambiente externo 

y en el trabajo del individuo. Puntualizó la importancia del enriquecimiento 

de la tarea, para incrementar su impacto sobre la motivación de los 

empleados. Con los métodos Alfa de Cronbach y Split Half de Guttman se 

estimó la confiabilidad, evidenciando correlaciones de 0.97 y 0.90 

respectivamente. 

(VER ANEXO 6) 

 

La información recolectada se procesó electrónicamente utilizando el 

software SPSS versión 21, los resultados se presentaron en tablas 

estadísticas y se analizó mediante la prueba estadística de Chi cuadrado 

de independencia 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACION, ANALISIS E INTERPRETACION DE 

RESULTADOS 

 

En el presente capitulo se presentan los resultados obtenidos, con el fin 

de facilitar el análisis e interpretación que ha sido organizado de la 

siguiente manera 

 

- Tablas de información general: tabla 1 

- Tablas según dimensiones: tablas de la 2 a la 5 

- Cuadros por relaciones : cuadro de 1 al 4 
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TABLA N° 1 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO. 

HOSPITAL REGIONAL JULIO PINTO MANRIQUE PNP 

AREQUIPA 2017 

 

CARACTERÍSTICAS N° % 

EDAD   

De 20 a 29 años 1 5.00 

De 30 a 39 años 2 10.00 

De 40 a 49 años 13 65.00 

Más de 49 años 4 20.00 

Género   

Femenino 19 95.00 

Masculino 1 5.00 

CONDICIÓN   

Nombrado 17 85.00 

Contratado 3 15.00 

TIEMPO DE SERVICIO 
 EN LA INSTITUCION 

 
 

 
 

Menor de 1 año 0 0.00 

Entre 1 y 5 años 2 10.00 

De 6 a 10 años 1 5.00 

Más de 10 años 17 85.00 

Total 20 100.0 

Fuente Propia 

 

En esta tabla se puede apreciar que el mayor número de enfermeras se 

encuentra entre las edades de 40 a 49 años; la mayoría (95%) son 

mujeres. La condición laboral con mayor porcentaje es de nombrados. En 

relación al tiempo de servicio, predominan con más de 10 años de servicio 

en la institución. Por lo tanto se puede inferir que la mayoría del personal 
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de centro quirúrgico son trabajadores adultas con amplia experiencia y 

con estabilidad laboral en la institución.  
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TABLA N° 2 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR MOTIVACION.  

HOSPITAL REGIONAL JULIO PINTO MANRIQUE PNP 

AREQUIPA 2017 

 

MOTIVACIÓN N° % 

Baja 0 0.0 

Media 
6 30.00 

Alta 
14 70.00 

Total 20 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 

En esta tabla se puede apreciar que la motivación predominante 

encontrada es alta con un 70% entre el total del personal de enfermería. 

Se puede deducir que a pesar de las restricciones que se evidencian, las 

enfermeras tienen una motivación laboral alta puesto que aspiran a un 

rango mayor y así obtener un medio económico mejor para ellas y sus 

familias.  
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TABLA N° 3 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR TIPOS DE MOTIVACION. 

HOSPITAL REGIONAL JULIO PINTO MANRIQUE PNP 

AREQUIPA 2017 

 

MOTIVACIÓN 

TIPOS 
N° % 

LOGRO   

Bajo 0 0.00 

Medio 2 10.00 

Alto 18 90.00 

AFILIACIÓN   

Bajo 0 0.00 

Medio 10 50.00 

Alto 10 50.00 

PODER   

Bajo 0 0.0 

Medio 8 40.00 

Alto 12 60.00 

Total 20 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 

En la presente tabla se puede apreciar que en los tipos de motivación hay 

un predominio de logro en grado alto 90%, en afiliación en 50% y poder 

en 60%. Se infiere que en cuanto al poder las enfermeras se sienten 

motivadas; en cuanto a la afiliación nos indica que hay una regular 

comunicación y apoyo entre ellas. El tipo de motivación de logro nos 

muestra que como la mayoría de las enfermeras ya son nombradas ellas 

se sienten tranquilas en cuanto a obtener ese grado. 
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TABLA N° 4 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CLIMA ORGANIZACIONAL. 

HOSPITAL REGIONAL JULIO PINTO MANRIQUE PNP  

AREQUIPA 2017 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL N° % 

Muy desfavorable 0 0.00 

Desfavorable 2 10.00 

Medio 9 45.00 

Favorable 8 40.00 

Muy favorable 1 5.00 

Total 20 100.0 

 Fuente: Matriz de datos 

 

En esta tabla se puede apreciar que con respecto al clima organizacional 

hay predominio del clima medio en 45% entre las enfermeras. Esto se 

puede debe a diversos factores que pueden causar problemas de 

organización y buena comunicación entre ellas y para con la realización 

de su trabajo. 
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TABLA N° 5 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DIMENSIONES  

DE CLIMA ORGANIZACIONAL HOSPITAL REGIONAL  

JULIO PINTO MANRIQUE PNP AREQUIPA 2017 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL 
DIMENSIONES 

N° % 

AUTORREALIZACIÓN   

Muy desfavorable 0 0.00 
Desfavorable 1 5.00 

Medio 10 50.00 
Favorable 5 25.00 

Muy favorable 4 20.00 

INVOLUCRAMIENTO LABORAL   

Muy desfavorable 0 0.00 
Desfavorable 0 0.00 

Medio 10 50.00 
Favorable 8 40.00 

Muy favorable 2 10.00 

SUPERVISIÓN   

Muy desfavorable 0 0.00 
Desfavorable 1 5.00 

Medio 9 45.00 
Favorable 9 45.00 

Muy favorable 1 5.00 

COMUNICACIÓN   

Muy Desfavorable 0 0.00 
Desfavorable 1 5.00 

Medio 9 45.00 
Favorable 8 40.00 

Muy favorable 2 10.00 

CONDICIÓN LABORAL   

Muy desfavorable 0 0.00 
Desfavorable 5 25.00 

Medio 5 25.00 
Favorable 8 40.00 

Muy favorable 2 10.00 

Total 20 100.0 

 Fuente: Matriz de datos 
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En la presente tabla se puede apreciar que en la mayoría de las 

dimensiones hay una clara supremacía de la clasificación media con 50% 

a 45%, con excepción de la condición laboral que es favorable en 40%. 

Para el componente de autorrealización se percibió el clima como 

medianamente favorable y favorable en 75%; para el involucramiento 

laboral, 50% consideró un nivel medio, y favorable en 40%. En cuanto a 

supervisión el nivel predominante fue también medio en 45% y favorable 

en 45%, la comunicación fue media en 45% y favorable en 40%, y la 

condición laboral fue media en 25% y favorable en 40%. De esto se infiere 

que como en el Hospital de la Policía todos están supeditados personas 

con mayor rango no se puede desarrollar un buen clima organizacional y 

los conflictos empiezan a no poder desenvolver por completo sus 

habilidades. 
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CUADRO N° 1 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR COMPONENTE DE LOGRO DE LA 

MOTIVACIÓN SEGÚN TIPO DE CLIMA ORGANIZACIONAL EN 

PERSONAL DE ENFERMERÍA DE CENTRO QUIRÚRGICO. HOSPITAL 

REGIONAL JULIO PINTO MANRIQUE PNP AREQUIPA 2017 

 

Componente 

de 

motivación: 

Logro 

Clima Organizacional 

Total 
Desfavorabl

e 
Medio Favorable 

Muy 

favorable 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Medio 0 0.00 2 10.00 0 0.00 0 0.00 2 10.00 

Alto 2 10.00 7 35.00 8 40.00 1 5.00 18 90.00 

Total 2 10.00 9 45.00 8 40.00 1 5.00 20 100.00 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.4375 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

En la presente tabla podemos apreciar que, en cuanto al componente de 

logro para la motivación laboral, las enfermeras con un nivel alto, en su 

mayoría (35%) presentaron un clima organizacional medio, y 40% llegaron 

a percibir el clima favorable. Esto podría deberse a que las enfermeras 

que ya obtuvieron su grado de nombradas sienten mayor dominio sobre 

las que son contratadas y esto genera conflictos entre ellas. 

 

Según la prueba estadística, no existe relación significativa entre el logro y 

el clima laboral en las enfermeras motivo de investigación. 
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CUADRO N° 2 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR COMPONENTE DE AFILIACION DE 

LA MOTIVACIÓN SEGÚN TIPO DE CLIMA ORGANIZACIONAL EN 

PERSONAL DE ENFERMERÍA DE CENTRO QUIRÚRGICO DEL 

HOSPITAL REGIONAL JULIO PINTO MANRIQUE PNP  

AREQUIPA 2017 

 

Componente 

de 

motivación: 

Afiliación  

Clima Organizacional 

Total 
Desfavorabl

e 
Medio Favorable 

Muy 

favorable 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Medio 1 5.00 6 30.00 2 10.00 1 5.00 10 50.00 

Alto 1 5.00 3 15.00 6 30.00 0 0.00 10 50.00 

Total 2 10.00 9 45.00 8 40.00 1 5.00 20 100.00 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.262 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

En la presente tabla podemos apreciar que, en cuanto al componente de 

afiliación para la motivación laboral, las enfermeras con un nivel alto, en 

su mayoría (30%) presentaron un clima organizacional favorable, y entre 

las que perciben una afiliación media 30% también perciben un clima 

medio; inferimos que entre las enfermeras de igual rango si hay una 

buena comunicación entre ellas, mas no pueden tener un clima 

organizacional bueno puesto que hay conflictos con las de menor rango. 

 

Según la prueba estadística, no existe relación significativa entre la 

afiliación  y el clima laboral en las enfermeras motivo de investigación. 
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CUADRO N° 3 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR COMPONENTE DE PODER DE LA 

MOTIVACIÓN SEGUN TIPO DE CLIMA ORGANIZACIONAL EN 

PERSONAL DE ENFERMERÍA DE CENTRO QUIRÚRGICO 

HOSPITAL REGIONAL JULIO PINTO MANRIQUE PNP AREQUIPA 

2017 

 

Componente 

de 

motivación: 

Poder  

Clima Organizacional 

Total 
Desfavorabl

e 
Medio Favorable 

Muy 

favorable 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Medio 1 5.00 5 25.00 2 10.00 0 0.00 8 40.00 

Alto 1 5.00 4 20.00 6 30.00 1 5.00 12 60.00 

Total 2 10.00 9 45.00 8 40.00 1 5.00 20 100.00 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.492 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

En la presente tabla podemos apreciar que las enfermeras que tenían un 

componente de poder para la motivación considerado como alto, en su 

gran mayoría (30%) evidenciaron un clima laboral favorable. Se deduce 

que las que tienen un rango mayor, tienen un poder sobre las contratadas 

en cuanto a lo que es el mandato y la supeditación, y por ser una 

institución policial se siguen reglas ya dadas en cuanto a lo que es la 

organización que deben seguir. 

 

Según la prueba estadística, no existe relación significativa entre ambas 

variables. 
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CUADRO N° 4 

RELACIÓN EXISTENTE ENTRE LA MOTIVACIÓN LABORAL  

CON EL TIPO DE CLIMA ORGANIZACIONAL. EN PERSONAL 

DE ENFERMERÍA DE CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL 

REGIONAL JULIO PINTO MANRIQUE PNP AREQUIPA 2017 

 

Motivación 

Laboral 

Clima Organizacional 

Total 

Desfavorable Medio Favorable 
Muy 

favorable 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Medio 1 5.00 4 20.00 1 5.00 0 0.00 6 30.00 

Alto 1 5.00 5 25.00 7 35.00 1 5.00 14 70.00 

Total 2 10.00 9 45.00 8 40.00 1 5.00 20 100.00 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.412 (P < 0.05) N.S. 

 

En la presente tabla podemos apreciar que el personal de enfermería que 

tenían una motivación laboral dentro del nivel alto, en su gran mayoría 

(35%) evidenció un clima organizacional favorable. 

 

Según la prueba estadística, no existe relación significativa entre ambas 

variables. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: El 65% de las enfermeras tienen una edad de entre 40 a 49 

años; el 85.0% de las enfermeras tiene una condición de 

nombradas. En relación al tiempo de servicio el 85.0% tiene 

más de 10 años  

 

SEGUNDA: Con respecto a la variable motivación laboral hay un claro 

predominio de grado de motivación total alto 70% entre el 

personal de enfermería, en cuanto a las dimensiones de esta; 

afiliación alcanzó un nivel medio en 50% y alto en 50%, y en 

poder alto en 60%. Solo la dimensión logro obtuvo un 

porcentaje alto 90% 

 

TERCERA: En cuanto al clima organizacional, todas las dimensiones 

obtuvieron una clasificación de media entre con 45% a 50%, 

con excepción de la condición laboral que es favorable en 40%. 
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La clasificación total del clima organizacional que también 

obtuvo una clasificación media en 45% 

 

CUARTA: El personal de enfermería que tenía una motivación laboral 

considerado como alto, evidenciaron un clima laboral favorable 

en 35%. Por lo tanto no hay relación entre las dos variables en 

mención; se rechaza la hipótesis afirmativa y se acepta la 

hipótesis nula. 

 

B. RECOMENDACIONES 

 

1. Las autoridades policiales deben planificar y organizar la 

infraestructura y los recursos del Hospital Regional de la PNP, de tal 

manera que el personal de salud puedan contar con material 

necesario para desarrollar su labor asistencial.  

 

2. Crear incentivos y estrategias de motivación para el personal del 

servicio. Reconocerle de manera más constante (verbal o escrito) el 

buen desempeño .Incluir la participación de los subordinados en los 

procesos administrativos, como una técnica de motivación y a la vez 

de reconocimiento. 

 

3. Escuchar al personal de salud, animarlos a participar y permitirles 

discutir sobre aspectos puntuales del trabajo; ello ayuda 

enormemente a construir un liderazgo compartido. El liderazgo en 

acción tiene lugar en la gente y actúa sobre el clima, por lo cual, es 

importante identificar cuáles situaciones les molesta, y cuáles son 

sus prioridades. 
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ANEXO N° 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

La presente investigación es conducida por las licenciadas de Enfermería 
Centty Valdivia, Jenniffer y Ortega Flores, Consuelo; la meta de este 
estudio es establecer la Relación de los Factores de la Motivación Laboral 
que influyen en el Clima Organizacional en personal de enfermería de 
centro quirúrgico del Hospital Regional Julio Pinto Manrique PNP – 
Arequipa 2017 
 
La información recolectada y brindada será totalmente confidencial y no 
se usara para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación; 
asimismo usted puede decidir retirarse de la investigación en cualquier 
momento y recordarle que la relación que existe entre su persona y el 
servicio no se verá perjudicada de ninguna manera. 
 
Yo, _______________________________________________________     
he sido informado (a) por las investigadoras que desarrollan un trabajo de 
investigación acerca de los “MOTIVACIÓN LABORAL Y CLIMA 
ORGANIZACIONAL EN PERSONAL DE ENFERMERÍA DE CENTRO 
QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL REGIONAL JULIO PINTO MANRIQUE 
PNP – AREQUIPA 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 con respuestas que considero 
suficientes y aceptables. Por lo 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  
DNI:  
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ANEXO N°2 

DATOS GENERALES 

 

Estimada(o) Enfermera(o), estamos realizando un estudio de 

investigación sobre MOTIVACIÓN LABORAL Y CLIMA 

ORGANIZACIONAL EN PERSONAL DE ENFERMERÍA DE CENTRO 

QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL REGIONAL JULIO PINTO MANRIQUE 

PNP – AREQUIPA 2017; con este propósito es que solicitamos su 

colaboración respondiendo de manera sincera a las siguientes preguntas 

 

Instrucciones: estimada(o) colega llene el espacio en blanco con la 

información solicitada y marque el paréntesis de la alternativa de 

respuesta que este conforme a su situación personal: 

 

Sexo: 

Femenino (   )   Masculino (   ) 

 

Edad: 

Entre 20 – 29 años (   )  Entre 30 – 39 años (   ) 

Entre 40 – 49 años (   )  Más de 50 años      (   ) 

 

Condición: 

 Nombrado (   )   Contratado (   ) 

 Con grado (   )   Civil  (   ) 

 

Tiempo de Servicio: 

 Menos de 1 año (   )  Entre 1 – 5 años (   ) 

 Entre 6 – 10 años (   )  Más de 10 años (   ) 
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ANEXO N°3 

ESCALA DE MOTIVACION DE R. STEERS Y D. BRAUNSTEIN 

(MODIFIADO POR A. CHANG 2010) 

 

Instrucciones: estimado colega a continuación te presentamos un 

cuestionario que contiene enunciados acerca de la motivación laboral; 

conteste de la forma más honesta y sincera posible. Marque el número 

que mejor se ajusta a la frecuencia, de acuerdo con la siguiente clave: 

 

1 Definitivamente NO 

2 Probab9lemente NO 

3 Indeciso 

4 Probablemente SI 

5 Definitivamente SI 

 

N° CARACTERISTICAS 1 2 3 4 5 

1. Intento mejorar mi desempeño laboral.      

2. Me gusta trabajar en competición y ganar.      

3. 

Ah menudo me encuentro hablando con otras personas 

en la institución, sobre temas que no forman parte del 

trabajo. 

     

4. Me gusta trabajar en situaciones difíciles y desafiantes.      

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

6. 
Me gusta estar en compañía de otras personas que 

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

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

9. 
Tiendo a construir relaciones cercanas con los 

compañeros (as) de trabajo. 
     

10. Me gusta fijar y alcanzar metas realistas.      

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

12. 
Me gusta pertenecer a los grupos y organizaciones que 

hay en mi trabajo. 
     

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

14. 
Frecuentemente me esfuerzo por tener más control sobre 

los conocimientos o hechos que me rodean. 
     

15. 
Prefiero trabajar con otras personas más que trabajar 

solo(a). 
     

 

GRACIAS POR SU COLABORACION!!! 
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ANEXO N°4 

EVALUACIÓN DE LA ESCALA DE MOTIVACION  

DE R. STEERS Y D. BRAUNSTEIN  

(MODIFICADO POR A. CHANG 2010) 

 

El cuestionario de motivación laboral está diseñado para medir las 

dimensiones de logro que es el deseo de toda persona por alcanzar sus 

metas y objetivos, la necesidad de afiliación que es el deseo de 

relacionarse con otras personas y la necesidad de poder que es conseguir 

el liderazgo y que otros se comporten de determinada manera. Con un 

grado de confiabilidad Alpha de Cronbach de 0.866 validado por sus 

mismos autores 

 

La encuesta consta de 15 preguntas. Se considera la auto clasificación de 

5 puntos; está basada en la técnica de Likert y permite conocer el grado 

de motivación laboral (alto, medio o bajo), y el tipo de necesidad 

predominante (logro, poder y afiliación) según la teoría de David 

McClelland (1989). 

 

CATEGORÍAS NÚMERO DE ÍTEMS 

Logro 01, 04, 07, 10, 13 

Afiliación 02, 05, 08, 11, 14 

Poder 03, 06, 09, 12, 15 

 

Presenta cinco opciones para la respuesta las cuales indican la frecuencia 

de ejecución de cada actividad planteada por los ítems: 

 

1 Definitivamente NO 

2 Probablemente NO 

3 Indeciso 

4 Probablemente SI 
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5 Definitivamente SI 

 

Un mayor puntaje indica una mejor motivación, presenta como máximo 

puntaje 75 y como puntaje mínimo 15 que muestra una motivación baja 

Se obtiene de la suma de los puntajes obtenidos en las tres categorías. 

 

- ALTO: 55 - 75 

- MEDIO: 35 - 54 

- BAJO: 15 - 34 

 

MOTIVACION POR CATEGORIAS 

 

A) Logro: 

Alto:  19 - 25 

Medio: 12 - 18 

Bajo:  5 – 11 

 

B) Afiliación: 

Alto:  19 - 25 

Medio: 12 - 18 

Bajo:  5 – 11 

 

C) Poder: 

Alto:  19 - 25 

Medio: 12 - 18 

Bajo:  5 – 11 
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ANEXO N°5 

CUESTIONARIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

DE SONIA PALMA CARRILLO (2004) 

 

Instrucciones: Lea con cuidado cada una de las siguientes preguntas y 

marque en el casillero el número que corresponda a la respuesta que 

considere correcta, en función de la siguiente escala.  

 
1 Ninguno o Nunca 
2 Poco 
3 Regular 
4 Mucho 
5 Todo o Siempre 

 
 ITEMS 1 2 3 4 5 

1. Existen oportunidades de progresar en la institución      

2. Se siente comprometido con el éxito de la institución      

3. 
El director brinda apoyo para superar los obstáculos  que se 

presentan 
     

4. Se cuenta con la información necesaria para cumplir con el trabajo      

5. Los compañeros de trabajo cooperan entre si      

6. El director se interesa por el éxitos de sus trabajadores      

7. Cada trabajador asegura sus niveles de logro en el trabajo      

8. En la institución, e mejoran continuamente los métodos de trabajo      

9. En mi área de trabajo, la información fluye adecuadamente      

10. Los objetivos de trabajo son realmente retadores      

11. Se participa en definir objetivos y acciones para lograrlos      

12. 
Cada empleado se considera factor clave para el éxito de la 

organización 
     

13. 
La evaluación que se hace en el trabajo, me ayuda me mejorar las 

tareas 
     

14. En los grupos de trabajo, existe una relación armoniosa      

15. 
Los trabajadores tienen la oportunidad de tomar decisiones en 

tareas de su responsabilidad 
     

16. Se valora los altos niveles de desempeño de los trabajadores      

17. Los trabajadores están comprometidos con la institución      

18. 
Se recibe preparación necesaria para realizar el trabajo en cada 

área 
     

19. Existen suficientes canales de comunicación      

20. El grupo con el que trabajo, funciona como un equipo bien integrado      

21. 
Los coordinadores de cada área, expresan reconocimientos por los 

logros de sus trabajadores 
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22. En la institución, se hacen mejor las cosas cada día      

23. Las  responsabilidades de los puestos, están claramente definidas      

24. Es posible la interacción con personas de nivel jerárquico      

25. 
Se cuenta con la oportunidad de realizar el trabajo lo mejor que se 

puede 
     

26. 
Las actividades en la que se trabaja permiten el desarrollo del 

personal 
     

27. 
Cumplir con la tareas diarias en el trabajo permite el desarrollo del 

personal 
     

28. 
Se dispone con un sistema para el seguimiento y control de las 

actividades 
     

29. En la institución se afrontan y superan los obstáculos      

30. Existe una buena administración de los recursos      

31. Los coordinadores promueven la capacitación que se necesita      

32. Cumplir con las actividades laborales es un tarea estimulante      

33. Existen normas y procedimientos como guías de trabajo      

34. La institución fomenta y promueve la comunicación       

35. 
La remuneración es atractiva en comparación con la de otras 

instituciones 
     

36. La institución promueve el desarrollo del personal       

37. 
Los servicios con los que cuenta la institución, son beneficiosos 

para el personal 
     

38. Los objetivos del trabajo están claramente definidos      

39. 
El director escucha los planeamiento que le proponen los 

trabajadores  
     

40. 
Los objetivos de trabajo guardan relación con la misión y visión de 

la institución 
     

41. Se promueve la generación de ideas creativas e innovadoras      

42. Hay clara definición de la misión, visión y valores de la institución      

43. El trabajo se realiza en función a métodos o planes establecidos      

44. Existe colaboración entre el personal de la diversas áreas      

45. Se dispone de tecnología que facilita el trabajo      

46.  Se reconoce los logros en el trabajo      

47. 
La institución es una buena opción para alcanzar calidad de vida 

laboral 
     

48. Existe un trato justo en el trabajo      

49. Se reconoce los avances en otras áreas de la institución       

50. La remuneración está de acuerdo al desempeño y los logros      

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION!!! 
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ANEXO N°6 

EVALUACION DEL CUESTIONARIO DE  

CLIMA ORGANIZACIONAL DE SONIA PALMA CARRILLO (2004) 

 

Conceptualmente este cuestionario está fundamentado en las teorías de 

motivación de Herzberg. Este autor basa su teoría en el ambiente externo 

y en el trabajo del individuo. Puntualizó la importancia del enriquecimiento 

de la tarea, para incrementar su impacto sobre la motivación de los 

empleados. 

Con un coeficiente de Alpha de Cronbach de 0.987 validada por su autora 

y expertos. 

 

El cuestionario está compuesto por 50 ítems breves, emplea respuestas 

de elección múltiple tipo Likert. Considera 5 dimensiones, cada ítem se 

califica de 01 a 05 puntos obteniéndose al final un promedio en donde se 

considera: Clima positivo mayor de 26, Clima neutro entre 24 y 26 y Clima 

negativo menos de 24 

 

CATEGORÍAS NÚMERO DE ÍTEMS 

Autorrealización  Del 1 al 10 

Involucramiento Del 11 al 20 

Supervisión Del 21 al 30 

Comunicación Del 31 al 40 

Condiciones Laborales Del 41 al 50 

 

Presenta cinco opciones para la respuesta las cuales indican la frecuencia 

de ejecución de cada actividad planteada por los ítems: 

 

1 Ninguno o Nunca 

2 Poco 

3 Regular 

4 Mucho 
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5 Todo o Siempre 

 

Considerándose para el cuestionario total del Clima Organizacional, lo 

siguiente: 

 

E. Clima MUY DESFAVORABLE:  de 50 a 89 puntos 

F. Clima DESFAVORABLE:   de 90 a 129 puntos 

G. Clima MEDIO:    de 130 a 169 puntos 

H. Clima FAVORABLE:   de 170 a 209 puntos 

I. Clima MUY FAVORABLE:  de 210 a 250 puntos 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL POR CATEGORIAS 

 

A) Autorrealización 

Muy Desfavorable:  10 – 17 puntos 

Desfavorable:  18 – 25 puntos 

Medio:   26 – 33 puntos 

Favorable:   34 – 41 puntos 

Muy Favorable:  42 - 50 puntos 

 

B) Involucramiento laboral 

Muy Desfavorable:  10 – 17 puntos 

Desfavorable:  18 – 25 puntos 

Medio:   26 – 33 puntos 

Favorable:   34 – 41 puntos 

Muy Favorable:  42 - 50 puntos 

 

C) Supervisión 

Muy Desfavorable:  10 – 17 puntos 

Desfavorable:  18 – 25 puntos 

Medio:   26 – 33 puntos 

Favorable:   34 – 41 puntos 
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Muy Favorable:  42 - 50 puntos 

 

D) Comunicación 

Muy Desfavorable:  10 – 17 puntos 

Desfavorable:  18 – 25 puntos 

Medio:   26 – 33 puntos 

Favorable:   34 – 41 puntos 

Muy Favorable:  42 - 50 puntos 

 

E) Condiciones laborales 

Muy Desfavorable:  10 – 17 puntos 

Desfavorable:  18 – 25 puntos 

Medio:   26 – 33 puntos 

Favorable:   34 – 41 puntos 

Muy Favorable:  42 - 50 puntos 

 


