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RESUMEN 

 

La investigación tuvo como objetivo, Determinar la influencia del clima 

organizacional en el desempeño laboral del personal asistencial, Centro de Salud 

Palmira, Huaraz, 2018. Metodología tipo de estudio aplicada, cuantitativo, 

Correlacional, diseño no experimental, transversal. La población estuvo 

conformada por el personal asistencial que son 45. Los resultados demuestran que 

el 13.3% opinaron que el Clima Organizacional influye siempre en el desempeño 

laboral. En cuanto a la relación del clima organizacional en las dimensiones del 

desempeño laboral fue:  el 15.6%, manifestaron que el clima organizacional influye 

en la eficiencia del desempeño laboral algunas veces, el 20.0% de los encuestados 

manifestaron que el clima organizacional influye en la eficacia del desempeño 

laboral casi siempre y en la productividad el 20,0% manifestaron que el clima 

organizacional influye casi siempre en la productividad del personal asistencial, 

Centro de Salud Palmira, Huaraz, 2018. 

Palabras clave: Clima Organizacional, Desempeño Laboral 
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ABSTRACT 

 

The objective of the research was to determine the influence of the organizational 

climate on the work performance of healthcare personnel, Palmira Health Center, 

Huaraz, 2018. Methodology type of study applied, quantitative, Correlational, non-

experimental, cross-sectional design. The population was made up of the staff that 

assisted his son 45. The results affected that 13.3% thought that the organizational 

climate always influences work performance. Regarding the relationship of the 

organizational climate in the dimensions of work performance it was: 15.6%, said 

that the organizational climate influences the efficiency of work performance 

sometimes, 20.0% of respondents said that the organizational climate influences 

effectiveness of work performance almost always and in productivity 20.0% stated 

that the organizational climate almost always influences the productivity of 

healthcare personnel, Palmira Health Center, Huaraz, 2018. 

Key Words: Organizational Climate, Work Performance   
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El clima organizacional es parte de la personalidad propia de la organización. Es 

difícil encontrar climas organizacionales iguales, el comportamiento institucional 

es tan variable como la naturaleza de cada persona que trabaja en ella. Para que una 

organización se ubique en la realidad global y pueda cumplir con su función y sea 

aceptada en la sociedad debe ser competitiva y ajustarse a las necesidades que 

presenta el medio en que se desarrolla, debiendo implementar continuamente 

sistemas que mejoren el desempeño de su personal que junto con los recursos 

materiales y la tecnología garanticen la salud organizacional y determine el clima 

(Zamudio, 2013). 

La elaboración de un estudio del clima organizacional es un proceso complejo a 

raíz de las características internas y dinámica de la organización, de su entorno y de 

los propios factores individuales humanos. Las organizaciones modernas reconocen 

que uno de sus activos fundamentales es su factor humano (Capital Humano) y 

demandan contar con mecanismos de medición y control periódico de su clima 

organizacional. Al evaluar el Clima se puede conocer por ejemplo las percepciones 

que los recursos humanos tienen acerca de la situación actual de la organización, 

así como sus expectativas futuras en materia humana, lo que permite definir 

programas de intervención y desarrollar un sistema de seguimiento y evaluación 

(MINSA, 2008). 

El desempeño laboral del personal asistencial debe manifestarse en los resultados 

concretos de su quehacer en el contexto interactivo institución de salud, individuo, 

familia y comunidad; en las visitas de terreno, consultas planificadas, y en el resto 

de las tareas que se derivan de sus funciones, contribuyendo a transformar la 
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realidad del proceso de cuidar. Y es posible definir operativamente que el 

desempeño laboral del personal asistencial es la demostración en la práctica de las 

funciones y obligaciones propias, asumidas durante el ejercicio de su profesión, y 

que contribuya a la satisfacción de las necesidades del individuo, familia y 

comunidad, en coordinación con estos y con el equipo de salud, donde se exprese 

la influencia técnica, profesional y ética recibida durante su formación y superación 

en las alternativas de trabajo que adopte a partir de las transformaciones ocurridas 

en el entorno que labora (Espinoza, Gilbert, y Oria, 2014). 

Sin embargo, se observa en el Centro de Salud Palmira no se otorga la suficiente 

importancia a la influencia del clima organizacional en el desempeño laboral del 

personal asistencial, quienes no se encuentran conformes con el ambiente de trabajo 

en el que se desenvuelven, aspecto que incide en su desempeño laboral. Así mismo 

los responsables de dirigir y administrar la organización, intentan mantener de 

manera eficaz un buen clima organizacional entre el personal asistencial y lograr 

un mejor desempeño laboral en el área en la que se desempeña. 

El Centro de Salud Palmira no es ajena a este problema, durante la labor de 

enfermera asistencial se observan conductas que no corresponden al patrón que 

deben de regir frente a las situaciones laborales como: respuestas inadecuadas, 

escaso trabajo en equipo, dificultades con sus jefes directos, conflictos que se 

generan dentro del mismo equipo de trabajo, vulnerabilidad de los derechos 

laborales, escasos beneficios que recibe el personal asistencial, estas situaciones 

entorpecen la comunicación, alteran la armonía y el desempeño del trabajo 

tornándolo en muchos ocasiones dificultoso y poco gratificante. 
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Por ello, se realizó el presente estudio que tuvo como objetivo determinar la 

influencia del clima organizacional en el desempeño laboral del personal 

asistencial, Centro de Salud Palmira. Con el propósito de proporcionar información 

actualizada que permita diseñar acciones destinadas para que el profesional de salud 

mejore el clima organizacional, mantenga buenas relaciones interpersonales, se 

sienta motivada y tenga mejores expectativas laborales, logrando así el 

reconocimiento social de la profesión y mejorar la calidad de atención de los 

pacientes. 

Por las consideraciones señaladas se plantea la siguiente interrogante:  

¿Cuál es la influencia del clima organizacional en el desempeño laboral del 

personal asistencial, Centro de Salud Palmira, Huaraz, 2018? 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Determinar la influencia del clima organizacional en el desempeño laboral del 

personal asistencial, Centro de Salud Palmira, Huaraz, 2018. 

Objetivos Específicos 

a) Identificar el clima organizacional según sus dimensiones, del personal 

asistencial. 

b) Identificar el desempeño laboral según sus dimensiones, del personal 

asistencial. 

c) Relacionar las dimensiones del clima organizacional con el desempeño laboral. 
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HIPOTESIS 

El clima organizacional influye significativamente en el desempeño laboral del 

personal asistencial, Centro de Salud Palmira, Huaraz, 2018. 

VARIABLES 

 Variable Independiente 

Clima Organizacional 

 Variable Dependiente 

Desempeño laboral. 
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES CATEGORIA 

ESCALA DE 

MEDICION 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

 

A. CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

Es el estudio del 

comportamiento, 

actitudes y desempeño 

humano en un entorno 

organizacional; implica 

basarse en teorías, 

métodos y principios 

extraídos de disciplinas 

como la psicología, 

sociología y 

antropología cultural 

Comunicación 

-Relación interpersonal. 

-Canales de 

Comunicación.  

-Conflicto. 

- Siempre 

- Casi Siempre 

- Algunas Veces 

- Pocas Veces 

- Nunca 

Ordinal 

Liderazgo 

 

-Toma de decisiones. 

-Innovación. 

-Identidad. 

- Siempre 

- Casi Siempre 

- Algunas Veces 

- Pocas Veces 

- Nunca 

Ordinal 

Motivación  

-Recompensa. 

-La remuneración 

salarial. 

-Condiciones laborales. 

 

- Siempre 

- Casi Siempre 

- Algunas Veces 

- Pocas Veces 

- Nunca 

Ordinal 
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VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES CATEGORIA 

ESCALA DE 

MEDICION 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

 

B. DESEMPEÑO 

LABORAL 

Es el rendimiento 

laboral y la actuación 

que manifiesta el 

trabajador al efectuar 

las funciones y tareas 

principales que exige 

su cargo en el contexto 

laboral específico de 

actuación, lo cual 

permite demostrar su 

idoneidad. 

Eficiencia 

- Metas logradas 

-Calidad de trabajo 

-Conocimiento del puesto 

de trabajo. 

 

- Siempre 

- Casi Siempre 

- Algunas Veces 

- Pocas Veces 

- Nunca 

Ordinal 

Eficacia 

 

-Cumplimiento de las tareas 

asignadas. 

-Nivel de Adaptabilidad. 

-Realización de actividades 

óptimas. 

- Siempre 

- Casi Siempre 

- Algunas Veces 

- Pocas Veces 

- Nunca 

Ordinal 

Productividad 

 

-Nivel de producción 

personal. 

-Exigencias del puesto de 

trabajo 

-Cumplimiento de metas y 

objetivos  

 

- Siempre 

- Casi Siempre 

- Algunas Veces 

- Pocas Veces 

- Nunca 

Ordinal 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  ANTECEDENTES  

Franco, J. (2014), “Clima laboral percibido por los profesionales de 

enfermería del Hospital General Liborio Panchana Sotomayor, Santa Elena 

2014”. [Tesis Maestría]. Ecuador. Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil; Objetivo: Elaborar una propuesta de mejora del clima laboral para la 

institución de salud Hospital Liborio Panchana Sotomayor de la provincia de 

Santa Elena. Se realizó una investigación de enfoque cuantitativo, de tipo 

descriptivo y transversal en una muestra intencional de 46 profesionales. La 

información recolectada mediante la aplicación del cuestionario. Resultados: 

organizativamente el 100% afirma hay claridad en la jerarquía y en los procesos; 

En la dimensión responsabilidad el 78% considera que las actividades laborales 

son bien hechas y que no necesitan de la supervisión. El 67.39% considera que 

el hospital tiene un buen sistema de ascensos y la mayoría de la muestra con un 

78.26% asevera que no existen sistemas de recompensas ni de reconocimiento 

por un buen trabajo. El 67.39% sienten que hay muchísima critica en la 

organización, pero sin embargo el 86.96% manifiestan que entre el jefe y los 

trabajadores se hallan relaciones agradables, no así el 63.04% perciben que las 

personas tienden a ser frías y distantes. Conclusiones: Resalta que los 

colaboradores en las actividades que desempeñan verifican dos veces sus tareas, 

de forma autónoma y sin necesidad de que el jefe les esté supervisando (86.96%, 

82.61% y 78.26% respectivamente) así como el 91.3% tiene la filosofía de 
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resolver los problemas. Discordantemente el 63.04% considera que los demás 

son irresponsables y que se excusan cuando cometen errores 60.87%. 

 

Pérez, C. (2013). Relación del Grado de Compromiso Organizacional y el 

Desempeño Laboral en Profesionales de la Salud de un Hospital Público. 

[Tesis Maestría]. Monterrey – Nueva León. Universidad Autónoma de Nueva 

León; Objetivo; Identificar la relación existente entre el compromiso 

organizacional y el desempeño laboral en profesionales de la salud de un hospital 

público; El tipo de estudio que se realizó es transversal de correlación, cuasi 

experimental descriptivo; Se emplearon tres cuestionarios de respuesta cerrada; 

Resultados: se observó que la mayoría de los médicos presentaron un amplio 

sentido de compromiso con el hospital esto es, el 70% de la muestra, mientras 

que el 30% restante presentaron bajo o nulo sentimiento de obligación. Las 

puntuaciones de nivel bajo se presentaron con mayor frecuencia en el 

compromiso de continuidad, abarcando un 46.7% del total de la muestra y, en 

segundo lugar, se encontró el normativo con, 43.4%. En lo que respecta al área 

afectiva, únicamente el 23.3% de la muestra obtuvo puntuaciones bajas. Las 

enfermeras obtuvieron los mismos resultados que los médicos en esta escala, esto 

quiere decir que un 30% de la muestra presentó bajo compromiso con la 

organización y el 70% restante presentó puntuaciones altas. Sin embargo, en lo 

que respecta a los componentes del cuestionario, se pudieron observar algunas 

diferencias. En la muestra de enfermeras un 60% obtuvo puntuaciones bajas en 

el compromiso de continuidad y en el normativo un 47.5%. En el sentimiento 
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afectivo hacia la organización, la mayoría de los trabajadores obtuvieron 

puntuaciones altas (95%), por lo cual se descarta, como área de oportunidad. Con 

respecto al desempeño laboral el 20% de los encuestados presentaron un 

desempeño medio bajo, el 53.3% medio alto y solo el 26.7% obtuvo el máximo 

nivel de calificación. 

 

ORTEGA, M. (2017). Clima Organizacional y desempeño laboral en el 

personal de salud en la Micro Red de Salud Ambo-Huánuco, 2017. [Tesis 

Maestría]. Huánuco – Perú. Universidad Cesar Vallejo. Objetivo: Determinar la 

relación del Clima organizacional y desempeño laboral en el personal de salud 

en la Micro Red de Salud Ambo- Huánuco, 2017; Tipo de investigación es 

aplicada, el diseño correlacional no experimental, la investigación es descriptivo 

correlacional y el enfoque es cuantitativo. La muestra es de tipo probabilística 

compuesta por 105 trabajadores del personal de salud. La técnica que se utilizó 

es la encuesta y el instrumento fue el cuestionario; Resultados: la variable clima 

organizacional alcanzo un nivel alto con el 81.90% y a su vez la variable 

desempeño laboral alcanzo un nivel alto de 88.56% .Se concluye que la variable 

clima organizacional muestra una correlación significativamente alta con la 

variable desempeño laboral, según la correlación Rho de Spearman de 0,813 

representado este resultado significativamente alta con una significancia 

estadística de p=0,000 siendo menor que el 0,01, Por lo tanto se acepta la 

hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
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SORIA, S. (2016). Determinantes del Trabajo en el Desempeño Laboral de 

los Licenciados de Enfermería en el Hospital I Essalud - Tingo María 2014. 

[Tesis Maestría]. Huánuco – Perú. Universidad de Huánuco. Objetivo: 

determinar la relación de las determinantes de trabajo en el desempeño laboral 

de los y las licenciadas de enfermería en el Hospital I EsSalud - Tingo María. 

2014; Con un diseño relacional se trabajó con una muestra de 22 licenciados (as) 

de enfermería. Las técnicas para la recolección de información fue la Ficha de 

evaluación de desempeño laboral de la Unidad de Recursos Humanos del 

EsSalud; Los resultados fueron, el 91,7 % de los profesionales con buen 

desempeño están de acuerdo con el salario que perciben versus un 100% de los 

profesionales con deficiente desempeño que hacen un total de 4 de 22 

consultados no están de acuerdo con el salario que perciben; Respecto al 

cumplimiento de metas a lograr y su influencia al desempeño laboral nos indica 

que el 83,3% de los profesionales con buen desempeño cumplen con las metas 

trazadas en su centro de labor versus un 50 % de profesionales de deficiente 

desempeño mencionan que no cumplen con las metas trazadas. Y se concluye 

que en mayor proporción los profesionales de enfermería son de sexo femenino, 

casadas y casados y con más de diez años de servicio en la carrera de enfermería. 

Con disposición del trabajo, principalmente el sueldo, las bonificaciones, el 

horario de trabajo y el cumplimiento de las metas programadas se relaciona con 

en el buen desempeño laboral respectivamente. El 25 % con buen desempeño 

tiene estudios de maestría o doctorado, un 83,3 % y 100 % con desempeño bueno 

poseen estudios de segunda especialización y de especialidad en el área. La 
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aplicación de los conocimientos científicos y el conocimiento de medidas de 

seguridad del paciente que poseen las y los enfermeros se relaciona con el 

desempeño laboral respectivamente. El desempeño laboral también depende de 

la consideración a cargos que tienen para con el personal de enfermería y se 

relaciona además con los reconocimientos. 

 

SOLIS, Z. (2017). Clima organizacional en los trabajadores del Hospital de 

Baja Complejidad Vitarte, 2013. [Tesis Maestría]. Lima – Perú. Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos; Objetivo: Conocer el clima organizacional en 

los trabajadores del Hospital de Baja Complejidad Vitarte. Estudio cualitativo 

etnográfica. La muestra estuvo conformada por los trabajadores del Hospital de 

Baja Complejidad Vitarte, mediante un muestreo no probabilístico aleatorio 

intencionado hasta que se obtuvo la saturación de categorías. Se aplicó 

entrevistas a profundidad; Resultados: Se evidenció percepción favorable según 

la dimensión cultura organizacional, por la existencia de motivación e 

identificación hacia los objetivos institucionales, mediante la atención con 

calidad, solución de problemas con respeto, apoyo mutuo e inteligencia 

emocional. Sin embargo, según la dimensión diseño organizacional es percibida 

como desfavorable a excepción de la sub dimensión comunicación que es 

medianamente favorable, evidenciándose insatisfacción al estilo de mando 

autoritario, con atmosfera de temor y falta de valores, el favoritismo medie en la 

toma de decisiones, se sienten discriminados, donde la comunicación cerrada es 

revertida por la asertiva. Así mismo, según la dimensión potencial humano es 
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percibida como desfavorable debido a las recompensas injustas, carencia de 

estímulo para el espíritu innovador, tipo de liderazgo de rienda suelta en vez de 

participativo, la inoperancia de gestión para hacer cumplir las normas técnicas de 

salubridad laboral; Conclusión: El clima organizacional del Hospital de Baja 

Complejidad Vitarte es percibida por sus trabajadores como medianamente 

favorable. 

 

SALAS, L. (2017). Clima organizacional y desempeño laboral en el servicio 

de Gíneco Obstetricia Hospital Alberto Sabogal EsSalud 2017. [Tesis 

Maestría]. Lima – Perú. Universidad Cesar Vallejo; Objetivo: determinar la 

relación que existe entre el clima organizacional y el desempeño laboral en el 

Servicio Gíneco Obstetricia del Hospital Alberto Sabogal EsSalud año 2017; La 

investigación fue el hipotético deductivo, utilizó para su propósito el diseño no 

experimental de nivel correlacional, recogió información mediante un 

cuestionario; la población y muestra estuvo constituida por 78 profesionales de 

Salud; Resultados: Del total de profesionales de salud encuestados sobre la 

prevalencia del clima organizacional a que el 9% consideran está deteriorado, 

24.4% regular y es que 66.7% que es bueno; siendo que estas cifras establecen la 

necesidad de algunas acciones en concreto a fin de favorecer o mejorar el clima 

organizacional y respecto a la prevalencia del Desempeño Laboral del Servicio 

Gíneco Obstetricia, el 14% consideran que es bajo, 34.6% medio y 51.3%; donde 

concluye que existe evidencia significativa para afirmar que: El Clima 
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organizacional se relaciona significativamente con el desempeño laboral en el 

Servicio Gíneco Obstetricia del Hospital Alberto Sabogal EsSalud año 2017. 

 

GUTIERREZ, C. (2017), “Clima organizacional y su relación con el 

desempeño laboral del personal administrativo del Hospital La Caleta de 

Chimbote, 2017”. [Tesis Maestría]. Chimbote – Perú. Universidad Cesar 

Vallejo; Objetivo: determinar el grado de correlación entre el Clima 

organizacional y el desempeño laboral del personal administrativo del Hospital 

La Caleta de Chimbote en el 2017. El tipo de investigación no experimental 

transversal correlacional, usando la muestra poblacional de 62 trabajadores, el 

instrumento que se uso fue un cuestionario; Resultados y conclusiones: se 

evidencia una correlación significativa entre el clima organizacional y el 

desempeño laboral del personal administrativo del Hospital La Caleta de 

Chimbote, lo que nos indica que efectivamente, existe una fuerte correlación 

entre las dimensiones del clima organizacional y el desempeño laboral y todos 

los aspectos que afecten el clima organizacional van a producir una variación 

directa en relación al desempeño laboral y viceversa del personal administrativo 

del Hospital La Caleta de Chimbote. 
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2.2.  BASES TEÓRICAS 

2.2.1. CLIMA ORGANIZACIONAL: 

El clima organizacional es el ambiente humano en el que desarrollan su 

actividad los empleados de una organización o las características del 

ambiente de trabajo que perciben los empleados, y que influyen en su 

conducta. Se dice que existe un buen clima en una organización cuando 

la persona trabaja en un entorno favorable (tiene sentimientos de bienestar 

y felicidad) y por tanto puede aportar sus conocimientos y habilidades. Al 

contrario, puede ocurrir que un trabajador este insatisfecho por carencias 

en el trabajo (Franco, 2014). 

 

Cada organización es distinta ya que cada una tiene su cultura, su misión 

y su entorno. Además, existen microclimas diferentes en las 

organizaciones dependiendo de los diferentes estilos de liderazgo 

existentes dentro de la empresa y de sus distintos grupos de trabajadores. 

Puede haber departamentos o secciones en los que el clima laboral sea 

bueno y las personas trabajen a gusto, y otros donde el ambiente sea 

irrespirable. Un trabajador puede estar satisfecho con algunas facetas de 

su trabajo o insatisfecho con otras, por lo que es importante determinar si 

existe satisfacción completa o incompleta (Franco, 2014). 

 

Son las percepciones compartidas por los miembros de una organización 

respecto al trabajo, el ambiente fisco en que éste se da, las relaciones 
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interpersonales que tienen lugar en torno a él y las diversas regulaciones 

formales e informales que afectan a dicho trabajo (MINSA, 2011). 

 

2.2.1.1. TIPOS DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

Likert, en su teoría de los sistemas, determina dos grandes tipos de clima 

organizacional, o de sistemas, cada uno de ellos con dos subdivisiones. 

Menciona que se debe evitar confundir la teoría de los sistemas de Likert 

con las teorías de liderazgo, pues el liderazgo constituye una de las 

variables explicativas del clima y el fin que persigue la teoría de los 

sistemas es presentar un marco de referencia que permita examinar la 

naturaleza del clima y su papel en la eficacia organizacional (Jaime, 

2013). 

Clima de Tipo Autoritario: Sistema I - Autoritarismo Explotador 

En este tipo de clima la dirección no tiene confianza en sus empleados. 

La mayor parte de las decisiones y de los objetivos se toman en la cima 

de la organización y se distribuyen según una función puramente 

descendente. Los empleados tienen que trabajar dentro de una atmosfera 

de miedo, de castigos, de amenazas, ocasionalmente de recompensas, y la 

satisfacción de las necesidades permanece en los niveles psicológicos y 

de seguridad. Este tipo de clima presenta un ambiente estable y aleatorio 

en el que la comunicación de la dirección con sus empleados no existe 
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más que en forma de directrices y de instrucciones específicas (Jaime, 

2013). 

Clima de Tipo autoritario: Sistema ll – Autoritarismo Paternalista 

Este tipo de clima es aquel en el que la dirección tiene una confianza 

condescendiente en sus empleados, como la de un amo con su siervo. La 

mayor parte de las decisiones se toman en la cima, pero algunas se toman 

en los escalones inferiores. Las recompensas y algunas veces los castigos 

son los métodos utilizados por excelencia para motivar a los trabajadores. 

Bajo este tipo de clima, la dirección juega mucho con las necesidades 

sociales de sus empleados que tienen, sin embargo, la impresión de 

trabajar dentro de un ambiente estable y estructurado (Jaime, 2013). 

 

Clima de Tipo Participativo: Sistema lll –Consultivo  

La dirección que evoluciona dentro de un clima participativo tiene 

confianza en sus empleados. La política y las decisiones de toman 

generalmente en la cima, pero se permite a los subordinados que tomen 

decisiones más específicas en los niveles inferiores. La comunicación es 

de tipo descendente. Las recompensas, los castigos ocasionales y 

cualquier implicación se utilizan para motivar a los trabajadores; se trata 

también de satisfacer sus necesidades de prestigio y de estima. Este tipo 

de clima presenta un ambiente bastante dinámico en el que la 
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administración se da bajo la forma de objetivos por alcanzar (Jaime, 

2013). 

 

Clima de Tipo participativo: Sistema lV –Participación en grupo  

La dirección tiene plena confianza en sus empleados. Los procesos de 

toma de decisiones están diseminados en toda la organización y muy bien 

integrados a cada uno de los niveles. La comunicación no se hace 

solamente de manera ascendente o descendente, sino también de forma 

lateral. Los empleados están motivados por la participación y la 

implicación, por el establecimiento de objetivos de rendimiento, por el 

mejoramiento de los métodos de trabajo y por la evaluación del 

rendimiento en función de los objetivos. Existe una relación de amistad y 

confianza entre los superiores y subordinados. En resumen, todos los 

empleados y todo el personal de dirección forman un equipo para alcanzar 

los fines y los objetivos de la organización que se establecen bajo la forma 

de planeación estratégica (Jaime, 2013). 

 

A. DIMENSIONES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL.  

Las dimensiones del clima organizacional son las características 

susceptibles de ser medidas en una organización y que influyen en el 

comportamiento de los individuos. Por esta razón, para llevar a cabo 

el estudio del clima organizacional es conveniente conocer (Litwin y 

Stringer) las once dimensiones a ser evaluadas: comunicación, 
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conflicto y cooperación, confort, estructura, identidad, innovación, 

liderazgo, motivación, recompensa, remuneración y toma de 

decisiones; de las cuales se estudiará 3 dimensiones (MINSA, 2011). 

 

A.1. DIMENSIÓN COMUNICACIÓN 

La comunicación no define el clima organizacional, pero contribuye 

enormemente en su mejora. A continuación, los aspectos clave a 

tener en cuenta para una gestión de las comunicaciones internas que 

derive en un mejor ambiente laboral. Tal como no es posible tener 

una buena relación sin un buen diálogo, tampoco es posible tener un 

buen clima organizacional sin una buena gestión de la comunicación. 

Así de simple, así de contundente. No hay organización que no tenga 

comunicación interna. La comunicación interna existirá igual, se 

gestione o no se gestione. Si no se gestiona, aparecerá en la forma de 

rumores negativos, conversaciones destructivas y muchos otros 

emergentes que impactarán, directamente, sobre el clima (Prado, 

2015). 

La comunicación es el medio para garantizar la imagen y la cultura, 

tanto laboral como general y desempeña un papel fundamental en la 

interacción de la entidad con su entorno. La comunicación en las 

organizaciones son procesos complejos, que pueden parecer oscuros, 

subjetivos, pero es un proceso en gran parte cualitativo, sin ellos los 
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empleados no conocen que hacer, no pueden hacer las coordinaciones 

con sus compañeros de trabajo y los directivos no reciben 

información por lo que y no pueden dar instrucciones. La 

comunicación en el trabajo no debe limitarse a transmitir 

disposiciones, sino también la retroalimentación a través de haber 

definido la misión y la visión de la organización (Sayas, 2010). 

a.1.1. Relación interpersonal 

Las relaciones interpersonales son una necesidad para los individuos. 

Hay una serie de factores que influyen en las relaciones 

interpersonales. Las más importantes son la personalidad, las 

funciones cognitivas, el deseo y el estado efectivo. La personalidad 

se crea en las relaciones y solo puede ser modificada en el seno de 

las mismas. (Universidad del País Vasco, 2010). 

Tipos de relaciones interpersonales 

 Relaciones íntimas/superficiales 

La relación entre el enfermero y el profesional de la salud sería 

algo intermedio. No es superficial porque entra en intimidades del 

enfermo, pero no en la del profesional. Además, no es intima 

porque no corresponde satisfacer las necesidades afectivas en las 

mismas.  
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 Relaciones Personales/Sociales 

Desde el punto de la vista de la psicología social, Tajfel habla de 

tres tipos de identidad en las personas: personal, identidad social 

e identidad humana. La identidad personal se refiere a la 

individual. La identidad social, a la que le da el pertenecer a un 

grupo. Se ha comprobado que, en situaciones diferentes, toma 

prioridad una identidad sobre la otra; En las relaciones 

sociales/personal toma prioridad la identidad social.  

La relación profesional de la salud a menudo parece una relación 

social. Los enfermos componen un grupo social y los 

profesionales otro. La relación esta estereotipada. Se trata del 

mismo modo a todos los enfermos. 

 Relación amorosa 

Plantea que está compuesto por tres elementos: pasión, 

compromiso e intimidad. Vistos a grandes rasgos, diríamos que la 

relación profesional se basa fundamentalmente en el compromiso. 

(Universidad del País Vasco, 2010). 

Estilos de relación interpersonal 

Prototipos: Estilo agresivo, estilo manipulador, estilo pasivo y estilo 

asertivo, para hacer esa clasificación se tiene en cuenta: estilo 

agresivo y asertivo los que saben mostrar disconformidad y sabe 



21 

 

decir que no, la diferencia consiste en que antes de decir que no, el 

asertivo explica su opinión, oye la opinión de los otros, pide 

aclaraciones y discute. Toma en cuenta la opinión y sentimientos de 

los demás y los respeta; Lo agresivo no explica bien su opinión, no 

toma en cuenta la opinión de los demás, amenaza, asusta, acusa, 

apremia y agrede. A menudo toma decisiones sin consultar; El 

pasivo aparentemente acepta la opinión de los demás. En la 

comunicación tiende a devaluarse, y utiliza a menudo expresiones de 

sumisión y autoculpabilización. A pesar de no estar de acuerdo, 

muestra conformidad con tal de no enfrentarse. Acumula hostilidad 

y rencor que lo descarga de forma desproporcionada en lugares y 

momentos inadecuados; La característica del manipulador es la 

ambigüedad. No sabe decir que no y no muestra su disconformidad. 

Por conseguir lo que se propone disfraza los auténticos sentimientos 

y pensamientos. Divaga antes de entrar en materia. Se contradice sin 

parar, habla mucho y a menudo, confunde a los demás y los lleva por 

donde quiere. Es un falso escuchador. (Universidad del País Vasco, 

2010). 

Entre las habilidades relacionales que interesa que desarrolle el 

profesional de la salud cabe destacar: Autenticidad, Comunicación 

eficaz, Saber escuchar, Capacidad de empatizar y Aceptación 

incondicional; La persona asertiva ya tiene parte de esas habilidades 
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desarrolladas. Es autentico pues manifiesta lo que piensa y lo que 

siente, respeta ideas y sentimientos de los demás, sabe escuchar, y le 

resultara más fácil empatizar y aceptar incondicionalmente a los 

demás, explica su punto de vista, y muestra claramente sus 

preferencias, comunica de forma eficaz (Universidad del País Vasco, 

2010). 

a.1.2. Canales de comunicación  

Es el medio por el cual se transmite el mensaje. Este puede ser una 

conversación, un medio escrito, electrónico, etc. No todos los canales 

poseen la misma capacidad para transmitir información. Los 

documentos formales, tienen una capacidad de transmisión baja, y 

una conversación personal tiene una alta capacidad de transmisión de 

información, ya que involucra tanto comunicación verbal como no 

verbal. Los canales de comunicación pueden ser formales e 

informales (Uzcategui, 2006). 

 Canales formales: En la vida organizacional, los canales 

formales son aquellos como cartas, correos electrónicos, otros, en 

donde transmite información de aspectos laborales; comunicación 

descendente, es la más común. La información fluye hacia abajo 

en la estructura jerárquica de la organización, su medio de uso es 

el escrito y trasmite, indicaciones concretas, perfil del puesto, 

políticas y objetivos, retroalimentación e información ideológica. 
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La comunicación descendente debe informar a los empleados 

sobre: cuál es la función de la organización, cuáles son sus 

objetivos, actividades y organización; cuál es su lugar orgánico, 

qué lugar ocupa en la organización; quien es su superior y su 

supervisor inmediato, ante quien es responsable; comunicación 

ascendente, puede ser verbal, no verbal o escrita, brinda 

retroinformación y no-información cotidiana. El líder eficaz 

asegura que la comunicación sea honesta y clara; comunicación 

horizontal, es la información entre grupos de trabajo o personas 

que están al mismo nivel jerárquico, es menos formal, y se difunde 

con amplitud y rapidez en tiempos de crisis. 

 Los canales informales: por su parte son las redes de 

comunicación que se llevan a cabo a través de interacción social, 

con preguntas, comentarios, otros; aquí encontramos la 

comunicación por rumores, los superiores, no ponen mucha 

atención a este tipo de comunicación, los rumores surgen por la 

necesidad de comunicación que tiene la organización. Los 

rumores no tienen una dirección y su información es incompleta. 

Un mando superior eficaz, va a considerar los aspectos positivos 

y negativos de los rumores; comunicación por redes, 

comunicación informal, que se establece con el trato regular de los 

miembros de la organización. 
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a.1.3. Conflicto y/o Cooperación  

Se entienden el conflicto como inherente a la propia dinámica 

organizacional. Conflictos entre personas y entre grupos por motivos 

individuales o colectivos, conflictos intra-organizacionales o extra-

organizacionales, etc. El conflicto organizacional es un indicador de 

insatisfacción de las personas y de los grupos, que puede afectar a los 

subsistemas y al sistema global de una organización. Sin embargo, 

hay autores que consideran el conflicto como algo potencialmente 

positivo, incluso antes de las recientes aportaciones de la 

conflictología, filósofo alemán de principios del Siglo XX y autor del 

ensayo “conflicto” afirmó que “un cierto grado de desacuerdo, de 

divergencia y de controversia es lo que facilita la cohesión y la 

profunda cooperación del grupo”. (Solís, 2017). 

La Cooperación es sub dimensión que refiere al nivel de colaboración 

que se observa entre los empleados en el ejercicio de su trabajo, 

apoyo material y humano que éstos reciben de su organización. 

Señala que la cooperación se basa en el tipo de apoyo que da la alta 

dirección a los empleados frente a los problemas relacionados o no 

con el trabajo. (Litwin y Stringer) relaciona la cooperación como el 

sentimiento de los miembros de la empresa sobre la existencia de un 

espíritu de ayuda de parte de los directivos y de otros empleados del 

grupo. Énfasis puesto en el apoyo mutuo, tanto de niveles superiores 
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como inferiores. Una organización solo existe cuando dos o más 

personas se juntan para cooperar entre sí y alcanzar objetivos 

comunes, que no pueden lograrse mediante iniciativa individual 

(MINSA, 2011). 

A.2. DIMENSIÓN LIDERAZGO 

Define el liderazgo como la influencia interpersonal ejercida en una 

situación, dirigida a través del proceso de comunicación humana a la 

consecución de uno o diversos objetivos específicos. El 

comportamiento de liderazgo (que involucra funciones como 

planear, dar información, evaluar, arbitrar, controlar, recompensar, 

estimular, penalizar, etc.) debe ayudar al grupo a alcanzar sus 

objetivos (Chiavenato, 2006) 

Menciona que la definición de un líder es alguien que puede influir 

en los demás y que posee autoridad gerencial. Liderazgo es lo que 

hacen los líderes. Es un proceso de guiar a un grupo e influir en él 

para que alcance sus metas. También nos dice: que el liderazgo es 

uno de los papeles que desempeñan los administradores. La persona 

que desempeña el papel de líder influye en el comportamiento de uno 

o más seguidores, que lo siguen o aceptan su influencia por algún 

motivo. Si quisiera desarrollar sus competencias como líder, usted 

debe entender las motivaciones de las personas a las que pretende 

liderar. (Jaime, 2013) 
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 Estilos de Liderazgo:  

Las principales teorías fueron estudiadas por White y Lippitt, el cual 

realizaron un estudio para verificar el impacto causado por tres 

estilos:  

 Liderazgo Autocrático: el líder centraliza e impone órdenes al 

grupo. Por un lado, el comportamiento de los grupos indicó fuerte 

tensión frustración y agresividad; por la otra ausencia de 

espontaneidad, de iniciativa y de grupos de amigos. A pesar de 

que en apariencia les gustaban las tareas, no demostraron 

satisfacción frente a la situación. El trabajo solo se desarrollaba 

cuando el líder estaba presente; en su ausencia, las actividades se 

detenían y los grupos expresaban sus sentimientos reprimidos, 

llegando a comportamientos de indisciplina y agresividad.  

 Liderazgo Liberal: el líder delega todas las decisiones en el 

grupo y no ejerce ningún control. Aunque la actividad de los 

grupos fue intensa, la producción fue escasa. Las tareas se 

desarrollaban al azar, con muchos altibajos, y se perdía mucho 

tiempo en discusiones personales no relacionadas con el trabajo 

entre sí. Se notó fuerte individualismo agresivo y poco respeto al 

líder.  

 Liderazgo Democrático: el líder conduce y orienta al grupo, e 

incentiva la participación de las personas. Se formaron grupos 
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de amigos y se establecieron relaciones cordiales. El líder y los 

subordinados desarrollaron comunicación espontánea, franca y 

cordial. El trabajo se realizó a un ritmo uniforme y seguro, sin 

alteraciones, incluso cuando el líder se ausentaba. Hubo un claro 

sentido de responsabilidad y de compromiso personal, además 

de una impresionante integración grupal en un clima de 

satisfacción. (Chiavenato, 2006) 

 

a.2.1. Toma de decisiones 

La toma de decisiones es la selección de un curso de acción, entre 

varias alternativas, y constituye, por tanto, la esencia de la 

planeación. No puede decirse que existe un plan si no se han tomado 

las decisiones de compromiso, entre otras. Los especialistas 

relacionan el proceso de toma de decisiones con el análisis y solución 

de problemas, aclarando que, en el plano de la administración 

(dirección), un “problema” se define como la brecha existente entre 

el Estado Actual y el Estado Deseado. “Existe un problema cuando 

hay una diferencia entre lo que está sucediendo y lo que uno desea 

que suceda”; Por tanto, el primer paso en la toma de decisiones es 

identificar el problema sobre lo que es necesario decidir. Una de las 

habilidades principales de un dirigente es su capacidad para 

identificar los problemas principales, es decir, las situaciones más 

importantes que deben mejorarse en su organización (Codina, 2012) 



28 

 

Define como toma de decisiones al proceso a través del cual se 

generan elecciones, esto por parte de actores organizacionales; el 

proceso de toma de decisiones es concerniente a temas específicos de 

las elecciones llevadas a cabo, se hacen derivar acciones más o menos 

vinculantes para la organización y el conjunto de actores que en ella 

participan. La acción racional consta de dos conjuntos de 

restricciones que aparecen durante la decisión: el conjunto de 

restricciones materiales que consiste en la frontera de posibilidades 

que, físicamente, sostiene al proceso decisorio y el conjunto 

valorativo de la decisión, mientras que el segundo conjunto refiere a 

lo subjetivo de la decisión, quien presenta ambos conjuntos como los 

límites donde puede suceder la decisión. (Solís, 2013) 

Conforme se considera que en un proceso de toma de decisiones hay 

un momento ex ante en el que define un tema, se reúnen datos e 

información sobre el mismo, se evalúan distintas opciones y por 

último se decide en función de los fines optimizadores del tomador 

de decisiones. La decisión en sí misma es la elección concreta que se 

toma. Al siguiente momento, el ex post, le concierne asegurar que la 

decisión tomada se cumpla. Se considera que la toma de decisiones 

para provocar la reforma administrativa, es algo recurrente, que no 

ofrece certezas de cambio e innovación inmediata y sinóptica, sin 

embargo; va insertando cambios graduales, a manera del proceso de 
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sedimentación de los suelos, en los contextos organizacionales e 

institucionales en que ocurre (Solís, 2013). 

a.2.2. Innovación 

Esta sub dimensión cubre la voluntad de una organización de 

experimentar cosas nuevas y de cambiar la forma de hacerlas 

(MINSA, 2006). 

El concepto de desarrollo organizacional está relacionado con los 

conceptos de cambio y de capacidad de adaptación de la organización 

al cambio que ocurre en el ambiente. Esto llevo a un nuevo concepto 

de organización, de cultura organizacional y clima organizacional; 

donde la organización es un sistema humano y complejo, con 

características propias típicas de su cultura y clima organizacional. 

Ese conjunto de variables debe observarse, analizarse y 

perfeccionarse continuamente para que resulte en motivación y 

productividad. Para cambiar la cultura y clima organizacional, la 

organización necesita tener capacidad innovadora, o sea: 

(Chiavenato, 2006) 

- Adaptabilidad; Es decir, capacidad da resolver problemas y de 

reaccionar de manera flexible a las exigencias mutables a 

inconstantes del medio ambiente. Para ser adaptable la 

organización debe ser flexible. para poder adoptar e integrar 
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nuevas actividades; y ser receptiva y transparente a nuevas ideas, 

vengan estas de dentro o de fuera de la organización.  

- Sentido de identidad, Sea, el conocimiento y la comprensión del 

pasado y del presente de la organización, y la comprensión y el 

compartir de sus objetivos por todos los participantes. En el 

desarrollo organizacional no existe lugar para enajenación del 

empleado, pero para el compromiso del participante.  

- Perspectiva exacta del medio ambiente, o sea, la percepción 

realista y la capacidad de investigar, diagnosticar y comprender el 

medio ambiente.  

- Integración entre los participantes, para que la organización pueda 

comportarse como un todo orgánico e integrado. La tarea básica 

del desarrollo organizacional es cambiar la cultura y mejorar el 

clima de la organización. 

a.2.3. Identidad  

Relaciona la identidad como el sentimiento de pertenencia a la 

organización y que se es un elemento importante y valioso dentro del 

grupo de trabajo. En general, la sensación de compartir los objetivos 

personales con los de la organización. Ahora bien, los objetivos de 

las empresas solo se pueden lograr si los trabajadores están 

identificados e interactúan en un solo sentido, cabe decir, si están 
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conectados con la misión y visión de la empresa. Cada organización 

tiene su propia cultura, su propio clima, sus debilidades, sus 

fortalezas que tienen que identificar para poder adaptarse a un mundo 

cambiante (Solís, 2017). 

A.3. DIMENSIÓN MOTIVACIÓN  

Un motivo es un conjunto de sentimientos que impulsan a una 

persona a ansiar y pretender ciertas cosas y en consecuencia a actuar 

de una determinada manera para lograr lo que ansía o pretende (Uría, 

2011). 

La motivación consiste en el acto de animar a los trabajadores, con 

el fin de que tengan un mejor desempeño en el cumplimiento de los 

objetivos. A través de la motivación se consigue, una mayor 

productividad, mayor eficiencia, creatividad, responsabilidad y un 

mayor compromiso por parte de los trabajadores. A los efectos del 

análisis de la motivación como área crítica del clima organizacional, 

resulta conveniente tomar en consideración lo planteado por Davis y 

Newstrom, que señalan que existen cuatro niveles de motivación: 

(Uría, 2011). 

1. Motivación de Logro: Es el impulso que poseen algunas personas 

de perseguir y alcanzar metas.  
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2. Motivación Afiliativa: Es el impulso a relacionarse socialmente 

con los demás.  

3. Motivación hacia la Competencia: Es el impulso a ser bueno en 

algo, lo que permite al individuo a desempeñar un trabajo de alta 

calidad. 

4. Motivación por el Poder: Es el impulso de influir en los demás 

y modificar situaciones. 

Dentro del área crítica Motivación se debe atender a las siguientes 

variables: Realización personal, reconocimiento del aporte, 

responsabilidad, adecuación de las condiciones de trabajo. Tiene que 

ver con la percepción de los trabajadores acerca de la motivación o 

recompensa por el buen trabajo realizado. Es cuando los jefes utilizan 

más las felicitaciones que los castigos o multas. Siempre que un 

trabajo es reconocido genera un clima favorable en la organización. 

Pero no tan solo a premiar sino también a motivar la mejora de ese 

trabajo (Huamani, 2013). 

El proceso de motivación en el área administrativa busca influenciar 

en la conducta de las personas, con la premisa básica de que es el 

motor principal para que la gente trabaje en forma más eficiente, e 

incluye factores que ocasionan, canalizan y sustentan la psicología 

humana en un sentido particular y comprometido. La motivación es: 
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“Un término genérico que se aplica a una serie de impulsos, deseos, 

necesidades, anhelos y fuerzas similares”. (Huamani, 2013). 

Se describe las teorías de motivación, como son: Teoría de la 

Motivación de Maslow, Desarrolló una teoría de la personalidad, la 

Teoría de la Motivación, cuyo más representativo ícono es La 

Pirámide de Maslow, en ella propuso una estratificación de las 

necesidades en cinco niveles jerarquizados de forma que el individuo 

debe de satisfacer cada nivel; Teoría de la motivación de la 

Jerarquía de Alderfer, plantea que hay tres grupos de necesidades 

primarias: existencia, relaciones y crecimiento; de allí el nombre de 

teoría ERC; Teoría de motivación de Mc Clelland, sostuvo que 

todos los individuos poseen: necesidad de logro, necesidad de poder, 

necesidad de afiliación, los individuos se encuentran motivados y en 

la investigación acerca de la necesidad de logro; Teoría de 

motivación de los factores de Herzberg, formuló la teoría de los 

dos factores para explicar mejor el comportamiento de las personas 

en el trabajo y plantea la existencia de dos factores que orientan el 

comportamiento de las personas, factores higiénicos o factores 

extrínsecos y factores motivacionales o factores intrínsecos; por 

ultimo Teoría X y Teoría Y de Douglas Mcgregor, describió dos 

formas de pensamiento de los directivos a los cuales denomina teoría 

X y teoría Y los directivos de la primera considera a sus subordinados 
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como animales de trabajo que solo se mueven ante el yugo o la 

amenaza, mientras que los directivos de la segunda se basan en el 

principio de que la gente quiere y necesita trabajar. (Cayllahua, 

2013). 

a.3.1. Recompensa 

Define como la percepción de los miembros sobre la adecuación de 

la recompensa recibida por el trabajo bien hecho. Es la medida en que 

la organización utiliza más el premio que el castigo, esta dimensión 

puede generar un clima apropiado en la organización, pero siempre y 

cuando no se castigue sino se incentive al empleado a hacer bien su 

trabajo y si no lo hace bien se le impulse a mejorar en el mediano 

plazo (MINSA, 2006). 

Existen recompensas económicas y psicológicas que consiste en 

reconocer sus buenos desempeños, objetivos, resultados o logros 

obtenidos. Para ello se puede recompensar económicamente sus 

buenos desempeños, elogiarlos por el trabajo realizado, o darles 

reconocimiento ante sus compañeros. Al igual que en el análisis 

precedente, se hace preciso dejar definida cómo entender la 

motivación en el marco del análisis del clima organizacional. A tales 

efectos parece recomendable remitirnos al criterio, quien la define 

como la voluntad de ejercer altos niveles de esfuerzo hacia las metas 
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organizacionales, condicionados por la capacidad del esfuerzo de 

satisfacer alguna necesidad individual (Uría, 2011). 

a.3.2. La remuneración salarial 

La compensación (sueldos, los salarios, prestaciones, etc) es un 

incentivo complejo, gratificación que los empleados reciben a 

cambio de su labor. Los sistemas de recompensas, el sueldo, así como 

la promoción, tienen gran importancia como factores de influencia y 

de determinación de la satisfacción laboral, ya que satisfacen una 

serie de necesidades fisiológicas del individuo; son símbolos del 

"status", significan reconocimiento y seguridad; proporcionan mayor 

libertad en la vida humana; y, por medio de ellos se pueden adquirir 

otros valores. Si las recompensas son inadecuadas para el nivel de 

desempeño, tiende a surgir la insatisfacción en el trabajo, 

desarrollando en el trabajador un estado de tensión que intenta 

resolver ajustando su comportamiento que pueden afectar la 

productividad y producir el deterioro de la calidad del entorno laboral 

(Calcina, 2015). 

Remuneración se utiliza para hacer referencia a todo aquello que una 

persona recibe como pago por un trabajo o actividad realizada. Hoy 

en día, la idea de remuneración se limita casi exclusivamente al pago 

de una suma de dinero a cambio de un trabajo y debido a la 

complejidad de las sociedades, se encuentra más o menos establecido 
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en la mayoría de los casos qué tipo de remuneración corresponde a 

cada trabajo dependiendo de la cantidad de horas que necesite, de la 

capacitación o profesionalización del mismo, de los riesgos que esa 

actividad implique, de la duración, etc. (Solís, 2017). 

El sistema de remuneración es fundamental. Los salarios medios y 

bajos con carácter fijo no contribuyen al buen clima laboral, porque 

no permiten una valoración de las mejoras ni de los resultados. Hay 

una peligrosa tendencia al respecto: la asignación de un salario 

inmóvil, inmoviliza a quien lo percibe. Los sueldos que sobrepasan 

los niveles medios son motivadores, pero tampoco impulsan el 

rendimiento. Las empresas competitivas han creado políticas 

salariales sobre la base de parámetros de eficacia y de resultados que 

son medibles. Esto genera un ambiente hacia el logro y fomenta el 

esfuerzo (Pacompia, 2014). 

a.3.3. Condiciones laborales:  

A los empleados les interesa su ambiente de trabajo. Se interesan en 

que su ambiente de trabajo les permita el bienestar personal y les 

facilite el hacer un buen trabajo. Un ambiente físico cómodo y un 

adecuado diseño del lugar permitirán un mejor desempeño y 

favorecerá la satisfacción del empleado. Otro aspecto a considerar es 

la cultura organizacional de la empresa, todo ese sistema de valores, 

metas que es percibido por el trabajador y expresado a través del 
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clima organizacional también contribuye a proporcionar condiciones 

favorables de trabajo, siempre que consideremos que las metas 

organizacionales y las personales no son opuestas. En esta influyen 

más factores como el que tratamos en el siguiente punto (Pacompia, 

2014). 

La naturaleza o propiedad de las cosas y el estado o situación en que 

se encuentra algo reciben el nombre de condición, un término que 

procede del vocablo latino condicio. El trabajo, por su parte, es una 

actividad productiva por la que se recibe un salario. Se trata de una 

medida del esfuerzo que realizan los seres humanos. La condición de 

trabajo, por lo tanto, está vinculada al estado del entorno laboral. El 

concepto refiere a la calidad, la seguridad y la limpieza de la 

infraestructura, entre otros factores que inciden en el bienestar y la 

salud del trabajador. Puede decirse que las condiciones de trabajo 

están compuestas por varios tipos de condiciones, como las 

condiciones físicas en que se realiza el trabajo (iluminación, 

comodidades, tipo de maquinaria, uniforme), las condiciones 

medioambientales (contaminación) y las condiciones organizativas 

(duración de la jornada laboral, descansos) (Prado, 2015). 

2.2.2. DESEMPEÑO LABORAL 

Define el desempeño como aquellas acciones o comportamientos 

observados en los empleados que son relevantes para los objetivos de la 
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organización, y que pueden ser medidos en términos de las competencias 

de cada individuo y su nivel. El rendimiento y desempeño de los 

empleados de una organización tienen que ver con los conocimientos, 

destrezas, motivación, liderazgo, sentido de pertenencia y el 

reconocimiento sobre del trabajo realizado que permita contribuir con las 

metas empresariales. Asimismo, la empresa por su parte, debe garantizar 

buenas condiciones de trabajo, donde las personas puedan ser medidas 

respecto a su desempeño laboral y saber cuándo aplicar los correctivos 

adecuados (Chiavenato, 2006). 

El desempeño profesional es el comportamiento o conducta real de los 

trabajadores, tanto en el orden profesional y técnico, como en las 

relaciones interpersonales que se crean en la atención del proceso de 

salud/enfermedad de la población y comprende la pericia técnica y la 

motivación del personal, así como sus valores humanos y éticos; en el 

cual influye a su vez, de manera importante el componente ambiental". 

Por tanto, existe una correlación directa entre los factores que caracterizan 

el desempeño profesional (en todas sus funciones) y los que determinan 

la calidad total de los servicios de salud (Espinoza, Gilbert y Oria, 2014). 

2.2.2.1. FACTORES DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL 

Existen dos factores que pueden contribuir al mejoramiento de la 

productividad (Factores Internos y Externos) (Espinoza, Gilbert y Oria, 

2014). 
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a.  Factores internos.  

Algunos factores internos son susceptibles de modificarse más fácilmente 

que otros, por lo que se les clasifica en dos grupos, duros y blandos. Los 

factores duros incluyen los productos, la tecnología, el equipo y las 

materias primas; mientras que los factores blandos incluyen la fuerza de 

trabajo, los sistemas y procedimiento de organización, los estilos de 

dirección y los métodos de trabajo. 

 Factores duros  

La productividad de este factor significa el grado en el que el producto 

satisface las exigencias del cliente; y se le puede mejorar mediante un 

perfeccionamiento del diseño y de las especificaciones. Planta y 

equipo. La productividad de este factor se puede mejorar el prestar 

atención a la utilización, la antigüedad, la modernización, el costo, la 

inversión, el equipo producido internamente, el mantenimiento y la 

expansión de la capacidad, el control de los inventarios, la 

planificación y control de la producción, entre otros.  

 Factores blandos.  

Se puede mejorar la productividad de este factor para obtener la 

cooperación y participación de los trabajadores, a través de una buena 

motivación, de la constitución de un conjunto de valores favorables al 

aumento de la productividad, de un adecuado programa de sueldos y 
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salarios, de una buena formación y educación, y de programas de 

seguridad.  

Organización y sistemas. Para mejorar su productividad se debe volver 

más flexible, capaz de prever los cambios del mercado y de responder 

a ellos, estar pendientes de las nuevas capacidades de la mano de obra, 

de las innovaciones tecnológicas, así como poseer una buena 

comunicación en todos los niveles. Métodos de trabajo. Se debe 

realizar un análisis sistemático de los métodos actuales, la eliminación 

del trabajo innecesario y la realización del trabajo necesario con más 

eficacia, a través de un estudio del trabajo y de la formación 

profesional. Estilos de dirección. Es el responsable del uso eficaz de 

todos los recursos sometidos al control de la empresa, debido a que 

influye en el diseño organizativo, las políticas de personal, la 

descripción del puesto de trabajo, la planificación y controles 

operativos, las políticas de mantenimiento y las compras, los costos de 

capital, las fuentes de capital, los sistemas de elaboración del 

presupuesto, las técnicas de control de costos y otros.  

 b. Factores externos.  

La productividad determina en gran medida los ingresos reales, la 

inflación, la competitividad y el bienestar de la población, razón por la 

cual las organizaciones se esfuerzan por descubrir las razones reales 
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del crecimiento o de la disminución de la productividad. Dentro de 

estos factores, se tienen los siguientes:  

Ajustes estructurales. Los cambios estructurales de la sociedad 

influyen a menudo en la productividad nacional y de la empresa 

independientemente de la dirección adoptada por las compañías. Sin 

embargo, a largo plazo los cambios en la productividad tienden a 

modificar a esta estructura.  

Cambios económicos. El traslado de empleo de la agricultura a la 

industria manufacturera; el paso del sector manufacturero a las 

industrias de servicio; y por otro lado las variaciones en la composición 

del capital, el impacto estructural de las actividades de investigación, 

desarrollo y tecnología, las economías de escala, y la competitividad 

industrial.  

Cambios demográficos y sociales. Dentro de este aspecto destacan 

las tasas de natalidad y las de mortalidad, ya que a largo plazo tienden 

a repercutir en el mercado de trabajo, la incorporación de las mujeres 

a la fuerza de trabajo y los ingresos que perciben, la edad de jubilación, 

y los valores y actitudes culturales.  

Recursos naturales. Comprenden la mano de obra, capacidad técnica, 

educación, formación profesional, salud, actitudes, motivaciones, y 

perfeccionamiento profesional; la tierra y el grado de erosión que tiene, 
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la contaminación del suelo, la disponibilidad de tierras, la energía y su 

oferta, las materias primas y sus precios, así como su abundancia.  

Administración pública e infraestructura. Comprende las leyes, 

reglamentos o prácticas institucionales que se llevan a cabo y que 

repercuten directamente en la productividad. 

 

B.  DIMENSIONES DE DESEMPEÑO LABORAL  

 b.1. DIMENSION EFICIENCIA 

Grado o cantidad en que se utilizan los recursos de la organización para 

realizar un trabajo u obtener un producto. Implica la mejor manera de 

hacer o realizar las cosas (mínimo de esfuerzo y costo) (Ramos, 2012). 

Menciona que la eficiencia es la palabra que se utiliza para indicar que 

la organización usa sus recursos productivamente o de manera 

económica. Cuanto mayor sea el grado de productividad o economía 

en el empleo de los recursos, más eficiente será la empresa. En muchos 

casos, eso significa usar una menor cantidad de recursos para producir 

más. (Jaime, 2013). 

Es la relación con los recursos o cumplimiento de actividades, como 

la relación entre la cantidad de recursos utilizados y la cantidad de 

recursos estimados o programados y el grado en el que se aprovechan 

los recursos utilizados transformándose en productos. Efectividad es 



43 

 

el grado en que se logran los objetivos. En otras palabras, la forma en 

que se obtiene un conjunto de resultados refleja la efectividad, 

mientras que la forma en que se utilizan los recursos para lograrlos se 

refiere a la eficiencia (Quispe, 2015). 

b.1.1. Metas logradas 

Una meta es el fin hacia el que se dirigen las acciones o deseos. De 

manera general, se identifica con los objetivos o propósitos que una 

persona o una organización se marca (Chiavenato, 2006). 

 

b.1.2. Calidad de trabajo 

Nos dice que: la calidad es la conformidad con especificaciones o 

requisitos. La calidad no significa simplemente que un producto, 

trabajo o servicio esté bien hecho. La calidad es el comportamiento del 

producto que produce satisfacción en el cliente, adecuación al uso o la 

ausencia de deficiencias que evita insatisfacción al cliente. La calidad 

es: Hacer bien las cosas. Tarea que requiere disciplina, ciencia, teoría, 

arte y técnica, calidad es: Cumplir con todos los requisitos; Desde el 

punto de vista mercadológico, la calidad es: Satisfacer plenamente las 

expectativas del usuario-cliente.  

Dos principios clave en la administración son calidad y servicio, es 

decir, productos sin defectos y personal con actitud de servicio a la 

comunidad. (Jaime, 2013). 
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- El primer principio establece que: La calidad es la capacidad de 

comprender las necesidades de los usuarios con el fin de 

satisfacerlas plenamente.  

- El segundo principio afirma que: Se requiere tener una actitud 

favorable y alto sentido de compromiso y responsabilidad para 

servir al consumidor o usuario de un producto. 

Mide la profesionalidad, exactitud, limpieza, frecuencia de error, y el 

esmero que caracteriza el servicio prestado por el evaluado en el 

cumplimiento de normas técnicas, procedimientos e instrucciones 

relacionadas con la actividad laboral que desempeña (Monge Natale, 

2017). 

 

b.1.3. Conocimiento del puesto de trabajo 

Mide el grado de conocimiento y entendimiento del trabajo. 

Comprende los principios conceptos, técnicas, requisitos etc. necesario 

para desempeñar las tareas del puesto. Va por delante de las 

tendencias, evolución, mercados innovaciones del producto y/o nuevas 

ideas en el campo que pueden mejorar la capacidad para desempeñar 

el puesto. Aplica las destrezas y los conocimientos necesarios para el 

cumplimiento de las actividades y funciones del empleo (Chávez, 

2015). 
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Es un proceso educacional que tiene como finalidad la capacitación de 

los colaboradores de la institución en habilidades, conocimientos, 

destrezas para el desempeño de una actividad, arte, oficio y empleo. 

Esto da al ser humano un valor agregado y crea lazos de afectividad 

con la empresa ya que se sienten valorados, y apreciados por la 

institución en la que trabajan. La formación contribuye a que el 

personal se identifique con los objetivos de la organización. Favorece 

que los empleados comprendan las políticas y actuaciones de la 

empresa, mejora las relaciones interpersonales y la comunicación 

(Chiavenato, 2006). 

Es el conocimiento tácito creado por los individuos, es personal, y 

difícil de comunicar. Es la verdadera postura y opinión del individuo 

acerca de las actividades realizadas dentro de la organización. Es la 

información que muchas veces se considera tribal, ya que al 

desaparecer o fragmentarse una sección o área de alguna organización, 

se lleva consigo el entendimiento y el conocimiento que se debió 

generar, obstaculizando o frenando la continuidad, y las decisiones y 

acciones dentro de una organización (Guevara, 2015). 

b.2 DIMENSION EFICACIA 

Está relacionada con el logro de los objetivos/resultados propuestos. 

La eficacia es la actuación para cumplir los objetivos previstos. Es la 
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manifestación administrativa de la eficiencia, por lo cual también se 

conoce como eficiencia directiva, (Ramos, 2012). 

La eficacia está relacionada con el logro de los objetivos/resultados 

propuestos, es decir con la realización de actividades que permitan 

alcanzar las metas establecidas. La eficacia es la medida en que 

alcanzamos el objetivo o resultado. (Quispe, 2015). 

b.2.1. Cumplimiento de las tareas asignadas 

Cumple los objetivos de trabajo, ateniéndose a las órdenes recibidas y 

por propia iniciativa, hasta su terminación. Realiza un volumen 

aceptable de trabajo en comparación con lo que cabe esperar 

razonablemente en las circunstancias actuales del puesto. Cumple 

razonablemente el calendario de entregas. Relación cuantitativa entre 

las tareas, actividades y trabajos realizados y los asignados. (Chávez, 

2015). 

b.2.2. Nivel de adaptabilidad del trabajador 

Define como la capacidad para resolver problemas y reaccionar de 

manera flexible a las exigencias cambiantes e inconstantes del 

ambiente". Es decir, es la capacidad para acomodarse a los cambios 

sin que ello redunde en una reducción de la eficacia y el compromiso 

(Chiavenato, 2006). 
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b.2.3. Realización de actividades optimas 

Cumple razonablemente el calendario de entregas. Relación 

cuantitativa entre las tareas, actividades y trabajos realizados y los 

asignados (Chávez, 2015). 

b.3. DIMENSION PRODUCTIVIDAD 

Consiste en el aumento o disminución de los rendimientos originados 

de las variaciones de trabajo, el capital, la técnica y cualquier otro 

factor. Entonces el trabajo primordial será mejorar este cociente entre 

la producción y los factores productivos. Según los autores anteriores 

esta mejora se puede conseguir de dos formas: una, reduciendo los 

factores productivos mientras la producción permanece constante, y, 

la otra aumentando la producción mientras los factores productivos 

permanecen iguales, es así que los dos suponen un aumento de la 

productividad. (Quispe, 2015). 

Hablar de la productividad es hablar de la relación entre la producción 

y los insumos totales; entonces, esto no quiere decir que la 

productividad es sinónimo de producción ya que una empresa u 

organización puede generar el doble de los productos con respecto al 

año anterior, pero usando el doble de recursos, por lo tanto, su 

productividad no habrá cambiado. La productividad no es más que el 

cociente entre la cantidad producida y la cuantía de los recursos que se 

hayan empleado para obtenerlo. La productividad es el cociente entre 
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la producción (bienes y servicios) y uno o más factores productivos 

(como mano de obra, capital o gestión)”. Por lo tanto, mejorar la 

productividad significa mejorar la eficiencia (Quispe, 2015). 

b.3.1. Nivel de producción del personal 

La productividad determina en gran medida los ingresos reales, la 

inflación, la competitividad y el bienestar de la población, razón por la 

cual las organizaciones se esfuerzan por descubrir las razones reales 

del crecimiento o de la disminución de la productividad (Quispe, 

2012). 

b..3.2. Exigencias del puesto de trabajo 

El conjunto de requerimientos físicos y mentales a los que se ve 

sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral. La carga de 

trabajo va a venir determinada por la interacción entre el nivel de 

exigencia de la tarea y el esfuerzo que debe realizarse para llevar a 

cabo esa tarea (Ramos, 2012). 

b.3.3. Cumplimiento de metas y objetivos 

Mide el cumplimiento de las metas que se le han sido asignadas al 

evaluado en tiempo, de forma cualitativa y cuantitativamente, a partir 

de los conocimientos, acciones y funciones a ejecutar en el puesto de 

trabajo (Monge Di Natale, 2017). 
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Los objetivos son los fines hacia los cuales está encaminada la 

actividad de una empresa, los puntos finales de la planeación, no 

pueden aceptarse tal cual son, el establecerlos requiere de planeación, 

cumple los objetivos de trabajo, ateniéndose a las órdenes recibidas y 

por propia iniciativa, hasta su terminación. Realiza un volumen 

aceptable de trabajo en comparación con lo que cabe esperar 

razonablemente en las circunstancias actuales del puesto (Chávez, 

2015). 

 

2.3.  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

a) Clima organizacional 

Es el estudio del comportamiento, actitudes y desempeño humano en un 

entorno organizacional; implica basarse en teorías, métodos y principios 

extraídos de disciplinas como la psicología, sociología y antropología 

cultural (Chiavenato, 2006). 

 

b) Desempeño Laboral  

Define el desempeño como aquellas acciones o comportamientos observados 

en los empleados que son relevantes para los objetivos de la organización, y 

que pueden ser medidos en términos de las competencias de cada individuo 

y su nivel (Chiavenato, 2006). 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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c) Personal Asistencial 

Personas que en el sistema de salud realizan acciones para el logro de 

resultados en el campo de la salud, ya sea en bienes o servicios, que llevan a 

cabo tareas que tienen como principal finalidad promover la salud (MINSA, 

2011). 
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III.   METODOLOGIA 

3.1.  TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1  Tipo de Investigación 

Por su Finalidad: la investigación fue Aplicada, porque se basó en 

antecedentes previos y se nutrió de un marco teórico apropiado con la 

finalidad de contrastar los resultados obtenidos. 

Por su Enfoque: la investigación fue Descriptiva, se realizó la 

recolección de datos para probar la hipótesis con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico.  

Por su Nivel: la investigación fue Correlacional, debido a que permitió 

conocer la relación que existe entre clima organizacional y desempeño 

laboral del personal asistencial, determinándose la causa.  

3.1.2. Diseño de Investigación 

El diseño de investigación usado fue el diseño no experimental, para dar 

respuesta al problema de investigación y evaluar el logro de objetivos se 

usó el diseño de investigación el transversal – correlacional, debido a que 

se recolecto los datos mediante la aplicación de un cuestionario, en un 

solo momento, en un tiempo único, de acuerdo al cronograma, cuyo 

diagrama es siguiente: 
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3.2.  PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y/O DISEÑO 

ESTADÍSTICO 

Población: 

La investigación se realizó en el Centro de Salud de Palmira establecimiento de 

salud nivel I - 3, ubicado en la provincia de Huaraz, Ancash.  

La población estuvo conformada por todo el personal asistencial, que laboral en 

el Centro de Salud Palmira, médicos, licenciadas en enfermería, licenciadas en 

obstetricia, psicólogos, Químico Farmacéutico, nutricionista, Técnico en 

laboratorio y técnicos en enfermería, la población final queda conformada por 45 

personal asistencial, para ello se tomó en cuenta criterios de inclusión y 

exclusión. 

a) Criterios de inclusión 

- Personal asistencial que labora en el Centro de Salud de Palmira: 

médicos, licenciada en enfermería, licenciadas en obstetricia, 

psicólogos, Químico Farmacéutico, nutricionista, Técnico en 

laboratorio, técnicos en enfermería. 

- Personal asistencial nombrado (rotados y destacados), contratado, plaza 

bloqueada, Serums. 

M = MUESTRA 

O1 = OBSERVACION DE LA V.1 

O2 = OBSERVACION DE LA V.2 

R = RELACION ENTRE VARIABLES DE 

ESTUDIO 
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- Personal asistencial con tiempo mayor de tres meses de permanencia en 

el puesto actual, en la Centro de Salud. 

- Personal asistencial seleccionado que se encuentre en el momento de la 

aplicación del instrumento. 

- Personal asistencial que acepta voluntariamente formar parte de la 

investigación con firma del consentimiento informado. 

b) Criterios de exclusión 

- Personal asistencial en reemplazos y/o personal de apoyo. 

- Personal asistencial que se encuentre de vacaciones o con licencia por 

enfermedad o embarazo. 

- Personal asistencial que no desea participar en el estudio. 

- Personal asistencial que participo en la muestra piloto. 

Unidad de Análisis y Muestra 

Unidad de Análisis 

Personal asistencial, que labora en el Centro de Salud de Palmira. 

Muestra 

Por el tamaño de la población se determinó usar a la totalidad de la unidad 

de análisis; constituido por 45 personal asistencial del Centro de Salud de 

Palmira. 
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3.3.  INSTRUMENTO(S) DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Para la recolección de la información se usó como técnica la encuesta, y como 

instrumento el cuestionario de preguntas cerradas y con respuestas de alternativas 

tipo escalamiento de Likert. (Ver anexo 1) 

El instrumento se estructura de la siguiente manera: 

I. Datos generales 

II. Clima organizacional    10 ítems 

 Clima Organizacional    1 ítem 

 Dimensión Comunicación    3 ítems 

 Dimensión Liderazgo    3 ítems 

 Dimensión Motivación    3 ítems 

III. Desempeño laboral                                            10 ítems 

 Desempeño Laboral    1 ítem 

 Dimensión Eficiencia    3 ítems 

 Dimensión Eficacia    3 ítems 

 Dimensión Productividad   3 ítems 

Escalamiento de las respuestas: 

Siempre 

Casi 

Siempre 

Algunas 

Veces 

Muy Pocas 

Veces 

Nunca 

5 4 3 2 1 
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Validación 

El instrumento para su validez fue sometido a la prueba de juicio de expertos, 

para lo cual se solicitó la opinión a profesionales de la salud expertos en gestión 

y gerencia en los servicios de salud. (O maestros en gestión y gerencia en los 

servicios de salud). 

Confiabilidad 

Para evaluar la fiabilidad del instrumento se calculó el coeficiente Alfa de 

Cronbach, lo cual se aplicó a través de una muestra piloto de 20 personal 

asistencial que laboral en el P.S. San Nicolás. 

Para Clima organizacional  

Nº de Participantes Nº de ítems Coeficiente Alfa de 

Crombach, 

20 9 𝛂 = 0,965 

  

Para desempeño laboral 

Nº de Participantes Nº de ítems Coeficiente Alfa de 

Crombach, 

20 9 𝛂 = 0,819 

 

3.4.  PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA 

INFORMACIÓN 

a) Análisis descriptivo: 

Con la información que se obtuvo se confecciono una base de datos, 

haciendo uso del programa estadístico SPSS versión 24.0, Luego se procede 
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a realizar el análisis descriptivo de las variables, presentando los resultados 

en tablas bidimensionales. 

b) Contrastación de la hipótesis:  

Para la contratación de la hipótesis se usó la prueba estadística Chi- 

cuadrado, con un nivel de significación del 5% (p<0.05). Para la 

interpretación se tomó en cuenta lo considerado en el marco teórico. 
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IV.  RESULTADOS 

 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS DATOS 

 

 

 Tabla Nº01: Número de encuestados por profesión, condición laboral y tiempo de servicio, en Clima Organizacional y 

Desempeño Laboral del personal asistencial, Centro de Salud Palmira, Huaraz, 2018. 

 

 

Condición Laboral Tiempo de Servicio 

CAS Destacado Interna Nombrado 
Plaza por 

suplencia 
Serums Total 

Menos de 1 

año 
1 a 5 años 6 a 10 años 

Más de 10 

años 
Total 

  N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % 

Profesión 

Enfermera 5 11.1% 0 0.0% 0 0.0% 7 15.6% 0 0.0% 0 0.0% 12 26.7% 1 2.2% 5 11.1% 2 4.4% 4 8.9% 12 26.7% 

Médico 0 0.0% 1 2.2% 0 0.0% 1 2.2% 1 2.2% 0 0.0% 3 6.7% 2 4.4% 0 0.0% 1 2.2% 0 0.0% 3 6.7% 

Nutricionista 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.2% 1 2.2% 1 2.2% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.2% 

Obstetra 2 4.4% 0 0.0% 0 0.0% 6 13.3% 0 0.0% 0 0.0% 8 17.8% 1 2.2% 3 6.7% 0 0.0% 4 8.9% 8 17.8% 

Odontólogo 1 2.2% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.2% 0 0.0% 0 0.0% 2 4.4% 0 0.0% 1 2.2% 0 0.0% 1 2.2% 2 4.4% 

Psicología 0 0.0% 0 0.0% 1 2.2% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.2% 2 4.4% 2 4.4% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 4.4% 

Técnico de 

Enfermería 
1 2.2% 0 0.0% 0 0.0% 13 28.9% 0 0.0% 0 0.0% 14 31.1% 0 0.0% 1 2.2% 4 8.9% 9 20.0% 14 31.1% 

Tecnólogo 

médico 
0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 4.4% 0 0.0% 0 0.0% 2 4.4% 0 0.0% 1 2.2% 0 0.0% 1 2.2% 2 4.4% 

Total 9 20.0% 1 2.2% 1 2.2% 30 66.7% 1 2.2% 3 6.7% 45 100.0% 8 17.8% 11 24.4% 7 15.6% 19 42.2% 45 100.0% 

 Fuente: ENCUESTA 
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Se observa que el mayor número de encuestados son, Técnicos de enfermería con un 

porcentaje de 31.1%, 28.9%, son nombrados con un tiempo de servicio de más de 10 

años que representa el 20.0%, seguido de profesionales de enfermería con un porcentaje 

de 26.7% , de los cuales   en su mayoría son nombrados con un 15.6%, con un tiempo 

de servicio de  1 a 5 años en su mayoría con un porcentaje de 11.1%,  También están 

los profesionales de obstetricia con un 17.8 %, que en su mayoría son de condición 

laboral nombrados que representa el 13.3%, con un tiempo de servicio en su mayoría 

de 10 años  que representa el 8.9, de las 45 personas encuestadas en clima 

organizacional y desempeño laboral del personal asistencial, centro de salud Palmira, 

Huaraz, 2018. 
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Tabla Nº02: Distribución según edad y sexo del personal asistencial, en Clima 

Organizacional y Desempeño Laboral del personal asistencial, Centro de Salud 

Palmira, Huaraz, 2018. 

 

EDADES 
GENERO   

MASCULINO FEMENINO 

  Nº % Nº % 

19-29 2 4% 4 9% 

29-59 7 16% 30 67% 

60 1 2% 1 2% 

Total 10 22% 35 78% 

Fuente: ENCUESTA 

 

Se observa que de 45 encuestados se encontró que 35 eran del sexo femenino lo que 

equivale a 78% y 10 del sexo masculino lo que equivale a 22%. El grupo etario más 

frecuente fue el comprendido entre 29 a 59 años con 67% del personal asistencial del 

sexo femenino y 16% masculino, seguido del grupo etario 19 a 29 años  con 9% es 

sexo femenino y 45 masculino y por ultimo mayores de 60 años que representa el 2% 

de ambos sexos. 
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PRUEBAS PARA LA HIPOTESIS GENERAL 

 

 

Tabla Nº3: Influencia del Clima Organizacional en el Desempeño laboral del 

personal asistencial, Centro de Salud Palmira, Huaraz, 2018. 

 

Clima Organizacional 

Desempeño Laboral 

Algunas 

Veces 

Casi 

Siempre 
Siempre Total 

N° % N° % N° % N° % 

Nunca 1 2.2% 1 2.2% 4 8.9% 6 13.3% 

Muy Pocas Veces 1 2.2% 4 8.9% 6 13.3% 11 24.4% 

Algunas Veces 4 8.9% 5 11.1% 5 11.1% 14 31.1% 

Casi Siempre 1 2.2.% 4 8.9% 4 8.9% 9 20.0% 

Siempre 1 2.2% 2 4.4% 2 4.4% 5 11.1% 

Total 8 17.8% 16 35.6% 21 46.7% 45 100.0% 

Fuente: ENCUESTA 

 

La tabla muestra que el 13.3% de los encuestados manifestaron que el clima 

organizacional influye siempre en el desempeño laboral, y solo el 2,2% opinaron que 

el clima organizacional influye algunas veces el desempeño laboral. 

Realizando la Prueba estadística no paramétrica Chi- cuadrado existe una influencia 

estadísticamente significativa entre el clima Organizacional en el desempeño laboral 

del personal asistencial. 

 

 

×2 = 18,220 g. l. = 10 P = 0,031 
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VARIABLE CLIMA ORGANIZACIONAL Y LA IDENTIFICACION DE 

DIMENSIONES  

 

Tabla Nº4: Clima Organizacional del personal asistencial, Centro de Salud 

Palmira, Huaraz, 2018. 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

 Nº % 

Nunca 6 13.3% 

Muy Pocas Veces 11 24.4% 

Algunas Veces 14 31.1% 

Casi Siempre 9 20.0% 

Siempre 5 11.1% 

Total 45 100.0% 

Fuente: ENCUESTA 

 

Se observa en la tabla que el mayor porcentaje 31.1% refieren que algunas veces existe 

un buen clima laboral en el área donde se desempeñan, y solo el 11.1% manifiestan 

que siempre el clima laboral es bueno. 
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Tabla Nº5: Clima Organizacional en la Dimensión Comunicación del personal 

asistencial, Centro de Salud Palmira, Huaraz, 2018. 

 

DIMENSIÓN COMUNICACIÓN 

 

Buena Relación 

interpersonal 

suficientes Canales 

de comunicación 

Cuenta con sus compañeros 

de trabajo durante un 

conflicto 

Nº % Nº % Nº % 

Nunca 1 2.2% 1 2.2% 3 6.7% 

Muy Pocas 

Veces 
5 11.1% 9 20.0% 10 22.2% 

Algunas 

Veces 
16 35.6% 17 37.8% 19 42.2% 

Casi Siempre 15 33.3% 11 24.4% 11 24.4% 

Siempre 8 17.8% 7 15.6% 2 4.4% 

Total 45 100% 45 100% 45 100.0% 

  Fuente: ENCUESTA 

 

Se observa que el 35.6% refieren que algunas veces tienen buena relación 

interpersonal; el 37.8% refieren que algunas veces los canales de comunicación son 

suficientes y el 42.2% indican que algunas veces durante un conflicto cuentan con el 

apoyo de sus compañeros de trabajo. Y la minoría con un 2.2% refieren que nunca hay 

buena relación interpersonal; así también el 2.2% respondieron que nunca los canales 

de comunicación son suficientes, y solo el 4.4% manifiestan siempre cuentan con el 

apoyo de sus compañeros de trabajo al encontrarse en conflicto. 
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Tabla Nº6: Clima Organizacional en la Dimensión Liderazgo del personal 

asistencial, Centro de Salud Palmira, Huaraz, 2018. 

 

DIMENSIÓN LIDERAZGO 

 

Toma decisiones en 

el área de 

desempeño 

Innovación como 

característica 

Se siente 

comprometida/identificada 

Nº % Nº % Nº % 

Nunca 2 4.4% 1 2.2% 1 2.2% 

Muy Pocas 

Veces 
4 8.9% 9 20.0% 1 2.2% 

Algunas Veces 11 24.4% 16 35.6% 5 11.1% 

Casi Siempre 17 37.8% 13 28.9% 13 28.9% 

Siempre 11 24.4% 6 13.3% 25 55.6% 

Total 45 100% 45 100% 45 100.0% 

Fuente: ENCUESTA 

 

La tabla muestra, el 37.8% refieren que casi siempre toman decisiones en el área donde 

se desempeña; el 35.6% responden algunas veces la innovación es característica de su 

centro de salud y el 55.6% mencionan que siempre se sienten comprometidas e 

identificadas con su centro de salud; y los de menor porcentaje refieren el 4.4% nunca 

toman decisiones en el área donde se desempeña; el 2.2% refieren que la innovación 

nunca es característica de su centro de salud y el 2.2% nunca se siente comprometida 

e identificada con su institución. 
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Tabla Nº7: Clima Organizacional en la Dimensión Motivación del personal 

asistencial, Centro de Salud Palmira, Huaraz, 2018. 

 

DIMENSIÓN MOTIVACIÓN  

 

Recibe algún tipo de 

recompensa 

Está de acuerdo con la 

asignación salarial 

Condiciones laborales  

permite desenvolverse 

adecuadamente 

Nº % Nº % Nº % 

Nunca 15 33.3% 16 35.6% 2 4.4% 

Muy Pocas 

Veces 
7 15.6% 9 20.0% 11 24.4% 

Algunas Veces 15 33.3% 9 20.0% 14 31.1% 

Casi Siempre 6 13.3% 6 13.3% 13 28.9% 

Siempre 2 4.4% 5 11.1% 5 11.1% 

Total 45 100% 45 100% 45 100.0% 

Fuente: ENCUESTA 

 

Se observa en la tabla, que el 66.6% menciona nunca y algunas veces recibe algún tipo 

de recompensa; el 35.6% refieren que nunca están de acuerdo con la asignación salarial, 

y 31,1% respondieron que las condiciones laborales algunas veces le permiten 

desenvolverse adecuadamente durante el desarrollo de su trabajo; y los de menor 

porcentaje, mencionan que el 4.4% siempre recibe recompensa por su buen desempeño, 

el 11.1% está de acuerdo siempre con la asignación salarial y 4.4% respondieron que 

las condiciones laborales nunca le permite desenvolverse adecuadamente. 
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VARIABLE DESEMPEÑO LABORAL Y LA IDENTIFICACION DE SUS 

DIMENSIONES 

 

Tabla Nº8: Desempeño Laboral del personal asistencial, Centro de Salud Palmira, 

Huaraz, 2018. 

 

DESEMPEÑO LABORAL 

 Nº % 

Algunas Veces 8 17.8% 

Casi Siempre 16 35.6% 

Siempre 21 46.7% 

Total 45 100.0% 

Fuente: ENCUESTA 

 

De los resultados de la tabla se concluye que el desempeño laboral del personal 

asistencial siempre es bueno en un 46,7%, mientras que el 17,8% de ellos refieren que 

algunas veces es bueno el desempeño laboral del personal asistencial. 
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Tabla Nº9: Desempeño Laboral en la Dimensión Eficiencia del personal 

asistencial, Centro de Salud Palmira, Huaraz, 2018. 

 

DIMENSIÓN EFICIENCIA 

 

Cumple con  metas 

dentro de los 

cronogramas establecidos 

Desarrolla su trabajo 

con calidad 

Conocimiento de 

funciones en el área que se 

desempeña le permite 

desenvolverse con 

eficiencia 

Nº % Nº % Nº % 

Algunas 

Veces 
14 31.1% 7 15.6% 8 17.8% 

Casi 

Siempre 
18 40.0% 23 51.1% 22 48.9% 

Siempre 13 28.9% 15 33.3% 15 33.3% 

Total 45 100.0% 45 100.0% 45 100.0% 

Fuente: ENCUESTA 

 

Se observa, en mayor porcentaje, el 40% respondieron que casi siempre cumple con 

las metas dentro de los cronogramas establecidos; el 51.1% respondieron que casi 

siempre logra desarrollar su trabajo con calidad y el 48.9% refieren casi siempre el 

conocimiento de las funciones en el área que se desempeña le permite desenvolverse 

con eficiencia. Y en menor porcentaje, 28.9% respondieron que siempre cumplen con 

las metas dentro del cronograma establecido; el 15.6% mencionaron algunas veces 

logran desarrollar su trabajo con calidad y 17.8% respondieron que algunas veces el 

conocimiento de las funciones en el área que se desempeña le permite desenvolverse 

con eficiencia. 
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Tabla Nº10: Desempeño Laboral en la Dimensión Eficacia del personal asistencial, 

Centro de Salud Palmira, Huaraz, 2018. 

 

DIMENSIÓN EFICACIA 

 

Cumple con tareas 

asignadas 

Se adapta con rapidez a 

cambios que  genera su 

Centro de Salud 

Tiempo que realiza las  

actividades asignadas es 

lo óptimo 

Nº % Nº % Nº % 

Algunas 

Veces 
3 6.7% 5 11.1% 14 31.1% 

Casi 

Siempre 
18 40.0% 24 53.3% 19 42.2% 

Siempre 24 53.3% 16 35.6% 12 26.7% 

Total 45 100.0% 45 100.0% 45 100.0% 

Fuente: ENCUESTA 

 

Se observa en la tabla, la mayoría, 40.0% respondieron casi siempre cumple con las 

tareas asignadas; el 53.3% refieren que casi siempre se adapta con rapidez a los 

cambios que se genera el Centro de Salud, así también el 42.2% refieren que el tiempo 

que realiza las actividades asignadas casi siempre es lo óptimo. Y la minoría, 6.7% 

respondieron algunas veces cumple con las tareas asignadas; 11.1% respondieron 

algunas veces se adapta con rapidez a los cambios que se genera el Centro de Salud y 

el 26.7% refieren que el tiempo que realiza las actividades asignadas siempre es lo 

óptimo.  
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Tabla Nº11: Desempeño Laboral en la Dimensión Productividad del personal 

asistencial, Centro de Salud Palmira, Huaraz, 2018. 

DIMENSIÓN PRODUCTIVIDAD 

 

Su producción es acorde 

a lo establecido por 

políticas del Centro de 

Salud 

Cumple a cabalidad con 

las exigencias del área en 

la que desempeña 

Contribuye con el 

cumplimiento de metas y 

objetivos 

Nº % Nº % Nº % 

Algunas 

Veces 
11 24.4% 10 22.2% 8 17.8% 

Casi 

Siempre 
23 51.1% 21 46.7% 20 44.4% 

Siempre 11 24.4% 14 31.1% 17 37.8% 

Total 45 100.0% 45 100.0% 45 100.0% 

Fuente: ENCUESTA 

 

La tabla muestra, el mayor porcentaje, 51.1% respondieron que casi siempre que su 

nivel de producción es acorde a lo que está establecido por las políticas del Centro de 

Salud; el 46.7% refieren que casi siempre cumple a cabalidad con las exigencias del 

área en la que desempeña y 44.4%, casi siempre contribuye con el cumplimiento de 

metas y objetivos del Centro de Salud. Y en menor porcentaje el 24.4% refieren que 

algunas veces y siempre su nivel de producción es acorde a lo que está establecido por 

las políticas del Centro de Salud; 22.2% mencionan que algunas veces cumple a 

cabalidad con las exigencias del área en la que desempeña y 17.8% mencionan que 

algunas veces contribuye con el cumplimiento de metas y objetivos del Centro de 

Salud. 



69 

 

ANALISIS CHI-CUADRADO PARA RELACIONAR LA VARIABLE CLIMA 

ORGANIZACIONAL Y LAS DIMENSIONES DE DESEMPEÑO LABORAL 

Tabla Nº12: Influencia del Clima Organizacional en la Dimensión Eficiencia del 

Desempeño laboral del personal asistencial, Centro de Salud Palmira, Huaraz, 

2018. 

Clima 

Organizacional 

Desempeño laboral 

EFICIENCIA 

Algunas 

Veces 
Casi Siempre Siempre Total 

N° % N° % N° % N° % 

Nunca 2 4.4% 3 6.7% 1 2.2% 6 13.3% 

Muy Pocas Veces 6 13.3% 4 8.9% 1 2.2% 11 24.4% 

Algunas Veces 7 15.6% 7 15.6% 1 2.2% 15 33.3% 

Casi Siempre 1 2.2% 4 8.9% 3 6.7% 8 17.8% 

Siempre 1 2.2% 3 6.7% 1 2.2% 5 11.1% 

Total 17 37.8% 21 46.7% 7 15.6% 45 100.0% 

Fuente: ENCUESTA 

 

Los resultados de la influencia del clima organizacional en la dimensión eficiencia del 

desempeño laboral del personal asistencial, centro de salud Palmira, muestra que el 

15.6%, manifestaron que el clima organizacional influye en la eficiencia del 

desempeño laboral algunas veces. 

Realizando la prueba estadística no paramétrica Chi- cuadrado se afirma que existe una 

influencia estadísticamente significativa entre el clima organizacional en la dimensión 

de eficiencia del desempeño laboral del personal asistencial. 

 

×2 = 16,671 g. l. = 8 P = 0,048 
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Tabla Nº13: Influencia del Clima Organizacional en la Dimensión Eficacia de 

Desempeño laboral del personal asistencial, Centro de Salud Palmira, Huaraz, 

2018. 

Clima Organizacional 

Desempeño laboral 

EFICACIA 

Algunas Veces Casi Siempre Siempre Total 

N° % N° % N° % N° % 

Nunca 2 4.44% 1 2.22% 3 6.70% 6 13.33% 

Muy Pocas Veces 2 4.44% 7 15.56% 2 4.44% 1 24.44% 

Algunas Veces 5 11.11% 9 20.00% 1 2.22% 15 33.33% 

Casi Siempre 2 4.44% 4 8.89% 2 4.44% 8 17.78% 

Siempre 1 2.22% 3 6.70% 1 2.22% 5 11.11% 

Total 11 26.7% 26 53.4% 8 20.0% 45 100.00% 

Fuente: ENCUESTA 

 

La tabla de influencia del clima organizacional en la dimensión de eficacia del 

desempeño laboral del personal asistencial, centro de salud Palmira, se aprecia que el 

20.0% de los encuestados manifestaron que el clima organizacional influye en la 

eficacia del desempeño laboral casi siempre. 

Realizando la prueba estadística no paramétrica Chi- cuadrado se afirma que existe una 

influencia estadísticamente significativa entre el clima organizacional en la dimensión 

de eficacia del desempeño laboral del personal asistencial. 

 

×2 = 18,482 g. l. = 8 P = 0,018 
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Tabla Nº14: Influencia del Clima Organizacional en la Dimensión 

Productividad de Desempeño laboral del personal asistencial, Centro de Salud 

Palmira, Huaraz, 2018. 

 Desempeño laboral 

 PRODUCTIVIDAD 

Clima Organizacional 
Algunas 

Veces 
Casi Siempre Siempre Total 

 N° % N° % N° % N° % 

Nunca 2 4.4% 1 2.2% 3 6.7% 6 13.3% 

Muy Pocas Veces 5 11.1% 5 11.1% 1 2.2% 11 24.4% 

Algunas Veces 5 11.1% 9 20.0% 1 2.2% 15 33.3% 

Casi Siempre 2 4.4% 5 11.1% 1 2.2% 8 17.8% 

Siempre 1 2.2% 3 6.7% 1 2.2% 5 11.1% 

Total 15 33.3% 23 51.1% 7 15.6% 45 
100.0

% 

Fuente: ENCUESTA 

 

 

Los resultados que se muestra son de la influencia del clima organizacional en la 

dimensión de productividad del desempeño laboral del personal asistencial, centro 

de salud Palmira, se aprecia que el 20,0% manifestaron que el clima organizacional 

influye casi siempre en la productividad. 

Realizando la prueba estadística no paramétrica Chi- cuadrado se afirma que existe 

una influencia estadísticamente significativa entre el clima organizacional en la 

dimensión de productividad del desempeño laboral del personal asistencial. 

 

 

 

×2 = 18,117 g. l. = 8 P = 0,026 
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V. DISCUSIÓN 

 

 

Luego de haber hallado los resultados de la investigación se evidencia que del total 

de los encuestados el 31.1% son técnicos en enfermería y son nombrados con más 

de 10 años de experiencia, el 26.7% son profesionales de enfermería nombrados y 

con tiempo de servicios en el centro de salud Palmira de 1 a 5 años, y el 17.8% 

profesión obstetricia, nombradas y con 10 años de experiencia. 

 

En relación al clima organizacional en la dimensión eficiencia de desempeño 

laboral del personal asistencial, se evidencio en mayor porcentaje, el 15.6% 

manifestaron que el clima organizacional influye en la eficiencia del desempeño 

laboral algunas veces. Resultados parecidos a los de FRANCO, con su estudio, 

clima laboral percibido por los profesionales de enfermería del Hospital General 

Liborio Panchana Sotomayor, Santa Elena 2014; donde obtuvo como resultado, la 

dimensión responsabilidad el 78% considera que las actividades laborales son bien 

hechas y que no necesitan de la supervisión. Cabe señalar que la literatura de 

QUISPE refiere que la eficiencia es la relación de los recursos o cumplimiento de 

actividades, entre la cantidad de recursos utilizados y la cantidad de recursos 

estimados o programados y el grado en el que se aprovechan los recursos utilizados 

transformándose en productos, lo que se deduce que para que haya eficiencia se 

debe utilizar una menor cantidad de recursos para producir más y si existe un buen 

clima organizacional la eficiencia será mayor, porque el personal asistencial 

realizara sus actividades con mayor ánimo, por ende eficiente. 
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En la Influencia del clima organizacional en la dimensión eficacia de desempeño 

laboral del personal asistencial, se aprecia que el 20.0% de los encuestados 

manifestaron que el clima organizacional influye en la eficacia del desempeño 

laboral casi siempre. Resultados se asemejan a SORIA, en su estudio, determinantes 

del Trabajo en el Desempeño Laboral de los Licenciados de Enfermería en el 

Hospital I Essalud - Tingo María 2014, obtuvo como resultado, respecto al 

cumplimiento de metas a lograr (eficacia) y su influencia al desempeño laboral nos 

indica que el 83,3% de los profesionales con buen desempeño cumplen con las 

metas trazadas en su centro de labor versus un 50 % de profesionales de deficiente 

desempeño mencionan que no cumplen con las metas trazadas. Cabe señalar que la 

literatura de QUISPE refiere que la eficacia está relacionada con el logro de los 

objetivos/resultados propuestos, es decir con la realización de actividades que 

permitan alcanzar las metas establecidas. La eficacia es la medida en que 

alcanzamos el objetivo o resultado, lo que se deduce cuando el clima organizacional 

es bueno, permitirá alcanzar las metas/objetivos propuestas. 

 

En cuanto al clima organizacional en la dimensión productividad del desempeño 

laboral del personal asistencial, respondieron en mayor porcentaje, el 20,0% 

manifestaron que el clima organizacional influye casi siempre en la productividad. 

Resultados similares a los de FRANCO, con su estudio, clima laboral percibido por 

los profesionales de enfermería del Hospital General Liborio Panchana Sotomayor, 

Santa Elena 2014, obtuvo como resultado, la dimensión productividad el 78% 

considera que las actividades laborales son bien hechas y que no necesitan de la 

supervisión, así mismo la literatura de QUISPE refiere que hablar de la 
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productividad es hablar de la relación entre la producción y los insumos totales; 

entonces, esto no quiere decir que la productividad es sinónimo de producción ya 

que una empresa u organización puede generar el doble de los productos con 

respecto al año anterior, pero usando el doble de recursos, por lo tanto, su 

productividad no habrá cambiado, lo que se deduce que la productividad es la 

cantidad producida y no los recursos que se han empleado para obtenerlo, así mismo 

si hay un buen clima organizacional habrá mayor productividad. 

 

Finalmente, en relación a la influencia del clima organizacional en el desempeño 

laboral del personal asistencial, se evidencio que el 13.3% manifestaron que clima 

organizacional influye siempre en el desempeño laboral, y solo el 2,2% opinaron 

que el clima organizacional influye algunas veces el desempeño laboral. Resultados 

parecidos a los de PEREZ en su estudio, Relación del Grado de Compromiso 

Organizacional y el Desempeño Laboral en Profesionales de la Salud de un Hospital 

Público en la obtuvo como resultado de desempeño laboral el 20% de los 

encuestados presentaron un desempeño medio bajo, el 53.3% medio alto y solo el 

26.7% obtuvo el máximo nivel de calificación. Así como también estudio similar 

de ORTEGA, en su estudio, clima organizacional y desempeño laboral en el 

personal de salud en la Micro Red de Salud Ambo-Huánuco, 2017, que obtuvo 

como resultado la variable clima organizacional alcanzo un nivel alto con el 81.90% 

y a su vez la variable desempeño laboral alcanzo un nivel alto de 88.56% donde 

muestra correlación significativamente alta. Así mismo, también los resultados del 

estudio de SALAS se asemejan, en su investigación clima organizacional y 

desempeño laboral en el servicios de Gíneco Obstetricia Hospital Alberto Sabogal 
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EsSalud 2017, la prevalencia del clima organizacional el 9% consideran está 

deteriorado y 66.7% que es bueno y respecto a la prevalencia del Desempeño 

Laboral del Servicio Gíneco Obstetricia, el 14% consideran que es bajo y 51.3%es 

medio, concluyendo que el clima organizacional se relaciona significativamente 

con el desempeño. Cabe señalar que la literatura de FRANCO menciona que el 

clima organizacional es el ambiente humano en el que desarrollan su actividad los 

empleados de una organización o las características del ambiente de trabajo que 

perciben los empleados, y que influyen en su conducta y según CHIAVENATO el 

desempeño como aquellas acciones o comportamientos observados en los 

empleados que son relevantes para los objetivos de la organización, y que pueden 

ser medidos en términos de las competencias de cada individuo y su nivel. Lo que 

se deduce que existe una relación significativa entre el clima organizacional y 

desempeño laboral, ya que debido a las definiciones y dimensiones desarrolladas 

anteriormente influyen a que exista un buen clima organizacional y desempeño 

laboral, pero no siempre para que haya un buen desempeño laboral tiene que existir 

un buen clima organizacional, esto lo comprueba las encuestas aplicadas al personal 

asistencial del centro de salud Palmira, Huaraz.  
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VI. CONCLUSIONES  

 

1. La influencia del clima organizacional en el desempeño laboral del personal 

asistencial la mayoría de los encuestados manifestaron que el clima 

organizacional influye algunas veces en el desempeño laboral. 

 

2. El clima organizacional, en las dimensión de comunicación, la mayoría del 

personal asistencial manifestaron que algunas veces las relación 

interpersonales es buena, los canales de comunicación son suficientes y durante 

un conflicto cuentan con el apoyo de sus compañeros de trabajo; la dimensión 

liderazgo, la mayoría toma decisiones en el área donde se desempeña casi 

siempre, la innovación es característica de su Centro de Salud algunas veces, y 

siempre se sienten comprometidas e identificadas con su centro de salud; y 

dimensión motivación la mayoría mencionaron que algunas veces y nunca 

recibe algún tipo de recompensa, nunca están de acuerdo con la asignación 

salarial, y las condiciones laborales algunas veces le permiten desenvolverse 

adecuadamente durante el desarrollo de su trabajo. 

 

3. El desempeño laboral en la dimensión eficiencia, la mayoría respondieron que 

casi siempre cumple con las metas dentro de los cronogramas establecidos, 

logran desarrollar su trabajo con calidad y el conocimiento de las funciones en 

el área que se desempeña le permite desenvolverse con eficiencia; así mismo 

en la  dimensión eficacia, siempre cumple con las tareas asignadas, casi siempre 

se adaptan con rapidez a los cambios que se genera el Centro de Salud y el 

tiempo que realiza las actividades asignadas es lo óptimo; y dimensión 
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productividad, en mayor porcentaje respondieron que casi siempre su nivel de 

producción es acorde a lo que está establecido por las políticas del centro de 

salud, cumple a cabalidad con las exigencias del área en la que desempeña y 

contribuye con el cumplimiento de metas y objetivos del centro de salud. 

 

4. Al relacionar la influencia de las dimensiones del clima organizacional con el 

desempeño laboral, en mayor porcentaje manifestaron que el clima 

organizacional influye en la eficiencia del desempeño laboral algunas veces; 

en la dimensión de eficacia del desempeño laboral del personal asistencial, la 

mayoría de los encuestados manifestaron que el clima organizacional influye 

en la eficacia del desempeño laboral casi siempre, y en la dimensión de 

productividad, manifestaron que el clima organizacional influye casi siempre 

en la productividad. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

- Que el resultado de la presente investigación sirva de referencia para la 

elaboración de otras tesis, con el fin de fomentar e incrementar mayor 

conocimiento en este tema. 

- Que se implemente y fomente el uso en los diferentes hospitales e instituciones 

de salud el documento técnico “Plan para el estudio del clima organizacional” 

y “metodología para el estudio del clima organizacional”, para desarrollar la 

cultura de calidad en las organizaciones de salud a través de la mejora continua 

del clima organizacional. 

- Al director del establecimiento del Centro de Salud Palmira crear un equipo 

que evalué anualmente el clima organizacional y desempeño laboral, para 

mejora de coberturas. 

- Al director del establecimiento del Centro de Salud Palmira generar un equipo 

de trabajo que resguarde los derechos laborales del personal asistencial, que se 

gestione formas de reconocimiento moral como material, para estimular el 

mejoramiento de sus funciones del personal asistencial. 

- Por parte de los docentes motivar a los alumnos a seguir investigando y así 

identificar más dimensiones del clima organizacional y desempeño laboral. 
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ANEXO N° 01 

 

ENCUESTA 

 

Estimado Señor (a) La presente encuesta es parte de una investigación que tiene por 

objetivo determinar la relación entre el clima organizacional y desempeño laboral del 

personal asistencial, Centro de Salud Palmira, Huaraz, 2018. La encuesta es totalmente 

confidencial y anónimo; enfoque su atención en los últimos tres meses de trabajo; por lo 

cual le agradeceremos ser los más sincero posible.  

INTRODUCCION: 

Lea atentamente y marque con una X en el casillero de su preferencia del ítem 

correspondiente, tener en cuenta que se tiene una sola opción para llenar por cada uno de 

los enunciados. 

 

I. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

1.1. Edad:…………….  

1.2.  Sexo:   F (  )           M (  )            

1.3. Profesión:…………………………………………… 

1.4.  Tiempo de Servicio:…….……………………………………  

1.5.  Condición Laboral:…………………………………………..                 

1.6.  Lugar de Procedencia:……………………………………….    

Para evaluar las variables, marcar con una “x” en el casillero correspondiente según a la 

siguiente escala: 

Siempre Casi Siempre Algunas Veces Muy Pocas Veces Nunca 

5 4 3 2 1 

 

VARIABLE: A. CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

N° A.1. COMUNICACIÓN  5 4 3 2 1 

1 
¿La relación interpersonal es adecuada entre el personal 

asistencial? 
     

2 
¿Los canales de comunicación son suficientes para 

comunicarse entre personal asistencial? 
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3 
¿Cuándo me encuentro en conflicto cuento con el apoyo 

de sus compañeros de trabajo? 
     

 A.2. LIDERAZGO 5 4 3 2 1 

4 ¿Usted toma decisiones en el área que se desempeña?      

5 
¿Para usted la innovación es característica de su Centro 

de Salud? 
     

6 
¿Usted Está comprometida/identificada con su Centro de 

Salud? 
     

 A.3. MOTIVACIÓN DEL PERSONAL 5 4 3 2 1 

7 
¿Usted recibe algún tipo de recompensa  de su Jefatura 

del Centro de Salud? 
     

8 ¿Usted está de acuerdo con la asignación salarial?      

9 
¿Las condiciones laborales le permiten desenvolverse 

adecuadamente en su trabajo? 
     

10 ¿Creer ud que existe un Buen Clima Organizacional en el 

Centro de Salud Palmira? 
     

 

VARIABLE: B.  DESEMPEÑO LABORAL 

 

 B.1. EFICIENCIA 5 4 3 2 1 

1 
¿Usted cumple con las metas dentro de los cronogramas 

establecidos? 
     

2 ¿Usted logra desarrollar su trabajo con calidad?       

3 
¿El conocimiento de las funciones en el área que se 

desempeña le permite desenvolverse con eficiencia? 
     

 B.2. EFICACIA 5 4 3 2 1 

4 ¿Usted cumple con las tareas asignadas?      

5 
¿Usted se adapta con rapidez a los cambios que se 

generan en su Centro de Salud? 
     

6 
¿Usted cree que  el tiempo que realiza las  actividades 

asignadas es lo óptimo? 
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 B.3. PRODUCTIVIDAD 5 4 3 2 1 

7 
¿Su nivel de producción es acorde a lo que está 

establecido por las políticas del Centro de Salud? 
     

8 
¿Usted Cumple a cabalidad con las exigencias del área en 

la que desempeña? 
     

9 
¿Usted contribuye con el Cumplimiento de metas y 

objetivos del Centro de Salud? 
     

10 
¿Cree usted que existe un Buen Desempeño Laboral en el 

Centro de Salud Palmira? 
     

      

       

    

   

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN. 
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ANEXO N° 02 

 

 

FORMATO DE VALIDACION DEL INSTRUMENTO DE 

RECOLECCION DE DATOS POR JUICIOS EXPERTOS 

 

A continuación, se presentamos ocho aspectos relacionados al proyecto de 

investigación  a los cuales se calificarán con la puntuación de 1 a 0 de acuerdo 

a su criterio. 

1. El instrumento persigue los fines del objetivo general        (…) 

2. El instrumento persigue los fines de los objetivos específicos       (…) 

3. La hipótesis es atingente al problema y a los objetivos planteados (…) 

4. El número de los ítems que cubre cada dimensión es el correcto    (…) 

5. Los ítems están redactados correctamente         (…) 

6. Los ítems no despiertan ambigüedades en el encuestado       (…) 

7. El instrumento a aplicarse llega a la comprobación de la hipótesis (…) 

8. La hipótesis está formulada correctamente         (…) 

LEYENDA                                                      PUNTUACION 

DA: De acuerdo                                                1 

ED: En desacuerdo                                            0 

RESULTADOS: 

JUEZ 
Ítem 

1 

Ítem 

2 

Ítem 

3 

Ítem 

4 

Ítem 

5 

Ítem 

6 

Ítem 

7 

Ítem 

8 
TOTAL 

I          

II          

III          

IV          

V          

TOTAL          
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 ANEXO N° 03  

CLIMA ORGANIZACIONAL Y DESEMPEÑO LABORAL DEL 

PERSONAL ASISTENCIAL, CENTRO DE SALUD PALMIRA, HUARAZ 

2018. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

A través del presente documento 

Yo…………………………………………………………………………………..

de…….años. Siendo Personal Asistencial. Acepto participar voluntariamente en 

el estudio de investigación titulado: CLIMA ORGANIZACIONAL Y 

DESEMPEÑO LABORAL DEL PERSONAL ASISTENCIAL, CENTRO DE 

SALUD PALMIRA, HUARAZ 2018. 

Por lo cual declaro que he sido informado sobre el problema de investigación, 

objetivos, justificación del estudio, hipótesis e información referente al proyecto de 

investigación. Asimismo, he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre las 

dudas que tuve y todas ellas han sido absueltas con eficiencia, claridad y bien 

fundamentadas por la investigadora. 

Mi participación consistirá en responder con veracidad a las preguntas o ítems 

formulados, también he sido informado que, si decido en cualquier momento no 

continuar participando del estudio después de haber firmado el presente documento, 

estaré en la libertad de hacerlo sin ninguna represalia para mi persona. 

La investigadora se compromete a cumplir con los principios de la 

confidencialidad, anonimato referente a la información obtenida, los resultados se 

darán a conocer de forma general, guardando en reserva la identidad de cada 

informante. Habiendo recibido toda la información necesaria respecto a la presente 

investigación doy mi consentimiento informado y autorizo mi participación 

refrendando con mi firma el presente documento. 

Huaraz……………………….del 2018 

D.N.I. Nº………………………………                                                                                                                            

Huella Digital 

Investigadora, Maestrante de la universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo, AGUILAR TARAZONA GUISELA LILIANA, le agradece su 

participación. 
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ANEXO Nº04 

Matriz de consistencia 

CLIMA ORGANIZACIONAL Y DESEMPEÑO LABORAL DEL PERSONAL ASISTENCIAL, CENTRO DE SALUD PALMIRA, 

HUARAZ, 2018 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLES DE 

ESTUDIO 

DEFINICION 

CONCEPTUAL DE 

VARIABLES 

DIMENSIONES 

PROBLEMA 

GENERAL  
OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE  

 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

 

 

Es el estudio del 

comportamiento, actitudes y 

desempeño humano en un 

entorno organizacional; 

implica basarse en teorías, 

métodos y principios 

extraídos de disciplinas como 

la psicología, sociología y 

antropología cultural. 

(Chiavenato, 2006) 

 

DIMENSONES DEL 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL: 

-Comunicación 

-Liderazgo 

-Motivación del 

personal 

¿Cuál es la influencia del 

clima organizacional en 

el desempeño laboral del 

Personal asistencial, 

Centro de Salud Palmira, 

Huaraz, 2018? 

Determinar la influencia del 

clima organizacional en el 

desempeño laboral del 

Personal asistencial, Centro 

de Salud Palmira, Huaraz, 

2018. 

Hi: El clima 

organizacional influye 

significativamente en el 

desempeño laboral del 

Personal asistencial, 

Centro de Salud Palmira, 

Huaraz, 2018. 

 

H0: El clima 

organizacional no influye 

significativamente en el 

desempeño laboral del 

Personal asistencial, 

PROBLEMAS 

ESPECIFICOS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE  

 

Es el rendimiento laboral y la 

actuación que manifiesta el 

trabajador al efectuar las 

funciones y tareas principales 

que exige su cargo en el 

contexto laboral específico de 

 

DIMENSIONES DEL 

DESEMPEÑO 

LABORAL: 

- Eficiencia  

- Eficacia 

a) ¿Cómo influye el clima 

organizacional según sus 

dimensiones en el 

personal asistencial? 

a) Identificar el clima 

organizacional según 

sus dimensiones, del 

personal asistencial. 
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¿Cómo influye el 

desempeño laboral 

según sus dimensiones 

en el personal 

asistencial? 

b) ¿Cómo influye la 

relación de las 

dimensiones del clima 

organizacional con el 

desempeño laboral, del 

personal asistencial? 

 

b) Identificar el desempeño 

laboral según sus 

dimensiones, del 

personal asistencial. 

 

c) Relacionar las 

dimensiones del clima 

organizacional con el 

desempeño laboral, del 

personal asistencial. 

Centro de Salud Palmira, 

Huaraz, 2018. 

DESEMPEÑO 

LABORAL 

actuación, lo cual permite 

demostrar su idoneidad. 

(Chiavenato, 2006) 

- Productividad 
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