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RESUMEN 

 

La Tesis titulada “Clima Organizacional y Motivación Laboral del Usuario interno 

en el CAP I-3 Melitón Salas Tejada de EsSalud – Arequipa 2017” tiene como 

objetivo analizar la relación que existe entre el Clima Organizacional con la 

Motivación Laboral de los usuarios internos tanto asistenciales como 

administrativos, el presente estudio es de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo 

correlacional y de corte transversal, se realizó en 65 trabajadores a quienes se les 

aplico cuestionarios para: Evaluación del Clima Organizacional (WES) e 

Instrumento para determinar la Motivación Laboral de IVANCEVICH. 

Según la medición realizada se concluye que, el 44.6% de la población tiene de 

25 a 54 años de edad, el 75.4% es de sexo femenino, el 58.5% es casado, el 

40.0% tiene de 21 a más años de labor y finalmente la profesión que presenta 

mayor porcentaje de trabajadores es la profesión médica con un 27.7%. 

En la medición del Clima Organizacional de la población en estudio se obtuvieron 

los siguientes resultados según sus dimensiones: dimensión de Autorrealización: 

la autonomía es regular en un 43.1%, la organización es buena en un 47.7% y la 

presión es regular en un 55.4%. En la dimensión de Estabilidad: la claridad es 

inadecuada en un 44.6% el control es regular en un 55.4%, la innovación es 

inadecuada en un 53.8% y el desarrollo es regular en un 40.0%. En la dimensión 

de Relaciones: la implicación es buena en 38.5%, la cohesión es inadecuada en 

50.8% y el apoyo es inadecuado en 63.1%. 

En la medición de la motivación laboral, según sus dimensiones  se obtuvieron  

los siguientes resultados: en las dimensiones Impotencia y aburrimiento  alto en 

un 13.8%, en desinformación y conflicto  alto  en un 16.9%, en  Sobrecarga  alto 

en 15.4%, falta de retroalimentación  alto en un 18.5% y alienación  alto  en un 

38.5%.  

En la relación de la variables del  Clima Organizacional con las dimensiones de la 

Motivación Laboral se observó que en aquellos trabajadores que tenían clima 
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organizacional inadecuado presentaban una alta impotencia en un 17.6%, alta 

desinformación en un 23.5%, alto conflicto en un 29.4%, alta sobrecarga en un 

23.5%, alto aburrimiento en un 23.5%, alta falta de retroalimentación en un 23.5%, 

alta alineación en un 23.5%. Finalmente se encontró que el clima organizacional 

inadecuado muestra una baja motivación laboral en un 23.5%. Según la prueba 

estadística del CHI cuadrado observamos que existe relación significativa entre 

ambas variables, es decir a menor clima organizacional se evidencia menor 

motivación laboral.  

Palabras Clave: Clima organizacional, motivación laboral.  
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ABSTRACT 

 

The thesis entitled "Organizational Climate and Work Motivation of the Internal User 

in the CAP I-3 Melitón Salas Tejada of EsSalud - Arequipa 2017" has as objective to 

analyze the relationship that exists between the Organizational Climate with the Work 

Motivation of the internal users both administrative, the present study is of 

quantitative approach, descriptive type correlational and cross-sectional, was carried 

out in 65 workers who were applied questionnaires for: Evaluation of Organizational 

Climate (WES) and Instrument to determine the Labor Motivation of IVANCEVICH. 

According to the measurement, it is concluded that 44.6% of the population is 

between 25 and 54 years old, 75.4% is female, 58.5% is married, 40.0% have 21 or 

more years of work and finally the profession with the highest percentage of workers 

is the medical profession with 27.7%. 

In the measurement of the Organizational Climate of the population under study, the 

following results were obtained according to their dimensions: Self-realization 

dimension: autonomy is regular in 43.1%, organization is good in 47.7% and the 

pressure is regular in 55.4%. In the dimension of Stability: the clarity is inadequate in 

44.6% the control is regular in 55.4%, the innovation is 53.8% and the development 

is regular in 40.0%. 

In the measurement of work motivation, according to its dimensions the following 

results were obtained: in the dimensions Impotence and high boredom in 13.8%, in 

disinformation and high conflict in 16.9%, in High overload in 15.4%, lack of high 

feedback in 18.5% and high alienation in 38.5%. 

In the relation of the variable Organizational Climate with the dimensions of the Work 

Motivation it was observed that in those workers who had inadequate organizational 

climate they presented a high impotence in 17.6%, high misinformation in 23.5%, 

high conflict in 29.4%, high overload in 23.5%, high boredom in 23.5%, high lack of 

feedback in 23.5%, high alignment in 23.5%. Finally, it was found that the inadequate 

organizational climate shows a low work motivation of 23.5%. According to the 
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statistical test of the square CHI, we observed that there is a significant relationship 

between both variables, that is, the lower the organizational climate, the lower the 

labor motivation. 

Keywords: Organizational climate, work motivation. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación TITULADA “CLIMA ORGANIZACIONAL Y MOTIVACIÓN 

LABORAL DEL USUARIO INTERNO DEL CAP I-3 MELITÓN SALAS TEJADA DE 

ESSALUD – AREQUIPA 2017” tiene el propósito de conocer los aspectos deficientes 

del clima organizacional y la motivación  laboral  en la población de estudio y elaborar 

un plan de mejora que contribuya a superar las deficiencias encontradas. 

Actualmente se está inmerso en una revolución constante en el campo de la 

tecnología, la era del conocimiento,  por lo que no es ajena que el área de la salud 

en la que se tiene como objetivo principal mejorar el estado de salud de la 

población se encuentre también inmersa en esta revolución. En las proyecciones 

que realiza el Ministerio de Salud se destacan las áreas de desarrollo de vital 

importancia para la asistencia como: seguro integral de salud para todos, en 

ESSALUD se está enmarcando la atención basada en la humanización, centrando 

su eje en la calidad de la atención al usuario externo, asimismo ya no se habla de 

salud sino de bienestar para las personas, la excelencia en los servicios de salud, 
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que engloba la calidad de la atención médica y la satisfacción de los pacientes 

familiares y trabajadores; el modo de actuación de los trabajadores de la salud 

con una motivación creciente y firmes valores, el desarrollo científico y 

tecnológico, trabajando estratégicamente de modo intersectorial y con 

interdisciplinaridad con los diversos servicios que brinda a la población (1). 

Pero, muchas veces el personal de salud no contribuye a la creación de un clima 

organizacional favorable que genere un servicio de excelencia en el que se 

evidencie la aportación de las capacidades con que cuenta este recurso humano, 

que es la fuerza y el eje de primordial dentro del sistema de una organización, por 

lo que pueden estar influyendo de manera poco favorable en el nivel  de 

desempeño individual y organizacional, lo que afecta la calidad del servicio que se 

brinda y la satisfacción tanto del cliente como del cliente externo.  

El clima organizacional y la motivación son importantes indicadores del trabajo e 

influyen en como cada colaborador se siente dentro de la institución, algunos sentirán 

sensación de bienestar, comodidad, otros; sin embargo, puede que se encuentren 

insatisfechos con su trabajo, su sueldo, sus superiores, el cual refleja en los altos 

índices de quejas de usuarios atendidos (2), por lo que el clima organizacional y la 

motivación se encuentran inmersos en la estructura del desenvolvimiento del 

trabajador, ya que la percepción que tiene el trabajador del clima organizacional de la 

institución en la que se encuentra laborando podría estar influenciada por la 

motivación que este tenga al realizar sus actividades cotidianas en el centro de 

trabajo. 

El objetivo del presente estudio es dar a conocer si el clima organizacional del CAP 

I-3 Melitón Salas Tejada de EsSalud tiene relación con la motivación laboral de los 

usuarios internos, para lo cual se realizó un estudio cuantitativo, de tipo descriptivo 

con diseño correlacional y de cohorte transversal, en la que se utilizaron dos 

cuestionarios, uno para determinar el Clima Organizacional y el otro para determinar 

la Motivación Laboral en los usuarios internos tanto administrativos como 

asistenciales del establecimiento de Salud, ya que el objetivo de este estudio fue 

relacionar el Clima Organizacional y la Motivación Laboral del usuario interno del 

CAP I-3 Melitón Salas Tejada de EsSalud – Arequipa 2017. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA  

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

En el marco del proceso de descentralización y los lineamientos de políticas del 

sector salud, el Ministerio de Salud impulsa el desarrollo de acciones del sistema de 

gestión de la calidad, con la finalidad que los establecimientos de salud mejores sus 

procesos, resultados, su clima organizacional y la satisfacción de los usuarios 

internos y externos. El clima organizacional está dado por las percepciones 

compartidas por los miembros de una organización respecto al trabajo, el ambiente 

físico en que este se da, las relaciones interpersonales que tiene un lugar en torno a 

él y las diversas regulaciones formales e informales que afectan a dicho trabajo (3).  

La medición del Clima Organizacional constituye una herramienta de gestión que 

sirve para detectar  las deficiencias que encuentran los trabajadores en su relación 
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con la organización de salud y que aspectos les satisfacen y cuales les producen 

insatisfacción y en qué medida. El clima organizacional tiene su impacto positivo en 

una organización cuando orienta el comportamiento en la dirección correcta, es 

ampliamente compartida por los grupos de trabajo y ejerce una fuerte presión sobre 

los miembros del grupo para seguir las guías culturales establecidas. El clima 

organizacional, no es algo que crea un solo líder, ni tampoco algo que los gerentes 

controlen y hagan previsible, es algo a lo que contribuyen todos los empleados de la 

organización. Cuando se toma la decisión de introducir cambios en el clima 

organizacional, se debe contar con las personas trabajadoras de la institución 

tratando de motivarlas, con el apoyo del líder de la organización para lograr un mejor 

éxito en la ejecución de los procesos (3). 

La motivación también se ha convertido en uno de los trascendentales objetivos de 

estudio para las organizaciones. La aportación de disciplinas como la Psicología, la 

Sociología, la Administración, han conseguido el desarrollo de estudios 

investigativos que indican que la motivación de la persona con su trabajo es uno de 

los condicionantes básicos para la productividad de dichas organizaciones y por 

ende el desempeño laboral (4). 

El Recurso Humano es el principal activo de toda organización. El éxito de las 

organizaciones modernas de este mundo globalizado se debe a su alto grado de 

competitividad alcanzado. Este resultado ha sido posible gracias a la integración 

efectiva y eficiente de su personal, lo que le ha permitido llevar a cabo estrategias y 

conseguir sus metas. No hay ninguna duda que la piedra angular y esencia del 

desarrollo organizacional es el factor humano. Sin embargo, para muchos 

administradores esta idea, a pesar que la pronuncian muy a menudo (especialmente 

en seminarios, cursos, conferencias, etc.) no se  traduce en la práctica en hechos 

que demuestren lo que pregonan (5). 

Es por tanto que este personal considerado el principal agente de la transformación 

institucional, deba tener la suficiente voluntad y el entusiasmo para realizar las 

diferentes acciones del proceso, en un medio ambiente adecuado y con los recursos 

humanos y materiales básicos disponibles, para lograr una mayor motivación en su 

desempeño laboral, ya que esta se constituye en la principal herramienta gerencial 
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para lograr los cambios en el clima organizacional. Desde este punto de vista es 

necesario entender las bases motivacionales del desempeño laboral, así  como las 

habilidades requeridas por el líder de la organización, para lograr una adecuada 

motivación en el trabajador y de esta manera lograr una mayor productividad y 

calidad en su trabajo (6). 

Por lo tanto es imprescindible considerar que la modernización del Sector Salud, 

implica cambios en el desarrollo de los Recursos Humanos para enfrentar los 

nuevos retos de la organización demanda. Los conceptos modernos contemplan al 

trabajador como un agente necesario para la transformación institucional, por lo 

tanto un trabajador adecuadamente capacitado y motivado constituye un valor muy 

importante para la organización. Si quienes laboran no están motivados, de hecho 

no se sentirán comprometidos con el grupo al cual pertenecen, ni con la Misión 

institucional. Es por ello que el desarrollar la motivación de los trabajadores, resulta 

un elemento de gran importancia, para lograr la buena marcha de la institución, pues 

en definitiva cualquier organización falla si el ser humanos no responde (7).  

Teniendo en cuenta el Plan Nacional de Gestión de la Calidad en Salud aprobado 

con R. M. N°596-2007, cuyo objetivo general es mejorar continuamente la calidad de 

los servicios de salud, mediante el desarrollo de una cultura de calidad sensible a las 

necesidades y expectativas de los usuarios internos y externos que tenga un 

impacto en los resultados sanitarios (3), se ha considerado necesario realizar un 

estudio de investigación sobre el Clima Organizacional y la Motivación Laboral en el 

CAP I-3 Melitón Salas Tejada de EsSalud, cuyos resultados permitirán elaborar 

planes de mejora que contribuirá al logro de los objetivos institucionales planteados 

y la participación de todos por lo que hará que los trabajadores se sientan tomados 

en cuenta y sean parte de las acciones de mejora de los éxitos de la Institución.  

Las consideraciones expuestas sustentan el interés en realizar la presente 

investigación para poder responder a la pregunta.  

¿Cuál es la relación del Clima Organizacional con la Motivación Laboral del 

usuario interno del CAP I-3 Melitón Salas Tejada de EsSalud Arequipa 2017?  
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B. OBJETIVOS  

1. OBJETIVO GENERAL  

Analizar la relación del Clima Organizacional con la Motivación Laboral del usuario 

interno del CAP I-3 Melitón Salas Tejada de EsSalud Arequipa 2017. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Caracterizar a la población de estudio de edad, sexo, estado civil, tiempo de 

labor y profesión. 

2.2. Determinar el clima organizacional de los usuarios internos según las 

dimensiones: implicación cohesión, apoyo, autonomía, organización, presión, 

claridad, control, innovación y desarrollo.  

2.3.  VALORAR la motivación laboral del usuario interno según las dimensiones: 

impotencia, falta de información o desinformación conflicto, sobrecarga, 

aburrimiento, falta de retroalimentación y alineación.  

 

C. HIPÓTESIS  

Existe relación  entre el Clima Organizacional con la Motivación Laboral del usuario 

interno del CAP I-3 Melitón Salas Tejada de EsSalud Arequipa 2017. 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES  

SANTA EULALIA M. (2012) CUBA  Señala entre sus conclusiones que el clima 

organizacional influye en el comportamiento manifiesto de los miembros  a través de 

percepciones estabilizadas que filtran la realidad y condicionan los niveles de 

motivación laboral y el rendimiento de profesionales, técnico entre otros que laboran 

en dichas instituciones (8).  

GARCÍA V. (2012) ESPAÑA Concluye que no sirve de nada retribuir 

económicamente a una persona si no está motiva y no desempeña su trabajo en la 

búsqueda de la consecución de los objetos de la empresa. Las personas 

entrevistadas valoran su buena relación con su superior o jefe un 65%, y lo atribuyen 

a la autonomía para desarrollar su trabajo, al respeto y con mayor porcentaje al 
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reconocimiento por parte del superior o jefe de su trabajo (9). 

CASTILLA K. (2011) COLOMBIA Señala como conclusiones que los trabajadores 

expresan tener dentro de la organización un nivel de motivación de 66.44% y con 

respecto al Clima Organizacional un 87.68% Lo que permite a los trabajadores 

desempeñarse de manera apropiada en sus tareas a través de un ambiente 

favorable (10). 

ARIAS W. (2014) PERÚ Indica que existen relaciones moderadas no significativas 

entre variables, pero entre las dimensiones de flexibilidad y reconocimiento existen 

relaciones más fuertes y significativas con la satisfacción laboral, diferencias 

significativas entre los varones y las mujeres, entre el grado de instrucción y el área 

de trabajo del personal evaluado. Concluyendo que el clima organizacional se 

relaciona con la satisfacción laboral de manera moderada (11). 

SÁENZ. S. (2014) PERÚ Señala que existe relación significativa entre clima laboral y 

motivación laboral, además señala que un 48% de los trabajadores señalan que el 

clima laboral es desfavorable y el nivel de motivación laboral es medio – bajo en un 

74% de encuestados (12).  

TICONA Y. (2016) PERÚ Concluye que el clima organizacional tiene influencia 

directa positiva a la motivación laboral con alta significancia estadística (Rho=0,356; 

p=0,000 < 0,01) en el personal de enfermería del Hospital (2). 

CÁRDENAS N. Y CONDORI K. (2017) AREQUIPA Concluyen que en la dimensión 

identidad, la mayoría de las enfermeras perciben como “saludable”, se percibe un 

sentimiento de pertenencia para con la organización, ya que son un elemento 

importante y valiosos dentro del grupo de trabajo. En la dimensión conflicto y 

cooperación, las enfermeras perciben como “por mejorar” y “no saludable”, lo que 

evidencia una falta de colaboración entre los trabajadores y falta de insumos por 

parte de la organización. En la dimensión Motivación, más de la mitad de las 

enfermeras encuestadas califican como “por mejorar”, manifestándose que se 

debería mejorar la motivación en el trabajo (13)  
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CÁRDENAS M. Y TEJEDA J. (2016) AREQUIPA Concluyen que los trabajadores 

sienten una ausencia sustancial de motivación para realizar sus actividades en el 

trabajo. Este punto es un indicio de que el valor motivacional no es tratado 

adecuadamente en la institución (14).  

 

B. BASE TEÓRICA  

1. CLIMA ORGANIZACIONAL  

El clima organizacional puede ser definido como las cualidades o propiedades del 

ambiente laboral que son percibidas o experimentadas por los miembros de la 

organización y que además tienen influencia directa en los comportamientos de los 

empleados (15).  

Definir el concepto de clima organizacional implica tratar un grupo de componentes y 

determinantes que, en su conjunto, ofrecen una visión global de la organización. 

Como noción  multidimensional comprende el medio interno de la organización. Los 

componentes  y determinantes que se consideran con  frecuencia son:  

- Ambiente físico: Comprende el espacio físico, las instalaciones, los equipos 

instalados, el color de las paredes, la temperatura, el nivel de contaminación, 

entre otros.  

- Características estructurales: Como el tamaño de la organización, su 

estructura formal, el estilo de dirección, etc.  

- Ambiente social: Que abarca aspectos como el compañerismo, los conflictos 

entre personas o entre departamentos, la comunicación y otros.  

- Características personales: Como las aptitudes y las actitudes, las 

motivaciones, las expectativas, etcétera.  

- Comportamiento organizacional: Compuesto por aspectos como la 

productividad, el ausentismo, la rotación, la satisfacción laboral, el nivel de 
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tensión, entre otros (16). 

La totalidad de estos componentes configuran el clima de una organización, que es 

el producto de la percepción de estos por sus miembros. El clima organizacional, por 

tanto, es el resultado de la interacción entre las características de las personas y de 

las organizaciones. 

1.1. IMPORTANCIA 

El clima organizacional resulta ser un enfoque y una herramienta administrativa 

importante en la toma de decisiones de los directivos, que les permite proyectar un 

incremento en la productividad, conducir la gestión de los cambios necesarios en la 

organización para el mejoramiento continuo ya que en ello recae la supervivencia de 

las organizaciones. Por lo tanto, para entender el clima de una organización es 

preciso comprender el comportamiento de las personas, la estructura de la 

organización y los procesos que se desarrollan en la misma.  

El clima organizacional repercute en las motivaciones y el comportamiento que 

tienen los miembros de una organización, su origen está en la sociología en donde 

el concepto de organización dentro de la teoría de las relaciones humanas, enfatiza 

la importancia del hombre en su función del trabajo por su participación en un 

sistema social (17).  

1.2. CARACTERÍSTICAS  

Las características propias del concepto de clima organizacional, constituye una 

configuración de las características de na organización, así como las características 

personales de un individuo pueden construir su personalidad. Es obvio que el clima 

organizacional influye en el comportamiento de un individuo en su trabajo, así como 

el clima atmosférico puede jugar un cierto papel en su forma de comportarse. El 

clima organizacional es un componente multidimensional de elementos al igual que 

el clima atmosférico. El clima dentro de una organización también puede 

descomponerse en términos de estructuras organizacionales, tamaño de la 

organización, modos de comunicación, estilo de liderazgo de la dirección, etc.  
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Las Características del Clima Organizacional son:  

- El clima es una configuración particular de variables situacionales.  

- Sus elementos constitutivos pueden variar aunque el clima puede seguir siendo 

el mismo. 

- El clima tiene una connotación de continuidad pero no de forma permanente como 

la cultura, por lo tanto puede cambiar después de una intervención particular. 

- El clima está determinado en su mayor parte por las características, las 

conductas, las  aptitudes, las expectativas de otras personas, por las realidades 

sociologías y culturales de la organización. 

- El clima es exterior al individuo quien, por el contrario, puede sentirse como un 

agente que contribuye a su naturaleza.  

- El clima es distinto a la tarea, de tal forma que se pueden observar diferentes 

climas en los    individuos que efectúan una misma tarea.  

- El clima está basado en las características de la realidad externa tal como las 

percibe el observador o el actor.  

- Puede ser difícil describirlo con palabras, aunque sus resultados pueden 

identificarse fácilmente.  

- Tiene consecuencias sobre el comportamiento.  

Es un determinante directo del comportamiento porque actúa sobre las actitudes y 

expectativas que son determinantes directos del comportamiento (18). 

Todos estos elementos se suman para formar un clima particular dotado de sus 

propias características que representa, en cierto modo, la personalidad de una 

organización e influye en el comportamiento de las personas en cuestión.  

1.3. TIPOLOGÍA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL  

Existen diversas teorías que han tipificado los climas organizacionales que pueden 
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producirse en diferentes configuraciones de las variables que conforman el concepto.  

Rensis Likert (1961, 1967) sostiene que en la percepción del clima de una 

organización influyen variables tales como la estructura de la organización y su 

administración, las reglas y normas, la toma de decisiones, etc. Estas son variables 

causales. Otro grupo de variables son intervinientes y en ellas se incluyen las 

motivaciones, las actitudes, la comunicación. Finalmente, Likert indica que las 

variables finales son dependientes de las dos anteriores y se refieren a los 

resultados obtenidos por la organización. En ellas, se incluyen la productividad, las 

ganancias y las perdidas logradas por la organización. Estos tres tipos de variables 

influyen en la percepción del clima, por parte de los miembros de una organización. 

Para Likert es importante que se trate de la percepción del clima, más que del clima 

en sí, por cuanto él sostiene que los comportamientos y actitudes de las personas 

son una resultante de sus percepciones de la situación y no de una situación 

objetiva. Esta posición sustentada por Likert es consistente con el tan conocido 

teorema de Thomas: “Lo que los hombres definen como real, se torna en sus 

consecuencias”. También puede ser suscrita por una aproximación metodológica 

como la propuesta aquí, dado que es la experiencia de los miembros de la 

organización lo que resulta central en la determinación de lo que es el clima de una 

organización. No tiene sentido, por lo tanto, hablar de un clima organizacional éste 

no es estimado desde la experiencia de los hombres que pertenecen a la 

organización, los que con su decisiones dan vida a la organización, que con sus 

acciones determinan un cierto clima y en sus experiencias, lo vivencian. A partir de 

diferentes configuraciones de variables, Likert llega a tipificar cuatro tipos de 

sistemas organizacionales, cada uno de ellos con un clima particular. Estos son:  

Sistema I: Autoritario Este tipo de sistema se caracteriza por la desconfianza. Las 

decisiones son adoptadas en la cumbre de la organización y desde allí se difunden 

siguiendo una línea altamente burocratizada de conducto regular. Los procesos de 

control se encuentran también centralizados y formalizados. El clima de este tipo de 

sistema organizacional es de desconfianza, temor e inseguridad generalizados. 

Sistema II: Paternal En esta categoría organizacional, las decisiones son también 

adoptadas en los escalones superiores de la organización. También en este sistema 
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se centraliza el control, pero en él hay una mayor delegación que en el caso del 

Sistema I. El tipo de relaciones característico de este sistema es paternalista, con 

autoridades que tienen todo el poder, pero no concede ciertas facilidades a sus 

subordinados, enmarcadas dentro de límites de relativa flexibilidad. El clima de este 

tipo de sistema organizacional se basa en relaciones de confianza condescendiente 

desde la cumbre hacia la base y la dependencia desde la base a la cúspide 

jerárquica. Para los subordinados, el clima parece ser estable y estructurado y sus 

necesidades sociales parecen estar cubiertas, en la medida que se respeten las 

reglas del juego establecidas en la cumbre.  

Sistema III: Consultivo Este es un sistema organizacional en que existe mucho 

mayor grado descentralización y delegación de las decisiones. Se mantiene un 

esquema jerárquico, pero las decisiones específicas son adoptadas por escalones 

medios e inferiores. También el control es delegado a escalones inferiores. El clima 

de esta clase de organizaciones es de confianza y hay niveles altos de 

responsabilidad. 

Sistema IV: Participativo Este sistema se caracteriza porque el proceso de toma de 

decisiones no se encuentra centralizado, sino distribuido en diferentes lugares de la 

organización. Las comunicaciones son tanto verticales como horizontales, 

generándose una partida grupal. El clima de este tipo de organización es de 

confianza y se logra altos niveles de compromiso de los trabajadores con la 

organización y sus objetivos. Las relaciones entre la dirección y los trabajadores son 

buenas y reina la confianza en los diferentes sectores de la organización (19).  

1.4. COMPONENTES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL  

La naturaleza de las variables, sus interacciones dentro de la composición del clima 

organizacional y los efectos que provocan dentro de la organización en los que 

interactúan componentes tales como el comportamiento de los individuos y de los 

grupos, la estructura y los procesos organizacionales, para crear un clima 

organizacional que, a su vez, produce los resultados que se observan a nivel de 

rendimiento organizacional, individual o de grupo. Así, los resultados que se 

observan en una organización provienen de su tipo de clima que es el resultado de 
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los diferentes aspectos objetivos de la realidad de la organización como la 

estructura, los procesos y los aspectos psicológicos y de comportamiento de los 

empleados (20).  

El clima organizacional también es un proceso circular en el que los resultados 

producidos vienen a confirmar las percepciones de los empleados. En otras 

palabras, si las características psicológicas personales de los trabajadores, como las 

actitudes, las percepciones, la personalidad, la resistencia a la presión, los valores y 

el nivel de aprendizaje sirven para interpretar la realidad que los rodea, éstas 

también se ven afectadas por los resultados obtenidos de la Organización. Así, un 

trabajador que adopta una actitud negativa en su trabajo debido al clima 

organizacional que percibe, desarrollará una actitud aún más negativa   cuando vea 

los resultados de la organización y mucho más si la productividad es baja (18). 

1.4.1. Importancia de medir el Clima Organizacional  

La medición del Clima Organizacional puede ver como un proceso complejo debido a 

que abarca un gran número de factores que depende de cada organización y de sus 

necesidades o particularidades, es sensible porque cualquiera de los factores puede 

afectar la percepción del clima e incidir en gran medida en el mismo, y dinámico 

porque cambia constantemente y permite ser mejorado con acciones correctivas. 

También se debe tener claro que se mida con la herramienta más apropiada que las 

conclusiones sean efectivas en el proceso de análisis y mejoramiento, debido a que 

algunas de ellas están orientadas a medir únicamente la percepción de los empleados 

y otras a medir sus niveles de satisfacción. Otro aspecto relevante es que las 

herramientas en la mayoría de sus casos son estándares para las organizaciones y no 

tienen en cuenta las particularidades entre una y otra. Todas las herramientas 

deberían particularmente ajustarse a nivel educativo del encuestado, de tal forma que 

se asegure la total comprensión del instrumento. 

El diagnóstico del clima proporciona retroalimentación acerca de los procesos que 

afectan el comportamiento organizacional y permite desarrollar planes de 

mejoramiento orientados al cambio de actitudes y conductas de los involucrados a 

través del mejoramiento de los factores diagnosticados, con el fin de elevar los 
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niveles de motivación y rendimiento profesional; incluso algunas de las herramientas 

examinan las causas y permiten a los encuestados plantear sus propias soluciones.  

Otro reto que se plantean los estudios de clima y que aun las herramientas no 

resuelven es, en que a medida que el clima afecta la productividad de la 

organización, sin embargo, cuando se realiza un estudio de clima, se analiza la 

disposición y aceptación de las personas hacia la organización a la que pertenecen. 

Por lo que tanto, el estudio del clima organizacional está orientado al análisis de los 

factores ambientales, físicos y humanos de satisfacción y motivación de los 

individuos que potencializan el logro de los objetivos de una empresa (12). 

2. MOTIVACIÓN 

2.1. DEFINICIÓN 

Eduardo Laverde Rubio (Miembro de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis), 

define la motivación como: Desde el punto de vista neurofisiológico “es un proceso 

neural que impulsa al organismo hacia alguna acción o finalidad, cuyo logro reduce 

el impulso. EJ.: sed es una motivación que impulsa al animal a beber, y una vez 

saciado se reduce esta” (21). 

2.2. ASPECTOS BÁSICOS DE LA MOTIVACIÓN  

Antecedentes de la motivación laboral  

A principios del siglo XVIII con el inicio de la industrialización y la desaparición de los 

talleres artesanos provoco una mayor complejidad en las relaciones personales del 

entorno laboral, una disminución de la productividad y en un aumento de la 

desmotivación de los trabajadores. Para apaliar la situación se necesitaba encontrar 

el equilibrio entre los intereses de los empresarios y los intereses de los 

trabajadores. En 1920, cuando se creó la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), se empezó a plantear la importancia del bienestar de los trabajadores y se 

inició la legislación sobre las condiciones laborales. Por otra parte, a mediados del 

siglo XX surgieron las primeras teorías que empezaron a tratar la motivación y, a 

partir de este momento, se empezó a relacionar el rendimiento laboral de un 
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trabajador y su satisfacción personal con su motivación a la hora de desarrollar su 

trabajo. Los primeros estudios concluirían que un trabajador que se sentía motivado 

en si trabajo, era más eficaz y más responsable, y además, podría generar un buen 

clima laboral. A partir de estas conclusiones, las empresas tomaron la decisión de 

analizar que buscan los trabajadores cuando desarrollan su trabajo, cuál es su 

escala de necesidades, que desean satisfacer con su trabajo, cuáles son sus 

intereses, con que trabajos se sienten más identificados, que tareas les reportan 

más, etc. El objetivo final de estos análisis era conseguir que los trabajadores se 

sintieran realizados como personas y como trabajadores mediante el desempeño de 

su trabajo dentro de la empresa (9).  

2.3. FACTORES QUE FAVORECEN LA MOTIVACION LABORAL  

Lo primero es resaltar que la conducta humana está orientada a alcanzar unos 

objetivos, así se comprenderá mejor los factores que favorecerán la motivación en el 

trabajo; es decir, el trabajador que esté motivado aportara todos sus esfuerzos en 

alcanzar los objetivos de la empresa, ya que los objetivos empresariales habrán 

pasado a formar parte de sus propios objetivos. La motivación de un trabajador puede 

ir desde obtener una retribución económica para cubrir sus necesidades básicas y las 

de las personas que puedan estar a su cargo, hasta la búsqueda del reconocimiento y 

prestigio social. Además, los elementos motivadores de los trabajadores van 

evolucionando a lo largo del tiempo según el trabajador va cubriendo sus necesidades 

y deseos. Para motivar a los trabajadores habrá que tener en cuenta sus 

características personales como su escala de valores, su nivel cultural, la situación 

económica del entorno en el que vive o los objetivos o metas que está interesado en 

conseguir mediante el desarrollo de su trabajo. Evidentemente, las metas u objetivos 

de un trabajador en un país desarrollado son radicalmente diferentes a las de un 

trabajador en un país en vías de desarrollo. La personalidad y las necesidades de los 

trabajadores son los principales factores que los empresarios directivos deben valorar 

para conseguir garantizar la motivación de sus trabajadores.  

Podemos concretar que para los trabajadores, las principales fuentes de motivación 

externa son las siguientes:  
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- La retribución económica. Aunque, en ocasiones, a medida que un trabajador va 

elevando su estatus económico comienza a disminuir la importancia que le da al 

dinero. Por lo que podemos afirmar que el dinero no va a motivar de igual 

manera aun trabajador que tenga sus necesidades básicas o primarias cubiertas 

que a un trabajador que las necesita cubrir. 

- El reconocimiento dentro de la empresa. Un reconocimiento continúo al 

trabajador podrá dejar de ser motivador, el reconocimiento deberá ser 

proporcional al trabajo que se desarrolle.  

- La responsabilidad sobre el trabajo. Deberá corresponder con la formación y las 

capacidades que el trabajador posea.  

- El reconocimiento social. Es esa gran fuente de motivación, y en ocasiones una 

fuente de motivación superior al dinero, que el desarrollo de un trabajo sea 

valorado y reconocido por la sociedad (9). 

2.4. CICLO MOTIVACIONAL 

Según Chiavenato el ciclo motivacional comienza con una fuerza intrínseca que da 

paso a un tipo específico de comportamiento de parte del sujeto que está inmerso en 

el ciclo. Cuando aparece una necesidad, rompe el estado de confort del organismo y 

envía un mensaje directo que es representado por diversas formas de expresión 

anatómica como lo es la tensión, la insatisfacción, la incomodidad o bien un estado 

de desequilibrio emocional en ocasiones. Este estado lleva a los sujetos a buscar un 

método o una forma de aliviar todas esas expresiones del organismo para avisar de 

su necesidad y por lógica el individuo empieza a actuar de forma en que su 

comportamiento sea la representación de un alivio a su necesidad. Si el 

comportamiento resulta ser efectivo, la necesidad se reducirá al punto que todas las 

expresiones del organismo para solicitar el alivio de su necesidad se reducirán al 

punto de que el sujeto se encontrara de nuevo cómodo y sentirá un nivel de 

equilibrio en todas las áreas que haya sido afectado a partir de la aparición de la 

necesidad. “A medida que se repite el ciclo, debido al aprendizaje y la repetición, los 

comportamientos se vuelven más eficaces para la satisfacción de ciertas 
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necesidades”. Mediante la repetición del ciclo motivacional las conductas se vuelven 

más sólidas ante condiciones adversas parecidas a la del primer momento en el cual 

el sujeto se enfrentó a las expresiones del organismo que ya se mencionaron. El 

ciclo motivacional tiene sus riesgos, puesto que una vez satisfecha, la necesidad 

deja de motivar el comportamiento del sujeto pues con la repetición de los momentos 

estos dejan de ocasionar tensión o incomodidad (22).  

Chiavenato también advierte del riesgo que supone cuando una necesidad no es 

satisfecha ya que asegura que esta puede frustrarse o compensarse. Si una 

necesidad no es cubierta adecuadamente o no es cubierta totalmente genera cierto 

nivel de tensión, y cuando esta se acumula busca un medio indirecto de salida; 

también se encuentra la posibilidad que una necesidad supla a otra de una u otra 

forma. “Es lo que pasa cuando un promoción a un puesto superior se cambia por un 

buen aumento de sueldo o por un nuevo lugar de trabajo”. El ciclo motivacional es 

un conocimiento fundamental para la comprensión de los procesos mentales que 

guían, dirigen y organizan nuestra mente durante un proceso de motivación en 

cualquier ámbito. Entenderlo es un apoyo personal y humano para la comprensión 

de que el ser humano es un conjunto de percepciones y emociones acerca de las 

cuales se puede trabajar para sacar lo mejor de sí mismos. Es importante considerar 

los factores que este ciclo aporta al ámbito laboral, tal y como lo cito Chiavenato en 

ocasiones no podríamos suplir necesidades laborales pero existirán caminos, formas 

y opciones para poder atender las necesidades de los colaboradores de una 

institución; la clave será manejar de forma adecuada el ciclo motivacional y entender 

cada uno de los actores principales que en él participan (22).  

2.5. TEORÍAS DE LA MOTIVACIÓN 

2.5.1. Teorías de Contenido 

Maslow: Teoría de la Jerarquía de Necesidades  

Esta teoría postula que la motivación de las personas depende de la satisfacción de 

cinco tipos de necesidades; fisiológicas, de seguridad, de afecto, de estima y de 

autorrealización. Estas necesidades se satisfacen en un orden jerárquico, debido 
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que en tanto la primera necesidad o básica no se ha satisfecho, ésta tiene el poder 

exclusivo de motivar la conducta; sin embargo, al ser lograda, pierde su poder de 

motivación. De esta forma, un nivel más alto de necesidad se convertirá en un factor 

de motivación solo cuando las necesidades que ocupan el nivel de inmediato 

anterior hayan sido cubiertas. Maslow postula que para lograr la motivación del 

personal será necesario que la organización proporcione las condiciones para 

satisfacer estas necesidades a través de su trabajo. La jerarquía de necesidades 

incluye cuatro necesidades básicas y una de crecimiento que deberán satisfacerse 

en el siguiente orden:  

Necesidades básicas: 

1° Fisiológicas. Surgen de la naturaleza física del ser humano y son 

imprescindibles para sobrevivir, como la necesidad de alimento techo, vestido; estas 

se satisfacen mediante los sueldos y prestaciones. 

2° Seguridad Se refieren a la necesidad de no sentirse amenazado por las 

circunstancias del medio; incluye estabilidad en el empleo, ambiente de trabajo 

agradable, pensiones, salud, seguros de vida, higiene y seguridad entre otras.  

3° Afecto, amor, pertenencia. Se evidencian por la necesidad de mantener 

relaciones afectivas con otras personas. Se satisfacen mediante el establecimiento 

de condiciones que faciliten la interacción y cooperación entre los grupos, por 

ejemplo: desarrollo de equipos, actividades culturales, deportivas y recreativas. 

4° Estima o Reconocimiento. Implica de ser respetado por los demás y por uno 

mismo; es la necesidad de reconocimiento al esfuerzo y al trabajo. Se obtiene 

mediante el diseño de sistemas de recompensa y premios que proporcionen 

reconocimiento orgullo y dignidad a las personas que desempeñan un trabajo.  

5° Autorrealización Aparece una vez que se han satisfecho todas las necesidades 

básicas. Se refieren al deseo de todo ser humano de realizarse a través del 

desarrollo de sus potencialidades. Esta necesidad es permanente y no se satisface 

nunca por completo, ya que cuanto mayor es la satisfacción que obtienen las 

personas más aumenta la necesidad de seguir autorrealizándose; se obtiene cuando 
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se encuentra un sentido de vida en el trabajo (20).  

McClelland: Teoría de las Necesidades Aprendidas  

David McClelland postula que la motivación en el trabajo está en relación con las 

necesidades de cada persona y el predominio de alguna de estas: es el factor que 

habrá de satisfacerse a través del puesto. Dichas necesidades son:  

a. Poder Está constituida por la necesidad que existe en ciertas personas por el 

poder o de difundir sobre otros y con el ejercicio de la autoridad, está necesidad 

puede ser considerada como una variedad de la necesidad de estima.  

b. Afiliación Esta necesidad es impulsada por la satisfacción de tener buenas 

relaciones con los demás de disfrutar de la compañía de otros. La afiliación 

representa en gran medida lo que Maslow denomino necesidad de afecto.  

c. Logro Cuando esta necesidad predomina, se manifiesta por la satisfacción que 

se obtiene al alcanzar metas y resultados. El individuo que es motivado por el 

logro realiza grandes esfuerzos para conseguir siempre sus objetivos y 

experimenta una gran satisfacción cuando los obtiene, Una fuerte necesidad de 

logro va acompañada de una gran insatisfacción cuando el trabajo carece 

desafíos. 

Para que el personal este motivado deberá ubicarse en los puestos donde se 

satisfaga su necesidad predominante de acuerdo con su perfil psicológico; ya sea el 

logro, el poder o la afiliación (20).  

2.5.2. Teorías de Proceso 

Vroom: Teoría de la Expectativa  

El académico canadiense Víctor Harold Vroom postuló que los elementos claves de 

su teoría son la expectativa, la instrumentación y la valencia, más inicialmente 

aseguro que un individuo estará motivado si considera que se cumplen cuatro 

condiciones:  
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- Que exista una correlación positiva entre su esfuerzo y su desempeño.  

- Que un desempeño favorable le generara una recompensa deseada. 

- Que la recompensa satisfará una necesidad importante.  

- Que el deseo de satisfacer la necesidad es suficientemente fuerte para hacer el 

esfuerzo que se requiere.  

Ahora bien el primer elemento clave de esta teoría, la expectativa, se refiere a la 

certeza que tiene la persona de que Sera capaz de cumplir con la tarea 

encomendada, pues si tiene dudas al respecto no realizara el esfuerzo requerido. El 

segundo elemento clave, la instrumentación, tiene que ver con la reflexión del sujeto 

con relación a la probabilidad de que obtenga una recompensa adecuada si ejecuta 

un buen trabajo, ya que si juzga que esto no es posible, difícilmente se 

comprometerá. Finalmente el tercer elemento clave. La valencia. Corresponde a que 

el individuo este seguro que la recompensa que recibirá será valiosa para él, puesto 

que si no percibe una valía personal en dicha recompensa, tampoco desarrollara su 

mayor esfuerzo. De esta manera, la única vía para garantizar la completa motivación 

de una persona es que tenga la expectativa de que puede cumplir con la tarea, que 

este seguro que la recompensa a su trabajo pueda instrumentarse y que perciba una 

valencia positiva en la recompensa que obtendrá (23).  

Bandura: Teoría Social Cognitiva  

El psicólogo canadiense Albert Bandura explico en su Teoría Social Cognitiva que el 

funcionamiento humano en su proceso de adaptación y cambio depende 

fundamentalmente de su auto eficacia. Esto es, la creencia que uno es capaz de 

desarrollarse en cierta forma que le permita alcanzar sus objetivos. Bandura 

identifico a las personas como seres auto-organizados, proactivos, auto reflexivos y 

auto-regulados, y no solamente como organismos reactivos a las fuerzas del 

ambiente o a sus impulsos internos, y determino que los individuos con alta auto 

eficacia serán capaces de desarrollar más esfuerzo por un tiempo más largo que 

aquellos con baja auto eficacia. 
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Existen cuatro factores que afectan directamente la autoeficacia:  

- La experiencia es el factor más importante y simple: el éxito incrementa la 

autoeficacia y el fracaso la reduce.  

- El modelado es el proceso de comparación entre una persona y otra; cuando 

vemos a otros tener éxito se incrementa nuestra autoeficacia, mientras que 

cuando vemos que otros fracasan disminuye.  

- Las persuasiones sociales se refieren al aliento o al desaliento y pueden tener 

una influencia muy fuerte en las personas; las persuasiones positivas 

incrementan la autoeficacia, al tiempo que las persuasiones negativas la 

incrementan.  

Los factores psicológicos hacen que en situaciones de estrés una persona 

experimente signos de angustia, sin embargo, la percepción personal de estas 

respuestas altera marcadamente su auto eficacia. Una persona con baja auto 

eficacia interpretara estos signos como una muestra de su falta de habilidad, lo que 

le hará tener un desempeño pobre. Por el contrario, una persona con alta eficacia 

identificara estos signos como normales y seguirá adelante (23).  

2.5.3. Otras Teorías  

Modelo de FLUIR de Csikszentmihalyi  

El psicólogo húngaro Mihály Csikszentmihalyi postulo que el deseo más profundo de 

todos los seres humanos es la felicidad y que todas las demás metas son valiosas 

en la medida que se consideran con la capacidad de volvernos más felices.  

Ahora bien, la felicidad no es algo que ocurre por buena suerte o de forma aleatoria, 

pues no depende de los eventos externos, sino de cómo son interpretados por una 

persona, por lo que la felicidad es algo determinado de manera privada, pero 

invariablemente se presenta cuando utilizamos al máximo nuestras facultades en el 

logro de una meta, fenómeno que es conocido como la “experiencia óptima”: una 

sensación de alta concentración y alto gozo; un estado de conciencia denominado 

“flujo” que nos hace felices.  
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Por lo  tanto, si se fijan retos superiores a las habilidades de un sujeto, este 

experimentara preocupación y, si los retos son muy superiores a sus habilidades la 

sensación será de ansiedad. Mientras que si se fijan en retos inferiores a las 

habilidades, se generara aburrimiento y, si los retos son muy inferiores a las 

habilidades, el resultado será de apatía. En cualquier caso, la persona será infeliz.  

De esta manera, la clave para tener los mejores resultados en cualquier  actividad 

que se desempeñe, consistirá en propiciar el “flujo” fijando los retos adecuados con 

relación a las habilidades de cada individuo, de manera que puedan absorberse 

completamente en las actividades que les llevaran a la conquista de dichos retos, 

experimentando un alto grado de concentración que hará desaparecer los problemas 

personales y la sensación del paso del tiempo a la vez que les hará sentirse fuertes, 

alertas, en completo control de la situación y plenamente felices (23).  

Teoría de Skinner: Teoría del Reforzamiento 

El psicólogo estadounidense Bburrhus Frederick Skinner, desarrollador de la 

Filosofía del Conductismo Radical, Definió el Condicionamiento Operante como la 

utilización de consecuencias para modificar la forma y la ocurrencia del 

comportamiento. Son tres las herramientas básicas del Condicionamiento Operante:  

- El refuerzo es una consecuencia que causa que un comportamiento ocurra con 

mayor frecuencia.  

- El castigo es una consecuencia que causa que un comportamiento ocurra con 

mejor frecuencia.  

- La extinción es la ausencia de cualquier consecuencia  después de un 

comportamiento. Cuando el comportamiento no tiene consecuencias, ni 

positivas, ni negativas, ocurrirá con menor frecuencia.  

- El refuerzo positivo ocurre cuando un comportamiento es seguido de un estímulo 

favorable que incrementara la frecuencia de dicho comportamiento.  

- El refuerzo negativo se presenta cuando un comportamiento es secundario por 

la remoción de un estímulo aversivo de modo que se incrementara la frecuencia 
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del comportamiento.  

- El castigo positivo ocurre cuando un comportamiento es seguido de un estímulo 

aversivo que disminuirá la frecuencia de dicho comportamiento.  

- El castigo negativo se presenta cuando un comportamiento es secundario por la 

remoción de un estímulo favorable de modo que se disminuirá la frecuencia del 

comportamiento (23). 

2.6. LA ASERTIVIDAD COMO ELEMENTO MOTIVADOR  

Aparicio & Blanco refieren que el trabajador no debe esperar únicamente que su 

empresa y sus superiores que lo motiven. La automotivación constituye una habilidad 

que permite identificar y crear en uno mismo motivos que inculquen llevar a cabo 

acciones que nos genere satisfacción, el estar auto-motivados refieren a tener un 

motivo suficiente para ejecutar las tareas y sentirse comprometido con la empresa y 

compañeros de trabajo, al tener sentido de pertenencia, automáticamente se 

manifiestan conductas asertivas; por lo tanto, tal conducta se convierte en un factor 

motivador, en el que se valora y reconoce el trabajo de los demás, fundando establecer 

buenas relaciones interpersonales, creando un buen clima laboral, y apuntando mejorar 

el desarrollo organizacional. Ser asertivos entre pares no es suficiente para el campo de 

aplicación de esta competencia social, pues va más allá de los límites posibles, pues 

permite expresar los sentimientos y percepciones del entorno directamente a los 

superiores, dando a conocer conductas asertivas que difieren de las pasivas y 

agresivas. La asertividad forma un componente intangible que pocas organizaciones lo 

consideran desarrollarlo e incluirlo dentro de las estrategias de comunicación 

plasmadas en planes de acción en cuanto al manejo de concilitos.  

Es de importancia destacar que la motivación no es una emoción que tiene una 

durabilidad corta y pasajera, más bien es un proceso psicológico considerado como 

duradero y permanente en la persona, por lo tanto, generar motivación en otros por 

medio de asertividad no es tarea fácil ni se puede conseguir en un momento, es un 

proceso paulatino que ancla aprendizaje por medio del convivir diario, es decir, si una 

persona que ha desarrollado la competencia social de la cual se ha estado hablando y 
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motiva, reconoce y valora el trabajo de los demás de manera distinta cuando haya 

realizado una tarea correcta o incorrectamente sabe expresar su percepción sin ofender 

a los demás. Por otra parte, recordando que el ser humano es un ser biopsicosocial, y la 

motivación permanente, una persona asertiva lo será en todo momento y en cualquier 

ámbito es decir ámbito familiar, social y laboral. 

En general, una persona asertiva según Aparicio & Blanco debe:  

1. Mostrar satisfacción en su trabajo.- lo cual difiere de ser conformista, pues la 

asertividad expresa lo que percibe de manera adecuada, mientras que el 

conformista no lo expresa y se siente satisfecho sin expresar su inconformidad o 

malestar a los demás, por tanto, si es una persona asertiva sentirá una 

satisfacción y un compromiso con sus tareas diarias.  

2. Comunicar su disconformidad cuando exista, y buscar soluciones. Con lo 

anteriormente mencionado la persona con esta competencia social comunica 

dificultades, inconformidad de las cosas a las autoridades competentes de 

brindar solución, pues si no hay respuesta por parte de aquellas, indaga y busca 

maneras y medios como solucionar, pues es creativo en la toma de decisiones y 

acciones.  

3. Tomar iniciativa cuando cree que algo no va bien .considerando a la asertividad 

como factor que influye en la automotivación, el sujeto, en manifestación a una 

insatisfacción interna o propia, busca alternativas de solución de forma rápida y 

oportuna, disminuyendo la probabilidad de continuar con la incomodidad 

percibida.  

4. Hacerse responsable de sus actos, trabajando en todo momento con su equipo 

para alcanzar las metas propuestas. El trabajo en equipo no solamente es 

delegar actividades y tareas, si no es ser parte de y comprometerse con los 

demás permitiendo alcanzar objetivos planteados, pues la asertividad es una 

competencia social en la que busca establecer buenas relaciones 

interpersonales; es decir potencializa la colaboración, el compromiso del equipo, 

dando como resultado formar o fortalecer equipos de trabajo de alto rendimiento. 
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En el equipo existe un intercambio de conocimientos, experiencias, y formas de 

percepción y puntos de vista diferentes, además de ello se puede tomar ventaja 

para enseñar a ser asertivos, pues una persona asertiva puede ser ejemplo para 

los demás y formar en ellos una conducta asertiva a través de la observación 

(24).  

2.7. LA FRUSTACIÓN 

La frustración laboral como: “el sentimiento que resulta de una expectativa 

insatisfecha”. Es prácticamente imposible pensar que podemos vivir sin haber 

conocido la frustración, por ello, es recomendable aprender a manejarla y superarla. 

La frustración es útil a medida que conocemos el valor de las cosas que no hemos 

logrado y el placer que hemos perdido. En la infancia, por ejemplo, los padres nos 

prometen regalos a cambio de una buena nota o buen comportamiento, si 

cumplimos nuestra parte y ellos no, habremos vivido una tremenda frustración. La 

brecha entre los esfuerzos y la recompensa, abarca, no solo los incentivos 

materiales, sino también el orgullo de pertenecer a un grupo y el sentido de equidad. 

Detrás de la frustración se esconde a menudo, la falta de reconocimiento por un 

trabajo bien hecho y la inversión de nuestro tiempo, energía y cuidado. Un empleado 

no debe guardarse lo que siente, al contrario, debe demostrar que es un elemento 

valioso y que está haciendo su mejor esfuerzo. De lo contrario, el conformismo se 

volverá una costumbre. Esta frustración provoca a menudo resentimiento y dolor, lo 

cual se convierte en una carga pesada en la vida que afectara igualmente tu vida 

laboral y cotidiana (25).  

Las 10 principales causas de frustración en el trabajo son:  

- Cuando tanto los empleados, como los directivos no aceptan sus errores.  

- Al no cumplir los plazos establecidos para los objetivos.  

- Ver impedida la posibilidad de un ascenso o aumento de sueldo. 

- Maltrato o abuso en un trabajo que se ha aceptado por urgente necesidad 

económica.  
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- Carencia de las condiciones adecuadas en el espacio laboral (higiene, 

ergonomía, disposición de insumos).  

- Comportamiento antisocial de un colega (falta de higiene en su persona, actitud 

hostil, abuso de lenguaje altisonante, etc.).  

- Rumores falsos y negativos que se esparcen en la empresa.  

- Mal uso de las instalaciones o los recursos (estacionarse inadecuadamente 

dificultando que lo hagan los demás, usar el área de alimentos y dejarla sucia, etc.).  

- Falta de servicios de salud y seguridad social.  

- Falta de tiempo para cuidar la salud de hacer ejercicio (25).  

2.8. MOTIVADORES 

Barom hace referencia acerca de los tipos de acciones que se pueden ejecutar para 

incrementar la motivación laboral en los colaboradores. El autor cita cuatro 

recomendaciones para que todo encargado del componente humano pueda 

potencializar a su talento humano fortaleciendo puntos clave de su gestión.  

El primer factor considerado por Baron, es el establecimiento de metas, pues se ha 

detectado que cuando un equipo de trabajo conoce con claridad cuáles son los 

objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo existe un mayor índice de 

compromiso de parte de los integrantes del equipo hacia conseguirlo y de 

equipararse como una unidad en función del logro de ese objetivo.  

El segundo factor propuesto por Baron es el diseño de un plan de incentivos que 

tenga la posibilidad de ser seleccionado por los colaboradores, el autor afirma que 

mientras más inmerso se siente el colaborador en elegir la forma de cómo es 

motivado y recompensado por su buena labor mejores serán los resultados en 

función del compromiso enfocado a la actividad.  

Un tercer factor, es el diseño del trabajo que consiste en el diseño consciente de 

parte de los directivos para hacer más interesante y atractivo la descripción del 
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trabajo en términos de funciones para provocar en los colaboradores un interés por 

desempeñarse en el cargo, y sobre todo valorar el mismo generando altos niveles de 

desempeño. Dentro de este diseño del trabajo, se recomienda realizar una 

diversificación del trabajo que consiste en hacer más amplía la gama de 

oportunidades de desempeño que tengan las personas, esta técnica es funcional 

para los cargos que suelen ser tediosos o repetitivos en algún momento.  

El cuarto factor es el enriquecimiento del puesto que consiste en elevar el estándar de 

responsabilidad y el nivel de exigencia que los colaboradores tienen ante diferentes 

situaciones y que repercutan de forma directa en la institución. En esta forma de motivar 

al personal se generan altos niveles de autoestima de parte del colaborador que le 

hacen sentirse valorado por la empresa y por ende comprometido con ella.  

Estos cuatro factores, marcan una pauta acerca de una buena gestión del talento 

humano  y su enfoque en la motivación del mismo. Para motivar a los colaboradores, 

se debe comprender las necesidades que estos tienen en su nivel personal para 

poder generar un efecto a nivel profesional (22).  

2.9. TIPOS DE INCENTIVOS 

Baron define “Incentivos” como “recompensas que los individuos buscan obtener”. 

Werther y Davis han considerado a los incentivos como el factor clave para que un 

colaborador potencial pueda seleccionar trabajar en una u otra institución según la 

calidad de incentivos que cada institución ofrezca. Además dividieron a estos en tres 

ramas principales; la primera rama de carácter monetario, que es la más conocida 

por todos los medios y entornos sociales; la segunda es la de servicios, que incluye 

aquellas facilidades que las instituciones ofrece como alimentación, transporte, 

seguros, entre otros beneficios no monetarios; y por ultimo las ganancias 

importantes que son aquellos beneficios que las instituciones suelen no considerar 

en la parte general de los beneficios como viajes, regalos, o todo aquello que no se 

incluye dentro de un pago normal. Dossier recomendó dividir a los incentivos en dos 

grandes grupo; en primer lugar los incentivos a corto plazo, que se dan según se 

había trabajado en un periodo determinado y se habían logrado ciertos resultados; y 

en segundo lugar los incentivos a largo plazo, que se dan como resultados de un 
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largo periodo de tiempo y en ocasiones suele ser oportunidades de inversión en la 

empresa o bien bonos en torno al resultado que se obtuvo dentro del periodo 

establecido. 

Rodríguez y Bonilla encontraron que la clasificación más precisa era en primer lugar 

los incentivos intrínsecos (No monetarios), y el segundo lugar los incentivos 

extrínsecos (Monetarios). Las principales diferencias entre estos dos tipos de 

incentivos radica en la forma en la cual se generan, el incentivo intrínseco surge de 

una motivación personal del colaborador aunque es causada por factores subjetivos 

de parte de los directivos de la empresa. En este tipo de incentivos se apela a las 

actividades que motiven al colaborador desde un punto de vista psicológico. Algunos 

ejemplos claros de los incentivos intrínsecos son: felicitaciones en público, 

reconocimientos de labores bien realizadas de persona a persona, aumento de 

responsabilidad en función de resultados obtenidos en su último trabajo positivo, 

entre otras. En cambio, el incentivo extrínseco requiere de una fuente externa 

poderosa, como beneficios que sean visibles para el colaborador. En el caos de 

estos incentivos, su enfoque va más en cuanto a reconocimientos que no tiene una 

percepción monetaria como: cenas regaladas por la institución, vales de regalo, 

viajes patrocinados por la empresa entre otros.  

La importancia que tiene el incentivo dentro de la motivación en los colaboradores es 

tan radical como lo es el sueldo base y bonificaciones que por ley tiene un 

colaborador dentro de su cargo. Es clave comprender y entender que debe existir un 

interés importante por trabajar en los incentivos si se quiere de una buena condición 

motivacional de parte de los incentivos si se quiere una buena condición 

motivacional de parte de los colaboradores de una institución (22).  

2.10. BASES FISIOLÓGICAS 

Torres A. psicólogo, en una publicación en la revista Neurociencias escribe acerca 

del hipotálamo y sus funciones. Menciona que la parte más característica del 

encéfalo es su superficie llena de pliegues y grietas, pero debajo de esta capa de 

células se encuentran en otras muchas estructuras encefálicas sin las cuales no 

podríamos ni pensar ni adaptarnos al entorno. Algunas de ellas, como el cerebelo, 
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son más o menos conocidas porque a fin de cuentas sobresalen, como el cerebelo 

son más o menos conocidas porque a fin de cuentas sobresalen y son fáciles de ver, 

pero otras están mucho más ocultas, como el hipotálamo. El hecho de que el 

hipotálamo sea pequeño y bastante más discreto que otras partes del cerebro no 

nos da una idea acerca de su importancia. El rol que el hipotálamo juega en nuestra 

supervivencia es de suma importancia, porque, entre otras cosas, se encarga de 

coordinar y comunicar dos mundos aparentemente independientes: el de las 

neuronas y el de las hormonas que navegan por nuestra sangre.  

El hipotálamo es, junto con el tálamo, una de las partes de una estructura cerebral 

llamada diencéfalo, que se encuentra en el centro del encéfalo de los seres 

humanos, por debajo de la corteza cerebral y por encima del tronco encéfalo. Su 

nombre es una referencia directa al lugar que ocupa: “hipotálamo” significa, 

literalmente, “debajo del tálamo” (26). 

Funciones del Hipotálamo  

El hipotálamo es una de las estructuras cerebrales con un papel más importante en 

la regulación de los estados de ánimo, de la temperatura  corporal, del sueño, de los 

impulsos sexuales y del hambre y la sed. Por su relación con la regulación de las 

emociones y los estados fisiológicos, se considera que el hipotálamo forma parte del 

sistema límbico, el conjunto de partes del cerebro relacionada directamente con la 

generación de las emociones. Se puede decir que el hipotálamo se encarga de 

poner en marcha y coordinar entre si buena parte de los procesos que nos permiten 

sobrevivir y adaptarnos a situaciones cambiantes.  

Además, el hipotálamo está ubicado cerca del tronco del encéfalo porque interviene 

en las funciones básicas que  garantizan nuestra supervivencia y que, por tanto, se 

realizan de manera involuntaria, sin que nos demos cuenta. Además de actuar como 

puente entre el cerebro y el sistema endocrino, coordina todo lo que se realiza a 

través del sistema nervioso autónomo, es decir, el que le envía órdenes a partes del 

cuerpo para que estas se adapten a casa situación.  

Entre los procesos que se encarga de regular el hipotálamo se encuentran: 
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- -Los niveles de sueño y el ciclo circadiano. 

- -La excitación sexual y la conducta asociada a ella. 

- El nivel de hambre.  

- La presión sanguínea.  

- La tensión muscular.  

- La temperatura corporal. 

- Los niveles de energía disponibles. 

El hipotálamo está constantemente recibiendo información proveniente de todas las 

partes del cuerpo y mandando órdenes en consecuencia, porque su tarea es hacer 

que nada de lo que ocurre en el interior del organismo rompa el equilibrio como debe 

funcionar la globalidad del cuerpo. Por ejemplo, si vemos algo que puede ser 

potencialmente peligroso, el hipotálamo se encargara que todo lo que pasa en el 

organismo funcione coherentemente con la preparación para reaccionar de manera 

rápida. No dejara que el corazón empiece a latir rápidamente sin que muchos otros 

órganos actúen en consecuencia; los músculos se tensaran, la cantidad de energía 

disponible en sangre aumentará, etc. Todo ello  a la vez, para que haya siempre un 

equilibrio y se mantenga la propiedad de la homeostasis, es decir, la capacidad de 

mantener una estabilidad en el funcionamiento de las cosas (26).  

2.11. BASES SOCIALES 

La percepción social, es el proceso o, en realidad, los procesos  a través de los 

cuales buscamos entender a otras personas. Debido a que las otras personas 

juegan un rol importante en nuestras vidas, nos involucramos con frecuencia en este 

proceso y dedicamos un gran esfuerzo para intentar descubrir lo que caracteriza a 

otras personas, que es lo que les gusta como individuos, porque se comportan (o no) 

de ciertas maneras, como se comportaran en el futuro o en otras situaciones.  

La percepción social implica los procesos a través de los cuales buscamos 
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comprender a otras personas. Esta percepción juega un papel clave en el 

comportamiento y el pensamiento social.  

Para entender los estados emocionales de otras personas confiamos, con 

frecuencia, en la comunicación no verbal un lenguaje no hablado de expresiones 

faciales, contacto visual, movimientos corporales y posturas.  

Aunque las expresiones faciales pueden no ser universales como una vez se creyó, 

proporcionan, con frecuencia, información útil sobre los estados emocionales de los 

demás.  

El contacto visual, el lenguaje corporal y el contacto físico también proporcionan 

información de utilidad.  

Los hallazgos de las investigaciones indican que el apretón de manos proporciona 

indicios no verbales útiles sobre la personalidad de los otros, y puede influir sobre las 

primeras impresiones que nos formamos de ellos (27).  

2.12. CATEGORÍAS DE LA MOTIVACIÓN 

El especialista mexicano “José Manuel Vega-Báez” presento tres categorías de la 

motivación que obedecen al nivel de conveniencia, de complacencia y de convicción 

que una persona pueda identificar en las actividades que desempeña.  

- Motivación externa: Un individuo podrá orientar su comportamiento cuando 

encuentre los elementos de un trabajo que le son de utilidad. En esta categoría 

el sujeto se conducirá por conveniencia y la duración de esta motivación 

dependerá de seguir recibiendo los estímulos exteriores, por ejemplo, el aplauso, 

el dinero, el prestigio y el reconocimiento social, entre otros.  

- Motivación interna: Un sujeto podrá dirigir su comportamiento al localizar los 

componentes de una tarea que le producen gozo. En esta categoría la persona 

se manejara por complacencia y la continuidad de esta motivación obedecerá a 

continuar experimentando gozo en lo que se hace, por ejemplo, el disfrute de un 

triunfo en cualquier aspecto de la vida.  
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- Motivación trascendente: Una persona podrá gobernar su comportamiento 

descubriendo los ingredientes de una labor que le permiten beneficiar a terceros. 

En esta categoría el individuo se guiará por convicción y la permanencia de esta 

motivación dependerá de seguir siendo capaz de servir a otros. La motivación 

trascendente es la más difícil de encontrar, pero vale la pena buscarla porque es 

la que puede impulsar más lejos, durante más tiempo y con mayor satisfacción a 

quienes la poseen (23).  

 

C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

1. VARIABLE PRINCIPAL 

Motivación Laboral. 

2. VARIABLE SECUNDARIA  

Clima Organizacional.  

 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. CLIMA ORGANIZACIONAL 

Es el conjunto de presunciones, inclinaciones, valores, sentimientos, prejuicios, 

emociones preconcebidas, ideas, temores, amenazas y convicciones de una 

persona que define el modo como se comporta en su centro laboral.  

Considera 3 escalas y 10 sub-escalas:  

1.1 Relaciones  

1.1.1. Implicación (IM) ES EL Grado en que los empleados se preocupan por sus 

actividades y se entregan a ella.  

1.1.2. Cohesión (CO) Grado en que los empleados se ayudan entre si y se 
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muestran amables con los compañeros.  

1.1.3. Apoyo (AP) Grado en que los jefes ayudan y motivan al personal para crear 

un buen clima social.  

1.2. Autorrealización 

1.2.1 Autonomía (AU) Grado en que se motiva a los empleados a ser 

autosuficientes y a tomar iniciativas propias.  

1.2.2. Organización (OR) Grado en que se subraya una buena planificación, 

eficiencia y terminación de la tarea. 

1.2.3. Presión (PR) Grado en que la urgencia o la presión en el trabajo dominan el 

ambiente laboral. 

1.3. Estabilidad/Cambio 

1.3.1. Claridad (CL) ES EL Grado en que se conocen las expectativas de las tareas 

diarias, y se explican las reglas y planes para el trabajo.  

1.3.2. Control (CN) ES EL  Grado en que los jefes utilizan las reglas de las 

presiones para tener controlados a los empleados.  

1.3.3. Innovación (IN) ES EL Grado en que se subraya la variedad, el cambio y los 

nuevos enfoques de trabajo y cultura organizacional.  

1.3.4. Desarrollo (DS) ES EL Grado en que se realiza y resume la capacitación del 

personal.  

En la calificación de las sub-escalas se considera la calificación:  

- Bueno o Adecuado: De 7 a más puntos.  

- Regular: De 4 a 6 puntos.  

- Malo o Inadecuado: Menos de 5 puntos.  

Para la calificación final, se asignara 1 punto a cada respuesta verdadera, y cero 
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puntos a cada ítem que haya sido respondido como falso. La calificación final 

determinará.  

- Buen clima laboral: 60 a 90 puntos.  

- Regular clima laboral: de 30 a 59 puntos.  

- Inadecuado clima laboral: menos de 30 puntos.  

2. MOTIVACIÓN 

Es la capacidad que tienen las empresas y organizaciones para mantener el 

estímulo positivo de sus empleados en relación a todas las actividades que realizan 

para llevar a cabo los objetos de la misma, es decir, en relación al trabajo.  

Considera siete dimensiones:  

a. Impotencia 

Es un estado psicológico en que la persona presenta un conflicto entre desear algo y 

no poder obtenerlo.  

Del ítem 1 al 4.  

La calificación de esta dimensión es como sigue:  

- Alto: Más de 30 puntos.  

- Moderado: De 20 a 30 puntos.  

- Bajo: Menos de 20puntos.  

b. Falta de información o desinformación 

Se sirve de diversos procedimientos como uso de falacias mentira sobre 

información, desorganización del contenido.  

Del ítem 5 al 8.  
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La calificación de esta dimensión es como sigue:  

- Alto: Más de 30 puntos. 

- Moderado: De 20 a 30 puntos.  

- Bajo: Menos de 20 puntos. 

c. Conflicto 

Es la situación en que dos o más individuos o grupos con intereses contrapuestos 

entran en confrontación oposición o emprenden acciones mutuamente antagonistas, 

con el objetivo de neutralizar, dañar o eliminar a la parte rival para lograr así la 

consecución de los objetivos que motivaron dicha confrontación.  

Del ítem 9 al 13 y del 43 al 45. 

La calificación de esta dimensión es como sigue:  

- Alto: Más de 40 puntos. 

- Moderado: De 40 a 60 puntos.  

- Bajo: Menos de 60 puntos. 

d. Sobrecarga 

Se refiere cuando dos o más funciones se confieren solo a una persona lo que va a 

provocar más adelante que la persona sufra estrés.  

Del ítem 14 al 17. 

La calificación de esta dimensión es como sigue:  

- Alto: Más de 30 puntos. 

- Moderado: De 20 a 30 puntos.  

- Bajo: Menos de 20 puntos. 
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e. Aburrimiento 

Es el cansancio o fastidio causados generalmente por disgustos o molestias, o por 

no tener nada que divierta y distraiga.  

Del ítem 18 al 22  

La calificación de esta dimensión es como sigue:  

- Alto: Más de 35 puntos. 

- Moderado: De 25 a 35 puntos.  

- Bajo: Menos de 25 puntos. 

f. Falta de retroalimentación 

Es cuando no se producen refuerzos que permitirán reforzar aspectos positivos y 

evitar errores en la práctica diaria.  

Del ítem 23 al 30  

La calificación de esta dimensión es como sigue:  

- Alto: Más de 40 puntos. 

- Moderado: De 40 a 60 puntos.  

- Bajo: Menos de 60 puntos. 

g. Alineación 

Es un fenómeno de suprimir la personalidad, controlando y anulando su libre 

albedrio, para hacer a la persona dependiente de lo dictado por otra persona u 

organización.  

Del ítem 31 al 42. 

La calificación de esta dimensión es como sigue:  
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- Alto: Más de 60 puntos. 

- Moderado: De 60 a 100 puntos.  

- Bajo: Menos de 100 puntos. 

Calificación Final:  

- 271 – 405 PUNTOS: Alto potencial de la motivación. Continua con una actividad 

positiva.  

- 181 – 270 PUNTOS: Potencial moderado. Desarrolla un plan para corregir las 

áreas del problema. 

- 45 – 180 PUNTOS: Bajo potencial de motivación, las medidas de corrección son 

urgente.  

3. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Son las particularidades de las personas que laboran en el CAP I-3 Melitón Salas 

Tejada.  

3.1. Sexo 

Son características anatómicas, biológicas y fisiológicas que diferencian al hombre y 

a la mujer, variable de naturaleza cualitativa cuya forma de medición será indirecta 

mediante escala nominal a través de una encuesta por medio de un formulario de 

preguntas cuyos valores finales serán:  

- Varón. 

- Mujer.  

3.2. Edad 

Es el tiempo que la persona ha vivido, contada en años variable de naturaleza 

cuantitativa cuya forma de medición será indirecta mediante escala ordinal a través 

de una encuesta por medio de un formulario de preguntas cuyos valores finales 
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serán:  

- Menores de 25 años. 

- De 25 a 60 años.  

- Mayores de 60 años.  

3.3. Estado Civil 

Es la situación de la persona en relación con las leyes relativas al matrimonio civil, 

variable de naturaleza cualitativa que será medida de forma indirecta a través de una 

escala nominal por medio de un formulario de preguntas cuyos valores finales serán:  

- Soltero(a) Personas que no se encuentran comprometidas legalmente con otra.  

- Casado(a) / Conviviente Persona que se ha contraído matrimonio o que vive con 

su pareja.  

- Divorciado(a) Disolución del matrimonio ante la ley.  

- Viudo(a) Persona cuyo conyugue ha muerto y que no ha vuelto a casarse.  

3.4. Tiempo que laboran en la institución 

Es el tiempo que trascurre desde que la persona ingresa a laborar al CAP I-3 Melitón 

Salas Tejada, variable de naturaleza cuantitativa cuya forma de medición será de 

forma indirecta a través de una escala ordinal por medio de un formulario de 

preguntas cuyos valores serán:  

- < 1 año. 

- 1-5 años. 

- 6-10 años. 

- 11-15 años. 

- -16–20 años. 
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- ≥21 años. 

3.5. Profesión 

Se refiere a la actividad laboral que ejerce la persona en el CAP I-3 Melitón Salas 

Tejada. Variable de naturaleza cualitativa que será medida de forma indirecta a 

través de una escala nominal por medio de un formulario de preguntas cuyos valores 

finales serán:  

- Médico.  

- Enfermera.  

- Odontólogo.  

- Obstetriz.  

- Técnico en enfermería.  

- Asistenta Social.  

- Otros. 

 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES  

1. ALCANCES  

Los resultados obtenidos de la presente investigación podrán ser generalizados a 

poblaciones con características similares. 

2. LIMITACIONES  

Negativa de las personas a realizar el estudio. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO, DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

El presente estudio es de tipo cuantitativo, descriptivo con un diseño correlacional y 

de corte transversal.  

PROCEDIMIENTO 

1. Determinación del área de estudio, la investigación se realizó en el CAP I-3 

Melitón Salas Tejada – EsSalud.  

2. Selección de la población de estudio, la población de estudio estuvo 

constituida por todos los trabajadores del CAP I-3 Melitón Salas Tejada 

Asistenciales y Administrativos que cumplan con los criterios de inclusión para el 
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estudio.  

3. Elaboración y/o selección de los instrumentos, se utilizaron dos 

cuestionarios.  

- Primero: Cuestionario para la Evaluación del Clima Organizacional (WES).  

- Segundo: Cuestionario para Evaluar la Motivación Laboral de (IVANCEVICH). 

4. Aplicación de los instrumentos a la población en el estudio. 

- Se coordinó el permiso correspondiente ante oficinas vinculadas a la 

investigación para obtener los permisos correspondientes como son: El gerente 

de EsSalud de la Red Asistencial de Arequipa, el área de capacitación el 

Director del CAP I-3 Melitón Salas Tejada  EsSalud – Arequipa. 

- Se obtuvo el consentimiento informado de los usuarios internos previa 

explicación de los objetivos, aporte y procedimientos de la investigación así 

como la importancia de su participación.  

- Se dieron las indicaciones del caso para responder al instrumento.  

- Los instrumentos fueron aplicados garantizando la privacidad de los usuarios 

internos.  

- La recolección de datos se realizó en los meses de octubre y noviembre del 

2017. 

5. Procesamiento de datos, análisis e interpretación de los resultados. 

Se utilizó SPSS versión 23 y la prueba del chi cuadrado.  

Análisis e interpretación de resultados:  

Para el análisis te correlación de las variables de estudio se utilizó la prueba de chi-

cuadrado. Asimismo los resultados son expresados mediante tablas.  

6. Elaboración de informe final. 
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B. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 

En la actualidad las organizaciones de salud están inmersas en un medio muy 

cambiante debido al rápido desarrollo de la tecnología y la información, al cambio 

continuo del conocimiento, a la aparición de nuevos modelos de administración y 

gestión, nuevos modelos y estrategias para la atención, por lo general donde se 

prioriza los objetivos , los resultados y su medición correspondiente reflejado en el 

rendimiento del trabajador, el fortalecimiento y desarrollo de capacidades  se debe 

también a los rápidos cambios sociales, económicos y políticos tanto a nivel nacional 

e internacional. Las organizaciones de salud son algo más que la  suma de sus 

partes y sus procesos en la atención de los usuarios. Se las debe considerar como 

sistemas complejos que incluyen recursos humanos y materiales, tecnología, 

procesos, procedimientos, planes, programas, proyectos, etc., debido al alto nivel de 

integración y complejidad entre sus componentes para lograr los objetivos 

institucionales propuestos así como los resultados esperados.  

La medición del clima organizacional  se ha convertido en una herramienta de 

gestión  administrativa importante en la toma de decisiones de los directivos, pues 

les permite proyectar un incremento en la productividad, conducir la gestión a los 

cambios necesarios de la Institución para el mejoramiento continuo y mantenerse en 

el tiempo, buscando del logro de una mayor eficiencia organizacional, caracterizado 

por la intensa competencia en el ámbito nacional  tanto a nivel privado como estatal. 

El  recursos humano es el  “motor” que permite incrementar la competitividad, 

logrando sinergia entre sus habilidades y competencias,  después de todo, es 

considerado como el capital intelectual más valioso en el cual debe invertirse cada 

día más; por lo tanto, requiere buenas condiciones de trabajo mejor dicho  requiere 

un buen clima organizacional para enfrentar con éxito la competencia y aprovechar 

al máximo los recursos tecnológicos y materiales de que se dispone para la atención 

de los usuarios. Por lo que la motivación laboral es la fuerza que impulsará al 

trabajador a realizar determinadas acciones o comportamientos para la consecución 

de los objetivos de la institución en la que labora. 

Actualmente, se ha reconocido la importancia que ejerce la motivación en  la gestión 
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y productividad de las instituciones de salud cuando éste es promovido e instituido 

adecuadamente, tanto los servidores y funcionarios se sentirán más identificados 

con la institución, con los objetivos y proyectos a desarrollar, y esto debe reflejar en 

una mejor  calidad de la atención y resultados que se alcancen. Por lo que  la 

promoción de estrategias adecuadas en el recurso humano es imprescindible para 

mejorar las  actitudes y comportamientos de  los trabajadores y ayuden a lograr un  

ambiente favorable para su propio desenvolvimiento dentro de la institución. Sin 

embargo, estos cambios requieren un compromiso serio, que debe empezar en la 

alta dirección, así como en las respectivas gerencias locales de los establecimientos 

de salud. 

Por lo que conocer y comprender la forma cómo los servidores de salud  perciben su 

realidad laboral significa identificar áreas de bienestar, malestar, conflicto, y 

constituye un mecanismo esencial para implementar acciones e intervenciones 

necesarias, para mejorar el ambiente laboral en el desempeño de sus funciones, que 

conduzca a un mayor bienestar y  una mayor productividad. 

 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO  

Se trabajó con toda la población, la cual estuvo constituida por 65 trabajadores 

asistenciales y administrativos del CAP I-3 Melitón Salas Tejada  EsSalud – 

Arequipa.  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

- Todos los trabajadores asistenciales y administrativos, nombrados y/o  

contratados que laboran más de un año.  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

- Personal con menos de un año de servicio ya que no ha tenido la oportunidad de 

conocer a la organización en sí y el nuevo modelo de atención integral, como 

parte de la política de salud junto con los diferentes documentos de gestión. 
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- Personal que viene desempeñado cargos en jefaturas como: Director, jefe de 

ayuda al diagnóstico y tratamiento, jefe de prevención – promoción y diagnostico 

precoz, coordinadora de enfermería, administrador.  

- Personal de apoyo que viene de otros establecimientos para cubrir horas  extras 

en el CAP I-3 Melitón Salas Tejada  EsSalud – Arequipa  

- Personal de stage (SERUMISTAS y/o practicantes). 

- Personal SERUMISTA que ingresan a laborar en las fechas programadas por el 

MINSA a las instituciones de Salud a nivel Nacional.  

 

D. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Para el presente trabajo de investigación se utilizó como:  

Método:  La encuesta. 

Técnica:   La entrevista, el cuestionario. 

Instrumentos:      Ficha individual. 

                          El formulario  

1. Ficha individual 

Elaborada por la investigadora para obtener datos generales sobre la población. 

(Anexo N° 2).  

2. Instrumento para la evaluación del Clima Organizacional (WES) 

Moos e Insel elaboraron un cuestionario, titulado The Work Environment Scale 

(WES), susceptible de ser utilizado en la mayoría de las organizaciones (privadas, 

públicas, escolares). Este modelo considera 90 frases relacionadas con el trabajo. 

Se compone de 90 preguntas, cuando la frase se aplica al lugar de trabajo es 

verdadera o casi siempre verdadera se anota una X en el espacio correspondiente a 
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la V (Verdadero). Si se cree que la frase es falsa o casi siempre falsa se anota una X 

en el espacio correspondiente a la F (Falso)- (Anexo N°3).  

3. Instrumento para medir la Motivación Laboral (Ivancevich)  

Ivancevich elaboro en 1993 un instrumento para determinar motivación laboral, la 

misma que contiene 45 ítems. Las cuales pueden evaluarse según una escala de 

calificación que va del 1 al 9, asimismo está distribuida en siete dimensiones. En la 

que deberá marcar el puntaje que crea conveniente para cada enunciado 

considerado que el puntaje más alto indica una mejor habilidad (Anexo N° 5). 
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CAPÍTULO IV  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

A. PRESENTACION DE RESULTADOS  

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados obtenidos en la investigación 

en base a los objetivos e hipótesis planteados. Los resultados obtenidos se 

presentan de la siguiente manera. 
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TABLA N° 1 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LOS USUARIOS INTERNOS                     

DEL CAP I-3 MELITÓN SALAS TEJADA-ESSALUD 

 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS N° % 

EDAD   

De 20 a 24 años 2 3.1 

De 25 a 54 años 29 44.6 

De 55 a 59 años 19 29.2 

De 60 a más 15 23.1 

SEXO   

Masculino 16 24.6 

Femenino 49 75.4 

ESTADO CIVIL   

Soltero 16 24.6 

Casado 38 58.5 

Divorciado 8 12.3 

Viudo 3 4.6 

Total 65 100.0 

Fuente: Matriz de datos 
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En la presente tabla podemos observar que, respecto a la edad de los usuarios 

internos el mayor porcentaje de ellos tienen de 25 a 54 años que corresponde al 

44.6%, mientras que un 3.1% están entre los 20 a 24 años.  

Respecto al sexo, la  mayoría de usuarios con el 75.4% son mujeres mientras que el 

resto corresponde al sexo masculino con  un 24.6%. 

Respecto al estado civil el mayor porcentaje son casados con un 58.5% y el menor 

porcentaje con un 4.6% manifestaron ser viudos. 
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TABLA N° 2 

CARACTERÍSTICAS LABORALES DE LOS USUARIOS INTERNOS DEL                     

CAP I-3 MELITÓN SALAS TEJADA-ESSALUD 

 

CARACTERÍSTICAS LABORALES N° % 

TIEMPO DE LABOR   

Menos de 1 año 6 9.2 

De 1 a 5 años 5 7.7 

De 6 a 10 años 9 13.8 

De 11 a 15 años 8 12.3 

De 16 a 20 años 13 20.0 

De 21 a más 24 36.9 

PROFESIÓN   

Médico 16 24.6 

Enfermero(a) 11 16.9 

Químico farmacéutico 2 3.1 

Técnico Enfermería 14 21.5 

Odontólogo 4 6.2 

Obstetriz 3 4.6 

Personal Administrativo 15 23.1 

Total 65 100.0 

Fuente: Matriz de datos 
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En la presente tabla podemos observar que, el mayor porcentaje corresponde  a la 

población con más de 21 años que corresponde al 36.9% y el menor porcentaje 

tiene de 1 a 5 años de servicio con un 7.7%. 

Respecto a la profesión, la profesión médica tiene la mayor cantidad de población 

con un 24.6%, seguido el de otras profesiones como enfermeras, odontólogos, 

obstetrices, trabajo social,  personal administrativo, etc. y la profesión de menor 

población es la de  Químicos Farmacéuticos  con un 3.1%. 
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TABLA N° 3 

CLIMA ORGANIZACIONAL EN SU DIMENSIÓN: RELACIONES EN LOS USUARIOS 

INTERNOS DEL CAP I-3 MELITON SALAS TEJADA-ESSALUD 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

RELACIONES 
N° % 

IMPLICACIÓN   

Bueno 25 38.5 

Regular 17 26.2 

Inadecuado 23 35.4 

COHESIÓN   

Bueno 9 13.8 

Regular 23 35.4 

Inadecuado 33 50.8 

APOYO   

Bueno 15 23.1 

Regular 9 13.8 

Inadecuado 41 63.1 

Total 65 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

En la presente tabla podemos observar que, el Clima Organizacional en su dimensión 

de Relaciones, pudiendo observarse que en la sub-dimensión Implicación el mayor 

porcentaje con 38.5% es buena mientras que el menor con un 26.2% fue regular, en el 

caso de la Cohesión el mayor porcentaje con un 50.8% es Inadecuado siendo el menor 

bueno con un 13.8% y finalmente en cuanto al Apoyo también fue Inadecuado en mayor 

porcentaje con un 63.1% y en menor porcentaje con un 13.8% fue regular. 
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TABLA N° 4 

CLIMA ORGANIZACIONAL EN SU DIMENSIÓN: AUTORREALIZACIÓN EN LOS 

USUARIOS INTERNOS DEL CAP I-3 MELITÓN SALAS TEJADA-ESSALUD 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

AUTOREALIZACIÓN 
N° % 

AUTONOMÍA   

Bueno 12 18.5 

Regular 28 43.1 

Inadecuado 25 38.5 

ORGANIZACIÓN   

Bueno 31 47.7 

Regular 26 40.0 

Inadecuado 8 12.3 

PRESIÓN   

Bueno 10 15.4 

Regular 36 55.4 

Inadecuado 19 29.2 

Total 65 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

En la presente tabla podemos observar que, el Clima Organizacional en su 

dimensión de Autorrealización, en la sub-dimensión Autonomía el mayor porcentaje 

con 43.1%% fué regular y el menor fue bueno con un 18.5%, en el caso de  

Organización  el mayor porcentaje con un 47.7% fue bueno y el menor Inadecuado 

con un 12.3% y finalmente en cuanto a Presión  el mayor porcentaje fue regular  con 

un 55.4% y un menor porcentaje fue bueno con un  15.4%. 
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TABLA N° 5 

CLIMA ORGANIZACIONAL EN SU DIMENSIÓN: ESTABILIDAD EN LOS USUARIOS 

INTERNOS DEL CAP I-3 MELITÓN SALAS TEJADA-ESSALUD 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

ESTABILIDAD 
N° % 

CLARIDAD   

Bueno 18 27.7 

Regular 18 27.7 

Inadecuado 29 44.6 

CONTROL   

Bueno 28 43.1 

Regular 36 55.4 

Inadecuado 1 1.5 

INNOVACIÓN   

Bueno 0 0.0 

Regular 30 46.2 

Inadecuado 35 53.8 

DESARROLLO   

Bueno 15 23.1 

Regular 26 40.0 

Inadecuado 24 36.9 

Total 65 100.0 

Fuente: Matriz de datos 
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En la presente tabla podemos observar que, el Clima Organizacional en su 

dimensión de Estabilidad, pudiendo observarse que en la sub-dimensión Claridad el 

mayor porcentaje con un 44.6% fue Inadecuado, surgiendo un empate entre bueno y 

regular con un 27.7%, en el caso de Control el mayor porcentaje con un 55.4% fue 

regular y el menor fue Inadecuado con un 1.5%, en cuanto a Innovación el mayor 

porcentaje fue Inadecuado  con un 53.8% y ninguno fue bueno y finalmente en el 

caso de Desarrollo el mayor porcentaje fue regular con un 40.0% y en menor 

porcentaje con un 23.1% fue bueno. 
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TABLA N° 6 

DIMENSIONES DE LA MOTIVACIÓN LABORAL EN USUARIOS INTERNOS                 

DEL CAP I-3 MELITON SALAS TEJADA-ESSALUD 

 

MOTIVACIÓN LABORAL N° % 

IMPOTENCIA   

Bajo 34 52.3 

Moderado 22 33.8 

Alto 9 13.8 

DESINFORMACIÓN   

Bajo 34 52.3 

Moderado 20 30.8 

Alto 11 16.9 

CONFLICTO   

Bajo 31 47.7 

Moderado 23 35.4 

Alto 11 16.9 

SOBRECARGA   

Bajo 29 44.6 

Moderado 26 40.0 

Alto 10 15.4 

ABURRIMIENTO   

Bajo 29 44.6 

Moderado 27 41.5 

Alto 9 13.8 
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FALTA DE RETROALIMENTACIÓN   

Bajo 26 40.0 

Moderado 27 41.5 

Alto 12 18.5 

ALIENACIÓN   

Bajo 25 20.0 

Moderado 27 41.5 

Alto 13 38.5 

Total 65 100.0 

 Fuente: Matriz de datos 

 

En la presente tabla podemos observar que, en la dimensión de Impotencia, puede 

observarse que el mayor porcentaje con un 52.3% fue bajo y el menor fue alto con 

un porcentaje de 13.8%. 

En la  dimensión Desinformación,  el mayor porcentaje fue bajo con 52.3% y con un 

16.9% fue alto. 

En la dimensión Conflicto, el mayor porcentaje fue bajo con un 47.7% y en menor 

porcentaje con un 16.9% fue alto. 

En la  dimensión Sobrecarga, el mayor porcentaje fue bajo con un 44.6% siendo el 

de menor porcentaje alto con un 15.4%. 

En la  dimensión Aburrimiento, el mayor porcentaje fue bajo con un 44.6% y el de 

menor porcentaje corresponde a aburrimiento alto con un 13.8%. 

En la  dimensión Falta de Retroalimentación, el mayor porcentaje fue moderado con 

un 41.5% y un 18.5% fue alto. 

En la  dimensión Alienación, cuyo mayor porcentaje corresponde a moderado con  

un 41.5% y bajo  con un 20.0%. 



66 

TABLA N° 7 

CLIMA ORGANIZACIONAL RELACIONADO CON LA IMPOTENCIA DE LOS 

USUARIOS INTERNOS DEL CAP I-3 MELITÓN SALAS TEJADA-ESSALUD 

 

CLIMA 
ORGANIZACIONAL 

MOTIVACIÓN LABORAL 

IMPOTENCIA TOTAL 

Baja Moderado Alta 

N° % N° % N° % N° % 

Bueno 5 62.5 3 37.5 0 0.0 8 100.0 

Regular 20 50.0 14 35.0 6 15.0 40 100.0 

Inadecuado 9 52.9 5 29.4 3 17.6 17 100.0 

Total 34 52.3 22 33.8 9 13.8 65 100.0 

Fuente: Matriz de datos. 

X2o = 9.664      X2e = 9.488      GL = 4      P = 0.048 (S.S) 

 

En la presente tabla se puede observar que, aquellos usuarios internos que tenían 

clima organizacional bueno en ninguno de ellos se observó una alta impotencia,  en 

aquellos que tuvieron un clima organizacional regular se observa la alta impotencia 

en el 15.0%  de ellos y sube hasta 17.6% en los usuarios que tienen un clima 

organizacional Inadecuado. 

Según la prueba estadística del CHI cuadrado existe relación significativa entre 

ambas variables puesto que, a menor clima laboral se evidencia mayor impotencia. 
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TABLA N° 8 

CLIMA ORGANIZACIONAL Y DESINFORMACIÓN DE LOS USUARIOS 

INTERNOS DEL CAP I-3 MELITÓN SALAS TEJADA-ESSALUD 

 

CLIMA 
ORGANIZACIONAL 

MOTIVACIÓN LABORAL 

DESINFORMACIÓN TOTAL 

Baja Moderado Alta 

N° % N° % N° % N° % 

Bueno 4 50.0 4 50.0 0 0.0 8 100.0 

Regular 20 50.0 13 32.5 7 17.5 40 100.0 

Inadecuado 10 58.8 3 17.6 4 23.5 17 100.0 

Total 34 52.3 20 30.8 11 16.9 65 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

X2o = 10.428      X2e = 9.488      GL = 4       P = 0.039 (S.S) 

 

En la presente tabla se puede observar que, aquellos usuarios internos que tenían 

clima organizacional bueno en ninguno de ellos se observó una alta desinformación,  

en aquellos que tuvieron un clima laboral regular el 17.5%  de ellos están altamente 

desinformados y los que tienen un Inadecuado  clima organizacional  llegaron hasta 

el 23.5% de alta desinformación. 

Según la prueba estadística del CHI cuadrado existe relación significativa entre 

ambas variables, es decir a menor clima laboral se evidencia mayor desinformación. 
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TABLA N° 9 

CLIMA ORGANIZACIONAL Y CONFLICTO  DE LOS USUARIOS INTERNOS DEL 

CAP I-3 MELITÓN SALAS TEJADA-ESSALUD 

 

CLIMA 
ORGANIZACIONAL 

MOTIVACIÓN LABORAL 

CONFLICTO TOTAL 

Baja Moderado Alta 

N° % N° % N° % N° % 

Bueno 3 37.5 5 62.5 0 0.0 8 100.0 

Regular 19 47.5 15 37.5 6 15.0 40 100.0 

Inadecuado 9 52.9 3 17.6 5 29.4 17 100.0 

Total 31 47.7 23 35.4 11 16.9 65 100.0 

Fuente: Matriz de datos. 

X2o = 10.725      X2e = 9.488      GL = 4       P = 0.032 (S.S) 

 

En la presente tabla se puede observar que, aquellos usuarios internos que tenían 

clima organizacional bueno en ninguno de ellos se observó un alto conflicto,  en 

aquellos que tuvieron un clima organizacional regular el 15.0%  de ellos tenían un 

alto nivel de conflicto y los que tienen un Inadecuado clima organizacional llegaron 

hasta el 29.4% de alto nivel de conflicto. 

Según la prueba estadística del CHI cuadrado existe relación significativa entre 

ambas variables, es decir a menor clima laboral se evidencia mayor conflicto en el 

trabajo. 
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TABLA N° 10 

CLIMA ORGANIZACIONAL Y SOBRECARGA DE LOS USUARIOS INTERNOS 

DEL CAP I-3 MELITÓN SALAS TEJADA-ESSALUD 

 

CLIMA 
ORGANIZACIONAL 

MOTIVACIÓN LABORAL 

SOBRECARGA TOTAL 

Baja Moderado Alta 

N° % N° % N° % N° % 

Bueno 4 50.0 4 50.0 0 0.0 8 100.0 

Regular 17 42.5 17 42.5 6 15.0 40 100.0 

Inadecuado 8 47.1 5 29.4 4 23.5 17 100.0 

Total 29 44.6 26 40.0 10 15.4 65 100.0 

Fuente: Matriz de datos.    

X2o = 10.573      X2e = 9.488      GL = 4       P = 0.034 (S.S) 

 

En la presente tabla se puede observar que, aquellos usuarios internos que tenían 

clima organizacional bueno en ninguno de los casos se observó una alta sobrecarga 

laboral, en aquellos que tuvieron un clima organizacional regular el 15.0%  de ellos 

tenían un alto nivel de sobrecarga  y los que tienen un Inadecuado clima 

organizacional llegaron hasta el 23.5% de alto nivel de sobrecarga laboral. 

Según la prueba estadística del CHI cuadrado existe relación significativa entre 

ambas variables, es decir a menor clima laboral se evidencia mayor sobrecarga. 
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TABLA N° 11 

CLIMA ORGANIZACIONAL Y ABURRIMIENTO  DE LOS USUARIOS INTERNOS 

DEL CAP I-3 MELITÓN SALAS TEJADA-ESSALUD 

 

CLIMA 
ORGANIZACIONAL 

MOTIVACIÓN LABORAL 

ABURRIMIENTO TOTAL 

Baja Moderado Alta 

N° % N° % N° % N° % 

Bueno 4 50.0 4 50.0 0 0.0 8 100.0 

Regular 17 42.5 18 45.0 5 12.5 40 100.0 

Inadecuado 8 47.1 5 29.4 4 23.5 17 100.0 

Total 29 44.6 27 41.5 9 13.8 65 100.0 

Fuente: Matriz de datos    

X2o = 10.499      X2e = 9.488      GL = 4       P = 0.037 (S.S) 

 

En la presente tabla se puede observar que, aquellos usuarios internos que tenían 

clima organizacional bueno en ninguno de ellos se observó un alto aburrimiento,  sin 

embrago este porcentaje sube hasta 12.5% en aquellos que tuvieron un clima 

organizacional regular y sigue subiendo hasta el 23.5%  en aquellos usuarios 

internos cuyo clima laboral fue Inadecuado. 

Según la prueba estadística del CHI cuadrado observamos que existe relación 

significativa entre ambas variables, es decir a menor clima laboral se evidencia 

mayor aburrimiento. 
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TABLA N° 12 

CLIMA  ORGANIZACIONAL Y FALTA DE RETROALIMENTACIÓN  USUARIOS 

INTERNOS DEL CAP I-3 MELITÓN SALAS TEJADA-ESSALUD 

 

CLIMA 
ORGANIZACIONAL 

MOTIVACIÓN LABORAL 

FALTA DE RETROALIMENTACIÓN TOTAL 

Baja Moderado Alta 

N° % N° % N° % N° % 

Bueno 4 50.0 3 37.5 1 12.5 8 100.0 

Regular 15 37.5 18 45.0 7 17.5 40 100.0 

Inadecuado 7 41.2 6 35.3 4 23.5 17 100.0 

Total 26 40.0 27 41.5 12 18.5 65 100.0 

Fuente: Matriz de datos    

X2o = 9.944      X2e = 9.488      GL = 4       P = 0.043 (S.S) 

 

En la presente tabla se puede observar que, aquellos usuarios internos que tenían 

clima organizacional bueno el 12.5% de ellos presentan falta de retroalimentación 

importante y siguió  subiendo hasta un 17.5% en aquellos que tuvieron un clima 

organizacional regular y subió hasta el 23.5%  en aquellos usuarios internos cuyo 

clima laboral fue Inadecuado. 

Según la prueba estadística del CHI cuadrado observamos que existe relación 

significativa entre ambas variables, es decir a menor clima laboral se evidencia 

mayor falta de retroalimentación. 
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TABLA N° 13 

CLIMA ORGANIZACIONAL Y ALIENACIÓN DE LOS USUARIOS INTERNOS DEL 

CAP I-3 MELITÓN SALAS TEJADA-ESSALUD 

 

CLIMA 
ORGANIZACIONAL 

MOTIVACIÓN LABORAL 

ALIENACIÓN TOTAL 

Baja Moderado Alta 

N° % N° % N° % N° % 

Bueno 4 50.0 4 50.0 0 0.0 8 100.0 

Regular 13 32.5 18 45.0 9 22.5 40 100.0 

Inadecuado 8 47.1 5 29.4 4 23.5 17 100.0 

Total 25 38.5 27 41.5 13 20.0 65 100.0 

Fuente: Matriz de datos    

X2o = 9.683      X2e = 9.488      GL = 4       P = 0.047 (S.S) 

 

En la presente tabla se puede observar que, aquellos usuarios internos que tenían 

clima organizacional bueno en ninguno de ellos se observó alta alienación, en los  

que tuvieron un regular clima organizacional se observó que un 22.5% presentan 

una alta alienación que finalmente subió hasta un 23.5% en aquellos que tuvieron un 

clima organizacional  Inadecuado. 

Según la prueba estadística del CHI cuadrado se  observa que existe relación 

significativa entre ambas variables, es decir a menor clima organizacional se 

evidencia mayor alienación. 



73 

TABLA N° 14 

CLIMA ORGANIZACIONAL Y LA MOTIVACIÓN LABORAL DE LOS USUARIOS 

INTERNOS DEL CAP I-3 MELITÓN SALAS TEJADA-ESSALUD 

 

CLIMA 
ORGANIZACIONAL 

MOTIVACIÓN LABORAL 

TOTAL 

Alto Moderado Bajo 

N° % N° % N° % N° % 

Bueno 4 50.0 4 50.0 0 0.0 8 100.0 

Regular 17 42.5 18 45.0 5 12.5 40 100.0 

Inadecuado 7 41.2 6 35.3 4 23.5 17 100.0 

Total 28 43.1 28 43.1 9 13.8 65 100.0 

Fuente: Matriz de datos    

X2o = 10.478      X2e = 9.488      GL = 4       P = 0.038 (S.S) 

 

En la presente tabla se puede observar que, aquellos usuarios internos que tenían 

clima organizacional bueno en ninguno de ellos se observó baja motivación, en los 

que tuvieron un regular clima organizacional se observó un 12.5% de motivación 

baja que sube hasta un 23.5% en aquellos que tuvieron un clima organizacional 

Inadecuado. 

Según la prueba estadística del CHI cuadrado observamos que existe relación 

significativa entre ambas variables, es decir a menor clima organizacional se 

evidencia menor motivación laboral. 
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B. DISCUCIÓN 

De los hallazgos y análisis realizados según los resultados, en el Clima 

Organizacional se encontró que existe  regular clima organizacional en un 61.5%, 

muy concordante con la investigación realizada por Castilla K. (2011) Quien 

concluye en su investigación haber encontrado un 87.68% de buen clima laboral, 

tomando en cuenta la definición de Chiavenato (2000) El clima organizacional está 

compuesto por las percepciones y experiencias que tienen los trabajadores de su 

centro laboral, la mayoría de trabajadores del CAP I-3 Melitón Salas Tejada, el punto 

40.00% tienen un tiempo de labor mayor a 21 años de servicio por lo que se estaría 

reflejando una costumbre en el desenvolvimiento en los diferentes componentes y 

determinantes del clima organizacional tales como, el ambiente físico que a pesar de 

ser adaptados a la tensión y el trabajo existencial son percibidos como adecuados, 

el ambiente social, las características personales son conocidas y aceptadas debido 

al tiempo y las experiencias que conllevan el trabajo diario, hasta podría afirmarse 

que se tiene bien claro la manera personal de actuar de cada compañero de trabajo, 

las características estructurales y el comportamiento organizacional (Salazar J. y 

cols. 2009) retribuyen a percibir un regular clima organizacional en el establecimiento 

de salud. 

De los hallazgos encontrados en las diferentes sub dimensiones del clima 

organizacional en los trabajadores del CAP I-3 Melitón Salas Tejada, se evidencia 

que los de mayor significancia percibidos como bueno son la implicación con un 

38.5%, organización con un 47.7% y las sub dimensiones que se perciben como 

inadecuadas están la cohesión con un 50.8%, apoyo 63.1%, claridad 44.6%, e 

innovación con un 53.8% concordando con la investigación realizada por Cárdenas 

N. y Condori K. (2017) quienes también encontraron que en las dimensiones 

conflicto y cooperación se encuentran “por mejorar” y en la dimensión encontraron 

que fue “saludable”. A pesar de los años de labor y la buena relación social que 

puede existir entre compañeros de trabajo de los trabajadores del CAP I-3 Melitón 

Salas Tejada, se evidencia que falta cohesión en el momento de realizar su trabajo, 

la claridad y la innovación estarían siendo influenciadas por el apoyo y la motivación 

inadecuada por parte de los jefes. Además, se evidencia una diferencia contundente 
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con la Investigación realizada por García V. (2012) quien encontró una buena 

relación son sus superiores 65.0% quien le atribuye a la autonomía para desarrollar 

su trabajo y respeto de sus jefes, reflejado en el reconocimiento de sus superiores.  

Según la tipología del Clima Organizacional descrita en torrecilla (2012), se puede 

tipificar como Clima Organizacional correspondiente al sistema I: Autoritario, ya que 

además de lo mencionado anteriormente se pudo evidenciar que las dimensiones de 

Autonomía (43.1%) presión (55.4%) control y desarrollo (40.0%) son percibidos 

como regular.  

De los hallazgos encontrados en la motivación laboral, se encontró una alta y 

moderada motivación laboral (43.1), a diferencia de la investigación realizada por 

Cárdenas M. y Tejada J. (2016) quienes encontraron ausencia sustancial de 

motivación para realizar sus actividades en el trabajo, por lo que tomando en cuenta 

la Teoría de contenido de Maslow, las necesidades de los trabajadores del CAP I-3 

Melitón Salas Tejada, estarían siendo satisfechas, tanto las fisiologías, seguridad, 

afecto, amor, estima, y autorrealización en buena y moderada manera durante los 

años de servicio evidenciado por los resultados de la motivación encontrados.  

De los hallazgos encontrados en las diferentes subdirecciones que mide la 

Motivación Laboral, se encontró una alta impotencia (13.8%), alta desinformación y 

alto conflicto (16.9%), alta sobrecarga (15.4%), alto aburrimiento (13.8%), alta falta 

de retroalimentación (18.5%), alta alineación (38.5%) en los trabajadores del CAP I-3 

Melitón Salas Tejada, si bien se encontró una alta y moderada motivación aún queda 

por trabajar en estas subdirecciones con el objetivo de lograr una alta motivación y 

poder lograr los objetivos institucionales en mayor grado. Estos hallazgos 

concuerdan con la investigación realizada Castilla K. (2011) quien encontró un buen 

nivel de motivación (66.44%) lo que permite a los trabajadores desempeñarse de 

manera apropiada en sus tareas.  

De los hallazgos encontrados y del análisis realizado según los resultados en la 

relación del Clima Organizacional y la Motivación Laboral de los usuarios internos 

del CAP I-3 Melitón Salas Tejada EsSalud, según la prueba estadística del CHI 

cuadrado existe relación significativa P=0.038(P=0.05)S.S. entre ambas variables  ya 
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que en los que tuvieron regular clima organizacional se observó un 12.5% de 

motivación baja que sube hasta un 23.5% en aquellos que tuvieron Clima 

Organizacional inadecuado, en concordancia con la investigación realizada con 

Ticona Y. (2016) y Sáenz S. (2014) quienes encontraron una relación significativa 

entre el clima y la Motivación Laboral, Por lo que si se mejora la percepción del 

Clima Organizacional mejoraría la Motivación Laboral. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUCIONES  

PRIMERA: EL 44.6% de ellos tienen de 25 a 54 años, respecto al sexo la gran 

mayoría de usuarios con el 75.4% son mujeres, según el tiempo de labor el 36.9% 

tenían más de 21 años de servicio, el 58.5% fueron casados y respecto a la 

profesión el 24.6% fueron médicos.  

SEGUNDA: El Clima Organizacional  de los usuarios respecto a la dimensión de 

Relaciones: cohesión y apoyo fueron inadecuados logrando los más altos 

porcentajes con un 50.8% y 36.1% respectivamente e Implicación fue buena 

logrando un mayor porcentaje con un 38.5%, en la dimensión de Autorrealización: la 

autonomía y la presión fueron regulares logrando los más altos porcentajes con un 

43.1% y 55.4% respectivamente y Organización fue buena con un 47.7% y en la 
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dimensión Estabilidad: Claridad e Innovación fueron inadecuadas obteniendo los 

mayores porcentajes con un 44.6% y 53.8% respectivamente, Control y Desarrollo 

fueron regulares con 55.4% y 40.0% respectivamente.  

TERCERA: la Motivación Laboral según sus dimensiones: Alienación alto en un 38.5%, 

Falta de retroalimentación alto en un 18.5%, Desinformación y Conflicto alto con 

un16.9%, Sobrecarga alto con un 15.4% y Aburrimiento e Impotencia alto con un 

13.8%. 

CUARTA: Según la prueba estadística del Chi cuadrado y con un valor p=> 0.05, al 

realizar la relación de variables de estudio del Clima Organizacional y las dimensiones 

de la Motivación Laboral se encontró que, los mayores porcentajes en el Clima 

Organizacional inadecuado muestran alta impotencia con un 17.6%, alta desinformación 

con un 23.5%, alto nivel de conflicto con un 29.4%, alto nivel de sobrecarga con un 

23.5%, alto nivel de aburrimiento con un 23.5%, falta de retroalimentación en un 23.5% 

y alto nivel de alineación con un 23.5%. Por lo que concluimos que en la población de 

estudio se pudo evidenciar que los usuarios internos del CAP I-3 Melitón Salas Tejada 

que presentan clima organizacional inadecuado tienen porcentajes de motivación 

laboral baja, por lo tanto dichas variables están relacionadas.  

 

B. RECOMENDACIONES 

1. La elaboración de un programa de educación en servicio para el fortalecimiento 

de  la cohesión, el apoyo, la claridad e innovación dirigido a los trabajadores y 

jefaturas del establecimiento de salud.  

2. La creación de espacios que permitan el intercambio de información, interacción 

entre compañeros de trabajo, creando oportunidades de conversar abiertamente 

con los jefes sobre temas de motivación o desmotivación en el desarrollo de las 

actividades diarias. 

3. La elaboración de  un plan anual de mejora continua en el CAP I-3 Melitón Salas 

Tejada de EsSalud relacionado al Clima Organizacional  y la Motivación Laboral 

de los trabajadores. 
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ANEXO 1  

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

Yo ……………………………………………………………………………………………… 

identificada con DNI N° ……………………. Acepto participar en la investigación 

“CLIMA ORGANIZACIONAL Y MOTIVACION LABORAL DEL USUARIO 

INTERNO EN EL CAP I-3 MELITÓN SALAS TEJADA DE ESSALUD – AREQUIPA 

2017 ” 

Recibiendo la información necesaria y cuyo objetivo del estudio es analizar la 

relación entre el clima organizacional y la motivación laboral de usuario interno en el 

CAP I-3 Melitón Salas Tejada ESSALUD Arequipa 2017, responderé el cuestionario 

que se me entregue lo cual tomara aproximadamente unos 20 minutos de mi tiempo.  

Habiendo leído el formato de consentimiento que se me ha entregado, he podido 

hacer las preguntas sobre el estudio que considere necesarias, las cuales han sido 

contestadas en un lenguaje comprensible y han sido de mi entera satisfacción. Así 

mismo comprendo que mi participación es VOLUNTARIA y que puedo retirarme del 

estudio cuando quiera, sin tener que dar explicaciones sin que esto repercuta en mi 

trabajo. Al firmar este consentimiento no estoy renunciando a ninguno de mis 

derechos locales según las leyes locales  

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, por lo que firmo a 

continuación:  

 

 

 

…………………………….. ……………………………. ……………………………… 

Nombre del participante                  Fecha                                 Firma  

DNI: ……………………… 

 

……………………………... …………………………….. ………………………….... 

Nombre de la Investigadora            Fecha                                 Firma  

DNI: ……………………… 
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ANEXO 2 

FICHA INDIVIDUAL 

 

I. DATOS GENERALES  

EDAD: ……… 

 

SEXO:               Masculino (   )               Femenino (   )  

  

ESTADO CIVIL  

 Soltero(a)     (   ) 

 Casado (a) / conviviente  (   )  

 Divorciado (a)    (   )  

 Viudo (a)     (   ) 

 

TIEMPO QUE LABORA EN EL ESTABLECIMIENTO  

 

 <1 año   (   )  

 1 -5 años   (   )  

 6 -10 años   (   )  

 11- 15 años  (   )  

 16-20   (   )  

 ≥21 años  (   )  

PROFESIÓN: ………………………………………………………………………. 

SERVICIO/AREA LABORAL: …………………………………….………………. 
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ANEXO 3 

 

II.- ENCUESTA PARA LA EVALUACIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL  

Estimado Sr. (a), Srta.:  

Sírvase responder con veracidad las siguientes preguntas. La finalidad es 

conocer el Clima Organizacional de su Centro Asistencial. Anote las 

contestaciones al margen derecho, si cree que la frase aplicada a su lugar de 

trabajo es verdadera o casi siempre verdadera, anote una X en el espacio 

correspondiente a la V (Verdadero). Si cree que a frase es falsa o casi siempre 

falsa, anote una X en el espacio correspondiente a la F (Falso) Siga la 

enumeración que tienen las frases. 

 

N° ÍTEMS V F 

1 El trabajo es realmente estimulante.  
  2 La gente se esfuerza en ayudar a los recién contratados para que estén a gusto  
  3 Los jefes suelen dirigirse al personal en tono autoritario  
  4 Son pocos los empleados que tienen responsabilidades algo importantes. 
  5 El personal presta mucha atención a la terminación del trabajo. 
  6 Existe una continua presión para que no se deje de trabajar. 
  7 Las cosas están a veces bastante desorganizadas 
  8 Se da mucha importancia a mantener la disciplina y seguir las normas.  
  9 Se valora positivamente el hacer las cosas de modo diferente 
  10 Al personal se le brinda facilidades para el estudio.  
  11 No existe mucho espíritu de grupo.  
  12 El ambiente es bastante impersonal  
  13 Los jefes suelen felicitar al empleado que hace algo bien. 
  14 Los empleados poseen bastante libertad para actuar como crean mejor.  
  15 Se pierde mucho tiempo por falta de eficacia 
  16 Aquí parece que las cosas siempre son urgentes  
  17 Las actividades están bien planificadas  
  18 En el trabajo se puede ir vestido con ropa extravagante, si se quiere 
  19 Aquí siempre se están experimentando ideas nuevas y diferentes 
  20 El personal que se prepara o estudia, tiene oportunidades de progreso  
  21 Muchos parecen estar solo pendientes del reloj para dejar el trabajo  
  22 La gente se ocupa personalmente por los demás  
  23 Los jefes no alientan el espíritu crítico de los subordinados  
  24 Se anima a los empleados para que tomen sus propias decisiones 
  25 Muy pocas veces las cosas se dejan para otro día  
  26 La gente no tiene oportunidad para relajarse (expansionarse)  
  27 Las reglas y normas son bastantes vagas y ambiguas  
  28 Se espera que la gente haga su trabajo siguiendo unas reglas establecidas   
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29 Esta empresa sería una de las primeras  ensayar nuevas ideas 
  30 Se da importancia al personal capacitado para mejores cargos.  
  31 La gente parece estar orgullosa de la organización 
  32 Los empleados raramente participan, juntos en otras actividades fuera de trabajo  
  33 Normalmente los jefes valoran las ideas aportadas por los empleados  
  34 La gente puede utilizar su propia iniciativa para hacer las cosas  
  35 Nuestro grupo de trabajo es muy eficiente y practico  
  36 Aquí nadie trabaja duramente  
  37 Las responsabilidades de los jefes están claramente definidas  
  38 Los jefes mantienen una vigilancia bastante estrecha sobre los empleados  
  39 La variedad y el cambio no son especialmente importantes aquí  
  40 Es importante capacitarse, para ascender a otros puestos superiores 
  41 Los empleados ponen gran esfuerzo en lo que hacen  
  42 En general, la gente expresa con franqueza lo que piensa  
  43 A menudo los jefes critican a los empleados por cosas de poca importancia 
  

44 
Los jefes animan a los empleados a tener confianza en sí mismo, cuando surge un 
problema   

45 Aquí es importante realizar mucho trabajo  
  46 No se "Meten prisas" para cumplir las tareas  
  47 Normalmente se explica, al empleado, los detalles de las tareas encomendadas  
  48 Se obliga a cumplir con bastante rigor las reglas y normas  
  49 Se han utilizándolos mismos métodos durante mucho tiempo  
  50 La empresa da importancia a la capacitación de su personal  
  51 Aquí hay pocos voluntarios para hacer algo.  
  52 A menudo los empleados comen juntos al medio día  
  53 Normalmente el personal se siente libre para solicitar un aumento de sueldo  
  54 Generalmente los empleados no intentan ser especiales o independientes  
  55 Se toma enserio la frase, el trabajo antes que el juego  
  56 Es difícil mantener, durante tiempo, el esfuerzo que requiere el trabajo  
  

57 
Muchas veces los empleados tienen dudad porque no saben exactamente lo que tienen 
que hacer    

58 Los jefes tan siempre controlando al personal y les supervisan muy estrechamente  
  59 En raras ocasiones se intentan nuevas maneras de hacer las cosas  
  60 El personal , en general, está interesado en capacitarse para mejorar su trabajo  
  61 En general aquí se trabaja con entusiasmo  
  62 Los empleados, de diferentes puestos en esta organización no se llevan bien entre si  
  63 Los jefes esperan demasiado de los empleados  
  

64 
Se anima a los empleados a que aprendan cosas, aunque no sean directamente 
aplicables a su trabajo    

65 Los empleados trabajan muy intensamente 
  66 Aquí se pueden tomar las cosas con calma y no obstante realizar un buen trabajo  
  67 Se informa totalmente al personal de los beneficios obtenidos  
  68 Los jefes nos suelen ceder a las presiones de los empleados  
  69 Las cosas tienen a continuar siempre del mismo modo  
  70 La empresa tiene mucho interés en capacitar a su personal  
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71 Es difícil conseguir que el personal haga su trabajo extraordinario  
  72 Frecuentemente los empleados hablan entre sí de sus problemas personales  
  73 Los empleados tratan con los jefes sus problemas personales  
  74 Los empleados actúan con gran independencia de los jefes  
  75 El persona parece ser muy poco eficiente  
  76 Siempre se tropieza uno con la rutina o con una barrera para hacer algo   
  77 Las normas y los criterios cambian constantemente  
  78 Se espera que los empleados cumplan muy estrictamente las reglas y costumbres  
  79 El ambiente de trabajo presenta novedades y cambios  
  80 El personal participa activamente en las actividades de capacitación  
  81 De ordinario, el trabajo es muy interesante  
  82 A menudo la gente crea  problemas, hablando de otros a sus espaldas 
  83 Los jefes apoyan realmente a sus subordinados  
  

84 
Los jefes se reúnen regularmente con su colaboradores para coordinar aspectos de su 
trabajo    

85 Los empleados suele llegar tarde a su trabajo  
  86 Frecuentemente, hay tanto trabajo, que hay que hacer en horas extraordinarias  
  87 Los jefes estimulan a los empleados para que sean disciplinados y ordenados  
  88 Si un empleado llega tarde, pueden compensarlo saliendo también más tarde  
  89 Aquí parece que el trabajo está cambiando siempre, para lograr mejores resultados  
  90 Estoy muy motivado en capacitarme y superarme cada día mas  
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ANEXO 4 

INSTRUCTIVO DEL INSTRUMENTO CLIMA ORGANIZACIONAL 

Moos e Insel elaboraron el cuestionario, titulado The Work Environment Scale, 

susceptible de ser utilizado en la mayoría de las organizaciones (privadas, públicas, 

escolares). Este instrumento se compone de 90 preguntas y mide el clima en función 

de las 10 dimensiones siguientes:  

1. Implicación (IM). Grado en que los empleados se preocupan por su actividad se 

entregan a ella  

2. Cohesión (CO). Grado en que los empleados se ayudan entre si y se muestran 

amables con los compañeros. 

3. Apoyo (AP). Grado en que los jefes ayudan y motivan al personal para crear un 

buen clima social.  

 Autorrealización: 

4. Autonomía (AU). Grado en que se motiva a los empleados a ser autosuficientes 

y tomar iniciativas propias. 

5. Organización (OR). Grado en que se subraya una buena planificación, 

eficiencia y terminación de la tarea  

6. Presión (PR). Grado en que la urgencia o la presión en el trabajo dominan el 

ambiente laboral.  

 Estabilidad/Cambio: 

7. Claridad (CL). Grado en que se conocen las expectativas de las tareas diarias, y 

se explican las reglas y planes para el trabajo.  

8. Control (CN). Grado en que los jefes utilizan las reglas y las presiones para 

tener controlados a los empleados  

9. Innovación (IN) Grado en que se subraya la variedad, el cambio y los nuevos 

enfoques de trabajo y cultura organizacional. 

10. Desarrollo (DS) Grado en que se realiza y resumen la capacitación del 

personal. Tales dimensiones se ubican es los siguientes ítems: 

N° RELACIONES ÍTEMS 

1 Implicaciones (IM)  1,11,21,31,41,51,61,71,81 

2 Cohesión (CO)  2,12,22,32,42,52,62,72,82 

3 Apoyo (AP)  3,13,23,33,43,53,63,73,83 

 
AUTORREALIZACIÓN  

 4 Autonomía (AU) 4,14,24,34,44,54,64,74,84 

5 Organización (OR) 5,15,25,35,45,55,65,75,85 

6 Presión (PR) 6,16,26,36,46,56,66,76,86 

 
ESTABILIDAD/CAMBIO 

 7 Claridad (CL) 7,17,27,37,47,57,67,77,87 

8 Control (CN) 8,18,28,38,48,58,68,78,88 

9 Innovación (IN) 9,19,29,39,49,59,69,79,89 

10 Desarrollo (DS) 10,20,30,40,50,60,70,80,90 
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Para la calificación final, se asignara un punto a cada respuesta verdadera, y cero 

puntos a cada ítem que haya sido respondido como falso. La clasificación final 

determinara:  

- Buen clima laboral: 60 a 90 puntos. 

- Regular clima laboral: 30 a 59 puntos.  

- Inadecuado clima laboral: -30 puntos.  

DIMENCIONES 

1. Relaciones 

- Implicación (IM). Grado en que los empleados se preocupan por su 

actividad y se entregan a ella. Los ítems 1,11,21,31,41,51,61,71,81  

- Cohesión (CO). Grado en que los empleados se ayudan entre si y se 

muestran amables con los compañeros. Los ítems 2,12,32,42,52,62,72,82 

- Apoyo (AP). Grado en que los jefes ayudan y motivan al personal para crear 

un buen clima social. Los ítems 3, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73,83. 

2. Autorrealización  

- Autonomía (AU). Grado en que se motiva a los empleados a ser 

autosuficientes y a tomar iniciativas propias. Los ítems 4, 14, 24, 34, 44, 54, 

64, 74,84. 

- Organización (OR). Grado en que se subraya una buena planificación, 

eficiencia y terminación de la tarea. Los ítems 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 

75,85. 

- Presión (PR). Grado en que la urgencia o la presión en el trabajo dominan el 

ambiente laboral. Los ítems 6, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76,86.  

3. Estabilidad/Cambio  

- Claridad (CL). Grado en que se conocen las expectativas de las tareas 

diarias y se explican las reglas y planes para el trabajo. Los ítems 7, 17, 27, 

37, 47, 57, 67, 77,87.  

- Control (CN). Grado en que los jefes utilizan las reglas y las presiones para 

tener controlados a los empleados. Los ítems 8, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 

88.  

- Innovación (IN). Grado en que se subraya la variedad, el cambio y los 

nuevos enfoques de trabajo y cultura organizacional. Los ítems 9, 19, 29, 39, 

49, 59, 69, 79, 89. 

- Desarrollo (DS). Grado en que se realiza y resume la capacitación del 

personal. Los ítems 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 
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ANEXO 5 

III. INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA MOTIVACIÓN LABORAL 

Ahora es el momento que evalué el grado su motivación/desmotivación en el trabajo. 

Conteste las siguientes preguntas, lo más honestamente posible. ¿Con que 

frecuencia le molestan dichas situaciones en el trabajo? Utilice la escala de 

clasificación, marcando el puntaje que crea adecuado para cada enunciado, 

considerando que el puntaje más alto indica una mejor habilidad de su parte  

 

N° ÍTEMS 
ESCALA DE CALIFICACIÓN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
Impotencia  

 
        

1 No puedo resolver los problemas que me son asignados. 
 

        

2 Estoy atrapado en mi trabajo y no tengo opción alguna  
 

        

3 Soy incapaz de influir en decisiones que afectan directamente  
 

        

4 
Las prioridades que debo mantener, constantemente son 
cambiadas          

 
Falta de información  

 
        

5 No estoy seguro de las responsabilidades  
 

        

6 Estoy sub-calificada para el trabajo que desempeño 
 

        

7 
No cuento con la información suficiente para poder 
desempeñar mi trabajo           

8 Las demás personas con las que trabajo ignoran lo que hago  
 

        

 
Conflictos  

 
        

9 Estoy en medio de los conflictos  
 

        

10 Se espera que satisfaga demandas contradictorias  
 

        

11 Estoy en desacuerdo con mis compañeros  
 

        

12 Estoy en desacuerdo con mi supervisor 
 

        

13 No consigo lo que necesito para desempeñar mi trabajo  
 

        

 
Sobrecarga  

 
        

14 Mi trabajo interfiere con mi vida privada  
 

        

15 Tengo mucho que hacer y muy poco tiempo para hacerlo  
 

        

16 
Tengo que usar mi trabajo personal, además del estipulado 
para sacar adelante el trabajo  

 
        

N° ÍTEMS 
ESCALA DE CALIFICACION 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

17 La carga de trabajo afecta la calidad de mi desempeño  
 

        

 
Aburrimiento  

 
        

18 Desperdicio demasiado tiempo en reuniones improductivas  
 

        

19 Tengo muy poco que hacer.  
 

        

20 Estoy sobre-calificado para el trabajo que desempeño  
 

        

21 Mi trabajo no es ningún desafío  
 

        

22 La mayoría de mi tiempo lo gasto en tareas de rutinas  
 

        

 
Falta de retroalimentación  

 
        

23 No estoy consciente de lo que hago bien y de lo que hago mal  
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24 Ignoro lo que mi superior opina acerca de mi desempeño  
 

        

 
Gestión de Recursos Humanos  

 
        

25 Mi supervisor es muy severo es sus juicios  
 

        

26 El buen trabajo pasa inadvertido  
 

        

27 Mi trabajo no es tomado en cuenta.  
 

        

28 No soy aceptado por las personas con las que trabajo  
 

        

29 Mi progreso en el trabajo no es lo que podría ser.  
 

        

30 Otra persona consiguió el ascenso que yo merecía  
 

        

 
Alineación  

 
        

31 Estoy Aislado de los demás  
 

        

32 No tengo confianza en la administración.  
 

        

33 La empresa es insensible a mi individualidad  
 

        

34 
Soy "diferente" de los demás y no puedo ser yo mismo en el 
trabajo           

35 Mis logros en el trabajo carecen de sentido  
 

        

36 No conozco los criterios que utilizan para evaluarme.  
 

        

37 
No existe relación entre mi desempeño y la forma en que soy 
tratado           

38 
La popularidad y la política son más importantes que en 
desempeño en el trabajo           

39 No hay diferencia entre el buen y el mal desempeño  
 

        

N° ÍTEMS 
ESCALA DE CALIFICACION 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

40 No sé qué se espera de mi  
 

        

41 No sé qué debo hacer para salir adelante  
 

        

42 
No existe relación entre mi desempeño y la forma en que 
estoy clasificado           

 
Conflicto  

 
        

43 Tengo que hacer cosas que van en contra de mis principios  
 

        

44 Tengo que hacer concesiones con mis valores  
 

        

45 Mis amigos y mi familia desaprueban lo que hago.  
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ANEXO 6 

 

INSTRUCTIVO DEL INSTRUMENTO MOTIVACION LABORAL (IVANCEVICH) 

 

Ivancevich elaboro en 1993 un instrumento para determinar motivación laboran, la 

misma que contiene 45items. Las cuales pueden evaluarse según la escala de 

calificación que va del 1 al 9, asimismo está distribuida en siente dimensiones.  

 

 Impotencia: Es un estado psicológico en que la persona presenta un conflicto 

entre desear algo y no poder obtenerlo.  

Del ítem 1 al 4  

 Falta de información o desinformación: Se sirve de diversos procedimientos 

como uso de falacias mentira sobreinformación, desorganización del contenido  

Del ítem 5 al 8 

 Conflicto: Es la situación en que dos o más individuos o grupos con intereses 

contrapuestos entran en confrontación oposición o emprenden accionen 

mutuamente antagonistas, con el objetivo de neutralizar, dañar o eliminar a la 

parte rival para lograr así la consecución de los objetivos que motivaron dicha 

confrontación.  

Del ítem 9 al 13 y del 43 al 45  

 Sobrecarga: Quiere decir dos o más funciones se confieren solo a una persona 

lo que va a provocar más adelante que la persona sufra estrés.  

Del ítem 14 al 17 

 Aburrimiento: Es el cansancio o fastidio causados generalmente por disgustos 

o molestias, o no por tener nada que divierta y distraiga. 

Del ítem 18 al 22 

 Falta de retroalimentación: No se producen refuerzos que permitirán reforzar 

aspectos positivos y evitar errores en la práctica diaria.  

Del ítem 23 al 42  

 Alineación: Es un fenómeno de suprimir la personalidad, controlando y 

anulando su libre albedrio, para hacer a la persona dependiente de lo dictado 

por otra persona u organización.  

Del ítem 31 al 35  

 

Calificación final:  

 

- 271 – 405 PUNTOS: Alto potencial de motivación. Continua con una actividad 

positiva.  

- 181 – 2701 PUNTOS: Potencial moderado. Desarrolla un plan para corregir las 

áreas problema.  

- 45 – 180 PUNTOS: Bajo potencial de motivación, las medidas de corrección son 

urgente.  


