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RESUMEN 

 

OBJETIVO: Determinar la relación entre la motivación y desempeño laboral 

en profesionales de obstetricia durante la etapa de pandemia por COVID -

19 del Hospital Sergio E. Bernales en el año 2021. 

METODOLOGÍA: cuantitativa, observacional, prospectivo, transversal y 

correlacional simple; en el que participaron 53 profesionales de obstetricia 

que desempeñan su labor en el Hospital Sergio E. Bernales en el año 2021. 

RESULTADOS: la motivación laboral se encuentra entre media y alta 

(37.7%) y el desempeño laboral es medio (39.6%). Asimismo, se observó 

que la calidad de trabajo (p=0.963), el trabajo en equipo (p=0.704) y las 

aptitudes y actitudes (p=0.379) no tienen relación significativa con la 

motivación laboral; sin embargo, se observa que la productividad (p=0000) 

se relaciona significativamente con la motivación laboral en profesionales 

de obstetricia durante la etapa de pandemia por COVID -19 del Hospital 

Sergio E. Bernales en el año 2021. 

CONCLUSIÓN: No existe relación estadísticamente significativa (p=0.099) 

entre la motivación y desempeño laboral en profesionales de obstetricia 

durante la etapa de pandemia por COVID -19 del Hospital Sergio E. 

Bernales en el año 2021. 

PALABRAS CLAVES: motivación laboral, desempeño laboral, pandemia. 
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ABSTRACT 

 

OBJECTIVE: the motivation and work performance in obstetric 

professionals during the COVID-19 pandemic stage at the Sergio E. 

Bernales Hospital in 2021. 

METHODS: quantitative, observational, prospective, transversal, and 

simple correlational; In which 53 obstetric professionals who carry out their 

work at the Sergio E. Bernales Hospital in 2021 participated. 

RESULTS: the work motivation is between medium and high (37.7%) and 

work performance is medium (39.6%). Likewise, it was observed that the 

quality of work (p = 0.963), teamwork (p = 0.704) and skills and attitudes (p 

= 0.379) are not significantly related to work motivation; However, it is 

observed that productivity (p = 0000) is significantly related to work 

motivation in obstetric professionals during the COVID-19 pandemic stage 

at the Sergio E. Bernales Hospital in 2021. 

CONCLUSION: There is no statistically significant relationship (p = 0.099) 

between motivation and job performance in obstetric professionals during 

the COVID-19 pandemic stage at the Sergio E. Bernales Hospital in 2021. 

KEYWORDS: Job Motivation, Job Performance, Pandemic. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La motivación laboral es un elemento crucial que permite el crecimiento de 

una empresa; ya que si, se les da un sentido de participación a los 

trabajadores, se generará un mayor compromiso y rendimiento del capital 

humano1; este mismo ha constituido un proceso fundamental y relevante 

tanto desde el punto de vista de la gestión organizacional como de la 

investigación2. 

La organización Panamericana de la salud señala que “La fuerza de trabajo 

en América simboliza cerca del 50% (460 millones) de la población general 

de la región”; así mismo refiere que: “América Latina y el Caribe favorecen 

con el 60% de la fuerza de trabajo y está presente en todos los sectores 

económicos” (OPS, 2020); existen cinco factores distintos que certifican el 

máximo rendimiento y productividad de esta fuerza de trabajo, tales como, 

las condiciones saludables, seguras, equitativas, justas y satisfactorias del 

trabajo3.  

En América Latina, existe una gran debilidad de los sistemas de sanidad 

por la situación de emergencia y esto principalmente por la pérdida de 

profesionales, la insuficiencia de unidades de protección particular, etc., 

estos hechos repercuten sobre la productividad, deteriorando la calidad del 

medio laboral, inquietando el desempeño; y originando aumento del nivel 

de reclamos, ausentismo o afectación en la estimulación del personal 

médico4. Es necesario recalcar, que el ambiente laboral impera 

significativamente en las organizaciones, influyendo rectamente en las 

cualidades, conductas y en el discernimiento de los trabajadores, 

perturbando el desempeño de los mismos5.  

A nivel nacional, en un análisis realizado por Gallup (Perú), se encontró que 

el 29% de los empleados están involucrados con su trabajo, ya que se 

sienten motivados, y en un estudio propuesto en Lima, se identificó que los 
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empleados le dan más importancia al clima laboral que al sueldo; es decir, 

el 94% prefiere laborar en un agradable clima laboral6. 

Ante la realidad actual, la situación de pandemia ha cobrado muchas 

víctimas, incluyendo gestantes; ante lo cual, la Organización Mundial de la 

Salud, indica que, el COVID-19, es un problema de salud pública que ha 

puesto en riesgo la vida de la población, incluyendo a los profesionales de 

salud, quienes son los que día a día, atienden a casos de infectados7. 

Estudios diversos, indican una relación constante entre la motivación y el 

desempeño laboral. Cárdenas M., realiza un estudio con el propósito de 

establecer la correlación entre desempeño laboral y motivación del experto, 

el análisis fue descriptivo-correlacional de corte transversal, en la que 

intervinieron 133 obstetras, como resultados se encontró que en general la 

mayoría consideraba el desempeño laboral como regular (51,1%) y la 

motivación como media (81,9%), concluye que hay una correspondencia 

significativa entre desempeño laboral y motivación de forma global 

(“ρ=0,695; p<0,01”), encontrando alta significancia de las relaciones en 

base a dimensiones de la motivación como el logro (“ρ=0,534; p<0,05”), 

afiliación (“ρ=0,491; p<0,01”) y poder (“ρ=0,329; p<0,01”), con el 

cumplimiento laboral4.  

Chmielewska M, et al., en el trabajo denominado “Factores de motivación 

que afectan la actitud laboral de los médicos y el desempeño organizacional 

de los hospitales públicos en Varsovia, Polonia”, con diseño correlacional 

donde intervinieron 249 médicos, mostrando que los elementos de 

motivación correlacionado con la "calidad y estilo de supervisión" poseen el 

mayor efecto en el desempeño organizacional, la "retroalimentación del 

desempeño" posee menor efecto en desempeño organizacional según los 

profesionales sanitarios (54%). Concluyendo en que los principios de la 

revisión del desempeño individual tienen que agregarse a los métodos 

diseñados para optimizar el desempeño organizacional de los centros para 

determinar normas específicas sobre cómo compartir la retroalimentación 

del desempeño con los profesionales individuales8.  
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Guzmán G, et al., realizan un estudio con el fin de establecer la relación 

entre factores motivacionales y desempeño laboral, en los tecnólogos 

médicos de radiología, con metodología descriptiva, transeccional, en el 

que participaron 64 sujetos, los resultados mostraron que los componentes 

motivacionales más importantes son el incremento del talento humano, 

relaciones con el equipo de trabajo, seguridad y logro en el trabajo, 

obteniendo puntuaciones de: “9.015 ± 1.923, 8.812 ± 2.259, 8.406 ± 2.060 

y 8.203 ± 2.520”, respectivamente. Además, el desempeño en el área de 

trabajo logrado fue bueno (28.13 %), regular (7.81 %) y óptimo (64.06 %), 

sobre la relación que hay entre componentes de motivación y desempeño 

laboral, los valores más esenciales se obtuvieron por seguridad laboral y 

relaciones con el jefe, concluyendo en que la seguridad laboral y las 

relaciones con el encargado poseen relación significativa con el 

desempeño laboral9. 

Alarcón N, et al., en un trabajo respecto a “Satisfacción y motivación laboral 

en profesionales obstétricos de un hospital chileno”, se tuvo un estudio 

cuantitativo, descriptivo y transversal, con una muestra de 35 personas, en 

los resultados se halló un alto nivel media-alta de motivación de los 

profesionales en general, en base a los componentes de satisfacción, la 

investigación indicó un valor de medio-bajo, en la gran parte de los factores 

medidos; además, se encontró que ambas variables están correlacionadas. 

Se indicó que existe una correlación positiva de 0,659, pero de moderada 

magnitud; esto muestra que, a más nivel de motivación mayor bienestar 

laboral, concluyendo en que se admite la hipótesis planteada: la relación 

entre la motivación y satisfacción laboral.10 

Tamirat A y Zeru G., efectuaron un estudio sobre “Motivación laboral y sus 

efectos en el desempeño organizacional: el caso de enfermeras en 

hospitales públicos y privados de Hawassa: enfoque de estudio de método 

mixto”, con el objeto de analizar el grado de motivación, cómo las 

profesionales observan la motivación laboral y sus consecuencias en el 

desempeño de la organización de las enfermeras, fue de tipo mixto en la 
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que participaron 241 expertas, entre los resultados se halló que gran parte 

(64,1%) de profesionales observaron la motivación como motivadores, 

lograr estímulo prospectivo, incentivos y reconocimiento económicos son 

las esenciales representaciones que los profesionales dieron a la 

motivación, el incremento de la utilidad laboral, el buen espíritu de grupo, 

la complacencia laboral, la satisfacción del usuario y el afecto con las 

labores fueron los resultados encontrados de la motivación, concluyendo 

que pocas profesionales detallaron la motivación en términos de incentivos 

no financieros.11  

En el estudio de Rojas O. se busca comprobar la correlación de motivación 

y desempeño laboral, fue un estudio básico y enfoque cuantitativo, de nivel 

correlacional en la cual intervinieron 50 profesionales, en los resultados se 

encontró que las expertas, tuvieron una estimulación de nivel medio, 

además, el 27,1% indicó una motivación baja; asimismo, el 14,6% de 

profesionales posee un alto nivel de motivación; también, respecto al 

desempeño laboral se muestra que el 54,2% de profesionales poseen un 

nivel medio; asimismo, el 29,2% indicó un nivel bajo y el 16,7% está en un 

nivel elevado, concluyendo una relación positiva moderada (r= 0,558) entre 

desempeño laboral y motivación Intrínseca de las profesionales.12 

Campos M., en el trabajo sobre “Factores motivacionales en el desempeño 

laboral del profesional de enfermería del servicio de emergencia del 

Hospital Vitarte Lima – 2017”, con metodología básica descriptiva simple 

en la que participaron 40 enfermeros, los resultados indicaron que existe 

influencia de los factores motivacionales en el desempeño laboral del 

profesional de enfermería del servicio de emergencia.13  

En el trabajo de Tong L., se busca relacionar el trabajo significativo y el 

desempeño laboral, así como la influencia del trabajo significativo en la 

calidad de la atención de enfermería. Fue un trabajo descriptivo, 

correlacional, encontrando relación significativa y positivas entre el trabajo 

significativo y el desempeño de la tarea y el desempeño contextual, las 

enfermeras percibieron su trabajo como significativo a un moderado nivel 
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(media=35,61, DE=6,73). Las 2 subescalas de trabajo significativo, 

significados positivos y significados hechos a través del trabajo, estaban en 

niveles altos (media=14,40, DE=3,23; media=11,38, DE=1,96, 

respectivamente), y la subescala de mayor buena motivación estuvo en un 

nivel moderado (media=9,83, DE=2,32); además, hubo una relación 

positiva significativa entre el trabajo significativo y desempeño de la tarea, 

así como entre el trabajo significativo y el contexto rendimiento (r=0,44 y 

0,49, respectivamente; p<0,01), concluyendo en que se debe mejorar el 

trabajo significativo y ofrecer más soporte y auxilio y esto lograría mejorar 

el cumplimiento de la enfermera, optimando así la aptitud de la atención de 

enfermería.14 

Quispe V., realiza una investigación con el propósito de relacionar los 

factores de la motivación y desempeño laboral de los profesionales, fue un 

estudio descriptivo transeccional, en la que intervinieron 83 médicos, los 

resultados indicaron que los elementos externos se encuentran 

relacionados con el desarrollo laboral; así, el 38.6% de médicos evaluados 

por la política de la empresa, el 42.2% por la supervisión, 31.1% por la 

relación con el supervisor, en igual porcentaje por el salario, 38.6% por 

relaciones interpersonales con motivación media y el 34.9% con bajo nivel 

por las condiciones de trabajo, presentan un desempeño laboral regular, 

concluyendo una correlación positiva moderada y una relación significativa 

entre ambas variables.15  

Reynaga Y., en su investigación sobre “Motivación y desempeño laboral del 

personal en el Hospital Hugo Pesce Pescetto de Andahuaylas, 2015”, 

presenta una metodología cuantitativa de tipo correlacional. En los 

resultados se mostró que existe relación significativa entre la dimensión 

intensidad y la participación del empleado; además, se puede afirmar con 

un nivel de confianza del 95% pero no existe relación significativa con la 

dimensión dirección con la formación de desarrollo profesional y existe 

relación significativa entre la dimensión persistencia y el ambiente de 
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trabajo, concluyendo en que la motivación influye directamente en el 

desempeño laboral del personal.16 

A esto, la motivación laboral es contemplada como la acción de los 

trabajadores de una institución a estímulos atrayentes, intactos y que 

ocasionan buen desenvolvimiento. Así como las organizaciones efectúan 

inversiones en dispositivos y mercadeo para optimizar la industria y costos 

del negocio, también lo hacen a través de sujetos. Brindar un dinero 

destinado a las personas implica tener cognición de que es el representante 

más trascendental de cualquier diligencia corporativa. Sin ellas nada podría 

suceder, ni modificarse. Ellas brindan aptitud y valor agregado a todos los 

mecanismos de gestión, desde los operantes, hasta los dirigentes. 

Además, se interpreta la motivación laboral como un momento de 

beneplácito con las prácticas acomodadas a nivel organizacional de una 

compañía17.  

Enfocándose en la distribución de la conducta, el personal contribuye en 

base a la estimulación por sus propios beneficios y buscan mantenerlo en 

la organización a la que corresponden. No obstante, un aspecto 

fundamental para que los establecimientos logren el éxito, son los 

individuos que la conforman. Si la administración hace un apropiado 

manejo de los capitales se puede alcanzar las metas particulares e 

institucionales en torno al buen desempeño de los obreros.18  

Para impulsar y obtener la complacencia del personal, se debe examinar 

las contribuciones que cada sujeto ejecuta en la organización, ya que esto 

ayudará a saber cómo es su ejercicio laboral y actuación para conseguir 

una retribución sólida.19  

La psicología está enfocada en la motivación. Por un lado, es la fuente de 

atrevimiento para ultimar las faenas fijadas, pero, por otra parte, es un 

elemento que afecta en otras variables emocionales y mentales como la 

autoestima, el estrés, la concentración, etcétera. 

https://economipedia.com/definiciones/empresa.html
https://concepto.de/psicologia-3/
https://concepto.de/energia/
https://concepto.de/autoestima-2/
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Aunque en la esfera habitual, la alternativa de preservarse motivado es 

primordial para desempeñar muchas de las labores que, de una forma u 

otra, nos admiten algún tipo de atrevimiento o de aplazamiento del placer.20 

Hay elementos implícitos en la motivación laboral como el entorno, en el 

cual se experimente tranquilidad y confianza, debido a que una vigilancia 

repetida puede presión emocional, lo que genera incomodidad y un 

desenvolvimiento menor. 

Otro componente, es la comunicación, ya que cuando se le instruye al 

trabajador con información valiosa como funciones, cargos y jerarquías, se 

encuentra preparado a desempeñarse y lo haría con agrado.21 

La motivación laboral se divide en: 

Motivación extrínseca: Se involucran elementos externos al sujeto con el 

propósito de retribuir el ejercicio del personal mediante alicientes 

financieros.  

Motivación intrínseca: Abarca componentes internos de la persona, es decir 

que está vinculada con la satisfacción propia del trabajador.  

Las dimensiones de la motivación son: 

Desmotivación: Se refiere a la falta de motivación, pues lo sujetos no 

poseen los impulsos externos o internos para ejecutar una acción.23  

Regulación externa: Implica que el actuar se efectúe para complacer una 

solicitud externa o por la presencia de beneficios.  

Regulación introyectada: Se encuentra relacionada a las perspectivas de 

autoaprobación, eliminación de la angustia y la obtención de elevación del 

ego. 

Regulación identificada: La actuación es de gran aprecio y el sujeto la 

califica como relevante, por lo que la efectuará de forma libre, demostrando 

autonomía.24  

https://definicion.de/motivacion/
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Motivación intrínseca: Es la auténtica motivación y se basa en la búsqueda 

de solución de problemas.25 

Respecto al desempeño laboral, la dirección del recurso humano cada día 

se transforma en un aspecto preciso para el beneficio organizacional, por 

ello es pertinente desplegar mecanismos competentes de identificar, 

escoltar y ubicar su desenvolvimiento laboral26. 

El desempeño de los empleados simboliza el punto angular para desplegar 

el crecimiento de una organización. Se contempla como las actividades 

visualizadas en los trabajadores para el alcance de los propósitos de la 

organización, y se calculan de acuerdo a las capacidades de cada sujeto y 

su aporte a la empresa27. 

En toda corporación es transcendental un buen desenvolvimiento del 

talento humano, por ello se debe contar con un personal que cuente con 

una serie de aptitudes convenientes y conforme al cargo establecido28.  

El desempeño laboral es la valoración que establece si un sujeto ejecuta 

bien su labor29. 

Las organizaciones han acelerado su ritmo de trabajo, debido a las 

modificaciones de los distintos entornos laborales en la actualidad, para 

conseguir ser triunfantes. En este sentido, las instituciones deben trazar y 

destinar técnicas de apreciación del desempeño que les ayude a saber de 

manera pertinente y eficaz los errores y restricciones que se evidencian 

para mejorarlas y avalar la obtención de las metas institucionales30. 

Es importante resaltar que un sistema de valoración toma en cuenta las 

ganancias e inicia procedimientos de adelanto, fines y propósitos31.  

El ímpetu de la evaluación de desempeño laboral reside en que favorece a 

que el empleado y el supervisor detecten y discutan los escenarios a 

mejorar el desempeño. Además, es una alternativa para reforzar o 

esclarecer las expectativas. 



9 
 

La evaluación de desempeño representa un mecanismo de motivación y 

una alternativa para que un trabajador colabore con su dirigente sobre 

alcances y proyecciones profesionales. 

Las peculiaridades de una evaluación son: Examinar el proceso de 

valoración, esclarecer las perspectivas laborales, inspeccionar y renovar 

las destrezas, reconocer los logros, procesos conclusivos y premios32 

En varias investigaciones se observó alta frecuencia de padecimientos 

crónicos que se agravan por componentes ajustados del trabajo, así como 

por la destreza de inapropiados modos de vida como el consumo de 

cigarrillo, una mala nutrición y el sedentarismo. Del mismo modo, se 

muestran elementos protectores como alto nivel de satisfacción laboral, 

buenas relaciones interpersonales, discernimiento de los derechos y 

deberes laborales. Existen componentes de peligro como la edad, horarios 

laborales elevados y rotativos, así como alto movimiento por el campus. Se 

observó que los motivos más usuales de incapacidad laboral son las caídas 

y la gripe. 

En una evaluación del desempeño se evalúan tanto las cualidades del 

sujeto como su contribución al objetivo o trabajo encomendado, pasando 

por su potencial de desarrollo. Los factores relacionados son: Conocimiento 

del trabajo, calidad del trabajo, relaciones interpersonales, estabilidad 

emotiva, capacidad de síntesis y capacidad analítica33. 

Hay varios tipos de evaluación que te ayudarán a medir el desempeño 

laboral, y que implican análisis del individuo y del rendimiento de la empresa 

en su conjunto. 

Evaluación de la actuación del personal: En este tipo se calcula el empeño 

de los trabajadores de una institución durante un intervalo de tiempo 

delimitado. 

Autoevaluación: Implica conocerse a sí mismo, como uno de los puntos 

notables para el progreso particular y profesional.  

https://www.mejorespracticasrrhh.es/la-entrevista-de-evaluacion-del-desempeno/
https://www.questionpro.com/blog/es/desempeno-laboral/
https://www.questionpro.com/blog/es/desempeno-laboral/


10 
 

Evaluación 360 grados: la valoración 360 grados se presenta cuando un 

individuo está siendo tasado por sus principales, colegas y subordinados, 

según concierna. La representación de la acción existente de ese sujeto se 

vuelve mucho más exquisita. 

Desempeño, evaluación por competencias: este tipo de apreciación del 

desempeño es uno de los más elegidos, pues a toda organización le 

interesa evaluar la competitividad de sus colaboradores.  

Comportamiento. Está asociado con la actitud de los colaboradores de la 

organización; como prototipos de las competencias se encuentran: la 

proactividad, el compromiso, el trabajo en equipo, etc. 

Habilidades técnicas. Dependiendo del tipo de trabajo varían, aunque 

permanentemente están asociados con la finalidad de la organización; 

entre estas habilidades encontramos la capacidad de uso de un software, 

hardware, equipos o artículos determinados.  

Ventajas: Entre las prerrogativas de la evaluación del desempeño por 

competencias se tiene a la objetividad del proceso; pues, esta favorece a 

su logro; puede ocurrir que la persona evaluada no esté de acuerdo con la 

evaluación del evaluador, por tal motivo a más evaluadores mayor 

consideración de los resultados. 34 

Sus dimensiones son:  

Calidad de trabajo: También denominado calidad en la vida laboral, lo cual 

esta referido, a la complacencia de las necesidades laborales de los 

colaboradores dentro de una organización; tales como, recursos, 

actividades, entre otros35. 

Trabajo en equipo: También llamado trabajo cooperativo, lo cual 

circunscribe a aquellas actividades que se desarrollan de manera 

simultánea y organizada por los trabajadores, en el que cada uno asume 

una parte de la labor, teniendo presente el mismo propósito. Entre la base 

del trabajo en equipo se encuentra el compañerismo36. 
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Productividad: Reconocido como un indicador económico que estima los 

bienes y servicios producidos en un tiempo determinado, cuyos entes 

involucrados son el capital humano y monetario, el tiempo etc. La finalidad 

de la productividad es estimar la eficiencia (obtención de mejores 

resultados con el mínimo de recursos) de la producción por factor o recurso 

usado37.  

Aptitudes: capacidades o competencias que posee un individuo para 

desenvolverse en determinado contexto o circunstancia de manera 

eficiente; es decir, poseer características como suficiencia, disposición e 

idoneidad para cumplir ciertas expectativas38.  

Actitudes: conjunto de cualidades relacionadas al estado anímico; otros 

autores señalan que la actitud es la predisposición mental organizada a 

través de las vivencias que direcciona las respuestas del sujeto ante 

determinadas circunstancias39.  

A nivel del Hospital Sergio E. Bernales, las obstetras antes de la pandemia, 

trabajaban en distintos servicios como: emergencia, centro obstétrico, 

hospitalización 1 y 2, UCIM (unidad de cuidados intermedios), ARO (alto 

riesgo obstétrico 1 y 2), con turnos de 12 horas en promedio y atenciones 

de 30 pacientes para el servicio de emergencia por cada obstetra, en centro 

obstétrico 10 pacientes, en hospitalización 1 y 2 un total de 15 pacientes, 

en UCIM 5 pacientes, en ARO 1 y 2 un total de 10 pacientes; sin embargo, 

en la actualidad por condición de pandemia el número de pacientes que 

recepcionan cada obstetra se ha reducido a un 25% aproximadamente, 

pese a ello, la carga laboral de cada obstetra se ha visto incrementada 

debido a que durante pandemia se ha prohibido las prácticas pre 

profesionales de los internos de obstetricia en el hospital y las obstetras 

vulnerables o con factor de riesgo se encuentran de licencia y otras cinco 

se han infectado produciendo bajas en el personal, esto ha originado que 

hagan turnos adicionales, ocasionando un ambiente laboral cansado y 

originando desmotivación en los profesionales obstetras; aunque 

actualmente el desempeño de las mismas se ha normalizado porque se 
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han podido adaptar, aún el desempeño no es tan favorable como se ha 

observado. 

Ante esto, es que se realiza el presente estudio con la finalidad de evaluar 

si la motivación laboral se relaciona con el desempeño laboral de las 

obstetras, ya que ambas variables están implicadas directamente con la 

atención en salud a las pacientes que atienden en los distintos servicios. 

La evaluación de la motivación laboral, durante la situación de emergencia 

reflejará las dificultades que tiene el profesional de obstetricia, 

manifestando sus prejuicios sobre las vitales dificultades que coexisten en 

una entidad, además se evaluarán las distribuciones organizativas, el 

asunto de trabajo, facilitando de esta forma la evaluación de la situación 

institucional desde el punto de vista profesional, analizando a la par el 

desempeño de los mismos, el cual se considera como un fin máximo que 

puede mejorar la productividad de la institución. El trabajo, será parte de la 

producción científica nacional que quedará al alcance de la colectividad 

científica atraída por indagar la realidad de las entidades prestadoras de 

salud, principalmente ante el advenimiento de una situación de emergencia, 

donde los profesionales son los que se vienen sacrificando día a día. 

Cuantiosos estudios elaborados en distintas organizaciones y en 

residentes con variadas peculiaridades, encomiendan la ejecución de 

trabajos de esta índole, pues es significativo la aportación al conocimiento. 

Asimismo, la entidad hospitalaria necesita poder prestar una vigilancia 

técnica que muestre una interrelación apropiada con el interesado y un área 

confortable; empero, al no estar en la mira esto, la comodidad del individuo, 

se ve inquieto encontrando comportamientos impropios del profesional 

perturbando la comunicación, concordia y la labor en el trabajo, por esto se 

investigará, como destreza, optimizar el ambiente laboral; esto porque al 

conocer las ideas acerca de las primordiales contrariedades del personal 

de salud, se logrará insinuar como vital punto la mengua de la carga laboral, 

el aumento del aliciente salarial o inclusive preparaciones que son uno de 

los pedidos más insinuados y precisos en esta área de salud. 
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Esto permite formular la siguiente pregunta: ¿Cuál es la relación entre la 

motivación y desempeño laboral en profesionales de obstetricia durante la 

etapa de pandemia por COVID -19 del Hospital Sergio E. Bernales en el 

año 2021? 
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Definición de Términos: 

Motivación laboral: entusiasmo del personal de salud en cada acción a 

tomar desde iniciar, continuar y perfeccionar sus propias actividades 

laborales en sus diferentes servicios, independiente de sus asuntos 

personales.2
 

Desempeño laboral: acciones evaluadas en el personal de salud que son 

distinguidos para los propósitos de la institución de salud, valorándose las 

capacidades de cada persona y su grado de contribución a la fundación; 

siendo célebre o no, pendiendo de un vinculado de particularidades que en 

circunstancias se muestran a través de la conducta.27  

El objetivo general del estudio fue determinar la relación entre la 

motivación y desempeño laboral en profesionales de obstetricia durante la 

etapa de pandemia por COVID -19 del Hospital Sergio E. Bernales en el 

año 2021. 

Y los objetivos específicos fueron  

1. Establecer la relación entre motivación laboral y la calidad de trabajo 

en profesionales de obstetricia 

2. Identificar la relación entre motivación laboral y el trabajo en equipo 

3. Establecer la relación entre motivación laboral y la productividad e 

4. Identificar la relación entre motivación laboral y las aptitudes y 

actitudes. 

Para la hipótesis general: existe relación estadísticamente significativa 

entre la motivación y desempeño laboral en profesionales de obstetricia 

durante la etapa de pandemia por COVID -19. 

Y las hipótesis específicas existe relación estadísticamente significativa 

entre la motivación laboral y la calidad de trabajo, el trabajo en equipo, la 

productividad y las aptitudes y actitudes en profesionales de obstetricia 

durante la etapa de pandemia por COVID -19. 
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2. MÉTODOS 

 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Enfoque: dado que la valuación de las variables se efectuó 

mediante estimaciones que se apoyaron de procedimientos 

estadísticos, para la obtención de los resultados se tuvo un enfoque 

cuantitativo. 

Tipo: observacional; corresponde a que no concurrió maniobra 

premeditada de las variables independientes para ver su resultado 

en la otra; prospectivo, recabándose información de hechos o 

sucesos que se presentaron en el momento, transeccional; 

evaluándose la motivación y el desempeño en un solo instante no 

aconteciendo un rastreo. 

Nivel: analítico, dado que se realizó un análisis entre las dos 

variables de investigación. 

 

2.2. DISEÑO 

Diseño: correlacional; midiéndose las variables y luego 

comprobándose el grado de relación existentes entre variables y 

dimensiones, por lo que se procuró pronosticar si el actuar de una 

variable se halla afín con la otra. 

2.3. POBLACIÓN 

Total, de profesionales de obstetricia que trabajan en el Hospital 

Sergio E. Bernales en el año 2021. (Información reportada por la 

oficina de estadística del Hospital)  
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2.4. MUESTRA 

Tamaño muestral: se trabajó con 53 profesionales de obstetricia que 

laboran en el Hospital Sergio E. Bernales - 2021, siguiendo los criterios 

de inclusión y exclusión. Se descartaron a 8 profesionales que no 

aplicaron los criterios de selección. 

Tipo de muestreo: NO probabilístico por conveniencia 

Criterios de Inclusión  

- Profesionales de obstetricia que se encuentren laborando de 1 

año a más. 

- Profesionales de obstetricia que deseen colaborar con el 

trabajo. 

Criterios de exclusión: 

- Profesionales de obstetricia que se hallen de licencia. 

- Profesionales de obstetricia que se encuentren de vacaciones 

- Profesionales que tengan menos de 1 año laborando en el 

hospital. 

- Profesionales de obstetricia que no anhelen participar en el estudio. 

 

2.5. VARIABLES 

- Variable 1: Motivación laboral 

Dimensiones 

o Desmotivación 

o Regulación externa 

o Regulación introyectada 

o Regulación identificada 

o Motivación intrínseca 

- Variable 2: Desempeño laboral 
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Dimensiones 

o Calidad de trabajo 

o Trabajo en equipo 

o Productividad 

o Aptitudes y actitudes 

 

2.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

Técnica: en ambos casos fue la encuesta, ya que se buscó indagar la 

motivación y el desempeño laboral de las obstetras a través de preguntas 

estructuradas. 

Como instrumentos para computar la variable motivación laboral fue la 

escala de Motivación laboral (R-MAWS). Esta escala tiene de 22 

interrogantes con una escala calificativa de 1 a 7 tipo Likert. 

Ficha Técnica: Escala de Motivación Laboral (R-MAWS) 

- Versiones: Única y completa (MBI) con 22 interrogantes.  

-  Autor, año y procedencia: Gagné, et. al., 2012, Estados Unidos 

- Con las dimensiones: Desmotivación, regulación externa, regulación 

introyectada, regulación identificada y motivación intrínseca 

- Aplicación: Individual y colectiva. Obstetras.  

Lapso: Ilimitado, pero gran parte de los profesionales prorrogó 10 minutos 

en completarlo. 

Esta herramienta fue validada por Gagné en el año 2012 obteniéndose un 

valor de χ2 (df) = 3.61, lo cual está ligeramente elevado a lo esperado, 

también un valor de CFI (0.90) encontrándose dentro de lo esperado y, por 

último, un valor de RMSEA de .068, ubicándose por encima de los índices 
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de ajuste esperado. La confiabilidad del instrumento alcanzó un puntaje de 

0.749 que significa que el Coeficiente Alpha > 0.7 quiere decir que es 

aceptable, por lo tanto, su aplicación es confiable40.  

El instrumento para tantear el desempeño laboral fue un “Cuestionario de 

desempeño laboral”, constituida 24 preguntas y analiza el desempeño de 

las obstetras, con preguntas politómicas con una escala valorativa de 1 a 5 

tipo Likert. 

Ficha Técnica: Cuestionario de Desempeño Laboral 

- Versiones: Única y completa (MBI) con 24 preguntas.  

-  Autor, año y procedencia: Cerna L., 2020, Perú 

- Con las dimensiones: calidad de trabajo, trabajo en equipo, 

productividad, aptitudes y actitudes. 

- Aplicación: Individual y colectiva. Obstetras.  

Lapso: Ilimitado, empero, la mayoría de los profesionales dilató el llenado 

a 15 minutos. 

Este instrumento fue validado por Cerna en el año 2020 obteniéndose un 

valor de 100% de aprobación por los validadores. La confiabilidad del 

instrumento alcanzó un puntaje de 0.934 que significa que el Coeficiente 

Alpha > 0.7 quiere decir que es muy aceptable, por lo tanto, su aplicación 

es confiable41.  
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2.7. PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS  

Procedimiento 

P Previa recabación de la información, el protocolo fue revisado por el 

Comité Institucional de Ética en Investigación; y posteriormente aprobado 

por la UNMSM, luego el recaudo de datos se efectuó en los meses de julio 

a agosto del año 2021, y las encuestas (previa aprobación del proyecto por 

el director del hospital) se realizaron de forma presencial y de forma virtual 

online empleando un sondeo a través “Google Forms” 

(https://www.google.com/forms/about). Para ello, se informó a los 

profesionales de obstetricia sobre el designio del estudio, y se les entregó 

el consentimiento informado para notificar su participación y la URL donde 

el cuestionario estuvo delimitado. Igualmente, se les anunció que convenía 

ultimar las interrogantes del cuestionario y someter sus respuestas ya sea 

presencialmente o electrónicamente. Alcanzado el número de participantes 

solicitados y obteniendo los datos suficientes, los cuales fueron integrados 

a una base de datos en el programa SPSS v.25. 

Análisis de datos 

La estimación descriptiva fue mediante frecuencias absolutas y relativas 

(%) (V. cualitativas), así como medidas de tendencia central (media) y de 

dispersión (DS) (V. cuantitativa). 

Estimación inferencial para relacionar las variables, se valuó el coeficiente 

de correlación de Spearman, excelente para corresponder dos variables 

ordinales. 

 

2.8. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Se abordaron las formas de protección de los colaboradores en la 

investigación y los principios bioéticos como: 
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Principio de autonomía: se busca respetar las decisiones y libre 

voluntad de colaboración del profesional, explicándoles los detalles 

del trabajo y luego solicitar el consentimiento informado. Principio de 

beneficencia: Se les brindó los beneficios que se lograron con los 

resultados de este trabajo. Principio de no maleficencia: Se 

mencionó a los profesionales de la salud que; la colaboración en esta 

investigación no generó ningún riesgo a su salud e integridad. 

Principio de justicia: Todos los colaboradores fueron tratados de 

manera cordial, con respeto e igualdad, sin diferencias ni 

preferencias. 

Es importante mencionar que antes de la aplicación o ejecución del 

proyecto, este fue evaluado por el comité de ética de la entidad para 

acceder a realizar el estudio y lo datos recabados fueron mantenidos con 

estricta confidencialidad. 
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3. RESULTADOS 

 

 

En el gráfico N°1 se puede observar que la motivación laboral en 

profesionales de obstetricia durante la etapa de pandemia por COVID-19 

es alta, con un 37.7% y media con el mismo porcentaje. En tanto, la 

motivación laboral baja presentó un 24.5%. 
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En el gráfico N°2 se exhiben las dimensiones de motivación laboral en los 

profesionales de obstetricia donde: 

La desmotivación alcanzó un nivel medio (75.5%) y alto (24.5%). La 

regulación externa tuvo un grado alto con 39.6%, medio con un 34% y bajo 

con un 26.4%. Si nos remitimos a la regulación introyectada tenemos un 

39.6% en el nivel alto, 34% en el nivel medio y un 26.4% en nivel bajo. 

Como cuarta dimensión tenemos a la regulación identificada en su nivel 

medio con un 79.2% y 20.8% de categoría baja. Finalmente, la motivación 

intrínseca tiene un 39.6% en los niveles alto y medio, mientras que en su 

nivel bajo se puede observar un 20.8%. 

 

 

El gráfico N°3 muestra que el desempeño laboral en los profesionales de 

obstetricia durante la pandemia por COVID-19 tuvo un nivel medio con un 

39.6%. El nivel alto fue de 35.8%, en tanto el nivel bajo tiene un 24.5%. 
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El gráfico N°4 muestra las dimensiones del desempeño laboral en los 

profesionales de obstetricia durante la pandemia por COVID-19 donde: 

En cuanto a la calidad de trabajo hubo un predominio en el nivel medio con 

un 49.1%, lo secunda el grado alto con un 34%, mientras el grado bajo 

alcanzó un 17%. El trabajo en equipo también tuvo una preponderancia de 

categoría media con un 52.8%, continuo por el nivel alto con un 26.4%. 

Cierra, el nivel bajo con un 20.8%. Respecto a la productividad, el nivel 

medio tuvo un 37.7%, el alto alcanzó un 34% y el bajo, 28.3%. Finalmente, 

en cuanto a las aptitudes y actitudes el nivel medio predominó con un 43.4% 

por encima de los niveles alto y bajo que alcanzaron un 28.3%. 

 

  



24 
 

 

En la tabla N°1 se observa que los profesionales de obstetricia con un 

23.1% de motivación laboral baja tuvieron un desempeño laboral bajo, 

mientras que un 52.6% con motivación laboral alta presentó un desempeño 

laboral alto. 

 

 

En la tabla N°2 se observa que los profesionales de obstetricia con un 

33.3% de motivación laboral baja tuvieron una calidad de trabajo baja, 

mientras que un 44.4% con motivación laboral alta presentó una calidad de 

trabajo alta. 
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En la tabla N°3 se observa que los profesionales de obstetricia con un 

18.2% de motivación laboral baja tuvieron un trabajo en equipo bajo, 

mientras que un 35.7% con motivación laboral alta presentó un trabajo en 

equipo alto. 

 

En la tabla N°4 se observa que los profesionales de obstetricia con un 

53.3% de motivación laboral baja tuvieron una productividad baja, mientras 

que un 66.7% con motivación laboral alta presentó una productividad alta. 
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En la tabla N°5 se observa que los profesionales de obstetricia con un 20% 

de motivación laboral baja tuvieron aptitudes y actitudes bajas, mientras 

que un 33.3% con motivación laboral alta presentó aptitudes y actitudes 

altas. 

 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Para la valuación inferencial, se manejó la prueba rho de Spearman, 

estadístico no paramétrico, para la contrastación de la hipótesis general 

y específicas. 

 

Prueba de hipótesis general: 

Ha: Existe relación estadísticamente significativa entre la motivación y 

desempeño laboral en profesionales de obstetricia durante la etapa de 

pandemia por COVID -19 del Hospital Sergio E. Bernales en el año 2021. 

H0: No existe relación estadísticamente significativa entre la motivación y 

desempeño laboral en profesionales de obstetricia durante la etapa de 

pandemia por COVID -19 del Hospital Sergio E. Bernales en el año 2021. 
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Interpretación 

Con un nivel de significancia obtenido p=0.099, se consiente la hipótesis 

nula y se finiquita que no existe relación estadísticamente significativa entre 

la motivación y desempeño laboral en profesionales de obstetricia durante 

la etapa de pandemia por COVID -19. 

 

Prueba de hipótesis específica 1: 

Ha: Existe relación estadísticamente significativa entre la motivación laboral 

y la calidad de trabajo en profesionales de obstetricia durante la etapa de 

pandemia por COVID -19. 
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H0: No existe relación estadísticamente significativa entre la motivación 

laboral y la calidad de trabajo en profesionales de obstetricia durante la 

etapa de pandemia por COVID -19. 

 

 

Interpretación 

Con un nivel de significancia obtenido p=0.963, se admite la hipótesis nula 

y se ultima que no existe relación estadísticamente significativa entre la 

motivación laboral y la calidad de trabajo en profesionales de obstetricia 

durante la etapa de pandemia por COVID -19. 
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Prueba de hipótesis específica 2: 

Ha: Existe relación estadísticamente significativa entre la motivación laboral 

y el trabajo en equipo en profesionales de obstetricia durante la etapa de 

pandemia por COVID -19. 

H0: No relación estadísticamente significativa entre la motivación laboral y 

el trabajo en equipo en profesionales de obstetricia durante la etapa de 

pandemia por COVID -19. 

 

 

 

Interpretación 

Con un nivel de significancia obtenido p=0.704, se acepta la hipótesis nula 

y se concluye que no existe relación estadísticamente significativa entre la 

motivación laboral y el trabajo en equipo en profesionales de obstetricia 

durante la etapa de pandemia por COVID -19. 
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Prueba de hipótesis específica 3: 

Ha: Existe relación estadísticamente significativa entre la motivación laboral 

y la productividad en profesionales de obstetricia durante la etapa de 

pandemia por COVID -19 . 

H0: No existe relación estadísticamente significativa entre la motivación 

laboral y la productividad en profesionales de obstetricia durante la etapa 

de pandemia por COVID -19. 
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Interpretación 

Con un nivel de significancia obtenido p=0.000, se refuta la hipótesis nula 

y se concluye que existe relación estadísticamente significativa entre la 

motivación laboral y la productividad en profesionales de obstetricia durante 

la etapa de pandemia por COVID -19. 

 

Prueba de hipótesis específica 4: 

Ha: Existe relación estadísticamente significativa entre la motivación laboral 

y las aptitudes y actitudes en profesionales de obstetricia durante la etapa 

de pandemia por COVID -19. 

H0: No existe relación estadísticamente significativa entre la motivación 

laboral y las aptitudes y actitudes en profesionales de obstetricia durante la 

etapa de pandemia por COVID -19. 
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Interpretación 

Con un nivel de significancia obtenido p=0.379, se consiente la hipótesis 

nula y se finiquita que no existe relación estadísticamente significativa entre 

la motivación laboral y las aptitudes y actitudes en profesionales de 

obstetricia durante la etapa de pandemia por COVID -19. 
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4. DISCUSIÓN 

 

Respecto a la motivación en los profesionales de obstetricia, en la actual 

investigación, se inquirió que fue de nivel medio y alto en el 37.7% 

respectivamente, porque el poner esfuerzo en el trabajo va con los valores 

y tiene un significado personal, les hace sentir orgulloso de sí mismo, 

consideran que es importante poner esfuerzo y porque el trabajo es 

interesante. Estos resultados son similares al trabajo de Alarcón et al. 

donde se observó que los profesionales ostentan categorías de motivación 

media (60%) a alta (23%). Por su parte, Cárdenas demostró que la 

motivación fue media en el personal (81,9%). 

Acerca del desempeño laboral, se observó que en los profesionales de 

obstetricia fue de nivel medio en el 39.6%, pues sienten que desempeñan 

sus cargos y labores con perseverancia, suscita la buena prestación en 

todo nivel, indica su espíritu de responsabilidad y ayuda para la obtención 

de fines particulares y corporativos, aprovecha la variedad del equipo de 

trabajo para consentir una excelente vigilancia y disposición a los usuarios 

y de nivel alto en el 35.8%, ya que expone responsabilidad con los 

compromisos que se le determinan, originando un adecuado clima laboral, 

propiciando relaciones interpersonales y exponiendo una aptitud para 

unirse al esfuerzo en equipo. En cambio, Rojas demostró un desempeño 

laboral de grado medio en el 54,2% de profesionales, el 29,2% y el 16,7% 

indicaron un desempeño bajo y alto, respectivamente. Por su parte, 

Cárdenas encontró que la mayoría de personal consideraba el desempeño 

laboral como regular (51,1%). En el trabajo de Guzmán et al., el desempeño 

laboral logrado por el profesional fue muy bueno (64.06%). 

En razón, a la motivación y el desempeño laboral en profesionales de 

obstetricia durante la etapa de pandemia por COVID -19, en el actual 

estudio se evidenció que no hay correspondencia entre dichas variables 

(p>0.05); lo cual discrepa del trabajo de Cárdenas, pues se evidencia una 

asociación significativa entre la variable desempeño laboral y la dimensión 



34 
 

motivación a nivel general (ρ=0,695; p<0,01). Así también, Quispe 

demostró que coexiste una dependencia significativa entre ambas variables 

de estudio en los profesionales de la salud. De igual modo, Reynaga 

observó que “la motivación laboral influye directamente en el desempeño 

laboral del personal”. 

Sobre la motivación laboral y la calidad de trabajo en profesionales de 

obstetricia durante la etapa de pandemia por COVID -19, se evidenció que 

no hay significancia para la relación de las variables (p>0.05); si bien el 

profesional de obstetricia desempeña adecuadamente sus funciones, 

cumple con los propósitos y metas de la institución y trabaja en equipo, lo 

que garantiza su calidad de trabajo, pero no repercute en estar motivado 

por continuar con sus labores. 

En lo concerniente a la motivación laboral y el trabajo en conjunto de los 

obstetras durante la etapa de pandemia por COVID -19, se ha demostrado 

que no hubo relación entre dichas variables (p>0.05), tal vez porque a pesar 

de colaborar con otros armoniosamente y promueven un clima laboral 

positivo, que es parte de su trabajo, esto no le genera mucho impulso. 

Acerca de la motivación laboral y la productividad en profesionales de 

obstetricia durante la etapa de pandemia por COVID -19, en la presente 

investigación se observó dependencia directa y significativa entre ambas 

variables (p=0.000; Rho =0.646), ya que el hecho de seguir los formulismos 

y guías técnicas de la entidad; además de utilizar de manera inestimable 

los fortunios para la realización de las labores que condicionan a que el 

profesional se sienta motivado con las tareas que desarrolla para beneficio 

propio de los pacientes. 

Sobre la motivación laboral y las aptitudes-actitudes en profesionales de 

obstetricia durante la etapa de pandemia por COVID -19, en el presente 

estudio se descubrió que no hay dependencia entre dichas variables 

(p>0.05), debido a que, si bien brindan una adecuada orientación a los 

pacientes, se integran al compromiso en equipo y atienden con disposición 
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y congruencia al individuo y a sus familias de acuerdo con los patrones 

colectivos, esto no los impulsa del todo en el trabajo 
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5. CONCLUSIONES 

 

No existe significancia estadística que relacione (p=0.099) la motivación y 

el desempeño laboral en profesionales de obstetricia durante la etapa de 

pandemia por COVID -19 del Hospital Sergio E. Bernales en el año 2021. 

No existe significancia estadística que relacione (p=0.963) la motivación 

laboral y la calidad de trabajo en profesionales de obstetricia durante la 

etapa de pandemia por COVID -19. 

No existe significancia estadística que relacione (p=0.704) la motivación 

laboral y el trabajo en equipo en profesionales de obstetricia durante la 

etapa de pandemia por COVID -19. 

Existe significancia estadística que relacione (p=0.000) la motivación 

laboral y la productividad en profesionales de obstetricia durante la etapa 

de pandemia por COVID -19. 

No existe significancia estadística que relacione (p=0.379) la motivación 

laboral y las aptitudes y actitudes en profesionales de obstetricia durante la 

etapa de pandemia por COVID -19. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Se sugiere la aplicación de los instrumentos de motivación y desempeño 

laboral en todo el equipo humano que labora en el Hospital, de tal manera 

que se conozca que tan complacidos se encuentran con el trabajo que 

llevan y algunos puntos por mejorar. 

Se recomienda realizar capacitaciones certificadas continúas dirigidas al 

profesional de obstetricia con la finalidad de lograr un estímulo en su 

desenvolvimiento, además de aportar en su preparación profesional. 

Se propone reuniones de confraternidad para mejorar la relación del 

personal de salud durante el periodo de trabajo y su mejora en la eficacia y 

tiempo de respuesta a las necesidades que el trabajo requiera. 

Se sugiere el acceso general a los bonos de productividad por logro al 

cumplimiento de metas de salud promovidas por el ministerio de salud y 

metas propias del servicio como compensación a su arduo trabajo. 

Se propone realizar convenios con diferentes entidades capacitadoras y 

prestadoras de cursos que mejoren sus competencias de liderazgo con el 

fin del reconocimiento por la proactividad del personal en su área de trabajo 

o con su equipo de trabajo y así perfeccionar la calidad en la atención 
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ANEXO N° I: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables  Dimensiones Indicadores Tipo de variable Codificación Valor final  

Motivación 
laboral 

Desmotivación 
Inexistencia de motivación hacia 
una determinada función o 
trabajo. 

Cualitativa/ ordinal 

Totalmente de acuerdo=7 
De acuerdo=6 
Levemente de acuerdo=5 
Incierto=4 
Levemente en desacuerdo=3 
En desacuerdo=2 
Totalmente en desacuerdo=1 

Motivación alta 
Motivación 
media 
Motivación 
baja 

Regulación 
externa 

Llevar a cabo una actividad con 
la finalidad de recibir una 
retribución o evitar un castigo. 

Cualitativa/ ordinal 

Totalmente de acuerdo=7 
De acuerdo=6 
Levemente de acuerdo=5 
Incierto=4 
Levemente en desacuerdo=3 
En desacuerdo=2 
Totalmente en desacuerdo=1 

Motivación alta 
Motivación 
media 
Motivación 
baja 

Regulación 
introyectada 

Comprometerse a realizar una 
tarea para eliminar sentimientos 
de culpa por no llevar a cabo algo 
que otros exigen. 

Cualitativa/ ordinal 

Totalmente de acuerdo=7 
De acuerdo=6 
Levemente de acuerdo=5 
Incierto=4 
Levemente en desacuerdo=3 
En desacuerdo=2 
Totalmente en desacuerdo=1 

Motivación alta 
Motivación 
media 
Motivación 
baja 

Regulación 
identificada 

Ejecutar una acción debido a que 
el individuo simpatiza con el 
valor, se identifica con su 
significado, o lo considera 
interesante. 

Cualitativa/ ordinal 

Totalmente de acuerdo=7 
De acuerdo=6 
Levemente de acuerdo=5 
Incierto=4 
Levemente en desacuerdo=3 
En desacuerdo=2 
Totalmente en desacuerdo=1 

Motivación alta 
Motivación 
media 
Motivación 
baja 

Motivación 
intrínseca 

El hecho de llevar a cabo alguna 
función por sí mismo(a), porque Cualitativa/ ordinal Totalmente de acuerdo=7 

De acuerdo=6 Motivación alta 
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es importante, significativo y 
personalmente agradable 

Levemente de acuerdo=5 
Incierto=4 
Levemente en desacuerdo=3 
En desacuerdo=2 
Totalmente en desacuerdo=1 

Motivación 
media 
Motivación 
baja 

Desempeño 
laboral 

Calidad de 
trabajo 

Desempeño de tareas con 
dedicación 
Cumplimiento de objetivos 
institucionales 
Espíritu de compromiso 
Diversidad del equipo 
Habilidades interpersonales 
Responsabilidad con los trabajos 

Cualitativa/ ordinal 

Siempre =5 
Casi siempre=4 
A veces=3 
Casi nunca=2 
Nunca=1 

Muy buena 
Buena 
Regular 
Deficiente 
Muy deficiente 

Trabajo en 
equipo 

Colaboración con 
implementación de tecnologías 
Buena disposición 
Ideas para mejorar procesos de 
trabajo 
Colaboración armoniosa 
Resolución de dificultades. 
Promoción de clima laboral 
armonioso. 

Cualitativa/ ordinal 

Siempre =5 
Casi siempre=4 
A veces=3 
Casi nunca=2 
Nunca=1 

Muy buena 
Buena 
Regular 
Deficiente 
Muy deficiente 

Productividad 

Ajusta a protocolos 
Resolución de imprevistos de 
forma oportuna 
Interés por acceder a instancias 
de actualización 

Cualitativa/ ordinal 

Siempre =5 
Casi siempre=4 
A veces=3 
Casi nunca=2 
Nunca=1 

Muy buena 
Buena 
Regular 
Deficiente 
Muy deficiente 

Aptitudes y 
actitudes 

Aptitudes 
Actitudes 

Cualitativa/ ordinal 

Siempre =5 
Casi siempre=4 
A veces=3 
Casi nunca=2 
Nunca=1 

Muy buena 
Buena 
Regular 
Deficiente 
Muy deficiente 
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ANEXO N° II: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: Motivación y desempeño laboral en profesionales de obstetricia durante etapa de pandemia por COVID-19. Hospital Sergio 
E. Bernales, 2021. 

AUTOR: Darwin Peralta Cárdenas 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS 

VARIABLES E INDICADORES 
Problema principal: Objetivo general: 

Hipótesis de investigación: 

Ha: Existe relación 
estadísticamente significativa 
entre la motivación y desempeño 
laboral en profesionales de 
obstetricia durante la etapa de 
pandemia por COVID -19 del 
Hospital Sergio E. Bernales en el 
año 2021. 

H0: No existe relación 
estadísticamente significativa 
entre la motivación y desempeño 
laboral en profesionales de 
obstetricia durante la etapa de 
pandemia por COVID -19 del 
Hospital Sergio E. Bernales en el 
año 2021. 

¿Cuál es la relación entre la 
motivación y desempeño laboral 
en profesionales de obstetricia 
durante la etapa de pandemia 
por COVID -19 del Hospital 
Sergio E. Bernales en el año 
2021? 

Determinar la relación entre la 
motivación y desempeño laboral en 
profesionales de obstetricia 
durante la etapa de pandemia por 
COVID -19 del Hospital Sergio E. 
Bernales en el año 2021. 

Variables Dimensión Codificación 

Problemas secundarios Objetivos específicos: 

Variable 1: 
Motivación 
laboral 

Desmotivación Totalmente de 
acuerdo=7 
De acuerdo=6 
Levemente de 
acuerdo=5 
Incierto=4 
Levemente en 
desacuerdo=3 
En desacuerdo=2 
Totalmente en 
desacuerdo=1 

Regulación externa ¿Cuál es la relación entre la 
motivación laboral y la calidad de 
trabajo en profesionales de 
obstetricia durante la etapa de 
pandemia por COVID -19? 

¿Cuál es la relación entre la 
motivación laboral y el trabajo en 
equipo en profesionales de 
obstetricia durante la etapa de 
pandemia por COVID -19? 

¿Cuál es la relación entre la 
motivación laboral y la 
productividad en profesionales 
de obstetricia durante la etapa 
de pandemia por COVID -19? 

Establecer la relación entre 
motivación laboral y la calidad de 
trabajo en profesionales de 
obstetricia durante la etapa de 
pandemia por COVID -19  

Identificar la relación entre 
motivación laboral y el trabajo en 
equipo en profesionales de 
obstetricia durante la etapa de 
pandemia por COVID -19  

Establecer la relación entre 
motivación laboral y la 
productividad en profesionales de 
obstetricia durante la etapa de 
pandemia por COVID -19  

Regulación 
introyectada 

Regulación identificada 

Motivación intrínseca 

Variable 2: 
Desempeño 
laboral 

Calidad de trabajo 

Siempre =5 
Casi siempre=4 
A veces=3 
Casi nunca=2 
Nunca=1 

Trabajo en equipo 

Productividad 

Aptitudes y actitudes 
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¿Cuál es la relación entre 
motivación laboral y las 
aptitudes y actitudes en 
profesionales de obstetricia 
durante la etapa de pandemia 
por COVID -19? 

Identificar la relación entre 
motivación laboral y las aptitudes y 
actitudes en profesionales de 
obstetricia durante la etapa de 
pandemia por COVID -19. 

TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN POBLACIÓN Y MUESTRA CRITERIOS DE SELECCIÓN  TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA A UTILIZAR 

Enfoque: Cuantitativo. 

Población: Total de profesionales 
de obstetricia que laboran en el 
Hospital Sergio E. Bernales en el 
año 2021 (61) 

Criterios de Inclusión:  
- Profesionales de obstetricia que 

se encuentren laborando de 1 
año a más. 

- Profesionales de obstetricia que 
deseen participar en el estudio. 
 

Criterios de exclusión: 
- Profesionales de obstetricia que 

se encuentren de licencia. 
- Profesionales de obstetricia que 

se encuentren de vacaciones 
- Profesionales que tengan menos 

de 1 año laborando en el hospital. 
- Profesionales de obstetricia que 

no deseen participar en el 
estudio. 

Técnicas: encuesta. Se utilizará una estadística 
descriptiva para la presentación de 
los resultados. Para las variables 
cuantitativas se estimarán medidas 
de dispersión (desviación estándar) 
y tendencia central (medias) y para 
las variables cualitativas se 
estimarán frecuencias relativas y 
absolutas. 

En la estadística inferencial se hará 
uso de la prueba no paramétrica 
Rho de Spearman para evaluar la 
relación, teniendo en cuenta un 
valor p significativo menor a 0.05. 

Instrumento: 
Motivación laboral: Escala 
de motivación en el trabajo 
– R-MAWS por Gagné 
(2012) 
 
Desempeño laboral: 
Escala de Desempeño 
laboral por Muñoz (2020) 

Tipo: observacional, 
prospectivo, transversal. 
 
Diseño de estudio: 
correlacional. 

Tipo de muestreo: NO 
probabilístico por conveniencia.  

Método: Hipotético -deductivo. 

Tamaño de muestra:  
Se plantea trabajar con 61 
profesionales de obstetricia que 
laboran en el Hospital Sergio E. 
Bernales en el año 2021 
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ANEXO N° III: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Consentimiento informado 
 

Por medio de la firma de este documento doy mi consentimiento para 

participar en la investigación titulada “Motivación y desempeño laboral en 

profesionales de obstetricia durante etapa de pandemia por COVID-19. 

Hospital Sergio E. Bernales, 2021”, siendo desarrollado por PERALTA 

CARDENAS DARWIN. 

Me ha explicado con claridad los objetivos del estudio, también que me han 

comunicado que me darán un cuestionario, relacionado con un tema 

netamente de obstetricia, por otra parte, me explicaron que la información 

que yo proporcione será estrictamente de carácter confidencial para fines 

de investigación científica. 

Por lo anterior acepto voluntariamente participar en dicho estudio. 

 

Junio del 2021 

 

     ___________________    ___________________ 

      Firma del Participante     Firma del Investigador 
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ANEXO N° IV: INSTRUMENTO 
 

Instrumento 
 
DATOS GENERALES: 

 
EDAD:  GENERO:  M (   )  F ( ) 
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CUESTIONARO DESEMPEÑO LABORAL 
 

Lea cuidadosamente cada enunciado y marque con una X el número que 

corresponda, considerando la tabla siguiente: 

 

Siempre 
Casi 
siempre A veces 

Casi 
Nunca Nunca 

5 4 3 2 1 

 

N° ITEM S 1 2 3 4 5 

 CALIDAD DE TRABAJO      

1 
Siente que desempeña sus funciones y tareas con dedicación. 
Promueve el buen servicio en todo nivel 

     

2 
Considera que cumple con los objetivos institucionales de 
calidad por la que ha sido contratado      

3 
Demuestra su espíritu de compromiso y colaboración para la 
consecución de metas individuales e institucionales.      

4 
Aprovecha la diversidad del equipo de trabajo para otorgar 
una mejor atención a los pacientes a su cargo 

     

5 

Demuestra sus habilidades interpersonales sobre la 
motivación, la comunicación, la imparcialidad e inteligencia 
emocional en su trabajo 

     

6 Demuestra responsabilidad con los trabajos que se le asignan      

 TRABAJO EN EQUIPO      

7 
Colabora con la implementación y utilización de tecnologías 
para optimizar procesos de trabajo dentro del Centro de Salud 

     

8 
Asume con agrado y demuestra buena disposición en la 
realización de trabajos y/o tareas encomendadas por sus 
superiores. 

     

9 
Aporta ideas para mejorar procesos de trabajo dentro del 
servicio de Centro de Salud 

     

10 
Colabora con otros armoniosamente sin considerar raza, 
religión, origen, sexo, edad o minusvalías 

     

11 
Resuelve de forma eficiente dificultades o situaciones 
conflictivas al interior del equipo de trabajo. 

     

12 
Promueve un clima laboral positivo, propiciando adecuadas 
relaciones interpersonales y trabajo en equipo 

     

 PRODUCTIVIDAD      

13 Al ejercer su profesión se ajusta y sigue los protocolos y guías      
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técnicas de la institución 

14 
Demuestra autonomía y resuelve oportunamente imprevistos al 
interior del centro de salud 

     

15 

Demuestra interés por acceder a instancias de actualización 
de conocimientos de manera formal y aplica nuevos 
conocimientos en el ejercicio de sus funciones 

     

16 
Tiene nuevas ideas y muestra originalidad a la hora de enfrentar 
o manejar situaciones de trabajo 

     

17 
Cumple de manera oportuna con las tareas y objetivos 
prefijados en su turno 

     

18 
Utiliza de manera óptima los recursos para la ejecución de las 
tareas 

     

 APTITUDES Y ACTITUDES 
     

19 

Las aportaciones y compromiso que hace han contribuido al 
mejoramiento de la prestación de los servicios en el Centro de 
Salud 

     

20 Brinda una adecuada orientación a los pacientes 
     

21 Muestra aptitud para integrarse al trabajo en equipo      

22 
Atiende con calidad y oportunidad al paciente y a sus familias 
de acuerdo a los estándares institucionales 

     

23 
Realiza adaptaciones organizacionales y estratégicas en 
respuesta a los cambios y necesidades de la institución 

     

24 
Emprende acciones eficaces para mejorar las habilidades y 
capacidades de sus compañeros del centro de salud 

     

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN Y APOYO A ESTA 

INVESTIGACIÓN
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