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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación denominada “Relación de las Condiciones Laborales 

y Compromiso Laboral de los Servidores Administrativos del Hospital III 

Goyeneche, Arequipa – 2021”, tiene como objetivo general determinar la relación 

entre las condiciones laborales y el compromiso laboral y que a través de los 

resultados obtenidos en esta investigación proporciona información a la 

institución y a las autoridades correspondientes para la toma de decisiones 

adecuadas y oportunas. 

Las condiciones laborales son muy importantes para el adecuado desarrollo de 

las funciones, esto implica tener elementos adecuados como buena iluminación, 

sistemas de ruido y una adecuada gestión de la temperatura, contribuyendo así 

al compromiso laboral, sentido de pertenencia y así sentirse parte de la 

institución la cual permite involucrarse con los objetivos estratégicos, metas, 

visión y misión. Esta investigación esta estructura por cuatro capítulos la cual se 

detalla a continuación: 

En el primer capítulo se presenta la exposición de la situación problemática, el 

planteamiento del problema, la descripción y el enunciado del problema, la 

justificación que nos permite conocer la viabilidad y factibilidad para realizar la 

investigación, los objetivos generales y específicos de la investigación, las 

hipótesis variables e indicadores, la operalización de variables y como último 

punto la definición de las mismas.   

En el capítulo segundo se consigna el marco teórico, en el cual se presenta los 

antecedentes de la investigación en un nivel internacional, nacional y por último 

local; asimismo se desarrolló de manera exhaustiva la revisión de la literatura 
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con el respaldo de autores para los temas de condiciones laborales y 

compromiso laboral, marco conceptual donde se detalla los conceptos más 

relevantes y descripción de la unidad investigada. 

En el tercer capítulo se ha considerado al planteamiento operacional, el cual 

aborda las técnicas e instrumentos utilizados en la investigación, la validación de 

los instrumentos, el campo de verificación, la población, la muestra y finalmente 

el tipo y diseño en los que se enmarca la investigación. 

En el capítulo cuarto se detalla los resultados de la investigación, el cual se 

encuentran los resultados obtenidos mediante la técnica de la encuesta y el 

instrumento utilizado es el cuestionario la cual está representada por tablas y 

figuras donde se hace mención a los indicadores y dimensiones de ambas 

variables con su respectiva interpretación de las mismas.   

Finalmente se encuentra la discusión, conclusiones para posteriormente plantear 

las sugerencias y por último se mencionan las referencias bibliografías con los 

anexos.    
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

El Hospital III Goyeneche es una institución pública que es parte 

integradora de la Gerencia Regional de Salud Arequipa que brinda asistencia 

hospitalaria para la comuna de la ciudad de Arequipa, su objetivo es ayudar a la 

población arequipeña brindándole una atención integral de salud. 

El Hospital III Goyeneche como institución del sector público está 

constituido por unidades orgánicas la cual permite que los servidores públicos 

conozcan sus funciones, su grado de cumplimiento,  responsabilidad y línea de 

autoridad  dentro de la institución, se observó que dentro de la institución existen 

problemas que afectan el desarrollo  de sus funciones debido que no cuentan 
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con condiciones y ambientes adecuados como iluminación y una inadecuada 

temperatura, por consecuencia genera insatisfacción y desinterés al momento 

de realizar sus actividades durante su jornada de trabajo.  

Se observó que los servidores administrativos no cuentan con los 

suficientes recursos materiales para desempeñarse de manera adecuada en la 

realización de sus funciones generando demoras en los trámites administrativos, 

por consecuencia se genera conflictos entre servidores y jefes inmediatos y 

usuarios. 

Los servidores administrativos manifiestan que no se da cumplimiento a 

su horario de trabajo ocasionado por la sobrecarga laboral que existe en su 

unidad orgánica generando así horas extras, sin embargo, otras unidades no 

respetan sus funciones y solo realizan de manera empírica y designan sus 

responsabilidades a otras unidades dentro de su misma oficina ocasionado 

conflicto entre compañeros.  

Se percibe que los servidores administrativos no muestran interés al 

momento de realizar sus funciones, no se sienten identificados con la institución 

provocando el ausentismo laboral, retraso y demora de los trámites 

administrativos.  

Por otro lado, no se da cumplimiento a las vacaciones correspondientes a 

los periodos establecidos, justificando que no cuentan con el personal para cubrir 

ese puesto, provocando insatisfacción en los servidores administrativos 

generando sobrecarga mental y que no se sientan comprometidos y pierdan el 

interés por el trabajo que realizan.  
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Los trabajadores administrativos manifiestan que algunos de sus 

compañeros de trabajo o de otras oficinas respetan de manera estricta su horario 

de trabajo, esto siendo una barrera para la continuidad y el despacho rápido de 

los documentos administrativos generando así la acumulación de trabajo.    

Por tal motivo es necesario identificar y corregir las deficiencias 

encontradas mejorando las relaciones interpersonales con sus compañeros, 

jefes y usuarios, desarrollando así un mayor grado de compromiso hacia la 

institución y así poder lograr un trabajo en equipo con eficiencia y eficacia. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1.   Interrogante general 

¿Cómo es la relación entre las condiciones laborales y el compromiso 

laboral en los servidores administrativos del Hospital III Goyeneche, 

Arequipa - 2021? 

1.2.2. Interrogantes específicas 

¿Cómo son las condiciones laborales de los servidores administrativos del 

Hospital III Goyeneche? 

¿Cómo es el compromiso laboral en los servidores administrativos del 

Hospital III Goyeneche? 

¿Cómo es la relación de las condiciones laborales con el compromiso 

afectivo de los servidores administrativos del Hospital III Goyeneche? 

¿Cómo es la relación de las condiciones laborales con el compromiso 

normativo de los servidores administrativos del Hospital III Goyeneche? 
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¿Cómo es la relación de las condiciones laborales con el compromiso de 

continuidad de los servidores administrativos del Hospital III Goyeneche? 

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 La presente Investigación fue desarrollada en el Hospital III Goyeneche 

de Arequipa en el cual se buscó identificar la relación entre las condiciones 

laborales y el compromiso organizacional de los servidores administrativos de tal 

forma conocer las deficiencias en las condiciones laborales para poder brindar 

alternativas de solución que puedan mejorar los niveles de identificación y 

compromiso con la institución. 

Esta investigación brinda un aporte para los servidores administrativos del 

Hospital III Goyeneche que mediante los resultados obtenidos de la presente 

investigación podrán conocer el problema real de la institución e implementar 

soluciones de mejora sugeridas por el equipo de trabajo. 

Es importante realizar la presente investigación ya que contribuirá en 

mejorar las condiciones laborales que actualmente se maneja en la institución y 

así poder generar mayor identificación, dedicación y compromiso por parte de 

los servidores administrativos. 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar la relación entre las condiciones laborales y el compromiso 

laboral en los servidores administrativos del Hospital III Goyeneche-

Arequipa 2021 
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1.4.2. Objetivos específicos 

a. Establecer Las condiciones laborales de los servidores 

administrativos del Hospital III Goyeneche 

b. Identificar el compromiso laboral en los servidores administrativos 

del Hospital III Goyeneche 

c. Describir la relación de las condiciones laborales con el compromiso 

afectivo de los servidores administrativos del Hospital III Goyeneche 

d. Precisar la relación de las condiciones laborales con el compromiso 

normativo de los servidores administrativos del Hospital III 

Goyeneche 

e. Conocer la relación de las condiciones laborales con el compromiso 

de continuidad de los servidores administrativos del Hospital III 

Goyeneche 

1.5. LIMITACIONES Y DIFICULTADES DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo de la presente investigación se tuvo dificultades para 

encontrar información bibliográfica correspondiente al tema desarrollado. 

 Para la aplicación del instrumento se contó con un corto tiempo ya que 

los servidores administrativos no poseen el tiempo suficiente para desarrollar el 

cuestionario. 
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1.6. HIPÓTESIS, VARIABLES E INDICADORES 

1.6.1. Hipótesis de investigación  

Existe una relación directa entre las condiciones laborales y el 

compromiso laboral de los servidores administrativos del Hospital III 

Goyeneche. 

1.6.2. Hipótesis específicas 

H1: Las condiciones laborales de los servidores administrativos del 

Hospital III Goyeneche son deficientes. 

H2: Existe un bajo compromiso laboral en los servidores administrativos 

del Hospital III Goyeneche. 

H3: Existe una estrecha relación entre las condiciones laborales con el 

compromiso afectivo de los servidores administrativos del Hospital 

III Goyeneche. 

H4: Existe una significativa relación entre las condiciones laborales con el 

compromiso normativo de los servidores administrativos del Hospital 

III Goyeneche. 

H5: Existe una directa relación de las condiciones laborales con el 

compromiso de continuidad de los servidores administrativos del 

Hospital III Goyeneche. 

1.6.3. Variables 

Variable X 

Condiciones de trabajo  
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Variable Y 

Compromiso organizacional  

1.6.4. Indicadores 

Variable X: Condiciones de trabajo  

● Condiciones ambientales de trabajo presenta los siguientes 

indicadores: 

- Iluminación 

- Temperatura  

- Ruido  

● Condiciones de tiempo presenta los siguientes indicadores: 

- Jornada de trabajo 

- Horas extras 

- Periodo de descanso  

● Condiciones sociales presenta los siguientes indicadores: 

- Relación con el jefe 

- Relación con los compañeros  

Variable Y: Compromiso laboral presenta los siguientes indicadores. 

- Afectivo  

- Normativo  

- De continuidad 
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1.6.5. Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

 

 

 

 

VARIABLE X 

Condiciones 

de trabajo  

Condiciones 

ambientales de 

trabajo 

Iluminación 1,2,3 

Temperatura 4,5,6 

Ruido 7,8,9 

Condiciones de 

tiempo 

Jornada de trabajo 10,11,12 

Horas extras 13.24.15 

Periodo descanso  16,17,18 

Condiciones 

sociales 

Relación con el 

jefe 

19,20,21 

Relación con los 

compañeros  

22,23,24 

 

 

VARIABLE Y 

Compromiso 

laboral  

 Afectivo  

 

1, 4, 7, 10, 13, 16 

Normativo  

 

2, 5, 8, 11, 14. 

 De continuidad  3, 6, 9, 12, 15, 17 

 

1.6.6. Definición operacional 

Condiciones laborales: 

Chiavenato (2017) señala. “Las condiciones de trabajo son las 

circunstancias físicas en las que el empleado se encuentra cuando ocupa 

un cargo en la organización. Es el ambiente físico que rodea al empleado 

mientras desempeña un cargo”. (p.334). 
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Compromiso Laboral:  

Robbins (2004) indica “El compromiso con la organización, que se define 

como un estado en el que un empleado se identifica con una organización 

y sus metas y quiere seguir formando parte de ella”. (p.72). 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1. Antecedentes internacionales  

Gala (2012), realizó la tesis titulada, “Condiciones laborales y su 

desarrollo motivacional en operarios de la empresa Universal s.a. – Guayaquil, 

Ecuador, presenta las siguientes conclusiones: A lo largo de toda la investigación 

es importante denotar que las condiciones laborales se expresan de diversas 

maneras en el ámbito laboral; siendo un factor determinante en el desempeño 

de las actividades de los trabajadores. Es así que se reflejan algunos datos 

negativos como deficiencias de condiciones laborales, entre las que destacan: 

los fallos en las máquinas, inadecuada iluminación, altos grados de temperatura, 



 

11 
 

excesivos decibeles de ruido, además de que la mayoría del tiempo realizan su 

trabajo de pie. No existe una cultura de comunicación entre áreas de la empresa 

y compañeros. 

En relación al estado físico durante la jornada laboral y después de la 

misma, los empleados indican que empiezan adecuadamente su jornada, pero 

al término de la misma llegan a tener dolores en la espalda y cansancio general, 

esto se debe a que dentro de los 10 minutos que les asignan para descanso 

entre su jornada, no cuentan con un espacio físico para poder sentarse según 

refiere el 74%, viéndose obligados a dirigirse a otras áreas de la empresa. A 

través de las técnicas e instrumentos aplicados a los operarios de la Universal, 

se concluye que existe un 60 % de empleados que se sienten desmotivados por 

las condiciones laborales que brinda la empresa. 

Dentro de la tesis podemos resaltar que un 100% está de acuerdo con los 

beneficios de ley que reciben, sin embargo, sugieren que podrían implementar 

otros tipos de bonificaciones o menciones como reconocimientos por la calidad, 

excelencia de sus trabajos o logros dentro de la compañía.  

Frías (2014), en su tesis titulada, “Compromiso y satisfacción laboral 

como factores de permanencia de la generación Y”, Chile, presenta las 

siguientes conclusiones, A partir de los resultados y análisis en la presente 

investigación en la ONG es posible concluir que pese a que la generación Y suele 

buscar trabajos que tengan un sentido y los haga sentir importantes (100% en la 

ONG), que los enorgullezca (100% en la ONG), donde perciban que pueden 

contribuir al éxito de la organización (100% en la ONG) y donde el compromiso 

es alto y donde la satisfacción general es alta (92,3% en la ONG), no aseguran 
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la permanencia de dicha generación en la organización. En este sentido, a partir 

de las entrevistas de salida se observa que actualmente la carencia de planes 

de desarrollo profesional parece ser el motivo principal de salida de los ex 

integrantes de la ONG, pertenecientes a la generación Y, lo que lleva a la ONG 

a perder talento organizativo. De esta forma, se confirma la hipótesis planteada, 

acerca de que las percepciones de satisfacción hacia la estructuración de un 

plan de carrera afectarán positivamente la retención de jóvenes, 

independientemente de su compromiso y la satisfacción que tengan respecto a 

otras dimensiones del trabajo. Sin duda este hallazgo plantea importantes 

desafíos en el ámbito de la gestión de personas.  

En particular, si bien se levanta la importancia de medir y monitorear la 

satisfacción y compromiso de las personas, se vuelve aún más importante 

profundizar en los motivos de salida de la generación Y, a fin de plantear mejores 

estrategias de atracción, desarrollo y, sobre todo, retención de ellos. En este 

sentido, el observar que un alto porcentaje de satisfacción y compromiso no es 

un factor que prevenga la rotación en sí y que es más bien un “dato” se vuelve 

importante que las organizaciones vuelquen sus esfuerzos en acciones prácticas 

y concretas que apunten a trabajar el desarrollo profesional de sus trabajadores, 

lo que probablemente impactará positivamente en la satisfacción y compromiso. 

Naturalmente, al momento de evaluar la satisfacción y el compromiso, es 

importante incluir preguntas que permitan levantar información asociada al 

desarrollo como profesional, equilibrando el número de preguntas asociadas a la 

variedad e identidad del trabajo como elementos que dan cuenta de una 

experiencia significativa en el trabajo.  
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Como se vio en la presente tesis, fueron escasas las preguntas de estos 

aspectos en la encuesta, pero emergen como elementos importantes en la 

entrevista de salida, lo que impulsa la 53 necesidad de incluir estos elementos 

en una encuesta, previo a la situación de salida de las personas. En el anexo 7 

de esta investigación se propone una nueva y futura versión de la encuesta (en 

negrita, los ítems que se agregan a la encuesta), considerando los aspectos 

relevados anteriormente y en el anexo 8 se proponen mejoras a la Pauta de 

Entrevista de Salida (en negrita, las preguntas que se incorporan a la entrevista). 

Si bien la propuesta de abordar la permanencia de los profesionales a partir de 

un plan de desarrollo suena sencilla, es altamente desafiante para las 

organizaciones de hoy, las cuales están conformadas por personas distintas, con 

historias e intereses diferentes, en las cuales gestionar la diversidad se vuelve 

una tarea altamente compleja. Si a lo anterior se añade el tamaño organizacional 

(probablemente a mayor tamaño disminuye la posibilidad de que el área de 

Gestión de Personas conozca a cabalidad los intereses de todos los 

trabajadores) generar planes de desarrollo profesional para todos los miembros 

de la organización se transforma en una tarea titánica.  

Las personas son el principal capital que agrega valor a las 

organizaciones, situación que vuelve imprescindible que las organizaciones 

gestionen temas relativos al desarrollo de las personas, con el fin de velar por la 

satisfacción de los mismos. Se espera que los datos obtenidos en la presente 

investigación impulsen futuras investigaciones en relación a las mejores 

prácticas de desarrollo y retención de la generación Y en general y, en particular, 

en organizaciones no gubernamentales, lo cual beneficiaría tanto a las personas, 

en la medida en que son valoradas por una organización, como a ésta última, 
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que contaría con el principal recurso capaz de agregar valor a la empresa. Con 

esto, se busca contar con antecedentes que permitan diseñar futuros planes de 

acción orientados al desarrollo de las personas, acorde a las necesidades de 

éstas y alineado a la estrategia organizacional, fomentando así la satisfacción y 

compromiso de las personas.  

En cuanto a las limitaciones de la presente investigación, es importante 

señalar que se utilizaron entrevistas de salida y una encuesta como técnica de 

recolección de datos. Lo anterior plantea restricciones al momento de hacer 

inferencias a organizaciones de tipo y rubro distintas a las de una ONG. Por otra 

parte, se plantea que otra limitación de este estudio es que la satisfacción fue 

medida como satisfacción general y no cómo cada factor que compone la 

satisfacción se relaciona con la permanencia de la generación Y. En este 

contexto, resulta relevante 54 proponer para futuras investigaciones la medición 

de la satisfacción específica y su relación con la permanencia de los jóvenes 

profesionales. A modo de ejemplo, los trabajadores pueden estar satisfechos con 

el lugar de trabajo, pero insatisfechos con su remuneración. De este modo, 

resultaría interesante medir de forma específica la relación de los factores que 

componen la satisfacción general y específicamente, si la satisfacción con un 

plan de carrera se relaciona positivamente con una menor rotación en la 

generación Y.  

Una última limitación responde al hecho de que esta investigación no fue 

desarrollada bajo la metodología de investigación – acción. En ese contexto, se 

propone que futuras investigaciones acerca de este tema sean realizadas con la 

mirada de generar cambio en la comunidad u organización y aumentar el 

conocimiento y entendimiento del fenómeno de la satisfacción y compromiso en 
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la generación Y por parte de quienes investigan, los miembros de la organización 

y la comunidad más amplia (Dick, 1992). Lo anterior podría llevar a que el 

objetivo de aprender de este fenómeno sea un resultado clave tanto para el 

investigador como para otros involucrados. Finalmente, en términos de 

proyecciones, se plantea que el tema de la gestión y desarrollo de jóvenes 

profesionales (generación Y) es un tema relativamente reciente y que en Chile 

ha venido gestándose sólo desde comienzos de este siglo, razón por la cual 

nuestro país no cuenta con muchas investigaciones al respecto. De esta manera, 

este estudio representa un intento de realizar un aporte teórico y a futuro, 

práctico del tema, con el fin de abrir futuras líneas de investigación. De este 

modo, se plantea como proyección la posibilidad de reflexionar y cuestionar las 

prácticas de gestión de jóvenes profesionales a fin de comprender la importancia 

del apoyo organizacional y su rol en la retención de una fuerza de trabajo 

competente.  

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

Akamine (2017), en su tesis titulada, “Condiciones de Trabajo y 

Satisfacción Laboral en el Personal Administrativo del Hospital María 

Auxiliadora, 2017”, en la Universidad César Vallejo de Lima, tiene las siguientes 

conclusiones: 

Primera: Se logró establecer que entre las Condiciones de Trabajo y la 

Satisfacción Laboral en los Trabajadores Administrativos del Hospital María 

Auxiliadora existe una relación positiva, donde el valor calculado para p=0.000 

con un nivel de significancia de 0.01 (bilateral), y donde se llegó alcanzar un 

coeficiente de Correlación de Spearman de 0.796, donde podemos confirmar 
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que estas dos variables están directamente relacionadas, en una correlación 

positiva significativa. Traduciendo que en la medida que las condiciones de 

trabajo son regulares, la satisfacción laboral de los trabajadores administrativos 

del Hospital María Auxiliadores es baja.  

Segunda: Entre la Regulación de la jornada de trabajo y la satisfacción 

laboral en los trabajadores administrativos del Hospital María Auxiliadora, se 

pudo establecer que hay una Relación Positiva, donde el valor calculado para 

p=0.000 con un nivel de significancia de 0.01 (bilateral) notamos entonces que 

la diferencia es estadísticamente significativa, logrando alcanzar un coeficiente 

de correlación de Spearman de 0.832, concluyéndose entonces que las dos 

variables están directamente relacionadas, pudiéndose señalar que a medida 

que se tiene una Regulación de la Jornada de Trabajo regular, la Satisfacción 

Laboral de los Trabajadores Administrativos del Hospital María Auxiliadora será 

baja.  

Tercera: En lo que respecta a salario o remuneración y la satisfacción 

laboral en los Trabajadores Administrativos del Hospital María Auxiliadora, se 

pudo determinar que también existe una Relación Positiva; dándose el valor 

calculado para p=0.000 con una significancia de 0.01 (bilateral), donde también 

se obtuvo un coeficiente de correlación de Spearman de 0.721, por tanto se 

concluye que ambas variables están directamente relacionadas, en una 

correlación estadísticamente positiva significativa. Pudiendo establecerse que a 

medida que se tiene el salario o remuneración regular, la satisfacción laboral de 

los trabajadores administrativos del Hospital María Auxiliadores será baja.  
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Cuarta: Se logró establecer que existe relación positiva entre la 

participación en los beneficios y la satisfacción laboral en los trabajadores 

administrativos del Hospital María Auxiliadora. Donde el valor calculado para 

p=0.000 a un nivel de significancia de 0.01 (bilateral), alcanzando un coeficiente 

de correlación de Spearman de 0.797, se concluye que las dos variables están 

directamente relacionadas, en una correlación positiva significativa. Es decir, en 

la medida que se tiene la participación en los beneficios regulares, la satisfacción 

laboral de los trabajadores administrativos del Hospital María Auxiliadores será 

baja. 

Quinta: Cuando se evaluó sobre la temporalidad de las normas legales y 

la satisfacción Laboral en los Trabajadores Administrativos del Hospital María 

Auxiliadora pudo determinarse que existe una Relación Positiva; obteniéndose 

el cálculo de Valor para p=0.000, produciéndose significancia de 0.01 (bilateral), 

con un coeficiente de correlación de Spearman de 0.791, estableciéndose así, 

que ambas variables están estrechamente relacionadas, en una correlación 

estadísticamente positiva significativa.; es decir que en la medida que se tiene la 

Temporalidad de las Normas legales de manera regular, la Satisfacción Laboral 

de los trabajadores administrativos del Hospital María Auxiliadora será baja. 

Tello (2021), realizó la tesis “Compromiso organizacional y desempeño 

laboral del personal de enfermería en el Hospital Belén de Lambayeque” de la 

Universidad César vallejo, teniendo como conclusiones las siguientes:  

Primera: Existe una relación de nivel moderado, entre el compromiso 

organizacional y el desempeño laboral del personal de enfermería en el Hospital 

Belén de Lambayeque con una significancia del 0,000<0,05.  
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Segunda: Con respecto a la caracterización del personal de enfermería, 

predominó el sexo femenino, en cuanto a la edad prevaleció el rango de los 27 

a 38 años y la condición laboral predominante fue los nombrados.  

Tercera: Ante el diagnóstico realizado, el nivel de desempeño laboral que 

posee el personal de enfermería en el Hospital Belén de Lambayeque es alto; 

debido a que tienen un apropiado manejo de las competencias personales, 

sociales y metodológicas.  

Cuarta: Existe una relación moderada entre el compromiso afectivo y el 

desempeño laboral en el personal enfermero del Hospital Belén de Lambayeque, 

presentando un nivel de significancia de 0,000<0,05.  

Quinta: Con un nivel de significancia de 0,010<0,05; se establece que 

existe una relación, con un nivel “bajo”, entre el compromiso de continuidad y el 

desempeño laboral del personal de enfermería; traduciéndose que, a medida 

que el personal mejora su compromiso de continuidad, también mejorará su 

desempeño laboral, pero en menor proporción.  

Sexta: Existe una relación moderada entre el compromiso normativo y el 

desempeño laboral con un nivel de significancia de 0,000<0,05; en el personal 

de enfermería del Hospital Belén de Lambayeque. 

2.1.3. Antecedentes Locales 

Hurtado (2019), en la tesis “Condiciones laborales y el engagement en 

los trabajadores del área de ventas de la fábrica de embutidos la alemana SAC”, 

Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa. Las conclusiones fueron las 

siguientes: 
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Primera. - A través de los resultados obtenidos se pudo establecer que 

las condiciones laborales otorgadas a los trabajadores del área de ventas de la 

Fábrica de Embutidos La Alemana SAC. se encuentran percibidas en un nivel 

malo, con la cual queda comprobada la hipótesis específica planteada en la 

presente investigación.  

Segunda. - El engagement en los trabajadores del área de ventas de la 

Fábrica de Embutidos La Alemana SAC se encuentra en un nivel bajo, de 

acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación. con la cual queda 

comprobada la hipótesis específica de esta investigación.  

Tercera. - Por los resultados arribados, en la presente investigación se 

halló que existe relación estadísticamente significativa entre las Condiciones 

Laborales y la dimensión vigor, dicha relación es directa o positiva, lo que 

significa que, cuando exista buenas Condiciones Laborales dentro de la 

empresa, los niveles de vigor de los trabajadores serán altas, o cuando las 

condiciones sean malas, los niveles de vigor de los trabajadores serán bajas; 

esto se corrobora con las pruebas inferenciales aplicados (X 2 = 21,176 con p = 

0,007 y el Tau_c = 0.375).  

Cuarta. - A través de la presente investigación se determinó que existe 

relación estadísticamente significativa entre las Condiciones Laborales y la 

dimensión dedicación, dicha relación es directa o positiva, lo que significa que, 

cuando exista buenas Condiciones Laborales dentro de la empresa, los niveles 

de dedicación de los trabajadores serán altas, o cuando las condiciones sean 

malas, los niveles dedicación de los trabajadores serán bajas; esto se corrobora 
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con las pruebas inferenciales aplicados ( X 2 = 29,317 con p = 0,001y el Tau_c 

= 0.541)  

Quinta. - Así mismo, se determinó que existe una relación 

estadísticamente significativa entre las Condiciones Laborales y la dimensión 

absorción, dicha relación es directa o positiva, lo que significa que, cuando exista 

buenas Condiciones Laborales dentro de la empresa, los niveles de absorción 

de los trabajadores serán altas, o cuando las condiciones sean malas, los niveles 

de absorción de los trabajadores serán bajas; esto se corrobora con las pruebas 

inferenciales aplicados (X 2 = 28,953 con p = 0,001 y el Tau_c = 0.472)  

Sexta. - De los resultados obtenidos se pudo establecer que existe 

relación estadísticamente significativa entre las Condiciones Laborales y el 

Engagement, dicha relación es directa o positiva, lo que significa que, cuando 

exista buenas Condiciones Laborales dentro de la empresa, los niveles de 

Engagement de los trabajadores serán altas, o cuando las condiciones sean 

malas, los niveles en de Engagement de los trabajadores serán bajas; esto se 

corrobora con las pruebas inferenciales aplicados (X 2= 32.468 con p = 0.001 y 

el coeficiente Tau_c = 0.534) 

Cornejo y Quiroz (2020) desarrollaron la tesis: “La relación entre la 

satisfacción laboral y el compromiso laboral de los trabajadores de una empresa 

de mantenimiento de maquinarias y equipos mineros de Arequipa” Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, 2020” las conclusiones fueron:  

Primera. - A través de los resultados obtenidos en los trabajadores de la 

empresa de Mantenimiento de Maquinarias y Equipos Mineros de Arequipa, se 

ha podido determinar que existe una relación significativa (p=0.000; p<0.05) 
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entre la satisfacción laboral y el compromiso laboral lo cual nos permite rechazar 

la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de investigación, siendo una correlación 

positiva proporcionalmente moderada (r=0.424) entre ambas variables es decir 

que a menos satisfacción laboral será menos el nivel de compromiso laboral.  

Segunda. - A través del análisis de los datos recopilados se ha establecido 

el nivel general de la satisfacción laboral en los trabajadores se encuentra en un 

nivel regular (32.3%), considerando que la actitud afectiva o el sentimiento de 

agrado por parte de los trabajadores con la empresa, no se muestra ni bueno ni 

malo en la organización, pero eso demuestra que no se encuentra en un 

adecuado nivel de satisfacción.  

Tercera. - De los datos analizados se pudo identificar que el nivel general 

del compromiso organizacional se encuentra en un nivel bajo en la empresa 

(41.0%), porque se considera que el compromiso con la organización que refleja 

la relación del empleado con la organización, se muestra deficiente en la 

organización, demostrando que no se encuentra adecuadamente bien el 

compromiso organizacional. 81  

Cuarta. - En los trabajadores de la empresa de Mantenimiento de 

Maquinarias y Equipos Mineros de Arequipa existe una correlación positiva 

(p=0.000; p<0.05) muy débil (r=0.466) entre la satisfacción laboral y el vigor del 

compromiso laboral, por lo que podemos evidenciar que, a menor satisfacción 

laboral, se presenta bajos niveles de vigor en los trabajadores debido a que no 

se relacionan con su trabajo.  

Quinta. - Existe una relación significativa (p = 0.046; p<0.05) positiva 

moderada (r = 0.588) entre la satisfacción laboral y la dedicación del compromiso 
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laboral, en los trabajadores de la empresa de Mantenimiento de Maquinarias y 

Equipos Mineros de Arequipa, evidenciando que, a menor satisfacción laboral, 

se presentaran bajos niveles de dedicación en los trabajadores debido a que no 

están dispuestos a entregarse sin condición al cumplimiento del deber y sienten 

baja satisfacción por comprometerse.  

Sexta. - Se pudo establecer que no existe una relación significativa entre 

la satisfacción laboral y la absorción del compromiso laboral (p=0.702; p>0.05), 

por lo que podemos aceptar la hipótesis nula y rechazar la hipótesis de la 

investigación. 

2.2. BASES TEÓRICAS  

2.2.1. Condiciones laborales 

Las condiciones laborales son el ambiente donde el trabajador desarrolla 

su labor, por tal sentido las condiciones laborales influyen directamente en el 

desempeño y productividad del trabajador, es de suma importancia conocer en 

la actualidad aspectos vinculados a las condiciones laborales como iluminación, 

relación con su jefe y relación entre sus compañeros.  

Wayne (2010) menciona que “El ambiente físico, las herramientas de 

trabajo y las máquinas son partes de las condiciones de trabajo y en algunos 

casos generan tensión en el trabajador”. (p. 256). 

Chiavenato (2007) señala que las condiciones de trabajo “Son los 

ambientes físicos en los que el trabajador realiza sus funciones mientras está en 

la organización”. (p.345). 
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El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo de Madrid (como 

se citó en Martínez y Reyes, (2005) considera: El conjunto de variables que 

definen la relación de una tarea concreta y el entorno en la que esta se realiza, 

teniendo cuenta la dimensión física, social y mental, es decir los aspectos de: 

- La tarea concreta (contenido intrínseco de trabajo, clasificación requerida, 

exigencias, etc.). 

- El entorno físico y organizativo en el que se realiza (condiciones ambientales 

de iluminación, ruido, clima, etc. así como los tipos de contratos, horarios, 

tamaño de empresa, etc.), (p. 85). 

2.2.1.1. Clasificación 

Chiavenato (2007) presenta tres grupos de condiciones de trabajo que 

influyen directamente en el desarrollo de las actividades de las personas y 

menciona a las siguientes: 

2.2.1.1.1. Condiciones ambientales del trabajo: 

● Iluminación 

● Temperatura 

● Ruido  

a. Iluminación  

Según Chiavenato señala, “la iluminación es la cantidad de luz adecuada 

para cada tipo de actividad”. (p.474). 
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No contar con una iluminación adecuada en la organización puede 

ocasionar consecuencias negativas para la vista, dolor de cabeza, estrés y 

desgano ya que resulta que el realizar su trabajo implica mayor esfuerzo. 

Lo correcto es que la cantidad de luz enfoque en el área de trabajo de lo 

contrario genera cansancio visual provocando un deficiente rendimiento de 

trabajo y también accidentes laborales. Un sistema de iluminación debe cumplir 

los siguientes requisitos. 

● Ser suficiente  

● Estar constante y uniformemente distribuido para evitar la fatiga de los 

ojos. 

tipos de iluminación:  

● Iluminación directa.  

● Iluminación indirecta. La luz incide sobre la superficie que va a ser 

iluminada mediante la reflexión en paredes y techos. Es la más costosa.  

● Iluminación semi indirecta. Combina los dos tipos anteriores con el uso 

de bombillas translúcidas para reflejar la luz en el techo y en las partes 

superiores de las paredes.  

● Iluminación semidirecta. La mayor parte de la luz incide de manera 

directa en la superficie que va a ser iluminada, y cierta cantidad de luz que 

reflejan las paredes y el techo. 

Al hablar de ergonomía en el puesto de trabajo también hablamos de la 

iluminación, resulta ser muy importante en el acondicionamiento ergonómico en 

el lugar de trabajo. A los trabajadores les resulta fácil adaptarse al ambiente de 

trabajo y alguna deficiencia en la iluminación puede causar desgaste visual y por 
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consecuencia disminuir el rendimiento y un aumento de errores y provocar 

incluso accidentes en el centro de trabajo. 

Al momento de diseñar uno o varios ambientes de trabajo deben de 

considerar la iluminación natural y la artificial ya que ambas ayudarán en el mejor 

desenvolvimiento del trabajador en su lugar de trabajo. 

La iluminación natural no genera mucha fatiga visual como lo hace la 

iluminación artificial, es por eso que se han desarrollado técnicas para poder 

aprovechar mejor la luz natural, muchos lugares de trabajo tienen ventanales y 

tragaluces y entre otros más. 

Las principales ventajas de la iluminación natural son:  

• Produce menor cansancio a la vista.  

• Permite apreciar los colores tal y como son.  

• Es la más económica.  

• Psicológicamente un contacto con el exterior a través de una ventana, por 

ejemplo, produce un aumento del bienestar.  

• Salvo en situaciones muy concretas en las que el trabajador se encuentre 

situado en una determinada posición e incide un haz de luz de forma directa, la 

iluminación natural suele producir un deslumbramiento tolerable. 

La iluminación artificial se debe usar cuando no se puede emplear la luz 

natural o, como ocurre en la mayoría de los casos, para complementar la luz 

natural.  
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Al momento de adecuar la iluminación artificial en el puesto de trabajo se 

debe de tomar en cuenta aspectos relacionados con el trabajador y con la 

actividad que vaya a realizar. 

La iluminación se produce gracias a focos o lámparas que van a generar 

luz y forman parte de un sistema de iluminación. Todo esto debe de ser realizado 

adecuadamente ya que con algún error la iluminación no será la más óptima. 

Podemos decir que no contar con lámparas que emiten suficiente luz, que no 

iluminen todas las zonas, si no es la más adecuada para realizar sus funciones 

basta con no contar con uno de ellos para poder cambiar o rectificar. 

Arellano y Rodríguez (2013) afirma: La iluminación es un entorno 

ergonómico que al no ser el más adecuado puede generar grandes problemas 

en la salud.  

Cualquiera que sea el nivel de iluminación requerido en una determinada 

actividad, la mejor iluminación es la que da la luz difusa, lo que se consigue 

elevando el número de puntos de luz. 

La capacidad visual de un individuo, fundamentalmente agudeza visual 

(distinción de detalles en blanco y negro) y la discriminación del color, constituye 

el factor más importante a la hora de diseñar los elementos de control más 

adecuados para cada tipo de puesto de trabajo (escala horizontal, escala vertical, 

escala de ventanillas, escalas circulares, etcétera) o para establecer códigos de 

señales basados en el código visual del color (señalizaciones), (p.121-122). 
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b. Temperatura 

Existen cargos cuyo sitio de trabajo se caracteriza por elevadas 

temperaturas, como en el caso de proximidad de hornos siderúrgicos, de 

cerámica y forjas. En el otro extremo, existen cargos cuyo sitio de trabajo exige 

temperaturas muy bajas, como en el caso de los frigoríficos. En estos casos 

extremos, la insalubridad constituye la característica principal de estos 

ambientes de trabajo. 

c. Ruido 

Según Chiavenato define a ruido como “la perturbación indeseable que 

tiende a tergiversar, distorsionar o alterar, de manera imprevisible el mensaje 

transmitido. Generalmente se le da el nombre de ruido a alguna perturbación 

interna del sistema, mientras que interferencia es una perturbación externa 

proveniente del ambiente”. (pg. 60). 

Según Wayne señala “Un ruido persistente también puede generar estrés 

agudo en algunos individuos. Aunque el estrés se encuentra aparentemente en 

cualquier parte, hay formas de lidiar con él”. (pg. 354). 

El ruido laboral es el que se da en el puesto o centro de trabajo a 

consecuencia del funcionamiento de las máquinas. Esto genera problemas como 

aumento de presión sanguínea, problemas auditivos. 

El ruido se clasifica en intermitente, continuo y fluctuante o de impacto. 

Para la medición de ruido se ha desarrollado una escala que se basa en la 

variación de presión, dado que el oído humano percibe una gama amplia de 

presiones sonoras. (Arellano y Rodríguez, 2013, p.7). 
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El ruido ambiental que producen las máquinas en funcionamiento, las 

personas que conversan y los teléfonos que timbran, contribuyen al estrés en el 

54% de las actividades laborales. 

El trabajar con ruido influye negativamente en el nivel de satisfacción, la 

productividad y la vulnerabilidad a los accidentes, aumentando el porcentaje de 

errores. Adicionalmente, se reducen las conductas de cooperación y aumentan 

las actitudes negativas hacia los demás. En definitiva, se observa una hostilidad 

mayor. 

El ruido se considera un sonido o barullo indeseable. El sonido tiene dos 

características principales: frecuencia e intensidad. La frecuencia es el número 

de vibraciones por segundo emitidas por la fuente de sonido, y se mide en ciclos 

por segundo. La intensidad del sonido se mide en decibelios. La evidencia y las 

investigaciones realizadas muestran que el ruido no provoca disminución en el 

desempeño del trabajo. Sin embargo, la influencia del ruido sobre la salud del 

empleado y principalmente sobre su audición es poderosa. Cuanto mayor sea el 

tiempo de exposición al ruido, mayor será el grado de pérdida de audición. 

El efecto desagradable de los ruidos depende de:  

● La intensidad del sonido.  

● La variación de los ritmos e irregularidades.  

● La frecuencia o tono de los ruidos. 

El nivel máximo de intensidad de ruido permitido legalmente en el 

ambiente de trabajo es 85 decibelios. Por encima de esta cifra, el ambiente se 

considera insalubre.  
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El control de ruidos busca la eliminación o, al menos, la reducción de los 

sonidos indeseables. Los ruidos industriales pueden ser: 

● Continuos (máquinas, motores o ventiladores).  

● Intermitentes (prensas, herramientas neumáticas, forjas).  

● Variables (personas que hablan, manejo de herramientas o materiales). 

Los métodos más ampliamente utilizados para controlar los ruidos en la 

industria pueden incluirse en una de las cinco categorías siguientes: 

● Eliminación del ruido en el elemento que lo produce.  

● Separación de la fuente del ruido.  

● Aislamiento de la fuente del ruido dentro de muros a prueba 

● Tratamiento acústico de los techos, paredes y pisos para la absorción de 

ruidos.  

● Equipos de protección individual, como el protector auricular. 

2.2.1.1.2. Condiciones de tiempo: duración de la jornada laboral, horas 

extra, periodos de descanso. 

Almeida (2014), las condiciones de tiempo están relacionadas a la jornada 

de trabajo, horas extras, períodos de descanso, etc., que el trabajador está 

obligado a trabajar efectivamente. Se debe aclarar que jornada y horario de 

trabajo no son lo mismo; siendo la jornada el número de horas que el trabajador 

debe prestar servicio y horario de trabajo como la hora de entrada y salida.  

a. Duración de jornada laboral 

 La jornada laboral de trabajo es representada por el número de horas 

diarias, semanales y mensuales que debe cumplir el trabajador en su centro de 
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trabajo por la cual recibirá una remuneración por parte del empleador por el 

trabajo realizado.  

 La jornada prevé una hora determinada para la entrada y otra para la 

salida en los días hábiles, con una cierta tolerancia para los retrasos o las 

anticipaciones. También prevé un intervalo determinado para la comida y para 

los descansos. Estos horarios se deben respetar estrictamente para que la 

coordinación del sistema productivo opere de forma adecuada y para no perder 

eficiencia debido a que se ausentan las personas que lo integran. Así, éstas se 

deben adaptar a la rigidez de la jornada laboral, sobre todo en las fábricas. De lo 

contrario, cuando las personas se retrasan o faltan, son sujetas a descuentos o 

sanciones por incumplimiento del horario de trabajo. 

Horarios de trabajo alternativos y flexibles como: 

   1. Semana laboral comprimida: Las 40 horas semanales de trabajo son 

cumplidas en sólo cuatro días. Se trata de un programa que implica que el total 

de horas laborales se cumplirá dentro de un patrón más breve que el de cinco 

jornadas de ocho horas. La forma más común es la de 4-40; es decir, 40 horas 

cumplidas en cuatro días de 10 horas. La ventaja del sistema es que permite al 

trabajador gozar de tres días consecutivos de descanso a la semana y de más 

tiempo de ocio, además de que reduce los costos de operación de la empresa. 

Con ello, se presenta una consistente disminución del ausentismo y una mejora 

en el desempeño. Las desventajas son que se puede aumentar la fatiga y 

presentar problemas de adaptación familiar, quejas del cliente y problemas 

sindicales. 
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 2. Horario laboral flexible: El trabajo está sujeto a un programa ajustable 

de horas diarias. Se trata de programar el trabajo, lo que permite al empleado 

escoger una parte del modelo de su horario por día. Existe un horario núcleo; es 

decir, un bloque central de horas en las que todos los empleados deben estar 

presentes en el trabajo. Fuera de ese horario núcleo, los empleados pueden 

escoger libremente las horas del día en las que trabajarán. 

Además, las organizaciones ofrecen opciones de programas flexibles de trabajo, 

sobre todo cuando los colaboradores tienen diferentes necesidades e intereses. 

Las tres razones que sostienen estos programas opcionales son: la respuesta 

de la organización a las necesidades de sus colaboradores, el apoyo para 

mejorar la imagen de la organización y la adopción de programas de asistencia 

al trabajo y a la familia. Las principales opciones de programas flexibles son: 

 El horario flexible permite a las personas tener una mayor autonomía y 

responsabilidad por su trabajo, porque las madrugadoras pueden llegar más 

temprano y salir más temprano, mientras que las dormilonas pueden entrar más 

tarde y salir más tarde. También les permite atender a los compromisos 

personales y familiares, siempre y cuando se cumplan las 40 horas semanales y 

desempeñen su trabajo. Esto requiere de un banco de horas en el cual se 

acumulan las horas que ha laborado cada. 

 La jornada laboral flexible goza de una gran aceptación entre las 

organizaciones debido a que reduce el absentismo, aumenta la moral de los 

empleados, fomenta unas mejores relaciones entre la patronal y los sindicatos y 

promueve un alto grado de participación de los empleados en la toma de 
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decisiones, de autocontrol y en la discreción general sobre el tiempo que se 

dedica al trabajo. 

 En conclusión, la flexibilidad permite a la organización atraer y retener a 

talentos que tienen otras responsabilidades fuera del trabajo y garantizar que 

cumplan con sus metas laborales. 

b. Horas extras  

Es el trabajo que se realiza fuera del horario establecido esta se realiza 

de manera voluntaria, la cual es remunerada o compensada por otro día de 

descanso siempre que se dé un acuerdo entre el trabajador y el empleador.  

Señala la ley por trabajo extraordinario se entiende el realizado más allá 

de la jornada ordinaria, diaria o semanal; o de la jornada de trabajo inferior a la 

ordinaria, diario o semanal establecida en el centro de trabajo. No se considera 

como horas extras el tiempo dedicado por los trabajadores, luego de la jornada 

ordinaria, a actividades distintas de las personas en beneficio del empleador. 

(Art. 10º, D.S. N°007-TR).  

c. Periodo de descanso 

Es el periodo de tiempo que el trabajador no está obligado a prestar sus 

servicios, es una suspensión imperfecta de labores, por lo general es destinado 

para alimentarse, ocio, relajamiento o actividades a disposición del trabajador, 

con el fin de recuperar energías después de una jornada laboral, se da de 

manera semanal y anual.  
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Los trabajadores tienen derecho a gozar de periodos de descanso como 

el semanal, descanso en días feriados y el descanso anual o de vacaciones con 

goce de haber según la legislación laboral peruana. 

Descanso semanal obligatorio 

 Según la constitución del (1993) establece en su art. 25° que los 

trabajadores tienen derecho al descanso semanal remunerado 

 Los trabajadores tienen derecho como mínimo a 24 horas consecutivas de 

descanso cada semana, pudiéndose establecer un periodo de descanso mayor 

mediante ley, pacto, costumbre o decisión unilateral del empleador.  (Art. 1º , D. 

Leg. 713). 

● Oportunidad del descanso  

 La ley señala que preferentemente, se otorga el descanso en día domingo. 

Cuando los requerimientos de la producción lo hagan indispensable, el 

empleador podrá establecer regímenes alternativos o acumulativos de jornadas 

de trabajo y descansos, respetando la debida proporción; o designar como día 

de descanso semanal uno distinto al domingo esto se decidirá en forma individual 

o colectiva.  (Art. 1º y 2°, D. Leg. 713). 

● Trabajo en día de descanso semanal obligatorio 

 Según la ley los trabajadores que laboren en su día de descanso semanal, 

sin sustituirlo por otro día en la misma semana, tendrán derecho al pago de: 

-La remuneración correspondiente al día de descanso. 
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- La remuneración correspondiente a la labor efectuada. 

- Un monto adicional equivalente a una sobretasa del 100% de la remuneración 

por la labor efectuada. (Art. 3º, D. Leg. 713). 

● Remuneración  

 La remuneración por el día de descanso semanal obligatorio será 

equivalente al de una jornada ordinaria y se abonará en forma directamente 

proporcional al número de días efectivamente trabajados (Art. 4º, D. Leg. N.º 

713).  

Descanso en días feriados 

 Según lo estipulado en la ley los trabajadores tienen derecho a descanso 

remunerado en los días feriados, así como en los que se determinen por 

dispositivo legal específico. (Art. 5º, D. Leg. N.º 713). 

● Oportunidad del descanso  

 Los feriados señalados en el numeral anterior, se celebran en la fecha 

respectiva. Cualquier otro feriado no laborable del ámbito no nacional o gremial, 

que no coincida con el día lunes se hará efectivo el día lunes posterior a la fecha 

que corresponda (y en los días siguientes, en caso de existir dos o más feriados 

de esta naturaleza que no coincidan con el día lunes, en una misma semana), 

aun cuando coincida con el descanso del trabajador. (Art. 7º, D. Leg. N.º 713).  

● Remuneración 
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 Señala la ley que los trabajadores tienen derecho a percibir por el día 

feriado no laborable la remuneración ordinaria correspondiente a un día de 

trabajo.  

 Si el 01 de mayo coincide con el día de descanso semanal obligatorio, se 

debe pagar al trabajador un día de remuneración por el citado feriado, con 

independencia de la remuneración por el día de descanso semanal (Art. 8° y 9º, 

D.S. N.º 012-92-TR).  

Descanso vacacional  

 Es el derecho que gozan todos los trabajadores, luego de cumplir 1 año de 

trabajo sin perder el derecho a recibir el pago de su remuneración mensual con 

el objetivo de recuperar y recargar energías para continuar trabajando. 

Tiene derecho a descanso vacacional el trabajador que cumpla una jornada 

ordinaria mínima de 4 horas, siempre que haya cumplido dentro del año de 

servicios, el récord vacacional respectivo.  (Art. 11º, D. Leg. 713). 

● Requisitos para gozar del descanso 

 Para que el trabajador adquiera el derecho al descanso vacacional, tiene 

que cumplir dos requisitos indispensables que deben darse de manera conjunta.  

- Año continuo de labor 

 El trabajador debe cumplir un año completo de servicio, dicho año se 

computará desde la fecha en el que el trabajador ingresó al servicio del 

empleador. (Art. 10° y 11º, D. Leg. 713).   
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- Días efectivos de trabajo  

 Dentro del año de servicios, el trabajador debe cumplir con un determinado 

número de días efectivos de labor o no sobrepasar ciertos límites de 

inasistencias injustificadas, variando tal requisito en función de los días que se 

labore semanalmente en la empresa o las paralizaciones temporales autorizadas 

que esta sufra.  

 El derecho está condicionado, además, al cumplimiento del récord que a 

continuación se señalan. 

● Trabajadores con jornada ordinaria de 6 días a la semana: deben haber 

prestado labor efectiva por lo menos 260 días dentro del año de servicios 

● Trabajadores con jornada ordinaria de 5 días a la semana:  haber realizado 

labor efectiva por lo menos de 210 días en dicho período.  

● Si el plan de trabajo se desarrolla en solo 3 o 4 días a la semana o esta sufra 

paralizaciones temporales autorizadas por la AAT: los trabajadores tendrán 

derecho al goce vacacional, siempre que sus faltas injustificadas no excedan 

de 10 en dicho período. 

● Duración del descanso vacacional  

 La duración del descanso vacacional es de 30 días continuos, sin embargo, 

se permite fraccionar su goce. de este modo existen casos en los que el 

trabajador no disfrute de 30 días de descanso, sino de más o menos días, 

dependiendo que se pacte acumular o reducir las vacaciones.   (Art. 17º, D. 

Leg. 713). 
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2.2.1.1.3. Condiciones sociales:  

Chiavenato (2007) menciona que “son las condiciones que promueven 

servicios y prestaciones, previstos o no en la ley, como comedor en el centro de 

trabajo, alimentación subsidiada o gratuita, transporte subsidiado o gratuito, 

lugares de esparcimiento y reposo, asistencia médico-hospitalaria, seguridad 

social, asistencia odontológica, asistencia por embarazo, guarderías, 

estacionamiento gratis, seguro de vida de grupo, complemento para jubilación o 

fondos de pensión, complemento de ayuda por enfermedad, entre otros”. 

(pg.366). 

2.2.2. Compromiso laboral 

El compromiso laboral es donde el trabajador se siente identificado e 

involucrado con las metas y objetivos estratégicos de la empresa, el trabajador 

que siente un compromiso con la empresa que labora realizará con pasión y 

entusiasmo su trabajo, sin embargo, eso dependerá mucho de razones como 

ambientes adecuados, motivación y relaciones interpersonales entre 

compañeros por tal motivo es importante conocer en la actualidad el grado de 

compromiso que poseen los trabajadores. 

Actualmente el compromiso laboral posee una gran importancia en las 

empresas del sector privado como también en las instituciones del sector público 

ya que el comprimo llega a influir en el desempeño y productividad del trabajador.  
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2.2.2.1. Definición  

Robbins (2004) señala. “El compromiso laboral, se define como un estado 

donde el trabajador se identifica con una organización, sus metas donde le gusta 

y agrada formar parte de la misma”. (p.72). 

Meyer (1997) señala. “El compromiso con las organizaciones refleja la 

relación que existe entre el trabajador con la organización y qué implicancias 

puede generar si su decisión es la de seguir formando parte de la organización 

donde trabaja. Es más probable que los trabajadores que sientan un grado de 

compromiso hacia la organización permanezcan a ella que los trabajadores no 

comprometidos”. (p.345). 

Marín (2000) señala. “En la definición de compromiso laboral incluyen la 

aceptación de las metas y objetivos de la organización, la predisposición a 

realizar las metas y objetivos de ella y el deseo de formar parte del miembro 

activo y de las buenas prácticas organizacionales” (p.101).  

Según Meyer y Herscovitch (2001) existen “Tres dimensiones del 

compromiso laboral las cuales son las siguientes: 

● De continuidad: las personas tienen la necesidad de formar parte de ella. 

● Afectivo: un estado mental caracterizado por el deseo de comprometerse 

(p.ej. mantener el empleo conseguir metas para la empresa e integración) 

● Normativo: sienten la obligación, deber moral de comprometerse” (p.308). 
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2.2.2.2. Compromiso de continuidad 

Según Meyer y Allen (1991) La continuidad de los empleados en la 

organización consiste en los costos derivados que puede generar cuando se 

pierde un empleo, se refiere básicamente a los costos de financiamiento, físicos, 

grado de pertenencia y sobre todo la incertidumbre psicológica en la cuales 

influye cuando se retira del empleo para buscar otro, en otras palabras, se podría 

decir, que existe una relación asociado con continuar ser parte de la organización 

y un costo asociado a irse para buscar un nuevo empleo. En tal sentido, el 

compromiso de continuidad se refiere a la incertidumbre de los costos 

relacionados con el abandono de la organización.  

2.2.2.3. Compromiso afectivo  

Según Meyer y Allen (1991), Esta dimensión de compromiso laboral 

guarda una gran relación con el deseo que siente el empleo para seguir 

formando parte de la organización, manifestando así una fuerza interna del 

empleado hacia su organización la cual impacta directamente en la participación, 

pertenencia e involucramiento para con su organización.  

El término afectivo guarda relación con las buenas prácticas asociados a 

los niveles de energía y activación mental de los trabajadores en su puesto 

laboral, pero también guarda relación con el grado de pertenencia e inspiración 

formando lazos de apego y compañerismo con sus jefes y compañeros de 

trabajo. Los empleados con este tipo de compromiso laboral se sienten 

orgullosos de pertenecer a la organización.  
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2.2.2.4. Compromiso normativo  

Para Morrow (1983), el compromiso nominativo es aquel que se refiere a 

ese sentimiento de obligatoriedad que tiene el individuo, para con la 

organización, sin embargo, también se refiere y asocia al entusiasmo 

caracterizándose por un sentimiento de importancia y desafío para con la 

organización. Por consiguiente, el compromiso normativo refleja un sentimiento 

de obligación de continuar en el empleo y el desafío asociado a ello. Los 

individuos, con un alto grado de este compromiso, sienten que deberían 

quedarse en la organización y formar parte de ella. 

Gibson (2001), señala que las organizaciones que son capaces de 

satisfacer las necesidades de sus trabajadores como de reconocer sus triunfos 

y tienen un impacto significativo en el compromiso, así mismo los jefes deben 

desarrollar sistemas como, de recompensas intrínsecas, centradas en la 

importancia personal de esta manera serán estimulantes para los trabajadores.  

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

Ambiente natural  

Henao y Nieto (2017) señalan, “Es aquel no intervenido por el hombre y 

que es susceptible de contaminación por el hombre” (p.1). 

Trabajo Individual 

Melo, (2009) señala, “Aquel en que la tarea laboral de un sistema de 

trabajo es realizada por una persona” (p.179). 
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Trabajo en equipo 

Melo (2009), señala, “la tarea laboral de un sistema de trabajo que se 

realiza totalmente o en parte por dos o más personas” (p.178). 

Higiene laboral 

Chiavenato, (2007) señala “Implica el estudio y el control de las 

condiciones de trabajo, ya que son las variables situacionales que influyen en el 

comportamiento humano” (p.333). 

Condiciones inseguras  

Chiavenato, (2007) indica que “Es la condición física o mecánica que 

existe en el lugar, la máquina, el equipo o la instalación (que se podría haber 

protegido o corregido), y que puede conducir a que ocurra el accidente” (p.343). 

Calidad de vida en el trabajo  

Chiavenato, (2007), indica lo siguiente, “La CVT representa el grado en 

que los miembros de la organización pueden satisfacer sus necesidades 

personales con su actividad en la organización” (p.351). 

Jornada laboral 

Chiavenato, (2009), menciona “La jornada laboral representa el número 

de horas diarias, semanales o mensuales que el colaborador debe cumplir en 

razón de su contrato individual de trabajo y para satisfacer el horario laboral 

convenido colectivamente”. (p.519). 
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Eficacia 

Robbins y Judge (2013), consideran que “es el grado en el cual una 

organización satisface las necesidades de su clientela o de sus consumidores” 

(p. 28). 

Eficiencia 

Robbins y Judge (2013) consideran que es “el grado en el cual una 

organización puede lograr sus fines a un bajo costo” (p. 28). 

Productividad 

Según Koontz y Weihrich (2004) “Es la productividad es la relación 

insumos-productos en cierto periodo con especial consideración a la calidad”. 

Ausentismo 

Chiavenato (1999), “Es la suma de los periodos que el personal está 

ausente del trabajo, ya sea por la falta o por tardanza, debido a la medición de 

algún motivo” (p. 18). 

2.4. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD INVESTIGADA 

2.4.1. Reseña histórica del Hospital Goyeneche  

El Ilustrísimo Arzobispo de Lima y Obispo de Arequipa, Don José 

Sebastián de Goyeneche y Barreda, falleció en 1872, legando una manda 

consistente en 150,000 pesetas, para la construcción de un hospital para pobres 

en el Departamento de Arequipa, el mismo que debería ser entregado para su 

conducción y administración a la Junta de Beneficencia, Corporación o Entidad 

que estuviera a cargo de los establecimientos de piedad. 
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Debido a la guerra del Pacífico la obra no pudo empezarse 

oportunamente, el Gobierno tomó el legado del arzobispo para cancelar los 

gastos de dicho episodio. Posteriormente gestiones de la Beneficencia Pública 

de Arequipa, lograron que el Estado reconozca la deuda y los Duques de Gamio 

y de Goyeneche, el Conde de Huaqui y Don José Sebastián de Goyeneche y 

Gamio incrementaron la donación facilitando el cumplimiento del deseo del 

Arzobispo. 

El Señor presidente de la República Don José Pardo y Aliaga colocó la 

primera piedra el día primero de julio de 1905, iniciándose las obras del Hospital 

con el nombre de Nuestra Señora del Consuelo. 

Siete años demoró la construcción de los 37,822   m2 con 17,178 m2   de 

magníficas áreas verdes. Arquitectura horizontal de estilo gótico, de sillar y 

techos encofrados. Siendo director de la Beneficencia el Dr.  Manuel Guillermo 

de Castresana, se inauguró solemnemente el 11 de febrero de 1912, teniendo 

como padrino al Papa Pío X, y bajo la advocación de la milagrosa imagen de 

Cristo Pobre, Patrón del Hospital, que se veneraba en la magnífica capilla Gótica 

derruida luego del terremoto de 1960. 

Las religiosas de la Congregación de las Hijas de la Caridad de San 

Vicente de Paúl tuvieron el encargo de la Beneficencia de administrar y atender 

a los enfermos, como lo venían haciendo, desde 1848, en el antiguo Hospital de 

San Juan de Dios.  Son recordadas con cariño y gratitud la Madres Sor Agustina 

Fichiusf, primera superiora encargada hasta 1948, Sor Concepción Medina, Sor 

Luisa Cerny  Bilca y  Sor Ana Herrera  Medina,  entre muchas otras. 
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El Hospital Goyeneche era uno de los mejores dotados de Sudamérica, 

contaba con 780 camas y todas las especialidades. En la etapa de sus inicios 

ilustres personalidades médicas trabajaron en él. Fue su primer director y primer 

cirujano del hospital el Dr. Ladislao Corrales Díaz, con estudios en Europa. El 

sabio Dr. Edmundo Escomel Hervé, graduado en París, dio su aporte clínico y 

científico, realizando   trabajos sobre las Aguas de Yura y Jesús, Tratamiento de 

Tricomonas con Trementina, Estudios sobre “Ccara Blanca”, Blastomicosis,  

Verruga Peruana entre muchos más. 

Los terremotos de 1958 y 1960, golpearon fuertemente las estructuras del 

hospital y se inicia así una nueva época, la de reconstrucción, en las que tuvieron 

importante actuación en la Dirección Dr. Luis Ortiz Zegarra, con la colaboración 

de la Madre Sor Ana Herrera Medina, y médicos como los Dres.  J.  Postigo R., 

A. Morán Z. E. Zegarra M., R. Zúñiga, O. Becerra C., C. Márquez B. entre otros. 

En enero de 1967, la Sociedad de Beneficencia Pública cedió por 30 años 

la conducción del Hospital al Ministerio de Salud, y en 1975 se crean las 

Regiones de Salud, pasa el Hospital a depender de ellas.   En 1979 la Región de 

Salud lo denominó Hospital General Base, y posteriormente ha sido denominado 

Hospital de apoyo del Área de Salud de Arequipa. 

Actualmente el hospital cuenta con 286 camas, Departamentos de 

Medicina General, Cirugía General, Pediatría, Gineco-Obstetricia y un 

Departamento de Oncología y Radioterapia que cuenta con una Bomba de 

Cobalto, radioterapeuta, cirujanos oncológicos, oncología clínica y enfermeras 

especializadas en manejo de pacientes oncológicos y  quimioterapia.   Cuenta 

con Departamentos y Servicios de apoyo como Laboratorio, Farmacia, 
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Diagnóstico por imágenes, Emergencia, Centro Quirúrgico y Consultorios 

Externos unificado entre otros. 

El Hospital Goyeneche de Arequipa, se ha venido transformando, por el 

tiempo y por la necesidad de atención al paciente en una institución de servicio 

altamente especializado y de emergencia; ya que con el transcurrir de los años, 

se han venido capacitando a nivel del extranjero y perfeccionando el personal 

médico y personal en general caracterizándose por su alta eficiencia. 

Con el terremoto del 23 de junio del año 2001,  las instalaciones e  

infraestructura se vieron completamente dañadas, a pesar de ello Se continuo 

con la atención a los pacientes,  pero  iniciándose  las gestiones para la 

reconstrucción y reforzamiento del Hospital a cargo del Dr. Jesús Tejada 

Zegarra,  Director del Nosocomio y el Dr. Luis Lozada Núñez Sub Director; en 

constantes coordinaciones con el PRONAME, ORDESUR,  el Banco 

Interamericano, el Consejo Provincial;  estando como alcalde EL Dr. Juan 

Manuel Guillén  Benavides. Finalmente se logró la partida para la reconstrucción 

de Las instalaciones como Monumento Histórico. El mismo que fue reinaugurado 

en el mes de diciembre del año 2002. 

Recientemente el 08 de febrero como regalo al 95 aniversario Institucional 

se hizo realidad la firma del convenio con el Gobierno Regional para la Ejecución 

de la Obra presidida por el Dr. Juan Manuel Guillén Benavides. Presidente del 

Gobierno Regional   Para beneplácito de los trabajadores y de nuestra población 

arequipeña que concurre masivamente a los diferentes consultorios 

asistenciales. 
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En la actualidad el Hospital Goyeneche es considerado un Hospital Nivel 

III y es un órgano desconcentrado de la Dirección Regional de Salud-Arequipa y 

administrativamente depende del Gobierno Regional – Arequipa. 

Hoy en día, el Hospital Goyeneche brinda los servicios de Consulta 

Externa y Hospitalización, Medicina, Pediatría, Obstetricia, Cirugía, Oncología, 

Odontoestomatología, Enfermería, Emergencia, Patología, Farmacia, Servicio 

Social, Diagnóstico de Imágenes y Nutrición. 

2.4.2. Domicilio legal 

El Hospital III Goyeneche está ubicado en la Av. Goyeneche Nro. 101, 

entre el pasaje Santa Rosa y la calle Paucarpata del Distrito de Arequipa. 

2.4.3. Visión 

Constituir un Hospital líder al servicio de la salud de la población 

garantizando una óptima atención especializada, en una adecuada 

infraestructura, equipado con tecnología moderna y normas apropiadas, 

trabajando en equipo; con calidad en el nuevo modelo de atención integral de 

Salud. 

2.4.4. Misión 

La Misión del Hospital III Goyeneche es prevenir los riesgos, proteger del 

daño, recuperar la salud y rehabilitar las capacidades de los pacientes, en 

condiciones de plena accesibilidad, y de atención a la persona desde su 

concepción hasta su muerte natural. 

2.4.5. Objetivos estratégicos 
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a. Lograr el desarrollo de acciones de promoción, prevención, recuperación 

y rehabilitación de la salud física y mental de la población de su ámbito de 

su jurisdicción. 

b. Lograr las capacidades de atención y respuesta ante posibles desastres, 

emergencias y/o epidemias en la zona sur del Perú. 

c. Lograr el equipamiento necesario para la atención de emergencias y de 

alta complejidad. 

d. Lograr la utilización total de su capacidad instalada para ampliar la 

cobertura de la oferta de atención a la población. 

e. Lograr la suficiente capacidad de atención para la defensa civil y defensa 

nacional. 

f. Desarrollar un adecuado campo clínico que permita la docencia y 

capacitación de los recursos humanos en salud. 

g. Desarrollar actividades de investigación en el campo de la salud 

 

2.4.6. Funciones generales 

Las funciones generales asignadas al Hospital III Goyeneche son las 

siguientes. 

a. Lograr la recuperación de la salud y la rehabilitación de las capacidades 

de los pacientes, en condiciones de oportunidad, equidad, calidad y plena 

accesibilidad, en Consulta Externa, Hospitalización y Emergencia 



 

48 
 

b. Defender la vida y proteger la salud de la persona desde su concepción 

hasta su muerte natural. 

c. Lograr la prevención y disminución de los riesgos y daños a la salud. 

d. Apoyar la formación y especialización de los recursos humanos, 

asignando el campo clínico y el personal para la docencia e investigación, 

a cargo de las Universidades e Instituciones educativas, según los 

convenios respectivos. 

e. Administrar los recursos humanos, materiales económicos y financieros 

para el logro de la misión y sus objetivos en cumplimiento a las normas 

vigentes. 

f. Mejorar continuamente la calidad, productividad, eficiencia y eficacia de la 

atención a la salud, estableciendo las normas y los parámetros 

necesarios, así como generando una cultura organizacional con valores y 

actitudes hacia la satisfacción de las necesidades y expectativas del 

paciente y su entorno familiar. 

2.4.7. Estructura Orgánica  

El Hospital III Goyeneche para cumplir satisfactoriamente con su misión y 

lograr sus objetivos estratégicos posee la siguiente estructura orgánica: 

A) ÓRGANO DE DIRECCIÓN 

Dirección General. 

B) ÓRGANO DE CONTROL 

Órgano de Control Institucional. 

C) ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 
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1. Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico. 

2. Oficina de Asesoría Jurídica. 

3. Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental 

4. Oficina de Gestión de la Calidad 

D) ÓRGANOS DE APOYO 

1. Oficina Ejecutiva de Administración. 

Oficina de Personal. 

Oficina de Economía. 

Oficina de Logística. 

Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento. 

2. Oficina de Comunicaciones. 

3. Oficina de Estadística e Informática. 

4. Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación. 

5. Oficina de Seguros. 

E) ÓRGANOS DE LÍNEA 

1. Departamento de Consulta Externa 

2. Departamento de Medicina 

Servicio de Medicina General. 

Servicio de Medicina Especializada. 

3. Departamento de Cirugía 

Servicio de Cirugía General 
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Servicio de Cirugía Especializada. 

4. Departamento de Pediatría 

Servicio de Pediatría 

Servicio de Cirugía Pediátrica 

Servicio de Neonatología 

5. Departamento de Gineco-Obstetricia 

Servicio de Ginecología 

Servicio de Obstetricia 

Servicio de Obstetrices 

6. Departamento de Oncología 

Servicio de Cirugía Oncológica 

Servicio de Radioterapia 

Servicio de Medicina Oncológica 

7. Departamento de Odontoestomatología 

8. Departamento de Enfermería 

Servicio de Enfermería en Medicina 

Servicio de Enfermería en Cirugía 

Servicio de Enfermería en Gineco Obstetricia 

Servicio de Enfermería en Pediatría 

Servicio de Enfermería en Oncología 

Servicio de Enfermería en Centro Quirúrgico y Central de 
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Esterilización 

Servicio de Enfermería en Consulta Externa 

Servicio de Enfermería de Emergencia y Cuidados Críticos. 

9. Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos 

10. Departamento de Anestesiología y Centro Quirúrgico 

11. Departamento de Patología Clínica y Anatomía Patológica 

Servicio de Patología Clínica 

Servicio de Anatomía Patológica 

12. Departamento de Diagnóstico por Imágenes 

13. Departamento de Nutrición y Dietética 

14. Departamento de Servicio Social 
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CAPÍTULO III 

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Diseño 

El diseño de la presente investigación es no experimental, según 

Hernández y Mendoza (2018) “se trata de estudios en los que no haces variar 

en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras 

variables” (p.174), por lo que las variables condiciones laborales y compromiso 

laboral serán estudiadas en su estado natural sin realizar ninguna manipulación.  

3.1.2. Tipo de investigación 

La investigación es de tipo correlacional, según Arias (2006) “Su finalidad 

es determinar el grado de relación y asociación (no causal) existente entre dos 
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o más variables” (p.24), es decir se pretende analizar la relación entre la variable 

X condiciones de trabajo y la variable Y compromiso laboral. 

3.1.3. Nivel de Investigación 

De acuerdo al nivel de investigación será relacional, según Bernal (2010) 

“que tiene como propósito mostrar o examinar la relación entre variables o 

resultados de variables”. (p.122). 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1. Población 

Según Hernández y Mendoza (2018), “Población o universo Conjunto 

de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones”, (p.199).  

Por consiguiente, la población de la presente investigación consta de un 

total de 90 servidores administrativos del Hospital III Goyeneche de Arequipa. 

a. criterios de inclusión y exclusión 

Para realizar la investigación se tomó en cuenta los siguientes criterios:   

● Criterio de inclusión 

- Ambos géneros. 

- Trabajadores que actualmente tengan un vínculo laboral con la 

institución. 

- Servidores que estén laborando por más de seis meses.  

● Criterio de exclusión 

- Trabajadores remotos.  
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- Trabajadores con licencia con goce y sin goce de haberes.  

- Trabajadores que estén laborando como servicios no personales 

(SNP). 

- Practicantes Pre-Profesionales. 

3.2.2. Muestra 

Según Bernal (2010), “Es la parte de la población que se selecciona, de 

la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre 

la cual se efectuarán la medición y la observación de las variables objeto de 

estudio”. (p.161). 

En virtud que la población es relativamente pequeña, para la presente 

investigación se tomó el 100% de la población, es decir la muestra será de tipo 

censal. 

Por consiguiente, la muestra fue de 90 servidores administrativos del 

Hospital III Goyeneche de Arequipa. 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

3.3.1. Técnicas 

Para esta investigación se hizo uso de la técnica de encuesta que 

consistirá en la recopilación de información necesaria que permitirá dar 

respuesta al problema investigado. 

● Para la variable X: Condiciones laborales: Se utilizo la técnica de la 

encuesta. 

● Para la variable Y: Compromiso laboral: Se utilizo la técnica de la encuesta. 
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3.3.2. Instrumentos 

El instrumento que se utilizo fue cuestionario la cual nos permitirá 

recolectar los datos para realizar la presente investigación: 

Para la variable X: Condiciones laborales el instrumento es el cuestionario, 

la cual consta de tres dimensiones, condiciones ambientales de trabajo, 

condiciones de tiempo y condiciones sociales y de 24 preguntas de tipo cerradas. 

Para la variable Y: Compromiso laboral el cuestionario fue elaborado por 

Hallberg Ulrika E., Schaufeli Wilmar publicado el año 1999 siendo su origen 

Suiza, la adaptación española fue realizada por Salanova en el año 2000, 

conformada por 17 ítems y 3 indicadores las cuales son afectivo, normativo y de 

continuidad. 

3.3.3. Validación y confiabilidad de los instrumentos 

El instrumento de compromiso laboral tiene su respectiva ficha técnica el 

cual cuenta con su respectiva validez y confiabilidad (ver anexo 2). 

El instrumento de las Condiciones laborales se encuentra validado a través 

de Juicios de expertos (tres jueces) que tienen amplia experiencia en la catedra y 

en el campo de la investigación. (Ver anexo 3). 



 

56 
 

3.4. ESTRATÉGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.4.1. Procedimientos 

● Se solicitó autorización a la oficina de Administración y se coordinó 

con la oficina de Personal, para la aplicación de los  instrumentos a 

los servidores administrativos. 

● Difundir a los servidores administrativos del Hospital III Goyeneche el 

propósito de la aplicación de los instrumentos. 

● Aplicación del instrumento a los servidores administrativos, indicando 

que respondan de manera honesta y responsable. 

● Procesamiento estadístico en tablas y figuras de los resultados 

obtenidos en la aplicación del instrumento.  

● Análisis e interpretación de los resultados. 

● Redacción de las conclusiones y sugerencias. 

● Presentación del informe de investigación. 

3.4.2. Procesamiento de la información 

● Aplicación de sistemas de estadística SPSS para analizar los datos y 

las tablas.  

● Utilización de correlación del Coeficiente de Pearson.  

● Interpretación de los gráficos y tablas para luego establecer las 

conclusiones y sugerencias.  
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

58 
 

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1.1. Resultado de la variable condiciones de trabajo  

Tabla 1: Niveles de iluminación     

Niveles f % 

Nunca 4 4,4 

Casi nunca 17 18,9 

A veces 60 66,7 

Casi siempre 5 5,6 

Siempre 4 4,4 

Total 90 100,0 

   

 

Figura 1: Nivel de Iluminación  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La presente tabla estadística está relacionada con los niveles de iluminación, 

donde se puede observar que el más alto porcentaje de una población de 90 

trabajadores es de 66,7% quienes perciben que a veces cuentan con un 

adecuado nivel de iluminación y seguido por un 18,9% consideran que casi 

nunca y solo el 4,4% indican que nunca. Un porcentaje mayor de los trabajadores 

administrativos del Hospital III Goyeneche manifiestan que la iluminación es 

regular en su centro de trabajo por otro lado un porcentaje menor opina que la 

iluminación no es la más adecuada ya que no cuentan con una iluminación 

natural y esto influye directamente en las actividades que realizan. 
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Tabla 2: Nivel de Temperatura 

 

Niveles f % 

Nunca 3 3,3 

Casi nunca 6 6,7 

A veces 59 65,6 

Casi siempre 22 24,4 

Total 90 100,0 

   
 

Figura 2: Nivel de Temperatura 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La presente tabla estadística está relacionada con el nivel de temperatura, donde 

se puede observar que el más alto porcentaje de una población de 90 

trabajadores es de 65,6% quienes perciben que a veces cuentan con una 

adecuada temperatura y seguido por un 24,4% consideran que casi siempre y 

solo el 3,3% indican que nunca. La percepción de temperatura de los servidores 

administrativos varía según el ambiente, vestimenta y el horario de trabajo.  
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Tabla 3: Percepción del Ruido 

 

 

Niveles f % 

Nunca 17 18,9 

Casi nunca 34 37,8 

A veces 20 22,2 

Casi siempre 14 15,6 

Siempre 5 5,6 

Total 90 100,0 

   

 
Figura 3: Percepción del Ruido 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La presente tabla estadística está relacionada con el ruido, donde se puede 

observar que el más alto porcentaje de una población de 90 trabajadores es de 

37,8% quienes perciben que casi nunca cuentan con un frecuente ruido y 

seguido por un 22,2% consideran a veces y solo el 5,6% indican que siempre. El 

ruido no genera perturbaciones a los servidores administrativos al momento de 

realizar las funciones, cabe señalar que el ruido en la institución no es frecuente 

durante todo el día y las vibraciones externas no son de manera significativa.     
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Tabla 4: Dimensión1: Condiciones Ambientales de Trabajo  

 

Niveles f % 

Nunca 3 3,3 

Casi nunca 19 21,1 

A veces 59 65,6 

Casi siempre 9 10,0 

Total 90 100,0 

   
 

Figura 4: Dimensión 1: Condiciones Ambientales de Trabajo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La presente tabla estadística está relacionada con las condiciones ambientales 

de trabajo, donde se puede observar que el más alto porcentaje de una población 

de 90 trabajadores es de 65,6% quienes perciben que a veces cuentan con 

adecuadas condiciones ambientales de trabajo y por el contrario el 3,3% indican 

que nunca. Las condiciones de trabajo tienen un regular impacto en el confort de 

los servidores administrativos del Hospital III Goyeneche esto se relaciona 

significativamente con el compromiso laboral  
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Tabla 5: Jornada de Trabajo 

 

Niveles f % 

Nunca 4 4,4 

Casi nunca 44 48,9 

A veces 37 41,1 

Casi siempre 5 5,6 

Total 90 100,0 

   
 

Figura 5: Jornada de Trabajo 

 

 

 

 

 

 



 

67 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La presente tabla estadística está relacionada con la jornada de trabajo, donde 

se puede observar que el más alto porcentaje de una población de 90 

trabajadores es de 48,9% quienes perciben que casi nunca cuentan con una 

duración de jornada de trabajo de 8 horas diarias y seguido por un 41,1% 

consideran que a veces y solo el 4,4% indican que nunca. Para la gran mayoría 

de los servidores administrativos la jornada de trabajo establecida por ley no es 

suficiente para realizar sus funciones teniendo que quedarse por un periodo 

adicional de tiempo para así reducir la carga laboral mientras que para un 

porcentaje menor de los trabajadores si le es suficiente su jornada laboral. 
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Tabla 6: Horas Extras 

 

Niveles f % 

Nunca 20 22,2 

Casi nunca 20 22,2 

A veces 37 41,1 

Casi siempre 13 14,4 

Total 90 100,0 

   

 

Figura 6: Horas Extras 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La presente tabla estadística está relacionada con horas extras, donde se puede 

observar que el más alto porcentaje de una población de 90 trabajadores es de 

41,1% que a veces realiza horas extras, mientras que un 22.2% consideran que 

casi nunca al igual que un 22,2% considera que nunca realiza horas extras. Las 

horas extras realizadas por los servidores administrativos en la institución 

generan un desgaste físico y mental y esto a consecuencia de una sobrecarga 

laboral y esto se relaciona directamente con el compromiso laboral de los 

servidores administrativos. 
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Tabla 7: Periodo de Descanso 

 

Niveles f % 

Casi nunca 3 3,3 

A veces 55 61,1 

Casi siempre 32 35,6 

Total 90 100,0 

   

 

Figura 7: Periodo de Descanso 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La presente tabla estadística está relacionada con el periodo de descanso, 

donde se puede observar que el más alto porcentaje de una población de 90 

trabajadores es de 61,1% quienes perciben que a veces cuentan con un periodo 

de descanso según ley y sólo el 3,3% indican que casi nunca.  La gran mayoría 

de los servidores señalan que el periodo de descanso no se gestiona de manera 

adecuada por la necesidad de servicio que implica el puesto de trabajo, sin 

embargo, esto genera descontento en los servidores administrativos 

provocándoles desgaste mental y estrés; en consecuencia, no tienen mucho 

tiempo para dedicarlo a temas personales.  
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Tabla 8: Dimensión 2: Condiciones de Tiempo 

Niveles f % 

Nunca 1 1,1 

Casi nunca 18 20,0 

A veces 70 77,8 

Casi siempre 1 1,1 

Total 90 100,0 

   

 

Figura 8: Dimensión 2: Condiciones de Tiempo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La presente tabla estadística está relacionada con las condiciones de tiempo, 

donde se puede observar que el más alto porcentaje de una población de 90 

trabajadores es de 77,8% quienes perciben que a veces y seguido por un 20% 

consideran que casi nunca cuenta con buenas condiciones de tiempo. Se puede 

observar que en la institución no existe una buena gestión y organización del 

tiempo, mientras algunos tienen un periodo largo de trabajo otros cumplen de 

manera estricta su horario de trabajo presenciando así bajo nivel de compromiso 

laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

74 
 

Tabla 9: Relación con el Jefe 

 

Niveles f % 

Casi nunca 10 11,1 

A veces 20 22,2 

Casi siempre 50 55,6 

Siempre 10 11,1 

Total 90 100,0 

   

 
Figura 9: Relación con el Jefe 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla estadística sobre la relación con el jefe, donde se puede observar que 

el más alto porcentaje de una población de 90 trabajadores es de 55,6% quienes 

perciben que casi siempre cuentan con buenas relaciones con sus jefes y 

seguido por un 18,9% consideran que casi nunca y solo el 4,4% indican que 

nunca. Los servidores administrativos mantienen frecuentemente buenas 

relaciones con jefes superiores, existiendo un clima óptimo de trabajo, 

fomentando su participación, involucración, compromiso y por consecuencia 

dinamiza el trabajo haciéndolo más agradable. 
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Tabla 10: Relación con los Compañeros  

 

Niveles f % 

Nunca 4 4,4 

Casi nunca 10 11,1 

A veces 62 68,9 

Casi siempre 14 15,6 

Total 90 100,0 

   
 

Figura 10: Relación con los compañeros  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

77 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la siguiente tabla estadística sobre la relación con sus compañeros, se puede 

observar que el más alto porcentaje de una población de 90 trabajadores es de 

68,9% quienes perciben que a veces existe relaciones cordiales con sus 

compañeros y seguido por un 15,6% consideran que casi siempre y solo el 4,4% 

indican que nunca. Los servidores administrativos señalan que la relación con 

sus compañeros de trabajo es regular esto se da porque existen diversos tipos 

de personalidad que influyen en el comportamiento del servidor haciendo un 

poco difícil adaptarse con sus compañeros. 
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Tabla 11: Dimensión 3: Condiciones Sociales  

 

Niveles f % 

Casi nunca 5 5,6 

A veces 53 58,9 

Casi siempre 32 35,6 

Total 90 100,0 

   

 

Figura 11: Dimensión 3: Condiciones Sociales  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La presente tabla estadística está relacionada con la dimensión 3, condiciones 

sociales, donde se puede observar que el más alto porcentaje de una población 

de 90 trabajadores es de 58,9% quienes perciben que a veces cuentan con 

adecuadas condiciones sociales y seguido por un 5,6% consideran que casi 

nunca. Los servidores administrativos consideran que el factor social dentro de 

las instalaciones del Hospital III Goyeneche no se desarrolla de manera óptima, 

cabe señalar que existen buena relación con los jefes sin embargo la relación 

con sus compañeros de trabajo no es la más óptima, lo cual ocasiona que no 

haya un adecuado clima en su centro de trabajo.  
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Tabla 12: VARIABLE 1: CONDICIONES DE TRABAJO  

 

Niveles f % 

Casi nunca 7 7,8 

A veces 74 82,2 

Casi siempre 9 10,0 

Total 90 100,0 

   

 
Figura 12: VARIABLE 1: CONDICIONES DE TRABAJO  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

La presente tabla estadística está relacionada con la variable condiciones de 

trabajo, donde se puede observar que el más alto porcentaje de una población 

de 90 trabajadores es de 82,2% quienes perciben que a veces tienen buenas 

condiciones de trabajo, sin embargo, un 7.8% opinan lo contrario. Las 

condiciones de trabajo es el medio donde los servidores se desenvuelven a diario 

entonces la temperatura, la iluminación como su jornada de trabajo que están 

presentes en sus puestos de trabajo influyen directamente en el desarrollo de 

sus actividades y en el compromiso del servidor administrativo.  
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4.1.2. Resultado de la variable: Compromiso Laboral 

Tabla 13: Compromiso Afectivo  

 

Niveles f % 

Casi nunca 30 33,3 

A veces 55 61,1 

Casi siempre 5 5,6 

Total 90 100,0 

   

 

Figura 13: Compromiso Afectivo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

La presente tabla estadística está relacionada con el indicador Afectivo, donde 

se puede observar que el más alto porcentaje de una población de 90 

trabajadores es de 61,1% quienes perciben que a veces cuentan con un alto 

nivel de energía, y un 33.3% manifiestan casi nunca, sin embargo 5.6% percibe 

que casi siempre tienen energía. Los servidores administrativos señalan en un 

gran porcentaje que muestran gran deseo de pertenencia y apego a la entidad y 

se sienten orgullosos de formar parte de ella.  
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Tabla 14: Compromiso Normativo  

 

Niveles f % 

Casi nunca 6 6,7 

A veces 28 31,1 

Casi siempre 43 47,8 

Siempre 13 14,4 

Total 90 100,0 

   

 
Figura 14: Compromiso Normativo  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

La presente tabla estadística está relacionada con el indicador de la variable 

Normativo, donde se puede apreciar que el más alto porcentaje de una población 

de 90 trabajadores es de 47.8% quienes manifiestan que casi siempre sienten 

que tienen el deber de pertenencia a la entidad, sin embargo 6.7% manifiesta lo 

contrario. Al invertir la entidad en otorgar a los servidores administrativos 

desarrollo formativo y profesional creará mayor involucramiento y sentido de 

permanencia en la entidad ya que sentirán que la entidad se preocupa por ellos.  
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Tabla 15: Compromiso de Continuidad  

 

Niveles f % 

Casi nunca 33 36,7 

A veces 57 63,3 

Total 90 100,0 

   

 

Figura 15: Compromiso de Continuidad  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La presente tabla estadística está relacionada con la variable de continuidad, 

donde se puede observar que el más alto porcentaje de una población de 90 

trabajadores es de 63,3% manifiestan que van trabajando años en la entidad y 

sería difícil para ellos comenzar de nuevo en otra organización, sin embargo, el 

37.7% consideran que casi nunca. Se puede percibir que el compromiso de 

continuidad tiene mayor relevancia en los servidores que van años trabajando 

para la entidad y se sienten vinculados con la entidad ya que invirtieron su 

tiempo, esfuerzo y dejarlo para comenzar en una nueva organización sería 

comenzar de cero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

88 
 

Tabla 16: VARIABLE 2: COMPROMISO LABORAL 

 

Niveles f % 

Casi nunca 12 13,3 

A veces 73 81,1 

Casi siempre 5 5,6 

Total 90 100,0 

   

 

Figura 16: VARIABLE 2: COMPROMISO LABORAL  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La presente tabla estadística está relacionada con la variable compromiso 

laboral, donde se puede observar que el más alto porcentaje de una población 

de 90 trabajadores es de 81.1% quienes perciben que a veces cuentan con 

compromiso laboral y seguido por un 13,3% consideran que casi nunca y solo el 

5.6% indican que casi siempre. Los servidores administrativos se encuentran en 

un nivel de compromiso medio esto se da porque no se sienten a gusto con el 

trabajo desempeñado en la entidad, consideran que muchos de los servidores 

administrativos no se sienten valorados de la misma manera y que no les permite 

desarrollarse como ellos desean, sin embargo, manifiesta poseer un alto grado 

de pertenencia y lealtad hacia la entidad.  
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4.2. PRUEBA DE HIPÓTESIS. 

Prueba de Hipótesis General  

Ho No existe una relación directa entre las condiciones laborales y el 

compromiso laboral de los servidores administrativos del Hospital 

III Goyeneche 

Ha Existe una relación directa entre las condiciones laborales y el 

compromiso laboral de los servidores administrativos del Hospital 

III Goyeneche. 

Nivel de confianza: 95% ( =0.05) 

Se acepta Ha si solo si Sg. < 0.05 

Se acepta Ho si solo si Sg. > 0.05 

Tabla: Correlación entre condiciones laborales y compromiso laboral 

      

  
 Compromiso 

laboral  

Condiciones laborales  Correlación de 

Pearson 
                 ,627 

Sig. (bilateral)                  ,000 

N    90 

 

 

Análisis e interpretación: 

De los resultados del análisis estadístico de las variables condiciones de 

trabajo y compromiso laboral de los servidores del Hospital III Goyeneche, 
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el valor en la correlación de Pearson de r = 0´627, entonces este valor 

indica que la correlación entre las variables es moderada. 

Decisión estadística: 

Habiendo obtenido según la tabla anterior el grado de significancia de p = 

0.000, este resulta ser menor a 0.05, indica que la relación entre ambas 

variables es estadísticamente significativa, entonces se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador, con lo que se 

concluye que existe una relación entre las variables condiciones de 

trabajo y compromiso laboral de los servidores administrativos del hospital 

III Goyeneche de Arequipa. 

Prueba de Hipótesis específicas H3 

Ho No existe una estrecha relación entre las condiciones laborales y el 

compromiso afectivo de los servidores administrativos del Hospital 

III Goyeneche 

H3 Existe una estrecha relación entre las condiciones laborales con el 

compromiso afectivo de los servidores administrativos del Hospital 

III Goyeneche. 

Nivel de confianza: 95% ( =0.05) 

Se acepta Ha si solo si Sg. < 0.05 

Se acepta Ho si solo si Sg. > 0.05 
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Tabla: Correlación entre condiciones laborales y compromiso afectivo 

     

  
 Compromiso 

Afectivo  

Condiciones laborales  Correlación de 

Pearson 
                 ,546 

Sig. (bilateral)                  ,000 

N    90 

 

 
 

 

Análisis e interpretación: 

De los resultados obtenidos del análisis estadístico de la variable 

condiciones de trabajo y el indicador afectivo del compromiso laboral de 

los servidores del Hospital III Goyeneche, el valor en la correlación de 

Pearson de r = 0´546, este valor indica que la correlación entre la variable 

y el indicador es moderada. 

Decisión estadística: 

Habiendo obtenido según la tabla anterior el grado de significancia de p = 

0.000, este resulta ser menor a 0.05, lo que permite inferir que la relación 

entre ambas variables es estadísticamente significativa, por lo tanto, se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador, con lo 

que se concluye que existe una alta relación entre la variable condiciones 

de trabajo y el indicador afectivo de los servidores administrativos del 

hospital III Goyeneche de Arequipa. 

 



 

93 
 

Prueba de Hipótesis específica H4 

Ho No existe una significativa relación entre las condiciones laborales 

con el compromiso normativo de los servidores administrativos del 

Hospital III Goyeneche. 

H4 Existe una significativa relación entre las condiciones laborales con 

el compromiso normativo de los servidores administrativos del 

Hospital III Goyeneche. 

Nivel de confianza: 95% ( =0.05) 

Se acepta Ha si solo si Sg. < 0.05 

Se acepta Ho si solo si Sg. > 0.05 

Tabla: Correlación entre condiciones laborales y compromiso 

normativo 

     

  
 Compromiso 

Normativo  

Condiciones Laborales  Correlación de 

Pearson 
                 ,418 

Sig. (bilateral)                  ,000 

N    90 

 

 

Análisis e interpretación: 

De los resultados del análisis estadístico de la variable condiciones de 

trabajo y el indicador normativo del compromiso laboral de los 
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servidores del Hospital Goyeneche, indican un valor en la correlación 

de Pearson de r = 0´418, este valor indica que la correlación entre la 

variable y el indicador es moderada. 

Decisión estadística: 

Habiendo obtenido según la tabla anterior el grado de significancia de p 

= 0.000, este resulta ser menor a 0.05, lo que permite inferir que la 

relación entre ambas variables es estadísticamente significativa, por lo 

tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis del 

investigador, con lo que se concluye que existe una alta relación entre 

la variable condiciones de trabajo y el indicador normativo de los 

servidores administrativos del hospital III Goyeneche de Arequipa. 

Prueba de Hipótesis específicas H5 

Ho No existe una directa relación de las condiciones laborales con el 

compromiso de continuidad de los servidores administrativos del 

Hospital III Goyeneche. 

H5 Existe una directa relación de las condiciones laborales con el 

compromiso de continuidad de los servidores administrativos del 

Hospital III Goyeneche. 

Nivel de confianza: 95% ( =0.05) 

Se acepta Ha si solo si Sg. < 0.05 

Se acepta Ho si solo si Sg. > 0.05 
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Tabla: Correlación entre condiciones laborales y compromiso de 

continuidad 

     

  
 Compromiso de 

Continuidad 

Condiciones Laborales  Correlación de 

Pearson 
                 ,040 

Sig. (bilateral)                  ,707 

N    90 

 

Análisis e interpretación: 

De los resultados del análisis estadístico de la variable condiciones de 

trabajo y el indicador afectivo del compromiso laboral de los servidores del 

Hospital Goyeneche, indican un valor en la correlación de Pearson de r = 

0´040, este valor indica que la correlación entre la variable y el indicador 

es muy baja. 

Decisión estadística: 

Habiendo obtenido según la tabla anterior el grado de significancia de p = 

0.707, este resulta ser mayor a 0.05, lo que permite inferir que la relación 

entre ambas variables no es significativa, por lo tanto, se acepta la 

hipótesis nula y se rechaza la hipótesis del investigador, con lo que se 

concluye que no existe relación entre la variable condiciones de trabajo y 

el indicador de continuidad de los servidores administrativos del hospital 

III Goyeneche de Arequipa.
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DISCUSIÓN  

 La presente investigación tuvo como objetivo general la relación de las 

condiciones laborales y compromiso laboral de los servidores administrativos del 

Hospital III Goyeneche Arequipa 2021, a continuación, se discutirá los resultados 

obtenidos en el presente estudio realizado. 

 Se puede observar en los resultados obtenidos que existe una relación 

moderada entre la variable condiciones de trabajo y la variable compromiso 

laboral de los servidores administrativos del Hospital III Goyeneche, así mismo 

se puede evidenciar una relación entre condiciones de trabajo y el indicador 

afectivo y normativo, sin embargo no existe una relación con el indicador de 

continuidad citando a Meyer y Allen (1991) que nos indica que el compromiso de 

continuidad está asociado a los costos de financiamiento que  implica el perder 

un trabajo y la incertidumbre generada al buscar otro empleo, esto quiere decir 

que las condiciones de trabajo que tengan sean las más adecuadas o deficientes 

en su puesto de trabajo del hospital no afectara de manera significativa en el 

compromiso laboral de los servidores administrativos que tengan mayor 

antigüedad laboral ya que les genera temor el buscar otro empleo y perder sus 

años de servicio y es por eso que son leales a su entidad, esto se apoya en la 

conclusión de la investigación realizada por Tello (2021) su tesis titulada 

“Compromiso organizacional y desempeño laboral del personal de enfermería en 

el Hospital Belén de Lambayeque” Con un nivel de significancia de 0,010<0,05; 

se establece que existe una relación, con un nivel “bajo”, entre el compromiso de 

continuidad y el desempeño laboral del personal de enfermería; traduciéndose 
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que, a medida que el personal mejora su compromiso de continuidad, también 

mejorará su desempeño laboral, pero en menor proporción.  

 Además, en la misma tesis se concluye que existe una relación 

moderada entre el compromiso normativo y el desempeño laboral con un nivel 

de significancia de 0,000<0,05; en el personal de enfermería del Hospital Belén 

de Lambayeque, la cual posee similitud con nuestra investigación ya que también 

el grado de significancia es de p = 0.000, este resulta ser menor a 0.05 en nuestra 

investigación esto quiere decir que los servidores administrativos del Hospital III 

Goyeneche se siente obligado a permanecer y pertenecer a la entidad ya que le 

ofrecen posibilidades de desarrollo profesional como capacitaciones, por 

consecuencia si se mejora las condiciones de trabajo entonces influirá de 

manera positiva en el compromiso normativo. 

 Así mismo el autor señala en su tesis que existe una relación 

moderada entre el compromiso afectivo y el desempeño laboral en el personal 

enfermero del Hospital Belén de Lambayeque, presentando un nivel de 

significancia de 0,000<0,05. Nuestros resultados obtenidos sobre las 

condiciones de trabajo con el compromiso laboral afectivo obtenidos muestran el 

mismo grado de significancia que la del autor, esto quieres decir que los 

servidores administrativos del Hospital III Goyeneche poseen buenas relaciones 

de convivencia entre sus jefes inmediatos y compañeros de trabajo y se sienten 

orgullosos de formar parte de la institución. 

 Finalmente el resultado obtenido de nuestra investigación dio como 

resultado que el grado de significancia es de (p=0.000<0.05) la cual indica que 

existe una relación significada entre ambas variables, esto quiere decir que el 
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nivel de compromiso laboral está relacionado con las condiciones de trabajo que 

le ofrece la institución, contrastando los resultados esto se apoya en la 

investigación que realizo Hurtado (2019) la cual tiene como título  “Condiciones 

laborales y el Engagement en los trabajadores del área de ventas de la fábrica 

de embutidos la alemana SAC” de los resultados obtenidos se pudo establecer 

que existe relación estadísticamente significativa entre las Condiciones 

Laborales y el Engagement, dicha relación es directa o positiva, lo que significa 

que, cuando exista buenas Condiciones Laborales dentro de la empresa, los 

niveles de Engagement de los trabajadores serán altas, o cuando las condiciones 

sean malas, los niveles en de Engament de los trabajadores serán bajas; esto 

se corrobora con las pruebas inferenciales aplicados (X 2= 32.468 con p = 0.001 

y el coeficiente Tau c = 0.534).



 

 
 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:     Se ha logrado establecer que para el 82,2% de los servidores 

administrativos del Hospital III Goyeneche consideran que las 

condiciones laborales es regular ya que perciben que sus 

relaciones con los compañeros y jefes inmediatos no son las 

adecuadas, no cuentan con condiciones ambientales de 

trabajo y condiciones de tiempo adecuados para realizar de 

manera óptima sus funciones. 

SEGUNDA:      Se ha logrado identificar que para el 81,1% de los servidores 

administrativos del Hospital III Goyeneche el compromiso 

laboral es bajo, esto se debe a que los servidores no muestran 

identificación con la institución debido al poco interés que 

tiene la institución en las condiciones de trabajo que ofrece 

como es el caso de la iluminación, temperatura, periodo de 

descanso y horas extras. 

TERCERA:        Se ha logrado establecer que existe relación entre las 

condiciones laborales con el compromiso afectivo de los 

servidores administrativos, habiéndose obtenido un valor de 

significancia de p = 0.000, este resulta ser menor a 0.05 y un 

valor de correlación de Pearson de r = 0´546, lo cual indica 

que ambas variables se relacionan significativamente, 

entonces las condiciones laborales afectan al compromiso 

afectivo. 



 

 
 

CUARTA:         Se precisó que existe relación entre las condiciones laborales 

con el compromiso normativo de los servidores 

administrativos, habiéndose obtenido un valor de significancia 

de p = 0.000, este resulta ser menor a 0.05 y un valor de 

correlación de Pearson de r = 0´418, lo cual nos indica que 

existe una relación significativa entre ambas variables, por lo 

que las condiciones laborales afectan al compromiso 

normativo.  

QUINTA:           Se ha determinado que no existe relación entre las 

condiciones laborales con el compromiso de continuidad de 

los servidores administrativos, en virtud de la cual se tiene un 

valor de significancia de p = 0.707, este resulta ser mayor a 

0.05, y un valor de correlación de Pearson de r = 0.040, la cual 

nos indica que la relación entre ambas variables es muy baja, 

por lo que las condiciones laborales no afectan al compromiso 

de continuidad. 

SEXTA:      Se ha logrado determinar que existe relación entre las 

condiciones laborales y el compromiso laboral en los 

servidores administrativos del Hospital III Goyeneche,  ya que 

el valor de significancia es de p = 0.000, este resulta ser 

menor a 0.05, de igual forma la correlación de Pearson asume 

un valor de r = 0´627, lo cual expresa una  relación de ambas 

variables de  moderada, por lo cual las condiciones laborales  

estarían afectando negativamente el compromiso de los 

servidores hacia la organización. 



 

 

SUGERENCIAS 

PRIMERA:      Se propone que la oficina de personal realice de forma 

semestral un instrumento de aplicación para medir el nivel de 

satisfacción de las condiciones de trabajo como la percepción 

de ruido, nivel de temperatura e iluminación la cual va permitir 

identificar las condiciones físicas de sus puestos de trabajos 

y tomar medidas adecuadas para el buen desarrollo de sus 

funciones.  

SEGUNDA:     Se recomienda al Director Del Hospital III Goyeneche 

conformar el comité de reestructuración del Manual De 

Organización Y Funciones (MOF) donde se delimite de 

manera clara y organizada las funciones y actividades que 

deberán de realizar los servidores para que no haya la 

usurpación de funciones y también reducir la carga laboral y 

horas extras. 

TERCERA:      Se propone elaborar un plan de motivación que sea elaborado 

por la oficina de personal, con la finalidad que permita a la 

institución conocer el nivel de motivación con el que cuentan 

sus servidores administrativos, y también brindar las maneras 

adecuadas para actuar en cada situación. 
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ANEXOS



 

 

Relación entre condiciones laborales y compromiso laboral de los servidores administrativos del Hospital III Goyeneche Arequipa 2021  
Problema  Objetivos  Hipótesis  Variable Dimensión  Indicadores  Metodología  

¿Cómo es la relación entre las 
condiciones laborales y el 

compromiso laboral en los 
servidores administrativos del 

Hospital III Goyeneche-
Arequipa 2021? 

 
Preguntas específicas  

¿Cómo son las condiciones 
laborales de los servidores 

administrativos del Hospital III 
Goyeneche? 

 
¿Cómo es el compromiso 

laboral en los servidores 
administrativos del Hospital III 

Goyeneche? 
 

¿Cómo es la relación de las 
condiciones laborales con el 

compromiso afectivo de los 
servidores administrativos del 

Hospital III Goyeneche? 
 

¿Cómo es la relación de las 
condiciones laborales con el 

compromiso normativo de los 
servidores administrativos del 

Hospital III Goyeneche? 
 

¿Cómo es la relación de las 
condiciones laborales con el 

compromiso de continuidad de 
los servidores administrativos 

del Hospital III Goyeneche? 
 

Objetivo General  

Determinar la relación entre 

las condiciones laborales y el 

compromiso laboral en los 

servidores administrativos 

del Hospital III Goyeneche-

Arequipa 2021 

 

Objetivos específicos  

a. Establecer las 

condiciones laborales de los 

servidores administrativos 

del Hospital III Goyeneche 

b. Identificar el 

compromiso laboral en los 

servidores administrativos 

del Hospital III Goyeneche 

c. Describir la 

relación de las condiciones 

laborales con el compromiso 

afectivo de los servidores 

administrativos del Hospital 

III Goyeneche 

d. Precisar la 

relación de las condiciones 

laborales con el compromiso 

normativo de los servidores 

administrativos del Hospital 

III Goyeneche 

e. Conocer la 

relación de las condiciones 

laborales con el compromiso 

de continuidad de los 

servidores administrativos 

del Hospital III Goyeneche. 

Hipótesis Principal 

Existe una relación directa 

entre las condiciones laborales 

y el compromiso laboral de los 

servidores administrativos del 

Hospital III Goyeneche 

 

Hipótesis secundaria  

H1: Condiciones laborales de 

los servidores administrativos 

del Hospital III Goyeneche 

H2: Existe un compromiso 

laboral en los servidores 

administrativos del Hospital III 

Goyeneche 

H3: Existe una estrecha 

relación entre las condiciones 

laborales con el compromiso 

afectivo de los servidores 

administrativos del Hospital III 

Goyeneche 

H4: Existe una significativa 

relación entre las condiciones 

laborales con el compromiso 

normativo de los servidores 

administrativos del Hospital III 

Goyeneche 

H5: Existe una directa relación 

de las condiciones laborales 

con el compromiso de 

continuidad de los servidores 

administrativos del Hospital III 

Goyeneche 

 

Variable x 
Condiciones 

laborales 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Variable Y 

Compromiso 
laboral 

● Condicione
s 
ambientales 

de trabajo 
 

 
 

 
 

● Condicione
s de tiempo 
 

 
 

 

● Condicione
s sociales 

 

● Iluminación 

● Temperatura  

● Ruido  
 
 

● Jornada de 
trabajo 

● Horas extras 

● Periodo de 
descanso  

 
 

 

● Relación con el 

jefe 

● Relación con los 
compañeros  

 
 

 
 

 
 

 

● Afectivo  

● Normativo  

● De continuidad  
 

Diseño 
Diseño no experimental porque 

las variables eran estudiadas en 
su estado natural, según la 

profundidad de estudio es de 
tipo correlacional 

 
Técnicas e instrumentos 

● Para la variable X se 
utilizará el 
cuestionario que 

consta de 3 
dimensiones y 24 

preguntas validadas.  
 

● Para la variable Y se 
utilizará el 

cuestionario diseñado 
por Hallberg Ulrika E., 

Schaufeli Wilmar 
(1999) Suiza  

 
 

 
 

Población 
Está conformada por 90 

servidores administrativos del 
Hospital III Goyeneche  

 
 

 
 

Muestra 
Conformada por el total de la 

población que asciende a 90 
servidores. 



 

 

 
ANEXO 2 INSTRUMENTO PARA MEDIR COMPROMISO LABORAL 

Ficha técnica del instrumento compromiso laboral  

Autor del instrumento: Hallberg Ulrika E., Schaufeli Wilmar 

Origen: Suiza 

Adaptación: Salanova en el año 2000 

Estandarización: Edmundo Arévalo Luna y Mariella Rosell Aguilar. 

Aplicación: A los servidores administrativos del Hospital III Goyeneche. 

Validez: La validez, obtenida por el autor del instrumento, ha sido a través de un 

criterio netamente estadístico, utilizando el método de análisis ítem test, con 

índices de correlación que oscilan entre 0.687 y 0.876.  

Confiabilidad: Alpha de Cronbach, en el cual se obtuvo un índice de 

confiabilidad de 0.896. 

Estructura: Conformada por tres indicadores: afectivo, Normativo y de 

continuidad y 17 preguntas. 

ENCUESTA DE COMPROMISO LABORAL 

Las siguientes preguntas se refieren a los sentimientos de las personas en el 

trabajo. Por favor, lea cuidadosamente cada pregunta y decida si se ha sentido 

de esta forma. Si nunca se ha sentido así conteste ‘0’ (cero), y en caso 

contrario indique cuántas veces se ha sentido así teniendo en cuenta el 

número que aparece en la siguiente escala de respuesta (de 1 a 6). 



 

 

 
 

Nunca Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

Regularment

e 

Bastante

s veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

0 1 2 3 4 5 6 

N° Ítems 0 1 2 3 4 5 6 

1 En mi trabajo me siento lleno de 

energía 

       

2 Mi trabajo está lleno de significado y 

propósito 

       

3 El tiempo vuela cuando estoy 

trabajando 

       

4 Soy fuerte y vigoroso en mi trabajo        

5 Estoy entusiasmado con mi trabajo        

6 Cuando estoy trabajando olvido todo 

lo que pasa alrededor de mí 

       

7 Mi trabajo me inspira        

8 Cuando me levanto por las mañanas 

tengo ganas de ir a trabajar 

       

9 Soy feliz cuando estoy absorto en mi 

trabajo 

       

10 Estoy orgulloso del trabajo que hago        

11 Estoy inmerso en mi trabajo        

12 Puedo continuar trabajando durante 

largos períodos de tiempo 

       

13 Mi trabajo es retador        

14 Me “dejo llevar” por mi trabajo        

15 Soy muy persistente en mi trabajo        

16 Me es difícil ‘desconectarme’ de mi 

trabajo 

       

17 Incluso cuando las cosas no van bien, 

continuó trabajando 

       

 



 

 

 

ANEXO 3 INSTRUMENTO PARA MEDIR CONDICIONES LABORALES 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Con el objeto de hacer un estudio sobre las condiciones de trabajo, recurrimos a 

usted para que nos brinde su colaboración, proporcionando la información con 

veracidad. 

El cuestionario es anónimo, le agradezco su colaboración, información que 

solamente será utilizada para fines de estudio. 

Responda a cada una de las preguntas y marque la alternativa que seleccione 

con una X. 

SEXO……………............EDAD……………..PUESTO……………………………… 

TIEMPO EN EL PUESTO……………………………………………………………… 

NUNCA  CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE  

0 1 2 3 4 

N° ITEMS  0 1 2 3 4 

1 
Los niveles de iluminación en su puesto de trabajo son 

adecuados para la tarea o actividad que realiza             

2 
Dispone de una iluminación natural durante su jornada 

laboral           

3 Cree que la cantidad de luz le causa molestia a su vista           

4 
Cuenta con adecuada ventilación artificial o natural en su 

puesto de trabajo            

5 
La ropa de trabajo que utiliza es adecuada para la 

temperatura del ambiente.           

6 La temperatura afecta su salud.           

7 El nivel de ruido en el puesto le produce molestias           

8 El ruido en su trabajo es frecuente           



 

 

9 El ruido le está provocando problemas de salud           

10 Su jornada de trabajo sobrepasa las 40 horas semanales           

11 
La jornada establecida le es suficiente para desarrollar sus 

funciones           

12 
Durante su jornada de trabajo dedica una parte de su 

tiempo en asuntos personales           

13 Cumple usted horas extras en su entidad            

14 Le es beneficioso desarrollar horas extras           

15 Las horas extras que realiza son a pedido del empleador           

16 Dispone de descanso semanal según ley            

17 
El periodo de descanso puede tomarlo según su 

conveniencia           

18 
El tiempo de descanso para compartir con su familia 

considera que es suficiente           

19 Son buenas las relaciones de trabajo con su jefe           

20 Tiene problemas laborales con sus jefes           

21 
Considera que la comunicación con su jefe es óptima 

basada en una actitud positiva           

22 Las relaciones de trabajo con sus compañeros contribuyen 

de manera positiva en el desarrollo de sus actividades           

23 
Las relaciones de trabajo con sus superiores facilitan el 

desarrollo de sus funciones           

24 
Mi actitud y mi manera de comunicarme con mis 

compañeros de trabajo son adecuadas           

 

 


