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RESUMEN 

La presente investigación, titulada influencia del clima organizacional en la motivación de 

los trabajadores del Centro de Salud Santísimo Sacramento de La Esperanza-Trujillo 2018, 

tiene como objetivo general describir el clima laboral y analizar la influencia en la 

motivación de los trabajadores del establecimiento de salud durante el año 2018. Está basada 

en la Teoría de la Motivación de McClelland, quien concluye que está relacionada con tres 

necesidades: logro, poder y afiliación. 

La muestra estuvo conformada por el total de trabajadores, que son 21 personas, entre 

médicos, técnicas en enfermería, técnico estadístico, técnico de laboratorio, psicólogo, 

obstetras y personal de limpieza. Para recolectar los datos se utilizaron los instrumentos de 

la variable clima organizacional y motivación laboral.  

Según los resultados, la motivación del personal de salud se encuentra en mayormente ligada 

al logro, debido a que existe gran satisfacción al asumir retos, plantear metas realistas, 

mejorar su desempeño laboral y alcanzar sus objetivos.  

El clima del establecimiento de salud está significativamente ligado con la motivación de 

los trabajadores, donde la motivación es alta y el clima laboral es regular con una notable 

tendencia a alta, esto refleja que la institución tiene reforzado muchos aspectos que motivan 

a los trabajadores, pero que falta establecer nuevas estrategias que permitan logran un mayor 

equilibrio.  

 

PALABRAS CLAVE: clima laboral, motivación, necesidad de logro, necesidad de poder 

y necesidad de afiliación. 
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ABSTRACT 

The present investigation, entitled influence of the organizational climate in the motivation 

of the workers of the Santísimo Sacramento Health Center of La Esperanza-Trujillo 2018, 

has as a general objective to describe the work environment and analyze the influence on the 

motivation of health facility workers during the year 2018. It is based on the Theory of 

Motivation of McClelland, who concludes that it is related to three needs: achievement, 

power and affiliation. 

The sample consisted of a total of 21 workers, consisting of doctors, nursing technicians, 

statistical technicians, laboratory technicians, psychologists, obstetricians and cleaning staff. 

To collect the data, the instruments of the organizational climate variable and work 

motivation were used. 

According to the results, the motivation of health personnel is in a higher index linked to 

achievement, because there is great satisfaction in taking on challenges, setting realistic 

goals, improving their work performance and achieving their objectives. 

The climate of the health establishment is significantly linked to the motivation of workers, 

where the motivation is high and the work environment is regular with a notable tendency 

to high, this reflects that the institution has reinforced many aspects that motivate workers, 

but It is necessary to establish new strategies that allow achieving greater balance. 

 

KEYWORDS: work environment, motivation, need for achievement, need for power and 

need for affiliation. 
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1. INTRODUCCION 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

El clima organizacional está dado por las percepciones compartidas por los miembros de una 

organización respecto al trabajo, al ambiente físico en que éste se da, las relaciones 

interpersonales que tiene lugar en torno a él y las diversas regulaciones formales e informales 

que afectan a dicho trabajo. 

Se debe tener en cuenta que el comportamiento humano es un tema complejo y dinámico, 

por lo cual requiere investigación, actualización y verificación, necesarios para definir los 

planes de acción orientados a mejorar los factores que afecten negativamente el normal 

desarrollo de la organización y de igual manera potenciar todos aquellos aspectos favorables, 

que motivan y hacen de la gestión diaria una labor agradable entre todos. 

El proceso de modernización del estado peruano abarca a todas las instituciones a nivel 

nacional, incluidas también las instituciones de salud, (Maguiña, 2011), este proceso abarca 

dos finalidades, la optimización de la gestión pública basada en un estado democrático, 

descentralizado y la de generar recursos económicos, científicos y sociales (Pierina, 2012). 

Este proceso tiene un componente esencial (Crabtree, 2006), el de mejorar los estándares de 

atención, calidad y satisfacción de la población peruana. 

El objetivo principal del cambio y la modernización de un estado es la ciudadanía, tiene 

como eje la mejora de la atención, la optimización y el mejor aprovechamiento de los 

recursos públicos obteniendo mayores niveles de eficiencia y eficacia al aparato Estatal 

(Roberts, 2001). Es así que la gran mayoría de las instituciones de salud del estado peruano, 

han puesto en marcha planes y estrategias para poder adaptarse a este cambio que el estado 

peruano demanda, estos cambios entre otros incluyen principalmente la mejora en la calidad 

de atención a los ciudadanos, teniendo como principal motivación la satisfacción de las 

necesidades del paciente. 2 La cultura organizacional, el clima organizacional y la 

satisfacción del personal son componentes importantes en el comportamiento cotidiano de 

los profesionales de salud y por consecuencia parte importante del proceso de modernización 

del aparato estatal. Por otro lado, los centros de salud son organizaciones públicas (en 

proceso de modernización) (Maguiña, 2011), en los que trabajan personas (personal médico 

y de salud) dentro de un espacio delimitado (establecimientos de salud) atendiendo personas 
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que en su mayoría tienen problemas de salud (pacientes), bajo esta lógica evidenciamos que 

estos constituyen un espacio estructurado de prácticas médicas y no médicas con una 

adecuada coordinación y segmentación del trabajo, este trabajo se desarrolla en 

determinadas condiciones de trabajo (cultura y clima organizacional) (Siebert-Adzic, 2012). 

 Estas condiciones de trabajo según muchos autores son “…factores determinantes de éxito 

en toda organización…” (Cuadra Peralta, 2007; Schneider, Ehrhart, & Macey, 2013; 

Vega, 2007). 

La presente tesis de investigación, aborda el tema de clima organizacional y su influencia en 

la motivación, en la actualidad, este tema es relevante, ya que personal y rendimiento son 

dos pilares fundamentales, por lo cual la dirección tiende a maximizar la eficacia y 

productividad de este. La organización debe proporcionar un clima laboral saludable para el 

trabajador, a fin de aumentar su motivación y por ende su productividad. 

Se pretende realizar un estudio sobre el Clima Organizacional en los trabajadores del Centro 

de Salud Santísimo Sacramento mediante un análisis de tipo cualitativo, que permita 

establecer, clarificar conocer nuevos conceptos a partir de la aproximación muy cercana con 

el personal que ahí labora. Se plantea también, que un adecuado conocimiento del Clima 

Organizacional por los que dirigen las instituciones y los trabajadores, cobre real importancia 

al formar parte de las organizaciones que pretenden ostentar altos rendimientos y niveles de 

eficacia. 

Por otro lado, es importante saber que la motivación en los trabajadores, ayuda a que ellos 

desarrollen sus actividades y responsabilidades laborales con profesionalismo y servicio de 

calidad en la institución; si el personal está motivado produce más y el producto es óptimo; 

sin embargo, si no hay motivación y excelentes condiciones laborales, puede ser que no 

realicen bien su trabajo. Para optimizarlos es importante que el programa de Gestión 

Territorial, sea uno de los principales elementos de la institución que propicie la estima 

necesaria para el personal, por medio de capacitaciones permanentes y de calidad para llegar 

a alcanzar los objetivos y metas que se ha propuesto la institución. 

En relación a la conceptualización del término clima organizacional, “toda organización 

tiene propiedades o características que poseen otras organizaciones, sin embargo, cada una 

de ellas tiene una serie exclusiva de esas características y propiedades. El ambiente interno 
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en que se encuentra la organización lo forman las personas que la integran, y esto es 

considerado como el clima organizacional”. (Salldoval-Caraveo 2004) 

Los sentimientos psicológicos del clima reflejan el funcionamiento interno de la 

organización, por ello este ambiente interno puede ser de confianza, progreso, temor o 

inseguridad. Por tal razón, la forma de comportarse de un individuo en el trabajo no depende 

solamente de sus características personales sino también de la forma en que éste percibe su 

clima de trabajo y los componentes de su organización.  

Dessler.Gary 1993, plantea que no hay un consenso en cuanto al significado del término, las 

definiciones giran alrededor de factores organizacionales puramente objetivos como 

estructura, políticas y reglas, hasta atributos percibidos tan subjetivos como la cordialidad y 

el apoyo. En función de esta falta de consenso, ubica la definición del término dependiendo 

del enfoque que le den los expertos del tema; el primero de ellos es el enfoque estructuralista 

de Forehand y Gilmer los cuales definen el clima como: 

 “El conjunto de características permanentes que describen una organización, la distinguen 

de otra e influyen en el comportamiento de las personas que la forman”. 

El enfoque más reciente sobre la descripción del término de clima es desde el punto de vista 

estructural y subjetivo, los representantes de este enfoque son Litwin y Stringer, para ellos 

el clima organizacional son:  

“Los efectos subjetivos, percibidos del sistema formal, el “estilo” informal de los 

administradores y de otros factores ambientales importantes sobre las actitudes, creencias, 

valores y motivación de las personas que trabajan en una organización dada.” 

Waters, representante del enfoque de síntesis relaciona los términos propuestos por Halpins 

y Crofts, y Litwin y Stringer, a fin de encontrar similitudes y define el clima como:  

“Las percepciones que el individuo tiene de la organización para la cual trabaja, y la 

opinión que se haya formado de ella en términos de autonomía, estructura, recompensas, 

consideración, cordialidad y apoyo.” 

Luc Brunet 1997, señala a los investigadores James y Jones los cuales definen al clima 

organizacional desde tres puntos de vista, estos son: la medida múltiple de atributos 

organizacionales, la medida perceptiva de los atributos individuales y la medida perceptiva 
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de los atributos organizacionales. La medida múltiple de los atributos organizacionales 

considera al clima como:  

“Un conjunto de características que: a) describen una organización y la distinguen de otras 

(productos, servicios, organigrama, orientación económica), b) son relativamente estables 

en el tiempo, y c) influyen en el comportamiento de los individuos dentro de la 

organización.” 

La medida perceptiva de los atributos individuales representa una definición que vincula la 

percepción del clima a los valores, actitudes u opiniones personales de los empleados y 

considera, incluso, su grado de satisfacción. Los principales defensores de esta tesis, Luc 

Brunet 1997, definen el clima como:  

“Elementos meramente individual relacionado principalmente con los valores y 

necesidades de los individuos más que con las características de la organización”. 

En la medida perceptiva de los atributos organizacionales el clima está definido como: 

 “Una serie de características que a) son percibidas a propósito de una organización y/o de 

sus unidades (departamentos), y que b) pueden ser deducidas según la forma en la que la 

organización y/o sus unidades actúan (consciente o inconscientemente) con sus miembros y 

con la sociedad”. 

Del planteamiento presentado sobre las definiciones del término, se infiere que el clima 

organizacional es:  

“El ambiente de trabajo percibido por los miembros de la organización y que incluye 

estructura, estilo de liderazgo, comunicación, motivación y recompensas, todo ello ejerce 

influencia directa en el comportamiento y desempeño de los individuos.” 

Las definiciones de clima organizacional explican que: 

 El Clima se refiere a las características del medio ambiente de trabajo. 

 Estas características son percibidas directa o indirectamente por los trabajadores que 

se desempeñan en ese medio ambiente. 

 El Clima tiene repercusiones en el comportamiento laboral. 

 El Clima es una variable que interviene entre los factores del sistema organizacional 

y el comportamiento individual. 
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En la actualidad el clima organizacional tiene una influencia significativa en la motivación 

laboral de los trabajadores del centro de salud en estudio. Sin embargo, no se dé la 

importancia necesaria, sin embargo la importancia va a depender del adecuado desarrollo 

que se pueda dar en la entidad. Esto implica brindar las condiciones necesarias a los 

trabajadores, que son factores determinantes en el clima organizacional. Ya que ello 

determina el desempeño laboral del personal y esto a su vez refleja la gestión del actual de 

este centro de salud. 

 

1.2. ANTECEDENTES 

1) Luengo Yubisay. (2013). Clima Organizacional y Desempeño Laboral del 

Docente en centros de Educación Inicial (tesis para optar el grado de Magister 

Sientiarum en Educación). Universidad del Zulia. Facultad de Humanidades y 

Educación. Maracaibo–Venezuela. 

 

Con el objetivo de analizar la relación entre Clima Organizacional y Desempeño 

Laboral de Docentes en Centros de Educación Inicial del Municipio Mara, estado 

Zulia, llegando a las siguientes conclusiones: 

 

 El tipo de clima organizacional identificado en los Centros de Educación Inicial, 

del Municipio Mara, estado Zulia, es el autoritario, percibiéndose por parte de 

los docentes desconfianza desde la gerencia de la institución al controlar todas 

las actividades mostrando frecuentemente desinterés por la participación del 

personal en la toma de decisiones. Evidenciándose una alineación en la 

percepción del tipo de clima que se genera en estas organizaciones objeto de 

estudio en las que directivos y docentes no están sensibilizados por un ambiente 

de trabajo como factor determinante en el desempeño laboral. 

 En los Centros de Educación Inicial del Municipio Mara, estado Zulia, los 

factores del clima organizacional evidenciados según referencia del personal 

directivo que su liderazgo es apropiado, debido a que muestran ser responsables, 

promueven la coparticipación y la participación del personal docente en las 

actividades educativas, aunado a que su comunicación es muy positiva debido a 

que siempre proporcionan información, de forma franca para responder ante 

cualquier inquietud, por tanto las relaciones interpersonales se caracterizan por 
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un buen trato donde prevalece la personalización y se resaltan las cualidades del 

personal. 

 Los docentes de los Centros de Educación Inicial del Municipio Mara, estado 

Zulia, en relación a sus habilidades profesionales se identificaron con una 

ocasional presencia al no incorporar la tecnología en el acto pedagógico y desde 

el aspecto conceptual estos se encuentran desvinculados de la actualización para 

su formación teórica permanente lo cual produce una práctica educativa con 

carácter tradicional debido al escaso acompañamiento de los directores para 

coadyuvar al desarrollo de estas habilidades profesionales en los docentes. 

 Las habilidades profesionales administrativas del docente de las instituciones 

objeto de estudio están evidenciadas a través de la planificación flexible y 

permanente que les permite enfrentar diferentes escenarios con estrategias para 

lograr sus objetivos como profesionales de la educación para lograr el fin 

deseado. 

 

2) Uría Calderón Diana Elizabeth (2011). El Clima organizacional y su incidencia 

en el desempeño laboral de los trabajadores de andelas CÍA. LTDA. De la 

Ciudad de Ambato (tesis para la obtención del título de Ingeniera de Empresas). 

Facultad de Ciencias Administrativas, Universidad Técnica de Ambato-Ecuador. 

Con el objetivo de determinar la incidencia del clima organizacional en el 

desempeño laboral de los trabajadores de Andelas Cía. Ltda., llegando a las 

siguientes conclusiones: 

 

 El desempeño laboral de los trabajadores se ve afectado en gran parte por la 

aplicación del liderazgo autocrático, ya que impide la aportación de nuevas ideas 

y los cohíbe en cierto modo a dar un valor agregado a su trabajo diario. 

 Los sistemas de comunicación que se aplican actualmente en la empresa son 

formales y se mantiene el estilo jerarquizado lo que impide fortalecer los lazos 

entre directivos y trabajadores. 

 No fomentar trabajo en equipo ocasiona una falta de compañerismo y 

participación en las actividades empresariales, lo que incide finalmente en la falta 

de compromiso organizacional. 
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3) Alcántara Silva Patricia Lucila (2017). Cultura Organizacional y motivación 

laboral en un hospital nivel III-Lima 2017 (tesis para optar el grado académico 

de Maestra en Gestión de los Servicios de la Salud). Universidad Cesar Vallejo. 

Lima. 

 

Con el objetivo de determinar la relación que existe entre la cultura 

organizacional y la motivación laboral del personal asistencial que trabaja en el 

servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Nacional Dos de Mayo 2017. 

Llegando a las siguientes conclusiones: 

 

 Existe relación significativa la Cultura Organizacional y la motivación laboral 

del personal asistencial del servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital 

Nacional Dos de Mayo 2017. 

 

4) Alva Avalos Anilú Esthefany (2015). Influencia del Clima Organizacional en el 

Desempeño Laboral de los trabajadores del Hospital Distrital de Laredo-

Trujillo (tesis para optar el título profesional de Licenciada en Trabajo Social), 

Escuela Académico Profesional de Trabajo Social, Facultad de Ciencias 

Sociales, Universidad Nacional de Trujillo-Trujillo. 

Con el objetivo de conocer de qué manera el clima organizacional influye en el 

desempeño laboral del personal de salud del Hospital Distrital de Laredo en el 

año 2014. Llegando a las siguientes conclusiones: 

 El clima organizacional influye de manera significativa en el desempeño laboral 

de los trabajadores del Hospital Distrital de Laredo; reflejándose en un deficiente 

alcance de metas. 

 Las condiciones laborales existentes; como la disconformidad en la 

remuneración, la incomodidad con respecto a las condiciones físicas de su 

entorno laboral y la inexistencia de incentivos laborales o de reconocimientos han 

influido en el desempeño laboral de los trabajadores del Hospital Distrital de 

Laredo. 

 El trabajo en equipo existente en dicha institución; reflejado en la inexistencia de 

la cooperación; ayuda entre áreas y la adecuada participación deteriora el 

desempeño laboral de los trabajadores del Hospital distrital de Laredo. 
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 La ineficiente comunicación existente entre los jefes de áreas y los trabajadores 

de dicha institución afecta el desempeño laboral de los trabajadores del Hospital 

Distrital de Laredo. 

 

5) Gutiérrez Velásquez Helen Tracy. (2015). Influencia del Clima Laboral en la 

Motivación de los colaboradores de la empresa Petrex S.A. distrito Pariñas-

provincia Talara-Región Piura en el año 2015 (tesis para optar el título 

profesional de Licenciada en Trabajo Social, Escuela Académico Profesional de 

Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Trujillo-

Trujillo. 

 

Con el objetivo de describir el clima laboral y analizar su influencia en la 

motivación de los colaboradores en la empresa Petrex S.A. Llegando a las 

siguientes conclusiones: 

 

 El clima laboral de Petrex S.A. es consultivo-participativo, donde se toma en 

cuenta la opinión de los colaboradores, para plantear mejoras internas de la 

oficina o taller donde laboran, sin embargo la relación con la jefatura es más 

vertical y la toma de decisiones de mayor impacto son determinadas por la alta 

gerencia y acatada por personal subordinado. 

 El clima laboral de Petrex S.A. es medio, representado por el 63,64%, esto 

evidencia que el clima tiene una tendencia positiva, que contribuye en la 

motivación de sus miembros. 

 El tipo de motivación predominante en los colaboradores de la empresa Petrex, 

es la del logro, representado por el 83.64%, expresado en el interés por lograr sus 

metas, trazarse objetivos y crecer profesionalmente. 

 

1.3. BASES TEORICAS 

1.3.1. Clima Laboral 

 

 Enfoque de recompensas de Litwin y Stringer (1980): 
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Litwin y Stringer (1980) intentaron explicar los comportamientos de los miembros 

de una organización basándose en los conceptos motivación y clima. Para lograr esta 

explicación, se plantearon describir determinantes situacionales y ambientales que 

influyen sobre este comportamiento y sobra la percepción de los individuos dentro 

de una organización. 

 

Esta teoría manifiesta que el conocimiento del clima organizacional proporciona 

retroalimentación acerca de los procesos que determinan los comportamientos 

organizacionales, permitiendo además, introducir cambios planificados, tanto en las 

actitudes y conductas de los miembros, como en la estructura organizacional o en 

uno o más de los subsistemas que la componen. La importancia de esta información 

se basa en la comprobación de que el Clima Organizacional influye en el 

comportamiento manifiesto de los miembros, a través de percepciones estabilizadas 

que filtran la realidad y condicionan los niveles de motivación laboral y rendimiento 

profesional (productividad). 

Esta teoría explica la existencia de nueve dimensiones que explicarían el 

clima existente en una determinada empresa como: 

 Estructura: Representa la percepción que tiene los miembros de la 

organización acerca de la cantidad de reglas, procedimientos, trámites y otras 

limitaciones a que se ven enfrentados en el desarrollo de su trabajo. 

 Responsabilidad: (Empowerment) Es el sentimiento de los miembros de la 

organización acerca de su autonomía en la toma de decisiones relacionadas a 

su trabajo. 

 Recompensa: Corresponde a la percepción de los miembros sobre el 

incentivo que reciben por el trabajo bien hecho.  

 Desafío: Es la medida en que la organización promueve la aceptación de 

riesgos calculados a fin de lograr los objetivos propuestos. 

 Relaciones: Es la percepción por parte de los miembros de la empresa acerca 

de la existencia de un ambiente de trabajo grato y de buenas relaciones 

sociales tanto entre pares como entre jefes y subordinados. 
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 Cooperación: Es el sentimiento de los miembros de la empresa sobre la 

existencia de un espíritu de ayuda de parte de los directivos, y de otros 

empleados del grupo.  

 Estándares de desempeño: Es la percepción de los miembros acerca del 

énfasis que pone las organizaciones sobre las normas de rendimiento. 

 Conflictos: Es el sentimiento del grado en que los miembros de la 

organización, tanto pares como superiores, aceptan las opiniones discrepantes 

y no temen enfrentar y solucionar los problemas tan pronto surjan. 

 Identidad: Es el sentimiento de pertenencia a la organización y que es un 

elemento importante y valioso dentro del grupo de trabajo. 

Esta teoría servirá para comprender el clima que existe en una determinada  

institución repercute en todo el entorno tanto interno como externo y poder 

conocer los elementos que la componen. 

 

 Enfoque Sistémico de Clima Organizacional 

 

Prever las relaciones y las reacciones de los subsistemas y los diversos actores del 

sistema es fundamental para predecir posibles consecuencias y efectos a nivel de todo 

el sistema. Una vez expuestos los elementos comunes de un sistema organizacional, 

así como los parámetros que deben considerarse en el análisis de cada uno de ellos, 

se hace preciso destacar el carácter sistémico del clima organizacional y enfatizar la 

importancia de su estudio dentro de la organización, ya que nos brinda información 

que permite tener una idea integradora del comportamiento organizacional como 

sistema. 

 

El enfoque de sistemas es una manera de pensar en términos de interconexión, 

relaciones y contexto. Según este enfoque, las propiedades esenciales de un 

organismo, de una sociedad o de otros sistemas complejos son propiedades del 

conjunto, que surgen de las interacciones y las relaciones entre las partes, este análisis 

de las propiedades de las partes y del todo se debe realizar teniendo en cuenta el 

contexto. (Gallopín GC, Funtowicz S, O'Connor M, Ravetz J., 2014) 
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El contexto es el producto de las diferentes percepciones de los diferentes grupos de 

actores sociales que comparten diferentes visiones de mundo. Existen, por lo tanto, 

"contextos", como realidades socialmente construidas por las decisiones y acciones 

derivadas de estas diferentes percepciones de la realidad. En este sentido, el contexto 

es un espacio especial de desarrollo, donde interactúan sociedad, cultura y naturaleza. 

(De Souza Silva J., 2001) 

 

La organización es un sistema abierto y dinámico, que refleja las principales 

características y contradicciones de los sistemas más amplios con los cuales 

interactúa, se debe conducir bajo un enfoque necesariamente sistémico. Entre sus 

múltiples funciones, la organización asume el papel fundamental de gestor del 

cambio y desarrollo. En estas, los trabajadores son percibidos como seres humanos 

con motivaciones, aspiraciones, que son capaces de pensar y de crear más allá de su 

conocimiento y experiencias previas. 

 

El ambiente o clima organizacional además de formar parte del ambiente social, 

también lo afecta y se ve afectado por este, ya que interactúa como sistema abierto. 

Para entender la relación entre uno y otro es necesario comprender esta relación 

intrínseca de toda organización, formada por partes que replican la estructura general 

y ser parte, a su vez, de una mayor y mucha más compleja que ella misma. El ámbito 

social siempre impacta en el ámbito organizacional. 

 

La importancia del conocimiento del clima organizacional se basa en la influencia 

que este ejerce sobre el comportamiento de los trabajadores, donde es fundamental 

su diagnóstico para gestionar de forma adecuada los recursos humanos dentro de una 

institución. (Segredo Pérez AM., 2013). Estas percepciones dependen en buena 

medida de las actividades, interacciones y otra serie de experiencias que cada persona 

tenga con la organización. 

 

Por lo que, los autores consideran que un elemento significativo en el abordaje del 

clima organizacional está dado por el conjunto de percepciones de sus trabajadores 

en cuanto a cómo se desempeñan los procesos dentro de la institución en respuesta a 

los objetivos planteados. Estos procesos están condicionados por factores internos y 
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por el entorno, dando lugar a un determinado clima, en función a las percepciones de 

los miembros, este clima resultante induce determinados comportamientos en las 

personas y estos comportamientos inciden en el funcionamiento de la organización, 

y por ende, en el clima, por lo que actúan en forma sistémica. 

 

El resultado de un buen comportamiento organizacional dependerá de cómo se 

gestiona el capital humano en la organización, cómo están integrados los miembros 

que la forman, cuál es su identificación con la institución, cómo se manifiesta su 

crecimiento personal y profesional, cómo se da la motivación, la creatividad, la 

productividad y la pertenencia, por mencionar algunos de los elementos que influyen 

en los comportamientos humanos. De aquí la importancia de que en los estudios 

organizacionales se consideren todos aquellos aspectos que inciden en el logro de un 

buen comportamiento organizacional. (Martín Linares X, Segredo Pérez AM., 

2013)  

 

 

1.3.2. Motivación 

 

 Teoría de las 3 necesidades de las motivaciones de David McClelland 

David McClelland (1961) citado por Chang (2010) propuso la teoría de las tres 

necesidades, que afirma que hay tres necesidades adquiridas, las cuales se 

desarrollan a lo largo de nuestras vidas, (no innatas) que son motivadores 

fundamentales en el trabajo. Estas son las siguientes: 

 

LOGRO

AFILIACIONPODER

COMPETENCIA 
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La necesidad de logro es la motivación para vencer y distinguirse en relación con 

un conjunto de estándares. Pero una fuerte necesidad de logro no siempre es 

suficiente para ser un buen administrador o gerente, ya que lo que motiva en 

realidad es su deseo de destacar, pero sin la capacidad no resulta en una persona de 

éxito. La necesidad de poder, que es la necesidad de lograr que otros se comporten 

de forma distinta, y la necesidad de afiliación, que es el deseo de las relaciones 

interpersonales cercanas y de amistad. 

De estas necesidades, da de logro se caracteriza porque los sujetos que sienten esta 

necesidad luchan por obtener el logro personal. En lugar de sortear los retos 

prefieren arriesgarse para tener éxito. Sienten el ansia permanente de realizar una 

actividad mejor o de forma más eficaz. Eligen labores que impliquen 

responsabilidades personales mayores asumiendo riesgos antes de hallar las 

respuestas a los problemas, en los que puedan recibir retroalimentación rápida sobre 

su actuación para conocer si mejoran, y en los cuales puedan poner objetivos a corto 

o largo plazo, con desafíos moderados. Los grandes realizadores no buscan las 

tareas que consideran muy sencillas o demasiado complicadas. McClelland citado 

por Chumpitaz (2010). 

Asimismo, una elevada ansia de logro no siempre significa que sea suficiente para 

ser un buen gerente, sobre todo en las organizaciones grandes. Los grandes 

realizadores se concentran en sus propios logros, mientras que los buenos gerentes 

se enfocan en apoyar a otros para conseguir sus objetivos. 

McClelland citado en Valdés (2016), probó que se puede instruir a los empleados 

a alentar su necesidad de logro al encontrarse en posiciones en las que asuman 

responsabilidades personales, retroalimentación y riesgos moderados. La 

motivación no es una característica personal, sino la relación de los sujetos con 

determinada situación, con lo que la motivación varía según el propósito de cada 

persona. Incluso, en una misma persona puede ser distinta en diferentes tiempos y 

circunstancias. Alcibíades (2011). 

a) Dimensiones de la variable motivación 

 

 Motivación o necesidad de logro: McClelland (1989) manifestó que la necesidad 

de logro o de realización; se define como el intento de aumentar o mantener lo más 
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alto posible la propia habilidad en todas aquellas habilidades en las cuales se 

considera obligada una norma de excelencia y cuya realización, por tanto, puede 

lograrse o fracasar.  Es la necesidad de establecer metas realistas. 

 Las personas con motivación al logro: 

- Luchan por el logro personal más que los premios en sí. 

- Sienten deseos de lograr algo mejor o más eficientemente.  

- Sienten deseos de hacer mejor las cosas. 

- Buscan situaciones para asumir la responsabilidad personal de 

solucionar problemas. 

- Necesitan recibir información inmediata sobre su rendimiento. 

- Saben establecer metas de dificultad moderada. 

- Evitan tareas fáciles o demasiados difíciles. 

- Las mismas probabilidades de éxito o fracaso les permite 

experimentar sentimientos de logro y satisfacción por los mismos 

esfuerzos. 

 Motivación o necesidad de poder: Es la necesidad de controlar y manipular a otras 

personas y obtener reconocimiento por parte de ellas. Se asocia con la idea de 

alcanzar status: 

 Las personas con motivación al poder: 

- Suelen tener una mentalidad política. 

- Prefieren situaciones competitivas y orientadas al status. 

- Se preocupan por el prestigio antes que por un rendimiento 

adecuado. 

- Tienden a controlar a otras personas. 

- Tienden a manipular a las personas para lograr sus fines 

- Influencian a las personas a que hagan unas cosas y otras no. 
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- Están pensando en cómo obtener y ejercer el poder y la autoridad. 

- Pueden ayudar a su grupo a fijar metas y de asistirlos en su 

capacidad de cumplir esas metas. 

 Motivación o necesidad de afiliación: Es el deseo de tener relaciones 

interpersonales amistosas y cercanas, formar parte de un grupo, etc. Les gusta ser 

habitualmente populares, el contacto con los demás, es una necesidad de crear lazos 

interpersonales. No se sienten comodidad con el trabajo individual y le agrada 

trabajar en grupo y ayudar a otras personas. Es la más importante para McClelland 

(1989). 

- Luchan por conquistar la amistad. 

- Prefieren situaciones de cooperación a las de competencia. 

- Desean que incluyan alto grado de comprensión. 

- Tienden a pensar con frecuencia acerca de la calidad de sus 

relaciones personales. 

- Aprecian los momentos agradables que han pasado algunas 

personas. 

 

 Las Necesidades De Abraham Maslow (1954): 

Abraham Maslow concibió las necesidades humanas en forma de una jerarquía 

en orden ascendente, clasificándolas de la siguiente manera:        

 Necesidades Fisiológicas: estas necesidades constituyen la primera prioridad 

del individuo y se encuentran relacionadas con su supervivencia como la 

alimentación, el saciar la sed, el mantenimiento de la temperatura corporal 

adecuada, el sueño; también se encuentran necesidades de otro tipo como el 

sexo, la maternidad. 

 Necesidades de Seguridad: con su satisfacción se busca la creación y 

mantenimiento de un estado de orden y seguridad. Dentro de estas encontramos 

la necesidad de estabilidad, la de tener orden y la de tener protección, entre otras. 
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Estas necesidades se relacionan con el temor de los individuos a perder el control 

de su vida. 

 Necesidades Sociales: una vez satisfechas las necesidades fisiológicas y de 

seguridad, la motivación se da por las necesidades sociales. Estas tienen relación 

con la necesidad de compañía del ser humano, con su aspecto afectivo y su 

participación social. Dentro de estas necesidades tenemos la de comunicarse con 

otras personas, las de establecer amistad con ellas, la de manifestar y recibir 

afecto, la de vivir en comunidad, la de pertenecer a un grupo y sentirse aceptado 

dentro de él, entre otras. 

 Necesidades de estima: Este grupo radica en la  necesidad de toda persona de 

sentirse apreciado, tener prestigio y destacar dentro de su grupo social  

 Necesidades de autorrealización: Es considerara como la necesidad más 

elevada en su jerarquía y en el ideal para cada individuo. En este nivel el ser 

humano requiere trascender, dejar huella realizar su propia obra, desarrollar su 

talento al máximo. 

 

1.4. MARCO CONCEPTUAL 

CLIMA ORGANIZACIONAL: 

Litwin y Stringer (1968) consideran que “el clima organizacional son los efectos subjetivos 

percibidos del sistema formal y del estilo de los administradores, así como de otros factores 

ambientales importantes sobre las actitudes, creencias, valores y motivaciones de las 

personas que trabajan en una organización dada”.  

Hall (1972) definió clima como “el conjunto de propiedades del ambiente laboral, percibido 

directa o indirectamente por los empleados. Y es a su vez una fuerza que influye en la 

conducta del empleado”. 

James y Jones (1974) definieron el clima por medio de “un modelo integrador de conducta 

organizacional. En donde algunas dimensiones del clima intervienen, modulan las 

influencias entre los componentes de la organización e integran actitudes individuales y 

comportamientos relacionados con el desarrollo del trabajo”. 
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Brunet (1987) define el clima organizacional como “las percepciones del ambiente 

organizacional determinado por los valores, actitudes u opiniones personales de los 

empleados, y las variables resultantes como la satisfacción y la productividad que están 

influenciadas por las variables del medio y las variables personales”. 

Chiavenato (1990) por su parte, considera que “el clima organizacional es el medio interno 

y la atmósfera de una organización. Factores como la tecnología, las políticas, reglamentos, 

los estilos de liderazgo, la etapa de la vida del negocio, entre otros, son influyentes en las 

actitudes, comportamientos de los empleados, desempeño laboral y productividad de la 

organización”. 

MOTIVACION:  

Se basa en aquellas cosas que impulsan a un individuo a llevar a cabo ciertas acciones y a 

mantener firme su conducta hasta lograr cumplir todos los objetivos planteados. La noción, 

además, está asociada a la voluntad y al interés. En otras palabras, puede definirse a la 

motivación como la voluntad que estimula a hacer un esfuerzo con el propósito de alcanzar 

ciertas metas. 

Según Maslow (1997): 

“La motivación es el impulso que tiene el ser humano de satisfacer sus necesidades, 

partiendo de esto, el ser humano tiene necesidades que satisfacer, para ello debe ordenarlas 

para poder satisfacerlas. Existen cinco necesidades que se consideran primordiales Como lo 

son: las fisiológicas, seguridad, amar, estima, autorrealización”. 

 

Según Robbins, 1999 

“La motivación es el deseo de hacer mucho esfuerzo por alcanzar las metas de la 

organización, condicionado por la necesidad de satisfacer alguna necesidad individual. Si 

bien la motivación general se refiere al esfuerzo por conseguir cualquier meta, nos 

concentramos en metas organizacionales a fin de reflejar nuestro interés primordial por el 

comportamiento conexo con la motivación y el sistema de valores que rige la organización”.  

 

1.5.  JUSTIFICACIÒN 

La presente investigación permitirá determinar de qué manera el clima organizacional 

influye en la motivación de los trabajadores del centro de salud Santísimo Sacramento, 
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considerando, que el personal del centro de salud, juega un papel fundamental en el logro 

del desempeño laboral teniendo en cuenta la relación de la motivación al personal que tiene 

acciones a realizar durante el día; vemos el nivel de desempeño laboral de cada individuo 

como se desenvuelve en el acto de su trabajo de cada especialista. En ese entender el presente 

trabajo de investigación se justifica porque la importancia de conocer el clima laboral, en 

relación a la motivación del personal en el Centro de Salud Santísimo Sacramento. 

Así mismo desde el punto de vista teórico, el presente trabajo de investigación tiene el 

propósito de generar reflexión y debate académico tanto sobre el conocimiento existente del 

área investigada, así como dentro del ámbito de las ciencias de la salud, ya que, de alguna 

manera u otra, se confrontarán teorías; en este caso el clima organizacional y la motivación 

del personal; necesariamente conllevan a lograr resultados concretos. Por lo tanto, desde el 

punto de vista teórico, el trabajo de investigación se justifica en base a las teorías que 

mencionan la influencia que existe entre ambos conceptos, así mismo, hacen énfasis en que 

el clima organizacional depende en gran medida de la motivación del personal. 

Los resultados de esta investigación beneficiarán al Centro de Salud Santísimo Sacramento 

ya que se realizará un diagnóstico de la situación en que se encuentran los trabajadores con 

respecto a ambas variables de estudio. Con el fin de tomar medidas preventivas y correctivas, 

para afrontar dicho problema. A su vez los resultados influirán en los trabajadores y usuarios. 

Por otro lado, la información generada puede ser utilizada como referencia para la 

realización de futuras investigaciones. 

El centro de salud Santísimo Sacramento en el aspecto del clima organizacional en la 

motivación de sus trabajadores, en la actualidad no se le está dando la importancia necesaria, 

por lo cual la presente investigación se profundiza en ella. Debido a que ello permite al 

establecimiento, optimizar el clima organizacional a todos los trabajadores. De esta manera, 

el establecimiento de salud cumplirá con todos sus objetivos. Asimismo, un personal 

motivado, implica, que la gestión del establecimiento se refleje en el ámbito de su 

jurisdicción. Todo ello beneficia a la población en la calidad de vida de los ciudadanos de 

esta jurisdicción. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

¿De qué manera el clima organizacional influye en la motivación de los trabajadores del 

Centro de Salud Santísimo Sacramento de La Esperanza-Trujillo 2018? 

2.1. HIPÓTESIS 

Hipótesis General:  

El clima organizacional influye significativamente en la motivación de los 

trabajadores del centro de salud Santísimo Sacramento. 

Hipótesis Específicas: 

 El clima organizacional influye significativamente en la motivación al logro de los 

trabajadores del centro de salud. 

 El clima organizacional influye significativamente en la motivación al poder de los 

trabajadores del centro de salud. 

 El clima organizacional influye significativamente en la motivación a la afiliación de 

los trabajadores del centro de salud. 
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3. OBJETIVOS DE LA TESIS 

3.1. Objetivo General 

Describir el clima laboral y analizar la influencia en la motivación de los 

trabajadores del centro de salud Santísimo Sacramento. 

 

3.2. Objetivos Específicos  

 Analizar la influencia del clima organizacional en la motivación de los 

trabajadores en relación al logro, en el centro de salud. 

 Analizar la influencia del clima organizacional en la motivación de los 

trabajadores en relación al poder, en el centro de salud. 

 Analizar la influencia del clima organizacional en la motivación de los 

trabajadores en relación a la afiliación, en el centro de salud. 
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4. METODOLOGIA 

4.1. Métodos 

a) Método inductivo-deductivo 

Mediante la aplicación de este método, me permitió describir el clima laboral del 

centro de salud y a partir de ella, generalizar los resultados obtenidos. A su vez 

se contrastaron los enfoques teóricos con la realidad problemática de este centro 

de salud. 

b) Método estadístico 

Este método se utilizó en la delimitación de la muestra poblacional, así como 

también en el análisis y procesamiento de datos, clasificando y ordenando la 

información obtenida de la investigación, en cuadros y gráficos estadísticos. 

c) Método etnográfico 

Este método me permitió narrar los hechos existentes ocurridos durante el estudio 

directo con los trabajadores del centro de salud, en el periodo de investigación 

establecida. 

 

4.2. Técnicas 

a) Observación: La aplicación de esta técnica me permitió tomar nota de la realidad 

observada en la zona de investigación, tales como comportamiento individual, 

relaciones interpersonales, lugar de trabajo, etc., relacionado con las variables 

investigadas. 

b) Entrevista a profundidad: la aplicación de esta técnica, hizo que la 

entrevistadora guiara la conversación, pero concedió espacio al entrevistado para 

que exprese sus propios puntos de vista. 

c) Encuesta: Esta técnica permitió determinar datos específicos sobre dimensiones 

específicas que determina la variable en estudio, así como las dimensiones que 

esta incluye. Fue aplicado a los trabajadores, para posteriormente procesar la 

información y analizarla, dando interpretación a lo obtenido de manera verídica.  

d) Recopilación bibliográfica: esta técnica se utilizó para recolectar información 

teórica acerca de los puntos a tratar de acuerdo al problema identificado. 

 

4.3. Instrumentos 

a) Guía de observación: Se utilizó para fijar las pautas a observar referente a la 

problemática estudiada en específico de los aspectos subjetivos y no verbales. 
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b) Registro de observación: Permitió plasmar toda la información captada y 

observada en el campo y poder tener criterio sistemático en el manejo de la 

información. 

c) Guía de entrevista: Se empleó para seguir una secuencia de la información que 

se necesitó conocer en cuanto al tema investigado. 

d) Registro de entrevista: Se recurrió a este instrumento para registrar información 

importante de los diálogos que se realizaron con los trabajadores. 

e) Cuestionario: Facilitó la recolección de datos obtenidos a través de la aplicación 

de la encuesta, respecto a las variables a medir en el tiempo planteado. 

El cuestionario que se seleccionó para medir la Motivación Laboral fue elaborado 

por Steers, R y Braunstein, D. diseñado en base a la teoría de la motivación de 

David McClelland, en el año 1961, el instrumento cuenta con 15 ítems, 

distribuidos en 5 ítems para cada tipo de motivación (logro, poder y afiliación), 

la distribución es la siguiente: 

 

CATEGORIA ÌTEMS 

LOGRO 1, 4, 7, 10, 13 

PODER 2, 5, 8, 11, 14 

AFILIACIÒN 3, 6, 9, 12, 15 

 

Cada ítem presenta una escala cuantitativa del 1 al 5, dándole mayor puntuación 

cuanto más de acuerdo esté: muy en desacuerdo (1), en desacuerdo (2), indeciso 

(3), de acuerdo (4), y muy de acuerdo (5). 

Los puntajes obtenidos, permiten clasificar el grado de motivación como alto, 

medio o bajo; y según la calificación asignada a cada una de las 15 preguntas es 

posible conocer si la necesidad predominante es de logro, poder o afiliación. 

El grado de motivación laboral se determina sumando los puntajes obtenidos en 

cada una de las 15 preguntas, lo cual permite clasificar el grado de motivación en 

Alto (de 55 a 75), Medio (de 54 a 35) y Bajo (de 15 a 34). 

Para identificar el tipo de necesidad predominante en materia de motivación, las 

preguntas son agrupadas en 3 columnas donde se coloca la puntuación obtenida 

en cada una de las respuestas; posteriormente se procede a sumar el total obtenido 

en cada una de ellas. 
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CUANTITATIVO 
CUALITATIVO 

GENERAL LOGRO PODER AFILIACION 

55 – 75 19 - 25 19 - 25 19 – 25 ALTO 

35 – 54 12 - 18 12 – 18 12 - 18 MEDIO 

15 – 34 5 - 11 5 - 11 5 - 11 BAJO 

 

La columna que obtenga a puntuación más alta define el tipo de necesidad 

predominante. 

Se consideran resultados positivos o favorables si los valores obtenidos en las 3 

(logro, poder y afiliación) o en dos de ellas se encuentran relativamente cercanos, 

ya que se puede determinar un equilibrio. 

Los resultados son negativos si existe una desigualdad marcada entre las 3 

necesidades o si el puntaje estuviera más alto en poder y bajo en logro y 

afiliación, lo que demostraría un afán por manipular y/o conseguir que los demás 

se comporten de acuerdo a deseos que obedecen a intereses personales. 

 

Logro: Es el impulso de superación en relación a un criterio de excelencia. 

Poder: Es la tendencia de buscar reconocimiento en grupos y encontrar la forma 

de hacerse visible. 

Afiliación: Es el establecimiento, mantenimiento o recuperación de una relación 

afectiva con personas. 

 

El siguiente cuestionario que se utilizó fue para medir el clima laboral, elaborado 

por Litwin y Stringer (1968) y modificado por Dávila y Romero (2010), este 

cuenta con 53 preguntas cerradas de selección múltiple. La escala contiene cinco 

opciones de respuesta muy en desacuerdo (1), en desacuerdo (2), indeciso (3), de 

acuerdo (4), y muy de acuerdo (5). La mayor puntuación es 5 y la menor es 1 por 

cada afirmación, lo que implica una puntuación total máxima de 265 y una 

mínima de 53 por cada cuestionario. 
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4.4. Población y Muestra: 

a) Población total: Se encuentra conformada por todos los 21 trabajadores del 

centro de Salud Santísimo Sacramento. 

b) Muestra: Se trabajó con el universo muestral, que es el total de trabajadores que 

cuenta el Centro de Salud. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÒN 

5.1. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCION 

 

 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL CENTRO DE SALUD SANTÍSIMO 

SACRAMENTO 

 

La construcción se inició el 13 de Marzo de 1967 y se terminó el 25 de Junio de 1967 en 

que se dio por declarada la apertura y funcionamiento de un nuevo Puesto de salud. 

Para la construcción se contó con la participación de la compañía CIESA contratistas 

generales S.R. LTDA. Representada por el Ing. CARLOS MARZANO ACUÑA, a 

solicitud de los propietarios; los Planos y proyectos estuvieron debidamente aprobados 

por el Concejo Distrital de la Esperanza. 

En el mes de marzo de 1985 a junio del mismo año se dio ampliación a este Centro de 

Salud con la construcción de 3 ambientes. Laboratorio, Dental y nutrición, en la 

perspectiva de complementar la atención a la población objetivo. 

Desde sus comienzos trabajaron en este centro, médicos titulados como colaboradores 

voluntarios juntamente con las Hermanas del Buen Socorro, quienes desarrollan 

actividades en los diversos servicios de atención que prestaba el establecimiento de 

salud, logrando así un impacto positivo en la comunidad y en la población que 

constituían su s beneficiarios, los mismos que pertenecían al Sector Central del Distrito 

La Esperanza. Luego en el año 2002 se elaboró, el último manual de organización y 

funciones, donde se contempla como autoridad regente a la congregación de las 

Hermanas del Buen Socorro, vinculadas con el Ministerio de Salud, puesto que años 

después se convertiría en Centro de Salud “Santísimo Sacramento”, prestando atención 

primaria de salud, a la jurisdicción asignada y dependiente del presupuesto y 

equipamiento del Ministerio de Salud, así como del personal profesional que en esta 

prestigiosa institución labora. 

Así entonces, en el año 2005, momento decisivo en que el Centro de Maternidad “Madre 

de Cristo” fue clausurado en sus funciones administrativas como prestadora de servicios 

de salud al Sector La Victoria, el Ministerio de Salud se vio obligado a reubicar al 

personal que labora en este Centro de salud, “San Martín” y “Santísimo Sacramento”. 

De igual forma, la jurisdicción del Centro de Maternidad “Madre de Cristo” se incorporó 

al sector de influencia del Puesto de Salud Santísimo Sacramento, en consecuencia, hoy 
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en día atiende a personas, y familias que residen el Sector Central, La Victoria, 

albergando a una población total de 14734 mil personas. 

 

• UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL CENTRO DE SALUD SANTÍSIMO 

SACRAMENTO 

 

El Centro de Salud Santísimo Sacramento está ubicado en la calle Tadeo Monagas #746 

del Distrito de La Esperanza Parte Alta; limita por el Norte con la calle Francisco de 

Paula Santander, por el Sur con la Acequia Mochica y Alameda, por Este con la calle 

José Félix Aldao, por el Oeste con la Av. Tahuantinsuyo. Esta edificado sobre un área 

de 197.49 m2. 

 

 

• LÍMITES GEOGRÁFICOS 

 

Por el Norte : Distrito de Huanchaco (el Milagro) 

Por el Sur  : Provincia de Trujillo 

Por el Este  : Distrito de Florencia de Mora 

Por el Oeste : Distrito de Huanchaco 

 

• NIVEL DE DEPENDENCIA 

 

Asistencial:  

 Hospital Distrital Jerusalén 

Administrativa:  

 Dirección de Salud: La Libertad.  

 Red: Trujillo  

 Micro red: La Esperanza  

 

• VIGILANCIA 

El centro de salud tiene bajo su jurisdicción la vigilancia de 13 sectores (I, II, III, IV, 

V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII) 
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 SERVICIOS QUE BRINDA: 

 Medicina General 

 Tópico 

 Farmacia 

 Laboratorio 

 Odontología 

 Programas de Salud: PCT, Zoonosis, Salud Ambiental 

 Emergencia 

 Obstetricia 

 Salud del Niño 

 Psicología 

 Nutrición 

 

 HORARIOS DE ATENCIÒN: De Lunes a Sábado: 7.30 a.m. hasta 1.30 p.m. 

 

 AMBIENTES: 

El Puesto de Salud cuenta con 22 ambientes. 

- 01 Sala de Espera para pacientes 

- 01 Ambiente para Admisión y Triaje (improvisado en una sala) 

- 02 Consultorios Médicos con baño 

- 01 ambiente para Enfermería (Niño: CRED, PAI, IRA Y EDA) 

- 01 Consultorio de Obstetricia 

- 01 Consultorio de Odontología 

- 01 Ambiente para PCT  

- 01 Ambiente para Nutrición  

- 01 Ambiente para Psicología 

- 01 Ambiente para Laboratorio 

- 01 Ambiente para Estadística 

- 01 Ambiente para Farmacia 

- 01 Ambiente para Tópico, aquí también se encuentra Esterilización 

- 02 Servicios Higiénicos (uno para el personal y otro para pacientes) 
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 MISIÓN 

El Centro de Salud Santísimo Sacramento tiene la misión de proteger la dignidad 

personal, promoviendo la salud, previniendo las enfermedades y garantizando la 

atención integral de salud de todos los habitantes de nuestro sector; proponiendo y 

conduciendo los lineamientos de políticas sanitarias en concertación con todos los 

sectores públicos y los actores sociales. La persona es el centro de nuestra misión, a 

la cual nos dedicamos con respeto a la vida y a los derechos fundamentales, desde 

antes de su nacimiento y respetando el curso natural de su vida, contribuyendo a la 

gran tarea nacional de lograr el desarrollo de todos nuestros ciudadanos. Los 

trabajadores del Sector Salud somos agentes de cambio en constante superación para 

lograr el máximo bienestar de las personas. 

 

 VISIÒN 

Nuestra visión es velar por la salud individual y publica de la comunidad de nuestra 

jurisdicción con énfasis en lo preventivo promocional, brindando atención a los 

problemas de salud que puedan manejarse a nuestro nivel y promoviendo la 

participación de la población. Tener a toda la población de nuestro Sector Santísimo 

Sacramento dentro del Seguro Integral de Salud.  Ampliar la atención del Centro de 

Salud en 2 turnos para satisfacer la demanda. 
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5.2. PRESENTACION DE RESULTADOS 

A. CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS TRABAJADORES  

 

 

1.1. EDAD: 

 

CUADRO Nº 01 

 

Distribución según la edad de los trabajadores del Centro de Salud Santísimo 

Sacramento de La Esperanza - 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del Centro de Salud Santísimo 

Sacramento de La Esperanza, Trujillo Noviembre 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD Nº de Personas 
Porcentaje % 

20 - 25 1 
5% 

26 - 30 6 
29% 

36 - 40 6 
29% 

41 - 45 3 
14% 

46 - 50 3 
14% 

51 - 55 1 
5% 

61 - 65 1 
5% 

TOTAL 21 100% 
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GRÀFICO Nº 01 

 

 

Fuente: Cuadro Nº01 

 

En el cuadro y gráfico Nº 01, se puede apreciar que los trabajadores del Centro 

de Salud Santísimo Sacramento, el 29% de ellos comprenden las edades entre 26 

a 30 años, y otro 29% comprende las edades entre 36 a 40 años. Por otro lado, se 

puede apreciar que el 14% de los trabajadores comprenden las edades entre 41 a 

45 años, y otro 14% comprende las edades entre 46 a 50 años, se nos muestra 

también que tenemos un 5% que comprenden las edades entre 20 a 25 años, de 

igual manera un 5% comprenden las edades entre 51 a 55 años, y un último 5% 

comprenden las edades entre 61 a 65 años. 
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1.2. SEXO: 

 

CUADRO Nº 02 

  

Distribución según el sexo de los trabajadores del Centro de Salud Santísimo 

Sacramento de La Esperanza - 2018 

SEXO Nº % 

MASCULINO 7 33% 

FEMENINO 14 67% 

TOTAL 21 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del Centro de Salud Santísimo 

Sacramento de La Esperanza, Trujillo Noviembre 2018. 

 

 

GRAFICO Nº 02 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 02 

 

De acuerdo al cuadro y gráfico Nº 02, el mayor índice de sexo es el femenino, 

representado por un 67%, y los 33% restante, lo conforman el sexo masculino. 
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1.3. LUGAR DE PROCEDENCIA: 

 

CUADRO Nº 03 

 

Distribución según el lugar de procedencia de los trabajadores del Centro de 

Salud Santísimo Sacramento de La Esperanza – 2018. 

LUGAR DE PROCEDENCIA Nº % 

TRUJILLO 2 10% 

LA ESPERANZA 6 29% 

PALERMO 1 5% 

EL MILAGRO 2 10% 

ALTO TRUJILLO 1 5% 

PAIJAN 2 10% 

CALIFORNIA 1 5% 

PRIMAVERA 1 5% 

WICHANZAO 2 10% 

SANTA MARIA 1 5% 

SAN ISIDRO 1 5% 

CHOCOPE 1 5% 

TOTAL 21 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del Centro de Salud Santísimo 

Sacramento de La Esperanza, Trujillo Noviembre 2018. 
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GRAFICO Nº 03 

 

Fuente: Cuadro Nº 03 

 

En el cuadro y gráfico Nº 03, podemos apreciar que la mayoría de trabajadores tienen como 

lugar de procedencia el distrito de La Esperanza, siendo representados por un 29%, tenemos 

un 10% procedentes de Trujillo Centro, otro 10% procedentes del distrito de El Milagro, 

tenemos otro 10% procedentes de la provincia de Paijan y un último 10% procedentes del 

distrito de Wichanzao. 

Por otro lado, el cuadro y gráfico Nº 03, nos muestra un 5% procedentes de la urbanización 

Palermo, otro 5% procedentes del centro poblado Alto Trujillo, seguido de otro 5% 

procedentes de la urbanización California, un 5% procedentes de la urbanización Primavera, 

un 5% procedentes de la urbanización Santa María, un 5% procedentes de la urbanización 

San Isidro, y por último, un 5% procedentes de la provincia de Chocope. 
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1.4. ESTADO CIVIL: 

 

CUADRO Nº 04 

 

Distribución según el estado civil de los trabajadores del Centro de Salud 

Santísimo Sacramento de La Esperanza – 2018. 

ESTADO CIVIL Nº % 

SOLTERO 8 38% 

CASADO 5 24% 

CONVIVIENTE 6 29% 

DIVORCIADO 2 10% 

TOTAL 21 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del Centro de Salud Santísimo 

Sacramento de La Esperanza, Trujillo Noviembre 2018. 

 

GRAFICO Nº 04 

 

Fuente: Cuadro Nº 04 

Según el cuadro y gráfico Nº 04, el 38% de los trabajadores de la institución son 

solteros, el 29% de los trabajadores son de estado civil convivientes, el 24% son 

casados, y un último porcentaje del 10% son divorciados. 
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1.5. NIVEL EDUCATIVO: 

 

CUADRO Nº 05 

 

Distribución según el grado de instrucción de los trabajadores del Centro de 

Salud Santísimo Sacramento de La Esperanza – 2018. 

GRADO DE INSTRUCCIÓN Nº % 

PRIMARIA 1 5% 

SECUNDARIA 0 0% 

TECNICA 9 43% 

SUPERIOR 11 52% 

TOTAL 21 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del Centro de Salud Santísimo 

Sacramento de La Esperanza, Trujillo Noviembre 2018. 

 

GRAFICO Nº 05 

 

Fuente: Cuadro Nº 05 

Como se observa en el cuadro y gráfico Nº 05, hay una gran mayoría de trabajadores 

que tienen grado de instrucción superior, siendo ésta representada por un 52%, 

seguido de un 43% con grado de instrucción técnica, y un 5% que solo ha alcanzado 

el nivel primario. 
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1.6. OCUPACIÒN: 

CUADRO Nº 06 

 

Distribución según la ocupación de los trabajadores del Centro de Salud Santísimo 

Sacramento de La Esperanza – 2018. 

OCUPACION Nº % 

MEDICO CIRUJANO 2 10% 

ODONTOLOGO 1 5% 

OBSTETRA 2 10% 

ENFERMERA 4 19% 

TEC. ENFERMERIA 7 33% 

TEC. ESTADISTICO 1 5% 

TEC. LABORATORIO 1 5% 

NUTRICIONISTA 1 5% 

PSICOLOGO 1 5% 

PERSONAL DE LIMPIEZA 1 5% 

TOTAL 21 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del Centro de Salud Santísimo 

Sacramento de La Esperanza, Trujillo Noviembre 2018. 
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GRAFICO Nº 06 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 06 

De acuerdo al cuadro y gráfico Nº 06, el 33% de los trabajadores del Centro de Salud 

Santísimo Sacramento son Técnicos en Enfermería, el 19% de los trabajadores son 

enfermeros, tenemos un 10% que son obstetras, otro 10% que son médicos cirujanos, nos 

muestra también que un 5% es personal de limpieza, un 5% son psicólogos, otro 5% son 

nutricionistas, otro 5% son técnicos en laboratorio, un 5% son técnicos estadísticos, y un 

último 10% son Odontólogos. 
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1.7. TIPO DE FAMILIA: 

CUADRO Nº 07 

 

Distribución según el tipo de familia de los trabajadores del Centro de Salud 

Santísimo Sacramento de La Esperanza – 2018. 

TIPO DE FAMILIA Nº % 

MONOPARENTAL 5 24% 

NUCLEAR 7 33% 

EXTENSA 7 33% 

COMPUESTA 2 10% 

TOTAL 21 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del Centro de Salud Santísimo 

Sacramento de La Esperanza, Trujillo Noviembre 2018. 

 

GRAFICO Nº 07 

 

Fuente: Cuadro Nº 07 

En el cuadro y gráfico Nº 07, se aprecia que la mayoría de los trabajadores cuentan 

con una familia nuclear, siendo representada por un 33%, apreciamos también que 

de igual manera un 33% cuentan con una familia extensa, un 24% de trabajadores 

son de familia monoparental, y por último, un 10% tienen una familia compuesta. 
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1.8. AÑOS LABORANDO EN LA INSTITUCIÒN:  

 

CUADRO Nº 08 

 

Distribución según los años laborados en la institución de los trabajadores del 

Centro de Salud Santísimo Sacramento de La Esperanza – 2018. 

AÑOS LABORANDO EN LA INSTITUCION 
Nº DE 

PERSONAS 
PARTICIPACION 

% 

DE 0 A 1 AÑO 6 29% 

DE 1 A 5 AÑOS 4 19% 

DE 5 A 10 AÑOS 3 14% 

DE 10 AÑOS A MAS 8 38% 

TOTAL 21 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del Centro de Salud Santísimo 

Sacramento de La Esperanza, Trujillo Noviembre 2018. 
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GRAFICO Nº 08 

 

Fuente: Cuadro Nº 08 

Como muestra el cuadro y gráfico Nº 08, el 38% de los trabajadores vienen laborando 

en la institución más de 10 años, el 29% de los trabajadores llevan menos de 1 año 

laborando en la institución, el 19% tiene de 1 a 5 años laborando en la institución, y un 

último porcentaje de 14% lleva de 5 A 10 años laborando en el Centro de Salud Santísimo 

Sacramento. 
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B. MOTIVACION EN LOS TRABAJADORES DEL CENTRO DE SALUD 

SANTISIMO SACRAMENTO 

 

2.1. CLIMA LABORAL Y NECESIDAD DE LOGRO 

CUADRO Nº 09 

Distribución de los trabajadores según su intento de mejorar su desempeño laboral. 

ESCALAS Nº PERSONAS % 

De acuerdo 9 43% 

Muy de acuerdo 12 57% 

TOTAL 21 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del Centro de Salud Santísimo 

Sacramento de La Esperanza, Trujillo Noviembre 2018. 

 

GRÀFICO Nº 09 

 

Fuente: Cuadro Nº 09 

Según el cuadro y gráfico Nº 09, el 57% de los trabajadores del Centro de Salud 

Santísimo Sacramento se muestran Muy de Acuerdos en intentar mejorar su 

desempeño laboral, y el 49% de trabajadores se muestran De Acuerdo en intentar 

mejorar su desempeño laboral. 
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CUADRO Nº 10 

Distribución de los trabajadores según la satisfacción de trabajar en situaciones 

difíciles y desafiantes. 

ESCALAS Nº PERSONAS % 

En desacuerdo 2 10% 

Indeciso 6 29% 

De acuerdo 12 57% 

Muy de acuerdo 1 5% 

TOTAL 21 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del Centro de Salud Santísimo 

Sacramento de La Esperanza, Trujillo Noviembre 2018. 

 

GRÀFICO Nº 10 

 

Fuente: Cuadro Nº 10 

Según el cuadro y gráfico Nº 10, para la interrogante si les gusta trabajar en 

situaciones difíciles y desafiantes, el 57% de las personas afirman que están De 

acuerdo, el 29% de las personas afirman que están Indecisos, el 10% de las personas 

están en muestran un Desacuerdo, y un porcentaje menor de 5% afirman que están 

Muy de acuerdo en que les gusten trabajar en situaciones difíciles y desafiantes. 
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CUADRO Nº 11 

Distribución de los trabajadores según la satisfacción al ser programados en tareas 

complejas. 

Me gusta ser programado en tareas complejas 

ESCALAS Nº PERSONAS % 

De acuerdo 
17 81% 

Muy de acuerdo 
4 19% 

TOTAL 
21 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del Centro de Salud Santísimo 

Sacramento de La Esperanza, Trujillo Noviembre 2018. 

 

 

GRÀFICO Nº 11 

 

Fuente: Cuadro Nº 11 

Según el cuadro y tabla Nº 11, muestra que la mayoría de personas están De acuerdo 

en que les gusta ser programados en tareas complejas, representado por un 81%, y a 

un 19% de los trabajadores, están Muy de acuerdos en que les gusta ser programados 

en tareas complejas. 
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CUADRO Nº 12 

Distribución de los trabajadores según su satisfacción en fijar y alcanzar metas 

realistas. 

Me gusta fijar y alcanzar metas realistas 

ESCALAS Nº PERSONAS % 

Muy en Desacuerdo 3 14% 

En desacuerdo 8 38% 

Indeciso 4 19% 

De acuerdo 5 24% 

Muy de acuerdo 1 5% 

TOTAL 21 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del Centro de Salud Santísimo 

Sacramento de La Esperanza, Trujillo Noviembre 2018. 

 

GRÀFICO Nº 12 

 

Fuente: Cuadro Nº 12 

En el cuadro y gráfico Nº 12, para la afirmación si les gusta fijar metas realistas, 

podemos apreciar que un 38% de los trabajadores están En desacuerdo, 24% de 

trabajadores están De acuerdo, 19% de los trabajadores están Indecisos, un 14% de 

los trabajadores están Muy en desacuerdo, y un último porcentaje de 5% están Muy 

de acuerdos. 
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CUADRO Nº 13 

Distribución de los trabajadores según la satisfacción al terminar una tarea difícil. 

Disfruto con la satisfacción de terminar una tarea difícil 

ESCALAS Nº PERSONAS % 

Muy en Desacuerdo 3 14% 

En desacuerdo 2 10% 

Indeciso 1 5% 

De acuerdo 13 62% 

Muy de acuerdo 2 10% 

TOTAL 21 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del Centro de Salud Santísimo 

Sacramento de La Esperanza, Trujillo Noviembre 2018. 

 

GRÀFICO Nº 13 

 

Fuente: Cuadro Nº 13 

Como nos muestra el cuadro y gráfico Nº 13, ante la afirmación si disfrutan con la 

satisfacción de terminar una tarea difícil, el 62% de los trabajadores se muestran en 

De acuerdo, el 14% de los trabajadores se muestran Muy en desacuerdo, el 10% se 

muestran Muy de acuerdos, el 9% se muestran En desacuerdo y un último porcentaje 

de 5% se muestran Indecisos. 
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2.2. CLIMA LABORAL Y NECESIDAD DE PODER 

 

CUADRO Nº 14 

Distribución de los trabajadores según la satisfacción de trabajar en competición y 

ganar. 

Me gusta trabajar en competición y ganar 

ESCALAS Nº PERSONAS % 

En desacuerdo 3 14% 

Indeciso 1 5% 

De acuerdo 11 52% 

Muy de acuerdo 6 29% 

TOTAL 21 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del Centro de Salud Santísimo 

Sacramento de La Esperanza, Trujillo Noviembre 2018. 

 

GRÀFICO Nº 14 

 

Fuente: Cuadro Nº 14 

Como nos muestra el cuadro y gráfico Nº 14, ante la afirmación si les gusta trabajar 

en competición y ganar, el 52% de trabajadores se muestran De acuerdo, el 29% se 

muestran Muy de acuerdo, el 14% se muestran En desacuerdo y un 5% se muestran 

Indecisos. 
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CUADRO Nº 15 

Distribución de los trabajadores según la satisfacción al trabajar en situaciones de 

estrés y presión.  

Me gusta trabajar en situaciones de estrés y presión 

ESCALAS Nº PERSONAS % 

Muy en Desacuerdo 4 19% 

En desacuerdo 5 24% 

Indeciso 8 38% 

De acuerdo 4 19% 

TOTAL 21 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del Centro de Salud Santísimo 

Sacramento de La Esperanza, Trujillo Noviembre 2018. 

 

 

GRÀFICO Nº 15 

 

Fuente: Cuadro Nº 15 

Como nos muestra el cuadro y gráfico Nº 15, ante la afirmación si les gusta trabajar 

en situaciones de estrés y presión, el 38% de los trabajadores se muestran Indecisos, 

el 24% se muestran En desacuerdo, el 19% se muestran De acuerdo y otro 19% se 

muestran Muy en desacuerdo. 
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CUADRO Nº 16 

Distribución de los trabajadores según confrontan a la gente con quien no estén de 

acuerdo. 

Confronto a la gente con quien no esté de acuerdo 

ESCALAS Nº PERSONAS % 

En desacuerdo 4 19% 

Indeciso 4 19% 

De acuerdo 11 52% 

Muy de acuerdo 2 10% 

TOTAL 21 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del Centro de Salud Santísimo 

Sacramento de La Esperanza, Trujillo Noviembre 2018. 

 

GRÀFICO Nº 16 

 

Fuente: Cuadro Nº 16 

Como nos muestra el cuadro y gráfico Nº 16, ante la afirmación si confrontan a la 

gente con quien no están de acuerdo, el 52% de los trabajadores muestran que están 

De acuerdo con la afirmación, el 19% de trabajadores se muestran En desacuerdo 

con la afirmación, otro 19% se muestran Indecisos, y un 10% de los trabajadores se 

muestran Muy de acuerdo. 
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CUADRO Nº 17 

Distribución de los trabajadores según se satisfacen de influenciar a la gente para 

conseguir su objetivo. 

Me gusta influenciar a la gente para conseguir 
mi objetivo 

ESCALAS Nº PERSONAS % 

Muy en Desacuerdo 3 14% 

En desacuerdo 8 38% 

Indeciso 4 19% 

De acuerdo 5 24% 

Muy de acuerdo 1 5% 

TOTAL 21 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del Centro de Salud Santísimo 

Sacramento de La Esperanza, Trujillo Noviembre 2018. 

 

GRÀFICO Nº 17 

 

Fuente: Cuadro Nº 17 

Como nos muestra el cuadro y gráfico Nº 17, ante la afirmación si les gusta 

influenciar a la gente para conseguir sus objetivos, el 38% se muestra En desacuerdo, 

el 24% se muestran De acuerdo, el 19% se muestran Indecisos, el 14% se muestran 

Muy en desacuerdo, y un 5% se muestran Muy de acuerdo con la afirmación. 
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CUADRO Nº 18 

Distribución de los trabajadores según se esfuerzan por tener más control sobre los 

acontecimientos que les rodean. 

Me esfuerzo por tener más control sobre los acontecimiento que me rodean 

ESCALAS Nº PERSONAS % 

Muy en Desacuerdo 3 14% 

En desacuerdo 2 9,5% 

Indeciso 1 4,8% 

De acuerdo 13 61,9% 

Muy de acuerdo 2 9,52% 

TOTAL 21 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del Centro de Salud Santísimo 

Sacramento de La Esperanza, Trujillo Noviembre 2018. 

 

GRÀFICO Nº 18 

 

Fuente: Cuadro Nº 18 

Como nos muestra el cuadro y gráfico Nº 18, ante la afirmación de si esfuerzan por 

tener más control sobre los acontecimientos que les rodean, el 61% se muestran De 

acuerdo, el 14% están Muy en desacuerdo, el 9% se muestran En desacuerdo, otro 

9% se muestran Muy de acuerdo y un 4% se muestran Indecisos. 
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2.3.CLIMA LABORAL Y NECESIDAD DE AFILIACIÒN 

 

CUADRO Nº 19 

Distribución de los trabajadores según si a menudo hablan con otras personas temas 

que no forman parte del trabajo. 

A menudo hablo con otras personas temas que no forman parte del trabajo 

ESCALAS Nº PERSONAS % 

Muy en Desacuerdo 1 5% 

En desacuerdo 14 67% 

Indeciso 4 19% 

De acuerdo 2 10% 

TOTAL 21 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del Centro de Salud Santísimo 

Sacramento de La Esperanza, Trujillo Noviembre 2018. 

 

GRÀFICO Nº 19 

 

Fuente: Cuadro Nº 19 

Como nos muestra el cuadro y gráfico Nº 19, ante la afirmación si a menudo hablan 

con otras personas temas que no forman parte del trabajo, un 67% se muestra En 

desacuerdo con la afirmación, el 19 % Indecisos, un 10% De acuerdo y un 5% Muy 

en desacuerdo con la afirmación. 
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CUADRO Nº 20 

Distribución de los trabajadores según la satisfacción de estar en compañía de otras 

personas que laboran en su centro de trabajo. 

Me gusta estar en compañía de otras personas  que laboran en mi centro de 
trabajo 

ESCALAS Nº PERSONAS % 

En desacuerdo 1 5% 

Indeciso 4 19% 

De acuerdo 12 57% 

Muy de acuerdo 4 19% 

TOTAL 21 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del Centro de Salud Santísimo 

Sacramento de La Esperanza, Trujillo Noviembre 2018. 

 

GRÀFICO Nº 20 

 

Fuente: Cuadro Nº 20 

 

Como nos muestra el cuadro y gráfico Nº 20, ante la afirmación si gustan estar en 

compañía de otras personas que laboran en su centro de trabajo, el 57% de 

trabajadores se mostraron De acuerdo con la afirmación, un 19% se mostraron Muy 

de acuerdo, otro 19% se mostraron Indecisos, y un 5% se mostraron En desacuerdo 

con la afirmación. 
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CUADRO Nº 21 

Distribución de los trabajadores según suelen construir relaciones cercanas con sus 

compañeros de trabajo. 

Tiendo a construir relaciones cercanas con los compañeros de trabajo 

ESCALAS Nº PERSONAS % 

De acuerdo 12 57% 

Muy de acuerdo 9 43% 

TOTAL 21 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del Centro de Salud Santísimo 

Sacramento de La Esperanza, Trujillo Noviembre 2018. 

 

 

GRÀFICO Nº 21 

 

Fuente: Cuadro Nº 21 

Como nos muestra el cuadro y gráfico Nº 21, ante la afirmación: Tiendo a construir 

relaciones cercanas con mis compañeros de trabajo, el 57% de los trabajadores 

respondieron que están En acuerdo con la afirmación, y el 43% de los trabajadores 

se mostraron Muy de acuerdos con la afirmación. 
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CUADRO Nº 22 

Distribución de los trabajadores según la satisfacción de pertenecer a los grupos y 

organizaciones. 

Me gusta pertenecer a los grupos y organizaciones 

ESCALAS Nº PERSONAS % 

En desacuerdo 1 5% 

Indeciso 4 19% 

De acuerdo 13 62% 

Muy de acuerdo 3 14% 

TOTAL 21 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del Centro de Salud Santísimo 

Sacramento de La Esperanza, Trujillo Noviembre 2018. 

 

 

 GRÀFICO Nº 22

 

 Fuente: Cuadro Nº 22 

 Como nos muestra el cuadro y gráfico Nº 22, ante la afirmación si les gusta pertenecer 

a los grupos y organizaciones, la mayoría de trabajadores representada por un 62% 

se muestran De acuerdo, un 19% de trabajadores se muestran Indecisos con la 

afirmación, seguido de un 14% que se muestran Muy de acuerdos, y por último, un 

5% de trabajadores que se muestran En desacuerdo. 
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CUADRO Nº 23 

Distribución de los trabajadores según prefieren trabajar con otros, que trabajar 

solos. 

Prefiero trabajar con otros, que trabajar solo 

ESCALAS Nº PERSONAS % 

Muy en Desacuerdo 4 19% 

En desacuerdo 8 38% 

Indeciso 2 10% 

De acuerdo 7 33% 

TOTAL 21 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del Centro de Salud Santísimo 

Sacramento de La Esperanza, Trujillo Noviembre 2018. 

 

 

GRÀFICO Nº 23 

 

Fuente: Cuadro Nº 23 

 

Como nos muestra el cuadro y gráfico Nº 23, ante la afirmación si prefieren trabajar 

con otro, que trabajar solos, el 38% de trabajadores se muestran En desacuerdo, el 

33% de trabajadores están De acuerdo con la afirmación, el 19% se muestran Muy 

en desacuerdo y un 10% de muestran Indecisos con la afirmación planteada. 
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C. INFLUENCIA DEL CLIMA LABORAL EN LA MOTIVACION DE LOS 

TRABAJADORES DEL CENTRO DE SALUD SANTISIMO SACRAMENTO 

 

CUADRO Nº 24 

Distribución según el nivel de motivación en los trabajadores del Centro de Salud 

Santísimo Sacramento en el año 2018. 

INTERVALO CATEGORIA Nº PERSONAS % 

171 - 265 ALTO 8 38% 

86 - 170 MEDIO 13 62% 

01 - 85 BAJO 0 0% 

TOTAL 21 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del Centro de Salud Santísimo 

Sacramento de La Esperanza, Trujillo Noviembre 2018. 

 

GRAFICO Nº 24 

 

Fuente: Cuadro Nº 24 

En el cuadro y gráfico Nº 24, se precisa que el clima laboral es de grado medio, 

mientras que un 38% tienen un alto grado de clima laboral.  
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CUADRO Nº 25 

Distribución según el nivel de motivación en los trabajadores del Centro de Salud 

Santísimo Sacramento en el año 2018. 

NIVEL DE MOTIVACION EN LOS TRABAJADORES DEL CSSS 

CATEGORIA Nº PERSONAS % 

ALTO 13 62% 

MEDIO 8 38% 

BAJO 0 0% 

TOTAL 21 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del Centro de Salud Santísimo 

Sacramento de La Esperanza, Trujillo Noviembre 2018. 

 

 

GRAFICO Nº 25 

 

Fuente: Cuadro Nº 25 

Como se muestra en el cuadro y gráfico Nº 25, el 62% de los trabajadores tienen un 

alto nivel de motivación, el 38% presentan nivel medio de motivación, y ninguno 

presenta un nivel bajo. 

 

 

 

 

13

8

0

62%

38%

0%

ALTO MEDIO BAJO

NIVEL DE MOTIVACION EN LOS TRABAJADORES DEL 
CENTRO DE SALUD SANTISIMO SACRAMENTO

Nº PERSONAS %

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 
 

72 
 

CUADRO Nº 26 

Distribución según el tipo de necesidad predominante en los trabajadores del Centro 

de Salud Santísimo Sacramento en el año 2018. 

TIPO DE NECESIDAD PREDOMINANTE 

CATEGORIA Nº PERSONAS % 

LOGRO 20 95% 

PODER 1 5% 

AFILIACION 0 0% 

TOTAL 21 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del Centro de Salud Santísimo 

Sacramento de La Esperanza, Trujillo Noviembre 2018. 

 

 

GRAFICO Nº 26 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 26 

De acuerdo al cuadro y gráfico Nº 26, la motivación predominante en los trabajadores 

es la de logro, representado por un 95%, en menor porcentaje esta la motivación al 

poder, representado por un 5%, por otro lado, ningún trabajador manifestó su 

motivación a la afiliación. 
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CUADRO Nº 27 

Distribución según el nivel de necesidad de logro en los trabajadores del Centro de 

Salud Santísimo Sacramento en el año 2018. 

NIVELES DE LA NECESIDAD DE LOGRO 

CATEGORIA Nº PERSONAS % 

ALTO 19 90% 

MEDIO 2 10% 

BAJO 0 0% 

TOTAL 21 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del Centro de Salud Santísimo 

Sacramento de La Esperanza, Trujillo Noviembre 2018. 

 

 

GRAFICO Nº 27 

 

Fuente: Cuadro Nº 27 

En el cuadro y gráfico Nº 26, de los 21 trabajadores encuestados percibieron que, el 

90% presenta un nivel alto, y el 10% presentan un nivel medio de necesidad de logro. 
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CUADRO Nº 28 

Distribución según el nivel de la necesidad de poder en los trabajadores del Centro 

de Salud Santísimo Sacramento en el año 2018. 

NIVELES DE LA NECESIDAD DE PODER 

CATEGORIA Nº PERSONAS % 

ALTO 4 19% 

MEDIO 14 67% 

BAJO 3 14% 

TOTAL 21 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del Centro de Salud Santísimo 

Sacramento de La Esperanza, Trujillo Noviembre 2018. 

 

 

GRAFICO Nº 28 

 

Fuente: Cuadro Nº 28 

En el cuadro y gráfico Nº 27, de los 21 encuestados percibieron que, el 67% presentan 

un nivel medio, el 19% presentan un nivel alto y el 14% presentan un nivel bajo de 

necesidad de poder. 
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CUADRO Nº 29 

Distribución según el nivel de necesidad de afiliación en los trabajadores del Centro 

de Salud Santísimo Sacramento en el año 2018. 

NIVELES DE LA NECESIDAD DE AFILIACION 

CATEGORIA Nº PERSONAS % 

ALTO 8 38% 

MEDIO 13 62% 

BAJO 0 0% 

TOTAL 21 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del Centro de Salud Santísimo 

Sacramento de La Esperanza, Trujillo Noviembre 2018. 

 

 

GRAFICO Nº 29 

 

Fuente: Cuadro Nº 29 

En el cuadro y gráfico Nº 29, de los 21encuestados percibieron que, el 62% presentan 

un nivel medio, y el 38% presentan un nivel alto de necesidad de afiliación. 
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5.3. DISCUSIÒN DE RESULTADOS 

A continuación, analizaremos los resultados obtenidos mediante el cuestionario, ficha de 

observación y entrevista, los cuales fueron información fundamental para conocer la 

problemática del clima organizacional en el Centro de Salud Santísimo Sacramento del 

distrito de La Esperanza Trujillo en el año 2018. 

Analizaremos como primer punto las características generales de los trabajadores del Centro 

de Salud, siendo la edad, sexo, estado civil, procedencia, grado de instrucción, ocupación, 

tipo de familia y los años laborados en la institución. 

Encontramos que la edad (ver cuadro Nº 01) de los trabajadores del centro de salud 

comprende entre las edades de 20 a 65 años, de los cuales predomina con mayor población 

la etapa de la Adultez Temprana, con edades entre 26 a 40 años. Todos los trabajadores son 

mayores de edad, respetando leyes locales e internacionales. 

Según Carl G. Jung, Sostenía que el desarrollo saludable de la madurez requiere la 

individuación, es decir, el surgimiento del verdadero yo a través del equilibrio o integración 

de las partes en conflicto de la personalidad, incluyendo aquellas que fueron previamente 

descuidadas. Jung decía que aproximadamente hasta los 40 años, los adultos se concentran 

en las obligaciones con la familia y la sociedad y desarrollan aquellos aspectos de la 

personalidad que los ayudarán a alcanzar metas externas. En la madurez la gente cambia su 

preocupación a su yo interno y espiritual. Dos tareas necesarias pero difíciles de la madurez 

son renunciar a la imagen de juventud y reconocer la mortalidad. Una búsqueda de 

significado dentro del yo. Las personas que evitan esta transición y no reorientan de manera 

apropiada sus ideas pierden la oportunidad de experimentar un crecimiento psicológico. Carl 

G. Jung, (1934).  

“La mayoría de trabajadores de esta dependencia de salud somos jóvenes, eso es bueno 

también porque cuando hay barrido de dengue todos salimos a realizar las visitas a las 

casas, y como la mayoría somos adultos jóvenes, podemos caminar, aparte que para el 

dengue se visita más de 5 manzanas por día, dependiendo también que día vamos y si es 

necesario ir”. H.G.S. 32 años. 

Se puede decir que el centro de salud cuenta con un personal relativamente joven, con 

potencialidades de desarrollo, capaces de enfrentar y asumir retos y responsabilidades que 

desempeñen dentro de su ámbito laboral. Así mismo, es necesario mencionar que existen 
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trabajadores mayores de 45 años, lo que significa que es un personal con una larga trayectoria 

laboral y una gran experiencia por los años de servicios prestados, así mismo se considera 

probable que pueda aportar ideas y hacer propuestas para el mejor funcionamiento de la 

institución. 

En la actualidad, la desigualdad de género, a pesar de los avances de los últimos años, se 

manifiesta en muchos ámbitos de la vida y en el trabajo es uno de ellos, en el Centro de 

Salud encontramos que el sexo (ver cuadro Nº 02) predominante de los trabajadores del 

Centro de Salud Santísimo Sacramento es femenino (67%), de las cuales la mayoría son 

solteras (ver cuadro Nº 04), representado por un 38%, se muestra también que el 29% del 

resto de trabajadores son convivientes, y en una muy baja minoría son divorciados. 

“Lo que me gusta de aquí es que el señor Luis, el doctor, Miguel, el odontólogo y el 

psicólogo que son los únicos hombres, se llevan bien con nosotras que la mayoría somos 

mujeres, compartimos conocimientos con ellos y nos enlazamos bien, no se sienten 

intimidados ante muchas mujeres, nos llevamos bien” (K. L. E., 26 años) 

Ante lo cual se puede evidenciar que los trabajadores del Centro de Salud son principalmente 

mujeres, de las cuales la mayoría tienen como estado civil soltero y otras convivientes.  

Siguiendo con el análisis de datos, en el grado de instrucción (ver cuadro Nº 05) 

encontramos que 20 de los 21 trabajadores del centro de salud tienen estudios técnicos y 

superiores, dado que por ser un lugar que recibe a personal profesional y calificado, todos 

cumplen con este requisito, menos una persona que se encarga de la limpieza, la cual solo 

ha cursado hasta el nivel primario. 

“Yo no tengo estudios más que mi 5º de primaria, a mis padres no les importo mucho 

mandarme a terminar mis estudios, pero cumplo muy bien con mi trabajo, soy muy educada 

y soy la primerita en llegar al puesto, todos saben cómo en mi trabajo, por eso no me siento 

menos por no tener un título que avale mi sabiduría” M.J.L., 47 años. 

Se puede deducir que el recurso humano que labora en este centro de salud es personal 

calificado, con conocimientos técnicos y/o universitarios actualizados y necesarios para 

aplicarlos y desarrollarlos en cualquiera de las labores que les sean asignadas. 

Completando este análisis, según los años laborados en la institución, (ver cuadro Nº 08), 

la mayoría de trabajadores vienen laborando más de 10 años, los cuales tienen cargos más 
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elevados, que son el medico jefe del establecimiento, la jefa de personal, el odontólogo y la 

nutricionista, los demás trabajadores son técnicos y tienen menos tiempo laborando en la 

institución. 

Como segundo punto analizaremos lo que comprende a la influencia del clima laboral en la 

motivación de los trabajadores del Centro de Salud Santísimo Sacramento. 

Según el cuadro Nº 24, se precisa que el nivel de clima laboral en el Centro de Salud es 

calificado como medio, representado por el 62% (13 personas) del total de trabajadores, 

mientras que el menor porcentaje representado por el 38% (8 personas) califica al clima 

laboral como alto, (ver cuadro Nº 24) lo que significa que, en este establecimiento de salud, 

la tendencia del clima laboral es positiva, ya que va de lo medio a lo alto. 

Hall (1972) definió al clima laboral como “el conjunto de propiedades del ambiente laboral, 

percibido directa o indirectamente por los empleados. Y es a su vez una fuerza que influye 

en la conducta del empleado”. 

“Entre nosotros nos llevamos bien y nos apoyamos en el trabajo, porque si cada uno llega 

a su objetivo, vamos a resaltar como puesto, y esa es la idea, tratar de mejorar día a día, ya 

sea solos o unidos”. K.L.D., 40 años. 

En esta institución, el reconocimiento ante el desempeño de los trabajadores se desarrolla a 

través de reconocimientos verbales de jefe a subordinado, de forma directa o a través de 

reuniones donde todos se encuentran presente y lo hacen públicamente, lo cual motiva al 

trabajador a seguir mejorando día a día. 

“Cuando por ejemplo cumplimos con todos los objetivos trazados para un mes dado, según 

nos envían de la GERESA, la Micro Red nos califica como el mejor centro asistencial, y así 

el medico jefe nos hace el reconocimiento público, y a veces salimos a un almuerzo, en donde 

todos participamos”. M.P.S, 49 años.  

La motivación es un elemento importante del comportamiento organizacional, que permite 

canalizar el esfuerzo, la energía y la conducta en general del trabajador, permitiéndole 

sentirse mejor respecto a lo que hace y estimulándolo a que trabaje más para el logro de los 

objetivos que interesan a la institución. 

El cuestionario utilizado permitió conocer el nivel de motivación laboral en los trabajadores 

del Centro de Salud Santísimo Sacramento, se consideró bajo si obtenían un puntaje total 
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menor a 34, medio entre 35 y 54 y alto si la puntuación era mayor a 55, siendo 75 el puntaje 

máximo del instrumento aplicado. 

El nivel de motivación laboral encontrado entre los participantes fue alto y medio (ver 

cuadro Nº 25), 13 personas tienen un alto nivel de motivación y 8 personas muestran un 

nivel de motivación medio, ningún trabajador mostro un bajo nivel de motivación. 

Según McClelland, las necesidades de logro, poder y afiliación se aprenden en la niñez y en 

la edad adulta se proyectarán unas necesidades más que otras; afirmando que la mayoría de 

las personas posees “tipos de motivos” en su mente, pero con distinta intensidad. 

El cuestionario empleado también permitió conocer la necesidad predominante. Siendo la 

necesidad predominante, en gran mayoría la necesidad de logro, (ver cuadro Nº 26), 

representado por un 95%, (20 personas), frente a un 5%, (1 persona) que tiene inclinación 

hacia la necesidad de poder, y ningún trabajador de este centro de salud posee necesidad de 

afiliación. 

Las personas con motivación al logro, luchan por el logro personal más que los premios en 

sí, sienten deseos de lograr algo mejor o más eficientemente, sienten deseos de hacer mejor 

las cosas, buscan situaciones para asumir la responsabilidad personal de solucionar 

problemas, necesitan recibir información inmediata sobre su rendimiento, saben establecer 

metas de dificultad moderada, evitan tareas fáciles o demasiados difíciles. Las mismas 

probabilidades de éxito o fracaso les permiten experimentar sentimientos de logro y 

satisfacción por los mismos esfuerzos.  

“Siempre me gusta mejorar mi desempeño laboral, no solo aquí, antes en el puesto de salud 

de Paijan también yo era así, por eso que soy bien programada en mis tareas, tengo una 

agenda en donde soy muy exquisita, todo lo estoy planeando previamente, no me importa si 

es algo un poco difícil, sé que lo voy a lograr.” L.P.H. (45 años) 

McClelland (1989) manifestó que la necesidad de logro o de realización; se define como el 

intento de aumentar o mantener lo más alto posible la propia habilidad en todas aquellas 

habilidades en las cuales se considera obligada una norma de excelencia y cuya realización, 

por tanto, puede lograrse o fracasar.  Es la necesidad de establecer metas realistas. 

McClelland (1989), hace referencia a la teoría de la fijación de metas, la cual está basada en 

la “dirección por objetivos”, enuncia que el trabajar por una meta es fuente de motivación. 
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Esto se incluye en la motivación en relación al logro, donde la persona tiene satisfacción al 

concretar sus metas. 

“Cuando termino de concretar algo que me he propuesto me siento muy contento, claro que 

lo que me propongo es algo que yo sé que lo voy a lograr, que puedo lograrlo, sé que se 

puede hacer en el tiempo previsto.” M. D. D. (38 años). 

La necesidad de logro está orientada a los esfuerzos de la persona para cumplir con sus 

metas, salir exitoso, orientando su esfuerzo en la consecución de ello. La persona motivada 

por esta necesidad suele dedicar tiempo a reflexionar sobre cómo hacer mejor las cosas. 

Estas personas salen adelante porque como individuos son productores, hacen las cosas dado 

que generalmente están orientados a la tarea y trabajan toda su capacidad. 

Según el cuadro Nº 27(ver cuadro Nº 27), muestra que la necesidad orientada al logro es 

calificada como alto, con un 90% del total de los trabajadores, mientras que el 10% presentan 

un nivel medio de esta necesidad, y ninguno presenta un nivel bajo.  

Según Chang (2010), plantea que “La persona con necesidad de logro elevado desea asumir 

la responsabilidad personal de su éxito o fracaso. Le gusta correr riesgos moderados y 

muestra preferencia por las situaciones que le proporcionan retroalimentación inmediata 

sobre su actividad”. Esto se vincula con la necesidad logro planteado por McClelland 

quienes tienen una alta necesidad de logro, se orientan a alcanzar metas, superarse y 

autodesarrollarse. 

El personal de salud de este establecimiento, presentan una necesidad de logro alto a través 

de la mejora de su desempeño laboral, esta necesidad es mayor en el personal que son 

jóvenes, quienes expresaron su necesidad de mejorar su empeño, consideran importante el 

continuar aprendiendo día a día, el tener nuevas metas que les permitan progresar 

continuamente, esto en muchos de ellos va ligado a los objetivos de la empresa. 

Según el cuadro Nº 28, (ver cuadro Nº 28), muestra que la necesidad orientada al poder es 

en mayor porcentaje calificada como medio, con un 67% (14 personas) alto en un 19% (4 

personas), y bajo en un 14% (3 personas), la necesidad de poder refiere a la búsqueda de la 

persona por controlar o manipular su ambiente, incluyendo a la gente de su alrededor y a los 

recursos materiales, estos tienen a tener un alto rendimiento en puestos de supervisión y a 

ser calificados por otros como buenos líderes.  
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McClelland (2000), en su teoría de las necesidades plantea que el poder incluye una 

satisfacción al tener control de los acontecimientos, sin embargo, una necesidad desmedida 

de esta se considera negativa. 

En el centro de salud Santísimo Sacramento, algunos de los trabajadores son muy 

competitivos, sintiendo satisfacción al destacar o resaltar ante los demás. Así lo demuestra 

el medico de iniciales P.A.S. quien se esmera bastante por destacar, cuando hay reuniones, 

él siempre toma la palabra y da orientaciones acerca de lo que se debería de hacer y no hacer 

en el establecimiento. 

“Me gusta trabajar con mis demás compañeros y resaltar ante ellos, que el director se dé 

cuenta que soy el mejor” (P.A.S., 39 años) 

“cuando tengo que decir algo a alguien le digo directamente, no soy una persona que le 

gusta estar hablando atrás, atrás, si tengo algo que decirle le digo, soy muy directo en ese 

aspecto” (P.A.S., 39 años). 

“La necesidad de poder implica la búsqueda del sujeto por controlar o manipular su 

ambiente, incluyendo gente y recursos materiales. Suele identificarse con esta necesidad dos 

clases de poder: personal e institucional. Aquellos con necesidad de poder personal quieren 

dirigir a otros (…); las personas con necesidad de poder institucional quieren organizar 

esfuerzos de otros por lograr las metas de la organización. Algunas personas gozan de ambos 

tipos de poder y otras de ninguno”. McClelland (2000). 

Los resultados precisados, reflejan una necesidad de poder medio, frente a un clima laboral 

regular, esto debido a que algunos de los trabajadores sienten una gran satisfacción al asumir 

cargos que les permitan estar al mando de otros, dirigir y decidir sobre la toma de decisiones 

y sobre la disposición de los recursos para lograr metas institucionales (poder institucional). 

En este establecimiento de salud, los trabajadores que tienen poder institucional son los que 

ocupan cargos superiores, generalmente los que son estables, como el medico jefe de la 

institución, el médico general, la licenciada Bany, jefa de personal, y el médico odontólogo.  

Según el cuadro Nº 29, muestra que la necesidad orientada a la necesidad de afiliación es en 

mayor porcentaje calificada como medio, con un 62% (13 personas), (ver cuadro Nº 29), la 

necesidad de afiliación refiere a la búsqueda de tener relaciones interpersonales amistosas y 

cercanas, formar parte de un grupo, etc. Les gusta ser habitualmente populares, el contacto 
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con los demás, es una necesidad de crear lazos interpersonales. No se sienten comodidad 

con el trabajo individual y les agrada trabajar en grupo y ayudar a otras personas, tienden a 

evitar conflictos o confrontaciones, su estudio es importante para ver en qué medida los 

colaboradores se ven motivados por esta necesidad e implementar nuevas estrategias para 

mejorar la motivación de estos. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el nivel de necesidad de afiliación varía entre media 

y alta, debido principalmente a que en el centro de salud, no se da a menudo la interacción 

con todos los compañeros de trabajo, cada uno trabaja en su área, desde que llegan, a las 

7:30 am, hasta la hora de salida q es la 1:30 pm, por ejemplo, el área de estadística, quien 

está a cargo del joven Jair, no interactúa con el área de laboratorio, donde se encuentra el 

joven Miguel Mantilla, lo mismo sucede con el área de odontología, quien el medico no 

interactúa con las demás áreas, a excepción de los días festivos o de cumpleaños, donde se 

realiza un compartir.  

Por otro lado, esto no sucede con todo el personal, porque cuando se sale a hacer visitas 

domiciliarias para ver el tema de dengue, cada uno se va acompañado de una persona, y casi 

siempre es rotativo, cabe recalcar que en casos de dengue solo salen personal técnico y 

enfermería, los médicos no salen ni tampoco el joven de estadística. 

“Yo desde que llego a mi turno estoy full con el SIS, afiliando, viendo algún error que haya 

con los papeles de los pacientes, y muchas cosas más, por eso es que no tengo tiempo de 

relacionarme con mis demás compañeros” J.D.G. (37 AÑOS) 

Según Maurillo (2004), plantea que: “los grupos se forman espontáneamente en la empresa, 

a través de este sus miembros tratan de satisfacer principalmente necesidades sociales y 

psicológicas. Estos grupos se originan en las actividades formales, como grupos de amistad, 

grupos deportivos, grupos sociales, etc. Y pueden ser positivos o negativos para la empresa, 

dependiendo de la convergencia o divergencia de sus objetivos para los de la empresa”. 

“A mí, particularmente me gusta trabajar en equipo, es mucho mejor al distribuir el trabajo 

y tener con quien compartir, si alguien no se acuerda de algo, la compañera nos ayuda, y 

así nos ayudamos mutuamente, así también en grupo, se pasa rápido la hora” (M.E.T., 44 

AÑOS) 

En el centro de salud Santísimo Sacramento los trabajadores integran ciertos grupos, con 

quienes tienen mayor afinidad, y se apoyan en el trabajo, esto se da mayormente por áreas, 
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como, por ejemplo, el área de niño sano, integrado por la licenciada Bany, la técnica Brenda 

y técnica Keny, ellas todos los días se relacionan y comparten experiencias, cuentan también 

que tienden a reunirse en actividades fuera de su centro de trabajo. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 El clima organizacional del Centro de Salud Santísimo Sacramento es medio, 

representado por el 62% del total, esto evidencia que el clima tiene una tendencia 

positiva, que contribuye en la motivación de sus miembros. 

 

 

 El tipo de motivación predominante en el personal de salud del establecimiento es la 

de logro, representado por un 95%, (20 personas), expresado en el interés por lograr 

sus metas, trazarse objetivos y crecer profesionalmente. 

 

 

 El clima organizacional del Centro de Salud Santísimo Sacramento influye 

significativamente en la motivación de los trabajadores en relación al logro, 

representado por el 90% de los trabajadores, (19 personas), reflejado en que la 

mayoría de trabajadores hacen el intento de mejorar en sus labores, en ser 

programados en sus tareas, en la satisfacción al asumir retos, en la satisfacción de 

alcanzar sus metas. 

 

 

 El clima organizacional del Centro de Salud Santísimo Sacramento influye 

significativamente en la motivación de los trabajadores en relación al poder, 

representado por el 67% de los trabajadores (14 personas), ya que algunos de los 

trabajadores se inclinan por liderar y tener el mando sobre los demás, de tener el 

control sobre los acontecimientos, en hacer valer sus opiniones, esto es enmarcado 

en quienes tienen un cargo superior. 

 

 El clima organizacional del Centro de Salud Santísimo Sacramento influye 

significativamente en la motivación de los trabajadores en relación a la afiliación, 

representado por el 62% de los trabajadores (13 personas), ya que los trabajadores 

establecen relaciones cercanas con sus compañeros, gustan de pertenecer a los grupos 

y prefieren trabajar con otras personas, más que trabajar solos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a la dirección del Centro de Salud Santísimo Sacramento, programar 

talleres de fortalecimiento del clima organizacional, con el objetivo de mejorar la 

motivación laboral y por ende el desempeño laboral en las diferentes áreas del 

establecimiento, ya que se ha demostrado una relación significativa entre las 

variables en estudio. 

 

 

 Se recomienda a la dirección del Centro de Salud Santísimo Sacramento, 

implementar un plan de trabajo mensual con incentivos o reconocimientos que 

fortalezcan la motivación en los trabajadores, con el fin de lograr una mejora en el 

rendimiento laboral. 

 

 

 Se recomienda que la institución debe aprovechar al máximo la motivación de logro 

de los trabajadores del establecimiento, principalmente en los que son jóvenes, 

quienes son los principales impulsores de las relaciones laborales. 

 

 

 Se recomienda fomentar el trabajo en equipo, así como actividades extra-laborales 

que mejoren la cooperación, la integración y la comunicación entre el personal de 

este establecimiento, con el fin de promover y mantener relaciones optimas entre los 

compañeros de trabajo, sobre todo en quienes tienen cargos superiores, con sus 

subordinados. 
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ANEXO Nº01: PIRÁMIDE DE MASLOW 
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ANEXO Nº 03: ORGANIGRAMA 
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ANEXO Nº 04: FLUXOGRAMA 
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ANEXO Nº 05: RECURSO HUMANO DEL CSSS AÑO 2018 

 

PROFESIONAL NOMBRADO 
CONTRATA

DO 

SERUMS 

EQUIVAL 
INTERNOS 

PRACTICAN

TE 
TOTAL 

Médico 1 1 0 - - 2 

Odontólogo 1 - 0 - - 1 

Enfermera 1 1 2 - - 4 

Obstetriz 1 1 - - - 2 

Psicólogo - - - 1 - 1 

Nutricionista 1 - - - - 1 

Técnico de 

Laboratorio 
- 1 - - 

 

- 
1 

Estadístico - 1 - - - 1 

Técnicos en 

Enfermería 
2 1 - - 

 

1 4 

Personal 

Sanitario 
3 - - - 

 

- 
3 

Personal de 

Limpieza 
- 1 - - 

 

- 
1 

TOTAL 4 10 6 0 2 21 
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ANEXO Nº 06: CUESTIONARIO CLIMA LABORAL 

 

CUESTIONARIO DE MEDICION DEL CLIMA LABORAL 

El presente instrumento permitirá conocer su percepción acerca de algunos aspectos 

relevantes de su centro de labores, con el fin de evaluar el Clima Organizacional. 

Agradezco leer cada pregunta y contestar de acuerdo a su más honesta opinión. 

En esta sección, se le presentan una serie de preguntas, para las cuales debe marcar con una 

“X” la alternativa de respuesta que describa mejor su situación. 

ÍT
E

M
 

                                           

                                                 ESCALAS 

 

CRITERIOS M
u

y
 e

n
 

d
e
sa

c
u

er
d

o
 

E
n

 d
e
sa

c
u

e
r
d

o
 

In
d

e
c
is

o
 

D
e
 a

c
u

er
d

o
 

M
u

y
 d

e
 

a
c
u

er
d

o
 

1 
En esta organización, las tareas están claramente 

definidas. 

     

2. 

En esta organización existe poca confianza en los 

juicios individuales y casi todo se verifica dos 

veces. 

     

3 
Aquí las personas son recompensadas según su 

desempeño en el trabajo. 

     

4 

La toma de decisiones en esta organización se hace 

con demasiada precaución para lograr la máxima 

efectividad. 

     

5 
Entre la gente de esta organización permanece una 

atmosfera amistosa. 

     

6 
La gente se siente orgullosa de pertenecer a esta 

organización. 

     

7 
En esta organización las tareas están lógicamente 

estructuradas. 

     

8 
En esta organización salgo adelante cuando tomo la 

iniciativa y trato de hacer las cosas por mí mismo. 

     

9 
En esta organización se exige un rendimiento 

bastante alto 

     

10 
Aquí, es más importante llevarse bien con los demás 

que tener un buen desempeño 

     

11 
Mi jefe y compañeros me ayudan cuando tengo una 

labor difícil. 
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12 
Siempre puedo decir lo que pienso aunque no esté 

de acuerdo con mis jefes. 

     

13 
En esta organización cada cual se preocupa por sus 

propios intereses. 

     

14 
Conozco claramente la estructura organizativa de 

esta organización. 

     

15 

Mis superiores solo trazan planes generales de lo 

que debo hacer, del resto, yo soy responsable por el 

trabajo realizado. 

     

16 
En esta organización uno de los problemas es que 

los individuos no toman responsabilidades. 

     

17 Cuando cometo un error me sancionan.      

18 

En esta organización tenemos que tomar 

ocasionalmente grandes riesgos para estar delante 

de la competencia. 

     

19 
Esta organización se caracteriza por tener un clima 

de trabajo agradable y sin tensiones. 

     

20 Me siento orgulloso de mi desempeño.      

21 
En esta organización se causa buena impresión si 

uno se mantiene callado para evitar desacuerdos. 

     

22 
Siento que soy miembro de un equipo que funciona 

bien. 

     

23 
En esta organización se tiene claro quién manda y 

toma las decisiones. 

     

24 

Nuestra directiva muestra interés por que las 

personas deben resolver los problemas por sí 

mismas. 

     

25 

La filosofía de la organización enfatiza que las 

personas deben resolver los problemas por sí 

mismas. 

     

26 
Esta organización ha tomado riesgos en los 

momentos oportunos. 

     

27 
En esta organización la gerencia habla acerca de mis 

aspiraciones dentro de la organización. 

     

28 
En esta organización a veces no se tiene claro a 

quien reportar. 

     

29 
En esta organización cuando alguien comete un 

error siempre hay una gran cantidad de excusas. 

     

30 
Las relaciones de la gerencia con los empleados 

tienden a ser desagradables. 

     

31 
Si me equivoco, las cosas van mal con mis 

superiores. 

     

32 
Siento que hay poca lealtad por parte del personal 

hacia la organización. 

     

33 

El exceso de reglas, detalles administrativos y 

trámites impiden que las nuevas ideas sean tomadas 

en cuenta. 

     

34 
A mis superiores les gusta que haga bien mi trabajo 

sin tener que estar verificándolo con ellos. 
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35 

Las recompensas e incentivos que se reciben en esta 

organización son mayores que las amenazas y 

críticas. 

     

36 Aquí los directivos se arriesgan por una buena idea.      

37 
Las personas en esta organización tienden a ser frías 

y reservadas entre sí. 

     

38 

Los jefes de la institución piensan que si las 

personas están contentas, la productividad marchara 

bien. 

     

39 
Lo más importante en la organización, es tomar 

decisiones de la manera más fácil y rápida posible. 

     

40 
El director siempre busca estimular las discusiones 

abiertas entre individuos. 

     

41 
Conozco claramente las políticas de esta 

organización. 

     

42 
Aquí la productividad se ve afectada por la falta de 

organización y planificación. 

     

43 

En esta organización no existe suficiente 

recompensa y reconocimiento por hacer un buen 

trabajo. 

     

44 

La filosofía de nuestra directiva es que si hacemos 

las cosas lentas pero eficientemente, a largo plazo 

progresaremos más. 

     

45 
Es bastante difícil llegar a conocer a las personas en 

esta organización. 

     

46 
La actitud de nuestra gerencia es que el conflicto 

entre áreas puede ser bastante saludable. 

     

47 
Para hacer las cosas en esta organización no se 

requiere de mucho papeleo. 

     

48 En esta organización hay muchísima crítica.      

49 
Las personas dentro de esta organización no confían 

verdaderamente uno en el otro. 

     

50 
La filosofía de nuestra directiva enfatiza el factor 

humano, como se sienten las persona, etc. 

     

51 
La directiva piensa que todo trabajo se puede 

mejorar. 

     

52 

En esta organización siempre presionan para 

mejorar continuamente mi rendimiento personal y 

grupal. 

     

53 

En esta organización existe un buen sistema de 

promoción que ayuda a que el mejor empleado 

ascienda. 
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ANEXO  Nº 07: CUESTIONARIO DE MOTIVACION LABORAL 

FECHA: 

I. AGRADEZCO MARCAR CON UNA “X” LAS RESPUESTAS QUE SE 

ADECUE A TU REALIDAD. 

DATOS PERSONALES: 

1. Edad: _______________ 

2. Sexo: Femenino                  Masculino             

3. Lugar de Procedencia: ___________________________________ 

4. Estado civil: 

Soltero(a)               Casado (a)              Conviviente              Divorciado (a)           

5. Nivel Educativo: 

Primaria                  Secundaria                 Técnica                  Superior             

6. Ocupación: ___________________________________________ 

7. Tipo de Familia: 

Monoparental                Nuclear                 Extensa                 Compuesta                  

8. Años laborados en la institución: 

De 0 a 1 año           De 1 a 5 años           De 5 a 10 años           De 10 años a más       

 

 

II. Para cada uno de los siguientes criterios, conteste el número que describa 

mejor la forma en que usted se siente. Considere sus respuestas en el 

contexto de su situación actual o de su experiencia en trabajos pasados. Por 

ejemplo, ante la aclaración: 

 

Me gustan las fiestas, si está muy de acuerdo coloque “x” en el numero 5. 

ÍTEM 

                                           

                                                 ESCALAS 

 

CRITERIOS 

M
u

y
 e

n
 

d
e
sa

c
u

er
d

o
 

E
n

 

d
e
sa

c
u

er
d

o
 

In
d

e
c
is

o
 

D
e
 a

c
u

er
d

o
 

M
u

y
 d

e
 

a
c
u

er
d

o
 

1 2 3 4 5 

1. Intento mejorar mi desempeño laboral 
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2. Me gusta trabajar en competición y ganar 
     

3. 

A menudo me encuentro hablando con 

otras personas temas que no forman parte 

del trabajo 

     

4. 
Me gusta trabajar en situaciones difíciles y 

desafiantes 

     

5. 
Me gusta trabajar en situaciones de estrés y 

de presión 

     

6. 

Me gusta estar en compañía de otras 

personas que laboran en mi centro de 

trabajo 

     

7. 
Me gusta ser programado(a) en tareas 

complejas 

     

8. 
Confronto a la gente con quien estoy en 

desacuerdo 

     

9. 
Tiendo a construir relaciones cercanas con 

los compañeros de trabajo 

     

10. Me gusta fijar y alcanzar metas realistas 
     

11. 
Me gusta influenciar a la gente para 

conseguir mi objetivo 

     

12. 
Me gusta pertenecer a los grupos y 

organizaciones 

     

13. 
Disfruto con la satisfacción de terminar una 

tarea difícil 

     

14. 

Frecuentemente me esfuerzo por tener más 

control sobre los acontecimientos o hechos 

que me rodean 

     

15. 
Prefiero trabajar con otras personas más 

que trabajar solo(a) 
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ANEXO Nº 08: CUADRO DE VACEO DE DATOS 

Categoria logro 

p
u

n
ta

je
 

N
IV

EL
 poder 

p
u

n
ta

je
 

N
IV

EL
 afiliacion 

p
u

n
ta

je
 

N
IV

EL
 

P
U

N
TA

JE
 

TO
TA

L 

GRADO DE 
MOTIVACION 

Motivacion  
Resaltante 

Personas 1 4 7 10 13 2 5 8 11 14 3 6 9 12 15 

1 5 4 4 4 5 22 ALTO 4 3 3 3 4 17 MEDIO 2 4 5 4 1 16 MEDIO 55 ALTO LOGRO 

2 4 2 4 4 4 18 MEDIO 3 1 3 2 4 13 MEDIO 2 3 4 2 1 12 MEDIO 43 MEDIO LOGRO 

3 5 4 4 4 5 22 ALTO 4 2 5 2 4 17 MEDIO 3 2 4 3 4 16 MEDIO 55 ALTO LOGRO 

4 5 4 4 4 5 22 ALTO 5 4 5 4 5 23 ALTO 1 4 4 4 3 16 MEDIO 61 ALTO PODER 

5 5 4 4 5 5 23 ALTO 4 4 3 4 3 18 MEDIO 2 4 5 4 2 17 MEDIO 58 ALTO LOGRO 

6 5 4 5 5 5 24 ALTO 4 4 4 5 5 22 ALTO 4 5 4 5 2 20 ALTO 66 ALTO LOGRO 

7 4 4 5 5 5 23 ALTO 4 3 4 4 4 19 ALTO 2 5 5 5 4 21 ALTO 63 ALTO LOGRO 

8 4 4 5 4 5 22 ALTO 4 2 4 2 4 16 MEDIO 2 5 4 4 2 17 MEDIO 55 ALTO LOGRO 

9 5 3 4 4 4 20 ALTO 4 3 4 2 4 17 MEDIO 2 4 4 4 2 16 MEDIO 53 MEDIO LOGRO 

10 5 3 4 4 4 20 ALTO 4 3 4 2 4 17 MEDIO 2 4 4 4 2 16 MEDIO 53 MEDIO LOGRO 

11 5 3 4 4 4 20 ALTO 4 3 4 2 4 17 MEDIO 2 4 4 4 2 16 MEDIO 53 MEDIO LOGRO 

12 4 4 4 5 5 22 ALTO 5 1 4 3 4 17 MEDIO 2 4 5 4 4 19 ALTO 58 ALTO LOGRO 

13 5 4 4 5 5 23 ALTO 5 3 4 4 4 20 ALTO 2 4 5 4 4 19 ALTO 62 ALTO LOGRO 

14 4 4 4 5 5 22 ALTO 5 1 4 3 4 17 MEDIO 2 4 5 4 4 19 ALTO 58 ALTO LOGRO 

15 5 4 4 5 5 23 ALTO 5 1 4 3 4 17 MEDIO 2 4 5 4 4 19 ALTO 59 ALTO LOGRO 

16 4 5 5 5 5 24 ALTO 5 4 3 4 2 18 MEDIO 4 5 5 5 4 23 ALTO 65 ALTO LOGRO 

17 4 3 4 4 4 19 ALTO 2 2 2 1 1 8 BAJO 3 3 4 3 1 14 MEDIO 41 MEDIO LOGRO 

18 4 3 4 4 4 19 ALTO 2 2 2 1 1 8 BAJO 2 3 4 3 1 13 MEDIO 40 MEDIO LOGRO 

19 5 4 4 4 5 22 ALTO 4 3 2 2 2 13 MEDIO 3 4 4 4 2 17 MEDIO 52 MEDIO LOGRO 

20 4 2 4 4 4 18 MEDIO 2 2 2 1 1 8 BAJO 2 3 4 3 2 14 MEDIO 40 MEDIO LOGRO 

21 5 3 4 5 5 22 ALTO 4 3 4 2 4 17 MEDIO 3 4 5 4 3 19 ALTO 58 ALTO LOGRO 
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ANEXO Nº 09: REGISTRO DE OBSERVACION 

 

GUIA DE OBSERVACIÓN 

DATOS GENERALES  

1. Lugar………………………………………………………………... 

2. Fecha………………………………………………………………... 

3. Hora: Inicio: ………………………….. Termino: ………………. 

4. Objetivo:…………………………………………………………….. 

5. Objeto:……………………………………………………………..... 

6. Observadora: …………………………………………………….... 

DESCRIPCIÓN Y RELATO: VALOR ESTIMADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO LEYENDA 

 

 

1. Poco confiable 

2. Confiable 

3. Muy confiable 
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ANEXO Nº 10: REGISTRO DE ENTREVISTA 

GUIA DE ENTREVISTA 

DATOS GENERALES 

1. Lugar:………………………………………………………………….…………… 

2. Fecha:……………………………………………………………….................... 

3. Hora: Inicio: ………………………….. Término: ……………………………... 

4. Objetivos:…………………………………………………………...................... 

5. Entrevistada (o): ………………………………………………………………… 

6. Entrevistadora:………………………………………………………………….. 

DESCRIPCION Y RELATO: 

 

Preguntas 

 

COMENTARIOS: 

 

VALORACION DE LA INFORMACION: 

Poco Confiable (     )               Confiable (     )            Muy confiable (    ) 
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