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RESUMEN  

 

 

La presente investigación intitulada motivación y compromiso organizacional en los 

trabajadores del Centro Médico Metropolitano EsSalud Cusco, 2019, tuvo por objetivo 

identificar y describir la relación entre el tipo de motivación y el nivel de compromiso 

organizacional. El alcance de esta investigación es descriptivo correlacional y es de diseño no 

experimental –transversal. La población y muestra estuvo integrada por 60 trabajadores a los 

que se les aplico, la Escala de Motivación M-L 1996 y la Escala de compromiso organizacional 

Meyer y Allen. El análisis de resultados se realizó a través del paquete estadístico SPSS 23. De 

los resultados se determinó que, se afirma que existe relación entre tipo de motivación y el nivel 

de compromiso organizacional. Por lo que se puede concluir, que, a mayor motivación mayor 

compromiso organizacional.  

Palabras clave: motivación y compromiso organizacional.  

ABSTRACT 

 

The present research entitled Motivation and organizational commitment in the 

collaborators of the Metropolitan Medical Center EsSalud Cusco, 2019, aimed to identify and 

describe the relationship between the type of motivation and the level of organizational 

commitment. The scope of this research is descriptive correlational and is non experimental -

transversal design. The population and sample was composed of 60 collaborators to whom it is 

applied, the Motivation Scale M-L 1996 and the Organizational Commitment Scale Meyer and 

Allen. The analysis of the results was carried out through the statistical package SPSS 23. From 
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the results, it was determined that there is a relationship between the type of motivation and the 

level of organizational commitment. So it can be concluded, that the greater the motivation the 

greater the organizational commitment.  

Keywords: motivation and organizational commitment. 
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Capítulo 1 

Introducción 

1.1 Planteamiento del problema 

En la actualidad el capital humano es más reconocido y valorado en las organizaciones 

por ello, es importante considerar en una empresa todas las variables psicológicas que reflejan 

los trabajadores como las emociones y los sentimientos que los llevan a tener ciertas conductas 

y comportamiento en la organización porque estas son influencia directa para cada 

organización. El aspecto psicológico de cada trabajador afecta la calidad del servicio o producto 

brindado, volviéndose un factor importante de evaluar y buscar mejorar en beneficio de la 

organización, del trabajador y del cliente.  

Para Soberanes, L & de la Fuente, A (2009) la fortaleza principal de una organización 

que es exitosa, son los trabajadores y la filosofía de trabajo donde los valores humanos son el 

pilar de la cultura organizacional. Lo que nos lleva a pensar que una organización exitosa es 

aquella que toma en cuenta como recurso más importante a su trabajador, y si este es el recurso 

más importante la organización debe mantenerlo dentro de ella, todo el tiempo posible es ahí 

donde las dos variables juegan un rol importante el compromiso organizacional y la 

motivación.  
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Al respecto, una encuesta realizada por Supera en Perú (citado por el diario Gestión, 

2013), se muestra que un poco más de la mitad de los trabajadores no se encuentran felices en 

su lugar de trabajo. También se evidencia que el 45% de la población evaluada es infeliz en su 

lugar de labores y la mayor parte mencionó que se debe a dificultadores asociadas con el clima 

laboral. Además, el 52% dice que sus opiniones e ideas no son valoradas en la empresa; por 

otro lado, el 7% considera muy valoradas sus propuestas. Además, podemos ver que el 41% de 

empleados menciona que es bajo el apoyo con el que cuentan, mientras que el 28% lo identifica 

como bueno y el 21% como excelente.  

Gracias a este estudio, se pudo conocer la manera de motivar a los trabajadores, siendo 

un mayor reconocimiento el que más destacó (52%), después “las capacitaciones de manera 

continua” (49%), además de “una mejor comunicación” (48%). Un factor importante fue el 

mejor trato y la consideración de un aumento de salario, para que los trabajadores sean más 

productivos.  

En Perú, un reportaje del diario El Comercio, en 2009 menciona que un 78% de 

colaboradores menciona que sufre de estrés y cuadros de ansiedad debido a las actividades 

laborales que ejecuta, y que esto altera su motivación para realizar sus actividades y por ende 

su desempeño laboral. 

En una investigación hecha por Páez (2013) con una muestra de 55 enfermeras que 

trabajan en diferentes servicios de un hospital regional en el Perú se da a conocer que el 

ambiente físico, permite un mejor desempeño que favorece la satisfacción. Con estos datos 

podemos entender que el ambiente físico es un factor importante en la satisfacción del 

trabajador y por ende en la motivación.   

Por otro lado, Ruíz, en 2013, sustenta que el compromiso organizacional se constituye 

en uno de los factores más relevantes en la organización, ya que favorece al logro de los 

objetivos. Según el estudio realizado por Deloitte publicado en el diario Gestión, en 2015, un 
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87% de líderes de gestión del talento humanos y de negocio en el mundo indican que la falta de 

compromiso de los colaboradores es la principal fuente de problemas de la compañía. Se puede 

observar que el 60% de estos directivos dicen que sus empresas no disponen de un programa 

de medición y mejora de compromiso laboral.  

Según De la Puente (2017) realizó una investigación en España con la comunidad 

laboral donde, identificó que un 19% de trabajadores se sienten incómodos en la organización 

en la que laboran, por el deficiente nivel de clima laboral y el trato negativo de su empleador, 

son estas las razones disminuyen la motivación y provocan niveles bajos de compromiso 

organizacional. 

Asimismo, para Cardoso, em 2014, en su investigación determinó que en México existe 

un incremento constante de permisos laborales del 67% lo que provoca un retraso en el logro 

de metas de las empresas, ya que no se cuenta con los trabajadores necesarios para ejecutar las 

funciones necesarias cuando acuden los usuarios.  

 Un estudio realizado por Hewitt (2017), nos dice que América Latina desde el 2011 se 

enfrenta a resultados de compromiso relativamente altos, pero estancados. En 2017, México, 

vio descender de un 79% de compromiso muy alto a un 75%, por lo que ahora está en igualdad 

con toda Latinoamérica. Por otra parte, en Costa Rica llegó a 71%, pero lo peor fue para 

Venezuela cayó once puntos el índice llegando a un 69%.  

Además, según el diario Gestión (2013), para el 50% de los ejecutivos en Perú es muy 

importante la problemática de cultura organizacional y la falta de compromiso organizacional 

y esto incrementa cada año.  

Frías (2014) dice que la motivación causa el compromiso, por ello si un trabajador se 

encuentra motivado estará comprometido y eso se debe a que la organización está facultada 

para brindar condiciones apropiadas para el desempeño. Además, menciona que las diversas 
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organizaciones siguen sin comprender la relevancia de estos aspectos, lo que genera 

insatisfacción en sus trabajadores. 

 Por todo ello podemos decir que los trabajadores eligen comprometerse con la 

organización y se encuentran motivados, si se encuentran conformes con las condiciones que 

les brinda la organización. Todo lo mencionado nos permite conocer que estás dificultades 

existen en distintas organizaciones, como los centros de salud, los cuales buscan el 

mantenimiento e incremento de la salud en pobladores, y esto afecta al servicio que se brinda. 

El Centro Médico Metropolitano cuenta con dos áreas: asistencial, con personal que 

brinda atención médica y administrativa con personal que realiza funciones de gestión de 

documentos y procedimientos de la organización; según el CAP de Redes asistenciales en 

EsSalud, el personal administrativo en el Centro Médico Metropolitano es representado por los 

puestos de director, secretario, admisión y archivo de historias y el personal asistencial por 

medicina, medicina general, medicina interna, ginecología, pediatría, enfermería, control de 

niño, intermedios, psicóloga, obstetricia, nutrición, trabajo social, farmacia y odontología. Al 

no tener antecedentes de investigación en esta institución, se buscará conocer cómo se presenta  

la motivación y compromiso en los trabajadores, su relación y comparar si existe una diferencia 

entre áreas y género.  

La población elegida no cuenta con adecuadas instalaciones según la Dirección General 

de Operaciones en Salud quienes según el diario La República (2019) dispusieron la compra 

nuevo local para Centro Médico Metropolitano en Cusco.  Sin embargo, no se llevó a cabo hasta 

el día de hoy esta acción, teniendo que trasladarse a inicios del 2019 a una nueva zona del 

Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco, la cual está acondicionada mas no es la adecuada; 

siendo este un problema no solo para el personal que labora en esta institución, sino también 

para las personas que acceden a su servicio, quienes son aproximadamente 111635 de personas 

según el Plan Ejecutivo Institucional del Centro Médico 2018-2021 (2018). Asimismo, la 
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satisfacción laboral es un factor importante para que los trabajadores brinden un servicio de 

calidad y como hemos mencionado anteriormente adecuadas condiciones laborales conlleva el 

compromiso organizacional y la motivación, y a su vez estas dos variables conllevan a una 

buena satisfacción laboral, por ende, se brindara un mejor servicio.  

Por último, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado en Perú, Ley N° 

27658,  muestra en su tercer punto, apostar por una gestión pública que se oriente a los 

resultados al servicio de los ciudadanos, lo que podemos entender como la gestión donde los 

funcionarios  públicos sean altamente calificados, además preocuparse por comprender las 

necesidades presentes en los ciudadanos y organicen los procedimientos o actividades para 

satisfacer a la ciudadanía, garantizando sus derechos, con un máximo de eficiencia. Asimismo, 

según la ley 27658, 2013 los procesos de modernización de gestión en el Estado tienen como 

finalidad la obtención de mayores niveles de efectividad y así consolidad la atención a la 

ciudadanía, optimizando los recursos públicos.  

Dicho esto, Silva (2017), actual director del Centro Médico, pudo observar cómo los 

cambios de ambiente afectaron las relaciones entre los trabajadores y entre los pacientes y 

trabajadores, generando un cambio no favorable en el servicio que se brinda y afectando a las 

metas de servicio que el Centro se propone cumplir. Pero a pesar de las limitaciones de 

ambiente, de los conflictos en las relaciones y otros factores, la mayoría de su personal ha 

trabajado durante varios años en este Centro y continúa actualmente. Este factor me lleva a 

cuestionar cuál es el factor de motivación y compromiso que lleva a los trabajadores continuar 

trabajando en esta institución, y si esta motivación tiene o no relación con el compromiso que 

los trabajadores tienen con su institución. 

Debido a estos factores, la investigación realizada buscó determinar la relación entre la 

motivación y el compromiso organizacional en los trabajadores del Centro Médico 

Metropolitano EsSalud Cusco. 
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1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

¿Cuál es relación entre el tipo de motivación y el nivel compromiso organizacional en 

los trabajadores del Centro Médico Metropolitano EsSalud Cusco, 2019? 

1.2.2 Problemas específicos 

¿Cuál es el tipo de motivación predominante en los trabajadores del Centro Médico 

Metropolitano EsSalud Cusco, 2019? 

¿Cuál es el nivel de compromiso organizacional en los trabajadores del Centro Médico 

Metropolitano EsSalud Cusco, 2019? 

¿Cuál es el tipo de motivación predominante en los trabajadores del Centro Médico 

Metropolitano EsSalud Cusco según área, 2019? 

¿Cuál es el nivel de compromiso organizacional en los trabajadores del Centro Médico 

Metropolitano EsSalud Cusco según área, 2019? 

¿Cuál es el tipo de motivación predominante en los trabajadores del Centro Médico 

Metropolitano EsSalud Cusco según sexo, 2019? 

¿Cuál es el nivel de compromiso organizacional en los trabajadores del Centro Médico 

Metropolitano EsSalud Cusco según sexo, 2019? 

1.3 Justificación 

1.3.1 Conveniencia                          

Permitirá conocer información de beneficio para el Centro Médico Metropolitano 

EsSalud Cusco, también de utilidad para otras organizaciones estatales, ya que se transformará 

en un modelo para brindar un servicio de calidad. Además, esta investigación colaborará con el 

Centro Médico Metropolitano EsSalud Cusco a cumplir con la Ley N° 27658.  
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1.3.2 Relevancia social  

Se podría mejorar el desenvolvimiento emocional generando mejores relaciones de los 

colaboradores tanto con la organización, entre los trabajadores y con los que acceden a este 

servicio; generando una mejor productividad, gracias a la motivación y el compromiso 

organizacional. Esta mejora en la productividad causará una mejora en el desempeño laboral 

para brindar un servicio de calidad que beneficie a la ciudadanía que se atiende con estos 

servicios.   

1.3.3    Implicancias prácticas  

La relación entre las variables propuestas; es un factor relevante que debe ser considerado 

con mayor interés dentro de las organizaciones estatales; ayudan a formular nuevas políticas o 

procedimientos en el Centro de Salud, cumpliendo con la ley de modernización Ley n° 27658 

1.3.4 Valor teórico 

A través de esta investigación se pudo comprobar la relación entre el compromiso 

organizacional y la motivación en la institución de Salud pública evaluada. Además, se 

corrobora los planteamientos teóricos de Meyer y Allen sobre el compromiso y a su vez el 

modelo teórico de motivación de David McClelland. Por último, la presente investigación 

servirá como marco teórico para desarrollar nuevas estrategias y programas sobre ambas 

variables en las organizaciones. La investigación servirá como antecedente para realizar nuevas 

investigaciones post pandemia ya que nos ayudará a corroborar la teoría en diferentes 

situaciones, siendo un punto de partida para comparar estas dos variables en el personal de salud 

en un antes y después de la crisis mundial causada por la pandemia.   

1.3.5 Utilidad metodológica 

Esta investigación puede servir como base para la creación de un solo instrumento que 

mida ambas variables. Además, la investigación podrá utilizarse como base para realizar nuevos 

estudios post pandemia con alcances o enfoques diferentes.  
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1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general 

Identificar y describir la relación entre el tipo de motivación y el nivel de compromiso 

organizacional en los trabajadores del Centro Médico Metropolitano EsSalud Cusco, 2019. 

1.4.2 Objetivos específicos 

Conocer el tipo de motivación predominante en los trabajadores del Centro Médico 

Metropolitano EsSalud Cusco, 2019. 

Conocer el nivel de compromiso organizacional en los trabajadores del Centro Médico 

Metropolitano EsSalud Cusco, 2019. 

Conocer el tipo de motivación predominante en los trabajadores del Centro Médico 

Metropolitano EsSalud Cusco según el área, 2019. 

Conocer el tipo de motivación predominante en los trabajadores del Centro Médico 

Metropolitano EsSalud Cusco según sexo, 2019.  

Conocer el nivel de compromiso organizacional en los trabajadores del Centro Médico 

Metropolitano EsSalud Cusco según sexo, 2019.  

1.5 Delimitación del estudio 

1.5.1 Delimitación espacial 

La investigación se desarrolló en el Centro Médico Metropolitano EsSalud Cusco, 

perteneciente al distrito de Wanchaq.  

1.5.2 Delimitación temporal 

Se ejecutó a partir de enero del año 2019 hasta mayo del año 2020 

1.6 Aspecto ético  

 La presente investigación utilizará un consentimiento informado para cada trabajador 

del Centro Médico Metropolitano EsSalud Cusco. Primero se pidió permiso a la autoridad 
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competente para realizar el estudio, se pasó a explicar al personal el documento, se les comento 

como sería su participación y que esta era voluntaria, se resguardará su identidad y la 

confidencialidad de los datos y finalmente al momento de ser evaluados firmaran un 

consentimiento informado. 
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Capítulo 2 

Marco teórico 

2.1 Antecedentes del estudio 

2.1.1 Antecedentes internacionales 

 La investigación sobre satisfacción, motivación y desempeño laboral en organizaciones 

privadas y públicas de México, realizada por Hernández (2013) tipo descriptiva, se realizó con 

los trabajadores de cinco organizaciones, la cual buscaba describir la motivación, satisfacción 

y desempeño laboral y demostrar si estas difieren entre el sector privado y público. Para esta 

investigación se utilizó un cuestionario de preguntas sobre motivación y satisfacción, mientras 

que para el desempeño laboral se empleó una escala gráfica de seis indicadores. Al final se 

compararon los rangos promedio y se pudo identificar que en las organizaciones del sector 

privado son las que se observa niveles altos de motivación, satisfacción y desempeño laboral. 

Demostrando que estas tres variables ocasionan diferentes comportamientos dependiendo de si 

es el sector público o privado. 

Por otro lado, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, realizó una investigación por 

Pérez (2013), en un hospital público de salud sobre la relación entre desempeño laboral y 

compromiso en profesionales de salud, para llevar a cabo esta investigación se evaluaron tres 

cuestionarios: el cuestionario desarrollado por Meyer y Allen, en 1991, para medir el 

compromiso organizacional de una ficha de evaluación de desempeño elaborada para el 
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personal Médico y otra para personal de enfermería. De donde se obtuvo el resultado de que 

hay una relación positiva significativa entre la categoría de compromiso normativo y el 

desempeño del trabajador. Además, existe una relación inversa entre las aptitudes, la atención 

médica y el compromiso organizacional en enfermeras. Por ello la investigación aporta 

información para que la organización pueda realizar más investigaciones y mejoren sus 

procesos para con ello mejorar los sistemas de salud públicos.  

Asimismo, en la universidad de San Carlos de Guatemala, López & Sánchez (2015) realizan 

una investigación en el Hospital General San Juan de Dios el 2015, donde se busca conocer los 

efectos y la importancia de la motivación en el personal de consulta externa de gineco-

obstetricia. Esta investigación es de tipo experimental y se utilizaron entrevistas, encuestas, 

capacitaciones, charlas, talleres y por último incentivos no monetarios para propiciar la 

motivación; se logró determinar que los participantes consideraron que todo lo mencionado 

anteriormente es importante para motivarlos y propiciar el trabajo en equipo, así como una 

buena comunicación y por ende todo esto ocasionó beneficios para la propia institución, 

mejorando su servicio. 

2.1.2 Antecedentes nacionales 

El estudio de Amanqui y Sarmiento (2017), sobre Engagement y motivación laboral de las 

enfermeras/os del Centro quirúrgico de recuperación y central de esterilización de HRHD el 

2017, hecha en la Universidad Nacional de San Agustín en Arequipa, nos muestra como es la 

motivación y el Engagement en su población que está conformada por 45 enfermeras. La 

investigación es descriptiva, cuantitativa de corte transversal con diseño de correlacional. Para 

llevar a cabo este estudio, se aplicó el test de Motivación Laboral modificado y para 

Engagement se aplicó el cuestionario de Engagement Laboral, además la información 

recolectada se procesó estadísticamente por el SPSS versión 20.0. Como resultados más 

importantes se encontró que un 84,4% de evaluados tiene niveles bajos de Engagement y un 
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88,9% motivación baja. Y como resultado se conoció la existencia de una relación significativa 

entre motivación laboral y Engagement laboral, lo que muestra que un nivel bajo de 

Engagement se relaciona con un nivel bajo de motivación laboral. 

La investigación realizada por Portilla (2017), en la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas, sobre la satisfacción y compromiso organizacional mostrándonos como es la 

relación entre estas variables en un Hospital de Salud Mental, esta fue realizada con 200 

trabajadores de muestra y para medir las variables de estudio se empleó el inventario de 

Satisfacción Laboral S21/26 y una Escala de compromiso organizacional. La investigación nos 

muestra que hay una asociación positiva entre las variables, y la satisfacción laboral es la que 

mayor impacto tiene en el compromiso organizacional.  

Por último, De la Puente Ruíz (2017) realiza una investigación en la Municipalidad 

Provincial de Trujillo el 2017 sobre la motivación de logro y compromiso organizacional en 

trabajadores administrativos, con el propósito de determinar la relación entre ambas variables 

en personal administrativo. Esta investigación fue realizada en una muestra de 108 trabajadores 

y se utilizaron la escala de motivación M-L 1996 y el cuestionario de compromiso 

organizacional. Como resultado general nos demuestra la existencia de una pequeña pero 

significativa relación, entre variables. Lo que nos dice que esta relación es importante para 

brindar un adecuado servicio.  

2.1.3 Antecedentes locales: 

 Del Mar Ascue (2014) en la Universidad Andina del Cusco realizo una investigación, 

vinculada al compromiso organizacional el 2014 en el Hospital Regional del Cusco; donde 

encuentra que el principal problema es el bajo compromiso de los trabajadores. La investigación 

se realizó para conocer el compromiso en los colaboradores de la institución, con un alcance 

descriptivo y diseño no experimental; y tomándose las siguientes dimensiones:  compromiso 

afectivo, compromiso normativo y compromiso de continuidad. Gracias a esta investigación se 
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conoció que el compromiso afectivo está presente en un 49%  lo que nos da a entender que los 

colaboradores de dicho nosocomio no están significativamente comprometidos afectivamente 

con la organización, el compromiso de continuidad se encontró en un 49%  lo que nos indica 

que los colaboradores laboran de manera interesada y por último el compromiso normativo se 

encuentra en un 62% eso indica que el trabajo realizado es impuesto por sus superiores pero no 

porque estén comprometidos. Como conclusión general podemos decir que el compromiso 

organizacional en el Hospital Regional del Cusco es pésimo lo que debe cambiar ya que brindan 

un servicio de salud y tratan con personas día a día.  

Seguidamente Condori (2017) realiza un estudio sobre la relación entre motivación laboral 

con satisfacción laboral, para identificar la relación entre ambas variables en los enfermeros y 

enfermeras del Hospital Alfredo Callo Rodríguez. La investigación fue de diseño y alcance 

descriptivo-correlacional, se ejecutó en una muestra de 71 trabajadores de enfermería. Para 

llevar a cabo esta investigación se usó la entrevista como técnica, siendo el instrumento un 

cuestionario. Como resultado identificó que el 34% de los trabajadores se siente insatisfechos 

con el ambiente físico, tan solo el 3% se siente muy satisfecho, en cuanto a motivación laboral 

el 29% se sienten algo motivados, 13% bastante motivados y solo el 6% se siente muy 

motivados.  En conclusión, la relación entre la satisfacción y la motivación laborales es 

significativa, lo que ayuda a entender que la satisfacción es un factor importante para estar 

motivado y esta motivación desemboca en compromiso con la empresa. 

Chávez (2017) desarrolla la investigación sobre nivel de motivación y la satisfacción laboral, 

en el personal de terapia física y rehabilitación en la Clínica San juan de Dios en Cusco, 

determino relación entre satisfacción laboral y motivación, en el profesional del Cusco parte de 

la muestra. Esta investigación es de tipo cuantitativo, alcance descriptivo y corte transversal y 

prospectivo; la investigación tuvo como muestra 22 profesionales de terapia física y 

rehabilitación. Como resultado se dio a conocer que la relación entre la motivación y 



14 

 

 

 

satisfacción laboral no existe; además, nos dio a conocer que existe un nivel medio de 

satisfacción laboral y motivación en estos profesionales. Y se da conocer que en las 

dimensiones de la motivación existe nivel medio en autonomía, nivel bajo en variedad, nivel 

medio en identidad, nivel medio en significado y por último nivel medio retroalimentación. Por 

otra parte, las dimensiones constituyentes de la satisfacción laboral dió como resultado: un nivel 

medio en condiciones físicas y/o materiales, un nivel medio en beneficios laborales, en un nivel 

medio relaciones interpersonales, en un nivel medio el desarrollo personal, en un nivel medio 

de desempeño de tareas, en un nivel medio en relación con la autoridad y en un nivel medio en 

políticas administrativas. Por último, los terapeutas físicos se siente medianamente satisfechos 

con el reconocimiento percibido en su labor y se encuentra medianamente satisfecho con la 

remuneración y los beneficios que recibe por parte de la Clínica San Juan de Dios de la ciudad 

de Cusco. 

2.2 Bases teóricas  

2.2.1 Motivación  

2.2.1.1 Definición  

Un factor muy importante en diversas áreas de la vida es la motivación, en este caso en la 

vida laboral es un factor determinante ya que nos ayuda a orientar nuestras acciones y conduce 

a la persona a alcanzar sus objetivos profesionales. 

 Para Santrock (2002), esta es un conjunto de razones por las que una persona se comporta 

de cierta forma, es la razón por la que el comportamiento es dirigido, vigoroso y sostenido. 

Ajello (2003), nos dice que la motivación es la forma en que el desarrollo de las actividades 

que son importantes para el individuo.  

Asimismo, Trechera (2005, citado por Naranjo 2009) nos explica la etimología de 

motivación donde “motus” hace referencia a lo que moviliza a las personas a realizar una 

actividad. Por eso, consideramos la motivación como el proceso que el individuo realiza para 
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cumplir con sus objetivos, a eso se le incrementa el uso de recursos adecuados que facilita 

mantener una conducta y lograr la meta propuesta. 

Bisquerra, (2000 citado por Naranjo, 2019, p.165) nos dice que la motivación es un proceso 

que causa e impulsa las conductas del individuo donde intervienen variables biológicas y 

adquiridas que deciden la conduta guiada al lograr determinadas metas. 

Herrera, Ramírez, Roa y Herrera (2004) comprenden la motivación como una clave 

explicativa importante de la conducta humana ya que explica el comportamiento. Para todos 

estos autores es el proceso que explica el inicio, intensidad, dirección y perseverancia de las 

conductas para conseguir las metas planteadas, guiadas o dirigidas por las percepciones que las 

personas tienen de ellas mismas y de lo que se tienen que enfrentar.  

2.2.1.2 Teoría de existencia, relación y crecimiento (E.R.G) 

Clayton Alderfer (citado por Trechera,2005) utilizó la teoría de Maslow sobre la jerarquía 

de necesidades; para agruparlos en tres tipos:  

La primera es existencia está agrupa las necesidades que se satisfacen con factores externos 

y que corresponden a las necesidades básicas y materiales como los factores fisiológicos y de 

seguridad.  

La segunda es relación esta hace referencia a la necesidad de satisfacer sus relaciones 

interpersonales y pertenecer a un grupo. Va de la mano con las necesidades sociales y de 

aceptación.  

La tercera es el crecimiento esta va de la mano con las necesidades de desarrollo individual, 

y se satisfacen si las personas logran sus objetivos, proyectos de vida, además se puede incluir 

el reconocimiento, la autoestima y la autorrealización. 

Trechera (2005) comenta que Alderfer basó su teoría en la de Maslow, pero que existe una 

diferencia ya que la teoría de Maslow tiene un movimiento ascendente llamado satisfacción 

progresiva y otro movimiento que lleva a la persona hacia atrás, llamado frustración regresiva; 
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por eso podemos entender que, si alguien no satisface ciertas necesidades, retrocederá para 

satisfacer necesidades inferiores; pero Alderfer no considera esto en su teoría. 

2.2.1.3 Teoría de las expectativas de Vroom 

García (2008), comenta que esta teoría considera que las personas se motivan y esfuerzan 

a realizar cosas para conseguir desempeñarse de manera adecuada y lograr una meta si 

consideran que su valor es importante, y que al alcanzarla tendrán una recompensa, solo así el 

esfuerzo habrá valido la pena. Además, nos da a conocer que el valor que las personas les den 

al resultado más la confianza de que sus esfuerzos si aportaran para conseguir la meta son los 

dos factores que determinan la motivación. 

García (2008) nos comenta que para Vroom la valencia, las expectativas e instrumentalidad 

sumadas dan la motivación. Donde, la instrumentalidad serían las consideraciones que hace la 

persona, de que, si logra un resultado este servirá de algo; luego las expectativas vendrían a ser 

la creencia de que existirá un resultado después de la actividad y la valencia sería el valor que 

las personas aportan a la actividad percibida como el interés en realizarla. Entonces, podemos 

entender que si una persona no se siente capaz porque piensa que no habrá recompensa y no 

tendrá motivación para llevarla a cabo.   

2.2.1.4 Teoría de la atribución  

Regalado (2015), dice que esta teoría habla sobre cómo los juicios retrospectivos motivan 

al individuo. Lo que significa que el individuo cuando falla evalúa las causas y sus posibles 

soluciones logrando ampliar su perspectiva. A raíz de esto esta teoría plantea cómo las personas 

pueden percibir un hecho como éxito o fracaso y motivarse o desmotivarse. Entonces, la 

conducta dependiendo de la visión y perspectiva del individuo pueden ser fuente de motivación, 

generando emociones negativas o positivas que lleven a un esfuerzo o cambio.   
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2.2.1.5 Teoría de la motivación de McClelland 

Esta investigación está fundamentada sobre esta teoría. Vicuña, Hernández & Ríos (2004) 

dicen que para McClelland la motivación se da por la interacción social, esta lleva a las personas 

a tomar acciones que logren sus metas. McClelland propone tres tipos de motivación:  

a. Motivación de afiliación: esta se describe como la necesidad que las personas tienen 

para generar relaciones interpersonales, está fortalece el sentido de pertenencia. Las 

personas con motivación de afiliación dirigen su comportamiento a satisfacer su 

necesidad de pertenencia. Esta afiliación tiene cierto nivel de dependencia del sujeto 

hacia el grupo porque este cumple la función de seguridad y reafirmación.  

b. Motivación de logro: es la necesidad e impulso que siente el individuo al realizar algo 

que él considere importante. Para estos individuos lo importante es el esfuerzo y la 

consecución del logro, eso es lo que los satisface y aporta valor. El individuo con alta 

motivación de logro se esfuerza por las cosas que le parecen importantes, ya que si 

no representa un reto se desinteresa.  

c. Motivos de poder: esta motivación nos dice que la persona orienta sus acciones para 

obtener algo más que aprobación social. Las personas con este tipo de motivación 

buscan obtener poder ya que buscan satisfacer la necesidad humana de ejercer 

dominio sobre los demás.  

2.2.2 Compromiso organizacional 

2.2.2.1 Definición  

Becker (2004), reafirma en un artículo que el compromiso surge cuando los individuos 

realizan inversiones para mantener ciertos intereses que poseen, por eso actúan de manera 

consistente. Asimismo, según Frías (2014), el autor Colquitt nos dice que el compromiso 

organizacional es el deseo del trabajador de ser parte en la organización 
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 Por otra parte, De la Puente (2017), dice que el compromiso es el estado psicológico de 

un individuo que lo lleva a decidir realizar una acción importante para lograr un objetivo y 

persistir en sus acciones sin desvío. 

2.2.2.2 Teoría de Meyer & Allen  

Según Calderón (2009) para Meyer y Allen existen definiciones muy parecidas de 

diferentes autores sobre el compromiso organizacional, pero de alguna manera todos plantean 

que es un estado psicológico, y lo denominan como una característica de la relación empleado 

– empresa, esta relación implica la decisión del individuo de continuar o no en la organización. 

Por lo mencionado, Allen y Meyer nos dicen que se compone de tres tipos: afectivo, de 

permanencia y normativo.  

Entonces hay tres tipos de compromiso: el primero es el afectivo. Este representa el lazo 

emocional que el trabajador forja con la organización, y se ve reflejado en el apego emocional 

cuando el trabajador satisface sus expectativas y necesidades, entonces permanece en la 

empresa. Este lazo afectivo permite a los trabajadores sentirse identificados con la filosofía de 

empresa, y como consecuencia se muestra orgulloso de pertenecer y se preocupa por los 

problemas que existen en ella (Meyer y Allen, 1991). Por otro lado, el compromiso de 

permanencia nos muestra que el trabajador tiene un vínculo con la empresa debido al tiempo, 

dinero y esfuerzo invertidos y si dejara de pertenecer a ella significaría perderlo todo lo 

invertido; además perciben las oportunidades fuera de la empresa como escasas lo que 

incrementa apego con la empresa. El trabajador que tiene un alto compromiso de permanencia 

únicamente busca hacer lo necesario para permanecer en la empresa (Meyer y Allen, 1991).  

Por último, el compromiso normativo hace referencia a que el trabajador ve la lealtad como 

una forma de pago; por eso en este tipo de compromiso existe un fuerte sentimiento de 

permanencía por el sentimiento de deuda hacia la organización por motivos como la 

oportunidad que le brindaron o por alguna recompensa.   
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2.2.2.3 Teoría de Mathiue y Zajac 

Arias, Varela, Loli & Quintana (2003) dicen que los autores Mathieu y Zajac, creían que 

hay dos facetas la actitudinal y calculador. La primera se refiere al involucramiento e 

identificación del trabajador con la empresa mientras que el segundo, el calculador, es la unión 

entre el trabajador y la empresa por lo invertido en el trabajador. Por ello si el trabajador se 

involucra e identifica con la empresa y está invierte en la mejora del trabajador se generará el 

compromiso.  

2.2.2.4 Teoría integradora  

Esta teoría es la que une lo psicológico con lo de atribución y también la perspectiva 

actitudinal. Betanzos & Paz (2007) dicen que hay tres componentes que conforman el 

compromiso organizacional: primero está la implicación que es el componente cognitivo donde 

el trabajador se identifica psicológicamente con la organización, luego está el componente 

emocional este hace referencia a los vínculos afectivos que genera el trabajador con la empresa 

que ayudan a desarrollar el orgullo de ser parte de la organización y por último el componente 

comportamental este refleja el apego del trabajador  hacia la empresa por los beneficios que le 

brinda esta.   

2.3 Definición de términos básicos  

2.3.1 Motivación  

Santrock (2002), nos dice que la motivación son la agrupación de todas las razones por la 

que la personas actúan de una manera para lograr sus objetivos, por ello si alguien se encuentra 

motivado su comportamiento es dirigido, sostenido y vigoroso.   

2.3.2 Motivación de afiliación 

Según Vicuña, Hernández & Ríos, (2004) para McClelland, la persona con motivada por 

afiliación enfoca todas sus acciones a satisfacer su necesidad de pertenencia. Esta afiliación 
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genera un grado de dependencia del individuo hacia el grupo ya que este cumple una función 

de seguridad y reafirmación para ellos.  

2.3.3 Motivación de poder  

Según Vicuña, Hernández & Ríos, (2004) para McClelland, las personas con este tipo de 

motivación son las que orientan sus acciones a la satisfacción de su necesidad humana de 

dominar a los demás.  

2.3.4 Motivación de logro  

Según Vicuña, Hernández & Ríos, (2004) McClelland, nos dice que la persona con 

motivación de logro se esfuerza solo por lo que considera importante o relevante, y a su vez se 

desinteresa por aquello que no sea un reto para él ya que así no satisface su necesidad.  

2.3.5 Compromiso organizacional  

Para Allen y Meyer (1991) los dos factores que implica el compromiso organizacional son 

la dedicación y lealtad de un individuo, por ello dicen que es un estado psicológico generado 

por un vínculo entre el trabajador y la empresa.  

2.3.6 Compromiso organizacional afectivo  

 Para Mowday, Steer y Portes (1979), que un individuo se identifique con una organización 

y de su participación en ella es el compromiso, y esta se reconoce por la presencia de un lazo 

emocional que genera el trabajador con la organización, ya que esta sacia sus expectativas y 

necesidades.  

2.3.7 Compromiso organizacional de continuidad  

Allen y Meyer (1997) nos dicen que es un vínculo de carácter material, ya que el trabajador 

analiza el costo-beneficio y esto puede ser el origen del abandono de la organización o de 

permanencia en ella.  
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2.3.8 Compromiso organizacional normativo  

Para Meyer y Allen (1991) el compromiso normativo es el deseo del trabajador de seguir 

perteneciendo a la organización por un sentimiento de obligación; esto se demuestra a través de 

una sensación de que lo correcto es quedarse, lo que se debe hacer.  

 

2.4 Hipótesis  

2.4.1 Hipótesis general  

 Ha: Existe relación entre el tipo de motivación y nivel de compromiso organizacional en 

los trabajadores del Centro Médico Metropolitano EsSalud Cusco. 

Ho: No existe relación entre el tipo de motivación y nivel de compromiso organizacional 

en los trabajadores del Centro Médico Metropolitano EsSalud Cusco. 

2.5           Variables  

2.5.1 Identificación de variables  

Motivación  

Compromiso organizacional  

2.5.2 Operacionalización de variables 
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Tabla 1.  

Operacionalización de variables 

     

Variable Definición  operacionalizada  Dimensión Indicadores  Ítems Puntaje 

Motivación  La motivación es un conjunto de razones por las que 

los trabajadores del Centro Médico Metropolitano 

EsSalud Cusco se comportan de las formas en que lo 

hacen se puede medir a través de la Escala de 

Motivación M-L 1996, con los indicadores de 

liderazgo, asertividad y creatividad, relaciones 

amicales, trabajo en equipo, bienestar y satisfacción. 

Además, gracias al instrumento se puede medir a través 

de niveles. 

Logro    Liderazgo Todas los ítems A Muy bajo [18-

28]  

Bajo [29-46] 

Tendencia a 

bajo [47-64] 

Tendencia a 

alto [65-82] 

 Alto [83-100] 

Muy alto [101-

108] 

Asertividad 

Creatividad 

Filiación  Relaciones 

amicales  

 Todos los ítems 

B  

Trabajo en 

equipo  

Poder  Bienestar  Todos los ítems C  

Satisfacción  
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Compromiso organizacional  La situación psicológica que 

establece erelación entre los 

trabajadores del Centro Médico 

Metropolitano EsSalud Cusco y la 

organización e impacta en la 

decisión del individuo de 

mantenerse en la organización y 

puede medirse mediante la Escala 

de compromiso organizacional 

Meyer y Allen, en diferentes 

dimensiones que son afectivo, 

continuidad y normativo y estas se 

pueden medir a través de los 

indicadores: deseo, necesidad y 

deber.  Además, gracias al 

Afectivo  Deseo 1,2,3,4,5,6 Bajo 18 

Medio 19- 125  

Alto : 126 a 

mas  

Continuidad  Necesidad 7,8,9,10,11,12 

Normativo Deber 13,14,15,16,17,18  
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instrumento podemos medir sus 

niveles siendo estos: Bajo 18,  

Medio 19- 125, Alto : 126 a mas 
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2.6 Marco conceptual  

2.6.1 Motivación  

Santrock (2002), dice que la motivación es la agrupación de razones por las que un 

individuo hace lo que hace y su comportamiento es dirigido, vigoroso y sostenido.   

2.6.2 Motivación de afiliación 

Según Vicuña, Hernandez & Rios (2004), para McClelland es característico que las 

personas con motivación de afiliación dirigirán su comportamiento a satisfacer su necesidad 

de pertenencia. La afiliación genera un grado de dependencia en el sujeto ya que cumple la 

función de seguridad y reafirmación para ellos.  

2.6.3 Motivación de poder  

Según Vicuña, Hernandez & Rios (2004), McClelland nos dice que las personas con este 

tipo de motivación orientan su comportamiento para obtener autoridad y ejercer dominio 

sobre los demás.  

2.6.4 Motivación de logro  

Según Vicuña, Hernandez & Rios (2004), McClelland decía que las personas con este 

tipo de motivación se esfuerzan por cuestiones que consideren importantes; si el individuo 

considera que algo no es un reto para él se desinteresa porque no puede satisfacer su 

necesidad.  

2.6.5 Compromiso organizacional  

Allen y Meyer (1991) dicen que los dos componentes del compromiso son la dedicación 

y lealtad por ello el compromiso es un estado psicológico que une al individuo con la 

empresa.  
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2.6.6 Compromiso organizacional afectivo  

 Mowday, Steer y Portes (1979), nos dicen que el compromiso afectivo se refleja en la 

existencia de un vínculo emocional entre el trabajador y la empresa, ya que dentro de la 

organización siente que puede alcanzar saciar sus expectativas y necesidades; y se identifica 

con esta empresa.  

2.6.7 Compromiso organizacional de continuidad  

Para Allen y Meyer (1997) el compromiso de continuidad es un vínculo material y eso se 

refleja en la evaluación de coste-beneficio que realiza el trabajador para decidir si abandona 

o permanece en la empresa.   

2.6.8 Compromiso organizacional normativo  

Meyer y Allen (1991) dicen que este tipo de compromiso normativo se refleja en el deseo 

de continuar en la organización por un sentido de obligación, ya que siente que quedarse es 

lo correcto, o que se debe hacer.  
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Capítulo 3 

Metodología  

3.1 Alcance del Estudio 

El alcance de la investigación es descriptivo-correlacional, pues busca especificar 

propiedades características de un fenómeno y conocer la asociación de dos siendo las 

analizadas en el estudio la motivación y el compromiso organizacional (Hernández, 

Fernández & Baptista, 2014). 

3.2 Diseño de Investigación 

El diseño empleado en la investigación es, bajo los planteamiento de Hernández, 

Fernández & Baptista (2014),  no experimental transeccional el cual busca conocer ya que 

la relaciones entre variables de estudio en un momento único.  

                 V1 

M             r 

                 V2 
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3.3 Población 

La población objetivo está constituida por 60 trabajadores del personal del Centro Médico 

Metropolitano Cusco. La cual será tipificada tomando en consideración la división general 

del CAP de Red Asistencial Cusco, personal asistencial y personal administrativo.   

3.4 Tipificación  

Tabla 2.                                                                    Tabla 3.   

Características de población                                 Características de población  

                        

3.5      Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

3.5.1 Técnicas  

Observación: Sierra (1984) dice que es la inspección del investigador mediante sus propios 

sentidos, puede ser con ayuda o sin ayuda de aparatos técnicos.  

 3.5.2 Instrumentos  

Escala de Motivación M-L ‘96 

1. Autor: Dr. Luis Vicuña Peri  

2. Año: 1996 

3. Lugar: Lima –Perú 

4. Duración: 20 min 

5. Dimensiones: Logro, Filiación y Poder 

6. Teoría:  Motivación de McClelland  

7. Tipo de ítem: Escala de Likert  

8. Calificación: Cada alternativa es un tipo de motivación cuya respuesta va en una 

escala de 6 grados desde: definitivamente en desacuerdo hasta definitivamente de 

acuerdo. 

Escala de Compromiso Organizacoinal Meyer y Allen 

 

1. Autor: Meyer y Allen   

2. Lugar: Estados Unidos 

3. Objetivo: Identificar tipos de compromiso organizacional en individuos. 

4. Dimensiones: Afectivo, continuidad y normativo. 

5. Tiempo: 15 min. 

     Áreas        f % 

Asistencial                            56 90  

Administrativa                                      4           10 

Total                        60                 100                                                      

 Sexo                              f               %           % 

Masculino                         27 45 

Femenino                           33                55 

Total                         60                 100                                                      
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6. Tipo de ítem: Escala de Likert  

7. Calificación: La respuesta va en una escala de 7 grados desde totalmente en 

desacuerdo hasta totalmente de acuerdo. Con 6 ítems inversos. Dando como mayor 

puntaje 126 a más, puntaje promedio de 19 a 125 y bajo de 18 puntos.  

 

3.6 Validez y confiabilidad de Instrumentos 

Escala de motivación m-l 1996 

Validez: su validez se estableció fue establecida por análisis de contenido con el juicio 

de expertos, con 10 psicólogos profesionales en psicología de motivación y de 

organizaciones y por la validez de constructo.  Después del análisis quedaron tan solo 18 

situaciones, las que mediante análisis de JI cuadrado se revelan como significativas con un 

nivel de 0.01 de significación  

La confiabilidad se da mediante el Alfa de Cronbach presento un 0,91 de puntuación de 

Motivación de logro. 

Validez y confiablidad en la muestra de investigación  

La confiabilidad del instrumento en los trabajadores del Centro Médico Metropolitano 

EsSalud Cusco por el método del análisis de consistencia interna mediante el Alfa de 

Cronbach que dio un 0,781.  

Tabla 4. 

Validez y confiabilidad  

Alfa de Cronbach Número de elementos  

0.781  18 

Nota: la validez y confiabilidad de la escala de motivación M-L 1996 por alfa de cronbach  

 

Escala de compromiso organizacional 

De acuerdo con Arias Galicia, Mercado y Belausteguigoitia (1998), este instrumento 

muestra una la validez de contenido de p>0.05, mientras que la confiabilidad se midió por 
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el método de consistencia interna en alfa de Cronbach tienen un 0,81 para dimensión 

afectiva, 0,48 para compromiso de continuidad y 0,82 para compromiso normativo.  

 

Validez y confiablidad en la muestra de la investigación  

La validez del instrumento escala de Meyer y Allen sobre compromiso organizacional 

en los trabajadores del Centro Médico Metropolitano EsSalud Cusco por el método de 

consistencia interna de: Alfa de Cronbach dio de  

Tabla 5.  

Validez y confiabilidad  

Alfa de Cronbach Número de elementos  

0.926 54 

Nota: la validez y confiabilidad de la escala de compromiso organizacional Meyer y Allen 

por alfa de cronbach  

 

3.7 Plan de Análisis de Datos 

Los resultados obtenidos fueron codificados y vaciados en el Software Microsoft Excel 2016 

posteriormente, una vez comprobada la consistencia de datos, se migraron al paquete 

estadístico SPSS-20.  Para el análisis de objetivos descriptivos se empleó tablas de doble 

entrada con distribución de frecuencia y porcentaje, mientras que para el objetivo 

correlacional el Chi cuadrado, al encontrarse los datos en su presentación final en escalas 

ordinal y categórica.  
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Capítulo 4  

Resultados de la investigación 

A continuación, se mostrarán los resultados que permiten dar respuesta a los 

objetivos de esta investigación, iniciando por los objetivos específicos, para culminar 

respondiendo al objetivo general del estudio. 

4.1 Resultados respecto a los objetivos específicos 

Los resultados a continuación permiten dar respuesta al primer objetivo específico de la 

investigación, vinculado a conocer el tipo de motivación predominante en los trabajadores 

del Centro Médico Metropolitano EsSalud Cusco, 2019. Debe considerarse que bajo el 

instrumento de evaluación utilizado existe la posibilidad de conocer el tipo o tipos de 

motivación que predominan dentro de los evaluados, siendo estos: motivación de logro, 

motivación de afiliación y motivación de poder, además de casos en los cuales se presente 

más de un tipo. 
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La tabla 6 presenta los tipos de motivación existente en los evaluados, considerándose 

para dicho fin la pertenencia a las categorías valorativas del instrumento utilizado y en 

caso se presenten coincidencias se emplearán los puntajes directos obtenidos en cada tipo 

analizado. El tipo de motivación de logro agrupa al 90.0% de evaluados, seguido de los 

tipos afiliación y poder, con 3.0% de evaluados en ambos casos.  

 

 

Tabla 6. 

Predomino de motivación  

 f % 

 Logro 54 90,0 

Filiación 3 5,0 

Poder 3 5,0 

Total 60 100 

 

Los presentes resultados nos permiten identificar un estilo claramente predomínate 

respecto a los otros, siendo el mismo el logro que se caracteriza por la búsqueda constante 

de éxito sustentado en el esfuerzo de los evaluados, aun en situaciones desafiantes. 

 

 

        

Figura 1.  Motivación predominante en la población  
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En referencia al segundo objetivo específico de investigación, que busca 

conocer el nivel de compromiso organizacional en los trabajadores del Centro Médico 

Metropolitano EsSalud Cusco, 2019, tal como se presenta la tabla se puede observar 

una mayor agrupación de trabajadores en el nivel alto, con 68.3% de evaluados, 

encontrándose a continuación el nivel promedio, con 31.7% de evaluados, no 

existiendo ningún trabajador en el nivel bajo. 

Tabla 7. 

Nivel de compromiso organizacional   

 f % 

 Bajo 

Promedio  

0 

19 

0 

31,7 

Alto  41  68,3  

Total  60  100,0 

   

 

Los mencionados resultados nos permiten comprender el deseo de los trabajadores 

por mantenerse laborando dentro de la organización, situación que podría entenderse dentro 

de un sentimiento de obligatoriedad o compromiso consecuencia de una acción laboral 

correcta. 

 
Figura 2. Niveles de compromiso organizacional en la población  
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Se continúa analizando las variables de estudio, ahora tomando en cuenta las 

divisiones poblacionales consideradas en la investigación. Se atiende en primera instancia 

los resultados para dar respuesta al objetivo de conocer el tipo de motivación predominante 

en los trabajadores del Centro Médico Metropolitano EsSalud Cusco según el área.  

Como se puede observar en la tabla 8 existe una clara orientación de los trabajadores 

por ubicarse en el tipo de motivación de logro, encontrándose un 75% evaluados 

administrativos dentro de este tipo y un 91.1% de evaluados asistenciales en el mismo. Como 

segundo tipo en desarrollo encontramos el afiliador que agrupa un 25.0% de evaluados del 

área administrativa y un 3.6% del área asistencial, por último, encontramos el tipo poder, 

que se encuentra únicamente en trabajadores asistenciales, con 5.4% de evaluados.  

Tabla 8.  

Tipo de motivación predominante según área  

 

Nivel  

Administrativa Asistencial 

F % f % 

Logro 3 75.0 51 91.1 

Afiliación 1 25.0 2 3.6 

Poder 0 0.0 3 5.4 

Total 4 100.0 56 100.0 
 

 

 

Los mencionados resultados nos permiten comprender que indiferentemente del 

grupo poblacional al que se pertenezca los trabajadores, estos se orientan a la consecución 

de objetivos o metas sustentadas en su esfuerzo, situación que se puede reconocer en retos 

asumidos y cumplidos por los mismos.    
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Figura 3. Tipo de motivación predominante en la población asistencial y administrativa 

 

El cuarto objetivo específico del estudio busca conocer el nivel de compromiso 

organizacional en los trabajadores del Centro Médico Metropolitano EsSalud Cusco según 

el área, considerándose como en el análisis anterior las áreas administrativa y asistencial 

comprendidas dentro de la estructura organizacional de la institución evaluada. 

La tabla 9 muestra una mayor agrupación de trabajadores en el nivel alto del 

compromiso organizacional, para los trabajadores asistenciales, con 69.6% de evaluados, 

seguido del nivel promedio con 30.4% de evaluados. Mientras en el caso de los trabajadores 

administrativos se puede identificar una agrupación homogénea entre los niveles alto y bajo, 

con 50% de evaluados en ambos casos.  
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Tabla 9.  

Nivel de compromiso organizacional según área  

 

 

Nivel  

Administrativa Asistencial 

f % f % 

Alto 2 50.0 39 69.6 

Promedio 2 50.0 17 30.4 

Bajo 0 00.0 0 0 

Total 4 100.0 56 100.0 

 

 

Dichos resultados nos indican que los trabajadores del área asistencial se presentan 

como mayormente unidos a la organización, desarrollando actividades vinculadas a su 

puestos con dedicación, situación que podría estar influenciada por su vocación o 

compromiso con otros, la naturaleza de su labor, mientras los trabajadores del área 

administrativa se muestran comprometidos y desarrollan fidelidad hacia su institución, pero 

un grupo importante de ellos no presenta las características mencionadas con claro 

desarrollo.     

 

 

Figura 4.  Nivel de compromiso organizacional en la población asistencial y administrativa  
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Como última variable de división poblacional se tiene al sexo, el mismo que servirá 

para identificar la distribución y contrastar de evaluados dentro de los tipos de motivación 

considerados, según su sexo de pertenencia y de esta manera responder al objetivo orientado 

a conocer el tipo de motivación predominante en los trabajadores del Centro Médico 

Metropolitano EsSalud Cusco, según sexo.  

En la tabla 10 se observa una mayor orientación de los trabajadores por ubicarse en 

el tipo de motivación de logro, indiferentemente del sexo de los evaluados, encontrándose 

un 87.9% evaluadas mujeres y 92.6% de evaluados dentro de este tipo, el segundo tipo con 

mayor agrupación de trabajadores es poder para las mujeres, presentando 9.1% de evaluadas 

y afiliación para varones, con 7.4% de evaluados, encontrándose por último el tipo afiliación 

en las mujeres, con 3.0% de evaluadas, no existiendo trabajadores varones dentro del tipo 

poder.  

 

Tabla 10.  

Tipo de motivación predominante según sexo   

 Mujer Varón 

 f % f % 

Logro 29 87.9 25 92.6 

Afiliación 1 3.0 2 7.4 

Poder 3 9.1 0 0.0 

Total 33 100.0 27 100.0 
 

 

 

Dichos resultados tomando en cuenta las categorías nominales y puntaje bruto dado 

por el instrumento de recolección de datos, nos permiten identificar mayormente 

trabajadores que orientan sus esfuerzos hacia la obtención de metas significativas para ellos, 

en ambos sexos evaluados. 
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Figura 5. Tipo de motivación predominante en mujeres y varones  

 

Para finalizar con el análisis de datos que permitan responder a los objetivos 

específicos, se considera el objetivo dirigido a conocer el nivel de compromiso 

organizacional en los trabajadores del Centro Médico Metropolitano EsSalud Cusco según 

sexo, dentro de la temporalidad establecida para el estudio.   

En la tabla 11 se presenta una mayor orientación de los trabajadores por ubicarse en 

el nivel de compromiso organizacional alto, con 72.7% de evaluadas mujeres en dicho nivel 

y 63.0% de varones, seguido del nivel promedio, que agrupa 27.3% de mujeres y 37.7% de 

varones evaluados.  

0

5

10

15

20

25

30

35

Varón Mujer

Tipo de motivación predominante segun sexo

Motivación

Afiliacion Poder Logro



39 

 

 

 

Tabla 11.  

Nivel de compromiso organizacional, según sexo 

 

Nivel  

Mujer Varón 

f % f % 

Alto 24 72.7 17 63.0 

Promedio 9 27.3 10 37.0 

Bajo 0 00.0 0 00.0 

Total 33 100.0 27 100.0 
 

 

Como se puede observar indiferentemente del sexo evaluado los trabajadores tienden 

a desarrollar compromiso organizacional alto, evidenciándose el interés de los trabajadores 

por mantenerse desarrollando actividades dentro de la organización, asumiendo cursos de 

acción que signifiquen consecución de metas personales y organizacionales.   

 

Figura 6. Nivel de compromiso organizacional en mujeres y varones  

 

4.2 Resultados respecto al objetivo general  

A fin de dar respuesta al objetivo general de investigación, el cual busca 
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utilizó la formula chi cuadrado, al identificarse la naturaleza categórica de la expresión final 

de los datos de estudio para ambas variables, para dicho fin se trabajó con un nivel de 

significación de 0.05, utilizado habitualmente en estudios de psicología. Una vez ejecutada 

la prueba se pudo identificar la relación estadísticamente significativa entre las variables de 

estudio, evidenciada en un coeficiente de 8.994 y un p valor = 0.011, siendo este último 

inferior al nivel de significación utilizado. De esta manera se comprueba la hipótesis alterna 

de investigación y se rechaza la hipótesis nula, existiendo relación estadísticamente 

significativa entre variables, por lo que se puede evidenciar que solo existe correlación 

positiva entre motivación logro y compromiso organizacional.  

Tabla 12.  

Correlación entre el tipo de motivación  y el nivel de compromiso organizacional 

 

 

TIPO DE MOTIVACIÓN 

NIVEL DE COMPROMISO 

ORGANIZACIONAL 

 

Total 

Promedio Alto 

Logro Recuento 14 40 54 

% dentro de Comp. 

Orga. 

73.7 97.6 90,0 

 

Afiliación 

Recuento 3 0 3 

% dentro de Comp. 

Orga. 

15.8 0.0 50.0 

Poder Recuento 2 1 3 

 % dentro de Comp. 

Orga. 

10.5 2.4 5.0 

Total Recuento 19 41 60 

 % dentro de área 100.0 100.0 100.0 

Nota: análisis por spss y Chi-cuadrado = 8,994   p = 0.011 
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Tabla 13.  

 

Prueba de Hipótesis 

Hipótesis general  

Ho: No existe relación entre el tipo de motivación y nivel de 

compromiso organizacional en los trabajadores del Centro Médico 

Metropolitano EsSalud Cusco. 

 

Ha: Existe relación entre el tipo de motivación y nivel de 

compromiso organizacional en los trabajadores del Centro Médico 

Metropolitano EsSalud Cusco. 

Nivel de 
significación 

𝛼 = 0,05 

Prueba Chi-
cuadrado 

8,994  

Valor p calculado 𝑝 = 0,011 

Conclusión 
Por tanto 𝑝 < 0,05, se rechaza la hipótesis nula, aceptándose la 
hipótesis alterna, entendiéndose que existe relación significativa 
entre las variables motivación y compromiso organizacional. 
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Capítulo 5  

 

Discusión de resultados  

5.1 Descripción de los hallazgos más relevantes y significativos  

El objetivo general de esta investigación es identificar y describir la relación entre el 

tipo de motivación y el nivel de compromiso organizacional en los trabajadores del Centro 

Médico Metropolitano EsSalud Cusco, se ha encontrado la existencia de relación positiva 

directa, entre motivación logro y el nivel de compromiso organizacional, donde a mayor 

motivación de logro se presentará mayor compromiso organizacional en los trabajadores.   

 En relación con el primer objetivo específico que es el de conocer el tipo de motivación 

predominante en los trabajadores del Centro Médico Metropolitano EsSalud Cusco, se 

encontró que la motivación del logro es la predominante ya que se encuentra en el 93.3% de 

trabajadores, mientras que la motivación de poder se halla en el 5% de los trabajadores y la 

motivación de filiación sólo se halla en el 1.7% de trabajadores del Centro Médico 

Metropolitano. 
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 En relación con el segundo objetivo específico que pretende conocer el nivel de 

compromiso organizacional en los trabajadores del Centro Médico Metropolitano EsSalud 

Cusco, se halla que la mayoría de los trabajadores tienen un nivel alto de compromiso 

organizacional siendo 71,1% de la población, seguido del 28,3% que tienen un nivel 

promedio, finalmente no se halla ningún porcentaje de trabajadores que tengan un nivel 

bajo.  

En relación con el tercer objetivo específico que es el de conocer el tipo de motivación 

predominante en los trabajadores del Centro Médico Metropolitano EsSalud Cusco según 

el área de trabajo, se halla que en el área asistencial la mayoría de los trabajadores tienen 

como motivación predominante la de logro con el 53,3% del personal asistencial ubicados 

en este tipo de motivación. De igual manera en el área administrativa la mayoría de los 

trabajadores tienen como motivación predominante la de logro con el 100% del personal 

administrativo dentro de este tipo de motivación. 

En relación al cuarto objetivo específico que es el de conocer el nivel de compromiso 

organizacional en los trabajadores del Centro Médico Metropolitano EsSalud Cusco según 

el área de trabajo, se halla que la mayoría de trabajadores en el área asistencial tienen un 

nivel alto de compromiso encontrándose que el 73,2% de estos trabajadores esta en este 

nivel, seguido del nivel promedio donde se hallan el 26,8% restante; lo que nos demuestra 

que ningún trabajador del área asistencial tiene un bajo nivel de compromiso 

organizacional. Por otro lado, en el área administrativa se encuentra que no hay un nivel de 

compromiso organizacional predominante ya que el 50,0% de trabajadores se encuentran 

en el nivel de compromiso promedio y 50,0% en el nivel de compromiso alto.  

En relación al quinto objetivo específico que es el de conocer el tipo de motivación 

predominante en los trabajadores del Centro Médico Metropolitano EsSalud Cusco según 

sexo, se halla que el 92,5% de las mujeres se encuentra motivación de logro, seguida de la 
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motivación de poder con el 7,5% de trabajadoras, lo que nos muestra que en las mujeres la 

motivación de logro es la predominante y que no se halla ninguna trabajadora que tenga 

motivación de filiación. Asimismo, en varones se halla que el 92,0% de ellos se encuentra 

en la motivación de logro, seguida de la motivación de filiación con el 5,0% y la motivación 

de poder con 0%; lo que significa que la motivación de logro es la predominante.  

En relación al sexto objetivo específico que es el de conocer el nivel de compromiso 

organizacional en los trabajadores del Centro Médico Metropolitano EsSalud Cusco según 

sexo, se encuentra que la mayoría de trabajadoras mujeres se hallan en el nivel de 

compromiso organizacional alto ya que el 80,0% de ellas se encuentra en este, seguido del 

nivel promedio donde se hallan el 20,0% restante; lo que nos demuestra que ninguna 

trabajadora mujer tiene un bajo nivel de compromiso organizacional. Por otro lado, en los 

trabajadores varones se encuentra que la mayoría está situada en el nivel de compromiso 

organizacional alto representados por el 55,0%, seguidos del nivel promedio representados 

por el 45,0%, lo que nos indica que ningún trabajador tiene un bajo nivel de compromiso 

organizacional.  

 

5.2 Limitaciones del estudio  

La aplicación de los instrumentos fue una de las limitaciones, puesto que el tiempo 

de resolución era de 30 minutos, y el personal no contaba con mucho tiempo para resolverlos 

debido a sus horarios de trabajo; sin embargo, se administró la prueba durante sus tiempos 

de capacitaciones establecidos por la dirección, terminando de aplicar la prueba en tres días 

de una semana.  

Otra limitación es en cuanto a la validez de la investigación, ya que no se podrá 

generalizar en Centros Médicos de EsSalud ni en otras entidades públicas o instituciones 

privadas que brinden servicios de salud.  
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5.3 Comparación critica con la literatura existente 

La presente investigación tuvo como objetivo general identificar y describir la 

relación entre el tipo motivación y el nivel de compromiso organizacional en los trabajadores 

del Centro Médico Metropolitano EsSalud Cusco, 2019. Como respuesta a este objetivo se 

determinó que existe una relación positiva entre tipo de motivación y el nivel de compromiso 

organizacional, en el contexto de instituciones públicas, el resultado tiene similitud con el 

estudio realizado por De la Puente Ruíz (2017) donde se determinó que existe una pequeña 

pero significativa correlación entre motivación de logro y compromiso organizacional, lo 

que corrobora la presente investigación, además en ambas investigaciones la motivación que 

predomina es la motivación logro; por lo que podemos corroborar lo dicho por McClleand 

en 1953 que la motivación logro es el impulso para realizar algo y su grado de satisfacción, 

pero de lo que considere importante el individuo ya que se desinteresa por aquello que no 

representa un reto para él impulso y esto es el impulso más importante para generar el 

compromiso de los trabajadores con la institución.  

Además, la investigación realizada por Amanqui y Sarmiento (2017),  sobre la el 

Engagement y la motivación laboral de enfermería del Centro quirúrgico de recuperación y 

la central de esterilización del HRHD en Arequipa, llega a la conclusión de que en su 

población la motivación es baja por lo que los niveles de engagement laboral son bajos; lo 

que nos corrobora que existe una relación entre la motivación y Engagement, así como en 

la presente investigación donde existe una relación positiva entre tipo de motivación y el 

nivel de compromiso organizacional, la diferencia se encuentra en que la población 

analizada por esta investigación los niveles de motivación y compromiso organizacional son 

altos, debido a la remuneración, satisfacción de necesidades, el clima laboral, los años de 

servicio de la población y sus funciones dentro de la institución entre otros factores; lo que 

lleva a que su motivación sea más alta por ende su compromiso con la institución. Sin 
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embargo, se confirma lo dicho por Becker (2004), que el compromiso surge cuando una 

persona realiza ciertos comportamientos por un interés; ese interés vendría a ser la 

motivación logro según McClleand (1953), ya que considera a la motivación logro como la 

causa de esfuerzos y conductas por algo que la persona considere importante.  

La teoría integradora (Betanzos & Paz, 2007) dice que el compromiso organizacional 

tiene tres componentes: el componente cognitivo donde el trabajador se identifica 

psicológicamente con la organización, luego el componente afectivo basado en lo emocional 

y hace referencia a los lazos afectivos que genera el trabajador con la empresa y por último 

el componente de continuidad, este es comportamental es el que refleja el apego del 

trabajador basado en los beneficios que la empresa le brinda. Lo que se puede corroborar en 

la esta investigación ya que el nivel de compromiso organizacional es alto demostrando que 

existe un vínculo emocional del trabajador hacia la empresa, un vínculo de carácter material 

y debido a un sentimiento de obligatoriedad (Allen y Meyer, 1991); a diferencia de  la 

investigación de Del Mar Ascue (2014) , sobre el compromiso organizacional en el Hospital 

Regional del Cusco donde se puede observar que los trabajadores no están del todo 

comprometidos con la institución ya que carecen de compromiso afectivo y se ve reflejado 

en la calidad del servicio que brindan.   

 

Finalmente, en la investigación realizada por Condori (2017), donde se busca hallar la 

relación entre satisfacción y motivación laboral en los enfermeros y enfermeras del hospital 

Alfredo Callo Rodríguez de Sicuani, Cusco el 2017, halla que la satisfacción es un factor 

importante para estar motivado y tener un desempeño laboral adecuado, lo que nos permite 

corroborar lo que dicen Herrera, Ramírez, Roa y Herrera (2004) sobre la motivación como 

calve explicativa más importante de la conducta humana y que genera comportamientos 

buenos o malos por lo que en el ámbito laboral si uno se encuentra motivado brinda un mejor 
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servicio, esto refuerza lo hallado en esta investigación, donde la motivación logro es la 

motivación predominante en todas las áreas, dado que este tipo de motivación está ligado a 

un perfil adecuado o ideal de desempeño, nos demuestra que un trabajador motivado tiene 

un mejor desempeño laboral. 

  

5.4 Implicancias del estudio   

Es de suma importancia contrastar esta investigación con otras, ya que aporta 

conocimiento y datos relevantes sobre la motivación y el compromiso organizacional, 

pudiendo ser utilizada como un punto de partida para la comparación entre investigaciones 

pre-pandemia y post-pandemia. 

Además, los datos obtenidos servirán para poder desarrollar y reactivar programas, 

cambios de gestión y otras disposiciones dentro de la institución que servirán como medios 

de estrategia para incrementar la motivación de afiliación y poder conseguir una mejor 

cultura organizacional que conlleve a un buen clima y una adecuada satisfacción laboral 

para lograr el compromiso organizacional de todo el personal.  
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CONCLUSIONES  

PRIMERA. Se encontró una relación positiva directa entre la motivación logro y el 

nivel de compromiso organizacional, donde a mayor motivación logro los trabajadores 

tendrán mayor compromiso organizacional.  

SEGUNDA. El tipo de motivación predominante es la motivación del logro. 

TERCERA. Se halló que en su mayoría los trabajadores tienen un nivel de 

compromiso organizacional alto y no se halla ningún porcentaje de trabajadores que tengan 

un nivel bajo de compromiso organizacional.  

CUARTA. En el área asistencial los trabajadores tienen como motivación 

predominante la de logro, de igual manera en el área administrativa tienen como motivación 

predominante la de logro. 

QUINTA.  El área asistencial tiene un nivel alto de compromiso y ningún trabajador 

del área asistencial tiene un bajo nivel de compromiso organizacional y en el área 

administrativa se encuentra que no hay un nivel de compromiso organizacional 

predominante ya que es equitativa entre nivel promedio y nivel alto.  

SEXTA. La mayoría de mujeres se encuentran en motivación logro, así como los 

varones que también en su mayoría se encuentran en motivación de logro.  

SÉTIMA. Se halló que las trabajadoras mujeres y los trabajadores varones se hallan 

en el nivel de compromiso organizacional alto. 
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RECOMENDACIONES    O   SUGERENCIAS  

 

PRIMERA: Seria de suma importancia realizar nuevas investigaciones utilizando las 

mismas variables de esta investigación, en todos los Centros Médicos pertenecientes a 

EsSalud, para poder generalizar los resultados en una población más amplia y obtener 

mejores respuestas a otras diferentes hipótesis. 

SEGUNDA.  Se sugiere al Centro Médico ampliar las funciones de la oficina de 

personal, para generar cambios en la gestión del personal que desemboquen en actividades 

de desarrollo de competencias blandas.  

TERCERA. Se recomienda a la oficina de personal realizar un diagnóstico de cultura 

organizacional, para conocer los factores relacionales en el Centro Médico y buscar 

actividades de intervención que desarrollen la motivación de afiliación de los trabajadores a 

fin de generar más compromiso y filiación interna.  

CUARTA. Se sugiere a la dirección del Centro Médico Metropolitano crear un plan 

de experiencia del trabajador basado en el requerimiento de perfiles, donde se generen 

actividades que permitan que el personal desarrolle los tres tipos de motivación, de acuerdo 

a las necesidades de la institución.  

QUINTA.  Se recomienda a la dirección del Centro Médico Metropolitano reactivar 

y virtualizar el programa de reforma de vida, ampliando una sección de actividades 

dedicadas a desarrollar y capacitar las habilidades blandas, que permitan incrementar el 

compromiso y la motivación en la institución.  
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Tabla 14.  
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Tabla 15. 

Matriz de instrumentos  
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