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RESUMEN 

 

 

La investigación tuvo como objetivo explicar la práctica de estilos de vida 

Saludables y su influencia en la motivación del personal de la Sede Administrativa 

de la Red de Salud Trujillo UTES N° 6 de la Provincia de Trujillo, Región La 

Libertad.  

 

La presente investigación es de tipo explicativo en la que aplicándose la Escala 

de Likert a través de un test. Se justifica en el estudio de la Teoría de la Jerarquía 

de necesidades o teoría de la Motivación (Maslow, 1943) y la teoría de la 

satisfacción en el trabajo (Herzberg, 1987), también en el Enfoque de Promoción 

de la Salud (Organización Mundial de la Salud, 1998) y el Enfoque de Desarrollo 

Humano Amartya Send (1998). El universo muestral estuvo conformada por 96 

trabajadores de la Sede Administrativa por modalidad Nombrados y CAS entre 

edades de 26 a 64 años.  

 

Los resultados mostraron que la práctica de estilos de vida saludables (adecuado 

desempeño laboral de los trabajadores al incrementar su actividad física, asumir 

una alimentación saludable y mantener una adecuada salud mental) influye en la 

motivación laboral (recurso humano en la potenciación de sus capacidades y 

satisfacción de sus necesidades sociales, de estima y autorrealización) del 

personal de la Sede Administrativa de la UTES N° 6. 

 

 

Palabras Clave: estilos de vida saludables, motivación laboral,  
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ABSTRACT 

 

 

The investigation had as aim explain the practice of Healthy ways of life and 

his influence in the motivation of the personnel of the Administrative Headquarters 

of the Network of Health Trujillo UTES N ° 6 of the Province of Trujillo, Region The 

Libertad.  

 

The present investigation is of explanatory type in that Likert's Scale being 

applied across a test. It justifies itself in the study of the Theory of the Hierarchy of 

needs or theory of the Motivation (Maslow, 1943) and the theory of the satisfaction 

in the work (Herzberg, 1987), also in the Approach of Promotion of the Health 

(World Health Organization, 1998) and the Approach of Human Development 

Amartya Send (1998). The sample universe was shaped by 96 workers of the 

Administrative Headquarters by modality Named and CAS between ages from 26 

to 64 years. 

 

The results showed that the practice of healthy ways of life (suitable labor 

performance of the workers on having increased his physical activity, having 

assumed a healthy supply and having supported a suitable mental health) 

influences the labor motivation (human resource in the involution of his capacities 

and satisfaction of his social needs, of esteem and Autoaccomplishment) of the 

personnel of the Administrative Headquarters of the UTES N ° 6. 

 

 

Key words: healthy ways of life, labor motivation.  
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad Problemática 

En el desarrollo evolutivo de los seres humanos la motivación siempre ha 

sido tema discutible por los aportes de distintos autores como Sócrates, 

Platón, Aristóteles y Tomás de Aquino, entre otros, ello se refleja en que la 

motivación estaba en la naturaleza irracional e impulsiva de los motivos y 

en la división entre el alma y el cuerpo. A mediados del siglo XX surgieron 

algunas teorías que estudiaban la motivación y, a partir de entonces, se 

empezó a relacionar la motivación del trabajador con su rendimiento laboral 

y su satisfacción personal. (Poquioma Ch.Edwin: 2009: 34). Las 

conclusiones de estos estudios señalaron que un trabajador motivado es 

más eficaz y más responsable y, además, genera un buen clima laboral. 

Bajo este contexto el éxito de toda empresa o entidad depende del nivel de 

motivación del trabajador en la empresa, además ello contribuirá a la 

mejora de la cultura organizacional, el clima organizacional, el desarrollo 

laboral y la satisfacción personal. Hoy en día en nuestro país las empresas 

son la clave del crecimiento económico y la generación de mejores niveles 

de vida de los peruanos, según lo indica el Ministerio de Trabajo existe un 

significativo avance del país en materia laboral debido a que los peruanos 

siguen creando empresas y generando puestos de trabajo a nivel nacional 

en todos los sectores productivos, pues están constantemente impulsando 

la motivación de sus trabajadores y superarían las 200 mil a nivel nacional, 

pese a la crisis financiera internacional que sigue golpeando a todas las 

economías del mundo. (Diario El Comercio: 2010). 

Al hablar de las empresas en Latinoamérica nos trasladamos a los 

beneficios que los trabajadores tienen dentro de la empresa donde laboran, 

comprobando qué el lugar de trabajo saludable aun no es una realidad en 

gran parte de la fuerza de trabajo. Sin embargo la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) considera al lugar de trabajo como un 

entorno prioritario para la promoción de la salud en el siglo XXI. La salud en 

el trabajo y los ambientes de trabajo se cuentan entre los bienes más 

preciados de personas, comunidades y países. (Ruelas, E.; 2012: 56). se 

puede comprobar que cada minuto ocurren 36 accidentes ocupacionales 
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en América Latina y el Caribe, y tal como lo indican las estadísticas como 

consecuencia de ellos, mueren cerca de 300 trabajadores por día, además 

que el número de enfermedades ocupacionales está en aumento, pero sólo 

se notifica entre 1% y 5% de los casos. En estados unidos las nuevas 

metas de salud nacional tratan de eliminar las disparidades de salud para 

la adopción de estilos de vida saludables para lograr el bienestar y la buena 

salud. (McGraw-Hill; 2010: 2)1 

Un estudio de la OIT, que examinó los hábitos alimentarios de los 

trabajadores en distintas partes del mundo en el año 2005, mostró que la 

mala alimentación, por déficit o por exceso, causa pérdidas hasta de 20 por 

ciento en la productividad, señala que uno de cada seis habitantes de la 

tierra está en desnutrición y otro tiene sobrepeso o es obeso. Además, 

destaca que en 2001, enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) 

relacionadas con la dieta (sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión) 

causaron 46 por ciento de todas las enfermedades del mundo y 60 por 

ciento de las muertes, en especial las enfermedades cardiovasculares que 

provocaron 30 por ciento de las muertes. (OPS; 2000). 

Por otro lado en la región La Libertad las empresas crean estrategias que 

permiten que el trabajador pueda aumentar su productividad, como 

incentivos, capacitaciones, actividades recreacionales, y otras, pero son 

escasas las empresas en La Libertad que desarrollen planes de mejora de 

la calidad a la promoción de estilos de vida saludables, y por ser ello una 

iniciativa que siempre ha tenido origen en salud, no es el la excepción que 

la Gerencia de salud de La Libertad a través del Promoción de la Salud en 

el escenario de Centros laborales saludables el Plan Estratégico de 

Promoción de centros laborales saludables con enfoque de prevención de 

riesgos en salud y seguridad de los trabajadores, para el año 2012–2015, 

donde se desarrolle la promoción de Estilos de vida Saludables que 

permita la buena salud en los trabajadores, promoviendo la vida saludable 

en los trabajadores que permita mejorar los sistemas de Gestión de 

Calidad en Salud. (Directiva del Enfoque de Promoción de la Salud. 2005). 

Tomando en cuenta lo anterior mencionado la Red de Salud Trujillo UTES 

                                                 
1
(Traducción propia) 
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N° 6 Trujillo Este, cuenta con Plan Operativo Institucional que se aprueba 

mediante la Directiva de Administrativa N° 141-2008-MINSA- 2010, siendo 

elaborado con el fin de dar las pautas, así como la articulación de 

lineamientos de política tanto nacionales como regionales, los objetivos 

estratégicos institucionales, los objetivos generales y la estructura funcional 

programática. (Red de Salud Trujillo UTES N° 6. 2010: 10).A través de 

dicho plan se fundamenta los objetivos institucionales compartidos por el 

personal de salud que servirán para orientar hacia una calidad de los 

servicios de salud que brindan, ya que al mismo tiempo serán 

desarrollados en los Establecimientos de Salud a su cargo. Así mismo, La 

Agencia Adventista para el desarrollo y recursos asistenciales - ADRA Perú 

viene trabajando en el proyecto ADELANTE: “Estrategia preventiva 

promocional para disminuir la incidencia de Enfermedades No 

Transmisibles en adolescentes, jóvenes y adultos”, en las regiones de La 

Libertad, Lima, Callao y Arequipa. Actualmente está incorporando en las 

Direcciones Regionales de Salud el Plan Operativo Anual estrategias y 

acciones para una gestión eficiente en la prevención y promoción de las 

Enfermedades No Transmisibles; también Gobiernos Regionales, 

Provinciales y Locales sensibilizados, con capacidad de gestión eficiente 

de los programas de modificación de Factores de Riesgo; y Instituciones 

educativas y organizaciones de base con Programas de Estilos de Vida 

Saludables implementados, dirigidos a adolescentes, jóvenes y adultos. 

(ADRA; 2011: 3). 

En definitiva, las empresas y organizaciones peruanas públicas y privadas 

deberían ver como una oportunidad el promover prácticas estilos de vida 

saludables que permitan generar mejor calidad de vida de sus trabajadores 

y sobretodo que estos se sientan motivados para realizar las laborares y 

así obtener un eficientemente rendimiento laboral. La importancia que en la 

actualidad las empresas conceden a la motivación del trabajador se percibe 

por el esfuerzo y los recursos que estas invierten en realizar encuestas y 

estudiar el nivel de satisfacción de sus empleados, así como por la 

formación que dan a los directivos con el fin de proporcionarles recursos 

para motivar a sus trabajadores. 
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1.2. Antecedentes 

Un informe de la Comisión Técnica de Alimentación Saludable y ejercicio 

del Ayuntamiento de Córdoba, España (2008-2009) basado en el desarrollo 

de la promoción de la actividad física y alimentación saludable, desde la 

Municipalidad se elaboró el proyecto a través de una Comisión Técnica en 

las cuales se desarrollaron 32 programas, los cuales fueron aplicados; 25 a 

promoción de ejercicio físico y 7 de alimentación saludable, estuvieron 

dirigidos a los infantes, adultos mayores y todos los sectores poblacionales. 

El informe desarrollado en los diferentes grupos poblaciones sirvió para 

promover los estilos de vida saludables, mejorar el nivel de bienestar de la 

población y la calidad de vida. 

Ruth Jiménez Castuera, Eduardo Cervelló Gimeno; (2006) Rioja, en su 

estudio realizado sobre Análise das relações entre as variáveis 

motivacionales e os estilos de vida relacionados com a saúde em 

estudantes de Educação Física. Este estudio analiza, desde la 

perspectiva social-cognitiva de las metas de logro, las relaciones entre los 

climas motivacionales, las orientaciones de meta y variables pertenecientes 

los estilos de vida saludables (como la realización de práctica extraescolar, 

el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, hábitos alimenticios y 

actividad física) de 500 estudiantes de Educación Física de 14 a 18 años 

de la provincia de Cáceres. En los resultados se pudo determinar que la 

práctica de la actividad física y deportiva, indicando que los beneficios de la 

actividad física se producen tanto a corto plazo (mejorar biológicas, 

psicológicas y sociales) como a largo plazo (futura vida saludable). 2 

Carmen Zoraida Díaz Burgos, (2005) en su tesis sobre Estilos de vida y 

satisfacción laboral. Este estudio se ha realizado en Puerto Rico. El 

propósito es investigar si los estilos de vida están relacionados con la 

satisfacción laboral. Se analizan los datos y se presentan alternativas para 

mejorar los estilos de vida para mayor satisfacción laboral, mediante un 

Programa de Mejoramiento Personal. 

Aranda y Benitez, (2004), en su informe “Estilos de vida Promotor de salud, 

control de salud percibido y factores socio demográficos del Adulto de 40 -

                                                 
2
 (Traducción propia) 
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64 años de la unidad de Medicina complementaria de EsSALUD - Trujillo”; 

considera que existe relación directamente y significativa entre el control de 

salud percibido interno y la práctica de estilos de vida promotor de salud de 

los usuarios adultos participantes en los círculos de salud de la unidad de 

Medicina complementaria EsSALUD. Los malos estilos de vida de los 

trabajadores ocasionan: Bajos niveles de Educación sanitaria, ausentismos 

en el trabajo, bajo rendimiento laboral, desorganización y desorganización 

familiar. 

El estudio realizado por Guevara Zavaleta, Aileen Joana (2009). En su 

investigación realizada en la Empresa Agroindustrial Casa Grande 

Provincia de Ascope en mayo–agosto, determinó la existencia de estilos de 

vida inadecuados en los trabajadores que venía influyendo negativamente 

en la productividad laboral de la Gerencia de Producción de la Empresa 

Agroindustrial Casa Grande de la Provincia de Ascope. Así mismo el 

78.18% no tienen como estilo de vida hacer ejercicios físicos, también los 

trabajadores tienen una bajo nivel nutricional 66.67%. 

La Agencia Adventista para el desarrollo y recursos asistenciales Perú 

(2012) basó su trabajo en la estrategia preventiva promocional para 

disminuir la incidencia de Enfermedades No Transmisibles (ENT‟s) en 

adolescentes, jóvenes y adultos. Ejecutó el Proyecto Adelante en Región 

La Libertad (distrito Trujillo), Lima (distrito Chaclacayo), Callao (distrito 

Bellavista) y Arequipa (distrito Hunter) desde el año 2011 al 2012, logrando 

que un grupo de Instituciones educativas y organizaciones sociales de 

base implementen Programas de Estilos de Vida Saludables, con el fin de 

reducir los problemas de salud provocados por las ENT‟s. De tal manera 

formando una red de ecos promotores de estilos de vida saludables. 
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1.3. Bases Teóricas 

En cuanto al estudio científico se justifica en la Teoría de la jerarquía de 

necesidades Maslow (1943) define la motivación como un conjunto de 

necesidades del individuo jerarquizadas en forma de pirámide, según la 

importancia que cada persona les concede en función de sus 

circunstancias. Según Maslow, para motivar a las personas es necesario 

conocer el nivel jerárquico en el que se encuentran sus necesidades, es así 

que los estilos de vida saludables forman parte de las necesidades de 

salud que la persona tiene por satisfacer para sentirse motivado a 

desempeñarse eficientemente en el contexto laboral. 

El Enfoque de Desarrollo Humano, a través de este enfoque la persona 

debe desarrollarse plenamente y potenciar sus capacidades y la 

satisfacción de sus necesidades para obtener una vida saludable, esto va 

directamente enfocado con la práctica de estilos de vida saludables. Según 

lo que afirma Amartya Sen (1998), el desarrollo humano, como enfoque es 

ampliar las opciones de las personas. 

Herzberg realiza su Teoría de los factores de Herzberg o Teoría de la 

Satisfacción en el trabajo, (1987) manifiesta que la motivación y las 

satisfacciones sólo pueden surgir de fuentes internas y de las 

oportunidades que proporcione el trabajo para la realización personal. 

El enfoque de Promoción de la Salud – Organización Mundial de la salud, 

(1998) tiene una connotación de implementar lineamientos de política para 

contribuir al desarrollo físico, mental y social de la persona. También es la 

responsable de promover el desarrollo de valores de salud, y contribuir a su 

ejercicio para lograr una vida sana, con comportamientos saludables, salud 

mental y construcción de entornos saludables. Promueve el programa de 

Centro Laborales Saludables que está orientado a desarrollar un conjunto 

de acciones que permitan a los trabajadores desarrollar habilidades y 

responsabilidades, como el autocuidado de su salud, con la finalidad de 

lograr su satisfacción en el trabajo. 
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1.4. Marco Conceptual 

 

1.4.1. Definición De Términos 

 

o Motivación: 

La motivación es un elemento fundamental para el éxito empresarial 

ya que de ella depende en gran medidas la consecución de los 

objetivos de la empresa. Lo cierto es que todavía muchos sectores 

no se han percatado de la importancia de estas cuestiones y siguen 

practicando una gestión que no tienen en cuenta el factor humano. 

(Martha Guiller; 2010) 

 

o Motivación Laboral: 

Se considera a la motivación como aquellos procesos que dan 

cuenta de la intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo de un 

individuo para conseguir una meta. También encontramos que la 

motivación vendría a ser definida entonces como: “el deseo de hacer 

mucho esfuerzo por alcanzar las metas de la organización 

condicionado por la posibilidad de satisfacer alguna necesidad 

individual” (Robbins: 1999, 168) 

 
o Factores que favorecen la motivación laboral: 

Para comprender los factores que favorecen la motivación en el 

trabajo se debe tener en cuenta que la conducta humana está 

orientada a alcanzar objetivos.  

Hay tantas motivaciones como personas o situaciones concretas. La 

motivación de un trabajador puede ir desde obtener dinero para 

cubrir sus necesidades básicas y las de las personas que están a su 

cargo, hasta conseguir el reconocimiento social. Además, los 

elementos motivadores de los trabajadores no permanecen 

invariables a lo largo del tiempo, sino que van evolucionando en la 
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medida que el sujeto va cubriendo sus necesidades y deseos. 

(Chiavenato: 2011, 43) 

 

o Recurso Humano: 

Son las personas que ingresan, permanecen y participan en la 

organización, sea cual sea su nivel jerárquico o tarea. (Chiavenato; 

2011, 81) 

 

o Potenciación de capacidades: 

Son los procesos empleados para capacitar e incrementar el 

desarrollo profesional y personal. Incluyen entrenamiento y 

desarrollo de las personas, programas de cambio y desarrollo de las 

carreras  y programas de comunicación e integración. (Chiavenato; 

2010, 8) 

 

o Satisfacción de necesidades: 

Los motivos del comportamiento humano residen en el propio 

individuo: su motivación para actuar y comportarse proviene de 

fuerzas que existen dentro de él. Las necesidades humanas están 

organizadas en una pirámide de acuerdo con su importancia 

respecto de la conducta humana. En la base de la pirámide están las 

necesidades más bajas y recurrentes (las llamadas necesidades 

primarias), mientras que en la cúspide están las más elaboradas e 

intelectuales (necesidades secundarias). (Chiavenato; 2011, 43) 

 

 
o Salud 

Estado de bienestar físico, emocional, mental, social y social del 

individuo, es decir como el equilibrio entre estos componentes y no 

solo la ausencia de enfermedad. (OMS: 1946) 
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o Promoción de la Salud 

Es un proceso que busca desarrollar habilidades personales y 

generar los mecanismos administrativos, organizativos y políticos 

que faciliten a las personas y grupo para tener mayor control sobre 

su salud y mejorarla. Busca lograr un estado de bienestar físico, 

mental y social, en el que las personas y/o grupos puedan tener la 

posibilidad de identificar y lograr aspiraciones, satisfacer 

necesidades y poder cambiar o hacer frente a su entorno. (MINSA; 

2005) 

 

o Promoción de la salud en los Centros Labores 

Es un proceso que busca desarrollar habilidades, capacidades y 

responsabilidades personales y colectivas en los trabajadores y 

empleadores, para tener una mayor y mejor gestión sobre su salud, 

promoviendo comportamientos y generando entornos laborales 

saludables, contribuyendo a mejorar las condiciones de salud y la 

productividad. (DPS: 2005) 

 

o Enfermedades no transmisibles 

Son enfermedades que evolucionan lentamente y no se resuelven 

espontáneamente las más importantes son:  

- Enfermedades cardiovasculares: incluye enfermedades del 

corazón, ataque cerebral e hipertensión. 

- Diabetes y sus complicaciones. 

- Canceres. 

- Enfermedades respiratorias crónicas. 

- Artritis y otras musculo esqueléticas. (ADRA:2012) 

o Los estilos de vida 
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En el contexto de salud el estilo de vida ha sido definido como todas 

aquellas conductas sobre las cuales el individuo tiene control, 

incluyendo acciones que influyen en los riesgos de salud de las 

personas, y como actividades direccionales u opcionales que tienen 

impacto en el estado de salud y que son parte regular de los 

patrones de vida cotidianas de una persona (WILEY Y CAMACHO; 

1980: 98) 

 

o Estilos de vida Saludables 

Hábitos y costumbres que toda persona puede realizar para lograr su 

desarrollo y bienestar; sin atentar contra su propio ni del entorno, 

constituyendo en acciones que protegen la salud. (DPS: 2005) 

 

o Alimentación Saludable. 

Gozar de buena salud depende de la alimentación saludable, como 

el consumo diario de frutas y verduras lo que contribuye a fortalecer 

el sistema inmunológico y prevenir enfermedades crónicas como: 

hipertensión arterial, diabetes, cáncer, entre otras. (ADRA: 2012) 

 
o Actividad Física 

Son todos los movimientos que forman parte de la vida diaria, 

incluyendo el trabajo, la recreación, el ejercicio y las actividades 

deportivas. Ayuda a prevenir muchas enfermedades cardiacas, 

cerebrovasculares, hipertensión arterial, la diabetes, el cáncer, el 

sobrepeso, la obesidad, la osteoporosis, entre otros problemas. 

(ADRA: 2012) 

 

o Salud Mental 

Es el núcleo de un desarrollo equilibrado de toda la vida, que 

desempeña una función importante en las relaciones 

interpersonales, la vida familiar y la integración social. La salud 

mental es mucho más que la mera ausencia de enfermedades 
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mentales, es una parte indivisible de la salud y la base del bienestar 

y el funcionamiento eficaz de las personas. Se refiere a la capacidad 

de adaptarse al cambio, hacer frente a la crisis, establecer relaciones 

satisfactorias con otros miembros de la comunidad y encontrar un 

sentido a la vida. (OPS, 2001) 

 

1.5.   Justificación 

Un ambiente de trabajo saludable es esencial, no sólo para lograr la salud de 

los trabajadores, sino también para hacer un aporte positivo a la 

Productividad, la motivación laboral, el espíritu de trabajo, la satisfacción en el 

trabajo y la calidad de vida general. 

Definitivamente el aporte de esta investigación, es muy significativa puesto 

que vivimos en el boom del llamado „sedentarismo‟ y „comida chatarra‟, el 

cual viene produciendo un grave daño en la población, puesto que este 

problema alberga las enfermedades no transmisibles, y es en las personas 

adultas en el cual se presenta un alto índice de obesidad, seguido de los 

niños. 

Para evitar el riesgo de adquisición de enfermedades y prolongar la 

esperanza de vida de las personas, el Estado viene adoptando medidas para 

establecer patrones que permitan una vida saludable en las personas sobre 

todo en la población más vulnerable llamada niños y adolescentes. 

Así mismo a través de esta investigación que desarrollo, contribuirá en gran 

medida a desarrollar acciones de promoción y prevención, sensibilizando a 

trabajadores y empleadores en la incorporación de estilos de vida saludables 

enfatizando en alimentación y nutrición, actividad física y salud mental 

expresada en el buen trato y cultura de paz en el equipo de trabajo. 

Bajo la perspectiva del Trabajo Social, que busca la organización, integración, 

participación y bienestar de todo ser humano dentro de sus vínculos 

familiares y con diversos grupos humanos en el ámbito laboral, social, 

educativo, comunidad, etc.; para la promoción social de sus habilidades, 

destrezas y capacidades. Con lo antes mencionado se afirma que la 

importancia de la labor de Trabajador (a) Social en el campo de la salud, 

tiene cercanía con la realidad social de los grupos humanos, pues es trabaja 
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con los diversos grupos etarios (gestante, niño, adolescentes, jóvenes, 

adultos, adultos mayores), para un mejor control de la salud poblacional, 

garantizando entornos saludables, que permita un adecuado desarrollo físico, 

emocional y social de los mismos; siendo de plena importancia para el 

Trabajo Social  la investigación y profundización en los temas de salud 

referidos a promover los comportamientos saludables y promocionar los 

estilos de vida saludables (actividad física, alimentación saludable y salud 

mental) en las personas y los grupos humanos, de tal manera que cumpla 

con los objetivos de promoción social y bienestar de la población. 

Además de ello el tema de salud está contemplado directamente en el cuarto, 

quinto y sexto Objetivo del Milenio siendo estos (Reducir la mortalidad infantil, 

mejorar la salud materna y combatir el VIH/SIDA). Por lo tanto lo convierte en 

un tema fundamental de las agendas políticas y objetivos prioritarios de los 

gobiernos en los diversos países, pues solo con una población saludable se 

lograra el ansiado desarrollo humano sustentable, incrementara el 

crecimiento económico y se reducirá la pobreza. 

 

1.6.   Problema 

1.5.1. Problema General 

¿De qué manera la práctica de estilos de vida saludables influye en la 

motivación laboral de los trabajadores de la Sede Administrativa de la 

Red de Salud Trujillo - Este UTES N° 6? 

 

1.7.   Hipótesis 

 

1.7.1. Hipótesis General 

La practica de estilos de vida saludables influye positivamente en la 

motivación laboral del personal de la Sede Administrativa de Red de 

Salud de la UTES N° 6, Provincia Trujillo región La Libertad, año 2013. 

 

1.7.2. Hipótesis Específicas 

 La práctica de estilos de vida saludables influye positivamente en la 

motivación laboral porque fortalece el desarrollo de recurso humano 
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en la potenciación de sus capacidades y satisfacción de sus 

necesidades sociales, de estima y autorrealización. 

 La práctica de estilos de vida saludables influye positivamente en la 

motivación laboral porque facilita el adecuado desempeño laboral de 

los trabajadores al incrementar su actividad física, asumir una 

alimentación saludable y mantener una adecuada salud mental 

 

1.8.   Objetivos 

1.8.1. Objetivo General 

Explicar la práctica de estilos de vida Saludables y su influencia en la 

motivación de los trabajadores de la Sede Administrativa de la Red de 

Salud Trujillo UTES N° 6 de la Provincia de Trujillo, Región La 

Libertad, año 2013. 

 

1.8.2. Objetivos Específicos 

 Describir la práctica de estilos de vida saludables en el adecuado 

desempeño laboral de los trabajadores al incrementar su actividad 

física, asumir una alimentación saludable y mantener una adecuada 

salud mental. 

 Explicar la práctica de estilos de vida saludables de los trabajadores 

en el fortalecimiento del recurso humano en la potenciación de sus 

capacidades y satisfacción de sus necesidades sociales, de estima 

y autorrealización. 

 

 

1.9.   Viabilidad 

La investigación que se presenta es viable porque tiene la apertura y 

disposición de la población con la que se trabaja, la institución denominada 

Red de Salud funciona a nivel provincial administrando todo el servicio del 

Seguro Integral de Salud- SIS, por ello interesa mucho a la institución y a los 

trabajadores en implementar acciones y tomar medidas para mejorar el 

estado de salud especialmente del personal administrativo y personal de 

salud. 
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Asimismo, la confiabilidad, se obtuvo mediante el coeficiente Alpha de 

Cronbach, se pudieron determinar en la Escala de Likert los valores iban 

valores que iban mayor del 0.84. Destacándose por obtener mayores índices 

de confiabilidad, el control de la presión, glucosa y colesterol y la 

identificación con los objetivos de su institución. Además, se destacaron por 

obtener menores índices de confiabilidad, estrategias para logras objetivos y 

metas y valorado y reconocido en la institución. 

En nuestro medio, se realizó un estudio sobre la relación entre estilos de vida 

saludables y motivación laboral de los trabajadores de la Gerencia de Salud, 

de la Oficina de Gestión Territorial y Oficina de Estrategia de Nutrición, en 

una muestra de 20 trabajadores entre las edades de 26 a 57 años, 

determinando la validez y confiabilidad del instrumento a través del método 

de Alfa de Cronbach.  

Finalmente para la presente investigación se obtuvo la confiabilidad del 

instrumento a través del método Alfa de Cronbach, hallándose un coeficiente 

de confiabilidad de 0.84, indicando una confiabilidad del instrumento en la 

población investigada (Anexo 4).  

 

1.10. Operacionalización 

Variable independiente: 

Variable X: Estilos de Vida Saludables 

Indicadores: 

- Desempeño laboral        x1 

- Actividad física        x2 

- Alimentación Saludable       x3 

- Salud Mental                   x4 

Variable dependiente: 

Variable Y: Motivación Laboral 

Indicadores: 

- Recurso Humano         Y1 

- Potenciación de capacidades      Y2 

- Satisfacción de necesidades sociales, estima, autorrealización Y3 
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Variables Dimensiones Sub dimensiones Indicadores Índices Ítems 

 

 

 

 

 

 

ESTILOS DE 
VIDA 
SALUDABLES 

 

Alimentación 
Saludable 

Hábitos Alimenticios 

 

Consumo de agua frecuencia 
¿Toma o consume 6 a 8 vasos de 
agua pura cada día? 

Consumo de frutas y 
verduras 

frecuencia 
¿Ingiere o consume a menos 5 
raciones entre frutas y verduras al 
día? 

Consumo de comida 
chatarras 

frecuencia 
¿Consume alimentos bajos en 
grasa, sal, azucares, 
condimentos y conservantes? 

Prevención 
enfermedades no 
transmisibles (ENT) 

Control de factores de 
riesgo de ENT. 

frecuencia 
¿Se ha realizado tamizaje o 
control de presión, glucosa o 
colesterol? 

 

Actividad Física 

Practica de actividad 
física 

Tiempo para realizar 
actividad fisca 

frecuencia 
¿Realiza actividad física, ejercicio 
o deporte por lo menos 30 
minutos cada día? 

Salud física Control de salud frecuencia 
Para mantener su salud física 
¿Lleva un control de su peso y 
talla? 

Caminar Habito de caminar frecuencia 

¿Caminas en lugar de usar 
medios de transporte (carros, 
escaleras eléctricas, 
ascensores)? 

  

 

 

Salud Mental 

Calidad de vida Horas de sueño frecuencia ¿Duerme de 7 a 8 horas cada 
día? 

Autoestima Valora a si mismo frecuencia ¿Se siente feliz y contento de ti 
mismo? 

Manejo de estrés Dedicar tiempo para 
uno mismo 

frecuencia ¿Dedica tiempo para usted? 
(para descansar, relajarte,  leer, 
conversar o realizar algún hobby) 

 

Desempeño 
Laboral 

Autoevaluación 
Evaluación de 
Trabajo 

frecuencia 
Al terminar su trabajo ¿Evalúa las 
actividades que realiza? 

Metas y objetivos 
Estrategias para logro 
de metas y objetivos 

frecuencia 
¿Busca estrategias que le 
permitan alcanzar sus metas y 
objetivos en el trabajo? 

 

 

Variables Dimensiones Sub dimensiones Indicadores Índices Ítems 

MOTIVACION 
LABORAL 

 

Desarrollo de 
Recurso 
Humano 

 

Actitudes y 
habilidades 

Identificación y 
compromiso con los 
objetivos. 

frecuencia 
¿Está identificado (a) y 
comprometido (a) con los objetivos 
de su centro de trabajo? 

Responsabilidad en el 
cumplimiento de 
funciones 

frecuencia ¿Cumple a cabalidad las funciones 
encomendadas en su trabajo? 

Satisfacción del 
Recurso Humano 

Satisfacción con 
infraestructura y 
materiales 

frecuencia 
¿Le satisface la infraestructura, 
medios y materiales  que le brinda su 
institución para realizar sus tareas? 

Satisfacción al 
usuario 

frecuencia 
¿Considera que el servicio que 
brinda  en su trabajo satisface las 
necesidades de sus usuarios? 
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Potenciación de 
capacidades 

Habilidades 
cognitivas y 
competencias 
laboral 

Creatividad frecuencia ¿Es creativo (a) para las actividades 
que realiza en su centro de trabajo? 

Habilidades y 
destrezas 

frecuencia 

¿Es consciente de las capacidades y 
destrezas con las que cuenta para 
desempeñarse en su puesto de 
trabajo? 

Capacitación frecuencia ¿Se capacita y actualiza para 
mejorar su desempeño? 

Desarrollarse y 
obtener logros 
profesionalmente 

Oportunidades para 
crecer y desarrollares 

frecuencia 

¿Su centro de trabajo le brinda 
oportunidades para crecer, obtener 
logros  y desarrollarse personal y 
profesionalmente? 

Satisfacción de 
necesidades 

Necesidad social 

Relaciones 
Interpersonales 

frecuencia ¿Mantiene buenas relaciones con 
sus compañeros de trabajo? 

Trabajo en equipo 
Frecuenci
a 

¿Le gusta fomentar el trabajo en 
equipo y compañerismo  en su centro 
laboral? 

Necesidad estima 
Autovaloración en el 
trabajo 

frecuencia 
¿Se siente valorado y reconocido en 
su trabajo? 

Necesidad de 
autorrealización 

Autoconfianza 
Necesidades de 
autorrealización 

frecuencia ¿Se siente realizado con la actividad 
que desempeña en su trabajo? 
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II. METODOLOGÍA 

 

2.1. Tipos y niveles de Investigación 

La investigación que se presenta es no experimental, de diseño 

transversal, de tipo explicativo, es no experimental por que no se puede 

manipular las variables, solo se observa los fenómenos tal como se dan, 

para luego ser analizados. Además, es transversal porque recopilan datos 

de un solo momento con el propósito de describir y analizarlas su 

incidencia e interrelación. Así mismo es una investigación explicativa, 

porque busca las causas del problema y se observa los efectos del mismo 

así mismo se comparan dichas variables para luego explicar el porqué de 

cada una. 

 

2.2. Universo y Muestra 

El universo muestral es de 96 trabajadores administrativos por modalidad 

nombrados y contrato CAS. Se tomo como población y muestra a todos los 

trabajadores de la Sede Administrativa UTES N° 6. 

 

2.3. Métodos de investigación 

 El método inductivo–deductivo se utilizó para conocer las practicas 

saludables de los trabajadores administrativos en su vida cotidiana y laboral, 

así mismo conocer la motivación de los mismos en su centro de labores, a 

través de la información obtenida se realizó las conclusiones generales en 

base a los estilos de vida saludables y  la influencia en la motivación laboral 

Cabe recalcar que toda la información fue captada principalmente a través 

de la técnica del Test, lográndose investigar, captar y conocer el tema objeto 

de investigación. 

 El método analítico-sintético permitió realizar el análisis y comprender la 

influencia de la práctica de estilos de vida saludables en la motivación de los 

trabajadores de la Sede Administrativa, a través de la teoría de las 

necesidades y el enfoque de promoción de la salud, así mismo comparar y 

contrastar la información obtenida a través del test. Este método es utilizado 

en todo el proceso de investigación. 
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 El método Estadístico se utilizó para procesar la información obtenida del 

test de prácticas de estilos de vida saludables y su influencia en la 

motivación de los trabajadores, en cuadros y gráficos estadísticos, y se 

realizara el proceso de clasificación de la información en forma cuantitativa 

categorizando, clasificando y ordenando los datos y luego se analizó e 

interpreto considerando el objeto de estudio. 

2.4. Técnicas e instrumentos 

 La Observación Directa: se aplicó para registrar la información referente a 

los estilos de vida saludables que vienen practicando los trabajadores en la 

institución y la motivación de los trabajadores en el centro laboral. 

 Entrevista: permitió conocer los estilos de vida saludables que practican los 

trabajadores, y la influencia en la motivación de los mismos, a través de esta 

técnica se recogió información de entrevistas a los trabajadores de la Sede 

Administrativa de la Red de Salud Trujillo, permitiendo conocer sus 

apreciaciones sobre el objeto de estudio. 

 Test: Se aplicó el  Test de Estilos de Vida Saludables y Motivación laboral 

(EVSML), según la Escala de Likert, a través del cual se comprobó la 

influencia de los estilos de vida saludables en la motivación de los 

trabajadores de Sede Administrativa de la UTES Nº 6.  

2.5. Procedimientos 

Se realizaron las coordinaciones pertinentes con la Dirección de la Institución 

y Trabajadores de la Sede Administrativa de la Red de Salud Trujillo UTES 

N° 6, Provincia de Trujillo, previa entrevista para posteriormente determinar el 

mes, día y hora de los días de aplicación de los instrumentos según Escala 

de Likert y el Cuestionario de modos de afrontamiento. El día de la aplicación 

se estuvo 10 o 15 minutos antes para tener las coordinaciones respectivas 

con las autoridades encargadas. Asimismo, previo a la aplicación del 

instrumento se explicó y brindó las instrucciones del instrumento. 

Posteriormente se repartieron los protocolos con la hoja de respuestas; en el 

transcurso de la aplicación se observó que cada uno de los evaluados 

complete sus datos correctamente. Luego, una vez concluida la aplicación se 

recogerán los cuestionarios verificando que todas las preguntas hayan sido 
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contestadas; luego se agradeció a los evaluados por la participación en la 

aplicación de los instrumentos. Finalmente, el análisis de los datos se realizó 

a través del paquete estadístico SPSS 15 y Excel 2013, por lo que se realizó 

la relación según Escala de Likert y  la correlación y dispersión de las 

variables en estudio. 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Para  un mejor análisis se ha agrupado los resultados por cada sub variable, 

para luego correlacionar las variables generales (Estilos de Vida Saludables y 

Motivación Laboral) que reflejan la relación existente entre las mismas, según 

la valoración de Escala de Likert. Según el Test de EVS Y ML. (Anexo N° 1) 

 

3.1. Capítulo I: Datos Generales 

 

CAPITULO I 

DATOS GENERALES DE LOS TRABAJADORES DE LA SEDE 

ADMINISTRATIVA DE LA RED DE SALUD TRUJILLO UTES N° 6 

 

 GÉNERO: 

CUADRO N° 1 
GÉNERO DE LOS TRABAJADORES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE 

LA RED DE SALUD TRUJILLO UTES N° 6 
GÉNERO 

MASCULINO FEMENINO Total 

N° %  N° %  N° %  

46 48% 50 52% 96 100% 

 
FUENTE: Test de estilos de vida saludables y motivación laboral. 07/2013 – Programa Excel/SPSS Versión 15.0. 

 
GRÁFICO N° 1 

GÉNERO DE LOS TRABAJADORES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE 
LA RED DE SALUD TRUJILLO - UTES N° 6 

 
FUENTE: Test de estilos de vida saludables y motivación laboral. 07/2013 – Programa Excel/SPSS Versión 15.0. 
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Interpretación: 

Del cuadro y gráfico N° 1 podemos observar que un 52% de trabajadores 

pertenece al género femenino y un 48% es del género masculino, lo que 

determina que el género femenino es el que predomina. 

“Las estadísticas con perspectiva de género constituyen un nuevo campo 

que va más allá del desglose de datos por sexo. Se construyen a partir de 

conceptos y definiciones que revelan las condiciones y características 

diferenciadas de mujeres y hombres en la sociedad, así como sus 

interrelaciones…”  (Celorio Gema: 2007, 199) 

 

“… la mayoría de los trabajadores de esta sede 

Administrativa siguen siendo mujeres…te puedo dar fe 

que desde mucho antes nosotras hemos sido más en 

cantidad que los hombres, ahora que ya hay más 

compañeros trabajando aquí”  

(DAMA: 60 años) 

(Anexo 5: Entrevista N° 1) 
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 GRUPO DE EDADES: 

 
CUADRO N° 2 

GRUPOS DE EDADES SEGÚN EL GÉNERO DE LOS TRABAJADORES 
DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA RED DE SALUD TRUJILLO - 

UTES N° 6 
 

 

GENERO 
TOTAL 

MASCULINO FEMENINO 

N° %  N° % N° %  

EDAD 

20-24 3 7% 5 11% 8 8% 

25-29 2 4% 8 17% 10 10% 

30 -34 13 28% 1 2% 14 15% 

35-39 11 24% 5 11% 16 17% 

40-44 3 7% 6 13% 9 9% 

45-49 3 7% 5 11% 8 8% 

50-54 8 17% 7 15% 15 16% 

55-59 3 7% 8 17% 11 11% 

60-64 0 0% 5 11% 5 5% 

Total 46 100% 50 100% 88 100% 

 

FUENTE: Test de estilos de vida saludables y motivación laboral. 07/2013 – Programa Excel/SPSS Versión 15.0. 

 
GRÁFICO N° 2 

GRUPOS DE EDADES SEGÚN EL GÉNERO DE LOS TRABAJADORES 
DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA RED DE SALUD TRUJILLO - 

UTES N° 6 

 
FUENTE: Test de estilos de vida saludables y motivación laboral. 07/2013 – Programa Excel/SPSS Versión 15.0. 
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Interpretación: 

Del cuadro y gráfico podemos observar que un 17% de trabajadores 

comprende el grupo de edades  entre 35 – 39 años, seguido del 16% que se 

encuentra entre 50 – 54 años, así mismo el 15% y 12% corresponde al 

grupo de edades entre 30 -34 y 55 - 59 respectivamente, sin embargo se 

observa que los grupos de edades que menor cantidad de trabajadores 

equivale al 5% entre las edades de 60 – 64 años, lo que indica que los  

grupos de edades que con mayor número de trabajadores están 

comprendidos entre 20 a 42 años. Y las edades entre 43 a 64 son las que 

tienen menos número de trabajadores, eso determina que la predominancia 

de la etapa de vida de adulto joven. 

 “…Cualquiera de los periodos en que se considera dividida la vida de una 

persona, o cualquiera de dichos periodos por sí solo. Una división común de 

la vida de una persona por edades es la 

de bebé, niño, púber, adolescente, joven, adulto, mediana edad y tercera 

edad. Algunas expresiones que contienen el término edad son edad del 

pavo (pubertad) y edad provecta (tercera edad)”. (Celorio Gema: 2007, 

162) 

 

“….cuando se fundó la UTES, ingresamos jóvenes y 

algunos adultos, pero con una edad que no pasaba los 

40… ahora vemos bastantes jóvenes que han 

ingresado de 20 a 35 años. ”  

(DAMA: 60 años) 

(Anexo 5: Entrevista N° 1) 
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 CONDICIÓN: 

CUADRO N° 3 

CONDICIÓN DE CAS Y NOMBRADOS DE LOS TRABAJADORES DE LA 

SEDE ADMINISTRATIVA DE LA RED DE SALUD TRUJILLO - UTES N° 6 

 GENERO 

MASCULINO FEMENINO Total 

N° % N° % N° % 

CONDICION 

NOMBRADO 11 24% 31 62% 42 44% 

CAS 35 76% 19 38% 54 56% 

Total 46 100% 50 100% 96 100% 
 

FUENTE: Test de estilos de vida saludables y motivación laboral. 07/2013 – Programa Excel/SPSS Versión 15.0. 

 

GRÁFICO N° 3 

CONDICIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA 

DE LA RED DE SALUD TRUJILLO - UTES N° 6 

 
FUENTE: Test de estilos de vida saludables y motivación laboral. 07/2013 – Programa Excel/SPSS Versión 15.0. 

 

Interpretación: 

Del cuadro y gráfico podemos observar que del total de trabajadores el 44% 

están en condición de NOMBRADOS en la cual destaca el género femenino 

y el 56% están en condición de CAS destacando el género masculino, lo 

cual determina que la mayoría de los trabajadores están en condición CAS. 
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“Un contrato de trabajo es un acuerdo entre empresario y trabajador en 

virtud del cual el trabajador se compromete de manera voluntaria a la 

realización o prestación de determinados servicios, por cuenta del 

empresario y dentro de su ámbito de organización y dirección, a cambio de 

una retribución.” (Chiavenato: 2011,257) 

 

“…ya llevo más de 10 años trabajando en esta sede y 

aun no me nombro, pero ya estoy en la lista de 

nombramiento, aunque ahora he visto que han 

ingresado bastantes jóvenes como cas. ”  

(QVAE: 32 años) 

(Anexo 5: Entrevista N° 2) 
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 TIEMPO DE SERVICIO: 

 

CUADRO N° 4 

TIEMPO DE SERVICIO DE LOS TRABAJADORES DE LA SEDE 

ADMINISTRATIVA DE LA RED DE SALUD TRUJILLO - UTES N° 6 

SEGÚN CONDICIÓN DE CAS Y NOMBRADOS 

  

CONDICION TOTAL 

NOMBRADO CAS   

N° % N° % N° % 

T° 
SERV 

MENOS  DE 1 AÑO 
 

0% 27 64% 27 28% 

2 AÑOS - 5 AÑOS 
 

0% 7 17% 7 7% 

6 A 9 AÑOS 
 

0% 8 19% 8 8% 

10 A 13 AÑOS 6 14% 8 19% 14 15% 

14  A 17 AÑOS 5 12% 4 10% 9 9% 

18 AÑOS 21 AÑOS 7 17%  0% 7 7% 

22 -25 AÑOS 5 12%  0% 5 5% 

26 -29 AÑOS 9 21%  0% 9 10% 

30 - 33 AÑOS 7 17%  0% 7 7% 

35 - 38 AÑOS 3 7%  0% 3 3% 

TOTAL 42 100% 54 100% 96 100% 
 

FUENTE: Test de estilos de vida saludables y motivación laboral. 07/2013 – Programa Excel/SPSS Versión 15.0. 

 
GRÁFICO N° 4 

TIEMPO DE SERVICIO DE LOS TRABAJADORES DE LA SEDE 

ADMINISTRATIVA DE LA RED DE SALUD TRUJILLO - UTES N° 6 

 
FUENTE: Test de estilos de vida saludables y motivación laboral. 07/2013 – Programa Excel/SPSS Versión 15.0. 
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Interpretación: 

Del cuadro y gráfico podemos observar que el tiempo de servicio que tienen 

los trabajadores en el servicio de salud, es de 27 trabajadores que tienen 

menos de 1 año de tiempo de servicio, 14 trabajadores tienen de 10 a 13 

años y son de Condición CAS en su mayoría; sin embargo solo 3 

trabajadores tienen de 35 a 38 años de servicio los cuales son nombrados y 

el grupo más antiguo. Por lo tanto la mayor parte de los trabajadores son de 

condición CAS y tienen menos de un año de tiempo de servicio. 

 

“Artículo 1.- La compensación por tiempo de servicios tiene la calidad de 

beneficio social de previsión de las contingencias que origina el cese en el 

trabajo y de promoción del trabajador y su familia. Artículo 2.- La 

compensación por tiempo de servicios se devenga desde el primer mes de 

iniciado el vínculo laboral; cumplido este requisito toda fracción se computa.” 

(GRTPE: 2013, 2) 

 

 

“… el tiempo de servicio que llevo lo cuento desde que 

ingrese al centro de salud los  jardines hasta que me 

trajeron a la utes.”  

(QVAE: 32 años) 

(Anexo 5: Entrevista N° 2) 
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3.2. Capítulo II: Estilos de vida Saludables 

CAPITULO II 

ESTILOS DE VIDA SALUDABLES 
 

En esta capitulo se desarrolla el tema de salud referido a la práctica de los 

estilos de vida saludables definido por la investigación como sub variables a: la 

actividad física, alimentación saludable y salud mental, realizándose el cruce de 

la información entre sub variables con el desempeño laboral de los trabajadores 

de la Sede Administrativa de la Red de Salud Trujillo UTES Nª 6,  

Las respuestas fueron definidas de 1 a 4 según la escala valorativa (Nunca, A 

veces, Frecuentemente, Siempre). 

Así mismo, se agrupo los indicadores de cada Sub variable, según escala de 

Likert (Inadecuado, En Proceso, Adecuado.) 
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CUADRO N° 5 

FRECUENCIA DE CONSUMO DE AGUA POR LOS TRABAJADORES DE LA 

SEDE ADMINISTRATIVA DE LA RED DE SALUD TRUJILLO - UTES N° 6 
                        VALORACIÓN N° % 

Válidos 

NUNCA 19 19,8 

A VECES 51 53,1 

FRECUENTEMENTE 22 22,9 

SIEMPRE 4 4,2 

TOTAL 96 100,0 

 
FUENTE: Test de estilos de vida saludables y motivación laboral. 07/2013 – Programa Excel/SPSS Versión 15.0. 

 

GRÁFICO N° 5 

FRECUENCIA DE CONSUMO DE AGUA POR LOS TRABAJADORES DE LA 

SEDE ADMINISTRATIVA DE LA RED DE SALUD TRUJILLO - UTES N° 6, 

 
 

FUENTE: Test de estilos de vida saludables y motivación laboral. 07/2013 – Programa Excel/SPSS Versión 15.0. 

. 
 

Interpretación: 

Del cuadro y gráfico podemos observar que ante la pregunta ¿Toma o 

consume 6 a 8 vasos de agua pura cada día? el 53% respondió A VECES, el 

23% FRECUENTEMENTE, el 20% NUNCA y solo el 4% respondió 

SIEMPRE. Por lo tanto se afirma, en su mayoría los trabajadores no 

consumen de 6 a 8 vasos de agua, tal como se indica en llevar una 

alimentación saludable. 

 

“…el cuerpo contiene en promedio 70% de agua y está compuesto en 

millones de células que se encuentran en un medio liquido, por lo que 

requiere mantenerse bien hidratado…ningún ser vivo puede existir sin agua; 
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perdemos agua en condiciones normales a través de la orina, las heces, el 

sudor y los pulmones. Así que debemos reponerla diariamente. Para 

mantener un cuerpo sano y saludable, las personas deben tomar, como 

mínimo, entre 1.5 y 2 litros de agua natural, la cual contiene electrolitos 

como el calcio, sodio, potasio y magnesio, necesarios para que el 

metabolismo del ser humano funcione correctamente…” (Wong Meylling: 

2012,53) 

  

“en el trabajo a diario estamos en actividad y dejamos 

de lado el cuidado de nuestra salud, yo normalmente 

tomo de 2 vasos  en ayuda a media mañana 1 y a media 

tarde 2, pero debo consumir más vasos de agua ya que 

eso me ayuda a estar mejor y más activo.”  

(VPBD,  56 años) 

(Anexo 5: Entrevista N° 3) 

 

“…sin bien es recomendable consumir de 6 a 8 vasos, 

yo generalmente no llego a consumir mucha agua, pero 

si pienso que es importante para mantenernos bien de 

salud, pero no todos lo practicamos, porque no es un 

habito, pero si debemos hacerlo del diario para 

mantenernos, además que nosotros debemos 

caracterizarnos por dar ejemplo a la comunidad…”  

(VGN,  42 años) 

(Anexo 5: Entrevista N° 4) 

 

“conocemos que el agua es indispensable para nuestro 

organismo, que ayuda a mejorar el desarrollo del 

metabolismo y nos mantiene con salud, sin embargo 

no la consumimos a diario, muchos de nosotros nos 

cuesta consumir 3 o 4 vasos, peor no podemos llegar 

hasta 6 o 8 vasos, por eso nos sentimos pesados, y 

sobre todo enfermos, a pesar que ahora tenemos 

cilindros de agua.”  

(PSCI,  46 años) 

(Anexo 5: Entrevista N° 5) 
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CUADRO N° 6 

FRECUENCIA DE CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS POR LOS 

TRABAJADORES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA RED DE SALUD 

TRUJILLO - UTES N° 6  
                VALORACIÓN N° % 

Válido

s 

NUNCA 15 15,6 

A VECES 54 56,3 

FRECUENTEMENTE 23 24,0 

SIEMPRE 4 4,2 

TOTAL 96 100,0 
 

FUENTE: Test de estilos de vida saludables y motivación laboral. 07/2013 – Programa Excel/SPSS Versión 15.0. 

 

GRÁFICO N° 6 

FRECUENCIA DE CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS POR LOS 

TRABAJADORES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA RED DE SALUD 

TRUJILLO - UTES N° 6. 

 
FUENTE: Test de estilos de vida saludables y motivación laboral. 07/2013 – Programa Excel/SPSS Versión 15.0. 

 

Interpretación: 

Del cuadro y gráfico podemos observar que ante la pregunta ¿Ingiere o 

consume a menos 5 raciones entre frutas y verduras al día? el 56% 

respondió A VECES, el 24% FRECUENTEMENTE, el 16% NUNCA y solo el 

4% respondió SIEMPRE. Se manifiesta que en su mayoría los trabajadores 

no consumen a menos 5 raciones entre frutas y verduras al día.  

“…las frutas y las verduras son alimentos indispensables en nuestra 

alimentación. Aportan poco energía y son ricas en fibra, vitaminas y 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 
 32 

minerales, además de poseer fitonutrientes que pueden ofrecer protección 

frente a enfermedades degenerativas, contribuyendo a un menor mortalidad 

total y a un mayor expectativa y calidad de vida. El consumo de, al menos, 

cinco raciones de frutas y hortalizas al día, contribuye a llevar una 

alimentación equilibrada y juega un papel importante en cualquier etapa de 

la vida…la OMS – Organización Mundial de la Salud y de la Organización 

para la Alimentación y Agricultura de Naciones Unidas FAO, en respuesta al 

bajo consumo actual de hortalizas y de frutas. En ella insiste en la necesidad 

de incrementar la ingesta diaria de dichos alimentos hasta alcanzar al menos 

los 400gramos diarios…” (Wong Meylling: 2012,39) 

  

“muchos de nosotros no incluimos dentro de nuestro 

alimentos diarios frutas y verduras, porque nos cuesta 

consumirla, yo normalmente si prefiero traer para 

consumir a eso de las 10 de la mañana una fruta o solo 

tomar mi agua, porque cuando estamos en el trabajo 

nos da mucha hambre y lo que hay a nuestro alcance 

son los panes, rosquitas o empanadas que en realidad 

nos hacen subir más de peso.”  

(MRA,  58 años) 

(Anexo 5: Entrevista N° 6) 

 

“…yo en el día si consumo mis frutas y verduras, 

bueno no son 5 exactamente, es que tampoco no sabía 

que se tiene consumir así, pero si trato de consumir lo 

que más puedo, además a la hora del almuerzo trato de 

pedir ensaladas...”  

(VGN,  42 años) 

(Anexo 5: Entrevista N° 4) 

 

“yo que conozco del tema te puedo decir que con 

introducir algo de verdura como ingrediente del primer 

plato y/o acompañamiento de los segundos en los 

principales comidas, así como 3 piezas de fruta cada 

día, ya nos estamos cuidando y consumiendo 

alimentos sanos y nutritivos.”  

(VPBD,  56 años) 

(Anexo 5: Entrevista N° 3) 
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CUADRO N° 7 

FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS BAJOS EN GRASAS Y OTROS 

POR LOS TRABAJADORES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA RED DE 

SALUD TRUJILLO - UTES N° 6 

                         VALIDACIÓN N° % 

Válidos 

NUNCA 8 8,3 

A VECES 39 40,6 

FRECUENTEMENTE 42 43,8 

SIEMPRE 7 7,3 

TOTAL 96 100,0 
 

FUENTE: Test de estilos de vida saludables y motivación laboral. 07/2013 – Programa Excel/SPSS Versión 15.0. 

 

GRÁFICO N° 7 

FRECUENCIA DEL CONSUMO DE ALIMENTOS BAJOS EN GRASAS Y OTROS 

POR LOS TRABAJADORES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA RED DE 

SALUD TRUJILLO - UTES N° 6 

 
FUENTE: Test de estilos de vida saludables y motivación laboral. 07/2013 – Programa Excel/SPSS Versión 15.0. 

 

Interpretación: 

Del cuadro y gráfico podemos observar que ante la pregunta ¿Consume 

alimentos bajos en grasa, sal, azucares, condimentos y conservantes? el 

44% respondió FRECUENTEMENTE, el 41% A VECES, el 8% NUNCA y 

solo el 7% respondió SIEMPRE. Se afirma que en su mayoría los 

trabajadores consumen frecuentemente alimentos bajos en grasas, sal 

azucares, condimentos y conservantes. 
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“…La alimentación inadecuada o denominada “comida chatarra” es una de 

las principales  causas de sobrepeso y obesidad y está relacionada las 

conductas en la alimentación, es decir  depende en gran medida de las 

elecciones personales…La alimentación inadecuada es una de las 

principales causas de sobrepeso y obesidad  y está relacionada a las 

conductas en la alimentación, es decir depende, en gran medida, de las 

elecciones personales. Los elementos de la alimentación 

inadecuada…consiste en un consumo elevado de grasas, sal, azucares, 

condimentos, numerosos aditivos alimentarios y bajos niveles de fibra.” 

(Wong Meylling: 2012,45) 

  

“…en mi comida diaria yo no consumo muchas 

comidas con grasas, ni tampoco muchos condimentos, 

porque me prohibieron por la gastritis que tengo, 

aunque realmente me cuesta mucho.”  

(VPBD,  56 años) 

(Anexo 5: Entrevista N° 3) 

 

“…yo sé que la comida chatarra es dañina y afecta a 

nuestra salud, por eso yo prefiero consumir alimentos 

que no tengan mucha grasas, ni consumir muchas 

gaseosas, que me ocasionen enfermedades como la 

obesidad o sobrepeso y es que aquí la mayoría 

sufrimos de estas enfermedades y por eso estamos 

gorditos, hasta nos cansamos constantemente para 

subir las escaleras.”  

(PSCI,  46 años) 

(Anexo 5: Entrevista N° 5) 
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CUADRO N° 8 

CONTROL DE PRESION, GLUCOSA QUE SE REALIZAN LOS 

TRABAJADORES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA RED DE SALUD 

TRUJILLO - UTES N° 6 

                      VALIDACIÓN N° % 

Válidos 

NUNCA 14 14,6 

A VECES 54 56,3 

FRECUENTEMENTE 21 21,9 

SIEMPRE 7 7,3 

Total 96 100,0 
 

FUENTE: Test de estilos de vida saludables y motivación laboral. 07/2013 – Programa Excel/SPSS Versión 15.0. 

 

GRÁFICO N° 8 

CONTROL DE PRESION, GLUCOSA SE REALIZAN LOS TRABAJADORES DE 

LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA RED DE SALUD TRUJILLO - UTES N° 6. 

 
 

FUENTE: Test de estilos de vida saludables y motivación laboral. 07/2013 – Programa Excel/SPSS Versión 15.0. 
 

Interpretación: 

Del cuadro y gráfico podemos observar que ante la pregunta ¿Se ha 

realizado tamizaje o control de presión, glucosa? el 56% respondió A 

VECES, el 41% FRECUENTEMENTE, el 15% NUNCA y solo el 7% 

respondió SIEMPRE. Se afirma que en su mayoría los trabajadores a veces 

se realizan tamizaje o control de presión, glucosa. 
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“…las enfermedades no transmisibles (ENT) constituyen las principales 

causas de muerte y discapacidad en el mundo…en la región La Libertad los 

daños no transmisibles ocupan el segundo lugar  como causa de muerte y 

también de la morbilidad atendida. Las principales causas de muerte están 

dadas por las enfermedades circulatorias (21%) lo que evidencia la 

necesidad de priorizar el abordaje de las enfermedades no transmisibles en 

respuesta al perfil epidemiológico actual de la región. El mayor número de 

casos se concentra en la Red Trujillo;  donde la diabetes mellitus, 

hipertensión arterial y obesidad constituyen los principales motivos de  

consulta externa. …”    (Plinio Vergara: 2013,72) 

  

“…yo creo que el control de nuestra salud depende de 

cada uno, pues cada quien se preocupa por 

mantenerse bien de salud, asistiendo al médico para 

hacerse los chequeos necesarios, algunas personas ya 

mayores como yo padecemos de ciertas enfermedades 

como la hipertensión, diabetes, colesterol u otras, por 

eso asistimos al médico, sin embargo de jóvenes no 

nos preocupamos y por estar concentrados en el 

trabajo dejamos de lado nuestra salud...”  

(VGN,  42 años) 

(Anexo 5: Entrevista N° 4) 
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Análisis: 

Se agrupo los indicadores de la Sub variable de Alimentación Saludable 

compuestas por las preguntas:  

- Consumo de Agua: ¿Toma o consume 6 a 8 vasos de agua pura cada día?  

- Consumo de frutas y verduras: ¿Ingiere o consume a menos 5 raciones entre 

frutas y verduras al día?  

- Consumo de alimentos sanos: ¿Consume alimentos bajos en grasa, sal, 

azucares, condimentos y conservantes? 

- Control de salud: ¿Se ha realizado tamizaje o control de presión, glucosa o 

colesterol?  

La Sub variable se definió según escala de Likert como: Inadecuado, En 

proceso, Adecuado. 

Escala de Likert  
Sub variable de Alimentación Saludable 

Cuadro Nº 9 

                       VALIDACIÓN N° % 

Válidos Inadecuado 24 25,0 

En proceso 63 65,6 

Adecuado 9 9,4 

TOTAL 96 100,0 

 
Gráfico Nº 9 

 
 

FUENTE: Test de estilos de vida saludables y motivación laboral. 07/2013 – Programa Excel/SPSS Versión 15.0. 

 

 

  25% 

  66% 

  9% 

  En Proceso 
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Interpretación: 

Del cuadro y gráfico podemos observar que según la Sub variable de 

Alimentación Saludable de los trabajadores de la Sede Administrativa de la 

Red de Salud Trujillo - UTES Nª 6, el 66% de trabajadores tienen una 

alimentación calificada como EN PROCESO, el 25% de trabajadores tienen 

una alimentación INADECUADA y solo el 9% de trabajadores tienen una 

alimentación Adecuada. Se manifiesta que más del 90% de trabajadores 

tiene una alimentación En proceso o inadecuada.  

“Una alimentación adecuada a nuestras necesidades puede considerarse 

como uno de los soportes permanentes en el mantenimiento o recuperación 

de la salud. Los cambios actuales en los hábitos y estilos de vida han 

perjudicado la adquisición y la ingesta de alimentos saludables, como las 

frutas y verduras...un importante estudio determinó que el 24% de nuestra 

población es hipertensa, esto equivale a 5 millones de personas, es decir 

uno de cada 4 peruanos. Así mismo, estudios nos muestran que la obesidad 

afecta al 26% de varones y al 24% de mujeres. Gozar de buena salud 

depende de la alimentación saludable, como el consumo diario de frutas y 

verduras lo que contribuye a fortalecer el sistema inmunológico y prevenir 

enfermedades crónicas como: hipertensión arterial, diabetes, cáncer, entre 

otras…” (Wong Meylling: 2012,15) 

  

“…soy consciente que no llevo una alimentación 

saludable, pues no suelo consumir frutas, verduras, 

agua, reducir las grasas, los condimentos y sobretodo 

evitar la comida chatarra, pero tratare de hacerlo con 

mas rigidez para mejorar mi salud.”  

(MRA,  58 años) 

(Anexo 5: Entrevista N° 6) 

 

“…la mayoría de nosotros no llevamos una 

alimentación adecuada, a pesar que conocemos, que 

sufrimos de sobrepeso y otras enfermedades, lo cual 

debemos comenzar  a cambiar, para mejorar no solo la 

salud sino todo nuestras actividades diarias.”  

(ACCE,  25  años.) 

(Anexo 5: Entrevista N° 7) 
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CUADRO N° 11 

TIEMPO DE ACTIVIDAD FISICA, EJERCICIO O DEPORTE QUE REALIZAN LOS 

TRABAJADORES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA RED DE SALUD 

TRUJILLO - UTES N° 6 

                          VALIDACIÓN N° % 

Válidos 

NUNCA 12 12,5 

A VECES 46 47,9 

FRECUENTEMENTE 25 26,0 

SIEMPRE 13 13,5 

TOTAL 96 100,0 
 

FUENTE: Test de estilos de vida saludables y motivación laboral. 07/2013 – Programa Excel/SPSS Versión 15.0. 

 

GRÁFICO N° 11 

TIEMPO DE ACTIVIDAD FISICA, EJERCIO O DEPORTE QUE REALIZAN LOS 

TRABAJADORES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA RED DE SALUD 

TRUJILLO - UTES N° 6 

 
 

FUENTE: Test de estilos de vida saludables y motivación laboral. 07/2013 – Programa Excel/SPSS Versión 15.0. 

 

Interpretación: 

Del cuadro y gráfico podemos observar que ante la pregunta ¿Realiza 

actividad física, ejercicio o deporte por lo menos 30 minutos cada día? el 

48% respondió A VECES, el 26% FRECUENTEMENTE, el 14% SIEMPRE y 

solo el 13% respondió NUNCA. Se afirma que en su mayoría los 

trabajadores A VECES realizan actividad fisca ejercicio o deporte 30 minutos 

al día.  
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“Es la acción que realiza la persona, la cual demanda el aumento del gasto 

energético producido por el movimiento de los músculos del cuerpo y que 

forma parte de la vida diaria. Incluye tanto actividades utilitarias u 

ocupacionales así como las recreativas. Las actividades utilitarias son las 

que se despliegan en la rutina diaria, como por ejemplo subir escaleras, 

realizar tareas en la casa, en el trabajo o en el establecimiento educativo o 

trasladarse caminando entre los lugares que frecuencia; mientras que la 

actividad física recreativa es la que se realiza con fines de distracción o 

placer, como por ejemplo pasear, montar bicicleta, practicar danzas o bailes 

y actividades deportivas diversas.” (Araujo Milagritos: 2006,12) 

  

“…en realidad yo estoy de la casa al trabajo y es poco 

el tiempo que tengo para hacer otras actividades como 

ejercicios o deporte, por eso casi no realizo actividad 

física...”   

(MRA,  58 años) 

(Anexo 5: Entrevista N° 6) 

 

“…a veces por la recarga que hay en el trabajo, no hay 

tiempo para hacer deporte, pero lo bueno es que a 

menos practicamos futbol los días viernes 

generalmente por la tarde después del trabajo.”  

(QVAE, 32  años) 

(Anexo 5: Entrevista N° 2) 
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CUADRO N° 12 

CONTROL DE PESO Y TALLA QUE SE REALIZAN LOS TRABAJADORES DE LA 

SEDE ADMINISTRATIVA DE LA RED DE SALUD TRUJILLO - UTES N° 6 

                            VALIDACIÓN N° % 

Válidos 

NUNCA 19 19,8 

A VECES 43 44,8 

FRECUENTEMENTE 25 26,0 

SIEMPRE 9 9,4 

TOTAL 96 100,0 
 

FUENTE: Test de estilos de vida saludables y motivación laboral. 07/2013 – Programa Excel/SPSS Versión 15.0. 

 

GRÁFICO N° 12 
CONTROL DE PESO Y TALLA QUE SE REALIZAN LOS TRABAJADORES DE 
LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA RED DE SALUD TRUJILLO - UTES N° 6 

 
 

FUENTE: Test de estilos de vida saludables y motivación laboral. 07/2013 – Programa Excel/SPSS Versión 15.0 

 

Interpretación: 

Del cuadro y gráfico podemos observar que ante la pregunta ¿Para 

mantener su salud física ¿Lleva un control de su peso y talla? el 45% 

respondió A VECES, el 26% FRECUENTEMENTE, el 20% NUNCA y solo el 

9% respondió SIEMPRE. Se manifiesta que en su mayoría los trabajadores 

A VECES realizan un control de su peso y talla.  
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“…tener sobrepeso…el termino obeso se refiere estrictamente a un notable 

exceso de grasa corporal. Sin embargo, es muy difícil medir directamente el 

contenido de grasa en una persona viva, y por este motivo se utilizan 

habitualmente algunas mediciones de peso para indicar el grado de 

obesidad de las personas; una persona pesada para su altura se considera 

que es obesa. En los adultos del mismo peso y altura, el peso es un factor 

de predicción razonable de la cantidad de grasa corporal, a pesar de que se 

dan algunas variaciones en los márgenes de referencia y en la cantidad de 

grasa…” (Geoffrey Webb: 2005,16) 

  

“…la mayoría de nosotros padecemos de  sobrepeso y 

casi porque no decirlo obesos, sin embargo en mi caso 

soy consciente que sufro de sobrepeso y no me cuido 

ni en mi alimentación y a veces en el control de mi 

salud, pocas veces voy al médico...”   

(MRA,  58 años) 

(Anexo 5: Entrevista N° 6) 
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CUADRO N° 13 
FRECUENCIA DE CAMINAR DE LOS TRABAJADORES DE LA SEDE 

ADMINISTRATIVA DE LA RED DE SALUD TRUJILLO - UTES N° 6  

                                    VALIDACIÓN N° % 

Válidos NUNCA 6 6,3 

A VECES 33 34,4 

FRECUENTEMENTE 47 49,0 

SIEMPRE 10 10,4 

TOTAL 96 100,0 
 

FUENTE: Test de estilos de vida saludables y motivación laboral. 07/2013 – Programa Excel/SPSS Versión 15.0 

 

GRÁFICO N° 13 
FRECUENCIA DE CAMINAR DE LOS TRABAJADORES DE LA SEDE 

ADMINISTRATIVA DE LA RED DE SALUD TRUJILLO - UTES N° 6 

 
FUENTE: Test de estilos de vida saludables y motivación laboral. 07/2013 – Programa Excel/SPSS Versión 15.0 

 

Interpretación: 

Del cuadro y gráfico podemos observar que ante la pregunta ¿Camina en 

lugar de usar medios de transporte (carros, escaleras eléctricas, 

ascensores)? el 49% respondió FRECUENTEMENTE, el 34% A VECES, el 

10% SIEMPRE y solo el 6% respondió NUNCA. Se afirma que en su 

mayoría los trabajadores FRECUENTEMENTE caminan en lugar de usar 

medios de transporte.  
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“practica de la actividad física…caminar diariamente por lo menos durante 

30 minutos…una preferente de las escaleras de los lugares en los que 

cuenten con estas y evitar disponer de los ascensores y escaleras 

mecánicas, salvo que el estado de salud o la seguridad de la persona no le 

posibilite dicho uso. Realizar caminatas al momento de trasladarse o 

retirarse de los diversos lugares que frecuentan las personas, como por 

ejemplo el centro laboral, instituciones educativas, espacios públicos, entre 

otros. La práctica de caminar diariamente por lo menos durante 30 minutos 

no necesariamente ese debe realizar en una sola sesión, pueden 

acumularse durante el día en lapsos de 10 minutos cada sesión.” (Araujo 

Milagritos: 2006,14)  

  

“…cuando voy al trabajo suelo ir en taxi, pues no me 

gusta casi viajar en micro, además porque mucho se 

demora, y en realidad a la hora que voy a mi casa 

también voy en taxi, casi no camino…cuando llego a mi 

casa me pongo a hacer los trabajos en la computadora 

o a ver tv.”    

(PSCI,  46 años) 

(Anexo 5: Entrevista N° 5) 

 

“…aquí en el trabajo yo siento que si estoy haciendo 

actividad física, por las escaleras que subo y bajo, del 

primer piso al cuarto piso, para mí es como si estuviera 

trotando, o caminando…yo que no me doy tiempo casa 

para hacer ejercicios o simplemente caminar...”  

(VGN,  42 años) 

(Anexo 5: Entrevista N° 4) 
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Análisis: 

Se agrupo los indicadores de la Sub variable de Actividad Física compuestas por 

las preguntas:  

- Practica de actividad física: ¿Realiza actividad física, ejercicio o deporte por lo 

menos 30 minutos cada día? 

- Control de Salud Física: Para mantener su salud física ¿Lleva un control de 

su peso y talla? 

- Hábito de Caminar: ¿Camina en lugar de usar medios de transporte (carros, 

escaleras eléctricas, ascensores)? 

La Sub variable se definió según escala de Likert como: Inadecuado, En 

proceso, Adecuado. 

Escala de Likert  
Sub variable de Actividad Física 

Cuadro Nº 14 
Sub variable de Actividad Física 

                     VALIDACIÓN N° % 

Válidos Inadecuado 38 39,6 

En proceso 48 50,0 

Adecuado 10 10,4 

TOTAL 96 100,0 

 
Gráfico Nº 14 

 
FUENTE: Test de estilos de vida saludables y motivación laboral. 07/2013 – Programa Excel/SPSS Versión 15.0 
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Interpretación: 

Del cuadro y gráfico podemos observar que según la Sub variable de 

Actividad Física de los trabajadores de la Sede Administrativa de la Red de 

Salud Trujillo - UTES Nª 6, el 50% trabajadores tienen una práctica de 

actividad física calificada como EN PROCESO, el 49% de trabajadores 

tienen un practica de actividad física INADECUADA y solo 10% de 

trabajadores tienen una práctica de actividad física ADECUADA. Se 

concluye que más del 90% de trabajadores tiene una actividad física En 

proceso o inadecuada, por lo tanto la mayoría no tiene una práctica de 

actividad física adecuada.  

“la promoción de la actividad física, exige la concertación de esfuerzos de 

diferentes sectores y especialistas… el efecto de la actividad física sobre la 

salud ha sido estudiado, reconociendo que su práctica es un factor relevante 

para gozar de un buen estado de salud y su ausencia influye en el riesgo de 

generar enfermedades. Si bien, existe evidencia  científica que  muestra la 

influencia de programas de actividad física en la salud física y mental, en la 

prevención de enfermedades como la diabetes, hipertensión, osteoporosis, 

el estado ansioso o depresivo, entre otros, aun los cambios individuales y 

poblaciones constituyen un desafío.” (Castro Alicia: 2005,10) 

  

“…en el centro de trabajo muchos de nosotros 

conocemos que la actividad física ayuda a mejorar 

la salud, según se dice que debemos hacer 30 

minutos al día, pero ni siquiera practicamos algún 

deporte, ni salimos a caminar y vivimos una vida 

sedentaria,  generalmente estamos del trabajo a la 

casa y no nos preocupamos en cuidar nuestro 

cuerpo, muchos sabemos que estamos con 

sobrepeso, pero seguimos sin hacer nada por 

bajar.. ”  

(VPBD,  56 años) 

(Anexo 5: Entrevista N° 3) 
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CUADRO N° 15 

TIEMPO QUE DUERMEN LOS TRABAJADORES DE LA SEDE 

ADMINISTRATIVA DE LA RED DE SALUD TRUJILLO - UTES N° 6 

                   VALIDACIÓN N° % 

Válidos NUNCA 5 5,2 

A VECES 40 41,7 

FRECUENTEMENTE 38 39,6 

SIEMPRE 13 13,5 

TOTAL 96 100,0 
 

FUENTE: Test de estilos de vida saludables y motivación laboral. 07/2013 – Programa Excel/SPSS Versión 15.0 

 

GRÁFICO N° 15 
TIEMPO QUE DUERMEN LOS TRABAJADORES DE LA SEDE 

ADMINISTRATIVA DE LA RED DE SALUD TRUJILLO - UTES N° 6 

 
FUENTE: Test de estilos de vida saludables y motivación laboral. 07/2013 – Programa Excel/SPSS Versión 15.0 

 

Interpretación: 

Del cuadro y gráfico podemos observar que ante la pregunta ¿Duerme de 7 

a 8 horas cada día? el 42% respondió A VECES, el 39% 

FRECUENTEMENTE, el 14% SIEMPRE y solo el 5% respondió NUNCA. Se 

concluye que en su mayoría los trabajadores A VECES Y 

FRECUENTEMENTE duermen de 7 a 8 horas cada día, presentando una 

mejor calidad de vida.  
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“la vida en la actualidad  es agitada, interesante, pero también agotadora. Al 

dormir tus neuronas se limpian de  los desechos que se han ido acumulando 

durante el día. Dormir es esencial para tu salud física y mental. “El sueño 

parece ser el mejor indicador del tiempo que vivirá una persona”. Todas tus 

células del cuerpo necesitan un periodo suficiente de descanso cada día, y 

este debe ser aproximadamente de siete a ocho horas. Por eso descansa y 

renuévate cada día.” (Ruiz Xena: 2012,4) 

 

“el descanso elimina las tensiones acumuladas durante el día y produce un 

estado saludable rebosante de energía. El dormir es esencial para la salud 

física y mental. El descanso fortalece el sistema inmunológico del cuerpo 

Hans Diehl y Aileen Ludington (2004) es su obra Vida dinámica, indica que 

el descanso adecuado puede añadir años de vida…un estudio demostró 

que la gente que dormía entre 7 y 8 horas habitualmente tenía un promedio 

menor de muerte que los que dormían menos de 7 horas o más de 8 

horas…” (Wong Meylling: 2012,96) 

 

 

“…en mi caso por los estudios y por cosas del trabajo 

suelo descansar de 5 a 6 horas, pues no tengo mucho 

tiempo, y como tengo también que hacer las cosas de 

la casa, me levanto temprano... ”  

(ACCE,  25  años.) 

(Anexo 5: Entrevista N° 7) 

 

“…cuando llego del trabajo llego cansada para hacer 

las cosas del trabajo, si trato de dormir temprano para 

levantarme lo más temprano posible para ir al 

trabajo...”  

(VGN,  42 años) 

(Anexo 5: Entrevista N° 4) 
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CUADRO N° 16 

CONTENTO DE SI MISMO DE LOS TRABAJADORES DE LA SEDE 

ADMINISTRATIVA DE LA RED DE SALUD TRUJILLO - UTES N° 6 

                         VALIDACIÓN N° % 

Válidos NUNCA 1 1,0 

A VECES 9 9,4 

FRECUENTEMENTE 46 47,9 

SIEMPRE 40 41,7 

TOTAL 96 100,0 

 
FUENTE: Test de estilos de vida saludables y motivación laboral. 07/2013 – Programa Excel/SPSS Versión 15.0 

 

GRÁFICO N° 16 

CONTENTO DE SI MISMO DE LOS TRABAJADORES DE LA SEDE 

ADMINISTRATIVA DE LA RED DE SALUD TRUJILLO - UTES N° 6 

 
 

FUENTE: Test de estilos de vida saludables y motivación laboral. 07/2013 – Programa Excel/SPSS Versión 15.0 

 

Interpretación: 

Del cuadro y gráfico podemos observar que ante la pregunta ¿Se siente feliz 

y contento de sí mismo? el 48% respondió FRECUENTEMENTE, el 42% 

SIEMPRE, el 9% A VECES y solo el 1% respondió NUNCA. Se concluye 

que en su mayoría los trabajadores FRECUENTEMENTE Y SIEMPRE se 

sienten felices y contentos de sí mismos, lo cual indica que cuentan con una 

alta autoestima, sin embargo solo uno respondió no sentirse feliz consigo 

mismo. 
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“consideración positiva o negativa de la propia persona, es decir, actitud 

valorativamente  hacia sí mismo.“Maslow (1990) determina al yo o sí mismo 

como el descubrir quién es uno, que le gusta, que no le gusta, que es bueno 

y malo para la persona, hacia donde va y cuál es su misión; en si la 

naturaleza del individuo, implicando esto el concepto de autoestima, 

podemos decir que es la percepción que cada individuo tiene de sí mismo..” 

(Salazar Delia: 2006) 

 

 

 

“…yo me siento realizada como profesional, como 

esposa, como madre, yo he dado mucho de mi vida a 

mi familia, incluso a mi trabajo, que es mi otra 

familia...”  

(ACCE,  25  años.) 

(Anexo 5: Entrevista N° 7) 

 

“…claro me siento contenta de mi misma, me 

considero una persona emprendedora, carismática, 

sociable y responsable ...”  

(DAMA,  60  años) 

(Anexo 5: Entrevista N° 1) 
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CUADRO N° 17 
TIEMPO QUE DEDICAN PARA SI MISMOS DE LOS TRABAJADORES DE LA 

SEDE ADMINISTRATIVA DE LA RED DE SALUD TRUJILLO - UTES N° 6  

                 VALIDACIÓN N° % 

Válidos NUNCA 2 2,1 

A VECES 33 34,4 

FRECUENTEMENTE 42 43,8 

SIEMPRE 19 19,8 

TOTAL 96 100,0 
 

FUENTE: Test de estilos de vida saludables y motivación laboral. 07/2013 – Programa Excel/SPSS Versión 15.0 
 

GRÁFICO N° 17 
TIEMPO QUE DEDICAN LOS TRABAJADORES PARA SI MISMOS DE LOS 
TRABAJADORES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA RED DE SALUD 

TRUJILLO - UTES N° 6 

 
FUENTE: Test de estilos de vida saludables y motivación laboral. 07/2013 – Programa Excel/SPSS Versión 15.0 

 

Interpretación: 

Del cuadro y gráfico podemos observar que ante la pregunta ¿Dedica tiempo 

para usted? (para descansar, relajarte, leer, conversar o realizar algún 

hobby), el 44% respondió FRECUENTEMENTE, el 34% A VECES el 20% 

SIEMPRE y solo el 2% respondió NUNCA. Se afirma que en su mayoría los 

trabajadores A VECES Y FRECUENTEMENTE manejan su estrés, dedican 

tiempo para ellos mismos.  
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“Planes recreativos: son las prestaciones y los servicios que proporcionan al 

empleado condiciones de descanso, diversión, recreación, higiene mental y 

ocio constructivo. En algunos casos, también se extienden a la familia del 

empleado. Incluyen: a) Agrupación gremial o club, b) Áreas destinadas para 

los momentos de descanso en el trabajo, c) Música ambiental, d) 

Actividades deportivas, e) Excursiones y paseos programados. Algunas 

actividades recreativas están llenas de objetivos sociales, como el caso de 

los festejos y reuniones, que buscan fortalecer la organización informal.” 

(Chiavenato Idalberto: 2011, 264) 

 

 

 

“…en mi tiempo libre salgo con mis amigos a jugar un 

poco, mayormente los fin de semanas voy a estudiar la 

maestría, en realidad casi no hay tiempo para 

dedicarme a mi mismo ”  

(QVAE,  32  años) 

(Anexo 5: Entrevista N° 2) 

 

 

“…termino muy agotada del trabajo que cuando llega el 

fin de semana visito a mis papas para compartir con 

ellos, además voy con mi esposo y mi hijo ...”  

(DAMA,  60  años) 

(Anexo 5: Entrevista N° 1) 
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Análisis: 

Se agrupo los indicadores de la Sub variable de Salud Mental compuestas por 

las preguntas:  

Calidad de vida: ¿Duerme de 7 a 8 horas cada día?  

Autoestima: ¿Se siente feliz y contento de ti mismo? 

Manejo de Estrés: ¿Dedica tiempo para usted? (para descansar, relajarte, leer, 

conversar o realizar algún hobby) 

La Sub variable se definió según escala de Likert como: Inadecuado, En 

proceso, Adecuado. 

Frecuencia de Escala de Likert 
Sub variable Salud Mental 

Cuadro Nº 18 

                       VALIDACION N° % 

Válidos Inadecuado 46 47,9 

En proceso 38 39,6 

Adecuado 12 12,5 

TOTAL 96 100,0 

 
GRÁFICO N° 18 

 
 

FUENTE: Test de estilos de vida saludables y motivación laboral. 07/2013 – Programa Excel/SPSS Versión 15.0 
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Interpretación: 

Del cuadro y gráfico podemos observar que según la Sub variable de Salud 

Mental de los trabajadores de la Sede Administrativa de la Red de Salud 

Trujillo - UTES Nª 6, el 48% de trabajadores llevan una salud mental 

calificada como INADECUADA, el 40% de trabajadores tienen una salud 

mental calificada como EN PROCESO y solo el 12% de trabajadores tienen 

un ADECUADO salud mental. Se afirma que más del 90% de trabajadores 

tiene una actividad física inadecuada y en proceso, por lo tanto la mayoría 

no lleva una salud mental adecuada. 

 “la salud mental es la expresión de un conjunto de factores 

protectores…condicionantes, determinantes, precipitantes y de 

sostenimientos, de naturaleza integral que se manifiesta en el bienestar 

subjetivo de la persona. El desequilibrio de estos factores se expresa en 

ajustes mental. La salud mental, según la definición propuesta para la OMS 

es el estado de bienestar que permite a cada individuo realizar su potencial, 

enfrentarse a las dificultades usuales de la vida, trabajar productiva y 

fructíferamente y contribuir con su comunidad.” (MINSA: 2004,34)  

 

“…considero que para estar bien con nuestra salud, 

también debemos estar bien con nuestra salud 

mental…sentirnos felices de lo que hacemos, de lo que 

hemos logrado en los años de vida, de trabajo, darnos 

el tiempo necesario para nosotros mismos, para 

nuestra familia, para así atender bien en nuestro 

trabajo…tratar de meditar sobre nuestras actitud y los 

que hacemos en el día a día.”  

(ACCE,  25  años) 

(Anexo 5: Entrevista N° 7) 

 

“…para mi es indispensable dedicar un tiempo para mí 

para relajarme con los míos y además dejando de la 

rutina diaria y sobre todo buscando siempre mi salud 

física como descansar lo suficiente para mantenerme 

lucido durante la semana en el trabajo ...”  

(PSCI,  46 años) 

(Anexo 5: Entrevista N° 5) 
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CUADRO N° 19 

EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES LOS TRABAJADORES DE LA SEDE 

ADMINISTRATIVA DE LA RED DE SALUD TRUJILLO - UTES N° 6 

                    VALIDACIÓN N° % 

Válidos NUNCA 6 6,3 

A VECES 25 26,0 

FRECUENTEMENTE 48 50,0 

SIEMPRE 17 17,7 

TOTAL 96 100,0 
 

FUENTE: Test de estilos de vida saludables y motivación laboral. 07/2013 – Programa Excel/SPSS Versión 15.0 

 

GRÁFICO N° 19 
EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES LOS TRABAJADORES DE LA SEDE 

ADMINISTRATIVA DE LA RED DE SALUD TRUJILLO - UTES N° 6 

 
FUENTE: Test de estilos de vida saludables y motivación laboral. 07/2013 – Programa Excel/SPSS Versión 15.0 

 

Interpretación: 

Del cuadro y gráfico podemos observar que ante la pregunta. Al terminar su 

trabajo ¿Evalúa las actividades que realiza?, el 50% respondió 

FRECUENTEMENTE, el 26% A VECES, el 18% SIEMPRE y solo el 6% 

respondió NUNCA. Se afirma que en su mayoría los trabajadores 

FRECUENTEMENTE y A VECES evalúan las actividades que realiza en su 

trabajo.  
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“En las organizaciones más democráticas, el propio individuo es 

responsable de su desempeño y de su propia evaluación. Esas 

organizaciones emplean la autoevaluación del desempeño, de modo que 

cada persona evalúa el propio cumplimiento de su puesto, eficiencia y 

eficacia, conforme a determinados indicadores que le proporcionan el 

gerente o la organización.”  

(Chiavenato: 2011,203)  

 

“… una persona responsable que cuando asumo una 

responsabilidad o alguna actividad me gusta 

organizarla bien…y a veces cuando no sale muy bien 

que digamos, rápido cargan a la comisión 

organizadora, pero bueno uno debe aceptar todas las 

criticas porque de ella podemos mejorar para mejorar 

el próximo año y quien lo asuma….”  

(MRA,  58  años) 

(Anexo 5: Entrevista N° 6) 
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CUADRO N° 20 
ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR METAS Y OBJETIVOS DE LOS 

TRABAJADORES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA RED DE SALUD 

TRUJILLO - UTES N° 6 

                     VALIDACIÓN N° % 

Válidos 

A VECES 12 12,5 

FRECUENTEMENTE 52 54,2 

SIEMPRE 32 33,3 

TOTAL 96 100,0 
 

FUENTE: Test de estilos de vida saludables y motivación laboral. 07/2013 – Programa Excel/SPSS Versión 15.0 

 
GRÁFICO N° 20 

ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR METAS Y OBJETIVOS DE LOS 

TRABAJADORES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA RED DE SALUD 

TRUJILLO - UTES N° 6 

 
FUENTE: Test de estilos de vida saludables y motivación laboral. 07/2013 – Programa Excel/SPSS Versión 15.0 

 

Interpretación: 

Del cuadro y gráfico podemos observar que ante la pregunta ¿Busca 

estrategias que le permitan alcanzar metas y objetivos en el trabajo?, el 54% 

respondió FRECUENTEMENTE, el 33% SIEMPRE, el 13% A VECES. Se 

manifiesta que en su mayoría los trabajadores FRECUENTEMENTE y 

SIEMPRE buscan estrategias para alcanzar sus objetivos. 
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“…el evaluado debe aceptar plenamente los objetivos y es necesario que 

también acepte su compromiso intimo para alcanzarlos…se trata del 

comportamiento del evaluado encaminado al lograr efectivamente los 

objetivos…el desempeño constituye la estrategia individual para alcanzar 

los objetivos pretendidos”  

(Chiavenato: 2011,204)  

 

“…cuando inicio el día en mi trabajo trato de organizar 

todas las tareas que tengo por hacer, muchas de ellas 

las priorizo para poder terminarla; y así cumplir el 

objetivo, además tenemos muchas actividades 

pendientes, sin embargo tenemos que tratar de 

cumplirlas y así no retrasarnos en el trabajo .”  

(ACCE,  25  años) 

(Anexo 5: Entrevista N° 7) 
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Análisis: 

Se agrupo los indicadores de la Sub variable de Desempeño Laboral 

compuestas por las preguntas:  

- Evaluación de actividades: Al terminar su trabajo ¿Evalúa las actividades que 

realiza? 

- Metas y Objetivos: ¿Busca estrategias que le permitan alcanzar sus metas y 

objetivos en el trabajo? 

La Sub variable se definió según escala de Likert como: Inadecuado, En 

proceso, Adecuado. 

Escala de Likert 
Sub variable Desempeño Laboral 

Cuadro Nº 21 
                  VALIDACIÓN N° % 

Válidos Inadecuado 29 30,2 

En proceso 53 55,2 

Adecuado 14 14,6 

TOTAL 96 100,0 

FUENTE: Test de estilos de vida saludables y motivación laboral. 07/2013 – Programa Excel/SPSS Versión 15.0 

 
GRÁFICO N° 21 

 
FUENTE: Test de estilos de vida saludables y motivación laboral. 07/2013 – Programa Excel/SPSS Versión 15.0 
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Interpretación: 

Del cuadro y gráfico podemos observar que según la Sub variable de 

Desempeño Laboral de los trabajadores de la Sede Administrativa de la Red 

de Salud Trujillo - UTES Nª 6, el 55% de trabajadores tienen un desempeño 

laboral calificada como EN PROCESO, el 30% de trabajadores calificaron su 

desempeño laboral como INADECUADO y solo el 15% de trabajadores 

calificaron su desempeño como ADECUADO. Se manifiesta que más del 

85% de trabajadores califica su desempeño laboral como EN PROCESO E 

INADECUADO, por lo tanto la mayoría no tiene un desempeño laboral 

adecuado. 

 

“La evaluación del desempeño es una apreciación sistemática de cómo se 

desempeña una persona en un puesto y de su potencial de desarrollo. Toda 

evaluación es un proceso para estimular o juzgar el valor, excelencia y 

cualidades de una persona. Para evaluar a los individuos que trabajan en 

una organización se aplican varios procedimientos que se conocen por 

distintos nombres, como evaluación del desempeño, evaluación de méritos, 

evaluación de los empleados, informes de avance, evaluación de la 

eficiencia en las funciones, etc.”  

(Chiavenato: 2011,303)  

“…pienso que todo empresa y especialmente el sector 

público debe tener un sistema de evaluación del 

desempeño de nosotros los trabajadores, ya que 

permitirá medir si estamos desarrollando 

adecuadamente nuestras tareas, solo así sabremos si 

nuestra UTES tiene profesionales óptimos para los 

cargos…ahora con la ley del servicio civil estaremos 

siendo evaluados...así que nos queda actualizarnos 

nada más.”  

(MRA,  58  años) 

(Anexo 5: Entrevista N° 6) 
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Análisis: 

Se agrupo los indicadores de la Sub variable de Alimentación Saludable, 

Actividad Física, Salud Mental para relacionarla con la sub variable de 

Desempeño Laboral. 

La Sub variable se definió según escala de Likert como: Inadecuado, En 

proceso, Adecuado. 

ESCALA DE LIKERT 

Cuadro Nº 22 

                      VALIDACIÓN N° % 

Válidos 

Inadecuado 24 25,0 

En proceso 57 59,4 

Adecuado 15 15,6 

TOTAL 96 100,0 

 
GRÁFICO N° 22 

                       
FUENTE: Test de estilos de vida saludables y motivación laboral. 07/2013 – Programa Excel/SPSS Versión 15.0 

 

Interpretación: 

Del cuadro y gráfico podemos observar que según la Sub variable agrupada 

de Alimentación Saludable, Actividad Física y Salud Mental, de los 

trabajadores de la Sede Administrativa de la Red de Salud Trujillo - UTES N° 

6, el 59% de trabajadores tener una EN PROCESO alimentación saludable, 

actividad física y salud mental, así también el 25% de trabajadores 

calificaron como INADECUADO dichas sub variables y solo el 16% de 

trabajadores calificaron como ADECUADO. Se manifiesta que más del 80% 

59% 

16% 
25% 

En proceso 
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de trabajadores califica su las sub variables como EN PROCESO E 

INADECUADO. 

“Hábitos y costumbres que toda persona puede realizar para lograr su 

desarrollo y bienestar; sin atentar contra su propio ni del entorno, 

constituyendo en acciones que protegen la salud. (DPS: 2005, 4) 

  

“…como dicen y está comprobado que la esperanza de 

vida depende del estilo de vida que llevemos, solo si 

nos alimentamos bien y sobre todo bajos en grasas y 

lo acompañamos de ejercicios o algo así, porque es 

más que todo dedicarse un tiempo para nosotros y 

pasar más tiempo con nuestra familia...el lograrlo 

depende de cada uno de nosotros.”  

(VPBD,  56  años) 

(Anexo 5: Entrevista N° 3) 
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Análisis de la Correlación entre Sub variables de Estilos de Vida Saludables 

 

En la investigación realizada a través del test se detalla la correlación de las sub 

variables alimentación saludable, actividad física y salud mental con el 

desempeño laboral. 

La correlación entre las sub variables de estilos de vida saludables se definió 

según la Correlación de Pearson con los estadísticos (Media, Desviación típica, 

correlación significativa) 

 
CORRELACION DE ALIMENTACION, ACTIVIDAD FISICA, SALUD MENTAL Y DESEMPEÑO LABORAL 

TABLA N° 1 

Estadísticos descriptivos 

 Media Desviación típica N 

ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

ACTIVIDAD FÍSICA SALUD MENTAL 
1,91 ,634 96 

DESEMPEÑO LABORAL  1,84 ,654 96 

 

TABLA DE CORRELACION 

 ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

ACTIVIDAD FÍSICA SALUD MENTAL 

DESEMPEÑO LABORAL 

ALIMENTACIÓN 

SALUDABLE 

ACTIVIDAD FÍSICA 

SALUD MENTAL 

Correlación de Pearson 1 ,269
**
 

Sig. (bilateral)  ,008 

N 96 96 

DESEMPEÑO 

LABORAL 

Correlación de Pearson ,269
**
 1 

Sig. (bilateral) ,008  

N 96 96 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Según la Tabla existe una correlación positiva entre la variables de estilos de vida 

saludables ya que es significativa al 269 mayor a 0.01, por lo tanto mientras que 

se da cumplimiento al objetivo de describir la práctica de estilos de vida 

saludables en el adecuado desempeño laboral de los trabajadores al incrementar 

su actividad física, asumir una alimentación saludable y mantener una adecuada 

salud mental. 

 

Análisis: 

Se agrupó los indicadores de la Variable de Estilos de Vida Saludables, con una 
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correlación positiva. Se relacionan las sub variables de alimentación saludable, 

actividad física, salud mental y desempeño laboral. 

La variable se definió según escala de Likert como: Inadecuado, En proceso, 

Adecuado. 

ESCALA DE LIKERT 

Cuadro Nº 23 
VARIABLE DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES 

VALIDACIÓN N° Porcentaje 

Válidos INADECUADO 21 21,9 

EN PROCESO 61 63,5 

ADECUADO 14 14,6 

Total 96 100,0 

 
GRÁFICO N° 23 

 
FUENTE: Test de estilos de vida saludables y motivación laboral. 07/2013 – Programa Excel/SPSS Versión 15.0 

 

Interpretación: 

Del cuadro y gráfico podemos observar que según Variable de Estilos de 

vida Saludables, de los trabajadores de la Sede Administrativa de la Red de 

Salud Trujillo, el 64% de trabajadores tienen un estilo de vida saludable EN 

PROCESO, así también el 22% de trabajadores tienen un estilo de vida 

calificado como INADECUADO y solo el 15% de trabajadores calificaron 

como ADECUADO el estilo de vida que llevan. Se afirma que más del 85% 

de trabajadores practica estilos de vida que aún no alcanzan el nivel de 

saludables, pues en su mayoría es calificado en proceso e Inadecuado. 

 

EN PROCESO 

64% 

22% 
15% 
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“el estilo de vida saludable es aquel que propicia la adquisición y 

mantenimiento en la vida diaria, de pautas de conducta que de manera 

individual y colectiva mejoran la calidad de vida en la cotidianidad…, 

comportamientos que disminuyen en riesgos de enfermar, como un control y 

manejo adecuado de las tensiones y emociones negativas, bueno hábitos 

de sueño, de alimentación y actividad física; empleo adecuado del tiempo 

libro, control y evitación del abuso de alcohol, cafeína, tabaco y sustancias 

psicoactivas; instauración e incremento de actividad física, sana recreación 

y manejo del tiempo libre, sexo y seguro, autocuidado en salud y cuidado 

medico.” (Paez Martha: 2009, 149)  

El bienestar presente y futuro de toda persona depende del estilo de vida 

que lleva, ya que de llevar uno que no es adecuado no permitirá que se 

desarrolle y desempeñe adecuadamente para realizar sus actividades. 

 

“…pienso que si queremos sentirnos bien de salud 

también debemos tener una vida saludable, 

consumiendo alimentos que sean saludables, 

practicando algún deporte, o también compartiendo 

momentos gratos con nuestra familia y con nuestros 

compañeros de trabajo, que el lugar donde mayor 

tiempo pasamos…cuando nos sentimos bien con 

nuestra salud, estaremos bien también en el trabajo y 

haremos bien nuestras cosas del dia.”  

(PSCI,  46  años) 

(Anexo 5: Entrevista N° 5) 
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3.3. Capitulo III: Motivación Laboral 

CAPÍTULO III 

MOTIVACIÓN LABORAL 
 

En esta capitulo se desarrolla el tema referido motivación Laboral definido por la 

investigación como sub variables a: desarrollo del recurso humano, potenciación 

de capacidades y satisfacción de necesidades sociales, autorrealización y 

estima, realizándose el cruce de la información entre sub variables con la sub 

variable de desarrollo del recurso humano de los trabajadores de la Sede 

Administrativa de la Red de Salud Trujillo UTES Nª 6,  

Las respuestas fueron definidas de 1 a 4 según la escala valorativa (Nunca, A 

veces, Frecuentemente, Siempre). 

Así mismo, se agrupo los indicadores de cada Sub variable, según escala de 

Likert (Inadecuado, En proceso, Adecuado.) 
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CUADRO N° 24 
IDENTIFICACIÓN Y COMPROMISO CON LA INSTITUCIÓN DE LOS 

TRABAJADORES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA RED DE SALUD 

TRUJILLO - UTES N° 6 

                   VALIDACIÓN N° % 

Válidos NUNCA 1 1,0 

A VECES 4 4,2 

FRECUENTEMENTE 37 38,5 

SIEMPRE 54 56,3 

TOTAL 96 100,0 
 

FUENTE: Test de estilos de vida saludables y motivación laboral. 07/2013 – Programa Excel/SPSS Versión 15.0 
 

GRÁFICO N° 24 

IDENTIFICACIÓN Y COMPROMISO CON LA INSTITUCIÓN DE LOS 

TRABAJADORES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA RED DE SALUD 

TRUJILLO - UTES N° 6 

 
FUENTE: Test de estilos de vida saludables y motivación laboral. 07/2013 – Programa Excel/SPSS Versión 15.0 

 

Interpretación: 

Del cuadro y gráfico podemos observar que ante la pregunta ¿Esta 

identificado y comprometido con los objetivos de su centro de trabajo? el 

56% respondió SIEMPRE, el 39% FRECUENTEMENTE, el 4% A VECES y 

solo el 1% NUNCA. Se manifiesta que en su mayoría los trabajadores 

SIEMPRE y FRECUENTEMENTE se sienten identificados y comprometidos 

con los objetivos de su institución, sin embargo hay una proporción del 5% 

que no se siente muy identificado y comprometido. 
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“Compromiso con el trabajo: Mide el grado en el cual una persona identifica 

psicológicamente con su trabajo y considera que su nivel de desempeño 

percibido es importante para valorarse a sí mismo. Los empleados con un 

alto nivel de compromiso con el trabajo se identifican sobremanera con el 

trabajo y les importa la clase de trabajo que hacen. Se relacionan con un 

menor ausentismo y tasas de renuncia más bajas.” (Aguirre  Guadalupe: 

2012,72)   

 

“…siempre cuando convocan a una actividad me siento 

comprometido con apoyar para que salga lo mejor 

posible, y yo realmente me siento identificado con mi 

institución con mis compañeros de trabajo….”  

(SFEM,  33  años) 

(Anexo 5: Entrevista N° 8) 
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CUADRO N° 25 
CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA SEDE 

ADMINISTRATIVA DE LA RED DE SALUD TRUJILLO - UTES N° 6 

                    VALIDACIÓN N° % 

Válidos A VECES 2 2,1 

FRECUENTEMENTE 58 60,4 

SIEMPRE 36 37,5 

TOTAL 96 100,0 
 

FUENTE: Test de estilos de vida saludables y motivación laboral. 07/2013 – Programa Excel/SPSS Versión 15.0 

 
GRÁFICO N° 25 

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA SEDE 

ADMINISTRATIVA DE LA RED DE SALUD TRUJILLO - UTES N° 6 

 
FUENTE: Test de estilos de vida saludables y motivación laboral. 07/2013 – Programa Excel/SPSS Versión 15.0 

 

Interpretación: 

Del cuadro y gráfico podemos observar que ante la pregunta ¿Cumple a 

cabalidad las funciones encomendadas en su trabajo? el 60% respondió 

FRECUENTEMENTE, el 38% SIEMPRE, el 2% A VECES. Se concluye que 

en su mayoría los trabajadores FRECUENTEMENTE Y SIEMPRE cumplen a 

cabalidad las funciones encomendadas en su trabajo. 
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“cuando los trabajadores son responsables de algunos de los diferentes  

departamentos o unidades funcionales de la empresa son los encargados 

de impulsar, coordinar y controlar que todas las actuaciones llevadas a cabo 

en sus respectivas áreas sigan las directrices establecidas por la dirección 

sobre prevención de riesgos laborales.” (Moya Julián: 2012)   

 

“…yo sé cuál es mi función y a veces cuando nos 

acumulan de trabajo, que nos exigen enviarlos 

inmediatamente, en realidad no me logro abastecer es 

mucho, y tengo que enviarlos progresivamente, 

entonces no puedo cumplir como debería ser….”  

(BMGY,  56  años) 

(Anexo 5: Entrevista N° 9) 

 

“…cada quien sabemos que tenemos una función que 

cumplir, en la cual no podemos fallar ya que de 

nosotros depende que mejore la institución….”  

(VCRG,  34  años) 

(Anexo 5: Entrevista N° 10) 
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CUADRO N° 26 
SATISFACCIÓN CON LA INFRAESTRUCTURA Y MATERIALES QUE BRINDA 

LA INSTITUCIÓN A LOS TRABAJADORES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA 

DE LA RED DE SALUD TRUJILLO - UTES N° 6 

                    VALIDACIÓN N° % 

Válidos NUNCA 4 4,2 

A VECES 47 49,0 

FRECUENTEMENTE 36 37,5 

SIEMPRE 9 9,4 

TOTAL 96 100,0 
 

FUENTE: Test de estilos de vida saludables y motivación laboral. 07/2013 – Programa Excel/SPSS Versión 15.0 

 
GRÁFICO N° 26 

SATISFACCIÓN CON LA INFRAESTRUCTURA Y MATERIALES QUE BRINDA 

LA INSTITUCIÓN A LOS TRABAJADORES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA 

DE LA RED DE SALUD TRUJILLO - UTES N° 6 

 
FUENTE: Test de estilos de vida saludables y motivación laboral. 07/2013 – Programa Excel/SPSS Versión 15.0 

 

Interpretación: 

Del cuadro y gráfico podemos observar que ante la pregunta ¿Le satisface la 

infraestructura, medios y materiales que le brinda su institución para realizar 

sus tareas? el 49% respondió A VECES, el 38% FRECUENTEMENTE, el 

9% SIEMPRE y solo el 4% NUNCA. Se manifiesta que en su mayoría los 

trabajadores A VECES Y FRECUENTEMENTE les satisfacen la 

infraestructura, medios y materiales que brinda su institución. 
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“Un ambiente de trabajo hace que la ocupación laboral genere una mínima 

carga de trabajo y que por lo tanto ocasione menos fatiga o cansancio a 

nuestro cuerpo lo cual redundaría en menores riesgos para nuestra vida. 

Las condiciones en que una persona desempeña sus labores, cualesquiera 

que estas sean, son de gran importancia en el rendimiento que pueda dar el 

trabajador. Cuando una persona trabaja en malas condiciones ya sean 

físicas, logísticas, sociales, de salud u otras, se deja ver un comportamiento 

de indisposición hacia lo que realiza.” (Barrios Denise: 2010) 

 

“…yo creo que la infraestructura ha mejorado mucho, 

pero algunos no tenemos los implementos necesarios 

y a veces no se puede trabajar bien, así también esto 

es generado un malestar de insatisfacción entre todos 

nosotros, y pienso que para un buen rendimiento del 

trabajador se deben dar las condiciones de trabajo 

adecuadas,..”  

(BMGY,  56 años) 

(Anexo 5: Entrevista N° 9) 

 

“…nosotros merecemos tener mínimamente espacios 

adecuados, donde podamos hacer nuestros trabajos 

sin estar arrinconados y tener el peligro de que puede 

haber un accidente de cualquier tipo debido a los 

riesgos que constantemente se están corriendo.”  

(VCRG,  34  años) 

(Anexo 5: Entrevista N° 10) 
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CUADRO N° 27 
SATISFACCIÓN DEL SERVICIO QUE BRINDA AL USUARIO DE LOS 

TRABAJADORES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA RED DE SALUD 

TRUJILLO - UTES N° 6 

                 VALIDACIÓN N° % 

Válidos A VECES 17 17,7 

FRECUENTEMENTE 64 66,7 

SIEMPRE 15 15,6 

TOTAL 96 100,0 
 

FUENTE: Test de estilos de vida saludables y motivación laboral. 07/2013 – Programa Excel/SPSS Versión 15.0 

 
GRÁFICO N° 27 

SATISFACCIÓN DEL SERVICIO QUE BRINDA AL USUARIO DE LOS 

TRABAJADORES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA RED DE SALUD 

TRUJILLO - UTES N° 6 

 
FUENTE: Test de estilos de vida saludables y motivación laboral. 07/2013 – Programa Excel/SPSS Versión 15.0 

 

Interpretación: 

Del cuadro y gráfico podemos observar que ante la pregunta ¿considera que 

el servicio que brinda en su trabajo satisface las necesidades de sus 

usuarios? el 67% respondió FRECUENTEMENTE, el 18% A VECES, el 16% 

SIEMPRE. Se afirma que en su mayoría los trabajadores 

FRECUENTEMENTE Y A VECES consideran que el servicio que brinda en 

su trabajo satisface al usuario. 
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“la satisfacción del usuario depende no solo de la calidad de los servicios 

sino también de sus expectativas. El usuario  está satisfecho cuando los 

servicios cubren o exceden sus expectativas. Si las expectativas del usuario 

son bajas o si el usuario tiene acceso limitado a cualquiera de los servicios, 

puede ser que este satisfecho con recibir servicios relativamente 

deficiente.”(Hidalgo René: 2002)  

 

“…en el sector público, siempre con el problema 

burocrático, la atención al usuario siempre es así se 

demoran un año si a nosotros nada más que somos 

personal de salud, nos mandan de un lado para el otro 

para que nos firmen un papelito, imagínate como es en 

los establecimientos de salud.”  

(BMGY,  56  años) 

(Anexo 5: Entrevista N° 9) 

 

“…somos personal de salud y como tal debemos 

atender mejor, necesitamos  ofrecer un servicio de 

calidad, debemos ser lo que orientemos y no hacer 

gestos malhumorados al personal de salud, sobre todo 

nuestra población que requiere de nuestros servicios.”  

(VCRG,  34  años) 

(Anexo 5: Entrevista N° 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 
 75 

Análisis: 

Se agrupó los indicadores de la Sub variable de Desarrollo de Recurso Humano 

compuestas por las preguntas:  

- Identificación y compromiso: ¿Está identificado (a) y comprometido (a) con 

los objetivos de su centro de trabajo? 

- Cumplimiento de funciones: ¿Cumple a cabalidad las funciones 

encomendadas en su trabajo? 

- Satisfacción con las condiciones laborales: ¿Le satisface la infraestructura, 

medios y materiales que le brinda su institución para realizar sus tareas? 

- Servicio que brinda: ¿Considera que el servicio que brinda en su trabajo 

satisface las necesidades de sus usuarios? 

La Sub variable se definió según escala de Likert como: Inadecuado, En 

proceso, Adecuado. 

Escala de Likert 
Cuadro Nº 28 

Sub variable Desarrollo de Recurso Humano 

                    VALIDACIÓN N° % 

Válidos Inadecuado 30 31,3 

En proceso 57 59,4 

Adecuado 9 9,4 

TOTAL 96 100,0 
 

FUENTE: Test de estilos de vida saludables y motivación laboral. 07/2013 – Programa Excel/SPSS Versión 15.0 

 
GRÁFICO N° 28 

 
FUENTE: Test de estilos de vida saludables y motivación laboral. 07/2013 – Programa Excel/SPSS Versión 15.0 

En Proceso 

59% 

10% 

31% 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 
 76 

Interpretación: 

Del cuadro y gráfico podemos observar que según la Sub variable de 

Desarrollo de Recurso Humano de los trabajadores de la Sede 

Administrativa de la Red de Salud Trujillo - UTES Nª 6, el 59% de 

trabajadores respondieron que el desarrollo del recurso humano está siendo 

calificado como EN PROCESO, el 31% de trabajadores calificaron el 

desarrollo de recurso humano como INADECUADO y solo el 10% de 

trabajadores calificaron como ADECUADO. Se manifiesta que más del 85% 

de trabajadores califica su desempeño laboral como EN PROCESO E 

INADECUADO, por lo tanto la mayoría no se viene desarrollo 

adecuadamente como recurso humano. 

“el nivel de éxito o fracaso de las organizaciones esta netamente vinculado 

a la filosofía y políticas de dirección del recurso humano y a la capacidad de 

la gerencia  que la organización puede tener, para alcanzar los objetivos 

establecidos; para todo ellos es necesario y fundamental desarrollar el 

potencial del recursos humano en todo el entorno organizacional y así 

alcanzar un nivel de competitividad dentro del mercado o demanda social.”  

(Rodríguez María: 2012,10) 

“La expresión recursos humanos se refiere a las personas que forman parte 

de las organizaciones y que desempeñan en ellas determinadas funciones 

para dinamizar los recursos orgánicos organizacionales.”(Chiavenato 

Idalberto: 2011, 81)  

 

 

“…pienso que todos somos importantes para esta 

institución, cada uno tenemos una función, la cual se 

nos encomienda, en el cual se ve el éxito de la 

institución o el fracaso de ella, así que también pienso 

que para que el trabajador tenga un buen rendimiento, 

debemos brindarle un ambiente adecuado, solo de esa 

manera estaría brindando un servicio adecuado a la 

población que es nuestro fin.” 

 (SFEM,  33  años) 

(Anexo 5: Entrevista N° 8) 
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CUADRO N° 29 

CREATIVIDAD PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LOS 

TRABAJADORES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA RED DE SALUD 

TRUJILLO - UTES N° 6 

             VALIDACIÓN N° Porcentaje 

Válidos A VECES 16 16,7 

FRECUENTEMENTE 62 64,6 

SIEMPRE 18 18,8 

TOTAL 96 100,0 

 
FUENTE: Test de estilos de vida saludables y motivación laboral. 07/2013 – Programa Excel/SPSS Versión 15.0 

 
CUADRO N° 29 

CREATIVIDAD PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LOS 

TRABAJADORES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA RED DE SALUD 

TRUJILLO - UTES N° 6 

 
FUENTE: Test de estilos de vida saludables y motivación laboral. 07/2013 – Programa Excel/SPSS Versión 15.0 

 

Interpretación: 

Del cuadro y gráfico podemos observar que ante la pregunta ¿Es creativo (a) 

para las actividades que realiza en su centro de trabajo? el 65% respondió 

FRECUENTEMENTE, el 19% SIEMPRE, el 17% A VECES. Se afirma que 

en su mayoría los trabajadores FRECUENTEMENTE Y SIEMPRE se 

consideran creativo para las actividades que realizan en su centro de 

trabajo. 
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“La creatividad es un poderoso factor de motivación porque logra que la 

gente se interese por lo que está haciendo. La creatividad insufla siempre la 

esperanza de encontrar una idea valiosa. Brinda a todos la posibilidad de 

alcanzar logros, de hacer la vida más divertida y más interesante. 

Proporciona un marco para el trabajo en equipo con otras personas. Todos 

estos aspectos motivadores de la creatividad están separados de los 

resultados concretos del esfuerzo creador.”(Velasco Lucía: 2012, 12)  

 

 

 

“…cuando hago mi trabajo trato de buscar alguna 

manera para que salga todo bien, yo siempre busco un 

valor agregado a todo lo que hago, me gusta ponerle 

un toque de  creatividad.” 

 (SFEM,  33  años) 

(Anexo 5: Entrevista N° 8) 

 

 

“…sabemos que hacer las tareas del trabajo con todo 

nuestro empeño nos llevara a tener éxito.” 

 (BMGY,  56  años) 

(Anexo 5: Entrevista N° 9) 
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CUADRO N° 30 
CAPACIDADES Y DESTREZAS DE LOS TRABAJADORES DE LA SEDE 

ADMINISTRATIVA DE LA RED DE SALUD TRUJILLO - UTES N° 6 

                  VALIDACIÓN N° % 

Válidos A VECES 6 6,3 

FRECUENTEMENTE 57 59,4 

SIEMPRE 33 34,4 

TOTAL 96 100,0 
 

FUENTE: Test de estilos de vida saludables y motivación laboral. 07/2013 – Programa Excel/SPSS Versión 15.0 

 
GRÁFICO N° 30 

CAPACIDADES Y DESTREZAS DE LOS TRABAJADORES DE LA SEDE 

ADMINISTRATIVA DE LA RED DE SALUD TRUJILLO - UTES N° 6 

 
FUENTE: Test de estilos de vida saludables y motivación laboral. 07/2013 – Programa Excel/SPSS Versión 15.0 

 

Interpretación: 

Del cuadro y gráfico podemos observar que ante la pregunta ¿Es consciente 

de las capacidades y destrezas con las que cuenta para desempeñarse en 

su puesto de trabajo?, el 59% respondió FRECUENTEMENTE, el 34% 

SIEMPRE, el 6% A VECES. Se afirma que en su mayoría los trabajadores 

FRECUENTEMENTE Y SIEMPRE son conscientes de las capacidades y 

destrezas con las que cuentan. 
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“desarrollo de habilidades. Sobre todo, las habilidades, destrezas y 

conocimientos directamente relacionados con el desempeño del puesto 

presente o de posibles funciones futuras. Se trata de una capacitación 

orientada directamente hacia las tareas y operaciones que se 

realizaran.”(Chiavenato Idalberto: 2011, 322)  

 

 

“…a menos en el trabajo, son pocos los que han 

recibido capacitación en algún tema como para 

realizar procesos…desde que yo ingrese a trabajar 

hace más de diez años solo he recibido 

capacitación de la gerencia, pero son mayormente 

lo que todos los años nos dan.” 

 (VCRG,  34  años) 

(Anexo 5: Entrevista N° 10) 

 

“…somos personas que necesitamos conocer más 

de lo que conocemos, muchos de nosotros cuando 

postulamos al sector público, nos conformamos y 

ahí nada más nos quedamos con el puesto y con lo 

poco que sabemos...” 

 (BPMA,  63  años) 

(Anexo 5: Entrevista N° 11) 
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CUADRO N° 31 
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA SEDE 

ADMINISTRATIVA DE LA RED DE SALUD TRUJILLO - UTES N° 6 

                  VALIDACIÓN N° % 

Válidos NUNCA 1 1,0 

A VECES 39 40,6 

FRECUENTEMENTE 39 40,6 

SIEMPRE 17 17,7 

TOTAL 96 100,0 
 

FUENTE: Test de estilos de vida saludables y motivación laboral. 07/2013 – Programa Excel/SPSS Versión 15.0 

 
GRÁFICO N° 31 

CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA SEDE 
ADMINISTRATIVA DE LA RED DE SALUD TRUJILLO - UTES N° 6 

 
 

FUENTE: Test de estilos de vida saludables y motivación laboral. 07/2013 – Programa Excel/SPSS Versión 15.0 

 

Interpretación: 

Del cuadro y gráfico podemos observar que ante la pregunta ¿Se capacita y 

actualiza para mejorar su desempeño?, el 41% respondió 

FRECUENTEMENTE, también el 41% A VECES, el 18% SIEMPRE y el 1% 

NUNCA. Se manifiesta que en su mayoría los trabajadores 

FRECUENTEMENTE Y A VECES se capacitan y actualizan. 

“la capacitación es el proceso educativo de corto plazo, aplicado de manera 

sistemática y organizada, por medio del cual las personas adquieren 

conocimientos, desarrollan habilidades y competencias en función de 
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objetivos definidos. Flippo explica que la “capacitación es el acto de 

aumentar el conocimiento y la pericia de un empleado para el desempeño 

de determinado puesto de trabajo…la capacitación es una inversión y no un 

gasto. Algunos autores van más allá, como Hoyler, que considera que la 

capacitación es una inversión de la empresa que tiene la intención de 

capacitar el equipo de trabajo para reducir o eliminar la diferencia entre su 

desempeño presente y los objetivos y logros propuestos. En otras palabras, 

en un sentido más amplio, la capacitación es un esfuerzo dirigido hacia el 

equipo con el objetivo de facilitar que este alcance, de la forma más 

económica posible, los objetivos de la empresa. En este sentido, la 

capacitación no es un gasto, sino una inversión que produce a la 

organización un rendimiento que de verdad vale la pena.”(Chiavenato 

Idalberto: 2011, 322)  

La capacitación nos permite aumentar el conocimiento como trabajadores y 

desempeñarnos de manera adecuado en nuestro puesto de trabajo. 

 

 

“…a menos en el trabajo, son pocos los que han 

recibido capacitación en algún tema como para 

realizar procesos…desde que yo ingrese a trabajar 

hace más de diez años solo he recibido 

capacitación de la gerencia, pero son mayormente 

lo que todos los años nos dan.” 

 (VCRG, 34  años) 

(Anexo 5: Entrevista N° 10) 

 

“…somos personas que necesitamos conocer más 

de lo que conocemos, muchos de nosotros cuando 

postulamos al sector público, nos conformamos y 

ahí nada más nos quedamos con el puesto y con lo 

poco que sabemos.” 

 (VCRG,  34  años) 

(Anexo 5: Entrevista N° 10) 
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CUADRO N° 32 
OPORTUNIDADES PARA DESARROLLARSE DE LOS TRABAJADORES DE 

LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA RED DE SALUD TRUJILLO - UTES N° 6 

                  VALIDACIÓN N° % 

Válidos 

NUNCA 21 21,9 

A VECES 53 55,2 

FRECUENTEMENTE 19 19,8 

SIEMPRE 3 3,1 

TOTAL 96 100,0 
 

FUENTE: Test de estilos de vida saludables y motivación laboral. 07/2013 – Programa Excel/SPSS Versión 15.0 

 
GRÁFICO N° 32 

OPORTUNIDADES PARA DESARROLLARSE DE LOS TRABAJADORES DE 

LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA RED DE SALUD TRUJILLO - UTES N° 6 

 
FUENTE: Test de estilos de vida saludables y motivación laboral. 07/2013 – Programa Excel/SPSS Versión 15.0 

 

Interpretación: 

Del cuadro y gráfico podemos observar que ante la pregunta ¿Su centro de 

trabajo le brinda oportunidades para crecer, obtener logros y desarrollarse 

personal y profesionalmente?, el 55% respondió A VECES, también el 22% 

NUNCA, el 20% FRECUENTEMENTE y el 3% SIEMPRE. Se concluye que 

en su mayoría los trabajadores A VECES Y NUNCA reciben oportunidades 

de su institución para desarrollarse. 

“los procesos de desarrollo de recursos humanos incluyen las actividades 

de capacitación, desarrollo del personal y desarrollo organizacional; todas 
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ellas representan las inversiones de la organización en su personal. …las 

organizaciones echan mano de una gran variedad de medios para 

desarrollar a las personas, agregarles valor y hacer que cada vez cuenten 

comas aptitudes y habilidades para el trabajo…(remunerar, brindar 

prestaciones y servicios sociales compatibles con un estándar saludable de 

vida, proporcionar un contexto físico y psicológico agradable y seguro para 

el trabajo, asegurar relaciones sindicales amigables y cooperativas) son 

importantes para definir su permanencia en la organización, y sobre todo, 

para mantener su trabajo y alcanzar  los objetivos organizacionales.” 

(Chiavenato Idalberto: 2010, 141) 

 

 

“…también yo pienso que la institución debe 

interesarse en planear realizar talleres para el 

desarrollo de personal y desempeño de nosotros, 

además para saber cómo brindar un mejor servicio 

a la población” 

 (VCRG, 34  años) 

(Anexo 5: Entrevista N° 10) 

 

“…no veo hasta ahora que la utes me haya 

brindado alguna capacitación o me haya brindado 

algún curso para mejorar nuestra atención...” 

 (BPMA,  63  años) 

(Anexo 5: Entrevista N° 11) 
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Análisis: 

Se agrupó los indicadores de la Sub variable de Potenciación  de las 

capacidades compuestas por las preguntas:  

- Creatividad: ¿Es creativo (a) para las actividades que realiza en su centro 

de trabajo? 

- Capacidades y destrezas: ¿Es consciente de las capacidades y destrezas 

con las que cuenta para desempeñarse en su puesto de trabajo? 

- Capacitación: ¿Se capacita y actualiza para mejorar su desempeño? 

- Oportunidades para desarrollarse: ¿Su centro de trabajo le brinda 

oportunidades para crecer, obtener logros y desarrollarse personal y 

profesionalmente? 

La Sub variable se definió según escala de Likert como: Inadecuado, En proceso, 
Adecuado 

 

                    VALIDACIÓN N° % 

Válidos INADECUADO 37 38,5 

EN PROCESO 35 36,5 

ADECUADO 24 25,0 

TOTAL 96 100,0 

GRÁFICO N° 33 

 
FUENTE: Test de estilos de vida saludables y motivación laboral. 07/2013 – Programa Excel/SPSS Versión 15.0 

Interpretación: 

Del cuadro y gráfico podemos observar que según la Sub variable de 

Potenciación de Capacidades de los trabajadores de la Sede Administrativa de 

36% 
39% 

25% 

EN PROCESO 
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la Red de Salud Trujillo - UTES Nª 6, el 39% trabajadores respondieron que la 

potenciación de sus capacidades está dándose de manera INADECUADA, 

36% de trabajadores calificaron que la potenciación de sus capacidades se 

está dando de manera EN PROCESO y solo el 25% trabajadores calificaron 

que se viene desarrollando como ADECUADO. Se concluye que más del 70% 

de trabajadores califica que la potenciación de sus capacidades se está dando 

de manera INADECUADO y EN PROCESO, por lo tanto la mayoría no viene 

desarrollando sus capacidades adecuadamente. 

“las competencias básicas (en forma de conocimientos, habilidades, 

actitudes, intereses, rasgos, valor u otra característica personal) son las 

cualidades personales esenciales para desempeñar las actividades y que 

diferencian el desempeño de las personas…lo importante es adquirir y 

agregar nuevas competencias fundamentales para tener éxito en los 

negocios de la empresa…ahora el interés fundamental de las empresas 

exitosas es acrecentar el valor de las personas de manera continua e 

intensa, no como un esfuerzo único y aislado, sino constante y permanente. 

Y el acrecentar el valor de las personas, las empresas enriquecen sus 

propio patrimonio, mejoran sus propios procesos internos e incrementa la 

calidad y la productividad de sus tareas así como como de sus productos y 

servicios.”(Chiavenato Idalberto: 2011, 342)  

El éxito de la empresa está en agregar experiencias nuevas que permitan 

incentivar a nuevos conocimientos y motivar al desarrollo de las habilidades 

de sus empleados, es decir añadir valor. 

“…estoy segura que si la UTES o el estado mejorara lo 

que ya conocemos, es decir nos capacitaran, nos 

actualizaran, nos dieran oportunidades de conocer otras 

cosas otras áreas, entonces todo salud y el sector 

público sería distinto, así como lo hacen en otros países.” 

 (BMGY,  56  años) 

(Anexo 5: Entrevista N° 9) 

 

“…no cabe duda que si se nos da las oportunidades para 

crecer en lo profesional y en el trabajo, entonces 

estaremos mejorando nuestro servicio...” 

 (BPMA,  63  años) 

(Anexo 5: Entrevista N° 11) 
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CUADRO N° 34 

BUENAS RELACIONES CON LOS DEMAS DE LOS TRABAJADORES DE LA 

SEDE ADMINISTRATIVA DE LA RED DE SALUD TRUJILLO - UTES N° 6 

                 VALIDACIÓN N° % 

Válidos A VECES 8 8,3 

FRECUENTEMENTE 40 41,7 

SIEMPRE 48 50,0 

TOTAL 96 100,0 
 

FUENTE: Test de estilos de vida saludables y motivación laboral. 07/2013 – Programa Excel/SPSS Versión 15.0 
 

GRÁFICO N° 34 
BUENAS RELACIONES CON LOS DEMAS DE LOS TRABAJADORES DE LA 

SEDE ADMINISTRATIVA DE LA RED DE SALUD TRUJILLO - UTES N° 6 

 
 

FUENTE: Test de estilos de vida saludables y motivación laboral. 07/2013 – Programa Excel/SPSS Versión 15.0 

 

Interpretación: 

Del cuadro y gráfico podemos observar que ante la pregunta ¿Mantiene 

buenas relaciones con sus compañeros de trabajo?, el 50% respondió 

SIEMPRE, también el 42% FRECUENTEMENTE, el 8% A VECES. Se 

manifieste que en su mayoría los trabajadores SIEMPRE y A VECES 

mantiene buenas relaciones con sus compañeros de trabajo. 
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“necesidades sociales…surgen de la vida social del individuo con otras 

personas. Son las necesidades de asociación, participación, aceptación por 

parte de sus compañeros, intercambio de amistad, afecto y amor. Aparecen 

en la conducta cuando las necesidades más bajas (fisiológicas y de 

seguridad) se encuentran relativamente resueltas. Cuando las necesidades 

sociales no están debidamente satisfechas, las personas muestran 

resistencia, antagonismo y hostilidad frente a quienes se les acercan. La 

frustración de esas necesidades conduce a la falta de adaptación social y a 

la soledad. La necesidad de dar y recibir afecto es un importante impulsor 

de la conducta humana cuando se utiliza la administración 

participativa.”(Chiavenato Idalberto: 2011,44)  

 

“…yo con mis compañeros me llevo bien, hasta 

esta ahora….en los años que tengo de 

experiencia…no he tenido problemas con nadie, a 

pesar que hay ciertas personas que en el mismo 

trabajo te quieren hacer daño y hacer pisar el palito, 

para hacerte quedar mal.”  

(BPMA,  63  años) 

(Anexo 5: Entrevista N° 11) 

 

 

 

 
“…veo a muchos de los  trabajadores de aquí que 

son muy chismosos, y no se puede confiar en ellos, 

porque rápidamente se enteran de algo y ya todo el 

mundo lo sabe…creo que hay que tener mucho 

cuidado con lo que se dice…pero así como también 

hay personas que conozco de años que es muy 

buena y se puede confiar, hay otras que 

lamentablemente hay que cuidarse.”  

(SCSP,  53  años) 

(Anexo 5: Entrevista N° 12) 
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CUADRO N° 35 
TRABAJO EN EQUIPO Y COMPAÑERISMO DE LOS TRABAJADORES DE LA 

SEDE ADMINISTRATIVA DE LA RED DE SALUD TRUJILLO - UTES N° 6 

     VALIDACIÓN N° % 

Válidos A VECES 6 6,3 

FRECUENTEMENTE 53 55,2 

SIEMPRE 37 38,5 

TOTAL 96 100,0 
 

FUENTE: Test de estilos de vida saludables y motivación laboral. 07/2013 – Programa Excel/SPSS Versión 15.0 

 
GRÁFICO N° 35 

TRABAJO EN EQUIPO Y COMPAÑERISMO DE LOS TRABAJADORES DE LA 

SEDE ADMINISTRATIVA DE LA RED DE SALUD TRUJILLO - UTES N° 6 

 
FUENTE: Test de estilos de vida saludables y motivación laboral. 07/2013 – Programa Excel/SPSS Versión 15.0 

 

Interpretación: 

Del cuadro y gráfico podemos observar que ante la pregunta ¿Le gusta 

fomentar el trabajo en equipo y compañerismo en su centro laboral?, el 55% 

respondió FRECUENTEMENTE, también el 39% SIEMPRE, el 6% A 

VECES. Se infiere que en su mayoría los trabajadores FRECUENTEMENTE 

y SIEMPRE les gusta el trabajo en equipo y fomentar el compañerismo. 
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“equipos de trabajo…una fuerte tendencia en el diseño moderno de puestos 

es la creación de quipos de trabajo. De preferencia, deben ser autónomos o 

administrados. Son grupos de personas cuyas tareas se rediseñan para 

crear un alto grado de interdependencia y que disponen de autoridad para 

tomar decisiones respecto de la realización del trabajo, como programación, 

horario, métodos y procesos. Los equipos de trabajo operan mediante un 

proceso participativo de toma de decisiones, tareas compartidas y 

responsabilidad por el trabajo “administrativo” de nivel superior. Un aspecto 

fundamental es la habilidad multifuncional: cada miembro del grupo debe 

poseer todas las habilidades para desempeñar diferentes 

tareas.”(Chiavenato Idalberto: 2011,185)  

 

“…siempre el doctor nos dice que debemos 

realizar un trabajo en equipo, donde todos 

colaboremos, metamos las manos, para realizar 

nuestras tareas como un equipo…como una 

familia, por eso todos debemos estar 

comprometidos e identificados como un grupo 

humano, como un equipo de salud…por mi parte 

creo que todos tenemos tareas y cumplimos una 

misión importante, si uno de nosotros falla el 

equipo puede también fallar y caer.”. 

(SCSP,  53  años) 

(Anexo 5: Entrevista N° 12) 
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CUADRO N° 36 
VALORACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LOS TRABAJADORES DE LA SEDE 

ADMINISTRATIVA DE LA RED DE SALUD TRUJILLO - UTES N° 6 

                 VALIDACIÓN N° % 

Válidos NUNCA 5 5,2 

A VECES 37 38,5 

FRECUENTEMENTE 48 50,0 

SIEMPRE 6 6,3 

TOTAL 96 100,0 
 

FUENTE: Test de estilos de vida saludables y motivación laboral. 07/2013 – Programa Excel/SPSS Versión 15.0 

 
GRÁFICO N° 36 

VALORACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LOS TRABAJADORES DE LA SEDE 
ADMINISTRATIVA DE LA RED DE SALUD TRUJILLO - UTES N° 6 

 
FUENTE: Test de estilos de vida saludables y motivación laboral. 07/2013 – Programa Excel/SPSS Versión 15.0 

 

Interpretación: 

Del cuadro y gráfico podemos observar que ante la pregunta ¿Se siente 

valorado y reconocido en su trabajo?, el 50% respondió 

FRECUENTEMENTE, también el 39% A VECES, el 6% SIEMPRE y solo el 

5% NUNCA. Se puede afirmar que en su mayoría los trabajadores 

FRECUENTEMENTE y A VECES se sienten valorados y reconocidos en su 

centro de trabajo. 
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“necesidades de aprecio…son las necesidades relacionados con la manera 

como la persona se ve y valora, es decir, con la autovaloración y la 

autoestima, la confianza en sí mismo, la necesidad de aprobación y 

reconocimiento social, el estatus, la reputación y el orgullo personal. La 

satisfacción de estas necesidades conduce a un sentimiento de confianza 

en sí mismo, de valor, fuerza, prestigio, poder, capacidad y utilidad. Si estas 

necesidades no son satisfechas pueden producir sentimientos de 

inferioridad, debilidad, dependencia y desamparo, los que a su vez pueden 

generar desanimo o actividades compensatorias.”(Chiavenato Idalberto: 

2011,44)  

 

“…yo soy una persona que sé que mi trabajo lo 

realizo bien, me siento bien cuando hago lo que me 

gusta, además yo soy una persona que me gusta 

hacer bien mi trabajo...”  

(SFEM,  33  años) 

(Anexo 5: Entrevista N° 8) 

 

“…soy una persona carismática, que no me gusta 

llevarme mal con nadie, además siempre soy de las 

que me siento comprometida con mi trabajo, 

porque cuando hago las cosas lo hago con mucho 

cariño...”  

(BPMA,  63  años) 

(Anexo 5: Entrevista N° 11) 
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CUADRO N° 37 
REALIZADO CON LA ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑA LOS TRABAJADORES 

DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA RED DE SALUD TRUJILLO - UTES N°6 

                  VALIDACIÓN N° % 

Válidos NUNCA 1 1,0 

A VECES 16 16,7 

FRECUENTEMENTE 57 59,4 

SIEMPRE 22 22,9 

TOTAL 96 100,0 

 
FUENTE: Test de estilos de vida saludables y motivación laboral. 07/2013 – Programa Excel/SPSS Versión 15.0 

 
GRÁFICO N° 37 

REALIZADO CON LA ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑA LOS TRABAJADORES 

DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA RED DE SALUD TRUJILLO - UTES N°6 

 
 

FUENTE: Test de estilos de vida saludables y motivación laboral. 07/2013 – Programa Excel/SPSS Versión 15.0 

 

Interpretación: 

Del cuadro y gráfico podemos observar que ante la pregunta ¿Se siente 

realizado con la actividad que desempeña en su trabajo?, el 59% respondió 

FRECUENTEMENTE, también el 23% SIEMPRE, el 17% A VECES y solo el 

1% NUNCA. Se afirma que en su mayoría los trabajadores 

FRECUENTEMENTE y SIEMPRE se sienten realizados con la actividad que 

desempeña en su centro de trabajo. 
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“Necesidades de autorrealización…son las necesidades humanas más 

elevadas y se encuentran en lo más alto de la jerarquía. Motivan al individuo 

a emplear su propio potencial y a desarrollarse continuamente a lo largo de 

su vida. Esta tendencia se expresa mediante el impulso a superarse y a 

llegar a ser todo lo que se puede ser. Las necesidades de autorrealización 

se relacionan con la autonomía, independencia, control de si mismo, 

competencia y plena realización del potencial y la virtud que cada persona 

posee, así como la utilización plena de sus talentos…las necesidades de 

autorrealización solo se satisfacen mediante recompensas que las personas 

se dan a sí mismas intrínsecas.”(Chiavenato Idalberto: 2011,44)  

 

 

“…yo me siento bien con la función que 

desempeño en mi oficina, además como 

profesional siento que en estos últimos años me he 

desarrollado y crecido profesionalmente, aunque 

digamos a veces que no nos sentimos bien en el 

sector público, pero si me siento satisfecho, con 

sus pro y sus contras pero se aprende...”  

(SFEM,  33 años) 

(Anexo 5: Entrevista N° 8) 

 

“…en el tiempo que llevo de servicio no he 

recibido ningún reconocimiento de parte de la 

gerencia o del establecimiento donde estuve y yo 

debería pensar que no me siento tan apreciado por 

mi trabajo, y eso me hace pensar que cuando me 

vaya ni las gracias me van a dar....”  

(VVJL,  50  años) 

(Anexo 5: Entrevista N° 13) 
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Análisis: 

Se agrupo los indicadores de la Sub variable de satisfacción de necesidades 

de estima, autorrealización y sociales compuestas por las preguntas e 

indicadores:  

- Relaciones Sociales: ¿Mantiene buenas relaciones con sus compañeros de 

trabajo? 

- Relaciones Interpersonales: ¿Le gusta fomentar el trabajo en equipo y 

compañerismo en su centro laboral? 

- Estima y valoración: ¿Se siente valorado y reconocido en su trabajo? 

- Realización: ¿Se siente realizado con la actividad que desempeña en su 

trabajo? 

La Sub variable se definió según escala de Likert como: Inadecuado, En 

proceso, Adecuado 

                    VALIDACIÓN N° % 

Válidos INADECUADO 29 30,2 

EN PROCESO 53 55,2 

ADECUADO 14 14,6 

TOTAL 96 100,0 

 
Gráfico Nº 38 

 
FUENTE: Test de estilos de vida saludables y motivación laboral. 07/2013 – Programa Excel/SPSS Versión 15.0 

 

Interpretación: 

Del cuadro y gráfico podemos observar que según la Sub variable de 

55% 

30% 

36% 15% 

EN PROCESO 
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Satisfacción de Necesidades es estima, autorrealización y sociales de los 

trabajadores de la Sede Administrativa de la Red de Salud Trujillo - UTES Nª 6, 

el 55% de trabajadores  respondieron que la satisfacción de necesidades se da 

de manera EN PROCESO, el 30% de trabajadores calificaron que la 

satisfacción de necesidades se da manera INADECUADA y solo el 15% de 

trabajadores calificaron que sus necesidades vienen satisfaciéndose de 

manera ADECUADA. Se afirma que más del 80% de trabajadores viene 

satisfaciendo de manera EN PROCESO e INADECUADA sus necesidades, por 

lo tanto no se sienten completamente satisfechos en su centro de trabajo. 

 

“Las teorías de las necesidades parten del principio de que los motivos del 

comportamiento humano reside en el propio individuo: su motivación para 

actuar y comportarse proviene de fuerzas que existen dentro de él… Según 

Maslow, las necesidades humanas están organizadas en una pirámide, de 

acuerdo a su importancia respecto a la conducta humana. En la base de la 

pirámide están las necesidades más bajas y recurrentes (las llamadas 

necesidades primarias), mientras que en la cúspide están las más 

elaboradas e intelectuales (necesidades secundarias).” (Chiavenato 

Idalberto: 2011,44)  

 

“…yo creo que para realizar alguna actividad  del  

trabajo ya sea de capacitación o de integración; es 

necesario trabajar en equipo, teniendo el ánimo y el 

entusiasmo para hacerlo bien; solo así nos 

sentiremos satisfechos y estaremos contribuyendo 

a los objetivos institucionales...”  

(BPMA,  63  años) 

(Anexo 5: Entrevista N° 11) 
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Análisis: 

Se agrupó los indicadores de la Sub variable de Potenciación de capacidades y 

satisfacción de necesidades de estima, sociales y autorrealización para 

relacionarla con la sub variable de Desarrollo de Recurso Humano. 

La Sub variable se definió según escala de Likert como: Inadecuado, En 

proceso, Adecuado. 

ESCALA DE LIKERT 

Cuadro Nº 39 
                    VALIDACIÓN N° % 

Válidos INADECUADO 26 27,1 

EN PROCESO 54 56,3 

ADECUADO 16 16,7 

Total 96 100,0 

 
Gráfico Nº 39 

POTENCIACIÓN DE CAPACIDADES, SATISFACCIÓN DE NECESIDADES  
Y DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO 

 
POTENCIACIÓN DE CAPACIDADES, SATISFACCIÓN DE NECESIDADES 

 Y DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO 

FUENTE: Test de estilos de vida saludables y motivación laboral. 07/2013 – Programa Excel/SPSS Versión 15.0 

 

Interpretación: 

Del cuadro y gráfico podemos observar que según la Sub variable agrupada 

de potenciación de capacidades y satisfacción de necesidades, de los 

trabajadores de la Sede Administrativa de la Red de Salud Trujillo - UTES Nª 

6, el 56% de trabajadores están EN PROCESO de potenciación de 

capacidades y satisfacción de necesidades, así también el 27% es 

INADECUADO y solo el 16% afirma que es ADECUADO. Se afirma que más 

del 80% de trabajadores califica EN PROCESO E INADECUADO. 

56% 

27% 

17% 

EN PROCESO 
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“las condiciones físicas del trabajo no son lo único que importa; se necesita 

algo más. Las condiciones sociales y psicológicas también forman parte del 

ambiente laboral. Investigaciones recientes demuestran que, para alcanzar 

calidad y productividad, las organizaciones deben contar con personas 

motivadas que se involucren en su trabajo y reciban recompensas 

adecuadas por su contribución…para satisfacer al cliente externo las 

organizaciones primero deben satisfacer as su trabajadores responsables 

del producto o servicio que ofrecen.” (Chiavenato Idalberto: 2011,289)  

 

La calidad de vida en el trabajo representa el interés de la empresa por 

buscar la satisfacción del empleado en su trabajo, brindándole 

oportunidades para crecer y se desarrolle como recurso humano. 

 

“…Pienso que a medida que una persona satisface 

sus necesidades en el ámbito personal (ya sea 

familia, pareja e hijos, y amistades), uno mismo se 

siente bien en el trabajo, permitiéndome realizar 

mis tareas o labores asignadas de la mejor manera 

y llevar mejor mis relaciones entre compañeros de 

trabajo; esto me permite crecer como mejor 

persona y profesional...”  

(SCSP,  53  años) 

(Anexo 5: Entrevista N° 12) 
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Análisis de la Correlación entre Sub variables de Motivación Laboral 

 

En la investigación realizada a través del test se detalla la correlación de las sub 

variables potenciación de capacidades, satisfacción de necesidades y desarrollo 

del Recurso Humano. 

La correlación entre las sub variables de motivación laboral se definió según la 

Correlación de Pearson con los estadísticos (Media, Desviación típica, correlación 

significativa) 

TABLA N°2 

Correlación de Potencia de Capacidad y Satisfacción de Necesidades con 

Desarrollo del Recurso Humano 

 

Estadísticos descriptivos 

 Media Desviación 

típica 

N 

TOTDRHH (agrupado) 1,78 ,602 96 

POTENCIACIÓN DE CAPACIDADES 

Y SATISFACCIÓN DE NECESIDADES 
1,90 ,657 96 

 

Correlaciones 

 TOTDRHH 

(agrupado) 

POTENCIACION DE CAPACIDADES 

Y SATISFACCION DE 

NECESIDADES 

TOTDRHH (agrupado) 

Correlación de Pearson 1 ,368
**
 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 96 96 

POTENCIACIÓN DE 

CAPACIDADES Y 

SATISFACCIÓN DE 

NECESIDADES 

Correlación de Pearson ,368
**
 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 96 96 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Según la Tabla existe una correlación positiva entre las sub variables de 

motivación laboral ya que es significativa al 368 mayor a 0.01, por lo tanto se da 

cumplimiento al objetivo de explicar la motivación laboral de los trabajadores en el 

fortalecimiento del recurso humano en la potenciación de sus capacidades y 

satisfacción de sus necesidades sociales, de estima y autorrealización. 
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Análisis: 

Se agrupó los indicadores y sub variables de la Variable de Motivación Laboral, 

con una correlación positiva. Se relacionan las sub variables de potenciación de 

capacidades, satisfacción de necesidades y desarrollo del Recurso Humano. 

La Sub variable se definió según escala de Likert como: Inadecuado, En 

proceso, Adecuado. 

MOTIVACIÓN LABORAL 
            VALIDACIÓN N° % 

Válidos INADECUADO 26 27,1 

EN PROCESO 54 56,3 

ADECUADO 16 16,7 

TOTAL 96 100,0 
  

 
 

 
Gráfico Nº 40 

 
FUENTE: Test de estilos de vida saludables y motivación laboral. 07/2013 – Programa Excel/SPSS Versión 15.0 

 

Interpretación: 

Del cuadro y gráfico podemos observar que según Variable de Motivación 

Laboral, de los trabajadores de la Sede Administrativa de la Red de Salud 

Trujillo - UTES Nª 6, el 56% de trabajadores tienen una motivación laboral 

EN PROCESO, así también el 27% de trabajadores tienen motivación 

laboral calificado como INADECUADO y solo el 17% más del 80% de 

trabajadores tiene una motivación laboral que aún no se da manera 

adecuada, pues en su mayoría es calificado como En proceso e Inadecuado. 

 

“Existe una relación entre la productividad-rendimiento del trabajador y el 

EN PROCESO 

56% 

17% 

27% 
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clima laboral. Parece estar claro que la motivación precisa que la persona 

tenga una disposición interna a querer o desear hacer algo. Las empresas 

deben buscar de qué manera se puede lograr que sus empleados deseen 

trabajar más y mejor…la motivación en el trabajo es un conjunto de fuerzas 

energéticas que se originan tanto dentro como más allá de un individuo, para 

iniciar un comportamiento relacionado con el trabajo y para determinar su 

forma, dirección, intensidad y duración” (Rodríguez María: 2012, 8) 

 

Una buena manera  de desarrollar la motivación en el trabajo es fijar una 

estrategia que permitan alcanzar determinados objetivos, una estrategia que 

les guíe en el camino de la consecución de un fin establecido.  

 

“…son pocas las actividades, talleres, eventos que 

se organizan durante el año, a veces con tanto 

estrés tampoco no hay tiempo de participar, pero si 

veo necesario que se busque la manera de 

aliviarnos de la carga laboral y pero también 

debemos estar bien con nosotros y que aquí se 

busque la manera de motivarnos para realizar mejor 

nuestro trabajo...”  

     (VVJL,  50 años) 

(Anexo 5: Entrevista N° 13) 
 

 

“…siempre paramos recargados con trabajo, que 

nos estresa, por ya cada uno sabemos cómo 

manejarlo, sin embargo si veo importante que 

también debe haber taller para motivarnos y 

relajarnos un poco.”  

    (BPMA,  63  años) 

(Anexo 5: Entrevista N° 11) 
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3.3. Capitulo IV: Estilos de vida y motivación laboral 

Análisis de Escala de Likert entre variables de Estilos de vida 

saludables y Motivación Laboral 

Cuadro Nº41 
Frecuencia de Escala de Likert 

 N° Porcentaje 

Válidos Inadecuado 21 21,9 

En proceso 55 57,3 

Adecuado 20 20,8 

Total 96 100,0 

 
Gráfico Nº 41 

 
FUENTE: Test de estilos de vida saludables y motivación laboral. 07/2013 – Programa Excel/SPSS Versión 15.0 

 

Interpretación: 

Del cuadro y gráfico podemos observar que según Variable de Estilos de 

vida Saludables y Motivación Laboral, el 57% de trabajadores tienen estilo 

de vida y motivación laboral EN PROCESO, así también el 22% de 

trabajadores califico como INADECUADO y solo el 21% de trabajadores 

calificaron como ADECUADO. Se afirma que más del 70% de trabajadores 

llevan un estilo de vida y tiene una motivación laboral que no se califica 

como adecuada por lo tanto aún se encuentra en proceso. 

“A medida que el individuo logra controlar sus necesidades fisiológicas y de 

57% 

22% 21% 

En Proceso 
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seguridad, surgen poco a poco las necesidades más elevadas: sociales, de 

estima y de autorrealización. Pero cuando el individuo alcanza la realización 

de las necesidades sociales, surgen las de autorrealización. Esto significa 

que las necesidades de estima son complementarias de las sociales, y las 

necesidades de autorrealización son complementarias con la de estimas. 

Los niveles de necesidad más elevada solo surgen cuando se controlan y 

satisfacen los niveles más bajos… Las necesidades más bajas requieren un 

ciclo motivacional corto (comer, dormir, etc.), mientras que las más elevadas 

requieren un ciclo largo.” (Chiavenato Idalberto: 2011,44) 

“A la misma vez nos indica que Maslow se corrobora en el sentido de que 

hay que satisfacer las necesidades primarias en primer orden para que la 

persona pueda crecer hacia un nivel emocional más alto. Las empresas 

deben formular políticas sociales para sus empleados. Estas políticas deben 

ser dirigidas a fomentar estilos de vida saludables y que ayuden en el 

proceso de recuperación de energías...Siempre y cuando se incluya una 

combinación de las actividades colectivas (deportivas, sociales, culturales, 

espirituales) y las actividades laborales.” (Díaz Carmen: 2005) 

 

Los estilos de vida saludable permiten a la empresa ganar recursos 

humanos motivados y por tanto acrecentar su productividad. 

  

“…me he dado cuenta que cuando consumo alguna 

fruta durante el día y tomo bastante agua, me hace estar 

más activa, de manera tal que me da mucha más gana 

de hacer mi trabajo, porque si no me da mucho sueño 

estar frente a la computadora y eso también me motiva a 

hacer mejor mis cosas...”  

      (VVJL,  50 años) 

(Anexo 5: Entrevista N° 13) 

  

“…es cierto cuando salimos con los compañeros a 

jugar futbol, me relaja bastante,  y eso me mantiene 

ligerito para trabajar durante la semana, porque si dejo 

de practicar como que en la semana ya no estoy muy 

animado...”  

   (SCSP,  53  años) 

(Anexo 5: Entrevista N° 12) 
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Análisis de la Correlación entre variables de Estilos de vida 

saludables y Motivación Laboral 

 

En la investigación realizada a través del test se detalla la correlación de las 

variables de Estilos de vida saludables y motivación laboral. 

La correlación entre las variables de estilos de vida saludables y motivación 

laboral se definió según la Correlación de Pearson con los estadísticos 

(Media, Desviación típica, correlación significativa) 

TABLA N° 3 

CORRELACIÓN BILATERAL 

Correlaciones 

 VARIABLE ESTILOS 

DE VIDA SALUDABLES 

VARIABLE MOTIVACIÓN 

LABORAL 

VARIABLE 

ESTILOS DE VIDA 

SALUDABLES 

Correlación de Pearson 1 ,412
**
 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 96 96 

VARIABLE 

MOTIVACIÓN 

LABORAL 

Correlación de Pearson ,412
**
 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 96 96 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Según la Tabla existe una correlación positiva entre las variables de estilos 

de vida y motivación laboral ya que es significativa al 412 mayor a 0.01, por 

lo tanto se da cumplimiento al objetivo general de explicar la práctica de 

estilos de vida Saludables y su influencia en la motivación de los 

trabajadores de la Sede Administrativa de la Red de Salud Trujillo UTES N° 

6 de la Provincia de Trujillo, Región La Libertad, año 2013. 
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GRÁFICO Nº 42 
 

Gráfico de Dispersión 

Relación entre Estilos de Vida Saludables y motivación laboral de los 

trabajadores de la Sede Administrativa de la UTES N° 6. 

 
 

Según el Grafico precedente existe una dispersión positiva entre las 

variables de estilos de vida y motivación laboral aunque existen puntos de 

dispersión los cuales se encuentran apartados, pero aun en su mayoría hace 

que los puntos se unan, por lo tanto dicho grafico da cumplimiento al objetivo 

general de explicar la práctica de estilos de vida Saludables y su influencia 

en la motivación de los trabajadores de la Sede Administrativa de la Red de 

Salud Trujillo UTES N° 6 de la Provincia de Trujillo, Región La Libertad, año 

2013. 
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IV. CONCLUSIONES 

 

1. El 85% de trabajadores de la Sede Administrativa de la Red de Salud 

Trujillo - UTES N° 6, lleva un estilo de vida que aún no alcanzan el nivel 

de saludable, pues en su mayoría es calificado en proceso a ser 

inadecuado, se comprueba en los textos del Organización Mundial de 

la Salud y Amarta Sen que a través del fomento practicas saludables 

en las personas estará logrando que esta se desarrolle en todos 

ámbitos de su vida y logre mantener una adecuada salud. Es indudable 

que la práctica de estilos de vida saludables influye en la motivación 

laboral pues facilita el adecuado desempeño de los trabajadores solo si 

se incrementa la actividad física, alimentación saludable y mantiene 

una adecuada salud mental.  

 

2. Los trabajadores no tienen una alimentación adecuada, pues es 

calificada en proceso  y con tendencia a ser inadecuada, por lo tanto su 

alimentación no es saludable, lo que genera enfermedades que ponen 

en riesgo su salud. 

 

3. Los trabajadores no practican una constante actividad física, pues es 

calificada en proceso y con tendencia a ser inadecuada, lo cual genera 

obesidad y sobrepeso. 

 

4. Los trabajadores no mantienen una adecuada salud mental, pues es 

calificada como inadecuada, lo cual repercute en el estrés. 

 

5. Los trabajadores tienen un desempeño laboral en proceso con 

tendencia a ser inadecuado, lo cual repercute directamente en su 

rendimiento laboral. 

 

6. El 80% de trabajadores de la Sede Administrativa de la Red de Salud 

Trujillo - UTES N° 6, carece de una motivación laboral adecuada, pues 
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en su mayoría es calificado en proceso y con tendencia a ser 

inadecuado. Se comprueba que los estilos de vida saludables de los 

trabajadores influyen positivamente en la motivación laboral, tal como 

nos corrobora Maslow y Herzbert que mientras se satisfagan las 

necesidades básicas o primarias, se brinde oportunidades y las 

condiciones adecuadas para el trabajador, podrá llegar a satisfacer las 

necesidades más altas. Entonces  la práctica de estilos de vida 

saludables influye positivamente en la motivación laboral porque 

fortalece el desarrollo de recurso humano en la potenciación de sus 

capacidades y satisfacción de sus necesidades sociales, de estima y 

autorrealización. 

 

7. El desarrollo del recurso humano, está en proceso con tendencia a ser 

inadecuado, por lo tanto no se viene fortaleciendo a los trabajadores en 

la institución, generando actitud negativa que repercute directamente 

en la institución.  

 

8. La potenciación de las capacidades de los trabajadores está dándose 

de manera inadecuada, por ello la mayoría no viene desarrollando sus 

capacidades y habilidades adecuadamente. 

 

9. Las  necesidades de estima, autorrealización y social se encuentran en 

proceso y con tendencia a ser inadecuada, por lo tanto no se sienten 

completamente satisfechos en su centro de trabajo. 

 

10. La práctica de estilos de vida saludable influye positivamente en la 

motivación de los trabajadores, corroborándose a través de las teorías 

de motivación, de satisfacción y los enfoques de promoción de la salud 

y desarrollo humano nos confirman que mientras más se practican los 

estilos de vida saludables (denominamos necesidades primordiales) 

por consecuencia se incrementara el nivel de motivación laboral 

(necesidades secundarias). (Anexo N° 2) 



 

 
 108 

IV. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

4.1. Libros 

 Poquioma Ch. Edwin; Ministerio de Trabajo y promoción de Empleo (2009) 

Desempeño del Mercado Laboral en el Perú. 1a ed. Perú. 

 Ruelas Barajas, Enrique; Institute For Healthcare Improvement (2012) 

Transformando la Cultura Organizacional en Salud: Marcos y 

Experiencias globales, 1a ed. México.  

 Red de Salud Trujillo UTES N° 6 Trujillo Este (2010) Plan Operativo 

Institucional. 5a. ed. Perú. 

 Dirección de Promoción de la Salud - DPS; Ministerio de Salud (2005) 

Directiva de Enfoque de Promoción de la Salud. 1a ed., Perú. P. 4 

 Organización Panamericana de la Salud (2000) Estrategia de Promoción 

de la Salud en los lugares de trabajo de América Latina y el Caribe: 

Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud 

División de Salud y Ambiente, Programa Regional de Salud de los 

Trabajadores. Taller Estrategia de Promoción de la salud de los 

trabajadores en América Latina y el Caribe temas: Empresas, Centros 

y Puestos de Trabajo Saludables. Costa Rica, Red de Empresas, 

Centros y puestos de Trabajo Saludables HaCONET. Anexo nº 6, p. 1-23. 

 Agencia de Desarrollo del Recurso Asistencial - ADRA (2011-2012), 

Proyecto Adelante. Boletín Estrategia Preventiva Promocional 

ADELANTE. Perú, p. 01-10. 

 Dr. Roberto Hernández Sampieri (2006). Metodología de la 

Investigación. 4ta ed., México, p. 110-120. 

 Mg. Plinio Vergara Serrano, Agencia de Desarrollo del Recurso Asistencial 

ADRA (2013) Estudio de Diagnóstico de la Realidad Social de las 

Enfermedades No Transmisibles. 1a ed. Perú, p. 72. 

 Dra. Wong Plascencia Meylling, Lic. Rojas Valero Milton, Lic. Nelva 

Sánchez Machaca, Lic. Gala Espinoza Belvi, Mg. Huapaya Pizarro 

Cleopatra; Agencia de Desarrollo del Recurso Asistencial ADRA (2012) 

Manual de Prevención de Enfermedades No Transmisibles. 1a ed. 

Perú, p. 15, 39,45, 53, 96 



 

 
 109 

 Dra. Milagritos F. Araujo Zapata, Lic. Gloria D. Arcos Paredes, Lic. Maria 

E. Flores Ramírez, Lic. Nancy A. García Luna, Lic. Gina e. Rojo Franco, 

Dra. Lucio M. Solis Alcedo, Dr. Rogger E. Torres Lao; Ministerio de Salud. 

Dirección General de Promoción de la Salud (2006) Directiva Sanitaria Nª 

073 –MINSA/DGPS-V.01 Promoción de la Actividad Física en el 

personal de los Establecimientos de Salud. 1a ed. Lima - Perú, p. 

12,14. 

 Geoffrey Webb; Asmat SL (2005) Control de Peso controle y mantenga 

el peso ideal. 1a ed. Barcelona - España, p. 16. 

 Castro Alicia; Organización Panamericana de la Salud OPS – 

Organización Mundial de la Salud OMS (2005)  Políticas Municipales 

para la promoción de la actividad física. Cuadernillo Nª 14. Lima - Perú, 

p. 10. 

 Xena Ruiz Pizarro; Agencia de Desarrollo del Recurso Asistencial ADRA 

(2012)  Estilos de vida saludable. 1a ed. Perú, p. 4. 

 Chiavenato Idalberto; MC GRAW HILL (2011)  Administración de 

recursos humanos: el capital humano de las organizaciones. 9a ed. 

Mexico, p. 257,264, 203, 204,303,322, 342,44,185,289 

 Ricardo Jorge Bustamante Quiroz; Dirección General de Promoción de la 

salud, MINSA (2004)  Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Mental y 

Cultura de paz. 1a ed. Perú, p. 34. 

 Martha Luz Paez Calla, Jose Jaime Castaño Castrillón; (2009)  Estilos de 

vida y salud en estudiantes de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Manizales. V. 9 N° 1.  Colombia, p. 18.} 

 Dra Guadalupe Aguirre Alemán Ma; (2012)  Experiencia Educativa 

Comportamiento Organizacional. V. 9 N° 1.  Colombia, p. 18. 

 Lic. Lucia Velasco Tapia, Universidad de Londres. (2012),  Desarrollo del 

pensamiento creativo. 1a ed. Londres, p.12. 

 Chiavenato Idalberto; MC GRAW HILL (2010)  Gestión del Talento 

Humano. 1a ed. México, p. 141 

 María Jesús Rodríguez, Raquel Bonilla; MC GRAW HILL (2012)  

Motivación en el Mundo del Trabajo. 1a ed. Perú, p. 8, 10 



 

 
 110 

 Julián Moya Vila (2012)  Plan de prevención de riesgos laborales de la 

empresa viveros Hernandorena, S.L. 1a ed. Valencia,  

 Dra. René Luisa Hidalgo Jara (2002), Dirección General de Salud de las 

Personas, Encuesta de Satisfacción del Personal de Salud. 1a ed. 

Perú. 

 Gema Celorio, Alicia López de Munain (2007). ACSUR. Diccionario de 

Educación para el Desarrollo. Espeña, p. 162,199. 

4.2. Congresos y conferencias 

 Congreso de Universidades Promotoras de la Salud en las Américas, 5º. 

2011. Universidad de Puerto Rico, (2012). Temas Memoria: Movimiento 

Iberoamericano de Universidades Promotoras de la Salud [Internet], 

Dr. Hiram V. Arroyo. Costa Rica, sesiones simultáneas.  

4.3. Tesis 

 Carmen, Zoraida Díaz Burgos (2005) Estilos de vida y satisfacción 

laboral. Tesis de Maestría, Universidad de Puerto Rico. 

 Aranda y Benítez (2004) Estilos de vida Promotor de salud, control de 

salud percibido y factores socio demográficos del Adulto de 40 -64 

años de la unidad de Medicina complementaria de EsSalud – Trujillo. 

Trujillo. Informe Presentado por Minsa La Libertad. 

 Guevara Zavaleta, Aileen Joana, (2009) la existencia de estilos de vida 

inadecuados en los trabajadores que venía influyendo negativamente 

en la productividad laboral de la Gerencia de Producción de la 

Empresa Agroindustrial Casa Grande de la Provincia de Ascope. Tesis 

de Maestría, Universidad Nacional de Trujillo. 

 Loyola Rugel Isabel Gisella (2011) Influencia del clima laboral en la 

motivación de los trabajadores de la Empresa Diaz Acarreos 

Generales SAC. Trujillo. Tesis de Maestría, Universidad Nacional de 

Trujillo. 

 Salazar Chavarria, Delia  Joana; Uriegas Gonzales Marcela (2006)  

Autoestima desde un Enfoque Humanista: Diseño y Aplicación de un 

programa de intervención. Tesis de Licenciatura, Universidad Nacional 

Pedagógica. México. 



 

 
 111 

 Julián Moya Vila (2012)  Plan de prevención de riesgos laborales de la 

empresa viveros Hernandorena, S.L. Tesis de Maestría, Universidad 

Politécnica de Valencia.   

4.4. Recursos Electrónicos 

 Jiménez Castuera, Ruth; Cervello Gimeno, Eduardo; Santos-Rosa Ruano, 

Francisco Javier; García Calvo, Tomás; Iglesias Gallego, Damián (2006) 

Análise das relações entre as variáveis motivacionales e os estilos de 

vida relacionados com a saúde em estudantes de Educação Física 

[Internet], Rioja. Revista iberoamericana de psicología do exercício e o 

desporto. Disponible desde <http://www.redalyc.org/articulo.oa? 

id=33717060009#>[25 de julio del 2006] 

 Villena Margarita, Blanco Soledad, el Moral Ana, Jurado Josefa, Romero 

Higinia. (2008-2009), Promoción de Estilos de Vida Saludables: 

Alimentación Sana y Ejercicio Físico [Internet], España. Dirección 

General de Bienestar Social y Defensa del Consumidor Unidad de Salud. 

Disponible desde: 

<https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:0mt5Uk8hvrUJ> [2012] 

 Leignadier Jorge, Gerardo A. Valderrama M, Vergara Ivis, (2011), Estilos 

de Vida Saludables y Sentido de vida en Estudiantes Universitarios 

[Internet], Panamá, Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas. 

Disponible desde: <https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache: 

Yl603Y9wPScJ> [2011] 

  Ing. Barrios Denise,  Ing. Bermúdez Simón,  Ing. Contreras Osmer, (2010),  

Condiciones y medio ambiente de trabajo: ruido, iluminación y 

ventilación, [nternet], Universidad Nacional Experimental Politecnica 

Antonio Jose de Sucre, Disponible desde  

http://ingenieriadeltrabajo042010.wikispaces.com/file/view/Trabajo%20de%

20Ingenier%C3%ADa%20del%20Trabajo.pdf/148833157/Trabajo%20de%

20Ingenier%C3%ADa%20del%20Trabajo.pdf 

4.5. Artículos de Publicación Electrónicas: 

 McGraw Hill (2010) Health, Wellness, Fitness, and Healthy Lifestyles, 

Concept 1. [on line], Section 1, p 2 – 8. Disponible desde 

http://www.mhhe.com/hper/physed/clw/01corb.pdf [Acceso año 2010]  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2345159
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=252863
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=231911
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1900118
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=8683&clave_busqueda=153014
http://www.redalyc.org/articulo.oa?%20id=33717060009
http://www.redalyc.org/articulo.oa?%20id=33717060009
http://www.redalyc.org/articulo.oa?%20id=33717060009
http://ingenieriadeltrabajo042010.wikispaces.com/file/view/Trabajo%20de%20Ingenier%C3%ADa%20del%20Trabajo.pdf/148833157/Trabajo%20de%20Ingenier%C3%ADa%20del%20Trabajo.pdf
http://ingenieriadeltrabajo042010.wikispaces.com/file/view/Trabajo%20de%20Ingenier%C3%ADa%20del%20Trabajo.pdf/148833157/Trabajo%20de%20Ingenier%C3%ADa%20del%20Trabajo.pdf
http://ingenieriadeltrabajo042010.wikispaces.com/file/view/Trabajo%20de%20Ingenier%C3%ADa%20del%20Trabajo.pdf/148833157/Trabajo%20de%20Ingenier%C3%ADa%20del%20Trabajo.pdf
http://www.mhhe.com/hper/physed/clw/01corb.pdf


 

 
 112 

 Marqués Molías, f; Cabezas Peña, C (2009) Recomendaciones sobre el 

Estilo de Vida, Grupo de Educación para la Salud del PAPPS. [on line], 

1a Ed, p. 20 - 26. Disponible desde https://docs.google. 

com/viewer?a=v&q=cache:FUZUceHYU2kJ:www.papps.org/upload/file/08

%2520PAPPS%2520ACTUALIZACION%25202009.pdf  [Acceso año 2009] 

 Diario el Comercio (2012) Número de Empresas se elevo en junio y 

superarían 200 mil a nivel nacional. [on line]. p. 4. Disponible desde de 

http://elcomercio.pe/economia/497484/noticia-numero-empresas-se-elevo-

junio-superarian-200-mil-nivel-nacional. [Acceso de 20 de julio del 2012]  

 Organización Mundial de la Salud (2012) Calidad de vida. [on line]. p. 1 

Disponible desde WWW: http://www.who.int/es/. [15 de agosto del 2012] 

 PNUD, (2009), Calculo de los índices de desarrollo humano. [on line]. 

p. 7. Disponible desde www:http://hdr.undp.org/en/media/HDR_20072008_ 

SP_Technical.pdf. [29 de octubre del 2012] 

 Gerencia Regional de Trabajo y Promoción de Empleo GRTPE, (2013), El 

Texto Único Ordenado de Ley de Compensación por Tiempo de 

Servicio. [on line]. p. 2. Disponible desde 

http://www.trabajoarequipa.gob.pe/node/592 [16 de agosto del 2013] 

4.6. CD -ROM 

 Real Academia Española (2012). Diccionario de la Lengua española. 

España, [CD- ROM] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elcomercio.pe/economia/497484/noticia-numero-empresas-se-elevo-junio-superarian-200-mil-nivel-nacional
http://elcomercio.pe/economia/497484/noticia-numero-empresas-se-elevo-junio-superarian-200-mil-nivel-nacional
http://www.who.int/es/
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_20072008_%20SP_Technical.pdf
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_20072008_%20SP_Technical.pdf
http://www.trabajoarequipa.gob.pe/node/592


 

 
 113 

V. ANEXOS 

ANEXO N° 1 

                N°: 

“PRÁCTICA DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES Y SU INFLUENCIA EN LA 

MOTIVACIÓN LABORAL DEL PERSONAL DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE RED 

DE SALUD TRUJILLO – UTES N° 6.”  
     Fecha:       /      /2013 

I. Datos Generales: 

Género:         Masculino        Femenino   Edad:………………………… 

Condición: Nombrado                     CAS                               Tiempo de Servicio: … 
 

II. Datos Relacionados con la investigación: 

Instrucciones: Marca con una X la letra que corresponda a la respuesta que refleje mejor tu forma de vivir. 

      1 = NUNCA                2 = A VECES                     3 = FRECUENTEMENTE                    4 = SIEMPRE 

N° Pregunta o enunciado 
Valoración 

1 2 3 4 

1.1.  Estilos de Vida Saludables 

1 ¿Toma o consume  6 a 8 vasos de agua pura cada día?     

2 ¿Ingiere o consume a menos 5 raciones entre frutas y verduras al día?     

3 ¿Consume alimentos bajos en grasa, sal, azucares, condimentos y conservantes?     

4 ¿Se ha realizado tamizaje o control de presión, glucosa o colesterol?     

5 ¿Realiza actividad física, ejercicio o deporte por lo menos 30 minutos cada día?     

6 Para mantener su salud física ¿Lleva un control de su peso y talla?     

7 ¿Camina en lugar de usar medios de transporte (carros, escaleras eléctricas, ascensores)?     

8 ¿Duerme de 7 a 8 horas cada día?      

9 ¿Se siente feliz y contento de ti mismo?     

10 ¿Dedica tiempo para usted? (para descansar, relajarte,  leer, conversar o realizar algún hobby)     

11 Al terminar su trabajo ¿Evalúa las actividades que realiza?     

12 ¿Busca estrategias que le permitan alcanzar sus metas y objetivos en el trabajo?     

1.2. Motivación Laboral 
13 ¿Está identificado (a) y comprometido (a) con los objetivos de su centro de trabajo?     

14 ¿Cumple a cabalidad las funciones encomendadas en su trabajo?     

15 ¿Le satisface la infraestructura, medios y materiales que le brinda su institución para realizar sus tareas?     

16 ¿Considera que el servicio que brinda  en su trabajo satisface las necesidades de sus usuarios?     

17 ¿Es creativo (a) para las actividades que realiza en su centro de trabajo?     

18 ¿Es consciente de las capacidades y destrezas con las que cuenta para desempeñarse en su puesto de 
trabajo? 

    

19 ¿Se capacita y actualiza para mejorar su desempeño?     

20 ¿Su centro de trabajo le brinda oportunidades para crecer, obtener logros  y desarrollarse personal y 
profesionalmente? 

    

21 ¿Mantiene buenas relaciones con sus compañeros de trabajo?     

22 ¿Le gusta fomentar el trabajo en equipo y compañerismo  en su centro laboral?     

23 ¿Se siente valorado y reconocido en su trabajo?     

24 ¿Se siente realizado con la actividad que desempeña en su trabajo?     

                                                                                              Suma Total 
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Suma 96 puntos por cada respuesta 4 

Suma 72 puntos por cada respuesta 3 

Suma 48 puntos por cada respuesta 2 

Suma 24 puntos por cada respuesta 1 

 

CALIFICATIVO: ADECUADO, EN PROCESO, INADECUADO. 

 

Si obtuviste entre 72 a 96 puntos: ADECUADO 

Tienes una calidad de vida realmente saludable. Conserva tus hábitos y recuerda que a medida 

que pasan los años debes adaptar los cuidados e intensificarlos, pues las enfermedades no 

transmisibles pueden amenazando tu salud. El modo de lograr una buena salud es continuar 

atento a tus necesidades y mantener un estrecho contacto con tu cuerpo, sigue 

desempeñándote adecuadamente en tu trabajo así lograras todas tus metas. 

Si obtuviste entre 48 y 71 puntos: EN PROCESO 

Si bien tienes un estándar de vida que alcanza los parámetros de lo saludable, te falta para 

estar realmente bien encaminado/a. Revisa los ítems en los que obtuviste menos puntaje y, 

una vez identificadas las debilidades, mejorar buscando información al respecto y adoptando 

algunas de las sugerencias que ayudan a cuidar la salud. Motívate cada día dando lo mejor de 

ti en tu centro de labores, así te sentirás satisfecho y valorado. ¡Recuerda que tu salud es muy 

importante! 

Si obtuviste entre 47 a 24 puntos: INADECUADO 

Tu cuerpo no tiene el soporte, pues no estas practicando estilos de vida saludable, estas 

propenso/a a sufrir enfermedades no transmisibles (diabetes, hipertensión, obesidad, cáncer, 

entre otras). No estás preservando tu salud como deberías si tu objetivo es vivir muchos años 

y vivirlos bien. Primer paso, convéncete de la necesidad de un cambio y avanza. Segunda 

instancia, consulta a un médico: necesitas conocer tu estado físico y establecer un plan de vida 

saludable cuanto antes. ¡Reflexiona y cambia tu vida por hábitos saludables! Ten cuidado no te 

sientes motivado lo cual puede poner en riesgo tu trabajo y tu vida familiar y social.  

 

N° SUBESCALAS N° VARIABLES REACTIVOS 

1.1. Estilos de vida saludables 
1 Alimentación saludable 4 1,2,3,4 

2 Actividad física 3 5,6,7 

3 Salud mental   3 8,9,10 

6 Desempeño laboral 2 11,12 

1.2. Motivación Laboral 
4 Desarrollo del Recurso Humano 4 13,14,15,16 

5 Potenciación de capacidades 4 17,18,19,20 

7 Satisfacción de necesidades sociales, estima y 
autorrealización 

4 21,22,23,24 
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Anexo N° 2 

Gráfico de Estilos de Vida Saludables y Motivación Laboral (EVS Y ML) 
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SE COMPRUEBA LAS HIPOTESIS 

Hipótesis 1: La práctica de estilos de vida saludables influye positivamente en la 

motivación laboral porque facilita el adecuado desempeño laboral de los 

trabajadores al incrementar su actividad física, asumir una alimentación saludable 

y mantener una adecuada salud mental. 

Hipótesis 2: La práctica de estilos de vida saludables influye positivamente en la 

motivación laboral porque fortalece el desarrollo de recurso humano en la 

potenciación de sus capacidades y satisfacción de sus necesidades sociales, de 

estima y autorrealización. 
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Anexo N° 3 
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ENCUESTAS APLICADAS: 96 trabajadores de la Sede Administrativa de la Red 
de Salud Trujillo – UTES N° 6 Trujillo Este 

 
Practica de estilos de vida saludables influye en la motivación laboral de los 
trabajadores de la Sede Administrativa de la Red de Salud Trujillo – UTES 6. 

 TEMA 
VALORACIÓN 

NUNCA A VECES FRECUENTEMENTE SIEMPRE 

  F % F % F % F % 

E 
S 
T 
I 
L 
O 
S 
 

D 
E 
 

V 
I 
D 
A 
S 
A 
L 
U 
D 
A 
B 
L 
E 
S 

AGUA 19 20 51 53 22 23 4 4 

FRUTAS /VERDURAS 15 16 54 56 23 24 4 4 

BAJOS EN GRASA 8 8 39 41 42 44 7 7 

CONTROL DE SALUD 14 15 54 56 21 41 7 7 

TIEMPO ACTIVIDAD FISICA 12 13 46 48 25 26 13 14 

CONTROL PESO 19 20 43 45 25 26 9 9 

CAMINAR 6 6 33 34 47 49 10 10 

DUERME 5 5 40 42 38 39 13 14 

CONTENTO DE SI MISMO 1 1 9 9 46 48 40 42 

TIEMPO PARA SI MISMO 2 2 33 34 42 44 19 20 

EVALUAR TAREAS 6 6 25 26 48 50 17 18 

ESTRATEGIAS /METAS   12 13 52 54 32 33 

M 
O 
T 
I 
V 
A 
C 
I 
O 
N 
 

L 
A 
B 
O 
R 
A 
L 

IDENTIFICACION 1 1 4 4 37 39 54 56 

CUMPLE  FUNCIONES   2 2 58 60 36 38 

INFRAESTRUCTURA 4 4 47 49 36 38 9 9 

SERVICIO DE CALIDAD   17 18 64 67 15 16 

CREATIVIDAD   16 17 62 65 18 19 

CAPACIDADES   6 6 57 59 33 34 

CAPACITACION 1 1 39 41 39 41 17 18 

OPORTUNIDADES 21 22 53 55 19 20 3 3 

RELACIONES SOCIALES   8 8 40 42 48 50 

TRABAJO EN EQUIPO   6 6 53 55 37 39 

RECONOCIMIENTO 5 5 37 39 48 50 6 6 

REALIZADO 1 1 16 17 57 59 22 23 

TOTAL 8 6% 31 32% 41 42% 20 20%  

Del total de trabajadores que se aplicó el Test EVS Y ML, podemos observar que según 

Variable de Estilos de vida Saludables y Motivación Laboral, el 42% de trabajadores 

FRECUENTEMENTE práctica estilos de vida saludables y motivación laboral, así también 

el 32% de trabajadores A VECES practica EVS y ML, el 20% de trabajadores SIEMPRE  

practica EVS y ML y solo el 6% de trabajadores NUNCA practica EVS y ML. Se afirma 

que más del 42% de trabajadores llevan un estilo de vida y tiene una motivación laboral 

que se califica como frecuentemente adecuada. 

La mayoría se ubicó entre el puntaje 48 y 71 que es calificada En proceso de llevar 

una vida saludable y sentirse motivado. 

Anexo N° 4 
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FOTO  N° 01 

 

 

En las fotos se puede observar dando las indicaciones 

para el llenado del test  de Estilos de Vida Saludables 

y Motivación Laboral a los trabajadores de la Sede 

Administrativa. Realizado el 12/07/13.  
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FOTO  N° 02 

 

 
 

En las fotos se puede observar a los diferentes 

trabajadores de la Sede Administrativa respondiendo a 

las preguntas realizadas en el Test de Estilos de vida 

Saludables y Motivación Laboral. Aplicado 16/07/13. 
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ANEXO N° 5 

 

 

 

 

 

  

LUGAR : SEDE ADMINISTRATIVA RED DE SALUD TRUJILLO UTES N° 6 

FECHA: viernes 05 de julio del 2013 

HORA DE INICIO: 9:00am   HORA DE TÉRMINO :9:15am 

OBJETIVO: Realizar la entrevista en datos generales y estilos de vida saludables. 

ENTREVISTADO:   DAMA (60 AÑOS) 
 
ENTREVISTADOR : Keiko Ruiz Saldaña 

DESCRIPCIÓN Y RELATO 

“Yo llevo años trabajando en esta sede como secretaria ¡uf!, me acuerdo cuando se 

fundó la UTES, ingresamos jóvenes  y algunos adultos con una edad que no pasaba 

los 40, no éramos tan viejos, ahora vemos bastantes jóvenes que han ingresado de 

20 a 35 años, y veo que la mayoría de los trabajadores de esta Sede Administrativa 

siguen siendo mujeres, yo de lo que he visto te puedo dar fe que desde mucho antes 

nosotras hemos sido más en cantidad que los hombres, ahora que ya hay más 

compañeros trabajando aquí. 

Ahora yo en mi trabajo me siento contenta de mi misma, me considero una persona 

emprendedora, carismática, sociable y responsable, a pesar que  termino muy 

agotada del trabajo que cuando llega el fin de semana visito a mis papas para 

compartir con ellos, además voy con mi esposo y mis hijas. 

 

 

 

 

 

COMENTARIO 

El trabajador da a conocer que es una de las trabajadoras más 

antiguas y que desde antes existe predominancia del género 

femenino, y se considera con muchas cualidades. 

VALORACION DE LA 

INFORMACIÓN 

BUENA       (     ) 

REGULAR   (     ) 

MALA          (    ) 

DATOS GENERALES 

ENTREVISTA N° 1 
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LUGAR : SEDE ADMINISTRATIVA RED DE SALUD TRUJILLO UTES N° 6 

FECHA: viernes 05 de julio del 2013 

HORA DE INICIO: 10:00am   HORA DE TÉRMINO: 10:15am 

OBJETIVO: Realizar la entrevista en estilos de vida saludables de los trabajadores 

ENTREVISTADO:  QVAE (32 AÑOS) 

 

ENTREVISTADOR : Keiko Ruiz Saldaña 

DESCRIPCIÓN Y RELATO 

“Tengo más de 10 años trabajando en esta sede y aun no me nombro, pero ya estoy 

en la lista de nombramiento, aunque ahora he visto que han ingresado bastantes 

jóvenes como cas, el tiempo de servicio que llevo lo cuento desde que ingrese al 

centro de salud los jardines y que me trajeron a la UTES, así también yo te puedo 

decir que la mayoría de trabajadores son mujeres, aunque también han aumento la 

población masculina en estos últimos años. Con respecto a mi salud yo si trato de 

cuidarme haciendo mi deporte, a veces por la recarga que hay en el trabajo, no hay 

tiempo para hacer deporte, pero lo bueno es que a menos practicamos futbol los días 

viernes generalmente por la tarde después del trabajo, y en mi tiempo libre salgo con 

mis amigos a jugar un poco, mayormente los fin de semanas voy a estudiar la 

maestría, en realidad casi no hay tiempo para dedicarme a mí mismo y sé que eso 

está mal” 

 

 

 

COMENTARIO 

El trabajador explica que lleva tiempo de servicio en la Sede 

Administrativa y en unos de sus establecimientos, sin embargo 

aún no se nombra. Así también su salud es importante cuidarla  

a través del deporte y dedicándose tiempo para sí misma 

VALORACION DE LA 

INFORMACIÓN 

BUENA       (     ) 

REGULAR   (     ) 

MALA          (    ) 

DATOS GENERALES 

ENTREVISTA N° 2 
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LUGAR : SEDE ADMINISTRATIVA RED DE SALUD TRUJILLO UTES N° 6 

FECHA: Lunes 08 de julio del 2013 

HORA DE INICIO: 9:05am   HORA DE TÉRMINO :9:20am 

OBJETIVO: Realizar la entrevista en estilos de vida saludables de los 
trabajadores. 

ENTREVISTADO:  VPBD (56 AÑOS) 
 
ENTREVISTADOR : Keiko Ruiz Saldaña 

DESCRIPCIÓN Y RELATO 
“Soy nutricionista y llevo más de 23 años trabajando en la UTES, yo sé que en el 
trabajo a diario estamos en actividad y dejamos de lado el cuidado de nuestra 
salud, yo normalmente tomo de 2 vasos  en ayuda a media mañana 1 y a media 
tarde 2, pero debo consumir más vasos de agua ya que eso me ayuda a estar 
mejor y más activo, y más aún yo que conozco del tema te puedo decir que con 
introducir algo de verdura como ingrediente del primer plato y/o acompañamiento 
de los segundos en los principales comidas, así como 3 piezas de fruta cada día, 
ya nos estamos cuidando y consumiendo alimentos sanos y nutritivos, por eso yo 
en mi comida diaria yo no consumo muchas comidas con grasas, ni tampoco 
muchos condimentos, porque me prohibieron por la gastritis que tengo, aunque 
realmente me cuesta mucho, ahora en el centro de trabajo muchos de nosotros 
conocemos que la actividad física ayuda a mejorar la salud, según se dice que 
debemos hacer 30 minutos al día, pero ni siquiera practicamos algún deporte, ni 
salimos a caminar y vivimos una vida sedentaria,  generalmente estamos del 
trabajo a la casa y no nos preocupamos en cuidar nuestro cuerpo, muchos 
sabemos que estamos con sobrepeso, pero seguimos sin hacer nada por bajar, 
por eso hay que empezar a preocuparnos por nuestra salud y no solo por la 
nuestra si no por todos los compañeros de los establecimientos, como dicen y está 
comprobado que la esperanza de vida depende del estilo de vida que llevemos, 
solo si nos alimentamos bien y sobre todo bajos en grasas y lo acompañamos de 
ejercicios o algo así, porque es más que todo dedicarse un tiempo para nosotros y 
pasar más tiempo con nuestra familia...el lograrlo depende de cada uno de 
nosotros” 

COMENTARIO 

La nutricionista de la Sede Administrativa explica que es 

importante cuidar la salud alimentándose bajos en grasas, 

tomando 8 vasos de agua y realizando actividad física. 

VALORACION DE 

LA INFORMACIÓN 

BUENA       (     ) 

REGULAR   (     ) 

MALA          (    ) 

DATOS GENERALES 

ENTREVISTA N° 3 
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LUGAR : SEDE ADMINISTRATIVA RED DE SALUD TRUJILLO UTES N° 6 

FECHA: Lunes 8 de julio del 2013 

HORA DE INICIO: 11:00am   HORA DE TÉRMINO: 11:15am 

OBJETIVO: Realizar la entrevista en estilos de vida saludables de los trabajadores. 

ENTREVISTADO:  VGN (42 años) 
 
ENTREVISTADOR : Keiko Ruiz Saldaña 

DESCRIPCIÓN Y RELATO 
“Mira yo te puedo decir  que en mi caso, si bien es recomendable consumir de 6 a 8 
vasos, yo generalmente no llego a consumir mucha agua, pero si pienso que es 
importante para mantenernos bien de salud, pero no todos lo practicamos, porque 
no es un habito, pero si debemos hacerlo del diario para mantenernos, además que 
nosotros debemos caracterizarnos por dar ejemplo a la comunidad, porque a 
menos como salud debemos dar el ejemplo para que la gente nos vea y crea, pero 
también yo en el día si consumo mis frutas y verduras, bueno no son 5 
exactamente, es que tampoco no sabía que se tiene consumir así, pero si trato de 
consumir lo que más puedo, además a la hora del almuerzo trato de pedir 
ensaladas, en si yo creo que el control de nuestra salud depende de cada uno, 
pues cada quien se preocupa por mantenerse bien de salud, asistiendo al médico 
para hacerse los chequeos necesarios, algunas personas ya mayores como yo 
padecemos de ciertas enfermedades como la hipertensión, diabetes, colesterol u 
otras, por eso asistimos al médico, sin embargo de jóvenes no nos preocupamos y 
por estar concentrados en el trabajo dejamos de lado nuestra salud, pero también 
no debemos dejar de lado la actividad física, aquí en el trabajo yo siento que si 
estoy haciendo actividad física, por las escaleras que subo y bajo, del primer piso al 
cuarto piso, para mí es como si estuviera trotando, o caminando…yo que no me 
doy tiempo casa para hacer ejercicios o simplemente caminar, pero si me gusta 
bailar mucho, y por ultimo también no podemos olvidar que nuestro sueño es 
sagrado yo cuando llego del trabajo llego cansada para hacer las cosas del trabajo, 
si trato de dormir temprano para levantarme lo más temprano posible para ir al 
trabajo, para al otro día estar fresquita e ir al trabajo como nueva y sobretodo 
relajada, para volver a estresarme.”  
 

COMENTARIO 

La trabajadora nos da a conocer lo importante que es asumir 

cada uno el control de su salud, teniendo en cuenta una 

alimentación saludable, practica de actividad física y un buen 

relajamiento a través del sueño, para rendir mejor en el trabajo. 

VALORACION DE 

LA INFORMACIÓN 

BUENA       (     ) 

REGULAR   (     ) 

MALA          (    ) 

DATOS GENERALES 

ENTREVISTA N° 4 
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LUGAR : SEDE ADMINISTRATIVA RED DE SALUD TRUJILLO UTES N° 6 

FECHA: Lunes 08 de julio del 2013 

HORA DE INICIO: 3:40pm   HORA DE TÉRMINO: 4:00pm 

OBJETIVO: Realizar la entrevista en estilos de vida saludables de los trabajadores. 

ENTREVISTADO:  PSCI (46 años) 
 
ENTREVISTADOR : Keiko Ruiz Saldaña 

DESCRIPCIÓN Y RELATO 
“Te comento que llevo más de 20 años trabajando como obstetra, y yo sé yo veo que 
todo depende cuidar nuestra salud antes para no lamentarnos con las enfermedades 
que pueden aparecer, lamentablemente en todo este tiempo que haya visto no se ha 
dado importancia a los estilos de vida saludables, recién que estoy escuchando y 
aunque muchas conocemos como personal de salud y conocemos que el agua es 
indispensable para nuestro organismo, que ayuda a mejorar el desarrollo del 
metabolismo y nos mantiene con salud, sin embargo no la consumimos a diario, 
muchos de nosotros nos cuesta consumir 3 o 4 vasos, peor no podemos llegar hasta 6 
o 8 vasos, por eso nos sentimos pesados, y sobre todo enfermos, a pesar que ahora 
tenemos cilindros de agua, también yo sé que la comida chatarra es dañina y afecta a 
nuestra salud, por eso yo prefiero consumir alimentos que no tengan mucha grasas, ni 
consumir muchas gaseosas, que me ocasionen enfermedades como la obesidad o 
sobrepeso y es que aquí la mayoría sufrimos de estas enfermedades y por eso 
estamos gorditos, hasta nos cansamos constantemente para subir las escaleras,   
incluso cuando voy al trabajo suelo ir en taxi, pues no me gusta casi viajar en micro, 
además porque mucho se demora, y en realidad a la hora que voy a mi casa también 
voy en taxi, casi no camino…cuando llego a mi casa me pongo a hacer los trabajos en 
la computadora o a ver tv y generalmente el tiempo en la casa es para pasarla con 
nuestros hijos,  para mi es indispensable dedicar un tiempo para mí para relajarme 
con los míos y además dejando de la rutina diaria y sobre todo buscando siempre mi 
salud física como descansar lo suficiente para mantenerme lucido durante la semana 
en el trabajo. Por eso yo pienso  que si queremos sentirnos bien de salud también 
debemos tener una vida saludable, consumiendo alimentos que sean saludables, 
practicando algún deporte, o también compartiendo momentos gratos con nuestra 
familia y con nuestros compañeros de trabajo, que el lugar donde mayor tiempo 
pasamos…cuando nos sentimos bien con nuestra salud, estaremos bien también en el 
trabajo y haremos bien nuestras cosas del día.”  
 

COMENTARIO 
La trabajadora nos comenta que durante mucho tiempo no se 
había dado importancia a los estilos de vida saludables, sin 
embargo ahora es indispensable cuidar nuestra salud para evitar 
todo tipo de enfermedades. 

VALORACION DE 
LA INFORMACIÓN 

BUENA       (     ) 
REGULAR   (     ) 
MALA          (    ) 

DATOS GENERALES 

ENTREVISTA N° 5 
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LUGAR : SEDE ADMINISTRATIVA RED DE SALUD TRUJILLO UTES N° 6 

FECHA: martes 09 de julio del 2013 

HORA DE INICIO: 9:30am   HORA DE TÉRMINO :9:45am 

OBJETIVO: Realizar la entrevista en estilos de vida saludables de los trabajadores. 

ENTREVISTADO: MRA (58 años) 
 
ENTREVISTADOR : Keiko Ruiz Saldaña 

DESCRIPCIÓN Y RELATO 
“Yo me he dado cuenta que muchos de nosotros no incluimos dentro de nuestro 
alimentos diarios frutas y verduras, porque nos cuesta consumirla, yo normalmente si 
prefiero traer para consumir a eso de las 10 de la mañana una fruta o solo tomar mi 
agua, porque cuando estamos en el trabajo nos da mucha hambre y lo que hay a 
nuestro alcance son los panes, rosquitas o empanadas que en realidad nos hacen 
subir más de peso, y  soy consciente que no llevo una alimentación saludable, pues 
no suelo consumir frutas, verduras, agua, reducir las grasas, los condimentos y 
sobretodo evitar la comida chatarra, pero tratare de hacerlo con más rigidez para 
mejorar mi salud, en realidad yo estoy de la casa al trabajo y es poco el tiempo que 
tengo para hacer otras actividades como ejercicios o deporte, por eso casi no realizo 
actividad física, por eso la mayoría de nosotros padecemos de  sobrepeso y casi 
porque no decirlo obesos, sin embargo en mi caso soy consciente que sufro de 
sobrepeso y no me cuido ni en mi alimentación y a veces en el control de mi salud, 
pocas veces voy al médico, y no nos cuidamos para nada, dejamos pasar el tiempo y 
nos pasa la factura, pero además esto no nos permite hacer bien nuestro trabajo, y 
hacemos mal a veces el trabajo, pero yo me considero  una persona responsable que 
cuando asumo una responsabilidad o alguna actividad me gusta organizarla bien…y a 
veces cuando no sale muy bien que digamos, rápido cargan a la comisión 
organizadora, pero bueno uno debe aceptar todas las críticas porque de ella podemos 
mejorar para mejorar el próximo año y quien lo asuma, sin embargo hay otras 
personas que no les importa hacer bien su trabajo o no y solo lo hacen por hacer, yo  
pienso que todo empresa y especialmente el sector público debe tener un sistema de 
evaluación del desempeño de nosotros los trabajadores, ya que permitirá medir si 
estamos desarrollando adecuadamente nuestras tareas, solo así sabremos si nuestra 
UTES tiene profesionales óptimos para los cargos, incluso el estado ahora con la ley 
del servicio civil estaremos siendo evaluados, todos estamos en la mira. Así que nos 
queda actualizarnos nada más.”  
 

COMENTARIO 
La señora comenta que es difícil llevar una alimentación 
saludable y cuidar su salud para evitar la obesidad, además que 
es necesario estar bien de salud para desempeñarse bien. 

VALORACION DE 
LA INFORMACIÓN 

BUENA       (     ) 
REGULAR   (     ) 
MALA          (    ) 

DATOS GENERALES 

ENTREVISTA N° 6 
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LUGAR : SEDE ADMINISTRATIVA RED DE SALUD TRUJILLO UTES N° 6 

FECHA: martes 09 de julio del 2013 

HORA DE INICIO: 10:20am   HORA DE TÉRMINO :10:25am 

OBJETIVO: Realizar la entrevista en estilos de vida saludables de los trabajadores. 

ENTREVISTADO: ACCE (25 años) 
 
ENTREVISTADOR : Keiko Ruiz Saldaña 

DESCRIPCIÓN Y RELATO 
“Yo soy una persona carismática y amigable, yo me siento realizada como profesional, 
como esposa, como madre, yo he dado mucho de mi vida a mi familia, incluso a mi 
trabajo, que es mi otra familia, porque es donde paramos más tiempo,  yo siempre 
cuando inicio el día en mi trabajo trato de organizar todas las tareas que tengo por 
hacer, muchas de ellas las priorizo para poder terminarla; y así cumplir el objetivo, 
además tenemos muchas actividades pendientes, sin embargo tenemos que tratar de 
cumplirlas y así no retrasarnos en el trabajo muchos de nosotros sin embargo no 
cumplimos bien con nuestras actividades, y eso viene afectando a la institución, pero 
también nosotros nos estresamos sobrecargándonos y nos enfermamos con tantas 
actividades y tareas, ahora cuando hablamos de cuidar la salud, lo que observo es 
que la mayoría de nosotros no llevamos una alimentación adecuada, a pesar que 
conocemos, que sufrimos de sobrepeso y otras enfermedades, lo cual debemos 
comenzar  a cambiar, para mejorar no solo la salud sino todo nuestras actividades 
diarias, y a esto se suma el descanso y el relax que debemos darnos, yo te puedo 
decir que no duermo tampoco muy bien que digamos, en mi caso por los estudios y 
por cosas del trabajo suelo descansar de 5 a 6 horas, pues no tengo mucho tiempo, y 
como tengo también que hacer las cosas de la casa, me levanto temprano , lo cual si 
sé que viene afectando a mi salud y sobre todo mi salud mental yo considero que para 
estar bien con nuestra salud, también debemos estar bien con nuestra salud mental 
para  sentirnos felices de lo que hacemos, de lo que hemos logrado en los años de 
vida, de trabajo, darnos el tiempo necesario para nosotros mismos, para nuestra 
familia, para así atender bien en nuestro trabajo, así también para mantener la salud 
mental debemos tratar de meditar sobre nuestras actitud y los que hacemos en el día 
a día.” 
 

COMENTARIO 
La trabajadora comenta que es necesario cuidar la salud mental, 
cuidándose y queriéndose, para poder rendir en el trabajo 
adecuadamente. 

VALORACION DE 
LA INFORMACIÓN 

BUENA       (     ) 
REGULAR   (     ) 
MALA          (    ) 

DATOS GENERALES 

ENTREVISTA N° 7 
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LUGAR : SEDE ADMINISTRATIVA RED DE SALUD TRUJILLO UTES N° 6 

FECHA: martes 09 de julio del 2013 

HORA DE INICIO: 12:20PM    HORA DE TÉRMINO :12:40PM 

OBJETIVO: Realizar la entrevista de la motivación laboral de los trabajadores. 

ENTREVISTADO: SFEM  (33 años) 
 
ENTREVISTADOR : Keiko Ruiz Saldaña 

DESCRIPCIÓN Y RELATO 
“Yo me considero una persona identificada y comprometido con mi trabajo me gusta 
cumplir con todas mis tareas y actividades, además me gusta que los otros 
trabajadores también se identifiquen y aporten a los objetivos institucionales,  y soy de 
las personas que siempre cuando convocan a una actividad me siento comprometido 
con apoyar para que salga lo mejor posible, y yo realmente me siento identificado con 
mi institución con mis compañeros de trabajo, además todos cumplimos una función 
fundamental en el trabajo, pienso que todos somos importantes para esta institución, 
cada uno tenemos una función, la cual se nos encomienda, en el cual se ve el éxito de 
la institución o el fracaso de ella, así que también pienso que para que el trabajador 
tenga un buen rendimiento, debemos brindarle un ambiente adecuado, solo de esa 
manera estaría brindando un servicio adecuado a la población que es nuestro fin, por 
eso  cuando hago mi trabajo trato de buscar alguna manera para que salga todo bien, 
yo siempre busco un valor agregado a todo lo que hago, me gusta ponerle un toque 
de  creatividad,  yo soy una persona que sé que mi trabajo lo realizo bien, me siento 
bien cuando hago lo que me gusta, además yo soy una persona que me gusta hacer 
bien mi trabajo, yo te puedo decir que  yo me siento bien con la función que 
desempeño en mi oficina, además como profesional siento que en estos últimos años 
me he desarrollado y crecido profesionalmente, aunque digamos a veces que no nos 
sentimos bien en el sector público, pero si me siento satisfecho, con sus pro y sus 
contras pero se aprende.” 
 
 

COMENTARIO 
La trabajadora se considera una persona identificada y 
comprometida con los objetivos institucionales. 

VALORACION DE 
LA INFORMACIÓN 

BUENA       (     ) 
REGULAR   (     ) 
MALA          (    ) 

DATOS GENERALES 

ENTREVISTA N° 8 
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LUGAR : SEDE ADMINISTRATIVA RED DE SALUD TRUJILLO UTES N° 6 

FECHA: viernes 12 de julio del 2013 

HORA DE INICIO: 3:00pm    HORA DE TÉRMINO : 3:25pm 

OBJETIVO: Realizar la entrevista de la motivación laboral de los trabajadores. 

ENTREVISTADO: BMGY  (56 años) 
 
ENTREVISTADOR : Keiko Ruiz Saldaña 

DESCRIPCIÓN Y RELATO 
“Yo  si se yo sé cuál es mi función y a veces cuando nos acumulan de trabajo, que nos 
exigen enviarlos inmediatamente, en realidad no me logro abastecer es mucho, y 
tengo que enviarlos progresivamente, entonces no puedo cumplir como debería ser, 
pero también  sabemos que hacer las tareas del trabajo con todo nuestro empeño nos 
llevara a tener éxito, sin embargo también a veces las condiciones para trabajar no 
son muy adecuadas sobre todo en los establecimientos de salud, aquí en la sede  yo 
creo que la infraestructura ha mejorado mucho, pero algunos no tenemos los 
implementos necesarios y a veces no se puede trabajar bien, así también esto es 
generado un malestar de insatisfacción entre todos nosotros, y pienso que para un 
buen rendimiento del trabajador se deben dar las condiciones de trabajo adecuadas y 
a veces eso no satisface al usuario incluso lleva a crear una mala atención por parte 
del personal de salud y lamentablemente en el sector público, siempre con el 
problema burocrático, la atención al usuario siempre es así se demoran un año si a 
nosotros nada más que somos personal de salud, nos mandan de un lado para el otro 
para que nos firmen un papelito, imagínate como es en los establecimientos de salud. 
Pero también estoy segura que si la UTES o el estado mejorara lo que ya conocemos, 
es decir nos capacitaran, nos actualizaran, nos dieran oportunidades de conocer otras 
cosas otras áreas, entonces todo salud y el sector público sería distinto, así como lo 
hacen en otros países , todo sería distinto. 

COMENTARIO 
El trabajador  considera que se brindara un mejor servicio en la 
medida que también se le brinde las oportunidades para 
capacitarse. 

VALORACION DE 
LA INFORMACIÓN 

BUENA       (     ) 
REGULAR   (     ) 
MALA          (    ) 

DATOS GENERALES 

ENTREVISTA N° 9 
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LUGAR : SEDE ADMINISTRATIVA RED DE SALUD TRUJILLO UTES N° 6 

FECHA: viernes 12 de julio del 2013 

HORA DE INICIO: 11:05am    HORA DE TÉRMINO : 11:25am 

OBJETIVO: Realizar la entrevista de la motivación laboral de los trabajadores. 

ENTREVISTADO: VCRG (34 años) 
 
ENTREVISTADOR : Keiko Ruiz Saldaña 

DESCRIPCIÓN Y RELATO 
“Te puedo decir que cada quien sabemos que tenemos una función que cumplir, en la 
cual no podemos fallar ya que de nosotros depende que mejore la institución, pero 
como siempre he dicho no debemos olvidar que somos personal de salud y como tal 
debemos atender mejor, necesitamos  ofrecer un servicio de calidad, debemos ser lo 
que orientemos y no hacer gestos malhumorados al personal de salud, sobre todo 
nuestra población que requiere de nuestros servicios, ah! pero también no debemos 
olvidar que también la institución nos debe dar a todos nosotros merecemos tener 
mínimamente espacios adecuados, donde podamos hacer nuestros trabajos sin estar 
arrinconados y tener el peligro de que puede haber un accidente de cualquier tipo 
debido a los riesgos que constantemente se están corriendo y no solamente las 
condiciones sino también las oportunidades que se nos dé en el trabajo, yo te digo 
que a menos en el trabajo, son pocos los que han recibido capacitación en algún tema 
como para realizar procesos, nosotros en personal debemos saber los derechos del 
trabajador y por tanto hacerles conocer, desde que yo ingrese a trabajar hace más de 
diez años solo he recibido capacitación de la gerencia, pero son mayormente lo que 
todos los años nos dan, en realidad somos personas que necesitamos conocer más 
de lo que conocemos, muchos de nosotros cuando postulamos al sector público, nos 
conformamos y ahí nada más nos quedamos con el puesto y con lo poco que 
sabemos, pero así como la institución exige también yo pienso que la institución debe 
interesarse en planear realizar talleres para el desarrollo de personal y desempeño de 
nosotros, además para saber cómo brindar un mejor servicio a la población” 
 

COMENTARIO 
El trabajador da a conocer que la institución debe brindar las 
oportunidades y las condiciones adecuadas para desempeñarse 
eficientemente en el trabajo. 

VALORACION DE 
LA INFORMACIÓN 

BUENA       (     ) 
REGULAR   (     ) 
MALA          (    ) 

DATOS GENERALES 

ENTREVISTA N° 10 
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LUGAR : SEDE ADMINISTRATIVA RED DE SALUD TRUJILLO UTES N° 6 

FECHA: martes 16 de julio del 2013 

HORA DE INICIO: 2:00pm    HORA DE TÉRMINO : 2:25pm 

OBJETIVO: Realizar la entrevista de la motivación laboral de los trabajadores. 

ENTREVISTADO: BPMA (63 años) 
 
ENTREVISTADOR : Keiko Ruiz Saldaña 

DESCRIPCIÓN Y RELATO 
“Mira a mi parecer siempre en el sector público al trabajador no se le reconoce nada, 
ni siquiera se interesan por darte un curso, y pienso que somos personas que 
necesitamos conocer más de lo que conocemos, muchos de nosotros cuando 
postulamos al sector público, nos conformamos y ahí nada más nos quedamos con el 
puesto y con lo poco que sabemos, yo a menos no veo hasta ahora que la utes me 
haya brindado alguna capacitación o me haya brindado algún curso para mejorar 
nuestra atención, no cabe duda que si se nos da las oportunidades para crecer en lo 
profesional y en el trabajo, entonces estaremos mejorando nuestro servicio, además 
aparte de eso necesitamos que nos den talleres de relaciones humanas, para 
llevarnos mejor entre nosotros, yo con mis compañeros me llevo bien, hasta esta 
ahora no he tenido ningún inconveniente, además en los años que tengo de 
experiencia, nadie se ha metido conmigo ni yo tampoco  he dado alguna razón para 
que lo hagan por eso no he tenido problemas con nadie, a pesar que hay ciertas 
personas que en el mismo trabajo te quieren hacer daño y hacer pisar el palito, para 
hacerte quedar mal, además que yo me considero una que soy una persona 
carismática, que no me gusta llevarme mal con nadie, además siempre soy de las que 
me siento comprometida con mi trabajo, porque cuando hago las cosas lo hago con 
mucho cariño, y más cuando hay actividades y más por estas actividades que se 
vienen de aniversario yo creo que para realizar alguna actividad  del  trabajo ya sea de 
capacitación o de integración; es necesario trabajar en equipo, teniendo el ánimo y el 
entusiasmo para hacerlo bien; solo así nos sentiremos satisfechos y estaremos 
contribuyendo a los objetivos institucionales, a pesar que siempre paramos 
recargados con trabajo, que nos estresa, por ya cada uno sabemos cómo manejarlo, 
sin embargo si veo importante que también debe haber taller para motivarnos y 
relajarnos un poco. 

COMENTARIO 
El trabajadora nos comenta que la institución debe interesarse por 
brindar oportunidades al trabajador de capacitarse y desarrollar 
talleres para mejorar trabajo en equipo, de tal manera que se 
sientan motivados para desempeñarse mejor en el trabajo. 

VALORACION DE 
LA INFORMACIÓN 

BUENA       (     ) 
REGULAR   (     ) 
MALA          (    ) 

DATOS GENERALES 

ENTREVISTA N° 11 
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LUGAR : SEDE ADMINISTRATIVA RED DE SALUD TRUJILLO UTES N° 6 

FECHA: martes 16 de julio del 2013 

HORA DE INICIO: 3:00pm    HORA DE TÉRMINO : 3:25pm 

OBJETIVO:  Realizar la entrevista de los estilos de vida saludables y la motivación 
laboral de los trabajadores 

ENTREVISTADO: SCSP (53 años) 
 
ENTREVISTADOR : Keiko Ruiz Saldaña 

DESCRIPCIÓN Y RELATO 
“Yo veo  muy buenos trabajadores, como hay también trabajadores irresponsables, 
veo a muchos de los  trabajadores de aquí que son muy chismosos, y no se puede 
confiar en ellos, porque rápidamente se enteran de algo y ya todo el mundo lo sabe, 
eso a mí no me gusta, creo que hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, 
cuidarse de todo en realidad, pero así como también hay personas que conozco de 
años que es muy buena y se puede confiar, hay otras que lamentablemente hay que 
cuidarse. Yo tomo mucho las palabras del doctor siempre el doctor nos dice que 
debemos realizar un trabajo en equipo, donde todos colaboremos, metamos las 
manos, para realizar nuestras tareas como un equipo, que aunque a veces con 
diferencias, pero como siempre dice sentirse como una familia, por eso todos 
debemos estar comprometidos e identificados como un grupo humano, como un 
equipo de salud, una de las formas también es compartiendo, es cierto cuando 
salimos con los compañeros a jugar futbol, me relaja bastante,  y eso me mantiene 
ligerito para trabajar durante la semana, porque si dejo de practicar como que en la 
semana ya no estoy muy animado,  es que si nos sentimos identificados, y también 
bien con nuestro cuerpo y nos gusta el trabajo que hacemos, entonces vamos hacer 
bien el trabajo y si no mejor dejarlo pues habiendo tantos jóvenes que desean trabajar, 
por mi parte creo que todos tenemos tareas y cumplimos una misión importante, si 
uno de nosotros falla el equipo puede también fallar y caer, y esa no es la idea, 
debemos integrarnos como compañeros y eso nos hará crecer como institución y nos 
motivara a trabajar bien. 

COMENTARIO 
El trabajador dice que es importante que se trabaje en equipo 
compartiendo los mismos objetivos, participando activamente en 
las actividades, y llevando un estilo de vida saludable eso 
motivara al trabajador. 

VALORACION DE 
LA INFORMACIÓN 

BUENA       (     ) 
REGULAR   (     ) 
MALA          (    ) 

DATOS GENERALES 

ENTREVISTA N° 12 
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LUGAR : SEDE ADMINISTRATIVA RED DE SALUD TRUJILLO UTES N° 6 

FECHA: viernes 19 de julio del 2013 

HORA DE INICIO: 9:15am    HORA DE TÉRMINO: 9:30am 

OBJETIVO: Realizar la entrevista de los estilos de vida saludables y la motivación 
laboral de los trabajadores 

ENTREVISTADO: VVJL (50 años) 
 
ENTREVISTADOR : Keiko Ruiz Saldaña 

DESCRIPCIÓN Y RELATO 
“Como yo pienso sé que es lo correcto, por eso doy todo por mi institución, me gustan 
las personas cuando veo que también se suman al trabajo y no se quedan de brazos 
cruzados, todo cuesta de esfuerzo, pero si entre nosotros nos apoyamos vamos a 
lograr el objetivo, y bueno así no te reconozcan que voy a estar esperando con la boca 
abierta, no a nosotros nos pagan para servir a la comunidad, a mí por ejemplo en el 
tiempo que llevo de servicio no he recibido ningún reconocimiento de parte de la 
gerencia o del establecimiento donde estuve y yo debería pensar que no me siento tan 
apreciado por mi trabajo, y eso me hace pensar que cuando me vaya ni las gracias me 
van a dar, pero bueno eso no importa yo sé que si he trabajado y he dado todo de mi 
para que la institución marche lo mejor posible, soy creyente que hay que poner 
nuestro empeño y colaborar en las actividades aunque  son pocas las actividades, 
talleres, eventos que se organizan durante el año, a veces con tanto estrés tampoco 
no hay tiempo de participar, pero si veo necesario que se busque la manera de 
aliviarnos de la carga laboral, pero también debemos estar bien con nosotros y que 
aquí se busque la manera de motivarnos para realizar mejor nuestro trabajo, y somos 
personal de salud ojo tenemos a la comunidad en nuestras manos, de nosotros 
depende que mejore o empeore su salud, así que también debemos dar el ejemplo y 
por eso debemos no solo hacer taller de relaciones humanas si no también que nos 
ayude con nuestra salud, cuantos obesos y en sobre peso hay aquí, si cambiáramos 
como persona nuestra alimentación sería distinto yo por ejemplo me he dado cuenta 
que cuando consumo alguna fruta durante el día y tomo bastante agua, me hace estar 
más activa, de manera tal que me da mucha más gana de hacer mi trabajo, porque si 
no me da mucho sueño estar frente a la computadora y eso también me motiva a 
hacer mejor mis cosas. 

COMENTARIO 
El trabajador comento que el personal de salud tiene el rol de 
cuidar la salud de la comunidad, por tanto debe ser ejemplo de 
llevar una vida saludable, para que se sienta motivada a hacer 
sus tareas y actividades 

VALORACION DE 
LA INFORMACIÓN 

BUENA       (     ) 
REGULAR   (     ) 
MALA          (    ) 

DATOS GENERALES 

ENTREVISTA N° 13 
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