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  RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación que tiene como finalidad encontrar la relación entre 

el clima y la motivación laboral en los colaboradores de una clínica ocupacional, siendo la 

metodología que se ha utilizado es el enfoque cuantitativo, el tipo de investigación 

correlacional y diseño no experimental. 

Se trabajó con una población 119 colaboradores, para lo cual se aplicó los siguientes 

cuestionarios: Escala de clima laboral de Sonia Palma y Escala de motivación de Lucy 

Cerna, se abarcó las dimensiones de clima como: autorrealización, comunicación 

involucramiento laboral, supervisión y condiciones laborales.  

Finalmente, el estudio contiene un puntaje adecuado que parte desde si existe una relación 

alta y significativa (rho de Spearman de .82 y p<0,01) por lo que está dentro de un adecuado 

nivel de confiabilidad con cada una de las dimensiones de la variable uno. 

 

Palabras clave: Motivación, clima, laboral, colaboradores. 
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ABSTRACT 

In the present research work that aims to find the relationship between the climate and work 

motivation in the collaborators of an occupational clinic, the methodology that has been used 

is the quantitative approach, the type of correlational research and non-experimental design. 

We worked with a population of 119 collaborators, for which the following questionnaires 

were applied: Sonia Palma's Work Climate Scale and Lucy Cerna's Motivation Scale, 

including climate dimensions such as: self-realization, communication, work involvement, 

supervision and working conditions . 

Finally, the study contains an adequate score that starts from whether there is a high and 

significant relationship (Spearman's rho of .82 and p<0.01), which is why it is within an 

adequate level of reliability with each of the dimensions of the variable one. 

Keywords: Motivation, climate, work, collaborators. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

En el Perú, se ha demostrado que el clima laboral se encuentra afectado al 20% esto 

disminuye la motivación de los colaboradores. Asimismo, el 81% de los trabajadores 

peruanos toman en cuenta que el ambiente de trabajo sea el adecuado para ejecutar sus 

funciones (Zumaeta, 2018). 

Según Cerna (2017), define la motivación laboral como la acción del colaborador 

demostrando su eficiencia en sus actividades planteadas en su centro de trabajo. 

McClelland (1989), donde surgen algunas conclusiones acerca del concepto de 

motivación: La motivación, es el incentivo de una persona al realizar actividades que la 

conducen hacia un objetivo.  

En investigaciones nacionales la motivación y otras variables desmostaron una baja 

correlación positiva (Marín y Plasencia 2017). En cambio, con clima organizacional, se 

halló que existe relación positiva entre ambas variables (Ccorinanya, 2015; Córdova, 

2017; Cabrera, 2017; Saenz, 2014). 

En diversas definiciones sobre el clima, se menciona que hay un incremento de 

productividad en la organización (Lozano, Chacón, Sanduvete-Chaves y Pérez, 2013). 

Además, un ambiente de trabajo propio de la organización (Saldaña 2017). También, 

señala que cuanto más favorable es la percepción del clima en la organización 

incremente el nivel de satisfacción Castillo (2014, p, 12).  

Palma (2004) refiere que el clima laboral es la percepción de los colaboradores 

sobre la autorrealización, involucramiento laboral, condiciones laborales, 

comunicación, supervisión y donde se encuentran laborando. En los siguientes años la 
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misma autora Palma (2014), nos menciona que el clima y la motivación laboral son 

aspectos de enorme valor en la psicología organizacional, debido a su participación ya 

sea en la disminución o en el incremento de la productividad de los trabajadores en las 

empresas. 

Por otro lado, entre el clima y otras variables se encontró que se relacionan como 

motivación laboral el desempeño (Urbano, 2018), y la satisfacción laboral (Guzmán, 

2018), aumentar la desempeño; así mismo en estudios internacionales sobre el clima y 

otras variables se ha encontrado que se relaciona con la práctica de alto desempeño 

(Zentero-Hidalgo y Durán, 2016), las relaciones interpersonales (Pedraza et. al., 

2014), en las que esta cumple un rol fundamental en los colaboradores, se relaciona el 

cargo, satisfacción, desempeño y compromiso. Además de la comunicación adecuada 

con los jefes. 

La clínica de salud ocupacional, tiene como finalidad realizar exámenes pre-

ocupacionales, periódicos y de salida para diversas organizaciones; por lo cual es 

necesario que los colaboradores de la clínica trabajen de forma coordinada enfatizando 

en la comunicación y relación entre ellos. Sin embargo, se observó que los 

colaboradores no estaban interesados en relacionarse con sus compañeros, asimismo, 

existían comentarios negativos entre todo el personal, lo que generaba que las relaciones 

humanas entre el personal se complicaran y se volviera tensa, lo que entorpecía el 

desarrollo adecuado de sus actividades. 

Por ello consideramos estudiar la relación entre el clima y la motivación, con la 

finalidad, de verificar si se afectan mutuamente en este contexto. Esta investigación 

cobra importancia debido a que permitirá conocer acerca de esta variable en el ámbito 
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de las organizaciones de salud ocupacional. Asimismo, los resultados permitirán 

explicar y plantear nuevas estrategias para fortalecer el clima y la motivación laboral. 

1.2 Formulación del problema 

¿Existe relación entre el clima laboral y la motivación laboral de los colaboradores 

de una clínica ocupacional Jesús María - Lima, 2019?  

1.2.1  Objetivo general 

Determinar la correlación entre el clima laboral y la motivación laboral en los 

colaboradores de una clínica ocupacional, Jesús María - Lima, 2019. 

1.2.2 Objetivo específico 

Determinar la relación entre la percepción de autorrealización y la motivación 

laboral en colaboradores de una clínica ocupacional, Jesús María - Lima, 2019. 

Determinar la relación entre la percepción de involucramiento laboral y la 

motivación laboral en colaboradores de una clínica ocupacional, Jesús María - 

Lima, 2019. 

Determinar la relación entre la percepción de supervisión y la motivación laboral 

en colaboradores de una clínica ocupacional, Jesús María - Lima, 2019. 

Determinar la relación entre la percepción de comunicación y la motivación 

laboral en colaboradores de una clínica ocupacional, Jesús María - Lima, 2019. 

Determinar la relación entre la percepción de condiciones laborales y la 

motivación laboral en colaboradores de una clínica ocupacional, Jesús María - 

Lima, 2019. 
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1.3 Hipótesis 

1.3.1 Hipótesis general 

Ho: El clima laboral y la motivación laboral no se relacionan de manera directa 

y significativa en colaboradores de una clínica ocupacional, Jesús María - Lima, 

2019. 

Ha: El clima laboral y la motivación laboral se relacionan de manera directa y 

significativa en colaboradores de una clínica ocupacional, Jesús María - Lima, 

2019. 

1.3.2 Hipótesis específicas 

Hipótesis especifica 1: 

Ho: No existe relación directa entre la dimensión de autorrealización y la  

motivación laboral  en colaboradores de una clínica ocupacional, Jesús María - 

Lima, 2019. 

Ha: Existe relación directa entre la dimensión de autorrealización y la 

motivación laboral de colaboradores de una clínica ocupacional, Jesús María - 

Lima, 2019. 

Hipótesis especifica 2: 

Ho: No existe relación directa entre la dimensión de involucramiento laboral y 

la  motivación laboral  en colaboradores de una clínica ocupacional, Jesús María 

- Lima, 2019. 

Ha: Existe relación directa entre la dimensión de involucramiento laboral y la 

motivación laboral en colaboradores de una clínica ocupacional, Jesús 

María - Lima, 2019. 
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Hipótesis especifica 3: 

Ho: No existe relación directa entre la dimensión de supervisión y la  motivación 

laboral  en colaboradores de una clínica ocupacional, Jesús María - Lima, 

2019. 

 

Ha: Existe relación directa entre la dimensión de supervisión y la motivación 

laboral de colaboradores de una clínica ocupacional, Jesús María - Lima, 

2019. 

Hipótesis especifica 4: 

Ho: No existe relación directa entre la dimensión de comunicación y la  

motivación laboral  en colaboradores de una clínica ocupacional, Jesús 

María - Lima, 2019. 

 

Ha: Existe relación directa entre la dimensión de comunicación y la motivación 

laboral en colaboradores de una clínica ocupacional, Jesús María - Lima, 

2019. 

Hipótesis especifica 5: 

Ho: No existe relación directa entre la dimensión de condiciones laborales y la  

motivación laboral  en colaboradores de una clínica ocupacional, Jesús 

María - Lima, 2019. 

 

Ha: Existe relación directa entre la dimensión de condiciones laborales y la 

motivación laboral en colaboradores de una clínica ocupacional, Jesús 

María - Lima, 2019. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación 

Enfoque cuantitativo de diseño no experimental, según lo planteado por 

Hernández, Fernández y Baptista (2014), se realizó sin manipular deliberadamente las 

variables motivación y clima. Además, se realizó un tipo de investigación correlacional, 

teniendo como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos 

o más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en particular. Para el 

caso de esta investigación se evalúa la relación entre el clima y la motivación laboral en 

colaboradores de una clínica de salud ocupacional.  

 

2.2. Población y muestra (Materiales, instrumentos y métodos) 

Según Carrasco (2008), define la población como “un conjunto de todos los elementos 

(unidades de análisis) que pertenecen al ámbito espacial donde se desarrolla el trabajo 

de investigación”. 

Para este estudio, la población estuvo conformada por 119 colaboradores de diferentes 

sexos y de todos los grupos ocupacionales existentes de una clínica ocupacional, Jesús 

María, Lima, 2019. 

Se utilizó un muestreo no probabilístico, por conveniencia; aplicando la formula 

estadística para población finita. Determinando el tamaño de una muestra de 92 sujetos. 
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Ecuación 1: Para estimar una proporción. 

N= 119 Tamaño de la población. 

Z: 1.96 (para 95% de margen de confiabilidad). 

d: 5%, error de estimación de la medida de la muestra respecto a la población. 

p: 0.5, probabilidad de ocurrencia de los casos. 

q: 0.5, probabilidad de no ocurrencia de los casos. 

n: 92 el tamaño de la muestra. 

  

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

              Habiendo conseguido los permisos correspondientes, se empleó la técnica de 

la encuesta mediante la aplicación de la escala de Clima Laboral CL-SPC de Sonia 

Palma, quien plantea  que el clima laboral es la percepción del trabajador con respecto 

a su ambiente de trabajo  y en cuanto a su instrumento planteo 50 ítems con 5 opciones 

cada una, el siguiente cuestionario es la escala de Motivación M-L adaptado por Lucy 

Cerna, menciona que la motivación debe ser planteada con mayor frecuencia, ya que,  

la persona es la fuente para llevar al éxito a una empresa u organización, el instrumento 

cuenta con 42 ítems con 6 opciones. 

Criterio de Inclusión: 

Género indistinto. 

Colaboradores que se encuentren laborando en la clínica. 

Colaboradores que deseen participar. 

Colaboradores de diversos grupos ocupacionales 
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Criterio de Exclusión: 

Colaboradores que no se encuentren presente en la toma de datos. 

Colaboradores que no deseen participar. 

 

         Los instrumentos que se emplearon son los siguientes: 

El primer instrumento, es la escala de Clima Laboral CL – SPC 

FICHA TECNICA 

Nombre de la escala  : Clima Laboral  CL – SPC 

Autor : Sonia Palma Carrillo. 

Año : 2004 

Procedencia : Lima, Perú. 

Administración : Individual o colectiva. 

Ítems : 50 ítems. 

Duración : 15 o 30 minutos aproximadamente. 

Aplicación : Colaboradores. 

Significación : Nivel de percepción global del ambiente 

laboral y específico con relación a la 

autorrealización, involucramiento laboral, 

supervisión, comunicación y condiciones 

laborales. 

Tipificación : Baremos percentiles general, de su 

muestra total, por sexo, jerarquía laboral y 

tipo de empresa. 

Descripción de instrumento 
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 En esta escala CL – SPC, fue creada y elaborada por la Psicóloga Sonia 

Palma Carillo como parte del proceso de sus actividades de investigadora en la 

Universidad Ricardo Palma (Lima, Perú). En relación con el instrumento fue 

diseñado con la técnica de Likert que consta de 50 ítems, que exploran la variable de 

clima laboral definiendo operacionalmente como la percepción del trabajado con 

respeto a su ambiente laboral y en funciones aspectos vinculada con realización 

personas, involucramiento, supervisión información relación trabajo y condiciones 

laborales se entendió en esta escala que el clima laboral se encuentra vinculado al 

ambiente de trabajo. 

En relación de la escala evalúa cinco factores como: 

• Autorrealización 

• Involucramiento laboral 

• Supervisión 

• Comunicación 

• Condiciones laborales  

Material para la aplicación: 

Manual CL – SPC:  

Se encuentra las orientaciones teórico practica para la administración del 

instrumento, calificación e interpretación de acuerdo con la estandarización efectuad 

en la muestra de referencia. 

Cuadernillo CL- SPC: 

Es una versión escrita como computarizada. Por otro lado, en caso del empleo 

manual se marcará con un lapicero en el casillero que mejor corresponda su formar 

de percibir el ambiente laboral donde se encuentra laborando. 
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Disquete clave: 

Para la digitación de las puntuaciones, calificación e interpretación de la 

prueba, con el que debe operar el programa. El reporte de los resultados es posible de 

impresión en los formatos convencionales desde el programa computarizado, 

 

Formas de aplicación  

En esta aplicación de dicho instrumento puede ser forma manual como 

computarizada, para esta calificación debe ser necesario digitarse la calificación en el 

sistema para acceder a la puntuación correspondientes por factores y escala general 

de clima laboral; de acuerdo con las normas establecidas, se puntúa de 1 a 5 puntos, 

con un total de 250 puntos como máximo en la escala general y de 50 puntos para 

cada uno de los factores. 

Las categorías diagnosticadas consideradas en dicho instrumento son basadas 

en puntuaciones directas, se consideró como criterio que, a mayor puntuación, una 

mejor percepción del ambiente de trabajo y puntuaciones bajas indicar de un clima 

adverso.  

Las categorías consideras son las siguientes: 

Categorías diagnosticas Factores I al V Puntaje total 

Muy favorable 42-50 210-250 

Favorable 34-41 170-209 

Media 26-33 130-169 

Desfavorable 18-25 90-129 

Muy desfavorable 10-17 50-89 
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Validez y confiabilidad: 

De acuerdo con la confiabilidad y validez, los datos obtenidos fueron 

analizados por programas estadísticos del SPSS, además se utilizó el método del Alfa 

de Cronbach y Split Half de Guttman, siendo los resultados correlacionales 0.97 y 

0.90 lo que evidencia una gran confiabilidad en dicho instrumento. Por otro lado, se 

determinó correlaciones positivas y significativos (0,05) entre los cinco factores de 

clima laboral, confirmando la validez del instrumento en el año 2005 por la autora 

Sonia Palma en Lima-Perú. 

El segundo instrumento, en la escala de motivación M-L (Revisado) 

FICHA TECNICA 

Nombre de la escala  : Escala de motivación M- L (revisado) 

Autor : Lucy Milagros Cerna Godo. 

Año : 2017 

Procedencia : Lima, Perú. 

Administración  : Colectiva. 

Ítems : 42 ítems. 

Duración : 20 minutos aproximadamente. 

Aplicación : Es necesario poder énfasis en las 

instrucciones de cómo debe responder el 

evaluado, debe quedar claro que deberá 

contestar en cada alternativa de cada 

situación. 

Calificación : Las respuestas se califican 

politomicamente del 1 al 6, puesto a ello 
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se realiza la sumatoria de alternativas de 

respuestas asignadas a los ítems 

correspondientes. 

 

           Descripción del instrumento  

Este instrumento fue adaptado por la Psicóloga Lucy Milagros Cerna Godo. 

Como parte del de investigación psicométrica en la Universidad Cesar Vallejo (Lima, 

Perú). En relación con el instrumento fue diseñado con la técnica de Likert que consta 

de 42 ítems, que exploran las dimensiones de motivación de logro, motivación de 

filiación y motivación de poder.  

 

Material para la aplicación  

Manual de aplicación: 

Se encuentra toda la información necesaria para la administración, 

calificación e interpretación, así como también los baremos por dimensiones. 

 

Hojas de respuestas: 

 En la hoja de respuestas este contenido tanto el protocolo con las instrucciones para 

los examinados y los reactivos como los respectivos casilleros para que el evaluado 

marque con un aspa X en las columnas enumeradas del 1 a 6, que representan las 

alternativas de respuesta desde “Definitivamente en desacuerdo” hasta 

“Definitivamente de acuerdo”, las cuales van a permitir identificar que necesidades de 

motivación presentan. 
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Las categorías diagnosticadas consideradas en dicho instrumento son basadas 

en puntuaciones directas, de puntuación muy bajo hasta puntuación muy alto en 

motivación. 

 

Puntaje 

estándar 

Categoría 

diagnostica 

Motivación del 

logro 

Motivación de 

filiación 

Motivación de 

poder 

1-16 Muy bajo  21-74 51-55 25-30 

17-34 Bajo  75-81 56-58 36-39 

35-52 Tendencia a bajo  82-85 59-61 40-42 

53-70 Tendencia a alto  86-89 62-65 43-44 

71-88 Alto 90-97 66-70 45-47 

89-99 Muy alto  98-106 71-79 48-55 

 

Validez y Confiabilidad 

De acuerdo con la confiabilidad y validez, los datos obtenidos fueron analizados 

por programas estadísticos del SPSS, además se utilizó el método del Alfa de Cronbach 

y Split Half de Guttman, siendo los resultados correlacionales 0.94 y 0.68 lo que 

evidencia una adecuada confiabilidad en dicho instrumento. Además, se determinó que 

cuenta con una sig. (0,05) dando una validez, confirmando la validez del instrumento 

en el año 2017 por la autora Lucy Cerna Gordo en Lima-Perú. 

 

2.4. Procedimiento 

Primero se presentó el proyecto de investigación a la organización, con el fin de 

brindarnos la autorización, para poder acceder a sus colaboradores. 
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En la organización, logramos acceder a los colaboradores, instalaciones, e 

identificar al personal laborando, asimismo, fuimos presentadas en una reunión por 

parte del representante, brindándoles información sobre nuestra investigación. No 

obstante, se generaron dudas en algunos participantes, por el tema de la accesibilidad 

con sus tiempos. Por lo que se realizó de manera virtual las encuestas para facilitar su 

participación. 

 Se solicitó el consentimiento informado de manera verbal, con la finalidad de 

advertir a los participantes sobre las condiciones del estudio, el anonimato de su 

participación y el tratamiento de los datos en forma confidencial y exclusivamente 

académica. 

La tabulación de los datos estadísticos se realizó a través de cuadros 

unidimensionales y bidimensionales según se indica. 

Los datos de ambas variables obtenidos mediante las aplicaciones de los 

instrumentos fueron procesados mediante el análisis descriptivo usando el programa 

SPSS 24, obteniendo niveles de medición estadística paramétrica o no paramétrica. 

Además se utilizó el coeficiente de correlación de Rho Spearman y las pruebas 

estadísticas de significancia se leerán al 95% de confiabilidad 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

A continuación, se muestra los resultados obtenidos en esta investigación. 

 

Prueba de Normalidad 

Tabla N°1. 

Prueba de Normalidad de Kolmogorov- Smirnov para las variables. 

 

                                                   Prueba de normalidad  

 Kolmogorov-

Smirnova 

 

 Estadístico Sig. 

Motivación Laboral .069 

 

,00 

 

Clima .056 

 

,00 

 
 

                                         Fuente: Datos obtenidos de la base de datos 

 

En la Tabla N°1, se puede apreciar el análisis de la distribución de los puntajes para 

las variables de estudio; observándose que en ambos casos nivel de significancia estadística 

es menor a .05; por lo cual se concluye que los puntajes no presentan distribución normal. 
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Análisis descriptivos de las variables:  

Tabla N° 2.  

Percepción del clima organizacional según los participantes. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

Muy desfavorable 1 1,1 1,1 1,1 

Desfavorable 3 3,3 3,3 4,3 

Media 11 12,0 12,0 16,3 

Favorable 49 53,3 53,3 69,6 

Muy favorable 28 30,4 30,4 100,0 

Total 92 100,0 100,0  

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta. 

 

 

Figura 1. Grafica de barras según Clima Organizacional. 
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De la encuesta aplicada, se obtuvo que el 53.26% considera que el clima organizacional es 

favorable, mientras el 30.43% considera que el clima organizacional es muy favorable, el 

11.96% considera que el clima organizacional es media, el 3.26% considera que el clima 

organizacional es desfavorable y el 1.09% considera que el clima organizacional es muy 

desfavorable. 

 

Tabla N° 3.  

Distribución de los resultados de la dimensión de autorrealización.  

Dimensión de autorrealización.  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

Muy desfavorable 2 2,2 2,2 2,2 

Desfavorable 2 2,2 2,2 4,3 

Media 16 17,4 17,4 21,7 

Favorable 39 42,4 42,4 64,1 

Muy favorable 33 35,9 35,9 100,0 

Total 92 100,0 100,0  

 Fuente: Datos obtenidos de la encuesta. 

 

 

 

Figura 2. Grafica de barras según Autorrealización. 
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De la encuesta aplicada, se obtuvo que el 42.39% considera que la autorrealización es 

favorable, mientras el 30.43% considera que la autorrealización es muy favorable, el 17.39% 

considera que la autorrealización es media, el 2.17% considera que la autorrealización es 

desfavorable y el 2.17% considera que la autorrealización es muy desfavorable. 
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Tabla N° 4.  

Distribución de los resultados dimensión de involucramiento laboral. 

Dimensión de Involucramiento Laboral. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

Desfavorable 3 3,3 3,3 3,3 

Media 23 25,0 25,0 28,3 

Favorable 54 58,7 58,7 87,0 

Muy favorable 12 13,0 13,0 100,0 

Total 92 100,0 100,0  

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta. 

 

 

Figura 3. Grafica de barras según Involucramiento Laboral. 

 

De la encuesta aplicada, se obtuvo que el 58.70% considera que el involucramiento laboral 

es favorable, mientras el 25% considera que el involucramiento laboral es media, el 13.04% 

considera que el involucramiento laboral es muy favorable y el 3.26% considera que el 

involucramiento laboral es desfavorable. 
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Tabla N° 5.  

Distribución de los resultados de la dimensión de supervisión. 

Dimensión de Supervisión. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

Desfavorable 2 2,2 2,2 2,2 

Media 10 10,9 10,9 13,0 

Favorable 54 58,7 58,7 71,7 

Muy favorable 26 28,3 28,3 100,0 

Total 92 100,0 100,0  

 Fuente: Datos obtenidos de la encuesta. 

 

 

Figura 4. Grafica de barras según Supervisión. 

 

De la encuesta aplicada, se obtuvo que el 58.70% considera que la supervisión es favorable, 

mientras el 28.26% considera que la supervisión es muy favorable, el 10.87% considera que 

la supervisión es media y el 2.17% considera que la supervisión es desfavorable. 
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Tabla N° 6.  

Distribución de los resultados de la dimensión de comunicación.  

Dimensión de Comunicación. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

Desfavorable 10 10,9 10,9 10,9 

Media 49 53,3 53,3 64,1 

Favorable 32 34,8 34,8 98,9 

Muy favorable 1 1,1 1,1 100,0 

Total 92 100,0 100,0  

 Fuente: Datos obtenidos de la encuesta. 

 

 

Figura 5. Grafica de barras según Comunicación. 

 

De la encuesta aplicada, se obtuvo que el 53.26% considera que la comunicación es media, 

mientras el 34.78% considera que la comunicación es favorable, el 10.87% considera que la 

comunicación es desfavorable y el 1.09% considera que la comunicación es muy favorable. 
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Tabla N° 7.  

Distribución de los resultados de Condiciones laborales. 

Dimensión de Condiciones laborales. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

Muy desfavorable 2 2,2 2,2 2,2 

Desfavorable 3 3,3 3,3 5,4 

Media 13 14,1 14,1 19,6 

Favorable 43 46,7 46,7 66,3 

Muy favorable 31 33,7 33,7 100,0 

Total 92 100,0 100,0  

 Fuente: Datos obtenidos de la encuesta. 

 

 

Figura 6. Grafica de barras según Condiciones laborales. 

 

De la encuesta aplicada, se obtuvo que el 46.74% considera que las condiciones laborales es 

favorable, mientras el 33.70% considera que las condiciones laborales es muy favorable, el 

14.13% considera que las condiciones laborales es media, el 3.26% considera que las 

condiciones laborales es desfavorable y el 2.17% considera que las condiciones laborales es 

muy desfavorable. 

 



CLIMA LABORALY MOTIVACIÓN LABORAL EN UNA CLINICA DE SALUD 

OCUPACIONAL, JESÚS MARÍA – LIMA, 2019. 

34 

 
Diaz, Estefani y Ruiz, Claudia. 

Tabla N° 8.  

Nivel de Motivación laboral en los participantes. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

Muy bajo 1 1,1 1,1 1,1 

Bajo 5 5,4 5,4 6,5 

Tendencia a bajo 14 15,2 15,2 21,7 

Tendencia a alto 30 32,6 32,6 54,3 

Alto 29 31,5 31,5 85,9 

Muy alto 13 14,1 14,1 100,0 

Total 92 100,0 100,0  

 Fuente: Datos obtenidos de la encuesta. 

 

 

Figura 7. Grafica de barras según Motivación  laboral. 

 

De la encuesta aplicada, se obtuvo que el 32.61% considera que la motivación  laboral es 

tendencia a alto, mientras el 31.52% considera que la motivación  laboral es alto, el 15.22% 

considera que la motivación  laboral es tendencia bajo, el 14.13% considera que la 

motivación  laboral es muy alto, el 5.43% considera que la motivación  laboral es bajo y el 

1.09% considera que la motivación  laboral es muy bajo. 
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Tabla N° 9.  

Distribución de los resultados de la dimensión de motivación del logro. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

Muy bajo 5 5,4 5,4 5,4 

Bajo 9 9,8 9,8 15,2 

Tendencia a bajo 15 16,3 16,3 31,5 

Tendencia a alto 20 21,7 21,7 53,3 

Alto 32 34,8 34,8 88,0 

Muy alto 11 12,0 12,0 100,0 

Total 92 100,0 100,0  

 Fuente: Datos obtenidos de la encuesta. 

 

 

Figura 8. Grafica de barras según Motivación del Logro. 

 

De la encuesta aplicada, se obtuvo que el 34.78% considera que la motivación del logro es 

alto, mientras el 24.74% considera que la motivación del logro es tendencia a alto, el 16.30% 

considera que la motivación del logro es tendencia bajo, el 11.96% considera que la 

motivación del logro es muy alto, el 9.78% considera que la motivación del logro es bajo y 

el 5.43% considera que la motivación del logro es muy bajo. 
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Tabla N° 10.  

Distribución de los resultados de la dimensión de  Motivación de filiación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

Muy bajo 18 19,6 19,6 19,6 

Bajo 8 8,7 8,7 28,3 

Tendencia a bajo 10 10,9 10,9 39,1 

Tendencia a alto 21 22,8 22,8 62,0 

Alto 19 20,7 20,7 82,6 

Muy alto 16 17,4 17,4 100,0 

Total 92 100,0 100,0  

 Fuente: Datos obtenidos de la encuesta. 

 

 

Figura 9. Grafica de barras según Motivación de filiación. 

 

De la encuesta aplicada, se obtuvo que el 22.83% considera que la motivación de filiación 

es tendencia a alto, mientras el 20.65% considera que la motivación de filiación es alto, el 

19.52% considera que la motivación de filiación es muy bajo, el 17.36% considera que la 

motivación de filiación es muy alto, el 10.87% considera que la motivación de filiación es 

tendencia bajo y el 8.70% considera que la motivación de filiación es bajo. 
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Tabla N° 11.  

Distribución de los resultados de la dimensión de Motivación de poder. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

V
á
l
i
d
o
s 

Muy bajo 9 9,8 9,8 9,8 

Bajo 26 28,3 28,3 38,0 

Tendencia a bajo 17 18,5 18,5 56,5 

Tendencia a alto 16 17,4 17,4 73,9 

Alto 16 17,4 17,4 91,3 

Muy alto 8 8,7 8,7 100,0 

Total 92 100,0 100,0  

 Fuente: Datos obtenidos de la encuesta. 

 

 

 

Figura 10. Grafica de barras según  Motivación de poder. 

 

De la encuesta aplicada, se obtuvo que el 28.26% considera que la motivación de poder es 

bajo, mientras el 18.48% considera que la motivación de poder es tendencia a bajo, el 

17.39% considera que la motivación de poder es tendencia a alto, el 17.39% considera que 

la motivación de poder es muy alto, el 9.78% considera que la motivación de poder es muy 

bajo y el 8.70% considera que la motivación de poder es muy alto. 
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3.2 Análisis inferencial entre las variables: 

Tabla N° 12. 

 

Correlación entre el clima y la motivación laboral  

 

Motivación  

laboral 

Clima 

Organizacional 

Rho de 

Spearman 

Motivación  laboral Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,856** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 92 92 

Clima 

Organizacional 

Coeficiente de 

correlación 

,856** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 92 92 

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

 

De los resultados anteriores comprobamos que entre clima y la motivación laboral 

existe una relación directa y significativa al obtener un valor de 0.856; es decir a 

mejor percepción del clima tendrán una mejor motivación laboral en los 

colaboradores. Así mismo comprobamos que existe una relación alta de 85.6% entre 

ambas variables.  

 

Al obtener un valor de significancia de p=0.000 y es menor de 0.05; se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la alterna, demostrando efectivamente que encontrar 

relación entre el clima y la motivación laboral de una clínica ocupacional, Jesús 

María - Lima, 2019. 
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Contrastación de hipótesis general 

Hipótesis general 

 

Ho: El clima y la motivación laboral no se relacionan de manera directa  y significativa 

en una clínica ocupacional, Jesús María - Lima, 2019. 

 

Ha: El clima y la motivación laboral se relacionan de manera directa y significativa en 

una clínica ocupacional, Jesús María - Lima, 2019.  

 

1.       Establecer el nivel de confianza: 

Para la confiabilidad del 95%, se considera un nivel de significancia de 0.05 

 

2.     Elección de la prueba estadística: 

Para la validación de la hipótesis se aplicará el estadístico no paramétrico Rho de 

Spearman. 
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Tabla Nº13. 

 

Correlaciones entre dimensión autorrealización del clima y la motivación laboral  

 

Motivación  

laboral Autorrealización 

Rho de 

Spearman 

Motivación  laboral Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,914** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 92 92 

Autorrealización Coeficiente de 

correlación 

,914** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 92 92 

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

 

De los resultados anteriores comprobamos que entre la dimensión autorrealización 

del clima y la motivación laboral existe una relación directa y significativa al obtener 

un valor de 0.914; es decir a mejor dimensión autorrealización mejor será la 

motivación laboral. Así mismo comprobamos que existe una relación alta de 91.4% 

entre ambas variables.  

 

Al obtener un valor de significancia de p=0.000 y es menor de 0.05; se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la alterna, demostrando efectivamente que hay relación 

entre la dimensión autorrealización del clima y la motivación laboral de los 

colaboradores de una clínica ocupacional, Jesús María - Lima, 2019. 
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Hipótesis Específica 2: 

 

Ho: No existe relación directa entre la autorrealización y la  motivación laboral  

en una clínica ocupacional, Jesús María - Lima, 2019. 

 

Ha: Existe relación directa entre la autorrealización y la motivación laboral de 

una clínica ocupacional, Jesús María - Lima, 2019. 

 

1.    Establecer el nivel de confianza: 

Para la confiabilidad del 95%, se considera un nivel de significancia de 

0.05 

 

2.   Elección de la prueba estadística: 

Para la validación de la hipótesis se aplicará el estadístico no paramétrico 

Rho de Spearman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLIMA LABORALY MOTIVACIÓN LABORAL EN UNA CLINICA DE SALUD 

OCUPACIONAL, JESÚS MARÍA – LIMA, 2019. 

42 

 
Diaz, Estefani y Ruiz, Claudia. 

Tabla Nº14. 

 

 

 

De los resultados anteriores comprobamos que entre la dimensión involucramiento 

laboral del clima y la motivación laboral existe una relación directa y significativa al 

obtener un valor de 0.862; es decir a mejor dimensión involucramiento laboral del 

clima mejor será la motivación laboral. Así mismo comprobamos que existe una 

relación alta de 86.2% entre ambas variables.  

 

Al obtener un valor de significancia de p=0.000 y es menor de 0.05; se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la alterna, demostrando efectivamente que hay relación 

entre la dimensión involucramiento laboral del clima y la motivación laboral de los 

colaboradores de una clínica ocupacional, Jesús María - Lima, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlación entre el involucramiento laboral y la motivación laboral. 

 

Motivación  

laboral 

Involucramiento 

Laboral 

Rho de Spearman Motivación  laboral Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,862** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 92 92 

Involucramiento 

Laboral 

Coeficiente de 

correlación 

,862** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 92 92 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Hipótesis Específica 3: 

 

Ho: No existe una relación directa entre el involucramiento laboral y la 

motivación laboral en una clínica ocupacional, Jesús María - Lima, 2019. 

 

Ha: Existe relación directa entre el involucramiento laboral y la motivación 

laboral de una clínica ocupacional, Jesús María - Lima, 2019. 

 

1.    Establecer el nivel de confianza: 

Para la confiabilidad del 95%, se considera un nivel de significancia de 

0.05 

 

2.   Elección de la prueba estadística: 

Para la validación de la hipótesis se aplicará el estadístico no paramétrico 

Rho de Spearman. 
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Tabla Nº15. 

Correlación rho de Spearman dimensión supervisión del clima y la motivación laboral 

 

 

Correlación entre supervisión y la motivación laboral. 

 

Motivació

n  laboral Supervisión 

Rho de 

Spearman 

Motivación  

laboral 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,824** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 92 92 

Supervisión Coeficiente de 

correlación 

,824** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 92 92 

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

 

 

 

De los resultados anteriores comprobamos que entre la dimensión supervisión laboral 

del clima y la motivación laboral existe una relación directa y significativa al obtener 

un valor de 0.824; es decir a mejor dimensión supervisión laboral del clima mejor 

será la motivación laboral. Así mismo comprobamos que existe una relación alta de 

82.4% entre ambas variables.  

 

Al obtener un valor de significancia de p=0.000 y es menor de 0.05; se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la alterna, demostrando efectivamente que hay relación 

entre la dimensión supervisión laboral del clima y la motivación laboral de una 

clínica ocupacional, Jesús María - Lima, 2019. 
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Hipótesis Específica 4: 

 

Ho: No existe la relación directa entre la supervisión  y la motivación laboral en 

una clínica ocupacional, Jesús María - Lima, 2019. 

 

Ha: Existe relación directa entre la supervisión y la motivación laboral de una 

clínica ocupacional, Jesús María - Lima, 2019. 

 

1.    Establecer el nivel de confianza: 

Para la confiabilidad del 95%, se considera un nivel de significancia de 

0.05 

 

2.   Elección de la prueba estadística: 

Para la validación de la hipótesis se aplicará el estadístico no paramétrico 

Rho de Spearman. 
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Tabla Nº16. 

 

Correlación entre comunicación y la motivación laboral  

 

Motivación  

laboral Comunicación 

Rho de 

Spearman 

Motivación  

laboral 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,855** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 92 92 

Comunicación Coeficiente de 

correlación 

,855** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 92 92 

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

 

 

De los resultados anteriores comprobamos que entre la dimensión comunicación 

laboral del clima y la motivación laboral existe una relación directa y significativa al 

obtener un valor de 0.855; es decir a mejor dimensión comunicación laboral del clima 

mejor será la motivación laboral. Así mismo comprobamos que existe una relación 

alta de 85.5% entre ambas variables.  

 

Al obtener un valor de significancia de p=0.000 y es menor de 0.05; se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la alterna, demostrando efectivamente que hay relación 

entre la dimensión comunicación laboral del clima y la motivación laboral de los 

colaboradores de una clínica ocupacional, Jesús María - Lima, 2019. 
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Hipótesis Específica 5: 

 

Ho: No existe relación directa entre la comunicación y la motivación laboral 

en una clínica ocupacional, Jesús María - Lima, 2019. 

 

Ha: Existe relación directa entre la comunicación y la motivación laboral de 

una clínica ocupacional, Jesús María - Lima, 2019. 

 

1.    Establecer el nivel de confianza: 

Para la confiabilidad del 95%, se considera un nivel de significancia de 

0.05 

 

2.   Elección de la prueba estadística: 

Para la validación de la hipótesis se aplicará el estadístico no paramétrico 

Rho de Spearman. 
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Tabla Nº17. 

 

Correlación entre condiciones laborales y la motivación laboral  

 

Motivación  

laboral 

Condiciones 

laborales 

Rho de Spearman Motivación  laboral Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,892** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 92 92 

Condiciones 

laborales 

Coeficiente de 

correlación 

,892** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 92 92 

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

 

 

 

De los resultados anteriores comprobamos que entre la dimensión condiciones 

laborales del clima y la motivación laboral existe una relación directa y significativa 

al obtener un valor de 0.892; es decir a mejor dimensión condiciones laborales del 

clima mejor será la motivación laboral. Así mismo comprobamos que existe una 

relación alta de 89.2% entre ambas variables.  

 

Al obtener un valor de significancia de p=0.000 y es menor de 0.05; se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la alterna, demostrando efectivamente que hay relación 

entre la dimensión condiciones laborales del clima y la motivación laboral de los 

colaboradores de una clínica ocupacional, Jesús María - Lima, 2019. 
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Hipótesis Específica 6: 

 

Ho: No existe relación  directa entre la condiciones laborales y la motivación 

laboral en una clínica ocupacional, Jesús María - Lima, 2019. 

 

Ha: Existe la relación directa entre las condiciones laborales y la motivación 

laboral  en una clínica ocupacional, Jesús María - Lima, 2019. 

 

1.    Establecer el nivel de confianza: 

Para la confiabilidad del 95%, se considera un nivel de significancia de 

0.05 

 

2.   Elección de la prueba estadística: 

Para la validación de la hipótesis se aplicará el estadístico no paramétrico 

Rho de Spearman. 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

4.1 Discusión 

El clima es la percepción de los colaboradores de una organización y la motivación  es el 

comportamiento de los colaboradores para conseguir una meta en el área de 

psicología  organizacional, variables que guardan relación, entonces se esperaría que si 

tenemos un adecuado clima laboral éste se verá reflejado en una motivación suficiente para 

los colaboradores, siendo este un tema de gran interés para la psicología organizacional. 

El estudio tuvo como finalidad determinar si existía relación entre el clima y la motivación 

laboral en colaboradores en una clínica ocupacional; hallándose correlación alta y 

significativa entre ambas variables (rho de Spearman= 0.85; p<0,01), por lo tanto, se acepta 

la hipótesis de la investigación y se rechaza la hipótesis nula demostrándose que la 

motivación laboral de los colaboradores se ve afectada por el clima laboral en la 

clínica ocupacional en la que laboran. Estos resultados concuerdan con lo reportado por 

Ccorimanya (2015), quien encontró una correlación positiva moderada entre ambas variables 

en una población de colaboradores administrativos. Por otro lado, corroborando la teoría de  

Palma (2004) que menciona que a mayor percepción de entorno de trabajo favorecerá a la 

motivación de los colaboradores, también McClelland (1989), nos refiere que los 

colaboradores se encontrarán motivados en un entorno donde le permitan desenvolverse, 

generando en ellos un crecimiento personal y profesional. 

Por otro lado, los resultados han demostrado la relación alta y significativa (rho de 

Spearman= 0.91; p<0,05) entre la dimensión autorrealización del clima y la motivación 

laboral, por lo tanto, se acepta la hipótesis de la investigación y se rechaza la hipótesis nula, 

la autorrealización favorece al desarrollo personal y profesional,  por ende, mientras la 

percepción se ve adecuada la dimensión de autorrealización mayor será la motivación laboral 
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en la clínica ocupacional en la que laboran, coincidiendo con la investigación por Cordova 

(2017), que encuentra una correlación directa y significativa entre la dimensión de 

autorrealización de clima laboral y motivación, tomando en cuenta que su estudio fue 

realizado por 131 enfermeras  de una hospital público. Además, Palma (2004) refiere que la 

motivación aumentara si los colaboradores encuentran progreso y desarrollo personal. 

También se ha demostrado la relación entre la dimensión involucramiento laboral del clima 

y la motivación laboral de los colaboradores de una clínica ocupacional, dando resultados 

alta y significativa (rho de Spearman= 0.86; p<0,05) por ende, se acepta la hipótesis de la 

investigación presentada y rechaza la hipótesis nula, el involucramiento laboral, refiere al 

compromiso y cumplimento de los colaboradores, probando que si se tiene una buena 

percepción de involucramiento, mejora la motivación laboral, tal como lo reporta Cabrera 

(2016), que existe una relación significativa entre la dimensión de involucramiento laboral,   

y motivación laboral en trabajadores administrativos de un hospital. 

Así mismo la relación entre la dimensión supervisión y la motivación laboral de los 

colaboradores de una clínica ocupacional, es alta y significativa (rho de Spearman = 0,82; 

p<0,05), por lo cual se acepta la hipótesis de la investigación y se rechaza la nula, la 

supervisión está como un apoyo y orientación constante para el desempeño de las actividades 

diarias que se le va asignando, al igual que Saenz (2014), que existe una relación significativa 

entre la dimensión de supervisión y motivación laboral en colaboradores.  

La relación entre la dimensión comunicación y la motivación laboral existe una relación alta 

y significativa (rho de Spearman = 0.855; p<0,05), se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis de investigación presentada, esta comunicación se da de manera fluida, 

coherente, asertiva entre los colaboradores y superiores, según Pedraza et. al. (2014), 
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menciona que la comunicación adecuada mejora la relación directa con los jefes, 

colaboradores de diversas áreas. 

Por último se evaluó la relación entre la dimensión condiciones laborales y la motivación 

laboral, hallándose una relación alta y significativa (rho de Spearman = 0,89; p<0,05), se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de la investigación presentada, esta 

dimensión se refiere a que la organización provee los recursos necesarios para el 

cumplimiento de actividades asignadas y también pueden ser económicas, Saldaña (2017), 

menciona que el ambiente influye de manera moderada, por lo que si la motivación es buena 

la condición laboral sigue siendo estable. 

El estudio tuvo como limitaciones, el tamaño de la muestra; asimismo, no se evaluó a detalle 

las dimensiones de motivación laboral. Debido a ello, se sugiere realizar estudios con 

muestras más amplias; adicionalmente realizar estudio con análisis más enfocado en la 

motivación laboral. 

 

4.2 Conclusiones 

- Existe una relación alta y significativa entre el clima y la motivación laboral de los 

colaboradores de una clínica ocupacional Jesús María - Lima, 2019. 

- Existe una relación alta y significativa entre la dimensión autorrealización y 

motivación laboral de los colaboradores de una clínica ocupacional, Jesús María - 

Lima, 2019.  

- Existe una relación alta y significativa entre la dimensión involucramiento laboral 

y la motivación laboral de los colaboradores de una clínica ocupacional, Jesús María 

- Lima, 2019.  
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- Existe una relación alta y significativa entre la supervisión y la motivación laboral 

de los colaboradores de una clínica ocupacional, Jesús María - Lima, 2019.  

- Existe una relación alta y significativa entre la dimensión de comunicación y la 

motivación laboral colaboradores de una clínica ocupacional, Jesús María - Lima, 

2019.  

- Existe una relación alta y significativa entre la condiciones laborales y motivación 

laboral de los colaboradores de una clínica ocupacional, Jesús María - Lima, 2019.  
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ANEXO N° 1: Matriz de consistencia 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE 

CARRERA DE PSICOLOGIA 

MATRIZ DE CONSISTENTECIA 

TEMA: Clima y motivación laboral en los colaboradores de una clínica ocupacional de Lima – Jesús María, 2019. 

 

Problema Objetivos Hipótesis Variable e indicadores 

P. General O. General H. General Dependiente 

¿Existe relación 

entre el clima y la 

motivación laboral 

de los 

colaboradores de 

una clínica 

ocupacional Jesús 

María - Lima, 

2019? 

Determinar la correlación entre 

el clima y la motivación laboral 

en los colaboradores de una 

clínica ocupacional, Jesús María 

- Lima, 2019. 

 

El clima y la motivación laboral se 

relacionan de alta y significativa en 

una clínica ocupacional, Jesús María 

- Lima, 2019. 

Motivación Laboral. 

Dimensiones Indicadores Ítems 

Filiación Relaciones 

Amicales. 

Trabajo en equipo. 

9, 21, 23, 24, 25, 28, 

31, 33, 34, 35, 36, 

37, 39, 42. 

Logro Liderazgo. 

Asertividad. 

Creatividad. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 

20. 

Poder Bienestar. 

Satisfacción. 

26, 27, 22, 30, 32, 

38, 40, 41, 43. 
 

O. Específicos H. Específicas Independiente 

Determinar la relación entre la 

percepción de autorrealización y 

la motivación laboral de una 

clínica ocupacional, Jesús María 

- Lima, 2019. 

Determinar la relación entre la 

percepción de involucramiento 

Existe relación directa entre la 

autorrealización y la motivación 

laboral de una clínica ocupacional, 

Jesús María - Lima, 2019. 

Existe una relación directa entre el 

involucramiento laboral y la 

motivación laboral de una clínica 

Clima Organizacional 

Dimensiones Indicadores Ítems 

Autorrealización  Apreciación del 

trabajador con 

respecto a las 

posibilidades que el 

1, 6, 11, 16, 21, 26, 

31, 36, 41, 46. 
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laboral y la motivación laboral de 

una clínica ocupacional, Jesús 

María - Lima, 2019. 

Determinar la relación entre la 

percepción de supervisión y la 

motivación laboral de una clínica 

ocupacional, Jesús María - Lima, 

2019. 

Determinar la relación entre la 

percepción de comunicación y la 

motivación laboral de una clínica 

ocupacional, Jesús María - Lima, 

2019. 

Determinar la relación entre la 

percepción de condiciones 

laborales y la motivación laboral 

de una clínica ocupacional, Jesús 

María - Lima, 2019. 

ocupacional, Jesús María - Lima, 

2019. 

Existe relación directa entre la 

supervisión y la motivación laboral 

de una clínica ocupacional, Jesús 

María - Lima, 2019. 

Existe relación directa 

comunicación y la motivación 

laboral de una clínica ocupacional, 

Jesús María - Lima, 2019. 

Existe relación directa de 

condiciones laborales y la 

motivación laboral de una clínica 

ocupacional, Jesús María - Lima, 

2019. 

medio laboral 

favorezca el 

desarrollo personal y 

profesional 

contingente a la 

tarea y perspectiva. 

Involucramiento 

Laboral 

Identificación con 

los valores 

organizacionales y 

compromiso para 

con el cumplimiento 

y desarrollo de la 

organización. 

2, 7, 12, 22, 27, 32, 

37, 42, 47. 

Supervisión Apreciaciones de 

funcionalidad y 

significado de 

supervisión dentro 

de la actividad 

laboral en tanto 

relación de apoyo y 

orientación para las 

tareas que forman 

parte de su 

desempeño diario. 

3, 8, 13, 18, 23, 28, 

33, 38, 42, 48. 

Comunicación Percepción del 

grado de fluidez, 

celeridad, claridad, 

coherencia y 

precisión de la 

información  relativa 

y pertinente al 

funcionamiento 

interno de la 

4, 9, 14, 19, 24, 34, 

39, 44. 



CLIMA LABORALY MOTIVACIÓN LABORAL EN UNA CLINICA DE SALUD OCUPACIONAL, JESÚS MARÍA – LIMA, 2019. 

61 

 
Diaz, Estefani y Ruiz, Claudia. 

 

 

empresa como con la 

atención a usuarios 

y/o clientes de la 

misma. 

Condiciones 

Laborales 

Reconocimiento de 

que la institución 

provee los 

elementos 

materiales, 

económicos y/o 

psicosociales 

necesarios para el 

cumplimiento de las 

tareas 

encomendadas.  

5, 10, 15, 20, 25, 30, 

35, 40, 45, 50. 
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MÉTODO Y DISEÑO 
TIPO DE 

INVESTIGACIÓN 
POBLACIÓN 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTO 
ESTADÍSTICA PROPUESTA DE BASES TEÓRICAS 

El método a emplear  en 

este estudio de 

investigación es 

Cuantitativo.  

 

DISEÑO 

Se utiliza un tipo de 

investigación 

correlacional, ya que 

según Hernández, 

Fernández y Baptista 

(2014), nos menciona 

que este tiene como 

finalidad conocer la 

relación o grado de 

asociación que exista 

entre dos o más 

conceptos, categorías o 

variables en una 

muestra o contexto en 

particular. 

Enfoque 

cuantitativo de 

diseño no 

experimental, 

correlacional. 

 

 

 

 

 

 

a) Población:  

Se encuentra 

conformado 119 por 

colaboradores de 

ambos sexos, de un 

rango de edad de 20 a 

50 años, de una clínica 

ocupacional  Jesús 

María, Lima, 2019. 

 

b) Muestra: Está 

constituida por 92 

colaboradores de una 

clínica ocupacional  

Jesús María, Lima, 

2019. 

1. Escala de Clima Laboral 

(CL – SPC). 

2. Escala de Motivación (M 

– L). 

3. Manual de ambos 

instrumentos. 

4. Técnica del software 

SPSS, para validar, procesar 

y contrastar las hipótesis. 

 

 

 

Primero se presentó el 

proyecto de investigación a 

la organización, con el 

fin  de brindarnos la 

autorización, para poder 

acceder a sus 

colaboradores. 

 

En la organización, 

logramos acceder a los 

colaboradores e 

instalaciones, e identificar 

al personal laborando, 

asimismo, fuimos 

presentadas en una reunión 

por parte del gerente, 

brindándoles información 

sobre nuestra 

investigación. No obstante, 

se generaron dudas en 

algunos participantes, por 

el tema de la accesibilidad 

con sus tiempos. Por lo que 

se realizó de manera virtual 

las encuestas para facilitar 

su participación. 

 

Clima Organizacional. 

• Definiciones. 

• Teorías del clima 

organizacional. 

Motivación. 

• Definiciones. 

• Teorías de la motivación. 

• Relación entre clima y 

motivación. 
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 ANEXO N° 2 

Se contó consentimiento 

informado de manera 

verbal con la finalidad de 

que las encuestas iban 

apoyar a la organización. 

La tabulación de los datos 

estadísticos se realizará a 

través de cuadros 

unidimensionales y 

bidimensionales según se 

indica. 

Los datos de ambas 

variables obtenidos 

mediante las aplicaciones 

de los instrumentos fueron 

procesados mediante el 

análisis descriptivo usando 

el programa SPSS 24, 

obteniendo niveles de 

medición estadística 

paramétrica o no 

paramétrica. Además se 

utilizó el coeficiente de 

correlación de Rho 

Spearman y las pruebas 

estadísticas de 

significancia se leerán al 

95% de confiabilidad. 
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ANEXO N°3: Escala de Motivación M-L 1996 (revisado) 

ESCALA DE MOTIVACION M-L 1996 

REVISADO 

Autor: Luis Alberto Vicuña Peri. 

Modificado por: Lucy Milagros Cerna Godo. 

INSTRUCCIONES 

 

Esta escala le presenta a usted, algunas situaciones. En cada una deberá indicar su grado de 
acuerdo o desacuerdo, para lo cual deberá poner una equis (x) debajo de la categoría que describa 
mejor sus rasgos motivacionales. Traje con el siguiente criterio. 

 

1. Equivale a definitivamente en desacuerdo. 

2. Equivale a muy en desacuerdo. 

3. Equivale a en desacuerdo. 

4. Equivale a de acuerdo.  

5. Equivale a muy de acuerdo. 

6. Equivale a definitivamente de acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

POR FAVOR, NO VOLTEE LA PAGINA HASTA QUE SE LE INDIQUE. 
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ESCALA DE MOTIVACION M-L 1996 

REVISADO 

 

Hoja de Respuestas 

 

 

 

CAPÍTULO 1.  

CAPÍTULO 2.  
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ANEXO N°4: Escala Clima Laboral CL-SPC 
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ANEXO N°5: Carta de autorización para realizar las encuestas en la empresa Servisalud 

Jesus María – Lima, 2019. 
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