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RESUMEN 

 

La motivación como fuerza impulsora es un elemento de importancia en cualquier 

ámbito de la actividad humana, pero es en el ámbito laboral es que cobra mayor 

preponderancia; por ser la actividad que desempeñamos la mayor parte de nuestras 

vidas, es por ello que uno de los aspectos que más importancia tiene para el cliente 

interno es lo que respecta a la motivación y por ende la satisfacción que le produce 

la labor que desempeña. El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en los 

servicios básicos del Hospital II de Mollendo “Manuel de Torres Muñoz” EsSalud de 

Arequipa, durante el primer trimestre del año 2009, teniendo como objetivo analizar 

la influencia de la motivación y satisfacción laboral entre del personal médico y de 

enfermería. Se trabajó con una población de 78 unidades de observación entre 

médicos, enfermeras y técnicos de enfermería, a las cuales se aplicó el Test de 

Motivación y Satisfacción Laboral de la Lic. Zelaya Portilla. De acuerdo a la 

naturaleza del problema, los objetivos formulados y la hipótesis planteada, se realizó 

un estudio de tipo descriptivo correlacional de corte longitudinal con un diseño 

prospectivo. Como método de recolección de datos se utilizó la encuesta, como 

técnica el cuestionario y como instrumento el formulario Test de Motivación y 

Satisfacción Laboral, el cual consta de un total de 19 preguntas relacionadas a la 

motivación y 10 a la satisfacción laboral. Para la comprobación de la hipótesis se 

empleó la prueba del Coeficiente de Correlación R de Pearson; a través de esta se 

demostró que el nivel de motivación en la población de estudio corresponde a 

“medianamente motivado”, siendo las enfermeras las que destacaron a diferencia de 

los médicos. Respecto a la satisfacción laboral, la población en general estuvo en el 

nivel de “alta satisfacción laboral”, siendo mayor para las enfermeras y técnicos de 

enfermería en comparación con los médicos. Finalmente se demostró que existe una 

buena correlación (positiva y directa) entre la motivación y la satisfacción del cliente 

interno; es decir a mayor motivación la satisfacción será mayor. 

 

Palabras Clave: Motivación Laboral, Satisfacción Laboral. 
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ABSTRACT 

 

The motivation as driving force is an importance element in any ambience of the 

human activity, but it is in the labor ambience the fact is that major retrieval 

preponderance; for being the activity that we hold most of our lives, it is one of the 

aspects that more importance has for the internal client is what it concerns to the 

motivation and the consequence is satisfaction that produces to us the work. The 

present research work carried out in the basic services of the Hospital II of Mollendo 

“Manuel de Torres Muñoz“ EsSalud of Arequipa, during the first trimester of the year 

2009, taking as a target to analyze the influence of the motivation and labor 

satisfaction between of the medical personnel and the nurses. One worked with a 

population of 78 units of observation between doctors, nurses and technical staff of 

infirmary, to which there was applied the Test of Motivation and Labor Satisfaction of 

the Lic. Zelaya Porthole. In accordance with the nature of the problem, the formulated 

aims and the raised hypothesis, correlational of longitudinal court realized a study of 

descriptive type with a pilot design. As method of compilation of information used the 

survey, like skill the questionnaire and as arrange the Test of Motivation and Labor 

Satisfaction, which consists of a whole of 19 questions related to the motivation and 

10 to the labor satisfaction. For the cross-check of the hypothesis there was used the 

test of the Coefficient of Interrelation R de Pearson; through this one it was 

demonstrated that the motivation level in the study population corresponds to 

“moderately motivated”, being the nurses those who stood out in contrast to the 

doctors. With regard to the labor satisfaction, the population in general was in the 

level of “high labor satisfaction”, being major for the nurses and technical staff of 

infirmary compared to the doctors. Finally it was demonstrated that there exists a 

good interrelation (positive and direct) between the motivation and the satisfaction of 

the internal client; that is to say than major motivation the satisfaction will be bigger. 

 

Key Words: Labor Motivation, Labor Satisfaction. 
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INTRODUCCIÓN 

  

Una de las características que se observa en este mundo competitivo y globalizado 

es que las organizaciones se empeñan es ser cada vez mejores. Para ello recurren a 

todos los medios disponibles que permiten el cumplimiento de sus objetivos. En 

dicho contexto, la óptima administración del factor humano tiene singular 

importancia. Se dice que una organización será buena o mala dependiendo de la 

calidad de sus recursos humanos. Con el objetivo de desarrollar al máximo el 

potencial humano, las empresas desarrollan complejos procesos. Entre otros la 

motivación del personal se constituye en uno de los factores de especial importancia 

para el logro de los objetivos empresariales y facilitar el desarrollo del trabajador. 

Con la realización del presente estudio se espera establecer el nivel y tipo de 

relación que hay entre la motivación y la satisfacción laboral del cliente interno 

dentro de la organización, de tal manera que facilite el desarrollo de programas 

diferenciados para cada uno de los grupos estudiados (médicos, enfermeras, 
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técnicos de enfermería); en donde se consideran estímulos distintos, que vayan de 

acuerdo a las expectativas promedio de cada uno de estos, con el fin de mejorar el 

desempeño de los mismos en cada uno de sus labores, logrando un mayor grado de 

eficiencia y calidad en el servicio prestado a los usuarios del hospital “Manuel de 

Torres Muñoz”. 

En forma específica los directivos del Hospital II de Mollendo EsSalud podrán saber 

los efectos que producen las políticas, normas, procedimientos y disposiciones 

generales de la organización en el personal, así como conocer los sentimientos y 

necesidades que estos experimentan, ya que la información recolectada y 

procesada servirá para el diseño de un programa de motivación y satisfacción 

laboral que permitiría la mejora de la productividad, calidad y eficiencia lo que a la 

vez optimizará el recurso humano. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

A partir de las primeras décadas del siglo XX se produjo un incremento en el 

interés por el estudio y la profundización de las variables relacionadas con el 

factor humano en el contexto de las organizaciones laborales y este empeño ha 

adquirido tal fuerza que se ha convertido en una condición organizacional 

indispensable. La dinámica del mundo contemporáneo impone a las empresas y 

a quienes la dirigen, el reto de desarrollar alta creatividad y flexibilidad para el 

planteamiento y la ejecución eficaz de diversas estrategias.  

La prestación de servicios de salud es una tarea basada principalmente en 

personas, es fundamental contar con trabajadores sanitarios competentes y 

motivados para lograr los objetivos nacionales y mundiales en materia de salud. 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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En países en desarrollo existe crisis de recursos humanos, problemas con la 

prestación de servicios, dificultades en funciones de gestión de recursos 

humanos en el sector de la salud. Desde la perspectiva de los profesionales de 

la salud, las dificultades en la prestación de servicios de la salud se relacionan 

con condiciones laborales deterioradas, falta de equipamiento, gran carga de 

trabajo y frustración de la expectativas entre otras (Gatica, C. 2009). 

Los directivos necesitan adueñarse de nuevas modalidades de dirección que 

faciliten a sus trabajadores, mayores niveles de responsabilidad personal y de 

compromiso con los objetivos de la empresa. Trasladar el foco de atención a los 

clientes internos de la organización no se reduce a enfatizar sus talentos y 

competencias sino que pretende además ocuparse de que los mismos puedan 

ejercer “el derecho a disfrutar del trabajo” y así romper con los esquemas 

clásicos que imponen el criterio que el trabajo sólo genera aversión (Cepero I., 

2005). 

Desde los años sesenta se documenta en el ámbito mundial la aparición de una 

desmotivación institucional en las entidades privadas y del gobierno, situación 

que despierta profundo interés en el análisis y evaluación como parte de las 

prioridades de investigación en organizaciones de la salud, pues se considera al 

recurso humano como un elemento importante dentro del proceso de gestión de 

la seguridad social (Perry J., 1990). La redefinición de las estrategias generales 

para alcanzar estos objetivos y para prever y/o solucionar los problemas que se 

puedan presentar en este contexto, ha provocado la aparición y reaparición de 

variables como satisfacción laboral, motivación, clima y ambiente laboral, calidad 

de vida laboral y liderazgo efectivo entre otros. 

La motivación al actuar como fuerza impulsora de la conducta humana, es un 

elemento de importancia en cualquier ámbito de la vida pero cobra un especial 

valor en el trabajo ya que es en esta actividad que ocupamos gran parte de 

nuestra existencia por lo que es necesario estar motivados en el, de modo que 

no se convierta en una actividad alienada y opresora; sino más bien en un medio 

que nos produzca satisfacción. La motivación en particular se muestra en forma 

reiterada como un factor de primer orden para el alcance de estándares 
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organizacionales óptimos y ella puede abarcar elementos tan disímiles como 

conocer las necesidades de los trabajadores, lo que ellos desean de la 

organización, la forma en que podrían mejorar su trabajo, el que tan a gusto se 

sientan con la actividad que realizan sus expectativas de desarrollo profesional, 

su nivel de compromiso y sus niveles de satisfacción laboral. 

En la gestión de la dirección, la motivación se considera de forma reiterada en la 

literatura científica como la labor de mayor importancia por ser quien permite el 

alcance de los estándares esperados. Esta idea se refleja de manera muy clara 

y certera en la siguiente cita: “Los directivos tienen una alta responsabilidad en 

determinar el clima psicológico y social que impere en sus organizaciones, sus 

actividades y comportamientos tienen un efecto determinante sobre la 

motivación de los individuos en todos los niveles de la organización por lo que 

cualquier intento para mejorar el desempeño de los empleados debe partir de un 

conocimiento de la organización, de quienes crean y ejerzan el principal control 

sobre ella (…) el empleado de una organización es un ser que busca tanto 

reconocimiento como satisfacción de sus necesidades; si estos objetivos son 

alcanzados su motivación se convierte en un importante impulso para asumir 

responsabilidades y encaminar su conducta laboral a lograr metas que permitan 

a la organización el alcance de su razón de ser con altos niveles de eficacia” 

(Cepero I. y Castillero Y., 2005). 

Desde el punto de vista profesional, la satisfacción laboral se relaciona con la 

organización psicosocial del trabajo y con las características intelectuales y 

emocionales y de motivación del trabajador (Gatica, C. 2009). La satisfacción 

laboral de los trabajadores, puede considerarse como un fin en sí misma, que 

compete tanto al trabajador como a la organización; que además de producir 

beneficios a los trabajadores al ayudar a mantener una buena salud mental, 

puede contribuir a mejorar la productividad y con ello su rentabilidad, ya que un 

trabajador motivado y satisfecho está en mejores condiciones de desempeñar su 

trabajo que otro que no lo esté (García G., 2006). 

El Hospital II de Mollendo es una dependencia de EsSalud, que se encarga de 

prestar atención de salud a la población asegurada y no asegurada de la 
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provincia de Islay, tiene como finalidad cumplir acciones de promoción, 

prevención, protección y recuperación de salud de todos los asegurados y 

derecho habientes en concordancia con las normas y lineamentos emitidos por 

el Órgano Rector del Sistema de Prestación de Salud correspondientes al II nivel 

de atención. Cuenta con 26 médicos, 24 enfermeras, 40 técnicos de enfermería 

y 29 personal administrativo, el trabajo que desempeñan requieren de la 

interacción activa entre los profesionales, técnicos, personal administrativo y 

jefes de áreas. 

Tanto el personal médico como el de enfermería se caracteriza por ser un grupo 

profesional flotante para dicha organización, ya que en el cumplimiento de la 

política de rotación interna acoge principalmente a dichos profesionales en un 

periodo mínimo de un año y como máximo aproximadamente de cinco años, 

siendo opcional la decisión de acogerse a dicha disposición, lo que ha generado 

poca importancia en el desarrollo de programas destinados a potenciar y mejorar 

el entorno de trabajo, siendo evidenciado en condiciones de trabajo que a 

menudo no son las adecuadas produciendo insatisfacción con la labor que 

desempeñan, arriesgándose al punto de convertirse en una situación crónica 

donde el trabajador perderá el estímulo para realizar su labor; siendo evidente 

que en nuestra sociedad es frecuente la falta de aspectos motivacionales 

entendido como impulsos que guían y mantienen el deseo de querer hacer las 

cosas de la mejor manera posible, siendo éste un aspecto fundamental en toda 

organización. 

En consecuencia, el presente trabajo de investigación pretende dar respuesta a 

la siguiente interrogante:  

¿De qué manera la motivación influye en el nivel de satisfacción laboral del 

personal médico y de enfermería servicios básicos del Hospital II Mollendo 

EsSalud – Arequipa?. 
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B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar la relación entre la motivación y satisfacción laboral del personal médico 

y de enfermería en los servicios básicos del Hospital II Mollendo EsSalud 2009.  

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Establecer el nivel de motivación que presenta el personal médico y de 

enfermería en los servicios básicos del Hospital II Mollendo EsSalud. 

2.2. Identificar el nivel de satisfacción laboral que presenta el personal médico y 

de enfermería en los servicios básicos del Hospital II Mollendo EsSalud. 

2.3. Demostrar la relación directa y proporcional entre la motivación y la 

satisfacción laboral del personal médico, enfermería y técnicos de 

enfermería en los servicios básicos del Hospital II Mollendo EsSalud. 

 

C. HIPÓTESIS 

La motivación tiene relación directa con el nivel de satisfacción laboral que 

presenta el personal médico, enfermeras y técnicos de enfermería en los 

servicios básicos del Hospital II Mollendo EsSalud. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

GATICA, C. Y MÉNDEZ, M. (2009), Argentina, realizaron un estudio sobre 

“Motivación y Satisfacción Profesional en el Hospital Pediátrico Dr. HJ Notti”. 

Estudio descriptivo, aplicado a una muestra de 91 médicos pediatras, 

concluyendo que la mayoría consideró que su trabajo es valorado en gran 

medida o totalmente por los pacientes y poco o nada por los directivos del 

hospital. Más del 90% de los profesionales opinaron que aumentarían en gran 

medida o totalmente su motivación por el trabajo la posibilidad de capacitación, 

el reconocimiento de su profesionalismo, mejores condiciones laborales, el 

reconocimiento de sus valores humanos, una remuneración justa, la existencia 

de premios al buen desempeño y los incentivos económicos. La mayor 
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satisfacción se experimentó con el ejercicio profesional, el desarrollo de la 

vocación de servicio y la propia motivación. La menor satisfacción con el 

estímulo recibido de autoridades hospitalarias, la remuneración y el clima 

laboral. 

ALBA, A. Y COL. (2008), México, en su estudio transversal titulado “Satisfacción 

Laboral del Personal de Enfermería en el Hospital General de México” concluye 

que el sentimiento de los trabajadores dentro de su actual grupo de trabajo, en la 

mayoría se sienten satisfechos, indistintamente de los años de laborar para el 

hospital y de la categoría laboral a que pertenecen y los hechos que le producen 

mayor satisfacción al personal son: sanar y apoyar a los pacientes, el 

reconocimiento de su trabajo por sus superiores e ingresar y pertenecer a la 

reconocida organización.  

Se evidenció además que los trabajadores insatisfechos faltan al trabajo con 

más frecuencia y suelen renunciar más y que la satisfacción laboral se refleja en 

la vida particular del trabajador. 

FLORES, D. Y COL. (2006), Perú, en la investigación titulada “Relación entre 

Motivación y Satisfacción Laboral de la Enfermera Asistencial. Hospital Guillermo 

Almenara Irigoren” obtiene como resultados que hay una insatisfacción laboral 

en 42.02% del personal de enfermería. De los ítems referentes a la 

remuneración, ésta es desmotivante para 30 (70%). Para 32 (74%) no satisface 

sus necesidades con la remuneración actual. El trabajo que realiza implica 

responsabilidad 41 (95%). Los ascensos por tiempo de servicio 31 (72%) afirma 

que no existe, los ascensos por habilidad 32 (74%) considera que no existe 

dichos ascensos. 

Finalmente concluye que los profesionales de enfermería incluidos en este 

estudio, como consecuencia de motivadores extrínsecos inadecuados 

(condiciones de trabajo, compensación económica, medidas de protección, 

recursos materiales), tienen un bajo nivel de satisfacción laboral. 
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GARCÍA, C. (2006), EI Salvador, en la investigación: "Estudio Expost Facto 

sobre la Motivación y Satisfacción Laboral", concluye que de los grupos 

estudiados el más motivado de todos es el personal administrativo, sobre todo 

por el factor relacionado al cumplimiento de las aspiraciones personales, seguido 

por los doctores para quienes el factor más influyente es el salario, las 

enfermeras por el cumplimiento de las aspiraciones personales y por último el 

personal de servicio para los cuales el ambiente laboral resultó ser el más 

importante y en cuanto a la satisfacción laboral el grupo con mayor grado de 

satisfacción es el de las enfermeras como resultado de la importancia que ellas 

le dan a la labor que desempeñan así como la conformidad de las expectativas y 

exigencias del trabajo. Por otra parte, debido a la puntuación obtenida por los 

diferentes grupos que conforman, se puede afirmar que el personal del Hospital 

Otorrino y Oftalmológico se encuentra Medianamente Motivado (74.96%), con 

una Alta satisfacción laboral (94.49%); al tiempo que presentan un alto sentido 

de la posición y jerarquía (84.49%). 

HERNÁNDEZ, V. Y COL. (2006), Cuba, llevaron a cabo un estudio sobre 

“Motivación, Satisfacción Laboral, Liderazgo y su relación con la Calidad del 

Servicio”, se determinó que la motivación laboral es la variable que mayor 

correlación tiene con la calidad, seguida de la satisfacción laboral, además se 

constató que las necesidades de mayor fuerza motivadora en el personal son la 

social, la del logro, la de existencia y la de vocación profesional. 

El 70,5% del personal de los servicios clínicos se encuentra motivado (escala 

muy y bastante motivado) y el 29,5% poco motivado; en los servicios quirúrgicos 

el 80,4% del personal está motivado y el 19,6% poco motivado.  

El 83,9% de los clínicos se encuentran entre muy satisfecho y satisfecho, y en 

los procesos quirúrgicos el 93,5% refieren su satisfacción con el trabajo.  

ZÚÑIGA, R. (2006), Perú, en su estudio “Motivación y Producción de un Servicio de 

Cirugía del Hospital II EsSalud-Talara” se obtuvieron datos de los trabajadores 

referentes a sus niveles de no motivación en relación con la producción quirúrgica 

en el período de Febrero a Julio del año en curso. Para el estudio de los grados de 
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no motivación se aplicaron encuestas al total de trabajadores de la unidad 

quirúrgica. En las encuestas se evaluaron la no motivación con respecto al trabajo 

personal, al sueldo, la promoción, los ascensos y la supervisión, demostrando un 

alto porcentaje de no motivación en relación al sueldo recibido y los asensos; por 

otro la de la evaluación del desempeño fue buena en forma global para el personal 

asistencial y administrativo.  

TORRES, Z. (2005), Perú, realizo un estudio sobre “Relación entre la Motivación 

al Trabajo y el Rendimiento Laboral del Profesional de Enfermería del Hospital 

de Yarinacocha-Pucallpa”, concluye que en cuanto a las Condiciones 

Motivacionales Internas, el factor relevante fue el poder con una correlación 

significativa con el rendimiento laboral de 0.63. Concerniente al rendimiento 

laboral y el factor reconocimiento es significativo se señala la correlación de 

0.37. En cuanto al grupo de factores: los medios preferidos para obtener 

retribuciones deseadas en el trabajo, se evidenció una correlación de 0.34 entre 

la expectación y el rendimiento laboral. En lo que respecta a condiciones 

motivacionales externas, la correlación más significativa es de 0.45, entre la 

supervisión y el rendimiento laboral, y por último el factor promoción con una 

correlación de 0.44 con rendimiento laboral. Respecto a rendimiento laboral, los 

factores más relevantes son: El factor de crecimiento personal con un 67% 

ejecutan sus actividades con eficiencia, seguido de factor de liderazgo con un 

65.3% y en tercer lugar el factor de satisfacción al cliente con un 

59.2%.Estadísticamente se ha probado que existe un alto grado de correlación 

positiva entre la motivación al trabajo y el rendimiento laboral en un 95% según 

el coeficiente de contingencia. 

CEPERO, I. Y CASTILLERO, Y. (2005), Cuba, realizaron la investigación “El 

Estudio de las Motivaciones Laborales en Cuba, Perspectivas y Desafíos”, 

aplicada a 105 profesionales que laboran en diversas provincias del país 

concluyen que aproximadamente en la mitad de la muestra se presentó una 

motivación extrínseca a predominio por las condiciones de trabajo, mientras que 

en la cuarta parte se presentó la motivación intrínseca, destacando el contenido 

y naturaleza de la actividad que se realiza.  

http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
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B. BASE TEÓRICA 

1. CLIMA ORGANIZACIONAL 

El Clima Organizacional se refiere al ambiente interno existente entre los 

miembros de la organización y está íntimamente relacionado con el grado de 

motivación de sus participantes. Atkinson desarrolló un modelo para estudiar el 

comportamiento motivacional que tiene en cuenta los determinantes ambientales 

de la motivación. 

Este modelo se basa en las siguientes premisas: Todos los individuos tienen 

ciertos motivos o necesidades básicas que representan comportamientos 

potenciales y solamente influyen en el comportamiento cuando son provocados. 

La provocación o no de esos motivos depende de la situación o del ambiente 

percibido por el individuo. 

Las propiedades particulares del ambiente sirven para estimular o provocar 

ciertos motivos. En otras palabras, un motivo específico no influirá el 

comportamiento hasta que sea provocado por una influencia ambiental 

apropiada. Cambios en el ambiente percibido traerán cambios en el patrón de 

motivación provocada. Cada especie de motivación es dirigida hacia la 

satisfacción de una diferente especie de necesidad. El patrón de motivación 

provocado determina el comportamiento y un cambio en ese patrón resultará en 

un cambio de comportamiento. 

El clima organizacional es la cualidad o propiedad del ambiente organizacional que 

es percibida o experimentada por los miembros de la organización e influye en su 

comportamiento. El término clima organizacional se refiere específicamente a las 

propiedades motivacionales del ambiente organizacional, o sea, aquellos aspectos 

del clima que lleva a provocar diferentes especies de motivación. 

1.1. Dimensiones según Litwin y Stringer 

Resaltan que el clima organizacional depende de seis dimensiones:  

 

http://www.monografias.com/trabajos6/clior/clior.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/clior/clior.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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a. Estructura de la organización 

El sentimiento de los trabajadores sobre las restricciones en su situación de 

trabajo, como reglas excesivas, reglamentos, procedimientos, etc. 

b. Responsabilidad 

El sentimiento de ser propio jefe y de no haber dependencia ni doble 

confrontación de sus decisiones. 

c. Riesgos 

El sentido de arriesgar y de enfrentar desafíos y en la situación de trabajo. 

d. Recompensas 

El sentimiento de ser recompensado por un trabajo bien hecho; es la 

substitución de la crítica y de los castigos por la recompensa. 

e. Calor y apoyo 

El sentimiento de buena camaradería general y de la ayuda mutua que 

prevalece en la organización. 

f. Conflicto 

El sentimiento de que la administración no tema diferentes opiniones o 

conflictos. Es la colocación de las diferencias en el aquí y en el ahora. 

2. MOTIVACIÓN 

2.1. Definición 

La motivación es el interés o fuerza intrínseca que se da en relación con algún 

objetivo que el individuo quiere alcanzar. Es un estado subjetivo que mueve la 

conducta en una dirección particular. Otros autores han considerado el concepto 

de la motivación de diferentes maneras, entre ellas se puede mencionar: "La 

motivación me indica hacer algo porque resulta muy importante para mí hacerlo" 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/progper/progper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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(Herzberg, citado en Cave, Morales, Terzano, & Calfapietra, 2004). "La forma en 

que la conducta se inicia, se energiza, se sostiene, se dirige, se detiene, y con el 

tipo de reacción subjetivo que está presente en la organización mientras sucede 

todo esto" (Jones, citado en Cave et al., 2004). 

También se definieron como: "El deseo que tiene una persona de satisfacer 

ciertas necesidades" (Dessler, citado en Cave et al., 2004). "Tiene algo que ver 

con las fuerzas que mantienen y alteran la dirección, la calidad y la intensidad de 

la conducta" (Kelly, citado en Cave et al., 2004). "Voluntad de llevar a cabo 

grandes esfuerzos para alcanzar metas organizacionales, condicionadas por la 

capacidad del esfuerzo para satisfacer alguna necesidad individual" (Robbins, 

citado en Cave et al., 2004). 

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

elegir y realizar una acción entre aquellas alternativas que se presentan en una 

determinada situación. La motivación está constituida por todos los factores 

capaces de provocar, mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo. (Mary, 

(2006)). Es el producto de la ambición, sin ambición no puede existir la 

motivación; ésta va mucho más allá del entorno empresarial, sus raíces siempre 

recaen en la persona misma, el entorno en el cual la persona se desenvuelve y 

como la persona encaja o se ajusta a la verdadera realidad que lo rodea. 

(Salom, 2003). 

La motivación significa dar al trabajador las oportunidades para desarrollar su 

capacidad y potencialidades, en bien de él mismo y de la organización (Rucobo, 

2004). La palabra motivación vine del latín “moveré” que significa mover. Sin 

embargo una definición más completa dice que motivación es una serie de 

procesos individuales que estimula una conducta para beneficio propio, colectivo 

o laboral. (Olivero, 2006). Todos estos conceptos señalan que, efectivamente, la 

motivación es un sentimiento provocado por diferentes razones, como son las 

creencias, valores, intereses, miedos, y algunas fuerzas tanto internas como 

necesidades, intereses y las creencias; como externas, ya sea peligro o medio 

ambiente. (Olivero, 2006). 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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La motivación es una variable compleja en la que intervienen aspectos 

conscientes, inconscientes, cognitivos, afectivos y que resulta distintiva para 

imprimir fuerza y direccionalidad al comportamiento humano, razón por la que ha 

sido objeto de estudio de disímiles disciplinas científicas, incluso la misma es 

clasificada como positiva y negativa, la negativa es la obligación que hace 

cumplir a la persona mediante el uso de castigos, amenazas, etc. Y la positiva 

por su parte, es el deseo constante de superación guiado por un espíritu positivo 

y algunos autores la dividen en intrínseca y extrínseca (Leonor, 1997).  

a. La motivación intrínseca 

Se caracteriza porque la persona fija su interés por el trabajo, demostrando un 

papel activo en la consecución de sus fines, aspiraciones y metas. La actividad 

se realiza por el placer que se experimenta durante la misma que incita a la 

exploración, al conocimiento y a la creatividad. 

2. La motivación extrínseca 

Tiene en cuenta motivadores de carácter externo, como las ventajas que ofrece 

la actividad que se realiza, es decir, que constituye un medio para llegar a un fin 

y no el fin en sí mismo. 

Los investigadores han discutido sobre si las recompensas externas o internas 

tienen un efecto aditivo o si la recompensa externa tiene un efecto negativo 

sobre la motivación intrínseca. Las primeras recomendaciones se dirigían a no 

entregar recompensas según el desempeño en los trabajos complejos o que 

implicaran tomar decisiones pues la recompensa externa disminuiría el efecto de 

la motivación intrínseca generada por la naturaleza del propio trabajo. Los 

salarios debían tener un carácter igualitario y la estrategia iba encaminada a 

reforzar la motivación intrínseca para aumentar el desempeño. Estudios 

posteriores mostraron que no solo importaba que la recompensa fuera 

contingente sino que hay que considerar además el tipo de información que esta 

entrega. Si el incentivo se percibe como forma de control, disminuye la 

motivación intrínseca mientras que si es percibido como información sobre la 
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competencia, aumenta este tipo de motivación. Los resultados de 

investigaciones en este sentido resultan contradictorios (Cuesta, 2000).  

Se distinguen tres elementos de la motivación:  

a. Desde el interior de la persona, la existencia de un deseo o necesidad.  

b. Desde el exterior, la existencia de un fin, meta u objetivo, denominado 

también incentivo, en la medida en que se percibe o advierte como 

instrumento de satisfacción del deseo o necesidad.  

c.  Elección de una estrategia de acción condicionada por la valoración de 

diversas opciones que actuará orientando y limitado la conducta tendiente a 

procurar el incentivo requerido para su satisfacción.  

d. Entonces, se puede decir que un organismo está motivado cuando se 

caracteriza por un estado de tendencia; cuando una dirección de una 

conducta hacia una meta determinada ha sido selecciona de preferencia 

entre todas las otras metas posibles. Esta motivación depende, en un 

momento dado, de los valores y motivaciones que el individuo desprende de 

su grupo de referencia, como también de lo que se le ofrece en la situación 

misma de trabajo. La motivación y satisfacción son cosas distintas. La 

motivación se refiere al impulso y al esfuerzo para satisfacer un deseo o 

meta. La satisfacción se refiere al gusto que se experimenta cuando colma 

un deseo. En otras palabras, motivación implica impulso hacia un resultado, 

mientras que la satisfacción implica resultados ya experimentados. 

2.1. Teorías de la Motivación 

a. Teoría de la Jerarquía de Necesidades 

Abraham Maslow (1908-1970) (Arana, Accel Team 2005) hace referencia al 

ser humano como un ser con deseos y comportamientos dirigidos a la 

consecución de objetivos. El autor establece una jerarquía de necesidades en 

forma piramidal cuya parte superior ocupan las necesidades del ego y de 

autorrealización plena del hombre y en la base estarían las necesidades 
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básicas, relacionadas con la supervivencia. 

La teoría de Maslow plantea que las necesidades inferiores son prioritarias, y por 

lo tanto, más potente que las necesidades superiores de la jerarquía; "un 

hombre hambriento no se preocupa por impresionar a sus amigos con su valor y 

habilidades, sino, más bien, con asegurarse lo suficiente para comer" (DiCaprio, 

1989). Solamente cuando la persona logra satisfacer las necesidades inferiores - 

aunque lo haga de modo relativo-, entran gradualmente en su conocimiento las 

necesidades superiores, y con eso la motivación para poder satisfacerlas; a 

medida que la tendencia positiva toma más importancia, se experimenta un 

grado mayor de salud psicológica y un movimiento hacia la plena humanización.  

b. Necesidades de carencia o déficit 

- Necesidades Fisiológicas 

La primera prioridad, en cuanto a la satisfacción de las necesidades, está dada 

por las necesidades fisiológicas, como lo son la de alimentarse y de mantener la 

temperatura corporal apropiada. Cuando estas necesidades no son satisfechas 

por un tiempo largo, la satisfacción de las otras necesidades pierde su 

importancia, por lo que éstas dejan de existir.  

- Necesidades de Seguridad. 

Las necesidades de seguridad incluyen una amplia gama de necesidades 

relacionadas con el mantenimiento de un estado de orden y seguridad. Dentro 

de estas necesidades se encontrarían las necesidades de sentirse seguros, la 

necesidad de tener estabilidad, la necesidad de tener orden, la necesidad de 

tener protección y la necesidad de dependencia. Muchas personas dejan 

suspendidas muchos deseos como el de libertad por mantener la estabilidad y la 

seguridad. Muchas veces las necesidades de seguridad pasan a tomar un papel 

muy importante cuando no son satisfechas de forma adecuada, lo que se ve en 

la necesidad que tienen muchas personas de prepararse para el futuro y sus 

circunstancias desconocidas.  



 

24 

- Necesidades de Amor y de Pertenencia 

Dentro de las necesidades de amor y de pertenencia se encuentran muchas 

necesidades orientadas de manera social; la necesidad de una relación íntima 

con otra persona, la necesidad de ser aceptado como miembro de un grupo 

organizado, la necesidad de un ambiente familiar, la necesidad de vivir en un 

vecindario familiar y la necesidad de participar en una acción de grupo 

trabajando para el bien común con otros.  

- Necesidades de Estima 

La necesidad de estima son aquellas que se encuentran asociadas a la 

constitución psicológica de las personas. Maslow agrupa estas necesidades en 

dos clases: las que se refieren al amor propio, al respeto a sí mismo, a la 

estimación propia y la autoevaluación; y las que se refieren a los otros, las 

necesidades de reputación, condición, éxito social, fama y gloria.  

Las necesidades de autoestima son generalmente desarrolladas por las 

personas que poseen una situación económica cómoda, por lo que han podido 

satisfacer plenamente sus necesidades inferiores. En cuanto a las necesidades 

de estimación del otro, estas se alcanzan primero que las de estimación propia, 

pues generalmente la estimación propia depende de la influencia del medio.  

c. Necesidades de Desarrollo 

- Necesidades de autoactualización o "self-actualization" 

Las necesidades de autoactualización son únicas y cambiantes, dependiendo 

del individuo. Las necesidades de autoactualización están ligadas con la 

necesidad de satisfacer la naturaleza individual y con el cumplimiento del 

potencial de crecimiento. Uno de los medios para satisfacer la necesidad de 

autoactualización es el realizar la actividad laboral o vocacional que uno desea 

realizar y, además de realizarla, hacerlo del modo deseado. Para poder 

satisfacer la necesidad de autoactualización, es necesario tener la libertad de 

hacer lo que uno quiera hacer. No pueden haber restricciones puestas por uno 
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mismo ni tampoco puestas por el medio; "desear ser libres para ser ellas 

mismas"(DiCaprio, 1989).  

La jerarquía de necesidades se rige por un conjunto de reglas explicitadas por 

Maslow:  

 Si la necesidad de determinado nivel jerárquico es satisfecha, la conducta se 

dirige a satisfacer necesidades del nivel inmediato superior, las cuales se 

convierten en motivadoras.  

 No todas las personas son capaces de llegar a la cima de la pirámide 

jerárquica de necesidades.  

 Si una necesidad en un nivel específico no es satisfecha, va a predominar 

sobre el comportamiento generando tensión. La necesidad más apremiante 

monopoliza al organismo y tiende automáticamente a movilizar sus 

diferentes facultades para ponerse en función de su satisfacción.  

 Existe más de una motivación. Los diferentes niveles actúan conjuntamente 

aunque predominan los superiores. Cada necesidad se vincula con la 

satisfacción- insatisfacción de otras necesidades. Cualquier conducta 

motivada puede ser la vía de expresión de varias necesidades en conjunto.  

Finalmente, Maslow señala que si existe algún obstáculo en la satisfacción de 

determinada necesidad, aparece la frustración, que constituye una amenaza 

psicológica para la persona que la experimenta. La frustración puede traer 

aparejada que la persona dirija sus esfuerzos hacia la solución del problema 

pero en otros casos incluye formas de conductas no constructivas, 

desorganización del comportamiento, agresividad, alineación y apatía.  

La utilidad práctica del enfoque de Maslow para la actividad gerencial radica en 

que una de las tareas más desafiantes del gerente es influir sobre el 

comportamiento de los que dirige, para lo cual puede partir del conocimiento de 

las necesidades relativamente insatisfechas y convertirlas en reales “palancas 

de motivación” (Hirschfeldt, 2003).  
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2.2. Modelo de las Tres Necesidades 

Alrededor de 1950, David McClelland (Hirschfeldt, 2003) señala que la 

motivación de logro, la de poder y las afiliativas predisponen a las personas a 

comportarse en una dirección determinada. Establece una relación directa 

entre el éxito alcanzado por los países industrializados y el predominio de la 

motivación de logro en sus gerentes. Este tipo de motivación es descrita como 

la necesidad de establecer metas realistas, de persistir en la consecución de 

las mismas y se caracteriza por la autoexigencia para alcanzar excelencia en 

los resultados. Las personas en las que predomina la motivación de logro:  

- Luchan por el logro personal más que por el premio.  

- Sienten necesidad de alcanzar logros mejores y de una manera más 

eficiente.  

- Asumen la responsabilidad en la resolución de problemas.  

- Requieren de información periódica sobre su rendimiento.  

- Establecen metas de dificultad moderada, evitando tareas fáciles o 

extremadamente difíciles.  

- Las mismas probabilidades de éxito o fracaso le permiten experimentar 

sentimientos de satisfacción y logro, por los esfuerzos realizados. 

En el caso de la motivación al poder, existe la necesidad de controlar y 

manipular a otras personas y guarda una estrecha relación con la idea de 

alcanzar el estatus. Estas personas:  

- Prefieren las situaciones competitivas y en las que está presente el estatus.  

- Se preocupan por el prestigio más que por el rendimiento adecuado.  

- Tienden a controlar a los demás y a manipularlos en función de sus propios 

fines.  
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- Su pensamiento se dirige a la obtención y el ejercicio del poder y la 

autoridad.  

- Ayudan al grupo a fijar proyectos para el alcance de estas metas.  

La motivación de afiliación se refiere al deseo de gozar del aprecio y la 

aprobación de los demás. Las personas en las que prevalece la motivación 

afiliativa, están encaminadas a:  

- Luchar por conquistar la amistad.  

- Buscar situaciones de cooperación en lugar de las que prime la 

competencia.  

- Pensar frecuentemente en la calidad de sus relaciones interpersonales. 

- Preocuparse por sus deficiencias en las relaciones con los otros.  

- Buscar el aprecio, el dar y recibir afectos.  

El tipo de motivación predominante predispone a la persona a fijarse 

determinadas metas. Una persona en la que predomina la motivación de logro, 

establece metas constantemente y busca mejorar su desempeño con el fin de 

alcanzarlas. Como refiere Oswalgo García (citado por Hirschfeldt, 2003:4) que 

“dentro de las motivaciones del hombre adulto, hay una que está especialmente 

ligada el trabajo productivo y esa explica en buena parte la tendencia del hombre 

a utilizar el trabajo como medio para el crecimiento personal y social. Esta 

motivación asociada al progreso de los individuos y de las naciones, esta 

motivación es la necesidad de logro”.  

2.3. Teoría de la Satisfacción de la Necesidad de Clayton Alderfer  

Entre 1969 y 1970 Alderfer expone la teoría ERG (Existence, Relation, Growth) 

sobre la motivación, donde de modo similar a Abraham Maslow establece una 

jerarquía de las necesidades sin embargo el autor se aparta de las reflexiones 

de Maslow, en dos puntos:  
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- Agrupa las necesidades solo en tres categorías: necesidades existenciales, 

necesidades interpersonales o de relación y necesidades de crecimiento o 

creatividad personal.  

- Plantea que cuando las necesidades superiores se frustran, las inferiores 

volverán, aun cuando ya estén satisfechas; o sea que para Alderfer, las 

personas se mueven hacia arriba y hacia abajo en la jerarquía de 

necesidades en función del momento y de las circunstancias.  

2.3.1. Teoría de los dos factores de Frederick Herzberg 

Herzberg (Arana, 2005) a finales de los años 50 desarrolla la teoría de los dos 

factores donde plantea que las necesidades de nivel bajo, entre las que se 

encuentra el salario, no necesariamente conducen al aumento de la 

productividad. Estas necesidades se satisfacen rápidamente y una vez 

satisfechas, solo logran motivar ofreciendo más de lo mismo; lo que conduce a 

un círculo vicioso que no finaliza jamás.  

De acuerdo a su propuesta teórica, en la motivación intervienen dos factores: 

los higiénicos y los motivadores.  

Los factores higiénicos o de mantenimiento están encaminados a evitar la 

insatisfacción y “en el mejor de los casos brinda a los trabajadores un ambiente 

neutro” (Hirschfeldt, 2003). Estos factores se encuentran en el medio ambiente 

que rodea al trabajador y en las condiciones en que se desempeña el trabajo 

por lo que se tiene poco control sobre ellos, citemos por ejemplo, el salario, las 

relaciones interpersonales entre el equipo de trabajo y con los jefes y 

subordinados, las políticas administrativas, la calidad de la supervisión, la vida 

personal, las condiciones generales de trabajo y el estatus. (López 2005) 

refiere en relación con las consideraciones que hace Herzberg sobre los 

factores higiénicos que “no está completamente de acuerdo pues tanto el 

salario como la seguridad, logran la satisfacción de las necesidades 

fisiológicas como medios necesarios para obtener una digna condición de vida 

pues de acuerdo a lo que el propio Maslow plantea serían necesidades 
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indispensables para adquirir un nivel jerárquico superior”.  

Los factores motivadores también denominados intrínsecos, son los que se 

ocupan de elevar la satisfacción y con ello, la productividad. Tienen que ver 

con el contenido del cargo y con la naturaleza de la tarea que se lleva a cabo, 

entre ellos tenemos el logro, el reconocimiento, la responsabilidad, el ascenso, 

la posibilidad de desarrollo y el trabajo mismo. Tradicionalmente, los factores 

higiénicos son los que se han asociado con la motivación para el trabajo sin 

embargo hoy día se cuenta con suficientes datos que apoyan la conclusión 

que cuando son óptimos, logran evitar la insatisfacción pero no consiguen 

sostenerla por mucho tiempo.  

En los casos en que los factores higiénicos son precarios, sí conducen a la 

insatisfacción, o sea, que aunque logran evitar la insatisfacción no son capaces 

de lograr la satisfacción. Tales hallazgos han favorecido que se tengan en 

cuenta otros elementos para fomentar la motivación al trabajo y con ello, 

alcanzar los objetivos organizacionales. Los denominados por Herzberg 

“factores motivadores”, ya se utilizan ampliamente como base en los 

programas desarrollados por la gerencia para incrementar la motivación de sus 

trabajadores mediante el enriquecimiento de los puestos de trabajo. La filosofía 

del enriquecimiento del puesto de trabajo se dirige a aumentar el grado en que 

un empleado controla, planifica, ejecuta y evalúa su puesto de trabajo. Se 

describen cinco acciones específicas en este sentido (Arana, 2005):  

- Formar grupos de trabajos naturales con los que se pretende que las tareas 

realizadas por el empleado constituyan un todo significativo e identificable 

del cual se sienta responsable. 

- Combinar tareas. Las tareas que se realizan de manera fraccionada deben 

integrarse para formar un nuevo y más amplio módulo de trabajo, que 

incrementa la variedad de habilidades necesarias y la propia identidad de la 

tarea.  

- Establecer responsabilidad con el cliente. Se busca que el cliente (que es el 
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usuario del producto o servicio que se ofrece y que puede ser interno o 

externo) mantenga una relación directa con el trabajador para ofrecer 

retroalimentación sistemática acerca de su desempeño.  

- Ampliar los puestos verticalmente. Tiene como objetivo cerrar parcialmente 

la brecha entre hacer y controlar, con lo que se facilita la autonomía del 

trabajador. Se buscan las condiciones para que el empleado planifique su 

trabajo, resuelva sus problemas y tome ciertas decisiones en relación con la 

actividad que realiza.  

- Abrir canales de retroalimentación. Se busca que el trabajador reciba 

retroalimentación de manera más sistemática y por diferentes vías, no solo a 

través de la supervisión.  

2.3.2. Teoría de las expectativas 

David Nadler y Edward Lawler establecen cuatro hipótesis sobre la conducta en 

las organizaciones, que se convierten en el punto de partida de la teoría de las 

expectativas: en primer lugar, la conducta es determinada por una combinación 

de factores correspondientes a la persona y al ambiente; en segundo lugar, las 

personas toman decisiones conscientes sobre su conducta en la organización; 

tercero, las personas tienen diferentes necesidades, deseos y metas y por 

último, las personas optan por una conducta cualquiera en función de sus 

expectativas de que esta conducta conducirá al resultado deseado.  

Para los teóricos de las expectativas, desde el punto de vista práctico, al analizar 

la motivación laboral se requiere conocer lo que las personas buscan en la 

organización y cómo creen poder obtenerlo.  

La teoría formulada por Víctor Vroom alrededor de la década del 60 establece 

que las personas toman decisiones a partir de lo que esperan como recompensa 

por el esfuerzo realizado, es decir, que prefieren dar un rendimiento que les 

produzca el mayor beneficio o ganancia posible. La importancia de lo deseado 

depende del valor psicológico o nivel de deseo que se le concede al resultado 

(valencia), de la estimación de la probabilidad o grado de convicción de que el 
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esfuerzo relacionado con el trabajo producirá un desempeño exitoso 

(expectativas) y de la probabilidad de que se valore su desempeño y se le 

ofrezcan recompensas (instrumentalidad). 

Es la combinación de estos tres elementos lo que produce la motivación, cuyo 

grado varía de acuerdo a la fuerza que tenga cada uno de ellos.  

El modelo propone dos vías para motivar a los trabajadores:  

- Reconocer e intentar afectar la percepción de las recompensas, la valencia y 

la probabilidad de recibirlas. Se tiene en cuenta el factor percepción 

partiendo de que la cosmovisión del mundo es individualizada y fuertemente 

influida por los valores personales. La gerencia no puede motivar a sus 

empleados tomando en consideración solo los métodos racionales sin 

valorar que “las personas actúan de acuerdo a cómo ven los hechos y no 

necesariamente a cómo los ve la gerencia” (Zornoza, 2005). 

- Fortalecer el valor real de las recompensas así como la relación entre 

esfuerzo y desempeño y entre desempeño y recompensas. En este punto es 

importante reconocer que el empleado no tiene total certeza que recibirá la 

recompensa de acuerdo al desempeño, a la par que en este proceso existen 

resultados primarios y secundarios a su acción que dependen de otros, lo 

que también puede provocar cierto grado de incertidumbre.  

La propuesta de Vroom, constituye una herramienta útil para el trabajo gerencial 

pues pone a disposición del gerente, la valoración del ser humano en su 

verdadera dimensión: un ser pensante con ideas, percepciones y estimaciones 

de probabilidad capaces de influir en su conducta, por lo que tiene una 

connotación más realista que otros modelos. Constituye un enfoque congruente 

con los conceptos de armonía entre los objetivos y con el sistema de 

administración por objetivos; sin embargo, como señala Arana (2005) al modelo 

se le critica que no existen mediciones confiables de los tres aspectos referidos 

por el autor y que el modelo no es de fácil aplicación en la práctica (López, 

2005).  
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2.3.3. Teoría de las Metas 

La teoría de las metas es expuesta a principio del siglo pasado por Edwin 

Locke, quien plantea que las personas se establecen metas con el fin de 

lograrlas. Para lograr la motivación laboral, los trabajadores deben poseer las 

habilidades necesarias para alcanzar sus metas.  

Early y Shalley describen cuatro fases para el establecimiento de metas:  

- Establecer la norma a alcanzar.  

- Evaluar si es alcanzable.  

- Evaluar si se ciñe a las metas personales.  

- La aceptación de la norma, conlleva al establecimiento de la meta y la 

conducta se dirige hacia dicha meta.  

De manera muy detallada, (Hirschfeldt 2003) refiere las estrategias específicas 

encaminadas a la consecución de metas:  

Fijación de la meta partiendo de los criterios que las metas son intrínsecas o 

extrínsecas, controlables e incontrolables.  

- Definición del tiempo que se requiere para alcanzar la meta.  

- Determinación de los recursos tanto humanos como materiales que se 

requieren.  

- Definir la actividad, o sea, las acciones que se llevarán a cabo para el 

cumplimiento de la meta.  

- Enfrentar los obstáculos. Este aspecto significa persistencia, lo que se 

expresa cuando un motivo es verdaderamente intrínseco y contiene implícito 

además las posibles variaciones en el curso de acción si aparecen barreras 

que impiden u obstaculizan el alcance de la meta.  
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- Fijar criterios de excelencia. Si la meta es controlable, alcanzable y 

estimulante requiere del establecimiento de niveles de excelencia para una 

ejecución perfecta. 

Es importante buscar la satisfacción por hacer lo mejor en todas y cada una de 

las metas propuestas.  

La importancia del establecimiento de metas radica en que es un elemento que 

se centra sobre el comportamiento y puede llegar a convertirse en una 

motivación, la cual se incrementa si además la persona recibe retroalimentación 

del cursar de su conducta para alcanzar tales metas. La meta se constituye en 

un reforzador que mantiene elevada la motivación. 

2.3.4. La Teoría del Reforzamiento 

Su máximo representante es el psicólogo B.F. Skinner (Principios del siglo XX) y 

explica la forma en que los actos pasados de un individuo producen variaciones 

en los comportamientos futuros mediante un proceso de carácter cíclico. Una 

conducta que tiene consecuencias positivas, tiende a ser repetida.  

Bob Nelson (1996) (citado por Cuesta, 2000) hace importantes distinciones en 

relación con los conceptos del reforzamiento. El autor, a partir de un estudio 

realizado por Gerald H. Grahanm en diferentes ambientes laborales apunta que 

el incentivo más poderoso que pueden usar los gerentes es el reconocimiento 

personalizado e inmediato y puntualiza cinco técnicas de motivación:  

- Que el gerente felicite personalmente a sus empleados.  

- Que el gerente envíe notas de felicitación a quienes hayan tenido un buen 

desempeño.  

- Que la empresa se base en el desempeño para ascender a los empleados.  

- Que el gerente haga público el reconocimiento del buen desempeño de los 

empleados.  
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- Que el gerente organice reuniones que eleven la moral de sus trabajadores 

para celebrar los triunfos alcanzados.  

En términos operativos de gestión, (R. Moss Kanter 1986) traza estrategias que 

facilitan el reconocimiento social efectivo, consideramos de gran utilidad por los 

estudiosos del tema (Cuesta, 2000):  

- Primer Principio: Destaque los éxitos más que los fracasos. Uno tiende a 

descuidar los aspectos positivos si vive buscando constantemente los 

negativos.  

- Segundo Principio: Exprese su reconocimiento y premie en forma abierta y 

pública. Si no se hace en público, el reconocimiento pierde mucho de su 

efecto y no consigue el propósito para el cual está previsto.  

- Tercer principio: Exprese su reconocimiento de manera personal y sincera. 

Evite dar un reconocimiento que parezca afectado o excesivo.  

- Cuarto Principio: Adecue el reconocimiento y el premio a las necesidades 

peculiares de la gente que ha de recibirlos.  

- Quinto Principio: Es esencial ser oportuno. Reconozca la contribución a lo 

largo de un trabajo. Premie esa contribución en el preciso momento en que 

algo se ha logrado. Las demoras debilitan el efecto de la mayoría de los 

reconocimientos.  

- Sexto Principio: Esfuércese por establecer una conexión inequívoca y clara 

entre los logros y los premios. Asegúrese de que la gente entienda por qué 

la premian y cuáles son los criterios utilizados para establecer las 

recompensas.  

- Séptimo principio: Agradezca el reconocimiento. Es decir, exprésele su 

agradecimiento a quienes le reconocen a otros que hacen lo mejor para la 

empresa.  
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El reconocimiento positivo no se restringe a acciones afectivo-emocionales y 

psicosociales sino que engloba además acciones materiales acerca del sistema 

de trabajo y acciones económicas, particularmente salariales. Existen incluso 

acciones económicas extrasalariales, identificadas por la remuneración o 

gratificación en especies.  

2.3.5. Escuela Sociológica 

Los enfoques de Maslow, Herzberg y otros teóricos de la motivación son 

enriquecidos con lo que se denomina Escuela Sociológica que tiene entre 

algunos de sus exponentes a Renis Likert, Chris Argyris y Douglas McGregor. 

Esta escuela se centra en el lado humano de las organizaciones, por lo que 

destaca aspectos como el clima organizacional, el estilo de dirección, las 

relaciones interpersonales y la motivación.  

Douglas McGregor (1906-1964) distingue dos enfoques, que son denominados 

por él, teoría X y teoría Y.  

En la teoría X (Taylor y sus seguidores), las personas ven el trabajo como una 

necesidad pero sienten aversión hacia él, evitándolo siempre que sea posible. La 

motivación laboral en este sentido, se dirige a obligar a las personas a hacer 

algo que no desean.  

La teoría Y (Mayo, Maslow, Herzberg y la propia Escuela Sociológica), por su 

parte sostiene el punto de vista que los hombres de manera innata, desean 

hacer cosas y hacerlas bien. La motivación laboral pretende eliminar los 

obstáculos que introducen la organización y el poder y que limitan el desarrollo 

de su potencial,de su creatividad y de su tendencia natural para realizar bien el 

trabajo. Las premisas del enfoque Y, son las siguientes:  

- La administración es responsable de la organización, de los elementos de la 

empresa productiva (dinero, materiales, equipos, gente) en beneficio de los 

fines económicos, esta es la única premisa que se mantiene en común con 

la teoría X tayloriana.  



 

36 

- La gente no es por naturaleza pasiva ni refractaria de las necesidades de la 

organización, en todo caso se ha vuelto así como resultado de su 

experiencia en las organizaciones.  

- La motivación, el potencial de desarrollo, la capacidad para asumir 

responsabilidades, la disposición para dirigir el comportamiento hacia metas 

de la organización, todo eso está latente en la gente.  

- La tarea esencial de la administración es adecuar las condiciones de la 

organización y los métodos de operación de suerte que la gente pueda 

alcanzar sus propias metas de la mejor manera, dirigiendo sus propios 

esfuerzos hacia los objetivos de la organización.  

La teoría Y se basa en el modelo de administración participativa, que es 

considerada la mejor forma de aprovechar el potencial humano en las 

organizaciones. El enfoque motivacional de la administración participativa es 

continuidad, en un estadío distinto del desarrollo, del enfoque de las relaciones 

humanas y constituye un punto de ruptura radical con el enfoque tayloriano y sus 

variantes, ubicadas por McGregor en la referida teoría X. Se busca, bajo esta 

perspectiva, la participación activa de los empleados en la gestión laboral, al 

integrar la planeación y la ejecución (lo que la identifica con la administración por 

objetivos), buscar el autocontrol o control interno por parte del trabajador y 

aumentar la cooperación del trabajo para el logro -en términos psicológicos- de 

la satisfacción por el trabajo en sí a través de la autorrealización de la 

personalidad. 

2.3.6. Modelo Integrador de la Motivación  

Hodgetts y Altman presentan un modelo integrador de la motivación donde se 

ubica como tema central, la relación motivación-desempeño.  

Representa los recientes descubrimientos acerca del tema y trata de abarcar las 

diferentes cuestiones que se han abordado acerca de la motivación, como son 

las necesidades, el impulso de realización, los factores de higiene, la 

expectativa, el desempeño y la satisfacción.  
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En sus presupuestos básicos se encuentra que las recompensas son la base del 

proceso y las personas se sienten satisfechas o no, motivadas o no en 

dependencia de las recompensas que reciben de lo que hacen; a lo que añaden 

que estas recompensas pueden ser tanto extrínsecas como intrínsecas. El reto 

de la gerencia radica en conocer qué recompensa espera cada cual dentro de su 

organización y asociarla con su desempeño.  

2.4. Motivación Laboral 

La motivación laboral, entendida como el impulso que guía y mantiene el deseo 

de querer hacer las cosas de la mejor manera posible, es un aspecto 

fundamental en toda organización. Una de las características que se observa en 

este mundo competitivo y globalizado es que las empresas se empeñan en ser 

cada vez mejores. Para ello recurren a todos los medios disponibles que 

permitan el cumplimiento de sus objetivos. En dicho contexto, la óptima 

administración del factor humano tiene singular importancia. Se dice que una 

empresa será buena o mala dependiendo de la calidad de sus recursos 

humanos. Con el objetivo de desarrollar al máximo el potencial humano, las 

empresas desarrollan complejos procesos. Entre otros, la motivación del 

personal se constituye en uno de los factores de especial importancia para el 

logro de los objetivos empresariales y facilitar el desarrollo del trabajador” 

(Arana, 2005) 

También deciden su cuota de compromiso con los objetivos de la organización y 

debido a que las personas no pueden controlarse del mismo modo que las 

herramientas, la dirección de la administración debe preocuparse por asegurar el 

aporte de los esfuerzos individuales de sus miembros y una forma de lograrlo es 

haciendo hincapié en la motivación. 

La cita de ambos autores ratifica la motivación ya como fenómeno universal que 

adquiere particular relevancia en el área laboral pues en ella transcurre una 

importante cantidad de tiempo de nuestras vidas. Se ha demostrado que los 

trabajadores más motivados, alcanzan mayor desempeño, se sienten más 

satisfechos y disfrutan más lo que hacen. Si analizamos los motivos por los cuales 
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una persona trabaja o hace aportes a su organización, encontramos una amplia 

gama de elementos, desde querer tener dinero hasta aspiraciones de orden 

superior como la autorrealización personal, a la que hace referencia Maslow. 

El surgimiento de la motivación laboral se enmarca alrededor del año 1700 en 

Europa. La transformación de los talleres de artesanos en fábricas hace emerger 

la necesidad de un mayor número de personas, una producción asociada con la 

operación de máquinas y una mayor complejidad en las relaciones entre los 

trabajadores y entre trabajadores y supervisores. Esta amalgama de elementos, 

trae aparejada la aparición de una decremento de la productividad, el desinterés 

en el trabajo, la aparición de conflictos interpersonales e intergrupales y de la 

desmotivación.  

Se impone el manejo de la motivación por parte de los gestores de la dirección, 

lo que no significa en modo alguno que se obvien otras variables relacionadas 

con la producción ni con el funcionamiento de la empresa en general. La 

dirección de personal impone fuertes desafíos en las próximas décadas: el 

incremento de la productividad de los empleados, la reducción de los costos y 

operaciones inútiles, la mejoría del nivel de conocimiento y de las técnicas del 

personal, el incremento de la moral del trabajador y el aumento de la motivación.  

Estos nuevos retos no pueden permanecer al margen de un trabajador con 

valores diferentes al que se enfrenta la humanidad, un trabajador que es más fiel 

a su profesión que a su jefe, que tiene más interés en alcanzar objetivos que en 

seguir normas y procedimientos, que desea un trabajo significativo, que muestra 

un acrecentado deseo de autonomía y participación en la toma de decisiones y 

que posee un marcado interés en la información y en la autoridad menos rígida 

de la estructura de la empresa.  

La dirección por autoridad está dando paso a la dirección por motivación, 

objetivos y equipo de trabajo. “Decir que los administradores motivan a sus 

empleados es decir que realizan cosas con las que esperan satisfacer sus 

impulsos y deseos e inducirlos a actuar de determinada manera” (Koontz y 

Heinz, 1999) (López, 2005). Esto significa que los gerentes requieren planearse 
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estrategias para motivar y retener a sus empleados, entre las cuales se citan 

(Hirschfeldt, 2003): 

- Asumir el papel de director de los resultados  

- Definir claramente el trabajo a realizar y los resultados esperados.  

- Tratar a cada empleado como una persona.  

- Ofrecer oportunidades para la toma de decisiones participativa.  

- Establecer canales de comunicación eficaces.  

- Buscar trabajos desafiantes.  

- Ofrecer elogios, reconocimiento y confianza cuando sea necesario.  

A los planteamientos de Hirschfeldt (2003) pueden añadirse las 

recomendaciones de Marco (1997) también encauzadas hacia el mismo objetivo: 

- El espíritu de equipo que consiste en la identificación con un equipo de 

trabajo para lograr planes comunes.  

- La identificación con los objetivos de la empresa que pretende coordinar los 

intereses de grupo con los individuales y todos a su vez con los de la 

empresa en general.  

- La administración participativa, cuyo objetivo es lograr la integración 

emocional y mental del grupo a las tareas de la organización a través de la 

participación activa en determinadas decisiones.  

- El establecimiento de relaciones humanas adecuadas para establecer 

sistemas adecuados de comunicación y realización que favorezcan la 

eficiencia personal.  

- La eliminación de prácticas no motivadoras como por ejemplo el control 

excesivo, la poca consideración a la competencia, las decisiones rígidas, los 
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cambios súbitos y el no tener en cuenta los conflictos.  

Son variadas, las estrategias que se plantean para incrementar la motivación 

laboral por lo que se pueden señalar además la mejora de las condiciones 

laborales (factores higiénicos), la adecuación persona-puesto de trabajo, el 

reconocimiento del trabajo efectuado, la evaluación del rendimiento laboral, el 

establecimiento de objetivos en forma de acuerdos periódicos entre 

subordinado-jefe sobre los objetivos a alcanzar en períodos concretos de tiempo, 

lo que a su vez lleva implícito una revisión sistemática que analice el grado de 

cumplimiento, la clarificación de los requerimientos (que las personas conozcan 

lo que se espera de ellos y las consecuencias de no hacerlo de la manera 

adecuada), desarrollar el sentido de compromiso (integrar en la medida de lo 

posible, las necesidades generales de la organización con las de sus empleados 

a modo que las personas sientan que al prosperar la organización con sus 

aportes, también prosperaran ellas) y motivar mediante el trabajo mismo.  

El dinero también es utilizado como retribución e incentivo por ser considerado 

como “la motivación extrínseca más obvia” (Gutiérrez, 1997). Sin embargo el 

considerar el dinero como motivador implica tener niveles salariales competitivos 

que atraigan y retengan a la gente, conocer que el nivel salarial necesita reflejar 

el valor que el trabajador tiene para la compañía, trabajo que debe ser pagado 

justa y equitativamente y relacionar el pago con el desempeño o los resultados 

siempre que sea posible, lo que funciona como un incentivo directo. Las 

recompensas de tipo económico para ser aplicadas eficazmente requieren ser 

percibidas claramente como lo suficientemente amplias para justificar el esfuerzo 

extra que requiere la tarea que ha de cumplirse para recibirlo, ser percibidas 

como consecuencia directa de la tarea requerida y seguirla contingentemente y 

deben ser percibidas como equitativas por la mayor parte de los miembros 

(Leonor, 1997; Pérez, 1997). Sin embargo, la experiencia demuestra que en el 

trabajo se satisfacen muchas necesidades, que trascienden las meramente 

económicas, tal es el caso que muchas personas trabajan a pesar de tener sus 

necesidades económicas completamente satisfechas.  

Los especialistas del “empowerment” –proceso estratégico que busca una 
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relación de socios entre la organización y su gente así como aumentar la 

confianza, responsabilidad, autoridad y compromiso para servir mejor al cliente- 

defienden la motivación laboral usando VIP, lo que significa: validación, 

información y participación . Las motivaciones tradicionales son la seguridad en 

el trabajo, la recompensa económica y las promociones y el añadir a ellas un VIP 

implica:  

- Validación: respeto a los empleados como personas, flexibilidad para cubrir 

las necesidades personales y la estimulación del aprendizaje, el crecimiento 

y las nuevas habilidades.  

- Información: conocer por qué se hacen las cosas y obtener información 

interna acerca de la compañía.  

- Participación: el control de los empleados sobre la forma de hacer su propio 

trabajo y la intervención en las decisiones que les afecten.  

La clave está en explorar entre estas motivaciones para crear un ambiente 

donde la gente quiera trabajar y se sienta tratado como persona en cuya 

organización de pertenencia son tenidas en cuenta sus necesidades.  

En torno al tema de la motivación, se han realizado muchas investigaciones. En 

México, el Dr. Rogelio Díaz Guerrero (1979) realizó en estudio mediante 

encuestas en diversas empresas que mostraron que al 68% de los trabajadores 

encuestados les gustaba su trabajo y encontraron además que la motivación no 

se vinculaba directa y únicamente con el contenido de la actividad que realizan 

sino que como fuerte motivador, aparecieron las relaciones humanas (Cortes, 

1997).  

En Cuba, el tema de la motivación es cuidadosamente tratado por los directivos 

y estudiado por diferentes disciplinas científicas, sin embargo aún queda mucho 

por decir al respecto. Se ha reconsiderado la teoría de Herzberg con sus 

factores higiénicos (extrínsecos) y motivadores (intrínsecos) al señalar que 

aunque “no deja de tener razón, las concepciones de nuestros tiempos han 

cambiado, los trabajadores en su mayoría se encuentran más motivados por ser 
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estimulados materialmente en formas de módulos, reservaciones, plus que por el 

solo reconocimiento moral.  

Claro que también influye el sistema que tenga cada empresa de control de la 

designación de los estímulos a los trabajadores. De una forma u otra los 

trabajadores pueden motivarse y esto es lo que interesa” (De la Torres, 1997). 

La autora estudió empresas del sector turístico encontrando que predominan las 

necesidades de seguridad expresadas como tener cada día más clientes y 

mantenerse en sus trabajos. Los factores motivacionales intrínsecos y 

extrínsecos fueron mencionados en los diferentes momentos del análisis, 

tenemos por ejemplo, lograr los objetivos de la institución, cumplir el plan, la 

importancia para el país, el contenido de trabajo, la oportunidad de superación y 

la satisfacción y lealtad de los clientes. No se encontró un orden objetivo de los 

factores y la jerarquía que tienen depende del puesto de trabajo que se ocupa.  

En nuestro país también se trabaja en lo que se conoce como “Política de 

desarrollo integral de los recursos humanos” (Cruz, 2005), que constituye la 

definición de lineamientos, acciones y prioridades estratégicas para preparar y 

desarrollar los recursos humanos en un proceso continuo de reproducción y 

crecimiento. Este enfoque facilita la estrategia del enriquecimiento del puesto de 

trabajo, entre otras que favorecen el incremento de la motivación.  

2.5. La Motivación en el Entorno Laboral 

La motivación laboral es uno de los principales responsables para que una 

organización siga superándose, entre las principales manera con una 

organización motiva a sus trabajadores esta; los incentivos económicos (bonos ), 

los reconocimientos (diplomas, empleado del mes, etc.) y la auto superación. 

A pesar de que los incentivos económicos ayuda de gran manera para mejorar el 

desempeño laboral (es lo que busca la organización), como también los 

reconocimientos (ayuda a subir el auto estima del empleado), no son en realidad 

los mejores métodos que existan en una organización, aunque cabe mencionar 

que para llegar a tener quizás el mejor método de motivación en toda 
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organización se tiene que pasar por los incentivos y reconocimientos, esto no 

quiere decir que los incentivos económicos y los reconocimientos sean malos, 

más bien son los encargados de que un individuo aumente su rendimiento 

laboral. Para muchos individuos con el simple hecho de llegar a tener un mejor 

puesto en la organización crece un estímulo en el cual se crea una competencia 

en sí mismo en la cual su objetivo primario es ser mejor cada día, teniendo en 

cuenta que con un mejor puesto tendrá mayores ingresos económicos, mayor 

reconocimiento, este factor de motivación puede hacer que un individuo supere 

su 100% de rendimiento. 

La motivación laboral es una de las mejores herramientas que la organización 

puede utilizar para su propio beneficio, ya que como sabemos la motivación es 

un estímulo, el cual cada organización busca la mejor manera de activarlo, si 

sabemos que las personas responden a un estímulo el cual proviene de alguna 

persona que este otro nivel de jerarquía podemos utilizar este estímulo a nuestro 

favor, recompensando a la persona cada vez que actué de acuerdo a lo 

esperado por la persona que introdujo este estímulo. Si esta persona respondió 

de una manera exitosa se puede esperar que actué de la misma manera cuando 

se le presente estímulos semejantes 

La motivación es un factor que debe interesar a todo administrador que deberá 

estar consciente de la necesidad de establecer sistemas de acuerdo a la 

realidad de su país y, al hacer esto, deberá tomar en cuenta que la motivación 

es un factor determinante en el establecimiento de dichos sistemas Para poder 

entender las motivaciones en todos estos casos, es importante desarrollar 

investigación del campo motivacional.  

Las empresas generalmente están empeñadas en producir más y mejor en un 

mundo competitivo y globalizado, la alta gerencia de las organizaciones tiene 

que recurrir a todos los medios disponibles para cumplir con sus objetivos. Estos 

medios están referidos a: planeamiento estratégico, aumento de capital, 

tecnología de punta, logística apropiada, políticas de personal, adecuado usos 

de los recursos, etc.  
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Obviamente, las estrategias sobre dirección y desarrollo del personal se 

constituyen como el factor más importante que permitirá coadyuvar al logro de 

los objetivos empresariales y al desarrollo personal de los trabajadores. 

Para mantener tal grado de compromiso y esfuerzo, las organizaciones tienen 

que valorar adecuadamente la cooperación de sus miembros, estableciendo 

mecanismos que permitan disponer de una fuerza de trabajo suficientemente 

motivada para un desempeño eficiente y eficaz, que conduzca al logro de los 

objetivos y las metas de la organización y al mismo tiempo se logre satisfacer las 

expectativas y aspiraciones de sus integrantes.  

2.6. Factores del Trabajo 

Los complejos factores que mueven a un individuo a trabajar no pueden ser 

reducidos a una motivación puramente económica. Una afirmación de este tipo 

es errónea ya que las personas trabajan a pesar de tener sus necesidades 

económicas completamente satisfechas. Las motivaciones que llevan al hombre 

a trabajar abarcan recompensas sociales como la interacción social, el respeto la 

aprobación, el estatus y el sentimiento de utilidad. Si la motivación fuera 

simplemente económica bastaría con subir los sueldos para motivar a los 

empleados a subir su productividad, pero la experiencia no muestra que sea así. 

El trabajo proporciona una manera de satisfacer muchas necesidades y sentir un 

sentido de importancia frente a los ojos propios como frente a los demás.  

Con respecto a los factores que determinan la motivación laboral, podemos 

distinguir los factores propios del trabajo y los que le son ajenos:  

a. Factores del Trabajo en sí 

Las actividades y sentimientos que los trabajadores desarrollan en y hacia su 

trabajo son parte en la determinación de la motivación. Así se ha demostrado en 

el famoso experimento de Elton Mayo en la Hawthorne que el trabajador no es 

una máquina aislada que produce resultados dependiente solamente de su 

estado de salud física y de las condiciones que lo circundan, ya que es un ser 

humano que participa dentro de un grupo y los cambios de las condiciones de 
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trabajo no solucionan nada si las relaciones entre la empresa y los trabajadores 

son insatisfactorias.  

 

b. Factores Ajenos a la Situación de Trabajo 

Es indudable que factores del hogar y otras actividades del trabajador tienen 

efectos importantes en su motivación. Este tipo de factores como el estado de 

ánimo, conflictos, etc.; son muy importantes y se deben considerar al motivar al 

trabajador, ya que cualquier esfuerzo que haga la organización para aumentar la 

motivación del trabajador puede que no tenga mayor eficacia si tiene problemas 

externos a la situación de trabajo, ya sean de tipo familiares o con sus relaciones 

sociales.  

Puede considerarse que los resultados obtenidos por los empleados al asumir 

ciertas conductas en el trabajo son las razones por las cuales trabajan, ya que 

estos determinan la satisfacción de ciertas necesidades. Normalmente, se 

asocian a cualquier papel de trabajo cinco resultados específicos:  

- Salario: el dinero cumple el papel de ser un instrumento para obtener 

resultados deseados. El dinero en sí o por sí mismo no es importante, ya 

que adquiere importancia como medio para la satisfacción de necesidades. 

- Consumo de energía física y mental: Este consumo de energía llena el 

tiempo del empleado e inhibe la aparición del ocio y del aburrimiento. El 

valor de consumo de tiempo depende de dos condiciones: Al valor fijado al 

consumo de energía depende del estado de privación del individuo y las 

primeras experiencias de socialización pueden conducir a la valoración del 

consumo de energía.  

- Producción de bienes y servicios: esta función productiva puede constituir 

una razón fundamental para trabajar. Como son todas las personas que 

están trabajando para producir una mercancía valorada.  
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- Interacción social: El trabajo es social. La importancia de los aspectos 

sociales del trabajo está en función de diversos factores, además del estado 

de necesidades del empleado. La importancia de los motivos sociales para 

trabajar parece variar en función de la fuerza de las necesidades en relación 

del empleado, la correspondencia entre personalidad del empleado y las 

personalidades de los compañeros de trabajo y las interacciones permitidas 

y requeridas por el trabajo.  

- Estatus social: Varios factores ayudan a determinar el estatus de un trabajo. 

Los determinantes del estatus del trabajo son:  

 Las habilidades o conocimientos requeridos para desempeñar el trabajo.  

 La categoría o posición jerárquica dentro de la organización.  

 Salarios.  

 Antigüedad.  

 Estatus de los asociados.  

 El estatus social probablemente desempeña un papel al facilitar la 

satisfacción de necesidades de relación y de crecimiento.  

2.7. Factores que afectan la Motivación 

a. Frustración 

Entendiendo frustración como un bloqueo que se interpone a cumplir un objetivo 

o una meta, podemos entender por qué la frustración es el causante de que 

muchas personas al no poder cumplir los objetivos que impulsaban su conducta 

motivada, tiendan a caer en un profundo quiebre emocional ocasionando que el 

individuo le cueste mucho poder volver a tener su conducta motivada, en 

muchos casos se tiene el pensamiento que no importa lo que esta persona haga 

el resultado será el mismo, ocasionando que cuando vuelva a intentar un nuevo 

reto este no se encuentre suficientemente motivado, y por ende su rendimiento 
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sea muy inferior en comparación con el acontecimiento en el cual tuvo este 

quiebre emocional. 

En las organizaciones que son muy común encontrar este tipo de quiebre se 

encuentran los trabajos en los cuales se trabaja con metas, en los cuales sus 

mayores sueldos son los incentivos económicos, al no cumplir estas metas 

vienen las frustraciones, ocasionando en muchos casos stress el cual en vez de 

ayudar al individuo lo perjudica imposibilitando a que este se vuelva a incorporar 

de una manera tal como anteriormente se tenía antes del quiebre. 

Otro de los lugares que es muy común este fenómeno son en las universidades 

en las cuales la frustración viene cuando no se cumple un objetivo o una meta, 

entendiendo como objetivo o meta el aprobar una evaluación o un curso en el 

cual el estudiante dio lo máximo de sí mismo, pero por razones que no están en 

su control. Este tipo de quiebre trae consigo de que el estudiante no tenga la 

motivación necesaria para enfrentar otro tipo de reto, caiga en una depresión en 

la cual difícilmente vuelva a retomar sus funciones de estudiante.  

b. Conflicto Laboral 

El conflicto laboral en muchas veces ocasiona que los individuos dejen su 

conducta motivada, ya sea por razones personales entre empleado-empleado, 

jefe-empleado etc. En ocasiones cuando existe un conflicto entre un jefe y su 

superior esto ocasiona que el empleado su rendimiento disminuya, no por sufrir 

un quiebre emocional sino por simple hecho de llamar la atención de su superior. 

Otro tipo de conflicto laboral que se da es cuando existen reclamos injustos por 

parte del jefe superior  

2.8. Fuentes Específicas de la Motivación del Cliente Interno 

Los investigadores han descrito dos tipos de motivación de acuerdo a la fuente 

del refuerzo para el trabajo: motivación extrínseca e intrínseca. En la motivación 

extrínseca, el empleado señala conductas de trabajo atribuibles a resultados 

derivados de fuentes diferentes del trabajo mismo (compañeros de trabajo, 

supervisor del empleado o la organización misma). En un estado de motivación 
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intrínseca, el empleado muestra comportamientos de trabajo atribuibles a 

resultados derivados del trabajo mismo. En general, se asocia a la necesidad de 

completar las propias potencialidades, el deseo de las personas por investigar, 

explorar y dominar su entorno y la importancia para el individuo de triunfar en 

tareas desafiantes y en asumir responsabilidades. Además, las teorías de la 

motivación intrínseca asumen que las personas atribuyen la causa de sus 

acciones a fuentes internas o externas. Las personas dicen estar más 

intrínsecamente motivadas cuando se perciben a sí mismas como la fuente de 

su comportamiento.  

Los investigadores han discutido sobre si las recompensas externas e internas 

tienen un efecto aditivo o si la recompensa externa tiene un efecto negativo 

sobre la motivación intrínseca. Las primeras recomendaciones giraban en torno 

al hecho de no entregar recompensas según desempeño en aquello trabajos 

complejos o que implicaban tomar decisiones, ya que la recompensa externa 

disminuiría el efecto de la motivación intrínseca provocada por las características 

del propio trabajo. De esta manera, se recomendaba entregar sueldos 

igualitarios y centrarse en aplicar técnicas de motivación intrínseca para 

aumentar el desempeño.  

Los posteriores estudios demostraron resultados más complejos. Pareciera que 

no importa sólo que la recompensa sea contingente, sino el tipo de información 

que esta entrega. Si el incentivo es percibido como una forma de control, 

disminuye la motivación intrínseca; en cambio, si el incentivo es percibido como 

entrega información sobre la competencia del sujeto, aumenta la motivación 

intrínseca. Los estudios hechos para demostrar esta teoría presentaron 

resultados contradictorios.  

2.9. Proceso de la Motivación 

A continuación se describirá las partes que conforman el proceso motivacional: 

a. La Necesidad 

Como queda reflejado en el esquema del proceso motivacional, la motivación 
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depende tanto de la necesidad, como del incentivo. Tradicionalmente se ha 

entendido a la necesidad como un estado carencial del organismo, que precisa 

de la consecución de un objetivo determinado para la supervivencia o para 

conseguir un estado deseable. Se trataría de la variable responsable del inicio 

de mecanismos autorregulatorios que implicarían una serie de reacciones 

conductuales. La forma como la necesidad impele a la realización de dichas 

conductas motivadas es mediante el impulso. 

b. El Incentivo 

El incentivo es el segundo de los factores principales de los que depende la 

motivación y puede definirse como la consecuencia obtenida por la realización 

de la conducta motivada. Tales consecuencias pueden ser apetecibles y 

consecuentemente generar una conducta dirigida hacia la consecución del 

incentivo, o aversivas e inducir una conducta de evitación o escape. El incentivo 

depende de dos factores fundamentales, la expectativa subjetiva de que pueda 

conseguirse y el propio valor de éste. 

El incentivo se refiere a la intensidad de atracción o repulsión que posee dicho 

objetivo en una situación determinada, es decir, lo atractivo de las 

consecuencias de la conducta. El valor del incentivo también está en función de 

la dificultad de la tarea, o lo que es lo mismo, de la probabilidad de éxito. En el 

caso de incentivos positivos, cuanto más difícil resulte la tarea, mayor valor 

adquirirá el incentivo. 

c. EL Impulso 

Uno de los conceptos históricamente más relevantes en Psicología de la 

Motivación es el de impulso. Abarca los agentes internos responsables de la 

conducta motivada y ha servido para entender tanto el hecho de que en algunas 

ocasiones se pone en funcionamiento una conducta sin instigadores externos de 

la misma, como el que en determinadas condiciones internas del organismo un 

mismo instigador produce respuestas diferentes (acercamiento a comida si está 

hambriento, o repulsión si está saciado, por ejemplo). 
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Conociendo todas las etapas que se tienen en un proceso motivacional podemos 

aplicarlo a cualquier tipo de organización. Por ejemplo supongamos que un 

equipo de fútbol de prestigio se encuentra en una posición de descenso a pocos 

puntos de salvar la categoría, con la ventaja de que los partidos que le faltan son 

con equipos que también están peleando el descenso, esto quiere decir que son 

rivales directos, en los cuales tendrá que ganarles a cada uno o simplemente no 

perder con ellos para salvar la categoría. Muchas veces esto provoca una 

motivación en todo el equipo lo cual crea una mente ganadora y luchadora, 

jugando cada partido como si fuera una final de un campeonato. Logrando a si 

muchas veces ganar cualquier encuentra y por ende salvar la categoría. 

Para poder utilizar un proceso como el anterior lo primero que se tiene que ser 

es tener una buena comunicación entre el jefe y el empleado, todo con el fin de 

que el jefe conozca las necesidades primarias o secundarias que el empleado 

necesita y a partir de esta diseñar el mejor incentivo que el empleado necesita, si 

logra encontrar el mejor incentivo que su empleado necesita le creara un impulso 

en el cual quien se ve influenciada es su conducta, obteniendo así una conducta 

motivada, teniendo esta conducta el empleado buscara la manera de llegar a 

obtener ese incentivo el cual se puede entregar, esto puede ocasionar que el 

empleado mejore de gran manera su desempeño laboral que es justo el objetivo 

que el jefe está buscando. 

2.10. El Poder de la Motivación 

Luis Arturo Quesada Oviedo (2007) en el poder de la motivación dice:”Las 

personas actúan por diferentes motivaciones. Si sabemos cuáles son y se 

asignan tareas en función a estas, aprovecharemos mejor los potenciales del 

personal en las compañías y aumentaremos su productividad”. 

El poder de la motivación son impulsos que nos hacen actuar; son mecanismos 

que parten desde nuestro fuero interno, que nos guían prácticamente hacia el 

exterior y nos retratan en un momento dado, produciendo una imagen muy 

acertada de nuestra verdadera personalidad. En algunas personas la acción 

citada es pasiva, en otras activa y dinámica, pero lo cierto es que dependiendo 
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de la situación, de nuestro temperamento y carácter, así actuaremos 

El motivo de poder caracteriza la relación entre dos personas en la cual una de 

ellas ejerce control sobre la conducta de la otra, lo que se traduce en una 

capacidad para modificar los resultados de dicho comportamiento. El motivo de 

poder se manifiesta por el interés en dominar y controlar el comportamiento de 

los demás. En la actualidad se tiende a considerar el motivo de poder no sólo 

como la relación de influencia en la voluntad, la conducta o el albedrío de otras 

personas, sino como un control asimétrico de los demás. En algunos casos, 

incluso, puede haber poder sin influencia, o éste ser definido en base a la 

diferencia de estatus. 

3. SATISFACCIÓN 

3.1. Definición 

La satisfacción es aquella sensación que el individuo experimenta al lograr el 

restablecimiento del equilibrio entre una necesidad o grupo de necesidades y el 

objeto o los fines que las reducen. Es decir, satisfacción, es la sensación del 

término relativo de una motivación que busca sus objetivos.  

3.2. Satisfacción Laboral 

La comprensión del comportamiento del individuo en la organización empieza 

con el repaso de las principales contribuciones de la psicología al 

comportamiento organizacional, para ello, se debe hacer referencia a algunos 

conceptos como a la satisfacción laboral y las actitudes (Robbins, 1998). 

A veces resulta difícil distinguir entre la motivación y la satisfacción laboral, 

debido a su estrecha relación. Lo mismo sucede entre la satisfacción con el 

trabajo y la moral del empleado; muchos autores emplean ambos términos como 

si fueran sinónimos. La satisfacción en el empleo designa, básicamente, un 

conjunto de actitudes ante el trabajo. Podemos describirla como una disposición 

psicológica del sujeto hacia su trabajo (lo que piensa de él), y esto supone un 

grupo de actitudes y sentimientos. De ahí que la satisfacción o insatisfacción con 
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el trabajo dependa de numerosos factores como el ambiente físico donde 

trabaja, el hecho de que el jefe lo llame por su nombre y lo trate bien, el sentido 

de logro o realización que le procura el trabajo, la posibilidad de aplicar sus 

conocimientos, que el empleo le permita desarrollar nuevos conocimientos y 

asumir retos, etc. 

Hay otros factores que, repercuten en la satisfacción y que no forman parte de la 

atmósfera laboral, pero que también influyen en la satisfacción laboral. Por 

ejemplo, la edad, la salud, la antigüedad, la estabilidad emocional, condición 

socio-económica, tiempo libre y actividades recreativas practicadas, relaciones 

familiares y otros desahogos, afiliaciones sociales, etc. Lo mismo sucede con las 

motivaciones y aspiraciones personales, así como con su realización (Shultz, 

1990). 

La satisfacción laboral ha sido definida como el resultado de varias actitudes que 

tiene un trabajador hacia su empleo, los factores concretos (como la compañía, 

el supervisor, compañeros de trabajo, salarios, ascensos, condiciones de 

trabajo, etc.) y la vida en general (Blum y Naylor 1988). De modo que la 

satisfacción laboral es el conjunto de actitudes generales del individuo hacia su 

trabajo. Quien está muy satisfecho con su puesto tiene actitudes positivas hacia 

éste; quien está insatisfecho, muestra en cambio, actitudes negativas. Cuando la 

gente habla de las actitudes de los trabajadores casi siempre se refiere a la 

satisfacción laboral; de hecho, es habitual utilizar una u otra expresión 

indistintamente (Robbins, 1998). 

Asimismo, las actitudes son afirmaciones de valor -favorables o desfavorables 

acerca de objetos, gente o acontecimientos. Muestran cómo nos sentimos 

acerca de algo. Cuando digo «me gusta mi empleo», estoy expresando mi 

actitud hacia el trabajo. Cada individuo puede tener cientos de actitudes, pero el 

comportamiento organizacional se concentra en el muy limitado número de las 

que se refieren al trabajo. La satisfacción laboral y el compromiso con el puesto 

(el grado en que uno se identifica con su trabajo y participa activamente en él) y 

con la organización (indicador de lealtad y la identificación con la empresa). Con 

todo, el grueso de la atención se ha dirigido a la satisfacción laboral. 
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Mediante el estudio de la satisfacción, los directivos de la empresa podrán saber 

los efectos que producen las políticas, normas, procedimientos y disposiciones 

generales de la organización en el personal. Así se podrán mantener, suprimir, 

corregir o reforzar las políticas de la empresa, según sean los resultados que 

ellos están obteniendo. La eliminación de las fuentes de insatisfacción conlleva 

en cierta medida a un mejor rendimiento del trabajador, reflejado en una actitud 

positiva frente a la organización. Existiendo insatisfacción en el trabajo, 

estaremos en presencia de un quiebre en las relaciones síndico - patronales. 

Diversos autores han presentado teorías sobre la satisfacción en el trabajo, las 

cuales se pueden agrupar en tres grandes enfoques sobre satisfacción en el 

trabajo.  

Un primer enfoque, basado en el modelo de las expectativas, plantea que la 

satisfacción en el trabajo está en función de las discrepancias percibidas por el 

individuo entre lo que él cree debe darle el trabajo y lo que realmente obtiene 

como producto o gratificación.  

Un segundo enfoque teórico, plantea que la satisfacción en el trabajo es 

producto de la comparación entre los aportes que hace el individuo al trabajo y el 

producto o resultado obtenido. Esta misma tendencia llamada equidad plantea 

también que esta satisfacción o insatisfacción es un concepto relativo y depende 

de las comparaciones que haga el individuo en términos de aporte y los 

resultados obtenidos por otros individuos en su medio de trabajo o marco de 

referencia.  

Por último, la teoría de los dos factores plantea que existen dos tipos de factores 

motivacionales; un primer grupo, extrínsecos al trabajo mismo, denominados "de 

higiene o mantención", entre los que podrán enumerarse: el tipo de supervisión, 

las remuneraciones, las relaciones humanas y las condiciones físicas de trabajo 

y un segundo grupo, intrínsecos al trabajo, denominados "motivadores", entre los 

que se distinguen: posibilidades de logro personal, promoción, reconocimiento y 

trabajo interesante. Los primeros son factores que producen efectos negativos 

en el trabajo si no son satisfechos, pero su satisfacción no asegura que el 

trabajador modifique su comportamiento. En cambio, los segundos son factores 
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cuya satisfacción si motivan trabajar a desplegar un mayor esfuerzo.  

Estos tres enfoques son complementarios y se pueden resumir diciendo que "la 

satisfacción en el trabajo nos muestra las discrepancias entre lo que un individuo 

espera obtener en su trabajo en relación a los que invierten en él y los miembros 

de su grupo de referencia, y lo que realmente obtiene él, con comparación a los 

compañeros, siendo diferentes las actitudes si se trata de factores extrínsecos o 

intrínsecos al trabajo mismo.  

3.3. Determinantes de la Satisfacción Laboral 

Las variables en el trabajo determinan la satisfacción laboral. Las evidencias 

indican que los principales factores son un trabajo intelectualmente estimulante, 

recompensas equitativas, condiciones favorables de trabajo y colegas 

cooperadores. 

Los trabajadores tienden a preferir puestos que les brinden oportunidades de 

aplicar sus habilidades y capacidades y ofrezcan una variedad de tareas, libertad 

y retroalimentación sobre qué tan bien lo están haciendo, características que 

hacen que el trabajo posea estímulos intelectuales. Los puestos que tienen 

pocos retos provocan fastidio, pero demasiados retos causan frustración y 

sentimientos de fracaso. En condiciones moderadas, los empleados 

experimentarán placer y satisfacción. 

Los empleados quieren sistemas de pagos y políticas de ascensos que les 

parezcan justos, claros y congruentes con sus expectativas. Cuando el salario 

les parece equitativo, fundado en las exigencias del puesto, las habilidades del 

individuo y el nivel de los sueldos del lugar, es muy probable que el resultado 

sea la satisfacción. Del mismo modo, quienes creen que las decisiones sobre los 

ascensos se hacen en forma honesta e imparcial, tienden a sentirse satisfechos 

con su trabajo. 

Los empleados se preocupan por el ambiente laboral tanto en lo que respecta a 

su bienestar personal como en lo que concierne a las facilidades para realizar un 

buen trabajo. Prefieren los entornos seguros, cómodos, limpios y con el mínimo 
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de distracciones. Por último, la gente obtiene del trabajo algo más que sólo 

dinero o logros tangibles: para la mayoría, también satisface necesidades de 

trato personal. Por ende, no es de sorprender que tener compañeros que 

brinden amistad y respaldo también aumente la satisfacción laboral (Robbins, 

1998). 

Como se ha visto, la índole del trabajo y del contexto o situación en que el 

empleado realiza sus tareas influye profundamente en la satisfacción personal. 

Si se rediseña el puesto y las condiciones del trabajo, es posible mejorar la 

satisfacción y productividad del empleado. Así pues, los factores situacionales 

son importantes pero también hay otros de gran trascendencia: sus 

características personales. En la satisfacción influye el sexo, la edad, el nivel de 

inteligencia, las habilidades y la antigüedad en el trabajo. Son factores que la 

empresa no puede modificar, pero sí sirven para prever el grado relativo de 

satisfacción que se puede esperar en diferentes grupos de trabajadores (Shultz, 

1990). 

3.4. Satisfacción y Productividad 

Pocos temas han atraído tanto interés de los estudiosos del comportamiento 

organizacional como la relación entre la satisfacción y productividad. La pregunta 

habitual es si los trabajadores satisfechos son más productivos que los 

insatisfechos (Robbins, 1998). Se entiende la productividad como la medida de qué 

tan bien funciona el sistema de operaciones o procedimientos de la organización. 

Es un indicador de la eficiencia y competitividad de la organización o de parte de 

ella (Stoner, 1994). En las décadas de 1950 y 1960 hubo una serie de análisis que 

abarcaron docenas de estudios realizados para establecer la relación entre 

satisfacción y productividad. Estos análisis no encontraron una relación consistente. 

Sin embargo, en la década de 1990, aunque los estudios distan mucho de ser 

claros, sí se pueden obtener algunos datos de la evidencia existente. 

Las primeras teorías de la relación entre la satisfacción y el rendimiento quedan 

resumidas, en esencia, en la afirmación de que un trabajador contento es un 

trabajador productivo. Gran parte del paternalismo de los administradores de las 
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décadas de 1930, 1940 y 1950 (que formaban equipos de boliche y uniones de 

crédito, organizaban días de campo, proporcionaban asesoría a los empleados y 

capacitaban a los supervisores para que desarrollaran su sensibilidad a los 

intereses de sus subordinados) pretendían que los trabajadores estuvieran 

contentos. 

Sin embargo, creer en la tesis del trabajador contento tenía más bases en 

ilusiones vanas que en pruebas sólidas. El análisis minucioso de las 

investigaciones indicaba que, en el supuesto de que exista una relación positiva 

entre la satisfacción y la productividad, la correlación suele ser baja, del orden 

del 0,14. Sin embargo, la inclusión de las variables moderadoras ha 

incrementado la correlación. Por ejemplo, la relación es más fuerte cuando la 

conducta del empleado no está sujeta a límites ni controles de factores externos. 

La productividad del empleado en trabajos sujetos al ritmo de una máquina 

dependerá mucho más de la velocidad de la máquina que de su grado de 

satisfacción. Asimismo, la productividad del corredor de bolsa es limitada por los 

movimientos generales del mercado accionario, cuando el mercado se mueve al 

alza y el volumen es alto, los corredores satisfechos y los insatisfechos 

obtendrán muchas comisiones. Por el contrario, cuando el mercado está hacia la 

baja, la satisfacción del corredor no importa gran cosa. 

Al parecer, el nivel del puesto, también es una variable moderadora importante. 

La correlación entre satisfacción y rendimiento es más sólida en el caso de 

empleados que están en niveles más altos. Por consiguiente, podemos esperar 

que la relación sea más relevante en el caso de profesionales que ocupan 

puestos de supervisión y administración. 

Otro punto de interés para el tema de la satisfacción-productividad es la 

dirección de la causalidad. La mayor parte de los estudios de la relación partían 

de diseños que no podían demostrar la causa y el efecto. Los estudios que han 

controlado esta posibilidad indican que la conclusión más valida es que la 

productividad conduce a la satisfacción y no a la inversa. Si se realiza un buen 

trabajo, se obtendrá una sensación intrínseca de bienestar. Además, en el 
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supuesto de que la organización recompense la productividad, la persona con 

mucha productividad obtendrá más reconocimiento verbal, así como mayor 

sueldo y probabilidad de ascenso. A su vez estas recompensas incrementan el 

grado de satisfacción laboral (Robbins Stephen, 1993,1998). 

En contraposición a las afirmaciones anteriores, Pinilla (1982) plantea una 

relación muy importante entre la satisfacción laboral y la productividad, él dice: 

«por satisfacción se entiende la actitud general que adoptamos frente a nuestro 

trabajo, cuando hemos podido resolver nuestra necesidades fundamentales y 

tenemos conciencia de ello, en tal sentido, los trabajadores necesitan que se les 

respete y se les trate dignamente. Necesitan ganar lo suficiente para vivir 

decorosamente, para alimentarse, vestirse y tener recreación, pero no sólo el 

individuo, sino también su familia. Necesitan que se les den condiciones de 

trabajo saludables, que se les brinde prestaciones sociales para la solución de 

problemas que se les presenta en sus hogares. Los empleados necesitan 

aprender constantemente a trabajar mejor y ejercitar sus capacidades frente a 

responsabilidades crecientes. Necesitan que se les trate justa y equitativamente, 

que no haya favoritismos, ni trucos en la determinación de sueldos, salarios y 

compensaciones, que se premie el esfuerzo y el mérito». 

La resultante final de la solución de las necesidades que se acaban de 

mencionar es el sentimiento de satisfacción y conciencia de esa satisfacción. 

Esto da libertad psicológica, permite que la gente se entregue a objetivos de 

superación en su propio trabajo. La actitud de satisfacción es condición 

necesaria para que el esfuerzo humano del trabajo se torne verdaderamente 

productivo. Es un hecho que no trabajan bien quienes tienen la constante 

preocupación de deudas pendientes, malos tratos del jefe o carencia de 

reconocimiento. Y es también un hecho que, cuando saben que están siendo 

atendidas adecuadamente sus propias necesidades, se está tranquilo Y se 

trabaja mejor. Cuando el empleado sabe que las cosas marchan bien en el 

hogar y en el trabajo, que está progresando y que de sus propios esfuerzos 

depende que se avance, se empeña con tesón y ánimo, mejora la cantidad y 

calidad de su rendimiento en el trabajo. 
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El sentimiento y la conciencia de la satisfacción, no sólo son factores 

condicionales del mayor esfuerzo y del mejor rendimiento, sino también de dos 

vivencias fundamentales: la sensación del éxito individual, que contribuye a dar 

solidez y nuevos ímpetus a la personalidad, y la alegría en el trabajo, es el gran 

remedio contra la pequeñez de espíritu y la mezquindad, promotoras del odio al 

mérito ajeno y de envidias. Es decir, que antes que la tecnología, capital, 

materias primas y edificios, en la industria trabaja un grupo humano, y la 

productividad depende de la eficiencia de ese grupo humano. El rendimiento del 

hombre en el trabajo es lo que técnicamente se conoce como la eficiencia o 

productividad. De la actitud adoptada por el trabajador frente a su propia labor, 

de la actitud de satisfacción o de insatisfacción depende en gran parte que la 

producción sea eficiente o deficiente, y la producción es la base de la vida social 

de los pueblos porque sin ella no hay empleo ni bienestar social. 

Es un hecho observable que los trabajadores que se sienten satisfechos en su 

trabajo, sea porque se consideran bien pagados o bien tratados, sea porque 

ascienden o aprenden, son quienes producen y rinden más. A la inversa, los 

trabajadores que se sienten mal pagados, maltratados, atascados en tareas 

monótonas, sin posibilidades de ampliar horizontes de comprensión de su labor, 

son los que rinden menos, es decir, son los más improductivos. Todos somos 

capaces de percibir claramente lo benéfico, agradable, y estimulante de estar en 

el trabajo con un grupo de personas que se llevan bien, que se comprenden, que 

se comunican, que se respetan, trabajan en armonía y cooperación. La buena 

atmósfera en el trato es indispensable para lograr un elevado rendimiento 

individual y colectivo de un grupo humano de trabajo, como lo es el oxígeno para 

el normal funcionamiento de los pulmones y de la respiración, lo cual se logra 

más que nada por una labor consciente de los jefes». 

El planteamiento de Pinilla respecto a la relación entre satisfacción laboral y 

productividad puede tener sentido cuando se trata de reflexionar en términos de 

lo que el ser humano busca en el trabajo, pero al no existir sustento empírico, 

queda como una propuesta interesante, pero teórica. 
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3.5. Mejoría de la Satisfacción Laboral 

Cuando un empleado o grupo de empleados se encuentra insatisfecho, el primer 

paso para mejorar la satisfacción debe ser determinar las razones. Puede haber 

una gran variedad de causas, tales como una pobre supervisión, malas 

condiciones de trabajo, falta de seguridad en el empleo, compensación 

inequitativa, falta de oportunidad de progreso, conflictos interpersonales entre los 

trabajadores, y falta de oportunidad para satisfacer necesidades de orden 

elevado. Para los empleados que desean desempeñarse bien en sus trabajos, la 

insatisfacción puede deberse a restricciones y demoras innecesarias, 

provisiones inadecuadas o equipo defectuoso. En el caso de los funcionarios, la 

insatisfacción puede resultar de una insuficiente autoridad para tratar sus 

problemas y llevar a cabo sus responsabilidades. 

No siempre es fácil descubrir la causa de la insatisfacción del empleado. Los 

empleados pueden quedarse o presentar sus agravios acerca de un aspecto del 

trabajo, cuando en realidad es algo distinto lo que les molesta. Los empleados 

pueden resistirse a revelar sus quejas reales si temen se ejerzan represalias por 

sus críticas. Cuando la insatisfacción se encuentra buen extendida entre los 

empleados, el uso de cuestionarios anónimos es un buen método para descubrir 

las razones aunque aún este método puede fracasar si los empleados son muy 

suspicaces. 

El método de la asesoría no directiva es efectivo algunas veces para el manejo 

de un empleado individual que se encuentra a disgusto respecto a alguna cosa. 

Aquí es importante descubrir si el empleado está insatisfecho con algún aspecto 

del trabajo o tiene algún problema personal no relacionado directamente con el 

empleo. El supervisor debe tratar inicialmente de conseguir que el empleado o la 

empleada hablen acerca de lo que les está molestando. Debe ser cuidadoso 

para evitar hacer un diagnóstico o sugerir soluciones en ese momento, puesto 

que el empleado puede percibir esto como una crítica. En lugar de ello, el 

supervisor debe animar al empleado para que diagnostique el problema y 

presente algunas soluciones. Este enfoque no directivo evita que el empleado se 

ponga a la defensiva, permite reducir su tensión dejándole hablar de sus 
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problemas, y aumenta su autoestima permitiéndole desarrollar sus propios 

remedios (Maier, 1975). No obstante, si el problema comprende a otros 

empleados o la solución requiere de cambio significativos en el puesto, el 

supervisor puede tomar un papel más activo en planear cómo tratar con el 

problema después de que el empleado ha tenido una oportunidad de hacer el 

diagnóstico inicial. Finalmente, es importante recordar que existen ciertas clases 

de problemas psicológicos en los cuales los supervisores no están entrenados. 

Cuando sea este el caso, el empleado debe ser referido a un consejero 

profesional (Wexley y Yuki, 1990). 

Al respecto, Pinilla (1982) opina que «es de capital importancia y responsabilidad 

de la dirección de las industrias y de los supervisores a todo nivel, investigar el 

estado de satisfacción o insatisfacción que prevalece en un centro de trabajo. 

Para ello debe investigarse las actitudes de trabajadores y directivos. Del éxito 

que se tenga en la obtención de un conocimiento objetivo del clima de actitudes 

determinantes de la satisfacción o insatisfacción del personal, dependerá que la 

eficiencia de la producción, objetivo vital de toda empresa competitiva, obtenga 

el más decisivo, inmediato y directo estímulo». 

«Dirigir empresas es fundamentalmente capacitar y adiestrar personal, 

seleccionarlo y organizarlo, supervisarlo y motivarlo. Nada de esto se logra sin 

un conocimiento concreto del hombre y su conducta, del trabajador y del medio 

ambiente social en que vive y en el que labora. Para conducir personal y 

administrar empresas es menester conocer con profundidad los aspectos más 

reveladores de la conducta humana, los motivos que la impulsan a actuar en un 

sentido o en otro, las actitudes que predeterminan estos motivos, las opiniones, 

las ideas e incluso prejuicios. Es importante obtener no solamente que las 

condiciones en que se desarrolla el trabajo propicien la satisfacción del personal, 

sino que el personal sienta, experimente o viva dicha satisfacción». 

Como se aprecia, el enfoque humanista de Pinilla es interesante y plantea la 

posibilidad de ubicarse en la perspectiva de los trabajadores y experimentar lo que 

sienten ante determinadas condiciones de trabajo favorables o desfavorables, y el 

modo en que tales condiciones pueden favorecer u obstaculizar el rendimiento 
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laboral. Sin embargo, la limitación de la propuesta del autor es que adolece de 

respaldo empírico que permita formular algunas generalizaciones. 

3.6. Manifestación de Insatisfacción de los Trabajadores 

Los trabajadores expresan su insatisfacción de diferentes maneras. Por ejemplo, 

podrían quejarse, insubordinarse, tomar bienes de la empresa o evadir parte de 

sus responsabilidades. Se presenta cuatro respuestas como resultado de la 

insatisfacción laboral que difieren en dos dimensiones: afán 

constructivo/destructivo y actividad/ pasividad, que se definen así: 

a. Abandono: La insatisfacción expresada mediante la conducta orientada a 

irse, incluye la búsqueda de otro empleo y renuncia. 

b. Expresión: La insatisfacción expresada por intentos activos y constructivos 

por mejorar la situación. Implica sugerir mejoras, analizar los problemas con 

supervisores, etc. 

c. Lealtad: Expresada mediante una espera pasiva y optimista para que la 

situación mejore. Incluye defender a la organización ante críticas externas y 

confiar en que la administración hará lo más conveniente. 

La conducta de abandono y negligencia abarca las variables rendimiento: 

productividad, ausentismo y rotación. Sin embargo, este modelo amplía la 

respuesta de los empleados e incluye expresión y lealtad: conductas 

constructivas que permiten a los individuos tolerar situaciones desagradables o 

revivir una situación laboral satisfactoria. Ayuda a comprender situaciones como 

las que se presentan, en ocasiones, en el caso de trabajadores sindicalizados, 

donde la escasa satisfacción laboral va unida a una baja rotación. Con 

frecuencia, tales trabajadores manifiestan su insatisfacción mediante quejas o 

negociaciones contractuales formales. Estos mecanismos de expresión permiten 

a los trabajadores seguir en su empleo, al tiempo que se convencen de que 

están actuando para mejorar la situación (Robbins, 1993). 
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3.7. Recursos para Enfrentar la Insatisfacción 

Una vez que ha sido determinada la fuente de insatisfacción, puede utilizarse 

una gran variedad de enfoques para enfrentar el problema. Uno de ellos, es 

hacer cambios en las condiciones de trabajo, la supervisión, la compensación o 

el diseño del puesto, dependiendo del factor del empleo responsable de la 

insatisfacción del empleado. 

Un segundo enfoque es transferir a los empleados a otros puestos para obtener 

una mayor armonía entre las características del trabajador y las del puesto. 

Puede también reasignarse al personal para formar grupos de trabajo más 

compatibles. Obviamente, la transferencia de empleados sólo es posible en 

casos limitados. 

Un tercer enfoque implica el tratar de cambiar la percepción o expectativas del 

empleado insatisfecho, el cual es apropiado cuando éstos tienen malas 

interpretaciones basadas en información incorrecta. Por ejemplo, si los 

empleados están preocupados debido a falsos rumores de reajustes de 

personal, puede asegurárseles que no hay tal peligro. Por supuesto, no es 

probable que los empleados den crédito a estas afirmaciones a menos que 

confíen en la alta dirección (Wexley y Yuki, 1990). Al final del artículo se 

plantean algunos lineamientos que integran las diferentes teorías de la 

productividad y que pueden servir de pauta para que los trabajadores mejoren su 

rendimiento. 

3.8. Motivación, Desempeño y Satisfacción 

Porter y Lawler (en Hodgetts y Altman, 1991) plantean que la satisfacción es el 

resultado de la motivación con el desempeño del trabajo (grado en que las 

recompensas satisfacen las expectativas individuales) y de la forma en que el 

individuo percibe la relación entre esfuerzo y recompensa. El modelo plantea 

que los factores que inciden directamente sobre la satisfacción son las 

recompensas intrínsecas (relaciones interpersonales, autorrealización, etc.); y el 

nivel de recompensa que el individuo cree que debe recibir. Los tres factores 
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antes mencionados son resultado del desempeño o realización en el trabajo.  

Los determinantes del desempeño y la realización en el trabajo, no se reducen 

sólo a la motivación del individuo hacia éste, sino que incluyen las habilidades y 

rasgos del individuo y el tipo de esfuerzo que la persona cree esencial para 

realizar un trabajo eficaz. Un modelo más integrador plantea que la habilidad, la 

motivación y percepción personal del trabajo de una persona se combinan para 

generar un desempeño o rendimiento. A su vez, este último genera 

recompensas que si el individuo las juzga como equitativas, originaran la 

satisfacción y el buen desempeño subsecuentes. Esta satisfacción y el nivel de 

semejanza entre las recompensas recibidas y deseadas, influirán en la 

motivación del individuo, de modo que se conforma un sistema que se 

retroalimenta constantemente.  

3.9. Satisfacción Laboral y Características del Puesto 

Esta teoría fue formulada por los psicólogos J. Richard Hackinan y G.R. 

Oldhman, como fruto de las investigaciones sobre medidas objetivas de las 

características del puesto que se correlacionaban con la asistencia y satisfacción 

de los empleados. Se sabe que algunos aspectos influyen tanto en la conducta 

como en las actitudes, pero sin que afecten al personal en la misma forma. La 

investigación descubrió diferencias individuales en las necesidades de 

desarrollo, es decir, algunos la sienten más que otros. Los primeros parecen 

experimentar un influjo mayor ante los cambios en las características del puesto. 

Por otra parte, esos cambios no repercuten directamente en la conducta laboral. 

Si se produce una influencia, ésta ha de atribuirse a las experiencias subjetivas o 

psicológicas del sujeto ante ellos. Las experiencias provocan alteraciones en la 

motivación y en la conducta laboral (Shultz, 1991). Los estudios respecto a la 

importancia de las características del puesto, postulan que la naturaleza del 

trabajo mismo es un determinante principal de la satisfacción con el puesto. 

Varios estudios han tratado de identificar las principales dimensiones del 

contenido del puesto y ver cómo influye sobre la satisfacción del empleado (Brief 

y Aldag, 1975; Hackirian y Lawler, 1971). 
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El estudio más elaborado fue el de Hackman y Oldham (1975), quienes aplicaron 

un cuestionado «Encuesta de Diagnóstico en el Puesto» a cientos de empleados 

de 62 puestos diferentes. Se identificaron las siguientes dimensiones centrales: 

a. Variedad de habilidades 

Grado en que el puesto requiere de diferentes actividades para ejecutarlo, ello 

implica emplear diferentes habilidades y talentos. 

b. Identidad de la tarea 

Grado en que el puesto requiere la terminación de una pieza de trabajo 

«integral» e identificable, del principio al final. 

c. Significación de la Tarea 

Medida en que el puesto tiene un impacto sobre la vida o trabajo de otras 

personas -bien sea en la organización o en el ambiente externo. 

d. Autonomía 

El grado en que el puesto brinda libertad, independencia y discreción 

sustanciales al empleado en la programación de su trabajo y en los métodos a 

utilizar. 

e. Retroalimentación del Puesto Mismo 

Medida en que el desempeño de actividades del puesto permite al empleado 

obtener información clara y directa sobre su efectividad. 

Cada de una de estas dimensiones incluyen algunos aspectos del contenido del 

puesto que pueden afectar la satisfacción del empleado en el trabajo. Cuanto 

mayor sea la variedad de actividades de un empleado, menos aburrido será. Los 

más aburridos son los que repiten operaciones simples, cientos de veces al día. 

Cuanto más incluya usar habilidades significativas para la autoidentidad, tanto 

más puede sentir que está ejecutando un trabajo interesante más que «haciendo 

pasar el tiempo». 
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La cantidad de autonomía en el puesto y el grado en que brinde retroalimentación 

de la ejecución, determinará qué tanta oportunidad existe para satisfacer 

necesidades de alto orden, como la realización e independencia. Cuando un 

empleado no tiene control sobre los procedimientos o ritmo de trabajo, existe poca 

oportunidad para lograr satisfacción intrínseca de culminar con éxito la tarea o reto. 

Sin embargo, en un puesto donde se tiene autonomía, la tarea representa un 

desafío, y dispone de retroalimentación sobre su ejecución; existe oportunidad para 

satisfacer las necesidades de realización (Wexley y Yuki, 1990). 

Las primeras tres dimensiones del contenido del puesto son medulares (variedad 

de habilidades, identidad de la tarea y significado de la tarea) se combinan para 

crear un trabajo con sentido. Esto es, si el trabajo tiene las tres características, 

podemos proveer que el interesado pensará que su trabajo es importante y 

meritorio. 

Los trabajos con gran potencial de motivación también deben tener calificación 

alta, al menos en uno de los factores mencionados. Si los trabajos tienen alta 

calificación en el potencial de la motivación, el modelo prevé que el rendimiento 

y la satisfacción, serán afectados positivamente. Los investigadores, esbozan las 

siguientes afirmaciones: las personas que trabajan en empleos con dimensiones 

medulares laborales con alta calificación, generalmente están satisfechas y son 

más productivas que aquellas de baja calificación. Las dimensiones de trabajo 

operan mediante estados psicológicos para influir en las variables del resultado 

laboral y personal en lugar de influir de manera directa (Robbins, 1994). 

 

C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

1. VARIABLE INDEPENDIENTE. 

Motivación. 

2. VARIABLE DEPENDIENTE. 

Satisfacción Laboral. 
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D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. MOTIVACIÓN. 

Es el grado de disposición y entusiasmo en el desempeño del trabajo como 

consecuencia del ambiente laboral y características personales del trabajador, 

medida a través del test de “Motivación y Satisfacción Laboral”. 

- Muy motivado: 

Cuando el porcentaje es de 80 a 100%. 

- Medianamente motivado: 

Cuando el porcentaje es de 45 a 80%. 

- Poco motivado: 

Cuando el porcentaje es de 0 a 45%. 

2. ASPIRACIONES LABORALES 

Metas establecidas por el propio cliente interno relacionadas al desempeño 

laboral en la organización. 

3. SATISFACCIÓN LABORAL 

Es el nivel de actitud frente al trabajo, dicha actitud está basada en las creencias 

y valores que el trabajador desarrolla en su propio trabajo. 

- Alta satisfacción laboral 

Cuando el porcentaje es de 80 a 100%. 

- Medianamente satisfacción laboral 

Cuando el porcentaje es de 45 a 80%. 
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- Baja satisfacción laboral 

Cuando el porcentaje es de 0 a 45%. 

4. IMPORTANCIA DEL TRABAJO 

Es el nivel jerárquico establecido por el cliente interno en las prioridades de su 

vida personal. 

5. EXPECTATIVAS DE EXIGENCIAS DEL TRABAJO 

Perspectiva del cliente interno relacionada a los requerimientos de la 

organización. 

6. EXPECTATIVAS ENTRE ESFUERZO Y DESEMPEÑO 

Perspectiva del cliente interno con el compromiso y el servicio prestado a la 

organización. 

 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Por ser un estudio de investigación orientado a reconocer la relación existente 

entre la motivación en el nivel de la satisfacción laboral del personal médico y de 

enfermería en los servicios básicos del Hospital II Mollendo EsSalud- Arequipa, 

sus resultados podrán ser generalizados a otros hospitales con características 

similares a las del estudio. 

2. LIMITACIONES 

El subjetivismo en las respuestas por parte del personal de salud asistencial. 

Falta de identificación con el trabajo de investigación al no proporcionar 

información respecto a los objetivos propuestos. 
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CAPÍTULO III 

MARCO OPERACIONAL 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Tomando en cuenta el problema y los objetivos planteados, la presente 

investigación es de tipo descriptivo de corte longitudinal con un diseño 

correlacional. 

PROCEDIMIENTO 

1. Se realizó la validación del instrumento a través de la aplicación de la prueba 

piloto al 10% de la población de estudio. 

2. Se seleccionó a los sujetos de estudio, personal profesional y técnico 

(médicos, enfermeras y técnicos de enfermería) que laboran en el Hospital II 
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de Mollendo “Manuel de Torres Muñoz. Durante el primer trimestre del año 

2009, se solicitó contestar el test anónimo, entregado en forma personal, 

autoaplicable y voluntario, después de su turno de trabajo, manifestando que 

los datos serían presentados en forma agrupada. La investigadora fue 

responsable de la entrega y recolección del test luego del tiempo necesario 

para su respuesta (10 a 15 minutos). La contestación de la encuesta se 

consideró como consentimiento a participar. 

3. Se aplicó el “Test de Motivación y Satisfacción Laboral¨ a las unidades de 

observación que brindan una labor directa y asistencial, el instrumento de 

medición consta de un total de 29 preguntas, de las cuales 19 corresponden 

a la motivación, y 10 a la satisfacción laboral. 

4. Precisión de variables de estudio: 

Variable independiente: Motivación. 

Variable Dependiente: Satisfacción Laboral. 

5. Se procesó, analizó e interpretó los datos obtenidos, para lo cual se utilizó el 

paquete estadístico EPI INFO con Estadística Descriptiva: Frecuencia 

Absoluta y Relativa, Medida de Tendencia Central (Media), Medida de 

Dispersión (Desviación Stándar), Estadística Inferencial: Tablas de Doble 

Entrada, Prueba “Z”, Prueba de Chi cuadrada, Nivel de Significancia “p”, 

Distribución de Fisher (F) y el Coeficiente de Correlación R de Pearson. 

6. Se elaboró el informe final. 

 

B. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población sujeta de estudio estuvo conformada por profesionales que brindan 

una atención asistencial al paciente en el área de hospitalización de los Servicios 

Básicos, que en su totalidad sumaron 78 profesionales distribuidos en tres 

grupos: médicos (21), enfermeras (24) y técnicos de enfermería (33).  
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Se aplicó el “Test de Motivación y Satisfacción Laboral”, tomado del estudio 

Expost Facto sobre la Motivación y Satisfacción Laboral (El Salvador) y validado 

por la licenciada en psicología Olga Concepción Zelaya Portillo. 

Criterios de Exclusión 

Personal médico y de enfermería con condición laboral de suplencia o por 

licencia. 

 

C. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN 

En los nuevos escenarios por los cuales estamos transitando se destaca por su 

importancia: la globalización, el permanente cambio del contexto y la valoración 

del recurso humano a través de su conocimiento, siendo éste el elemento que 

puede marcar la diferencia entre una empresa y otra sin embargo la 

administración de este recurso no es una tarea sencilla, cada persona es un 

fenómeno sujeto a la influencia de muchas variables y entre ellas las diferencias 

en cuanto a aptitudes y patrones de comportamientos, por lo que resulta 

relevante conocer de que manera las fuentes motivacionales actúan de forma 

congruente con las expectativas del cliente interno. 

El Hospital II de Mollendo, inicia su construcción en el año 1964 y fue inaugurado 

el 17 de Julio de 1967, bajo la administración del Ministerio de Salud, en el mes 

de enero de 1967 se produce la reasignación de todos los servicios hacia el 

entonces Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS). El Hospital II Mollendo, 

es el único hospital de la provincia de Islay, se encuentra a 127 Km de distancia 

de Arequipa, a dos horas y media por vía terrestre. 

En esta organización se vive un medio altamente competitivo, en donde las 

evaluaciones del desempeño está relacionada a la capacitación periódica que se 

recibe por parte de la institución y por lo general particularmente, es allí donde 

se experimenta las dificultades que provocan los horarios de trabajo, suplencias, 

retenes y la capacitación que resulta esencial; tradicionalmente los 
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administradores consideran que los incentivos dirigidos a satisfacer motivos 

fisiológicos y de seguridad son los más importantes para sus dependientes ya 

que los supervisores conjeturan que los trabadores tienen estos motivos, 

actuando basándose en percepciones que no se ajustan a la realidad. 

Muchas veces no se tiene en cuenta que lo que desean los profesionales en sus 

empleos ha evolucionado a lo largo del tiempo, la satisfacción laboral es el 

resultado de la elevación actual de nuestro nivel de vida, del movimiento sindical 

de la seguridad del empleo entre otros por lo que el hecho de pensar en motivar 

partiendo de la base de que las necesidades se encuentran satisfechas están 

dadas en muchas oportunidades por el exceso de oferta de empleo que reflejan 

los millones de desempleados, es un error ya que se traduce en una situación 

con una cultura casi general de no retener a quienes estén disconformes con su 

trabajo ya que existen cientos de personas con intención de cubrir sus puestos. 

 

D. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de datos se utilizó como método la encuesta, como técnica el 

cuestionario y como instrumento el formulario (Test de “Motivación y Satisfacción 

Laboral”) (Anexo No 1). 

El formato empleado para la entrevista está formado por preguntas cerradas, de 

opciones múltiples para facilitar el llenado de las mismas, cada pregunta tiene 

tres opciones de respuesta, las cuales de acuerdo a la pregunta en la cual se 

encuentren, una respuesta estará a favor o en contra de la motivación y 

satisfacción laboral, para mostrar las puntuaciones de cada pregunta de acuerdo 

a su respuesta se muestra en el (Anexo No 2). 

En la Guía de Aplicación se establecen las normas claras y reglas precisas que 

se deberá tomar en cuenta durante el desarrollo de la encuesta así como su 

validez y confiabilidad. (Anexo No 2). 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados de la presente investigación se presentó en base a los objetivos e 

hipótesis propuestos en cuadros y tablas estadísticos de la siguiente manera: 

- Tablas de Información General: 1 al 3. 

- Cuadros de Comprobación de Hipótesis: 1 al 6. 
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TABLA Nº 1 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO HOSPITAL II 

MOLLENDO ESSALUD AREQUIPA 2009 

 

GRUPO 
OCUPACIONAL 

Médicos Enfermeras Técnicos 

Nº % Nº % Nº % 

21 26.92 24 30.77 33 42.31 

Total 78 100.00% 

GRUPO 
ETÁREO 

Médicos Enfermeras Técnicos 

21 a 30 1 4.76 2 8.33 0 0.00 

31 a 40 12 57.14 16 66.67 2 6.06 

41 a 50 5 23.81 3 12.50 12 36.36 

51 a + 3 14.29 3 12.50 19 57.58 

Total 21 100.00 24 100.00 33 100.00 

Rango 30 a 64 28 a 58 37 a 65 

Promedio 39.81 38.67 51.09 

SEXO Médicos Enfermeras Técnicos 

Femenino 6 28.57 23 95.83 25 75.76 

Masculino 15 71.43 1 4.17 8 24.24 

Total 21 100.00 24 100.00 33 100.00 
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TIEMPO DE 
SERVICIOS 

Médicos Enfermeras Técnicos 

1 a 5 17 80.95 14 58.33 4 12.12 

6 a 10 1 4.76 5 20.83 1 3.03 

11 a 15 0 0.00 1 4.17 1 3.03 

16 a 20 1 4.76 0 0.00 2 6.06 

21 a + 2 9.52 4 16.67 25 75.76 

Total 21 100.00 24 100.00 33 100.00 

Rango 1 a 25 1 a 37 1 a 34 

Promedio 4.62 8.04 23.76 

Fuente: Elaboración propia de los datos tomados en el test de Motivación y 

Satisfacción Laboral. 

 

Interpretación 

En el presente cuadro observamos la caracterización de la población en estudio 

según grupo ocupacional. 

La mayor parte de la población de estudio estuvo conformada por el personal técnico 

de enfermería, grupo que registro el promedio de edad más alto (51.09 años), 

además del marcado predominio del sexo femenino y el promedio más alto de 

tiempo de servicio (23.76 años de experiencia). 

Existe en la institución una política de rotación interna (desplazamiento) a la cual se 

acogen en su mayoría el personal profesional de enfermería y medico por ser 

procedentes de la ciudad de Arequipa, mientras que el personal técnico se 

encuentra establecido en el lugar y a la vez es el personal más antiguo de la 

organización. 
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TABLA Nº 2 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO POR CONDICIÓN 

LABORAL SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL HOSPITAL II MOLLENDO             

ESSALUD AREQUIPA 2009 

 

CONDICIÓN LABORAL 

GRUPO OCUPACIONAL 

Médicos Enfermeras Técnicos 

Nº % Nº % Nº % 

Contrato Plazo Fijo 16 76.19 12 50.00 3 9.09 

Contrato Plazo Indeterminado 1 4.76 8 33.33 3 9.09 

Nombrado 4 19.05 4 16.67 27 81.82 

Total 21 100.00 24 100.00 33 100.00 

Fuente: Elaboración propia de los datos tomados en el test de Motivación y 

Satisfacción Laboral. 

 

Interpretación 

En el cuadro se muestra la composición de la población en estudio por condición 

laboral según grupo ocupacional. El único grupo ocupacional donde existe marcado 

predominio de la condición laboral nombrado es el de los técnicos de enfermería, 

personal más antiguo que por sus años de servicio esta acogido a una modalidad de 

trabajo más estable y segura. En el caso del personal de Enfermería la mitad tienen 

contratos a plazo fijo, y una tercera parte contratos a plazo indeterminado. El 

personal Médico labora en su mayoría (más de 3/4) con contratos a plazo fijo. 
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TABLA Nº 3 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO POR NIVEL ACADÉMICO 

SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL HOSPITAL II MOLLENDO                               

ESSALUD AREQUIPA 2009 

 

NIVEL 
ACADÉMICO 

GRUPO OCUPACIONAL 

Médicos Enfermeras Técnicos 

Nº % Nº % Nº % 

Técnico 0 0.00 0 0.00 33 100 

Licenciado 6 28.57 8 33.33 0 0.00 

Especialidad 12 57.14 15 62.50 0 0.00 

Maestría 1 4.76 1 4.17 0 0.00 

Doctorado 2 9.52 0 0.00 0 0.00 

Total 21 100.00 24 100.00 33 100.00 

Fuente: Elaboración propia de los datos tomados en el test de Motivación y 

Satisfacción Laboral 2009 
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Interpretación 

En el presente cuadro mostramos la composición de la población en estudio por 

nivel académico alcanzado según grupo ocupacional. Considerando que la 

educación permanente, la capacitación y el perfeccionamiento continuo son 

inherentes al trabajo profesional de Enfermería, más de la mitad tienen estudios de 

Segunda Especialidad, y sólo una tiene el grado de maestría. 

De igual manera la mayor parte de médicos (más de la mitad), tienen una segunda 

especialidad, y un 14.29% tiene grado académico de doctor o magister. 
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CUADRO Nº 1 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR TIPO DE EVALUACIÓN SEGÚN VARIABLES DE 

ESTUDIO HOSPITAL II MOLLENDO ESSALUD AREQUIPA 2009 

 

TIPO DE EVALUACIÓN  

VARIABLES DE ESTUDIO 

Motivación Satisfacción 

% Mínimo 21 30 

% Máximo 97 100 

% Promedio 74.69 84.42 

 

NIVEL DE RESULTADO  

Motivación Satisfacción 

Alta 81- 100% Alta 81- 100% 

Mediana 46 – 80% Mediana 46 – 80% 

Poca 0 – 45% Poca 0 – 45% 

TABLA DE EVALUACIÓN SEGÚN TEST 
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Interpretación 

El porcentaje promedio en motivación fue de 74.69%, lo cual corresponde al tipo de 

motivación “Medianamente Motivado”. 

Respecto a la Satisfacción encontramos que el porcentaje promedio alcanzado fue 

de 84.42%, lo cual corresponde a una “Alta Satisfacción Laboral”. 

Destacamos que de manera global la Satisfacción alcanzo el promedio más, alto 

demostrando que existe una actitud positiva en un trabajo caracterizado por ser 

sustancialmente de servicio. 
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CUADRO Nº 2 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR RESULTADOS DE EVALUACIÓN MOTIVACIÓN 

SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL HOSPITAL II MOLLENDO ESSALUD 

AREQUIPA 2009 

 

MOTIVACIÓN 

GRUPO OCUPACIONAL 

Médicos Enfermeras Técnicos 

% Mínimo 21 47 55 

% Máximo 97 97 97 

% Promedio 72.47 78.13 73.61 

Prueba F = 0.86 

Nivel de Significancia (p) = 0.4273 (NS) 

 

Interpretación 

De acuerdo al promedio establecido en los tres grupos ocupacionales, correspondiente 

a “Medianamente Motivado” los mejores resultados en Motivación estuvieron en el 

grupo de las Enfermeras, caracterizado por ser un grupo profesional de ingreso reciente 

a la institución y en consecuencia incitada por la labor que realiza en una organización 

reconocida; siguiéndoles los Técnicos de Enfermería y en último lugar los Médicos. 

La prueba F y su nivel de significancia (p>0.05), nos indica que no existe diferencia 

significativa entre los porcentajes promedios de los tres grupos.  

Por lo tanto podemos afirmar que los tres grupos ocupacionales estudiados, no 

evidencian diferencias en cuanto a la Motivación. 
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CUADRO Nº 3 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR RESULTADOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 

DE LA MOTIVACIÓN SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL HOSPITAL                                    

II MOLLENDO ESSALUD  AREQUIPA 2009 

 

SALARIO 

GRUPO OCUPACIONAL 

Médicos Enfermeras Técnicos 

% Mínimo 33 67 0 

% Máximo 100 100 100 

% Promedio 78.52 85.46 55.52 

Prueba F = 12.15 

Nivel de Significancia (p) = 0.0002 (AS) 

PRESTACIONES Médicos Enfermeras Técnicos 

% Mínimo 63 75 50 

% Máximo 100 100 100 

% Promedio 90.57 95.88 85.67 

Prueba F = 3.53 

Nivel de Significancia (p) = 0.0342 (ES) 
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SEGURIDAD Médicos Enfermeras Técnicos 

% Mínimo 33 50 50 

% Máximo 100 100 100 

% Promedio 75.43 84.08 87.42 

Prueba F = 2.76 

Nivel de Significancia (p) = 0.0693 (NS) 

AMBIENTE LABORAL Médicos Enfermeras Técnicos 

% Mínimo 40 40 50 

% Máximo 100 100 100 

% Promedio 73.33 79.17 80.61 

Prueba F = 1.37 

Nivel de Significancia (p) = 0.2600 (NS) 

ASPIRACIONES 
PERSONALES 

Médicos Enfermeras Técnicos 

% Mínimo 0 13 25 

% Máximo 100 100 100 

% Promedio 62.09 61.13 49.42 

Prueba F = 2.49 

Nivel de Significancia (p) = 0.0893 (NS) 
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Interpretación 

En este cuadro mostramos cada uno de los cinco indicadores de la Motivación, 

especificando por grupo ocupacional. 

En el indicador Salario: El personal Técnico de Enfermería obtiene un porcentaje 

promedio de 55.52% (que corresponde a poco motivado), las Enfermeras con un 

porcentaje promedio de 85.46% (correspondiente a muy motivado), y los Médicos 

con 78.52% de porcentaje promedio (medianamente motivado). 

La prueba F y su nivel de significancia (p<0.01), nos indica que dicha diferencia es 

altamente significativa entre los porcentajes promedios de los tres grupos. 

Por lo tanto podemos afirmar que respecto al salario la motivación va en el siguiente 

orden: Enfermeras, Médicos y Técnicos. 

Respecto al indicador Prestaciones, los porcentajes promedios en Técnicos, 

Enfermeras y Médicos (85.67%, 95.88% y 90.57%) corresponden a “muy 

motivados”. 

La prueba F y su nivel de significancia (p<0.05), nos indica que dicha diferencia es 

significativa entre los porcentajes promedios de los tres grupos. 

Por lo tanto podemos afirmar que respecto a las prestaciones la motivación va en el 

siguiente orden: Enfermeras, Médicos y Técnicos. 

En cuanto al indicador Seguridad, en Técnicos y Enfermeras (87.42% y 84.08%) 

sus porcentajes promedios corresponden a “muy motivados”, en cambio en médicos 

(75.43%) esté corresponde a “medianamente motivados”. 

La prueba F y su nivel de significancia (p>0.05), nos indica que a pesar de la 

diferencia descrita anteriormente, esta no llega a ser significativa entre los 

porcentajes promedios de los tres grupos. 

Por lo tanto podemos afirmar que en los tres grupos ocupacionales la Motivación en 

el indicador Seguridad es similar. 
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Respecto al Ambiente Laboral, observamos que sólo el personal Técnico (80.61% 

de porcentaje promedio) corresponde a “muy motivado”, promedios discretamente 

inferiores obtienen las Enfermeras y Médicos (79.17% y 73.33%) que corresponden 

a “medianamente motivados”. 

La prueba F y su nivel de significancia (p>0.05), nos indica que no existe diferencia 

significativa entre los porcentajes promedios de los tres grupos. 

Por lo tanto podemos afirmar que en los tres grupos ocupacionales la Motivación en 

el indicador Ambiente Laboral es similar. 

Aspiraciones Personales, vemos que el porcentaje promedio más alto 

correspondió a los Médicos (62.09%), siguiéndoles muy de cerca las Enfermeras con 

61.13%, y en 3er lugar con un promedio inferior los Técnicos (49.42%), en los tres 

casos corresponde a “medianamente motivados”. 

La prueba F y su nivel de significancia (p>0.05), nos indica que a pesar de la 

diferencia descrita anteriormente, esta no llega a ser significativa entre los 

porcentajes promedios de los tres grupos. 

Por lo tanto podemos afirmar que en los tres grupos ocupacionales la Motivación en 

el indicador Aspiraciones Personales es similar. 
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CUADRO Nº 4 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR RESULTADOS DE EVALUACIÓN 

SATISFACCIÓN SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL HOSPITAL                                            

II MOLLENDO ESSALUD AREQUIPA 2009 

 

SATISFACCIÓN 

GRUPO OCUPACIONAL 

Médicos Enfermeras Técnicos 

% Mínimo 30 65 55 

% Máximo 100 100 100 

% Promedio 76.14 88.87 86.45 

Prueba F = 5.62 

Nivel de Significancia (p) = 0.0053 (AS) 

 

NIVEL DE RESULTADO  

Motivación Satisfacción 

Alta 81- 100% Alta 81- 100% 

Mediana 46 – 80% Mediana 46 – 80% 

Poca 0 – 45% Poca 0 – 45% 

TABLA DE EVALUACIÓN SEGÚN TEST 
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Interpretación 

En este cuadro podemos observar los resultados de la Satisfacción de manera 

específica para cada uno de los tres grupos ocupacionales estudiados. 

Así encontramos que en los Técnicos en Enfermería obtuvieron un porcentaje 

promedio de 86.45%, correspondiente a “muy motivados”. 

Las Enfermeras obtuvieron un porcentaje promedio discretamente más alto, 88.87% 

correspondiendo también a “muy motivados”. 

El Personal Médico tuvo un porcentaje promedio de 76.14%, el cual corresponde a 

“medianamente motivados”. 

La prueba F y su nivel de significancia (p<0.01), nos indica que la diferencia referida 

anteriormente es altamente significativa entre los porcentajes promedios de los tres 

grupos. 

Por lo tanto podemos afirmar que el Personal de Enfermería y los Técnicos tienen 

mejor nivel de Satisfacción, en comparación con los Médicos. 
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CUADRO Nº 5 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR RESULTADOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 

DE LA SATISFACCION LABORAL SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL                    

HOSPITAL II MOLLENDO ESSALUD AREQUIPA 2009 

 

IMPORTANCIA DEL 
TRABAJO 

GRUPO OCUPACIONAL 

Médicos Enfermeras Técnicos 

% Mínimo 33 67 33 

% Máximo 100 100 100 

% Promedio 84.95 94.42 86.39 

Prueba F = 2.06 

Nivel de Significancia (p) = 0.1339 (NS) 

EXPECTATIVAS DE 
EXIGENCIAS DEL TRABAJO 

Médicos Enfermeras Técnicos 

% Mínimo 50 50 25 

% Máximo 100 100 100 

% Promedio 70.24 86.46 77.27 

Prueba F = 3.34 

Nivel de Significancia (p) = 0.0401 (ES) 
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EXPECTATIVAS ENTRE 
ESFUERZO Y DESEMPEÑO 

Médicos Enfermeras Técnicos 

% Mínimo 0 5 5 

% Máximo 25 25 25 

% Promedio 17.14 19.58 21.06 

Prueba F = 1.64 

Nivel de Significancia (p) = 0.2013 (NS) 

 

NIVEL DE RESULTADO  

Motivación Satisfacción 

Alta 81- 100% Alta 81- 100% 

Mediana 46 – 80% Mediana 46 – 80% 

Poca 0 – 45% Poca 0 – 45% 

TABLA DE EVALUACIÓN SEGÚN TEST 
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Interpretación 

En este cuadro mostramos cada uno de los tres indicadores de la Satisfacción, 

especificando por grupo ocupacional. 

En el indicador Importancia del Trabajo: En los tres grupos ocupacionales sus 

porcentajes promedios corresponden a una “alta satisfacción laboral”, siendo el 

promedio más alto el de las Enfermeras (94.42%), le siguen el personal Técnico 

(86.32%) y en 3er lugar los Médicos con 84.95% de porcentaje promedio. 

La prueba F y su nivel de significancia (p>0.05), nos confirma que no existe 

diferencia significativa entre los porcentajes promedios de los tres grupos. 

Por lo tanto podemos afirmar que respecto a la Satisfacción, en el indicador 

Importancia del Trabajo los tres grupos ocupacionales tienen “alta satisfacción 

laboral”. 

Con Respecto al indicador Expectativas de Exigencias de Trabajo: Las 

Enfermeras obtienen un porcentaje promedio de 86.46%, correspondiente a “alta 

satisfacción laboral”, le siguen los Técnicos y los Médicos (77.27% y 70.24%), 

ambos corresponden a “mediana satisfacción laboral”. 

La prueba F y su nivel de significancia (p<0.05), nos indica que dicha diferencia es 

significativa entre los porcentajes promedios de los tres grupos. 

Por lo tanto podemos afirmar que respecto a la Satisfacción, en el indicador 

Expectativas de Exigencia de Trabajo las Enfermeras tienen mejores niveles de 

satisfacción, le siguen los Técnicos y quienes tienen niveles más bajos de 

satisfacción son los Médicos. 

En el indicador Expectativas entre Esfuerzo y Desempeño: En los tres grupos 

ocupacionales sus porcentajes promedios son bastante bajos (Técnicos 21.06%, 

Enfermeras 19.58%, y Médicos 17.14%). 

La prueba F y su nivel de significancia (p>0.05), nos confirma que no existe 

diferencia significativa entre los porcentajes promedios de los tres grupos. 
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Por lo tanto podemos afirmar que respecto a la Satisfacción, en el indicador 

Expectativas entre Esfuerzo y Desempeño los tres grupos ocupacionales tienen 

“baja satisfacción laboral”. 
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CUADRO Nº 6 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR CORRELACIÓN ENTRE MOTIVACIÓN Y 

SATISFACCIÓN  LABORAL  SEGÚN  GRUPO  OCUPACIONAL                            

HOSPITAL II MOLLENDO ESSALUD AREQUIPA 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coeficiente de Correlación R de Pearson = + 0.61 

     Coeficientes de Correlación por Grupo Ocupacional 

 

Médicos R = 0.77 

 

 

Enfermeras  R = 0.61 

 

 

Técnicos R = 0.40 

  

Interpretación 
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En este cuadro podemos apreciar la correlación entre la Motivación y la Satisfacción, 

de manera global y también por cada grupo ocupacional. En el diagrama de 

dispersión y correlación se ve claramente que la línea de tendencia tiene sentido 

positivo (hacia la derecha y hacia arriba), lo cual nos indica que si la motivación 

aumenta también aumentará la Satisfacción. El Coeficiente de Correlación R de 

Pearson (0.61), nos indica que se trata de una buena correlación, y es más nos 

explica que el 61% de la Satisfacción es explicado por la motivación que presente el 

usuario interno. Entre los grupos ocupacionales, la correlación más alta corresponde 

a los Médicos (R=0.77, muy buena correlación), le siguen las Enfermeras (R = 0.61, 

correlación buena) y en los Técnicos (R=0.40, correlación moderada) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. DISCUSIÓN 
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Los tiempos de hoy día exigen de los directivos especial cuidado hacia los clientes 

internos de las organizaciones, quienes en última instancia, garantizarán el alcance 

de los objetivos empresariales y la búsqueda de la excelencia, tratar con los clientes 

internos implica poner en un primer plano al factor humano y a todos los factores 

que con él se vinculan. En este marco la motivación humana es de importancia, sus 

estudios abarcan una variedad de modelos y teorías pero aún no es un tema 

cerrado en el ámbito científico, por eso que hablar de motivación, así como 

profundizar en su estudio es un objetivo de carácter oportuno y vigente. 

La motivación como fuerza impulsora es un elemento de importancia en 

cualquier ámbito de la actividad humana, pero es en el trabajo en la cual logra la 

mayor preponderancia. Al ser la actividad laboral que desempeñemos la labor 

que ocupa la mayor parte de nuestras vidas, es necesario que estemos 

motivados por ella de modo que no se convierte en una actividad alienada y 

opresora (Cepero, I. y Castillero, Y. 2005).  

La satisfacción de los trabajadores es un fin en sí mismo, tiene un valor intrínseco 

que compete tanto al trabajador como a la empresa; no es conveniente adoptar 

posturas utilitaristas que consideran la satisfacción laboral sólo como uno más de 

los factores necesarios para lograr una producción mayor, la cual sería un beneficio 

cuyos frutos se dirigirían principalmente a la empresa. En este marco referencial, 

uno de los aspectos que más importancia tiene para el trabajador es lo que 

respecta a la motivación y por ende la satisfacción que le produce la labor que 

desempeña y los aspectos que rodean a su trabajo. Las teorías humanistas 

sostienen que el trabajador más satisfecho es aquel que satisface mayores 

necesidades psicológicas y sociales en su empleo y, por tanto, suele poner mayor 

dedicación a la tarea que realiza (García, C. 2006). 

El estudio de la motivación y su implicancia en la satisfacción laboral se ha 

consolidado a nivel internacional en un parámetro de importancia debido a que 

reportan una valiosa ayuda para una adecuada comprensión del trabajador 

como ser humano y de los procesos motivacionales que están en la base de su 

comportamiento en relación a su entorno laboral es decir marcadores en la 

eficiencia y calidad del desempeño del trabajo que se realiza en cualquier 
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organización (Genovese, C. 2005). 

En Cuba, el tema de la motivación es cuidadosamente tratado por los directivos y 

estudiado por diferentes disciplinas científicas, sin embargo queda mucho por decir 

al respecto. Se ha reconsiderado la teoría de Herzberg con sus factores higiénicos 

(extrínsecos) y motivadores (intrínsecos) al señalar que aunque “no deja de tener 

razón, las concepciones de nuestros tiempos han cambiado, los trabajadores en su 

mayoría se encuentran más motivados por ser estimulados materialmente en 

formas de módulos, reservaciones, plus que por el solo reconocimiento moral. Claro 

que también influye el sistema que tenga cada organización en la designación de 

los estímulos a los trabajadores. De una forma u otra los trabajadores pueden 

motivarse y esto es lo que interesa” (De la Torres, 1997).  

En México se trabaja en lo que se conoce como “Política de Desarrollo Integral 

de los Recursos Humanos” (Cruz, 2005), que constituye la definición de 

lineamientos, acciones y prioridades estratégicas para preparar y desarrollar los 

recursos humanos en un proceso continuo de reproducción y crecimiento. Este 

enfoque facilita la estrategia del enriquecimiento del puesto de trabajo, entre 

otras que favorecen el incremento de la motivación. En países europeos, así 

como en el Japón las necesidades básicas se consideran satisfechas, haciendo 

hincapié en las necesidades superiores a la hora de motivar. 

De esta forma nos queda claro que el cliente interno cuenta con la libertad de 

poder elegir cuando tener una actitud de cooperación o de resistencia hacia la 

autoridad, también deciden su cuota de compromiso con los objetivos de la 

organización y debido a que las personas no pueden controlarse de la misma 

manera que las herramientas, la gestión debe asegurar el aporte de los 

esfuerzos individuales de sus miembros y una forma de lograrlo es haciendo 

hincapié en la motivación. 

En la presente investigación, se expresan resultados sobre aspectos 

relacionados a la motivación y satisfacción laboral del personal profesional y 

técnico de atención asistencial directa de un Hospital II EsSalud Mollendo 

Arequipa; en su mayoría de sexo femenino similar a lo reportado en otros 
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países, en relación a lo expuesto están surgiendo estudios que analizan los 

servicios de salud desde una perspectiva de género (Gatica, C. 2009). 

De los datos anteriores se puede concluir que de los grupos ocupacionales, el 

más motivado de todos es el del personal de enfermería, sobre todo por el factor 

relacionado a las prestaciones, seguido por los médicos para quienes el factor 

más influyente es el salario y por último el personal técnico de enfermería para 

los cuales la seguridad resulto ser el más importante. 

En estudios ejecutados a enfermeras en México y en El Salvador se concluye 

que la mayor satisfacción laboral radica en la labor propia que desempeñan y el 

reconocimiento de sus superiores (Alba, A. y Col. 2008)(García, C. 2006), al 

igual que en el presente estudio es el personal de enfermería el que destaca por 

obtener resultados de evaluación mayores a diferencia de los otros grupos 

ocupacionales, resaltando también la importancia del trabajo que realizan. El 

grupo menos satisfecho fue el personal médico debido a las bajas expectativas 

que se genera entre su esfuerzo y desempeño. 

En términos generales el grupo que muestra ser más motivado y satisfecho es el 

de las enfermeras y el menos motivado y satisfecho es el personal médico. 

De acuerdo a las correlaciones obtenidas el coeficiente más alto resulto entre la 

motivación y la satisfacción (+0.61), especialmente para los médicos con (R= 

0.77), seguido por las enfermeras (R= 0.61) y por último el personal técnico de 

enfermería (R= 0.40). 

Por otra parte, debido a la puntuación obtenida por los diferentes grupos que 

conforman la organización, se puede afirmar que el personal de salud del Hospital II 

de Mollendo EsSalud se encuentra “Medianamente Motivado” (74.69%) y con una 

“Alta Satisfacción Laboral” (84.42%). A través de estos resultados se destaca que la 

Satisfacción fue la mejor área seguida por la Motivación. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  El Nivel de Motivación en la población general correspondió a 

“Medianamente Motivado” (porcentaje promedio 74.69%). 

El nivel de motivación fue mayor en la Enfermeras, siguiéndoles los 

Técnicos y finalmente los Médicos. 

SEGUNDA:  La Satisfacción Laboral que se encontró en la población general 

estuvo en nivel de “alta satisfacción laboral” (porcentaje promedio 

84.42%). 

En Enfermeras y Técnicos el nivel de satisfacción laboral fue mayor 

en comparación con los Médicos. 
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TERCERA:  Existe una buena correlación (positiva y directa) entre la Motivación 

y la Satisfacción del Cliente Interno; es decir a mayor motivación la 

satisfacción será mayor. 

 

B. RECOMENDACIONES 

PRIMERA: 

1. Crear una comisión de calidad, responsable de todos los aspectos que 

involucran el desarrollo del potencial humano, implementando políticas de 

reconocimiento por la labor que se desempeña. 

2. Se sugiere discutir los resultados con la alta gerencia para favorecer el 

replanteamiento de estrategias y políticas directivas en la organización. 

3. Complementar los resultados cuantitativos con métodos cualitativos como 

grupos focales o foros de discusión que personalicen los hallazgos obtenidos 

a fin de que proporcionen mayor eficacia a cualquier intervención que se 

realice. 

4. Teniendo en cuenta que la motivación no es un tema cerrado para la 

comunidad científica así como la repercusión que tiene para el ámbito 

empresarial, se sugiere propiciar la realización de Trabajos de Investigación 

tipo Comparativo entre Motivación y Satisfacción Laboral a nivel de la Red 

Asistencial Arequipa EsSalud. 
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TEST DE MOTIVACIÓN Y SATISFACCIÓN LABORAL 

A continuación se presentan una serie de preguntas, elaboradas con el propósito de 

determinar la motivación y la satisfacción que el trabajo produce en las personas, así 

como los factores que intervienen en esta; para ello se le pide responder a todas las 

preguntas con sinceridad y absoluta libertad. Lea cuidadosamente cada pregunta y 

seleccione la alternativa que usted considere refleja mejor su situación, marcando 

con una "X" la respuesta que corresponda, considerando la siguiente escala: 

Si: Siempre     No: Nunca o Nada    Poco: Término medio 

 

Edad: ______ Sexo: M (   )  F (   ) Tiempo de Servicio:__________ 

Profesión: Medico (   )  Enfermera (   )  Tec. de Enfermería (   ) 

Condición Laboral:  

Nombrado (   )  Contrato Fijo (   )  Contrato a plazo indeterminado (   ) 

Nivel Académico Alcanzado:   Licenciada(o) (   )  Magíster (   )  

Doctor (a) (   )   Especialista (   ) 

 

PARTE I: MOTIVACIÓN 

1. ¿Los beneficios económicos que recibo en mi trabajo satisfacen mis 
necesidades básicas?  

 

2. ¿Creo que he elegido mal mi profesión?  

 

 

3. ¿Mi trabajo actual me permite tener vacaciones anuales?  
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4. ¿Mi trabajo me da prestaciones sociales adecuadas?  

 

5. ¿Deseo otro trabajo, en lugar del actual?  

 

6. ¿El reconocimiento social que se me tiene, en comparación al que se le tiene a 
otros(as) profesionales es el adecuado a la función que desempeño?  

 

7. ¿Gano lo suficiente en mi actual trabajo, para atender a los que dependen de mí?  

 

8. ¿Me siento seguro y estable en mi trabajo?  

 

9. ¿La organización de salud donde trabajo, me proporciona oportunidades de 
crecimiento económico y profesional?  

 

10. ¿Recibo algún incentivo por parte de la organización de salud (comisión, 
felicitación, otros), cuando hago un trabajo bien hecho?  

 

 

 

11. ¿Creo que mi trabajo actual es interesante?  
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12. Me siento con ánimos y energía para realizar adecuadamente mi trabajo?  

 

13. ¿Recibo un trato justo en mi trabajo?  

 

14. ¿Creo que mi jefe tiene buenas relaciones laborales conmigo?  

 

15. ¿Las relaciones con mis demás compañeros me motivan a tener un mejor 
desempeño en mi trabajo?  

 

16. ¿Mi trabajo es una fuente que me genera estrés?  

 

17. ¿Considero que los trabajos que desempeño están de acuerdo con mis 
capacidades? 

 

18. ¿Recibo mi salario, aguinaldo y mis vacaciones de acuerdo a la ley?  

 

19. ¿Mi salario lo recibo en la fecha acordada en la contratación de mi trabajo?  

 

PARTE II: SATISFACCIÓN LABORAL 
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20. ¿Me siento satisfecho porque he podido contribuir en el proceso del tipo de 
trabajo que he realizado?  

 

21. ¿Cree que el esfuerzo que usted pone en su trabajo está acorde con las 
retribuciones que de él recibe?  

 

22. ¿El cumplimiento de mi trabajo me produce satisfacción?  

 

23. ¿Considero que estoy siendo subutilizado en el puesto que actualmente 
desempeño?  

 

24. ¿Está satisfecho con el cargo que actualmente desempeña? 

 

25. ¿Cree que usted podría hacer mejor su trabajo que como lo hace actualmente?  

 

26. ¿Cree que el trabajo que desempeña está acorde con sus expectativas?  

 

27. ¿Estoy satisfecho con el desempeño de mi trabajo?  

 

28. ¿Creo que mi trabajo es importante para las personas que hacen uso del servicio 
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que presta la organización de salud?  

 

29. ¿Considero que mis compañeros están satisfechos con la ayuda que presto en 
mi trabajo?  

 

 

 

¡Gracias por su participación! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO No 2 
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GUÍA DE APLICACIÓN DEL TEST DE MOTIVACIÓN Y SATISFACCIÓN 

LABORAL 

El presente documento contiene la guía de aplicación del test psicológico de 
Motivación y Satisfacción Laboral, test que pretende evaluar la relación existente 
entre ambas variables dentro de un ambiente de trabajo convencional, con los 
resultados obtenidos con esta herramienta, una empresa puede hacer 
modificaciones en áreas específicas para estimular la motivación e interés del 
empleado en su trabajo, contribuyendo en cierta medida al mejoramiento del 
desempeño laboral. 

Por otra parte, también se establecen los criterios que faciliten la conducción de las 
entrevistas, así como, los aspectos específicos sobre el registro de la información.  

OBJETIVOS DEL MANUAL 

Unificar los criterios técnicos que se deben aplicar para ser utilizados en la 
recolección de los datos relacionados con el sector en el cual se desarrollará la 
entrevista. 

Establecer normas y procedimientos con el objeto de garantizar la efectividad de las 
entrevistas durante la visita de campo.  

Dar guías de apoyo y recomendaciones para el desarrollo de la entrevista para la 
lograr obtener una tasa mínima de rechazos y una información confiable y precisa.  

DESCRIPCIÓN DEL CUESTIONARIO  

El cuestionario está diseñado de tal forma, que permita obtener las características o 
las variables que tienen mayor influencia en la motivación del sector, institución o 
área en el cual se desarrollarán las entrevistas, determinando al mismo tiempo, el 
nivel en el que afectan al empleado. 

Entre otras funciones, también se encuentra la de determinar las situaciones que 
estimulan al trabajador a sentir satisfacción en el medio en el que labora o bajo que 
condiciones el empleado puede comenzar a sentirse insatisfecho con su labor. Entre 
las situaciones que se presentan como posibles catalizadores están los siguientes: 

El cuestionario está constituido por 35 preguntas distribuidas en 3 partes, con un 
total de 19 preguntas relacionadas a la motivación, 10 a la satisfacción laboral y 6 a 
la jerarquía del cargo.  

FUNCIONES DEL ENCUESTADOR  

Es necesario que el Encuestador esté consciente, que la entrevista es la fase inicial 
de un proceso de análisis en el que los cuestionarios tienen que ser leídos repetidas 
veces hasta lograr su tabulación final, por lo que las anotaciones tienen que ser 
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claras y precisas. La fase de campo es la etapa más delicada, ya que del cuidado 
con el que se realiza, depende el éxito o fracaso de toda la encuesta. 

Específicamente las funciones del Encuestador son las siguientes: 

Mantener en estricta confidencialidad los datos que contienen los cuestionarios, no 
dejarla al alcance de personas ajenas a esta Institución, aun después de terminada 
su labor como Encuestador dentro de la misma.  

Realizar las entrevistas personalmente y sin hacerse acompañar de personas no 
autorizadas para tal efecto.  

Mantener en todo momento un comportamiento cortés, evitando presionar a los 
informantes, ni hacer ofrecimientos de carácter oficial; y mantener en cada entrevista 
una presentación adecuada a su trabajo.  

Entregar los cuestionarios completamente llenos y que no le faltan preguntas sin 
respuesta, debidamente revisados y sin alterar los datos suministrados por el 
informante.  

PROCEDIMIENTOS GENERALES DE CAMPO  

SUGERENCIAS PARA LA ENTREVISTA 

Antes de comenzar a solicitar la información el Encuestador debe identificarse 
adecuadamente, explicando a continuación el propósito de la visita y de la encuesta; 
asimismo, haciendo referencia a la institución que representa y resaltando la 
importancia de obtener la colaboración en el sentido de proporcionar los datos que 
requiere el cuestionario. El Encuestador debe estar preparado para dar cualquier 
información adicional que se refiera a la encuesta, necesaria para eliminar algún tipo 
de desconfianza por parte del entrevistado. Se sugiere no hacer falsas promesas a 
los entrevistados. 

NORMAS DE LAS ENTREVISTAS 

Cuando ya ha logrado el acceso a la persona que se va ha entrevistar, el 
Encuestador debe mostrar sincero interés en la información que se le está 
proporcionando a fin de estimular al entrevistado. 

El cuestionario contiene preguntas cerradas y algunas veces cuando el encuestado 
no sabe cuál respuesta seleccionar se debe a que no se ha entendido bien la 
pregunta. En ese caso, el Encuestador debe repetirla o hacerla en términos más 
sencillos para que sea más comprensible al entrevistado, pero con el cuidado de no 
guiar al informante hacia determinada respuesta. 

 

INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO  
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De la confianza que logre obtener con el informante en el proceso de la encuesta 
depende la veracidad con que éste le responda al momento de formularle cada una 
de las preguntas pertinentes contenidas en el cuestionario. Es importante aclararle al 
entrevistado que la información obtenida será confidencial, y que el manejo de la 
misma será para un análisis grupal, que podría contribuir a mejorar algunas 
condiciones en su trabajo.  

Para el registro de la información, se debe de hacer en orden y claridad para evitar 
problemas de confusión o de cualquier otro tipo a la hora de la clasificación y análisis 
de los datos. Para cada una de las partes se presenta una breve explicación y forma 
de llenado de las preguntas que la conforman: 

PARTE I: MOTIVACIÓN 

No Pregunta  

1  
¿Los beneficios económicos que recibo en mi 
empleo satisfacen mis necesidades básicas?  

En caso que la persona se 
encuentre completamente de 
acuerdo con lo que se pregunta, 
se debe marcar con una X la 
casilla correspondiente a SI. 

Si la persona se niega del todo a 
lo que se le pregunta, se debe de 
marcar la casilla correspondiente 
a NO 

En dado caso que la persona esté 
de acuerdo en un nivel 
intermedio, y sienta que su 
respuesta no se encuentra dentro 
de las respuestas anteriores, 
debe de marcarse con una X la 
casilla correspondiente a POCO 

2  ¿Creo que he elegido mal mi profesión?  

3  
¿Mi trabajo actual me permite tener 
vacaciones anuales?  

4  
¿Mi trabajo me da prestaciones sociales 
adecuadas?  

5  ¿Deseo otro empleo, en lugar del actual?  

SI, definitivamente se desea 
cambiar de lugar de trabajo 

NO, se encuentra cómodo en su 
trabajo y no desea cambiarse 

POCO, en ocasiones desea 
trabajar en otro lugar debido a las 
circunstancias.  

6  

¿El reconocimiento social que se me tiene, en 
comparación al que se le tiene a otros(as) 
profesionales es el adecuado a la función que 
desempeño?  

En caso que la persona se 
encuentre completamente de 
acuerdo con lo que se pregunta, 
se debe marcar con una X la 



 

111 

casilla correspondiente a SI. 

Si la persona se niega del todo a 
lo que se le pregunta, se debe de 
marcar la casilla correspondiente 
a NO 

En dado caso que la persona esté 
de acuerdo en un nivel 
intermedio, y sienta que su 
respuesta no se encuentra dentro 
de las respuestas anteriores, 
debe de marcarse con una X la 
casilla correspondiente a POCO  

7  
¿Gano lo suficiente en mi actual empleo, para 
atender a los que dependen de mí?  

SI, se logra cumplir con todos los 
gastos de la canasta básica sin 
mayores problemas 

NO, nunca logra pagar a tiempo 
sus obligaciones básicas, ni darle 
lo necesario a los que dependen 
de la persona. 

POCO, en ocasiones se ve en 
problemas para pagar cuentas de 
gastos básicos  

8  ¿Me siento seguro y estable en mi empleo?  En caso que la persona se 
encuentre completamente de 
acuerdo con lo que se pregunta, 
se debe marcar con una X la 
casilla correspondiente a SI. 

Si la persona se niega del todo a 
lo que se le pregunta, se debe de 
marcar la casilla correspondiente 
a NO 

En dado caso que la persona esté 
de acuerdo en un nivel 
intermedio, y sienta que su 
respuesta no se encuentra dentro 
de las respuestas anteriores, 
debe de marcarse con una X la 
casilla correspondiente a POCO  

9  
¿La empresa donde trabajo, me proporciona 
oportunidades de crecimiento económico y 
profesional?  

10  
¿Recibo algún incentivo por parte de la 
empresa (comisión, felicitación, otros), 
cuando hago un trabajo bien hecho?  

11  ¿Creo que mi trabajo actual es interesante?  

12  
¿Me siento con ánimos y energía para 
realizar adecuadamente mi trabajo?  

13  

¿Recibo un trato justo en mi trabajo?  

14  
¿Creo que mi jefe tiene buenas relaciones 
laborales conmigo?  

SI, las relaciones con el jefe están 
lejos de tener conflictos o 
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rencillas  

NO, siempre existen conflictos 
entre ambos. 

POCO, de vez en cuando existen 
problemas ya sea de trabajo o de 
relaciones personales.  

15  
¿Las relaciones con mis demás compañeros 
me motivan a tener un mejor desempeño en 
mi trabajo?  

SI, siempre sucede lo que se 
pregunta 

NO, nunca le ha sucedido lo que 
en la pregunta se menciona 

POCO, de vez en cuando sucede 
lo que se menciona  

16  
¿Mi trabajo es una fuente que me genera 
estrés?  

17  
¿Considero que los trabajos que desempeño 
están de acuerdo con mis capacidades?  

18  
¿Recibo mi salario, aguinaldo y mis 
vacaciones de acuerdo a la ley?  

19  
¿Mi salario lo recibo en la fecha acordada en 
la contratación de mi trabajo?  

SI, siempre se recibe el salario en 
la fecha estipulada 

NO, nunca se paga en el día 
acordado 

POCO, a veces existen retrasos, 
pero no siempre.  

 

PARTE II: SATISFACCIÓN LABORAL 

No Pregunta Indicación 

20  
¿Me siento satisfecho porque he podido 
contribuir en el proceso del tipo de trabajo que 
he realizado?  SI, siempre sucede lo que se 

pregunta 

NO, nunca le ha sucedido lo que 
en la pregunta se menciona 

POCO, de vez en cuando sucede 
lo que se menciona  

21  
¿Cree que el esfuerzo que usted pone en su 
trabajo está acorde con las retribuciones que 
de él recibe?  

22  
¿El cumplimiento de mi trabajo me produce 
satisfacción?  

23  
¿Considero que estoy siendo subutilizado en 
el puesto que actualmente desempeño?  
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24  
¿Está satisfecho con el cargo que 
actualmente desempeña?  

25  
¿Cree que usted podría hacer mejor su 
trabajo que como lo hace actualmente?  

26  
¿Cree que el trabajo que desempeña está 
acorde con sus expectativas?  

27  
¿Estoy satisfecho con el desempeño de mi 
trabajo?  

28  
¿Creo que mi trabajo es importante para las 
personas que hacen uso del servicio que 
presta la empresa?  

29  
¿Considero que mis compañeros están 
satisfechos con la ayuda que presto en mi 
trabajo?  

PARTE III: POSICIÓN Y JERARQUÍA EN EL TRABAJO 

No Pregunta Indicación 

30  
¿Considera el status y la jerarquía un factor 
muy importante en una profesión?  

SI, siempre sucede lo que se 
pregunta 

NO, nunca le ha sucedido lo que 
en la pregunta se menciona 

POCO, de vez en cuando sucede 
lo que se menciona  

31  
¿Soy reconocido por mi familia y amigos por 
la labor que realizo?  

32  
¿Considera que se le reconoce el trabajo que 
realiza?  

33  
¿Le han asignado sus debidas obligaciones 
en el trabajo?  

34  
¿Reconocen el trabajo que usted 
desempeña?  

35  ¿Estoy claro de quien dirige mi trabajo?  

 

 

 

 

PUNTUACIONES 
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Cada pregunta tiene tres opciones de respuesta, las cuales, de acuerdo a la 
pregunta en la cual se encuentren, una respuesta estará en favor o en contra de la 
motivación y satisfacción laboral; para mostrar las puntuaciones de cada pregunta de 
acuerdo a su respuesta, se muestra la siguiente tabla 

No Pregunta Positivo Intermedio Negativo 

Puntuación 5 3 1 

2, 5, 16, 23 NO POCO SI 

El resto de preguntas SI POCO NO 

FORMAS DE EVALUACIÓN  

Para la evaluación del test, se han considerado algunos factores que son 
representados por preguntas específicas del cuestionario, estos indicadores son los 
que a continuación se muestran  

o Indicadores de Motivación  

  1. Salario  

  2. Prestaciones  

  3. Seguridad  

  4. Ambiente Laboral  

  5. Aspiraciones Personales  

o Indicadores de Satisfacción  

  1. Importancia del Trabajo  

  2. Expectativas de Exigencias del Trabajo  

  3. Expectativas entre Esfuerzo y Desempeño  

o Indicadores de Sentido de Posición y Jerarquía  

  1. Importancia del Status o Jerarquía  

  2. Reconocimiento de los demás hacia el cargo  

 

Para las evaluaciones de los indicadores, se han tomado los siguientes rangos: 
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Indicadores de Motivación  

Tipo de Resultado  % 

Muy Motivado  80-100 

Medianamente Motivado  45-80 

Poco Motivado  0-45 

Indicadores de Satisfacción  

Tipo de Resultado  % 

Alta Satisfacción Laboral  80-100 

Medianamente Satisfecho Laboralmente  45-80 

Baja Satisfacción Laboral  0-45 

Indicadores de Sentido de Posición y Jerarquía  

Tipo de Resultado  % 

Alto sentido de Posición y Jerarquía  80-100 

Sentido de Posición y Jerarquía medio  45-80 

Bajo sentido de Posición y Jerarquía  0-45 

EVALUACIÓN DE VALIDEZ DEL TEST 

La prueba que se utilizó para corroborar la validez del test será una prueba de 

contenido, sustantivo y estructural, con la ayuda de la Licenciada en Psicología Olga 

Concepción Zelaya Portillo, quien analizó el cuestionario de "Motivación y 

Satisfacción Laboral" en el Estudio Expost Facto sobre la Motivación y la 

Satisfacción Laboral, dando fe del mismo. 

EVALUACIÓN DE CONFIABILIDAD DEL TEST 

La confiabilidad de un instrumento se puede determinar a través de la constancia o 

estabilidad de las medidas o resultados aportados por el mismo, en situaciones 

semejantes.  

Para el fin de determinar la confiabilidad o fiabilidad del test de "Motivación y 

Satisfacción Laboral" se emplearán el método de Test-Retest. 


