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RESUMEN 

 

El compromiso organizacional y el desempeño laboral son variables de gran 

relevancia en las organizaciones públicas o privadas, ambas juegan un rol 

fundamental en el cumplimiento de la misión. El objetivo fue determinar la 

relación entre el compromiso organizacional y el desempeño laboral en 

trabajadores de salud. La metodología utilizada fue de diseño no experimental 

y enfoque cuantitativo, transversal y correlacional; se tomó la población total 

compuesta 127 trabajadores de una Microred de Salud de Arequipa. Para la 

variable compromiso organizacional se utilizó la escala de Meyer y Allen que 

fue validada por Figueroa y en esta investigación obtuvo un alfa de Cronbach 

de 0.907. Para la variable “desempeño laboral” se utilizó un instrumento 

aprobado por el MINSA, que en esta investigación obtuvo un alfa de Cronbach 

de 0,837. Para la elaboración de resultados se utilizó los programas SPSS 

versión 25 y Excel 2016. Se respetaron los principios éticos en investigación. 

Resultados, los trabajadores tienen una percepción alta 46.46% del 

compromiso organizacional, siendo la dimensión “afectiva” la más alta con el 

56.69%, seguido de “normativo” con el 45.57% y la dimensión “continuidad” con 

el 11.02%. En cambio, en el desempeño laboral el 79.53% percibieron como 

muy bueno.  Se concluye que el compromiso organizacional se relaciona de 

manera significativa (p = 0.015) con el desempeño laboral del personal de 

salud de la Microred de Salud estudiada. 

 

Palabras Claves: compromiso organizacional, desempeño laboral, personal de 

salud, administración en salud. 
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ABSTRACT 

Organizational commitment and job performance are variables of great 

relevance in public or private organizations, both play a fundamental role in 

fulfilling the mission. The objective was to determine the relationship between 

organizational commitment and job performance in health workers. The 

methodology used was a non-experimental design and a quantitative, cross-

sectional and correlational approach; The total population composed of 127 

workers of a Health Micro network of Arequipa was taken. For the 

organizational commitment variable, the Meyer and Allen scale was used, which 

was validated by Figueroa and in this research obtained a Cronbach's alpha of 

0.907. An instrument approved by the MINSA was used for the "work 

performance" variable, which in this investigation obtained a Cronbach's alpha 

of 0.837. For the elaboration of results, the SPSS version 25 and Excel 2016 

programs were used. The ethical principles in research were respected. 

Results, workers have a high perception of 46.46% of organizational 

commitment, with the "affective" dimension being the highest with 56.69%, 

followed by "normative" with 45.57% and the "continuity" dimension with 

11.02%. On the other hand, in work performance, 79.53% perceived it as very 

good. It is concluded that the organizational commitment is significantly related 

(p = 0.015) to the work performance of the health personnel of the Health Micro 

network studied. 

Keywords: Organizational, continuity work performance, health personnel, 

health administration. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las instituciones de salud deben contar con una fuerza laboral comprometida 

para lograr alcanzar sus objetivos de manera efectiva y eficiente (1). Este 

punto, en particular, ha sido bien reconocido en el área del comportamiento 

organizacional, donde el compromiso organizacional ha sido investigado 

prioritariamente, debido a que trabajadores comprometidos con la empresa son 

activos reales de una organización (2).  

 

El compromiso organizacional se ha definido como una construcción 

multidimensional, donde se reconoce como la fuerza relativa de la identificación 

y participación de un individuo en una organización en particular. El que se 

caracteriza por una fuerte creencia y aceptación de los objetivos y valores de la 

organización, así como por la voluntad de ejercer un esfuerzo considerable en 

nombre de la organización y un fuerte deseo de mantener la membresía en la 

organización (3).  

 

Es también un proceso continuo a través del cual los miembros de la 

organización dedican su esfuerzo a la organización, así como su éxito y 

bienestar; por ende, representa un indicador útil de la efectividad de una 

organización (4).  

 

Por ello, el conseguir un elevado nivel de compromiso organizacional entre los 

empleados es considerado como uno de los objetivos de la gestión en recursos 

humanos en muchas empresas, incluido el sector salud. De hecho, existe una 

convicción general que el compromiso organizacional tiene un impacto positivo 

en el desempeño laboral (2,5).  

 

En consecuencia, la calidad de los sistemas de salud dependerá esencialmente 

del tamaño, la combinación de habilidades y el compromiso de la fuerza laboral 

de salud, en base a ello podríamos considerar que el compromiso 
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organizacional tiene una fuerte asociación con el desempeño laboral en las 

profesiones de salud (6).  

 

Esta conjetura nos permite suponer que los trabajadores que están 

comprometidos con su trabajo principalmente en el sector salud dedicarían 

tiempo privado a sus actividades laborales, además estos serían más creativos, 

por lo que buscarían una manera de cruzar cualquier obstáculo que pueda 

existir en la realización de sus trabajos, así también ayudaran a sus colegas y 

superiores (7,8).  

 

Estos trabajadores, por ende, presentarían un rendimiento extraordinario y en 

consecuencia las empresas con este tipo de trabajadores mejorarían 

significativamente la calidad de sus servicios. Pero ¿este siempre es el caso? 

¿Es el compromiso organizacional un factor tan crucial en el desempeño 

laboral? La respuesta general a esta pregunta es si. Sin embargo, la asociación 

entre estas variables está lejos de ser simple y directa (8).  

 

La relación entre ambas variables ha sido investigada por diversas actividades 

económicas y productivas incluido el sector salud; (9,10)  ya que el personal de 

salud es el proveedor directo de los servicios hospitalarios y por ende es un 

elemento clave en el desarrollo de los servicios de salud, es así que el 

desempeño laboral, influiría directamente en los resultados de la prestación de 

servicios, ya sea referente a la seguridad médica, la calidad del servicio, la 

satisfacción de paciente y la gestión hospitalaria, es por ello importante 

determinar aquellos factores que afectarían esta variable, donde la más 

resaltante hasta ahora es el  compromiso organizacional (11). 

Para Nebiat et al. (12), en el año 2016 intentaron determinar aquellos factores 

que influyen significativamente con el desempeño laboral, encontrando que el 

compromiso organizacional fue uno de los factores que influyeron 

determinantemente con ella, considerándose un predictor significativo del 

desempeño laboral en el personal de salud., así también Pérez (13) en el año 

2013 señalaron que existe una relación positiva y de significancia estadística 
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entre el compromiso organizacional y el desempeño laboral en los médicos, a 

diferencia de la relación establecida entre el compromiso organizacional y el 

desempeño laboral de las enfermeras. Sin embargo, se debe considerar que 

las deficiencias en los diseños presentados, así como otras ambigüedades 

podría ser un obstáculo para establecer adecuadamente esta relación.  

A nivel nacional, los estudios que buscan determinar una relación entre el 

compromiso organizacional y el desempeño laboral son limitados, sumado al 

hecho de las inconsistencias presentadas en sus resultados junto con 

ambigüedades en el diseño metodológico, donde sus principales 

inconvenientes están en relación a las diferentes poblaciones de estudio y las 

diferencias en las realidades hospitalarias, así como  la falta de claridad y 

coherencia en sus definiciones y la variabilidad en los periodos de seguimiento 

generan dificultades para establecer correctamente una relación entre estas 

variables, sin embargo estas investigaciones podrían reflejar la realidad de la 

institución en estudio por lo que podrían generar evidencia de la asociación 

compromiso-desempeño. 

El estudio presentado por Avellaneda (14), en el año 2018 el que fue ejecutado 

en Lima, con el único objetivo de estimar la relación entre compromiso 

organizacional y desempeño laboral en el centro de salud San Juan de 

Miraflores, determinando que el desempeño organizacional y el desempeño 

laboral se correlacionan positiva y levemente entre sí (r = 0,306* y p < 0,05), a 

nivel del centro de salud en estudio.  

Un estudio realizado por Flores (15), determinó que el desempeño laboral en el 

personal de salud era bueno principalmente en los centro de salud Ampliación 

Paucarpata y Nueva Alborada, de la misma forma Ajahuana et al. (16), en su 

estudio sobre compromiso organizacional y satisfacción laboral encontraron 

que el compromiso organizacional en estas instituciones de salud fue alto 

prevaleciendo la dimensión de Continuidad, en base a estos resultados 

podríamos teorizar que existe una probable asociación entre el compromiso 

organizacional y el desempeño laboral, sin embargo no hay un estudio a nivel 
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local que respalde esta probable asociación, es por ello imperativo la ejecución 

de la presente investigación. 

 

Por lo ya mencionado, el presente estudio busca establecer la relación entre el 

compromiso organizacional y el desempeño laboral del personal de salud de la 

Microred Ampliación Paucarpata.  

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La presente investigación se propone dar respuesta a la siguiente interrogante: 

¿Existe relación entre el compromiso organizacional y el desempeño laboral del 

personal de salud de la Micro Red Ampliación Paucarpata de Arequipa? 

 

HIPÓTESIS 

El compromiso organizacional se relaciona con en el desempeño laboral del 

personal de salud de la Micro Red Ampliación Paucarpata de Arequipa. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Relacionar el compromiso organizacional con el desempeño laboral 

del personal de salud de la Micro Red Ampliación Paucarpata de 

Arequipa. 

 

Objetivos específicos 

1. Determinar el compromiso organizacional del personal de 

salud de la Micro Red Ampliación Paucarpata de Arequipa. 

2. Determinar el desempeño laboral del personal de salud de la 

Micro Red Ampliación Paucarpata de Arequipa. 
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CAPÍTULO I  

MARCO TEORICO 

 

1.1 FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Compromiso Organizacional  

Definición  

El concepto del compromiso organizacional fue acuñado en el año 1960 

por Becker, el que hace referencia a los sentimientos de los empleados 

de dedicar voluntariamente sus esfuerzos a la organización con el 

aumento de aportes unilaterales en la organización (17).  

 

De la misma forma, el compromiso organizacional se podría definir como 

“Una respuesta o actitud efectiva que resulta de una evaluación de la 

situación laboral que vincula o une al individuo con la organización” (18), 

este puede basarse en la actitud, así como en el comportamiento 

individual. Este se caracteriza por 3 aspectos; una fuerte confianza en 

los objetivos y valores de la organización, la voluntad de hacer un 

esfuerzo en nombre de la organización y un fuerte deseo de ser 

miembro de la misma (19).  

 

El compromiso organizacional también puede definirse como un 

concepto de intercambio. Al igual que a los empleadores les preocupa la 

lealtad y contribución de los empleados a la empresa, se ha encontrado 

evidencia de que los empleados están preocupados por como la 

compañía valora sus contribuciones y cuida su bienestar. En otras 

palabras, una persona con ciertas necesidades, deseos y habilidades 

(valores laborales) se une a una organización donde puedan usar sus 
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habilidades y satisfacer sus necesidades básicas (recompensas 

laborales) que proporciona el empleador (20).  

Sin embargo, si una organización no cumple con las expectativas de una 

persona, debe esperarse que el desempeño laboral y el compromiso 

organizacional del empleado se debiliten, y que el ausentismo del 

empleado aumente (20).  

 

Zhang et al. el (21), define compromiso organizacional como la actitud 

de un individuo que no está dispuesto a abandonar la organización 

debido a la satisfacción psicológica, siendo el mecanismo de formación 

del compromiso organizacional, la respuesta afectiva y cognitiva del 

individuo a la organización, la que es impulsada por la necesidad de 

autonomía del individuo.  

 

A pesar de ello, la mayoría de las investigaciones relacionadas, están de 

acuerdo en que el compromiso organizacional es el contrato psicológico 

entre un empleado y la organización, por lo tanto, podría servir como un 

indicador de la efectividad organizacional para predecir efectivamente el 

desempeño de los trabajadores (22, 21).  

 

Componentes del compromiso organizacional 

Según Meyer y Allen el compromiso organizacional puede interpretarse 

como un estado psicológico que consta de 3 factores, el cual fueron 

presentaron en un modelo denominado “Modelo de tres componentes”, 

este modelo une tres estados psicológicos que describen la relación del 

empleado con la organización, los que se vuelven decisivos cuando este 

empleado decide quedarse o abandonar la organización (22,23).  

 

Componente afectivo  

El primer componente, se denomina componente afectivo, y está 

relacionado con la conexión emocional y la participación del empleado 
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con la organización; por lo que, si el empleado tiene un compromiso 

afectivo fuerte, él o ella permanecerá en la organización porque así lo 

desea (22,24).  

 

Las características personales y las experiencias laborales son los 

factores del compromiso afectivo. El primero consiste principalmente en 

características demográficas y el ultimo se mide por factores como el 

desafío laboral, el apoyo organizativo, la claridad de roles, el liderazgo, 

el empoderamiento y la importancia laboral (25).  

 

Componente de continuidad 

Este componente está relacionado con el conocimiento de los costos 

asociado al abandono de la empresa. Si la variable es fuerte, el 

empleado permanecerá en la organización porque lo necesita. Este 

componente está basado en las características personales, otras 

alternativas de trabajo e inversiones las cuales son medibles por factores 

como; las habilidades transferibles, la educación formal, la autoinversión 

y las pensiones (25).  

 

Componente normativo  

Este componente replica un sentimiento de responsabilidad para 

continuar en el empleo, por ello si el componente es fuerte, el empleado 

siente que debe permanecer en la empresa. Los factores del 

compromiso normativo son las características personales, las 

experiencias de socialización y las inversiones organizacionales (25).  

 

En conclusión, el compromiso organizacional afectivo ocurre cuando el 

empleado quiere quedarse; el compromiso de continuidad cuando el 

empleado necesita quedarse; y finalmente el compromiso normativo 

ocurre cuando el empleado siente que debe permanecer en la 

organización.  
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Desempeño laboral  

Definición  

En un nivel muy general podemos definir el desempeño laboral como 

“todas las conductas que los empleados realizan mientras trabajan”, sin 

embargo, esta descripción es bastante vaga. Una buena cantidad del 

comportamiento de los empleados que se muestra en el trabajo no está 

necesariamente relacionada con aspectos específicos del trabajo. Más 

comúnmente, el desempeño laboral se refiere a qué tan bien se 

desempeña una persona en su trabajo. Actualmente, se acepta que el 

desempeño en el trabajo consiste en series de complicadas variables 

interactivas relacionadas con aspectos del trabajo, el empleado y el 

entorno (26).  

 

Generalmente el desempeño laboral, desde el punto de vista de los 

empleados es esencialmente el resultado de una serie de 

comportamientos, por lo que las diversas tareas realizadas contribuirían 

con el desempeño laboral en general. Sin embargo, desde el punto de 

vista del empleador, los resultados son los elementos clave para la 

evaluación del desempeño laboral, después de todo, al final del día, son 

los resultados los que importan para el supervisor que las actividades 

que conducen a estos resultados (27).  

 

Así también, Motowidlo et al. (28), define el desempeño laboral como la 

calidad y cantidad de producción humana necesaria para cumplir con los 

objetivos laborales acordados entre los empleados y sus gerentes. Así 

también podríamos definirlo como el valor total esperado, por la 

organización, de los episodios de comportamiento que un individuo lleva 

a cabo durante un periodo de tiempo estándar. 

 

Una idea importante de ambos conceptos es que el desempeño laboral 

es una propiedad del comportamiento. Una segunda idea es que el 
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desempeño es el valor esperado de la organización, en ese sentido un 

bajo desempeño laboral, esencialmente en el sector salud, se debe a 

que el personal de salud no es suficiente en número, o no brinda 

atención de acuerdo a los estándares establecidos y no responde a las 

necesidades de la comunidad y los pacientes (27).  

 

Por lo tanto, es claro que el desempeño solo puede evaluarse como 

bueno o malo si se ha acordado un estándar de desempeño y sus 

gerentes. 

 

Factores que influyen en el desempeño laboral  

Dieleman M, et al (29), refieren que varios factores influencian al 

desempeño laboral entre ellos podemos mencionar:  

• Factores personales y relacionados con el estilo de vida, incluidas 

las circunstancias de vida 

• factores relacionados con el trabajo, relacionados con la 

preparación para el trabajo durante la educación previa al servicio 

• factores relacionados con el sistema de salud, como la política de 

recursos humanos y la planificación 

• Satisfacción en el trabajo, influenciada por factores relacionada a 

las instalaciones de salud, como consideraciones financieras, 

condiciones de trabajo, capacidad y estilos de gestión, avance 

profesional y seguridad en el trabajo.  

 

Dimensiones del desempeño laboral 

Las definiciones de categorías o dimensiones del desempeño laboral 

deben comenzar con alguna noción de comportamiento que se valore 

organizacionalmente de manera positiva o negativa. En consecuencia, el 

problema de identificar comportamientos que tienen un valor esperado 

positivo o negativo para la organización está estrechamente relacionado 
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con el problema de desarrollar una estructura taxonómica del dominio de 

desempeño (30).  

A continuación, presentaremos las principales dimensiones relacionadas 

con el desempeño laboral según el Ministerio de salud (30).  

• Planificación, Según las normativas del ministerio de salud esta 

dimensión está orientada a calificar la capacidad para elaborar, 

ejecutar y evaluar el trabajo propio, así también del personal a su 

cargo, así como para racionalizar los recursos asignados.  

• Responsabilidad, El ministerio de salud refiere que esta dimensión 

califica el compromiso que asume el evaluado a fin de cumplir 

oportunamente y sobre todo adecuadamente con las funciones 

encomendadas. 

• Iniciativa, Por último, el ministerio de salud también se ha referido 

sobre esta dimensión la cual califica el grado de actuación laboral 

espontanea, sin necesidad de instrucciones y supervisión, 

generando nuevas soluciones ante problemas de trabajo con 

originalidad.  

• Oportunidad, Califica el cumplimiento de los plazos de acuerdo a 

los trabajos o actividades encomendadas 

• Calidad del trabajo, Cuantifica la incidencia de aciertos y 

desaciertos con respecto a la precisión y orden del trabajo 

encomendado 

• Confiabilidad y discreción, Califica el uso adecuado de la 

información, de acuerdo a las funciones que el empleado 

desempeñe 

• Relaciones interpersonales, Califica principalmente la adaptación 

del personal con el trabajo aso como las relaciones que establece 

con su entorno 
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• Cumplimiento de las normas, Califica el cumplimiento de las 

normas institucionales 

 

Evaluación de desempeño 

La evaluación del desempeño es un concepto dinámico, ya que en la 

práctica las organizaciones evalúan continuamente a sus empleados 

formal o informalmente, además de ser una técnica imprescindible que 

encamina la dirección de intervención de la actividad administrativa.  

Permite principalmente detectar problemas de integración, capacidad 

desaprovechamiento del potencial, motivación entre otros (31,26).  

 

Compromiso organizacional y su influencia en el desempeño 

laboral del personal de salud 

Con respecto a este punto, las distintas investigaciones que abordan la 

existencia de una relación entre el compromiso organizacional y el 

desempeño laboral, presentan resultados inconsistentes lo que provoca 

duda al querer afirmar una relación entre ambas, al respecto podemos 

mencionar la investigación realizada por Khodadadei et al. (32), en el 

año 2015 quienes quisieron determinar si el compromiso organizacional 

se relacionaba con las competencias clínicas en el personal de salud, 

dentro de las variables a analizar también se evaluó el desempeño, 

encontrando una falta de asociación entre las variables en mención. 

El estudio ejecutado por Pérez (13) buscó identificar la relación entre el 

compromiso organización y el desempeño laboral en médicos y 

enfermeras encontró que existe una relación positiva y significativa entre 

el compromiso organizacional y el desempeño laboral en los médicos, a 

diferencia de la relación establecida entre el compromiso organizacional 

y el desempeño laboral de las enfermeras, el cual fue negativo, de la 

misma forma Nebiat et al. (12), en el año 2016 encontraron que el 

compromiso organizacional, así como el desarrollo profesional y la 
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relación entre colegas tienen un efecto significativo en el desempeño 

laboral de las enfermeras. 

 

Marco conceptual  

• Compromiso organizacional, es la respuesta o actitud efectiva 

que resulta de una evaluación de la situación laboral que vincula o 

une al individuo con la organización (17).  

• Desempeño laboral, calidad y cantidad de producción humana 

necesaria para cumplir con los objetivos laborales acordados entre 

los empleados y sus gerentes (28).  

• Personal de salud, son aquellas personas que llevan a cabo 

actividades que tienen por finalidad promover la salud en las 

personas (33). 

1.2 ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

 

Antecedentes internacionales  

Nebiat et al. (12), en el año 2016 publicaron un artículo de investigación 

denominado “Factors affecting performance of public hospital nurses in Addis 

Ababa,” ejecutado en Etiopia, con el propósito de identificar los factores que 

influyen en el desempeño laboral de las enfermeras en los hospitales públicos, 

para ello se diseñó un estudio tipo transversal, donde la muestra estuvo 

conformada por 290 enfermeras, a quienes se les aplicó un cuestionario creado 

por el autor y validado mediante juicio de expertos. Los resultados más 

resaltantes encontrados señalan que el compromiso organizacional, así como 

el desarrollo profesional y la relación entre colegas tienen un efecto significativo 

en el desempeño laboral de las enfermeras.  Los autores concluyeron que el 

compromiso organizacional, junto a la satisfacción laboral y la experiencia de 

trabajo fueron predictores significativos de desempeño laboral.  
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Khodadadei et al. (32), en el año 2015 publicaron un artículo de investigación 

denominado “Investigating the Relationship of Organizational Commitment and 

Clinical Competence (Case study: Nurses Working in Montazeri Hospital, City 

of Najafabad,” ejecutado en Irán, con el propósito de investigar la relación entre 

el compromiso organizacional y la competencia clínica en enfermeras, para ello 

se diseñó un estudio tipo descriptivo y correlacional, donde la muestra estuvo 

conformada por 135 enfermeras, a quienes se les aplicó un cuestionario creado 

por el autor y validado mediante juicio de expertos, el que incluyó “el 

cuestionario de compromiso organizacional de Allen y Meyer” y “el cuestionario 

de competencia clínica”. Los resultados más resaltantes encontrados señalan 

que el puntaje promedio de compromiso organizacional fue de 91 ± 10,76, 

además de ser de nivel medio, con respecto a la competencia clínica se obtuvo 

74,42 ± 11,69, además de un nivel aceptable de este aspecto, sin embargo, al 

asociar ambas variables, no se encontró asociación significativa entre ellas. 

Los autores concluyeron que el compromiso organizacional no se asocia a las 

competencias clínicas de las enfermeras.  

 

García (34), en el año 2018, publicó una tesis de maestría denominada 

“Diagnóstico de Clima organizacional y Compromiso laboral en un Centro de 

Salud de la Jurisdicción Sanitaria Toluca (2016), como base para la propuesta 

de intervención con enfoque de desarrollo organizacional” ejecutado en México, 

con la finalidad de generar una propuesta de intervención con enfoque de 

desarrollo organizacional, con base en la relación que existe entre el clima 

organizacional y compromiso laboral en el Centro de Salud mencionado. Para 

ello, se diseñó un estudio de tipo observacional, transversal y relacional con un 

enfoque cuantitativo, donde la población estuvo constituida por 22 

colaboradores del centro de salud, a quienes se le aplicó un cuestionario con 

50 ítems para evaluar las variables de estudio. Respecto a la investigación 

cuantitativa y recolección de datos, se concluye que existe una relación parcial 

entre las dimensiones de las variables clima organizacional y compromiso 

laboral en el centro de salud.  
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Naranjo (35) en el año 2018 publicó una tesis de maestría denominada 

“Compromiso Laboral y su relación en el Desempeño de los funcionarios de la 

Dirección General del Registro Civil Identificación y Cedulación Zona 3” 

ejecutada en Ecuador con el objetivo de evidenciar si existe una relación entre 

el compromiso laboral y el desempeño; asimismo, en qué nivel se encuentra 

las variables actualmente. Además, se analizó e investigó la literatura ya 

existente. Los resultados más resaltantes es que se comprobó que el 

compromiso laboral se relaciona significativamente con el desempeño laboral 

de los funcionarios. También, al analizar los resultados, se pudo apreciar que 

las medias aritméticas del instrumento que evaluó los tres componentes del 

compromiso; se refleja un nivel relativamente bajo de compromiso porque los 

funcionarios no se encuentran identificados con la institución en la que laboran. 

  

Antecedentes nacionales  

Avellaneda (14), en el año 2018 realizó una tesis de maestría denominada 

“Compromiso organizacional y desempeño laboral en el personal de un Centro 

de salud. San Juan de Miraflores 2017” ejecutado en Lima, con el propósito de 

determinar la asociación entre el compromiso organizacional y el desempeño 

laboral en el personal de salud de un centro de salud en Lima, para ello se 

diseñó un estudio tipo descriptivo y correlacional, donde la muestra estuvo 

conformada por 50 trabajadores , a quienes se les aplicó dos cuestionarios 

denominados; “la escala ce compromiso organizacional de Meyer y Allen” y la 

“Rúbrica de desempeño laboral del Ministerio de Salud”. Los resultados más 

resaltantes encontrados señalan que el desempeño organizacional y el 

desempeño laboral se correlacionan positiva y levemente entre sí (r = 0,306* y 

p < 0,05). El autor concluyó que el compromiso organizacional se asocia 

significativamente con el desempeño laboral.  

 

De la Paz (36), en el año 2018 realizó una tesis de maestría denominada 

“Compromiso organizacional y desempeño laboral en trabajadores del Centro 

de Salud Miraflores.” ejecutado en Ayacucho, con el propósito de analizar si 
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existe relación entre el compromiso organizacional y el desempeño laboral en 

trabajadores de un centro salud, para ello se diseñó un estudio tipo descriptivo, 

correlacional y transversal, donde la muestra estuvo conformada por 30 

trabajadores, a quienes se les aplicó dos cuestionarios denominados; 

“Cuestionario sobre Compromiso Organizacional de Nadelsticher” y la 

“Cuestionario sobre desempeño laboral”. Los resultados más resaltantes 

encontrados señalan que existe una relación modernamente fuerte entre el 

compromiso organizacional y el desempeño laboral (rho=0,458). El autor 

concluyó el estudio, afirmando que existe asociación entre el compromiso 

organizacional y el desempeño laboral en los trabajadores de salud.  

 

Mendoza (37), en el año 2017 realizó una tesis de maestría denominada 

“Influencia del grado de compromiso organizacional en el desempeño laboral 

en profesionales de la salud del centro quirúrgico del Hospital Manuel Núñez 

Butrón.” ejecutado en Puno, con el objetivo de establecer si el compromiso 

organizacional influye en el desempeño laboral de los profesionales de la salud 

que trabajan en el ya mencionado nosocomio, para ello se diseñó un estudio 

tipo correlacional,  transversal y prospectivo, donde la muestra estuvo 

conformada por 34 profesionales de la salud  , a quienes se les aplicó dos 

cuestionarios denominados; “Cuestionario sobre Compromiso Organizacional” 

y la “Escala de Autoevaluación del desempeño” los que fueron creados por el 

autor y validados mediante juicio de expertos. Los resultados más resaltantes 

encontrados señalan que el compromiso organizacional medianamente alto 

presentó una relación significativa con un desempeño laboral alto (p=0.014). El 

autor concluyó el estudio, resaltando la existencia de asociación entre el 

compromiso laboral y el desempeño laboral principalmente entre el 

compromiso medio alto y el desempeño alto.  

 

Flores (38), en el año 2017 realizó una tesis de maestría denominada “El 

compromiso organizacional y el desempeño laboral en la Red de Salud del 

Rímac, Lima, 2016” ejecutado en Lima, con el objetivo de establecer la relación 

entre el compromiso organizacional y el desempeño laboral de los profesiones 



22 

de la salud del sistema de salud mencionado, para ello se diseñó un estudio 

tipo correlacional y  transversal, donde la muestra estuvo conformada por 109 

participantes, a quienes se les aplicó un cuestionario  creado por el autor y 

validado mediante juicio de expertos. Los resultados más resaltantes 

encontrados señalan que existió una correlación positiva pero débil entre el 

compromiso organizacional y el desempeño laboral, de la misma forma se 

encontró asociación entre las dimensiones del compromiso organizacional y el 

desempeño laboral con excepción de la dimensión de continuación. El autor 

concluyó el estudio, mencionando que hay asociación significativa entre el 

compromiso laboral y el desempeño laboral y entre las dimensiones afectiva y 

normativa del compromiso organizacional.  
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS 

 

2.1 ÁMBITO DE ESTUDIO 

 

El estudio se llevó a cabo en la Microred Ampliación Paucarpata, ubicada en 

John F. Kennedy 2101, Paucarpata, Arequipa. Esta Microrred está conformada 

por cuatro centros de salud: C.S. Ampliación Paucarpata, C.S. Manuel Prado, 

C.S. Nueva Alborada y C.S. Campo Marte.  

 

La recolección de datos, se realizó los meses de noviembre y diciembre del 

año 2020. 

 

2.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.2.1. Unidad de estudio 

Personal de salud que labora en la Micro Red Ampliación Paucarpata en el año 

2020, que cumplieron los siguientes criterios de inclusión: 

- Personal de salud de sexo femenino o masculino. 

- Personal de salud nombrado o contratado (no se incluyeron a 

serumistas). 

- Personal de salud con más de un año de trabajo en la Microrred. 

- Personal de salud que no tengan conflictos legales con la institución. 

Los criterios de exclusión fueron: 

- Personal de salud que se encuentre de vacaciones 

- Personal de salud que se encuentre con licencia 
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2.2.2. Población 

La población estuvo conformada por 127 trabajadores de salud que laboran en 

la Micro Red Ampliación Paucarpata, 2020. 

 

2.2.3. Muestra 

Por ser una población pequeña y accesible se incluyeron a todos los 

trabajadores de salud, por lo tanto, no se tomó una muestra. 

 

2.3 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

2.3.1 Tipo de investigación  

a)  Según la naturaleza de los datos  

Este estudio corresponde a una investigación de enfoque cuantitativa, 

porque implicó el uso de herramientas informáticas, estadísticas, y 

matemáticas para obtener los resultados.  

b) Según la fuente de datos 

Este estudio corresponde a una investigación de campo, ya que la 

información que se utilizó proviene de las encuestas que se realizó al 

personal de salud de la Micro Red Ampliación Paucarpata. 

c) Según el número de veces que se mide la variable de estudio 

Según la secuencia temporal el estudio transversal, ya que los datos de 

las variables que se recolectaron representan un momento especifico 

en el tiempo. 

 

2.3.2 Nivel de investigación 

Este estudio es de nivel correlacional, ya que se relacionó el compromiso 

organizacional y el desempeño laboral. 
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2.3.3 Diseño de investigación 

Este estudio es de diseño no experimental, ya que no se realizó la 

manipulación de variables y en el que solo se observó y analizó cada variable. 

2.3.4 Técnicas 

La técnica de recolección de datos fue la encuesta, considerando que la 

información se obtuvo de fuente primaria, es decir, del personal que labora en 

la Micro Red Ampliación Paucarpata.     

2.3.5 Instrumentos 

A continuación, se describen los cuestionarios que fueron aplicados en el 

estudio:  

- En la primera parte del cuestionario se describieron las 

características generales de los sujetos encuestados; se 

consideró los datos personales como: edad, sexo y función que 

desempeña. 

- El compromiso organizacional mediante la “Escala de compromiso 

de Meyer y Allen”, la cual consta de 18 ítems, que evalúa 3 

componentes (39). 

    Tabla A. Compromiso organizacional 

COMPONENTES ITEMS 

Componente afectivo 01-6 

Componente de continuidad 7-12 

Componente normativo 13-18 

Fuente: Propiedades Psicométricas del Cuestionario de Compromiso 
Organizacional. Tomado de Figueroa (39) 

 

Todos los ítems del cuestionario responden a una escala tipo 

Likert, con 7 alternativas donde: 
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Tabla B. Categorías de la variable compromiso organizacional 

 

AFIRMACIONES PUNTAJE 

Totalmente de Acuerdo (TDA) 7 

De Acuerdo (DA) 6 

Levemente de Acuerdo (LA) 5 

Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo (NA / ND) 4 

Levemente en Desacuerdo (LD) 3 

En Desacuerdo (ED) 2 

Totalmente en Desacuerdo (ED) 1 

Fuente: Propiedades Psicométricas del Cuestionario de Compromiso 

Organizacional. Tomado de Figueroa (39) 

Además, se evaluó cada componente organizacional, en tres niveles: 

 

Tabla C. Componentes del Compromiso organizacional 

COMPONENTE NIVEL PUNTUACION  
PUNTUACIÓN 
PERCENTILAR 

Afectivo 

Bajo 6-20 1-25 

Medio 21-31 26-75 

Alto 32-42 76-99 

Continuidad 

Bajo 6-20 1-25 

Medio 21-31 26-75 

Alto 32-42 76-99 

Normativo 

Bajo  6-20 1-25 

Medio 21-31 26-75 

Alto 32-42 76-99 

Test global 

Bajo 18-45 1-25 

Medio 46-99 26-75 

Alto        100-126 76-99 

Fuente: Propiedades Psicométricas del Cuestionario de Compromiso 
Organizacional. Tomado de Figueroa (39) 
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La Escala de compromiso de Meyer y Allen, es una escala validada 

por Figueroa, C. en el 2016 con los trabajadores públicos de la 

región La Libertad, Perú; donde se estableció la confiabilidad del 

instrumento, mediante consistencia interna del Alfa de Crombach 

para el cuestionario general fue de .806 y para los factores; afectivo 

.748, continuidad .746 y normativo .704 (39). En la presente 

investigación arrojó un valor de 0.907, lo cual indica que el 

cuestionario es altamente confiable (ver anexo 4). 

 

Para evaluar el “desempeño laboral”, para lo cual se utilizó una 

encuesta de Desempeño Laboral, diseñado por el MINSA mediante 

la Resolución Ministerial N° 0386-91-SA/DM (40), el cual fue 

evaluado por el jefe inmediato de cada servicio, se evaluó al 

personal al cual se dividió en 4 grupos (profesional, auxiliar, directivo 

y técnico) de acuerdo a los niveles de responsabilidad, para lo cual 

hay un formato para cada grupo. Entre los factores de la evaluación 

de desempeño laboral, son: buen uso y manejo de equipos, calidad 

del trabajo, colaboración, confiabilidad y discreción, conocimiento del 

cargo, cumplimiento de las normas, cumplimiento de las metas, 

dirección y organización, iniciativa, oportunidad, planificación, 

relaciones interpersonales, responsabilidad, supervisión y control y 

toma de decisiones; de acuerdo al grupo que pertenezca. El puntaje 

de la evaluación fue: 

 

Tabla D. Rango del desempeño laboral 

RANGO CALIFICACIÓN 

32-40 Excelente  

24-32 Muy bueno 

16-24 Bueno  

8-16 Regular 

0-8 Deficiente  

                                     Fuente: Tomado de Silva (41) 
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El formato de evaluación de Desempeño Laboral, es válido y 

pertinente de usar ya que ha sido tomado del instructivo diseñado 

por el MINSA mediante la Resolución Ministerial N° 0386-91-

SA/DM (39) y los rangos de puntaje fueron similares a los de Silva, 

C (41). En la presente investigación arrojó un valor de 0.837, lo cual 

indica que el cuestionario es confiable para su uso (ver anexo 4). 

 

Análisis Estadístico 

Análisis Univariado: 

Para el análisis de las variables cualitativas sexo y nivel, se 

calcularon las frecuencias absolutas (conteo) y relativas (%). Por 

otro lado, para el análisis de las variables cuantitativas edad (en 

años), se calcularon las medidas de tendencia central (promedio) y 

de dispersión (desviación estándar). 

  

Análisis Bivariado: 

Para determinar la relación del compromiso organizacional sobre el 

desempeño laboral del personal de salud, se calculó a través de la 

Chi cuadrado, puesto que ambas variables fueron categorizadas en 

niveles jerárquicos o categóricos. Se consideró un nivel de 

significación del 5%. Siendo significativo un p < 0,05. 

Procedimientos 

Dentro de las tareas para el logro de los resultados se debe tener en cuenta los 

siguientes procedimientos: 

• Se realizó la búsqueda bibliográfica de las variables para la 

redacción del proyecto de investigación, luego se presentó a la 

Unidad de Posgrado de la Facultad de Medicina para la aprobación 

del estudio, asimismo se presentó a la Micro Red Ampliación 

Paucarpata, para la autorización de las encuestas. 
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• Previo a la ejecución del estudio se discutieron los procedimientos y 

objetivos del estudio con los trabajadores de la Micro Red 

Ampliación Paucarpata.; asimismo la aceptación a participar fue 

expresada con la respuesta a la encuesta, la cual contuvo una 

introducción que solicitaba su participación voluntaria y anónima. 

• La encuesta fue elaborada mediante el aplicativo google forms, 

donde se envió mediante correo y Whatsapp el enlace a los 

trabajadores de Salud de la Micro Red Ampliación Paucarpata 

completando con el tamaño de muestra establecido en el estudio.  

• Cada encuesta fue registrada en el formulario, para luego extraerlo a 

través del Microsoft Excel quien fue responsable el propio 

investigador.  

• Posterior a ello se ingresó la información al Programa estadístico 

SPSS para realizar el control de calidad a través de la depuración, re 

categorización y consistencia de los datos 

• Finalmente, se procedió a realizar el análisis estadístico en las 

variables en estudio, para luego comenzar con la redacción del 

informe final. 

Consideraciones éticas y legales 

Se propuso un estudio prospectivo, donde el investigador requiere tener 

contacto directo con los participantes. En este contexto el investigador asumió 

las tareas de selección de muestra y recolección de datos, haciendo énfasis en 

el cumplimiento riguroso de los criterios de inclusión y ninguno de los criterios 

de exclusión. Previo a la ejecución del estudio el investigador solicitó la 

participación voluntaria y anónima a los participantes seleccionados para poder 

aplicar los instrumentos propuestos, asimismo se discutieron los objetivos del 

estudio, ello se puede observar en la introducción del instrumento. Cabe 

señalar que el investigador no registró los datos personales de los 

participantes, en vez de eso se les asignó un código de identificación. 

Finalmente, nadie ajeno al estudio tuvo acceso a la información recolectada. 
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CAPÍTULO III  

RESULTADOS 

 

 

Tabla 1. Grupo etario de los trabajadores, Micro Red Ampliación Paucarpata 

 

Grupo Etario 

X ± DS 

52.7 ± 9.58 

N % 

30 a 39 años 13 10.24 

40 a 49 años 34 26.77 

50 a 59 años 47 37.01 

60 a más 33 25.98 

Total 127 100.00 
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Tabla 2 Género y grupo profesional de los trabajadores, Micro Red Ampliación 

Paucarpata 

Sexo y grupo profesional N % 

Sexo   

Femenino 99 77.95 

Masculino  28  22.05 

Grupo profesional   

Profesional 71 55.91 

Técnico 53 41.73 

Auxiliar 2 1.57 

Director 1 0.79 

Total 127 100.00 
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Tabla 3. Nivel del Compromiso Organizacional en los trabajadores, Micro Red 

Ampliación Paucarpata 

Compromiso 

Organizacional 
N % 

Alto 59 46.46 

Medio 45 35.43 

Bajo 23 18.11 

Total 127 100.00 
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Tabla 4. Dimensiones del Compromiso Organizacional, Micro Red Ampliación 

Paucarpata 

Compromiso 

organizacional 

Bajo Medio Alto Total 

N % N % N % N % 

Componente 

Afectivo 
23 18.11 32 25.20 72 56.69 127 100.00 

Componente 

Normativo 
25 19.59 44 34.65 58 45.57 127 100.00 

Componente 

continuidad 
3 2.36 110 86.61 14 11.02 127 100.00 
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Tabla 5. Nivel de desempeño laboral en los trabajadores, Micro Red Ampliación 

Paucarpata 

Desempeño Laboral N % 

Excelente* 0 0 

Muy bueno 26 20.47 

Bueno 101 79.53 

Regular* 0 0 

Deficiente* 0 0 

Total 127 100.00 

                              *No hubo casos de excelente, regular y deficiente 
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Tabla 6. Compromiso organizacional y el desempeño laboral en los 

trabajadores, Micro Red Ampliación Paucarpata 

Compromiso  

organizacional 

Desempeño laboral 

Bueno Muy bueno 

N % N % 

Alto 42 41.58 17 65.38 

Medio 36 35.64 9 34.62 

Bajo 23 22.77 0 0 

Total  101 100.00 26 100.00 

 

X2 = 8.448        p = 0.015 
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Tabla 7 Dimensiones del compromiso organizacional y el desempeño laboral 

en los trabajadores, Micro Red Ampliación Paucarpata 

 

Dimensiones 

Desempeño laboral 
 
 
 

p_valor* Bueno  Muy bueno 

N % N % 
 

Compromiso afectivo 
     

Alto 44 43.56 15 57.69 

0.027 Medio 31 30.69 11 42.31 

Bajo 26 25.74 0 0 

Compromiso normativo 
     

 Alto 37 36.63 10 38.46 

0.509 Medio 25 24.75 16 61.54 

Bajo 39 38.61 0 0 

Compromiso de continuidad 
     

 Alto 12 11.88 8 30.77 

0.018 Medio 86 85.15 18 69.23 

Bajo 3 2.97 0 0 

Total 101 100.0% 26 100.0%  

* p valor de la Chi cuadrado 
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CAPÍTULO IV  

DISCUSIÓN 

 

Se analizaron a 127 trabajadores que laboraban en la Micro Red Ampliación 

Paucarpata, cuya edad promedio fue 52.7 años; al analizar el nivel de 

compromiso organizacional, se identificó que el 46.5% de los trabajadores 

percibían un nivel alto, y al analizar cada una de las dimensiones de dicho 

compromiso se halló que el “compromiso afectivo” y el “compromiso normativo” 

también era percibido en un nivel alto (56.7% y 45.7%, respectivamente), 

mientras que el “compromiso continuidad” era percibido en un nivel medio 

(86.6%). De manera global, se puede mencionar que el compromiso de los 

trabajadores es moderado a alto, es decir, los trabajadores realizan sus 

actividades dentro de las instituciones comprometidos tanto con su actuar 

diario como con la organización en general. Se puede inferir que el personal de 

salud de la microred en cuestión experimenta principalmente formas de 

compromiso que surgen del apego emocional a la institución, así como el 

compromiso generado por el deber moral de reciprocidad basado en la lealtad 

y es expresado en sentimientos de obligación de perdurar en la microred para 

cumplir con su deber.  

 

Al respecto se han identificado diversos estudios bajo la misma línea de 

investigación, donde han analizado a profesionales sanitarios y han aplicado la 

Escala de Compromiso Organizacional de Meyer y Allen, tal como se ha 

realizado en la presente investigación, hallando resultados similares a los 

anteriormente mencionados, es decir, que de manera general el compromiso 

organizacional es percibido por la mayoría de los trabajadores en un nivel alto 

(36) o medio alto (13,37), adicionalmente se han identificado estudio donde 

dicha percepción es diferente, por ejemplo, Khodadadei et al. (32), y Naranjo 

(35), en cada uno de sus estudios hallaron percepciones en niveles medio, 

mientras que Avellaneda (14), encontró mayormente percepciones en niveles 

moderados (48%). De esta contrastación de hallazgos, es posible inferir que en 

muchas organizaciones los trabajadores estarían comprometidos con su 
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organización en nivel adecuado, lo que estaría impactando favorablemente al 

dinamizar las actividades realizadas por estos; sin embargo, en menor 

frecuencia están aquellos con bajo nivel de compromiso, lo cual evidenciaría 

una brecha susceptible de mejora mediante intervenciones desde la gestión 

sanitaria.   

 

En relación a las dimensiones, se ha identificado diversidad de resultados, por 

ejemplo, Khodadadei et al. (32), halló que las tres dimensiones (afectivo, 

normativo y continuidad) eran percibidas en nivel medio, similar a lo 

demostrado en el estudio de Avellaneda (14), donde las dimensiones 

mencionadas eran consideradas como moderadas, pero De la Paz (36), halló 

cierta diferencia, ya que la dimensiones compromiso afectivo era percibido 

como medio (46.7%) al igual que el compromiso normativo (53.3%), pero el 

compromiso continuo fue considerado como bajo (40%). Según la propuesta 

teórica de Meyer y Allen, a pesar de que un trabajador pueda estar 

comprometido en mayor o menor medida con su trabajo, este experimentará 

diversas formas de compromiso; asimismo, es esperable que exista mucha 

variabilidad en ese sentido, pues no todos los entornos organizacionales se 

maneja la misma filosofía de trabajo u organizativa.  

 

En estudios como Mendoza (37) se halló que la dimensión compromiso afectivo 

era percibido como medio bajo (52.9%), y el compromiso de continuidad y 

normativo eran considerados como medio alto (50% y 52.9%, 

respectivamente), y Flores (38), halló resultados totalmente opuestos, ya que 

todas las dimensiones fueron percibidas mayormente como alto (compromiso 

afectivo (57.8%), el compromiso normativo (56.9%), y el compromiso de 

continuación (45%). Sin embargo Pérez (13), realizó una comparación, ya que 

al analizar a médicos identificaron que el compromiso organizacional en la 

mayoría de ellos era media alta (63.3%), al evaluar cada una de sus 

dimensiones, evidenciaron que el compromiso afectivo también era 

categorizados como alto y medio alto (76.6%), mientras que el compromiso de 

continuidad era considerado como medio bajo y medio alto (46.7% y 46.6%, 
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respectivamente) y el compromiso normativo se calificó como medio alto y 

medio bajo (50% y 26.3%, respectivamente), pero al analizar a solo enfermeras 

identificó que el compromiso organizacional percibido por dichos profesionales 

era medio alto (65%), y al analizar cada una de las dimensiones, identificó que 

el compromiso afectivo era medio alto (87.5%), compromiso de continuidad era 

medio bajo (42.5%), y el compromiso normativo era medio bajo (47.5%). En 

relación a todo lo mencionado, cada uno de los componentes son necesarios y 

de importancia para el desarrollo laboral del trabajador, en este caso de los 

profesionales sanitarios. De todas estas formas de compromiso, es necesario 

prestar más atención al compromiso de continuidad el cual consiste en no 

percibir mayor costo derivado de dejar el trabajo, lo evidenciaría una latente 

intensión de dejar su puesto de labores en la microred con la consecuente 

sobrecarga laboral y la merma en la calidad de servicio. 

 

Al analizar el desempeño laboral se halló que el 79.5% de los trabajadores 

percibían un buen desempeño, lo cual fue similar a lo identificado por Pérez 

(13), Mendoza (37) y Flores (38) quienes hallaron un nivel alto de desempeño 

laboral, en cada una de las instituciones donde ejecutaron sus estudios. En 

cambio, en el estudio De la Paz (36), se identificó que el desempeño laboral de 

los trabajadores, por lo general se encontraba en un nivel regular (60%), 

pudiendo demostrar algún tipo de inconveniente en la actividad laboral de los 

profesionales sanitarios que se encuentran en Ayacucho, posiblemente los 

resultados pudieran deberse a la ubicación geográfica de la institución 

sanitaria, que estaría relacionada con el clima laboral que se practica en dicha 

organización. Otra de las explicaciones para los diferentes niveles de 

desempeño encontrados podría deberse a las metodologías de evaluación 

empleadas, pues en ciertos casos se recurre al uso de escalas validadas, no 

siendo el caso del presente estudio donde se empleó la ficha de evaluación de 

desempeño laboral estandarizada por el MINSA.  

 

Luego al analizar ambas variables se identificó que hubo una relación 

significativa entre ambas variables (p=0.015). Este análisis fue realizado 
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también en otros estudios, cuyos resultados fueron similares a los 

mencionados, por ejemplo, Pérez (13), quien, halló una correlación directa y 

significativa entre el compromiso normativo y el desempeño laboral 

(Rho=0.468, p=0.009), pero al correlacionar las mismas variables en personal 

de enfermería, no halló relación alguna. En el caso de Avellaneda (14), al 

correlacionar ambas variables identificó correlación positiva y leve entre sí (r = 

0,306 y p < 0,05), posteriormente al correlacionar el compromiso organizacional 

continuo con el desempeño organizacional se identificó relación significativa 

entre ambas variables (Rho=0.318, p=0.024), así como la relación entre el 

compromiso organizacional normativo con el desempeño laboral (Rho=0.368, 

p=0.008). Se logra observar que al margen del escenario organizacional donde 

se evalúe la relación entre compromiso y desempeño esta siempre es factible; 

no obstante, se observa la existencia de variabilidad en cuanto al nivel de dicha 

correlación, siendo en algunos casos leve o moderada, pero en otros intensa. 

El grado variable de correlación que existe se encontraría vinculado a 

características organizacionales propias de las instituciones donde se les 

evalúe, tales como la filosofía de trabajo, el clima organizacional y en general la 

gestión del recurso humano que se practica.  

 

Por su parte De la Paz (36), al correlacionar ambas variables identificó la 

existencia de asociación directa moderada entre el compromiso organizacional 

y el desempeño laboral (p=0.011, Rho=0.458), así como con las dimensiones 

compromiso afectivo (Rho=0.494, p=0.006), compromiso continuo (Rho=0.378, 

p=0.039) y compromiso normativo (Rho=0.425, p=0.006). Mientras que 

Mendoza (37), halló la existencia de una correlación positiva y baja entre el 

compromiso organizacional y el desempeño laboral (Rho=0.379, p=0.014) y 

Flores (38), halló correlación entre el compromiso organizacional con el 

desempeño laboral (Rho=0.240, p=0.006), así como el compromiso afectivo 

con el desempeño (Rho=0.292, p=0.001), el compromiso normativo y 

desempeño (Rho=0.256, p=0.004). De manera general se puede mencionar 

que ambas variables se relacionan entre sí, es decir, que el compromiso laboral 

del trabajador estará estrechamente ligado a su desempeño laboral. De aquí 
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puede sugerirse en la práctica que cuando la correlación observada es leve o 

moderada existirían elementos para suponer que el compromiso organizacional 

no es determinante del desempeño y estarían existiendo otras variables 

organizacionales que también ejercen efecto; en estos casos, es necesario 

continuar investigando para una mejor comprensión del fenómeno, tal como se 

aprecia de manera descriptiva en la presente investigación. Esto brinda motivos 

suficientes para continuar investigando el desempeño laboral, pero también 

para intervenir desde la gestión sanitaria mejorando el compromiso 

organizacional del personal de salud de la Microred Ampliación Paucarpata.  
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CAPÍTULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

PRIMERA:  

El 46.5% del personal de salud de la Micro Red Ampliación Paucarpata de 

Arequipa percibieron como alto el compromiso organizacional, siendo la 

dimensión predominante el afectivo, seguido la dimensión normativa y por 

último la dimensión de continuidad.   

 

SEGUNDA: 

El 79.5% de los trabajadores de la Micro Red Ampliación Paucarpata de 

Arequipa percibieron de manera buena el desempeño laboral y solamente el 

20.5% percibió un nivel muy bueno. 

 

TERCERA: 

Existe relación significativa (p=0.015) entre el compromiso organizacional y el 

desempeño laboral del personal de salud de la Micro Red Ampliación 

Paucarpata de Arequipa.  
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Recomendaciones 

 

 

1. Si bien el compromiso organizacional es óptimo en esta Microred, se 

recomienda realizar evaluaciones específicas (encuestar a los 

empleados regularmente) por parte de las autoridades de cada centro de 

salud perteneciente a la Microred en estudio, para identificar en que 

centros de salud se encuentran los trabajadores con menor compromiso 

organizacional.  

 

2. De igual manera, dicha evaluación (encuestar) se puede realizar por 

parte de las autoridades, con la finalidad de evaluar el desempeño 

laboral de cada uno de los centros de salud, lo que posteriormente 

permitirá desarrollar, plantear y organización talleres de capacitación 

para mejorar el desempeño laboral de los profesionales.  

 

 

3. Socializar los resultados obtenidos con los directivos de la Microred 

Ampliación Paucarpata, con la finalidad de plantear estrategias de 

mejoras (capacitaciones, charlas, identificar el crecimiento interno, etc), 

en el compromiso organizacional y el desempeño laboral del personal 

ligado a dicha Microred.  
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ANEXOS 

ANEXO 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLE METODOLOGÍA 

 

Problema Principal 

¿Cuál es el compromiso 

organizacional y su relación 

con el desempeño laboral 

del personal de salud de la 

Micro Red Ampliación 

Paucarpata de Arequipa? 
 

 

Objetivo General 

Relacionar el compromiso 

organizacional con el 

desempeño laboral del 

personal de salud de la Micro 

Red Ampliación Paucarpata de 

Arequipa, 2020. 

 

Objetivos Específicos 

Determinar el compromiso 

organizacional del personal de 

salud de la Micro Red 

Ampliación Paucarpata de 

Arequipa. 

Determinar el desempeño 

laboral del personal de salud 

de la Micro Red Ampliación 

Paucarpata de Arequipa. 

 

Hipótesis de investigación 

(Hi): 

El compromiso organizacional se 

relaciona significativamente con 

en el desempeño laboral del 

personal de salud de la Micro 

Red Ampliación Paucarpata de 

Arequipa, 2020. 

 

Hipótesis nula (Ho): 

El compromiso organizacional no 

se relaciona significativamente 

con el desempeño laboral del 

personal de salud de la Micro 

Red Ampliación Paucarpata de 

Arequipa, 2020. 

 

Variable 

Independiente 

Compromiso 

organizacional 

 

Variable Dependiente 

Desempeño laboral 

Nivel de investigación: 

Analítico, prospectivo y 

transversal. 

Tipo de investigación: 

El siguiente estudio fue de 

tipo observacional 

Población: 

La población estuvo 

conformada por todo el 

personal de salud que labora 

en la Micro Red Ampliación 

Paucarpata, 2020. 

Muestra: 

127 trabajadores de salud 

que laboran en la Micro Red 

Ampliación Paucarpata, 

2020. 

Análisis de datos: 

Se calculó el coeficiente de 

correlación de Spearman 
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ANEXO 2. FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL Y SU INFLUENCIA EN EL DESEMPEÑO 

LABORAL DEL PERSONAL DE SALUD DE LA MICRORED AMPLIACIÓN 

PAUCARPATA 2020 

Apellidos y Nombre: _____________________________________________ 

Fecha: ____/____/____     ID: _______  

Estimado (a) señor (a), esta encuesta tiene como objetivo relacionar el 

compromiso organizacional con el desempeño laboral del personal de salud de 

la Micro Red Ampliación Paucarpata de Arequipa. El responsable de este 

estudio es el Químico Farmacéutico Edward Hugo Gonzales Díaz. 

Le pedimos aceptar participar contestando las siguientes preguntas con 

sinceridad. No necesita identificarte. La información será absolutamente 

anónima y en ningún caso se identificará a las personas que han participado. 

Gracias. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Edad: _________ años 

 

Sexo:  Masculino (    )  

Femenino (    ) 

 

Función:  

Profesional 

Técnico 

Auxiliar 

Director 
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COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Escala de Compromiso Organizacional de Meyer y Allen 

A continuación, se presentará una serie de afirmaciones relacionadas con su desempeño 
laboral. Después de leer cuidadosamente cada enunciado, marque con una X el número 
que corresponda a su respuesta. 

(7) Totalmente de Acuerdo, (6) De Acuerdo,  (5) Levemente de Acuerdo, (4) Ni de 
Acuerdo ni en Desacuerdo, (3) Levemente en Desacuerdo, (2) En Desacuerdo y (1) 
Totalmente en Desacuerdo 

N° Enunciado 1 2 3 4 5 6 7 

1 Me sentiría muy feliz de pasar el resto de mi carrera en esta 

organización 

       

2 En realidad siento como si los problemas de esta organización 
fueran los míos. 

       

3 No tengo un fuerte sentido de pertenencia con esta organización.        

4 No me siento emocionalmente ligado a la organización.        

5 No me siento como “parte de la familia” en esta organización.        

6 Esta organización tiene un gran significado personal para mí.        

7 Por ahora, permanecer en esta organización refleja tanto 
necesidad como deseo. 

       

8 Sería muy difícil para mí dejar mi organización ahora, incluso si 
deseara hacerlo. 

       

9 Gran parte de mi vida sería afectada, si decidiera dejar la 
organización en la que trabajo ahora. 

       

10 Siento que tengo muy pocas opciones si considerará dejar esta 
organización. 

       

11 Sí no hubiera invertido tanto de mí en esta organización, yo 
podría considerar trabajar en otro lugar. 

       

12 Una de las consecuencias negativas de dejar esta organización 
sería la escasez de otras alternativas disponibles  

       

13 No siento ninguna obligación de permanecer en mi trabajo actual.        

14 Incluso si recibiera beneficios, yo siento que dejar la organización 
ahora no sería lo correcto. 

       

15 Me sentiría culpable si dejo mi organización ahora.        

16 La organización donde trabajo merece mi lealtad.        

17 No dejaría mi organización ahora porque tengo un sentido de 
obligación con las personas que trabajan conmigo. 

       

18 Siento que le debo mucho a esta organización.        

 

COMPONENTES ITEMS PUNTAJE  

Componente afectivo 1-6  

Componente de continuidad 7-12  

Componente normativo 13-18  

PUNTAJE TOTAL  
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ANEXO 3. FORMATO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y CONDUCTA LABORAL 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y CONDUCTA LABORAL (PROFESIONAL) 

NOMBRE DEL EVALUADO: 

CARGO: 

FACTORES ÚNICOS NIVELES VALORATIVOS 

I II III IV V 

Puntaje 5 4 3 2 1 

Planificación: Califica la 
capacidad para elaborar, ejecutar 
y evaluar el trabajo propio y del 
personal a su cargo, así como la 
habilidad para racionalizar los 
recursos asignados. 

Excelente nivel de 
planificación de sus 
actividades. Máximo 
provecho de los 
recursos 

Planifica con facilidad las 
actividades. Aprovecha 
satisfactoriamente los 
recursos. 

Buena planificación. 
Aprovecha los recursos 
con criterio  

En general tiene 
inconvenientes para 
planificar las actividades 
de su área. Puede 
aprovechar mejor los 
recursos. 

Le es muy difícil 
planificar las 
actividades de su 
área. No racionaliza 
los recursos 
asignados. 

Responsabilidad: Califica el 
compromiso que asume el 
evaluado a fin de cumplir 
oportuna y adecuadamente con 
las funciones encomendadas. 

Aporta con iniciativas. 
Logrando los objetivos 
en la labor que 
desempeña.  

Con frecuencia realiza 
aportes importantes para 
mejorar el trabajo, 
sugiriendo formas para 
alcanzar los objetivos 
institucionales. 

Cumple con 
responsabilidad las 
funciones encomendadas 

Ocasionalmente asume 
las funciones 
encomendadas 

Falla en el 
cumplimiento de los 
objetivos trazados. 
Poco compromiso. 

Iniciativa: Califica el grado de la 
actuación laboral espontánea sin 
necesidad de instrucciones y 
supervisión, generando nuevas 
soluciones ante los problemas de 
trabajo con originalidad 

Sabe asignar tareas 
con 
instrucciones claras y 
precisas, evaluando 
continuamente 
avances y logros 

Con frecuencia realiza 
aportes importantes para 
mejorar el trabajo, 
sugiriendo formas para 
actualizar los objetivos 
institucionales 

Se apega a la rutina 
establecida a veces logra 
sus objetivos 

Carece de iniciativa. 
Necesita órdenes para 
comenzar acciones y 
lograr sus objetivos.  

Por lo general se 
apega a la rutina 
establecida 
reportando siempre 
anomalías existentes. 

Oportunidad: Califica el 
cumplimiento de plazos en la  
ejecución de los trabajos 
encomendados. 

Entrega sus trabajos 
en el plazo 
establecido, inclusive 
algunas veces 
antes de lo fijado  

Cumple con los plazos en 
la ejecución de los trabajos 
en la fecha solicitadas. 
 

Entrega los trabajos con 
posterioridad a la fecha 
fijada. No obstante ocupa 
todo su tiempo. 

No todos los trabajos los 
cumple en el tiempo 
establecido 

No cumple con los 
plazos fijados. Se 
observa tiempo 
perdido. 

Calidad del Trabajo: Califica la 
incidencia de aciertos y errores, 
consistencia, precisión y orden en 
la presentación del trabajo 

Realiza excelentes 
trabajos. 
Excepcionalmente 
comete errores. 

Generalmente realiza 
buenos trabajos con un 
mínimo de error, las 
supervisiones son de 

La calidad de trabajo 
realizado es solo promedio. 
Algunas veces comete 
errores no muy 

Son mayores los errores 
que los aciertos en el 
trabajo que realiza. Debe 
ser revisado de manera 

Frecuentemente 
incurre en errores 
apreciables.  
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encomendado. rutina. significativos. permanente. 

Confiabilidad y Discreción: 
Califica el uso adecuado de la 
 información que por el puesto o 
las funciones que desempeña 
debe conocer y guardar reserva 

Sabe usar la 
información 
con fines discretos y 
constructivos con 
respecto a la 
Institución y a los 
compañeros  

En general es prudente y 
guarda la información que 
posee de la Institución y de 
los compañeros de trabajo 
como confidencial  

Sabe diferenciar la 
información, pero 
comunica sólo lo negativo 
e indiscreciones 
provocando conflictos  

No sabe diferenciar la 
información que puede 
proporcionar, de modo 
que comete 
indiscreciones 
involuntarias  

Indiscreto nada 
confiable 

Relaciones Interpersonales: 
 Califica la interrelación personal 
y la adaptación al trabajo en 
equipo 

Muestra amabilidad 
con 
todos, facilitando la 
comunicación, 
permitiendo un 
ambiente de 
franqueza, serenidad y 
respeto  

Mantiene equilibrio 
emocional y buenos 
modales en todo momento  
 

No siempre manifiesta 
buen trato con terceros 
pero esas acciones no 
tienen mayor 
trascendencia  

Generalmente no muestra 
preocupación ni 
colaboración por las 
necesidades de sus 
compañeros de trabajo 

Es habitualmente  
descortés en el trato, 
ocasiona quejas y 
conflictos 
constantemente 

Cumplimiento de las normas: 
Califica el cumplimiento de las 
normas institucionales 
(Reglamento Interno de Trabajo, 
Procedimientos, Instructivos y 
otros. 

Siempre cumple con 
las normas generales y 
específicas de la 
Institución  
 

Casi siempre cumple las 
normas de la Institución  
 

Cumple con las normas 
pero requiere que se le 
recuerde el cumplimiento 
de las mismas 

A veces no muestra 
respeto a las normas de 
la 
institución  

No cumple con las 
normas 

     

Nombre del evaluador: 

Cargo/ nivel del evaluador: 

  

Puntaje total:  

 

 

 

 

 

Rango Calificación Puntaje  

32-40 Excelente   

24-32 Muy bueno  

16-24 Bueno   

8-16 Regular  

0-8 Deficiente   
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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y CONDUCTA LABORAL (AUXILIAR) 

NOMBRE DEL EVALUADO: 

CARGO: 

FACTORES ÚNICOS NIVELES VALORATIVOS 

I II III IV V 

Puntaje 5 4 3 2 1 

Responsabilidad: Califica el 
compromiso que asume el 
evaluado a fin de cumplir 
oportuna y adecuadamente 
con las funciones 
encomendadas. 

Excelente grado de 
responsabilidad en los 
trabajos que realiza. 
Facilidad para asumir 
funciones  

Muy responsable en las 
funciones encomendadas. 
Muestra compromiso. 

Cumple con 
responsabilidad las 
funciones 
encomendadas  

Ocasionalmente asume 
las 
Funciones 
encomendadas  

Falla en el cumplimiento 
de los objetivos 
trazados. Poco 
compromiso 

     

Iniciativa: Califica el grado de 
la actuación laboral 
espontánea sin necesidad de 
instrucciones y supervisión, 
generando nuevas soluciones 
ante los problemas de trabajo 
con originalidad 

Aporta con iniciativas. 
Logrando los objetivos en 
la labor que desempeña 

Con frecuencia realiza 
aportes importantes para 
mejorar el trabajo, 
sugiriendo formas para 
alcanzar los objetivos 
institucionales  

Se apega a la rutina 
establecida a veces 
logra sus objetivos 

Carece de iniciativa. 
Necesita órdenes para 
comenzar acciones y 
lograr sus objetivos  

Por lo general se apega 
a la rutina establecida 
reportando siempre 
anomalías existentes. 

     

Buen uso y manejo de 
Equipos: Califica el cuidado y 
el uso adecuado de las 
máquinas y herramientas que 
le son confiadas al trabajador 
para la realización de su 
trabajo. 

Siempre atento y 
cuidadoso con las 
máquinas y herramientas 
que utiliza. Se esmera en 
su mantenimiento y 
además alarga la vida útil 
de las mismas. 

Cuida las máquinas y 
herramientas dándole el 
uso adecuado y se procura 
por su mantenimiento. 

Generalmente hace 
buen uso de las 
máquinas y 
herramientas. Cumple 
con cuidado y 
mantenimiento: Pocas 
veces se reportan fallas. 

Le presta poca 
importancia al cuidado, 
buen uso y 
mantenimiento del 
material encomendado. 

Descuido en el uso y 
mantenimiento de las 
máquinas y 
herramientas constante 
mente se reportan 
fallas. 

     

Oportunidad: Califica el 
cumplimiento de plazos en la  
ejecución de los trabajos 
encomendados. 

Entrega sus trabajos en el 
plazo establecido, 
inclusive algunas veces 
antes de los fijados. 

Cumple con los plazos en 
la ejecución de los trabajos 
en las fechas solicitadas. 

Entrega sus trabajos 
con posterioridad a la 
fecha fijada. No 
obstante, ocupa todo su 
tiempo. 

No todos los trabajos los 
cumple en el tiempo 
establecido. 

No cumple con los 
plazos fijados. Se 
observa tiempo perdido. 

     

Calidad del Trabajo: Califica 
la incidencia de aciertos y 
errores, consistencia, precisión 

Realiza excelentes 
trabajos. 
Excepcionalmente 

Generalmente realiza 
buenos trabajos con un 
mínimo de error, las 

La calidad de trabajo 
realizado es solo 
promedio. Algunas 

Son mayores los errores 
que los aciertos en el 
trabajo que realiza. Debe 

Frecuentemente incurre 
en errores apreciables.  



56 

y orden en la presentación del 
trabajo encomendado. 

comete errores. supervisiones son de 
rutina. 

veces comete errores 
no muy significativos. 

ser revisado de manera 
permanente. 

     

Confiabilidad y Discreción: 
Califica el uso adecuado de la 
 información que por el puesto 
o las funciones que 
desempeña debe conocer y 
guardar reserva 

Sabe usar la información 
con fines discretos y 
constructivos con 
respecto a la Institución y 
a los compañeros  
 

En general es prudente y 
guarda la información que 
posee de la Institución y 
de los compañeros de 
trabajo como confidencial  
 

Sabe diferenciar la    
información, pero 
comunica solo lo 
negativo e 
indiscreciones, 
provocando conflictos. 

No sabe diferenciar la 
información, que puede 
proporcionar, de modo 
que comete 
indiscreciones 
involuntarias. 

Indiscreto nada 
confiable  
 

     

Relaciones Interpersonales: 
 Califica la interrelación 
personal y la adaptación al 
trabajo en equipo 

Muestra amabilidad con 
todos, facilitando la 
comunicación, 
permitiendo un ambiente 
de franqueza, serenidad y 
respeto  

Mantiene equilibrio 
emocional y buenos 
modales en todo momento 

No siempre manifiesta 
buen trato con terceros, 
pero esas acciones no 
tienen mayor 
trascendencia  
 

Generalmente no muestra 
preocupación ni 
colaboración por las 
necesidades de sus 
compañeros de trabajo 

Es habitualmente 
descortés en el trato, 
ocasiona quejas y 
conflictos 
constantemente 

     

Cumplimiento de las 
normas: 
Califica el cumplimiento de las 
normas institucionales 
(Reglamento Interno de 
Trabajo, Procedimientos, 
Instructivos y otros. 

Siempre cumple con las 
normas generales y 
específicas de la 
institución  

Casi siempre cumple las 
normas de la Institución  

Cumple con las normas 
pero requiere que se le 
recuerde el 
cumplimiento de las 
mismas 

A veces no muestra 
respeto a las normas de 
la institución  

No cumple con las 
normas 

     

Nombre del evaluador: 

Cargo/ nivel del evaluador: 

 

Puntaje total:   

 

 

 

 

Rango Calificación Puntaje  

32-40 Excelente   

24-32 Muy bueno  

16-24 Bueno   

8-16 Regular  

0-8 Deficiente   
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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y CONDUCTA LABORAL (DIRECTIVOS) 

NOMBRE DEL EVALUADO: 

CARGO: 

FACTORES ÚNICOS NIVELES VALORATIVOS 

I II III IV V 

Puntaje 5 4 3 2 1 

Planificación: Califica la 
capacidad para elaborar, 
ejecutar y evaluar el trabajo 
propio y del personal a su 
cargo, así como la habilidad 
para racionalizar los 
recursos asignados. 

Excelente nivel de 
planificación de sus 
actividades. Máximo 
provecho de los recursos. 

Planifica con facilidad las 
actividades. Aprovecha 
satisfactoriamente los 
recursos. 
 

Aceptable planificación. 
Aprovecha los recursos 
con criterio. 

En general tiene 
inconvenientes para 
planificar las actividades 
de su área. Puede 
aprovechar mejor los 
recursos. 

Le es muy difícil 
planificar las actividades 
de su área. No 
racionaliza los recursos 
asignados. 

Dirección y Organización: 
Califica la eficiencia para la 
distribución del trabajo, así 
como la capacidad y 
habilidad para motivar, 
conducir y promover el 
desarrollo del personal a sus 
cargo 

Excelente organización del 
trabajo, asignado y 
delegando funciones, 
motivando al personal, 
integrando esfuerzos que 
permitan el logro de metas y 
objetivos. 

Distribuye 
adecuadamente las tareas 
al personal, considerando 
sus conocimientos y 
experiencia; mostrando un 
aceptable nivel de 
dirección y organización  

Organiza su trabajo 
delegando, conduce al 
personal de acuerdo a 
las disposiciones 
recibidas. 

Realiza la organización 
del trabajo sin priorizar las 
actividades en función a 
los recursos con los que 
cuenta. Muestra poco 
nivel de dirección. 

Inadecuado nivel de 
organización y 
distribución del trabajo. 
No motiva ni busca el 
desarrollo del personal a 
su cargo. 

Supervisión y control: 
Califica la habilidad para 
asignar tareas con 
instrucciones claras y 
precisas, evaluando 
continuamente avances y 
logros 

Sabe asignar tareas con 
instrucciones claras y 
precisas, evaluando 
continuamente avances y 
logros 

Asigna tareas para 
asegurar el cumplimiento 
de los programas 
establecidos 

Regularmente asigna 
tareas con instrucciones 
claras y precisas, 
evaluando avances y 
logros. 

Asigna tareas con 
instrucciones que no son 
claras y precisas  
 
 

No asigna tareas, lo 
cual 
retrasa los logros de la 
dependencia 

Cumplimiento de Metas: 
Califica el grado de 
cumplimiento de los 
objetivos y metas 
establecidas en el Plan 
Operativo Institucional POI 

Supera los objetivos 
establecidos y propone 
nuevos orientados al 
mejoramiento del POI  

Cumple los objetivos 
programados en los 
plazos establecidos en el 
POI 

Cumple los objetivos 
Programados 
eventualmente fuera de 
los plazos establecidos 
en el POI  

Cumple parcialmente con 
los objetivos programados 
en el POI 

No cumple con los 
objetivos y plazos 
establecidos en el POI 
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Toma de Decisiones: 
Califica la capacidad para 
detectar y resolver adecuada 
y oportunamente situaciones 
o problemas de trabajo 

Siempre define con claridad 
los problemas y decide 
oportunamente la solución 
de los mismos  

Define los problemas y los 
soluciona adecuadamente  
 

Regularmente detecta 
los problemas, 
planteando alternativas 
de solución. 

Se limita a detectar los 
problemas, sin plantear 
alternativas de solución 

No detecta problemas, 
ni propone alternativas 
de solución 

Confiabilidad y Discreción: 
Califica el uso adecuado de 
la  información que por el 
puesto o las funciones que 
desempeña debe conocer y 
guardar reserva 

Sabe usar la información 
con fines discretos y 
constructivos con respecto a 
la Institución y a los 
compañeros  

En general es prudente y 
guarda la información que 
posee de la Institución y 
de los compañeros de 
trabajo como confidencial 

Sabe diferenciar la 
información, pero 
comunica sólo lo 
negativo e 
indiscreciones 
provocando conflictos  

No sabe diferenciar la 
información que puede 
proporcionar, de modo 
que comete 
indiscreciones 
involuntarias 

Indiscreto nada 
confiable. 

     

Relaciones 
Interpersonales: 
 Califica la interrelación 
personal y la adaptación al 
trabajo en equipo 

Muestra amabilidad con 
todos, facilitando la 
comunicación, 
permitiendo un ambiente de 
franqueza, serenidad y 
respeto  

Mantiene equilibrio 
emocional y buenos 
modales en todo momento 

No siempre manifiesta 
buen trato con terceros 
pero esas acciones no 
tienen mayor 
trascendencia 

Generalmente no muestra 
preocupación ni 
colaboración por las 
necesidades de sus 
compañeros de trabajo 

Es habitualmente 
descortés en el trato,                   
ocasiona quejas y 
conflictos 
constantemente 

     

Cumplimiento de las 
normas: 
Califica el cumplimiento de 
las normas institucionales  

Siempre cumple con las 
normas generales y 
específicas de la Institución  

Generalmente cumple las 
normas de la Institución  

Cumple con las normas 
pero requiere que se le 
recuerde el 
cumplimiento de las 
mismas 

A veces no muestra 
respeto a las normas de 
la institución 

No cumple con las 
normas 

     

Nombre del evaluador: 

Cargo/ nivel del evaluador: 

 
Puntaje total:   
 

 

 

 

Rango Calificación Puntaje  

32-40 Excelente   

24-32 Muy bueno  

16-24 Bueno   

8-16 Regular  

0-8 Deficiente   
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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y CONDUCTA LABORAL (TÉCNICOS) 

NOMBRE DEL EVALUADO: 

CARGO: 

FACTORES ÚNICOS NIVELES VALORATIVOS 

I II III IV V 

Puntaje 5 4 3 2 1 

Responsabilidad: Califica el 
compromiso que asume el 
evaluado a fin de cumplir 
oportuna y adecuadamente 
con las funciones 
encomendadas. 

Excelente grado de 
responsabilidad en los 
trabajos que realiza. 
Facilidad para asumir 
funciones 

Muy responsable en las 
funciones encomendadas. 
Muestra compromiso. 

Cumple con 
responsabilidad las 
funciones 
encomendadas  

Ocasionalmente asume 
las 
Funciones 
encomendadas 
 

Falla en el cumplimiento 
de los objetivos 
trazados. Poco 
compromiso 

Iniciativa: Califica el grado de 
la actuación laboral 
espontánea sin necesidad de 
instrucciones y supervisión, 
generando nuevas soluciones 
ante los problemas de trabajo 
con originalidad 

Aporta con iniciativas. 
Logrando los objetivos en 
la labor que desempeña  

Con frecuencia realiza 
aportes importantes para 
mejorar el trabajo, 
sugiriendo formas para 
alcanzar los objetivos 
institucionales  

Se apega a la rutina 
establecida a veces 
logra sus objetivos 

Carece de iniciativa. 
Necesita órdenes para 
comenzar acciones y 
lograr sus objetivos  

Por lo general se apega 
a la rutina establecida 
reportando siempre las 
anomalías existentes. 

Colaboración: Califica la 
disposición de apoyar con 
esfuerzo 
adicional incluso con tareas y 
acciones fuera de su 
competencia 

Se distingue por su 
disposición a ayudar en la 
realización del trabajo. 
Colabora siempre de 
manera espontánea. 
 

Tiene buena disposición 
para ayudar en la 
realización del trabajo, 
cuando se le solicita. 

Manifiesta disposición a 
prestar su ayuda en la 
realización del trabajo 
siempre que se le 
ordene. 
 

Presta su ayuda en virtud 
a la orden impartida. 

Siempre objeta la 
colaboración en el 
trabajo, 
aun cuando se le ordena 

Oportunidad: Califica el 
cumplimiento de plazos en la  
ejecución de los trabajos 
encomendados. 

Entrega sus trabajos en el 
plazo establecido, 
inclusive algunas veces 
antes de los fijados. 

Cumple con los plazos en 
la ejecución de los trabajos 
en las fechas solicitadas. 

Entrega sus trabajos 
con posterioridad a la 
fecha fijada. No 
obstante, ocupa todo su 
tiempo. 

No todos los trabajos los           
cumple en el tiempo 
establecido. 

No cumple con los 
plazos fijados. Se 
observa tiempo perdido. 

Calidad del Trabajo: Califica 
la incidencia de aciertos y 
errores, consistencia, precisión 
y orden en la presentación del 
trabajo encomendado. 

Realiza excelentes 
trabajos. 
Excepcionalmente 
comete errores. 

Generalmente realiza 
buenos trabajos con un 
mínimo de errores. 

La calidad de trabajo 
realizado es solo 
promedio. Algunas 
veces comete errores 
no muy significativos. 

Son mayores los errores 
que los aciertos en el 
trabajo que realiza. Debe 
ser revisado de manera 
permanente. 

Frecuentemente incurre 
en errores apreciables.  

 



60 

Confiabilidad y Discreción: 
Califica el uso adecuado de la 
 información que por el puesto 
o las funciones que 
desempeña debe conocer y 
guardar reserva 

Sabe usar la información 
con fines discretos y 
constructivos con 
respecto a la Institución y 
a los compañeros.  

En general es prudente y 
guarda la información que 
posee de la Institución y de 
los compañeros de trabajo 
como confidencial. 

Sabe diferenciar la 
información, pero 
comunica solo lo 
negativo e 
indiscreciones, 
provocando conflictos. 

No sabe diferenciar la 
información que puede 
proporcionar, de modo 
que comete 
indiscreciones 
involuntarias. 

Indiscreto, nada 
confiable. 

Relaciones Interpersonales: 
 Califica la interrelación 
personal y la adaptación al 
trabajo en equipo 

Muestra amabilidad con 
todos. Facilitando la 
comunicación, 
permitiendo un ambiente 
de franqueza, serenidad y 
respeto. 

Mantiene equilibrio 
emocional y buenos 
modales. 

No siempre manifiesta 
buen trato con terceros, 
pero esas acciones no 
tienen mayor 
trascendencia 

Generalmente no 
muestra 
preocupación ni 
colaboración por las 
necesidades de sus 
compañeros de trabajo 

Es habitualmente 
descortés en el trato, 
ocasiona quejas y 
conflictos 
constantemente. 

Cumplimiento de las 
normas: 
Califica el cumplimiento de las 
normas institucionales 
(Reglamento Interno de 
Trabajo, Procedimientos, 
Instructivos y otros). 

Siempre cumple con las 
normas generales y 
específicas de la 
Institución. 

Casi siempre cumple las 
normas de la Institución. 

Cumple con las normas 
pero requiere que se le 
recuerde el 
cumplimiento de las 
mismas. 

A veces no muestra 
respeto a las normas de 
la Institución 

No cumple con las 
normas 

Nombre del evaluador: 

Cargo/ nivel del evaluador: 

 
Puntaje total: 
 
 

 

 

Rango Calificación Puntaje  

32-40 Excelente   

24-32 Muy bueno  

16-24 Bueno   

8-16 Regular  

0-8 Deficiente   
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES UNIDAD/CATEGORÍAS ESCALA 

 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE: 
Compromiso 
organizacional 

Afectivo 
Involucramiento e identificación con la 
institución. 

Bajo 
Medio 
Alto  

Nominal 

Continuidad 
Conocimiento del costo por abandono de la 
institución. 

Bajo 
Medio 
Alto 

Nominal 

Normativo 
Sentimiento de responsabilidad para 
continuar en la institución. 

Bajo 
Medio 
Alto 

Nominal 

VARIABLE 
DEPENDIENTE: 
Desempeño laboral 

_ 

Buen uso y manejo de equipos 
Calidad del trabajo 
Colaboración 
Confiabilidad y discreción 
Conocimiento del cargo 
Cumplimiento de las normas 
Cumplimiento de las metas 
Dirección y organización 
Iniciativa 
Oportunidad 
Planificación 
Relaciones interpersonales 
Responsabilidad 
Supervisión y control 
Toma de decisiones 

Excelente 
Muy bueno 

Bueno 
Regular 

Deficiente  

Nominal 

VARIABLES 
INTERVINIENTES: 
Características 
generales 

Edad Tiempo transcurrido en años. 
30 a 45 años  
46 a 50 años  

≥51 años   
Intervalo  

Sexo 
Características biológicas que distinguen una 
población. 

Femenino  
Masculino 

Nominal 

Nivel  
Función que desempeña el personal de 
salud en su centro laboral. 

Director 
Profesional 

Técnico 
Auxiliar 

Nominal 
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ANEXO 4. CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTO 

 

Compromiso organizacional  

 

Casos N % 

Válido 30 100,0 

Excluido a 0 ,0 

Total 30 100,0 

 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,907 18 
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Desempeño laboral  

 

Resumen de procesamiento de casos 

Casos N % 

 Válido 30 100,0 

Excluido a 0 ,0 

Total 30 100,0 

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

procedimiento. 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,837 15 

 


