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RESUMEN 

 

El objetivo del presente trabajo aborda las principales motivos como necesidades, 

deseos, intereses, metas y expectativas que poseen los trabajadores en el área 

de la salud del Hospital León Becerra de Guayaquil-Ecuador, así como los 

indicadores que motivan a la acción y satisfacen en el desempeño de sus labores, 

los mismos que estuvieron representados por varios indicadores que cuantifican 

la motivación.  

 

Conocer la motivación humana en las organizaciones, permite identificar los 

indicadores que inciden y participan en la construcción de la motivación de los 

trabajadores y la relación que existe con los indicadores de satisfacción laboral.  

 

El estudio es realizado desde la mirada descriptiva y explicativa de una 

metodología con métodos cualitativo y cuantitativo.  

 

El diseño de la investigación es de corte no experimental - transaccional,  porque 

solo se observa situaciones ya existentes y los datos recolectados son para un 

solo  momento en un tiempo único. (Sampieri, 1998).  

 

El resultado encontrado es que la necesidad como reflejo de motivo intrínseco 

que más prevalece en los colaboradores es el desarrollo profesional y la 

estabilidad laboral,  en cuanto al  motivo extrínseco que más relevancia tiene 

como incentivo es el indicador salario.  

 

Los factores motivacionales extrínsecos e intrínsecos están presentes dentro de 

la organización en el momento del estudio. 

  

Palabras claves: psicología laboral, motivación laboral 
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ABSTRACT 

 

The aim of this paper addresses the main reasons as needs, desires, interests, 

goals and expectations that have workers in the health area León Becerra Hospital 

of Guayaquil-Ecuador, and the indicators that motivate action in the performance 

of their work, they were represented by several indicators measuring motivation.  

 

Knowing human motivation in organizations, to identify indicators that influence 

and participate in building the motivation of workers and the relationship with job 

satisfaction indicators.  

 

The study is conducted from the perspective of descriptive and explanatory 

methodology with qualitative and quantitative methods.  

 

The research design is non-experimental - transactional, because only existing 

situations observed and data collected are for a single moment in a unique time. 

(Sampieri, 1998).  

 

The result found is that the need for intrinsic motive reflecting most prevalent in 

employees is professional development and job stability, as the most important 

reason is extrinsic incentive is the indicator as salary.  

 

The extrinsic and intrinsic motivational factors are present within the organization 

at the time of the study. 

  

Keywords: work psychology, work motivation 
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INTRODUCCIÓN 

 

Todas las organizaciones están integradas por personas, las mismas que forman 

el colectivo social llamado capital humano e intelectual de las organizaciones, 

empresas, compañías, los mismos que vienen siendo los socios estratégicos  que 

se encargan de cumplir la administración de la organización con la finalidad de 

que se alcancen los propósitos y metas empresariales. 

 

Para esto las organizaciones tienen como misión principal que los socios 

estratégicos logren estos objetivos de manera efectiva, por lo que deben 

mantenerlos en una equidad de motivación y satisfacción en el ejercicio de sus 

labores. Durante toda la evolución de las organizaciones ha sido un dilema 

mantener a los colaboradores en niveles adecuados de motivación y satisfacción 

laboral para el logro de los objetivos empresariales y personales.  

 

Actualmente dentro de las situaciones difíciles o problemas de resolver para 

las empresas se encuentra el proceso psicológico de la motivación, ya que no 

se apunta a un modelo de intervención efectivo para mejorar el desempeño, 

la calidad de resultados del trabajo de los colaboradores y la calidad de vida 

laboral en la organización. 

 

Por esto el estudio pretende conocer ¿De qué manera incidirá la educación 

continua de hábitos efectivos para el trabajo, como estrategia de motivación 

intrínseca, para construir y desarrollar una cultura laboral que mejore los 

indicadores de motivación y satisfacción laboral presentes en los trabajadores del 

Hospital León Becerra de Guayaquil?,  

¿Qué tipos y niveles de motivación y satisfacción laboral se manifiestan en los 

trabajadores del Hospital León Becerra de Guayaquil? 
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¿Cuáles son los indicadores que caracterizan con más fuerza la motivación y la 

satisfacción laboral de los trabajadores del Hospital León Becerra de Guayaquil? 

 

El estudio de la motivación laboral en esta organización tiene como 

objetivos: aplicar un estudio para conocer y cuantificar los indicadores de la 

motivación y satisfacción laboral presentes en los trabajadores y  conocer y 

cuantificar el tipo de motivación que existe en los colaboradores del Hospital león 

Becerra de Guayaquil. 

 

Se justifica el estudio por la importancia que tiene para el ejercicio de vida 

laboral en las organizaciones y por la contribución que se logra al conocer 

los indicadores que generan y mantienen la motivación y satisfacción en el 

trabajo, y conocer la caracterización de los indicadores que participan en las 

acciones de los trabajadores y la relación que tienen con el desempeño, logro de 

metas organizacionales, clima  y satisfacción laboral. 

 

El estudio de la motivación laboral en el Hospital león Becerra, permitirá conocer 

que indicadores se encuentran presentes como precursores de motivación y 

satisfacción laboral, al mismo tiempo cual es la motivación que predomina y 

caracteriza el clima de la organización. 

 

Realizar una investigación sobre el proceso de la motivación hacia el trabajo o 

motivación laboral, tiene mucha relevancia para las organizaciones. Una de las 

principales razones que fundamentan la importancia del estudio es la inexistencia 

de modelos de estrategias de motivación hacia el trabajo por parte de las 

organizaciones. 

 

Muchas organizaciones han sufrido consecuencias nefastas por la falta de 

estrategias que contribuyan a sostener una cultura de motivación hacia el trabajo 

en sus espacios de convivencia laboral, dejando como resultado general pérdidas 
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en todas las entradas de sus sistema, como son recursos financieros, recursos 

económicos y lo principal recursos humanos, llamados hoy talento humano.  

 

Conociendo esta situación que provoca la falta de estrategias adecuadas de 

motivación y lo que genera como debilidades y amenazas a la organización,  el 

Hospital León Becerra de  Guayaquil ha decidido  emprender este diagnóstico 

institucional para conocer el tipo de motivación que se percibe por parte de los 

trabajadores, así como los indicadores que construyen esta variable motivación. 

 

El estudio demuestra su aplicación práctica al contribuir con una base 

científica para poder realizar intervenciones idóneas, a través de la gestión del 

talento humano de las organizaciones, hacia una motivación y satisfacción 

adecuada por intermedio de la construcción de una cultura y clima laboral 

enmarcada en valores y principios como doctrina de vida sustentada en la 

motivación de hacer el trabajo un espacio de convivencia donde se perciba y 

predomine la armonía, entusiasmo, optimismo, compañerismo, honor, disciplina, 

lealtad entre otras características de valores que los seres humanos podemos y 

debemos aprender para hacerlas hábitos en nuestra vida cotidiana.  

 

Por estas razones enfocamos el estudio de la motivación como una fase muy 

importante para todas las organizaciones a través del diagnóstico adecuado con 

la finalidad de conocer cómo perciben los trabajadores a la organización, que 

esperan de ella, a través de factores indicadores de motivación y satisfacción en 

el trabajo.  

 

El resultado de conocer los indicadores  y el tipo de motivación presente en los 

trabajadores, permitirá hacer intervenciones adecuadas para fortalecer este 

proceso de motivación, mejorando continuamente los principales indicadores que 

estimulan y mantienen al trabajador satisfecho con el trabajo que realiza y de 

pertenecer a la organización. 
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La contribución que da el estudio de la motivación laboral, es conocer este 

proceso psicosocial en los trabajadores y mantenerlo positivamente en 

niveles altos, lo que permite aportar socialmente, puesto que se mejora el 

buen vivir de los colaboradores en su vida laboral, familiar, es decir en todo 

espacio de su convivencia, generando en los trabajadores mucha seguridad, 

autoestima, confianza, entusiasmo, armonía, contribuyendo a  un clima 

laboral y cultura organizacional saludable de beneficios mutuos.  

 

Tener trabajadores convertidos en colaboradores o socios estratégicos es la 

contribución que pretende aportar la investigación, al encontrar estrategias de 

intervención cortadas a la medida de la cultura de la organización, que permita 

satisfacer tanto al trabajador como a la organización, así sumamos por 

responsabilidad social compartida al Plan del buen vivir del Ecuador. 
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I. LA MOTIVACIÓN HUMANA COMO PROCESO 

PSICOLÓGICO EN LAS ORGANIZACIONES 

 

1.1 EVOLUCIÓN DE LA PSICOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES 

 

La psicología tiene aproximadamente un siglo de antigüedad, en cambio la 

psicología organizacional fue fundada formalmente a principios del siglo XX. Es 

difícil precisar el origen y el fundador de una disciplina. 

 

Las organizaciones desde su existencia han estado conformadas por personas, 

por lo tanto dependieron, dependen y dependerán de la contribución que el lado 

humano les dé para su constante evolución en el desarrollo y crecimiento de las 

mismas.   

 

No existe organización sin personas. Por lo tanto es fundamental el estudio de las 

personas como sujetos operativos de producción con la finalidad de conocer su 

comportamiento, conducta, rasgos de personalidad de manera que se obtengan 

elementos que permitan predecir las actitudes de las personas en las 

organizaciones.   

 

Este estudio de las personas constituye un punto coyuntural en las 

organizaciones, de hecho para obtener un mejoramiento continuo en el 

cumplimiento de las actividades, tareas, funciones y responsabilidades por parte 

del colectivo social que la conforman.  
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El estudio de las personas en las organizaciones está abordado por diferentes 

enfoques, disciplinas y ciencias, como la Administración, Antropología, Ecología, 

Economía, Jurisprudencia, Sociología, entre otras y obviamente por la Psicología 

como ciencia encargada de estudiar los procesos mentales que rigen el 

comportamiento, la conducta y las características de personalidad.  

 

El aporte de la Psicología laboral a las organizaciones es desde una mirada socio-

psicológica por los aspectos personales de los colaboradores y su relación con 

sus pares y determinantes circunstanciales. 

 

La psicología, ciencia de la conducta y de los procesos mentales.  

 

“Los psicólogos dedican su interés a este objeto de estudio, el ser 

humano, se apoyan en los principios del método científico, describir, 

explicar, predecir, pronosticar el comportamiento humano”. (Morris, 

Charles G. 1997).1 

 

Partiendo de este constructo de apoyo del método científico y el aporte de la 

psicología consideramos fundamental el objeto de estudio en las organizaciones a 

los sujetos, personas o colaboradores. 

 

La psicología como ciencia que estudia el comportamiento humano puede 

aplicarse a diferentes espacios de convivencia de las personas como el campo de 

las organizaciones, industrias, empresas, compañías, instituciones, familia, 

colegios, universidades.  

 

                                                           

1
 Método Científico, enfoque para adquirir conocimiento, a través de recopilar datos, generar 

teorías, y tratar de explicar dicha información, producir hipótesis verificables basadas en la teoría, 
y evaluar empíricamente las hipótesis. 
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Nuestro campo de estudio se ubicará en el medio organizacional laboral, en este 

sentido describimos a las organizaciones como sistemas vivos, abiertos ya que 

están en constante relación con el medio ambiente y su entorno. 

  

Toda organización es un sistema considerado como un todo, en el cual se 

reconocen tres aspectos relevantes, como son las entradas, procesos internos y 

salidas, las cuales se reconectan con la retroalimentación  que estas salidas 

emanen al sistema.  

 

Figura 1.- Teoría de los Sistemas: Organizaciones 

ENTRADAS -

INSUMOS

Información

Energía

Recursos

Materiales

Materia prima

Fórmula Haar

RR.HH.

Proceso de 

selección

TRANSFORMACIÓN

O

PROCESOS INTERNOS

Manufacturación

Mezcla y envase

Candidatos idóneos

SALIDAS – PRODUCTOS

•Información

•Energía

•Recursos 

•Materiales

Shampoo-Rinse-Cremas

Vendedores Profesionales

TEORÍA   DE   SISTEMA

 

 

Elaborado por: Psic. Ronny Molina Morán 
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Es así que las organizaciones ponen su mirada en los colaboradores desde  la 

psicología2 como ciencia, para conocer el comportamiento humano en el trabajo y 

mejorar las actitudes de los colaboradores en el desempeño de sus funciones 

tareas y responsabilidades.  

 

Ya en la época de la revolución industrial se inicia el estudio de aquellos 

comportamientos que asumían los colaboradores en la realización de las tareas y 

actividades que conforman el proceso productivo con fines de alcanzar beneficios 

económicos para las industrias.  

 

De esta intervención de la psicología aplicada a estudiar el comportamiento de los 

trabajadores, nace la psicología industrial u organizacional, como especialidad 

que se orienta a estudiar los aspectos psicológicos  que se generan en el 

pensamiento de los individuos en las organizaciones por y en  el ejercicio de sus 

funciones para los fines de las instituciones. 

 

Las organizaciones y la psicología industrial u organizacional centran sus estudios  

a solucionar necesidades y requerimientos en los diferentes subsistemas de las 

organizaciones a saber, reclutamiento de personal, selección de personal, 

capacitación y desarrollo, y a mejorar las condiciones de vida laboral con calidad y 

calidez. 3 

 

Hay que destacar también el hecho que la psicología aplicada al trabajo se 

preocupa más recientemente por conocer también los efectos de la 

automatización sobre los trabajadores y sus consecuencias sobre la fatiga, la 

motivación y otros efectos del trabajo tales como por ejemplo la sobrecarga de 

                                                           

2
 Morris, Charles G. 1997. Psicología. McGraw Hill. México. Psicología ciencia que estudia la 

conducta, los procesos mentales que rigen el comportamiento forman la conducta y establecen 
características personológicas en los sujetos. 
3
 Una manera de conocer el campo de estudio de la psicología es revisar las clases de temas que 

interesan a los psicólogos contemporáneos. Existen dos grandes organizaciones en Estados 
Unidos: la American Psychological Association (APA) y la American Psychological Society (APS). 
(Morris, Charles G. 1997) 
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trabajo, el estrés, además del “mobbing”, entre otros factores de riesgos 

psicosociales.  

 

Así vemos como si bien en sus inicios la intervención de la psicología en el campo 

laboral, limitaba su acción a aspectos muy específicos de la actividad laboral. 

 

En el transcurso de su desarrollo fue enfatizando, además de éste, otros campos 

extremadamente importantes, el primero, el lado humano de las organizaciones, 

es decir, los aspectos socio psicológicos de la actividad laboral, así como más 

específicamente la psicología de las organizaciones. 

 

Entendiendo por ésta, una mayor atención a la dinámica subjetiva que surgía 

precisamente debido a la interacción de las personas en el marco del desempeño 

de su actividad laboral y organizacional.  

 

Así tenemos a forma de ejemplo, como estudiar el lado humano de las 

organizaciones, es aportar al desarrollo de la psicología industrial, como la ciencia 

que estudia los puestos de trabajo, con su descomposición en partes, cuyo objeto 

es describir cada función y actividades con las responsabilidades que requiere un 

puesto de trabajo. 

 

 El objeto de la Psicología Laboral, es contribuir al lado humano de la 

organización, creando perfiles de puestos que se ajusten a la descripción de los 

cargos detallados, y permitan la finalidad de promover un espacio para el ejercicio 

del trabajo que garantice la seguridad, salud, mayor motivación y satisfacción y la 

efectividad de desempeño. 

 

El enfoque de la Psicología en las organizaciones, aporta  a la psicología 

industrial con el estudio subjetivo del espacio de convivencia de los trabajadores y 

su relación con las determinantes circunstanciales que derivan de esa conexión, 

sujetos, organización, máquinas, la identificación de fenómenos sociopsicológicos 
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como los llamados  clima organizacional y la denominada cultura organizacional 

entre otros.  

 

De hecho el trabajo o actividades realizadas por las personas dentro de la 

organización están considerados como actividades sociales, de manera que esta 

parte de la psicología se dedica a estudiar y conocer el comportamiento de los 

líderes, grupos y subordinados en convivencia institucional.  

 

Desde esta mirada socio psicológica - laboral de participación del colectivo social, 

capital humano y/o capital intelectual que conforman las organizaciones derivan 

los campos de acción de la psicología organizacional, tales como, liderazgo, 

trabajo en equipo, motivación y satisfacción laboral. 

 

La psicología del trabajo es otra de las áreas de la psicología industrial y 

organizacional que se enfoca en los diferentes subsistemas de recursos humanos 

selección, capacitación, evaluación del desempeño, higiene, seguridad industrial y 

salud ocupacional.  

 

La función de la psicología del trabajo es cerrar la brecha de las competencias de 

los colaboradores con la descripción del cargo.  

 

Actualmente ha generado muchos espacios la psicología como ciencia dentro de 

todas las organizaciones, puesto que su evolución transformo estos colectivos 

sociales de producción construyendo edificando y desarrollando su propio 

departamento dentro de las organizaciones, inicialmente se inicia como 

departamento de personal, caminado hacia departamento de recursos humanos, 

para posteriormente empoderarse del departamento de talento humano con todas 

sus familias, como son desarrollo humano, desarrollo organizacional, gestión del 

talento humano, gente y gestión entre otros. 
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“La Psicología de las Organizaciones contribuye a un enfoque de 

desarrollo del potencial humano que implica a los individuos y a la 

institución,  como sujetos en relación, por el desarrollo personal, 

organizacional y social”.4(Díaz, M 2007). 

 

En la actualidad aún no se  logra un total consenso entre los psicólogos del 

mundo para definir el origen y el campo de estudio en las organizaciones. Puesto 

que se tiene a la psicología organizacional como derivada o nacida de la 

psicología industrial aproximadamente por los años 1970, aunque muchos autores 

la refieren como una extensión de la psicología industrial, y otros como la 

transformación o evolución de esta psicología industrial por los grandes 

descubrimientos tecnológicos del último milenio así como la globalización. 

 

La Psicología Organizacional se desarrolló a partir del movimiento de las 

relaciones humanas en las organizaciones  y pone mayor énfasis en los aspectos 

relevantes a las condiciones de trabajo como el clima laboral y la cultura 

organizacional, que son los espacios donde los colaboradores ponen sus 

competencias laborales (talentos, habilidades y destrezas) para los fines de las 

organizaciones.  

 

Por lo tanto la motivación resulta extremadamente importante para los asuntos de 

intervención de la psicología en el campo laboral en relación con el desempeño 

de los trabajadores, efectividad laboral, satisfacción laboral, en síntesis, bienestar 

integral del colectivo social de colaboradores de organizaciones.  

 

De manera que la psicología como ciencia hace su aporte a las organizaciones 

como organismos vivos que realizan actividades laborales de cualquier 

naturaleza, donde el activo principal es el ser humano - sujeto llamado trabajador 

                                                           

4
 Una mirada desde los 90´en Cuba, artículo publicado en la Revista Psicología para América 

latina, Revista electrónica internacional de la unión de entidades de Psicología, No 15, diciembre 
2008 
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o empleado es quién generará todos los cambios que permitan estar a la 

vanguardia de manera competitiva y sostenible para el mantenimiento y 

crecimiento de las organizaciones. 

 

Psicología de la conducta 

 

“Bleger, J. afirma que la psicología estudia, o debe estudiar, seres 

humanos reales y concretos. Etimológicamente la palabra conducta 

es latina y significa conducida o guiada; es decir que todas las 

manifestaciones comprendidas en término de conducta son acciones 

conducidas o guiadas por algo que está fuera de las mismas: por la 

mente”. (2011)5 

 

Así podemos inferir que este autor define a la psicología como ciencia que estudia 

a los seres humanos, su enfoque está en la conducta observable, algo que se 

puede medir o registrar a través de las actitudes y comportamientos de una 

persona, pero que de hecho para que se realicen estas operaciones en los 

sujetos deben haber sido ordenadas por un sistema superior, la mente, que es 

subjetiva de observar, pero que está representada por el contenido de los 

pensamientos que tiene un individuo. 

 

De tal manera que esta afirmación sobre la conducta observable y medible 

permite realizar el seguimiento y control de las tareas asignadas a una persona en 

cualquier ámbito de trabajo y que van a marcar el cumplimiento o no de dichas 

actividades, permitiendo cuantificar los resultados de las acciones en algún tipo 

de registro que una  organización decida evidenciar para realizar las 

intervenciones de mejoramiento del desempeño de las tareas. 

 

                                                           

5
 Bleger, José (2011). (2ª. Ed.). Psicología de la conducta. Buenos aires. Paidos. 
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El psicólogo y psicoanalista Bleger, hace relevancia en su concepción de la 

relación de la psicología y la conducta, considerando a la conducta como un 

dualismo o una dicotomía, cuerpo – mente, en el que la mente tiene existencia de 

suyo y es el punto de todas las manifestaciones corporales, según esta 

perspectiva el cuerpo es solo un instrumento o un vehículo del que se vale la 

mente para manifestarse. (2011, pág. 32) 

 

De este aporte teórico extrapolamos al campo laboral de forma metafórica para 

entender la finalidad de la conducta en los trabajadores en el cumplimiento de sus 

funciones y responsabilidades. 

 

De hecho es importante recordar, según Bleger en sus escritos sobre la finalidad 

de la conducta, manifiesta que Freud, estudio los instintos, y reconoció en ellos 

cuatro características siguientes: poseer una fuente, una finalidad, un objeto y un 

sentido. (2011, pág.97)6 

 

Motivación de la conducta 

 

Para Bleger, el principio fundamental del desarrollo científico, en todos los 

campos, es el de que todos los fenómenos están determinados, es decir que 

responden a una causalidad, por más compleja que esta pueda ser, este principio 

del determinismo afirma el condicionamiento causal de todos los fenómenos, que 

es universal, aun reconociendo su multiformidad. Freud estudió y demostró el 

carácter causal de los fenómenos psicológicos, de tal manera que la indagación 

de los motivos de la conducta es uno de sus grandes aportes a la psicología, en 

tal grado que una de las características de la psicología moderna, es ser 

dinámica, es decir que estudia las motivaciones. (2011, pág. 155)7 

 

 

                                                           

6
 Ver Capítulo 7, finalidad de la Conducta. Bleger José. (2011). Pág. 96-106 

7
Ver Capítulo 11, Motivación de la Conducta. Bleger José. (2011). Pág. 154 - 176  
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1.2 LA MOTIVACIÓN HUMANA Y SU RELACIÓN CON LAS 

ORGANIZACIONES 

 

1.2.1 Definición general de motivación como proceso psicológico 

 

“La motivación es el tipo de conducta humana dirigida a conseguir 

aquello que se necesita o desea. En la conducta humana pueden 

distinguirse, teóricamente tres momentos  o fases.  Carencial, 

dinámica y final”. (Fernández Hernández, M. 1984)8. 

 

El enfoque de Fernández Hernández, de las tres fases permite relacionar al 

proceso psicológico de la motivación con una de las principales teorías de la 

motivación, la teoría de las necesidades de Abraham Maslow, este autor 

manifiesta que la motivación está dada como una relación causa – efecto que 

involucra sensaciones, percepciones, emociones y constructos del contenido del 

pensamiento que los individuos albergan en su cerebro, lo cual genera acción o 

no hacia un fin.  

 

Fernández Hernández y Maslow convergen en las necesidades como motivo de 

poner en acción a los sujetos en búsqueda de la satisfacción de esas 

necesidades. 

 

Esta carencia o ausencia de algo en los individuos genera el motivo de la 

necesidad, la misma que se traduce de acuerdo a los elementos que conforman 

esa necesidad como el caso de carencia biológica, la que activa de manera 

imperativa al sujeto para satisfacer esta necesidad fisiológica por ser de carácter 

urgente a su supervivencia, por instinto natural.  

                                                           

8 La motivación humana  es uno de los temas más interesantes y más complejos de la psicología 

del trabajo. (Fernández Hernández, M. , 1984) 
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“Si la falta de algo, carencia o ausencia es con respecto a posiciones 

sociales, económicas, afiliaciones, entonces se instalan las 

necesidades sociales o de segunda instancia, pues está  determinado 

de acuerdo a este orden que para satisfacer estas primero deben estar 

cubiertas las prioritarias o urgentes”. (Fernández Hernández, M. 1984) 

 

Analizando los argumentos de Fernández y Maslow, se hace inferencia que la 

necesidad es causada por efecto precursor de esta carencia, la cual se 

desencadena a partir de un estímulo nervioso que podría ser consciente o 

inconsciente de nuestro cerebro provocando el impulso que moviliza a los sujetos 

a calmar la angustia, ansiedad de satisfacer su necesidad.  

 

Al despertar la función volitiva de cubrir esa necesidad, esta acción volitiva si se 

dirige hacia un objetivo específico se denomina deseo, y finalmente al nacer el 

deseo, se instala en el contenido del pensamiento aumentando la libido hacia el 

objeto deseado, lo que genera movilización del sujeto realizando las actividades 

necesarias para alcanzar su propósito.  

 

La motivación es hoy en día un elemento conceptual importante en la gestión del 

potencial del talento humano y la administración de personal por lo que se 

requiere conocerlo, dominarlo y aplicarlo sólo así la empresa estará en 

condiciones de formar una cultura organizacional sólida y confiable.  

 

La función de la motivación en el desempeño, está dada porque las necesidades 

e impulsos internos crean tensiones que se ven afectadas por el entorno del 

individuo.  

 

En síntesis tenemos que tanto la necesidad como el deseo conducen a los 

individuos a satisfacer dichos objetivos, con un valor agregado que es el de la 

satisfacción personal. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/nute/nute.shtml
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“Roussel, en el 2000, manifiesta que el fenómeno de la motivación es 

una característica de la psicología humana que contribuye al grado de 

compromiso de la persona con su medio interno y su medio externo, 

este compromiso de acción por motivos, es un proceso que ocasiona, 

activa, orienta, dinamiza y mantiene el comportamiento y la conducta 

de los individuos hacia un homeostasis integral del individuo.” 

(Recuperado de www.monografías.com/2012)9 

 

Traspolando los conceptos de Hernández, Maslow, Roussel, Ramírez, et. sobre la 

motivación, contribuimos al concepto del fenómeno de estudio en el presente 

trabajo, como todas aquellas variables  conformadas por diversos motivos como 

impulsos, necesidades, intereses, pensamientos, propósitos, inquietudes, 

aspiraciones y deseos que movilizan y/o ponen en acción a los individuos con 

determinados comportamientos y/o conductas  hacia la satisfacción de dichos 

motivos. 

 

Según Porret Gelabert, M, la  motivación puede definirse como lo que impulsa, 

dirige y mantiene el comportamiento humano. O dicho de otra forma, se trata de 

una energía  que lanza a la persona hacia la acción con interés, dinamismo y 

ganas de hacer las cosas lo mejor posible. (2012, pág. 86)10 

 

1.2.2 Importancia del proceso psicológico “La motivación”, en la actividad 

laboral, la vida organizacional, su éxito personal y profesional 

Las distintas escuelas de psicología tienen diversas teorías sobre cómo se origina 

la motivación y su efecto en la conducta. Todas aportan desde diferentes 

perspectivas y conceptos.  

 

                                                           

9
 Según Ramírez, R., Baddi, M., y Abreu, J., la motivación mantiene el comportamiento de los individuos 

hacia la realización de los objetivos esperados. (2008) 
10

 Véase, Porret Gelabert Miguel. (2012). Gestión de Personas. Capítulo 2, 2.1 La motivación.  (5ª Ed.)ESIC. 

Madrid 
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Los diferentes estudios del proceso psicológico de la motivación señalan una 

intersección de dos componentes que conectan a este fenómeno, la conexión 

entre estos dos componentes está dada por los llamados motivos y las acciones, 

es decir que los motivos de diferentes naturalezas ponen en acción y movimiento 

a los individuos, de manera que la finalidad del proceso psicológico es alcanzar y 

satisfacer dichos motivos, esto construye el fenómeno descrito como motivación 

humana.  

 

Puesto que realmente lo que dinamiza a los sujetos a movilizarse hacia objetivos 

concretos están determinados por diversas clases de motivos, los cuales pueden 

ser definidos como, necesidades, intereses, deseos, expectativas y/o metas. 

 

Sintetizando la información de los diferentes estudios  se determina que estudiar 

la motivación ha proporcionado uno de los más valiosos instrumentos para 

comprender la naturaleza humana y las fuerzas motrices de la conducta, para 

predecir y orientar la actividad propia y ajena. 11(Rodríguez Estrada, M. 1995). 

 

La motivación es hoy en día un elemento importante en la administración de 

personal por lo que se requiere conocerlo, y más que ello, dominarlo, sólo así la 

empresa estará en condiciones de formar una cultura organizacional sólida y 

confiable. La función de la motivación en el desempeño, está dada porque las 

necesidades e impulsos internos crean tensiones que se ven afectadas por el 

entorno del individuo.   

 

Un personal altamente motivado le aporta ideas creativas e innovadoras a la 

organización, institución, empresa o actividad propia que realicen, lo que podrá 

generarle éxitos personales y organizacionales. Hablar de motivación laboral, en 

términos positivos, es referirse a los estímulos que reciben las personas y los 

guían a desempeñarse de manera efectiva, eficiente y eficaz 

                                                           

11
 El gran psicólogo de la personalidad Gordon Allport, afirma: la investigación de la motivación 

debe constituir el tema central de toda la psicología dinámica 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/nute/nute.shtml
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1.3 APORTES TEÓRICOS SOBRE LA MOTIVACIÓN 

 

1.3.1 Conceptos de Motivación 

 

La historia involucra muchas disciplinas en el aporte para la construcción de la 

definición y conceptualización de lo que hasta hoy tenemos como motivación.  

 

Según Robbins, define a la motivación como aquellos procesos que 

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

un individuo para conseguir una meta. (2004)12. 

 

1.3.2 Clasificación de las teorías de la Motivación 

 

Lo conceptos, teorías, definiciones  de los diferentes investigadores han aportado 

valiosa información para la clasificación actual de dichas teorías. Es así que 

Robbins, las enuncia como Teorías de contenido y  de procesos motivacionales. 

(1996). 

 

Las teorías que el autor clasifica como de contenidos motivacionales son: 

Teoría de Alderfer, crecimiento, relaciones y existenciales 

Teoría de Frederick Herzberg, de los factores higiénicos y motivacionales 

Teoría de Maslow de las necesidades. 

Teoría de McClelland, poder, afiliación y logro 

 

Las teorías de procesos motivacionales son: 

Teoría de Vroom, de las expectativas 

Teoría de Adams, de la equidad 

                                                           

12
  Véase Robbins Stephen P. (2004). Comportamiento organizacional. La definición de Robbins, se 

fundamenta en tres elementos: intensidad, esfuerzo y persistencia. La intensidad se refiere al esfuerzo  

utilizado, dirigido y que mantiene una persistencia en un tiempo determinado hacia una meta a lograr por la 

persona.   
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Para “Robbins, la clasificación de las teorías en contenidos y 

procesos motivacionales, manifiestan algunas características 

generales, señalando que los comportamientos devienen de impulsos, 

necesidades, intereses, metas y que difieren según las diferencias 

individuales, sostenidos por la cognición de los individuos, lo que 

involucra, la cultura, creencias, normas, valores, etc., por lo tanto el 

comportamiento pudiera estar dirigido hacia objetivos, propósitos, 

metas. Que los impulsos podrían ser parte de la herencia o motivos 

aprendidos en el desarrollo evolutivo de las personas”. (1996)13 

 

Por lo tanto es importante señalar breves descripciones de las diferentes teorías 

de contenido, puesto que las mismas analizan que factores motivan a las 

personas, entre las cuales tenemos: 

 

Teoría de Maslow de la Jerarquía de necesidades 

 

“Maslow propuso en 1954, que el fenómeno de la motivación se define 

en cinco niveles, según el autor los motivos que ponen en acción  a 

las personas son diferentes necesidades, situándolas en dos grupos 

necesidades inferiores, medias y necesidades superiores”. (Porret 

Gelabert, M. 2012)  

 

El aporte de esta teoría es muy interesante de analizar por la definición que le da 

el autor al referirse a las necesidades como causas de motivación de los seres 

humanos, está motivación serviría para orientar y utilizar su energía como 

precursor  de una conducta dirigida a buscar el satisfactor que equilibrará a los 

sujetos en esa demanda de lo que quieren alcanzar. 

 

                                                           

13
 Véase Robbins Stephen P. (1996). Comportamiento organizacional 
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Reiterando la fundamentación  de Maslow sobre la teoría de las necesidades para 

comprender la motivación de las personas, desde está doctrina y filosofía del 

autor, se puede afirmar que es un proceso psíquico de motivación que activa y 

dirige la conducta de los individuos en búsqueda de la satisfacción de dichas 

necesidades.  

 

Así mismo se debe considerar que al movilizarse los sujetos en búsqueda de los 

satisfactores, al no ser encontrados se produciría totalmente todo lo contrario, es 

decir tendríamos necesidades insatisfechas, este resultado induciría a los 

individuos a no repetir la conducta que los impulso a buscar dichos satisfactores. 

 

La relevancia que le pone el aporte de Maslow, es la clasificación de las 

necesidades por cinco niveles, partiendo de las necesidades humanas básicas 

para la supervivencia, como alimentación, sueño, reproducción, seguida de las 

necesidades de seguridad, y la necesidad de afiliación, es decir búsqueda de 

ocupar un lugar en la sociedad, donde se reconozca su presencia como sujeto de 

utilidad para los demás y el ambiente. 

 

Estos tres niveles están en relación a los niveles de necesidades básicas  de los 

trabajadores en las organizaciones, por lo tanto se hace referencia a la 

investigación diagnóstica y descriptiva de la motivación en el hospital León 

Becerra de Guayaquil, por su estrechez entre lo que Maslow en su época planteó 

y la realidad de esta institución. 

 

Otra de las necesidades, la de Estima, también se observa en determinados 

sujetos en la muestra de la población encuestada, la información levantada en la 

aplicación de la encuesta hace notorio, que un grupo minoritario, se identifica 

plenamente con esta necesidad satisfecha y más aún con la necesidad superior 

de autorrealización, como es el caso puntual de ciertos colaboradores médicos y 

administrativos. 
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Teoría del factor dual de Frederick Herzberg 

 

“Herzberg propuso la Teoría de Motivación e Higiene, también 

conocida como la "Teoría de los dos factores" (1959). Según esta 

teoría, las personas están influenciadas por dos factores: 

La satisfacción que es principalmente el resultado de los factores de 

motivación. Estos factores ayudan a aumentar la satisfacción del 

individuo pero tienen poco efecto sobre la insatisfacción. 

La insatisfacción es principalmente el resultado de los factores de 

higiene. Si estos factores faltan o son inadecuados, causan 

insatisfacción, pero su presencia tiene muy poco efecto en la 

satisfacción a largo plazo”. (Porret Gelabert, M. 2012)  

 

Los aportes de los autores están centrados en dos campos de acuerdo a 

encuestas realizadas en investigaciones a trabajadores los mismos que atribuyen 

que su actitud positiva referente a estar en acción por determinado motivo es 

personal que viene de los trabajadores, y que las situaciones desagradables que 

provocan la falta de acción para alcanzar objetivos en los trabajos provienen del 

exterior, del ambiente o determinantes circunstanciales que rodean al sujeto. 

 

De este modo las investigaciones comprobaron que los factores que motivan no 

son los mismos que los que desmotivan, por eso clasifica los factores en: 

Higiénicos, aquellos que son externos a las actividades de sus funciones.  Su 

satisfacción minimiza la insatisfacción, pero no aseguran actitudes de esfuerzo y 

energía para alcanzar las metas establecidas. Pero si no satisfacen estos factores 

provocan insatisfacción. 

 

Los factores motivadores, son todos los que provocan acción a resultados según 

la tarea en los trabajadores, y que la ausencia de estos también provoca 

insatisfacción y poca motivación.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_los_dos_factores
http://es.wikipedia.org/wiki/1959
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Factores_de_higiene&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Factores_de_higiene&action=edit&redlink=1
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Teoría de Mc Clelland 

 

“Mc Clelland, en 1989, aporta en su teoría tres tipos de motivos que 

movilizan a las personas, logro, poder y afiliación. Logro, es la actitud 

de interés de las personas por sobresalir y ser exitoso.  Poder es la 

necesidad  del ser humano de gobernar a otros sujetos y obtener 

reconocimiento por parte de ellos.  Afiliación es el deseo de 

vincularse permanentemente con los otros sujetos que conforman la 

sociedad”. (Porret Gelabert, M. 2012)  

  

Teoría ERC de Alderfer 

 

Alderfer, manifiesta que los motivos que movilizan a las personas a la acción es 

por existencia, la cual se  corresponden con las necesidades primarias de 

Maslow, otra motivación es la de relación, los seres humanos necesitan, desean y 

tienen interés de estar dentro del colectivo social en contacto permanente e 

intercambiando su existencia y la motivación de crecimiento, orientada hacia los 

objetivos de desarrollo, logros y metas.   

 

Teoría de las Expectativas de Víctor H. Vroom 

 

Esta teoría manifiesta que las personas tienen en el contenido de sus 

pensamientos, elaboraciones sostenidas por creencias y expectativas respecto a 

los sucesos futuros de sus vidas, las mismas que serían las precursoras de sus 

conductas dirigidas hacia sus metas y propósitos.    

 

“Vroom propone que la motivación es producto de la valencia o el 

valor que el individuo pone en los posibles resultados de sus 

acciones y la expectativa de que sus metas se cumplan”. (Porret 

Gelabert, M. 2012)  
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Teoría de la Equidad de Adams 

 

 Es una aportación fundamentada en la equidad, por lo tanto los individuos se 

comparan entre sí dentro del espacio laboral, con la mirada de conocer el 

equilibrio entre los reconocimientos, premios y salarios, retribuciones salariales. 

  

Según Adams, S., intenta explicar la satisfacción relacional en 

términos de percepciones de tarifas, sobre distribuciones injustas de 

recursos dentro de las relaciones interpersonales. Considerada una 

de las teorías de la justicia, que afirma que los empleados buscan 

mantener la equidad entre los insumos que traen a un puesto de 

trabajo y los resultados que reciben de ella contra las entradas 

percibidas y los resultados de los demás (1965).14 

 

1.3.3 Motivación intrínseca y extrínseca 

 

Considerando todos los valiosos aportes con los que contribuyeron los diferentes 

modelos teóricos de la motivación humana aplicada al campo laboral, podemos 

sintetizar que el eje transversal que pasa a todas las teorías divide al fenómeno 

de la motivación en dos ejes principales, a saber el eje de la Motivación intrínseca 

y el eje de la motivación extrínseca. 

 

Motivación intrínseca 

 

La motivación es la voluntad de ejercer un nivel persistente y alto de 

esfuerzo hacia las metas organizacionales, condicionada por la 

                                                           

 
14 Adams, J.S. 1965. Inequity in social exchange. Adv. Exp. Soc. Psychol. 62:335-343. 
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habilidad del esfuerzo de satisfacer una necesidad individual. 

(Robbins, 2004)15. 

 

Se determina a los motivos propios o internos del sujeto que conducen al 

individuo de un punto A  hacia  un punto B y viceversa. Estos motivos pueden 

traducirse en: Necesidades, deseos, intereses, expectativas, metas y logros. 

 

El eje de motivación intrínseca es el precursor natural de los seres humanos, es el 

desencadenante de las acciones que movilizan a los sujetos hacia la búsqueda de 

la satisfacción de los diferentes motivos.  

 

Los motivos señalados como intrínsecos, metafóricamente hablando son el 

cordón umbilical  del sujeto y sus acciones, puesto que estos conectan a los 

individuos de manera integral, holística y sistémica, desde el contenido de sus 

pensamientos en la psiquis, hacia la parte somática, ejecutando las acciones 

necesarias que movilizan al sujeto en lo social por alcanzar esa necesidad, deseo 

e interés: expectativa, logro, meta o propósito que satisfagan sus impulsos 

internos naturales. 

 

Motivación extrínseca 

 

“El logro del propósito, meta u objetivo está denominado como 

incentivo, cuyo rol fundamental sería la de reforzador conductual, 

originando que un acto, comportamiento vuelva a suceder. A este 

objetivo se le llama incentivo”. 16 (Fernández Hernández, M. 1984) 

 

                                                           

15
 Las teorías contemporáneas tienen un elemento en común: cada una tiene un grado razonable 

de documentación que apoya su validez. Desde luego, esto no significa que las teorías que vamos 
a presentar sean correctas y no estén sujetas a discusión. 
16

 Los incentivos, al igual que las necesidades, son prácticamente infinitos y lo normal es que 
cuando una persona satisface una necesidad mediante el logro del incentivo adecuado, 
inmediatamente sienta otra necesidad y se repitan las tres fases del ciclo. 
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Es un eje construido, edificado y desarrollado desde el exterior, dado por las 

determinantes circunstanciales que rodean al sujeto, y por ende sugeridas para 

modificar actitudes y comportamientos de manera dirigida hacia las llamadas 

metas y propósitos organizacionales por los que existen las empresas.  

 

Esta motivación extrínseca está definida por los llamados incentivos, los mismos 

que son externos al ser humano y dirigen de manera temporal las actitudes y los 

comportamientos de los sujetos, ya que siempre lo estará haciendo mientras se 

encuentre presente el incentivo que modifica la conducta en el campo laboral y 

que se traduce en cumplimiento de actividades relacionadas con las tareas y 

funciones de responsabilidad de los colaboradores en las organizaciones.  

 

Consideramos sostener eclécticamente la motivación por sus tipos en intrínseca y 

extrínseca y los motivos que movilizan a las personas en deseos, necesidades, 

intereses, expectativas, logro, meta o propósito. 

 

Relación entre las teorías de la motivación 

 

Todas las teorías de la motivación mencionadas, tanto las de contenido como las 

de proceso tienen un norte de llegada, cuya finalidad es el equilibrio de la 

situación biopsicosocial del sujeto, metafóricamente es mantener la homeóstasis 

del colaborador en estas tres vertientes del ser humano. 

 

Al hablar del equilibrio integral del ser humano, nos referimos al manteniendo de 

la salud. Para esto es importante recordar la definición de la Salud, como el 

completo estado de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia 

de enfermedades. (OMS, 1948). 

 

“La salud integral es el bienestar físico, psicológico, social, espiritual, 

económico y político, y va mucho más allá de la esfera biomédica, 

abarcando la esfera subjetiva y del comportamiento del ser humano. No es 
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la ausencia de alteraciones y de enfermedad, sino un concepto positivo que 

implica distintos grados de vitalidad y funcionamiento adaptativo”. (Oblitas, 

2004).  

 

Es fundamental saber que cualquier consecuencia en la salud integral trasciende 

en todos los perímetros de la vida y afecta de forma física, mental y social. 

 

Mencionamos la salud como eje fundamental en el fenómeno de la motivación, 

puesto que así se construye la salud integral, la misma que al proponer el estado 

de bienestar ideal, este solo se logra cuando existe un equilibrio entre los factores 

biológicos, físicos, mentales, emocionales, espirituales y sociales, que admiten un 

conveniente desarrollo y crecimiento en todos los espacios del ejercicio de vida 

laboral, profesional y personal.  

 

Por lo tanto la salud provee a los seres humanos de capacidades y habilidades 

para la construcción, edificación y desarrollo de todos los recursos persono 

lógicos para el buen vivir de calidad con calidez.  

 

De tal manera que al existir motivos intrínsecos y/o extrínsecos en una persona, 

es sinónimo de querer tener bienestar en cualquiera de los ejes de la salud. 

 

Considerando la salud como fuente de bienestar integral, debe ser de gran 

relevancia que el colaborador se encuentre en cualquiera de las dos situaciones 

de motivación, intrínseca, autogenerada o extrínseca, impulsada por los 

incentivos que las organizaciones proponen para el logro de los objetivos 

organizacionales. 

 

En ambos tipos de motivación el sujeto dirige su atención a estos 

factores, lo que genera la construcción de ciertos pensamientos que 

se almacenan en el cerebro como proceso mental de la cognición, 

provocando un sin número de conexiones neurológicas que provocan 
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internamente procesos bioquímicos las cuales generan ejecuciones 

de órdenes de las funciones cerebrales con las consecuentes 

apariciones de los estados emocionales. (QUINTEROS, M. 1990). 

 

Los estados emocionales intervienen en los procesos de pensamientos 

generando los motivos y las diferentes actitudes que ponen en acción y movilizan 

o no a los sujetos en determinados comportamientos y conductas para reducir la 

tensión de los impulsos, emociones, si es que se desencadenan, por lo tanto el 

camino es obtener la satisfacción de cualquiera de los motivos que están en el 

pensamiento de los colaboradores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio de la Motivación Laboral en los trabajadores del Hospital León Becerra de Guayaquil 

Maestría en Psicología Laboral y de la Organización 

Psic. Ind. Ronny Omar Molina Morán 28 

 

 

 

 

 

II. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La finalidad de la presente tesis de investigación pretende plantear soluciones 

realistas  y oportunas alineadas al plan del buen vivir en el mundo socio laboral 

del Ecuador. 

 

Muchos estudios realizados en las organizaciones han podido comprobar que la 

comunicación asertiva, el clima laboral, la cultura empresarial, la motivación y 

satisfacción laboral de los trabajadores son la base para el desarrollo, crecimiento 

y mantenimiento de las empresas en todos los países del mundo. 

 

2.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.2.1 Objetivo general 

 

Diagnosticar cuales son los indicadores y los tipos de motivación y satisfacción 

laboral  presentes en los trabajadores del Hospital León Becerra de Guayaquil. 

 

2.2.2 Objetivos específicos 

 

2.4.2.1 Aplicar un estudio para conocer y cuantificar los indicadores de la 

motivación y satisfacción laboral presentes en los trabajadores del Hospital león 

Becerra. 
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2.4.2.2 Conocer y cuantificar el tipo de motivación y satisfacción laboral que existe 

en los colaboradores del Hospital león Becerra de Guayaquil. 

 

2.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.3.1.1 ¿Qué tipos y niveles de motivación y satisfacción laboral se manifiestan 

en los trabajadores del Hospital León Becerra de Guayaquil? 

 

2.3.1.2 ¿Cuáles son los indicadores que caracterizan con más fuerza la 

motivación y la satisfacción laboral de los trabajadores del Hospital León Becerra 

de Guayaquil? 

 

2.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Es un estudio de mucha importancia para las organizaciones, por la contribución 

que se logra al conocer los factores – indicadores que generan y mantienen la 

motivación y satisfacción en el trabajo por parte de los colaboradores, cual es el 

tipo motivación que existe y cuáles son los indicadores que cuantifican la mayor 

participación en las acciones de los trabajadores y la relación que tienen con el 

desempeño, logro de metas en sus puestos de trabajo. 

 

Conocer este proceso psicosocial en los trabajadores y mantenerlo positivamente 

en niveles alto, permite aportar socialmente, ya que se mejora el buen vivir de los 

colaboradores y ellos transmitirán en sus hogares y en todo espacio de su 

convivencia, mucha seguridad, armonía, contribuyendo a  un clima laboral y 

cultura organizacional saludable de beneficios mutuos. 

 

El estudio de la motivación laboral en el Hospital león Becerra, permitirá conocer 

cuáles son los indicadores que  se encuentran presentes como precursores de 

motivación y satisfacción laboral,  y a su vez cual es la motivación y satisfacción 

que con más fuerza caracteriza a los trabajadores en la organización, lo que 



Estudio de la Motivación Laboral en los trabajadores del Hospital León Becerra de Guayaquil 

Maestría en Psicología Laboral y de la Organización 

Psic. Ind. Ronny Omar Molina Morán 30 

 

permitirá realizar intervenciones adecuadas  de educación continua sobre hábitos 

efectivos para el trabajo, como estrategia de motivación intrínseca que conlleve a 

la satisfacción personal, profesional de los trabajadores y al mejoramiento del 

clima en la organización. 

 

Justificación Legal 

 

“Constitución de la República: Art. 280.- EI Plan Nacional de 

Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, 

programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del 

presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos 

públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado 

central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia 

será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los 

demás sectores.”(Constitución de la República del Ecuador, 2008)17 

 

Con la finalidad de propender al desarrollo sostenido y sustentable del estado 

ecuatoriano, el gobierno actual, quien comenzó sus funciones en el año 2007, 

creó por primera vez en el país un ente gubernamental encargado de la 

planificación y el direccionamiento de objetivos y metas a través de la 

implementación de estrategias, que permitan ir cumpliendo de manera progresiva 

las propuestas de desarrollo. SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo), es la Secretaria encargada de dicho propósito. 

 

“Teniendo como principal función la planificación del desarrollo del 

estado, la SENPLADES creó EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, 

denominado PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2009-2013, 

instrumento utilizado por el Gobierno Nacional para articular las 

                                                           

17
 Constitución de la República del Ecuador 2008. 
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políticas públicas con la gestión y la inversión pública”. (Plan 

Nacional del buen vivir, 2008-2013)18 

 

Este plan establece doce estrategias y doce objetivos nacionales; el cumplimiento 

de los mismos busca consolidar un cambio para que los ciudadanos y ciudadanas 

tengan mejores oportunidades en igualdad de condiciones, estableciendo de esta 

manera el buen vivir para todos los ecuatorianos. 

 

El PNBV, busca la transformación de la educación superior y 

transferencia de conocimiento a través de la ciencia, tecnología e 

innovación; la política 2.5 expresa, fortalecer la educación superior 

con visión científica y humanista, articulada a los objetivos para el 

buen vivir; una de las metas establece, alcanzar el promedio de 

América Latina en la tasa de matrícula en educación superior hasta el 

2013 e Incrementar en un 40% el acceso a la educación superior de 

los jóvenes de los quintiles 1 y 2 hasta el 2013.19 

 

En este sentido el sistema de educación superior del Ecuador, ha venido 

atravesando por el mencionado proceso de transformación expresado en la 

estrategia del PNBV, desde octubre del 2010 cuando entró en vigencia la nueva 

Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). 

 

Este proceso está permitiendo elevar el nivel académico de la universidad 

ecuatoriana a través del cumplimiento de estándares de calidad y el incentivo a  la 

investigación formativa y científica. 

 

Con estos antecedentes y teniendo como premisa el rol fundamental que 

desempeñan las universidades en el desarrollo del país, es importante determinar 

el nivel de articulación de la formación de Magister en Psicología Laboral y 

                                                           

18
 Plan Nacional del buen vivir del Ecuador, 2008 

19
 Véase Plan nacional del buen vivir, Ecuador, 2008. Estrategias, objetivos y políticas de desarrollo. 



Estudio de la Motivación Laboral en los trabajadores del Hospital León Becerra de Guayaquil 

Maestría en Psicología Laboral y de la Organización 

Psic. Ind. Ronny Omar Molina Morán 32 

 

Organizacional, por la Universidad Estatal de Guayaquil, Facultad de Ciencias 

Psicológicas, de manera que los profesionales de la Maestría en Psicología 

Laboral, aporten al desarrollo del potencial del talento humano de los trabajadores 

y organizaciones en empresas nacionales e internacionales. 

 

2.5 VIABILIDAD 

 

El proceso de esta investigación es factible de su realización, la organización está 

empeñada en demostrar que aunque exista crisis, la voluntad y actitud  mental 

positiva de los colaboradores es fundamental  para el logro de objetivos 

institucionales, y a su vez satisfacción laboral de los colaboradores y de la 

institución, lo que genera mejora continua en el desempeño, la productividad y el 

alcance de un mejor clima institucional, que apunte a mejorar la salud y calidad de 

vida laboral de nuestros socios estratégicos “colaboradores” , así como el 

desarrollo de su potencial humano e institucional. 

 

El estudio presenta una viabilidad porque contamos con el auspicio de la 

institución, con los recursos humanos, financieros, materiales y humanos que se 

utilizarán en el proceso de esta investigación. La realización de esta investigación 

no representará un costo elevado para los investigadores ya que el 

establecimiento seleccionado para su estudio,  es dentro de la institución; además 

se cuenta con la disponibilidad de los empleados y el apoyo de la organización 

para la facilitación  de la información necesaria. 

 

Por su parte la Institución; tampoco incurrirá en ningún tipo de gastos, dado que la 

investigación no tendrá ningún costo para la misma, porque será hecha 

exclusivamente con fines académicos. Por todo lo anteriormente mencionado se 

considera que se cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo el 

estudio,  por lo que su realización resulta bastante factible para ambas partes. 
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2.6 CONSECUENCIAS 

 

La motivación, es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de toda 

organización, la misma que permitirá mejorar el desempeño en el cumplimiento de 

las funciones, tareas y responsabilidades de los colaboradores, lo que nos da 

como resultado mejor productividad, objetivos, metas y satisfacción alcanzada 

para la institución y sus colaboradores. 

 

Profundizar en el conocimiento del tipo de motivación y de los indicadores de  

motivación y satisfacción laboral que están presentes en los colaboradores en el  

cumplimiento de los objetivos  organizacionales y personales,  contribuirá con 

fines de mejorar el desempeño y la productividad. 

 

2.7 VARIABLES: DEFINICIÓN CONCEPTUAL Y OPERACIONAL 

 

El autor Ary, define a las variables como las características o atributos 

que admiten diferentes valores. (1982). 

 

La posición de Ary con respecto a las variables es asumir que los atributos de las 

variables pueden cuantificarse, por esta razón se plantea como concepto de  

motivación a los diferentes motivos,  deseos, necesidades, intereses, 

expectativas, metas propósitos; que impulsan y /o ponen en acción a una persona 

a hacer algo para alcanzar, lograr, satisfacer su objetivo, los mismo que pueden 

medirse con algunas técnicas que se aplicarán en la investigación. 

Las variables son atributos, cualidades, características observables que poseen 

las personas, objetos, instituciones que expresan magnitudes que varían 

discretamente o en forma continua. 

 

Según Sampieri es una propiedad que puede variar y cuya variación 

es susceptible de medir. (2006). 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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Analizando el aporte de Sampieri sobre la susceptibilidad de medir a las variables 

por las condiciones de variación, se puede interpretar que la variable motivación, 

caracterizada en esta investigación por varios indicadores que serían los motivos 

que ponen en acción a los sujetos en las organizaciones para realizar su trabajo, 

de tal manera que puede cuantificarse de qué manera se encuentran presentes 

dichos indicadores. 

 

Estos indicadores presentes en los trabajadores de la institución donde se realiza 

este trabajo de investigación, permitirán conocer el tipo de motivación que 

predomina o que la organización genera con su cultura organizacional y del 

trabajo. 

 

Al conocer el tipo de motivación presente en la organización, así como los 

indicadores que la activan, se podrá establecer y determinar acciones que 

conlleven al mejoramiento de la calidad de vida los trabajadores, por intermedio 

de estrategias que generen motivación por el trabajo que realizan. 

 

Para Jackson, S. la definición operacional de las variables: 

 

“La constituyen las operaciones o actividades que un investigador 

utiliza para medir o manipular una variable. (2010)”20 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

20
 Tomado de Research Designs, Sherri Jackson, Universidad de Jacksonville, Florida; Wadsworth, 2010 
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Tabla 2.1 Variable de la propuesta de motivación con sus respectivos 

Indicadores 

Variable Definición conceptual Definición operacional Indicadores 

 

 

Motivación 

 

son los tres ejes 

conductores o guías, 

por medio de la 

motivación intrínseca – 

extrínseca, método 

espada, con su trilogía 

de necesidades, escala 

de valores y pasiones, 

la psicología positiva, 

cuyo enfoque es la 

salud y el bienestar 

integral de las personas 

orientada a satisfacer 

las necesidades, 

deseos, metas, 

expectativas, poder, 

afiliación, logro 

 

 

Actitud de predisposición 

entusiasta, positiva o de 

aceptación, afirmación a las 

preguntas  relacionadas con 

los diferentes aspectos que 

caracterizan la motivación de 

los trabajadores que se 

plantean en el cuestionario o 

instrumento de la 

investigación. 

 

 

 

 

 

Valores obtenidos por 

los siguientes 

indicadores: 

 

Salario y beneficios 

económicos del trabajo. 

 

Beneficios sociales. 

 

Estabilidad y  seguridad 

laboral. 

 

Clima  de trabajo. 

 

Desarrollo profesional y 

aspiraciones 

personales. 

 

Fuente: Autor de tesis 

Elaborado: Psic. Ind. Ronny Molina Morán 

 

2.8 INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

2.8.1 Tipo de estudio 

 

Es una investigación cuantitativa descriptiva, explicativa. 
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2.8.2 INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 

El trabajo de investigación utilizó  para levantar y recolectar la información los 

siguientes instrumentos: 

 

2.8.2.1 Observación 

 

Levantamiento de información de comportamientos, actitudes, conductas y rasgos 

de personalidad en los puestos de trabajo. 

 

2.8.2.2 Entrevistas 

 

Formato de entrevista cerrada para el levantamiento de información de tabla de 

datos socio demográficos, así como la encuesta dirigida acerca de los indicadores 

manifestados por los trabajadores como factores de motivación y satisfacción en 

el desempeño de sus tareas, funciones y responsabilidades dentro del Hospital. 

 

2.8.2.3 Cuestionario de Motivación y Satisfacción Laboral 

 

La elaboración del cuestionario de motivación y satisfacción laboral, se desarrolló 

tomando como guía el test de motivación y satisfacción laboral de García Peña, 

C. 2006, se extrapolo la aplicación a la población en estudio, considerando la 

construcción del instrumento en base a normas, creencias, valores es decir a su 

cultura organizacional e idiosincrasia en las organizaciones del Ecuador. 

 

Elaboración del cuestionario de validación de los indicadores de motivación y 

satisfacción21. 

 

                                                           

21
Cuestionario de investigación. (Ramírez, R.D., Baddi, M. y Abreu, J., 2007).  Cuestionario de investigación   

(García Peña, C.2006). Test de Motivación y Satisfacción laboral. Como guía para la elaboración del 

cuestionario de esta investigación 



Estudio de la Motivación Laboral en los trabajadores del Hospital León Becerra de Guayaquil 

Maestría en Psicología Laboral y de la Organización 

Psic. Ind. Ronny Omar Molina Morán 37 

 

2.8.2.4 Técnica Delphi22 

 

Para la elaboración del cuestionario se consideró la técnica de ponderación de 

causas Delphi, utilizando esta técnica se pudo establecer con los líderes de los 

diferentes departamentos la importancia, valoración y reconocimiento que le 

daban a cada uno de los indicadores-causas de motivación y satisfacción 

declarados por los trabajadores como atenuantes a su situación actual en el 

hospital, ya que la cultura laboral Ecuatoriana, tiene sus propias características. 

 

De acuerdo al resultado obtenido por la técnica aplicada en la organización se 

clasificaron de la siguiente manera en orden de importancia: 

 

Motivación 

1.- Salario 

2.- Desarrollo profesional y personal 

3.- Estabilidad Laboral 

4.- Beneficios sociales 

5.- Clima laboral 

 

Satisfacción 

1.- Importancia del trabajo 

2.- Cumplimiento de actividades 

3.- Perseverancia en el trabajo y buenas labores 

De tal manera que el instrumento Delphi aplicado en esta investigación, también 

sirvió para la ponderación del peso con que aportan cada uno de los indicadores a 

la variable motivación. 

 

 

 

                                                           

22
 Ver Anexo 3 y Anexo 4 
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2.8.2.5 Media ponderada. 

 

Según Camarrero, L., Almazán, A., Arribas, J., Mañas, B., Vallejos, A. manifiestan 

en su obra: 

 

“La media ponderada es una medida de tendencia central, que es 

apropiada cuando en un conjunto de datos cada uno de ellos tiene 

una importancia relativa (o peso), respecto a los demás datos. Se 

obtiene del cociente entre la suma de los productos de cada dato por 

su peso o ponderación y la suma de los pesos”. (2013) 

Para una serie de datos no vacía 

 

A la que corresponden los pesos 

 

La media ponderada se calcula de la siguiente manera 

 

(Camarrero, L. et. 2013)23 

 

Está herramienta permitió en coyuntura con la técnica Delphi, asignar un peso de 

ponderación a cada uno de los indicadores que generan motivación y que se 

encuentran presentes en el Hospital,   en orden de importancia de acuerdo a la 

valoración y reconocimiento que le dieron los líderes de estratos y los 

trabajadores a los indicadores presentes en el Hospital.24 

 

                                                           

23
 Camarrero, L., Almazán, A., Arribas, J., Mañas, B., Vallejos, A. (2013). (1ª Ed). Estadística para 

la investigación social. México. Alfaomega-Garceta. Pág. 59 
24

 Ver tabla y gráfico de consolidado de ponderación  de la participación de los indicadores que forman la 

variable motivación, pág. 52; y la variable satisfacción pág.  58 
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2.9 CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA 

 

El diseño de la investigación es de corte no experimental - transeccional,  porque 

solo se observa situaciones ya existentes y los datos recolectados son para un 

solo  momento en un tiempo único. (Sampieri, 1998). 

 

La muestra es un conjunto de elementos de un conjunto mayor. 

(Camarrero, L. et. 2013) 

 

La muestra está representada por la población total del hospital que se encuentra 

en relación directa, es decir contratados en relación de dependencia laboral con la 

Sociedad Benemérita, 226 colaboradores de los diferentes departamentos de la 

institución. 

 

2.9.1 Criterios de selección de la muestra 

 

Para efectos de la investigación, se considera como muestra de estudio a toda la 

población del hospital que se encuentra en relación de dependencia laboral 

directa, registrados en el Ministerio de relaciones laborales. 

Los grupos objeto de estudio para la investigación son los siguientes: 

 

Tabla 2. 2  Muestra total para la investigación 

Grupos Cantidad Hombres Mujeres 

Enfermeras 122 26 96 

Personal 

Administrativo 

58 16 42 

Servicios 

Generales 

46 38 08 

Total 226 80 146 

Fuente: Hospital León Becerra de Guayaquil 

Elaborado: Psic. Ind. Ronny Molina Morán 
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Gráfico 2.1  Población del Hospital 

 

Fuente: Hospital León Becerra de Guayaquil 

Elaborado: Psic. Ind. Ronny Molina Morán 

 

La muestra estará formada por 226 personas pertenecientes al Hospital LBG. De 

los cuales 146 son mujeres y 80 son hombres. 

 

2.9.2 Descripción del proceso de selección de la muestra 

 

La muestra fue tomada en días laborales de Lunes a Domingo, considerados 

desde el  16 de Octubre del 2011 hasta el 30 de Agosto del 2012, aprobadas las 

operaciones para estos procedimientos por Presidente Ejecutivo de la institución, 

se autoriza a la Jefatura de Recursos Humanos a la elaboración del cronograma 

de actividades para el levantamiento de la información necesaria para esta 

investigación. 

 

Se realizó una distribución de las personas a entrevistar por grupos de trabajo y 

estratos de acuerdo a los horarios  que se cumplen en el Hospital. El Hospital 

cuenta con turnos rotativos 07:00- a 15:00, de 15:00 a 23:00 y de 23:00 a 07:00. 

 

POBLACION; 
ENFERMERIA; 

122; 54% 
POBLACION; 

ADMINISTRATIVOS
; 58; 26% 

POBLACION; 
SERVICIOS; 46; 

20% 

POBLACION 

ENFERMERIA

ADMINISTRATIVOS

SERVICIOS

M
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2.10  PROCEDIMIENTO Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

El levantamiento de datos para investigación se efectúo con la técnica de las 

entrevistas individuales, por grupos, según los estratos señalados para efecto de 

conocer y cuantificar los indicadores presentes que caracterizan la motivación y 

satisfacción de los colaboradores del hospital León Becerra de la ciudad de 

Guayaquil, para la cual se aplicó un cuestionario el cual consta de  cinco 

preguntas relacionadas a la motivación y tres preguntas a la satisfacción. 

 

Para evaluar los resultados serán monitoreados por los indicadores que se 

presentaron en el inicio  del estudio, estos son: 

 

Tabla 2.3 Indicadores y variables 

VARIABLES MOTIVACIÓN SATISFACCIÓN 

INDICADORES SALARIO IMPORTANCIA DEL TRABAJO QUE 

REALIZA 

 BENEFICIOS SOCIALES CUMPLIMIENTO DE LAS 

ACTIVIDADES, TAREAS, 

FUNCIONES Y 

RESPONSABILIDADES DEL 

TRABAJO QUE REALIZA 

 ESTABILIDAD Y 

SEGURIDAD LABORAL 

IMPORTANCIA DE LA DISCIPLINA, 

PERSEVERANCIA Y BUENA 

LABOR EN EL TRABAJO QUE 

REALIZA. 

 CLIMA DE TRABAJO  

 DESARROLLO 

PROFESIONAL Y 

ASPIRACIONES 

PERSONALES 

 

Fuente: Autor de Tesis 

Elaborado por: Psic. Ind.  Ronny Molina Morán 

Rangos establecidos para los indicadores presentes: 
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Tabla 2.4 Evaluación de indicadores 

TIPO DE 

RESULTADO 

% NIVEL NIVEL 

TIPO DE 

RESULTADO 

81 – 100 ALTA 

MOTIVACIÓN 

ALTA SATISFACCIÓN 

TIPO DE 

RESULTADO 

46 – 80 MEDIANA 

MOTIVACIÓN 

MEDIANA SATISFACCIÓN 

TIPO DE 

RESULTADO 

0- 45 BAJA 

MOTIVACIÓN 

BAJA MOTIVACIÓN 

Fuente: Autor de tesis 

Elaborado: Psic. Ind. Ronny Molina Morán 

 

La tabla muestra el sistema de evaluación de los indicadores de acuerdo al tipo 

de resultado, registrado por porcentajes de participación  de acuerdo a los niveles 

de motivación y satisfacción. 

 

2.11 CARACTERIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Breve Historia del Hospital.- Esta casa de salud, ubicada al sur de la ciudad, ha 

prestado y presta invalorables servicios especialmente a los niños así como 

también a adultos que viven no solo en Guayaquil sino también otros lugares de la 

provincia. Inició sus labores en 1906 como un dispensario médico que atendía 

gratuitamente a los niños pobres del sector sur y era financiada con donaciones y 

toda clase de aportes económicos de los doctores León Becerra, César Borja 

Lavayen, José María Estrada Coello y Alberto Reina. Gracias al impulso del Dr. 

León Becerra Camacho, que prestaba servicios como facultativo, este centro se 

convirtió de dispensario en un hospital pediátrico. Y vale recordar también el gran 

legado de doña Inés Chambers Vivero, quien en su testamento (1942) dejó a la 

Sociedad Protectora de la Infancia los terrenos del barrio Cuba y la Hacienda La 

Chala. Con la venta de estos bienes donados, el Hospital pudo cumplir una gran 
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obra social, destacando que además sostiene el Hogar de Huérfanos Inés 

Chambers, el Jardín de Infantes Ronda de Ángeles y la escuela San José. 

 

El Hospital León  Becerra es el producto de ese voluntariado guayaquileño, toda 

una tradición en el cumplimiento de una labor en beneficio de la defensa de la 

salud de los más necesitados. 

 

Desde su creación, en 1905, la Sociedad Protectora de la Infancia se ha 

preocupado por dar una respuesta eficiente y oportuna a las problemáticas 

sociales que aquejan a los niños y niñas de escasos recursos económicos y que 

se encuentran en situaciones de riesgo. Para lograr este objetivo, se crearon 

cuatro instituciones: La Escuela San José del Buen Pastor, el Hogar de Huérfanos 

Inés Chambers, el Hospital León Becerra y el Jardín de Infantes Ronda de 

Ángeles.25 

 

Misión.- Un Hospital para el Cuidado Integral de los niños y su familia. 

Dar servicio de atención en salud para satisfacer la demanda de pacientes, 

promoviendo los altos niveles de calidad, calidez y humanismo, dentro de un 

marco de bioética, con enfoque a ampliar formas de gestión con tarifarios de 

beneficencia y competitivos en pensionados, además de la provisión 

gubernamental con el fin de obtener los recursos necesarios para mantener los 

servicios administrativos y médicos que se aportan. 

Ver organigrama de la institución en anexos. 

 

Visión.- Seremos el Hospital ideal para los Niños y su Familia. Contribuir con el 

mantenimiento de una alta calidad de vida de la población atendida, de la 

comunidad otorgando cobertura de salud integral a través de actividades médicas 

de diagnósticos, tratamiento y rehabilitación de pacientes pediátricos y adultos 

mediante una administración gerencial, con instalaciones y equipamientos 

                                                           

25
 http://hospitalleonbecerra.org/ 

http://hospitalleonbecerra.org/
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modernos, apoyados en la autogestión, a través de la atención privada de adultos 

y niños de pensionados, la maternidad y consulta externa. 

 

Valores.- Honor, Disciplina, Lealtad, Responsabilidad, Trabajo en equipo, Ética 

profesional, Transparencia, Liderazgo. 

 

Objetivos.- Optimización de todos los servicios del hospital de niños León becerra 

de Guayaquil, aplicando los principios de calidad total. 

Liderar y posicionarnos como la mejor institución en salud integral. 

 

Política.- Lograr la satisfacción de los clientes internos y externos mejorando la 

calidad del servicio de salud y su competitividad. 

 

2.11.1 Composición de la empresa 

 

La institución se encuentra conformada por un Presidente Ejecutivo, 

Vicepresidente ejecutivo, comité de directorio, Dirección Administrativa y 

financiera, Dirección de auditoría, Dirección médica e investigaciones y los 

colaboradores,  

Está conformada por 226 colaboradores entre los diferentes departamentos, 

administrativos, profesionales –técnicos y servicios generales. 
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3. ANALISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

3.1 ANÁLISIS DE GRÁFICOS COMPARATIVOS DE LA 

POBLACIÓN ESTUDIADA 

Gráfico 3.1 Técnica Delphi: Indicadores de motivación según su importancia 

peso y porcentaje de participación26 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Psic. Ind. Ronny Molina Morán 

Este técnica de ponderación permitió identificar y cuantificar en orden de 

importancia cuales son los indicadores presentes en el Hospital, elegidos por los 

expertos “líderes de los estratos”, determinándose que el indicador SALARIO, 

fue el que se cuantificó como el de mayor importancia, traspolándose en la 

ponderación con un peso de 5, y un porcentaje de participación del 33% en la 

variable motivación; seguido del desarrollo profesional y personal con un peso de 

4 y una participación porcentual del 27%; la estabilidad laboral con el peso de 3 y 

una participación porcentual del 20%; los beneficios sociales con el peso de 2 y 

participación porcentual de 13%; y de menor importancia el clima laboral con un 

peso de  y participación porcentual de 7%, el conjunto del resultado constituye la 

variable motivación estudiada en esta organización.  

                                                           

26
 Veáse anexo 3 y 4, donde se detalla la matriz de ponderación de la técnica Delphi 
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Cuestionario de validación de indicadores de Motivación y Satisfacción 

ENCUESTA A LOS TRABAJADORES 

Motivación: 

1.- El Salario es el principal indicador de motivación de los colaboradores.  

Si     No     Poco  

Gráfico 3.2  Resultado de la participación de aprobación del indicador 

salario. 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Psic. Ind. Ronny Molina Morán 

El gráfico representa las respuestas de la muestra, donde manifiesta la población 

una ALTA AFIRMACIÓN con un 89% de aceptación que el salario es el indicador 

más importante, lo que corresponde según el peso que dieron los expertos a cada 

indicador, al 29,37% de participación en la variable motivación, este indicador 

representa a la motivación extrínseca por ser un incentivo externo, alineada con la 

teoría de las necesidades de Maslow, en el primer y segundo nivel de satisfacción 

de necesidades básicas. 
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2.- Cree usted que el desarrollo profesional por sus aspiraciones personales es 

importante para estar motivado. 

Si     No     Poco 

 

 

Gráfico 3.3 Resultado de la participación de aprobación del indicador 

desarrollo profesional y aspiraciones personales 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Psic. Ind. Ronny Molina Morán 

 

El gráfico representa una mediana afirmación de importancia de participación del 

indicador de motivación, desarrollo profesional y aspiraciones personales, con un 

71,23% de aceptación, relacionado con el (peso de los expertos), significa el 

10,4% de participación para el factor clima de trabajo en la variable motivación. 

Se alinea con la teoría de Mc Clelland, en lo que refiere a logro y con la teoría de 

Maslow, por el mejoramiento de la autoestima y autorrealización. 
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3.- Cree usted que la estabilidad y seguridad laboral son importantes para estar 

motivado. 

Si     No     Poco 

 

Gráfico 3.4 Resultado de la participación de aprobación del indicador 

estabilidad y seguridad laboral. 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Psic. Ind. Ronny Molina Morán 

 

El gráfico representa una mediana afirmación de participación del indicador 

importancia de la seguridad y estabilidad laboral, con un 71% de aceptación por 

parte de los colaboradores, considerando el peso de los expertos, para los 

trabajadores el indicador seguridad y estabilidad laboral, significa el 14,20% de 

participación en la variable motivación, lo que representa a la motivación 

extrínseca y se alinea con la teoría de Herzberg de los factores higiénicos. 
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4.- Cree usted que los beneficios sociales son  importantes para estar motivado. 

Si     No     Poco 

Gráfico 3.5 Resultado de la participación de aprobación del indicador 

beneficios sociales. 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Psic. Ind. Ronny Molina Morán 

 

El gráfico representa una mediana afirmación de importancia de los beneficios 

sociales en la motivación, con un 80% de aceptación por parte de los 

colaboradores, relacionado con el peso que dieron los expertos, la participación 

del indicador beneficios sociales, según los trabajadores para la variable 

motivación es de un 21,60%, al igual que el salario es una motivación extrínseca, 

que se fortalece según la pirámide de Maslow en sus 2 primeros niveles, la 

satisfacción de necesidades básicas. 
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5.- Cree usted que el clima de trabajo es un factor importante para estar motivado 

Si     No     Poco 

 

Gráfico 3.6 Resultado de la participación de aprobación del indicador clima. 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Psic. Ind. Ronny Molina Morán 

 

El gráfico representa una mediana afirmación de importancia de participación del 

indicador de motivación, clima en el trabajo, con un 80% de aceptación por parte 

de los colaboradores, relacionados con el peso de los expertos, significa el 10,4% 

de participación para el factor clima de trabajo en la variable motivación. 
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CONSOLIDADO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS INDICADORES QUE 

FORMAN LA VARIABLE MOTIVACIÓN 

 

Tabla 3.1 MOTIVACIÓN GENERAL DE LOS TRABAJADORES: Participación 

porcentual de cada indicador de la variable motivación 

PESO INDICADOR ENCUESTA 

TRABAJADORES 

FORMULA 

PONDERACION 

P*E/100 

PROMEDIO 

PONDERADO 

5 SALARIO 89 % 4,45  

4 DESARROLLO 71% 2,84  

3 ESTABILIDAD 71% 2,13  

2 BENEFICIOS 80% 1,60  

1 CLIMA 80% 0,80  

15   11,82 0,788 (78,8%) 

    MEDIANA 

MOTIVACIÓN 

GENERAL 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Psic. Ind. Ronny Molina Morán 

 

Análisis: 

CARACTERÍSTICAS DE LA TABLA 

PESO: Valor que la media ponderada asigna a cada indicador 

ENCUESTA A TRABAJADORES: Porcentaje o porcientos de afirmación que 

asignan los trabajadores en las encuesta a cada indicador 

FORMULA DE PONDERACIÓN: Aplicación de la fórmula de la media ponderada 

aplicada al estudio de la motivación en el hospital león becerra. 

PROMEDIO PONDERADO: Es el resultado obtenido de la aplicación de la media 

ponderada a las encuestas realizadas al estudio de la motivación. 

El resultado de este consolidado de participación de cada uno de los indicadores 

que forman la variable motivación, fue obtenido por dos herramientas:  
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La utilización de la técnica Delphi, donde participaron en el panel de expertos 

los líderes de cada estrato considerado en la población del Hospital, los mismos 

que señalaron en orden de mayor importancia o relevancia al de menor 

importancia o relevancia, dejando establecido: 

SALARIO, DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL, ESTABILIDAD 

LABORAL, BENEFICIOS SOCIALES Y CLIMA LABORAL. 

 

Para cuantificar a cada indicador se utilizó la MEDIA PONDERADA,  

Está herramienta permitió en coyuntura con la técnica Delphi, asignar un peso de 

ponderación a cada uno de los indicadores que generan motivación y que se 

encuentran presentes en el Hospital,   en orden de importancia de acuerdo a la 

valoración y reconocimiento que le dieron los líderes de estratos y los 

trabajadores a los indicadores presentes en el Hospital. 

 

La síntesis de este análisis es que cada indicador contribuye con un porcentaje o 

porciento de respuestas afirmativas generadas de la encuesta aplicada a cada 

uno de los indicadores, este porciento se procesa  según la formula estadística de 

la media ponderada, con su peso de participación en la variable motivación y se 

obtiene el resultado. La base para promediar el peso es de 15, que representa el 

100% del peso ponderado, valor que fue agregado por los expertos del hospital 

“Líderes de estratos encuestados”, según la técnica Delphi, se otorga la 

ponderación de 5 al aspecto de mayor relevancia, siguiéndole en orden de menor 

relevancia 4, 3, 2 y 1, el resultado de la encuesta de toda la muestra seleccionada  

es de 11,82, sobre 15, lo que refleja que: EL PROMEDIO PONDERADO DE LOS 

INDICADORES ES 0.788 traspolado a un porcentaje del 78,80%, ES DECIR 

UNA MEDIANA MOTIVACIÓN. 

  

Cabe recalcar que la participación porcentual de cada indicador contribuye a un 

resultado general de la variable motivación presente en el Hospital León Becerra y 

que es reconocida y afirmada por la población encuestada. 
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Gráfico 3.7 MOTIVACIÓN GENERAL PONDERADA DE LOS 

TRABAJADORES: Participación porcentual de cada indicador de la variable 

motivación 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado: Psic. Ind. Ronny Molina Morán 

 

EL presente gráfico permite plasmar los resultados de la distribución de los 

indicadores y su participación en la variable motivación. Todos juntos hacen la 

variable, pero puede observarse a aquellos que inciden más en los trabajadores y 

la percepción que ellos tienen hacia la empresa, estos son el INDICADOR 

SALARIO Y EL DESARROLLO PROFESIONAL. 

 

Las encuestas permiten comprobar que el indicador salario es identificado como 

el más importante según el panel de experto del Hospital y a su vez es  aceptado 

y reafirmado por los trabajadores, con una participación del 29,37% en el proceso 

de motivación, lo que significa según Maslow, que en el Hospital, lo más relevante 

es la satisfacción de necesidades básicas como alimentación, vivienda, 

educación, seguridad. 
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Este estudio permite considerar al factor salario como el indicador de mayor 

relevancia en el proceso de motivación, como un determinante que activa, la 

conducta hacia determinados objetivos para ser satisfechos. 

 

En segundo lugar está el desarrollo profesional con un 19,17% de participación en 

el proceso de motivación, lo que se alinea con el aporte de Mc Clelland, sobre el 

logro de objetivos personales y de autorrealización de Maslow.  
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SATISFACCIÓN LABORAL 

 

Gráfico 3.8 Técnica Delphi: Indicadores de Satisfacción según su 

importancia, elegida por los expertos “líderes de los estratos”  

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Psic. Ind. Ronny Molina Morán 

El gráfico representa la afirmación de cada uno de los indicadores de satisfacción, 

aceptación por parte de los EXPERTOS, los mismos que fueron señalados en 

orden de importancia con su peso de ponderación respectivo 

Este gráfico manifiesta que la necesidad, deseo y expectativa de satisfacción de 

mayor incidencia está dada por el indicador Importancia del trabajo con un peso 

de 5, según los expertos, lo que corresponde al 55,55% de participación en la 

variable, seguido por el cumplimiento de actividades con el peso de 3, que 

corresponde al 33,33% de participación en la variable, y la perseverancia que  

tiene un peso de 1 y que representa el 11% de participación en la variable 

satisfacción.27 

                                                           

27
 Veáse Anexo 5, matriz de Técnica Delphi, para ponderar el orden de importancia y el peso asignado a cada 

indicador de satisfacción. 
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6.- Cree usted que el trabajo que realiza es importante para usted y le refleja  

satisfacción laboral 

Si     No     Poco 

 

Gráfico 3.9 Resultado de la participación de aprobación del indicador 

importancia del trabajo 

  

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Psic. Ind. Ronny Molina Morán 

 

El gráfico representa la afirmación de importancia del trabajo, con un 90,00% de 

aceptación por parte de los colaboradores entrevistados en la muestra de la 

población, lo que corresponde según el peso ponderado de los expertos, al 

49,99% de participación de este indicador en la variable satisfacción. 

 

 

 



Estudio de la Motivación Laboral en los trabajadores del Hospital León Becerra de Guayaquil 

Maestría en Psicología Laboral y de la Organización 

Psic. Ind. Ronny Omar Molina Morán 57 

 

7.- Cree usted que el cumplimiento de las actividades, tareas, funciones, 

responsabilidades del trabajo que realiza le producen satisfacción laboral. 

Si     No     Poco 

 

 

Gráfico 3.10 Resultado de la participación de aprobación del indicador 

cumplimiento de actividades, tareas, funciones responsabilidades  

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Psic. Ind. Ronny Molina Morán 

 

El gráfico representa la afirmación de importancia de participación del indicador 

de satisfacción, cumplimiento de actividades, tareas, funciones y 

responsabilidades, con un 83,00% de aceptación por parte de los colaboradores 

entrevistados en la muestra de la población, lo que corresponde según el peso 

ponderado de los expertos, al 27,66% de participación de este indicador en la 

variable satisfacción. 
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8.- Cree usted que el ser disciplinado, perseverante en sus tareas y buena labor le 

generan satisfacción en el trabajo. 

Si     No     Poco 

 

 

Gráfico 3.11 Resultado de la participación de aprobación del indicador 

disciplina, perseverancia en las tareas y buena labor 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Psic. Ind. Ronny Molina Morán 

 

El gráfico representa la afirmación de importancia de participación del indicador 

de satisfacción, disciplina, perseverancia en las tareas y buena labor, con un 

77,00% aceptación por parte de los colaboradores entrevistados en la muestra de 

la población, lo que corresponde según el peso ponderado de los expertos, al 

8,47% de participación de este indicador en la variable satisfacción. 
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CONSOLIDADO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS INDICADORES QUE 

FORMAN LA VARIABLE SATISFACCIÓN 

 

Tabla 3.2 SATISFACCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJADORES: Participación 
porcentual de cada indicador de la variable satisfacción 
 
PESO INDICADOR ENCUESTA 

TRABAJADORES 

FORMULA 

PONDERACION 

P*E/100 

PROMEDIO 

PONDERADO 

5 IMPORTANCIA 

DEL TRABAJO 

90 % 4,50  

3 CUMPLIMIENTO 

DE ACTIVIDADES 

83% 2,49  

1 PERSEVERANCIA  77% 0,77  

9   7,76 0,86(86%) 

    ALTA 

SATISFACCIÓN 

GENERAL 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Psic. Ind. Ronny Molina Morán 

 

La síntesis de este análisis es que cada indicador contribuye con su peso de 

participación en la variable satisfacción y que el aporte de todos juntos establece 

que el personal se encuentra con un porcentaje adecuado al promedio ponderado 

de 86% de aceptación de los indicadores de Satisfacción general. 

 

La base para promediar el peso es de 9, valores que fueron agregados por los 

expertos del hospital “Líderes de estratos encuestados”, el resultado de la 

encuesta de toda la muestra seleccionada  es de 7,76/9, lo que refleja que: EL 

PROMEDIO PONDERADO DE LOS INDICADORES ES 86%. 
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Gráfico 3.12 Satisfacción general de los trabajadores: 

Resultado de la participación de los indicadores que construyen la variable 

satisfacción. 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Psic. Ind. Ronny Molina Morán 

 

Los resultados de la encuesta comprueban que el indicador importancia del 

trabajo es identificado como el más importante según el panel de experto del 

Hospital y a su vez es  aceptado y reafirmado por los trabajadores, con un 90% de 

afirmación y aceptación por toda la población encuestada. 

 

Este resultado que expresan los encuestados se traspola según el peso dado por 

los expertos a un 49,99%  de participación de este indicador en la variable 

satisfacción, lo que metafóricamente hablando en relación a la teoría de  Maslow, 

se considera que en el Hospital, lo más relevante es la satisfacción de 

necesidades básicas como tener un trabajo estable que les permita obtener la 

alimentación, vivienda, educación y seguridad.  
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Este estudio permite considerar al factor importancia del trabajo como el indicador 

de mayor relevancia en el proceso de satisfacción, como un determinante que 

activa y dirige la conducta hacia determinados objetivos para ser satisfechos.  

 

En segundo lugar está el cumplimiento de actividades con un 83% de afirmación y 

aceptación, este resultado que expresan los encuestados se traspola según el 

peso dado por los expertos a un 27,66%  de participación de este indicador en la 

variable satisfacción dando un peso de 2,49 sobre 3 de peso que le dieron los 

expertos, lo que se alinea con el aporte de Mc Clelland, sobre el logro de objetivos 

personales y de autorrealización de Maslow.  
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CONCLUSIONES 

 

El estudio de la motivación laboral en los trabajadores del Hospital León Becerra 

de Guayaquil, permitió diagnosticar los indicadores de motivación presentes que 

impulsan a los colaboradores a realizar su trabajo con agrado, estos indicadores 

están representando a los  dos ejes de motivación que se conocen: motivación 

extrínseca y motivación intrínseca. 

 

El alcance del estudio pudo determinar que la motivación que prevalece y es 

reconocida ampliamente por los trabajadores del hospital, es la motivación 

extrínseca, la misma que se pudo constatar en la encuesta realizada a los 

trabajadores, manifestando que el salario es el principal factor que les genera, 

entusiasmo, alegría y energía para realizar su trabajo. 

 

El salario representa el principal indicador de motivación de los trabajadores, con 

un  89 % de afirmación por parte de los encuestados, siendo este el principal 

motivo que genera predisposición y entusiasmo para realizar su trabajo, lo que 

constituye una de las formas de motivación extrínseca por su relación con el 

incentivo denominado salario que recibe el trabajador, esta forma de motivación 

se liga a la satisfacción de necesidades básicas que manifiesta Maslow en sus 

dos primeros estratos de la pirámide de necesidades. 

 

 Este resultado permite relacionar a este indicador de motivación como 

fundamental porque genera la satisfacción de necesidades básicas de las dos 

primeras escalas de Maslow. Es un indicador que pertenece a la motivación 

extrínseca y que en la actualidad la mayoría de las organizaciones lo definen 

como un incentivo de gran relevancia. 

  

El desarrollo profesional tiene una alta participación con un 71% de afirmación en 

la aceptación de este factor motivacional.  Ocupa el segundo lugar de importancia 

entre los indicadores de motivación seleccionados por los trabajadores y expertos, 
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haciendo notorio que se alinea con el aporte de la teoría de Maslow, con respecto 

a la autorrealización y la teoría de Mc Clelland orientada al logro, este resultado 

permite definir a la participación del indicador desarrollo profesional como un  

precursor de motivación intrínseca. 

 

Hay que mencionar que existen otros indicadores de segundo orden que también 

participan en este proceso de motivación, como son la estabilidad y seguridad 

laboral, los beneficios sociales y el clima de la organización que tienen 

participación, por la afirmación en la aceptación de estos indicadores de  

motivación, pero no están a la altura de la importancia que tienen los indicadores 

antes mencionados. 

 

Estos resultados manifiestan que los factores representados por los diferentes 

indicadores de motivación, están sumamente presentes como factores de 

motivación extrínseca e intrínseca en los colaboradores de la organización 

estudiada. 

 

Con referencia a la Satisfacción laboral se debe mencionar que existe la 

participación de un indicador que caracteriza su presencia con más fuerza en los 

trabajadores es la importancia del trabajo, con el 90% de afirmación y aceptación, 

indicador que se relaciona con una satisfacción extrínseca, por la atribución que le 

hacen los trabajadores al tener un trabajo que les permita satisfacer las 

necesidades básicas de los dos primeros estratos de la pirámide de necesidades 

de Maslow. 

 

Los indicadores cumplimiento de actividades y tareas; Perseverancia, buena labor 

y disciplina también participan en la variable satisfacción pero en menor escala 

que el principal. 

 

El resultado del estudio manifiesta que la motivación y satisfacción laboral se 

encuentran presentes en un nivel medio en los trabajadores, el tipo de motivación 
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y satisfacción laboral que se caracteriza con más fuerza es la Motivación y 

satisfacción extrínseca, la cual está representada por el indicador más relevante 

de todos los presentes, el Salario; y  el indicador Importancia del trabajo, que 

hacen coyuntura para responder al enfoque de Maslow en sus dos estratos 

básicos para la satisfacción de necesidades. 
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RECOMENDACIONES 

 

Al conocer el tipo de motivación predominante en la organización, Motivación 

extrínseca, representada en este estudio por el salario y conocida a nivel teórico, 

como INCENTIVO, capaz de mejorar y mantener, las actitudes positivas dirigidas 

al buen desempeño de los colaboradores, podemos hacer hincapié en 

intervenciones dirigidas a fortalecer el otro aspecto de la motivación, la motivación 

intrínseca o motivación propiamente dicha.  

  

La motivación intrínseca es realmente un verdadero recurso que potencializa la 

gestión del talento humano y no se lo utiliza tradicionalmente, por lo tanto viene 

siendo un diamante en bruto por explotar. 

 

Por lo tanto el aporte para realizar cambios profundos y significativos en las 

organizaciones, es el desarrollo de la motivación intrínseca de los colaboradores, 

puesto que es fundamental que este proceso se genere desde las propias 

concepciones de cada trabajador, para que la organización se sume con sus 

estrategias que permitan fortalecer el entusiasmo, perseverancia, disciplina y 

actitud mental positiva de cada trabajador. 

 

Una de las recomendaciones principales para esta organización es el trabajo 

dirigido a estimular la motivación intrínseca de los trabajadores a través de 

diferentes estrategias por parte de la gestión de talento humano y organizacional, 

entre los que se destacan, reconocimientos periódicos a los trabajadores, 

enriquecimiento de puestos y funciones, cursos de formación y capacitación, 

programas de desarrollo y planes de carrera dentro de la organización, para que 

los trabajadores se identifiquen plenamente con su trabajo, que le den el valor a 

las tareas y funciones que realizan como aporte al logro de los objetivos del 

hospital. 
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Un trabajador motivado intrínsecamente, es un trabajador que hace lo que le 

gusta, sabe en que contribuye a la organización, demuestra siempre entusiasmo, 

cooperación, colaboración, trabajo en equipo, y se siente a gusto con todo lo que 

la organización le retribuye por sus servicios laborales. 

 

Como resultado final, las organizaciones que se sumen al desarrollo de la 

motivación intrínseca, generan ganancias para los colaboradores y la empresa, 

¿Cómo se podría comprobarse esta afirmación?, sigue siendo un reto para las 

organizaciones vanguardistas que apuntan al crecimiento sostenido de su 

negocio, la paradoja está en que toda organización que invierte en formación y 

capacitación de sus colaboradores, está fortaleciendo las competencias de sus 

trabajadores y de la institución, convirtiéndose en una organización que aprende, 

lo que contribuirá a  obtener mejores resultados en el desempeño del trabajo y de 

éxito empresarial. 

 

A partir de esta estrategia llegaría la complementaria motivación extrínseca, el 

mejoramiento salarial y beneficios para los trabajadores, como dice un refrán 

urbano del Ecuador “del mismo cuero salen las correas”, si hay mejor desempeño, 

calidad de trabajo, mejora la producción, los productos y servicios de la institución 

se posicionarán mejor en el mercado, lo que genera incremento en el retorno 

económico para la organización, lo que permitirá planificar estos incentivos 

económicos para todos los socios estratégicos de la empresa, “el talento 

humano”. 

 

De tal manera que haciéndose realidad este tipo de intervención estratégica para 

mejorar la caracterización de los indicadores desarrollo profesional y el salario de 

los trabajadores, desencadenaría la satisfacción de los trabajadores con plena 

identificación por la importancia de tener un trabajo, disfrutar del mismo y de 

pertenecer a una organización que aprende. 
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 Para fortalecer las recomendaciones y sugerencias aportadas en el 

presente trabajo a la organización, se considera la aportación de las teorías 

motivacionales de contenidos y de procesos y el análisis realizado  de las 

relaciones entre las diferentes teorías, por lo que se hace la propuesta de un 

modelo de motivación integral, construida articuladamente por los 

siguientes ejes conductores: 

 

La propuesta se fundamenta principalmente por el primer eje  de conducción para 

este proceso psíquico: la motivación intrínseca y extrínseca; como eje relevante 

de todo proceso de motivación en los colaboradores de cualquier organización, el 

aporte ecléctico de dos de las teorías de contenidos, la teoría de Maslow y Mc 

Clelland y la guía del método Espada: pasiones, necesidades y escala de valores 

(2002)28  

 

El eje de la psicología positiva: 

 

En 2000 Martin Seligman y Mihail Czikszentmihalyi, editores del 

número especial sobre Psicología Positiva de la revista American 

Psychologist‟ Objetivo de la Psicología Positiva es „catalizar un 

cambio de enfoque de la Psicología desde la preocupación solo en 

solucionar las cosas que van mal en la vida, a construir cualidades 

positivas‟. Psicología positiva29, 

 

                                                           

28
 Espada García, M. (2003). Nuestro motor emocional “LA MOTIVACIÓN”. Madrid. Díaz de Santos. 

Recuperado de http:// site. Ebrary.com/id/10149751. Pág. 3-13 

29
 Page, N., Govindji, R., Carter, D., Linley, A. (2008). Gestión positiva de los recursos humanos: 

Aplicaciones de la Psicología Positiva a lo largo del ciclo vital del trabajador. En Psicología Positiva 

Aplicada de Vázquez C., Hérvas G. (2008) Bilbao. Desclée de Brouwer.  

Salanova, M. Psicología Organizacional Positiva. En Palací Descals, F. Psicología de la Organización. 

Pearson. Prentice House.  

Salanova, M. (2008). Organizaciones saludables: una aproximación desde la Psicología Positiva. 
En Psicología Positiva Aplicada de Vázquez C., Hérvas G. (2008) Bilbao. Desclée de Brouwer 
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El modelo implica la intervención profesional  para aplicar el método motivacional 

integral que propone el autor de la tesis, “ROMMOR”, con la finalidad de disminuir 

la brecha entre el saber y el saber hacer de los colaboradores en las 

organizaciones, mediante la enseñanza – aprendizaje - interactiva de educación y 

formación para adultos a través de capacitaciones por competencias cortadas a la 

medida de cada organización. 

  

Este trabajo de educación continua es  para el aprendizaje significativo de hábitos 

altamente efectivos, que permitan construir comportamientos y actitudes 

saludables, que generen motivación y satisfacción por el trabajo, lo cual estará 

reflejado en el clima, la cultura organizacional, eficiente desempeño, logro de 

metas personales y objetivos organizacionales. 

 

La psicología positiva hace su intervención desde la mirada como ciencia del 

comportamiento humano, en trabajar con todos los aspectos positivos de los 

colaboradores, sus virtudes, habilidades, destrezas, capacidades, conocimientos 

y experiencias.  

 

De tal manera que conociendo este lado humano de los trabajadores, nos 

permitirá relacionarla con una o varias de las teorías de contenido y de proceso, 

cortadas a la medida de la organización al momento de conocer adicionalmente el 

contenido de pensamientos de los trabajadores que involucran, creencias, 

normas, valores, principios, ya que la idiosincrasia de vida es muy diferente en 

todo el mundo, especialmente en los ámbitos laborales del Ecuador. 

 

“La psicología positiva es aquella que se centra en el desarrollo de 

fortalezas personales, el optimismo, la creatividad y las experiencias 

en donde “ni siquiera sentimos el tiempo” y actualmente lleva sus 

investigaciones al campo organizacional dándole un enfoque 

diferente en la intervención de la psicología en la empresa, que hasta 
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el momento se ha enfocado en aspectos como conflictos laborales, 

estrés laboral, absentismo”30 

 

EL eje central, La Salud, que es el completo estado de bienestar, físico, mental, 

emocional, social, económico, político, y no solo la ausencia de enfermedades. 

 

En síntesis se plantea la propuesta de un modelo motivacional:  

 

MÉTODO ROMMOR, sustentado de manera articulada por tres ejes 

 

Ejes transversales 

 

a) La motivación Intrínseca o propia de los individuos, la motivación 

extrínseca, también conocida como incentivos y como marco teórico de  

la investigación sobre la motivación laboral, con  dos teorías de 

contenidos: teoría de las necesidades de Maslow y teoría de Mc 

Clelland y El método Espada, con su trilogía de necesidades, escala de 

valores y pasiones. 

 

b) La psicología positiva, cuyo enfoque es la salud y el bienestar integral de 

las personas. 

 

Eje central vertical 

 

                                                           

30
 Castro Solano, A. (Comp.) (2010) Fundamentos de Psicología Positiva. Buenos Aires. Paidós.  

Vázquez, C. y Hervás, G. (2008) Psicología Positiva Aplicada. Desclée De Brouwer. Bilbao  

Frey, D., Jonas E., y Greitemeyer., T (2007). La intervención como herramienta esencial para 

una psicología del potencial humano: ejemplos del cambio y de la innovación en las 

organizaciones. En Aspinwall, L., y Staudinger, U. Psicología del Potencial Humano. 

Barcelona. Editorial Gedisa  
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c) La Salud, que es el completo estado de bienestar, físico, mental, 

emocional, social, económico, político, y no solo la ausencia de 

enfermedades. 

 

Base legal de la propuesta 

 

d) Plan del buen vivir 2008 -2013 del Ecuador31  

 

La investigación  se realiza para conocer qué tipo de motivación predomina en la 

institución, y diagnosticar los indicadores que se encuentran presentes como 

fuentes o  motivos para poner en acción o no a los trabajadores, la exploración 

descriptiva se la realiza en un solo momento con métodos de investigación 

aplicadas a la psicología como la observación, encuestas para conocer el 

desempeño de las tareas, la productividad y la satisfacción de los trabajadores en 

el Hospital. El propósito es fortalecer la construcción, edificación y desarrollo de 

los aspectos intrínsecos de la motivación de los colaboradores lo cual nos permite 

utilizar adecuadamente aspectos extrínsecos para incentivar los comportamientos 

y conductas dirigidas al logro de objetivos. Este modelo de intervención 

socializado, difundido y trabajado por todos los colaboradores, desde jefes a 

subordinados y de subordinados a jefes para crear un efecto integral, holístico y 

sistémico en el colectivo social – capital intelectual de la institución, hacia una 

cultura de trabajo altamente motivada, apasionada por servir en el espacio socio 

laboral, profesional y personal, por el buen vivir organizacional, como resultados 

tendremos el cambio de colaboradores  a socios estratégicos por el bien hacer, 

bien tener y bien ser. 

 

 

 

 

                                                           

31
 Véase Plan del buen vivir del Ecuador 2008-2013, estrategias, objetivos y políticas. 
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ANEXO 1 

Gráfico 28.- Organigrama del Hospital León Becerra 

 

 

Fuente: Hospital León Becerra de Guayaquil 
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ANEXO 2 

Cuestionario de Investigación  

Título De la Investigación: Estudio de la Motivación Laboral  

Propósito: Diagnosticar el tipo de motivación y cuantificar los indicadores de 

motivación que participan para proponer modelos de intervención que conlleven a 

mantener en niveles altos de participación con relación a la satisfacción laboral de 

los colaboradores. Las respuestas al presente cuestionario serán utilizadas con 

fines académicos únicamente en la Maestría de Psicología Laboral, mención 

Desarrollo Humano y de la Organización en la Facultad de Ciencias Psicológicas 

de la Universidad Estatal de Guayaquil, agradezco su colaboración.  

Edad: ____________________                 Sexo: _________________________ 

Cargo dentro de la empresa: __________________                     ___________ 

Cuestionario de afirmación, de indicadores de participación en la variable 

motivación y satisfacción laboral por estrato y general 

1.- Cree usted que el Salario es importante para estar motivado 

Si     No     Poco 

2.- Cree usted que los beneficios sociales son  importantes para estar motivado 

Si     No     Poco 

3.- Cree usted que la estabilidad y seguridad laboral son importantes para estar 

motivado 

Si     No     Poco 

4.- Cree usted que el clima de trabajo es un factor importante para estar motivado 

Si     No     Poco 

5.- Cree usted que el desarrollo profesional por sus aspiraciones personales es 

importante para estar motivado 

Si     No     Poco 



Estudio de la Motivación Laboral en los trabajadores del Hospital León Becerra de Guayaquil 

Maestría en Psicología Laboral y de la Organización 

Psic. Ind. Ronny Omar Molina Morán 78 

 

ANEXO 3 

Matriz de ponderación Delphi 

Elaborado: Psic. Ind. Ronny Molina Morán 

 

Variables POS. 

IMP. 

D1 

AD 

D2 

ENF 

D3 

SG 

PT PESO PARA 

PONDERAR 

MOTIVACIÓN L L L L L  

SALARIO  

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

5 

BENEFICIOS  

4 

 

3 

 

4 

 

4 

 

10 

 

2 

ESTABILIDAD  

3 

 

5 

 

 

2 

 

2 

 

9 

 

3 

CLIMA DE TRABAJO  

5 

 

4 

 

5 

 

5 

 

14 

 

1 

DESARROLLO PROFESIONAL  

2 

 

2 

 

3 

 

3 

 

8 

 

4 

SATISFACCIÓN       

IMPORTANCIA DEL TRABAJO  

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

CUMPLIMIENTO DE 

ACTIVIDADES 

 

3 

 

2 

 

3 

 

3 

 

8 

 

3 

IMPORTANCIA DE DISCIPLINA, 

PERSEVERANCIA, BUENA 

LABOR 

 

2 

 

3 

 

2 

 

2 

 

7 

 

1 
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ANEXO 4 

Gráfico 29.- Ponderación Delphi, por líderes de los estratos 

Indicadores de Motivación 

 

Elaborado: Psic. Ind. Ronny Molina Morán 

 

El gráfico corresponde a la jerarquía que dieron los líderes, como expertos  de los 

diferentes estratos, a los indicadores de motivación, los mismos que reconocieron 

como principales factores de motivación en el trabajo con su respectiva 

participación de acuerdo a la importancia. 

 

Según la técnica el indicador de menor puntuación es quién representa el 

indicador más importante, el mismo que está representado por el salario.  

A este le sigue en importancia el segundo lugar desarrollo profesional, tercero 

estabilidad y seguridad laboral, cuarto beneficios sociales y quinto el clima de 

trabajo. Para efectos de cuantificar los porcientos de respuestas de las encuestas 

los expertos consideraron los siguientes valores de peso para cada indicador: 
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ANEXO 5 

Gráfico 30.- Ponderación Delphi, por líderes de los estratos 

Indicadores de satisfacción 

 

 

Elaborado: Psic. Ind. Ronny Molina Morán 

 

Según la técnica el indicador de menor puntuación es quién representa el 

indicador más importante en la satisfacción laboral. EL gráfico representa las 

posiciones de jerarquía de los indicadores de satisfacción que fueron identificados 

por los líderes de los estratos, según los encuestados manifestaron que  el primer 

lugar es para el indicador importancia del trabajo, en segundo lugar está la 

disciplina, perseverancia y buena labor o desempeño y el tercer lugar estaba 

ocupado por el cumplimiento de actividades. 

 

 

 

 

 

 

 


