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Resumen 

 

 
 

La investigación desarrollada tuvo como objetivo identificar las características del 

clima organizacional en el área administrativa del servicio de sanidad y farmacia de la 

Fuerza Aérea del Perú y sus componentes: remuneraciones, motivación e infraestructura. 

El periodo estudiado corresponde al año 2019. El método desarrollado considera un 

enfoque cuantitativo de tipo descriptivo aplicado. El diseño del trabajo es No experimental 

con un alcance transversal o transeccional. Para la recopilación de la información 

relevante, la muestra estuvo conformada por la totalidad de trabajadores pertenecientes al 

área administrativa del servicio de sanidad y farmacia de la Fuerza Aérea del Perú 

conformada por 42 trabajadores. El instrumento utilizado fue un cuestionario diseñado con 

nueve preguntas y una escala de respuesta de opciones múltiples que fueron procesadas 

mediante programas estadísticos. Los resultados de la investigación determinaron que es 

necesaria la implementación de una política de gestión de personal eficiente que potencie 

las habilidades y experiencias de los trabajadores en la gestión de líneas de carrera acorde 

con   la experiencia y habilidades adquiridas del personal. Los reconocimientos 

motivacionales al personal civil y militar deben incorporarse como parte de una escala de 

reconocimiento   de la organización y en relación a la logística de abastecimiento de los 

consumibles de oficina; se consideró la necesidad de independizar los procesos de 

atención del servicio de sanidad y farmacia de la Fuerza Aérea del Perú,  del resto de 

instituciones pertenecientes al pliego presupuestal. 

 

 

 

Palabras clave: Clima organizacional, remuneraciones, motivación e infraestructura 
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Abstract 

 

 
 

The objective of the developed research was to identify the characteristics of the 

organizational climate in the administrative area of the health and pharmacy service of the 

Peruvian Air Force and its components: remuneration, motivation and infrastructure. The 

period studied corresponds to the year 2019. The developed method considers a 

quantitative approach of an applied descriptive type. The work design is non-experimental 

with a transversal or transectional scope. For the collection of relevant information, the 

sample was made up of all the workers belonging to the administrative area of the health 

and pharmacy service of the Peruvian Air Force, made up of 42 workers. The instrument 

used was a questionnaire designed with nine questions and a multiple-choice response 

scale that were processed using statistical programs. The results of the investigation 

determined that it is necessary to implement an efficient personnel management policy that 

enhances the skills and experiences of the workers, managing career lines in accordance 

with the experience and skills acquired by the personnel. Motivational recognition for 

civilian and military personnel should be incorporated as part of a scale of recognition for 

the organization, and in relation to the logistics of supplying office consumables, the need 

to make the care processes of the health service and pharmacy independent was considered 

the Peruvian Air Force from the rest of the institutions belonging to the budget statement. 

 

 

 

Keywords: Organizational climate, salaries, motivation and infrastructure 
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Introducción 

 

 

El clima organizacional constituye la personalidad de una organización y 

condiciona la conducta de sus trabajadores, a pesar de que sus componentes son difíciles 

de identificar, estos están en relación con las políticas de remuneración desagregadas 

según el origen del trabajador; es decir,  el personal militar adscrito y el personal civil en 

sus      diversas modalidades de contratación, la gestión del personal y la infraestructura 

donde se desarrollan las labores cotidianas. 

 

En ese contexto, las organizaciones se toman en consideración desde una 

perspectiva dinámica y global en la que todos sus elementos interactúan entre sí, de modo 

que el comportamiento individual y grupal está influido y a su vez, influye en los 

diferentes niveles de la organización. Estos componentes, entre los cuales tenemos la 

política de remuneraciones, la de bonificaciones e incentivos, conceptualizadas como el 

conjunto de retribuciones monetarias, bienes tangibles o servicios que los individuos 

obtienen por el logro de metas establecidas y tienen un rol clave en el crecimiento y 

desarrollo de una organización. 

 
 

La investigación desarrollada ha logrado estudiar, identificar y dar a conocer en el 

servicio de sanidad y farmacia de la Fuerza Aérea del Perú, las características del 

comportamiento organizacional del personal que presta servicios en la institución y 

planea,  a través de un diagnóstico final, las recomendaciones necesarias para potenciar las 

habilidades de la fuerza laboral a través de una eficiente gestión de sus recursos humanos. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 

1.1 Determinación de la investigación 

 

El trabajo de tesis surge como necesidad de analizar el clima organizacional y su 

implicancia en los trabajadores de las organizaciones públicas y privadas. Las 

investigaciones sobre este tema, actualmente, generan gran interés con la finalidad de 

buscar la continuidad en la mejora del ambiente de trabajo. Dependiendo de la forma 

cómo se concibe el clima organizacional, se define, en gran medida,  del éxito de una 

organización y que se refleja en la política remunerativa del personal, la motivación y el 

ambiente físico;  es decir el lugar tangible desde donde desempeñan sus labores. 

 
 

El servicio de sanidad y farmacia (SESAN) de la Fuerza aérea del Perú es una 

unidad administrativa que depende de la Dirección de Sanidad de la Fuerza Aérea del 

Perú. Sus instalaciones se encuentran en el Castillo Rospigliosi ubicado en la calle Manuel 

del Pino Nº 488, urbanización Santa Beatriz en Lima. 

 
 

Actualmente cuenta con 42 trabajadores en el área administrativa, cuyos contratos 

tienen las siguientes características: sistema CAS, trabajadores bajo contrato directo, 

trabajadores nombrados y personal administrativo militar. 
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En el área administrativa del servicio de sanidad y farmacia (SESAN) hay un alto 

porcentaje de personal que labora bajo el Contrato Administrativo de Servicios (CAS) y  

constituye una modalidad especial de contrataciones laborales del Estado que se celebra 

entre éste y una persona natural para prestar un determinado servicio, subordinado          y 

dependiente dentro de las instalaciones de la entidad, la que proporciona el ambiente, 

recursos, servicios, equipos, etc. y demás medios necesarios para cumplir con el objeto de 

la contratación. Esta modalidad contractual sustituye a la de Servicios No Personales 

(SNP), cuyas referencias normativas se entienden realizadas a la referida contratación 

administrativa de servicios, según la norma vigente Ley Nº 1057 y tiene un máximo de 48 

horas de trabajo semanal. 

 
 

El Estado regula, con ello, la jornada de trabajo para la prestación de servicios, que 

pone para todo trabajador el máximo de horas laboradas a la semana; todo ello dentro de la 

normatividad laboral vigente. De tal manera que en ningún caso se podrán suscribir 

contratos o exigir más horas que las señaladas en la norma, pero si decidieran considerarlo 

por conveniencia, la jornada de trabajo podrá ser de menor tiempo. Para el cumplimiento 

de esta disposición se hace necesario llevar un registro del ingreso y salida de dicho 

personal,  con el objetivo de  adoptar las medidas de control respectivas. En esta área del 

servicio de sanidad y farmacia (SESAN) hay también un porcentaje de trabajadores bajo la 

modalidad   de contrato directo y un porcentaje menor de personal estable y personal 

militar asignado a      labores administrativas. 

 
 

Debido a ello existen horarios diferenciados, ya que el personal civil tiene un 

horario de trabajo de 7.45 am a 4.30 pm y el personal militar,  un horario extendido hasta 

las 4.45 pm y, en la mayoría de casos, no está plenamente diferenciado el horario  
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de salida que generan horas extras que no son compensadas económicamente. La falta 

de personal idóneo y las diferentes escalas remunerativas para el desarrollo de las 

mismas labores generan disconformidad, reclamos entre el personal, escasa motivación 

para el cumplimiento de los planes de trabajo y un nulo compromiso con la organización. 

 
 

La entidad tiene un deficiente equipamiento tecnológico que es insuficiente para el 

pleno desarrollo de las tareas encomendadas, siendo común la falta de suministros en 

impresoras por deficiencias logísticas, y en muchos casos, el propio personal tiene que 

efectuar colectas y entregar de su dinero para la compra de suministros de oficina,  tales 

como tinta, cintas de impresión y tóner para las impresoras, generando malestar entre el 

personal y degradando el clima organizacional en el área administrativa del servicio de 

sanidad y farmacia (SESAN). 

 
 

El Castillo Rospigliosi es un inmueble construido en el año 1929, expropiado en el 

año 1949 y cedido a la Fuerza Aérea del Perú a partir del mismo año siendo sede del 

museo aeronáutico, diversas oficinas administrativas de la Fuerza Aérea y actualmente 

sede del servicio de sanidad y farmacia (SESAN). Debido a la antigüedad del inmueble, 

carece de la infraestructura adecuada para desarrollar actividades administrativas, la falta 

de ventilación en las oficinas, el sistema eléctrico defectuoso por la antigüedad de sus 

instalaciones generan disconformidad y un ambiente incómodo para el trabajo. 

 
 

Se hace por lo tanto, un estudio que permita la descripción de las causas que lo 

originan con la finalidad de brindar una solución que posibilite favorable clima 

organizacional el cual permita generar las condiciones para un óptimo desempeño laboral 

y la excelencia en cada tarea que sea el reflejo de las aptitudes y actitudes del personal. 
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1.2 Formulación del problema 

,  

Al haberse determinado los fundamentos de la investigación, se formula el   

problema de la siguiente manera: 

 
 

1.2.1 Problema general 

 

¿Cuáles son las características del clima organizacional en el área administrativa 

del servicio de sanidad y farmacia de la Fuerza Aérea del Perú en Lima, periodo 2019? 

 
 

1.2.2 Problemas específicos 

 

¿Cuáles son las características de las remuneraciones en el área administrativa del 

servicio de sanidad y farmacia de la Fuerza Aérea del Perú en Lima, periodo 2019? 

 
 

¿Cuáles son las características de la motivación en el área administrativa del 

servicio de sanidad y farmacia de la Fuerza Aérea del Perú en Lima, periodo 2019? 

 
 

¿Cuáles son las características de la infraestructura en el área administrativa del 

servicio de sanidad y farmacia de la Fuerza Aérea del Perú en Lima, periodo 2019? 

 
 

1.3 Objetivos de la investigación 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Identificar las características del clima organizacional en el área administrativa del 

servicio de sanidad y farmacia de la Fuerza Aérea del Perú en Lima, periodo 2019. 

 
 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

Mencionar las características de las remuneraciones en el área administrativa del 
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servicio de sanidad y farmacia de la Fuerza Aérea del Perú en Lima, periodo 2019. 

 

 

Describir las características de la motivación en el área administrativa del servicio 

de sanidad y farmacia de la Fuerza Aérea del Perú en Lima, periodo 2019. 

 
 

Analizar las características de la infraestructura en el área administrativa del 

servicio de sanidad y farmacia de la Fuerza Aérea del Perú en Lima, periodo 2019. 

 

1.4 Importancia y alcances de   la investigación 

  Importancia de la investigación 

La investigación es importante porque determinará con sus resultados un aporte a 

la comprensión del clima organizacional, así como también a sus dimensiones internas. 

Permitirá,  además, profundizar la importancia de conocer el comportamiento de los 

trabajadores y la motivación influenciada por la política de remuneraciones y el ambiente 

de trabajo en la entidad. 

 
 

Alcances de la investigación 

 

La tesis permitirá analizar los aspectos más importantes del comportamiento 

organizacional,  cuyos resultados serán de utilidad en otras áreas de la Fuerza Aérea del 

Perú y por la peculiar conformación del personal administrativo, a otras instituciones de la 

fuerza armada que cuenten con similares características y que pueda ser de utilidad con las 

mejoras y aportes en favor de las instituciones y cuyo alcance será de utilidad para los 

trabajadores y responsables a nivel nacional. 
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1.4 Limitaciones de la investigación 

 

Para investigadores como Bernal (2010),  las limitaciones pueden referirse 

a          limitaciones de tiempo, espacio y recursos. 

 
 

Las limitaciones de tiempo señalan el periodo de trabajo para el desarrollo de la 

tesis, las limitaciones de espacio se refieren al lugar de desarrollo del trabajo, vale decir 

la    unidad de investigación y las limitaciones de recursos, que fueron sufragadas en su 

totalidad por la autora de la tesis. En términos generales, para el desarrollo de la 

investigación no se presentaron dificultades que impidieran el acceso a la información 

requerida. 

 

 

 

 
 

 
Figura 1. Castillo Rospigliosi. Construido en 1929 por Carlos Rospigliosi Vigil. Fuente: Google maps 
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Capítulo II 

Marco teórico 

 

2.1 Antecedentes del estudio 

 

Los antecedentes del presente trabajo de investigación se han hallado en las tesis de 

los siguientes investigadores: 

2.1.1 Antecedentes nacionales 

 

Carrión y Cosme (2019) sustentaron la tesis titulada “Características del clima 

organizacional en los colaboradores de una entidad bancaria. Caso: Banco BBVA 

Continental sede Santa Anita, Lima-2017” presentada en la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle en Lima, Perú. El trabajo presentado tuvo como 

objetivo la necesidad de analizar los factores negativos que tienen relación con el 

rendimiento de los trabajadores del Banco BBVA en la agencia zonal ubicada en el distrito 

de Santa Anita con la finalidad de optimizar los instrumentos de gestión utilizados por los 

trabajadores de la institución. En el aspecto metodológico, el enfoque adoptado 

corresponde a uno cuantitativo ya que la tesis tiene una estructura secuencial y ha sido 

desarrollada por etapas. Para el tipo de investigación se tomó el descriptivo, la muestra 

estuvo compuesta por el total de trabajadores de la agencia que suman 22 personas;   se 

consideró,  para tal efecto,  una muestra censal no excluyente, a la que se le presentó un 

cuestionario elaborado con 14 preguntas,  alternativas de respuestas múltiples.  

Procesados los datos estadísticos, la investigación tuvo como conclusión, la 

necesidad de motivar actitudes de liderazgo entre los trabajadores con la finalidad de 
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dinamizar el trabajo de los grupos,  así como también motivar  la fuerza laboral con 

directivas que promuevan la satisfacción de las necesidades de los trabajadores y su 

identificación con la institución. 

 
 

Fernández (2021) elaboró la tesis titulada “El clima laboral en el área 

administrativa de la Dirección de Protección Especial de una entidad pública en Lima, 

período 2018”, presentada en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle en Lima. El objetivo del trabajo presentado fue describir el clima laboral en la DPE 

del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables con la finalidad de hallar respuesta a 

los objetivos planteados en la determinación del problema. La estructura interna de la 

variable clima laboral tomó como dimensiones a la motivación, el comportamiento grupal 

y el ambiente físico de la entidad objeto del estudio. La metodología empleada en la tesis 

consistió en un trabajo con un enfoque cuantitativo y dentro de este enfoque se decidió por 

un trabajo de tipo descriptivo. La toma de información se llevó a cabo con uso de un 

cuestionario creado por la autora de la investigación y validado por la calificación 

efectuada por docentes expertos en metodología. El índice de confiabilidad obtuvo una 

calificación de excelente confiabilidad al ser sometido al coeficiente Alfa de Cronbach. 

Los resultados de la investigación determinaron la necesidad de efectuar una revisión 

integral de las responsabilidades, una mejora en el diseño de puestos de la entidad, así 

como también la revisión de la política de incentivos, la que tendrá un impacto positivo en 

la motivación de los trabajadores. 
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Guzmán (2018) sustentó la tesis titulada “El clima organizacional y su relación 

con la satisfacción laboral de los colaboradores en una empresa de carga internacional 

en el contexto global” presentada en la Universidad Ricardo Palma en Lima. La tesis 

desarrollada tiene como finalidad analizar la variable de estudio en la empresa Global 

Transport S.A.C cuyo giro es el transporte de carga internacional. La falta de una adecuada 

asignación de funciones, la falta de identificación y compromiso,  así como una 

inadecuada política de remuneraciones,  configuran los problemas principales que la 

investigación aborda y que guardan una directa relación con la satisfacción laboral del 

personal. La metodología empleada en la tesis corresponde a un enfoque mixto que se 

conoce también como cuali-cuantitativo, tanto para el análisis de datos relevantes como en 

el proceso de indagación y comprobación. El trabajo se desarrolló siguiendo un esquema 

no- experimental y transversal, es decir, las variables de estudio que corresponden al 

fenómeno   estudiado no sufrieron alternación alguna y el proceso de toma de datos se 

efectuó en un momento adecuado y planificado con anticipación a una población de 15 

trabajadores. Al considerar a todos los trabajadores como la muestra de estudio, entonces  

esta muestra se considera de tipo censal. Luego de procesada la información proveniente 

del cuestionario se llegó a la conclusión de la existencia de un clima organizacional 

desfavorable, por lo que se  plantea la necesidad de medir anualmente los aspectos que 

inciden en ella,  tales como las remuneraciones a los trabajadores, un adecuado ambiente 

de trabajo y un efectivo liderazgo de las jefaturas a través de una visión compartida con los 

lineamientos de la organización, la planificación de actividades de integración de índole 

académica con la implementación de talleres que permitan la corrección de deficiencias en 

las tareas asignadas a los grupos de trabajo. 
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Castillo (2014) sustentó la tesis titulada “Clima, motivación intrínseca y 

satisfacción laboral en trabajadores de diferentes niveles jerárquicos 2014” en la 

Pontificia Universidad Católica. La finalidad del trabajo fue realizar un análisis del clima 

organizacional y la forma en que se relaciona con las variables de estudio propuestas en el 

fundamento de la investigación: el clima organizacional y las variables de estudio que 

pudieran tener influencia en el problema descrito. La investigadora no consigna el nombre 

de la unidad de investigación, es decir de la empresa sujeta de estudio. Para tal efecto se 

seleccionó una muestra de la sección de relaciones públicas y del área de ventas que 

hicieron un total de 100 trabajadores. La metodología empleada corresponde a un trabajo 

de tipo correlacional explicativo. El instrumento empleado para recabar la información 

necesaria fue una ficha de datos y un cuestionario denominado escala de clima 

organizacional elaborado por Sonia Palma de la Universidad Ricardo Palma; esa escala 

realizó la  medición de cinco dimensiones que forman parte de la variable de estudio. Ese 

cuestionario contienía 50 preguntas y una escala de alternativas de cinco opciones y se 

aplicó para la medición de la denominada Escala de Motivación Laboral (R-MAWS) 

validada internacionalmente. Los resultados de la investigación determinaron que la 

estructura interna del clima organizacional tiende a influir inevitablemente en la 

motivación y satisfacción laboral de los trabajadores. Así mismo, se determinó en la 

investigación que el factor jerárquico en la empresa condiciona la percepción de favorable 

o negativa de la variable;  es decir, a mayor jerarquía dentro de la empresa existe la 

percepción de un mejor clima y a la inversa. En ese contexto, la importancia de las 

variables de estudio radica en pretender mejorar el desempeño del personal en las diversas 

áreas en las organizaciones, tomando como ejemplo las áreas estudiadas, estas pueden 

proyectarse hacia los demás departamentos y hacerse extensiva a cualquier organización 

con características similares a las estudiadas en el trabajo. 



22 
 

 

 

2.1.2 Antecedentes internacionales 

 

Palomino y Peña (2016) presentaron el trabajo de tesis “El clima organizacional y 

su relación con el desempeño laboral de los empleados de la empresa distribuidora y 

papelería Veneplast Ltda”, sustentado en la Universidad de Cartagena, Colombia. El 

motivo del desarrollo del trabajo de tesis fue analizar la variable de estudio a partir de los 

problemas descritos en el fundamento de la investigación: una deficiente política en 

remuneraciones al personal, deficiente comunicación horizontal que se desarrollaba entre 

los  trabajadores y escaso trabajo grupal que privilegiaba en individualismo sobre el 

compañerismo y la relación entre la cultura organizacional, ambiente y el desempeño de la 

empresa Veneplast Ltda. ubicada en la ciudad de Cartagena. La metodología que se utilizó 

para la estructura de la tesis se basó en un enfoque cuantitativo y corresponde a un tipo 

correlacional descriptivo. La población consistió en 97 trabajadores de la empresa que 

venían laborando al segundo semestre del 2015. Luego de la aplicación de la fórmula 

estadística para poblaciones finitas, la muestra seleccionada consistió en un grupo de 25 

trabajadores, la mayoría eran jóvenes en un porcentaje mixto de género tanto hombres 

como   mujeres a los cuales se les solicitó responder un cuestionario de 32 preguntas. Los 

resultados del trabajo de tesis concluyeron que existen deficiencias en el proceso de 

empoderamiento y una deficiente comunicación en el desempeño de los equipos de 

trabajo;  ; además de un desconocimiento de los procedimientos que desarrolla la empresa, 

por lo que se recomendó a los responsables de las jefaturas fomentar un mayor proceso de 

empoderamiento de los trabajadores a su cargo y con ello optimizar la toma de decisiones 

del personal, así como también presentar un plan de capacitaciones elaborado por la 

gerencia dirigido al personal con la finalidad de divulgar los procedimientos 

administrativos, potenciar las habilidades personales y optimizar la comunicación entre 

los trabajadores de la organización. 
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Ramos (2013) sustentó la tesis que lleva por nombre “Comportamiento 

Organizacional en las delegaciones departamentales del Ministerio de Ambiente y 

Recursos Naturales región noroccidente” trabajo de investigación presentado en la 

Universidad Rafael Landívar de Guatemala. El fundamento de la tesis fue determinar el 

comportamiento organizacional en la unidad de investigación, debido a que el personal en 

funciones carece de los criterios apropiados para el desarrollo eficiente de trabajos que 

demanden la cooperación entre los compañeros afectando de manera directa los planes y 

objetivos de la entidad. La metodología adoptada para estructurar la tesis es de un enfoque 

cuantitativo y de tipo descriptivo. La población y la muestra seleccionada siendo pequeña, 

se unificaron bajo un solo criterio y consistió en 53 trabajadores a los que se les aplicó el 

desarrollo de un cuestionario de 17 preguntas. Los resultados del estudio determinaron 

que el MARN carece de un manual de valores institucionales que son parte inherente de la 

cultura organizacional. Existe, además, un desconocimiento de los conceptos básicos del 

comportamiento organizacional, así como también de los procedimientos para el 

desarrollo de trabajos grupales en el ministerio. En las recomendaciones finales, se plantea 

la necesidad de elaborar un plan de capacitaciones, un manual de valores institucionales, la   

ejecución de planes de sensibilización a los trabajadores con las pautas para la formación,  

el  desarrollo de grupos de trabajo con fines específicos fortaleciendo la capacidad de 

estimular un CO exitoso;  que concilie con los planes de desarrollo,   la visión de la 

organización con los planes y la visión de sus trabajadores. 

 

 
 

Espinoza (2018) desarrolló la tesis titulada “Clima organizacional: Nivel de 

satisfacción en la Unidad Educativa Particular La Dolorosa” presentada en la 

Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador. La finalidad del trabajo fue realizar un 

diagnóstico sobre el clima organizacional de la UEP La Dolorosa y analizar las 
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percepciones del personal que labora en la entidad, frente a los elementos que integran los 

niveles de satisfacción, identificar los elementos positivos o que requieran corrección 

proporcionando, al mismo tiempo, oportunidades de mejora. La metodología empleada en 

el   desarrollo del trabajo fue de tipo exploratorio, las dimensiones tomadas en 

consideración fueron el liderazgo, los conflictos internos, la compensación económica y la 

cooperación entre los trabajadores de la institución. La muestra del espectro del estudio fue 

la sumatoria   censal de todos los trabajadores de la entidad que sumaron un total de 73 

personas entre profesores, trabajadores administrativos y personal de apoyo. La aplicación 

del cuestionario se realizó en forma presencial o mediante el envío de la encuesta por 

correo,  para aquellos trabajadores que pudieron ser encuestados el día acordado. El 

resultado de la investigación determinó la necesidad de implementar un nuevo modelo de 

evaluación de cargos y simultáneamente la implementación de una adecuada política de 

remuneraciones que individualice el reconocimiento de metas y logros,  tanto grupales 

como individuales, como vehículo motivador para el logro de una adecuada satisfacción 

laboral. 

 
 

Sierra (2015) sustentó la tesis titulada “El clima laboral en los/as colaboradores/as 

del área administrativa del Hospital Regional de Cobán, A.V.” presentada en la 

Universidad Rafael Landívar de Guatemala. El motivo de la investigación fue analizar el 

clima laboral en la entidad,  objeto del estudio,  debido además del incrementado de los 

índices de rotación de los trabajadores. La entidad brinda servicios hospitalarios y se llegó 

a determinar deficiencias en los servicios prestados a la comunidad,  debido a un ambiente 

laboral negativo y de conflicto entre las diversas áreas. La variable de estudio y sus 

respectivas dimensiones fueron: liderazgo, desarrollo profesional y personal, 

remuneraciones y condiciones ambientales. El método empleado considera una 

investigación descriptiva. El diseño del trabajo corresponde a uno transeccional ya que se 

realizó la encuesta en un día señalado con anticipación y en forma presencial. Para tal 
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efecto se utilizó un cuestionario elaborado con 44 preguntas,  dirigido a una muestra 

censal consistente en 29 trabajadores del área administrativa del hospital. Procesados e 

interpretados los datos estadísticos se llegó a la conclusión de que es necesario fortalecer 

los elementos positivos y organizar talleres de sensibilización e integración, así como 

fortalecer la comunicación empresarial ascendente; es decir, canalizar en forma eficiente 

los aportes que puedan proporcionar los trabajadores del área programando,  para ello,  los 

mencionados eventos. Se sugiere también la implementación de un programa de seguridad 

laboral y salud preventiva debido a que siendo el lugar de trabajo un hospital, se requiere 

de continuos talleres de sensibilización con la finalidad de instruir al área administrativa 

de los procedimientos, para evitar la contaminación y enfermedades de los trabajadores y 

sus familias. Finalmente, se discutió la   necesidad de implementar una guía metodológica 

con la finalidad de fortalecer los factores   del diagnóstico del clima laboral, por 

encontrarse sustentados en datos recogidos en la investigación. 

 
 

2.2 Bases teóricas 

 

2.2.1 Clima organizacional 

 

El clima organizacional tiene una significativa influencia en el comportamiento de 

los trabajadores y está compuesto por las características multidimensionales inherentes de 

cada organización tales como la estructura, los procesos, la cultura empresarial y se 

relaciona e influencia en los resultados de la satisfacción laboral, las relaciones 

interpersonales que inciden en el funcionamiento de los grupos formales e informales;  

así como también en la motivación de los trabajadores para el desarrollo de sus 

responsabilidades. Brunet (2014) considera que “puede ser beneficioso para la 

organización si se encuentra sano (genera un excelente desempeño, satisfacción laboral, 



26 
 

 

buenas relaciones interpersonales, motivación, etc.) por el contrario, si no es el adecuado 

afectará a la organización convirtiéndose en un obstáculo para su desempeño (p. 34). En 

ese contexto, su comprensión y entendimiento hace necesaria la elaboración de planes y 

estrategias adecuadas que tengan como objetivo su mejora con la finalidad de que sea 

eficiente y contribuya a los objetivos de la organización. 

 
 

Carrión y Cosme (2019) citando a otras investigaciones sostienen,  con respecto a 

la   variable de estudio que: 

“El ambiente donde una persona desempeña su trabajo diariamente, el trato que un 

jefe puede tener con sus subordinados, la relación entre el personal de la empresa e 

incluso la relación con proveedores y clientes, todos estos elementos van 

conformando lo que denominamos clima organizacional, este puede ser un vínculo 

o un obstáculo para el buen desempeño de la organización en su conjunto o de 

determinadas personas que se encuentran dentro o fuera de ella, puede ser un factor 

de distinción e influencia en el comportamiento de quienes lo integran” (p. 26). 

 
 

Teorías del clima organizacional 

 

Brunet (2014) tomando las ideas de diversos investigadores desarrolló una nueva 

conceptualización del CO llamado Sistemas de Organización asumiendo que la 

remuneración percibida, la tecnología utilizada en la empresa, estructura interna, 

percepción individual, posición jerárquica y los factores personales tienen influencia sobre 

el CO creando espacios singulares conocidos como microclimas en una determinada 

empresa. Adicionalmente asume la existencia de tres variables que contribuyen a definir 

las características del CO en una determinada organización: 
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Variables causales 

 

Estas variables determinan la evolución y resultados de una organización. Están 

formadas por la estructura interna y las políticas de la administración que, a su vez,  se 

componen de procedimientos, reglas y decisiones. 

 
 

Variables intermediarias 

 

Las variables intermedias responden por el ambiente interno de la empresa, se 

consideran como un sistema de procesos organizacionales y tienen los siguientes 

componentes: la motivación, diseño de la comunicación interna, objetivos a cumplir y 

toma de decisiones. 

 
 

Variables finales 

 

Estas variables surgen de la interacción producida entre las variables causales e 

intermediarias, se consideran, por lo tanto, variables dependientes y tienen como 

característica principal mostrar los resultados de la gestión de la organización en su 

conjunto. Estas variables,  al relacionarse.  permiten la creación del clima organizacional 

el            cual puede ser de dos tipos: 

 
 

Tipos de clima organizacional 

 

1. Clima de tipo autoritario 

 

Sistema I -Autoritarismo explotador: 

 

Este tipo de clima se caracteriza porque las decisiones se toman solo entre los jefes, 

no existen niveles de comunicación ascendentes de los trabajadores hacia las jefaturas. El 

ambiente es coercitivo, no existen criterios establecidos de incentivos y se estimula el 

individualismo y la desconfianza entre los propios trabajadores. 



28 
 

 

Sistema II – Autoritarismo paternalista: 

 

Para Brunet (2014) Este tipo de clima presenta un ambiente “de confianza 

condescendiente entre la dirección y sus subordinados, las decisiones se toman en la alta 

dirección, pero también se designan a los subordinados, las recompensas que se otorgan 

a   los empleados y los castigos se establecen para motivarlos” (p. 64). 

 
 

2. Clima participativo 

Sistema III- Consultivo 

El clima consultivo tiene como características una toma de decisiones mixtas ya 

que se pueden tomar en las jefaturas como también pueden ser consultivas. Tienen 

establecidas un sistema de recompensas dirigidas a motivar al personal. 

 
 

Sistema IV- Participación en grupo: 

 

Este tipo de clima se caracteriza por presentar un ambiente en donde existe mayor 

confianza entre el directivo y sus subordinados, presentándose cierto grado de amistad, las 

decisiones y el control se toman y asumen en todos los niveles de la organización, todos se 

encuentran más motivados y trabajan en equipo para el logro de los objetivos 

organizacionales. 

 
 

2.2.1.1 Remuneraciones 

 

a. Teorías relacionadas al tema 

 

Se define también como el pago que percibe un trabajador por la prestación de 

determinados servicios. Para Barriga y Rendón (2016): 

“Se establecieron tres tipos de remuneración con el paso del tiempo: Monetaria, 

Psicológica y Espiritual. La remuneración monetaria es la más conocida y hace 
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referencia a aquella retribución en moneda que se recibe por una labor realizada; 

generalmente se asume que esta es de carácter obligatorio por legislación y la 

cantidad que se devengue determina la calidad del talento humano que puede 

adquirir la organización; en este sentido, la remuneración es la gratificación que los 

empleados reciben a cambio de su labor” (p. 53). 

 
 

b. Concepto de remuneración salarial 

 

La remuneración se considera como el ingreso económico producido por la 

prestación de un servicio efectuado por una persona a favor de una organización, la cual 

varía en función a los cargos que el trabajador pueda ostentar. Para Cruz (2018), “la 

remuneración consiste en una contraprestación, ya sea económica o en especie, que se 

recibe a cambio de los servicios prestados” (p. 298). Según Chiavenato (2009) “la 

retribución conveniente a un trabajador, se halla constituida por factores como la 

remuneración básica, incentivos salariales y las prestaciones, las mismas que varían de una 

organización a otra”. (p. 283). 

 
 

Para Ccaulla (2018) tomando las ideas de diversos autores, afirma que “la 

remuneración es el pago periódico a un trabajador de mano de su empleador, la cual 

constituye un estímulo para la incorporación y continuidad dentro de ella, pero ante la 

presencia ofertas más generosas estimula más a reconsiderar su permanencia” (p. 119). Sin 

embargo, cabe señalar que siendo la remuneración un factor importante, no es el definitivo 

ni el más gravitante para que un trabajador permanezca o deje la organización. 

 
 

Clasificación de las remuneraciones 

 

Para Barriga y Rendón (2016) las remuneraciones se clasifican en remuneraciones 
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ordinarias, extraordinarias y especiales: 

 

“Remuneraciones ordinarias son aquellas que nacen como consecuencia de la 

retribución de los servicios prestados, lo que determina que su pago tenga lugar con 

cierta periodicidad como, por ejemplo, el sueldo, la comisión, etc. 

Remuneraciones extraordinarias son aquellas que nacen a título de retribución de 

servicios prestados esporádicamente, en cuyo caso el pago se verifica cuando se 

acredita el cumplimiento de los requisitos que se fijan para impetrarlos. […]. 

Remuneraciones especiales son aquellas que se originan en razón de cumplirse 

condiciones especiales, tales como aguinaldos, bonos, etc.” (p. 57). 

 
 

Así, Ccaulla (2018) afirma que “la remuneración básica está constituida por que el 

trabajador percibe por sus servicios ordinarios la misma que se determina en función a la 

unidad cálculo pactado” (p. 79). La remuneración básica es el monto pactado con motivo 

de la experiencia y destrezas que tenga el trabajador y que será abonado en su favor. La 

remuneración básica no podrá ser menor a la RMV. Debemos diferenciar entre la 

denominada Remuneración Mínima Vital (RMV) que es la remuneración oficial regulada 

por las entidades gubernamentales para labores de jornada completa, es decir, 8 horas 

diarias y 48 horas de trabajo semanal como máximo. 

 
 

La compensación por tiempo de servicios, (CTS), es un pago de carácter 

obligatorio que la empresa realiza en favor de sus trabajadores al finalizar el vínculo 

laboral. Esta compensación reemplaza la liquidación por tiempo de servicios que se 

realizaba al finalizar el vínculo laboral y obligaba al empleador a realizarla por todos los 

años transcurridos en un solo momento. Con la CTS el empleador realiza liquidaciones 

semestrales en una cuenta bancaria a nombre del trabajador del que dispondrá cuando cese 
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el vínculo evitando en la empresa asuma el pago de dinero que muchas veces no estaba en 

condiciones de hacer, evitando, de esa manera, juicios y denuncias. 

 
 

Las vacaciones laborales, se consideran como el período de tiempo en el que una 

persona o grupo de personas no realiza ningún tipo de actividad relacionada con las 

obligaciones de la organización. Es un derecho que adquiere el trabajador luego de 

completar un periodo de tiempo equivalente a un año de trabajo en una empresa. Equivale 

a treinta días de descanso pagado en efectivo con el monto equivalente al de un salario 

presencial. El descanso vacacional puede ser ininterrumpido o por periodos de tiempo 

determinados por la legislación vigente. 

 
 

La gratificación se define como el monto otorgado a un trabajador y está 

determinado por la continuidad en los servicios prestados. En nuestro país, la gratificación 

es un ingreso extra que se percibe en el mes de Julio con ocasión de las Fiestas Patrias 

como para el mes de Diciembre con ocasión de las festividades navideñas y está regulado 

por la legislación laboral vigente. 

 
 

Incentivos salariales 

 

Para Ccaulla (2018) los incentivos salariales se definen como: “Aquellos proyectos 

que actúan como un estimulante en los trabajadores, a fin de que estos se vean 

recompensados por desarrollar un buen desempeño”. (p. 9). En ese orden de ideas, 

“La participación en los resultados se debe entender como aquella intervención de 

los trabajadores en las actividades de mejora de una organización, la cual se 

traduce en un mayor compromiso del colaborador con la empresa. Las horas extras 

se las definen como aquellas cantidades de tiempo adicionales que un trabajador 
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realiza sobre su jornada de trabajo, que normalmente suele ser una jornada de ocho 

horas. La hora extra por exceder a la jornada laboral legal o contractual, se paga 

con un recargo, es decir que se paga más que la hora normal, la que corresponde a 

la jornada laboral” (p. 15). 

 
 

Uno de los incentivos más comunes son los bonos, definidos como el incentivo otorgado 

al trabajador con la finalidad de premiar el esfuerzo realizado en la consecución de una 

meta   trazada por la organización. También es otorgado previo acuerdo entre la empresa y 

los trabajadores para apoyar obligaciones familiares tales como el bono de escolaridad 

que se entrega a los trabajadores con hijos que asisten a la escuela con la finalidad  de 

apoyar los compromisos escolares. 

 
 

Prestaciones 

 

Para Juárez y Carrillo (2014) las prestaciones “aluden a los abonos en efectivo 

sumados al salario y así también otros beneficios que perciba un colaborador, lo cual 

produce que este se sienta identificado con la organización” (p. 45). Chiavenato (2009), 

en un análisis puntual considera este beneficio laboral como: 

“Las facilidades, comodidades, ventajas y servicios que las empresas ofrecen a sus 

empleados con el objetivo de ahorrarles esfuerzos y preocupaciones. Estos medios 

son indispensables para mantener a la fuerza de trabajo dentro de un nivel óptimo 

de productividad y de satisfacción” (p. 15). 

 
 

El Seguro de salud. En este caso, el aporte a Esasalud es obligatorio y es responsabilidad 

de la empresa o el empleador y permite dar cobertura en accidentes sufridos por el 

trabajador, así como en salud preventiva. El seguro cubre al trabajador y su núcleo 

familiar 
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conformado por esposa e hijos o concubina, si la tuviera. En la actualidad también brindan     

cobertura de salud a los trabajadores a través de seguros de salud privados pero la póliza 

de estos seguros debe ser cubierta por los propios trabajadores o por la empresa. 

Dependiendo del acuerdo al cual hayan llegado,  puede ser un pago compartido 

entre ambos o que la empresa asuma el costo total de la póliza para todos sus 

trabajadores. 

 
 

2.2.1.2 La motivación 

 

Según Kinichi (2003) la motivación en un individuo consiste en los procesos 

psicológicos que producen la voluntad, persistencia y direccionalidad de acciones 

voluntarias orientadas a la consecución de un objetivo determinado. Se trata, entonces, 

de   direccionar esta voluntad hacia el logro de los objetivos trazados por un grupo o la 

organización en su conjunto. Cuesta (2015) afirma que: 

“Es un proceso interno y propio de cada persona, refleja la interacción que se 

establece entre el individuo y el mundo ya que también sirve para regular la 

actividad del sujeto que consiste en la ejecución de conductas hacia un propósito u 

objetivo y meta que él considera necesario y deseable” (p. 56). 

 
 

La motivación se considera como un punto intermedio entre la personalidad del 

individuo y la forma de la realización de sus actividades, Hellriegel y Slocum (2009) 

definen este aspecto como las fuerzas que operan sobre o al interior de un determinado 

individuo y que condicionan un comportamiento específico con la finalidad de lograr 

cumplir las metas planificadas. 

En ese orden de ideas, Cuesta (2015) expresa que la motivación laboral tiene una 

relación directa con el trabajo desarrollado, sus características y el ambiente en el que se 

desarrollan esas actividades. Afirma,  además, que: “El crecimiento de los empleados 

como 
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seres humanos socialmente realizados, con valores y sentido de buena persona, debería ser 

objeto de compensación material y espiritual sistemática” (p. 45). Así mismo hace 

mención a Kaplan al manifestar que la experiencia en otros escenarios internacionales 

consideran que las tendencias actuales sobre los recursos humanos, se dirigen a la 

compensación laboral de diversas formas, donde el alcance de los objetivos estratégicos de 

la organización, de tal manera que una buena motivación del personal puede llegar a 

radicar con un buen sistema de compensación. 

 
 

Para Kinichi (2003) la motivación es un proceso mediante el cual un individuo está 

dispuesto a realizar un trabajo específico para satisfacer una necesidad y tiene los 

siguientes tipos: 

Motivación positiva. Es la disposición dirigida hacia el logro de un objetivo concreto. 

Motivación negativa. Es la disposición para evitar realizar algo que no es agradable. 

Motivación extrínseca. Es la disposición para lograr un objetivo externo a la persona, tal 

como mejores condiciones de trabajo o salariales. 

Motivación intrínseca. Es la disposición que se tiene al realizar un objetivo personal, por 

ejemplo, realización laboral, logro de nuestras metas y objetivos, etc. 

 
 

Motivación de los empleados mediante el diseño de puestos 

 

El diseño de los puestos, según principios de la administración científica, trae 

consigo una serie de consecuencias tanto positivas como negativas. Kinichi (2003) afirma 

que el diseño de puestos es el cambio del contenido, procesos o ambos de un puesto 

específico para aumentar la satisfacción y rendimientos laborales. De tal manera que para 

Hellriegel y Slocum (2009: 
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“El modelo de las características del puesto implica incrementar la cantidad de 

variedad de habilidades, de identidad con la tarea, de significado de tarea, de 

autonomía y de retroalimentación de un puesto. El modelo propone que los niveles 

de estas características del puesto afectan tres estados psicológicos críticos: 1) 

sentir que la tarea desempeñada tiene sentido, 2) asumir la responsabilidad personal 

por los resultados de la tarea y 3) conocer los resultados del desempeño de la tarea” 

(p. 123). 

 
 

Factores motivadores 

 

En la línea de pensamiento de Hellriegel y Slocum (2009) y Kinichi (2003) 

podemos indicar que estos factores son, entre otros: el reconocimiento, el alcance, la 

responsabilidad y que están relacionados con el contenido del cargo laboral. Estos 

sentimientos positivos, a su vez, están relacionados con las experiencias de los 

trabajadores respecto a los logros, el reconocimiento y la responsabilidad. En resumen, 

podemos indicar que los factores motivadores son intrínsecos y se relacionan directamente 

con el trabajo y pertenecen a las valoraciones internas de cada individuo. 

 

 
 

Factores higiénicos 

 

Podemos indicar que,  tal como lo define Hellriegel y Slocum (2009): 

 

“Los factores higiénicos influyen en la política y la administración de la empresa, 

la supervisión técnica, el sueldo, las prestaciones, las condiciones de trabajo las 

relaciones interpersonales. Estos factores se asocian con los sentimientos negativos 

que el individuo siente respecto al trabajo y se relacionan con el contexto en el cual 

lo desempeña. Los factores higiénicos son factores extrínsecos, o factores externos 

al trabajo” (p. 178). 
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2.2.1.3 Infraestructura 

La ergonomía 

Se define cono la relación entre la persona y su entorno físico, que viene de la 

palabra griega ergon, que significa trabajo y nomos, que significa ley: reglas del trabajo. 

Según la Real Academia Española, la ergonomía es “el estudio de la adaptación de las 

máquinas, muebles y utensilios a la persona que los emplea habitualmente, para lograr una 

mayor comodidad y eficacia”. (RAE, 2021). Existen muchas definiciones de ergonomía, 

pero la más completa, según la Asociación Internacional de Ergonomía (IEA) es la 

siguiente: 

“La ergonomía es la disciplina científica que trata de las interacciones entre los 

seres humanos y otros elementos de un sistema, así como la profesión que aplica 

teoría, principios, datos y métodos al diseño con el fin de optimizar el bienestar del 

ser humano y el resultado global del sistema” (p. 11). 

 
 

Obregón (2016) considera que dentro de la ergonomía “podemos ver la importancia 

del entorno físico,  pues busca mejorar la utilización de sus herramientas de producción, con 

la finalidad de laborar con mayor comodidad” (p. 56). 

 
 

Factores ambientales 

 

Debido a que son evidentes las consecuencias de un puesto de trabajo mal 

diseñado, esto afecta directamente la productividad del personal que se ve expuesto a estos 

problemas y son el origen de problemas más complejos cono el ausentismo debido a 

descansos médicos producidos por contagios de enfermedades respiratorias en los meses 

de invierno, la fatiga producida en los meses de verano y con ambientes poco ventilados la 

insatisfacción, estrés, y constante rotación del personal. 
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Condiciones de trabajo 

 

Serrano (2004) considera que el entorno de trabajo “es un valor indiscutible y 

forma parte de todos los intangibles de las compañías donde la suma de todos ellos 

supone,  en muchos casos, el 50% del valor de estas” (parr. 4). El autor considera, además, 

que el entorno de trabajo actúa y tiene influencia sobre las siguientes áreas: 

• La mejora de la productividad. 

 

• La mejora de las condiciones de trabajo. 

 

• La mejora de las relaciones con los clientes. 

 

Para Serrano (2004) el entorno físico condiciona el desarrollo del trabajo. Existen 

factores ambientales tales como excesivo ruido, deficiente ventilación o una iluminación 

inadecuada, influyen en la capacidad de trabajo y de desarrollo de las tareas asignadas. Si 

no existe un adecuado entorno físico, esta deficiencia puede conducir a estados de 

agotamiento o estrés. 

 

 

 

 
Figura 2: El entorno físico del trabajo. Fuente: Serrano (2004). 
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2.3 Definición de términos básicos 

Clima laboral. 

Se considera como el ambiente en el que desarrollan sus actividades los 

trabajadores de una determinada organización,  según las responsabilidades 

asignadas. 

 
 

Satisfacción laboral. 

 

Es el estado anímico que presenta cada trabajador, naturalmente reconocido por ser 

positivo ante la percepción de las experiencias que se alimentan del ambiente en el centro 

de trabajo al cual pertenece y desarrolla sus actividades. 

 
 

Desempeño laboral. 

 

Son a las acciones o conductas que asume un trabajador para desarrollar las tareas 

y funciones correspondientes a su cargo y es influenciado por competencias laborales 

propias, valores, características personales y percepción del entorno. 

 
 

Retroalimentación 

 

Es el proceso de comunicación en la que trabajadores y responsables evalúan el 

desarrollo y los resultados de las tareas asignadas por la organización y que permiten 

corregir errores y debilidades, resaltar las fortalezas y aciertos en el accionar de los 

trabajadores involucrados con el objetivo de mejorar los procesos para el logro de los 

objetivos de la organización. 

 
 

Habilidades sociales 

 

Es el conjunto de capacidades, destrezas, estrategias y la aptitud que tiene un 
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individuo para realizar una determinada tarea o actividad de manera correcta y orientada a 

la consecución de nuestras metas. 

 
 

Diseño de puestos 

 

Es la descripción del contenido del cargo que ocupa un trabajador, define sus 

responsabilidades, los métodos de trabajo y de las relaciones con el responsable inmediato 

superior y con los demás puestos similares, así como los requisitos personales del 

trabajador     que ocupa dicho cargo. 
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Capítulo III 

Hipótesis y variable 

 

 

3.1. Hipótesis 

 

Para Bernal (2010) la hipótesis es una característica importante en el planteamiento 

y desarrollo en una investigación científica debido a que la hipótesis general y específicas 

son el medio por el cual se responde a la formulación del problema de investigación y se 

operacionalizan las variables. Así, Bernal (2010) considera lo siguiente: 

“Se formulan hipótesis cuando en la investigación se quiere probar una suposición 

y no solo mostrar los rasgos característicos de una determinada situación. Es decir, 

se formulan hipótesis en las investigaciones que buscan probar el impacto que 

tienen algunas variables entre sí, o el efecto de un rasgo o una variable en relación 

con otro(a). Básicamente son estudios que muestran la relación causa/efecto”. (p. 

136). 

Con esa consideración anterior, Bernal (2010) concluye de la siguiente manera: 

“Las investigaciones de tipo descriptivo no requieren formular hipótesis; es 

suficiente plantear algunas preguntas de investigación que, como ya se anotó, 

surgen del planteamiento del problema, de los objetivos y, por supuesto, del marco 

teórico que soporta el estudio. En resumen, todo proyecto de investigación requiere 
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preguntas de investigación, y solo aquellos que buscan evaluar relación entre 

variables o explicar causas requieren la formulación de hipótesis”. (p.136). 

 
 

3.2 Variable 

 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) consideran que una variable “es una 

propiedad, característica o atributo que puede darse en ciertos sujetos o pueden darse en 

grados o modalidades diferentes, son conceptos clasificatorios que permiten ubicar a los 

individuos en categorías o clases y son susceptibles de identificación y medición” (p. 234). 

Para tal efecto, la variable de estudio en la presente investigación es el clima 

organizacional definido por Brunet (2014) como: 

“El clima organizacional está constituido por las características propias de la 

organización y que influye de manera significativa en el comportamiento de las 

personas. Es considerado multidimensional debido a que está compuesto por 

variables tales como la estructura y los procesos organizacionales” (p. 54). 



42 
 

 

 

3.3 Operacionalización de la variable 

 
Tabla 1. 

Operacionalización de la variable de investigación, sus dimensiones e indicadores. 

 

 

Variable Dimensiones Indicadores 

  a. Incentivos salariales 

 
Remuneraciones b. Prestaciones 

  
c. Bonificaciones 

  d. Diseño de puestos 

Clima organizacional 
Motivación 

 

 e. Motivación positiva 

  
f. Motivación extrínseca 

  g. Ergonomía 

 
Infraestructura 

 
h. Factores ambientales 

  
i. Condiciones de trabajo 

Nota: La variable clima organizacional está desagregada con sus respectivas dimensiones: remuneraciones, 

motivación e infraestructura y sus respectivas dimensiones. 
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Capítulo IV 

Metodología 

 

 

4.1 Enfoque de la investigación 

 

El enfoque de la investigación es cuantitativo, ya que se utilizan instrumentos que 

permiten la medición cuantitativa del argumento de la investigación. El enfoque 

cuantitativo representa un conjunto de procesos secuenciales y probatorios en la que cada 

etapa precede a la siguiente. 

 
 

4.2 Tipo de investigación 

 

La tesis es de tipo descriptivo. Para investigadores como Hernández et al. (2014) 

este tipo de investigación “busca especificar propiedades y características importantes de 

cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población” (p. 80). 

Por lo tanto, según Hernández et al. (2014): 

“Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, 

únicamente pretenden medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se 
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refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan estas” (p. 

80). 

El valor de este tipo de estudios radica en que: “los estudios descriptivos son útiles 

para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, 

contexto o situación” (p. 82). 

 
 

4.3 Diseño de investigación 

 

El diseño de la tesis es transeccional o transversal y que tiene como principal 

característica la recolección de datos en un único momento. Es decir, a través de una 

encuesta, se coordina el día y la hora para recabar la información a los trabajadores del 

área administrativa del servicio de sanidad y farmacia (SESAN). Fuerza Aérea del Perú. 

(FAP). 

La investigación es No Experimental y pertenece al tipo de diseño transeccionales- 

descriptivos. Hernández et al. (2014) considera que el trabajo desarrollado: 

“Es una investigación no experimental, en tanto no es posible la manipulación de la 

variable […], por lo que tenemos que observar los fenómenos tal y como se dan en 

su contexto natural para después analizarlos” (p. 86). 

 
 

Para Sánchez y Reyes (2009), el diagrama del diseño de investigación descriptiva 

es el siguiente: 

M O 

 

Donde: 

 

M= Representa la muestra tomada a los trabajadores área administrativa del servicio de 

sanidad y farmacia (SESAN). 

O= Representa la información que recogemos de la muestra. 
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4.4 Método 

 

La tesis tiene un método de razonamiento deductivo, según Bernal (2010) lo define 

 

como: 

 

“Un método de razonamiento que consiste en tomar conclusiones generales para 

explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis de los postulados, 

teoremas, leyes, principios, etc., de aplicación universal y de comprobada validez, 

para aplicarlos a soluciones o hechos particulares” (p. 57). 

 
 

4.5 Población y muestra 

 

4.5.1 Población 

 

Para Tamayo y Tamayo (1997) “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” (p. 114). Así, otros autores 

como Hernández et al. (2014) definen a la población o universo como “conjunto de todos 

los casos que concuerdan con determinadas especificaciones” (p. 174). 

 
 

4.5.2 Muestra 

 

El universo de estudio en el que se centrará la presente investigación será una 

muestra censal de 42 trabajadores en el área administrativa, cuyos contratos tienen las 

siguientes características: sistema CAS, trabajadores bajo contrato directo, trabajadores 

nombrados y personal administrativo militar. 

 
 

Hernández et al. (2014) definen a la muestra como “subgrupo del universo o 

población del cual se recolectan los datos y que deben ser representativos de ésta” (p. 

173). 
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En efecto: La muestra tiene que definirse y delimitarse de antemano con precisión, además 

esta debe ser representativa de la población. 

 
 

Mediante aplicación del muestreo censal, según Hernández, et al (2014) es un tipo 

de muestreo simple ya que los trabajadores laboran en el área y están disponibles. Para 

efectos del presente trabajo de investigación, la población es igual a la muestra. 

 
 

4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 

4.6.1 Técnicas de recolección de información 

 

La técnica utilizada en la investigación es la encuesta. Para Hernández et al. (2014) 

“La técnica de recolección de datos consiste en vías a través de las cuales el 

investigador registra datos observables que representan verdaderamente los 

conceptos o variables que se pretende medir” (p. 60). 

 
 

4.6.2 Instrumentos de recolección de información 

 

En relación a los instrumentos, el instrumento utilizado es el cuestionario. Está 

elaborado sobre una base de nueve preguntas con alternativas para marcar lo que el 

trabajador encuestado considere por conveniente y son cinco opciones. Éste instrumento es 

definido por Bernal (2010) como: 

“Un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos necesarios, con el 

propósito de alcanzar los objetivos [de la] investigación. Se trata de un plan formal 

para recabar información de la unidad de análisis objeto de estudio y centro del 

problema de investigación. En general, un cuestionario consiste en un conjunto de 

preguntas respecto a una o más variables que van a medirse” (p. 250). 
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4.7 Validez y confiabilidad de instrumentos 

 

4.7.1 Validez del instrumento 

 

El instrumento utilizado para esta investigación es el cuestionario y es aplicable si 

ha sido calificado en un juicio de expertos en investigación de tesis e instrumentos de 

medición y recolección de datos, así como de especialistas en el tema, objeto de estudio. 

En   tal sentido, el instrumento fue evaluado por tres docentes de la Facultad de Ciencias 

Empresariales de la UNE, cuyos resultados se muestran a continuación. 

 
Tabla 2. 

Resumen de la valoración del cuestionario. 

 

 

 
Docente Puntaje Opinión 

 

Dr. Acosta Castro Tito Doroteo 
 

90.00% 
 

Aplicable 

Dr. Muñoz del Pozo, Guillermo 82.22% Aplicable 

Dr. Illa Sihuincha, Godofredo 82.77% Aplicable 

 

Nota: Promedio alcanzado en la calificación del instrumento. 

 

 
 

4.7.2 Confiabilidad del instrumento 

 

Luego de la aplicación de la encuesta al personal se procede a medir la 

confiabilidad del cuestionario. El criterio de confiabilidad se basa en el resultado de la 

fórmula Alfa, aplicada a la muestra de la investigación, cuyo coeficiente denominado Alfa 

de Cronbach arrojó el siguiente resultado: 
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Tabla 3 

Confiabilidad del Instrumento: Cuestionario 

 

 
Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 42 100,0 

 Excluidoa
 0 ,0 

 Total 42 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

 
Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

 
 

N de elementos 

,667 9 

 
 
 
 

Según la tabla de Kuder Richardson, citado por Hernández et al. (2014). este 

resultado de confiabilidad se ubica en el rango de 0.66 - 0.71 siendo su aplicación como 

muy confiable. Considerando la escala para establecer la calidad de la confiabilidad nos 

hemos basado en la siguiente tabla: 

Tabla 4. 

Tabla Richardson de interpretación del coeficiente Alfa de Cronbach. 

 
Interpretación del Coeficiente 

0.53 a menos Confiabilidad nula 

0.54 - 0.59 Confiabilidad baja 

0.60 - 0.65 Confiable 

0.66 - 0.71 Muy confiable 

0.72 - 0.99 Excelente confiabilidad 

1.00 Confiabilidad perfecta 

 
Nota Análisis del coeficiente de confiabilidad Fuente; Hernández, et al. (2014). 
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4.8 Contrastación de hipótesis 

 

La contrastación de hipótesis se utiliza para determinar si una propiedad que se 

supone en una población estadística es compatible en una muestra de dicha población. Este 

procedimiento solo es aplicable a trabajos de investigación de tipo correlacionales- 

descriptivos o correlacionales explicativos y no es aplicable a nuestra investigación. En ese 

sentido, López (2017) considera que: 

“En todo contraste de hipótesis existen dos supuestos: La hipótesis nula (H0) 

que recoge la idea de que una variable tiene un valor predeterminado, y la 

hipótesis alternativa (H1), que es la que se acepta cuando se rechaza la hipótesis 

nula (H0)”. (párr 1-3). 



50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo V 

Resultados 

 
 

Para la aplicación del instrumento de investigación se tomó como muestra a los 

trabajadores de la empresa cuya distribución es la siguiente: 

 

Tabla 5 

Personal del área administrativa del servicio de sanidad y farmacia (SESAN). Fuerza Aérea del Perú. (FAP). 

 

 

Composición del personal Cantidad de 

trabajadores 

Sistema CAS 18 

Contrato directo 7 

Nombrados 8 

Administrativos militares 9 

Total 42 

 

 
Nota. Relación del personal asignado. Fuente: Servicio de sanidad y farmacia (SESAN). 
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Pregunta 1 

 

¿Considera usted que se deben otorgar incentivos adicionales por el trabajo realizado? 

 

 

Tabla 6. 

Indicador: Incentivos salariales 

 

 

Rango Frecuencia % 
Acumulado 

Siempre 29 69.05% 69.05% 

Casi siempre 11 26.19% 95.24% 

No opina 2 4.76% 100.00% 

Casi nunca 0 0.00% 100.00% 

Nunca 0 0.00% 100.00% 

Total 42 100.00%  
 

Nota: Análisis de incentivos adicionales por el trabajo realizado. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

Figura 3. Análisis gráfico del indicador incentivos salariales. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

Interpretación 

 

Del total de encuestados el 69% manifestó que la entidad debería otorgar incentivos 

adicionales por el cumplimiento de las metas programadas y el 26% considera que casi 

siempre deberían darse estos incentivos, mientras que el 5% no expresó su opinión. 

1. ¿Considera usted que se deben otorgar incentivos adicionales por el 

trabajo realizado? 

No opina 
5% 

Casi Siempre 
26% 

Nunca 
0% 

Casi Nunca 
0% 

Siempre 
69% 
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Pregunta 2 

 

¿Considera usted que las prestaciones laborales otorgadas tanto al personal civil como 

militar son las adecuadas? 

 
 

Tabla 7. 

Indicador: Prestaciones laborales 

 

 

Rango Frecuencia % Acumulado 

Siempre 0 0.00% 0.00% 

Casi siempre 0 0.00% 0.00% 

No opina 3 7.14% 7.14% 

Casi nunca 33 78.57% 85.71% 

Nunca 6 14.29% 100.00% 

Total 42 100.00%  

Nota: Análisis de las prestaciones laborales. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

Figura 4. Análisis gráfico del indicador prestaciones laborales. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

Interpretación 

 

Del total de encuestados, el 79% consideró que casi nunca y un 14% que nunca las 

prestaciones laborales son las adecuadas tanto para el personal civil como el personal 

militar que labora en la entidad mientras que el 7% no expresó su opinión. 

¿Considera usted que las prestaciones laborales otorgadas tanto al 

personal civil como militar son las adecuadas? 

Nunca 
14% 

Casi Siempre 
0% 

Siempre 
0% No opina 

7% 

Casi Nunca 
79% 
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Pregunta 3 

 
¿Considera usted que las bonificaciones otorgadas, tanto al personal civil como milita,r cubren 

sus expectativas? 

 

Tabla 8. 

Indicador: Bonificaciones 

 

 

Rango Frecuencia % Acumulado 

Siempre 0 0.00% 0.00% 

Casi siempre 0 0.00% 0.00% 

No opina 1 2.38% 2.38% 

Casi nunca 35 83.33% 85.71% 

Nunca 6 14.29% 100.00% 

Total 42 100.00%  

Nota: Análisis de las bonificaciones laborales. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

Figura 5. Análisis gráfico del indicador bonificaciones. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

Interpretación 

 

Para la pregunta tres se obtuvieron los siguientes resultados: el 83% de los trabajadores 

encuestados considera que casi nunca las prestaciones laborales que otorga la entidad son 

satisfactorias, mientras que el 14% afirma que estas prestaciones no son satisfactorias. 

Finalmente el 3% no expresó su opinión. 

3. ¿Considera usted que las bonificaciones otorgadas tanto al 

personal civil como militar cubren sus expectativas? 

Casi Siempre 
0% 

Siempre 
0% 

Nunca 
14% 

No opina 
3% 

Casi Nunca 
83% 
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Pregunta 4 

 

¿Los puestos de trabajo asignados tienen relación con los conocimientos y experiencia de 

los trabajadores? 

Tabla 9. 

Indicador: Diseño de puestos 

 

 
Rango Frecuencia % Acumulado 

Siempre 0 0.00% 0.00% 

Casi siempre 0 0.00% 0.00% 

No opina 0 0.00% 0.00% 

Casi nunca 39 92.86% 92.86% 

Nunca 3 7.14% 100.00% 

Total 42 100.00%  
 

Nota: Análisis del diseño de puestos. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

Figura 6. Análisis gráfico del indicador diseño de puestos. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

Interpretación 

 

Del total de encuestados, un mayoritario 93% consideraron que casi nunca los puestos de 

trabajo que se asignan en la entidad no guardan relación con la experiencia y 

conocimientos de los trabajadores, el 7% afirmaron que ello nunca sucede. 

¿Los puestos de trabajo asignados tienen relación con los 

conocimientos y experiencia de los trabajadores? 

Nunca 
7% 

Casi Siempre 
0% 

Siempre 
0% No opina 

0% 

Casi Nunca 
93% 
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Pregunta 5 

 
¿Considera usted que el trabajo realizado es motivador y satisface sus deseos de realización 

laboral? 

 

 
Tabla 10 

Indicador: Motivación positiva 

 

 

Rango Frecuencia % Acumulado 

Siempre 0 
0.00% 

0.00% 

Casi siempre 0 
0.00% 

0.00% 

No opina 0 
0.00% 

0.00% 

Casi nunca 39 92.86% 92.86% 

Nunca 3 
7.14% 100.00% 

Total 42 100.00%  

 

Nota: Análisis de la motivación positiva. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

Figura 7. Análisis gráfico del indicador motivación positiva. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

Interpretación 

 

Del total de trabajadores encuestados un mayoritario 93% considera que casi nunca y el 

7% que nunca se desarrolla un trabajo motivador en el área administrativa del servicio de 

sanidad y farmacia de la Fuerza Aérea del Perú. 

¿Considera usted que el trabajo realizado es motivador y satisface sus 

deseos de realización laboral? 

Casi Siempre 
0% 

Nunca 
7% 

Siempre 
0% No opina 

0% 

Casi Nunca 
93% 
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Pregunta 6 

 
¿Considera usted que la organización brinda una adecuada motivación para estimular el logro de 

metas en el desarrollo de las tareas asignadas? 

 
 

Tabla 11 

Indicador: Motivación extrínseca. 

 

 

 

Rango Frecuencia % Acumulado 

Siempre 0 0.00% 0.00% 

Casi siempre 0 0.00% 0.00% 

No opina 0 0.00% 0.00% 

Casi nunca 3 7.14% 7.14% 

Nunca 39 92.86% 100.00% 

Total 42 100.00%  
 

Nota: Análisis de la motivación extrínseca. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

Figura 8. Análisis gráfico del indicador motivación extrínseca. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

Interpretación 

 

De total de encuestados, el 93% consideró que nunca y el 7% que casi nunca existe en el 

área administrativa del servicio de sanidad y farmacia de la Fuerza Aérea del Perú 

motivación en cumplimiento de las tareas asignadas. 

 

¿Considera usted que la organización brinda una adecuada motivación 

para estimular el logro de metas en el desarrollo de las tareas asignadas? 

 

Casi Siempre; Siempre; 0,00% No opina; 0,00% 
0,00% 

Casi Nunca; 
7,14% 

 
 

 
Nunca; 92,86% 
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Pregunta 7 

 
¿Considera usted que el equipamiento de oficina es el más adecuado para el desarrollo de las 

actividades laborales? 

 

 
Tabla 12 

Indicador: Ergonomía. 

 

 

Rango Frecuencia % Acumulado 

Siempre 0 0.00% 0.00% 

Casi siempre 0 0.00% 0.00% 

No opina 0 0.00% 0.00% 

Casi nunca 39 92.86% 92.86% 

Nunca 3 7.14% 100.00% 

Total 42 100.00%  
 

Nota: Análisis de la ergonomía. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

Figura 9. Análisis gráfico del indicador ergonomía. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

Interpretación 

 

Para la pregunta siete se obtuvieron los siguientes resultados: el mayoritario 93% de 

trabajadores encuestados considera que casi nunca y el 7% considera que nunca está 

disponible en el área administrativa del servicio de sanidad y farmacia de la Fuerza Aérea 

del Perú un equipamiento adecuado para el trabajo. 

7. ¿Considera usted que el equipamiento de oficina es el más 

adecuado para el desarrollo de las actividades laborales? 

Nunca 
7% 

Casi Siempre 
0% 

Siempre 
0% 

No opina 
0% 

Casi Nunca 
93% 
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Pregunta 8 

 
¿Considera usted que la disposición del mobiliario y distribución de las áreas de trabajo son las 

adecuadas? 

 

 
Tabla 13 

Indicador: Factores ambientales 

 

 

Rango Frecuencia % Acumulado 

Siempre 0 0.00% 0.00% 

Casi siempre 0 0.00% 0.00% 

No opina 0 0.00% 0.00% 

Casi nunca 40 95.24% 95.24% 

Nunca 2 4.76% 100.00% 

Total 42 100.00%  

Nota: Análisis de los factores ambientales. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 
Figura 10. Análisis gráfico de los factores ambientales. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

Interpretación 

 

Del total de trabajadores encuestados, la mayoría de ellos considera que casi nunca con el 

95% y nunca con el 5% la disposición del mobiliario y distribución de las áreas de trabajo 

son las adecuadas en el área administrativa del servicio de sanidad y farmacia de la Fuerza 

Aérea del Perú. 

8. ¿Considera usted que la disposición del mobiliario y 

distribución de las áreas de trabajo son las adecuadas? 

Casi Siempre   Siempre 

Nunca 
5% 

0% 0% 
No opina 

0% 

Casi Nunca 
95% 
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Pregunta 9 

 

¿En general, usted considera que las condiciones de trabajo son las adecuadas? 

 

 

Tabla 14 

Indicador: Condiciones de trabajo 

 

 
Rango Frecuencia % Acumulado 

Siempre 0 0% 0% 

Casi siempre 0 0% 0% 

No opina 0 0% 0% 

Casi nunca 2 5% 5% 

Nunca 40 95% 100% 

Total 42 100%  
 

Nota: Análisis de las condiciones de trabajo. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 
Figura 11. Análisis gráfico de las condiciones de trabajo. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

Interpretación 

 

Del total de trabajadores encuestados, el 95% considera que nunca y el 5% que casi nunca, 

existen las condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades laborales en el área 

administrativa del servicio de sanidad y farmacia de la Fuerza Aérea del Perú. 

9. ¿En general, usted considera que las condiciones de trabajo son las 

adecuadas? 

No opina 
0% 

Casi Siempre 
0% 

Siempre 
0% Casi Nunca 

5% 

Nunca 
95% 
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5.2 Discusión de resultados 

 

5.2.1 Remuneraciones 

 

Los resultados de la investigación determinaron notorias deficiencias en la política 

de remuneraciones al personal. No existe una política dirigida para unificar o,  en el mejor 

de los casos, acortar las diferencias salariales entre el personal civil bajo el sistema CAS, 

trabajadores bajo contrato directo, trabajadores nombrados y el personal militar asignado a 

las labores administrativas. 

 
 

La política de remuneraciones del área administrativa del servicio de sanidad y 

farmacia de la Fuerza Aérea del Perú no contempla la asignación de bonificaciones al 

personal por el cumplimiento del trabajo realizado. En relación a las prestaciones, están 

diferenciadas entre el personal civil y militar ya que los regímenes laborales son distintos. 

 
 

5.2.2 Motivación 

 

Se ha llegado a determinar que en relación al diseño de puestos, la entidad adolece 

de una falta de gestión de potencialidades del personal. La necesidad de cubrir un 

determinado cargo pasa, en primera instancia, por convocar al personal militar que puede 

ser designado aleatoriamente sin un estudio previo de capacidades y solo tomando en 

cuenta una preparación básica para asumir el cargo. Si ello no fuera suficiente, se reasigna 

al personal civil que cumple funciones dentro de la entidad y con contrato vigente. 

 
 

La disposición de los trabajadores para el logro de sus objetivos en lo que les 

corresponde y como reconocimiento por las metas logradas,  no guardan relación con 

el   deficiente diseño de puestos de la organización. 
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5.2.3 Infraestructura 

 

Al abordar el aspecto relacionado a la infraestructura, podemos indicar las 

deficiencias anotadas en la problemática y corroboradas en los resultados de la 

investigación: las deficiencias en la provisión de materiales de oficina y consumibles 

puede entenderse como la falta de independencia de la oficina encargada de la provisión de 

consumibles,  ya que esta dependencia depende del Servicio de Intendencia de la Fuerza 

Aérea. El Castillo Rospigliosi dista de ser un lugar adecuado para el desarrollo de labores 

de oficina. La antigüedad del local lo hace inapropiado. Construido en el año 1929,  tiene, 

actualmente, 92 años. 
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Conclusiones 

 

 

Las diversas modalidades de contratación son comunes en las entidades del Estado. 

 

El personal militar designado a las labores administrativas requiere de una política de 

remuneraciones y horarios de trabajo acordes con las normas vigentes y similares a los 

trabajadores civiles. El principio  de igualdad de  trabajo,  adecuada remuneración,  

debe cumplirse como primer paso hacia una escala de bonificaciones y beneficios 

salariales. 

 
 

En relación a la infraestructura podemos indicar que el ambiente utilizado en la 

actualidad no es el adecuado para el desarrollo de las actividades de los trabajadores, ya 

que los espacios son estrechos y al carecer de tomas de electricidad y data suficientes,  se 

deben hacer cableados externos para el acceso a internet. La distribución del mobiliario es 

deficiente y en algunas secciones es obsoleto, ya que no se ha presupuestado la adquisición 

de mobiliario nuevo y cuyo presupuesto debe remitirse al servicio de intendencia para su 

posterior aprobación en el pliego anual de adquisiciones. 

 
 

En relación a la logística de abastecimiento de los consumibles del  área 

administrativa del servicio de sanidad y farmacia de la Fuerza Aérea del Perú, depende del 

departamento de logística del servicio de intendencia de la Fuerza Aérea y los trámites 

para el abastecimiento de pedidos deben pasar por diversas autorizaciones que terminan 

desnaturalizando el procedimiento por la falta de rapidez y prontitud en el abastecimiento 

de los insumos. 
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Recomendaciones 

 

 

• Es necesaria la implementación de una política de gestión de personal eficiente que 

potencie las habilidades y experiencias de los trabajadores gestionando líneas de 

carrera acorde con la experiencia y habilidades adquiridas del personal. 

 
 

• Los reconocimientos motivacionales al personal civil y militar deben incorporarse 

como parte de una escala de reconocimientos de la organización. 

 
 

• En relación a la logística de abastecimiento de los consumibles de oficina, se 

deben   independizar   los procesos de atención del servicio de sanidad y farmacia 

de la Fuerza Aérea del Perú. 

 
• El actual local ocupado por el servicio de sanidad y farmacia deberá ser reubicado 

ya que el Castillo Rospigliosi ha sido designado como sede del Museo Aeronáutico 

del Perú, haciendo incompatible sus actividades. Las actividades del futuro museo 

es la de preservar la historia aeronáutica nacional y mundial con la finalidad de 

conservar el patrimonio histórico de la aeronáutica del Perú. 
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Apéndice A: Matriz de consistencia 

Título: El Clima organizacional: área administrativa del servicio de sanidad y farmacia de una entidad pública en Lima. 2019. 

Autor: Bachiller Patricia Vanessa Revilla Pajaya 

 

 

Problemas 

 

Objetivos 

 

Variable 

 

Metodología 

 
Problema general 

¿Cuáles son las características del clima 

organizacional en el área administrativa del 

servicio de sanidad y farmacia de la Fuerza 

Aérea del Perú en Lima, periodo 2019? 

 
Problemas específicos 

¿Cuáles son las características de las 

remuneraciones en el área administrativa del 

servicio de sanidad y farmacia de la Fuerza 

Aérea del Perú en Lima, periodo 2019? 

 
Cuáles son las características de la motivación 

en el área administrativa del servicio de sanidad 

y farmacia de la Fuerza Aérea del Perú en Lima, 

periodo 2019? 

 
Objetivo general 

Identificar las características del clima 

organizacional en el área administrativa del 

servicio de sanidad y farmacia de la Fuerza 

Aérea del Perú en Lima, periodo 2019. 

 
Objetivos específicos 

Mencionar las características de las 

remuneraciones en el área administrativa del 

servicio de sanidad y farmacia de la Fuerza 

Aérea del Perú en Lima, periodo 2019. 

 
Describir las características de la motivación en 

el área administrativa del servicio de sanidad y 

farmacia de la Fuerza Aérea del Perú en Lima, 

periodo 2019. 

 
Variable 

Clima organizacional 

 
Enfoque de la investigación 

Cuantitativo. 

 
 

Tipo de investigación 

Descriptiva. 

 
 

Diseño de investigación 

Transeccional o transversal. 

 
 

Método 

Deductivo. 

 
 

Población y Muestra 

42 trabajadores. 

 

Técnica de recolección de 

información 

 
Dimensiones 

Remuneraciones 

Motivación 

Infraestructura 
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Cuáles son las características de la 

infraestructura en el área administrativa del 

servicio de sanidad y farmacia de la Fuerza 

Aérea del Perú en Lima, periodo 2019? 

Analizar las características de la infraestructura 

en el área administrativa del servicio de sanidad 

y farmacia de la Fuerza Aérea del Perú en Lima, 

periodo 2019. 

 La encuesta. 

 
 

Instrumento 

Cuestionario. 
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Apéndice B: Operacionalización de la variable 
 
 

Variable Definición Conceptual Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Escala de 

medición 

    I1 Incentivos salariales 
 

 

 

 

 

 
Clima 

organizacional 

“El clima organizacional está 

constituido por las características 

propias de la organización y que 

influye de manera significativa en 

el comportamiento de las 

personas. Es considerado 

multidimensional debido a que 

está compuesto por variables tales 

como la estructura y los 

procesos organizacionales” 

(Brunet, 2014, 

p.54) 

La variable clima 

organizacional se 

medirá mediante la 

aplicación de un 

cuestionario. 

Luego de procesar los 

resultados se 

generarán datos 

estadísticos. 

 
Remuneraciones 

 

I2 Prestaciones 
 

I3 Bonificaciones 

 
Escala de Likert 

Ordinal 

Valoración: 

1= Siempre 

2 = Casi Siempre 

3 = No opina 

4 = Casi Nunca 

5 = Nunca 

 

 

Motivación 

I4 Diseño de puestos 

I5 Motivación positiva 

I6 Motivación extrínseca 

 
I7 Ergonomía 

 
I8 Factores ambientales 

   Infraestructura   

    I9 Condiciones de trabajo  



 

Apéndice C: Cuestionario 

N°……… 
 

El presente cuestionario está enfocado en identificar las características del clima 

organizacional en el área administrativa del servicio de sanidad y farmacia de la Fuerza 

Aérea del Perú. 

 
Valoración: 

1= Siempre 2 = Casi Siempre 3 = No opina 4 = Casi Nunca 5 = Nunca 
 

 
 
 

Nº 

 

 
Cuestionario 

1
. 

S
ie

m
p

re
 

2
. 

C
as

i 
S

ie
m

p
re

 

3
. 

N
o

 o
p

in
a 

4
. 

C
as

i 
N

u
n

ca
 

5
. 

N
u

n
ca

 

1. ¿Considera usted que se deben otorgar incentivos 

adicionales por el trabajo realizado? 

     

2. ¿Considera usted que las prestaciones laborales otorgadas, 

tanto al personal civil como militar,  son las adecuadas? 

     

3. ¿Considera usted que las bonificaciones otorgadas, 

tanto   al personal civil como militar, cubren sus 

expectativas? 

     

4. ¿Los puestos de trabajo asignados tienen relación con los 

conocimientos y experiencia de los trabajadores? 

     

5. ¿Considera usted que el trabajo realizado es motivador y 

satisface sus deseos de realización laboral? 

     

6. ¿Considera usted que la organización brinda una 

adecuada motivación para estimular el logro de metas en 

el desarrollo de las tareas asignadas? 

     

7. ¿Considera usted que el equipamiento de oficina es el 

más adecuado para el desarrollo de las actividades 

laborales? 

     

8. ¿Considera usted que la disposición del mobiliario y 

distribución de las áreas de trabajo son las adecuadas? 

     

9. ¿En general, usted considera que las condiciones de 

trabajo son las adecuadas? 
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Apéndice D: Juicio de expertos 
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