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Resumen 

 

La presente investigación estudió el problema de la relación entre el clima 

organizacional y el desempeño laboral en el personal del Centro de Salud San Fernando del 

distrito San Juan de Lurigancho, 2017. El enfoque del estudio fue cuantitativo - 

correlacional, el diseño fue no experimental - transversal, su finalidad era definir el vínculo 

existente entre el clima institucional y rendimiento laboral de los colaboradores del centro 

de salud.  

La población estuvo compuesta por 70 personas y la muestra fue de 59 personas, que 

colaboran en el centro de salud. 

Para la obtención de datos se usó la encuesta y el cuestionario, el cual se aplicó al 

personal del centro de salud. 

Este estudio concluyó con un nivel de significancia menor a 0,05 y un coeficiente Rho 

de Spearman de 0,65 confirmando que hay una relación positiva considerable y otra 

significativa entre las variables de estudio. 

 

 

Palabras claves: Clima organizacional, eficacia, eficiencia laboral  
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Abstract 

 

The present investigation studied the problem of the relationship between the 

organizational climate and the work performance in the personnel of the San Fernando 

Health Center of the San Juan de Lurigancho district, 2017. The focus of the study was 

quantitative - correlational, the design was not experimental - transversal, its purpose was to 

define the link between the institutional climate and work performance of the health center 

collaborators. 

The population was composed of 70 people and the sample was 59 people who 

collaborate in the health center. 

To obtain data, the survey and the questionnaire were used, which was applied to the 

health center staff. 

This study concluded with a level of significance of less than 0.05 and a Rho 

coefficient of Spearman of 0.65, confirming that there is a considerable positive relationship 

and a significant one among the study variables. 

 

 

Keywords: organizational climate, effectiveness, efficiency labor 
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Introducción 

 

El crecimiento acelerado de la población ha permitido que la atención de la demanda 

de pacientes en los centros de salud sea inadecuada. A pesar de las políticas adoptadas por 

el gobierno el problema aún continúa generándose una excesiva carga laboral y trayendo 

como resultado un clima organizacional desfavorable para los colaboradores de las entidades 

de salud. Los gerentes del ministerio de salud no cuentan con la suficiente capacidad para 

efectuar una gestión que resuelva los inconvenientes del clima institucional que existen en 

los centros de salud, afectando el rendimiento laboral de los colaboradores que trabajan en 

estas instituciones.  

La institución de salud San Fernando ubicada en San Juan de Lurigancho- Lima, es 

uno de los centros que tiene mayor demanda de pacientes por estar en una ubicación con 

mayor población que requieren los servicios de salud que ofrece este centro. Esta mayor 

demanda ha evidenciado la existencia de deficiencias laborales por parte de los 

colaboradores del centro. Los directivos carecen de una buena organización con su personal 

reflejándose en un entorno laboral inadecuado; por lo tanto se requiere realizar cambios 

necesarios en la captación adecuada del clima institucional que vayan en función a mejorar 

el rendimiento laboral del personal, orientada a atender la mayor demanda existente con una 

mejor atención a los usuarios que acuden al centro. Para efectuar los cambios que requiere 

la institución se realiza este estudio definiendo el vínculo existente entre ambas variables, 

de manera que oriente a los directivos  a organizar un entorno laboral positivo para su 

personal, mejorando su rendimiento laboral para  la consecución de los objetivos 

institucionales.  

 

 



xii 

 

Este estudio está estructurado en V capítulos:  

 En el capítulo I se determina y plantea el problema, objetivos, importancia, alcances 

y limitaciones del estudio.  

 En el capítulo II se explican los antecedentes del estudio, las bases teóricas referentes 

a las variables de estudio y la descripción de términos básicos.  

 En el capítulo III se plantean las hipótesis y las variables de estudio.  

 En el capítulo IV se explica el método, tipo y diseño del estudio. También la 

población y muestra, las técnicas de obtención de información, y el contraste de hipótesis. 

 En el capítulo V se muestra los resultados conseguidos por medio de procedimientos 

estadísticos y la discusión de los resultados. 

 

Para terminar se mencionan las conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas y apéndices del estudio.
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Capítulo I. Planteamiento del problema 

 

1.1. Determinación del problema de  investigación 

A nivel internacional se percibe a las empresas que han logrado un clima 

organizacional favorable; también han conseguido un rendimiento laboral positivo de su 

personal, debido a la influencia directa que existe entre clima- rendimiento, reflejándose en 

la consecución de los objetivos organizacionales OMS (2010). 

En estos últimos tiempos observamos que las organizaciones están implantando 

políticas estratégicas para crear un clima laboral favorable; de manera que el personal que 

labora ahí desarrolle sus potencialidades, orientadas a conseguir los objetivos 

organizacionales.  

Los directivos de las organizaciones internacionales y nacionales están dando mayor 

énfasis al clima laboral y la influencia en el rendimiento de su personal, ya que las personas 

necesitan de un apropiado ambiente para su desarrollo laboral y personal, para ello se 

requiere cambiar el nivel de percepción que el personal tiene hacia su institución.  

A nivel nacional aún hay organizaciones que funcionan de manera que ven al clima 

laboral como un complemento y no como algo fundamental para el desarrollo 

organizacional, tratando a su personal como si fueran máquinas productoras para que así 

brinden sus servicios a los usuarios, que se ven afectados por la mala atención del personal.  

En el Perú las entidades prestadoras de salud no son la excepción, ya que observamos 

una desorganización interna y por lo tanto una inadecuada atención del personal hacia los 

pacientes. Estas instituciones de salud requieren conseguir objetivos que brinden servicios 

de calidad a sus usuarios internos y externos. El Ministerio de Salud en su documento técnico 

para el estudio del clima institucional, nos menciona la importancia de este estudio en las 

instituciones de salud; ya que permite saber sistemáticamente las percepciones del personal 
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con respecto a su ambiente laboral, con la finalidad de realizar planes que permitan disminuir 

los elementos negativos que influyen en el rendimiento del personal; porque  reconocen que 

el recurso humano es el más importante y se necesita medir continuamente su clima 

institucional para así conseguir los objetivos organizacionales MINSA RM Nº 623 (2008). 

En el Centro de Salud San Fernando se percibió que el entorno laboral es inadecuado, 

limitando el desarrollo del personal con un rendimiento laboral deficiente. La comunicación 

interpersonal entre las diferentes áreas del centro de Salud no es continua debido a la 

estructura orgánica vertical, representada en el organigrama institucional, haciendo que la 

comunicación sea deficiente en forma horizontal. Este proceso limita el intercambio de 

información con los colaboradores de las demás oficinas de la institución, originando 

problemas de relación interpersonales. La independencia para adoptar decisiones del 

personal en el Centro de Salud dentro de su sector laboral es limitada, debido a que las 

decisiones las toman mayormente los directivos y jefes, no delegando responsabilidades que 

permitan al personal r decidir dentro de las reglas institucionales y resolver los problemas 

para conseguir los objetivos organizacionales. En cuanto a la motivación laboral de los 

colaboradores en el Centro de Salud no hay aumentos de sueldos ni pagos extras por 

productividad laboral, ni ascensos laborales, ni valoraciones profesionales, causando que los 

colaboradores se sientan desanimados y que su productividad para la realización de sus 

labores sea de nivel bajo.  
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1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

 ¿Cuál es la relación entre Clima Organizacional y Desempeño Laboral en el personal 

del Centro de Salud San Fernando SJL, 2017? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

 ¿Cuál es la relación entre Comunicación Interpersonal y Desempeño Laboral en el 

personal del Centro de Salud San Fernando SJL, 2017? 

 ¿Cuál es la relación entre Autonomía para Toma de Decisiones y Desempeño 

Laboral en el personal del Centro de Salud San Fernando SJL, 2017? 

 ¿Cuál es la relación entre Motivación Laboral y Desempeño Laboral en el personal 

del Centro de Salud San Fernando SJL, 2017? 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

 Determinar la relación entre Clima Organizacional y Desempeño Laboral en el 

personal del Centro de Salud San Fernando SJL, 2017. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Identificar la relación entre Comunicación Interpersonal y Desempeño Laboral en el 

personal del Centro de Salud San Fernando SJL, 2017. 

 Identificar la relación entre Autonomía para Toma de Decisiones y Desempeño 

Laboral en el personal del Centro de Salud San Fernando SJL, 2017. 

 Identificar la relación entre Motivación Laboral y Desempeño Laboral en el personal 

del Centro de Salud San Fernando SJL, 2017. 
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1.4. Importancia y alcances de la investigación 

Este estudio es relevante porque aporta información vigente a la dirección del Centro 

de Salud donde se efectuó la investigación, para que apliquen estrategias que desarrollen el 

Clima y Rendimiento laboral en el personal, brindándoles un entorno laboral favorable que 

tenga un efecto positivo en su productividad laboral, orientados a ofrecer un mejor servicio 

a los pacientes que asisten al centro de salud.  

 

1.5.   Limitaciones  de la investigación 

El inconveniente proveniente del estudio fue la falta de apoyo de algunas áreas del 

centro de salud, donde el personal no colaboraba con otorgar la información y resolver el 

cuestionario en forma oportuna, debiendo regresar varias veces al centro de salud para 

terminar de aplicar las encuestas faltantes. 
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Capítulo II. Marco teórico 

 

2.1. Antecedentes del estudio 

2.1.1. Antecedentes Internacionales:  

Lilian Fanny Melisa López (2012), en su estudio "El clima organizacional y su 

influencia en el desempeño laboral del personal del centro de salud de la ciudad de 

Latacunga-Ecuador”, su finalidad fue identificar el efecto del entorno en el rendimiento de 

los colaboradores en la institución de salud. La población era de 104 trabajadores que 

laboran en dicho centro, donde resolvieron el cuestionario. Como resultado del estudio se 

dedujo que el clima organizacional presente es inapropiado para que la productividad laboral 

de los colaboradores sea óptima; se requiere de mayor motivación para poder desarrollarse 

adecuadamente; por lo cual el centro de salud debe definir opciones de solución para 

aumentar el potencial humano de su personal. 

 

Diana Elizabeth Uría Calderón (2011), en su estudio "El clima organizacional y su 

influencia en el desempeño laboral de los trabajadores del hospital de la ciudad de Ambato-

Ecuador". Plantea como finalidad identificar el efecto del clima en el rendimiento laboral de 

los colaboradores en la institución de salud. La población de estudio fue de 36 trabajadores 

que laboran en dicho centro donde resolvieron el cuestionario. Se dedujo que hay 

insatisfacción en el personal; con respecto al clima institucional existente en la entidad de 

salud. El rendimiento laboral del personal está afectado por el uso de un estilo de liderazgo 

autocrático, que les limita a la creación de nuevos puntos de vista y de darle un mayor valor 

a su labor cotidiana. Además hay una baja motivación en el personal porque su trabajo no 

es reconocido por sus jefes. 
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López, C y Navarro, J (2003), en su estudio “Análisis del Clima Organizacional 

aplicado al Hospital de Victoria, Valdivia, Chile” estudiaron la percepción favorable o 

desfavorable del clima organizacional que el personal tiene sobre ella en dicha entidad. La 

finalidad fue evaluar el clima institucional en el Hospital, para identificar el entorno laboral 

real. La información se recolecto por medio de una muestra, aplicándose un cuestionario al 

personal del hospital. Se dedujo que el clima laboral existente en la entidad de salud es 

regular. 

 

2.1.2 Antecedentes Nacionales:  

Picoy, Diana (2015), en su estudio “clima organizacional en establecimientos de salud 

de la micro red villa - Chorrillos, 2014”, tuvo como objetivo general identificar el clima 

institucional en dicha entidad de salud. Se aplicó la metodología de investigación 

observacional-descriptivo- transversal. El resultado obtenido de este estudio fue que el clima 

organizacional captado por el personal de los establecimientos obtuvo una puntuación 

media. Se concluyó que el clima institucional en todos los centros fue “Por Mejorar”. 

 

Cabrera Oyague, María Gabriela (2013), en su trabajo “Clima organizacional en el 

Instituto Nacional de Salud del Niño-MINSA, 2013”, la finalidad fue identificar el clima 

institucional en la entidad de salud según los indicadores del año 2013. Se aplicó como 

técnica de estudio una encuesta aprobada por el MINSA. El diseño de la investigación fue 

transversal, su población de 2741 personas y la muestra de 425. Se validaron 390 encuestas. 

El resultado del entorno en la entidad de salud es captado “Por Mejorar”.  

 

Clemente y López (2009), en su trabajo "Influencia del clima organizacional en el 

desempeño laboral del personal de salud del Hospital Departamental de Huancavelica", 
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plantean como finalidad identificar el efecto del entorno en la productividad de trabajo. Este 

estudio fue de nivel correlativo se aplicó la encuesta para obtener la información a través del 

cuestionario. Se concluyó que el clima institucional influyó mucho en el rendimiento laboral 

de los colaboradores de la institución de salud, ya que el comportamiento organizacional 

condiciono las actitudes del personal. El personal asistencial del Hospital presentó un 

rendimiento laboral moderado. 

 

2.2. Bases teóricas de las variables 

2.2.1 Clima organizacional 

Según Chiavenato (2012), nos dice “el entorno entre los integrantes de la organización 

se llama clima organizacional y está muy unido al grado de motivación de las personas; por 

lo tanto, se basa en los estados emocionales de los trabajadores, los mismos que son 

resultado de la forma en que ellos perciben diferentes aspectos dentro de su organización, 

ya sea sobre la comunicación, el liderazgo de sus jefes, sus puntos de vistas  de  crecimiento, 

el reconocimiento que reciben o el sistema de compensaciones” (p.13). 

 

Según Rodríguez (2005), menciona “el ambiente institucional como las percepciones 

distribuidas por los integrantes de una organización respecto al trabajo, el entorno físico en 

qué éste se da, las relaciones interpersonales que tienen lugar en la organización, la 

imparcialidad y las diferentes regulaciones formales que influyen a dicho trabajo” ( p.161). 

 

Según Marchant (2006), manifiesta “el clima organizacional influye en la conducta 

que se muestra de los integrantes, a través de percepciones estables que depuran la realidad 

y condicionan los niveles de motivación laboral y rendimiento profesional” (p.134). 
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Según Hall (1996), expone “el ambiente institucional se considera como un grupo de 

elementos del entorno laboral percibidas en forma directa o indirecta por el personal, que se 

supone que son una fuerza que influye en el comportamiento de los trabajadores” (p. 78). 

 

Según Pace (1968), entiende “el ambiente institucional como un patrón de 

características organizativas con relación a la calidad del entorno interno de la organización, 

el cual es percibido por sus integrantes e influye directamente en sus actitudes” (p.108). 

 

Clima organizacional, es el concepto otorgado por una variedad de autores. Son las 

percepciones que el personal de una organización tiene del entorno laboral donde ejercen 

sus funciones.  

 

2.2.1.1 Comunicación interpersonal 

Según Fernández (2002, p.24), el intercambio de información entre personas se 

manifiesta con los integrantes de una institución y se relaciona con la motivación de su 

personal. Es la manera como se define la interacción entre el personal de distintos niveles o 

el mismo, por lo cual debe ser considerada como una estrategia de la institución para que así 

se pueda desarrollar relaciones más asertivas entre el personal y directivos.  

 

La comunicación entre personas es “el intercambio de información entre personas, 

significa volver común un mensaje o una información y constituye uno de los procesos 

fundamentales de la experiencia humana y la organización social” (Chiavenato; 2006, 

p.110). 
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“Establece que la comunicación interpersonal es el nivel donde se produce la relación 

humana directa con mayor intensidad y es el más efectivo en la comunicación humana” 

(Zayas; 2010, p.35).  

 

Expresan “en las comunicaciones sociales se definen de manera análoga tres tipos de 

canales, teniendo en cuenta su naturaleza: los canales orales, escritos y electrónicos” (Katz 

& Kahn; 1995, p.93).   

 

“Ha investigado cinco sistemas básicos de comunicación interna en las 

organizaciones, que son canales de comunicación formales: comunicación descendente, 

ascendente, horizontal y canales de comunicación informales: por rumores y en redes” 

(Hersey; 1998, p.17). 

“Una buena comunicación es esencial en el funcionamiento de cualquier organización, 

ya que de esto depende el intercambio de información; por eso la administración necesita de 

canales claros de comunicación para transmitir las reglas de la organización y unificar el 

ambiente laboral” (Reece y Brandt; 1990, p.150). 

 

2.2.1.2 Autonomía para toma de decisiones 

Según Stephen (2009, p. 136), es conceder al  personal de una organización tomen sus 

propias decisiones; además de delegarles tareas en las que se desenvuelvan mejor, confiando 

en que sus labores serán efectuadas con eficacia y eficiencia, desarrollándose dentro de las 

normas y reglas de la institución. Es dejar que realicen su labor con libertad e independencia 

respetando las normas de la organización, teniendo como resultado mayor motivación y 

productividad.  
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“La autonomía para toma de decisiones es el grado de libertad en la toma de decisiones 

y la solución de problemas dentro de una organización” (Pritchard y Karasick; 1973, p.126). 

 

Exponen que “Evalúan la disponibilidad de la información y cómo es utilizada en la 

toma de las decisiones que se toman en el interior de la organización; además del papel que 

cumplen los empleados en el proceso” (Bowers y Taylor; 1970) citado por (Brunet; 2002, 

p.50). 

“La autonomía para toma de decisiones es la forma como los empleados participan de 

las decisiones” (Méndez; 2006, p.65). 

 

Definen la independencia para adoptar elecciones y su forma organizativa como “la 

estructura de una organización impone límites de racionalidad, delimitando 

responsabilidades y canales de comunicación entre sus miembros” (March y Simon; 1987, 

p.31).  

Menciona que empoderamiento “significa que los empleados responsables 

considerados individualmente o en equipos de trabajo, tienen el poder de tomar decisiones 

sin tener que requerir la autorización de sus superiores” (Gelabert; 2010, p.102). 

 

2.2.1.3 Motivación laboral 

Según Solana (1993, p.208), expone que la motivación es el potencial que poseen las 

instituciones para que su personal se mantenga ejecutando sus tareas de forma positiva, con 

la finalidad de la consecución de sus metas institucionales. Toda entidad busca conseguir 

que su personal sienta que las metas de la institución se ordenen con sus propias metas 

personales, satisfaciendo sus necesidades. 
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Nos dicen que “El empleado quiere tener una adecuada remuneración económica 

acorde con su puesto de trabajo. En el caso de que el trabajador perciba que la remuneración 

la tiene asegurada sin esfuerzo, puede provocar una disminución del desempeño y a su vez 

de su motivación; por ello conviene que el trabajador perciba que debe hacer un esfuerzo 

para cubrir esa necesidad” (Weihrich y Koontz; 2007,p.65). 

 

Manifiesta que “La motivación laboral es el deseo de hacer mucho esfuerzo por lograr 

los objetivos de la organización, condicionado por la necesidad de satisfacer alguna 

necesidad individual” (Robbins; 1999, p.17).  

 

“La motivación laboral es lo que impulsa, dirige y mantiene el comportamiento 

humano y que dentro del entorno laboral se refiere al deseo del individuo de realizar un 

trabajo lo mejor posible” (Gelabert; 2010, p.86).  

 

Expone que “La motivación laboral es el deseo de dedicar altos niveles de esfuerzo a 

determinados objetivos organizacionales, condicionados por la capacidad de satisfacer 

algunas necesidades individuales” (Chiavenato; 2002, p.596). 

 

Teorías del Clima organizacional 

Teoría de Rensis Likert (1946): 

Para Likert, la conducta administrativa de la organización que los trabajadores 

perciben y sus percepciones, esperanzas, valores, es causa del comportamiento asumido por 

los trabajadores de dicha organización. La respuesta del individuo frente a una circunstancia 

estará en relación a la percepción que tenga de ella, determinando la conducta a usar.  

Hay 3 tipos de variables que describen la particularidad de una entidad:  
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 Variables Causales: encaminadas a mostrar el camino en el que la institución estima 

y logra rendimiento. Se encuentran la estructura de la organización, competencias y 

actitudes. 

 Variables Intermedias: encaminadas a calcular el cómo se encuentra la organización; 

tales como la toma de decisiones, comunicación, motivación, rendimiento. 

 Variables Finales: encaminadas a determinar los resultados logrados por la 

institución. Se encuentran las pérdidas y ganancias y la productividad. 

La mezcla y la relación de estas variables definen 2 tipos de clima institucional, y 4 de 

sistemas organizacionales: 

 Clima de Tipo Autoritario-Sistema I: Autoritarismo Explotador. Es aquel en la cual 

los directivos de una organización desconfían de su personal. La mayor parte de las 

elecciones se realizan en los grados de mayor jerarquía de la institución y se transmiten en 

forma descendente. Se labora en un clima de castigos, amenazas, miedo, temor, de vez en 

cuando de premios, y la complacencia de las necesidades se conservan en los niveles 

psíquicos y de confianza. Las relaciones existentes entre los directivos y el personal de la 

institución se dan con menor frecuencia, en base a la desconfianza y temor. 

 Clima de Tipo Autoritario-Sistema II: Autoritarismo Paternalista. Es aquel en la cual 

los directivos de una organización tienen una confianza permisiva en su personal. L a mayor 

parte de las elecciones se realizan en los grados de mayor jerarquía de la institución; pero 

algunas se dan en los niveles inferiores. Los premios y de vez en cuando los castigos son las 

formas comunes aplicados para motivar al personal. Las relaciones entre los directivos y el 

personal de la organización se dan con tolerancia por parte de los directivos y precaución 

por parte del personal. 

 Clima de Tipo Participativo-Sistema III: Consultivo. Es aquel en la cual los 

directivos de la organización tienen confianza en su personal. La mayor parte de elecciones 
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se realizan en los grados de mayor jerarquía de la institución; pero se concede al personal 

que decida individualmente los grados inferiores.  La transmisión de información es de tipo 

descendente. Los premios, castigos eventuales y otras intervenciones son para impulsar al 

personal; además de gratificar sus necesidades de prestigio y estima. Las relaciones son 

moderadas entre los directivos y el personal de la organización, basados en la confianza y 

respeto.  

 Clima de Tipo Participativo-Sistema IV: Participación en grupo. Es aquel en la cual 

los directivos de la organización tienen una plena confianza en su personal. Las decisiones 

se toman en todos los grados de la institución.  La relación y comunicación entre los 

directivos y el personal de la organización son de forma de manera ascendente, descendente 

y lateral. El personal está motivado por la intervención e incorporación en adoptar elecciones 

y definición de metas. Hay un vínculo de familiaridad entre los directivos y el personal de 

la organización.  

Un entorno abierto corresponde a una institución activa, que consigue sus metas 

complaciendo las necesidades sociales de sus integrantes, permitiéndoles relacionarse con 

la institución para el proceso de adoptar elecciones. El clima cerrado pertenece a una 

institución dura en la que el personal siente un gran desagrado laboral con su institución.  

Likert creó una herramienta para determinar el clima institucional presente con el 

proyectado formado por 8 dimensiones: 

1. Método de mando 

2. Motivación 

3. Comunicación 

4. Interacción e Influencia 

5. Toma de decisiones 

6. Planificación 
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7. Control 

8. Capacitación y Adiestramiento 

La finalidad de la herramienta creada por Likert fue saber la forma operativa, por 

medio de la evaluación de las 8 dimensiones mencionadas. El procedimiento que se usó para 

aplicar la herramienta consistió en mostrar a los integrantes diversas alternativas para cada 

criterio, en la cual mostraran su parecer con respecto a las inclinaciones de la institución, 

que puede ser desde un clima rígido y despótico a uno  más humanitario e integrativo. Esta 

herramienta creada por Likert tuvo un gran valor para el actual estudio; ya que nos condujo 

a comprender las maneras existentes del ambiente institucional, y saber las técnicas para 

desarrollar dicho entorno. 

 

Teoría de Litwin y Stringer (1968): 

Estos investigadores mencionaron al entorno institucional desde la óptica perceptiva. 

Estos autores expresan que el entorno laboral es un conjunto de factores percibido de 

diversas formas por el personal que labora en dicho entorno, influyendo en su proceder y 

motivación. Además expresan importantes factores de la conducta del personal de una 

institución usando la concepción como clima y motivación.  

La teoría de estos investigadores define 9 elementos que tienen influencia en la 

formación del ambiente institucional:  

 

1. Estructura: Este factor tiene un vínculo directo con la forma orgánica de la 

institución, determinada en la estructura organizacional a través del organigrama. La 

organización determina sus procedimientos, normas, políticas para hacerla funcional, de 

manera que facilite o dificulte el desenvolvimiento de las tareas en la institución y el 

desempeño de su personal.  
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2. Responsabilidad: Es el compromiso del personal de la organización con respecto 

a la libertad en tomar decisiones unidas a su labor para obtener mejores resultados. Cualquier 

persona que labore y ocupe cualquier cargo, si realizan su labor con agrado, esa actividad 

será importante, además de aportar un valor agregado a la organización.  

3. Recompensa: Es lo que se obtiene   a cambio por el trabajo, impulso, entrega y el 

logro de metas trazadas por la organización. Un sueldo equitativo y justo con la labor 

realizada forma el primer estimulo laboral en una institución. Es significativo saber que el 

personal de una organización exige reconocimiento y valoración de su trabajo realizado.  

4. Desafíos: Es la forma en que la institución promueve enfrentamientos medibles para 

lograr sus metas trazadas. El trabajo impone retos los cuales son percibidos de distinta forma 

por los integrantes de la organización. Estos auxiliaran a conservar un entorno laboral 

saludable y de competencia que requiere cualquier institución. 

 5. Relaciones: Es la captación por parte de los que componen  la institución respecto 

a un entorno laboral favorable y de buenas relaciones entre directivos y el personal de la 

organización, basándose en  la consideración, trato adecuado y la colaboración,  evitando 

contrariedades laborales. 

6. Cooperación: Está unida con la ayuda precisa y el espíritu de trabajo en equipo 

dirigido a la consecución de las metas propuestas por la institución.  

Es la sensibilidad de la existencia de un ánimo de apoyo de parte de los directivos y 

del personal de la organización. 

 7. Estándares: Es la importancia de percibir objetivos bien definidos así como 

normas de desempeño fijadas con racionalidad, de manera que los integrantes de la 

organización  percibirán estos con justicia y equidad. Es la fuerza que pone la institución 

sobre las reglas de desempeño.  
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8. Conflicto: El conflicto es causado por los desacuerdos entre los integrantes de una 

organización, tanto de los directivos y el personal o ambos enfrentándose para solucionar 

los problemas que ocurren. Este sentimiento puede ser causado por diferentes motivos 

laborales o sociales entre los integrantes de la organización.  

9. Identidad: Es el honor de ser parte de la institución y ser miembro en actividad de 

ella, y saber que se está aportando con su labor a la consecución de las propuestas 

institucionales. Es la valoración de ser integrante de la institución, el cual es un factor 

destacado y valorable en el equipo de labores.  

Esta teoría ayudó a conocer que el ambiente laboral existente en cualquier 

organización influye en todo el ambiente laboral. Un clima de trabajo favorable, con una 

cultura organizacional que incentive el sentido de integración y la responsabilidad con las 

labores, será siempre provechoso para las organizaciones ya que el mejor desempeño del 

personal, se relaciona directamente con su entorno laboral.  

 

Teoría de Las Necesidades de Abraham Maslow (1943):  

Esta teoría planteada por Maslow nos dice que la persona se mueve por necesidades, 

teniendo como finalidad hacer conocer la significancia en la conducta institucional. Maslow 

(1943), divide las necesidades en una jerarquía de 5, clasificadas en: 

1. Básicas o Fisiológicas: Estas necesidades son esenciales en la vida de un ser 

humano, las cuales deben satisfacerse para vivir. Tenemos la necesidad de comer, beber, 

respirar, dormir, etc. Son necesidades biológicas primarias y se refieren a la conservación 

de la vida humana. 

2. Seguridad: Está relacionada con la tendencia a la protección al afrontar 

circunstancias riesgosas, incorpora el deseo de confianza y certidumbre. La seguridad 

interna es la está dentro de cada individuo; es una actividad de su actitud interna.  
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3. Afiliación: Las personas necesitan ser aceptadas, entablar amistad y recibir afecto 

ya que es uno de los estímulos más considerables del proceder humano. Esta necesidad se 

le llama de afiliación, que es todo aquello que conduce a la persona hacia otro ser humano 

para ser querido.   

4. Reconocimiento: Las personas necesitan recibir el reconocimiento, respeto y 

valoración de los demás, ya que requieren de sentirse útiles y valiosos por realizar una 

colaboración significante en su existencia. El aspecto más primordial de esta necesidad se 

encuentra en que esa consideración debe ser meritoria. 

5. Autorrealización: Es aumentar y desplegar las potencialidades, capacidades 

adquiridas, logrando una sensación de auto superación permanente. Uno de los objetivos del 

ser humano es lograr las metas y objetivos trazados en la vida, incentivado por la cultura del 

éxito y la competitividad. Es vivir constantemente motivado, satisfaciendo los deseos que 

van apareciendo, para ser satisfechos.  

El enfoque de Maslow, representa para el departamento del talento humano de una 

organización un significativo patrón de la conducta humana, fundamentado en la escasez de 

complacencia en una necesidad determinada y motivo que conduce a la persona a complacer 

esa necesidad. Al satisfacer una necesidad aparece otra de mayor nivel. En países no tan 

desarrollados existen muchas personas que laboran para satisfacer sus necesidades básicas 

o primarias. 

 

Elementos del Clima Organizacional  

Según Brow y Moberg (1990, p.56), mencionan que el entorno está conformado por 

un grupo de factores del ambiente interior de la organización de la forma como lo captan los 

miembros de esta. Los directivos de una organización deben tener en cuenta la importancia 
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que tiene conseguir un ambiente institucional adecuado, ya que influye en el rendimiento de 

trabajo.  

Los investigadores manifiestan que el clima organizacional está constituido por 6 

factores como:  

1. La forma particular del personal donde se toman en cuenta su personalidad, las 

actitudes, sus percepciones, sus valores y stress que sienta el personal dentro de la 

institución. 

2. Los equipos que se forman internamente en la institución, sus procedimientos y 

reglas.  

3.  La motivación, necesidades, esfuerzo y refuerzo.  

4.  Liderazgo, poder, políticas, influencia, estilo.  

5.  La estructura organizacional en todas sus dimensiones.  

6.  Los procesos organizacionales, evaluación, sistema de remuneración, 

comunicación y el proceso de toma de decisiones.  

Estos 6 componentes definen el adecuado desempeño del personal, logrando así la 

finalidad de la institución, mejorando la calidad laboral, mayor satisfacción en la 

especialidad de cada persona, y la obtención de resultados favorables. El clima institucional 

puede ser favorable o perjudicial para el adecuado rendimiento laboral del personal en la 

organización.  

 

Características del Clima Organizacional  

Según Goncalves (1997, p.36) Las más relevantes se encuentran:  

 Son captadas de diversas formas por el personal que labora en dicho ambiente 

institucional, debido a que las personas tienen formas diversas de ver el entorno. 
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 Cuando la motivación es mayor se tiene un alto clima institucional, ya que el personal 

se siente con deseos de trabajar, y cuando la motivación es menor se tiene un bajo clima 

organizacional ya sea por la frustración de satisfacer algún requerimiento. 

 Son parcialmente constantes en el tiempo y se modifican de un sector a otro. 

 El entorno institucional y las personas que la conforman, crean un sistema 

interdependiente muy activo. 

 El clima institucional posee una gran importancia en la definición de la cultura 

institucional. 

 

Según Salomón (1994, p.19) Entre las características más importantes tenemos: 

 Poseen gran influencia sobre las conductas de los integrantes de la organización. Un 

bajo clima organizacional dificultara la dirección y la ejecución de las labores. 

 Una institución con un adecuado clima posee la posibilidad de alcanzar un grado 

importante de identidad de sus integrantes. 

 La forma como perciben el ambiente institucional es una reacción psicológica de sus 

integrantes. 

 

2.2.2 Desempeño laboral 

Según Boada y Tours (1993),  expone “el desempeño laboral son actividades que 

deben de realizar los colaboradores dentro de la empresa en un tiempo determinado, 

entendiendo claro cuáles son sus funciones específicas, políticas que deben de respetar y 

objetivos que deben de alcanzar” (p.160). 
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Según Stoner (1994), manifiesta “el rendimiento laboral es la forma como los 

integrantes de la organización trabajan eficazmente, para alcanzar objetivos comunes, sujeto 

a las reglas básicas establecidas con anterioridad” (p.510). 

Según Chiavenato (2002), expresa “el rendimiento laboral es eficacia del personal que 

labora dentro de las organizaciones, la cual es necesaria para la organización, funcionando 

la persona con una gran tarea y satisfacción laboral” (p.236). 

Según Robbins (2004), plantea “la importancia de la fijación de metas, activándose de 

esta manera el comportamiento y mejora del desempeño laboral; además que el desempeño 

total es mejor cuando se fijan metas difíciles, caso contrario ocurre cuando las metas son 

fáciles” (p.564). 

Según Stoner, Freeman y Gilbert (2002), expone “el rendimiento de trabajo es la 

medida de la eficiencia y la eficacia de una organización; grado en que alcanza los objetivos 

acertados” (p.9). 

Desempeño laboral, según diversos autores es el rendimiento en el trabajo de parte del 

personal de una organización al efectuar las tareas que tiene a cargo demostrando así su 

idoneidad, capacidad, eficacia y eficiencia laboral. 

 

2.2.2.1 Productividad laboral 

Según Schroeder (1992, p.533), menciona que la productividad en el trabajo es la 

correlación entre el número de productos producidos y la de recursos utilizados en la 

producción. Es el vínculo que hay entre los productos conseguidos y los modos que se han 

usado para lograrlo como la mano de obra, insumos, energía, etc. La meta de toda institución 

es aumentar su nivel de producción con una mayor utilización de los recursos en el proceso 

productivo, teniendo como resultado un mejor beneficio.  
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“La productividad del factor humano es esencial para alcanzar de los objetivos de las 

organizaciones, para su desempeño económico y su permanencia en el tiempo” (Robbins y 

Judge; 2009, p.125). 

 

“La productividad no es una medida de la producción, ni de la cantidad que se ha 

fabricado; sino que es una medida de lo bien que se han combinado y usado los recursos 

para cumplir los resultados específicos deseables” (Bain; 1987, p.4).  

 

“La productividad es el proceso de producir más bienes y servicios de aceptable 

calidad, sin aumentar el costo de producción. La productividad aumenta cuando un 

empleado usa su tiempo más eficientemente, mejora sus métodos y procedimientos y utiliza 

mejores herramientas y equipo” (Dreyfack; 1985, p.1). 

 

“La eficiencia es la mejor utilización entre el uso y el aprovechamiento de los 

recursos” (Rodríguez; 1986, p.20).  

 

“La eficacia es la medida en que la aplicación del esfuerzo humano produce los 

resultados deseados en cantidad y calidad” (Prokopenko; 1991, p.14) 

 

2.2.2.2 Eficacia laboral 

Según Chiavenato (2006, p.132), es el nivel en que la institución alcanza sus metas y 

objetivos. Un directivo eficaz es el que logra las metas de producción, el cual también puede 

ser eficiente al alcanzar mejores resultados con los recursos disponibles. También se dice 

que una organización o individuo es eficaz cuando tiene la capacidad de realizar lo que se 

requiere para alcanzar las metas trazadas.  
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“La eficacia está relacionada con la obtención de los objetivos/resultados propuestos, 

es decir con la ejecución de actividades que permitan lograr las metas establecidas. La 

eficacia es la medida en que logramos el objetivo o resultado” (Reinaldo O. Da Silva; 2003, 

p.15). 

La eficacia en el trabajo se explica como: “es el nivel de ejecución logrado por el 

trabajador en la obtención de las metas dentro de la organización en un tiempo determinado” 

(Araujo y Guerra; 2007, p.1). 

 

Liderar es “la habilidad de inspirar confianza y apoyo entre las personas necesarias 

para conseguir las metas; así como una fuerza dinámica que motiva y ordena la organización. 

Es la habilidad para persuadir a otros de que busquen con entusiasmo los objetivos 

definidos” (Huerta y Rodríguez; 2006, p.155). 

 

“Las organizaciones más eficaces son aquellas que seleccionan y retienen a las 

personas talentosas. Estas deben ser capaces de involucrarse con los objetivos de la 

organización, en el sentido de obtener elevados patrones de calidad, satisfacer a los clientes 

y aprovechar los recursos tangibles e intangibles” (Brunet; 1991, p.21). 

 

“Para que una organización sobreviva y obtenga beneficios deben ser alcanzadas 

metas razonables en cada uno de los indicadores de desempeño. Enfatiza la contribución de 

la gestión de personas a la eficacia organizacional” (Ivancevich; 1992, p.75). 
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2.2.2.3 Eficiencia laboral  

Según Chiavenato (2006, p.133), es el vínculo entre los recursos empleados en una 

actividad y los resultados conseguidos. La eficiencia laboral se da cuando se utilizan 

menores recursos para conseguir una misma meta o también cuando se alcanzan más metas 

con los mismos o menos recursos. Para ser eficientes se utilizan los recursos adecuadamente; 

para ello es necesario saber cuáles son nuestros costos con el fin de no malgastar y ahorrar.  

“Las capacidades, habilidades, necesidades y cualidades son características 

individuales que se relacionan con la naturaleza del trabajo y de la organización para originar 

comportamientos, los cuales a su vez, afectan los resultados. El rendimiento de los 

servidores refleja principalmente los objetivos de la eficiencia, esto es, alcanzar las metas al 

tiempo que se utilizan los recursos eficientemente” (Chiang, Méndez y Sánchez; 2010, p.22). 

 

“La participación consiste en el compromiso de las personas en las tareas de la 

organización, aportando cada quien la parte que le corresponde, para alcanzar los objetivos 

institucionales. Se debe explicar los requerimientos de participación por medio del diseño 

de cada puesto de trabajo y la programación de tareas que determinan el objetivo a cubrir, 

las funciones y tareas necesarias a desempeñarse en el puesto, los estándares de calidad y de 

cantidad exigidos en cuanto a productividad, la información a intercambiar y los recursos 

disponibles” (Marín; 2002,p.87).  

“Considera que el hombre creó las organizaciones para adaptarse a las situaciones 

ambientales y poder conseguir objetivos. Si se consigue esa adaptación y se consiguen los 

objetivos, la empresa se considerará eficaz y podrá desarrollarse y sobrevivir, en la medida 

en que el volumen de lo obtenido mediante sus productos y servicios, sea mayor que el 

invertido en la obtención y aplicación de los recursos” (Chiavenato;2008,p.25). 
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Expone “el desempeño laboral consiste en obtener la dirección adecuada, que requiere 

más dinámicas, exige cambio constante, en conocimiento, destreza, habilidad, actitud, de su 

personal y sobre todos sus rasgos de personalidad con el fin de mejorar el desempeño del 

puesto de trabajo” (Alles; 2002,p.80). 

 

Teorías del Desempeño Laboral 

Teoría de la Fijación de Metas de Edwin Locke (1968): 

Esta teoría nos dice que el desempeño de los individuos va aumentar cuando existan 

objetivos claros y determinados. Las metas son la finalidad para el buen rendimiento futuro. 

Locke demostró que son fundamentales en todo momento de la conducta deseada, por eso 

es importante hacer participar al personal en la determinación de las metas y finalidad de la 

institución, logrando de esa manera que el personal valore su trabajo y esfuerzo brindado 

reflejándose en un mejor desempeño laboral y satisfacción personal. Esta teoría tiene como 

finalidad aumentar el rendimiento del personal de una institución por medio de la motivación 

de su personal, con metas claras y la entrega de premios por su esfuerzo y trabajo logrado.  

 

El conseguir metas orienta al personal, los gratifica y apoya a complacer el estímulo 

de lograr. Se motivan las necesidades de desarrollo personal, ya que la consecución de fines 

conduce a las personas a plantearse otras más elevadas para el futuro (Davis y Newstrom; 

1991, p.276). 

 

Para la determinación de metas más eficaces que motiven al personal es necesario 4 

factores: 
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1. Aceptación de la Meta: Las metas efectivas tienen que ser aceptadas, 

comprendiendo su finalidad y dificultad para lograrlas.  

2. Especificidad: El personal se esfuerza más cuando las metas son más complicadas 

de lograr que cuando son sencillas, ya que son un desafío que incurre en el estímulo de 

lograr.  

3. Reto: La mayoría del personal laboran con mayor esfuerzo cuando tienen metas más 

complicadas de conseguir, ya que son un reto que incurre en el estímulo de lograr.  

4. Retroalimentación: El personal necesita conocer su desempeño luego de participar 

en la fijación de metas definidas y desafiantes para saber su éxito. 

Locke manifestó como resultados que la complacencia laboral es parte del grado en 

que el individuo consiga la meta trazada. A mayor coincidencia entre el rendimiento fijado 

y el verdadero, mayor satisfacción. Las metas muy altas pueden conducir a una 

disconformidad entre el rendimiento verdadero y el planteado.  

Las investigaciones sobre esta teoría han mostrado que son superiores como factores 

motivacionales por que presentan un desafío. Se concluyó que hay pruebas primordiales de 

que los propósitos e intenciones como metas son una fuerza que motiva y tiene poder. 

 

Teoría de las Expectativas de Víctor H. Vroom (1964): 

Ésta teoría consiste en que la energía para lograr un mayor rendimiento, depende de 

la posibilidad de conseguir el rendimiento y que luego sea compensado, de tal forma que el 

trabajo efectuado sea valioso. 

Esta teoría expresa que el grado de motivación depende de la atracción que tenga la 

compensación que se pretende, y de la posibilidad de conseguirla. El personal se esforzara 

más laboralmente, si saben que el efecto esperado va ser una compensación valorable para 

todos. El personal tiene que sentir que la organización aprecia y valora su esfuerzo y 
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rendimiento obtenido, al final la retribución recepcionada significa una complacencia y 

valoración de su esfuerzo.  

La teoría sostiene que el personal se motiva para efectuar un mayor grado de trabajo 

cuando saben que ese trabajo los conducirá a un mejor grado de su rendimiento; el cual le 

brindara compensaciones institucionales como mayor sueldo o ascenso de cargos y estas 

complacerán las metas particulares de cada integrante. Esta teoría se orienta a 3 relaciones: 

1. Relación esfuerzo-desempeño: La posibilidad que capta un integrante de que 

efectuar un esfuerzo lo conducirá a un rendimiento. 

 2. Relación desempeño-recompensa: El nivel que el integrante confía en el que 

obtener un rendimiento lo dirigirá a conseguir un resultado anhelado. 

3. Relación recompensas-metas personales: El nivel en el cual las compensaciones 

institucionales complacen las metas particulares de sus integrantes.  

 

Según Vroom la motivación para ser provechoso es la respuesta de 3 elementos: 

1. Valencia. Manifiesta el grado de deseo de un individuo por conseguir una meta 

fijada. Valor entre -1 y +1. 

2. Expectativa. Manifiesta la certeza que tiene el individuo de que su fuerza laboral 

tendrá un resultado deseado. Valor entre 0 y 1.  

3. Instrumentalidad. Manifiesta   por el razonamiento realizado por el individuo, una 

vez concluida su labor; la institución lo reconozca y le entregue su compensación. Valor 

entre 0 y 1.  

La mezcla de estos 3 elementos origina la motivación en diversos niveles de acuerdo 

al grado de los elementos. Motivación = V x E x I 

Según Víctor H. Vroom, para que los fines propuestos compongan un elemento de 

motivación es necesario que los directivos de la organización den el suficiente valor a su 
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consecución por parte del personal y se debe determinar los estímulos adecuados, 

relacionados a sus resultados. 

 

Teoría de las Necesidades de David Mc Clelland (1961): 

Este autor expresa que lo que mueve al personal se relaciona con los requerimientos 

de los individuos y la preponderancia de estos que se complace con el cargo. Tenemos: 

1. Necesidad de logro: Hace mención a la energía por destacarse, el logro relacionado 

con un conjunto de estándares, la pugna por conseguir objetivos. Esta necesidad se 

caracteriza por: 

 La persona estimulada por el logro efectúa mucho trabajo con tal de alcanzar sus 

metas y sentir una gran complacencia al obtenerlas.  

 Se inclinan por labores que tengan una gran responsabilidad. 

 Se plantean objetivos concretos, planificando minuciosamente su trabajo para 

conseguir un alto rendimiento con consecuencias favorables para la organización.  

 Dan más valor a los desafíos que a las relaciones sociales ya que son más 

competitivos que amistosos. 

2. Necesidad de poder: Hace mención al deseo de influenciar en otros integrantes para 

conseguir el agradecimiento y valoración de ellas. Este tipo de individuos se orientan a 

encontrar estatus y autoridad como una forma de complacer su necesidad. Esta necesidad se 

caracteriza por: 

 Estas personas unen en 2 tipos: Poder personal e institucional. 

- Las personas con mucha necesidad de poder personal desean influir y controlar a 

otros individuos y grupos. 

- Las personas con una gran necesidad de poder institucional desean la organización 

del trabajo de otros individuos para alcanzar los objetivos dela institución. 
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3. Necesidad de afiliación: Hace mención al anhelo de unirse con los demás 

integrantes de la institución para desarrollar relaciones interpersonales amigables y 

afectuosas. Esta necesidad se caracteriza por: 

 Buscan ser aceptados por los demás integrantes de la institución, siendo primordial 

para ellos las relaciones interpersonales.  

 Se conforman con las reglas de su equipo laboral. 

 Mantienen relaciones donde hay un gran compañerismo y aceptación mutua. 

 Se inclinan por la participación activa que la competencia. 

 

Estas 3 necesidades se encuentran en cada individuo predominando una de ellas. Son 

creadas por las experiencias, vivencias culturales y la forma de vida de cada individuo a lo 

largo del tiempo. 

En el estudio con respecto a las necesidades Mc Clelland encontró que las personas 

muy realizadoras se distinguen de otros individuos por su deseo de realizar cada vez mejor 

su trabajo. Encuentran circunstancias donde haiga mayor responsabilidad propia de resolver 

las dificultades, circunstancias en las que recepcionan refuerzos respecto a su rendimiento 

con el fin de conocer si mejoran, y circunstancias donde encuentren metas desafiantes. Las 

personas muy hacedoras mejoran su rendimiento cuando saben que tienen una probabilidad 

de conseguir su objetivo del 50% y otra de no lograrlo del 50%, de esa manera tienen la 

probabilidad de vivir experiencias de logro y complacencia de su trabajo.  

Las personas que tienen una gran necesidad de poder, gozan de tener a su cargo a otros 

integrantes, trabajan para controlarlos, desean ser ubicados en circunstancias donde puedan 

medir su competitividad y tienden más por el reconocimiento y el influir en las personas que 

el rendimiento efectivo.  
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La necesidad de afiliación, es la que los estudiosos no le han dado mayor interés; pero 

es la que origina un clima laboral gratificante, influyendo y relacionándose con las otras. 

Teniendo como modelo el conservar vínculos adecuados con las demás personas de la 

institución, puede originar que un directivo alcance el poder como una manera de autoridad, 

que luego le servirá para alcanzar efectivamente sus objetivos institucionales y personales.  

 

Elementos del Desempeño Laboral 

Según Nash (1989, p.110), Las instituciones para poder ofrecer un buen servicio a sus 

usuarios tienen que tener en cuenta los elementos que se relacionan e influyen directamente 

en el rendimiento laboral de su personal que son: 

 Apoyo Profesional. Un factor elemental en una organización es capacitar al personal, 

donde el trabajador adquiera mayores conocimientos con respecto a sus funciones a realizar, 

logrando aumentar su rendimiento en el trabajo. 

 Recompensas. Medir el desempeño del personal consiste en ordenar los fines de 

productividad con los fines de la organización. Al enfocarse en lo conseguido se puede 

motivar al personal a que mejore sus profesiones. Mientras se evalúa el rendimiento del 

personal, se demuestra la conclusión de las labores de una forma efectiva y útil. 

 Trabajo en equipo. Cuando el personal de una organización se juntan y complacen 

un grupo de necesidades, se crea lo que se denomina equipo de trabajo. Se desenvuelven 

fases como la unión del grupo, la igualdad de sus miembros y surge el liderazgo. 

 

Características del Desempeño Laboral 

“Las características del desempeño laboral corresponden a los conocimientos, 

habilidades y capacidades que se espera que una persona aplique y demuestre al desarrollar 

su trabajo” (Flores; 2008, p.89). 
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1. Adaptabilidad. Hace mención a la conservación de ser efectivo en diversos 

entornos organizacionales con diversidad de funciones, integrantes y deberes. 

 2. Comunicación. Hace mención a la habilidad de exponer los puntos de vista, 

opiniones asertivamente en forma particular o en equipo. 

 3. Iniciativa. Hace mención al propósito de influenciar en forma activa en las 

circunstancias para conseguir las metas.  

4. Conocimientos. Hace mención al grado conseguido de información técnico-

profesional relacionada con su campo laboral.  

5. Trabajo en Equipo. Hace mención a la capacidad de desarrollo efectivo en trabajo 

de equipo con el propósito de conseguir los fines institucionales. 

 6. Estándares de Trabajo. Hace mención a la capacidad de exceder en lograr los 

objetivos institucionales, encontrando información para hacer una retroalimentación que 

permita mejorar la estructura organizativa.   

7. Desarrollo de Talentos. Hace mención a la capacidad de aumentar las 

potencialidades de los que integran un equipo de trabajo programando labores de desarrollo 

eficaces vinculadas con los puestos existentes y proyectados. 

8. Potencia el Diseño del Trabajo. Hace mención a la capacidad de definir la 

estructura institucional más efectiva para conseguir los objetivos.  

9. Maximiza el Desempeño. Hace mención a la capacidad de determinar objetivos de 

rendimiento que permitan desarrollar por medio de capacitaciones y evaluaciones del 

rendimiento.  
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2.3. Definición de términos básicos 

1. Clima organizacional. Es el entorno donde un individuo efectúa su labor habitual. 

Son las características del ambiente laboral que perciben los trabajadores.  

2. Desempeño laboral. Se describe como el grado de trabajo conseguido por el 

personal en la consecución de los objetivos institucionales en un tiempo establecido.  

3. Relaciones interpersonales. Son relaciones entre los individuos referidas a la 

forma de comunicarse y tratarse dentro de una institución en diferentes grados. 

4. Comunicación interpersonal. Es el intercambio de datos entre los miembros de 

una institución, transmitiéndose diversas informaciones.  

5. Motivación laboral. Es la capacidad que poseen las instituciones para sostener el 

ánimo favorable de su personal relacionadas a sus labores que efectúan para alcanzar las 

metas de la institución. 

6. Toma de decisiones. Proceso en el que se decide mediante la elección de la opción 

que sea más adecuada para conseguir   una meta o solucionar un problema.  

7. Productividad laboral. Es la relación existente entre la producción de la institución 

y los recursos usados para alcanzar esos productos.  

8. Eficacia laboral. Mide el nivel de cumplir con el logro de las metas institucionales. 

Implica la manera de ejecutar las cosas para el logro de objetivos. 

9. Eficiencia laboral. Nivel en que se utilizan los recursos de la institución para 

conseguir un bien. Requiere la mejor forma de ejecutar el trabajo las cosas con el menor 

esfuerzo y costo.  
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Capítulo III. Hipótesis y variables 

 

3.1. Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis general 

-Existe relación entre Clima Organizacional y Desempeño Laboral en el personal del   

Centro de Salud San Fernando SJL, 2017. 

 

3.1.2 Hipótesis específicas 

-Existe relación entre Comunicación Interpersonal y Desempeño Laboral en el 

personal del Centro de Salud San Fernando SJL, 2017. 

 

-Existe relación entre Autonomía para Toma de Decisiones y Desempeño Laboral en 

el personal del Centro de Salud San Fernando SJL, 2017. 

 

-Existe relación entre Motivación Laboral y Desempeño Laboral en el personal del 

Centro de Salud San Fernando SJL, 2017. 

 

3.2. Variables 

3.2.1 Variable X (Independiente): Clima Organizacional 

Definición conceptual.- Según Chiavenato (2012), expresa “el entorno entre los 

integrantes de la organización se llama clima organizacional y está estrechamente unido al 

grado de motivación de las personas, por lo tanto, se basa en los estados emocionales de los 

trabajadores, los mismos que son producto de la forma en que ellos perciben diferentes 

aspectos dentro de su organización, ya sea sobre la comunicación, el liderazgo de sus jefes, 
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sus perspectivas de desarrollo, el reconocimiento que reciben o el sistema de 

compensaciones” (p.13).  

Definición operacional.- Un adecuado entorno institucional está en armonía con el 

entorno laboral positivo que percibe el personal de la organización.  

Variable Y (Dependiente): Desempeño Laboral 

Definición conceptual.- Según Chiavenato (2002), expresa “eficacia del personal que 

labora dentro de las empresas, la cual es necesaria para la organización, funcionando el 

individuo con una gran tarea y satisfacción laboral” (p.236).  

Definición operacional.- Un apropiado rendimiento de trabajo se calcula por la 

capacidad de alcanzar los fines institucionales junto con los fines individuales
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3.3. Operacionalizaciòn de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS ESCALA 
NIVELES Y 

PUNTUACIÓN 

  

COMUNICACIÓN 

INTERPERSONAL 

Relaciones interpersonales. 

Canales de comunicación. 

Entendimiento de los mensajes. 

 
1,2,3,4,5 

 
 

 

VARIABLE X: 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL  

 

AUTONOMIA PARA 

TOMA DE 

DECISIONES 

Toma de decisión en el puesto. 

Responsabilidad del trabajador. 

Estructura organizacional. 

 
6,7,8,9,10 

 

Cualitativa 

Ordinal: usa la 

escala de LIKERT 

 

  

MOTIVACION 

LABORAL 

Remuneración salarial del trabajador. 

Aspiraciones del trabajador. 

Medio ambiente .donde realiza el trabajo. 

 
11,12,13,14,15 

 

 
 

ALTO:   56 - 75 

MEDIO: 36 - 55 

BAJO:    15 - 35 

  

PRODUCTIVIDAD 

LABORAL 

Eficiencia   y Eficacia del trabajador. 

Cumplimiento de las metas organizacionales. 

Nivel de producción del personal. 

 
16,17,18,19,20 

 

1= NUNCA 

 

2= MUY POCAS 

 

VARIABLE Y: 

DESEMPEÑO 

LABORAL  

 

 

EFICACIA LABORAL 

Percepción del nivel de calidad de trabajo. 

Cumplimiento de las tareas y metas asignadas. 

Conocimiento de las funciones dentro del 

puesto de trabajo. 

 
21,22,23,24,25 

3= ALGUNAS 

 

4= CASI SIEMPRE 

 

5= SIEMPRE 

 

  

EFICIENCIA 

LABORAL 

Liderazgo y cooperación en el centro de 

trabajo. 

Nivel de conocimientos técnicos.  

Nivel de adaptabilidad del trabajador. 

 
26,27,28,29,30 

  

Fuente: Instituto Nacional De Salud
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Capítulo IV. Metodología de la investigación 

 

4.1. Enfoque de investigación 

Según Sampieri (2010), menciona “el enfoque cuantitativo usa la recolección de datos 

para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (p.4). 

Para la realización de este estudio se usó el Enfoque Cuantitativo, obteniendo la 

información por medio de una evaluación numérica y un estudio estadístico.  

 

4.2. Tipo de investigación 

Según Sampieri (2010, p.78), menciona que hay varios tipos de investigación, de la 

cual el actual estudio es de tipo correlacional, porque define la relación existente entre dos 

variables en un determinado entorno.  

La finalidad de este estudio fue definir el vínculo entre “Clima Organizacional y 

Desempeño Laboral en el personal del Centro de Salud San Fernando SJL, 2017”. 

 

4.3. Diseño de investigación 

Sampieri (2010, p.149-151), nos dice el diseño de investigación usado en este estudio 

fue: 

 No experimental. Las variables de nuestra investigación no fueron modificadas sin 

ninguna intención, observándose tal como se dan en su entorno natural. 

 Transversal. La obtención de los datos se realizó en un determinado tiempo, con el 

fin de identificar y evaluar el vínculo de las variables en un único momento.  
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4.4. Método de investigación 

Este trabajo se elaboró con el método Hipotético-Deductivo.  

Según Popper (2002, p.513), “El Método Hipotético-Deductivo se centra en la 

elaboración de una hipótesis, es un criterio previo o un acercamiento hacia la respuesta a las 

interrogantes de investigación; sin embargo, el trabajo de la investigación, en especial de 

este método consiste en contrastar esta hipótesis comparándolos con la experiencia”. 

Con este método se sacaron hipótesis del estudio teórico. Estas hipótesis fueron 

aplicadas donde se realizó la investigación.  

 

4.5. Población y Muestra 

4.5.1 Población 

Según Tamayo (1997, p.114), “La población se define como la totalidad del fenómeno 

a estudiar donde las unidades de población poseen una característica común la cual se estudia 

y da origen a los datos de la investigación”. 

Este estudio se realizó en la institución de Salud San Fernando. El personal que trabaja 

ahí es de 70 personas conformadas por personal asistencial y administrativo.  

 

4.5.2 Muestra 

Según Sampieri (2003, p.302), “es una unidad de análisis o grupo de personas, 

contextos, eventos, sucesos, comunidades etc., sobre la cual se habrán de recolectar datos”. 

Para escoger al número de trabajadores de la muestra de nuestro estudio, se trabajó 

con una población finita de 70 personas que laboran en el centro de salud. El tipo fue de 

muestreo probabilístico-aleatorio simple. 
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La fórmula que se aplicó:  

N=POBLACIÓN= 70 PERSONAS 

n= MUESTRA=? 

Z= NIVEL DE CONFIANZA 95%=1.96  

e= ERROR MUESTRAL= 0.05 

P= PROBABILIDAD A FAVOR=0.50 

Q= PROBABILIDAD EN CONTRA=0.50 

 

                                           Z2 x P x Q x N 

                                   n=   ------------------------------------- 

                                              (N-1) x e2 + Z2 x P x Q 

 

 

                                                   (1.96)2 x 0.50 x 0.50 x 70 

                                   n=   ------------------------------------------------- 

                                           (70-1) (0.05)2 + (1.96)2 x 0.50 x 0.50 

 

 

                                                            67.22 

                                   n=   --------------------------------------- 

                                               0.1725 + 3.8416 x 0.25 

 

 

                                                     67.22 

                                   n=    ------------------------   =59.33=59 

                                                    1.1329 

                                   

                                   n= 59 trabajadores 

 

La muestra de nuestro estudio es de 59 personas, con la cual se realizó la encuesta para 

desarrollar nuestro trabajo de investigación. 
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4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

4.6.1 Técnicas de recolección de datos 

Para conseguir información de nuestro estudio se usó la técnica de la encuesta, con la 

cual se obtuvo respuestas brindadas por el mismo personal que labora en el Centro de Salud.  

Según Hurtado, Kuznik & Espinal (2010, p.317), “la encuesta es una técnica de 

recogida de datos, o sea una forma concreta, particular y práctica de un procedimiento de 

investigación”.  

4.6.2 Instrumentos de recolección de datos 

La información se consiguió usando el instrumento del cuestionario, donde se 

encuentran las preguntas preparadas por los investigadores.  

Según Bernal (2010, p.250), “es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los 

datos necesarios, con el propósito de alcanzar los objetivos del proyecto de investigación. 

Se trata de un plan formal para recabar información de la unidad de análisis objeto de estudio 

y centro del problema de investigación”. 

El cuestionario de estudio de nuestra investigación fue de 30 preguntas, orientadas al 

personal de la entidad de salud.  

4.6.2.1 Descripción del test 

Este instrumento está conformado por 30 preguntas, de la cual el encuestado debe 

marcar solo una de acuerdo a su criterio (Ver apéndice N° 1 y apéndice N°2). 

En cada pregunta hay cinco probables respuestas las cuales son: 

1 = Nunca  

2 = Muy pocas veces 

3 = Algunas veces   

4 = Casi siempre  

5 = Siempre 
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4.6.2.2 Criterio de evaluación 

Para calcular cada pregunta contestada hay una escala que oscila de 1 a 5 puntos. El 

nivel de las variables que percibe cada personal encuestado es:  

15-35 = NIVEL BAJO    36-55 = NIVELMEDIO     56-75 = NIVEL ALTO  

   

4.7. Validez y confiabilidad de instrumentos 

4.7.1 Validez del instrumento 

Según Sampieri, Fernández & Baptista (2003), mencionan “La validez se define como 

el grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir” (p.34). 

Se dio validez al cuestionario usando el juicio de expertos, en la cual se escogió a tres 

especialistas en la materia de investigación quienes revisaron el contenido y dieron una 

opinión valida respecto al instrumento a aplicar en nuestra investigación.  (Apéndice 4). 

 

Cuadro 1. Juicio de expertos 

Expertos Puntaje Validación 

MG. HURTADO RAMOS GUALBERTO 18 VALIDO-APLICAR 

DR. ACOSTA CASTRO TITO 18 VALIDO-APLICAR 

DR. SALINAS ASCENCIO JUAN 18 VALIDO-APLICAR 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.7.2 Confiabilidad del instrumento 

Según Sampieri, Fernández & Baptista (2003), expresan “la confiabilidad de un 

instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo 

u objeto produce resultados iguales” (p.34). 

La confiabilidad del cuestionario se calculó usando el Alfa de Cronbach, el cual define 

el nivel de precisión del instrumento de acuerdo a la escala de confiabilidad. 
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Cuadro 2. Escala de confiabilidad 

Fuente: Hernández Sampieri, Roberto y otros (2006). Metodología de la Investigación 

científica. Edit. Mac Graw Hill. Cuarta edición, págs. 438 – 439 

 

Cuadro 3. Estadísticas de fiabilidad 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El resultado que nos dio el programa SPSS 23 oscila en el rango de 0,72 a 0,99, siendo 

de excelente confiabilidad la utilización del cuestionario para nuestro trabajo de 

investigación. 

 

4.8. Contrastación de hipótesis 

Para contrastar las hipótesis de nuestro estudio usamos la regla de decisión para 

comprobar; si son verdaderas se acepta, si son falsas se rechazan. 

Cuadro 4. Contraste de hipótesis 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Nivel de Confiabilidad Valores 

Confiabilidad Nula 0,53  a menos 

Confiabilidad Baja 0,54 a 0,59 

Confiable 0,60 a 0,65 

Muy Confiable 0,66 a 0,71 

Excelente Confiabilidad 0,72 a 0,99 

Confiabilidad Perfecta 1,00 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0,961 30 

REGLA DE DECISION:  

SI: P-VALOR < α → RECHAZAR H0             

 SI: P-VALOR > α →ACEPTAR Ho 

 DECISION:  COMO: P-VALOR= 0,000 < α=0,05  → RECHAZAR Ho 
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Capítulo V. Resultados 

 

5.1. Presentación y análisis de los resultados 

Tabla 1. Niveles de la variable clima organizacional 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 BAJO 4 6,8 6,8 6,8 

VÁLIDO MEDIO 23 39,0 39,0 45,8 

 ALTO 32 .4,2 54,2 100,0 

 TOTAL 59 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Variable clima organizacional 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según la Tabla 1 y Figura 1 observamos que del 100% de encuestados se evidenció el 

referente al clima organizacional con el 54,2% consideraron el nivel alto, el 39,0%   nivel 

medio y el 6,8% el nivel bajo en el personal de la institución de Salud San Fernando SJL, 

2017. 
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Tabla 2. Niveles de la dimensión comunicación interpersonal 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 BAJO 4 6,8 6,8 6,8 

VÁLIDO MEDIO 27 45,8 45,8 52,5 

 ALTO 28 47,5 47,5 100,0 

 TOTAL 59 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Dimensión: comunicación interpersonal 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según la Tabla 2 y Figura 2 observamos que del 100% de encuestados se evidenció lo 

referente a la comunicación interpersonal: el 47,5% consideraron de nivel alto, el 45,8% de 

nivel medio y el 6,8% de nivel bajo en el personal de la institución de Salud San Fernando 

SJL, 2017. 
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Tabla 3. Niveles de la dimensión autonomía para toma de decisiones 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 BAJO 4 6,8 6,8 6,8 

VÁLIDO MEDIO 15 25,4 25,4 32,2 

 ALTO 40 67,8 67,8 100,0 

 TOTAL 59 100,0 100,0  

            Fuente: Elaboración propia 

       

    

    

 

  

 

 

 

 

Figura 3. Dimensión: Autonomía para toma de decisiones 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Según la Tabla 3 y Figura 3 observamos que del 100% de encuestados se evidenció lo 

referente a la autonomía para toma de decisiones el 67,8% consideraron de nivel alto, el 

25,4% de nivel medio y el 6,8% de nivel bajo en el personal de la institución de Salud San 

Fernando SJL, 2017. 
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Tabla 4. Niveles de la dimensión motivación laboral 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 BAJO 9 15,3 15,3 15,3 

VÁLIDO MEDIO 24 40,7 40,7 55,9 

 ALTO 26 44,1 44,1 100,0 

 TOTAL 59 100,0 100,0  

            Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 Figura 4. Dimensión: Motivación laboral 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según la Tabla 4 y Figura 4 observamos que del 100% de encuestados se evidenció lo 

referente a la motivación laboral: el 44,1% consideraron de nivel alto, el 40,7% de nivel 

medio y el 15,3% de nivel bajo en el personal de la institución de Salud San Fernando SJL, 

2017. 
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VARIABLE: DESEMPEÑO LABORAL

Frecuencia Porcentaje

Tabla 5. Niveles de la variable desempeño laboral 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 BAJO 2 3,4 3,4 3,4 

VÁLIDO MEDIO 20 33,9 33,9 37,3 

 ALTO 37 62,7 62,7 100,0 

 TOTAL 59 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

             

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Variable: Desempeño Laboral 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según la Tabla 5 y Figura 5 observamos que del 100% de encuestados se evidenció 

que referente al desempeño laboral el 62,7% consideraron de nivel alto, el 33,9% de nivel 

medio y el 3,4%  de nivel bajo en el personal de la institución de Salud San Fernando SJL, 

2017. 
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   Tabla 6. Niveles de la dimensión productividad laboral 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 BAJO 2 3,4 3,4 3,4 

VÁLIDO MEDIO 24 40,7 40,7 44,1 

 ALTO 33 55,9 55,9 100,0 

 TOTAL 59 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

                

          

        

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Dimensión: Productividad laboral 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según la Tabla 6 y Figura 6 observamos que del 100% de encuestados se evidenció lo 

referente a la productividad laboral: el 55,9% consideraron de nivel alto, el 40,7% de nivel 

medio y el 3,4% de nivel bajo en el personal de la institución de Salud San Fernando SJL, 

2017. 
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DIMENSION: EFICACIA LABORAL

Frecuencia Porcentaje

Tabla 7. Niveles de la dimensión eficacia laboral 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 BAJO 2 3,4 3,4 3,4 

VÁLIDO MEDIO 17 28,8 28,8 32,2 

 ALTO 40 67,8 67,8 100,0 

 TOTAL 59 100,0 100,0  

             Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Dimensión: Eficacia laboral 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según la Tabla 7 y Figura 7 observamos que del 100% de encuestados se evidenció 

que referente a la eficacia laboral el 67,8% consideraron de nivel alto, el 28,8% de nivel 

medio y el 3,4% de nivel bajo en el personal de la institución de Salud San Fernando SJL, 

2017. 
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Frecuencia Porcentaje

Tabla 8. Niveles de la dimensión eficiencia laboral 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 BAJO 3 5,1 5,1 5,1 

VÁLIDO MEDIO 17 28,8 28,8 33,9 

 ALTO 39 66,1 66,1 100,0 

 TOTAL 59 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

Figura 8. Dimensión: Eficiencia laboral 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según la Tabla 8 y Figura 8 observamos que del 100% de encuestados se evidenció lo 

referente a la eficiencia laboral: el 66,1% consideraron de nivel alto, el 28,8% de nivel medio 

y el 5,1% de nivel bajo en el personal de la institución de Salud San Fernando SJL, 2017. 
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HIPÓTESIS GENERAL (HI): 

Hi = Existe relación significativa entre Clima Organizacional y Desempeño Laboral en el 

personal del Centro de Salud San Fernando SJL, 2017. 

Ho = No existe relación significativa entre Clima Organizacional y Desempeño laboral en 

el personal del Centro de Salud San Fernando SJL, 2017. 

 

Tabla 9. Correlación entre clima organizacional y desempeño laboral 

   VARIABLE: 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

VARIABLE: 

DESEMPEÑO 

LABORAL 

 

Rho de 

Spearman 

 

VARIABLE: 

CLIMA 

ORGANIZACIO

NAL 

Coef. de correlación 

Sig. (bilateral) 

N 

1,000 

. 

59 

,647** 

,000 

   59 

  

VARIABLE: 

DESEMPEÑO 

LABORAL 

Coef. de correlación 

Sig. (bilateral) 

N 

,647** 

,000 

   59 

1,000 

. 

59 

Fuente: Elaboración Propia. 

**.  La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).  

  

Según la Tabla 9, dado que el valor de p = 0,000 es menor que 0,050 (α) se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación (Hi), es decir, existe relación entre 

Clima Organizacional y el Desempeño Laboral en el personal del Centro de Salud San 

Fernando SJL, 2017; y dado el valor del coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,647 

dicha correlación es positiva considerable. 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 (Hi1): 

Hi1 = Existe relación significativa entre Comunicación Interpersonal y Desempeño Laboral 

en el personal del Centro de Salud San Fernando SJL, 2017. 

Ho = No existe relación significativa entre Comunicación Interpersonal y Desempeño 

Laboral en el personal del centro de Salud San Fernando SJL, 2017. 

 

Tabla 10. Correlación entre comunicación interpersonal y desempeño laboral 

   DIMENSIÓN: 

COMUNICACIÓN 

INTERPERSONAL 

VARIABLE: 

DESEMPEÑO 

LABORAL 

 

Rho de 

Spearman 

 

 

DIMENSIÓN: 

COMUNICACIÓN 

INTERPERSONAL 

Coef. de correlación 

Sig. (bilateral) 

N 

1,000 

. 

59 

,558** 

,000 

   59 

  

VARIABLE: 

DESEMPEÑO 

LABORAL 

Coef. de correlación 

Sig. (bilateral) 

N 

,558** 

,000 

   59 

1,000 

. 

59 

Fuente: Elaboración Propia. 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

Según la Tabla 10, dado que el valor de p = 0,000 es menor que 0,050 (α) se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación (Hi), es decir, existe relación entre 

Comunicación Interpersonal y el Desempeño Laboral en el personal del Centro de Salud San 

Fernando SJL, 2017; y dado el valor del coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,558 

dicha correlación es positiva considerable. 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 (Hi2): 

Hi2 = Existe relación significativa entre Autonomía para Toma de Decisiones y Desempeño 

Laboral en el personal del Centro de Salud San Fernando SJL, 2017. 

Ho = No existe relación significativa entre Autonomía para Toma de Decisiones y 

Desempeño Laboral en el personal del centro de Salud San Fernando SJL, 2017.  

 

Tabla 11. Correlación entre autonomía para toma de decisiones y desempeño laboral 

   DIMENSIÓN: 

AUTONOMIA PARA 

TOMA DE 

DECISIONES 

VARIABLE: 

DESEMPEÑO 

LABORAL 

 

Rho de 

Spearman 

 

DIMENSIÓN: 

AUTONOMIA 

PARA TOMA 

DE DECISIONES 

Coef. de correlación 

Sig. (bilateral) 

N 

1,000 

. 

59 

,548** 

,000 

   59 

  

VARIABLE: 

DESEMPEÑO 

LABORAL 

Coef. de correlación 

Sig. (bilateral) 

N 

,548** 

,000 

   59 

1,000 

. 

59 

Fuente: Elaboración Propia. 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).  

 

Según la tabla 11, dado que el valor de p = 0,000 es menor que 0,050 (α) se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación (Hi), es decir, existe relación entre 

Autonomía para toma de Decisiones y el Desempeño Laboral en el personal del Centro de 

Salud San Fernando SJL, 2017; y dado el valor del coeficiente de correlación Rho de 

Spearman = 0,548 dicha correlación es positiva considerable. 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 (Hi3): 

Hi3 = Existe relación significativa entre Motivación Laboral y Desempeño Laboral en el 

personal del Centro de Salud San Fernando SJL, 2017. 

Ho = No existe relación significativa entre Motivación Laboral y Desempeño Laboral en el 

personal del centro de Salud San Fernando SJL, 2017. 

 

Tabla 12. Correlación entre motivación laboral y desempeño laboral 

   DIMENSIÓN: 

MOTIVACIÓN 

LABORAL 

VARIABLE: 

DESEMPEÑO 

LABORAL 

 

Rho de 

Spearman 

 

DIMENSIÓN: 

MOTIVACIÓN 

LABORAL 

Coef. de correlación 

Sig. (bilateral) 

N 

1,000 

. 

59 

,427** 

,001 

   59 

  

VARIABLE: 

DESEMPEÑO 

LABORAL 

Coef. de correlación 

Sig. (bilateral) 

N 

,427** 

,001 

   59 

1,000 

. 

59 

Fuente: Elaboración Propia 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).  

 

Según la tabla 12, dado que el valor de p = 0,001 es menor que 0,050 (α) se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación (Hi), es decir, existe relación entre 

Motivación Laboral y el Desempeño Laboral en el personal del Centro de Salud San 

Fernando SJL, 2017; y dado el valor del coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,427 

dicha correlación es positiva media. 
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5.2. Discusión de resultados 

Los resultados presentados nos muestran que con el aporte de las personas que 

conformaron la muestra de nuestro estudio, se consiguió información de la captación que 

los encuestados poseen referente al entorno institucional y rendimiento laboral del Centro 

de Salud San Fernando SJL.  

De esta forma, la percepción del nivel de clima organizacional en el centro de salud 

fue alta con un 54,2%, seguido del 39,0% que fue medio, y de 6,8% que fue bajo; asimismo 

la percepción del nivel de desempeño laboral en el centro de salud fue alta con un 62,7%, 

seguido del 33, 9% que fue medio, y de 3,4% que fue bajo en el personal del Centro de Salud 

San Fernando SJL.  

En la hipótesis de investigación planteada, se determinó que existe relación 

significativa entre la primera y segunda variable. 

Estas conclusiones se relacionan con lo que expresan Clemente y López (2009), en su 

trabajo “Influencia del clima organizacional en el desempeño laboral del personal de salud 

del Hospital Departamental de Huancavelica”, donde indican la influencia significativa del 

clima organizacional en el desempeño laboral del personal, dando como resultado un 

rendimiento laboral moderado, por la relación colaboradora entre el personal y los 

directivos. 

También se muestran las conclusiones con la Teoría de Litwin y Stringer (1968), 

quienes expresan que el entorno organizacional es un conjunto de factores del ambiente 

laboral percibidos por los trabajadores de ese mismo entorno influyendo en su 

comportamiento. 

Estos autores expresan que un clima organizacional apropiado será un mayor beneficio 

para las organizaciones y un alto desempeño laboral de su personal se relaciona directamente 
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con un ambiente laboral satisfactorio. Ello es conforme con lo que en esta investigación se 

encuentra. 

En la hipótesis de investigación planteada, se determinó que existe relación 

significativa entre la primera dimensión de la primera variable con la segunda variable. 

Estas conclusiones se relacionan con lo que expresa Fernández (2002, p.24), el cual 

indica que la comunicación entre personas se presenta con los miembros de la institución de 

diversos niveles logrando que el rendimiento de trabajo aumente, conservando buenas 

relaciones entre los directivos y el personal. 

También Reece y Brandt (1990, p.150), expresan que una apropiada comunicación 

entre personas es básica para que cualquier organización opere adecuadamente, por la 

transmisión y recepción de información que desarrolle el entorno laboral.  

Estos autores expresan que la comunicación interpersonal es básica dentro de 

cualquier entidad para un apropiado rendimiento laboral del personal. Ello es conforme con 

lo que en esta investigación se encuentra. 

En la hipótesis de investigación planteada, se determinó que existe relación 

significativa entre la segunda dimensión de la primera variable con la segunda variable. 

Estas conclusiones se relacionan con lo que expresa Stephen (2009, p.136), el cual 

indica que la libertad para adoptar decisiones es dejar que el personal de una organización 

tome sus propias decisiones, delegarles tareas de acuerdo a sus capacidades y confiar en que 

el trabajo será ejecutado con eficiencia dentro de las normas de la organización. 

También Pritchard y Karasick (1973, p. 126), nos dicen que la autonomía para toma 

de decisiones es el nivel de independencia para optar por una decisión que nos permita 

resolver situaciones desfavorables dentro de la organización. 

Estos autores expresan que si se incluye al personal en la toma de decisiones de una 

entidad, se identifican y comprometen con su institución teniendo una mayor motivación y 
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un mejor rendimiento laboral. Ello es conforme con lo que en esta investigación se 

encuentra. 

En la hipótesis de investigación planteada, se determinó que existe relación 

significativa entre la tercera dimensión de la primera variable con la segunda variable. 

Estas conclusiones se relacionan con lo que expresa Solana (1993, p.208), en la cual 

nos dice que la motivación es el potencial que poseen las organizaciones para que su personal 

se mantenga ejecutando sus tareas de forma positiva, a fin de lograr los objetivos de la 

entidad.  

También se demuestran los resultados con Chiavenato (2002, p. 596), quien nos dice 

que   la motivación laboral es la voluntad de entregar mayores niveles de esfuerzo para el 

logro de determinados objetivos de la institución, relacionados con la capacidad para 

satisfacer necesidades particulares.  

Estos autores expresan que la motivación laboral es básica en una institución para que 

el personal que labora ahí aumente su rendimiento laboral y consigan los objetivos de la 

organización y también los objetivos personales. Ello es conforme con lo que en esta 

investigación se encuentra. 
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Conclusiones 

 

1. Se evidenció que existe relación entre el clima organizacional y el desempeño laboral en 

el personal del Centro de Salud San Fernando SJL 2017, porque el valor alcanzado fue con 

p < 0.05 y Rho de Spearman = 0,65 siendo una correlación positiva considerable. 

 

2. Se evidenció que existe relación entre la comunicación interpersonal y el desempeño 

laboral en el personal del Centro de Salud San Fernando SJL 2017, porque el valor alcanzado 

fue con p < 0.05 y Rho de Spearman = 0,56 siendo una correlación positiva considerable. 

 

3. Se evidenció que existe relación entre la autonomía para toma de decisiones y el 

desempeño laboral en el personal del Centro de Salud San Fernando SJL 2017, porque el 

valor alcanzado fue con p < 0.05 y Rho de Spearman = 0,55 siendo una correlación positiva 

considerable. 

 

4. Se evidenció que existe relación entre la motivación laboral y el desempeño laboral en el 

personal del Centro de Salud San Fernando SJL 2017, porque el valor alcanzado fue con p 

< 0.05 y Rho de Spearman = 0,43 siendo una correlación positiva media. 
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Recomendaciones 

 

1. Cambiar la infraestructura en los ambientes del centro de salud, para producir un entorno 

laboral que favorezca a un mayor rendimiento en las labores de los trabajadores orientados 

al bienestar de los pacientes.  

 

2. Desarrollar la comunicación horizontal que se da entre los trabajadores de las diferentes 

áreas de la institución, con la finalidad de conseguir una mejor coordinación para alcanzar 

los objetivos organizacionales.  

 

3. Otorgar más libertad a los trabajadores en adoptar decisiones en su sector de trabajo en el 

Centro de Salud, para que acepten mayores responsabilidades en sus labores colaborando a 

desarrollar la productividad laboral en la organización. 

 

4. Incrementar la motivación de los trabajadores del centro de salud otorgándoles mejores 

utilidades económicas por medio de aumento de salarios, pagos adicionales por labores 

efectuadas a tiempo y consecución de metas en la institución. 
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APÉNDICES 

 

APÉNDICE N° 1. FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMAN Y VALLLE 

FACULDAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Estimado (a):  

Esta encuesta forma parte de un estudio que tiene por propósito determinar la relación 

existente entre el clima organizacional y el desempeño laboral en el personal del Centro de 

Salud San Fernando San Juan de Lurigancho, 2017. La encuesta es de carácter reservado y 

secreta, por lo cual se le pide responder con mucha sinceridad.  

Instrucciones: Leer con atención y marcar con una X en el lugar de su elección del ítem 

respectivo.  

DATOS DEMOGRÁFICOS  

Edad: (    ) Sexo (    )  

Ocupación: 1. Profesional (  ) 2. Técnico (  ) 3. Auxiliar (  )  

Para calcular las variables, marcar con una “X” en el casillero respectivo según la escala 

sgte: 

SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

ALGUNAS 

VECES 

MUY POCAS 

VECES 

NUNCA 

5 4 3 2 1 
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N° ITEM

5 4 3 2 1

VARIABLE: CLIMA ORGANIZACIONAL

COMUNICACIÓN INTERPERSONAL

1
¿Para Ud. existe una relación interpersonal adecuada entre 

los compañeros de trabajo?

2
¿Para Ud. los canales de comunicación son suficientes para 

comunicarse entre los trabajadores?

3
¿Ud. Entiende los mensajes que se da dentro de la 

organización?

4
¿Su conocimiento le proporciona ayuda en su comunicación 

dentro de la organización?

5
¿Para Ud. el organigrama de la organización le permite tener 

mayor interrelación con otras áreas de la organización?

AUTONOMÍA PARA TOMA DE DECISIONES 5 4 3 2 1

6 ¿Ud. toma decisiones en su  puesto de trabajo?

7 ¿Ud. es responsable del  trabajo que realiza?

8 ¿Ud. conoce las  exigencias del trabajo?

9 ¿El horario de trabajo le permite desarrollarse en su puesto?

10
¿La estructura organizacional (organigrama) le permite tomar 

decisiones dentro de su puesto de trabajo?

MOTIVACIÓN LABORAL 5 4 3 2 1

11
¿Para Ud. los beneficios de salud que brinda la organización 

son adecuadas?

12 ¿Ud. está de acuerdo con asignación salarial?

13
¿Sus aspiraciones se ven prosperas por la políticas de la 

organización?

14
¿El medio ambiente le permite desenvolverse 

adecuadamente en su trabajo?

15
¿El tiempo de vacaciones que le dan por su trabajo es un 

tiempo suficiente para Ud.?

VARIABLE DESEMPEÑO LABORAL

PRODUCTIVIDAD LABORAL 5 4 3 2 1

16 ¿Logra eficientemente las tareas asignadas?

17 ¿Cumple con eficacia su trabajo dentro de la organización?

18
¿Su nivel de producción es acorde a lo que está establecido 

por las políticas de la entidad?

19
¿Llega a cumplir con las metas establecidas de la 

organización?

20
Ud. contribuye con el Cumplimiento de los objetivos de la 

organización?

EFICACIA LABORAL 5 4 3 2 1

21
¿Ud. cumple con Las metas dentro de los cronogramas 

establecidos?

22 ¿Usted cumple con las tareas asignadas?

23
¿Ud. conoce las funciones que se desarrolla en su puesto de 

trabajo?

24 ¿Ud. logra desarrollar su trabajo con calidad?

25 ¿Ud. logra la realizar las actividades que le ha asignado?

EFICIENCIA LABORAL 5 4 3 2 1

26
¿Su grado de responsabilidad está acorde a su capacidad 

profesional?

27
¿El nivel de conocimiento técnico que posee le permite su 

desenvolvimiento en su puesto de trabajo?

28
¿Logra desarrollar con liderazgo y cooperación en su 

trabajo?

29
¿Logra adaptarse con rapidez a los cambios que se generan 

en su entorno?

30
¿Ud. cree que el tiempo de realización de las actividades que 

hace es lo óptimo?

ANEXO N° 2.- CUESTIONARIO

VALORACION

FUENTE:INSTIITUTO NACIONAL DE SALUD ¡GRACIAS POR  SU PARTICIPACION!

APÉNDICE N° 2 
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APÉNDICE N° 3.  MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Fuente: Elaboración propia 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES Y 

DIMENSIONES 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

POBLACIÓN 

Y MUESTRA 
METODOLOGÍ

A 
TÉCNICA INSTRUMEN

TO 

 

PROBLEMA GENERAL: 
 

¿Cuál es la relación entre Clima 

Organizacional y Desempeño 

Laboral en el personal del 

Centro de Salud San Fernando 

SJL, 2017? 

 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS: 
 

¿Cuál es la relación entre 

Comunicación Interpersonal y 

Desempeño Laboral en el 

personal del Centro de Salud 

San Fernando SJL, 2017? 

 

¿Cuál es la relación entre 

Autonomía para Toma de 

Decisiones y Desempeño 

Laboral en el personal del 

Centro de Salud San Fernando 

SJL, 2017? 

 

¿Cuál es la relación entre 

Motivación Laboral y 

Desempeño Laboral en el 

personal del Centro de Salud 

San Fernando SJL, 2017? 

 

OBJETIVO GENERAL: 
 

Determinar la relación entre 

Clima Organizacional y 

Desempeño Laboral en el 

personal del Centro de Salud 

San Fernando SJL, 2017. 

 

OBJETIVOS 

ESPÉCÍFICOS: 
 

Identificar la relación que 

existe entre Comunicación 

Interpersonal y Desempeño 

Laboral en el personal del 

Centro de Salud San Fernando 

SJL, 2017. 

 

Identificar la relación que 

existe entre Autonomía para 

Toma de Decisiones y 

Desempeño Laboral en el 

personal del Centro de Salud 

San Fernando SJL, 2017. 

 

 

Identificar la relación que 

existe entre Motivación Laboral 

y Desempeño Laboral en el 

personal del Centro de Salud 

San Fernando SJL, 2017. 

 

  HIPÓTESIS GENERAL: 
 

Existe relación entre Clima 

Organizacional y Desempeño 

Laboral en el personal del Centro de 

Salud San Fernando SJL, 2017. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 
 

Existe relación entre Comunicación 

Interpersonal y Desempeño Laboral 

en el personal del Centro de Salud 

San Fernando SJL, 2017. 

 

Existe relación entre Autonomía 

para Toma de Decisiones y 

Desempeño Laboral en el personal 

del Centro de Salud San Fernando 

SJL, 2017. 

 

 

Existe relación entre Motivación 

Laboral y Desempeño Laboral en el 

personal del Centro de Salud San 

Fernando SJL, 2017.  

 

 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

 

 

Comunicación 

interpersonal. 

 

Autonomía para toma de 

decisiones. 

 

Motivación laboral. 

 

 

 

 

 

Cualitativo 

Ordinal 

Politómica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población:  

70 

trabajadores 

 

 

 

 

Muestra: 

59 

Trabajadores 

a encuestar 

 

 

 

 

 

 

Muestreo: 

 

probabilístico-

aleatorio 

simple 

 

 

 

Enfoque: 

Cuantitativo 

 

 

Tipo: 

Correlativo 

 

Diseño:  

No 

Experimental-

Transversal 

 

 

Método: 

Hipotético-

Deductivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

DESEMPEÑO 

LABORAL 

 

Productividad laboral. 

 

Eficacia laboral. 

 

Eficiencia laboral. 

 

 

 

Cualitativo 

Ordinal 

Politómica 



81 

APÉNDICE N° 4. JUICIO DE EXPERTOS 
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APÉNDICE N° 5. CONSTANCIA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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          APÉNDICE N° 6.  

          ESCALA DE INTERPRETACIÓN PARA CORRELACIÓN DE VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hernández Sampieri & Fernández Collado, (1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor Interpretación 

-0,91 a -1,00  Correlación negativa perfecta 

-0,76 a -0,90  Correlación negativa muy fuerte 

-0,51 a -0,75  Correlación negativa considerable 

-0,11 a -0,50 Correlación negativa media 

-0,01 a -0,10 Correlación negativa débil 

0,00   No existe correlación 

+0,01 a +0,10   Correlación positiva débil 

+0,11 a +0,50  Correlación positiva media 

+0,51 a +0,75   Correlación positiva considerable 

+0,76 a +0,90   Correlación positiva muy fuerte 

+0,91 a +1,00  Correlación positiva perfecta 
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APÉNDICE N° 7. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 

 

Aplicando cuestionarios en el establecimiento del Centro de Salud San Fernando – San 

Juan de Lurigancho, 2017 
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