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RESUMEN 

 

La presente investigación, tuvo como objetivo, establecer la relación entre el clima 

organizacional y trabajo en equipo en el personal de salud de la Microred Alca. 

Arequipa, 2021. 

El estudio fue de tipo descriptivo con diseño correlacional de corte transversal. Se 

utilizó como técnica la entrevista y como instrumento la encuesta. 

Se realizó el estudio en 57 profesionales y no profesionales de la salud, quienes 

laboran en la Microred de Alca, y cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión.  

Resultados: La población tuvo la edad del 29,8% pertenece al grupo etario de 25 a 29 

años, el 63.2% son de sexo femenino, el 63.2% son soltero(a), el 61.4% son 

contratados(as) y el 57.9% del personal de salud tiene de 1 a 5 años de tiempo de 

servicio. En cuanto al clima organizacional el 66.7% refieren que esta por mejorar, en 

el indicador cultura organizacional, el 52.6% es saludable; en el indicador diseño 

organizacional, el 56.1% por mejorar; en el indicador potencial humano, el 80.7% 

refieren por mejorar. En el trabajo en equipo el 56,1% refiere que es alto, en la 

dimensión identidad el 57.9% refiere que es alto, en la dimensión comunicación el 

54.4% refiere que es medio, en la dimensión ejecución el 84.2% refiere que es medio 

y en la dimensión regulación el 64.9% refiere que es alto.  

Se concluyó: Al relacionar el Clima Organizacional y Trabajo en Equipo en el Personal 

de Salud de la Microred Alca, mediante el coeficiente de correlación de Pearson, se 

obtuvo una relación moderada. 

 

Palabras Claves: Clima organizacional, trabajo en equipo.  
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ABSTRACT 

 

The objective of this research was to establish the relationship between the 

organizational climate and teamwork in the health personnel of the Alca Micro-network. 

Arequipa, 2021. 

The study was descriptive with a cross-sectional correlational design. The interview 

was used as a technique and the survey as an instrument. 

The study was carried out in all the health personnel made up of 57, who work in the 

Alca Micronet, who met the inclusion and exclusion criteria. 

Results: The population had the age of 29.8% belongs to the age group of 25 to 29 

years, 63.2% are female, 63.2% are single, 61.4% are hired and 57.9% of health 

personnel have 1 to 5 years of service time. Regarding the organizational climate, 

66.7% refer that it is about to improve, in the organizational culture indicator, 52.6% is 

healthy; in the organizational design indicator, 56.1% need to be improved; In the 

human potential indicator, 80.7% refer to improvement. In teamwork, 56.1% say it is 

high, in the identity dimension 57.9% say it is high, in the communication dimension 

54.4% say it is medium, in the execution dimension 84.2% say it is medium and in the 

regulation dimension, 64.9% report that it is high. 

It was concluded: When relating Organizational Climate and Teamwork in Health 

Personnel, through Pearson's correlation coefficient, a moderate relationship was 

obtained. 

 

Key Words: Organizational climate, teamwork. 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Para que una organización funcione con eficacia es fundamental que predomine un 

clima laboral armonioso, el cual está dado por las percepciones compartidas entre 

integrantes de una organización en relación al trabajo, el entorno en que esté se 

desarrolla, las conexiones interpersonales el cual se presentan en su centro de 

trabajo. (1) 

La magnitud de variación que han vivido las organizaciones en el transcurso de los 

últimos años ha impulsado una forma de trabajar más participativa y asociativa. Hasta 

el momento se ha organizado la labor de modo individual, actualmente hace falta que 

dos o más miembros se comuniquen entre sí a fin de obtener los efectos esperados. 

La complejidad de las organizaciones involucra laborar por medio de metas generales, 

en servicio de algunos roles logrados. La gran magnitud del universo laboral y la 
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novedad generan diversas posiciones que exige variedad de destreza, niveles de 

conocimiento y versatilidad, es por medio de los equipos donde se explica todas estas 

cualidades. (2) 

El equipo de trabajo se ha convertido imprescindible en la forma como se 

desenvuelven las organizaciones, este es el valor del trabajo en equipo reconocido 

oficialmente en todas las instituciones de salud, autoriza el cambio de conocimientos 

y patrones de actuación, así como conservarse al día para aportar criterios distintos y 

facilitar la enfoque biopsicosocial,  facultando al equipo ejecutar todas las tareas, de 

forma asociada, eficiente y así alcanzar un objetivo común en el personal de salud. 

(3)  

El propósito es proporcionar información al establecimiento que permita visualizar la 

problemática del clima organizacional y cómo influye en el trabajo en equipo, con el 

fin de elaborar planes o un programa educativo para elevar la calidad de la atención 

del individuo, familia y comunidad.  

De lo mencionado nace el interés de efectuar esta investigación, con el objetivo de 

establecer la relación entre el clima organizacional y trabajo en equipo en el personal 

de salud de la Microred Alca, esperando que sus resultados contribuyan a optimizar 

la gestión del Centro y Puestos de Salud.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El clima organizacional desempeña un rol importante en la existencia del ser 

humano, un porcentaje de los individuos pasan una tercera parte del día 

laborando. En los últimos años se han originado cambios que denotan una gran 

preocupación por optimizar el ambiente laboral de las personas; a fin de que se 

hallen lo más complacido posible, que se sientan eficientes y capaces de 

adecuarse con mayor éxito a los requerimientos del trabajo. (4) 

Actualmente, la noción de clima organizacional es un tema que despierta el interés 

de diferentes profesionales y disciplinas; a partir de su misma razón de ser en los 
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ambientes organizacionales reconocen la relevancia de la investigación del 

fenómeno, en el que predomina la interrelación sujeto-organización y sujeto -

sujeto. (5) 

Desarrollar y mantener un clima organizacional favorable puede mejorar el 

desempeño laboral y la motivación personal, premisas que ayudan a la 

organización a brindar una atención de calidad al paciente con eficiencia, al 

sostener un clima organizacional desfavorable es un determinante de dilemas de 

salud mental, estrés, bajo rendimiento laboral, imagen negativa de la institución y 

poca efectividad en los objetivos.  

El entorno de salud no es ajeno a estas variaciones, ya que las actividades 

sanitarias pueden ser asistenciales y/o administrativas por parte de personal de 

salud, sino se sienten satisfechos en su ambiente laboral, puede influir en el 

cuidado directo de los usuarios.  

Estudiar el clima laboral en salud pública es en la actualidad, una de las 

herramientas vitales el cual contribuyan al progreso constante de la organización, 

mediante su estudio se logra reconocer componentes claves que permiten realzar 

la calidad de vida laboral del personal de salud, y por ende la calidad de los 

servicios de salud que se brinda a la sociedad. (6) 

Según Mestre y cols. (2017), como eje básico del sistema de salud, la atención 

primaria de salud no puede ser ajena a los eslabones débiles ante las exigencias 

actuales, debe enfrentar desafíos y cambiar proyectos de manera consciente, 

planificada y creativa. La apreciación del clima organizacional de sus centros 

laborales es indispensable para que los sistemas de dirección cuenten con 

instrumentos precisos para afrontar los procesos de transformación y cumplir con 

la misión establecida. (6) 

Los Centros de Salud son organizaciones pequeñas, compuestas por personas 

que deben cooperar entre sí, para el cumplimiento de fines y objetivos 

institucionales conforme a los requerimientos de salud de las personas. Por lo 

tanto, es significativo que su trabajo transcurra en un entorno de amabilidad con 
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una comunicación asertiva y con liderazgo que incentive al personal de salud. 

Recientemente en el Perú la atención en Salud con Calidad, se ha convertido en 

un tema trascendental para las diferentes entidades públicas y privadas que 

intervienen en la prestación del servicio, debido a la repercusión que tiene 

directamente sobre el estado de salud del paciente y los beneficios administrativos 

y económicos para las entidades. Según Picoy (2014), el clima organizacional 

percibido por los empleados de los establecimientos de salud que pertenecen a la 

Microred Villa consigue un puntaje de 74.64%, el cual pertenece a un clima “Por 

Mejorar” (7) 

Según Salazar (2015), la percepción que tiene el profesional de enfermería en 

relación al clima organizacional es favorable, con un 67.09%. (4), otro estudio 

según Apancho (2016), en cuanto al clima organizacional que perciben las 

enfermeras se aprecia que el 90.77% lo califica en un clima por mejorar y un 

9.23% lo califica como saludable. (8) 

Por otra parte, el trabajo en equipo se ha transformado en un método primordial 

que diferencia a dichas organizaciones por su elevada productividad, resulta 

beneficioso no solo para un individuo sino para todo el equipo involucrado, ya que 

su esencia es el compromiso común, sin él, los equipos actúan como una 

acumulación de individuos. (3) 

El trabajo en equipo del personal de salud es significativo tanto en el medio 

hospitalario como en la comunidad, pero en este último es importante, pues 

laboran a fin de ofrecer un cuidado integro no solo a un individuo sino a toda la 

familia y a la comunidad, a fin de promover su salud y prevenir enfermedades. 

A nivel nacional son pocos las investigaciones que se han realizado en relación al 

trabajo en equipo en los establecimientos de salud, a pesar de que en salud pública 

la estimación de éste es de gran importancia, debido a que constituye una pieza 

primordial en el desarrollo planificado de su estrategia organizativa. 

Por las manifestaciones expresadas por el personal de salud sobre conflictos 

interpersonales y trabajo individual o de grupos, surge el interés de estudiar el clima 
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organizacional y trabajo en equipo en el personal de salud de la Microred Alca. 

 

Por lo tanto, todo lo anteriormente mencionado ha motivado el planteamiento de 

la siguiente interrogante: 

¿Cuál es la relación entre el clima organizacional y el trabajo en equipo en 

el Personal de Salud de la Microred Alca, Arequipa - 2021? 

 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL  

Determinar la relación entre el clima organizacional y trabajo en equipo en el 

personal de salud de la Microred Alca. Arequipa, 2021. 

2. OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 

2.1.  Caracterizar a la población de estudio según: Edad, sexo, estado civil, tiempo 

de servicio y condición laboral.  

2.2.  Valorar las dimensiones del clima organizacional: Cultura organizacional, 

diseño organizacional y potencial humano en el personal de salud  

2.3.  Evaluar las dimensiones del trabajo en equipo: Identidad, comunicación, 

ejecución y regulación en el personal de salud.  

2.4.  Relacionar el clima organizacional y trabajo en equipo en el personal de 

salud. 

 

C. ALCANCES Y LIMITACIONES  

1. ALCANCE 
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Los resultados obtenidos de la presente investigación podrán ser generalizados a 

poblaciones con características similares a la población estudiada. 

 

2. LIMITACIONES  

- Ninguno  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

ANCO, C. y col. (2016) Arequipa - Perú; Estudio científico: “Clima organizacional 

y manejo de conflictos de enfermería servicio de centro quirúrgico del Hospital 

Honorio Delgado”, concluyeron que 62.5% de las enfermeras estima que coexiste 

un clima organizacional por optimizar, en cuanto a conducción de problemas el 

60.0% de trabajadores de enfermería presento manejo de conflictos intermedio. 

(9) 

APANCHO, G. y col. (2016) Arequipa - Perú; Estudio científico: “Clima 

organizacional y satisfacción laboral en Enfermeras de Cirugía y Centro 
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Quirúrgico, Hospital Regional Honorio Delgado”, concluyeron que el 90.77% lo 

califica en un clima por perfeccionar y un 9.23% lo considera como no saludable, 

en cuanto a la satisfacción laboral el 56.92% la atribuye como una elevada 

satisfacción y el 43.08% mínima satisfacción. (8) 

LUCERO, S. (2017) Lima - Perú; Investigación: “Trabajo en equipo en la 

satisfacción laboral de los trabajadores del proyecto CPV del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática”, concluyó que el 55.30% se sitúa en un grado inferior, 

aunque el 24.25% se sitúa en un grado intermedio en la variable trabajo en equipo. 

(10) 

MANCHA, C.  (2017) Lima - Perú; Investigación: “Clima organizacional y su 

influencia en el desempeño laboral de las enfermeras del Servicio de Hematología 

del Instituto Nacional de Salud del Niño Lima”, concluyó que el 40% percibe un 

nivel bajo, 40% percibe un grado intermedio y el 20% aprecio un grado elevado 

de clima organizacional. (11) 

MONTANO, S. (2017) Lima - Perú; Investigación: “Trabajo en equipo y 

desempeño en los colaboradores del área de despacho de concentrados de la 

Empresa Cía. Minera Casapalca”, concluyó que coexiste una correlación positiva 

considerado entre la variable en equipo y de desempeño. (12) 

VARGAS, L. (2019) Arequipa - Perú; Investigación: “Clima organizacional y 

motivación laboral del usuario interno en el CAP I-3 Melitón Salas Tejada de 

EsSalud”, concluyó que la organización es buena en un 47.7%, en la variable de la 

motivación laboral, la dimensión impotencia y aburrimiento elevado en un 13.8%. (13) 

ARAYA, M. y col. (2020) Chile; Investigación: “Satisfacción laboral y clima 

organizacional en funcionarios de atención primaria de salud de una comuna en 

Chile”, concluyeron que la percepción de un clima organizacional elevado se 

corresponde con un mayor grado de satisfacción laboral en los empleados de 

salud. (14) 

BOHÓRQUEZ, D. y Cols. (2020) Cauca - Colombia; Investigación: “Relación 

entre clima organizacional y la percepción de la calidad de los servicios de salud 
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en la institución prestadora de servicios de salud Comfacauca sede Santander de 

Quilichao”, concluyeron que los colaboradores y los directivos tienen una 

percepción positiva del clima, pero que no coincide con una percepción de 

satisfacción plena por parte de los usuarios. (15) 

FERNANDEZ, J. (2020) Arequipa - Perú; Investigación: “Factores relacionados 

al clima organizacional en médicos residentes de primer año del Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza”, concluyó que el 84.7% de los médicos  residentes de 

primer año presentaron clima organizacional por perfeccionar, continuo del 10.2% 

el cual lo aprecian como no saludable, mientras que el 5.1% presenta clima 

organizacional saludable. (16) 

MARTINEZ, E. y Cols. (2020) en Morelos - México; Investigación: “Clima 

organizacional: estudio de casos en un centro de salud de primer nivel de atención 

Morelos”, concluyeron que el ambiente organizativo del centro varía de moderado 

a insatisfactorio. El género de liderazgo (p = 0.032) y la reciprocidad (p = 0.032) 

muestran oposiciones significativas. (17) 

 

B. BASE TEÓRICA 

1. CLIMA ORGANIZACIONAL 

1.1. DEFINICIÓN 

El clima organizacional manifiesta la acción del entorno laboral en relación de los 

intereses de los miembros, por lo cual se puede explicar cómo la esencia del 

entorno organizacional lo cual entienden sus integrantes y como interviene en su 

comportamiento.  

1.2. IMPORTANCIA  

El interés del clima organizacional, faculta comprender, de manera sistemática, 

así como, científica, los juicios de los individuos sobre su ambiente y estado de 

trabajo, con el propósito de realizar métodos el cual consientan superar los 
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factores negativos que se visualicen y alteren el empeño, así como, la 

productividad del potencial de un individuo.  

La implementación de la investigación del clima organizacional es un desarrollo 

complicado en base a la estructura de la distribución, del entorno y del 

comportamiento de las personas. Por consiguiente, las entidades identifican que 

es transcendental la persona y que demanda medir de forma continua el clima 

organizacional de su institución. (1) 

1.3. CARACTERÍSTICAS  

Son cualidades que tienen relación con el entorno de la entidad en donde trabajan 

sus integrantes: (1) 

- Poseen una cierta duración, pese a sufrir variaciones por posiciones 

circunstanciales. 

- Poseen una firme impresión en relación a las conductas y el desarrollo  de los 

integrantes de la entidad. 

- Perturba el nivel de identificación y responsabilidad a los integrantes de la 

entidad. 

- Es afectado por diferentes variables estructurales (estilo de orientación, 

planes de gestión, políticas, entre otros). 

1.4. CONSECUENCIAS 

Los tipos del clima organizacional no saludable o saludable, influyen de forma 

verdadera o denegadamente en la entidad y depende de la apreciación de cada 

miembro que  tienen hacia la organización. Se clasifican de la siguiente forma. (1) 

1.4.1. Consecuencias positivas: Incluye: Sentimiento de logro, poder, afiliación, 

productividad, mínima rotación, complacencia, adaptación, innovación, entre 

otros. 

1.4.2. Consecuencias negativas: Incluye: Intransigencia, elevada rotación, 



17 

ausentismo, escasa innovación, mínima productividad, entre otros. 

  

1.5. DIMENSIONES  

Son las cualidades idóneas de ser medidas en una organización y que participan 

en el proceder de los sujetos. De ahí que, a fin de efectuar el análisis del clima 

organizacional es adecuado entender las once dimensiones. (1) 

1.5.1. Comunicación: Es una interacción de ideas, pensamientos entre los 

miembros y las diferentes jerarquías según su estructura organizacional.  

1.5.2. Conflicto y cooperación: El nivel de participación que se aprecia entre 

los miembros en el desarrollo de su trabajo y en la ayuda de diferente 

índole que estos perciben de su organización.  

1.5.3. Confort: Condiciones que presenta la organización para establecer un 

ambiente laboral agradable y tranquilo.  

1.5.4. Estructura: Simboliza la impresión que presentan los integrantes de la 

entidad respecto del número de normas, métodos, diligencia y nuevas 

condiciones a que se ven confrontados en el desenvolvimiento de su 

labor.  

1.5.5. Identidad: Es la sensación de propiedad a la organización y es una pieza 

fundamental y útil dentro del equipo de labor. En conclusión, la emoción 

de cooperar las metas propias con la organización.  

1.5.6. Innovación: Vela la decisión de una entidad de probar sucesos 

novedosos y de modificar la manera por realizarlas.  

1.5.7. Liderazgo: Dominio practicada por ciertos individuos sustancialmente las 

jefaturas, en la conducta de otras personas para conseguir el éxito.  

1.5.8. Motivación: Son situaciones que encamina a los miembros a trabajar 

enérgicamente dentro de la organización.  
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1.5.9. Recompensa: Es la dimensión en que la organización maneja el 

reconocimiento antes que una sanción, consigue ocasionar un ambiente 

apropiado en la entidad, pero siempre y cuando no se sancione, sino se 

motive al miembro a realizar bien su labor y si no lo efectúa bien se le 

impulsa a perfeccionar en un corto plazo.  

1.5.10. Remuneración: Cantidad de dinero que se entrega a una persona por el 

trabajo que realizo dentro de una organización.   

1.5.11. Toma de decisiones: Valora la investigación aprovechable y se usa en 

las elecciones el cual se toman en el entorno de la organización. Para el 

confort de los integrantes y de la misma entidad.  

1.5 TIPOS DE CLIMA ORGANIZACIONAL  

1.5.1 Clima Tipo Autoritario - Explotador: La gestión no les tiene credibilidad 

a sus miembros; las importantes determinaciones y las metas se toman 

en la cúspide de la entidad el cual se entregan de acuerdo con una función 

jerárquica. El entorno donde se labora es de temor, sanción, intimidación, 

ocasionalmente de premio. Escasa interactividad entre los jefes y los 

miembros, el cual se entabla en base al temor y sospecha. Desarrollo de 

inspección fuertemente monopolizado en la cúspide de la organización. 

Muestra una atmosfera sólido y casual en el que la relación de la gestión 

con sus miembros no existe más que en modo de normas y de pautas 

propias. (8) 

1.5.2 Clima Tipo Autoritario – Paternalista: La gestión posee una seguridad 

benevolente en sus miembros, a modo de la de un dueño con su vasallo; 

la generalidad de las determinaciones se toma en la cúspide de la 

organización aunque algunas en los niveles menores. Los 

reconocimientos y algunas veces los castigos son normas empleadas por 

excelencia a fin de incentivar a los miembros. Las correlaciones entre 

inferiores y superiores se establecen con benevolencia por parte de las 

jefaturas y los miembros. (8) 
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1.5.3 Clima Tipo Participativo – Consultivo: La gestión el cual cambia dentro 

de ambiente de intercambio posee seguridad en sus miembros, las 

tácticas y las disposiciones se toman colectivamente en la cúspide de la 

organización, pero se consiente a los miembros que precedan 

disposiciones más propias en los rangos menores y la relación es de tipo 

decadente. Los premios, las sanciones fortuitos y cualquier tipo de 

responsabilidad, son utilizadas en la organización para incentivar a los  

miembros, se trata de cubrir los requerimientos de reputación y 

apreciación de los  miembros. En la mayoría de los casos, existe una 

interacción moderada entre el superior y el subordinado, lo que indica un 

elevado grado de confianza. Muestran una atmosfera bastante enérgica 

en el que la gerencia se manifiesta en forma de metas por lograr. (8) 

1.5.4 Clima Tipo Participativo – Grupal: La gestión posee plena seguridad en 

sus miembros ya que la toma de decisiones está sembrada en toda la 

entidad y muy bien constituidas en cada uno de los grados, por su parte, 

la relación es de manera vertical y horizontal. Los miembros son 

incentivados por la colaboración y comprometidos con las metas para 

mejorar la productividad con el mejoramiento de las directrices de trabajo 

y la apreciación de la productividad en base a las metas propuestas. (8) 

2. TRABAJO EN EQUIPO 

2.1. DEFINICIÓN 

El trabajo en equipo es la secuencia de habilidades, técnicas y normas que emplea 

un grupo humano para alcanzar los objetivos planteados. (18) 

2.2. IMPORTANCIA 

Es fundamental porque ocasiona en los miembros y/o empleados el significado de 

relación al equipo, afectando directamente en el grado de productividad, tanto en 

el aspecto propio como en equipo, consintiendo alcanzar el éxito planteado. 

Consentir la comunicación e investigación más eficaz al instante de instituir 

vínculos interpersonales entre los trabajadores de la entidad, forjando la 
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responsabilidad con las metas institucionales, también es significativo ya que 

progresa el ambiente de trabajo al permitir enfrentar con éxito otras posiciones y 

complicadas faenas de la organización. En conclusión, es significativo ya que 

consiente la unión entre los trabajadores de diferentes sub-equipos y conseguir 

las metas institucionales. (10) 

2.3. CARACTERÍSTICAS  

En esta esfera consideramos el desarrollo propio que busca la formación de los 

grupos, a partir de su etapa primera hasta conseguir un equipo bien formado, que 

consiga adquirir metas alcanzables. (12) 

A continuación se menciona las siguientes etapas.  

2.3.1. Etapas de Formación de los Equipos 

De acuerdo con Daft y Marcic (2006) las etapas de formación de los equipos son 

los siguientes: 

a) Formación: Es una fase de guía y por aprobación. Los miembros fracturan la 

frialdad y se muestran los unos a los otros entablando amistad y guía del 

trabajo. Los miembros del equipo llegan a acuerdos de que conductas son 

admisibles hacia los demás. En esta etapa, la sospecha de la gente es alta y 

los miembros generalmente aceptan cualquier poder o autoridad que se les 

otorgue mediante líderes informales o formales. Los integrantes confían en el 

equipo hasta que encuentran las pautas del juego y la expectativa de ello. (12) 

b) Resolución de problemas: Afloran los caracteres individuales. Los miembros 

cogen confianza al esclarecer sus papeles y cual sea la expectativa de ellos. 

Esta fase queda marcada por problemas y pugnas. No todos los trabajadores 

están conforme con la misión del equipo, pueden hacer cambios para alcanzar 

las metas y llegando a formar alianzas o sub-equipos basados en beneficios 

comunes. No todos los trabajadores del equipo pueden estar satisfechos con 

las metas o la forma de lograrlas. El equipo no consolida adherencia y puede 

calificarse por una escasa unión. En esta fase, el líder debe motivar el trabajo 
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de cada miembro del equipo. (12) 

c) Establecimiento de normas: Se resuelven los desacuerdos, se consolida la 

unión y la integración en el equipo. Se desarrolla una aprobación en 

correspondencia con lo dispuesto de quién posee el poder, quién es el líder y 

cuál es el papel de cada uno de los integrantes. Los integrantes llegan a 

comprometerse y a estimarse los unos a los otros. Las discrepancias se 

solucionan y desenvuelve un sentido de unión del grupo. Esta etapa suele ser 

de corta duración. En conclusión, los líderes deben enfatizar la unidad dentro 

del grupo y ayudar a aclarar sus reglas y valores. (12) 

d) Desempeño: La principal preocupación es en relación a la solución de 

inconvenientes y cumplimiento de las actividades otorgadas. Los integrantes 

se envuelven con el objetivo del grupo. Se organizan entre sí y manejan sus 

conflictos de un modo prudente. Comparan los inconvenientes y lo solucionan 

con visión a alcanzar las labores. Se interrelacionan con asiduidad y 

concentran la disputa en alcanzar los objetivos del equipo. En conclusión, el 

líder se centra en el manejo de un alto desempeño en las tareas. (12) 

e) Terminación: Los equipos poseen una labor limitada que ejercer y son 

disgregados al desempeñar las metas. En el transcurso de esta fase, es 

importante las diligencias de compendio. La realización de las actividades ya no 

es una precedencia. Los integrantes experimentan un sostén mental, una 

dinámica de unión, una depresión o inclusive una decepción a origen de la 

disgregación del grupo. Se sienten felices respecto al logro de su finalidad y 

afligidos por el quebranto de la amistad y de las interrelaciones personales. (12) 

2.4. TIPO DE EQUIPOS  

Daft y Marcic (2006) indicaron lo sucesivo: 

2.4.1. Equipos Formales: El objetivo fundamental es desarrollar tareas 

específicas y alcanzar metas planificadas, definidos por la organización.  

2.4.2. Equipo Vertical: Se considera los niveles jerárquicos, Lo integra un 
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administrador y sus miembros en el eslabón formal de jerarquía. (12) 

2.4.3. Equipo Horizontal: No existen los niveles jerárquicos como tal, todos los 

trabajadores se hallan en un mismo nivel de mando. (12) 

2.4.4. Equipo Especial: En ocasiones nombrados equipos de proyectos, se 

forman externamente de la distribución formal de la entidad a fin de 

comenzar un proyecto de categoría o creatividad especial. El equipo de 

trabajo se centra en una finalidad específica y es hasta la expectativa que 

se disuelva después de la finalización del proyecto específico. El equipo 

de trabajo sigue siendo parte de la entidad formal y posee su propia 

distribución de informes, pero los integrantes se ven a sí mismos como 

una organización independiente. (12) 

2.4.5. Equipos Autodirigidos: La contribución de los miembros a través del 

equipo tiene como objetivo aumentar la cooperación de los miembros de 

menor nivel en la toma de decisiones y el desempeño laboral, y el propósito 

es mejorar el desempeño. La cooperación de los miembros solo comienza 

compartiendo información con los empleados o solicitando sugerencias 

para mejorar el trabajo. Gradualmente, las empresas brindan a los 

empleados una mayor autonomía, primero conduciendo a equipos de 

resolución de problemas y luego a equipos autodirigidos. (12) 

2.5. DIMENSIONES DEL TRABAJO EN EQUIPO  

A fin de una superior comprensión y distribución en el asunto de la investigación 

el trabajo en equipo se dimensiona por acuerdo a como interaccionan los 

miembros en el espacio laboral: (10) 

2.5.1. Dimensión Identidad: La identidad se desarrolla en la interacción de sus 

empleados al desarrollar su trabajo, cada integrante aporta sus 

capacidades, destrezas y habilidades para alcanzar las metas 

institucionales.  

2.5.2. Dimensión Comunicación: En nuestros tiempos las organizaciones 
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desarrollan una eficiente comunicación al interrelacionarse los miembros 

para compartir información.  

2.5.3. Dimensión Ejecución: Los miembros participan activamente en la 

organización y toma de decisiones a fin de llegar a ejecutar las diferentes 

tareas,  

2.5.4. Dimensión Regulación: Los trabajadores de un equipo corresponden ser 

regularizados mediante pautas, normas bien definidas a fin de alcanzar 

las metas institucionales.  

3. TEORÍA RELACIONADA AL TRABAJO EN EQUIPO 

3.1. TEORÍA DEL APRENDIZAJE SOCIAL 

Hellriegel y Slocum (2009) desarrollaron la teoría del aprendizaje social, concluyeron 

que: “El ser humano aprenden nuevos comportamientos al observar a otros en el 

entorno de un contexto social e  imitar su comportamiento”. La concepción menciona 

que los miembros adquieren conocimientos a través  del proceso mental de la 

averiguación por medio de la investigación e imitación de los otros. Cuando los 

sujetos visualizan la manera en que terceros cumplen un trabajo se estructuran 

símbolos especulativos de cómo desarrollar ese trabajo. Se considera esta teoría en 

la realización de las tareas de un trabajo en equipo, dentro del trabajo se ejerce un 

liderazgo que servirá como ejemplo para los miembros.  

4. TEORÍA RELACIONADA AL CLIMA ORGANIZACIONAL 

4.1. TEORÍA DE MARTHA ROGER 

La teoría de Martha Roger menciona que: “El ser humano es un todo unificado en 

constante relación con su entorno, con el que intercambia energía y materia”, por 

lo tanto, se diferencia del resto de los seres por su talento de variar este ambiente 

donde desarrolla sus actividades diarias, tiene alternativas para cambiar su 

ambiente laboral y mejorar como persona y profesional. Según Rogers, el 

individuo es un área energética en interacción con otra área energética nombrado 

“el entorno”. La fluidez constante de ondas entre los sujetos y el ambiente es la 
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base de las tareas de enfermería. Los sujetos son medios energéticos, tienen el 

talento de hacer frente a los aprietos se presentan de desiguales formas y la vez 

dicho talento oscila de forma continua en el vínculo de una naturaleza con 

desiguales temperaturas y entornos. También cabe mencionar que la salud es el 

mantenimiento armónico continuo entre el individuo y el medio ambiente. Si la 

avenencia se fractura desaparecen el bienestar y la salud. Por ello es importante 

conservar la estabilidad en estos espacios de oscilaciones y más aún en los 

ambientes de trabajo como los establecimientos de salud del primer nivel de 

atención. (9) 

 

C. HIPÓTESIS 

Es probable que el clima organizacional se relacione con el trabajo en equipo en 

el personal de salud de la Microred Alca. Arequipa, 2021. 

 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

1. CLIMA ORGANIZACIONAL 

Es la condición del entorno organizacional el cual distingue el trabajador de salud y 

repercute en su conducta. Variable cualitativa, medida en escala nominal, se utilizó 

el cuestionario de clima organizacional del Ministerio de salud. 

El clima organizacional se examina a través de tres indicadores con sus 

respectivas dimensiones:  

1.1. CULTURA DE LA ORGANIZACIÓN 

Es el conjunto de creencias, sentimientos, valores y la manera de interacción entre 

los trabajadores de salud. Tiene una evaluación que oscila entre nueve a treinta y 

seis puntos, sus dimensiones son:  

1.1.1. Conflicto y cooperación: Es el nivel de participación que se percibe entre 
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el personal de salud en la ejecución de su labor. Posee un valor de dos a 

ocho puntos y su escala es:  

- No saludable: Inferior de cuatro puntos. 

- Por mejorar: Entre cuatro a seis puntos. 

- Saludable: Superior a seis puntos. 

1.1.2. Motivación: Son las fuerza internas o externas que actúan sobre el 

personal de salud. Posee un valor de tres a doce puntos y su escala es:  

- No saludable: Inferior de seis puntos. 

- Por mejorar: Entre seis a nueve puntos.  

- Saludable: Superior a nueve puntos.  

1.1.3. Identidad: Es el afecto de relación a la organización de parte del personal 

de salud. Posee un valor de tres a doce puntos y su escala es:  

- No saludable: Inferior de seis puntos. 

- Por mejorar: Entre seis a nueve puntos. 

- Saludable: Superior a nueve puntos. 

1.2. DISEÑO ORGANIZACIONAL 

Es un componente administrativo el cual se comisiona de organizar las unidades 

del Establecimiento de Salud. Tiene una puntuación el cual fluctúa entre nueve a 

treinta y seis puntos y sus dimensiones son:  

1.2.1. Toma de decisiones: Es el proceso de elegir y evaluar una opción en un 

universo de posibilidades. Posee un valor de dos a ocho puntos y su escala 

es: 

- No saludable: Inferior de cuatro puntos. 
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- Por mejorar: Entre cuatro a seis puntos. 

- Saludable: Superior de seis puntos. 

1.2.2. Remuneración: Es el salario percibido por el personal de salud. Posee un 

valor de dos a ocho puntos y su escala es:  

- No saludable: Inferior de cuatro puntos. 

- Por mejorar: Entre cuatro a seis puntos. 

- Saludable: Superior de seis puntos. 

1.2.3. Estructura: Es el método de relaciones formales que se establece en la 

Microred. Posee un valor de dos a ocho puntos y su escala es:  

- No saludable: Inferior de cuatro puntos. 

- Por mejorar: Entre cuatro a seis puntos.  

- Saludable: Superior de seis puntos. 

1.2.4. Comunicación Organizacional: Es el proceso de pasar información de un 

personal de salud a otro. Posee un valor de dos a ocho puntos y su escala 

es:  

- No saludable: Inferior de cuatro puntos. 

- Por mejorar: Entre cuatro a seis puntos. 

- Saludable: Superior de seis puntos. 

1.3. POTENCIAL HUMANO 

Es la facultad que tiene el personal de salud de actualizar y ejecutar sus metas 

individuales. Tiene una calificación que oscila entre once a catorce puntos y sus 

dimensiones son:  

1.3.1. Innovación: Es el deseo de la Microred de probar actividades novedosas 
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y de variar la manera de hacer. Posee un valor de cuatro a dieciséis puntos 

y su escala es:  

- No saludable: Inferior de ocho puntos. 

- Por mejorar: Entre ocho a doce puntos. 

- Saludable: Superior a doce puntos. 

1.3.2. Liderazgo: Es la repercusión que se ejerce en el personal de salud para 

alcanzar los objetivos. Posee un valor de dos a ocho puntos y su escala es:  

- No saludable: Inferior de cuatro puntos. 

- Por mejorar: Entre cuatro a seis puntos. 

- Saludable: Superior a seis puntos. 

1.3.3. Recompensa: Es el régimen en que la Microred maneja más la 

recompensa que la sanción por alcanzar las metas. Posee un valor de tres 

a doce puntos y su escala es:  

- No saludable: Inferior de seis puntos. 

- Por mejorar: Entre seis a nueve puntos. 

- Saludable: Superior a nueve puntos. 

1.3.4. Confort: Es el trabajo que realiza la Microred para establecer un entorno 

laboral bueno y grato. Posee un valor de dos a ocho puntos y su escala es:  

- No saludable: Inferior de cuatro puntos. 

- Por mejorar: Entre cuatro a seis puntos. 

- Saludable: Superior a seis puntos. 

Considerándose para las dimensiones del Clima Organizacional los valores finales 

de:  
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- No saludable: Se evidencia si la adición de todos los ítems del cuestionario 

oscila entre veintiocho; y cincuenta y cinco puntos. 

- Por mejorar: Se evidencia si la adición de todos los ítems del cuestionario 

oscila entre cincuenta y seis; y ochenta y cuatro puntos.  

- Saludable: Se evidencia cuando la adición de todos los ítems del cuestionario 

oscila entre ochenta y cinco; y ciento doce puntos.  

2. TRABAJO EN EQUIPO: Es la secuencia de habilidades, procedimientos, así 

como, métodos que utiliza el personal de salud para lograr las metas 

asignadas.  Variable cualitativa, medida en escala nominal. 

2.1. DIMENSIONES DEL TRABAJO EN EQUIPO 

El trabajo en equipo para su mejor entendimiento y organización se dimensiona 

en función del personal de salud, incluye:  

2.1.1. Dimensión Identidad: Se refiere a la personalidad que se determina a 

través de la relación individual y colectiva de todo el personal de salud con 

el equipo. 

2.1.2. Dimensión Comunicación: Relación el cual se determina dentro los 

miembros del equipo con el propósito de compartir información.  

2.1.3. Dimensión Ejecución: Se refiere al hecho de efectuar una labor especifica 

por parte del personal de salud.  

2.1.4. Dimensión Regulación: Proceso de arreglo que el equipo ejecuta 

constantemente a fin de progresar en sus metas, solucionando los 

problemas emanados. 

Considerándose para las dimensiones del trabajo en equipo los valores finales de: 

- Bajo: De 7 – 16. 

- Medio: De 17 – 26. 
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- Alto: De 27 – 35. 

3. EDAD 

Es la época de vida del personal de salud acontecido desde el nacimiento hasta 

el momento de la entrevista. Variable cuantitativa, medida en escala ordinal; 

estimándose: 

- Veinticinco a veintinueve años. 

- Treinta a treinta y cuatro años. 

- Treinta y cinco a treinta y nueve años. 

- Cuarenta a cuarenta y cuatro años. 

- Cuarenta y cinco a cuarenta y nueve años. 

- Cincuenta a más años. 

4. SEXO 

Es una condición orgánica el cual puede distinguir entre masculino y femenino, 

variable cualitativa, medida en escala nominal; estimándose: 

- Masculino. 

- Femenino. 

5. ESTADO CIVIL 

Es el estado del personal de salud definido por sus vínculos familiares, 

procedentes del matrimonio civil, conforme a la legislación peruana. Variable 

cualitativa, medida en escala nominal; estimándose: 

- Soltero(a). 

- Casado(a). 
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- Conviviente. 

- Viudo(a). 

- Divorciado(a). 

6. CONDICIÓN LABORAL 

Es la clase de relación laboral el cual posee el personal de salud con la entidad, 

variable cualitativa, medida en escala nominal; estimándose: 

- Nombrada(o). 

- Contratada(o). 

7. AÑOS DE SERVICIO 

Tiempo en que el personal de salud viene laborando en la Institución. Variable 

cualitativa, medida en escala ordinal; estimándose: 

- Uno a cinco años. 

- Seis a diez años.  

- Once a quince años.  

- Dieciséis a veinte años.  

- Veintiuno a veinticinco años.  

- Veintiséis a treinta años. 

- Treinta y uno años a más. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Acorde al problema, los objetivos y la hipótesis trazada, el estudio tiene un 

enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, transversal con un diseño correlacional.  

B. PROCEDIMIENTO 

1. Obtención del consentimiento informado en el personal de salud previa 

explicación de la intención de la investigación. 

2. Coordinación con los integrantes de la población de estudio el día, el sitio y el 

tiempo para la aplicación del instrumento. 
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3. Aplicación del instrumento de evaluación del clima organizacional y las 

dimensiones del trabajo en equipo, ambos instrumentos se aplico 

simultáneamente utilizando la encuesta en el periodo de febrero a marzo  

4. Procesamiento y análisis de datos: Luego de preparar la matriz de datos en 

Excel, se empleó el paquete de software estadístico SPSS (base de datos y 

datos estadísticos) versión 17. A fin de analizar los resultados se utiliza la 

prueba de independencia chi-cuadrado, la confianza es del 95%, el rango de 

error es del 4% y el coeficiente de contingencia se utiliza para medir o 

determinar la relación entre las variables analizadas. 

C. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE ESTUDIO 

La Microred de Alca está ubicado en el distrito de Alca, plaza de Armas N° 201, 

provincia la Unión, departamento de Arequipa, fue creada en el año de 1967. 

Posee por propósito dar cobertura a los asegurados SIS y población en general, 

por medio del otorgamiento de prestaciones de protección, promoción, prevención 

de la salud y prestaciones sociales. 

Es una entidad del nivel I-3, ofrece atención ambulatoria a los sujetos asegurados 

en su jurisdicción y pacientes referidos de los diferentes Puestos de Salud de su 

jurisdicción. 

La Microred está conformada por el Centro de Salud Alca y los siguientes Puestos 

de Salud:  

Centro de Salud Alca (nivel I-3): Esta ubicado en el distrito de Alca, plaza de 

Armas N° 201, provincia la Unión, departamento de Arequipa, pertenece a la 

Región de salud Arequipa, Red de Salud Castilla, Condesuyo, la Unión, tiene 54 

años de funcionamiento, cuenta con un área de 1204 m2, la población del distrito 

de alca es de 2282, atención de 12 horas, cuenta con el siguiente personal:  

3 médicos, 3 obstetrices. 2 odontólogos, 5 enfermeras, 1 químico farmacéutico, 1 

nutricionista, 1 asistenta social, 1 psicólogo, 1 bióloga, 8 técnicos de enfermería, 

la distancia al Establecimiento de referencia es de 270 km, 5 horas, Nivel II.  
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Puesto de Salud Taurisma (nivel I-1): Esta ubicado en el distrito de 

Huaynacotas, plaza de Armas S/N, provincia la Unión, departamento de Arequipa, 

pertenece a la Región de salud Arequipa, Red de Salud Castilla, Condesuyo, la 

Unión, Microred Alca, tiene 21 años de funcionamiento, cuenta con un área de 

400 m2, la población asignada es de 465, atención de 12 horas, cuenta con el 

siguiente personal:  

1 médicos, 1 obstetriz, 1 enfermera, 1 técnicos de enfermería, la distancia al 

Establecimiento de referencia es de 12 km, 20 minutos, Nivel I-3 

Puesto de Salud Huaynacotas (nivel I-2): Esta ubicado en el distrito de 

Huaynacotas, calle Jorge Chávez N° 205, provincia la Unión, departamento de 

Arequipa, pertenece a la Región de salud Arequipa, Red de Salud Castilla, 

Condesuyo, la Unión, Microred Alca, tiene 42 años de funcionamiento, cuenta con 

un área de 551 m2, la población asignada es de 1579, atención de 12 horas, 

cuenta con el siguiente personal: 

1 médicos, 1 obstetriz, 2 enfermeras, 1 psicólogo, 1 odontólogo, 2 técnicos de 

enfermería, la distancia al Establecimiento de referencia es de 17 km, 40 minutos, 

Nivel I-3 

Puesto de Salud Huarcaya (nivel I-1): Esta ubicado en el distrito de 

Huaynacotas, calle Jorge Chávez N° 205, provincia la Unión, departamento de 

Arequipa, pertenece a la Región de salud Arequipa, Red de Salud Castilla, 

Condesuyo, la Unión, Microred Alca, tiene 19 años de funcionamiento, cuenta con 

un área de 859 m2, la población asignada es de 544, atención de 12 horas, cuenta 

con el siguiente personal: 

1 médicos, 1 obstetriz, 1 enfermera, 1 técnicos de enfermería, la distancia al 

Establecimiento de referencia es de 150 km, 4 horas, Nivel I-3 

Puesto de Salud Puyca (nivel I-2): Esta ubicado en el distrito de Puyca, pasaje 

13 de agosto S/N, provincia la Unión, departamento de Arequipa, pertenece a la 

Región de salud Arequipa, Red de Salud Castilla, Condesuyo, la Unión, Microred 

Alca, tiene 31 años de funcionamiento, cuenta con un área de 570 m2, la población 
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asignada es de 2372, atención de 12 horas, cuenta con el siguiente personal: 

1 médicos, 3 obstetrices, 3 enfermeras, 1 odontologo, 1 psicologo, 1 nutricionista, 

2 técnicos de enfermería, la distancia al Establecimiento de referencia es de 22 

km, 1 horas 20 minutos, Nivel I-3 

Puesto de salud Churca (nivel I-2): Esta ubicado en el distrito de Puyca, plaza 

principal S/N, provincia la Unión, departamento de Arequipa, pertenece a la 

Región de salud Arequipa, Red de Salud Castilla, Condesuyo, la Unión, Microred 

Alca, tiene 20 años de funcionamiento, cuenta con un área de 111.77 m2, la 

población asignada es de 877, atención 12 horas, cuenta con el siguiente 

personal: 

1 médicos, 1 obstetriz, 2 enfermeras, 1 técnicos de enfermería, la distancia al 

Establecimiento de referencia es de 80 km, 2 horas, Nivel I-3 

D. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población en estudio estuvo compuesta por 57 profesionales y no profesionales 

de la salud, el cual trabajan en la Microred Alca, quienes cumplen con los 

siguientes criterios de exclusión e inclusión: 

Criterios de inclusión 

- Personal de salud de la Microred. 

- Cualquier condición laboral. 

Criterios de exclusión 

- Personal de salud que trabajen menos de un mes en la entidad. 

- Personal de salud con licencia de maternidad recientemente. 

- Personal de salud con licencia por enfermedad prolongada.  

- Personal de salud suplente. 
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E. MÉTODOS, TÉCNICAS E INTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

El método es la encuesta como técnica el cuestionario y como instrumentos los 

dos formularios del cuestionario. 

1. APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO 1 

Cuestionario de Clima Organizacional en base a la Escala de V.02, MINSA, 2011, 

se trata de un instrumento diseñado con la técnica de Likert comprendiendo en su 

versión final treinta y cuatro ítems, de los cuales veinte y ocho mide las once 

dimensiones del clima organizacional en estudio y seis corresponden a la escala 

“Lie” o escala de sinceramiento, su duración es de 10 minutos y se realizara de 

manera personalizada. 

Tiene 03 indicadores, cada indicador con sus respectivas dimensiones. 

1.1. Cultura Organizacional 

- Conflicto y cooperación:  26, 24. 

- Motivación:   33, 1, 8. 

- Identidad:   23, 31, 20. 

1.2. Diseño Organizacional 

- Toma de decisiones:  3, 14. 

- Remuneración:   27, 6. 

- Estructura:    10, 13. 

- Comunicación organizacional:  29, 30, 34. 

1.3. Potencial Humano 

- Innovación:   4, 5, 12, 17. 

- Liderazgo:   7, 19. 
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- Recompensa:   21, 11, 16. 

- Confort:   25, 18. 

Total 28. 

La calificación se hará de la siguiente manera. 

Los rangos que se hallaran son desde veintiocho a ciento doce puntos  a lo que 

representan los resultados  en modo general por dimensiones e indicadores, los 

resultados se interpretan con lo siguiente: 

FUENTE: Comité Técnico de Clima Organizacional, MINSA 2011. 
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2. APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO 2 

Cuestionario de Trabajo en Equipo realizado por Robbins y Coulter (2010), 

acondicionado por Lucero Alegría Sonia Ernestina (2017), se trata de un 

instrumento proyectado con la técnica de Likert percibiendo en su versión final 

veinte y siete ítems, su duración es de siete minutos y se realiza de manera 

personalizada. 

2.1. Identidad:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

- Identificación con el equipo. 

- Compromiso y responsabilidad. 

- Asignación de roles. 

2.2. Comunicación:  8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

- Comunicación. 

- Unión en el equipo. 

2.3. Ejecución:  15, 16, 17, 18, 19, 20. 

- Autocontrol. 

- Actitud proactiva. 

- Resultados. 

2.4. Regulación:  21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 

- Rendimiento. 

- Información. 

La calificación de hará de la siguiente manera: 

- Bajo:  De 7 – 16. 
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- Medio:  De 17 – 26. 

- Alto:   De 27 – 35. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el capítulo actual se da a conocer los resultados de la investigación, la 

información obtenida se muestra en tablas distribuidas de la siguiente forma: 

- Información general: Tabla N° 01. 

- Información específica: Tablas N° 02 al N° 08. 

- Comprobación de hipótesis: Tablas N° 09. 
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TABLA 01 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PERSONAL DE SALUD                                   

DE LA MICRORED ALCA. AREQUIPA - 2021 

 

EDAD Nº % 

25 a 29 años 17 29,8 

30 a 34 años 7 12,3 

35 a 39 años 7 12,3 

40 a 44 años 9 15,8 

45 a 49 años 7 12,3 

20 a 25 años 4 7,0 

50 a más años 6 10,5 

Total 57 100,0 

SEXO Nº % 

Femenino 36 63,2 

Masculino 21 36,8 

Total 57 100,0 

ESTADO CIVIL Nº % 

Soltero 36 63,2 

Casado 12 21,1 

Conviviente 8 14,0 

Divorciado 1 1,8 

Total 57 100,0 
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CONDICIÓN LABORAL Nº % 

Nombrado 22 38,6 

Contratado 35 61,4 

Total 57 100,0 

TIEMPO DE SERVICIO Nº % 

1 a 5 años 33 57,9 

De 6 a 10 años 9 15,8 

11 a 15 años 4 7,0 

16 a 20 años 10 17,5 

21 a 25 años 1 1,8 

Total 57 100,0 

 

En la tabla 1 se observa la caracterización del personal de salud de la Microred Alca, 

en relación a la edad el 29,8% tiene entre 25 a 29 años y con menor porcentaje entre 

20 a 25 años con un 7%; en relación al sexo el 63.2% es femenino y el 36.8% es 

masculino; en el estado civil el 63.2% es soltero(a) y en menor porcentaje es 

divorciado(a) con un 1.8%; en la condición laboral el 61.4% es contratado(a) y el 

38.6% es nombrado(a); en el tiempo de servicio el 57.9% tiene entre 1 a 5 años y en 

menor porcentaje entre 21 a 25 años con un 1.8%. 

 

 

 

 

 

 



42 

TABLA 2 

CLIMA ORGANIZACIONAL EN EL PERSONAL DE SALUD DE                                       

LA MICRORED ALCA. AREQUIPA - 2021 

 

CLASIFICACIÓN 
TOTAL 

Nº % 

TOTAL 57 100.0 

No Saludable 0   

Por Mejorar 38 66.7 

Saludable 19 33.3 

 

En la tabla 2 se observa en relación al clima organizacional, el 66.7% del personal de 

salud de la Microred Alca se encuentra en el nivel por mejorar, y el 33.3% saludable. 
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TABLA 3 

CLIMA ORGANIZACIONAL Y SUS INDICADORES EN EL PERSONAL                             

DE SALUD DE LA MICRORED ALCA. AREQUIPA - 2021 

 

INDICADORES 

Cultura 
Organizacional 

Diseño 
Organizacional 

Potencial   
Humano 

Nº % Nº % Nº % 

TOTAL 57 100.0 57 100.0 57 100.0 

No Saludable 0 0.0 0 0.0 1 1.8 

Por Mejorar 27 47.4 32 56.1 46 80.7 

Saludable 30 52.6 25 43.9 10 17.5 

 

En la tabla 3 se observa en el indicador cultura organizacional, el 52.6% es saludable 

y el 47.4% por mejorar. En diseño organizacional, el 56.1% por mejorar, así como, el 

43.9% saludable. En potencial humano, el 80.7% por mejorar y el 17.5% saludable. 
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TABLA 4 

CLIMA ORGANIZACIONAL EN SU INDICADOR CULTURA ORGANIZACIONAL 

POR DIMENSIONES EN EL PERSONAL DE SALUD DE LA MICRORED                   

ALCA. AREQUIPA - 2021 

 

DIMENSIONES 
Motivación Identidad 

Conflicto y 
Cooperación 

Nº % Nº % Nº % 

TOTAL 57 100.0 57 100.0 57 100.0 

No saludable 1 1.8 0 0.0 0 0.0 

Por mejorar  36 63.2 15 26.3 41 71.9 

Saludable 20 35.1 42 73.7 16 28.1 

 

En la tabla 4 se observa que las dimensiones: motivación, el 63.2% por mejorar y el 

35.1% saludable. En identidad, el 73.7% saludable y el 26.3% por mejorar. En conflicto 

y cooperación, el 71.9% por mejorar y el 28.1% saludable.  
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TABLA 5 

CLIMA ORGANIZACIONAL EN SU INDICADOR DISEÑO ORGANIZACIONAL 

POR DIMENSIONES EN EL PERSONAL DE SALUD DE LA MICRORED                   

ALCA. AREQUIPA - 2021 

 

DIMENSIONES  

Toma de 
Decisiones 

Estructura Remuneración 
Comunicación 
Organizacional 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

TOTAL 57 100.0 57 100.0 57 100.0 57 100.0 

No saludable  2 3.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Por mejorar  43 75.4 25 43.9 32 56.1 41 71.9 

Saludable 12 21.1 32 56.1 19 33.3 16 28.1 

 

En la tabla 5 se observa que las dimensiones: toma de decisiones, el 75.4% por 

mejorar y el 21.1% saludable. En estructura, 56.1% saludable y el 43.9% por mejorar. 

En remuneración, 56.1% por mejorar y el 33.3% saludable. En comunicación 

organizacional, el 71.9% por mejorar y el 28.1% saludable.  
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TABLA 6 

CLIMA ORGANIZACIONAL EN SU INDICADOR POTENCIAL HUMANO                     

POR DIMENSIONES EN EL PERSONAL DE SALUD DE LA                              

MICRORED ALCA. AREQUIPA - 2021 

 

DIMENSIONES 
Innovación Recompensa Confort Liderazgo 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

TOTAL 57 100.0 57 100.0 57 100.0 57 100.0 

No saludable 2 3.5 7 12.3 0 0.0 3 5.3 

Por mejorar 45 78.9 45 78.9 40 70.2 47 82.5 

Saludable 10 17.5 5 8.8 17 29.8 7 12.3 

 

En la tabla 6 se observa que las dimensiones: innovación, el 78.9% por mejorar y el 

17.5 saludable. En recompensa, el 78.9% por mejorar y el 12.3% no saludable. En 

confort, el 70.2% por mejorar y el 29.8 saludable. En liderazgo, el 82.5% por mejorar 

y el 12.3% saludable.  
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TABLA 7 

TRABAJO EN EQUIPO EN EL PERSONAL DE SALUD DE LA                           

MICRORED ALCA. AREQUIPA - 2021 

 

CLASIFICACIÓN 
TOTAL 

Nº % 

TOTAL 57 100.0 

Alto 32 56.1 

Medio 25 43.9 

Bajo 0 0.0 

 

En la tabla 7 se observa en relación al trabajo en equipo, el 56.1% el nivel es alto y el 

43.9% nivel medio. 
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TABLA 8 

TRABAJO EN EQUIPO Y SUS DIMENSIONES EN EL PERSONAL DE                         

SALUD DE LA MICRORED ALCA. AREQUIPA - 2021 

 

DIMENSIONES 
Identidad Comunicación Ejecución Regulación 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

TOTAL 57 100.0 57 100.0 57 100.0 57 100.0 

Alto 33 57.9 23 40.4 5 8.8 37 64.9 

Medio 24 42.1 31 54.4 48 84.2 20 35.1 

Bajo 0 0.0 3 5.3 4 7.0 0 0.0 

 

En la tabla 8 se observa que las dimensiones: identidad, el 57.9% es alto y el 42.1% 

medio. En la comunicación, el 54.4% medio y el 40.4% alto. En la ejecución, el 84.2% 

medio y el 8.8% alto. En la regulación, el 64.9% alto y el 35.1% medio.  
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TABLA 9 

CLIMA ORGANIZACIONAL Y TRABAJO EN EQUIPO DEL PERSONAL DE 

SALUD DE LA MICRORED ALCA. AREQUIPA - 2021 

Coeficiente de Correlación: 0.67982 

 

En la tabla 9 se observa que el 42.1% del personal de salud presentaron clima 

organizacional por mejorar y trabajo en equipo de nivel medio; El 31.6% clima 

organizacional saludable y trabajo en equipo alto y el 24.6% clima organizacional por 

mejorar y trabajo en equipo alto.  

De acuerdo al coeficiente de correlación de Pearson, se halla una relación moderada 

(0.67982 o 67.98%) entre clima organizacional y trabajo en equipo. La relación positiva 

nos permite deducir que a mayor clima organizacional mayor trabajo en equipo y en 

forma viceversa.  

 

 

 

 

CLIMA 
ORGANIZACIONAL 

TRABAJO EN EQUIPO 
TOTAL 

Alto Medio Bajo 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

TOTAL 32 56.1 25 43.9 0 0.0 57 100.0 

No Saludable 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Por Mejorar 14 24.6 24 42.1 0 0.0 38 66.7 

Saludable 18 31.6 1 1.8 0 0.0 19 33.3 
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B. DISCUSIÓN  

En correspondencia a la caracterización de la población de estudio podemos 

observar en la (tabla 1) la edad, donde predomina el grupo etario  de 25 a 29 años 

y de sexo femenino, de estado civil soltero(a) haciendo una relación con lo descrito 

por el Análisis Situacional de la Salud de Arequipa (ASIS), menciona que existe 

un incremento significativo de la población que esta entre la edad de 15 a 64 años 

y con un predominio del 2% del sexo femenino sobre el masculino, por lo cual 

mencionamos que existe una relación significativa, respecto al estado civil el 

Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI) menciona que en la 

población de Arequipa la mayoría de las personas son convivientes seguidos de 

solteros(as), lo que refleja que la población de estudio se encuentra dentro del 

segundo grupo; en relación a la condición laboral  la mayoría son contratados y 

su tiempo de servicio es de 1 a 5 años, por lo que se evidencia que se está dando 

más oportunidades de desarrollo profesional a los egresados generando en 

muchos casos la satisfacción de los profesionales así mismo cabe destacar que 

la nueva ley de erradicación de los regímenes laborales brinda soporte para la 

condición laboral de los profesionales del sector público. 

En la variable de clima organizacional el personal de salud de la Microred 

mencionan que se debe de mejorar (tabla 2), en cuanto a su indicador: cultura 

organizacional refieren que es saludable; dentro de las dimensiones: cooperación 

y conflicto, motivación están por mejorar, identidad es saludable; en el indicador: 

diseño organizacional refieren que esta por mejorar; dentro de las dimensiones: 

toma de decisiones, remuneraciones, comunicación organizacional están por 

mejorar, estructura es saludable; en el indicador: potencial humano refieren que 

esta por mejorar; dentro de las dimensiones: innovación, liderazgo, recompensa, 

confort están por mejorar, por lo que se observa que existe una similitud con 

estudios desarrollados por Martínez y cols. (2020) quienes mencionan que el clima 

organizacional está dentro de los niveles de medio a poco satisfactorio  

En relación a la variable trabajo en equipo el personal de salud refieren que es 

alto, en la dimensión de identidad refieren que es alto debido a la vinculación 

individual y colectiva de todo el personal de salud con el equipo, en la dimensión 
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de comunicación refieren que es medio debido a que existe poca interacción entre 

los integrantes del equipo con la intención de compartir datos, en la dimensión de 

ejecución refieren que es medio porque muchas veces solo realizan una acción 

concreta, en la dimensión de regulación refieren que es alto porque el equipo se 

desenvuelve persistentemente a fin de avanzar en sus metas y solucionando los 

problemas originados, existe una similitud haciendo una revisión de los 

antecedentes en Lima se observa dos escenarios distintos uno descrito por Lucero 

(2017) quien menciona que cuando el trabajo en equipo es medio existe 

insatisfacción; sin embargo, Montano (2017) menciona que la labor en grupo se 

relaciona con el desempeño del trabajador; 

En relación al clima organizacional y trabajo en equipo, se menciona que el clima 

organizacional esta por mejorar y el trabajo en equipo es medio, la relación es 

moderada. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  La población del personal de salud, pertenecen al grupo etario de 

25 a 29 años; con el 29,8%, el 63.2% son de sexo femenino, el 

63.2% son soltero(a), el 61.4% son contratados(as) y el 33% del 

personal de salud tiene de 1 a 5 años de tiempo de servicio.  

SEGUNDA:  En cuanto al clima organizacional el 66.7% refiere que está por 

mejorar, en el indicador cultura organizacional, el 52.6% es 

saludable en cuanto a sus dimensiones: motivación el 63.2% por 

mejorar, identidad el 73.7% saludable y conflicto y cooperación el 
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71.9% por mejorar; en el indicador diseño organizacional, el 56.1% 

por mejorar en cuanto a sus dimensiones: toma de decisiones el 

75.4% refiere que esta por mejorar, en estructura el 56.1% 

saludable, en la remuneración el 56.1% por mejorar y en la 

comunicación el 71.9% por mejorar y en el indicador potencial 

humano, el 80.7% por mejorar, en cuanto a sus dimensiones: 

innovación el 78.9% refiere que esta por mejorar, en el liderazgo el 

82.5% refiere que esta por mejorar, en la recompensa el 78.9% 

menciona que esta por mejora, y en confort el 70.2% menciona que 

esta por mejorar 

TERCERA:  En el trabajo en equipo el 56.1% refieren que es alto, en la 

dimensión identidad el 57.9% refieren que es alto, en la dimensión 

comunicación el 54.4% refieren que es medio, en la dimensión 

ejecución el 84.2% refieren que es medio y en la dimensión 

regulación el 64.9% refieren que es alto.  

CUARTA:  El clima organizacional se relaciona con el trabajo en equipo en el 

personal de salud de la Microred Alca, siendo esta relación  

moderada, según el coeficiente de correlación de Pearson.  

 

B. RECOMENDACIONES 

PRIMERA:  Que la Microred Alca, considere los resultados del estudio, como base 

para demostrar el clima organizacional en el cual se encuentra, 

conforme a los datos conseguidos, de esta formar mejorar y crear un 

clima organizacional  saludable a través de un plan de mejora 

continua, donde se fomente la participación activa y el personal de 

salud se sienta a gusto de pertenecer y trabajar en la institución, 

considerando las necesidades que tiene cada miembro y de esta 

manera, desenvolverse mejor en las tareas asignadas. 

SEGUNDA: Se sugiere al Gerente de la Microred Alca que facilite la confianza, 
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la comunicación asertiva y la cohesión en el  personal de salud, 

para lograr los objetivos planeados, plantee reconocimiento, 

delegue funciones con equidad y permita la innovación para 

mejorar la productividad. 

TERCERA: Institucionalizar la medición periódica del clima organizacional y 

trabajo en equipo como componente fundamental del progreso de 

una cultura organizacional, con la intención de cumplir los objetivos 

personales, profesionales e institucionales.  

CUARTA: Se sugiere al Gerente de la Microred Alca promocionar el clima 

organizacional en los trabajadores de salud, coordinando con el 

profesional de Psicología para realizar talleres, capacitaciones y 

terapias continuas que refuercen el clima organizacional en sus 

diferentes dimensiones, a fin de alcanzar un óptimo desempeño 

laboral y compromiso con la institución. 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN                                                                   

DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo …………………………………….…………….……………………………………... con 

DNI …………………… por la presente declaro haber recibido información suficiente 

sobre la investigación. “Relación entre el Clima Organizacional y trabajo en equipo en 

el Personal de Salud de la Microred Alca. Arequipa 2021”, para lo cual se pide mi 

participación. Al respecto he hecho las preguntas que he considerado necesarias y he 

recibido respuestas satisfactorias para cada una. 

De la información recibida he comprendido: 

- Que la investigación realizada será útil para mejorar el clima organizacional y el 

trabajo en equipo en la Microred Alca. 

- Que mi participación consiste en responder un formulario sobre datos generales, 

clima organizacional y trabajo en equipo. 

- Que la información que proporcioné es confidencial, será reservada y solo se 

utilizará para fines académicos. 

- Que mi participación es voluntaria, en caso de no aceptar, tal negativa no 

repercutirá desfavorablemente en mi persona o mis familiares. 

- En caso lo vea conveniente, me podré retirar del estudio en el momento que yo lo 

decida. 

Por lo dicho es que: ACEPTO VOLUNTARIAMENTE SER PARTE DE DICHA 

INVESTIGACIÓN. En fe de lo cual firmo. 

Fecha:    /     / 

 
 
 

_______________________ 
Firma de la persona 

_______________________ 
Firma del encuestador 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN                                                                   

DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

Nº de encuesta: __________ 

Fecha: _________________ 

 

Estimada(o) Personal de Salud de la Microred Alca, es un estudio que tiene como 

objetivo establecer la relación entre el clima organizacional y trabajo en equipo. Con 

tal motivo solicito su participación respondiendo con lo mayor sinceridad posible, por 

favor, lea cuidadosamente las indicaciones y sígalas al pie de la letra. Este 

cuestionario es anónimo y confidencial. Agradecemos anticipadamente su valiosa 

colaboración.  

I. DATOS PERSONALES  

A continuación le formulamos  preguntas de datos personales, marque con una “X” o 

llene el espacio punteado según sea el caso. 

1. EDAD…………..años cumplidos 

2. SEXO:                               (   ) Femenino                     (   ) Masculino  

3. ESTADO CIVIL: 

(   ) Soltera(o)    (   ) Casada(o) 

(   ) Conviviente    (  ) Divorciada(o) 

(   ) Viuda(o)   

4. CONDICIÓN LABORAL:  (   ) Nombrada(o)  (   ) Contratada(o) 

5. TIEMPO DE SERVICIO: ……..…………. años cumplidos. 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN                                                                   

DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

II. CUESTIONARIO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

(Elaborado por comité técnico del clima organizacional V.02, MINSA, 2011) 

A continuación encontrará una serie de afirmaciones sobre dimensiones del clima 

organizacional. Señale en cada una de ellas si coincide o se aproxima a como se 

siente respecto a los distintos aspectos encuestados, a partir de los últimos 3 meses, 

responder posicionándose en algunas de las opiniones que se presentan.   

Marque con un aspa (x) el casillero que corresponda a su respuesta tiene cuatro 

opciones:  

- NUNCA hice esto:    1 

- Hice esto A VECES:    2 

- Hice esto FRECUENTEMENTE:  3 

- Hice esto SIEMPRE:    4 

Asegúrese de responder todos los enunciados. 

FRASES Nunca 
A 

veces 
Frecuen-
temente 

Siempre 

1. Mi centro de labores me ofrece la oportunidad 
de hacer lo que mejor se hacer.  

    

2. Me rio de bromas.     

3. Mi jefe inmediato trata de obtener información 
antes de tomar una decisión.  

    

4. La innovación es característica de nuestra 
organización.  

    

5. Mis compañeros de trabajo toman iniciativa 
para la solución de problemas.  

    

6. Mi remuneración es adecuada en relación con 
el trabajo que realizo.  
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FRASES Nunca 
A 

veces 
Frecuen-
temente 

Siempre 

7. Mi jefe está disponible cuando se le necesita.      

8. Mi jefe inmediato se preocupa por crear un 
ambiente laboral agradable. 

    

9. Las cosas me salen perfectas.      

10. Conozco las tareas o funciones específicas que 
debo realizar en mi organización.  

    

11. Mi trabajo es evaluado en forma adecuada.      

12. Es fácil para mis compañeros de trabajo que 
sus nuevas ideas sea consideradas.  

    

13. Las tareas que desempeño corresponden a mi 
función.  

    

14. En mi organización participo en la toma de 
decisiones. 

    

15. Estoy sonriente.      

16. Los premios y reconocimientos son distribuidos 
en forma justa.  

    

17. Mi institución es flexible y se adapta bien a los 
cambios.  

    

18. La limpieza de los ambientes es adecuada.      

19. Nuestros directivos contribuyen a crear 
condiciones adecuadas para el progreso de mi 
organización.  

    

20. Mi contribución juega un papel importante en el 
éxito de mi organización de salud.  

    

21. Existen incentivos laborales para que yo trate 
de hacer mejor mi trabajo.  

    

22. Cometo errores.      

23. Estoy comprometido con mi organización de 
salud.  

    

24. Las otras áreas o servicios me ayudan cuando 
las necesito. 

    

25. En términos generales me siento satisfecho 
con mi ambiente de trabajo.  

    

26. Puedo contar con mis compañeros de trabajo 
cuando los necesito.  

    

27. Mi salario y beneficios son razonables.      

28. Cuando he encontrado algo lo he devuelto a su 
dueño.  
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FRASES 
Nunc

a 

A 
vece

s 

Frecuen
-

temente 

Siempr
e 

29. Mi jefe inmediato se comunica regularmente 
con los trabajadores para recabar 
apreciaciones técnicas o percepciones 
relacionadas al trabajo.  

    

30. Mi jefe inmediato me comunica si estoy 
realizando bien o mal mi trabajo.   

    

31. Me interesa el desarrollo de mi organización de 
salud.  

    

32. He mentido.      

33. Recibo buen trato en mi establecimiento de 
salud.  

    

34. Presto atención a los comunicados que emite 
mis jefes.  
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ANEXO 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN                                                                   

DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

 

La validez del instrumento se realizó mediante el juicio de expertos, así mismo a través 

de la metodología de focus group. Para tal fin se utilizó la escala de Rensis Likert. Los 

niveles de confiabilidad del instrumento se hallaron mediante el procedimiento de 

consistencia interna con el coeficiente alfa de cronbach con un valor cercano a 1, lo 

que indica que la información que se obtendrá con este instrumento es confiable. 
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ANEXO 5 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN                                                                   

DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA 
 

III. CUESTIONARIO TRABAJO EN EQUIPO  

El presente cuestionario tiene como objetivo realizar la medición del trabajo en equipo, 

ten en cuenta que su opinión, servirá y permitirá mejorar la gestión de su organización 

de salud.  

Marque con un aspa (x) el casillero que corresponda a su respuesta tiene cuatro 

opciones:  

- NUNCA hice esto:    1 

- CASI NUNCA hice esto:   2 

- Hice esto A VECES:    3 

- Hice esto CASI SIEMPRE:   4 

- Hice esto SIEMPRE:    5  

Asegúrese de responder todos los enunciados. 

FRASES Nunca 
Casi 

nunca 
A 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

1. Los objetivos del equipo están claros y son 
aceptados por todos.  

     

2. Existen normas y tareas claras para todos 
los integrantes del equipo de trabajo 

     

3. Están bien definidos las acciones precisas 
para alcanzar los objetivos  

     

4. Los miembros del equipo tienen claras sus 
responsabilidades individuales.  

     

5. Las personas del grupo aceptan las críticas 
de forma positiva.  

     

6. Se han establecidos indicadores que 
facilitan información sobre el cumplimiento 
de los objetivos.  
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FRASES Nunca 
Casi 
nunca 

A 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

7. Es respetuoso con las ideas y las 
aportaciones del grupo. 

     

8. El jefe del equipo propicia un clima de 
trabajo agradable sin olvidar los objetivos 
del equipo. 

     

9. El jefe del equipo facilita la comunicación y 
la participación.  

     

10. La comunicación es clara, fluida y precisa.       

11. Se escucha la opinión de todos.       

12. Se ha acordado un método para tomar 
decisiones.  

     

13. Las decisiones se toman por consenso.       

14. Cuando no se toman decisiones por 
consenso las aceptan todos  

     

15. Es crítico ante la información que recibe.       

16. Se generan alternativas de solución ante 
los problemas.  

     

17. Se analizan las posibles consecuencias de 
cada alternativa.  

     

18. Se definen indicadores para evaluar la 
eficacia de las alternativas.  

     

19. Se desarrollan planes alternativos de 
trabajo.  

     

20. Los miembros del equipo expresan los 
conflictos de forma abierta y discutiendo las 
diferencias 

     

21. Los conflictos se enfocan sobre las ideas y 
los métodos y no sobre las personas.   

     

22. Es puntual en la entrega de trabajos       

23. Muestra satisfacción por el trabajo 
riguroso.   

     

24. Evalúa las actividades realizadas con 
sentido estricto.   

     

25. Tiene iniciativa ante problemas que se le 
plantea.   

     

26. Se integra bien a Diferentes equipos.        

27. Es solidario con las decisiones del equipo.      

 

 Gracias por su colaboración  



69 

ANEXO 6 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN                                                                   

DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

La validez del instrumento se realiza mediante el juicio de expertos, evalúan 

pertinencia, relevancia y claridad. Para tal fin se utilizó la escala de Rensis Likert. Los 

niveles de confiabilidad del instrumento se hallaron mediante el procedimiento de 

consistencia interna con el coeficiente alfa de cronbach con un valor de 0.953, la 

misma que se ubica en un rango muy alta, que significa que el instrumento es 

aplicable. Con respecto a la dimensión identidad, el nivel de fiabilidad se ubica en el 

0,879, la misma que corresponde a un nivel muy alto, lo que hace que el instrumento 

con respecto a la dimensión es aplicable. De la misma manera la dimensión 

comunicación el nivel de fiabilidad se ubica en 0,882, la misma que corresponde a un 

nivel muy alta, en consecuencia el instrumento también es aplicable. Con respecto a 

la dimensión ejecución el nivel de fiabilidad se ubica en 0,855 la misma que 

corresponde a un nivel muy alta por lo que el instrumento es aplicable. Finalmente el 

resultado de la dimensión regulación se ubica en 0,902 que corresponde a un nivel 

muy alta, haciendo que el instrumento también es aplicable. 

 


