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RESUMEN 

La presente investigación realizada en personal asistencial de salud, 

proporciona información acerca del nivel de la percepción del clima 

organizacional y las dimensiones de la motivación de los trabajadores. 

Se realizó con el objetivo de determinar la relación del clima 

organizacional y su relación con la motivación laboral. La muestra 

seleccionada fue el personal de las diferentes áreas y sucursales que trabaja 

en el Laboratorio Clínico Muñoz, Arequipa – 2018. La metodología que se 

utilizó, es la investigación de tipo descriptivo correlacional, con un diseño no 

experimental, asimismo la secuencia del estudio es de corte transversal.  

Para evaluar la variable independiente se aplicó el cuestionario de 

Clima organizacional propuesto por Sonia Palma (2013), por ser un 

instrumento con alta consistencia interna de los datos (coeficiente Alfa de 

Cronbach 97), este instrumento evalúa la percepción de esta variable con 

relación a la Autorrealización, Involucramiento Laboral, Supervisión, 

Comunicación y Condiciones Laborales; y para evaluar la variable 

dependiente, se aplicó la escala de Motivación Laboral elaborada por Gagné 

y col. (2012), por ser un instrumento con altos índice de concordancia 

(coeficiente Alfa de Cronbach 77), este instrumento evalúa cinco 

dimensiones: A-motivación, Regulación Externa, Regulación Introyectada, 

Regulación Identificada, Motivación Intrínseca. 

Los resultados evidencian que existen relaciones directas y 

estadísticamente significativas entre clima organizacional y motivación 

laboral (r= 0.400; p = 0.00); asimismo, encontramos que el nivel del clima 

organizacional en el personal evaluado, se encuentra en un nivel medio. Las 

dimensiones de la Motivación del personal del Laboratorio de Análisis 

Clínicos, fluctúan entre niveles altos, medios y bajos: la gran mayoría de 

trabajadores (102) presentan un nivel medio en a-motivación; en Regulación 

externa cuentan con un nivel bajo, mientras que en Regulación introyectada 

e identificada presentan niveles medios; finalmente en Motivación intrínseca 

presentan un nivel alto. 

 

Palabras Claves: Clima organizacional, motivación laboral.  
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ABSTRACT 

 

 The present research carried out in health care personnel, provides 

information about the level of perception of the work environment and the 

dimensions of the motivation of the workers. 

 It was carried out with the objective of determining the relationship of the 

organizational climate and its relationship with work motivation. The selected 

sample was the personnel of the different areas and branches that work in the  

Clinical Laboratory Muñoz, Arequipa - 2018. The methodology used is the 

correlational descriptive type research, with a non-experimental design, also the 

sequence of the study is of cross section. 

 To evaluate the independent variable, the Labor Climate questionnaire 

proposed by Sonia Palma (2013) was applied, since it is an instrument with high 

internal consistency of the data (Cronbach's alpha coefficient 97), this instrument 

evaluates the perception of this variable in relation to Self-Realization, Labor 

Involvement, Supervision, Communication and Labor Conditions; and to evaluate 

the dependent variable, the Work Motivation scale elaborated by Gagné et al. 

(2012), because it is an instrument with high concordance index (Cronbach's Alpha 

coefficient 77), this instrument evaluates five dimensions: A-motivation, External 

Regulation, Introjected Regulation, Identified Regulation, Intrinsic Motivation. 

 The results show that there are direct and statistically significant 

relationships between work environment and work motivation (r = 0.400, p = 0.00); 

also, we found that the level of work climate in the personnel evaluated, is at a 

medium level. The dimensions of the Motivation of the Clinical Analysis Laboratory 

staff fluctuate between high, medium and low levels: the great majority of workers 

(102) present a medium level of a-motivation; in External Regulation they have a 

low level, while in Introjected and identified Regulation they have medium levels; 

Finally, in intrinsic motivation they present a high level. 

 

Keywords: Organizational environment, job motivation. 
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INTRODUCCION 

Luego de haber realizado capacitaciones a personal que laboraba en 

centros hospitalarios, se formó el interés de investigar en temas de clima 

organizacional y motivación laboral, sobre todo en los servicios médicos de 

apoyo al diagnóstico, donde concurre un mayor número de personas, siendo el 

laboratorio clínico, por su organización y complejidad en el flujo de atención del 

paciente, el servicio médico que mantiene mayor interacción y por lo tanto puede 

haber una tendencia a presentar variaciones en las motivaciones internas y 

externas del personal por el registro de tareas programadas después de la 

atención del paciente, que no se han estudiado en nuestra localidad.  

 Un aspecto importante delclima organizacional es la manifestación de 

patrones de comportamiento, actitudes y sentimientos del personal, que 

caracterizan la vida de la organización, así mismo que el conjunto de estos 

patrones influyen en la voluntad y motivación de los trabajadores en su entorno 

organizacional. De tal manera que surge la necesidad de estudiar la relación del 

clima organizacional y la motivación laboral. Castilla y Padilla (2011), concluyen 

que el personal hospitalario, logra un óptimo rendimiento en un ambiente 

organizacional favorable, este estudio es confirmado por Corimanya (2015), 

encontrando correlación positiva entre ambas variables. Estos estudios 

proporcionan estrategias motivacionales, según el estudio de Cárdenas A. 

(2016) 

El presente trabajo de investigación, tiene por objeto determinar la 

relación del clima organizacional y su relación con la motivación laboral. La 

hipótesis planteada determinará si existe relación significativa entre ambas 

variables. 

La estructura del trabajo, se organiza por capítulos, describiendo en el 

primer capítulo el planteamiento del problema, formulación, justificación e 

importancia, así como la definición de objetivos, hipótesis y operacionalización 

de variables. En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico de las 

variables en estudio. En el tercer capítulo se presenta la metodología de la 

investigación. En el cuarto capítulo se presenta el análisis de los resultados. En 

el quinto capítulo se presenta las discusiones, conclusiones y sugerencias de la 

investigación. 
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CAPITULO I 
 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

1.1. Planteamiento del problema 

Para comenzar, recurro a los enunciados presentados por la 

Gerencia Regional de Salud (2017), donde se afirma que en los últimos 

años se han presentado diversos fenómenos demográficos, sociales, 

culturales, ambientales, económicos y políticos, que están repercutiendo 

en el estado de salud de las personas. Es importante aplicar metodologías 

que evalúen la interacción de la atención de las personas en los diversos 

centros públicos y privados. 

La psicología organizacional estudia el comportamiento humano y 

sus experiencias en el contexto del trabajo y la organización, desde una 

perspectiva individual, grupal y organizacional, con el objetivo de mejorar 

el rendimiento y la productividad, potenciando el desarrollo personal y la 

calidad laboral de los empleados en el trabajo (Vásquez B. M., 2002) 
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Las empresas realizan actividades que generan bienes y servicios 

con impacto en la sociedad. Los servicios que brindan las empresas se 

caracterizan por su especialización en un determinado problema o 

necesidad. En el sector salud, las empresas públicas o privadas se 

organizan de acuerdo a servicios. En los diferentes servicios como los 

consultorios médicos, el proceso de atención de las personas requiere el 

establecimiento de un vínculo interpersonal y por cualidades de 

rendimiento del especialista, se establecen límites máximos de atenciones 

para evitar sobrecarga. Sin embargo, la farmacia y el laboratorio clínico, 

reciben un mayor número de pacientes, sin establecimiento de límites de 

atenciones. En la farmacia perteneciente a diferentes hospitales o 

separada de los mismos, la recepción de la receta médica no involucra 

procesos de análisis o diagnóstico, a diferencia del laboratorio clínico, que 

proceso de atención, requiere la aplicación de protocolos de análisis y 

diagnóstico, que originan variaciones en el comportamiento del personal 

y de los pacientes por inversión de recursos tales como el tiempo y 

sobrecarga laboral. El personal del laboratorio clínico, cumple con 

exigencias de aseguramiento de la confiabilidad de los análisis realizados 

de los pacientes, asimismo, en el marco de estas condiciones, se pueden 

encontrar factores relacionados a su motivación que influyen en el 

desarrollo del clima organizacional. (OMS, 2016) 

La motivación laboral refiere a una serie de conductas que se llevan 

a cabo no por razones inherentes a ellas, sino por conductas ligadas a 

contingencias externas y también al compromiso de realización de 

actividades por satisfacción. (Deci y Ryan (1985, 1991) 
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El clima organizacional representa el conjunto de percepciones que 

el trabajador tiene de la organización laboral que dependen de las 

actividades, interacciones y experiencias personales. (García. 2009) 

En el laboratorio clínico elegido para aplicar esta investigación, se 

aplican procedimientos de atención a un importante número de pacientes 

en forma permanente, que con mayor frecuencia generan variaciones en 

el comportamiento y motivación laboral del trabajador y es evidente que 

existen factores que influyen en forma positiva o negativa.  

Por tal motivo se debe profundizar en el estudio de la relación del 

clima organizacional y la motivación laboral de los trabajadores del 

laboratorio clínico con fines orientados al conocimiento del diagnóstico 

laboral. 

1.2. Formulación  del problema 

Con base en lo anteriormente expuesto, se formula la siguiente 

pregunta:  

¿Cómo es la relación del clima organizacional y la motivación laboral de 

los trabajadores del laboratorio clínico Muñoz, Arequipa – 2018? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar la relación del clima organizacional con la motivación 

laboral de los trabajadores del laboratorio clínico Muñoz, Arequipa – 2018 

1.3.2. Objetivos específicos 

a. Determinar el clima organizacional percibido por los trabajadores del 

laboratorio clínico Muñoz, Arequipa – 2018 
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b. Determinar el nivel de motivación laboral en los trabajadores del 

laboratorio clínico Muñoz, Arequipa – 2018. 

c. Determinar la relación de la autorrealización con la motivación laboral 

en los trabajadores del laboratorio clínico Muñoz, Arequipa – 2018. 

d. Determinar la relación del involucramiento laboral con la motivación 

laboral en los trabajadores del laboratorio clínico Muñoz, Arequipa – 

2018. 

e. Determinar la relación de la supervisión con la motivación laboral en los 

trabajadores del laboratorio clínico Muñoz, Arequipa – 2018. 

f. Determinar la relación de la comunicación con la motivación laboral en 

los trabajadores del laboratorio clínico Muñoz, Arequipa – 2018. 

g. Determinar la relación de las condiciones laborales con la motivación 

laboral en los trabajadores del laboratorio clínico Muñoz, Arequipa – 

2018. 

1.4. Justificación del problema 

En las instituciones de salud el proceso laboral del personal 

constituye un elemento esencial que orienta hacia la productividad en el 

trabajo y, por ende, al éxito de las instituciones en la cual se presta el 

servicio. Al respecto, (Hernández, 1998)expresa que la satisfacción como 

variable de la motivación “significa generalmente la complacencia por 

haber experimentado diversas actividades y recompensas”; es por ello, 

que el personal de atención directa realizan sus actividades porque 

sienten motivación, bien sea interna o externa y son los gerentes de la 

institución de salud, como motivadores internos quienes deben promover 

acciones de satisfacción para alcanzar la complacencia de las mismas 
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cuando realizan las actividades laborales. Para la Clínica objeto de 

estudio, los resultados de esta investigación serán de utilidad porque 

tendrán firme inherencia en la práctica de una real y positiva función, la 

cual repercute de manera relevante en la motivación del personal que 

labora en este laboratorio, a realizar su trabajo con la seguridad de contar 

con una supervisión técnica donde se demuestra consideración e interés 

al trabajo realizado. Así mismo, para el Departamento de Recursos 

Humano, será un aporte porque le va a permitir la implementación de 

estrategias viables para producir los cambios positivos esperados de su 

actuación y puedan satisfacer las necesidades profesionales y personales 

de la institución de salud. Se pretende, igualmente, que los resultados del 

estudio, puedan contribuir al fortalecimiento del ejercicio profesional, 

porque va a producir incentivo para estar motivado por el trabajo; con gran 

espíritu de cooperación y entusiasmo que son la base para unas buenas 

relaciones humanas; trabajadores con deseos de superación y 

organización que cumplan con sus objetivos. Se espera que este estudio 

sirva de apoyo metodológico y teórico para desarrollar otras 

investigaciones relacionadas con la variable en estudio, dando así 

continuidad a estos procesos de cambio. 

Es por ello que la motivación es el primer paso que nos lleva a la 

acción, es un motor que se pone en movimiento mediante el estímulo. 

Mientras una conducta instintiva no requiere voluntad por parte del sujeto, 

la conducta motivada sí. A mayor motivación, más fidelización, menor 

ausentismo laboral, mejora la calidad asistencial y la relación entre el 

equipo de salud. Al proponer esta investigación se busca conocer la 
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influencia del clima organizacional en la motivación de los trabajadores 

del laboratorio clínico, para que luego, el personal sea eficaz y más 

responsable, además de abonar con ello a obtener y propiciar un mejor 

ambiente laboral incrementando la satisfacción de sus colaboradores y 

usuarios atendidos. 

1.5. Hipótesis. 

1.5.1. Formulación de la hipótesis 

El clima organizacional se relaciona significativamente con la 

motivación laboral de los trabajadores del laboratorio clínico Muñoz, 

Arequipa – 2018 

1.5.2. Variables e indicadores 

a. Variable Independiente: 

Clima organizacional: (Palma, 2004) define el término Clima 

Organizacional como la percepción del trabajador con respecto a su 

ambiente laboral y en función a aspectos vinculados como posibilidades 

de realización personal, involucramiento con la tarea asignada, 

supervisión que recibe, acceso a la información relacionada con su trabajo 

en coordinación con sus demás compañeros y condiciones laborales que 

facilitan su tarea.  

- Indicadores: 

 Autorrealización  

 Involucramiento laboral  

 Supervisión  

 Comunicación  

 Condiciones Laborales  
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b. Variable dependiente: 

Motivación Laboral:(Jaramillo, 2010) define a la motivación 

laboral como la generación de desplazamiento de una actitud hacia otra o 

de un comportamiento hacia otro distinto, incluyendo una parte emocional 

que impide que una persona se describa como motivada para realizar una 

actividad sino siente entusiasmo por esta provee eficacia al esfuerzo 

colectivo orientado a conseguir los objetivos de la empresa. 

- Indicadores: 

 A-motivación 

 Regulación Externa  

 Regulación Introyectada 

 Regulación Identificada  

 Motivación Intrínseca 

1.6. Limitaciones de estudio. 

Se pueden señalar ciertas limitaciones que se presentaron al 

realizar esta investigación, dentro de las cuales se menciona la carencia 

de antecedentes de investigación sobre el tema planteado y que estén 

dirigidas a evaluar clima organizacional y motivación laboral en laboratorio 

clínico.  

Con respecto a la adquisición, utilización y aplicación de los 

instrumentos no hubo ningún tipo de limitaciones. 

1.7. Definición de terminos 

Clima organizacional: Un conjunto de propiedades del ambiente 

de trabajo, percibidas directa o indirectamente por las personas que viven 
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y trabajan en ese ambiente e influencian su motivación y su 

comportamiento. Litwin y Stringer (1968). 

Clima organizacional como “la percepción sobre aspectos 

vinculados al ambiente de trabajo, permite ser un aspecto diagnóstico que 

orienta acciones preventivas y correctivas necesarias para optimizar y/o 

fortalecer el funcionamiento de procesos y resultados organizacionales”. 

Palma (2004)  

Motivación Laboral: Luthans, F (2008) la define como “el impulso 

que ínsita a los seres humanos a actuar de cierta forma, dependiendo de 

dos factores; los factores higiénicos o de mantenimiento, los cuales son 

extrínsecos y los elementos motivacionales o satisfactorios, los cuales son 

intrínsecos, cuya presencia o ausencia puede elevar o disminuir los 

niveles de satisfacción de los colaboradores”. 

 Asimismo Gonzales y Olivares (2003) añaden que “La motivación 

laboral comprende tanto los procesos individuales que le llevan a un 

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

la empresa, como los procesos organizacionales que influyen para que 

tanto los motivos del trabajador como los de la empresa vayan en la 

misma dirección. La motivación es el resultado de la interacción entre el 

individuo y la situación, y que el grado de ella varía entre las personas e 

individualmente, según el momento y la manera en que cada empleado 

valida los estímulos de la organización como satisfactores de sus 

necesidades” 

Laboratorio clínico, Es un servicio médico de apoyo, encargado 

de diseñar, organizar, dirigir y realizar acciones de apoyo al diagnóstico y 
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tratamiento, brindando asesoría médica especializada para identificar, 

prevenir y evaluar cambios en el estado de salud, mediante pruebas de 

laboratorio clínico y acciones de medicina de laboratorio. (MINSA. 2009) 

1.8. Operacionalización de variables e indicadores 

VARIABLEX DIMENSIÓN INDICADOR 
ESCALA DE 

MEDICIÓN 
INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

Clima 

Organizacional 

Autorrealización 1,6,11,16,21,2

6,31,36,41,46 

 

 

 Ninguno o nunca 

 Poco 

 Regular 

 Mucho 

 Todo o Siempre 

 

 

 

 

Cuestionario 

Involucramiento 

laboral 

2,7,12,22,27,3

2,37,42,47 

Supervisión 3,8,13,18,23,2

8,33,38,42,48 

Comunicación 4,9,14,19,24,3

4,39,44,19 

Condiciones 

Laborales 

5,10,15,20,25,

30,35,40,45,50 

 

 

 

 

 

 
VARIABLE Y 

 
DIMENSIÓN 

 
INDICADOR 

 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 

 
INSTRUMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
Motivación laboral 

A-motivación 
(AM) 

2, 15, 16  

 Totalmente en 

Desacuerdo 

 En Desacuerdo 

 Ni de Acuerdo ni 

en Desacuerdo 

 De Acuerdo 

 Totalmente de 

Acuerdo 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cuestionario 

Regulación 
externa(RES) 

3, 8, 9, 10, 14, 
17 

Regulación 
introyectada 

(RIN) 

1, 5, 7, 19 

Regulación 
identificada 

(RID) 

4, 11, 18 

Motivación 
intrínseca (MI) 

6, 12, 13 
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CAPITULO II 
 

 

MARCO TEÓRICO 
 

 

2.1. Clima Organizacional 

En toda institución, el trabajo implica un conjunto de actividades 

que se realizan en forma grupal y en forma individual, en las cuales implica 

a un conjunto de factores tales como las aptitudes y características físicas 

y psicológicas, tanto de la persona como de su medio de trabajo, cuya 

finalidad es que ayuden al logro de sus metas personales y laborales. El 

individuo aparece entonces como inmerso dentro de un clima determinado 

por la naturaleza particular de cada organización. Así, la predicción del 

comportamiento individual basados estrictamente en las características 

personales es insuficiente y lleva muchas veces a concluir que el 

comportamiento depende en parte de la situación. Lo cual ratifica que la 

forma de comportarse de un individuo en el trabajo no depende solamente 

de sus características personales, sino también de la forma como percibe 
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su clima de trabajo y los componentes de su organización. Para explorar 

este interesante tema se contará con la opinión de distintos e importantes 

estudiosos del tema y también con las definiciones dadas por destacados 

autores contemporáneos, acerca de la temática en estudio 

2.1.1. Definiciones del clima organizacional 

Según Palma (2004), define clima organizacional como “la 

percepción sobre aspectos vinculados al ambiente de trabajo, permite ser 

un aspecto diagnóstico que orienta acciones preventivas y correctivas 

necesarias para optimizar y/o fortalecer el funcionamiento de procesos y 

resultados organizacionales”. 

“Conjunto de características objetivas de la organización, 

perdurable y fácilmente medibles, que distinguen una entidad laboral de 

otra. Son unos estilos de dirección, normas y medio ambiente físico, unas 

finalidades y unos procesos de contraprestación. Aunque en su medida 

se hace intervenir la percepción individual, lo fundamental son unos 

índices de dichas características”. (Forehand & Gilmer, 1964). 

Asimismo según Robbins (1990), en un intento por delimitar el 

concepto de clima lo define “como la personalidad de la organización y se 

puede asimilar con la cultura ya que permite reafirmar las tradiciones, 

valores, costumbres y prácticas”. 

Chiavenato (2009), argumenta que 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. 
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Goncalves (2000, citado en García, 2009) expone que los factores 

y estructuras del sistema organizacional dan lugar a un determinado 

clima, en función a las percepciones de los individuos. Este clima 

resultante induce determinados comportamientos en los individuos y 

dichos comportamientos inciden en la organización y en el clima, y así se 

completa el circuito. 

El clima organizacional para García (2003) representa las 

percepciones que el individuo tiene de la organización para la cual trabaja 

y la opinión que se ha formado de ella en términos de variables o factores 

como autonomía, estructura, recompensas, consideración, cordialidad, 

apoyo, apertura, entre otras.  

Sin embargo, estas percepciones dependen, en buena medida, de 

las actividades, interacciones y otra serie de experiencias que cada 

miembro tenga con la empresa. De ahí que el Clima Organizacional refleje 

la interacción entre características personales y organizacionales. Los 

factores y estructuras del sistema organizacional dan lugar a un 

determinado clima, en función a las percepciones de los miembros. El 

ambiente laboral induce determinados comportamientos en los individuos. 

Estas conductas inciden en la organización, y por ende, en el clima, 

completando el circuito que mostramos a continuación. 

2.1.2. Características del clima organizacional. 

Las características que definen el clima organizacional son 

aspectos que guardan relación con el ambiente de la organización en que 

se desempeñan los trabajadores. 
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Según Torrecilla (2005) menciona las siguientes características del 

clima organizacional: 

 Tiene cierta permanencia, a pesar de experimentar cambios por 

situaciones coyunturales. Esto significa que se puede contar con 

una cierta estabilidad en el clima de una organización, con cambios 

relativamente graduales, pero esta estabilidad puede sufrir 

perturbaciones de importancia derivadas de decisiones que afecten 

en forma relevante el devenir organizacional. Una situación de 

conflicto no resuelto, por ejemplo, puede empeorar el clima 

organizacional por un tiempo comparativamente extenso.  

 Tiene un fuerte impacto sobre los comportamientos de los 

miembros de la empresa. Un clima malo, por otra parte, hará 

extremadamente difícil la conducción de la organización y la 

coordinación de las labores.  

 Afecta el grado de compromiso e identificación de los 

miembros de la organización con ésta. Una organización con un 

buen clima tiene una alta probabilidad de conseguir un nivel 

significativo de éstos aspectos en sus miembros: en tanto, una 

organización cuyo clima sea deficiente no podrá esperar un alto 

grado de identificación. Las organizaciones que se quejan porque 

sus trabajadores " no tienen la camiseta puesta ", normalmente 

tienen un muy mal clima organizacional.  

 Es afectado por los comportamientos y actitudes de los 

miembros de la organización y, a su vez, afecta dichos 

comportamientos y actitudes. En otras palabras, un individuo 
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puede ver cómo el clima de su organización es grato y sin darse 

cuenta contribuir con su propio comportamiento a que este clima sea 

agradable; en el caso contrario, a menudo sucede que personas 

pertenecientes a una organización hacen amargas críticas al clima 

de sus organizaciones, sin percibir que con sus actitudes negativas 

están configurando este clima de insatisfacción y descontento. 

 Es afectado por diferentes variables estructurales, como estilo 

de dirección, políticas y planes de gestión, sistemas de 

contratación y despidos, etc. Estas variables, a su vez, pueden 

ser también afectadas por el clima. Por ejemplo, un estilo de gestión 

muy burocrático y autoritario, con exceso de control y falta de 

confianza en los subordinados puede llevar a un clima laboral tenso, 

de desconfianza y con actitudes escapistas e irresponsables de 

parte de los subordinados, lo que conducirá a un refuerzo del estilo 

controlador, autoritario y desconfiado de la jerarquía burocrática de 

la organización... Este es un círculo vicioso del que resulta difícil 

salir, porque el clima y el estilo de dirección se esfuerzan 

mutuamente en una escalada que cuesta romper, por cuanto para 

hacerlo sería necesario actuar en un sentido inverso a lo que el 

sistema de variables estilo de dirección clima organizacional 

perecería requerir.  

 El Clima, junto con las estructuras y características 

organizacionales y los individuos que la componen, forman un 

sistema interdependiente altamente dinámico. 
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Rodríguez (2001) menciona que el clima organizacional se 

caracteriza por: 

 Ser permanente, es decir, las empresas guardan cierta estabilidad 

de clima organizacional con ciertos cambios graduales. 

  El comportamiento de los trabajadores es modificado por el clima 

de una empresa. 

 El clima de la empresa ejerce influencia en el compromiso e 

identificación de los trabajadores. 

 Los trabajadores modifican el clima organizacional de la 

organización y también afectan sus propios comportamientos y 

actitudes. 

 Diferentes variables estructurales de la empresa afectan el clima de 

la misma y a su vez estas variables se pueden ver afectadas por el 

clima. 

 Problemas en la organización como rotación y ausentismo pueden 

ser una alarma de que en la empresa hay un mal clima 

organizacional, es decir que sus empleados pueden estar 

insatisfechos. 

Las percepciones y respuestas que abarcan el Clima 

Organizacional se originan en una gran variedad de factores. Unos 

comprenden los factores de liderazgo y prácticas de dirección (tipos de 

supervisión: autoritaria, participativa). Otros factores están relacionados 

con el sistema formal y la estructura de la organización (sistema de 

comunicaciones, relaciones de dependencia, promociones, 

remuneraciones). Otros son las consecuencias del comportamiento en el 
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trabajo (sistemas de incentivo, apoyo social, interacción con los demás 

miembros). 

2.1.3. Teoría del clima organizacional de Likert 

Según Brunet (1997) para Rensis Likert, establece que el 

comportamiento asumido por los subordinados depende directamente del 

comportamiento administrativo y de las condiciones organizacionales que 

los mismos perciben y, en parte por sus informaciones, sus percepciones, 

sus esperanzas, sus capacidades y sus valores. Por lo tanto se afirma que 

la reacción estará determinada por la percepción. Para este autor existen 

algunos factores que influyen en la percepción del clima organizacional 

como: los parámetros ligados al contexto, a la tecnología y a la estructura 

del sistema organizacional; la posición jerárquica que el individuo ocupa 

dentro de la organización y el salario que gana; la personalidad, actitudes, 

niveles de satisfacción; y la percepción que tienen los subordinados y 

superiores del clima organizacional. La reacción de un individuo ante 

cualquier situación siempre está en función de la percepción que tiene de 

ésta. Lo que cuenta es cómo ve las cosas y no la realidad objetiva. Si la 

realidad influye sobre la percepción, es la percepción la que determina el 

tipo de comportamiento que un individuo va adoptar. En este orden de 

ideas, es posible separar los cuatro factores principales que influyen sobre 

la percepción individual del clima y que podrían también explicar la 

naturaleza de los microclimas dentro de la organización. Estos factores se 

definen entonces como: 

 Los parámetros ligados al contexto, a la tecnología y a la estructura 

misma del sistema organizacional. 
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 La posición jerárquica que el individuo ocupa dentro de la 

organización así como el salario que gana. 

 Los factores personales tales como la personalidad, las actitudes y 

el nivel de satisfacción. 

 La percepción que tienen los subordinados, los colegas y los 

superiores del clima de la organización. 

Likert señala que hay tres tipos de variables que determinan las 

características propias de una organización, las cuales influyen en la 

percepción individual del clima: variables causales, variables intermedias 

y variables finales. 

Variables causales. Son variables independientes que determinan 

el sentido en que una organización evoluciona así como los resultados 

que obtiene. Éstas no incluyen más que las variables independientes 

susceptibles de sufrir una modificación proveniente de la organización de 

los responsables de ésta. Aunque la situación general de una empresa, 

representante de una variable independiente, no forma parte, por ejemplo, 

de las variables causales, éstas, en cambio, comprenden la estructura de 

la organización y su administración; reglas, decisiones, competencia y 

actitudes. Las variables causales se distinguen por dos rasgos esenciales:  

 Pueden ser modificadas o transformadas por los miembros de la 

administración que pueden también agregar nuevos componentes.  

 Son variables independientes (de causa y efecto). En otras palabras, 

si éstas se modifican, hacen que se modifiquen las otras variables; 

si estas permanecen sin cambios, no sufren generalmente la 

influencia de las otras variables. 
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Variables intermediarias. Estas variables reflejan el estado 

interno y la salud de una empresa, por ejemplo, las motivaciones, las 

actitudes, los objetivos de rendimiento, la eficacia de la comunicación y la 

toma de decisiones, etc. Las variables intermediarias son, de hecho, las 

constituyentes de los procesos organizacionales de una empresa. 

Variables finales. Son las variables dependientes que resultan del 

efecto conjunto de las dos precedentes. Estas variables reflejan los 

resultados obtenidos por la organización; son, por ejemplo, la 

productividad, los gastos de la empresa, las ganancias y las pérdidas. 

Estas variables constituyen la eficacia organizacional de una empresa. 

Según Dessler (Ramos, 2012) El clima, al ser estudiado como 

variable independiente o causal, se ha comprobado que afecta la 

motivación, la satisfacción y el rendimiento del personal. Considerado 

como variable interpuesta, el clima media entre un liderazgo específico y 

el aprecio por el trabajo y el rendimiento de los empleados. Enfocado 

como variable dependiente, la evidencia empírica prueba que factores 

como el estilo de liderazgo o la estructura organizacional lo influyen 

significativamente. 

La combinación de estas variables y la interacción que entre ellas 

se da determina dos grandes tipos de clima organizacional, o de sistemas, 

que a su vez se subdividen. Los climas así obtenidos se sitúan sobre un 

continuo que parte de un sistema muy autoritario a un sistema muy 

participativo. 
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2.1.4. Tipos de clima organizacional 

Según la propuesta de (Likert, 2015) los tipos de Clima 

Organizacional son: clima autoritario y clima participativo.  

a. Clima de tipo autoritario 

Sistema I – Autoritarismo explotador 

En el tipo de clima de autoritarismo explotador, la dirección no tiene 

la confianza a sus empleados. La mayor parte de las decisiones y de los 

objetivos se toman en la cima de la organización y se distribuyen según 

una función puramente descendente. Los empleados tienen que trabajar 

dentro de una atmosfera de miedo, de castigos, de amenazas, 

ocasionalmente de recompensas, y la satisfacción de las necesidades 

permanecen en los niveles psicológicos y de seguridad. Las pocas 

interacciones que existen entre los superiores y subordinados se 

establecen con base en el miedo y en la desconfianza. Este tipo de clima 

presenta un ambiente estable en el que la comunicación de la dirección 

con sus empleados no existe más que en forma de directrices y de sus 

instrucciones específicas. 

Sistema II – Autoritarismo paternalista 

El tipo de clima de autoritarismo paternalista es aquel en que la 

dirección tiene una confianza condescendiente en sus empleados, como 

la de un amo con su siervo. La mayor parte de las decisiones se toman en 

la cima, pero algunas se toman en los escalones inferiores. La 

recompensas y algunas veces los castigos son los métodos utilizados por 

excelencia para motivar a los trabajadores. Las interacciones entre los 

superiores y los subordinados se establecen con condescendencia por 
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parte de los superiores y con precauciones por parte de los subordinados. 

Aunque los procesos de control permanecen siempre centralizados en la 

cima, algunas veces se delega a los niveles intermedios e inferiores, 

dando la impresión de trabajar dentro de un ambiente estable y 

estructurado. 

b. Clima de tipo participativo 

Sistema III – Consultivo 

La dirección que evoluciona dentro de un clima participativo tiene 

confianza en sus empleados. La política y las decisiones se toman 

generalmente en la cima pero se permite a los subordinados que tomen 

decisiones más específicas en los niveles inferiores. La comunicación es 

de tipo descendente. Las recompensas, los castigos ocasionales y 

cualquier implicación se utilizan para motivar a los trabajadores; se tratan 

también de satisfacer sus necesidades de prestigio y de estima. Hay una 

cantidad moderada de interacción de tipo superior subordinados y, 

muchas veces, un alto grado de confianza. Los aspectos importantes de 

los procesos de control se delegan de arriba hacia abajo con un 

sentimiento de responsabilidad en los niveles superiores e inferiores. Este 

tipo de clima presenta un ambiente bastante dinámico en el que la 

administración se da bajo la forma de objetivos para alcanzar. 

Sistema IV – Participación en grupo 

En el sistema de la participación en grupo, la dirección tiene plena 

confianza en sus empleados. Los procesos de toma de decisiones están 

diseminados en toda la organización, y muy bien integrados a cada uno 

de los niveles. La comunicación no se hace solamente de manera 
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ascendente o descendente, sino también de forma lateral. Los empleados 

están motivados por la participación y la implicación, por el 

establecimiento de objetivos de rendimiento, por el mejoramiento de los 

métodos de trabajo y por la evolución del rendimiento en función de los 

objetivos. Existe una relación de amistad y confianza entre los superiores 

y los subordinados. Hay muchas responsabilidades acordadas en los 

niveles de control y con una implicación muy fuerte de los niveles 

inferiores. En resumen, todos los empleados y todo el personal de 

dirección forman un equipo para alcanzar los fines y los objetivos de la 

organización que se establecen bajo la forma de planificación estratégica. 

Así, cuanto más cerca esté el clima de una organización del clima 

IV, o de participación en grupo, mejores son las relaciones entre la 

dirección y el personal de esta empresa; cuanto más cerca esté el clima 

del sistema I, éstas serán menos buenas. La teoría de los sistemas de 

Likert se aproxima a los calificativos, abierto/cerrado mencionados por 

varios investigadores con respeto a los climas que existen dentro de una 

organización. En efecto, un clima abierto corresponde a una organización 

que se percibe como dinámica, que es capaz de alcanzar sus objetivos, 

procurando una cierta satisfacción de las necesidades sociales de sus 

miembros y en donde estos últimos interactúan con la dirección en los 

procesos de toma de decisiones. El clima cerrado caracteriza a una 

organización burocrática y rígida en la que los empleados experimentan 

una insatisfacción muy grande frente a su labor y frente a la empresa 

misma. La desconfianza y las relaciones interpersonales muy tensas son 

también muy privativas de este tipo de clima. 
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Brunet (2011, citado en Ramos, 2012) En función de la teoría de 

Likert, los sistemas I y II corresponderían a un clima cerrado mientras que 

los sistemas III y IV, corresponderían a un clima abierto. 

Esta teoría postula también el surgimiento y establecimiento del 

clima participativo como el que puede facilitar la eficacia individual y 

organizacional de acuerdo con las teorías de la motivación que estipulan 

que la participación motivan a las gentes a trabajar. Parece admitido que 

toda organización que emplea métodos que aseguren simultáneamente la 

realización de sus fines y las aspiraciones propias de cada uno de sus 

miembros, tiene un rendimiento superior. 

Es así como la productividad, la satisfacción, el ausentismo, las 

tasas de rotación y el rendimiento de los empleados, son resultados 

propios de la organización que influyen sobre la percepción del clima. En 

efecto, Likert propone una teoría de análisis y de diagnóstico del sistema 

organizacional basada sobre variables causales, intermediarias y finales 

las cuales permiten identificar y determinar diferentes tipos de clima, que 

a su vez permiten hacer una representación concreta y dinámica de los 

diversos y posibles climas dentro de una organización. 

2.1.5. Dimensiones del clima organizacional 

Las dimensiones del clima organizacional son las características 

que influyen el comportamiento de los individuos y que pueden ser 

medidas. Por esta razón, para llevar a cabo un diagnóstico de clima 

organizacional es conveniente conocer las diversas dimensiones que han 

sido investigadas por estudiosos interesados en definir los elementos que 

afectan el ambiente de las organizaciones. (Citado por Brunet 1997) 
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En concreto y en términos más metodológicos el modelo (Likert 

2015, citado en Caraveo, 2004) mide la percepción del clima en función 

de ocho dimensiones: 

 Los métodos de mando. La forma en que se utiliza el liderazgo 

para influir en los empleados. 

 Las características de las fuerzas motivacionales. Los 

procedimientos que se instrumentan para motivar a los empleados y 

responder a sus necesidades. 

 Las características de los procesos de comunicación. La 

naturaleza de los tipos de comunicación en la empresa, así como la 

manera de ejercerlos. 

 Las características de los procesos de influencia. La importancia 

de integración superior/subordinado para establecer los objetivos de 

la organización. 

 Las características de los procesos de toma de decisiones. La 

pertinencia de las informaciones en que se basan las decisiones así 

como el reparto de funciones. 

 Las características de los procesos de planificación. La forma 

en que se establece el sistema de fijación de objetivos o directrices. 

 Las características de los procesos de control. El ejercicio y la 

distribución del control entre las instancias organizacionales. 

 Los objetivos de rendimiento y de perfeccionamiento. La 

planificación así como la formación deseada. 

Según Litwin y Stringer el clima organizacional depende de seis 

dimensiones:  



25 
 

 Estructura. Percepción de las obligaciones, de las reglas y de las 

políticas que se encuentran en una organización.  

 Responsabilidad individual. Sentimiento de autonomía, sentirse 

su propio patrón.  

 Remuneración. Percepción de equidad en la remuneración cuando 

el trabajo está bien hecho.  

 Riesgos y toma de decisiones. Percepción del nivel de reto y de 

riesgo tal y como se presentan en una situación de trabajo.  

 Apoyo. Los sentimientos de apoyo y de amistad que experimentan 

los empleados en el trabajo.  

 Tolerancia al conflicto. Es la confianza que un empleado pone en 

el clima de su organización o cómo puede asimilar sin riesgo las 

divergencias de opiniones. 

Según Palma (2004). Clima Laboral definida operacionalmente 

como la percepción del trabajador con respecto a su ambiente laboral y 

en función a aspectos vinculados como posibilidades de realización 

personal, involucramiento con la tarea asignada, supervisión que recibe, 

acceso a la información relacionada con su trabajo en coordinación con 

sus demás compañeros y condiciones laborales que facilitan su tarea. 

Para esta investigación se considerará las 5 dimensiones 

planteadas por Sonia Palma en el 2004 las cuales fueron las siguientes:  

 Autorrealización: Apreciación del trabajador con respecto a las 

posibilidades que el medio laboral favorezca el desarrollo personal y 

profesional contingente a la tarea y con perspectiva del futuro. 

Ejemplo de ítems en esta área son:  



26 
 

 Existen oportunidades de progresar en la institución  

 Las actividades en las que se trabaja permiten aprender y 

desarrollarse 

 Involucramiento Laboral: Hace referencia a la identificación y 

compromiso con los valores y desarrollo de la organización 

 Supervisión: Apreciaciones de funcionalidad y significación de 

superiores en la supervisión dentro de la actividad laboral en tanto 

relación de apoyo y orientación para las tareas que forman parte de 

su desempeño diario. Ejemplo de ítems en esta área son:  

 El supervisor brinda apoya para superar los obstáculos que 

se presentan y La evaluación que se hace del trabajo, ayuda 

a mejorar  

 Comunicación: Percepción del grado de fluidez, celeridad, claridad, 

coherencia y precisión de la información relativa y pertinente al 

funcionamiento interno de la empresa como con la atención a 

usuarios y/o clientes de la misma. Ejemplo de ítems en esta área 

son:  

 Se cuenta con acceso a la información necesaria para 

cumplir con el trabajo y La institución fomenta y promueve 

la comunicación interna. 

 Condiciones laborales: Reconocimiento de que la institución 

provee los elementos materiales, económicos y/o psicosociales 

necesarios para el cumplimiento de las tareas encomendadas. 

Ejemplo de ítems en esta área son:  
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 La remuneración es atractiva en comparación con otras 

organizaciones  

 Se dispone de tecnología que facilita el trabajo 

2.1.6. Determinantes del clima organizacional 

Según Palma (2004) en su Escala Clima laboral CL-SPC, nos 

menciona que: 

Un análisis en conjunto de los causantes que repercuten en una 

organización tiene que incluir el entorno laboral junto con las condiciones 

laborales que permiten aumentar la productividad de los que integran la 

organización, procesos psicológicos del trabajador y del grupo inherentes 

al logro de actividades y los resultados organizacionales siendo éstos, la 

productividad, la cultura y la satisfacción laboral. 

Siguiendo a Palma (2004) menciona que el entorno laboral está 

conformado por: 

 Condiciones laborales: Es una clave importante para analizar el 

problema de diferentes organizaciones relacionado a los elementos 

que establecen y promueven la realización de las actividades 

ocupacionales así como las momentos que viven los colaboradores, 

está incluido el tiempo de trabajo, los servicios sociales, 

remuneraciones etc., también incluye la higiene y la seguridad en la 

organización; prácticas, principios administrativos y jornadas 

laborales. 

 Procesos psicológicos: De naturaleza compleja dada la existencia 

de múltiples teorías que en el intento de poder explicar la conducta 

humana tocan el tema desde diferentes puntos de vista. Un oportuno 
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conocimiento sobre los procesos cognitivos entre ellos la 

comunicación, aprendizaje, motivación, valores, percepciones, etc. 

 Resultados organizacionales: Es la productividad que se, sumado 

a la cultura de una organización con el nivel de satisfacción que 

tienen con su trabajo realizado, asimismo se considera material para 

investigar en una investigación personal e institucional. 

2.1.7. Estrategias para medir el clima organizacional 

Según García y Bedoya (1997 citado en García, 2009) dentro de 

una organización existen tres estrategias para medir el clima 

organizacional. 

 Primera es observar el comportamiento y desarrollo de sus 

trabajadores. 

 Segunda, es hacer entrevistas directas a los trabajadores. 

 Tercera y más utilizada, es realizar una encuesta a todos los 

trabajadores a través de uno de los cuestionarios diseñados para 

ello.  

2.1.8. Funciones del clima organizacional 

Según Castillo, Del Pino, y Espinosa (2000) Las funciones del clima 

organizacional son: 

 Desvinculación. Describe un grupo que actúa mecánicamente; un 

grupo que "no está vinculado" con la tarea que realiza. 

 Obstaculización. Se refiere al sentimiento que tienen los miembros 

de qué están agobiados con deberes de rutina y otros requisitos que 

se consideran inútiles. No se está facilitando su trabajo. 
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 Espíritu. Es una dimensión de espíritu de trabajo. Los miembros 

sienten que sus necesidades sociales se están atendiendo y al 

mismo tiempo están gozando del sentimiento de la tarea cumplida. 

 Intimidad. Los trabajadores gozan de relaciones sociales 

amistosas. Esta es una dimensión de satisfacción de necesidades 

sociales, no necesariamente asociada a la realización de la tarea. 

 Alejamiento .Se refiere a un comportamiento administrativo 

caracterizado como formal e impersonal. Describe una distancia 

"emocional" entre el jefe y sus colaboradores. 

 Énfasis en la producción. Se refiere al comportamiento 

administrativo caracterizado por supervisión estrecha. La 

administración es altamente directiva, insensible a la 

retroalimentación. 

 Empuje. Se refiere al comportamiento administrativo caracterizado 

por esfuerzos para "hacer mover a la organización", y para motivar 

con el ejemplo. El comportamiento se orienta a la tarea y les merece 

a los miembros una opinión favorable. 

 Consideración. Este comportamiento se caracteriza por la 

inclinación a tratar a los miembros como seres humanos y hacer algo 

para ellos en términos humanos. 

 Estructura. Las opiniones de los trabajadores acerca de las 

limitaciones que hay en el grupo, se refieren a cuántas reglas, 

reglamentos y procedimientos hay; ¿se insiste en el papeleo y el 

conducto regular, o hay una atmósfera abierta e informal? 
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 Responsabilidad. El sentimiento de ser cada uno su propio jefe; no 

tener que estar consultando todas sus decisiones; cuando se tiene 

un trabajo que hacer, saber que es su trabajo. 

 Recompensa. El sentimiento de que a uno se le recompensa por 

hacer bien su trabajo; énfasis en el reconocimiento positivo más bien 

que en sanciones. Se percibe equidad en las políticas de paga y 

promoción. 

 Riesgo. El sentido de riesgo e incitación en el oficio y en la 

organización; se insiste en correr riesgos calculados o es preferible 

no arriesgarse en nada 

 Cordialidad. El sentimiento general de camaradería que prevalece 

en la atmósfera del grupo de trabajo; el énfasis en lo que quiere cada 

uno; la permanencia de grupos sociales amistosos e informales. 

 Apoyo. La ayuda percibida de los gerentes y otros empleados del 

grupo; énfasis en el apoyo mutuo, desde arriba y desde abajo. 

 Normas. La importancia percibida de metas implícitas y explícitas, y 

normas de desempeño; el énfasis en hacer un buen trabajo; el 

estímulo que representan las metas personales y de grupo. 

 Conflicto. El sentimiento de que los jefes y los colaboradores 

quieren oír diferentes opiniones; el énfasis en que los problemas 

salgan a la luz y no permanezcan escondidos o se disimulen. 

 Identidad. El sentimiento de que uno pertenece a la compañía y es 

un miembro valioso de un equipo de trabajo; la importancia que se 

atribuye a ese espíritu. 
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 Conflicto e inconsecuencia. El grado en que las políticas, 

procedimientos, normas de ejecución e instrucciones son 

contradictorias o no se aplican uniformemente. 

 Formalización. El grado en que se formalizan explícitamente las 

políticas de prácticas normales y las responsabilidades de cada 

posición. 

 Adecuación de la planeación. El grado en que los planes se ven 

como adecuados para lograr los objetivos del trabajo. 

 Selección basada en capacidad y desempeño. El grado en que 

los criterios de selección se basan en la capacidad y el desempeño, 

más bien que en política, personalidad, o grados académicos. 

 Tolerancia de errores. El grado en que los errores se traten en una 

forma de apoyo y de aprendizaje, más bien que en una forma 

amenazante, correctiva o inclinada a culpar. 

2.1.9. IMPORTANCIA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

La importancia del conocimiento del clima se basa en la influencia 

que éste ejerce sobre el comportamiento de las personas que trabajan en 

la organización, a través de sus percepciones filtran la realidad y 

condicionan la motivación y rendimiento en su trabajo. Por ejemplo, un 

empleado puede observar que el clima en su empresa es grato y sin darse 

cuenta contribuir con su comportamiento a que ese clima sea agradable y 

sucede lo mismo en caso contrario, si una persona critica el clima en su 

empresa, está contribuyendo a empeorarlo. Saber si en la empresa existe 

un buen o un mal clima, nos permitirá conocer las consecuencias que se 

derivan de ello sean positivas o negativas. Consecuencias positivas 
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pueden ser: alta productividad, baja rotación, adaptación, innovación, etc. 

Podemos señalar entre las negativas a la baja productividad, alta rotación, 

accidentes, etc. El clima afecta el grado de compromiso e identificación 

de los empleados de la organización con la misma.  

Una organización con un buen clima tiene una alta probabilidad de 

conseguir un nivel significativo de identificación de sus miembros, 

mientras que en una organización cuyo clima sea deficiente no podrá 

esperar un alto grado de identificación. Las organizaciones que se quejan 

porque sus trabajadores “no tienen la camiseta puesta”, normalmente 

tienen un muy mal clima organizacional. En síntesis, el clima es 

determinante en la toma de decisiones dentro de la empresa y en las 

relaciones humanas dentro y fuera de ella. Así pues, la valoración del 

clima es vital para la organización, la cual supone una gestión activa que 

posibilita:  

 Prevención de planes ante los cambios y dificultades.  

 Permite la planificación y desarrollo de actuaciones que faciliten el 

desarrollo de la organización.  

 Determinan procesos de resolución de problemas.  

 Permite una gestión adecuada de los miembros con relación a la 

satisfacción de las necesidades y expectativas.  

Conocer el clima organizacional de una empresa brinda la 

oportunidad de tener cierto tipo de retroalimentación acerca de todo el 

comportamiento organizacional. Es aquí donde se crean diferentes planes 

para la mejora de la empresa, tomando en cuenta las actitudes y 
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conductas de las personas que forman parte de la organización para 

darles motivación y se tenga un mejor rendimiento. 

 

2.2. Motivación Laboral 

2.2.1. Definición de Motivación 

La palabra motivación deriva de latín motus, que significa movido o 

de motivo, que a su vez significa movimiento. Son estímulos que mueven 

a la persona a realizar determinadas acciones para persistir en ellas en 

su culminación. En otras palabras seria la voluntad para hacer un esfuerzo 

para alcanzar las metas de la organización. 

Los factores aprendidos influyen de modo decisivo en la aparición 

de muchos motivos. También es un factor importe la interpretación de lo 

que ocurre a nuestro alrededor. A partir de lo anterior se puede definir 

motivación como el concepto que usamos al describir las fuerzas que 

actúan sobre un organismo o en su interior para que inicie y dirija la 

conducta. Dos aspectos fundamentales de la conducta motivada son: la 

intensidad y la persistencia. Las conductas más intensas se consideran 

resultado de una motivación mayor. Y, en efecto, una conducta muy 

motivada persistirá aunque tenga poca intensidad. El concepto de 

motivación nos ayuda a explicar por qué la conducta se realiza en una 

situación y no en otra (Petri et al., 2006). 

Según Díaz, Palomo e Iruegas, (2013) definen a la motivación 

como “el motor que induce a una persona hacia un determinado medio de 

satisfacer una necesidad, creando o aumentando con ellos el impulso 

necesario para que ponga en obra ese medio o esa acción.  
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La motivación exige necesariamente que haya alguna necesidad 

de cualquier grado puede ser absoluta o relativa de placer o lujo”. 

Chiavenato (2011) explícito en este punto, considerando que “el 

concepto de motivación - nivel individual - conduce al de clima 

organizacional - nivel de la organización. Los seres humanos se adaptan 

todo el tiempo a una gran variedad de situaciones con objeto de satisfacer 

sus necesidades y mantener su equilibrio emocional. Eso se define como 

un estado de adaptación. Tal adaptación no solo se refiere a la 

satisfacción de necesidades fisiológicas y de seguridad, sino también a 

las de pertenencia a un grupo social de estima y de autorrealización. La 

frustración de esas necesidades causa problemas de adaptación. Como 

la satisfacción de esas necesidades superiores depende en particular de 

las personas en posiciones de autoridad jerárquica, es importante para la 

administración comprender la naturaleza de la adaptación y 

desadaptación de las personas” 

Para Chiavenato (2015), la motivación nos ayuda a entender por 

qué el ser humano se comporta de cierta manera ya que es un proceso 

psicológico básico, en compañía de su percepción, las actitudes que tiene, 

su personalidad y el aprendizaje pero estos elementos actúan con otros 

procesos mediadores como el entorno. 

Peiró et al. (2007) también comentan una definición muy similar a 

la anterior, refiriéndose a la motivación humana como un proceso 

psicológico relacionado con el impulso (amplitud), dirección y persistencia 

de la conducta. Para Reeve (2010), la motivación se refiere a aquellos 

procesos que dan energía y dirección al comportamiento.  
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Energía implica que la conducta tiene fortaleza; dirección, que tiene 

propósito, que se dirige o guía hacia el logro de algún objetivo o resultado 

específico. 

Motivación es la fuerza que induce a la persona a desarrollar de 

una manera determinada, es decir que da origen a un comportamiento 

específico. Este impulso a la acción puede ser provocado por un estímulo 

externo, que provienen del ambiente, o generado internamente por 

procesos mentales del individuo.  Es decir, todo aquello que sea un factor, 

elemento, cosa, situación, individuo, que provoca que alguien actúe de tal 

manera. El comportamiento puede ser originado por el individuo o el 

ambiente. 

Para Westwood (1992, citado por Furnham, 2011), la motivación 

como concepto, tiene algunas características específicas:  

 La motivación es un estado interno que experimenta el individuo. 

Aunque factores externos, incluidas otras personas, pueden influir 

en el estado motivacional del sujeto, éste se desarrolla dentro de él 

y es singular.  

 El sujeto experimenta un estado motivacional de una forma tal que 

da origen a un deseo, intención o presión para actuar.  

 La motivación tiene un elemento de elección, intención o deseo. Es 

decir, la persona que experimenta un estado de estimulación 

(provocada en el plano externo o interno), responde eligiendo actuar 

de una manera y con una intensidad que ellos determinan.  
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 La acción y el desempeño son una función, por lo menos en parte, 

de la motivación. Por tanto, es muy importante en nuestra habilidad 

para prever y comprender las acciones y el desempeño.  

 La motivación tiene diversas facetas. Se trata de un proceso 

complejo con diferentes elementos y la posibilidad de muchos 

determinantes, opciones y resultados.  

 Los individuos difieren en términos de su estado motivacional y de 

los factores que influyen en el mismo.  

 Además, el estado motivacional de una persona es variable; es 

distinto a lo largo del tiempo y las situaciones. 

2.2.2. Teorías de Motivación 

Distintas clasificaciones de las teorías motivacionales se han ido 

desarrollando para comprender lo que es la motivación laboral. Una de 

estas clasificaciones la propone Campbell, Dunnette, Lawler y Weick 

(1970, citado por Peiró et al., 2007), la cual distingue entre teorías 

centradas en el contenido y teorías centradas en el proceso de motivación. 

Las teorías de la primera categoría tratan de identificar los constructos 

substantivos que motivan la actividad, como por ejemplo las necesidades. 

Entre las teorías que entran en esta categoría están la “Teoría de las 

necesidades” de Murray, la “Teoría de las necesidades” de McClelland, la 

teoría de la “jerarquía de necesidades” de Maslow, la “Teoría X” y la 

“Teoría Y” de McGregor y el “Modelo jerárquico” de Aldelfer. Por otro lado, 

las teorías centradas en el proceso, elaboran los constructos que 

intervienen en el proceso que hace posible la dirección y persistencia de 

la conducta laboral, insistiendo en las dimensiones cognitivas y connativas 
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de los aspectos motivacionales, al hacer referencia a las expectativas, los 

valores, las intenciones o las atribuciones que realizan las personas sobre 

sí mismas o sobre otros. Entre las teorías que entran en esta categoría 

destacan la “Teoría de las expectativas y valencias” dada por Vroom, 

Graen, Porter y Lawler; la “Teoría del establecimiento de metas” de Locke 

y colaboradores y la “Teoría de la equidad” de Adams. 

2.2.3. Teoría de la jerarquía de las necesidades (Maslow, 1954) 

Jerarquía de las necesidades para Maslow (como se citó en Díaz, 

Palomo e Iruegas, 2013). Su modelo denominado jerarquía de las 

necesidades de Maslow, describe los niveles jerárquicos en forma 

triangular empezando por las necesidades más importantes de los niveles 

más bajos, si estos niveles no se satisfacen no pueden llenarse los niveles 

del siguiente nivel. 

Esta jerarquía se configura identificando cinco categorías no 

niveles de necesidades jerarquizadas ordenadas de manera ascendente. 

Son las siguientes: 

 Necesidades fisiológicas: Son las necesidades más básicas y 

están orientadas hacia la supervivencia del hombre: aire, comida, 

bebida, refugio, calor, sexo o sueño, entre otros. 

 Necesidades de seguridad: protección, seguridad, orden, ley, 

límites o estabilidad, entre otros. 

 Necesidades de relación social: familia, amor, afecto, pertenencia 

o trabajo en grupo, entre otros. 

 Necesidades de ego o estima: logro, estatus, fama, 

responsabilidad o reputación, entre otros. 
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 Necesidades de autorrealización. 

El orden por el que se satisfacen las necesidades es el siguiente; 

primero, las necesidades básicas (fisiológicas y de seguridad) y después 

las necesidades secundarias (social, autoestima y autorrealización). La 

explicación de este orden se debe a que buscamos satisfacer las 

necesidades básicas en primera instancia para después ascender en la 

búsqueda de las necesidades más complejas. Existen necesidades con 

mayor prioridad que otras, y sólo cuando éstas primeras están cubiertas, 

se puede ascender y satisfacer las necesidades de un orden superior. 

Uno de los aspectos más importantes que se deriva de esta teoría, 

y que se ha demostrado posteriormente, es que una vez satisfechas unas 

determinadas necesidades, estas dejan de funcionar como elementos 

motivadores. De esta conclusión, se deriva que para motivar a los 

trabajadores de una organización en la ejecución de sus tareas es 

necesario permitirles satisfacer en primer lugar sus necesidades básicas 

no satisfechas. 

2.2.4. El Modelo E-R-C (Alderfer, 1969) 

Alderfer, de la Universidad de Yale, (Peña, 2015) remodeló la teoría 

de la jerarquía de las necesidades humanas planteada anteriormente por 

Maslow dándole una nueva visión. A la jerarquía planteada por Alderfer 

se le denomina la Teoría ERC (Existencia-Relación- Crecimiento) y se 

diferencia de la de Maslow en tres aspectos:  

Reduce las cinco necesidades planteadas por Maslow a tres. Estas 

tres necesidades son: 
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 Necesidades de Existencia: En este conjunto de necesidades 

básicas se incluyen la provisión de elementos básicos para la 

supervivencia humana. Lo que Maslow denominó como 

necesidades fisiológicas y de seguridad. 

 Necesidades de Relación: Estas necesidades afectan al deseo 

personal de crear vínculos de importancia y corresponden a las 

necesidades de relación social de Maslow. 

 Necesidades de Crecimiento: Por último, las necesidades de 

crecimiento se refieren al deseo de desarrollo individual o como lo 

definió Maslow, de estima o autorrealización. 

Alderfer además explica como en el momento que aparece una 

nueva necesidad, no es imprescindible que se hayan satisfecho de 

manera completa las de nivel inferior para que ésta ejerza como un 

estímulo motivador. 

Finalmente, este autor afirma que el orden ascendente de la teoría 

de Maslow no es el único modo de ir satisfaciendo las necesidades. Las 

personas pueden retroceder en los diferentes niveles con el objetivo de 

volver a satisfacer de nuevo una necesidad ya satisfecha anteriormente. 

2.2.5. Teoría Bifactorial (Herzberg, 1959) 

Frederick Herzberg desarrolla una teoría muy atractiva desde el 

punto de vista motivacional ya que estudia y analiza la motivación laboral 

desde una perspectiva externa en vez de desde la óptica de las 

necesidades humanas, como en los casos anteriores. Este modelo que 

plantea Herzberg tiene una gran difusión y aplicación en el actual 

panorama empresarial. Su modelo de motivación se basa en la división 
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de dos grupos de factores principales: los factores higiénicos y los 

motivacionales. 

Este autor considera que la actividad más relevante de un sujeto 

es el trabajo. Además afirma que la satisfacción laboral y la insatisfacción 

laboral son dos productos procedentes de dos tipos de experiencia 

diferentes. Por lo tanto Herzberg es el primero que establece que los 

factores que producen insatisfacción en los trabajadores tienen un origen 

diferente a los factores que generan satisfacción. 

Los factores que producen satisfacción los denomina motivadores 

y los que previenen evitando la insatisfacción los denomina higiénicos. 

Los factores motivadores están relacionados con el contenido de trabajo 

en sí mismo como la responsabilidad o el reconocimiento, entre otros. Los 

factores higiénicos se relacionan con el contexto laboral, de los que se 

puede citar: el clima laboral, el salario o las relaciones con los 

compañeros. 

Herzberg enuncia que cuando los trabajadores afirman sentirse 

satisfechos hacen referencia a factores motivacionales que están 

presentes en ese momento, pero no hablan de insatisfacción cuando 

estos factores relacionados con la satisfacción laboral están ausentes. 

2.2.6. Teoría de las necesidades aprendidas (McClelland, 1961) 

McClelland enuncia en 1961 su teoría de las necesidades 

aprendidas empleando metodologías proyectivas. Esta nueva teoría versa 

acerca de tres impulsos dominantes que influyen en la motivación, 

clasificándolos en tres tipos de necesidades: las necesidades de logro, de 

poder y de afiliación. 
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 Las necesidades de logro.- son aquellas que se refieren a la 

búsqueda del éxito en las tareas que conllevan evaluación de 

desempeño. Las personas con una necesidad fuerte de logro, se 

caracterizan por hacer bien las cosas y sentirse satisfechos con 

tareas que les aportan responsabilidad. 

 Las necesidad de poder.- se refiere a la necesidad de intentar 

controlar las acciones de otros a su gusto Robbins(2004) 

 Las necesidades de afiliación.- buscan el interés y la reflexión 

habitual acerca de la calidad de sus relaciones y vínculos personales 

de amistad y cooperación con el resto. Éstos trabajan con mayor 

rendimiento cuando reciben un feedback positivo. 

Esta teoría elaborado por McClelland admite que en las 

organizaciones se trate de manera diferente y personal a los trabajadores 

dependiendo de la tendencia de cada uno, de esta manera se cubrirán las 

necesidades particulares en función de sus deseos o metas, aumentando 

la motivación de los empleados. 

2.2.7. Teoría X e Y (McGregor, 1960) 

Douglas McGregor es el creador de las teorías "Teoría X" y "Teoría 

Y". Douglas McGregor, citado por Robins y Judge (2013) estableció dos 

visiones diferentes en las personas una negativa en esencia, llamada 

teoría X en esta teoría presupone que el trabajador es pesimista, es rígido 

y con una aversión innata al trabajo evitándolo si es posible. Y la otra 

básicamente positiva denominada Y, ya que ésta se caracteriza por 

considerar al trabajador como el activo más importante de la empresa se 

conoce como una persona dinámica, flexible y optimista. “Después de 
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observar la manera en que los gerentes tratan con sus empleados, 

McGregor concluyó que la opinión de aquellos sobre la naturaleza 

humana se basa en un conjunto de premisas con las que moldean su 

comportamiento hacia sus subordinados.” (Robins 1999, citado en 

Ramos, 2012). 

Según la Teoría X, de manera general, los trabajadores: 

 Trabajan lo menos posible ya que el trabajo no es una actividad 

atractiva para ellos, es por esto que son obligados mediante 

coacción. Buscan la seguridad por encima de todo y rechazan las 

responsabilidades. 

 Su única y gran motivación es el dinero y carecen de ambición, 

prefieren que les manden. 

 Un trabajador medio es inocente, ignorante, manipulable y suele 

estar poco o mal informado. 

 Los trabajadores no se sientes motivados a cumplir los objetivos de 

la empresa si no fuese por la dirección. 

Según la Teoría Y, de manera general, los trabajadores: 

 Poseen un grado alto de ingenio, creatividad e imaginación, son 

resolutivos ante los problemas de la empresa. 

 El trabajo es considerado por ellos como algo natural sintiéndose 

motivados en su realización y mejora. 

 Buscan responsabilidades y tratan de esforzarse en la consecución 

de los objetivos cuando la recompensa es el reconocimiento de 

méritos. 
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En la teoría Y se asume que rige las necesidades de orden 

superior. El propio McGregor sostenía la convicción de que las premisas 

de la teoría Y son más validas que la teoría X. Por tanto, proponía ideas 

como la toma participativa de decisiones, puestos de trabajo de 

responsabilidad y estimulantes, así como buenas relaciones en los 

grupos, como medios para aumentar al máximo la motivación laboral de 

los empleados. Las premisas de una y otra teoría serán las apropiadas 

dependiendo de la situación, considerando que la base de toda motivación 

consiste en hacer el trabajo atractivo y lleno de satisfacciones para quien 

lo ejerce, se considera importante que el trabajo se debe hacer más fácil 

y agradable. 

2.2.8. Teoría de las expectativas (Vroom, 1964) 

Dentro de las teorías de proceso se destacan las siguientes, por el 

aporte que realiza a este estudio: 

Esta teoría ha sido atribuida al psicólogo Víctor H. Vroom (1964, 

citado en Peña, 2015). La teoría de las expectativas adquiere una gran 

importancia ya que desarrolla un nuevo modelo de motivación laboral. 

Según la teoría planteada, la tendencia para actuar de un modo concreto, 

depende de dos factores: primero, que la persona concreta esté 

convencida de que las acciones que va a llevar a cabo le van a conducir 

a conseguir un resultado concreto y segundo, dependiendo de lo atractivo 

que le resulte la recompensa posterior. 

La lógica de la teoría presupone la idea de que todo individuo se 

esforzará en la realización de ciertas conductas para obtener el resultado 
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deseado, siempre y cuando piense que tiene las aptitudes y los recursos 

necesarios para ser capaz de realizarlo. 

Según Vroom, la motivación es producto de tres variables: 

 Valencia (V): Orientación actitudinal que cada individuo le asigna a 

diferentes resultados. La valencia puede tener un valor positivo (1), 

deseo de alcanzar algo, o negativo (-1) si corresponde al deseo de 

huir de algo. Este nivel de deseo es único para cada trabajador de 

una empresa y está altamente relacionado con el nivel de 

experiencia y el paso del tiempo. 

 Expectativa (E): Grado de convicción acerca de la posibilidad de que 

la relación entre el trabajo y el esfuerzo conduzca a un resultado 

determinado. Los valores oscilan entre -1 y 1, siendo -1 la creencia 

nula y 1 correspondiendo a la creencia total de la conexión entre 

resultado y esfuerzo. 

 Medios (M): Estimación que realiza un individuo acerca de la 

probabilidad del vínculo entre recompensa y desempeño. El valor 

puede oscilar entre -1 y 1, de la creencia nula a la creencia total de 

la relación respectivamente. 

La combinación de estos tres factores crea la aparición de la 

motivación laboral en los trabajadores, con un grado diferente en función 

de la intensidad de éstos. 

Cada factor tiene asignado un valor entre -1 y 1 que se sustituyen 

en la siguiente fórmula: 

Motivación= V x E x M 
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Esta teoría tiene una utilidad real que ayuda a simplificar el proceso 

mental de la motivación en los trabajadores. Por el contrario, en la práctica 

es muy complejo obtener conclusiones fiables de estos factores subjetivos 

que se reducen a un valor numérico. El comportamiento humano no se 

puede predecir con un dato exacto numérico. 

Posteriormente a Víctor H. Vroom, Poster y Lawler ampliaron esta 

teoría en 1968 afirmando que el fundamento de este modelo de 

motivación se basa en cuatro supuestos: 

 El comportamiento depende directamente de la combinación del 

medio y las fuerzas que rodean a las personas. 

 Los individuos toman decisiones de manera consciente sobre su 

comportamiento. 

 Las personas tienen deseos, metas, objetivos y necesidades 

diferentes. 

 Los individuos eligen por sí mismos entre diferentes opciones de 

comportamientos. 

2.2.9. Teoría del establecimiento de metas y objetivos (Locke, 1968) 

Edwin A. Locke (citado en Peña, 2015) fue un profesor y psicólogo 

procedente de Estados Unidos considerado el pionero en el desarrollo de 

la teoría de establecimiento de objetivos. 

Locke reconoce el papel motivacional relacionado directamente 

con la intención de la persona por realizar una actividad en el trabajo, ya 

que actúa como estímulo interno. Las metas y los objetivos que tiene cada 

trabajador son determinantes para conocer el nivel de esfuerzo que éste 

empleará en su realización. Este modelo explica cuáles son las 
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consecuencias sobre el desempeño de los objetivos. Cuantos más 

complejos sean los objetivos aceptados, mayor será el desempeño. Locke 

presupone que cada empleado necesita poseer unos determinados 

grados de conocimientos y habilidades para desempeñar correctamente 

las actividades y lograr los objetivos propuestos. Los puntos más 

importantes de esta teoría se resumen en estas ideas: 

 La fijación de objetivos claros aumenta la productividad de los 

trabajadores. 

 Es muy positivo para la empresa involucrar a los trabajadores a la 

hora de fijar los objetivos ya que aumentará su comprensión. La 

participación aumentará su desempeño, comodidad en el puesto de 

trabajo y calidad de sus tareas. 

 Un objetivo complejo aceptado por el trabajador motivará más que 

un objetivo sencillo. 

 Cuanto más específicas sean las metas propuestas, mayor será la 

motivación de los empleados. 

2.2.10. Teoría de la equidad y justicia (Adams, 1968) 

Stacey Adams presenta la motivación laboral a través de dos 

conceptos: equidad e inequidad. Éste destaca cinco aspectos importantes 

al respecto: 

 Los trabajadores son capaces de distinguir entre las 

compensaciones obtenidas y las contribuciones que ellos aportan a 

la empresa. 

 Comparación Social: Los trabajadores comparan la razón de sus 

contribuciones y compensaciones con el obtenido por otros 
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compañeros. Tras este razonamiento de comparación social, el 

trabajador puede tener una percepción de equidad si estima que hay 

igualdad en estos o por el contrario, la percepción de inequidad. 

 La inequidad tiene consecuencias e impulsa al trabajador a intentar 

eliminar esa desigualdad. 

 Cuanto mayor sea la inequidad existente, mayor será la tensión por 

parte de los empleados y la desmotivación. 

 El trabajador preferirá alterar antes las cogniciones sobre los 

resultados de otros compañeros que sobre las suyas. 

2.2.11. Teoría Motivacional de la Autodeterminación 

Ryan y Deci (2000, citado citó en Robles y Mariuxa, 2017).) han 

creado la teoría de la Autodeterminación que se trata de describir la 

repercusión de algunos acontecimientos externos en la motivación, es 

importante conocer que si estos sucesos conllevan la creencia de que la 

persona tiene el pleno control de los resultados y esto beneficiaría su 

capacidad competitiva, de esta manera se elevará la motivación 

intrínseca. Si los sucesos benefician una percepción de incompetencia y 

asimismo la falta de control, se reducirá la motivación intrínseca. 

Según Robbinsy Judge (2013, como se citó en Robles y Mariuxa, 

2017) la teoría de la autodeterminación pueden reconocer las 

recompensas extrínsecas como halagos verbales y retroalimentación 

sobre sus competencias aumentarían la motivación intrínseca en 

circunstancias específicas. De la misma manera sucede con las fechas 

límite y los estándares laborales, si las personas confían en el control de 

su comportamiento, el tema central de la teoría de la autodeterminación 
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son las recompensas y las fechas límite ya que reducen la motivación si 

los trabajadores las consideran coercitivas. 

Siguiendo a Ryan y Deci (2000, como se citó en Robles y Mariuxa, 

2017) la teoría de la autodeterminación se presenta en estas dimensiones, 

las 3 necesidades psicológicas básicas: 

 La necesidad de autonomía o autodeterminación que es cuando las 

personas desean ser autores de lo que realizan (deseo de tener 

control interno),  

 La necesidad de competir, se esfuerzan por tener el control de los 

resultados de sus acciones, quieren hacerlo con éxito y tienen  

 La necesidad de interactuar con otras personas, se esfuerzan por 

socializar con los otros y quieren ser incluidos en la realidad de la 

sociedad. 

La teoría de su escala es la Teoría de la Autodeterminación; es por 

esta razón, que están medidas mediante la misma, las 5 dimensiones que 

esta plantea: 

 A-motivación: Sin motivación al realizar una actividad o tarea. 

 Regulación Externa: Hacer una actividad con la finalidad de ser 

recompensado o eludir un castigo. 

 Regulación Introyectada: Es adquirir un compromiso de llevar a 

cabo una acción para evitar sentimientos de culpabilidad por no 

cumplir con lo solicitado por los demás. 

 Regulación Identificada: Hacer un trabajo porque la persona se 

siente identificado con lo que vale y lo estima muy fundamental. 
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 Motivación Intrínseca: Se refiere a cómo hacer algo actividad por 

uno mismo, porque siente interés y le agrada. 

2.3. Técnicas motivacionales 

Ruiz, et. al (2012) definen estas técnicas como la manera en que 

pueden ser utilizadas en las empresas con el propósito de motivar a los 

colaboradores, ya que esto ayuda a que los empleados de una 

organización realicen con mayor productividad sus actividades laborales 

realizadas diariamente.  

 Políticas de conciliación Unas de las técnicas para motivar al 

personal, y estás son formadas por medidas para conciliar la vida 

personal, laboral y familiar de los individuos, algunos ejemplos 

pueden ser, horario flexible, trabajo a tiempo parcial, permiso de 

maternidad y paternidad, servicios de guardería, permiso a 

excelencia para cuidar familiares, y otros.  

 Mejora de las condiciones laborales Dentro de las condiciones de 

mejora pueden ser, el salario, las condiciones físicas del entorno, 

como la iluminación, la temperatura, la decoración o equipos de 

trabajo adecuados, y la seguridad que le brindará la organización al 

colaborador, ya que de esta manera el podrá efectuar las tareas 

asignadas con mayor productividad y eficacia.  

 Enriquecimiento del trabajo Consiste en modificar la forma en la que 

se realiza el trabajo ya que esto resulta menos rutinario al 

colaborador. Esto puede darle la autonomía al trabajador para que 

participe en las decisiones que afecten a su trabajo, puesto que son 

los propios trabajadores quienes conocen como realizarlo.  
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 Adecuación de la persona al puesto de trabajo Se seleccionan para 

cada puesto concreto las personas correctas que llenen los objetivos 

y tengan las competencias idóneas para desempeñar de manera 

excelente dicho puesto. Ya que esto hará que el trabajador este 

motivado e interesado en su trabajo.  

 El reconocimiento del trabajo Es importante reconocer y felicitar al 

trabajador por el trabajo realizado de buena manera y si han 

mejorado su rendimiento. El reconocimiento puede darse, 

simplemente, en unas palabras de agradecimiento, una felicitación 

por correo electrónico una carta un informe favorable para el jefe 

inmediato superior o una propuesta de ascenso. También el 

reconocimiento puede darse a los colaboradores como regalos 

canastas. 

2.4. Motivación en el trabajo 

La motivación en el trabajo es el conjunto de fuerzas internas y 

externas que hacen que un individuo de lo mejor de él y así también elija 

un acto de acción y se conduzca de cierta manera por medio de la 

dirección y el enfoque de la conducta, el nivel de esfuerzo aportado y la 

persistencia de la conducta. En la mecánica de la motivación de los 

empleados influye una serie de factores que los directivos deben 

considerar y comprender.  

 En primer lugar, los papeles y roles en los que participan en su vida 

personal y profesional del sujeto, debido a que las personas se 

encuentran insertos en un sistema social y amplio. Por lo tanto, con 
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base en su actuación, en ellos se pueden establecer los mecanismos 

de motivación adecuados.  

 En segundo lugar se debe comprender el concepto de individualidad, 

en el cual cada individuo cuenta con factores motivacionales propios, 

ya que esto ayuda a que los impulsos que permiten desplegar su 

potencial son diversos.  

 En tercer lugar figura la personalidad la cual está condicionada a 

factores genéticos y a la influencia del entorno lo que se refleja en 

expresiones individuales de carácter. 

2.5. Fases centrales de la motivación 

Slocum (2009) afirma que un principio clave de la motivación es 

que el desempeño de los colaboradores en una organización depende del 

grado de capacidad que tenga una persona. La siguiente formula se usa 

con frecuencia para expresar este principio desempeño = f (capacidad x 

motivación) Según este principio, es imposible que una persona 

desempeñe una tarea con éxito sino tiene la capacidad necesaria para 

desempeñarla. La capacidad es el talento natural y el grado de 

competencia aprendida de una persona que le permiten desempeñar 

tareas relacionadas con una meta. Sin embargo, sea cual fuere el grado 

de competencias de una persona su capacidad no basta para asegurar un 

desempeño de alto nivel. Asimismo el colaborador debe tener el deseo de 

alcanzar un alto grado de desempeño. La motivación se dirige a una meta.  
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2.5.1. La motivación de los empleados mediante las expectativas del 

desempeño. 

Slocum (2009, en Sum, 2015) define que es importante crear 

empleos para que las personas sepan que son retadores y gratificantes, 

otro componente que motiva a las personas es la idea de que pueden 

tener una esperanza de obtener ciertas recompensas si se esfuerzan 

mucho por alcanzarlas. 

En el modelo de las expectativas, se dice que las personas se 

sienten motivadas si piensan que por el trabajo realizado les puede 

proporcionar cosas que desean. Se puede mencionar algunas de ellas, la 

satisfacción de las necesidades de seguridad, la emoción de desempeñar 

una actividad desafiante o la capacidad para establecer metas difíciles y 

alcanzarlas. 

Una premisa básica de las expectativas es que el individuo es una 

persona racional. El objetivo de este modelo es que sostiene que si la 

persona tiene necesidades e ideas propias respecto a lo que desea de su 

trabajo en el momento de tomar una decisión respecto a cualquier asunto 

o tema o con el hecho de saber respecto a que organización entrara el 

individuo y cuan duro será su trabajo actuara basado en sus necesidades 

e ideas. 

2.5.2. Uso del reforzamiento positivo para motivar a los demás 

Slocum (2009, citado en Sum, 2015) explica que el método más 

utilizado para motivar al personal en el trabajo es la modificación del 

comportamiento, tratar de cambiar la conducta de un individuo mediante 

la utilización de recompensas y castigos. 
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El comportamiento se basa en un principio elemental del ser 

humano, la ley del efecto; la conducta que lleva a una consecuencia 

positiva para el individuo tiende a reiterar en tanto que la conducta que 

lleva a una consecuencia negativa tiende a evitarse. El objetivo de la 

modificación del comportamiento en el trabajo consiste en recompensar a 

los empleados cuyo comportamiento contribuye a la consecución de las 

metas de la organización tales como mejorar la productividad. 

La frase incrementar la probabilidad quiere decir que el 

reforzamiento positivo mejora el aprendizaje y la motivación pero no es 

totalmente eficaz.  

Resulta fácil visualizar el reforzamiento con trabajos bien 

estructurados, el reforzamiento positivo también se utiliza para fomentar 

comportamientos deseados en trabajos complejos y bien pagados si se 

desea emplear el reforzamiento positivo de manera correcta es preciso 

seguir ciertas reglas las cuales son: 

 Expresar con toda claridad que comportamiento conducirá a una 

recompensa 

 Elegir una recompensa apropiada 

 Hacer que la recompensa siga de inmediato a la conducta observada 

 Hacer que la recompensa corresponda al comportamiento 

 Lograr que las recompensas sean bien visibles 

 Cambiar la recompensa cada cierto tiempo 

2.5.3. Motivar mediante el diseño del trabajo 

Robbins y Judge (2009, en Sum, 2015) refieren que las 

investigaciones acerca de la motivación se establecen cada vez más 
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sobre enfoques que relacionan los conceptos, ésta con cambios en la 

manera en que están estructurado el trabajo. 

Dichos estudios sobre diseño del trabajador brindan evidencias 

bien sustentadas ya que la forma en que se estructuran los elementos de 

la tarea incrementa o disminuyen el esfuerzo que se le dedica. 

2.5.4. El modelo de las características de puesto del trabajo 

Dicho modelo fue creado por J. Richard Hackman y Greg Odham 

citado en Bouroncle y Corrales, s.f.) Sugieren que cualquier trabajo queda 

detallado en términos de las cinco dimensiones fundamentales siguientes: 

 Variedad de habilidades 

Grado en que el trabajo se requiere que se ejecuten actividades 

diferentes de modo que el trabajador utilice cierta cantidad de 

aptitudes y talentos. 

 Identidad de la tarea 

Grado en que el puesto requiere completar un elemento de trabajo 

total y reconocible. 

 Importancia de la tarea 

Grado en que las tareas laborales tienen consecuencias 

sustanciales en las vidas o actividades de los individuos. 

 

 Autonomía 

Grado en que el empleado proporciona libertad sustancial, 

independencia y discrecionalidad, el individuo puede tomar sus 

propias decisiones para que programe sus labores y determine los 

procedimientos adecuados para llevarlo a cabo. 
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 Retroalimentación 

Grado en que la realización de las tareas de trabajo, se necesita para 

su puesto y da como resultado que el colaborador reciba información 

directa y clara y concisa sobre la eficacia de su desempeño. 

2.5.5. Motivar mediante diseño de trabajo alternativo 

Otro enfoque de la motivación consiste en modificar la 

configuración del trabajo por medio de un horario flexible, puestos 

compartidos y trabajos a distancia. Es probable que estos cambios sean 

especialmente significativos para una fuerza laboral diversa de parejas 

con doble ingreso, padres solteros y empleados que cuidan a un pariente 

longevo o enfermo. 

 Horario flexible: Horas de trabajo adaptables 

 Puestos compartidos:Arreglo que permite que dos o más 

individuos compartan un puesto tradicional de 40 horas a la semana. 

Uno de ellos podría realizar el trabajo en la mañana y el otro en la 

tarde; o bien ambos podrían trabajar jornadas completas alternadas. 

 Trabajos a distancia: Laborara desde la casa al menos dos días de 

la semana, a través de una computadora conectada con su oficina 

en la compañía. 

2.6. Factores que favorecen la motivación laboral 

2.6.1. Factores externos a la empresa 

Los factores externos a la organización son aquellos elementos que 

tienen su origen en el exterior y por lo tanto no pueden ser modificables 

desde dentro de la compañía. Lo único que tiene capacidad de control 
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interno es la gestión de éstos. La forma en la que se gestione sí que influye 

en la motivación y satisfacción del empleado. 

Las influencias externas a la empresa de una persona se ven 

reflejadas en algunas de sus actitudes, código de valores o metas. Los 

factores externos más relevantes a tener en cuenta por la empresa son 

los factores individuales (la personalidad), los ciclos vitales, las 

circunstancias personales y el contexto cultural, explicados a 

continuación. (Sánchez, 2008, citado en peña ,2015). 

2.6.1.1. Factores individuales: la personalidad 

El factor que más influye en la motivación es la personalidad. La 

personalidad es propia de cada individuo y va adherida a él en el momento 

que entra dentro de la empresa. La personalidad de cada trabajador sólo 

tiene capacidad de gestión por parte de la empresa, durante el proceso 

de selección. Es en este momento cuando se pueden desestimar las 

personalidades que no encajan con la organización. 

2.6.1.2. Las circunstancias individuales 

Las circunstancias individuales se componen de hechos 

personales no controlables por parte de la empresa. Lo más interesante 

de estas circunstancias personales por parte de la organización es el 

modo de gestionarlas, pasando siempre por un trato individualizado. 

Hay gran variedad de circunstancias personales que pueden 

afectar a los trabajadores, siendo las más comunes los temas 

relacionados con la salud, propia o familiares. 
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2.6.1.3. El entorno social y cultural 

El entorno en el que se mueven los trabajadores fuera de su trabajo 

adquiere una gran importancia en relación a su motivación y a la forma de 

ver el trabajo. 

El entorno social y cultural debe estar muy presente en las 

empresas a nivel macro y microeconómico. Las políticas corporativas 

deben tener presentes estos aspectos que varían dependiendo de cada 

región o país, ya que tiene una poderosa influencia en la motivación 

laboral de los trabajadores. 

2.6.2. Factores internos en la empresa 

Dentro de la empresa, a los trabajadores les acontecen hechos que 

son susceptibles de cambio y gestión por parte de los directivos.  Estos 

factores modifican la motivación y la voluntad de los trabajadores a partir 

de diez maneras de recompensar diferentes modelos de conducta. Cada 

uno de estos diez factores es eficaz para aumentar la motivación 

dependiendo de la persona, el puesto de trabajo y la situación (Sprenger, 

2005, citador en peña, 2015). A continuación se procederá a realizar un 

análisis de cada uno de los factores motivadores, utilizados en las 

organizaciones hoy día, en mayor detalle. 

2.6.2.1. El dinero 

El factor dinero aporta a los trabajadores seguridad, influencia, 

seguridad, prestigio y según la infraestructura actual del mundo laboral, 

es una de las medidas del éxito. El dinero tiene una gran influencia como 

factor motivante para los empleados, pero algunos teóricos discuten la 

real utilidad del dinero como incentivo. El dinero es considerado un fuerte 
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estímulo y una potente herramienta de gestión de la motivación. Una de 

las mejores recompensas que se le puede otorgar a un profesional es la 

subida de su sueldo fijo; la cultura y el entorno social miden a través de la 

nómina a la hora de pedir un préstamo, en temas legales, hipotecas o 

becas, entre otros. 

Las empresas que tienen los niveles salariales equitativos y 

adecuados a cada puesto o línea de negocio, se reservan esta potente 

herramienta para temas concretos o para fijar comisiones en base a la 

obtención de unos objetivos o resultados. Existe una relación 

inversamente proporcional del estatus económico y el dinero como factor 

que favorece la motivación (Acosta, 2011, citado en Peña, 2015). 

2.6.2.2. El reconocimiento y el elogio 

Los elogios y el reconocimiento también son dos factores muy 

potentes capaces de influir en la motivación de los trabajadores, además 

son factores más asequibles y económicos para la empresa que el dinero. 

El coste económico es nulo y los empleados se muestran muy receptivos 

a este estímulo, ya que los trabajadores se sienten muy motivados cuando 

la recompensa se trata de sentirse importante y necesario. 

Es importante gestionar el tiempo de entrega y el ámbito público o 

privado de los elogios. 

En cuanto al tiempo de entrega, se puede dar inmediatamente, de 

manera informal tras la acción concreta a elogiar mediante un feedback. 

Algunas de las maneras actuales más comunes de reconocer a un 

trabajador son las siguientes (Muro, 2009, citado en Peña, 2015): 
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 Realizar una call1 exclusivamente para elogiar aquellas actitudes 

que se han realizado con éxito. 

 Entrega de diplomas, placas o escritos firmados por la totalidad del 

quipo por la obtención de objetivos relevantes para la organización. 

 Obtener un espacio en el boletín de la empresa 

 Elogio público. 

 Elogio privado. 

 Una atención por parte de la cúpula o alta dirección de la empresa. 

 Participación de una campaña de marketing o utilización de la 

imagen del trabajador a destacar como rostro de la empresa. 

2.6.2.3. El tiempo 

El tiempo se trata de uno de los factores motivadores más 

valorados para los trabajadores. 

Cobra mayor influencia en la motivación de los empleados cuando 

la organización es capaz de detectar un momento concreto en el 

trabajador a recompensar donde, por diferentes motivos, valore de 

manera extraordinaria el tiempo libre. 

El tiempo se puede premiar a través de reducción temporal de la 

jornada, permisos, tiempos concretos o días completos libres. 

2.6.2.4. Los modelos organizacionales 

Los modelos organizaciones también actúan como un factor con 

capacidad de incidir en la motivación de los empleados. Para que éstos 

se sientan motivados, es necesaria la creación de un entorno laboral 

donde la plantilla encuentre inspiración (Urcola, 2011, citado en Peña, 

2015). 
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Los modelos organizativos influyen en la búsqueda de la 

motivación de los empleados de manera positiva o negativa. Stephen 

Covey señala en su conocido libro “Siete hábitos de la gente altamente 

efectiva” (1989) que existen organizaciones empresariales actúan como 

factor motivador (liberadoras) y otras como factor desmotivador (tóxicas). 

 Las organizaciones tóxicas: 

Las organizaciones tóxicas son el conjunto de empresas que tratan 

a sus empleados como recursos reemplazables sin valor añadido. 

Están fuertemente influenciadas por el estilo de liderazgo de los 

directivos. Es habitual que cuando los directivos muestran actitudes 

autoritarias y dictatoriales, los subordinados plagian el “modus 

operandi” como herramienta de gestión. El principal factor motivador 

de estas empresas es la ausencia de castigos. En cuanto a los 

trabajadores de este tipo de organizaciones, su única motivación es 

trabajar para cubrir las necesidades primarias o de primer orden. Las 

consecuencias de las organizaciones tóxicas no desembocan 

únicamente en la desmotivación de su plantilla, sino que se 

caracterizan por tener una mala calidad de servicio al cliente, los 

resultados a largo plazo son negativos, existe absentismo laboral, 

los trabajadores no se comprometen con la empresa y existen 

situaciones que aumentan el estrés de los empleados (Covey, 1989). 

 Organizaciones liberadoras: 

Por el contrario, existen organizaciones liberadoras que fomentan la 

motivación e inspiración de los trabajadores. Las personas que 
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desempeñan las actividades de la empresa aportan un valor añadido 

real a la organización. 

Estas empresas disponen de un entorno laboral donde se fomenta 

la innovación, la creatividad, la comunicación y la colaboración. 

Además, tratan de rentabilizar todo el talento a través de programas 

de desarrollo profesional y colaboración de los directivos. Se 

caracterizan por tener proyectos empresariales motivadores y 

estimulantes para los individuos (Covey, 1989). 

Si el panorama empresarial fomenta la creación de este tipo de 

organizaciones, se potenciará la dignidad de la persona y los 

trabajadores se sentirán motivados hacia el logro de sus metas y 

objetivos. Además, se aumentará la calidad de los servicios y 

productos, el servicio de atención al cliente, la competitividad, la 

eficiencia y los resultados. 

2.6.3. Importancia de la motivación en la organización 

Según (Díaz et. al. 2013) argumenta que el personal y el 

rendimiento son dos en la organización. La dirección tiende a maximizar 

la eficacia y la productividad del individuo este, a su vez centra su esfuerzo 

en sus propias necesidades. Para la motivación del personal tenga éxito, 

intereses personales empresariales deberán de coincidir. Si la empresa 

requiere que los trabajadores de todos los niveles, además de la presencia 

física en su lugar de trabajo presten su ilusión, su entusiasmo y su entrega 

personal (motivación), tiene que conseguir integrar los objetivos 

empresariales con los objetivos individuales de cada trabajador. El 

trabajador trata de satisfacer en la empresa necesidades de toda índole y 
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sus necesidades, no solamente de pagarle. Si una persona no está 

interesada en su tarea la rechazara automáticamente, actuara con 

desánimo y no le dedicara toda la atención que merece. Por el contrario, 

aquellos empleados identificados con su tarea emprenderán su función 

con más ilusión y energía. Para lograr una buena motivación laboral 

deberemos de conocer con profundidad los factores vinculadas con las 

necesidades humanas. 

 

2.6.4. Relación entre clima  organizacional  y motivación laboral 

Chiavenato (2011, citado en Ramos 2012) es explícito en este 

punto, considerando que “el concepto de motivación -nivel individual- 

conduce al de clima organizacional -nivel de la organización-. Los seres 

humanos se adaptan todo el tiempo a una gran variedad de situaciones 

con objeto de satisfacer sus necesidades y mantener su equilibrio 

emocional. Eso se define como un estado de adaptación. Tal adaptación 

no solo se refiere a la satisfacción de necesidades fisiológicas y de 

seguridad, sino también a las de pertenencia a un grupo social de estima 

y de autorrealización. La frustración de esas necesidades causa 

problemas de adaptación. Como la satisfacción de esas necesidades 

superiores depende en particular de las personas en posiciones de 

autoridad jerárquica, es importante para la administración comprender la 

naturaleza de la adaptación y desadaptación de las personas”. 

La adaptación varía de una persona a otra, y en un mismo individuo 

de un momento a otro. Una buena adaptación denota salud mental. Una 
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de las maneras de definir salud mental es describir las características 

básicas de las personas mentalmente sanas.” 

 Se sienten bien consigo mismas. 

 Se sienten bien en relación con las demás personas. 

 Son capaces de enfrentar las demandas de la vida. 

A esto se debe el nombre de clima organizacional, ya que está 

vinculado al ambiente interno entre los miembros de la organización. El 

clima organizacional guarda estrecha relación con el grado de motivación 

de sus integrantes. Cuando ésta es alta, el clima organizacional sube y se 

traduce en relaciones de satisfacción, animo, interés, colaboración, 

etcétera. Sin embargo, cuando la motivación entre los miembros es baja, 

ya sea por frustración o por barreras en la satisfacción de las necesidades, 

el clima tiende a bajar, y se caracteriza por estados de depresión, 

desinterés, apatía insatisfacción, etc., y en casos extremos, por estados 

de agresividad, tumulto, inconformidad, etc., comunes en los 

enfrentamientos frontales con la organización (huelgas o manifestaciones, 

etc.). 

De acuerdo a las consideraciones anteriores, Chiavenato (2011, 

citado en Ramos 2012) afirma que “el concepto de clima organizacional 

expresa la influencia del ambiente sobre la motivación de los 

participantes, de manera que se puede describir como la cualidad o 

propiedad del ambiente organizacional que perciben o experimentan sus 

miembros y que influye en su conducta. Este término se refiere 

específicamente a las propiedades motivacionales del ambiente 

organizacional, es decir, a los aspectos de la organización que causan 
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diferentes tipos de motivación en sus participantes. El clima 

organizacional es alto y favorable en las situaciones que proporcionan 

satisfacción de las necesidades personales y elevan la moral; es bajo y 

desfavorable en las situaciones que frustran esas necesidades”. 

Se estaría hablando entonces, de una influencia del clima 

organizacional sobre los estados motivacionales de las personas y, a su 

vez, recibiendo influencia de éstos; es como si hubiera una realimentación 

recíproca entre el estado motivacional de las personas y el clima 

organizacional. 

Según Palma (2004) La motivación y el clima laboral constituyen 

dos temas de gran interés en la psicología organizacional, por sus 

implicancias en la productividad del recurso humano en ambientes 

laborales y son indicadores de la calidad de vida en el trabajo.  En tal 

sentido, las características de motivación y de clima organizacional 

detectadas hace inobjetable la necesidad de optimizar su funcionamiento 

con una debida orientación hacia las metas y atendiendo las fortalezas del 

grupo y de la institución. 

2.6.5. Antecedentes de investigación 

A NIVEL INTERNACIONAL: 

En el año 2011, Castilla y Padilla, analizaron el clima organizacional 

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

de la E.S.E. Hospital Local Arjona, concluyeron que los colaboradores 

están propensos a un ambiente organizacional favorable que les facilita 

desarrollarse tanto personal, profesional e intelectual para lograr un 
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óptimo rendimiento en sus actividades laborales y sentirse satisfechos y 

seguro con el trabajo que desempeñan. 

A NIVEL NACIONAL: 

Corimanya en el 2015, investiga sobre “Motivación y su relación 

con el clima organizacional en los trabajadores administrativos de la 

Universidad Nacional José María Arguedas” realizado en Andahuaylas, 

donde se buscó la relación que existe entre las variables en dicha 

institución, los resultados obtenidos fueron que existe correlación positiva 

directa y la fortaleza es moderada entre las variables motivación y clima 

organizacional, entre otros. 

A NIVEL LOCAL: 

En la ciudad de Arequipa, Cárdenas A. y col (2016), se buscó 

conocer la “Influencia de la motivación de los trabajadores de la sociedad 

de beneficencia pública sobre el clima laboral y planteamiento de una 

propuesta de estrategias motivacionales, Arequipa”, el año 2015, además 

de esto, encontramos una propuesta de estrategias motivacionales 

planteadas en el trabajo mencionado. Los resultados obtenidos de esta 

investigación fueron deficiencias en el clima organizacional de la 

institución. Además de ello, identificaron deficiencias en el factor 

expectativas del cuestionario de motivación. 
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CAPITULO III 
 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 
  

3.1. Diseño de la investigación 

El diseño corresponde de acuerdo con Hernández, Fernández y 

Baptista (2010) al diseño no experimental, por cuanto no se manipularán 

las variables, en virtud que solo se observarán los hechos como se dan 

en el contexto natural, para luego ser analizadas, según la secuencia del 

estudio es de corte transversal debido que los datos serán obtenidos en 

solo tiempo o llamado tiempo único.  

3.2. Tipo de investigación 

Según la profundidad del estudio corresponde al  tipo  descriptivo-

correlacional,  la cual  “tiene  como  propósito  evaluar  la  relación  que  

existe  entre  dos  o  más  variables” (Hernández,  Fernández  y  Baptista,  

2006, p.105).  Se pretende determinar la relación existente entre las 

variables de estudio: el Clima Organizacional y la motivación laboral. 
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3.3. Población. 

Está constituida por los trabajadores de las diferentes sucursales 

del laboratorio clínico - Arequipa, que ascienden a 102 personas, según 

datos proporcionados por la Oficina de Recursos Humanos. 

Criterio de Inclusión 

 Personal  de ambos sexos 

 Personal que tengan más de tres meses en la Institución. 

 Personal que estén laborando actualmente. 

Criterios de Exclusión 

 Personas que no deseen participar de la investigación 

 Personas que estén de vacaciones, licencias y otros 

3.4. Muestra 

La muestra estuvo conformada por 102 trabajadores de las 

diferentes áreas y sucursales del laboratorio clínico Muñoz. 

3.4.1. Tipo de Muestreo 

El tipo de muestreo será no probabilístico, censal, es decir, se 

tomara a la totalidad de los trabajadores, dado el número de los mismos. 

3.5. Técnicas de Investigación 

3.5.1. Técnicas 

 Para la variable independiente: Clima organizacional se utilizará la 

técnica del cuestionario 

 Para la variable dependiente: Motivación laboral, se utilizará la 

técnica del cuestionario. 
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3.6. Instrumentos de Investigación 

Para la variable independiente: Clima Laboral CL-SPC 

Para la variable dependiente: Escala de Motivación Laboral R-MAWS 

3.7. Ficha técnica clima laboral CL-SPC 

Autora: Sonia Palma Carrillo 

Procedencia: Lima- Perú 

Año de Publicación: 2013 

Administración: Individual / Colectiva  

Ámbito de Aplicación: Trabajadores con dependencia laboral 

Propósito: Nivel de percepción global del ambiente laboral y específica 

con relación a la Autorrealización, Involucramiento Laboral, Supervisión, 

Comunicación y Condiciones Laborales.  

Puntuación: calificación manual 

Calificación: de 1 a 5 puntos por cada ítem. 

Duración: 15 a 20 minuto aproximadamente 

Características generales: 

Los factores de componen la Escala de Clima Organizacional 

se describen a continuación: 

 Factor I: Autorrealización (1,6,11,16,21,26,31,36,41,46) 

Apreciación del trabajador con respecto a las posibilidades que el 

medio laboral favorezca el desarrollo personal y profesional 

contingente a la tarea y con perspectiva de futuro.  

 Factor II: Involucramiento laboral (2,7,12,22,27,32,37,42,47) 

Identificación con los valores organizacionales y compromiso para 

con el cumplimiento y desarrollo de la organización.  
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 Factor III: Supervisión (3,8,13,18,23,28,33,38,42,48) 

Apreciaciones de funcionalidad y significación de superiores en la 

supervisión dentro de la actividad laboral en tanto relación de apoyo 

y orientación para las tareas que forman parte de su desempeño 

diario.  

 Factor IV: Comunicación (4,9,14,19,24,34,39,44,19) 

Percepción del grado de fluidez, celeridad, claridad, coherencia y 

precisión de la información relativa y pertinente al funcionamiento 

interno de la empresa como con la atención a usuarios y/o clientes 

de la misma.  

 Factor V: Condiciones Laborales (5,10,15,20,25,30,35,40,45,50) 

Reconocimiento de que la institución provee los elementos 

materiales, económicos y/o psicosociales necesarios para el 

cumplimiento de las tareas encomendadas.  

3.7.1. VALIDEZ DE LA ESCALA DE CLIMA ORGANIZACIONAL CL-SPC 

Confiabilidad y Validez 

En la etapa de ajuste final de la Escala CL -SPC, los datos 

obtenidos de la muestra total, se analizaron con el Programa del SPSS, y 

con los métodos Alfa de Cronbach y Split Half de Guttman se estimó la 

confiabilidad, evidenciando correlaciones de 97 y 90 respectivamente; lo 

que permite refiere de una alta consistencia interna de los datos y permite 

afirmar que el instrumento es confiable. (Tabla N ° 1) 
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Tabla N° 1: Análisis de Confiabilidad Escala CL - SPC 

 

Los datos de la versión de 66 ítems se sometieron al Test de 

KaiserMeyer Olkin obteniendo un nivel de 980 lo que evidencia la 

adecuación de la muestra para efectos de análisis factorial. (Tabla N 02) 

Tabla N°2: Adecuación para análisis Factorial Escala CL-SPC 

 

 

 

La calificación del instrumento de acuerdo a las normas técnicas 

establecidas se puntúa de 1 a 5 puntos, con un total de 250 puntos como 

máximo para la escala total y de -50 puntos por factor. Las categorías 

diagnosticadas consideradas para el instrumento están basadas en las 

puntuaciones directas, se consideró como criterio que a mayor 

puntuación, una mejor percepción del ambiente de trabajo y puntuaciones 

bajas indicador de un clima adverso. Las categorías consideradas se 

presentan en la siguiente tabla: 

Tabla N ° 3 Categorías Diagnosticas Escala CL- SPC 

 

 

 

El instrumento desarrollado constituye un medio válido y confiable 

para la medición del clima organizacional; a partir de sus resultados se 

puede identificar percepciones de los trabajadores permitiendo de manera 
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objetiva precisar las fortalezas y debilidades que deberán considerarse 

para fomentar una cultura participativa así como para retroalimentar los 

hallazgos positivos del comportamiento organizacional; la identificación de 

los aspectos deficitarios en cambio, deben servir para el diseño de 

programas de intervención que atiendan las necesidades de cada grupo.  

 

3.8. Ficha técnica de escala de motivación laboral 

Para la medición de la variable Motivación Intrínseca, se utilizó la 

Escala de Motivación Laboral (R-MAWS) elaborada por Gagné, Forest, 

Gilbert, Aubé, Morin y Malorni en el año 2010; y adaptada al español por 

Gagné, Forest, Vansteenkiste, Crevier Braud, Van Den Broeck, Martin-

Albo y Núñez (2012). El instrumento ha sido transculturalmente validada 

por expertos en motivación en 10 diferentes idiomas, entre ellos se 

encuentran el inglés, francés, holandés y español, por lo que es una 

herramienta que puede utilizarse en diversos países.  

El sustento teórico de la prueba es el de la Teoría de la 

Autodeterminación; es por ello, que se miden a través de la misma, las 

cinco dimensiones que esta propone (Herrera & Matos, 2009): 

 A-motivación: Hace referencia a la ausencia de motivación hacia 

una actividad o tarea. 

 Regulación Externa: Se refiere a realizar una actividad realizada 

con el objetivo de recibir una recompensa o evitar un castigo.  

 Regulación Introyectada: Hace referencia a comprometerse a 

realizar una acción para evadir sentimientos de culpa por no cumplir 

con lo requerido por otros. 



72 
 

 Regulación Identificada: Se refiere a realizar una actividad porque 

la persona se identifica con su valor o significado y porque la 

considera importante. 

 Motivación Intrínseca: Se define como el acto de realizar una 

actividad por sí misma, porque es interesante y agradable.  

La escala está conformada por 19 reactivos con un formato de 

respuesta tipo Likert, el cual cuenta con 7 opciones de respuesta: 

“Totalmente en Desacuerdo”, “En Desacuerdo”, “Levemente en 

Desacuerdo”, “Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo”, “Levemente de 

Acuerdo”, “De Acuerdo” y “Totalmente de Acuerdo”; éstos reactivos, a su 

vez, responden a una pregunta general que se presenta al inicio “¿Por 

qué pones o pondrías empeño en tu trabajo actual?”. La calificación de 

esta escala varía entre 1 y 7 puntos, considerando a la opción “Totalmente 

en Desacuerdo” como puntaje 1 y “Totalmente de Acuerdo” como puntaje 

7. 

CONFIABILIDAD: 

En cuanto a los análisis de confiabilidad, todas las sub escalas del 

instrumento presentan un índice de confiabilidad (alfa de Cronbach) 

superior a .70 (regulación externa .75; regulación introyectada .77; 

regulación identificada .88; motivación intrínseca .91) por lo que los datos 

pueden considerarse confiables (Gagné et al., 2010). Asimismo, en un 

estudio realizado en Canadá por Trepanier, Fernet y Austin (2012), en el 

cual se buscaba investigar sobre el acoso psicológico en ambientes de 

trabajo, se tuvo una confiabilidad elevada en las sub áreas motivación 
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externa (.73), introyectada (.64), identificada (.60) e intrínseca (.86). Estos 

datos corroboran la alta confiabilidad del instrumento.  

VALIDEZ: 

Respecto a su validez, se examinó la relación que tenía la 

motivación con sus antecedentes y consecuencias tales como la 

satisfacción de las tres necesidades psicológicas básicas, el soporte 

organizacional percibido, entre otras variables. Es así, que se halló, tal 

como se esperaba, que los tipos de motivación intrínseca y regulación 

identificada se correlacionaban de manera más positiva y significativa con 

la satisfacción de las necesidades de autonomía, competencia y 

gregarismo (0.25 a 0.60) y con el área de soporte organizacional percibido 

(.20); a diferencia de los tipos de motivación externa e introyectada. 

Además, los tipos de motivación intrínseca e identificada se encuentran 

más relacionados significativamente a la satisfacción laboral (.60), 

bienestar (.54), percepción de salud (.26), y de manera negativa, se 

encuentran asociados con las intenciones de rotación (-.27) y estrés (-.48) 

(Gagné et al., 2010). En el año 2012, se realizaron múltiples esfuerzos 

para validar esta escala en el contexto nacional peruano, como muestra 

de ello, Karla Gastañaduy (2012), en su investigación realizada sobre 

Motivación Intrínseca, Extrínseca y Bienestar Psicológico en Trabajadores 

Remunerados y Voluntario, realizó una doble traducción de la escala 

como requisito previo a su aplicación. La traducción fue realizada a través 

de dos personas utilizando las escalas originales en las versiones 

traducidas al inglés y al español. Una de las traductoras, presentaba como 

lengua materna el idioma inglés y la otra, el español (con los registros 
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específicos del ámbito peruano). Después de realizar la doble traducción, 

se realizó una validación de jueces con expertos en motivación para 

validar el instrumento en el contexto nacional. Los índices de 

concordancia fueron superiores a .50, por lo que se considera un 

instrumento confiable para medir la motivación en el Perú. 

Es así, que la Escala de Motivación Laboral (R-MAWS), se 

encuentra dirigida a trabajadores que se encuentren laborando en 

diferentes posiciones y en entidades de distintas condiciones y rubros; 

pueden ser, de acuerdo a los estudios de sustento, públicas o privadas; 

también brindar servicios o generar productos, entre otras de sus 

características. 

3.9. Procedimiento 

Para la realización de la presente investigación se siguieron las 

siguientes etapas: 

En primer lugar se delimito el tema a investigar, luego se procedió 

a revisar la literatura existente, mediante diversas fuentes bibliográficas y 

de investigación. Seguidamente se realizaron las gestiones y permisos, 

para realizar la evaluación con la muestraseleccionada; se acordonaron 

las fechas, horarios y márgenes de tiempo de acuerdo a la disponibilidad 

de los trabajadores a evaluar. Al obtener la autorización para ejecutar el 

trabajo de investigación, se seleccionó la población.  

El tempo aproximado que se empleó para resolver ambos 

cuestionarios, fue de 15 minutos. Una vez evaluada la muestra se 

procedió a la calificación y vaciado de datos, para realizar el análisis 

estadístico respectivo, haciendo uso parámetros de la estadística 
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descriptiva y coeficiente de correlación de Pearson. Se analizaron e 

interpretaron los resultados obtenidos. 

3.10. Técnica de análisis estadístico de los resultados. 

En esta ocasión estaremos utilizando tablas y representaciones 

gráficas para el análisis e interpretación de los datos obtenidos en esta 

investigación. El análisis cuantitativo se realizó mediante el Paquete 

Estadístico para las Ciencias Sociales SPSS 17.0 
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CAPITULO IV 
 

RESULTADOS 
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4.1. Clima Organizacional. 

Tabla 1: Clima organizacional de los trabajadores del laboratorio clínico Muñoz, 

se presenta la dimensión de autorrealización 

  f % 

Muy Desfavorable 0 0.0 

Desfavorable 21 20.6 

Media 46 45.1 

Favorable 29 28.4 

Muy Favorable 6 5.9 

Total 102 100 

 

Figura 1.Dimensión de autorrealización del clima organizacional de los 

trabajadores del laboratorio clínico Muñoz

 

INTERPRETACION: 

El nivel de autorrealización que predomina en el 45.1 % de los 

trabajadores, es el nivel medio. Para el 28.4 % de los trabajadores 

consideran un nivel de autorrealización favorable y el 20.6 % de los 

trabajadores, afirman que el nivel de autorrealización es desfavorable y 

solo el 5.9 % de los trabajadores, consideran que su medio laboral es muy 

favorable.  
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Tabla 2:Clima organizacional de los trabajadores del laboratorio clínico Muñoz, 

se presenta la dimensión de involucramiento laboral. 

  f % 

Muy Desfavorable 0 0.0 

Desfavorable 42 41.2 

Media 39 38.2 

Favorable 21 20.6 

Muy Favorable 0 0.0 

Total 102 100 

 

Figura 2: Dimensión de involucramiento del clima organizacional de los 

trabajadores de laboratorio clínico Muñoz. 

 

INTERPRETACION: 

El nivel de involucramiento laboral que predomina en el 41.2 % de 

los trabajadores, es el nivel desfavorable. El 38.2 % de los trabajadores 

tienen un nivel de involucramiento laboral medio y el 20.6 % de los 

trabajadores su nivel de involucramiento laboral es favorable. 
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Tabla 3: Clima organizacional de los trabajadores del laboratorio clínico Muñoz, 

se presenta la dimensión de supervisión. 

  f % 

Muy Desfavorable 0 0.0 

Desfavorable 22 21.6 

Media 47 46.1 

Favorable 33 32.4 

Muy Favorable 0 0.0 

Total 102 100 

Figura 3: Dimensión de supervisión del clima organizacional de los 

trabajadores de laboratorio clínico Muñoz. 

 

 

INTERPRETACION: 

El nivel de supervisión que predomina en el 46.1 % de los 

trabajadores, es el nivel medio. El 32.4 % de los trabajadores consideran 

que la supervisión es favorable y el 21.6 % de los trabajadores, afirman 

que el nivel de supervisión es desfavorable  
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Tabla 4: Clima organizacional de los trabajadores del laboratorio clínico Muñoz, 

se presenta la dimensión de comunicación 

  f % 

Muy Desfavorable 0 0.0 

Desfavorable 15 14.7 

Media 31 30.4 

Favorable 44 43.1 

Muy Favorable 12 11.8 

Total 102 100 

Figura 4: Dimensión de comunicación del clima organizacional de los 

trabajadores de laboratorio clínico Muñoz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: 

El nivel de comunicación que predomina en el 43.1 % de los 

trabajadores, es el nivel favorable. Para el 30.4 % de los trabajadores 

consideran su comunicación en un nivel medio. Para el 14.7 % de los 

trabajadores, afirman que el nivel de comunicación es desfavorable y solo 

11.8 % considera que el nivel de comunicación es muy favorable. 
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Tabla 5: Clima organizacional de los trabajadores del laboratorio clínico Muñoz, 

se presenta la dimensión de condiciones laborales. 

  f % 

Muy Desfavorable 0 0.0 

Desfavorable 6 5.9 

Media 28 27.5 

Favorable 55 53.9 

Muy Favorable 13 12.7 

Total 102 100 

Figura 5: Dimensión de condiciones laborales de los trabajadores de laboratorio 

clínico Muñoz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: 

El nivel de condiciones laborales que predomina en el 53.9.1 % de 

los trabajadores, es el nivel favorable. Para el 27.5 % de los trabajadores 

consideran el nivel medio y el 12.7 % de los trabajadores, afirman que el 

nivel de condiciones laborales es muy favorable y solo el 5.9 % de los 

trabajadores, consideran que su medio laboral es muy favorable.   
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Tabla 6: Nivel general del clima organizacional. 

  f % 

Muy Desfavorable 0 0.0 

Desfavorable 21 20.6 

Media 38 37.2 

Favorable 37 36.3 

Muy Favorable 6 5.9 

Total 102 100.0 

 

Figura 6: Nivel general del clima organizacional 

 

INTERPRETACION: 

El clima organizacional que predomina en los trabajadores del 

laboratorio clínico, es el nivel medio representado por el 37.2 %, el 36.3 

% de los trabajadores consideran su clima organizacional en un nivel 

favorable y el 20.6 % de los trabajadores considera que su medio es 

desfavorable y solo el 5.9 % de los trabajadores consideran un nivel muy 

favorable.  
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4.2. Motivación Laboral 

Tabla 7: Motivación laboral de los trabajadores de laboratorio clínico Muñoz, se 

presenta los Niveles de Desmotivación. 

  f % 

Bajo 42 41.2 

Medio 49 48.0 

Alto 11 10.8 

Total 102 100 

Figura 7: Niveles de Desmotivación de los trabajadores de laboratorio clínico 

Muñoz. 

 

INTERPRETACION: 

El nivel de desmotivación que predomina en los trabajadores del 

laboratorio clínico es media representado por el 48 %, teniendo en cuenta 

que la desmotivación hace referencia a la ausencia de motivación hacia 

una actividad o tarea, observamos que el 41.2 % se encuentra en un nivel 

de desmotivación bajo, y el 10.8 % de los trabajadores tiene el nivel de 

desmotivación alto. 
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Tabla 8: Motivación laboral de los trabajadores del laboratorio clínico Muñoz, 

se presenta los Niveles de Regulación Externa. 

  f % 

Bajo 46 45.1 

Medio 37 36.3 

Alto 19 18.6 

Total 102 100 

Figura 8: Niveles de Regulación Externa de los trabajadores de laboratorio 

clínico Muñoz. 

 

INTERPRETACION: 

En la presente tabla estadística podemos observar los datos 

obtenidos en cuanto  al nivel de  regulación externa encontrando que un 

45.1% trabajadores del laboratorio clínico, presenta un nivel bajo a realizar 

una actividad realizada, con el objetivo de recibir una recompensa o evitar 

un castigo, asimismo el 36.3% de los encuestados presenta un nivel 

medio es decir que puede o no realizar una actividad con el objetivo de 

recibir una recompensa o evitar un castigo; finalmente un 18.6% de los 

encuestados presenta un nivel alto a realizar una actividad con el objetivo 

de recibir una recompensa o evitar un castigo. 
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Tabla 9: Motivación laboral de los trabajadores del laboratorio clínico Muñoz, 

se presenta los Niveles de Regulación Introyectada. 

  f % 

Bajo 28 27.5 

Medio 41 40.2 

Alto 33 32.4 

Total 102 100 

Figura 9: Niveles de Regulación Introyectada de los trabajadores de laboratorio 

clínico Muñoz. 

 

INTERPRETACION: 

El nivel de regulación introyectada que predomina en los 

trabajadores del laboratorio clínico es media representado por el 40.2 %, 

teniendo en cuenta que la regulación introyectada hace referencia a 

comprometerse a realizar una acción para evadir sentimientos de culpa 

por no cumplir con lo requerido por otros, observamos que el 32.4 % se 

encuentra en un nivel alto, y el 27.5 % de los trabajadores tiene el nivel 

bajo. 
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Tabla 10: Motivación laboral de los trabajadores de laboratorio clínico Muñoz, 

se presenta los Niveles de Regulación Identificada. 

  f % 

Bajo 14 13.7 

Medio 48 47.1 

Alto 40 39.2 

Total 102 100 

Figura 10: Niveles de Regulación Identificada de los trabajadores de 

laboratorio clínico Muñoz. 

 

INTERPRETACION: 

El nivel de regulación identificada que predomina en los 

trabajadores del laboratorio clínico es media representado por el 47.1 %, 

teniendo en cuenta que la regulación identificada hace referencia a 

realizar una actividad porque la persona se identifica con su valor o 

significado, observamos que el 39.2 % se encuentra en un nivel alto, y el 

13.7 % de los trabajadores tiene el nivel bajo. 
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Tabla 11: Motivación laboral de los trabajadores de laboratorio clínico Muñoz, 

se presenta los Niveles de Motivación intrínseca. 

  f % 

Bajo 8 7.8 

Medio 41 40.2 

Alto 53 52.0 

Total 102 100 

Figura 11: Niveles de Motivación intrínseca 

 

INTERPRETACION: 

El nivel de Motivación intrínseca que predomina en los trabajadores 

del laboratorio clínico es alto representado por el 52 %, teniendo en cuenta 

que la Motivación intrínseca hace referencia a realizar una actividad por 

sí misma, observamos que el 40.2 % se encuentra en un nivel medio, y el 

7.8 % de los trabajadores tiene el nivel bajo. 

 

 

 

 

7.8

40.2

52.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

Bajo Medio Alto



88 
 

Tabla 12: Niveles de Motivación en el Trabajo. 

  f % 

Bajo 28 27.5 

Medio 43 42.2 

Alto 31 30.4 

Total 202 100.0 

Figura 12: Niveles de Motivación en el Trabajo. 

 

INTERPRETACION: 

El nivel de Motivación laboral que predomina en los trabajadores 

del laboratorio clínico es medio representado por el 42.2 %, observamos 

que el 30.4 % de os trabajadores se encuentra en un nivel alto, y el 27.5 

% de los trabajadores tiene el nivel bajo. 
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4.3. Correlación del clima Organizacional y la motivación laboral 

Tabla 13: Correlación Clima Organizacional y la Dimensión Desmotivación. 

 

  

Clima 

Organizacional 

Dimensión 

Desmotivación 

Clima 

Organizacional 

Correlación de Pearson 

(r) 
1 ,585** 

Sig. (bilateral) (P)  .005 

N 102 102 

Dimensión 

Desmotivación 

Correlación de Pearson ,585** 1 

Sig. (bilateral) .005  

N 102 102 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

 

INTERPRETACION: 

Los resultados del análisis estadístico nos indican que el grado de 

significación de p = 0.005,  es menor a 0.01, lo que permite señalar que la 

relación entre ambas variables es estadísticamente significativa con lo 

que se concluye que, el Clima Organizacional se relaciona con la 

Dimensión Desmotivación de los trabajadores del laboratorio clínico 

Muñoz, Arequipa; así mismo el valor de la correlación de Pearson entre la 

variable Clima Organizacional y la Dimensión Desmotivación, es r= 0.585; 

este grado de correlación indica que la relación entre ambas variables es 

positivo, mostrándose un nivel de relación moderado. 
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Tabla 14: Correlación Clima Organizacional y la Dimensión Regulación 

Externa. 

  

Clima 

Organizacional 

Dimensión 

Regulación 

Externa 

Clima 

Organizacional 

Correlación de 

Pearson(r) 
1 ,235 

Sig. (bilateral) (P)  .560 

N 102 102 

Dimensión 

Regulación 

Externa 

Correlación de 

Pearson 
,235 1 

Sig. (bilateral) .560  

N 102 102 

 

INTERPRETACION: 

 

Los resultados del análisis estadístico nos indican que el grado de 

significación de p = 0.560, es mayor a 0.05, lo que permite señalar que no 

hay relación entre ambas variables con lo que se concluye que, el Clima 

Organizacional no se relaciona con la Dimensión regulación externa de 

los trabajadores del laboratorio clínico Muñoz, Arequipa; así mismo el 

valor de la correlación de Pearson entre la variable Clima Organizacional 

y la Dimensión regulación externa, es r= 0.235. 
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Tabla 15: Correlación Clima Organizacional y la Dimensión Regulación 

Introyectada. 

  

Clima 

Organizacional 

Dimensión 

Regulación 

Introyectada 

Clima 

Organizacional 

Correlación de Pearson 

(r) 
1 ,711* 

Sig. (bilateral) (P)  .048 

N 102 102 

Dimensión 

Regulación 

Introyectada 

Correlación de Pearson ,711* 1 

Sig. (bilateral) .048  

N 102 102 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

 

INTERPRETACION: 

Los resultados del análisis estadístico nos indican que el grado de 

significación de p = 0.048, es menor a 0.05, lo que permite señalar que la 

relación entre ambas variables es estadísticamente significante con lo que 

se concluye que el Clima Organizacional se relaciona con la Dimensión 

regulación introyectada de los trabajadores del laboratorio clínico Muñoz, 

Arequipa; así mismo el valor de la correlación de Pearson entre la variable 

Clima Organizacional y la Dimensión regulación introyectada, es r= 0.711; 

este grado de correlación indica que la relación entre ambas variables es 

positivo, mostrándose un nivel de relación moderado. 
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Tabla 16: Correlación Clima Organizacional y la Dimensión Regulación 

Identificada. 

  

Clima 

Organizacional 

Dimensión 

Regulación 

Identificada 

Clima 

Organizacional 

Correlación de Pearson 

(r) 
1 ,551** 

Sig. (bilateral) (P)  .000 

N 102 102 

Dimensión 

Regulación 

Identificada 

Correlación de Pearson ,551** 1 

Sig. (bilateral) .000  

N 102 102 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

 

INTERPRETACION: 

Los resultados del análisis estadístico nos indican que el grado de 

significación de p = 0.000, es menor a 0.01, lo que permite señalar que la 

relación entre ambas variables es estadísticamente significativo con lo 

que se concluye que, el Clima Organizacional se relaciona con la 

Dimensión regulación identificada de los trabajadores del laboratorio 

clínico Muñoz, Arequipa; así mismo el valor de la correlación de Pearson 

entre la variable Clima Organizacional y la Dimensión regulación 

identificada, es r= 0.551; este grado de correlación indica que la relación 

entre ambas variables es positivo, mostrándose un nivel de relación 

moderado. 
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Tabla 17: Correlación Clima Organizacional y la Dimensión Motivación intrínseca. 

 

  

Clima 

Organizacional 

Dimensión 

Motivación 

intrínseca 

Clima 

Organizacional 

Correlación de Pearson 

(r) 
1 0.00 

Sig. (bilateral) (P)  .983 

N 102 102 

Dimensión 

Motivación 

intrínseca 

Correlación de Pearson 0.00 1 

Sig. (bilateral) .983  

N 102 102 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

 

INTERPRETACION: 

Los resultados del análisis estadístico nos indican que el grado de 

significación de p = 0.983,  es mayor a 0.05, lo que permite señalar que la 

relación entre ambas variables es estadísticamente no significante con lo 

que se concluye que, el Clima Organizacional no se relaciona con la 

Dimensión motivación intrínseca de los trabajadores del laboratorio clínico 

Muñoz, Arequipa; así mismo el valor de la correlación de Pearson entre la 

variable Clima Organizacional y la Dimensión motivación intrínseca, es r= 

0; este grado de correlación indica no existe relación lineal. Pero esto no 

necesariamente implica que las variables son independientes: pueden 

existir todavía relaciones no lineales entre las dos variables. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_(probabilidad)
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Tabla 18: Correlación Clima Organizacional y la Motivación Laboral. 

 

  

Clima 

Organizacional 

Motivación 

Laboral 

Clima 

Organizacional 

Correlación de 

Pearson(r) 
1 ,400** 

Sig. (bilateral) (P)  .000 

N 102 102 

Motivación 

Laboral 

Correlación de Pearson ,400** 1 

Sig. (bilateral) .000  

N 102 102 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

INTERPRETACION: 

Los resultados del análisis estadístico nos indican que el grado de 

significación de p = 0.00,  es menor a 0.01, lo que permite señalar que la 

relación entre ambas variables es estadísticamente significativa con lo 

que se concluye que, el Clima Organizacional si se relaciona con la 

Dimensión motivación laboral de los trabajadores del laboratorio clínico 

Muñoz, Arequipa; así mismo el valor de la correlación de Pearson entre la 

variable Clima Organizacional y la Dimensión motivación laboral, es r= 

0.400; este grado de correlación indica que hay relación positiva entre 

ambas variables. 
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CAPITULO V 
 

DISCUSIÓN 
 

La presente investigación tuvo como objetivo principal conocer la 

relación del clima organizacional y la motivación laboral de los 

trabajadores del laboratorio clínico Muñoz, Arequipa.Asimismo se buscó 

comparar y correlacionar el clima y la motivación laboral.  

Palma (2004), afirma que el clima organizacional es la percepción 

de los trabajadores con respecto a la institución en la que laboran, estas 

percepciones dependen de diversas actividades, interacciones y otras 

experiencias que cada miembro tenga con la empresa. 

Se utilizó el cuestionario de Clima Laboral CL-SPC, para 

determinar la percepción del ambiente laboral y obtener información 

acerca del nivel de autorrealización, involucramiento laboral, supervisión, 

comunicación y condiciones laborales de los trabajadores del laboratorio 

clínico Muñoz, Arequipa. 

Las aplicaciones del cuestionario de Sonia Palma, se han realizado 

en diferentes instituciones laborales, como se indican en las 

investigaciones de: Santamaría A.F., Zaña R. K.S., (2015) que evaluaron 

a trabajadoresde una empresa agrícola de Chiclayo, la investigación de 

Alva y Juarez (2014) que evaluaron a trabajadores de una empresa 

agropecuaria, la investigación de Castillo D. N F. (2014) que evaluaron a 

trabajadores jerárquicos de diferentes niveles de una empresa de 

encuesta Great Place To Work, la investigación presentada por Casana 

Rubio M.V. (2015) que evaluó el clima organizacional y satisfacción 
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laboral en trabajadores de una empresa azucarera en Trujillo, la 

investigación presentada por Del Rio-Mendoza J.R.J y col. (2013) en 

diferentes grupos ocupacionales del Hospital de Ica, la investigación 

presentada por García Rodríguez M. D. (2015) que evaluó al personal del 

servicio de laboratorio clínico del hospital Regional “Virgen de Fátima” en 

Chachapoyas, la investigación presentada por Gómez Llanca J. (2015) 

que evaluó un programa psicosistémico para mejorar el clima laboral en 

el personal del Centro de Salud La Jalca en Chachapoyas,  

Referente a la evaluación de la autorrealización en la población de 

estudio, la percepción de los evaluados se establece por medio de niveles 

en relación a la media de las respuestas de los trabajadores. En este 

sentido, observamos que la población evaluada presenta un mínimo 

porcentaje (20.6 %) de considerar que su actual medio laboral proporcione 

un apoyo mínimo o estímulo para su desarrollo personal y profesional, que 

se relaciona con el interés personal en la búsqueda de oportunidades y 

responsabilidades para demostrar sus habilidades y capacidades por 

medio de tareas que en su conjunto retroalimenten su desempeño laboral; 

sin embargo, el 34.3 % de los trabajadores evaluados, si considera que 

su actual medio laboral, si proporciona los retos necesarios para superar 

frustraciones y sentimientos de fracaso por medio del logro y satisfacción. 

En relación al involucramiento laboral en la población de estudio, 

se observa que los encuestados no se identifican con las 

responsabilidades organizacionales del laboratorio (41.2 %) debido a que 

en la evaluación de los objetivos, probablemente no satisfacen con las 

expectativas de compromiso y realización personal de cada trabajador, de 
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tal manera que pueden existir limitaciones condicionadas por sentimientos 

inferiores de baja solidaridad laboral; sin embargo, el 58.8 % de los 

trabajadores evaluados, se encuentran en una escala de nivel medio a 

favorable, de identificación y comprensión de los objetivos y valores del 

laboratorio como parte esencial del área laboral y que se demuestra por 

medio de la relación establecida entre el conocimiento, la motivación y las 

actitudes de cooperación para la realización de los diferentes procesos 

analíticos. 

En relación a la supervisión laboral observamos que en la población 

de estudio, el 21.6 % considera que las actividades de supervisión en la 

categoría de funcionalidad y significación de superiores, son 

desfavorables, debido a que hace de una falta mayor comprensión, 

empatía, incentivos laborales y reuniones de retroalimentación, sin 

embargo, el 78.5 % de los encuestados demuestra una percepción media 

a favorable, considerando que la funcionalidad y la significación de 

supervisión de los superiores, si brindan un soporte autónomo que 

fomenta un clima positivo a través del empoderamiento lo cual motiva de 

manera positiva al trabajador. 

En relación a la comunicación observamos que en la población de 

estudio, el 14.7 % considera desfavorable el grado de fluidez, claridad, 

coherencia y precisión de la información relativa y pertinente al 

funcionamiento interno del laboratorio, debido a que si existen 

procedimientos documentados, pero no se desconoce el flujo de acceso 

para consulta rápida por parte del trabajador en casos de incertidumbre o 

necesidad de revisión, independiente del proceso de sociabilización ; sin 
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embargo, el 85.3 % de los encuestados demuestran en grado medio a 

muy favorable que si se les proporciona información  para el desarrollo y 

cumplimiento de las actividades y logro de metas propias del laboratorio, 

confirmando que el clima organizacional se mejora con buenas relaciones 

interpersonales, adecuada integración, creación de soportes y 

comunicación organizada. 

En relación a las condiciones laborales, el 5.9 % de la población 

evaluada, considera desfavorable las condiciones del laboratorio como: 

espacio físico, condiciones de ruido, nivel de calor, riesgo de 

contaminación, manejo de máquinas, inadecuada remuneración, son 

variables que afecten el desarrollo de un buen clima organizacional; sin 

embargo, el 94.1 % considera de media a muy favorable, que el 

laboratorio si proporciona un nivel apropiado de confort dentro de la 

estructura laboral, para el cumplimiento de actividades del laboratorio. 

La evaluación del clima organizacional con la aplicación del 

cuestionario de Sonia Palma (2013) se cuenta con mayor información en 

el ámbito administrativo; sin embargo en el ámbito de instituciones de 

salud, de acuerdo a la literatura consultada, es reducida y a diferencia de 

la evaluación del clima organizacional y la satisfacción laboral, considero 

de mayor importancia la motivación y su relación con el 

climaorganizacional, debido que la satisfacción laboral es el producto que 

no considera la a-motivación, regulación externa(recompensa), regulación 

introyectada(compromiso), regulación identificada(valoración personal) y 

la motivación intrínseca, por ese motivo, el estudio de la motivación 
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laboral, determina e influye en el comportamiento organizacional de una 

empresa. 

De acuerdo a la investigación deGarcía (2012), Uribe (2011), 

campos (2010), Mino (2014) y Mendoza (2009) en Monteza I. A. Y. (2017), 

el clima laboral se mejora principalmente por la relación directa de las 

condiciones laborales, autorrealización, involucramiento laboral, 

comunicación; sin embargo, la funcionalidad y la significación de 

superiores en la supervisión en el marco del cumplimiento de la actividad 

laboral, sigue siendo un factor de percepción no muy favorable en 

poblaciones evaluadas de diferentes grupos ocupacionales, debido a 

criterios personales de adaptación y aceptación de correcciones para la 

mejora continua, tal y como se demuestra en la presente investigación con 

un 78.5% , donde lo esperado es encontrar un 100 % de valoración de los 

evaluados para la dimensión de supervisión, que contrasta con una 

vínculo favorable que proporciona un buen desempeño laboral, un 

auténtico compromiso laboral, una eficaz coordinación y activa 

comunicación que promueven un clima organizacional muy favorable. 

Es importante resaltar que el laboratorio Clínico, no sólo es un 

ambiente de producción de información para la realización de análisis 

clínicos, se convierte en un centro de interacción interpersonal entre 

pacientes y personal del laboratorio, Del Río Mendoza (2013), concluye 

que la identidad personal o compromiso con un clima saludable, es 

importante en la toma de iniciativa de los trabajadores para asumir 

responsabilidades que generen un cambio y promuevan un constante 

desarrollo organizacional, logrando así el desarrollo en todas las 
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dimensiones del clima organizacional y por lo tanto mejoras en los niveles 

de calidad de atención y servicio al paciente, como se evidencia en esta 

investigación con un 58.8 % de percepción de media a favorable, donde 

se considera la necesidad de implementación de un programa de 

motivación que fortalezca la identificación con la misión y visión del 

laboratorio, para lograr un mayor porcentaje en nivel muy favorable, con 

recurso humano técnico y administrativo altamente comprometido e 

identificado con su organización. La motivación y la buena remuneración, 

equilibran la demanda social de gasto e inversión como dinámica 

económica personal y familiar, debido a que esto influye directamente y 

en forma separada según la condición civil de la persona. De manera que 

el esfuerzo y recompensa reconocida por la empresa, son estímulos que 

mejoran el desempeño y rendimiento laboral, a su vez, satisfacen las 

expectativas personales, laborales, profesionales y sociales de cada 

trabajador. En el laboratorio, el 53.9 % de los evaluados tiene una 

percepción favorable de reconocimiento de su empeño y esfuerzo y solo 

el 12.7 % tiene una percepción muy favorable, lo que nos indica que existe 

una gran parte de los evaluados con tendencia a permanecer en zona de 

confort, advirtiendo descuido de su zona de autoeficacia percibida con 

mayores aspiraciones no realizadas. 

Con el propósito de evaluar el grado de motivación, se utilizó la 

escala de motivación laboral (R-MAWS) de Gagné y col 2012, obteniendo 

información acerca del nivel de a-motivación, regulación externa, 

regulación introyectada, regulación identificada, motivación intrínseca, en 

los trabajadores del laboratorio clínico. 
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Las aplicaciones del cuestionario de R-MAWS, se han realizado en 

diferentes instituciones laborales, como se indican en las investigaciones 

de: Castillo D. N F. (2014) que evaluaron a trabajadores jerárquicos de 

diferentes niveles de una empresa de encuesta Great Place To Work, la 

investigación presentada por Paredes Cabanillas E. (2017) que evaluó el 

nivel de motivación y desempeño laboral en personal del departamento 

de patología clínica del H.N.H.U. EI Agustino – Lima Perú. 

En relación a la a-motivación observamos que en la población de 

estudio, el nivel de a-motivación comprende un mayor porcentaje de bajo 

a medio (41.2 % y 48.0 % respectivamente), sin embargo en el nivel alto 

el porcentaje es del 10.8 %. Con estos datos se puede deducir que los 

trabajadores experimentan poca variedad o exceso de actividades por 

cumplir. La a-motivación genera comportamiento pasivo y tendencia a 

frustración para el desarrollo personal y logro profesional. En la presente 

investigación se concuerda con los valores obtenidos por García R. 

(2018), en el que se concluye que el personal del laboratorio clínico se 

encuentra poco motivados laboralmente, resaltando la importancia de 

aplicar un plan de intervención con proyectos de mejora del entorno 

organizacional, así mismo, gestionar programas motivacionales que 

mejoren los sistemas de comunicación y retroalimentación positiva entre 

los superiores y el personal del laboratorio. 

En relación a la regulación externa, observamos que la percepción 

de los evaluados varia de bajo a medio (45.1 % y 36.3% respectivamente) 

lo que significa que la población actual evaluada experimenta dos 

comportamientos, es posible considerar recibir una recompensa como 
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parte de su esfuerzo o evitar un castigo por error en el desarrollo del 

procedimiento. Sin embargo en el nivel alto, solo el 18.6 % de la población 

evaluada presenta un menor interés por recibir una recompensa lo que 

significa un mejor proceso de adaptación e identificación de sus 

actividades diarias y a la vez una menor probabilidad de incomodidad al 

recibir un castigo por incumplimiento de sus labores.  

En relación a la regulación introyectada, en la población evaluada 

se observa que el 32.4 % representa un nivel alto de compromiso de 

realización de una actividad, para evadir sentimientos de culpa por 

incumplimiento; sin embargo, se espera que la realización de las 

actividades por los trabajadores del laboratorio se realice con iniciativa y 

pro-actividad. Según la investigación de Castillo (2014) en Paredes 

Cabanillas (2017), sostiene que el logro de metas está relacionado con la 

motivación y en nivel alto favorable con la regulación intrínseca, de 

acuerdo a estas afirmaciones, en el presente estudio se concuerda y 

supera los valores reportados para la población comparada (nivel bajo= 

4.4 %; nivel medio = 78.0 %; nivel alto = 17.6 % en los trabajadores del 

laboratorio de patología clínica del Hospital Nacional Hipólito Unanué 

versus los percepciones del personal del laboratorio clínico nivel bajo = 

7.8 %; nivel medio = 40.2 %; nivel alto =52.0% ) 

En relación a la regulación identificada, se observa que la población 

del laboratorio se encuentra en un 47.1 % de percepción, que si se pueden 

identificar con una determinada actividad que está de acuerdo a su 

capacidad, dando como resultado un producto laboral de calidad y buen 

desempeño; sin embargo, el 39.2 % representa un nivel de regulación 
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identificada alta, es decir, es un grupo de personas que agregan un valor 

a la realización de la actividad conforme a un grado de importancia 

personal. Estos resultados son correlacionados con los obtenidos en la 

investigación de Bohorquez (2015) en Paredes Cabanillas (2017), 

confirmando que la identificación personal de las capacidades innatas son 

las más adecuadas evaluaciones para el desarrollo de actividades como 

parte del crecimiento de la cultura organizacional. 

Con los resultados obtenidos y según los análisis estadísticos se 

concluye que si hay presencia de una correlación significativa de las 

variables, de tal manera que el clima organizacional si se relaciona con la 

motivación laboral en los trabajadores del laboratorio clínico - Arequipa; 

así mismo el valor de la correlación de Pearson entre la variable clima 

organizacional y motivación laboral, es una relación directa proporcional 

r= 0.400; este grado de correlación indica que si hay relación entre ambas 

variables.En consecuencia, los presentes resultados dan como positivo la 

relación entre ambas variables: el clima y la motivación laboral, 

confirmando la hipótesis planteada. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:  La investigación realizada me permite concluir que el 

clima organizacional del laboratorio clínico percibido en los trabajadores 

se encuentra en un nivel medio, lo que nos indica que no se sienten 

identificados con los valores organizacionales ni se sienten 

comprometidos con el desarrollo de la organización. 

SEGUNDA: En lo referente a la motivación laboral del personal del 

Laboratorio Clínico, se encuentra en un nivel medio, lo que nos indica que 

son pocos los estímulos personales y de la organización para lograr un 

compromiso y beneficio mutuo.  

TERCERA: La relación entre la autorrealización y la 

desmotivación en el personal del laboratorio clínico, es una relación 

positiva significativa, lo que nos indica que si hay diferencias, porque el 

laboratorio clínico ofrece una oportunidad para la realización personal y 

profesional del trabajador y así disminuye su nivel de desmotivación. 

CUARTA: La relación entre el involucramiento laboral y la 

motivación en el personal del laboratorio clínico, es positiva pero no 

significante, lo que nos indica que no hay diferencias, porque el personal 

conoce los valores de la organización pero no se compromete para lograr 

el desarrollo de la organización.  

QUINTA: La relación entre la supervisión y la motivación en el 

personal del laboratorio clínico, es positiva y significante, es decir que si 
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hay diferencias, pero la supervisión no alcanza un nivel de aceptación 

completa en el personal. 

SEXTA: La relación entre la comunicación laboral y la 

motivación en el personal del laboratorio clínico, es positiva y significativa, 

lo que nos indica que la adecuada comunicación favorece que el personal 

se identifique con las actividades del laboratorio.  

SÉPTIMA: La relación entre las condiciones laborales y la 

motivación en el personal del laboratorio clínico, es positiva y significativa, 

lo que nos indica que la organización si provee los elementos necesarios 

que estimulan la realización de las actividades. 
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RECOMENDACIONES 
 

1. Crear un plan de intervención con proyectos de mejora para gestionar 

programas motivacionales.  

2. Desarrollar estímulos en la motivación externa de los trabajadores ya que 

es necesaria para lograr resultados enfocados hacia los objetivos del 

laboratorio. 

3. Desarrollar talleres de motivación, informativos, actitudinales, y 

recreativos para los trabajadores, logrando desarrollar sus habilidades 

blandas, motivar su desempeño laboral y garantizar el rendimiento óptimo 

de las diversas áreas de la empresa. 

4. Mantener el compromiso de los trabajadores motivándolos a través de un 

programa de “salario emocional” donde se manejen beneficios como por 

ejemplo: el trabajador del mes, tickets de horarios flexibles, día libre por 

cumpleaños, feriados largos con facilidades de compensación. 

5. Tener un plan de contingencia respecto al cuidado de la motivación del 

grupo, ya que una población desmotivada afectaría seriamente al 

compromiso instalado y por ende, afectaría al logro de los objetivos 

propuestos. 
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ANEXOS 

FICHASTECNICAS 

 

ANEXO 01 

 

CUESTIONARIO SOBRE EL CLIMA ORGANIZACIONAL 
 

INSTRUCCIONES 

A continuación encontrará proposiciones sobre aspectos relacionados con las 

características del ambiente de trabajo en el que usted se encuentra 

actualmente.  

Cada una de las proposiciones tienen cinco opciones para responder de 

acuerdo a lo que describa mejor su Ambiente Laboral. 

 Lea cuidadosamente cada proposición y marque con un aspa (X) solo una 

alternativa, la que mejor refleje su punto de vista al respecto.  

Conteste todas las preguntas. No hay respuestas buenas ni malas. 

 

Muy Desfavorable: ninguno o nunca 
Desfavorable: Poco 

Medio: Regular 
Favorable: Mucho 

Muy favorable: todo o siempre 
 

N° ENUNCIADOS 

Ninguno 

o Nunca 

(1) 

 

Poco 

(2) 

 

Regular 

(3) 

 

Mucho 

(4) 

Todo o 

Siempre 

(5) 

1 
Existe oportunidad de progresar en la 

institución. 

     

2 
Se siente comprometido con el éxito de la 

organización. 

     

3 
El jefe brinda apoyo para superar los 

obstáculos que se presentan. 

     

4 
Se encuentra con acceso a la información 

necesaria para cumplir con el trabajo. 
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5 
Los compañeros de trabajo cooperan entre 

sí. 

     

6 
El jefe se interesa por el éxito de sus 

trabajadores. 

     

7 
Cada trabajador logra sus metas en el 

trabajo. 

     

8 
En la organización, se mejoran 

continuamente los métodos de trabajo. 

     

9 
En mi área de trabajo, la comunicación es 

adecuada. 

     

10 
Los objetivos de trabajo son desafíos 

alcanzables. 

     

11 
Se participa en definir los objetivos y las 

funciones para lograrlo. 

     

12 
Cada trabajador se considera factor clave 

para el éxito de la organización. 

     

13 
La evaluación que se hace del trabajo, 

ayuda a mejorar las metas. 

     

14 
En los grupos de trabajo, existe una relación 

armoniosa. 

     

15 

Los trabajadores tienen la oportunidad de 

tomar decisiones en tareas de sus 

responsabilidades. 

     

16 Se valora los altos niveles de desempeño.      

17 
Los trabajadores están comprometidos con 

la organización. 

     

18 
Se recibe la preparación necesaria para 

realizar el trabajo. 

     

19 Existen suficientes formas de comunicación.      

20 
El grupo con el que trabajo, funciona como 

un equipo bien integrado. 

     

21 
Los jefes expresan reconocimiento por los 

logros obtenidos. 

     

22 
En la oficina, se hacen mejor las cosas cada 

día. 
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23 
Las responsabilidades de puesto están 

claramente definidas. 

     

24 
Es posible la interacción con personas de 

mayor jerarquía. 

     

25 
Se cuenta con la oportunidad de realizar el 

trabajo lo mejor que se pueda. 

     

26 
Las actividades en las que se trabaja 

permiten aprender y desarrollarse. 

     

27 
Cumplir con las tareas diarias del trabajo, 

permite el desarrollo del personal. 

     

28 
Se dispone de un sistema para el 

seguimiento y control de las actividades. 

     

29 
En la organización, se afrontan y superan 

los obstáculos. 

     

30 
Existe una buena administración de los 

recursos. 

     

31 
Los jefes promueven la capacitación que se 

necesita. 

     

32 
Cumplir con las actividades laborales es una 

tarea estimulante. 

     

33 
Existe normas y procedimientos como guías 

de trabajo 

     

34 
La institución fomenta y promueve la 

comunicación interna. 

     

35 
La remuneración es atractiva en 

comparación de otras organizaciones. 

     

37 

Los productos y/o servicios de la 

organización, son motivos de orgullo del 

personal. 

     

38 
Los objetivos del trabajo están claramente 

definidos. 

     

39 
El supervisor escucha los planteamientos 

que se le hacen. 

     

40 
Los objetivos de trabajo guardan relación 

con la visión de la institución. 

     



120 
 

41 
Se promueve la generación de ideas 

creativas o innovadoras. 

     

42 
Hay clara definición de visión, misión y 

valores en la institución. 

     

43 
El trabajo se realiza en función a métodos o 

planes establecidos. 

     

44 
Existe colaboración entre el personal de las 

diversas áreas. 

     

45 
Se dispone de tecnología que facilite el 

trabajo. 

     

46 Se reconoce los logros en el trabajador.      

47 
La organización es buena opción para 

alcanzar calidad de vida laboral. 

     

48 Existe un trato justo en la organización.      

49 
Se reconoce los avances en las otras áreas 

de la organización. 

     

50 
La remuneración está de acuerdo al 

desempeño y los logros. 
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ANEXO02 

CUESTIONARIOSOBRE MOTIVACIÓN 
 

El propósito de este Cuestionario es encontrar la relación entre el clima organizacional y 

la motivación del personal, todo esto con el fin de plantear ideas que puedan mejorar el 

desempeño del personal basándose en la motivación como factor principal de cambio.  

Recuerde que las respuestas son opiniones basadas en SU experiencia de 

trabajo, por lo tanto NO HAY RESPUESTAS CORRECTAS O 

INCORRECTAS.  

Lea cuidadosamente cada una de las preguntas y marque con una (X) en la casilla 

correspondiente la respuesta que mejor describa su opinión. No debe quedar ninguna 

pregunta en blanco. La escala utilizada es la siguiente: 

 

Bajo: Totalmente en Desacuerdo, En Desacuerdo 

Medio: Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo 

Alto: De Acuerdo, Totalmente de Acuerdo 

 

 

 

 

Totalmente en desacuerdo 1 

En desacuerdo 2 

Neutro 3 

De acuerdo 4 

Totalmente de acuerdo 5 

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

¿Por qué pones o pondrías mucho esfuerzo en tu trabajo en general? 

1 Porque el poner esfuerzo en este trabajo va con mis valores 

personales. 

     

2 Porque me divierto haciendo mi trabajo.      

3 Porque me hace sentir orgulloso(a) de mí mismo (a).      

4 Porque otras personas me van a ofrecer más seguridad en el 

trabajo sólo si pongo el suficiente esfuerzo. 
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5 Para evitar que otras personas me critiquen (superiores, 

compañeros, familia, pacientes) 

     

6 Porque tengo que probarme a mí mismo(a) que yo puedo hacerlo.      

7 Para obtener la aprobación de otras personas (superiores, 

compañeros, familia, pacientes) 

     

8 Porque si no me sentiría mal, respecto a mí mismo(a).      

9 Me esfuerzo poco, porque no creo que valga la pena esforzarse 

en este trabajo. 

     

¿Por qué pones o pondrías mucho esfuerzo en tu trabajo? 

10 Porque el trabajo que llevo a cabo es interesante.      

11 Porque me arriesgo a perder mi trabajo si no pongo el suficiente 

esfuerzo. 

     

12 Porque lo que hago en mi trabajo es emocionante.      

13 No sé por qué hago este trabajo, que no le encuentro sentido.      

14 Porque otras personas me van a compensar financieramente, sólo 

si pongo el suficiente esfuerzo en mi trabajo. 

     

15 Porque yo personalmente considero que es importante poner 

esfuerzo en este trabajo. 

     

16 Porque el ponerle esfuerzo en este trabajo tiene un significado 

personal para mí. 

     

17 Porque si no sentiría vergüenza de mí mismo(a).      

18 No me esfuerzo, porque siento que estoy malgastando mi tiempo 

en el trabajo. 

     

19 Porque otras personas me van a respetar más (superiores, 

compañeros, familia, pacientes) 

     

 


