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Resumen 

La perspectiva que asume esta investigación está vinculada con el aspecto organizacional 

dentro de la institución que se dedica a la salud, aborda aspectos de clima organizacional y 

desempeño laboral; se realizó en la Unidad Médica MB, distrito de Orcopampa, durante el año 

2021. El estudio es relevante y busca aportar conocimiento en la búsqueda de la relación entre 

ambas variables mencionadas siendo de suma importancia en la gestión de recursos humanos. 

Para medir el clima organizacional se utilizó el cuestionario estandarizado de la Señorita 

Castillo Sebastian Cinthya (2019) aplico la escala lickert para ambas variables, consta de 27 

preguntas para clima organizacional y 23 preguntas para desempeño laboral, para la obtención 

de la información se aplicó la encuesta a 41 trabajadores personal administrativo y médico de la 

Unidad Médica MB, distrito de Orcopampa. 

Metodológicamente es un estudio relacional, diseño no experimental, la técnica fue la 

encuesta a una muestra única (censo). Concluyendo que existe relación entre las dimensiones 

intervinientes de la variable Clima organizacional y Desempeño laboral, según los baremos 

establecidos para el nivel de correlación, existe una correlación Positiva media; puesto que el 

valor calculado Tau_b de Kendall es de 0,619 y el nivel de significancia es de 0,000 que está por 

debajo de nivel crítico aceptable. A partir de los resultados se elaboró un plan de capacitación 

que contribuirá a mejorar el clima organizacional y aumentar el desempeño laboral. 

Palabras claves: Clima organizacional; Desempeño Laboral; Empatía; Resiliencia; 

Eficiencia; Formación.  
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Abstract 

The perspective that this   research assumes is linked to the organizational aspect within 

the Institution that is dedicated to health, it addresses aspects of organizational climate   and work 

performance, it was carried out at the MB Medical Unit, Orcopampa district, during the year 

2021. The study is relevant and seeks to provide knowledge in the search   for   the relationship 

between the two mentioned variables, being of utmost importance in human resourse 

management.  

To measure the organizational climate, a standardized questionnaire from Ms. Castillo 

Sebastian Cinthya (2019) was used, I applied the lickert Scale for both variables, it                              

consists of 27 questions for organizational climate and 23 questions for job performance, 

obtaining the information, the survery was applied to 41 workers administrative and           medical 

staff of the MB Medical Unit, Orcopampa district. 

Methodologically, it is a relational study, with a non–experimental design, the technique 

was the survey of a single sample (census). Concluding that there is relationship between the 

intervening dimensions of the variable Organizational climate and Work performance, to the 

scales established for the level of correlation, there is average positive correlation; since the 

calculated value of Kendall s Tau_b is 0.619 and the significance level is 0.000 which is below 

the aceptable critical level. Based on the results, a training plan was developed that will help 

improve the organizational climate and increase job perfomance. 

Keywords: Organizational climate; Job performance; Empathy; Resilience; Efficiency; 

Training. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las organizaciones de salud son todas aquellas organizaciones capaces de administrar 

empresas de salud, a través de la aplicación de los principios y métodos que permitan garantizar 

su permanencia y competitividad (Duque, 2000). 

El mantener un buen clima organizacional en el sector de la salud, permite dinamizar sus 

procesos, promoviendo que exista una mejor comunicación, integración de los equipos, fortalece 

el liderazgo de los colaboradores que lo integran, logrando un mejor desempeño en las labores 

diarias que se realizan dentro de la institución. 

Por tal motivo podemos inferir que el clima organizacional nos permite percibir como los 

colaboradores de la salud perciben su ambiente de trabajo, el cual se verá reflejado en la calidad 

el trato y los cuidados proporcionados en la atención a sus pacientes. 

La presente investigación tiene como finalidad determinar el grado de relación que existe 

entre el clima organizacional y desempeño laboral, en base a los resultados obtenidos se elaborará 

una propuesta de mejora, la cual permitirá mejorar el clima organizacional y obtener un mejor 

desempeño laboral. 

En el Capítulo I, Planteamiento del problema; aborda principalmente el problema 

relacionado con la variable planteada en la investigación como son clima organizacional y 

desempeño laboral. 

En el capítulo II, Marco teórico; desarrollaremos el análisis del estudio de investigación 

clima organizacional y desempeño laboral, considerando a su vez las bases teóricas y la definición 

de términos relacionados a la investigación. 
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En el capítulo III, Marco Metodológico; específica el tipo y diseño de investigación, 

unidad de estudio, muestra, técnicas e instrumentos, etapas del proceso, procedimiento y pruebas 

estadísticas. 

En el capítulo IV, Exposición y análisis de resultados de la investigación, en el cual 

daremos a conocer la relación y el grado de relación que existe entre clima organizacional y 

desempeño laboral, realizando nuestra propuesta de mejora en base a los resultados obtenidos. 

Finalmente desarrollaremos las conclusiones arribadas en la investigación, 

recomendaciones, bibliografía y anexos. 

 

 

 

 

 

 





     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

1. PLANTEAMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

1.1. El Problema de Investigación 

Clima organizacional y desempeño laboral de los colaboradores de la Unidad Médica 

MB, distrito de Orcopampa 2021. 

1.1.1. Fundamentación del Problema 

Para la gerencia del talento humano en las organizaciones, es importante mantener 

procesos controlados y alineados con la estrategia corporativa de tal manera que se convierta en 

un área aliada para la consecución de objetivos corporativos, manteniendo un clima 

organizacional óptimo, que permita contar con colaboradores altamente motivados, 

comprometidos, con competencias laborales desarrolladas que se reflejen en el cumplimiento de 

los indicadores de desempeño individual y organizacional, citado por (Cubillos, Velásquez, & 

Reyes , 2014, pág. :70) 
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Actualmente las organizaciones deben preocuparse por mantener un clima organizacional 

que no afecte a las actividades laborales a través del bienestar personal de los colaboradores, por 

ello es importante contar con una infraestructura agradable y una remuneración acorde a las 

funciones y responsabilidades asignadas. 

El desempeño laboral se puede ver afectado por el clima organizacional; es importante, 

pues que las organizaciones mantengan un clima organizacional adecuado para lograr contar con 

empleados comprometidos que ayuden a obtener mejores resultados en la productividad y en la 

consecución de los objetivos organizacionales. Esto debe ir de la mano con las oportunidades que 

la organización brinde a sus empleados para que sientan que ellos contribuyen al éxito de esta. 

(Cubillos, Velásquez, & Reyes , 2014, pág. :72) 

El desempeño laboral es un tema de interés en los últimos años para las empresas ya que 

forman parte de la imagen institucional y de la cultura que se práctica dentro de la misma. La 

importancia del desempeño laboral radica en poder determinar y comunicar al personal la forma 

en que se están desempeñando en sus puestos y cargos, y proponer los cambios necesarios del 

comportamiento, actitud, habilidades o conocimientos. (Achoma, 2019, pág. :17) 

Es por ello, la presente investigación tiene por finalidad conocer la percepción del clima 

organizacional en la Unidad Médica MB, distrito de Orcopampa y como se vienen desempeñando 

laboralmente los colaboradores de la Unidad médica y el personal administrativo en esta 

pandemia,  dar a conocer que indicadores están relacionados entre sí y cuál de ellos requiere darle 

mayor atención para que el personal se encuentre satisfecho, motivado y por ende tenga un buen 

desempeño laboral en la unidad médica. 
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1.1.2. Descripción del Problema 

El personal de salud de la Unidad Médica MB, distrito de Orcopampa debido a la 

coyuntura que se está viviendo actualmente se encuentra trabajando cumpliendo estrictamente 

los parámetros establecidos por la Gerencia General, en concordancia con el médico corporativo, 

estos procedimientos constan de pruebas moleculares antes de la subida de los colaboradores a la 

unidad minera, se realiza controles diarios de síntomas y temperatura, controles semanales con 

prueba antígeno y aislamiento preventivo en caso algún colaborador presente síntomas o sea 

positivo a Covid-19; la carga laboral viene incrementándose en todo el personal de salud de las 

diferentes instituciones de salud y la Unidad médica no es la excepción, todo ello genera grados 

de temor y estrés en los colaboradores de la unidad médica MB, distrito de Orcopampa. 

Se tiene dificultad cuando se requiere coordinación con otras áreas ya que se prohíbe el 

contacto directo con otras células (áreas) de la organización, no permiten el traslado hacia otros 

puntos a través de caminatas ya que el personal debe desplazarse hacia el comedor y zona de 

descanso en vehículos proporcionados por la unidad minera, todo ello con el objeto de evitar la 

propagación del virus hacia otras áreas en caso alguien equivocadamente no haya sido detectado 

como positivo al ingreso a la Unidad minera o haya contraído el virus que causa la enfermedad 

del Covid-19 dentro de la organización. 

Debido a la pandemia la atención de pacientes en la Unidad médica se vio inicialmente 

disminuida ya que se implementó la atención de pacientes Covid, atención exclusiva de 

emergencias y exámenes médicos ocupacionales previa coordinación anticipada; sin embargo, 

con el aumento considerable de casos positivos dentro de la organización la demanda de atención 

fue en aumento exabrupto sin llegar al colapso.   
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En cuanto al desempeño del personal de la Unidad médica sufrió altibajos en su calidad, 

debido a la gran cantidad de casos positivos y la alta demanda de atención asistencial ya que al 

entrar en picos de contagio en los meses de mayo y junio del presente año las funciones del 

personal médico y administrativo se elevaron considerablemente.  

Es por este motivo el interés de realizar un trabajo de investigación acerca de Clima 

Organizacional y Desempeño laboral de los colaboradores de la Unidad médica MB, Distrito de 

Orcopampa, con el fin de conocer la relación que existe entre clima organizacional y desempeño 

laboral, la primera como eje principal en la organización y la segunda como necesaria para el 

logro de objetivos de la empresa.  

1.1.3. Planteamiento del Problema 

Relación entre Clima Organizacional y Desempeño Laboral de la Unidad Médica - MB, 

distrito de Orcopampa 2021. 

1.1.4. Formulación del Problema 

a) Interrogante General 

 

¿Cuál es el grado de relación que existe entre Clima Organizacional y Desempeño laboral 

de los colaboradores de la Unidad Médica - MB, distrito de Orcopampa 2021? 

b) Interrogantes Específicas 

1. ¿Cuál es el grado de relación que existe entre la estructura y desempeño laboral 

de los colaboradores de la Unidad Médica - MB, distrito de Orcopampa 2021? 

2. ¿Cuál es el grado de relación que existe entre comunicación y el desempeño 

laboral de los colaboradores de la Unidad Médica - MB, distrito de Orcopampa 

2021? 
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3. ¿Cuál es el grado de relación que existe entre Identidad y el desempeño laboral 

de los colaboradores de la Unidad Médica - MB, distrito de Orcopampa 2021? 

4. ¿Cuál es el grado de relación que existe entre autonomía y el desempeño laboral 

de los colaboradores de la Unidad Médica - MB, distrito de Orcopampa 2021? 

5. ¿Cuál es el grado de relación que existe entre motivación y el desempeño laboral 

de los colaboradores de la Unidad Médica - MB, distrito de Orcopampa 2021? 

6. ¿Cuál es el grado de relación que existe entre trabajo en equipo y clima 

organizacional de los colaboradores de la Unidad Médica - MB distrito de 

Orcopampa 2021? 

7. ¿Cuál es el grado de relación que existe entre Eficiencia y clima organizacional 

de los colaboradores de la Unidad Médica - MB, distrito de Orcopampa 2021? 

8. ¿Cuál es el grado de relación que existe entre Iniciativa y clima organizacional de 

los colaboradores de la Unidad Médica - MB, distrito de Orcopampa 2021? 

9. ¿Cuál es el grado de relación que existe entre Eficacia y clima organizacional de 

los colaboradores de la Unidad Médica- MB, distrito de Orcopampa 2021? 

1.1.5. Delimitación del problema 

• Campo: Gestión Empresarial 

• Área: Recursos humanos 

• Línea: Clima Organizacional y Desempeño Laboral 

1.1.6. Variables de Investigación 
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Tabla 1 Operacionalización de las Variables 

 
Variables 

  
Indicadores 

 
Subindicadores 

 
Ítems 

Escala de 
Medición  

 
 
 
 
 
 

Clima 
Organizacional 

  
 
Estructura 

• Tamaño de la 
organización 

• Forma de la 
Organización 

• Condiciones de 
Trabajo 

 
Del 1 al 
9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Nunca 

• Casi 
nunca 

• A veces 

• Casi 
siempre 

• Siempre 

  
Comunicación 

• Comunicación 
interna 

• Comunicación  
interpersonal 

 
Del 10 
al 13 

  
Identidad 

• Identidad con 
la organización 

• Identidad con 
sus 
compañeros 

 
Del 14 
al 17 

  
Autonomía 

• Toma de 
Decisiones 

• Resolver 
Problemas 

 
Del 18 
al 21 

  
Motivación 

• Logro 

• Poder 

• Afiliación 

 
Del 22 
al 27 

 
 
 
 

Desempeño 
Laboral 

  
Trabajo en 
equipo 
 

 

• Integración al 
equipo 

• Identificación 
 

 
Del 1 al  
6 

 
 
 
 

• Nunca 

• Casi 
nunca 

• A veces 

• Casi 
siempre 

• Siempre 
 
 

  
Eficiencia 

• Destrezas 

• Recursos 
materiales 
 

• Anticipación  

Del 7 al 
12 

 Iniciativa • Capacidad 
 

• Resultados 
Obtenidos 

Del 13 
al 17 
 
 

 Eficacia • Resultados 
Esperados 

• Resultados 
óptimos 

Del 18 
al 23 

 

Fuente: Castillo C., (2019) Dimensiones del Clima Organizacional, Dimensiones de Desempeño laboral- 

Postgrado de la Universidad Autónoma del Perú  
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1.2. Hipótesis de la Investigación 

1.2.1. Hipótesis General 

Existe una relación significativa entre clima organizacional y desempeño laboral de los 

colaboradores de la Unidad Médica - MB, distrito de Orcopampa 2021. 

1.2.2. Hipótesis Específica 

1. Existe una relación significativa entre estructura y desempeño laboral de los 

colaboradores de la Unidad Médica - MB, distrito de Orcopampa 2021. 

2. Existe una relación significativa entre comunicación y desempeño laboral de los 

colaboradores de la Unidad Médica - MB, distrito de Orcopampa 2021. 

3. Existe relación significativa entre identidad y desempeño laboral de los colaboradores 

de la Unidad Médica - MB, distrito de Orcopampa 2021. 

4. Existe una relación significativa entre autonomía y desempeño laboral de los 

colaboradores de la Unidad Médica - MB distrito de Orcopampa 2021. 

5. Existe una relación significativa entre motivación y desempeño Laboral de los 

colaboradores de la Unidad Médica - MB, distrito de Orcopampa 2021. 

6. Existe una relación significativa entre Trabajo y equipo y clima organizacional de los 

colaboradores de la Unidad Médica- MB, distrito de Orcopampa 2021. 

7. Existe una relación significativa entre Eficiencia y clima organizacional de los 

colaboradores de la Unidad Médica-MB, distrito de Orcopampa 2021. 

8. Existe una relación significativa entre Iniciativa y clima organizacional de los 

colaboradores de la Unidad Médica - MB, distrito de Orcopampa 2021. 

9. Existe una relación significativa entre Eficacia y clima organizacional de los 

colaboradores de la Unidad Médica MB, distrito de Orcopampa 2021. 
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1.3. Justificación de la Investigación 

La investigación nos permitirá conocer el grado de relación que existe entre el clima 

organizacional y desempeño laboral de los colaboradores de la Unidad Médica MB, distrito de 

Orcopampa 2021, así mismo identificaremos la correlación que existe entre ambas variables. 

Es importante dicha investigación porque nos va a servir de base para la implementación 

de programas de mejoramiento del clima organizacional en la Unidad médica con la finalidad de 

reducir la insatisfacción y mejorar el desempeño laboral, a su vez nos permitirá conocer que 

indicadores están relacionados con desempeño laboral, a fin de que se pueda capacitar al personal 

y por ende mejorar el clima organizacional. 

Desarrollar un buen clima organizacional es un factor determinante para definir el 

comportamiento de cada miembro de la organización y la relación entre estos, además condiciona 

los niveles en que los trabajadores se sientan motivados; los grados de comunicación y la 

evolución del trabajo en equipo, entre otros beneficios que finalmente permitirá el desarrollo de 

una alta calidad de servicio que se brindará en la empresa. 

El resultado de la investigación permitirá determinar si existe relación entre el clima 

organizacional y el desempeño laboral de los colaboradores de la Unidad Médica - MB, distrito 

de Orcopampa, conocer cuáles son los factores predominantes entre dichas relaciones, para lograr 

que la Unidad médica pueda identificarlas claramente y orientarse a mejorar su efectividad. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Determinar si existe un grado de relación significativo entre clima organizacional y 

desempeño laboral de los colaboradores de la Unidad médica MB, distrito Orcopampa 2021. 
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1.4.2. Objetivos Específicos 

1. Identificar si existe un grado de relación significativo entre Estructura y desempeño 

laboral de los colaboradores de la Unidad Médica- MB, distrito de Orcopampa 2021. 

2. Establecer si existe un grado de relación significativo entre Comunicación y 

desempeño laboral de los colaboradores de la Unidad Médica- MB, distrito de 

Orcopampa 2021. 

3. Identificar si existe un grado de relación significativo entre Identidad y desempeño 

laboral de los colaboradores de la Unidad Médica- MB, distrito de Orcopampa 2021. 

4. Demostrar si existe un grado de relación significativo entre Autonomía y desempeño 

laboral de los colaboradores de la Unidad Médica- MB, distrito de Orcopampa 2021. 

5. Establecer si existe un grado de relación significativo entre Motivación y desempeño 

laboral de los colaboradores de la Unidad Médica- MB, distrito de Orcopampa 2021. 

6. Establecer si existe un grado de relación significativo entre Trabajo en equipo y clima 

organizacional de los colaboradores de la Unidad Médica- MB, distrito de Orcopampa 

2021. 

7. Identificar si existe un grado de relación significativo entre Eficiencia y clima 

organizacional de los colaboradores de la Unidad Médica- MB, distrito de Orcopampa 

2021. 

8. Identificar si existe un grado de relación significativo entre Iniciativa y clima 

organizacional de los colaboradores de la Unidad Médica- MB, distrito de Orcopampa 

2021. 
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9. Identificar si existe un grado de relación significativo entre Eficacia y clima 

organizacional de los colaboradores de la Unidad Médica- MB, distrito de Orcopampa 

2021. 

10. Realizar una propuesta de mejora que contribuirá a aumentar el desempeño laboral de 

los colaboradores de la Unidad Médica- MB, distrito de Orcopampa 2021. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes investigativos 

2.1.1. Trabajos de Investigación en el ámbito internacional 

 (Santamaria, 2020) Quito, desarrolla la investigación Incidencia del clima 

organizacional en el desempeño laboral de los colaboradores de la empresa Datapro S.A., en la 

Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador para optar el grado de Maestro en Desarrollo 

del Talento Humano. Su objetivo fue determinar si la variable clima organizacional en las 

dimensiones seleccionadas, incidió o no en la variable desempeño laboral de la empresa Datapro 

S.A. Este estudio catalogado como mixto cuantitativo-cualitativo; por sus objetivos, tuvo un 

diseño no experimental, transeccional y correlacional; por su alcance o tipo, descriptivo, 

explicativo y correlacional; para obtener la información se diseñó y aplico un cuestionario 

sometido a pruebas de validez y confiabilidad conformado por 32 preguntas con 4 alternativas de 

respuesta en escala lickert a todo el universo de la empresa (106 colaboradores), sus dimensiones 
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de clima organizacional (Comunicación, Reconocimiento, Remuneración, Liderazgo y Trabajo 

en equipo), Dimensiones de Desempeño Laboral (Arquitectura organizacional, Puesto de trabajo, 

Planificación, Autonomía, Toma de Decisiones, Innovación). Todas las dimensiones de la 

variable Clima Organizacional, generaron desde su alcance específico un impacto sobre la 

variable Desempeño Laboral: Comunicación con un nivel de 0,68 es el más alto; su impacto sobre 

la variable desempeño incidió en el flujo de comunicación ascendente y descendente al no fluir 

adecuadamente, lo cual no permitió tener una retroalimentación adecuada para el cumplimiento 

de objetivos en el trabajo; Trabajo en Equipo con un nivel de 0,611, no existe la intención y la 

motivación de trabajar en equipo, bajo este escenario el compañerismo no es una fortaleza en la 

empresa; Remuneración con un nivel de 0.605, los colaboradores parte de su tiempo lo dedicaban 

a buscar mejores ofertas laborales; Reconocimiento con un nivel 0,502, al desconocer como la 

empresa manejaba este proceso, daba lugar a que los trabajadores no se sientan motivados; 

Liderazgo con un nivel de 0,493, caracterizado por ser autocrático y no participativo enfocándose 

el trabajador en cumplir solo con lo solicitado. Se concluyó que el clima organizacional y sus 

dimensiones incidían en el desempeño laboral de los colaboradores de la empresa Datapro S.A., 

sugiriendo el tesista un plan de acción al área de talento humano de la organización. 

(Zans, 2017) Nicaragua, la presente investigación Clima organizacional y su incidencia 

en el desempeño laboral de los trabajadores administrativos y docentes de la Facultad Regional 

multidisciplinaria de Matagalpa, UNAN – Managua en el periodo 2016, universidad Nacional 

Autónoma de Nicaragua, Facultad regional multidisciplinaria de Matagalpa (FAREM), para optar 

el grado de Máster en Gerencia Empresarial. Su objetivo es analizar el clima organizacional y su 

incidencia en el desempeño laboral de los trabajadores administrativos y docentes de la Facultad 

Regional Multidisciplinaria de Matagalpa, el desarrollo del estudio se hizo tomando en cuenta el 
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enfoque cuantitativo con elementos cualitativo de tipo descriptivo - explicativo, el universo 

fueron 88 trabajadores y funcionarios, la muestra 59 trabajadores y funcionarios; dimensiones de 

clima organizacional (Liderazgo, Estructura organizacional, Niveles, Compromiso, Cultura 

organizacional, Satisfacción laboral), dimensiones de desempeño laboral (Evaluación al 

desempeño, Productividad, Capacitación, Motivación, Comunicación). Se concluye que el clima 

organizacional presente en FAREM se considera entre medianamente favorable y desfavorable 

en un 66% del total de colaboradores; se identifica que el desempeño laboral que se desarrolla en 

la facultad es bajo, aunque las tareas se realizan y ejecutan en el tiempo requerido, donde la toma 

de decisiones se realiza en gran medida de manera individual. El 96% de colaboradores 

expresaron respondiendo afirmativamente sobre que un mejoramiento del clima organizacional 

incidiría de manera positiva en su desempeño laboral. 

2.1.2. A nivel Nacional 

(Ruíz, 2019) Lambayeque, la presente investigación Clima laboral y su relación con el 

desempeño de los servidores civiles del hospital Luis Heysen Inchaustegui - Essalud, 

Lambayeque, 2019 para optar el grado de Magister en Gestión Pública en la escuela de Postgrado 

de la Universidad del Pacifico. El objetivo de la investigación fue determinar la relación que 

existe entre clima laboral y desempeño de los servidores civiles del hospital Heysen Inchautegui 

de essalud, cuyo diseño es no experimental, transversal, descriptivo y correlacional, se trabajo 

con una muestra de 79  trabajadores del citado hospital, se utilizo un instrumento confiable y 

debidamente validado para la recolección de datos de la variable Clima laboral (test de clima 

laboral CL-RG), y un formato de evaluacion de desempeño que mide las dimensiones (Metas y 

Competencias). Se concluyo que existe relación directa y positiva  de grado bajo entre el clima 

laboral y el desempeño laboral en su dimensión Competencias, el tau_b de Kendall es (p=0.005 



14 

  

< 0,05). En cuanto a la relación entre Clima laboral y la dimensión Metas de la variable 

Desempeño no existe correlación, pues el tau_b de Kendall es (p=0,097 > 0,05). A nivel global 

se considera al clima laboral como favorable en un 69,6%, muy favorable con el 5,1%, de nivel 

medio un 25,3%, además la percepción desfavorable y muy desfavorable es de 0. 

(Goicochea, 2017) Lima, desarrolla la Investigación El clima organizacional y su relación 

con el desempeño laboral del personal del area de recursos humanos de un outosurcing 

internacional, Lima 2017, para optar el grado de Lic. en Administración de negocios globales en 

la Universidad Ricardo Palma. La investigación realizada fue no experimental, transversal y 

descriptiva. Para el desarrollo de la presente investigación se aplico un cuestionario con 46 

preguntas, para esto se usó la escala lickert aplicada a una muestra de 62 personas seleccionadas 

al azar; respecto al clima organizacional se utilizaron las dimensiones(Ambiente, Percepción, 

Comunicación corporativa) para desempeño laboral se utilizó las dimensiones (Comportamiento, 

Competencia, Motivación), concluyendo que el desempeño laboral está relacionado con el 

Ambiente de trabajo percibido por los colaboradores en los indicadores Condiciones de trabajo y 

Entorno; relacionado con la dimensión Percepción de los colaboradores en los indicadores 

Bienestar y Trato horizontal; y relacionado con la dimensión Comunicación corporativa en los 

indicadores Comunicación ascendente y Comunicación interna; confirmando la hipotesis donde 

desempeño laboral está asociado con el clima organizacional. 

(Chipana, 2018) Jauja, la presente investigación titulada Clima organizacional y 

desempeño laboral de los trabajadores de salud bucal de la Red de Salud Jauja - 2018 en la escuela 

de Posgrado de la Universidad César Vallejo, para optar el grado de Maestra en gestión de los 

servicios de la salud. Su objetivo general determinar si existe relacion entre el clima 

organizacional y el desempeño laboral de los servidores de salud bucal de la red de salud Jauja, 
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investigación basica no experimental con enfoque cuantitativo, metodo deductivo, de diseño 

correlacional, se aplico la encuesta a 33 odontólogos  que laboran en la red de salud Jauja, aplico 

la escala lickert para este estudio; el instrumento fue validado por juicio de expertos y se hallo la 

confiabilidad a traves del alfa de crombach. Se determinó que si existe relación significativa alta 

entre clima organizacional y desempeño laboral de los servidores de la salud bucal, las 

dimensiones que se utilizaron para Clima Organizacional (Liderazgo, Motivación, Reciprocidad), 

para Desempeño (Retroalimentación, Trabajo en equipo, Reconocimiento del trabajo), luego de 

aplicar los instrumentos de investigación se tiene rho de sperman = 0.740, se concluye que existe 

una correlación significativa alta entre clima organizacional y desempeño laboral, puesto que 

p=0,000 entonces 0,000 < 0.05. 

2.1.3. A nivel Local  

(Sanchez, 2018) Arequipa, desarrolló la investigación clima organizacional y su relación 

con el desempeño laboral de los trabajadores del centro juvenil Alfonso Ugarte de Arequipa, 

2018 en la Universidad Nacional de San Agustin para optar el grado de Maestro en Ciencias con 

mención en Gerencia Social y de Recursos Humanos. Su objetivo principal es determinar la 

relación entre clima organizacional y desempeño laboral de los trabajadores. Se ha desarrollado 

mediante el estudio de tipo cuantitativo con un diseño no experimental y transversal de nivel 

correlacional. Los instrumentos de recolección de datos  fueron elaborados por el tesista y 

validados por juicio de expertos, estos instrumentos toman en cuenta la escala lickert, el universo 

fue tomado como muestra para la investigación con 54 trabajadores. Los colaboradores 

catalogaron el Clima organizacional como regular, ya que las dimensiones como el ambiente 

fisico, el ambiente social, las actitudes y valores que se presentan en el centro juvenil Alfoso 

Ugarte han sido catalogadas negativamente; en cuanto al Desempeño laboral a sido calificado 
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como regular ya que las dimensiones desempeño individual y desempeño grupal han sido 

calificadas negativamente. Se concluye en la investigación que existe una relación directa y 

significativa entre el clima organizacional y  el desempeño laboral de los trabajadores del Centro 

Juvenil Alfonso Ugarte. 

(Jahuira, 2015) Puno, desarrolla la investigación Percepción del clima organizacional que 

tienen los profesionales de la salud en el hospital de Apoyo Sandia II-1, Puno 2015, para optar el  

titulo de Lic. en enfermería en la Universidad Nacional del Altiplano, su objetivo fue identificar 

la percepcion del clima organizacional que tienen los profesionales de la salud en el hospital de 

apoyo de Sandia II - Puno 2015. El estudio fue de tipo no experimental y de diseño descriptivo 

simple de corte transversal, la poblacion de estudio lo conformaron 40 profesionales de salud, 

para la recolección de datos se aplicó el cuestionario propuesto por el ministerio de salud (R.M. 

N°468-2011/MINSA V.2). Se utilizo las dimensiones de (Cultura Organizacional, Diseño 

Organizacional, Potencial humano); los resultados sobre la percepción del Clima organizacional 

en la dimensión Cultura organizacional reportó por mejorar un 80% de la población encuestada 

en los indicadores: Identidad, motivación y cooperación; los resultados sobre percepción del 

Clima organizacional en la dimensión Diseño organizacional el 87.5% de la población encuestada 

reportó por mejorar en los indicadores: Toma de decisiones y Comunicación; los resultados sobre 

la percepción del Clima organizacional en la dimensión Potencial humano un 67% de la 

población encuestada reportó por mejorar en los indicadores: Confort, Recompensa, Innovación 

y Liderazgo. 
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2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Concepto de Clima Organizacional 

El clima organizacional, es la percepción individual y colectiva que tienen los directivos, 

empleados y público de una organización, producto de sus vivencias e interacciones en el 

ambiente en que trabajan diariamente y que afecta su desempeño (Arnoletto & Diaz, 2009, pág. 

:103) 

(Anzola Morales, 2003). Opina que el clima se refiere a las percepciones e 

interpretaciones relativamente permanentes que los individuos tienen con respecto a su 

organización, que a su vez influyen en la conducta de los trabajadores, diferenciando una 

organización de otra. 

El clima organizacional se refiere al ambiente interno existente entre los miembros de la 

organización, está estrechamente ligada al grado de motivación de los empleados e indica de 

manera específica las propiedades motivacionales del ambiente organizacional, es decir aquellos 

aspectos de la organización que desencadenan diversos tipos de motivación entre los miembros. 

Por consiguiente, es favorable cuando proporciona la satisfacción de las necesidades personales 

y la elevación de la moral de los miembros, desfavorable cuando no logra satisfacer sus 

necesidades. El clima organizacional influye en el estado motivacional de las personas y 

viceversa (Chiavenato, Administracion de Recursos Humanos, 2000, pág. :84) 

Según (Seisdedos, 1996) se denomina clima organizacional al conjunto de percepciones 

globales que el individuo tiene de la organización, reflejo de la interacción entre ambos. Dice que 

lo importante es cómo percibe el sujeto su entorno, independientemente de cómo lo perciben 

otros, por lo tanto, es más una dimensión del individuo que de la organización. 
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En síntesis y de acuerdo a las definiciones mencionadas, podemos definir al clima 

organizacional como las percepciones compartidas que tienen los miembros de una organización 

acerca de los procesos organizacionales, tales como las políticas el estilo de liderazgo, las 

relaciones interpersonales, la remuneración, etc. Es importante recordar que la percepción de cada 

trabajador es distinta y esta determina su comportamiento en la organización por lo que el clima 

organizacional varia de una organización a otra (García & Ibarra, 2012)  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define un entorno de trabajo saludable aquel 

en el cual los trabajadores y jefes colaboran en un proceso de mejora continua para promover y 

proteger la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores y la sustentabilidad del ambiente de 

trabajo. (Castañeda , Betancourt, Salazar, & Mora, 2017) 

2.2.2. Factores Intervinientes del Clima Organizacional 

Robbins, (2004), citado por (Montoya, 2016, pág. :7)  Motivación, entendida como el 

esfuerzo para el logro de los objetivos establecidos por la organización, logrando así la 

satisfacción de logros personales. La cultura organizacional, que es un sistema de miembros que 

tienen un comportamiento similar que identifican la organización. 

Cascio, (1986), citado por (Montoya, 2016, pág. :6) factores de liderazgo y el tipo de 

supervisión, factores del sistema formal y la estructura de la organización, como la comunicación, 

promociones, incentivos, remuneraciones, relaciones interpersonales. 

Davis y Newstrom (1999) citado por (Montoya, 2016, pág. :7) las actitudes, que vienen a 

ser los sentimientos que van a determinar la percepción de los empleados con su entorno y de su 

propio compromiso con los procesos administrativos. El involucramiento, entendido como el 

grado en que la persona se sumerge en sus labores, el tiempo dedicado a ello, la energía que 

gastan. 
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Loufflat, (2012) citado por (Montoya, 2016, pág. :6) Planeación. Conocer el grado y 

característica de satisfacción del personal en relación con la visión, misión, objetivos de la 

empresa, estrategias, políticas, cronogramas y presupuestos. Organización. Modelo 

organizacional, estructura, manuales organizacionales. Dirección que agrupa al liderazgo, como 

motivación, comunicación negociación y conflicto. Control en los tipos de procesos, indicadores 

y momentos. Procesos del potencial humano, diseño organizacional y de los puestos, 

reclutamiento, selección evaluación de desempeño, capacitación, administración de carreras, 

remuneraciones y compensación.  

2.2.3. Indicadores del Clima Organizacional 

Indicadores que serán utilizados por el tesista para la presente investigación: 

1. Estructura. - Es el conjunto de las funciones y de las relaciones que determinan 

formalmente las funciones que cada unidad debe cumplir y el modo de comunicación 

entre cada unidad. Es una herramienta esencial para el desarrollo de la misma, pues 

es a través de ella que se puede establecer un mecanismo que permite que se cumpla 

de manera correcta y eficiente los planes que una empresa tiene. Una buena estructura 

permitirá una mejor integración y coordinación de todos los integrantes de una 

empresa. Al estar mejor organizados se logrará una mejor integración y coordinación 

de todos los integrantes de una empresa. (Jahuira, 2015, pág. :27) 

2. Comunicación. - Esta dimensión se basa en las redes de comunicación que existen 

dentro de una organización, así como la facilidad que tienen los empleados de hacer 

que se escuchen sus quejas en la dirección. La comunicación es la esencia de la 

actividad organizada, mantener a los empleados informados de las decisiones y acatos 

que hace la empresa, generará en ellos un sentido de pertenencia y colaboración que 
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repercutirá en múltiples beneficios para los trabajadores y la organización. (Jahuira, 

2015, pág. :28) 

Esta dimensión se basa en las redes de comunicación que existen dentro de la 

organización, así como en la facilidad que tienen dentro de la organización, así como 

en la facilidad que tienen los empleados de hacer que se escuchen sus quejas en la 

dirección (Brunet, 2014, pág. 50). 

3. Identidad. - Es el sentimiento de pertenencia a la organización y que es un elemento 

importante y valioso dentro del grupo de trabajo. En general, la sensación de 

compartir los objetivos personales con los de la organización. 

Crear identidad es una de las claves para hacer perdurar una empresa. Por ello, 

todas las compañías deben esforzarse por contar con la máxima claridad en sus 

principios, visión, misión. Establecer una identidad permite darle un enfoque a la 

organización, entender mejor cuáles son las metas que se pretenden alcanzar y 

entregar a la sociedad una carta de presentación. (Jahuira, 2015, pág. :23) 

Cuando hablamos de identidad nos referimos, no a una especie de alma o 

esencia con la que nacemos, no a un conjunto de disposiciones internas que 

permanecen fundamentalmente iguales durante toda la vida, independientemente del 

medio social donde la persona se encuentre, si no que a un proceso de construcción 

en la que los individuos se van definiendo a sí mismos en estrecha interacción 

simbólica con otras personas. (Larrain, 2003, págs. 31- 41) 

4. Autonomía. - Percepción de independencia o posibilidad de actuar y pensar, sin 

depender del deseo de otros en relación a los procedimientos de trabajo, los objetivos 

y las prioridades. (Jahuira, 2015) 
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5. Motivación. - Se refiere a las comunicaciones que llevan a los empleados a trabajar. 

Conjunto de intenciones y expectativas de las personas en su medio organizacional. 

Es un conjunto de reacciones y actitudes naturales propias de las personas que se 

manifiestan cuando determinados estímulos del medio circundante se hacen 

presentes, esto conduce a una mayor productividad, una mejora en la calidad de 

trabajo y una ganancia financiera en todos los departamentos. (Jahuira, 2015, pág. 

:22) 

Define a la motivación como el grado en el cual los empleados muestran 

preocupación por la calidad del trabajo, intentan seguir adelante y se involucran en 

su trabajo. También se le asocia con el nivel de responsabilidad y compromiso con el 

trabajo en función de las expectativas alcanzadas y la probabilidad de que sean 

exitosas a partir de esfuerzos propios recompensados. (Uribe, 2014, pág. 101) 
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Tabla 2 Dimensión según otros autores 

 

Componentes y Resultados del Clima organizacional 

 

 

Estructura de la 

organización 

 

 

• Macro dimensiones 

• Micro dimensiones 

 

 

Comportamiento 

aspecto individual 

• Actitudes 

• Percepciones 

• Personalidad 

• Estrés 

• Valores 

• Aprendizaje 

 

 

 

Rendimiento 

Individual 

• Alcance de los 

objetivos 

• Satisfacción en el 

trabajo 

• Satisfacción en la 

carrera 

• Calidad del trabajo 

 

 

 

 

Grupo e Intergrupo 

 

• Estructura 

• Proceso 

• Cohesión 

• Normas y Papeles 

 

 

 

Grupo 

• Alcance de los 

objetivos 

• Moral 

• Resultados 

• Cohesión 

 

 

Motivación 

• Motivos 

• Necesidades 

• Esfuerzo 

• Refuerzo 

 

 

 

 

 

 

 

Organización 

• Producción 

• Eficacia 

• Satisfacción 

• Adaptación 

• Desarrollo 

• Supervivencia 

• Tasa de rotación 

• Ausentismo 

 

 

 

 

Liderazgo 

 

• Poder 

• Políticas 

• Influencia 

• Estilos 

 

Procesos 

Organizacionales 

• Evaluación del 

rendimiento 

• Sistema de 

remuneración 

• Comunicación 

• Toma de decisiones 

  

Fuente: Sánchez Vilca Erick A.S. (2018). Componentes y resultados del clima organizacional 
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2.2.4. Características Conceptuales del Clima Organizacional  

1. El clima es una configuración particular de variables situacionales 

2. Los elementos constitutivos pueden variar, aunque el clima pueda seguir siendo el 

mismo. 

3. El clima tiene una connotación de continuidad, pero no de forma permanente como la 

cultura por tanto puede cambiar después de una intervención particular. 

4. El clima está determinado en su mayor parte por las características, las conductas, las 

aptitudes, las expectativas de otras personas por las realidades sociológicas y 

culturales de la organización. 

5. El clima es exterior al individuo quien, por el contrario, puede sentirse como un agente 

que contribuye a su naturaleza. 

6. El clima es distinto a la tarea, de la forma que se pueden observar diferentes climas 

en los individuos que efectúan una misma tarea. 

7. El clima está basado en las características de la realidad externa tal como las percibe 

el observador o el actor. 

8. Puede ser difícil describirlo con palabras, aunque sus resultados puedan identificarlos 

fácilmente. 

9. Tiene consecuencias sobre el comportamiento. 

10. Es un determinante directo del comportamiento por que actúa sobre las actitudes y 

expectativas que son determinantes directos del comportamiento (Santamaría, 2020, 

pág. :23) 
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2.2.5. Tipos de Clima Organizacional 

Brunet (2014), considera que la combinación y la interacción de estas variables permiten 

determinar dos grandes tipos de clima organizacional, cada uno de ellos son dos subdivisiones. 

Los climas así obtenidos se sitúan sobre un continuo que parte de un sistema muy autoritario a 

un sistema muy participativo. 

a) Clima de Tipo Autoritario 

Sistema I Autoritario Explotador: La dirección no tiene la confianza en sus empleados, 

el clima que se percibe es de temor, la interacción entre los superiores y los empleados es 

casi nula y las decisiones son tomadas únicamente por los jefes. 

Sistema II- Autoritario Paternalista: existe confianza entre la dirección y sus 

empleados, se utilizan recompensas y castigos son los métodos utilizados por excelencia 

para motivar a los trabajadores. 

b) Clima participativo 

Sistema III Consultivo: es la que tiene confianza en sus empleados donde pueden tomar 

decisiones específicas, se busca satisfacer necesidades de prestigio y estima, existe 

interacción de ambas partes. Hay un alto grado de confianza. 

Sistema IV Participación en Grupo: existe la confianza de los empleados por parte de 

la dirección, los empleados están motivados por la participación y la implicación, por el 

establecimiento de objetivos de rendimiento. 

Los sistemas I y II corresponden a un clima cerrado donde existe una estructura rígida, 

por lo que el clima es desfavorable. 
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Por otro lado, los sistemas III Y IV corresponden a un clima abierto con una estructura 

flexible creando un clima favorable dentro de la organización. (Sanchez, 2018, pág. :33)   

2.3. Desempeño Laboral  

2.3.1. Concepto de Desempeño Laboral 

Chiavenato (2004), citado por (Atiquipa & Jaimes, 2015), conceptúa al desempeño 

laboral respecto a las actitudes y disposiciones del trabajador respecto a la consecución de 

objetivos establecidos por la empresa, es la eficacia del personal que labora dentro de la empresa, 

la cual es necesaria para la organización.  

El desempeño define el rendimiento laboral, es decir, la capacidad de una persona para 

producir está en función al desempeño, es decir en función de la capacidad de un trabajador para 

producir, hacer, elaborar, acabar y generar trabajo en tiempos adecuados, con mínimo esfuerzo y 

mejor calidad, estando dirigido a la evaluación la cual dará como resultado de su 

desenvolvimiento. (Atiquipa & Jaimes, 2015, pág. :39) 

Araujo (2007), citado por (Ruíz, 2019, pág. :23) afirma que el desempeño laboral se 

refiere al nivel de ejecución obtenido por el trabajador para alcanzar los objetivos 

organizacionales en un periodo determinado. Por lo tanto, este desempeño está constituido por 

actividades tangibles, observables y medibles, y otras que se pueden deducir. Visto así, es la 

manera como los trabajadores llevan a cabo sus tareas de manera eficaz para lograr metas 

comunes en base a reglas básicas preestablecidas.  

Benaprés (1993) citado por (Aguado, 2008, págs. 175-193) menciona: “Conducta 

cognitiva, motora, psicomotora o interpersonal controlada por un individuo, relevante para las 

metas de la organización y graduable en términos de habilidad”.  
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Prado (2015) citado por (Ruíz, 2019, pág. :22) afirman que el desempeño laboral es la 

descripción del conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas que se aplican en una función 

productiva, a partir de los requerimientos de calidad esperada por el sector productivo. 

 Robbins y Judge (2013) citado por (Castillo, 2019, pág. :27) reconoce 3 tipos de 

principales conductas que constituyen el desempeño laboral  

✓ Desempeño de las tareas se refiere al cumplimiento de las obligaciones y 

responsabilidades que contribuyen a la producción de un bien o servicio a la realización 

de las tareas administrativas. 

✓ Civismo se refiere a las acciones que contribuyen al ambiente psicológico de la 

organización, como brindar ayuda a los demás, aunque esta no se solicite respaldar 

objetivos organizacionales tratar a los compañeros con respeto, hacer sugerencia 

constructiva y decir cosas positivas sobre el lugar de trabajo. 

✓ Falta de productividad. Esto incluye las acciones que dañan de manera activa a la 

organización, tales conductas incluyen el robo, daños a la propiedad de la compañía, 

comportándose de forma agresiva con los compañeros y ausentarse con frecuencia. 

Las empresas hoy en día requieren que su personal trabaje en equipo, que sean 

colaboradores, solidarios entre los miembros de la entidad, prácticos con principios morales, 

éticos que contribuyan a la buena relación entre colegas.  

El desempeño laboral, depende de las habilidades intelectuales o físicas que el trabajador 

requiere, para el eficiente desempeño de sus funciones, haciéndose de este modo necesario el 

estudio actualizado del perfil de los mismos. (Mamani & Cáceres, 2019, pág. :8). 

Chiavenato (2007), citado por (Sanchez, 2018, pág. :38) refiere que el desempeño laboral 

son todas las acciones o comportamientos observados en los empleados que son relevantes para 
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los objetivos de la organización, y que están sujetos a mediciones a través de evaluación de 

puestos, calificación laboral profesional, de modo que se mide en términos de las competencias 

de cada individuo y su nivel. El rendimiento y desempeño de los empleados de una organización 

tienen que ver con los conocimientos, destrezas, motivación, liderazgo, sentido de pertenencia y 

el reconocimiento sobre el trabajo realizado que permita contribuir con las metas empresariales.  

La evaluación de desempeño consiste en identificar, medir y administrar el desempeño 

humano en las organizaciones. La identificación se apoya en el análisis de los puestos y pretende 

determinar cuáles áreas del trabajo se deben estudiar cuando se mide el desempeño. (Chiavenato, 

Gestión del Talento humano, 2009, pág. :245)   

2.3.2. Medición del Desempeño Laboral 

 Ninahuanca (2017), citado por  (Ruíz, 2019, pág. :24) sostiene que una medición de 

desempeño laboral debe realizarse mediante los siguientes criterios: lo que una persona debe ser 

capaz de hacer; la forma en que puede juzgarse si lo que hizo está bien hecho; la aptitud para 

responder a los cambios tecnológicos y los métodos de trabajo; la habilidad para trasferir el 

desempeño de una situación de trabajo a otra; y el desempeño debe darse en un ambiente 

organizacional y para relacionarse con terceros.  

2.3.3. Beneficios del Desempeño Laboral 

Bohórquez (2015), citado por (Ruíz, 2019) evaluar el desempeño no puede restringirse a 

una simple valoración superficial y unilateral del jefe respecto del comportamiento del 

subordinado; es imperativo ahondar mucho más, ubicar las causas y establecer perspectivas de 

común acuerdo con el evaluado.  

Robbin y Coulter (2010), citado por (Ruíz, 2019) El desempeño de un empleado sobre la 

base del logro de sus objetivos se realiza cuando una organización permite establecer ciertos 
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estándares de desempeño que le gustaría que fueran alcanzados por sus empleados en los 

próximos periodos. Estas pautas pueden incluir aspectos como la integridad, trabajo en equipo, 

anticipar y evitar problemas, administrar el tiempo efectivamente, apoyar la confianza, la 

colaboración y dominar su inteligencia emocional.  

2.3.4. Características del Desempeño Laboral 

Las características del desempeño laboral corresponden a los conocimientos, habilidades 

y capacidades que se espera que una persona aplique y demuestre al desarrollar su trabajo. 

a) Adaptabilidad se refiere a la capacidad de expresar sus ideas de manera efectiva ya 

sea en un grupo o individualmente. La capacidad de adecuar el lenguaje o 

terminología a las necesidades de los receptores. 

b) Iniciativa se refiere a la intención de influir activamente sobre los acontecimientos 

para alcanzar objetivos. A la habilidad de provocar situaciones en lugar de aceptarlas 

pasivamente. A las medidas que toma para lograr objetivos más allá de lo requerido. 

c) Conocimientos se refiere al nivel alcanzado de conocimientos técnicos y/o 

profesionales en áreas relacionadas con su área de trabajo. A la capacidad que tiene 

de mantenerse al tanto de los avances y tendencias actuales en su área de experiencia. 

d) Trabajo en equipo se refiere a la capacidad de desenvolverse eficazmente en equipos 

grupos de trabajo para alcanzar las metas de la organización, contribuyendo y 

generando un ambiente armónico que permita el consenso. 

e) Estándares de Trabajo se refiere a la capacidad de cumplir y excede las metas o 

estándares de la organización y a la capacidad de desarrollar las habilidades y 

competencias de los miembros de su equipo 
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f) Desarrollo de talentos se refiere a la capacidad de desarrollar las habilidades y 

competencias de los miembros de su equipo, planificando actividades de desarrollo 

efectivas, relacionadas con los cargos actuales y futuros. 

g) Potencia de diseño de trabajo se refiere a la capacidad de determinar la organización 

y estructura más eficaz para alcanzar una meta. A la capacidad de reconfigurar 

adecuadamente los trabajos para maximizar las oportunidades de mejoramiento y 

flexibilidad de las personas. 

h) Maximizar el Desempeño se refiere a la capacidad de establecer metas de 

desempeño desarrollo proporcionado capacitación y evaluando el desempeño de 

manera objetiva. (Sanchez, 2018, pág. :39)       

2.3.5. Dimensiones del Desempeño laboral 

Dimensiones utilizadas por el tesista para presente investigación: 

1. Dimensión trabajo en equipo. - Intención de colaborar y cooperar con terceros, 

formar parte de un grupo y trabajar con los demás, como actitud opuesta a la 

individualidad o competitiva. Es un grupo de personas que trabaja en procesos, tareas, 

objetivos organizacionales. (Alles, 2003, pág. 128) 

Trabajo en equipo es la capacidad del colaborador para trabajar conjuntamente con 

sus compañeros de trabajo, considerando democráticamente las decisiones que son 

ejecutadas, asimismo respetando los ideales de cada uno de ellos. (Castillo, 2019, pág. 

:30) 

2. Eficiencia. - la eficiencia es entonces realizar las operaciones de manera tal que los 

recursos puedan ser utilizados de la forma más correcta. (Goicochea, 2017, pág. 36). 
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La eficiencia indica en qué medida se utilizan los recursos disponibles. En la práctica, 

es una relación entre entradas (insumos) y salidas (resultados) o, en otros términos, 

una relación costos beneficios. La eficiencia se ocupa de los medios y los 

procedimientos más indicados, los cuales deben estar debidamente planeados y 

organizados para asegurar el uso óptimo de los recursos disponibles. (Castillo, 2019, 

pág. :31) 

3. Iniciativa. - predisposición a emprender acciones, crear oportunidades y mejorar 

resultados sin necesidad de un requerimiento externo que lo empuje. Predisposición 

de actuar proactivamente a pensar no sólo en lo que hay que hacer en el futuro. Los 

niveles de actuación van desde concretar decisiones tomadas en el pasado hasta la 

búsqueda de nuevas oportunidades o soluciones a problemas. (Alles, 2003) 

El autor considera que la iniciativa permite la mejora de los procesos mediante el 

planeamiento de nuevas ideas por parte de los colaboradores, los cuales se muestran 

asequibles al cambio. Tienen previsión que les permite anticiparse a los problemas y 

además muestran para resolverlos. (Castillo, 2019, pág. :31) 

4. Eficacia. – nos permite entenderla como los actos o esfuerzos realizados con la 

finalidad de alcanzar los objetivos planteados.  

Se refiere a los resultados en relación con las metas y cumplimiento de los objetivos 

organizacionales. Para ser eficaz se deben priorizar las tareas y realizar 

ordenadamente aquellas que permiten alcanzarlos mejor y más objetivos resultados 

bajo condiciones ideales. (Lam Díaz & Hernández , 2008) 
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Es una medida normativa de logro de resultados, capacidad de satisfacer una 

necesidad de la sociedad mediante los productos (bienes y servicios) que proporciona. 

(Castillo, 2019, pág. :30) 
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Dimensión según varios autores 

Tabla 3. Dimensiones de Desempeño Laboral Según Autores 

Autor N° de dimensiones Dimensiones 

 

Castillo 

Sebastian Cinthya 

Margarita (2019) 

 

 

04 Dimensiones 

• Trabajo en equipo 

• Eficacia 

• Iniciativa 

• Eficiencia 

 

 

 

 

Antiquipa Luis 

Orlando & Jaimes 

León, Fidel Jesús 

(2015) 

 

03 Dimensiones 

 

 

 

 

 

• Condiciones de trabajo 

• Interacción con los jefes 

• Bienestar en el trabajo 

 

 

 

• Capacitación 

• Motivación 

• Comunicación 

Zans (2017) 05 Dimensiones 

 
• Evaluación al desempeño 

• Productividad 
   
   

 

Ruíz Gómez Nils 

Ericson (2015) 

03 Dimensiones • Metas 

• Competencias 

 

 

 

 

Chipana 

Carhuallanqui, Lily 

(2018) 

 

 

 

03 Dimensiones 

 

• Dimensión retroalimentación 

• Dimensión trabajo en equipo 

• Dimensión reconocimiento del 

trabajo 

 

 

Goicochea Zavala 

Diana Carolina 

(2017) 

 

03 Dimensiones 
• Comportamiento 

• Competencia 

• Motivación 

  Fuente: Elaboración propia 
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2.4. Definiciones de términos 

Liderazgo. – Habilidad necesaria para orientar la acción de los grupos humanos en una 

dirección determinada, inspirando valores de acción y anticipando escenarios de desarrollo de la 

acción de este grupo, la habilidad para fijar objetivos el seguimiento de dichos objetivos y la 

capacidad de dar feedback, integrando las opiniones de los otros. (Alles, 2003, pág. 88) 

Flexibilidad. - disposición para adaptarse fácilmente. Es la capacidad para amoldarse y 

trabajar en distintas y variadas situaciones y con personas y grupos diversos. Supone entender y 

valorar actitudes o punto de vista diferentes, adecuando el propio enfoque a medida que la 

situación cambiante lo requiera, y promover modificaciones en la organización o en las 

responsabilidades de su cargo. (Alles, 2003, pág. 76) 

Integridad. – capacidad de actuar en concordancia con lo que se dice o se considera 

importante, Incluye comunicar las intenciones, ideas y sentimientos abierta y directamente, y 

estar dispuesto actuar con honestidad incluso en negociaciones difíciles con agentes externos 

(Alles, 2003, pág. 98) 

Calidad de trabajo. - excelencia en el trabajo a realizar. Implica tener amplio 

conocimiento en los temas del área del cual se es responsable; comprender la esencia de los 

aspectos complejos para transformarlos en soluciones prácticas y operables para la organización, 

tanto en su propio beneficio como en los clientes y otros involucrados; poseer buena capacidad 

de discernimiento; demostrar constantemente en aprender. (Alles, 2003, pág. 68). 

Autocontrol. - Dominio de sí mismo. Es la capacidad de mantener controladas las propias 

emociones y evitar reacciones negativas, ante provocaciones, oposición u hostilidad de otros, o 

cuando se trabaja en condiciones de estrés, Asimismo implica la resistencia a condiciones 

constantes de estrés. (Alles, 2003, pág. 78) 
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Conciencia organizacional. – reconocer los atributos y las modificaciones de la 

organización. Es la capacidad para comprender e interpretar las relaciones de poder en la propia 

empresa o en otras organizaciones, otros clientes otros proveedores, etc. Asimismo, significa ser 

capaz de proveer la forma en que los acontecimientos o las situaciones afectarán a las personas y 

grupos de la organización. (Alles, 2003, pág. 80) 

Negociación. - habilidad para crear un ambiente propicio para la colaboración y lograr 

compromisos duraderos que fortalezcan la relación. Capacidad para dirigir o controlar una 

discusión utilizando técnicas ganar, ganar negociar los mejores acuerdos. Centrarse en el 

problema y no en la persona. (Alles, 2003, pág. 122) 

Aprendizaje continuo. - habilidad para buscar y compartir información útil para la 

resolución de situaciones de negocio utilizando todo el potencial de la empresa. Incluye la 

capacidad de capitalizar la experiencia de otros y la propia propagando el know how adquirido 

en foros locales o internacionales. (Alles, 2003, pág. 124) 

Perseverancia. – firmeza y constancia en la ejecución de los propósitos. Es la 

predisposición a mantenerse firme y constante en la prosecución de acciones y emprendimientos 

de manera estable o continuo hacia lograr el objetivo. (Alles, 2003, pág. 72) 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

3. MARCO METODÓGICO 

 

3.1. Enfoque de la Investigación 

3.1.1. Diseño de la Investigación 

La presente investigación es no experimental, porque los estudios que se realizan se harán 

sin la manipulación deliberada de las variables y en los que solo se observan los fenómenos en su 

ambiente natural para después analizarlos (Sampieri, 2014, pág. :152)  

3.1.2. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es de tipo transeccional o transversal, de campo y analítica, porque 

se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y 

analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. (Sampieri, 2014, pág. :154) 
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3.1.3. Nivel de Investigación 

La investigación es de nivel básico- relacional. El objetivo es comparar, buscar encontrar 

diferencias entre dos grupos constitutivos bajo el cálculo estadístico del tamaño muestral, aquí 

comienza el análisis estadístico bivariado, pero solamente una de las variables es aleatoria, 

mientras que la otra denominada fija, es la que utiliza para diferenciar los grupos., (Supo, 2015, 

pág. 40), 

3.2. Unidades de Estudio 

3.2.1. Universo o población 

Está conformado por el personal médico y administrativo de la Unidad Médica - MB, 

distrito de Orcopampa, siendo 41 colaboradores, los cuales trabajan distribuidos en las siguientes 

áreas: 

Áreas Dentro de la Unidad Médica 

Superintendente de Administración 1 

Administrador de contratos 1 

Administrador de campamento 1 

Asistentes Administrativos 2 

Jefe de T.I.  y Estadística. 1 

Área Médico Asistencial - Ocupacional 

Médico jefe 1 

Médicos generales 5 

Licenciados en enfermería 8 

Paramédicos 3 

Psicólogos 2 
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Químico Farmacéutico 2 

Técnico de laboratorio 4 

Técnicas enfermeras 3 

Técnicos radiólogos 2 

Personal de Limpieza 3 

Choferes de ambulancia 2 

3.2.2. Elementos y unidades de Estudio 

Para la medición del clima organizacional se considerará los siguientes aspectos 

✓ Edad 

✓ Sexo 

✓ Cargo 

✓ Año de Servicio 

Para la medición de Desempeño laboral se considerará 

✓ Edad 

✓ Sexo 

✓ Cargo 

✓ Año de Servicios 

3.2.3. Muestra 

El muestreo es un procedimiento por el cual algunos miembros de la población personas o 

cosas, se seleccionan como representativos de la población completa. La principal ventaja del 

muestreo es que nos capacita para conocer algo acerca de una gran población con un costo bajo, 

razonable y con mayor rapidez comparada con una enumeración completa de la población como 

sería el censo (Baena, 2017, pág. 84) 
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Para la investigación no se realizará muestra será un censo, el cual está conformado por los 

colaboradores Unidad Médica - MB, distrito de Orcopampa siendo 41 colaboradores que se 

encuentran en el área administrativa y área médica asistencial - ocupacional. 

3.2.4. Fuentes de Información 

a) Primarias  

Para la recolección de datos de la investigación se realizará la encuesta a todos los 

colaboradores de la Unidad Médica – MB, distrito de Orcopampa.  

b) Secundarias 

Se utilizará textos de consulta que abarquen los temas de Recursos humanos, Metodología 

de la investigación, documentos oficiales como tesis, publicaciones en revistas, páginas web.  

3.2.5.  Técnicas e instrumentos 

a) Encuesta 

La técnica a utilizar es la encuesta y como instrumento se aplicará el cuestionario a todos 

los colaboradores tanto administrativos como médicos, el cuestionario del Clima organizacional 

consta de 27 ítem y el cuestionario de Desempeño Laboral consta de 23 ítems para la escala de 

respuestas se utilizó la escala lickert y la calificación máxima que se puede obtener en el 

instrumento es 115. 

b) Instrumento de Investigación 

El instrumento de investigación utilizado en la presente tesis es un cuestionario 

estandarizado para clima organizacional y desempeño laboral fue aplicado por la Lic. Cinthya 

Castillo Sebastian en el 2019, Universidad Autónoma del Perú el cual fue validado por juicio de 

tres expertos. Se consideró expertos: de tipo temático, metodológico y estadístico 
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c) Validez del Instrumento 

La validez del cuestionario significa que las preguntas o ítems deben tener una 

correspondencia directa con los objetivos de la investigación, las interrogantes consultarán sólo 

aquello que pretende conocer o medir (Arias, 2012, pág. 79)  

 

Instrumento I: Cuestionario Clima Organizacional  

Ficha Técnica 

Nombre: Cuestionario de Clima Organizacional 

Autor: Cynthia Margarita Castillo Sebastian 

Procedencia: Perú 

Duración: 30 minutos 

Aplicación: Colaboradores de la Empresa Constructora Digucy EIRL. 

Administración; Individual y colectiva 

Año: 2019 

Se consideró expertos: de tipo temático, metodológico y estadístico 

Descripción  

El cuestionario es un instrumento que sirve para medir 5 dimensiones del clima 

organizacional dentro de una organización como son: Estructura, Comunicación, Identidad, 

autonomía y motivación. Dicho instrumento consta de 27 ítems, de los cuales 9 son para dimensión 

estructura. 4 ítems, para comunicación, 4 ítems para la dimensión identidad, 4 ítems para la 

dimensión autonomía y 6 ítems para la dimensión motivación. Para la escala de respuesta se utilizó 

la escala de tipo de lickert con 5 opciones, y la calificación máxima que se puede obtener del 

instrumento es 135. 
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Normas de Aplicación 

La aplicación puede darse de forma individual y colectiva donde la persona evaluada debe 

marcar con 5 posibles respuestas a cada proposición, recalcando la confidencialidad y teniendo en 

cuenta los siguientes criterios. 

Siempre - Casi siempre - A veces – Casi nunca – Nunca 

Normas de Calificación  

Para calificar los resultados, solo se debe sumar los totales por dimensión y así un total 

general del instrumento, luego se ubica en la tabla de baremos obtenidos mediante los puntos de 

corte considerado el 75 por ciento de desviación estándar para determinar la percepción sobre el 

desempeño laboral y sus dimensiones. 

Validación por juicios de expertos del Cuestionario Clima Organizacional 

 

1. Apellidos y nombres: Mg. Chura Alegre Mario  

DNI: 43486931 

2. Apellidos y Nombres: Dr. Quispe Marcelo Luis 

DNI: 40612463 

3. Apellidos y Nombres: Ing. Vásquez Ruiz Segundo 

DNI: 17858481 

4. Fecha de Validación: 2019 

5. Resultado: Existe suficiencia 

  



41 

  

Instrumento II Desempeño Laboral 

Ficha Técnica 

Nombre: Desempeño Laboral 

Autor: Cynthia Margarita Castillo Sebastian 

Procedencia: Perú 

Duración: 30 minutos 

Aplicación: Colaboradores de la Empresa Constructora Digucy EIRL. 

Administración: Individual y colectiva 

Año: 2019 

Se consideró expertos: de tipo temático, metodológico y estadístico 

Descripción. 

El cuestionario es un instrumento que sirve para medir cuatro dimensiones del 

desempeño laboral dentro de una organización como son: trabajo en equipo, eficiencia, 

iniciativa, eficacia. Dicho instrumento consta de 23 ítems, de los cuales 6 son para la dimensión 

trabajo en equipo, 6 ítems para la dimensión eficiencia, 5 ítems para la dimensión iniciativa, 6 

ítems para la dimensión eficacia. Para la escala de las respuestas se utilizó la escala tipo lickert 

con 5 opciones, y la calificación máxima que puede obtener del instrumento es 115. 

Normas de Aplicación 

La aplicación puede darse de forma individual o colectiva, donde la persona evaluada 

debe marcar con cinco posibles respuestas a cada proposición, recalcando la confidencialidad 

teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

Siempre - Casi siempre - A veces - Casi nunca - Nunca 
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Normas de Calificación 

Para calificar los resultados, solo se debe sumar los totales por dimensión así mismo un 

total general del instrumento, luego se ubica en la tabla de los baremos obtenidos mediante los 

puntos de corte considerando el 75 por ciento de la desviación estándar para determinar la 

percepción sobre desempeño laboral y sus funciones. 

Validación por juicios de expertos Cuestionario Desempeño laboral 

1. Apellidos y nombres: Mg. Chura Alegre Mario  

DNI: 43486931 

2. Apellidos y Nombres: Dr. Quispe Marcelo Luis 

DNI: 40612463 

3. Apellidos y Nombres: Ing. Vásquez Ruiz Segundo 

DNI: 17858481 

4. Fecha de Validación: 2019 

5. Resultado: Existe suficiencia 

c) Escala de medición 

El nivel de medición que se utilizará en la investigación será ordinal, denominada también 

categórica. Esta escala permite jerarquizar u ordenar las observaciones. 

En el nivel de medición ordinal hay varias categorías, pero además mantiene un orden de 

mayor a menor. Las etiquetas o los símbolos de las categorías si indican jerarquía (Hernández 

, 2014, pág. 225) 

3.3. Delimitación de estudio 

3.3.1. Delimitación Temporal 

La presente investigación tendrá una vigencia de junio 2021 a noviembre del 2021. 

3.3.2. Delimitación sustantiva 

La Investigación se realizará en la Unidad Médica – MB, distrito de Orcopampa. 
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3.4. Diseño estadístico del trabajo de investigación 

3.4.1. Antecedentes 

El proceso estadístico en un trabajo de investigación constituye la base en la que se 

sustentan las conclusiones y respuestas a los objetivos planteados; su grado de profundidad 

depende del nivel de investigación planteado en el plan. 

3.4.2. Descripción y análisis de los instrumentos de medición 

En un trabajo de investigación de orden cualitativo o nominal. Un aspecto importante está 

referido a la calidad de la información que se recolecta y, depende en gran medida del instrumento 

empleado, su estructura debería ser configurada en una moldura que garantice la fiabilidad y la 

validez del contenido, es decir que los instrumentos estén orientados a medir lo que realmente se 

propone medir en el estudio. 

En ese Marco, la validación de un Instrumento en el campo cualitativo está referido a su 

contenido y en el aspecto cuantitativo a su confiabilidad o propiedades métricas. (Velayarse, 2019, 

pág. 63) 

3.4.3. Descripción de las Variables e indicadores determinantes 

Los componentes de la variable 1, están referidos a 1) Estructura con sus subindicadores 

tamaño de la organización; forma de la organización; condiciones de trabajo 2) Comunicación con 

sus subindicadores comunicación interna; comunicación interpersonal; 3) Identidad con sus sub 

indicadores identidad con la organización; identidad con sus compañeros; 4) Autonomía con sub 

indicadores toma de decisiones, resolver problemas; 5) Motivación con sus subindicadores logro; 

poder; afiliación. Los componentes de la variable 2, están referidos a 2.1. Trabajo en equipo y 

subindicadores integración al equipo; identificación; 2.2. Eficiencia y sus subindicadores 
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destrezas; recursos materiales; 2.3. Iniciativa con sus subindicadores anticipación; capacidad; 2.4. 

Eficacia con sus subindicadores resultados obtenidos; resultados esperados; resultados óptimos. 

3.5. Estrategia de Recolección y Evaluación de Datos 

3.5.1. Metodología 

Para los fines del presente estudio se utilizó la técnica la encuesta como instrumento el 

cuestionario estandarizado que fue validado por juicio de expertos, el enfoque cualitativo, puesto, 

que se recolectarán los datos sin medición numérica para describir o afinar las preguntas de 

investigación en el proceso de interpretación a cuyos resultados de respuesta se asignarán valores. 

Para evaluar ambas variables se utilizó la escala lickert (Nunca, Casi Nunca, A veces, Casi 

Siempre, Siempre), se coordinó con el responsable de la unidad médica para aplicar los 

cuestionarios al área administrativa y personal de salud; por motivos que nos encontramos en una 

pandemia de Covid-19; se optó en enviar a los correos del personal los cuestionarios para que sean 

llenados, dicha información se solicitó al área de recursos humanos, se aplicó una prueba piloto a 

25 colaboradores en el mes de julio y en el mes de agosto se aplicó a todo el personal de la unidad 

médica MB. 

3.5.2. Etapas del proceso 

Autorización al superintendente para aplicar los cuestionarios, al área administrativa y al 

jefe de los médicos para aplicar los cuestionarios al personal de salud de la unidad médica 

1. Se aplicó una prueba piloto afín de averiguar la consistencia del cuestionario para ello 

aplicaremos a un número de 25 colaboradores de ambas unidades que representan parte 

del estudio. 

2. Aplicación del cuestionario todos los colaboradores del área administrativa y a la 

unidad médica. 
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3. Ordenamiento, tabulación y vaciado de la información obtenida. 

4. Análisis e interpretación de resultados. 

5. Elaboración de conclusiones y sugerencias. 

3.5.3. Ordenación y medición de datos  

1. Al obtener los datos a través de los instrumentos aplicados se procedió analizar, 

conseguir respuestas a las preguntas de la investigación, procediendo a codificar. 

2. Se utilizó el estadístico SPSS versión 23 para ingresar la información obtenida de los 

cuestionarios tanto en clima organizacional y desempeño laboral. 

3. Luego se elaboró las tablas y figuras con los resultados obtenidos al aplicar los 

cuestionarios al personal de la Unidad Médica MB. 

3.6.  Procedimiento y Pruebas estadística 

1. Se utilizó el Alfa de Cronbach para medir la fiabilidad del instrumento estandarizado 

que se utilizó para la presente investigación, se determinó el número de preguntas por 

variables indicador y subindicador con sus respectivas preguntas, indicando que fue 

altamente confiable utilizar el cuestionario. 

2. Para la contrastación de la hipótesis se aplicó el Chi2 de Pearson que nos permitió medir 

la prueba de independencia, y conocer la relación entre ambas variables. 

3. Se aplicó las tablas cruzadas para determinar si existe alguna relación entre las variables 

de fila y columna. 

4. Se utilizó la prueba estadística tau_ b de Kendall y tau_ c de Kendall para conocer el 

grado de correlación entre las dos variables ordinales. 

5. Se aplicó la tabla de baremos, con los resultados se conoció el grado de correlación que 

existe entre ambas variables. 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. La Institución 

Unidad Médica- MB, distrito de Orcopampa 

4.1.1. Actividad de la Institución 

Brindar servicios de Salud General y Salud Ocupacional a la empresa minera y población 

en general. 

Misión 

Prestar servicios de salud general y salud ocupacional según las normas y estándares más 

adecuados; con calidad, cuidado del medio ambiente, previniendo incidentes o enfermedades 

comunes ocupacionales en concordancia con la política de nuestra empresa, contribuyendo al 

desarrollo de la comunidad en general. 

  



47 

  

Visión 

Ser líderes de servicios de salud general y salud ocupacional en el ámbito geográfico de 

nuestras operaciones, apoyando eficientemente a las actividades principales de la empresa 

minera, aplicando los más altos estándares y tecnologías factibles para un adecuado servicio a 

nuestros clientes y población en general.  

Descripción de la Unidad Médica - MB, distrito de Orcopampa 

La Unidad Médica - MB, distrito de Orcopampa inicio la atención de pacientes 

trabajadores de la mina y población en general en el año de 1967, instalándose en un terreno de 

la comunidad sito en la calle Buenaventura S/N, donde actualmente sigue funcionando, 

brindando atenciones primarias. Con el transcurso de los años se brindó atención especializada 

debido a accidentes graves de trabajadores, partos de las esposas de los trabajadores mineros e 

intervenciones quirúrgicas de emergencias que requerían de atención especializada ya que se 

comprometía la vida de los pacientes al ser derivados hacia los hospitales de la ciudad de 

Arequipa. 

Actualmente y a consecuencia de la pandemia se atienden exclusivamente emergencias, 

se realizan pruebas moleculares y antígeno de detección de Covid-19, controles diarios de 

temperatura y síntomas respiratorios asociados a Covid-19 y exámenes médicos ocupacionales.  
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Gráfico 1. Organigrama de la Unidad Médica-MB, distrito de, Orcopampa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Análisis de Fiabilidad de los instrumentos de medición 

ENFERMER 

La presente investigación se ha verificado la confiabilidad de ambos instrumentos, para 

ello se recurrió a la medida de consistencia interna, específicamente al coeficiente de Alfa de 

Cronbach, Se utilizó el paquete estadístico SPSS, Se debe tener en cuenta que a partir de un 

coeficiente de cuyo valor es mayor 0,80 puede calificarse como fiable la medición que realiza 

en el instrumento. 
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4.3. Consistencia interna del instrumento de clima organizacional 

 

Tabla 4 Análisis de Fiabilidad de Clima Organizacional 

Resumen de procesamiento de 

casos 

 N % 

Casos 

Válido 41 73,2 

Excluidoa 15 26,8 

Total 56 100,0 

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

  

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,898 27 

 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 
escala si el 
elemento se 
ha suprimido 

Varianza de 
escala si el 
elemento se 
ha suprimido 

Correlación 
total de 

elementos 
corregida 

Alfa de 
Cronbach si 
el elemento 

se ha 
suprimido 

Se siente satisfecho en el 
ambiente donde labora. 

104,93 89,070 ,241 ,899 

Siente que el espacio es 
cómodo para desempeñar 
su trabajo. 

105,05 89,948 ,170 ,900 

Tiene claro las reglas, 
políticas y valores de la 
organización. 

104,66 85,380 ,527 ,893 

Las funciones del puesto 
están claramente 
definidas. 

105,20 82,711 ,478 ,895 

Los objetivos y metas del 
trabajo están claramente 
definidos. 

105,02 83,374 ,521 ,893 

Dispongo de los recursos 
necesarios para 
desempeñar mi trabajo. 

105,02 90,524 ,161 ,899 

Las condiciones de ruido 
permiten realizar mi 
trabajo. 

104,54 89,855 ,176 ,900 

Las condiciones de 
iluminación permiten 
realizar mi trabajo. 

104,49 85,006 ,578 ,892 
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Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

 

Como se puede apreciar, el resultado tiene un valor α de .898, lo que indica que este 

instrumento tiene un alto grado de confiabilidad, validando su uso para la recolección de datos. 

Se cumple las normas de 
seguridad y salud en el 
trabajo. 

104,85 86,478 ,619 ,893 

Se recibe la información 
necesaria para ejecutar su 
trabajo. 

105,32 81,472 ,783 ,887 

Se informa el cronograma 
de trabajo diariamente. 

105,61 78,194 ,717 ,888 

La comunicación con sus 
compañeros es buena. 

104,95 84,148 ,584 ,892 

Existe oportunidad para 
expresar y compartir mis 
ideas. 

105,07 84,020 ,580 ,892 

Usted se siente parte 
importante de la empresa. 

104,54 92,705 -,078 ,903 

Se siente comprometido 
con el éxito de la 
empresa. 

104,39 86,394 ,606 ,893 

Siente que es valioso 
dentro de su grupo de 
trabajo. 

104,44 88,802 ,251 ,898 

Siente apoyo cuando 
realizas trabajos en 
equipo. 

105,00 83,750 ,652 ,891 

Puede tomar decisiones 
en su puesto de trabajo. 

104,78 87,826 ,379 ,896 

Es responsable con el 
trabajo que realiza. 

104,20 88,961 ,407 ,896 

Propone alternativas de 
solución ante un 
problema. 

104,46 90,155 ,187 ,899 

Tiene autonomía 
suficiente para solucionar 
problemas. 

104,66 87,630 ,483 ,895 

Se siente satisfecho con 
las metas obtenidas de su 
trabajo. 

104,83 85,845 ,602 ,892 

Las metas de trabajo 
planteadas son realistas. 

104,90 86,190 ,452 ,895 

Concibe a su jefe como 
un buen líder. 

105,66 79,380 ,692 ,889 

Su jefe lo motiva a lograr 
sus objetivos. 

105,93 79,020 ,743 ,887 

La empresa organiza 
actividades de integración 
o recreativas. 

106,56 84,252 ,607 ,891 

Le agrada el ambiente 
creado por sus 
compañeros de cuadrilla. 

104,95 86,398 ,382 ,896 
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4.4. Consistencia interna del instrumento Desempeño Laboral 

Tabla 5. Análisis de Fiabilidad de Desempeño Laboral 

             Escala: AFDES – ANALISIS DE FIABILIDAD DESEMPEÑO 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 41 73,2 

Excluidoa 15 26,8 

Total 56 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,895 23 

 
Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 
escala si el 
elemento se 
ha suprimido 

Varianza de escala 
si el elemento se 

ha suprimido 

Correlación total 
de elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach si 
el elemento se ha 

suprimido 

Le agrada trabajar con 
sus compañeros de 
cuadrilla. 

99,15 43,778 ,415 ,894 

Crea lazos de amistad 
con sus compañeros. 

98,90 44,890 ,248 ,899 

Se muestra asequible al 
cambio 

98,88 44,310 ,332 ,896 

Colabora con los demás 
para lograr objetivos del 
equipo. 

98,66 45,130 ,351 ,894 

Tienes una actitud 
positiva y proactiva. 

98,54 44,505 ,500 ,891 

Promueve el trabajo en 
equipo 

98,85 42,978 ,617 ,888 

Termina su trabajo en el 
tiempo establecido. 

98,93 42,270 ,682 ,886 

Ejecuta sus actividades 
según los procedimientos 
establecidos 

98,71 43,012 ,673 ,887 

Trabaja diariamente su 
planificación. 

98,95 41,898 ,688 ,886 

Identifica rápidamente los 
procedimientos de las 
tareas a desarrollar. 

98,80 43,711 ,505 ,891 
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Ordena sus herramientas 
de trabajo luego de la 
jornada laboral. 

98,76 41,789 ,668 ,886 

Realiza un buen uso de 
los materiales entregados. 

98,59 43,149 ,700 ,887 

Presenta nuevas ideas 
para mejorar los 
procesos. 

99,10 46,290 ,173 ,898 

Puede emprender sus 
actividades, sin esperar a 
que se le soliciten. 

98,71 42,962 ,615 ,888 

Cuando terminas una 
tarea, buscas nuevas 
asignaciones. 

99,05 43,348 ,536 ,890 

Ayudas y motivas a tus 
compañeros. 

99,07 44,770 ,320 ,896 

Identificas errores y 
trabajas para resolverlos. 

98,85 44,628 ,424 ,893 

Usted cumple con las 
tareas asignadas. 

98,41 45,599 ,409 ,893 

Logra desarrollar su 
trabajo con calidad. 

98,49 45,806 ,260 ,896 

Cumple con las metas 
propuestas por la 
organización o jefe 
inmediato. 

98,63 43,088 ,683 ,887 

Mantiene la puntualidad 
en su asistencia al 
trabajo. 

98,68 43,572 ,485 ,891 

Cumple sus funciones 
dentro del cronograma 
establecido. 

98,63 43,338 ,643 ,888 

Cumple sus funciones con 
los resultados esperados. 

98,56 43,752 ,613 ,889 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Como se puede apreciar, el resultado tiene un valor α de .895, lo que indica que este 

instrumento tiene un alto grado de confiabilidad, validando su uso para la recolección de datos. 
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4.5. Resultado de la Investigación 

4.5.1. Contrastación de la Hipótesis 

Para la contrastación de la hipótesis planteada en la tesis, se utilizó la prueba estadística 

del Chi cuadrado de Pearson con el fin de establecer si existe o no relación entre las variables 

de estudio. Se recurrió al coeficiente de correlación tau_ b y tau_ c de Kendall, para averiguar 

el grado de intensidad de correlación existente, ya que las variables de estudio tienen las 

características de ser ordinales y cuadrática. Se tomará en cuenta que: 

a) Nivel de significancia 

Nivel de significancia (alfa), valores menores al 5% = 0,05 

b) Estadísticos a utilizar 

- Chi cuadrado de Pearson 

- Coeficiente de Correlación tau_ b y tau_ c de Kendall. 

c) Baremos a interpretar el coeficiente Tau_ b y tau_ c de Kendall. 

- De     0.10 - 0.39      Baja Correlación 

- De     0.40 - 0.75      Media Correlación   

- De     0.76 - 1.00      Alta Correlación 

 

4.5.2. Relación de variables de estudio 

Hipótesis general 

 

H1: Existe una relación significativa entre clima organizacional y desempeño laboral de 

los colaboradores de la Unidad Médica - MB, distrito de Orcopampa 2021. 

H0: No existe una relación significativa entre clima organizacional y desempeño laboral 

de los colaboradores de la Unidad Médica - MB, distrito de Orcopampa 2021.  
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Tabla 6.  Clima Organizacional y Desempeñó Laboral 

ASTabla cruzada CLIMA ORGANIZACIONAL(Agrupado)*DESEMPEÑO 

LABORAL(Agrupado) 

 

DESEMPEÑO LABORAL 

Total Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

CLIMA ORGANIZACIONAL Nivel bajo Recuento 9 4 0 13 

% del total 22,0% 9,8% 0,0% 31,7% 

Nivel medio Recuento 4 8 4 16 

% del total 9,8% 19,5% 9,8% 39,0% 

Nivel alto Recuento 0 4 8 12 

% del total 0,0% 9,8% 19,5% 29,3% 

Total Recuento 13 16 12 41 

% del total 31,7% 39,0% 29,3% 100,0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 20,264a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 24,868 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 18,479 1 ,000 

N de casos válidos 41   

a. 6 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 3,51. 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa T aproximadab 

Significación 

aproximada 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,619 ,078 7,487 ,000 

N de casos válidos 41    

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de los resultados: 

En la presente tabla NRO 6, podemos observar, mediante la prueba estadística de Chi-

cuadrado aplicada a las variables de estudio y teniendo en cuenta que se asignó un nivel de 

significancia (alfa) del 5%=0,05. tiene asociada una probabilidad (Significación asintótica 
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(bilateral)) de 0,000. Esta probabilidad, (denominada nivel crítico), está por debajo del nivel 

crítico, por tanto, se acepta la hipótesis alternativa, donde las variables de estudio (Clima 

Organizacional y Desempeño Laboral) están relacionados entre sí. Además, se determina, según 

los baremos establecidos para el nivel de correlación, que existe una correlación positiva media, 

puesto que el valor calculado de Tau_b de Kendall es de 0,619 y el nivel de significancia es de 

0,000 que está por debajo de nivel crítico aceptable. 

Figura 1. Clima Organizacional y Desempeño Laboral 

       Fuente: Elaboración propia 

Podemos observar que la relación entre la variable Clima Organizacional y Desempeño 

Laboral tiene una relación alta en un 29.3%, una relación media en un 39.0% y una relación 

baja en un 31.7%, de lo cual podemos deducir que un 58.6% se encuentra en un nivel medio 

con tendencia a alta con un valor tau_b de Kendall de (0.619) y un nivel de significancia de 

0,000 que está por debajo de nivel crítico aceptable, lo cual evidencia dicha relación la misma 

que respalda la propuesta de mejora. 

DESEMPEÑO 
LABORAL 



84 

 

Hipótesis Específica 1 

H1: Existe una relación significativa entre estructura y desempeño laboral de los 

colaboradores de la Unidad Médica - MB, distrito de Orcopampa 2021. 

H0: No existe una relación significativa entre estructura y desempeño laboral de los 

colaboradores de la Unidad Médica - MB, distrito de Orcopampa 2021. 

Tabla 7.  Estructura y Desempeño Laboral 

TABLA CRUZADA ESTRUCTURA*DESEMPEÑO LABORAL 

 
DESEMPEÑO LABORAL 

Total Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

ESTRUCTURA Nivel bajo Recuento 8 6 0 14 

% del total 19,5% 14,6% 0,0% 34,1% 

Nivel medio Recuento 5 7 6 18 

% del total 12,2% 17,1% 14,6% 43,9% 

Nivel alto Recuento 0 3 6 9 

% del total 0,0% 7,3% 14,6% 22,0% 

Total Recuento 13 16 12 41 

% del total 31,7% 39,0% 29,3% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 14,425a 4 ,006 
Razón de verosimilitud 19,670 4 ,001 
Asociación lineal por lineal 13,777 1 ,000 
N de casos válidos 41   
a. 5 casillas (55,6%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es 2,63. 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa T aproximadab 

Significación 

aproximada 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,524 ,084 5,768 ,000 

N de casos válidos 41    

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación de los resultados: 

En la presente tabla NRO 7, podemos observar, mediante la prueba estadística de Chi-

cuadrado aplicada a las variables de estudio y teniendo en cuenta que se asignó un nivel de 

significancia (alfa) del 5%=0,05. tiene asociada una probabilidad (Significación asintótica 

(bilateral)) de 0,006. Esta probabilidad, (denominada nivel crítico), está por debajo del nivel 

crítico, por tanto, se acepta la hipótesis alternativa, donde las variables de estudio (Estructura y 

Desempeño Laboral) están relacionados entre sí. Además, se determina, según los baremos 

establecidos para el nivel de correlación, que existe una correlación positiva media, puesto que 

el valor calculado de Tau_b de Kendall es de 0,524, y el nivel de significancia es de 0,000 que 

está por debajo de nivel crítico aceptable. 

Figura 2. Estructura y Desempeño Laboral 

       Fuente: Elaboración propia 

Podemos observar que la relación entre Estructura y Desempeño Laboral tiene una 

relación alta en un 22.0%, una relación media en un 43.9% y una relación baja en un 34.1%, de 

lo cual podemos deducir que un 53.6% se encuentra en un nivel medio con tendencia a alta con 

un valor tau_b de Kendall de (0.524) y un nivel de significancia de 0,006 que está por debajo 

de nivel crítico aceptable, lo cual evidencia dicha relación la misma que será considerada en la 

propuesta de mejora. 

DESEMPEÑO 
LABORAL 
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Hipótesis Específica 2 

H1: Existe una relación significativa entre comunicación y desempeño laboral de los 

colaboradores de la Unidad Médica - MB, distrito de Orcopampa 2021. 

H0: No existe una relación significativa entre comunicación y desempeño laboral de los 

colaboradores de la Unidad Médica - MB, distrito de Orcopampa 2021. 

 

Tabla 8. Comunicación y Desempeño Laboral 

Tabla cruzada COMUNICACIÓN 
*DESEMPEÑO LABORAL 

 
DESEMPEÑO LABORAL 

Total Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

COMUNICACIÓN Nivel bajo Recuento 9 7 3 19 
% del total 22,0% 17,1% 7,3% 46,3% 

Nivel medio Recuento 4 4 3 11 
% del total 9,8% 9,8% 7,3% 26,8% 

Nivel alto Recuento 0 5 6 11 
% del total 0,0% 12,2% 14,6% 26,8% 

Total Recuento 13 16 12 41 
% del total 31,7% 39,0% 29,3% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,788a 4 ,067 
Razón de verosimilitud 11,820 4 ,019 
Asociación lineal por lineal 7,848 1 ,005 
N de casos válidos 41   

a. 6 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es 3,22. 

 

Medidas simétricas 

 Valor 
Error estándar 

asintóticoa T aproximadab 
Significación 
aproximada 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,385 ,112 3,379 ,001 

N de casos válidos 41    
a. No se presupone la hipótesis nula. 
b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de los resultados: 

En la presente tabla NRO 8, podemos observar, mediante la prueba estadística de Chi-

cuadrado aplicada a las variables de estudio y teniendo en cuenta que se asignó un nivel de 
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significancia (alfa) del 5%=0,05. tiene asociada una probabilidad (Significación asintótica 

(bilateral)) de 0,067. Esta probabilidad, (denominada nivel crítico), está por encima del nivel 

crítico, por tanto, se acepta la hipótesis nula, donde las variables de estudio (Comunicación y 

Desempeño Laboral) no están relacionadas entre sí. Además, se determina, según los baremos 

establecidos para el nivel de correlación, que existe una correlación positiva baja, puesto que el 

valor calculado de Tau_b de Kendall es de 0,385 y el nivel de significancia es de 0,001 que está 

por debajo de nivel crítico aceptable. 

Figura 3. Comunicación y desempeño Laboral 

Fuente: Elaboración propia   

 

Podemos observar que la relación entre Comunicación y Desempeño Laboral tiene una 

relación alta en un 26.8%, una relación media en un 26.8% y una relación baja en un 46.3%, de 

lo cual podemos deducir que un 58.7% se encuentra en un nivel medio con tendencia a bajo con 

un valor tau_b de Kendall de (0.385) y un nivel de significancia de 0,067 que está por encima 

del nivel crítico, por lo cual no es significativo para la propuesta ya que según los resultados el 

indicador comunicación no está relacionado con el desempeño laboral. 

DESEMPEÑO 
LABORAL 
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Hipótesis Específica 3 

H1: Existe relación significativa entre identidad y desempeño laboral de los colaboradores 

de la Unidad Médica - MB, distrito de Orcopampa 2021. 

H0: No existe relación significativa entre identidad y desempeño laboral de los 

colaboradores de la Unidad Médica - MB, distrito de Orcopampa 2021. 

 

Tabla 9. Identidad y Desempeño Laboral 

Tabla cruzada IDENTIDAD 
*DESEMPEÑO LABORAL 

 
DESEMPEÑO LABORAL 

Total Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

IDENTIDAD Nivel bajo Recuento 9 9 2 20 
% del total 22,0% 22,0% 4,9% 48,8% 

Nivel medio Recuento 4 7 7 18 
% del total 9,8% 17,1% 17,1% 43,9% 

Nivel alto Recuento 0 0 3 3 
% del total 0,0% 0,0% 7,3% 7,3% 

Total Recuento 13 16 12 41 
% del total 31,7% 39,0% 29,3% 100,0% 

 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 12,165a 4 ,016 
Razón de verosimilitud 13,029 4 ,011 
Asociación lineal por lineal 9,225 1 ,002 
N de casos válidos 41   

a. 3 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. 
El recuento mínimo esperado es ,88. 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa T aproximadab 

Significación 

aproximada 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,425 ,121 3,333 ,001 

N de casos válidos 41    

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación de los resultados: 

En la presente tabla NRO 9, podemos observar, mediante la prueba estadística de Chi-

cuadrado aplicada a las variables de estudio y teniendo en cuenta que se asignó un nivel de 

significancia (alfa) del 5%=0,05. tiene asociada una probabilidad (Significación asintótica 

(bilateral)) de 0,016. Esta probabilidad, (denominada nivel crítico), está por debajo del nivel 

crítico, por tanto, se acepta la hipótesis alternativa, donde las variables de estudio (Identidad y 

Desempeño Laboral) están relacionados entre sí. Además, se determina, según los baremos 

establecidos para el nivel de correlación, que existe una correlación positiva media, puesto que 

el valor calculado de Tau_b de Kendall es de 0,425 y el nivel de significancia es de 0,001 que 

está por debajo de nivel crítico aceptable. 

Figura 4. Identidad y Desempeño Laboral     

          Fuente: Elaboración propia 

Podemos observar que la relación entre Identidad y Desempeño Laboral tiene una relación 

alta en un 7.3%, una relación media en un 43.9% y una relación baja en un 48.8%, de lo cual 

podemos deducir que un 41.5% se encuentra en un nivel medio con tendencia a alta con un 

valor tau_b de Kendall de (0.425) y un nivel de significancia de 0,016 que está por debajo de 

nivel crítico aceptable, lo cual evidencia dicha relación la misma que será considerada en la 

propuesta de mejora. 

DESEMPEÑO 
LABORAL 
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Hipótesis Específica 4 

H1: Existe relación significativa entre autonomía y desempeño laboral de los colaboradores 

de la Unidad Médica - MB, distrito de Orcopampa 2021. 

H0: No existe relación significativa entre autonomía y desempeño laboral de los 

colaboradores de la Unidad Médica - MB, distrito de Orcopampa 2021. 

Tabla 10. Autonomía y Desempeño Laboral 

Tabla cruzada AUTONOMIA*DESEMPEÑO LABORAL 

 
DESEMPEÑO LABORA 

Total Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

AUTONOMIA Nivel bajo Recuento 8 7 0 15 
% del total 19,5% 17,1% 0,0% 36,6% 

Nivel medio Recuento 5 8 9 22 
% del total 12,2% 19,5% 22,0% 53,7% 

Nivel alto Recuento 0 1 3 4 
% del total 0,0% 2,4% 7,3% 9,8% 

Total Recuento 13 16 12 41 
% del total 31,7% 39,0% 29,3% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 12,773a 4 ,012 
Razón de verosimilitud 17,147 4 ,002 
Asociación lineal por lineal 11,493 1 ,001 
N de casos válidos 41   

a. 5 casillas (55,6%) han esperado un recuento menor que 5. El 
recuento mínimo esperado es 1,17. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 
Error estándar 

asintóticoa T aproximadab 
Significación 
aproximada 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,489 ,093 4,745 ,000 

N de casos válidos 41    
a. No se presupone la hipótesis nula. 
b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de los resultados: 

En la presente tabla NRO 10, podemos observar, mediante la prueba estadística de Chi-

cuadrado aplicada a las variables de estudio y teniendo en cuenta que se asignó un nivel de 
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significancia (alfa) del 5%=0,05. tiene asociada una probabilidad (Significación asintótica 

(bilateral)) de 0,012. Esta probabilidad, (denominada nivel crítico), está por debajo del nivel 

crítico, por tanto, se acepta la hipótesis alternativa, donde las variables de estudio (Autonomía 

y Desempeño Laboral) están relacionados entre sí. Además, se determina, según los baremos 

establecidos para el nivel de correlación, que existe una correlación positiva media, puesto que 

el valor calculado de Tau_b de Kendall es de 0,489 y el nivel de significancia es de 0,000 que 

está por debajo de nivel crítico aceptable. 

Figura 5. Autonomía y Desempeño Laboral 

  

         Fuente: Elaboración propia  

 

Podemos observar que la relación entre Autonomía y Desempeño Laboral tiene una 

relación alta en un 9.8%, una relación media en un 53.7% y una relación baja en un 36.6%, de 

lo cual podemos deducir que un 51.2% se encuentra en un nivel medio con tendencia a alta con 

un valor tau_b de Kendall de (0.489) y un nivel de significancia de 0,012 que está por debajo 

de nivel crítico aceptable, lo cual evidencia dicha relación la misma que será considerada en la 

propuesta de mejora. 
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Hipótesis Específica 5 

H1: Existe relación significativa entre motivación y desempeño Laboral de los 

colaboradores de la Unidad Médica - MB, distrito de Orcopampa 2021. 

H0: No existe relación significativa entre motivación y desempeño Laboral de los 

colaboradores de la Unidad Médica - MB, distrito de Orcopampa 2021. 

Tabla 11. Motivación y Desempeño Laboral 

Tabla cruzada MOTIVACIÓN 
*DESEMPEÑO LABORAL 

 
DESEMPEÑO LABORAL 

Total Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

MOTIVACIÓN Nivel bajo Recuento 8 6 2 16 
% del total 19,5% 14,6% 4,9% 39,0% 

Nivel medio Recuento 4 7 4 15 
% del total 9,8% 17,1% 9,8% 36,6% 

Nivel alto Recuento 1 3 6 10 
% del total 2,4% 7,3% 14,6% 24,4% 

Total Recuento 13 16 12 41 
% del total 31,7% 39,0% 29,3% 100,0% 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 
Error estándar 

asintóticoa T aproximadab 
Significación 
aproximada 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,389 ,123 3,116 ,002 

N de casos válidos 41    

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de los resultados: 

En la presente tabla NRO 11, podemos observar, mediante la prueba estadística de Chi-

cuadrado aplicada a las variables de estudio y teniendo en cuenta que se asignó un nivel de 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,536a 4 ,074 
Razón de verosimilitud 8,509 4 ,075 
Asociación lineal por lineal 7,510 1 ,006 
N de casos válidos 41   

a. 6 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. 
El recuento mínimo esperado es 2,93. 
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significancia (alfa) del 5%=0,05. tiene asociada una probabilidad (Significación asintótica 

(bilateral)) de 0,074. Esta probabilidad, (denominada nivel crítico), está por encima del nivel 

crítico, por tanto, se acepta la hipótesis nula, donde las variables de estudio (Motivación y 

Desempeño Laboral) no están relacionadas entre sí. Además, se determina, según los baremos 

establecidos para el nivel de correlación, que existe una correlación positiva baja, puesto que el 

valor calculado de Tau_b de Kendall es de 0,389 y el nivel de significancia es de 0,002 que está 

por debajo de nivel crítico aceptable. 

Figura 6. Motivación y Desempeño Laboral          

 

        Fuente: Elaboración propia  

Podemos observar que la relación entre Motivación y Desempeño Laboral tiene una 

relación alta en un 24.4%, una relación media en un 36.6% y una relación baja en un 39.0%, de 

lo cual podemos deducir que un 61.0% se encuentra en un nivel medio con tendencia a bajo con 

un valor tau_b de Kendall de (0.389) y un nivel de significancia de 0,074 que está por encima 

del nivel crítico, por lo cual no es significativo para la propuesta ya que según los resultados el 

indicador motivación no está relacionado con el desempeño laboral. 
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Hipótesis Específica 6 

H1: Existe relación significativa entre trabajo en equipo y clima organizacional de los 

colaboradores de la Unidad Médica - MB, distrito de Orcopampa 2021. 

H0: No existe relación significativa entre trabajo en equipo y clima organizacional de los 

colaboradores de la Unidad Médica - MB, distrito de Orcopampa 2021. 

Tabla 12.Trabajo en Equipo y Clima Organizacional 

Tabla cruzada TRABAJO EN EQUIPO*CLIMA ORGANIZACIONAL 

 
CLIMA ORGANIZACIONAL 

Total Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

TRABAJO EN EQUIPO Nivel bajo Recuento 9 4 2 15 

% del total 22,0% 9,8% 4,9% 36,6% 

Nivel medio Recuento 4 9 3 16 

% del total 9,8% 22,0% 7,3% 39,0% 

Nivel alto Recuento 0 3 7 10 

% del total 0,0% 7,3% 17,1% 24,4% 

Total Recuento 13 16 12 41 

% del total 31,7% 39,0% 29,3% 100,0% 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 16,772a 4 ,002 
Razón de verosimilitud 17,927 4 ,001 
Asociación lineal por lineal 12,647 1 ,000 
N de casos válidos 41   

a. 6 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. 
El recuento mínimo esperado es 2,93. 

 
 

Medidas simétricas 

 Valor 
Error estándar 

asintóticoa T aproximadab 
Significación 
aproximada 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,514 ,114 4,385 ,000 

N de casos válidos 41    
a. No se presupone la hipótesis nula. 

 b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación de los resultados: 

En la presente tabla NRO 12, podemos observar, mediante la prueba estadística de Chi-

cuadrado aplicada a las variables de estudio y teniendo en cuenta que se asignó un nivel de 

significancia (alfa) del 5%=0,05. tiene asociada una probabilidad (Significación asintótica 

(bilateral)) de 0,002. Esta probabilidad, (denominada nivel crítico), está por debajo del nivel 

crítico, por tanto, se acepta la hipótesis alternativa, donde las variables de estudio (Trabajo en 

equipo y Clima Organizacional) están relacionados entre sí. Además, se determina, según los 

baremos establecidos para el nivel de correlación, que existe una correlación positiva media, 

puesto que el valor calculado de Tau_b de Kendall es de 0,514 y el nivel de significancia es de 

0,000 que está por debajo de nivel crítico aceptable. 

Figura 7. Trabajo en Equipo y Clima Organizacional 

Fuente: Elaboración propia  

Podemos observar que la relación entre Trabajo en equipo y Clima Organizacional tiene 

una relación alta en un 24.4%, una relación media en un 39.0% y una relación baja en un 36.6%, 

de lo cual podemos deducir que un 53.7% se encuentra en un nivel medio con tendencia a alta 

con un valor tau_b de Kendall de (0.514) y un nivel de significancia de 0,002 que está por 

debajo de nivel crítico aceptable, lo cual evidencia dicha relación la misma que será considerada 

en la propuesta de mejora. 
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Hipótesis Específica 7 

H1: Existe relación significativa entre eficiencia y clima organizacional de los 

colaboradores de la Unidad Médica - MB, distrito de Orcopampa 2021. 

H0: No existe relación significativa entre eficiencia y clima organizacional de los 

colaboradores de la Unidad Médica - MB, distrito de Orcopampa 2021. 

Tabla 13. Eficiencia y Clima Organizacional 

Tabla cruzada EFICIENCIA 

*CLIMA ORGANIZACIONAL 

 
CLIMA ORGANIZACIONAL 

Total Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

EFICIENCIA Nivel bajo Recuento 8 6 1 15 
% del total 19,5% 14,6% 2,4% 36,6% 

Nivel medio Recuento 3 8 5 16 
% del total 7,3% 19,5% 12,2% 39,0% 

Nivel alto Recuento 2 2 6 10 
% del total 4,9% 4,9% 14,6% 24,4% 

Total Recuento 13 16 12 41 
% del total 31,7% 39,0% 29,3% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,783a 4 ,029 
Razón de verosimilitud 11,223 4 ,024 
Asociación lineal por lineal 7,770 1 ,005 
N de casos válidos 41   
a. 6 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es 2,93. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 
Error estándar 

asintóticoa T aproximadab 
Significación 
aproximada 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,407 ,128 3,150 ,002 

N de casos válidos 41    
a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de los resultados: 

En la presente tabla NRO 13, podemos observar, mediante la prueba estadística de Chi-

cuadrado aplicada a las variables de estudio y teniendo en cuenta que se asignó un nivel de 
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significancia (alfa) del 5%=0,05. tiene asociada una probabilidad (Significación asintótica 

(bilateral)) de 0,029. Esta probabilidad, (denominada nivel crítico), está por debajo del nivel 

crítico, por tanto, se acepta la hipótesis alternativa, donde las variables de estudio (Eficiencia y 

Clima Organizacional) están relacionados entre sí. Además, se determina, según los baremos 

establecidos para el nivel de correlación, que existe una correlación positiva media, puesto que 

el valor calculado de Tau_b de Kendall es de 0,407 y el nivel de significancia es de 0,002 que 

está por debajo de nivel crítico aceptable. 

Figura 8. Eficiencia y Clima Organizacional  

 

Fuente: Elaboración propia  

Podemos observar que la relación entre Eficiencia y Clima Organizacional tiene una 

relación alta en un 24.4%, una relación media en un 39.0% y una relación baja en un 36.6%, de lo 

cual podemos deducir que un 51.2% se encuentra en un nivel medio con tendencia a alta con un 

valor tau_b de Kendall de (0.407) y un nivel de significancia de 0,029 que está por debajo de nivel 

crítico aceptable, lo cual evidencia dicha relación la misma que será considerada en la propuesta 

de mejora. 
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Hipótesis Específica 8 

H1: Existe relación significativa entre iniciativa y clima organizacional de los 

colaboradores de la Unidad Médica - MB, distrito de Orcopampa 2021. 

H0: No existe relación significativa entre iniciativa y clima organizacional de los 

colaboradores de la Unidad Médica - MB, distrito de Orcopampa 2021. 

Tabla 14. Iniciativa y Clima Organizacional 

Tabla cruzada INICIATIVA 
*CLIMA ORGANIZACIONAL 

 
CLIMA ORGANIZACIONAL 

Total Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

INICIATIVA Nivel bajo Recuento 6 5 2 13 
% del total 14,6% 12,2% 4,9% 31,7% 

Nivel medio Recuento 7 7 4 18 
% del total 17,1% 17,1% 9,8% 43,9% 

Nivel alto Recuento 0 4 6 10 
% del total 0,0% 9,8% 14,6% 24,4% 

Total Recuento 13 16 12 41 
% del total 31,7% 39,0% 29,3% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,711a 4 ,069 
Razón de verosimilitud 11,205 4 ,024 
Asociación lineal por lineal 6,928 1 ,008 
N de casos válidos 41   
a. 5 casillas (55,6%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es 2,93. 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa T aproximadab 

Significación 

aproximada 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,365 ,116 3,064 ,002 

N de casos válidos 41    
a. No se presupone la hipótesis nula. 
b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación de los resultados: 

En la presente tabla NRO 14, podemos observar, mediante la prueba estadística de Chi-

cuadrado aplicada a las variables de estudio y teniendo en cuenta que se asignó un nivel de 

significancia (alfa) del 5%=0,05. tiene asociada una probabilidad (Significación asintótica 

(bilateral)) de 0,069. Esta probabilidad, (denominada nivel crítico), está por encima del nivel 

crítico, por tanto, se acepta la hipótesis nula, donde las variables de estudio (Iniciativa y Clima 

Organizacional) no están relacionadas entre sí. Además, se determina, según los baremos 

establecidos para el nivel de correlación, que existe una correlación positiva baja, puesto que el 

valor calculado de Tau_b de Kendall es de 0,365 y el nivel de significancia es de 0,002 que está 

por debajo de nivel crítico aceptable. 

Figura 9. Iniciativa y Clima Organizacional 

       Fuente: Elaboración propia  

Podemos observar que la relación entre Iniciativa y Clima Organizacional tiene una 

relación alta en un 24.4%, una relación media en un 43.9% y una relación baja en un 31.7%, de 

lo cual podemos deducir que un 61.0% se encuentra en un nivel medio con tendencia a bajo con 

un valor tau_b de Kendall de (0.365) y un nivel de significancia de 0,069 que está por encima 

del nivel crítico aceptable, por lo cual no es significativo para la propuesta ya que según los 

resultados el indicador iniciativa no está relacionada con el clima organizacional. 
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Hipótesis Específica 9 

H1: Existe relación significativa entre eficacia y clima organizacional de los colaboradores 

de la Unidad Médica - MB, distrito de Orcopampa 2021. 

H0: No existe relación significativa entre eficacia y clima organizacional de los 

colaboradores de la Unidad Médica - MB, distrito de Orcopampa 2021. 

Tabla 15. Eficacia y Clima Organizacional       

Tabla cruzada EFICACIA 

*CLIMA ORGANIZACIONAL 

 
CLIMA ORGANIZACIONAL 

Total Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

EFICACIA Nivel bajo Recuento 7 8 1 16 

% del total 17,1% 19,5% 2,4% 39,0% 

Nivel medio Recuento 6 8 11 25 

% del total 14,6% 19,5% 26,8% 61,0% 

Total Recuento 13 16 12 41 

% del total 31,7% 39,0% 29,3% 100,0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,760a 2 ,034 

Razón de verosimilitud 7,837 2 ,020 

Asociación lineal por lineal 5,166 1 ,023 

N de casos válidos 41   

a. 1 casillas (16,7%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es 4,68. 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa T aproximadab 

Significación 

aproximada 

Ordinal por ordinal Tau-c de Kendall ,337 ,127 2,612 ,009 

N de casos válidos 41    

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación de los resultados: 

En la presente tabla NRO 15, podemos observar, mediante la prueba estadística de Chi-

cuadrado aplicada a las variables de estudio y teniendo en cuenta que se asignó un nivel de 

significancia (alfa) del 5%=0,05. tiene asociada una probabilidad (Significación asintótica 

(bilateral)) de 0,034. Esta probabilidad, (denominada nivel crítico), está por debajo del nivel 

crítico, por tanto, se acepta la hipótesis alternativa, donde las variables de estudio (Eficacia y 

Clima Organizacional) están relacionados entre sí. Además, se determina, según los baremos 

establecidos para el nivel de correlación, que existe una correlación positiva baja, puesto que el 

valor calculado de Tau_c de Kendall es de 0,337 y el nivel de significancia es de 0,009 que está 

por debajo de nivel crítico aceptable. 

Figura 10. Eficacia y Clima Organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Elaboración propia  

Podemos observar que la relación entre Eficacia y Clima Organizacional tiene una 

relación media en un 61.0% y una relación baja en un 39.0%, de lo cual podemos deducir que 

un 70.7% se encuentra en un nivel medio con tendencia a bajo con un valor tau_c de Kendall 

de (0.337) y un nivel de significancia es de 0,034 que está por debajo de nivel crítico aceptable, 

lo cual evidencia dicha relación en un nivel bajo la misma que será considerada en la propuesta 

de mejora. 
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4.5.3. Resultados según Variables de Control 

Tabla 16. Clima Organizacional y Edad 

Tabla cruzada CLIMA ORGANIZACIONAL*EDAD 

 

EDAD 

Total 26 a 32 Años 33 a 39 Años 40 a 46 Años 

CLIMA 
ORGANIZACIONAL 

Nivel bajo Recuento 11 2 0 13 

% del total 26,8% 4,9% 0,0% 31,7% 

Nivel medio Recuento 5 8 3 16 

% del total 12,2% 19,5% 7,3% 39,0% 

Nivel alto Recuento 2 6 4 12 

% del total 4,9% 14,6% 9,8% 29,3% 

Total Recuento 18 16 7 41 

% del total 43,9% 39,0% 17,1% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 11. Clima Organizacional y Edad 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis e interpretación de los resultados: 

La tabla NRO 16, muestra los resultados obtenidos en cuanto a los niveles de Clima 

Organizacional del total de colaboradores de la unidad médica - MB, de los cuales el 29.3% 

percibe un clima de nivel alto, el 39.0% percibe un clima de nivel medio y el 31.7% percibe el 

clima en un nivel bajo. Según edad los colaboradores de 40 – 46 años perciben en su mayoría 

un nivel alto de clima representados por un 9.8%, los colaboradores de 33 – 39 años perciben 
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en su mayoría un nivel medio de clima organizacional representados por un 19.5%; sin 

embargo, los colaboradores más jóvenes 26 – 32 años perciben en su mayoría un clima de nivel 

bajo representados por un 26.8%. 

Tabla 17. Clima Organizacional y Género 

Tabla cruzada CLIMA ORGANIZACIONAL*GENERO 

 

GENERO 

Total MASCULINO FEMENINO 

CLIMA ORGANIZACIONAL Nivel bajo Recuento 4 9 13 

% del total 9,8% 22,0% 31,7% 

Nivel medio Recuento 7 9 16 

% del total 17,1% 22,0% 39,0% 

Nivel alto Recuento 8 4 12 

% del total 19,5% 9,8% 29,3% 

Total Recuento 19 22 41 

% del total 46,3% 53,7% 100,0% 

       Fuente: Elaboración propia 

Figura 12. Clima Organizacional y Género 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de los resultados: 

La tabla NRO 17, muestra los resultados obtenidos en cuanto a los niveles de Clima 

Organizacional del total de colaboradores de la unidad médica - MB, de los cuales el 29.3% 

percibe un clima de nivel alto, el 39.0% percibe un clima de nivel medio y el 31.7% percibe el 
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clima en un nivel bajo. Los colaboradores de género masculino perciben en su mayoría un 

clima de nivel alto representados por un 19.5%; en comparación con el género femenino 

quienes perciben en su mayoría un clima de nivel medio – bajo representadas por un 22.0%. 

Tabla 18. Cargo y Clima Organizacional     

Tabla cruzada CARGO*CLIMA ORGANIZACIONAL 

 
CLIMA ORGANIZACIONAL 

Total Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

CARGO PSICOLOGO Recuento 0 2 0 2 

% del total 0,0% 4,9% 0,0% 4,9% 

QUIMICO FARMACEUTICO Recuento 0 1 0 1 

% del total 0,0% 2,4% 0,0% 2,4% 

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO 

Recuento 0 0 2 2 

% del total 0,0% 0,0% 4,9% 4,9% 

MEDICO Recuento 4 1 0 5 

% del total 9,8% 2,4% 0,0% 12,2% 

PARAMEDICO Recuento 1 0 2 3 

% del total 2,4% 0,0% 4,9% 7,3% 

ENFERMERA Recuento 5 3 0 8 

% del total 12,2% 7,3% 0,0% 19,5% 

ADMINISTRADOR DE 

CONTRATOS 

Recuento 0 1 0 1 

% del total 0,0% 2,4% 0,0% 2,4% 

ENFERMERA TECNICA Recuento 1 0 2 3 

% del total 2,4% 0,0% 4,9% 7,3% 

ADMINISTRADOR DE 

CAMPAMENTOS 

Recuento 0 0 1 1 

% del total 0,0% 0,0% 2,4% 2,4% 

TECNICO DE 

LABORATORIO 

Recuento 1 2 1 4 

% del total 2,4% 4,9% 2,4% 9,8% 

JEFE DE T.I. Y 

ESTADISTICA 

Recuento 0 1 0 1 

% del total 0,0% 2,4% 0,0% 2,4% 

CONDUCTOR Recuento 0 0 2 2 

% del total 0,0% 0,0% 4,9% 4,9% 

MEDICO JEFE Recuento 0 1 0 1 

% del total 0,0% 2,4% 0,0% 2,4% 

SUPERINTENDENTE DE 

ADMINISTRACION 

Recuento 0 0 1 1 

% del total 0,0% 0,0% 2,4% 2,4% 

PERSONAL DE LIMPIEZA Recuento 0 3 0 3 

% del total 0,0% 7,3% 0,0% 7,3% 

TECNICO RADIOLOGO Recuento 0 1 1 2 

% del total 0,0% 2,4% 2,4% 4,9% 

TECNICO DE FARMACIA Recuento 1 0 0 1 

% del total 2,4% 0,0% 0,0% 2,4% 

Total Recuento 13 16 12 41 

% del total 31,7% 39,0% 29,3% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13. Clima organizacional y Cargo 

 Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de los resultados: 

La tabla NRO 18, muestra los resultados obtenidos en cuanto a los niveles de Clima 

Organizacional del total de colaboradores de la unidad médica - MB, de los cuales el 29.3% 

percibe un clima de nivel alto, el 39.0% percibe un clima de nivel medio y el 31.7% percibe el 

clima en un nivel bajo. Según cargo podemos concluir que perciben un nivel alto de clima 

laboral los cargos de (Asistente administrativo, Paramédico, Enfermera técnica, Conductor), 

representados en un 4.9%, perciben un nivel medio de clima los cargos (Personal de limpieza, 

Enfermera), representados en un 7.3%; además los cargos que perciben un clima laboral de 

nivel bajo son (Enfermera y Médico), representados en un 12.2% y 9.8% respectivamente. 
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Tabla 19. Clima Organizacional y Años de Servicio 

       

Figura 14. Clima Organizacional y Años de Servicio 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis e interpretación de los resultados: 

La tabla NRO 19, muestra los resultados obtenidos en cuanto a los niveles de Clima 

Organizacional del total de colaboradores de la unidad médica - MB, de los cuales el 29.3% 

percibe un clima de nivel alto, el 39.0% percibe un clima de nivel medio y el 31.7% percibe el 

clima en un nivel bajo. Según años de servicio los colaboradores que pertenecen al grupo de 

Tabla cruzada CLIMA ORGANIZACIONAL*Años de Servicio 

 

Años de Servicio 

Total 1 a 6 Años 7 a 13 Años 21 a 26 Años 

CLIMA 
ORGANIZACIONAL 

Nivel bajo Recuento 10 3 0 13 

% del total 24,4% 7,3% 0,0% 31,7% 

Nivel medio Recuento 14 2 0 16 

% del total 34,1% 4,9% 0,0% 39,0% 

Nivel alto Recuento 5 6 1 12 

% del total 12,2% 14,6% 2,4% 29,3% 

Total Recuento 29 11 1 41 

% del total 70,7% 26,8% 2,4% 100,0% 
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21 – 26 años laborando perciben un nivel alto de clima organizacional, representados por un 

2.4%. Los colaboradores que vienen laborando de 7 – 13 años perciben también un nivel alto 

de clima representados por un 14.6%; sin embargo, los colaboradores que vienen laborando de 

1 – 6 años perciben un nivel medio de clima laboral representados por 34.1%. 

Tabla 20. Desempeño Laboral y Edad 

       Fuente: Elaboración propia 

Figura 15. Desempeño Laboral y Edad 

                                  Fuente: Elaboración propia 
  

Análisis e interpretación de los resultados: 

La tabla NRO 20, muestra los resultados obtenidos en cuanto a los niveles de Desempeño 

Laboral del total de colaboradores de la unidad médica - MB, de los cuales el 29.3% percibe un 

Tabla cruzada DESEMPEÑO LABORAL*EDAD 

 

EDAD 

Total 26 a 32 Años 33 a 39 Años 40 a 46 Años 

DESEMPEÑO 
LABORAL 

Nivel bajo Recuento 10 2 1 13 

% del total 24,4% 4,9% 2,4% 31,7% 

Nivel medio Recuento 7 8 1 16 

% del total 17,1% 19,5% 2,4% 39,0% 

Nivel alto Recuento 1 6 5 12 

% del total 2,4% 14,6% 12,2% 29,3% 

Total Recuento 18 16 7 41 

% del total 43,9% 39,0% 17,1% 100,0% 
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nivel alto de desempeño, el 39.0% percibe un nivel de desempeño medio y el 31.7% percibe un 

nivel bajo en su desempeño laboral. Según Edad los colaboradores de 40 – 46 años perciben 

en su mayoría un nivel alto de desempeño laboral representados por un 12.2%, los 

colaboradores de 33 – 39 años perciben en su mayoría un nivel medio de desempeño laboral 

representados por un 19.5%; sin embargo, los colaboradores más jóvenes 26 – 32 años perciben 

en su mayoría un desempeño de nivel bajo representados por un 24.4%. 

 Tabla 21. Desempeño Laboral y Género 

 Fuente: Elaboración propia 

Figura 16. Desempeño Laboral y Género 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis e interpretación de los resultados: 

La tabla NRO 21, muestra los resultados obtenidos en cuanto a los niveles de Desempeño 

Laboral del total de colaboradores de la unidad médica - MB, de los cuales el 29.3% percibe un 

Tabla cruzada DESEMPEÑO LABORAL*GENERO 

 
GENERO 

Total MASCULINO FEMENINO 

DESEMPEÑO LABORAL Nivel bajo Recuento 5 8 13 

% del total 12,2% 19,5% 31,7% 

Nivel medio Recuento 6 10 16 

% del total 14,6% 24,4% 39,0% 

Nivel alto Recuento 8 4 12 

% del total               19,5% 9,8% 29,3% 

Total Recuento 19 22 41 

% del total 46,3% 53,7% 100,0% 
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nivel alto de desempeño, el 39.0% percibe un nivel de desempeño medio y el 31.7% percibe un 

nivel bajo en su desempeño laboral. Los colaboradores de género masculino perciben en su 

mayoría un desempeño laboral de nivel alto representados por un 19.5%; en comparación con 

el género femenino quienes perciben en su mayoría un desempeño laboral de nivel medio 

representadas por un 24.4.0%. 

Tabla 22. Cargo y Desempeño Laboral 

Tabla cruzada CARGO*DESEMPEÑO LABORAL 

 
DESEMPEÑO LABORAL 

Total Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

CARGO PSICOLOGO Recuento 0 2 0 2 

% del total 0,0% 4,9% 0,0% 4,9% 

QUIMICO FARMACEUTICO Recuento 0 0 1 1 

% del total 0,0% 0,0% 2,4% 2,4% 

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

Recuento 0 0 2 2 

% del total 0,0% 0,0% 4,9% 4,9% 

MEDICO Recuento 4 1 0 5 

% del total 9,8% 2,4% 0,0% 12,2% 

PARAMEDICO Recuento 1 0 2 3 

% del total 2,4% 0,0% 4,9% 7,3% 

ENFERMERA Recuento 3 4 1 8 

% del total 7,3% 9,8% 2,4% 19,5% 

ADMINISTRADOR DE 
CONTRATOS 

Recuento 1 0 0 1 

% del total 2,4% 0,0% 0,0% 2,4% 

ENFERMERA TECNICA Recuento 1 0 2 3 

% del total 2,4% 0,0% 4,9% 7,3% 

ADMINISTRADOR DE 
CAMPAMENTOS 

Recuento 0 1 0 1 

% del total 0,0% 2,4% 0,0% 2,4% 

TECNICO DE 
LABORATORIO 

Recuento 1 3 0 4 

% del total 2,4% 7,3% 0,0% 9,8% 

JEFE DE T.I. Y 
ESTADISTICA 

Recuento 1 0 0 1 

% del total 2,4% 0,0% 0,0% 2,4% 

CONDUCTOR Recuento 0 1 1 2 

% del total 0,0% 2,4% 2,4% 4,9% 

MEDICO JEFE Recuento 1 0 0 1 

% del total 2,4% 0,0% 0,0% 2,4% 

SUPERINTENDENTE DE 
ADMINISTRACION 

Recuento 0 0 1 1 

% del total 0,0% 0,0% 2,4% 2,4% 

PERSONAL DE LIMPIEZA Recuento 0 1 2 3 

% del total 0,0% 2,4% 4,9% 7,3% 

TECNICO RADIOLOGO Recuento 0 2 0 2 

% del total 0,0% 4,9% 0,0% 4,9% 

TECNICO DE FARMACIA Recuento 0 1 0 1 

% del total 0,0% 2,4% 0,0% 2,4% 

Total Recuento 13 16 12 41 

% del total 31,7% 39,0% 29,3% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 17. Cargo y Desempeño Laboral 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación de los resultados: 

La tabla NRO 22, muestra los resultados obtenidos en cuanto a los niveles de 

Desempeño Laboral del total de colaboradores de la unidad médica - MB, de los cuales el 29.3% 

percibe un nivel alto de desempeño, el 39.0% percibe un nivel de desempeño medio y el 31.7% 

percibe un nivel bajo en su desempeño laboral. Según cargo podemos concluir que perciben un 

nivel alto en su desempeño laboral los cargos de (Asistente administrativo, Paramédico, 

Enfermera técnica, Personal de limpieza), representados por un 4.9%, perciben un nivel medio 

en su desempeño laboral los cargos (Enfermera, Técnico de laboratorio), representados por un 

9.8% y 7.3% respectivamente; además los cargos que perciben un desempeño laboral de nivel 

bajo son (Médico y Enfermera), representados por un 9.8% y 7.3% respectivamente. 

 

 

 

DESEMPEÑO 
LABORAL 
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Tabla 23. Desempeño Laboral y Años de Servicio   

Tabla cruzada DESEMPEÑO LABORAL*Años de Servicio 

 

Años de Servicio 

Total 1 a 6 Años 7 a 13 Años 21 a 26 Años 

DESEMPEÑO LABORA Nivel bajo Recuento 10 3 0 13 

% del total 24,4% 7,3% 0,0% 31,7% 

Nivel medio Recuento 13 3 0 16 

% del total 31,7% 7,3% 0,0% 39,0% 

Nivel alto Recuento 6 5 1 12 

% del total 14,6% 12,2% 2,4% 29,3% 

Total Recuento 29 11 1 41 

% del total 70,7% 26,8% 2,4% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 18. Desempeño Laboral y Años de Servicio 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de los resultados: 

La tabla NRO 23, muestra los resultados obtenidos en cuanto a los niveles de Desempeño 

Laboral del total de colaboradores de la unidad médica - MB, de los cuales el 29.3% percibe un 

nivel alto de desempeño, el 39.0% percibe un nivel de desempeño medio y el 31.7% percibe un 

nivel bajo en su desempeño laboral. Según años de servicio los colaboradores que pertenecen 

AÑOS DE  
SERVICIO 
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al grupo de 21 – 26 años laborando perciben un nivel alto en su desempeño laboral 

representados por un 2.4%. Los colaboradores que vienen laborando de 7 – 13 años perciben 

también un nivel alto de desempeño representados por un 12.2%; sin embargo, los 

colaboradores que vienen laborando de 1 – 6 años perciben un nivel medio en su desempeño 

laboral representados por un 31.7%. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA DE MEJORA QUE CONTRIBUIRÁ A AUMENTAR EL 

DESEMPEÑO LABORAL DE LOS COLABORADORES DE LA UNIDAD 

MÉDICA- MB, DISTRITO DE ORCOPAMPA 2022. 

La propuesta de mejora se aplicará para el periodo 2022, en el cual se estará considerando 

los indicadores como Estructura; Identidad; Autonomía en cuanto a clima organizacional; 

Trabajo en equipo y Eficiencia y Eficacia respecto a desempeño laboral que fueron 

indicadores que estuvieron relacionados con ambas variables. Es por ello que pretendemos 

lograr que los colaboradores se encuentren identificados con la institución, le den autonomía al 

personal para la realización de sus actividades diarias, logren trabajar en equipo y se 

desempeñen laboralmente de manera eficiente y eficaz en la institución. 
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5.1. Propuesta de mejora que contribuirá a aumentar el desempeño laboral en 

los colaboradores de la Unidad Médica-MB, distrito de Orcopampa 

5.1.1. Justificación 

Es importante que las Instituciones de salud consideren al capital humano como un 

elemento muy valioso en las organizaciones, ya que un buen clima organizacional y adecuado 

facilita el buen desempeño laboral y aumenta la productividad, a su vez alienta la participación 

de los colaboradores en la institución creando una conducta madura de sus miembros, 

permitiendo que ellos se comprometan a ser responsables de sus actividades laborales dentro 

de la misma. El plan de capacitación que se propone permitirá mejorar el clima organizacional 

y por ende contar con un buen desempeño laboral, lograr que el personal se encuentre 

identificado, los jefes de área otorguen autonomía al personal administrativo y asistencial, 

logren trabajar en equipo; de manera eficiente y eficaz en forma diaria en la Unidad Médica - 

MB, distrito de Orcopampa. 

5.1.2. Alcance 

La propuesta de mejora será de aplicación para todo el personal profesional médico, 

administrativo de la Unidad Médica - MB, distrito de Orcopampa, Arequipa. 

5.2. Objetivos de la Propuesta de Capacitación 

5.2.1. Objetivos Generales 

Mantener un buen clima organizacional y obtener un buen desempeño laboral del personal 

administrativo y médico en la Unidad Médica - MB, distrito de Orcopampa. 

5.2.2. Objetivos Específicos  

1. Lograr la Identidad de los colaboradores en la Unidad Médica - MB. 
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2. Permitir que los jefes de área logren dar autonomía a los colaboradores de la Unidad 

Médica – MB. 

3. Lograr que los colaboradores trabajen en equipo y cumplas sus objetivos y metas 

planteados por la Unidad Médica - MB. 

4. Obtener un buen desempeño laboral por parte de los colaboradores de la Unidad 

Médica – MB. 

5.3. Estructura 

5.3.1. Estrategia 1: Manual de organización de funciones de bolsillo 

TEMA: Manual de Organización de Funciones de bolsillo 

Objetivo: 

• Lograr que el personal administrativo y médico conozca la estructura de la 

institución y la distribución de los cargos por área; sus funciones y 

responsabilidades. 

Justificación: 

Les permitirá el contar con un manual de organización de funciones que lo puedan llevar 

en el bolsillo, ya que siendo un documento de gestión es importante básicamente porque 

nos servirá de instrumento de control, que elimina la incertidumbre al ocupar cargos y 

reduce la duplicidad de esfuerzos en el desempeño de sus funciones, describen las 

competencias que debe reunir un colaborador en la institución. 

 

Ámbito y Alcance 

• El manual de organización y funciones se imprimirá y entregará con previo 

cargo a todos los colaboradores de la Unidad Médica - MB. 

Actividades a Realizar: 

• Se determinará las medidas adecuadas para el manual de organización de 

funciones de bolsillo. 

• Se cotizará el diseño e impresión del manual de organización y funciones, tamaño 

bolsillo 
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• Se envira a imprimir un ciento de manuales de bolsillo 

• Se entregará a cada jefe de área quienes serán responsable de hacer firmar el 

cargo a cada colaborador de su área, los cuales harán llegar cargo firmado al 

asistente administrativo para su respectivo archivo. 

Beneficio que logrará el colaborador: 

• Conocimiento de cómo está conformado la Unidad Médica – MB, distrito de 

Orcopampa. 

• Tener claro la distribución de los cargos 

• Conocer sus funciones y responsabilidades de cada colaborador 

 

Plazo de Ejecución: 

  Enero - 2022 

Responsable:  

Asistente administrativo 

 

Elaboración Propia 

 Manual de Organización y funciones de bolsillo 
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5.4. Identidad 

5.4.1. Estrategia 2: La cartelera de la información 

TEMA: La Cartelera de información   

Objetivo: 

• Incrementar la identidad organizacional en los colaboradores de la Unidad 

Médica - MB, creando en ellos satisfacción laboral y compromiso para realizar 

adecuadamente su trabajo 

• Mejorar el ambiente de confianza entre jefes, mandos medios y subordinados. 

• Aumentar la motivación en los colaboradores. 

Justificación: 

No es fácil obtener recursos humanos calificados y motivados. El talento en los seres 

humanos es un factor escaso, que hay que saber buscar, captar y sin duda retener. 

Debido a esta carencia no sorprende, entonces que los buenos colaboradores tengan 

elevados índices de rotación y vayan cambiando de institución de salud medidas que 

surgen propuestas más tentadoras. En este escenario los departamentos de recursos 

humanos se convierten entonces en piezas centrales a la hora de mantener entre sus filas 

a los mejores. 

Por esta razón, se propone implementar un plan de estrategias para mejorar la identidad 

organizacional. El cual ayuda a que los colaboradores se sientan identificados y 

motivados con la institución. Esto hará, que el tener otras oportunidades de trabajo, 

piensen en la institución como la parte humana y no económica y así, se podrá disminuir 

la rotación e incrementar la identidad organizacional. 

Ámbito y Alcance 

• La propuesta del plan será de aplicación para todo el personal administrativo y 

asistencial de la Unidad Médica - MB, distrito de Orcopampa. 

Actividades a realizar:  

La cartelera de información es importante para toda empresa, ya que es una forma de 

comunicarse con el personal de manera creativa. En la que se incluirá los siguiente: 

• Cumpleaños del mes, se seleccionará cumpleañeros del mes en curso, realizará 

formato de cumpleaños llamativo, postear en la cartelera. 
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• Trabajador destacado. Revisar cumplimiento de metas de los colaboradores, 

seleccionar el empleado del mes, postearlo en la cartelera. 

• Anuncios y memorandos. Revisar si hay información importante para postear, 

realizar memorandos a todo el personal, postear en la cartelera. 

• Celebrar el día del cariño, haciendo participar a todos los colaboradores en un 

intercambio de regalos, permitirán que ellos se vayan conociendo más y 

compartan con todos. A sí también brindarles una pequeña refacción, para que se 

comparta en armonía este día tan especial con los colaboradores de la Unidad 

Médica. 

 

Beneficios que se logrará con el colaborador: 

• Colaborador comprometido con la institución. 

• Colaboradores identificados con la institución. 

• Colaboradores motivados en su área de trabajo. 

• Colaboradores satisfechos. Ya que sentirán que la Institución se preocupa por 

ellos.  

 

Plazo de ejecución: 

Enero a diciembre 2022 

• Cumpleañero del mes (todos los fines de mes) 

• Trabajador destacado (todos los fines de mes) 

• Celebrar día del cariño (mes de diciembre)  

 

Responsable: 

• Administrador de contratos 

Duración: 

• Cumpleaños del mes 1 hora el compartir 

• Trabajador destacado 30 minutos para la ceremonia 

• Celebrar día del cariño 1hora para el compartir  
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Materiales a utilizar: 

• Cumpleaños del mes (torta, vasitos, gaseosas, bocaditos para el compartir) 

• Trabajador Destacado (una medalla, diploma, bocaditos para el compartir) 

• Celebrar día del cariño (Monto mínimo del regalo será previo acuerdo entre los 

jefes de área y colaboradores de la unidad médica, los bocaditos, las bebidas para 

el compartir será a cuenta de la unidad médica). 

 

Elaboración propia. 

5.5. Autonomía 

5.5.1. Estrategia 3: Importancia de dar autonomía al colaborador en su centro de 

trabajo 

TEMA: Importancia de dar autonomía al colaborador en su centro de trabajo 

Se contratará una especialista que haga de facilitador en la capacitación para que capacite 

a los jefes de Área para convérselos de la importancia de dar autonomía a sus 

colaboradores de la Unidad Médica MB, distrito de Orcopampa. 

Objetivo: 

Lograr una mayor satisfacción en sus puestos de trabajo, contribuyendo tanto en la 

productividad personal como organizacional 

Justificación: 

La capacitación es pieza clave para brindar a los colaboradores la seguridad de trabajar 

en un ambiente laboral donde día a día se puede brindar buena atención al usuario y a la 

vez pueda generar un ambiente de trabajo y lograr finalmente un buen desempeño 

laboral. 

Ámbito y Alcance 

La propuesta del plan de capacitación se aplicará a los jefes de área de la Unidad Médica 

– MB, distrito de Orcopampa. 

Temas a tratar: 

• La autonomía un factor clave de éxito de las instituciones de salud 

• Autonomía de trabajo: satisfacción laboral 
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• Autonomía e independencia 

• Autonomía económica 

• Otorgar autonomía a los trabajadores impacta en la productividad 

Beneficios que se logrará con la Capacitación: 

• Compromiso por parte del trabajador se sentirá motivado y valorado por la 

empresa, por lo tanto, asumirá sus funciones con mayor responsabilidad y entrega 

en la consecución de metas, logrando un sentido de pertenencia más fuerte. 

• Mejor desempeño su nivel de rendimiento mejorará e impacta en la productividad 

de la organización. 

• Reducirá el estrés laboral, especialistas indican mientras mayor autonomía para 

trabajar menor riesgo de padecer estrés. 

• Atraerá y retendrá el talento humano, el cual se encontrará comprometido con la 

empresa y en alineación con los objetivos organizacionales. 

• Mejora el clima laboral incidiendo en toda la cultura organizacional. 

• Contribuye en la prevención de riesgos laborales. 

Pazo de ejecución: 

• Junio – 2022 

Responsable: 

• Especialista en Coaching  

Duración: 

• 3 horas  

Materiales a utilizar: 

• Retroproyector, Diapositivas, laptop, hojas, lapiceros. 

• Ambiente. Auditorio de la institución. 

Elaboración propia. 
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5.6. Trabajo en equipo 

5.6.1. Estrategia 4: Gestionar el trabajo en equipo para conseguir el bienestar laboral 

TEMA: Gestionar el trabajo en equipo para conseguir el bienestar laboral 

 Se contratará una especialista que haga de facilitador en la capacitación para que 

capacite a todos los colaboradores de la Unidad Médica - MB, distrito de Orcopampa. 

Objetivos: 

Conseguir logros de alto rendimiento a través de conformación de equipos 

Justificación: 

Los colaboradores deben trabajar en equipo; para poder solucionar sus problemas 

individuales; el buscar ayuda con las demás personas ayuda tanto de forma personal 

como laboral. 

 

Ámbito y alcance: 

• Personal administrativo y personal médico de la Unidad Médica - MB, distrito de 

Orcopampa. 

Actividad a realizar: 

• Se les pide a los colaboradores que formen parejas 

• El facilitador debe formar una pareja con el participante y dar un ejemplo 

concreto sobre una forma de trabajo en equipo. 

• Luego de escribir las estrategias de cómo solucionar un conflicto ante la falta de 

trabajo en equipo. 

• Al final los colaboradores exponen lo que piensan sobre la manera de resolver un 

conflicto. 

• Se hace una reflexión general al terminar todos los grupos. 

Beneficios que se logrará con la capacitación: 

• Compartir situaciones de convivencia diaria. 

• Contar con personas que se organizan para el logro de uno o varios objetivos en 

común siendo factor clave en una unión que los intereses y metas personales sean 

compatibles con los objetivos del equipo y, por ende, de la organización. 
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• La unión de intereses del equipo favorece las relaciones interpersonales y aportes 

para el trabajo a largo plazo. 

• Aunar estrategias, metodologías para el logro de los objetivos. 

• Aumentar el sentido de pertenencia hacia los colaboradores y lograr los objetivos 

que ayudan a crear. 

Plazo de Ejecución: 

Agosto-2022 

Responsable: 

• Especialista en Coaching 

Duración: 

• 2 horas  

Materiales a utilizar: 

• Hojas de papel bond 

• Lapiceros 

• Tabletas para colocar las hojas 

• Campo Deportivo 

Elaboración propia. 

5.6.2.  Estrategia 5: Juego Piedra Papel y Tijera 

TEMA: Juego Piedra Papel y Tijera 

 Se contratará una especialista que haga de facilitador en la capacitación para que 

desarrolle el juego con todos los colaboradores de la Unidad Médica- MB, distrito de 

Orcopampa. 

Objetivos: 

El objetivo del Juego es que los colaboradores trabajen en equipo, coordinen cuando 

tengan que realizar una tarea, o actividad en la empresa 

 

Justificación: 

Los colaboradores deben trabajar en equipo; para poder solucionar sus problemas 

individuales; el buscar ayuda con las demás personas ayuda tanto de forma personal 

como laboral. 
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Ámbito y alcance: 

• A todos los colaboradores de la Unidad Médica – MB, distrito de Orcopampa. 

Actividad a realizar: 

Los participantes deben dividirse en dos grupos, el juego PIEDRA, PAPEL Y 

TIJERA se realizará utilizando todo el cuerpo por ejemplo Piedra la persona deberá 

agacharse y entrelazar  sus brazo; en el caso de papel la persona tendrá que levantar 

las manos hacia arriba con los pies abiertos; en el caso de tijera la persona tiene que 

estar parada con las dos manos  hacia adelante entrelazadas, habrá cinco rondas en las 

que previamente en un lapso muy breve de tiempo, cada equipo se reúne y acuerda 

elegir si utilizará piedra papel o tijera. Los tres integrantes del equipo deben estar 

separados un metro de cada uno, el líder indicará 

a cada grupo el inicio de juego, el mismo a su vez estará al frente y cada equipo se 

encontrará frente del uno cuando inicie el juego, cada equipo que elija piedra papel o 

tijera los tres del equipo deben hacerlo al mismo tiempo. 

Por motivo de la pandemia que se está viviendo el juego puede realizare también 

virtualmente enviando el enlace mediante zoom, a los equipos que participarán para 

ello se coordinará con el líder del equipo, mediante el WhatsApp cada equipo se 

pondrá de acuerdo, decide que elegir piedra, papel o tijera, en cada casa deberán 

reunirse tres personas desde luego cada persona debe estar vacunado, ambos equipos 

deben estar conectados a la hora que les envié el moderador para el inicio del juego, 

El moderador dará la orden de inicio de juego y se iniciará el juego virtualmente 

ambos equipos al conteo de tres deben elegir piedra papel o tijera  y a la vez deben 

jugar ambos equipos, los tres integrantes del equipo deben sacar  al misma vez deben 

estar coordinados los tres, ya sea piedra papel o tijera si uno se equivoca en sacar gana 

el otro equipo. Se jugará cinco veces, el que menos errores cometa será el ganador. Y 

evidenciarán que trabajaron en equipo por ello ganaron.  

 

Beneficios que se logrará con la capacitación: 

• Facilita el cumplimiento de objetivos, incrementa la motivación y la creatividad. 

• Otorga empoderamiento a cada uno de los miembros, eliminando los obstáculos 

que pueden impedirles hacer sus tareas correctamente. 
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• Fomenta la responsabilidad y la capacidad de respuesta al cambio. 

• Promueve el sentido de logro, equidad y la amistad. 

Plazo de Ejecución: 

Setiembre -2022 

Responsable: 

• Consultora Gestalt 

Duración: 

• 15 minutos  

Materiales a utilizar: 

• Hojas de papel bond 

• Lapiceros 

• Tabletas para colocar las hojas 

• Auditorio amplio 

(www.consultoragestal.com.ar, 2019) 

5.7. Eficiencia y Eficacia 

5.7.1. Estrategia 6: Avioncito de papel 

Tema: Avioncito de papel 

Objetivos: Lograr realizar una actividad con pocos recursos menos tiempo  

 

Justificación: 

Permite acostumbrar al colaborador a trabajar bajo presión en corto tiempo cuando tiene 

que atender una emergencia en la Unidad Médica – MB, distrito de Orcopampa 

Ámbito y alcance: 

• Personal administrativo y personal médico de la Unidad Médica- MB distrito de 

Orcopampa. 

Actividad a realizar: 

• Divide a tu equipo en grupos de dos a cuatro personas y reparte hojas de cartulina. 

Dale a cada equipo de 10 a 15 minutos para diseñar el mejor avión de papel de 
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larga distancia (pueden investigar en sus teléfonos o computadoras) y crear un 

nombre para su aerolínea. 

• Cuando terminen los aviones de papel, organiza una competencia en un pasillo 

largo o al aire libre para ver qué avión vuela más lejos. 

 

Beneficios que se logrará con la capacitación: 

• Permite practicar las habilidades comunicativas, la capacidad para delegar y la 

gestión de tiempo. 

• Ayuda a pensar, a diseñar el avión de manera eficiente y eficaz para que pueda 

volar lo más lejos y tenga estabilidad el avión. 

 

Plazo de Ejecución: 

Octubre -2022 

Responsable: 

• Especialista en Coaching 

Duración: 

• 20 a 30 minutos 

Materiales a utilizar: 

• Hojas de cartulina, lapiceros. 

Elaboración propia. 
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Tabla 24. Cronograma de Actividades para mejorar el clima organizacional y aumentar el 

desempeño laboral en la Unidad Médica- MB, distrito de Orcopampa 

 

N° 

 

Indicador 

 

Actividad 

 

Mes 

 

Tiempo 

 

Responsable 

 

Materiales/

Otros 

 

Lugar 

1 Estructura Manual de Funciones 

de Bolsillo 

enero 1 hora Asistente 

Administrativo 

Papel bond, 

lapiceros  

Auditorio de 

la Unidad 

Medica 

 

 

 

 

2 

 
 

 

 

 

 

 

 

Identidad 

 

Cumpleañero del mes 

enero 1 hora 

 

Superintendente 

de Administración 

 

Torta, 

vasitos, 

bocaditos 

 

Auditorio de 

la Unidad 

médica. 

 

Trabajador destacado 

 

enero 

 

30 min. 

 

Administrador de 

contratos 

Medalla, 

diploma, 

bocaditos 

 

Auditorio de 

la Unidad 

Médica 

 

 

Celebración del día del 

cariño 

 

diciemb

re 

 

 

 

1 hora 

 

 

 

Asistente 

administrativo 

 

Regalo para 

el 

intercambio 

 

Auditorio de 

La Unidad 

Médica 

3 Autonomía Importancia de dar 

autonomía al 

colaborador en su 

centro de trabajo 

 

Julio 

3 horas Especialista en 

coaching 

Laptop, 

diapositivas, 

hojas, 

lapiceros 

Auditorio 

dela Unidad 

Médica 

4 Trabajo en 

equipo 

 

Gestionar el trabajo en 

equipo para conseguir 

el bienestar social 

agosto 2 horas Especialista en 

coaching 

Hojas de 

papel bond, 

lapiceros, 

tableta para 

poner las 

hojas 

Campo 

deportivo  

5 Trabajo en 

equipo 

Juego Piedra, Papel, 

Tijera 

setiembr

e 

15 min. Consultora 

Gestalt 

 Auditorio de 

la Unidad 

Médica 

6 Eficiencia y 

Eficacia 

Avioncito de papel octubre  

20 a 30 

minutos 

Especialista en 

coaching 

Cartulina, 

lapicero 

 

Auditorio de 

la Unidad 

Médica. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  



99 

  

Tabla 25. Presupuesto del Plan de Capacitación para Mejorar el Clima organizacional y 

Aumentar el Desempeño Laboral en la Unidad Médica - MB, distrito de Orcopampa 

Ítem Concepto ESPECIALISTA Precio Total 

01 Impresión del Manual del Bolsillo Imprenta sprint 

service 

s/375.00 

 

02 

Cumpleañero del mes  

Trabajador destacado 

Celebración del día del cariño 

 

 

Administrador de 

contratos 

s/2400.00 

s/ 2400.00 

           s/    500.00 

 

03 

 

Importancia de dar autonomía al 

colaborador en su centro de trabajo 

 

Especialista 

coaching 

 

s/ 990.00 

 

 

04 

 

Gestionar el trabajo en equipo para 

conseguir el bienestar social 

 

Especialista de 

coaching 

 

s/ 550.00 

 

 

05 

 

Jugo Piedra, Papel y Tijera 

 

Consultora Gestalt 

 

s/ 600.00 

 

 

06 

 

Juego Avioncito de papel 

 

Especialista en 

Coaching 

 

s/130.00 

  

TOTAL  

  

s/ 7945.00 

Fuente: Elaboración propia. 





 

  

CONCLUSIONES 

PRIMERA: Podemos concluir que la relación entre las variables Clima y Desempeño 

Laboral tienen una relación alta en un 29.3%, media en un 39.0% y baja en un 

31.7%. De lo cual podemos deducir que un 58.6% se encuentra en un nivel medio 

con tendencia a alta con un valor tau_b de Kendall de (0,619) y un nivel de 

significancia de 0,000 que está por debajo de nivel crítico aceptable, lo cual 

evidencia la correlación de las variables antes mencionadas, la misma que respalda 

la propuesta de mejora. Quedando probado que a mejor percepción del clima 

organizacional un mejor desempeño laboral en los colaboradores de la Unidad 

Médica - MB, distrito de Orcopampa. 

SEGUNDA: Se concluye que la relación entre el indicador Estructura y desempeño laboral 

tiene una relación alta en un 22.0%, media en un 43.9% y baja en un 34.1%. De lo 

cual podemos deducir que un 53.6% se encuentra en un nivel medio con tendencia 

a alta con un valor tau_b de Kendall de (0,524) y un nivel de significancia de 0,006 

que está por debajo de nivel crítico aceptable, lo cual evidencia la correlación de las 

variables antes mencionadas, quedando probado que a mejor percepción de 

satisfacción y disposición de recursos necesarios para desempeñar su trabajo un 

mejor desempeño laboral se obtendrá en los colaboradores de la Unidad Médica - 

MB, distrito de Orcopampa. 

TERCERA: Se concluye que la relación entre el indicador Comunicación y desempeño 

laboral tiene una relación alta en un 26.8%, media en un 26.8% y baja en un 46.3%. 

De lo cual podemos deducir que un 58.7% se encuentra en un nivel medio con 

tendencia a bajo con un valor tau_b de Kendall de (0,385) y un nivel de significancia 



 

  

de 0,067 que está por encima de nivel crítico, por lo cual no es significativo para la 

propuesta ya que los colaboradores consideran que la comunicación no está 

relacionada con su desempeño laboral. 

CUARTA: Se concluye que la relación entre el indicador Identidad y desempeño laboral tiene 

una relación alta en un 7.3%, media en un 43.9% y baja en un 48.8%. De lo cual 

podemos deducir que un 41.5% se encuentra en un nivel medio con tendencia a alta 

con un valor tau_b de Kendall de (0,425) y un nivel de significancia de 0,016 que 

está por debajo de nivel crítico aceptable, lo cual evidencia la correlación de las 

variables antes mencionadas, quedando probado que el desempeño laboral se 

elevará cuando los colaboradores se sientan más identificados y comprometidos con 

la empresa. 

QUINTA: Se concluye que la relación entre el indicador Autonomía y desempeño laboral tiene 

una relación alta en un 9.8%, media en un 53.7% y baja en un 36.6%. De lo cual 

podemos deducir que un 51.2% se encuentra en un nivel medio con tendencia a alta 

con un valor tau_b de Kendall de (0,489) y un nivel de significancia de 0,012 que 

está por debajo de nivel crítico aceptable, lo cual evidencia la correlación de las 

variables antes mencionadas, quedando probado que a mejor percepción de 

autonomía y toma de decisiones diarias un mejor desempeño laboral se obtendrá en 

los colaboradores de la Unidad Médica - MB, distrito de Orcopampa. 

SEXTA: Se concluye que la relación entre el indicador Motivación y desempeño laboral tiene 

una relación alta en un 24.4%, media en un 36.6% y baja en un 39.0%. De lo cual 

podemos deducir que un 61.0% se encuentra en un nivel medio con tendencia a bajo 

con un valor tau_b de Kendall de (0,389) y un nivel de significancia de 0,074 que 



 

  

está por encima de nivel crítico, por lo cual no es significativo para la propuesta ya 

que los colaboradores consideran que la motivación no está relacionada con su 

desempeño laboral. 

SEPTIMA: Se concluye que la relación entre el indicador Trabajo en equipo y clima 

organizacional tiene una relación alta en un 24.4%, media en un 39.0% y baja en 

un 36.6%. De lo cual podemos deducir que un 53.7% se encuentra en un nivel medio 

con tendencia a alta con un valor tau_b de Kendall de (0,514) y un nivel de 

significancia de 0,002 que está por debajo de nivel crítico aceptable, lo cual 

evidencia la correlación de las variables antes mencionadas, quedando probado que 

el trabajo en equipo mejorará considerablemente el clima laboral percibido por los 

colaboradores de la Unidad Médica - MB, distrito de Orcopampa. 

OCTAVA: Se concluye que la relación entre el indicador Eficiencia y clima organizacional 

tiene una relación alta en un 24.4%, media en un 39.0% y baja en un 36.6%. De lo 

cual podemos deducir que un 51.2% se encuentra en un nivel medio con tendencia 

a alta con un valor tau_b de Kendall de (0,407) y un nivel de significancia de 0,029 

que está por debajo de nivel crítico aceptable, lo cual evidencia la correlación de las 

variables antes mencionadas, quedando probado que el clima organizacional 

existente determina la eficiencia de los colaboradores de la Unidad Médica - MB, 

distrito de Orcopampa. 

NOVENA: Se concluye que la relación entre el indicador Iniciativa y clima organizacional 

tiene una relación alta en un 24.4%, media en un 43.9% y baja en un 31.7%. De lo 

cual podemos deducir que un 61.0% se encuentra en un nivel medio con tendencia 

a bajo con un valor tau_b de Kendall de (0,365) y un nivel de significancia de 0,069 



 

  

que está por encima de nivel crítico, por lo cual no es significativo para la propuesta 

ya que los colaboradores consideran que la iniciativa mostrada por ellos no depende 

del clima organizacional existente en la empresa. 

DECIMA: Se concluye que la relación entre el indicador Eficacia y clima organizacional tiene 

una relación media en un 61.0% y baja en un 39.0%. De lo cual podemos deducir 

que un 70.7% se encuentra en un nivel medio con tendencia a bajo con un valor 

tau_b de Kendall de (0,337) y un nivel de significancia de 0,034 que está por debajo 

de nivel crítico aceptable, lo cual evidencia la correlación de las variables antes 

mencionadas, quedando probado que el clima organizacional existente determina la 

eficacia de los colaboradores de la Unidad Médica - MB, distrito de Orcopampa. 

DECIMA PRIMERA: Se concluye que el 29.3% percibe un clima de nivel alto, el 39.0% 

percibe un clima de nivel medio y el 31.7% percibe el clima en un nivel bajo, 

referente a las Variables de control del Clima Organizacional; según las tablas 

cruzadas respecto a Género los varones perciben un nivel alto de clima 

organizacional en un 19.5% y las mujeres en su mayoría perciben un nivel medio 

de clima organizacional en un 21.95%. Según el Cargo; médicos y el personal de 

enfermería perciben un clima organizacional de nivel bajo en un 9.8% y 12.2% 

respectivamente según los baremos establecidos; lo cual se deberá tener en cuenta 

para las capacitaciones a estas dos áreas a fin de que ambas áreas puedan mejorar 

su clima organizacional. Respecto a Años de Servicio, colaboradores que vienen 

trabajando entre 21 a 26 años en la empresa perciben un clima alto en un 2.44%, 

igualmente los que laboran en de 7 a 13 años perciben un clima laboral de nivel alto 

en un 14.6%, respecto a aquellos que vienen trabajando entre 1 a 6 años en la 



 

  

empresa la mayoría de ellos percibe un clima organizacional de nivel medio en un 

34.1%. En cuanto a la variable Edad, el clima organizacional percibido por los 

colaboradores de 40 a 46 años es alto en un 9.8%, el personal de 33 a 39 años 

percibe un clima de nivel medio en un 19.5%, y el personal de 26 a 32 años percibe 

un clima de nivel bajo en un 26.8%. 

DECIMA SEGUNDA: Referente al desempeño, el 29.3% percibe un nivel alto de desempeño, 

el 39.0% percibe un nivel de desempeño medio y el 31.7% percibe un nivel bajo en 

su desempeño laboral. Concerniente a las Variables de control de Desempeño 

Laboral, según Género los varones perciben un nivel alto de su desempeño en un 

19.5%, las mujeres perciben en su mayoría un nivel medio de desempeño en un 

24.4%. Según Cargo, los médicos y enfermeras son las posiciones que perciben 

bajo su nivel de desempeño en un 9.76% y 7.32% respectivamente. En cuanto a 

Años de Servicio en la institución los colaboradores que vienen trabajando entre 

21 a 26 años perciben un desempeño laboral de nivel alto en un 2.44%; igualmente 

los que laboran entre 7 a 13 años perciben un nivel alto de su desempeño en un 

12.2%; respecto a los colaboradores de 1 a 6 años de servicio perciben un nivel 

medio en su desempeño laboral con un 31.71%. En cuanto a Edad se puede concluir 

que los colaboradores de 40 a 46 años perciben su desempeño laboral como alto en 

un 12.2%, los colaboradores de 33 a 39 años lo perciben como medio en un 19.5%; 

sin embargo, los colaboradores de 26 a 32 años en su mayoría perciben su 

desempeño laboral como bajo en un 24.4%.



 

SUGERENCIAS 

PRIMERA: Se sugiere poner en práctica la propuesta de mejora con la finalidad de que el 

colaborador se encuentre identificado con la institución, reforzar el trabajo en 

equipo, permitir que el colaborador sea autónomo al desarrollar sus actividades 

laborales, trabaje con eficiencia y eficacia la realización de sus funciones diarias 

y por ende logre obtener un buen desempeño laboral. 

SEGUNDA: Se sugiere hacerle el seguimiento al plan de mejora cuyos resultados se 

contrastarán con los KPI’s de desempeño establecidos por la empresa. 

TERCERA: Luego de la implementación de la propuesta de capacitación se debe evaluar a los 

colaboradores por lo menos cada seis meses por la empresa consultora contratada 

por la empresa. 

 

 

 



 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Achoma, M. (2019). Tesis Relación entre clima organizacional y desempeño laboral del 

personal en la empresa Ladrillera Tauro. Univerisdad Nacional San Agustín Unidad de 

Posgrado de Administracion, Arequipa. Obtenido de 

http://hdl.handle.net/20.500.12773/11417 

Aguado, L. (2008). Ánalisis Empírico de la relación entre competencia Revista de Psicología 

Social Aplicada. 157-193. Obtenido de https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/ 

10486/675061/analisis_aguado_rpsa_2008.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Alles, M. (2003). Diccionario de Preguntas Gestión por Competencias. Buenos Aires: Ediciones 

Granica S.A. 

Anzola Morales, O. (2003). Una mirada a la cultura corporativa Universidad Externado de 

colombia. Bogota: Universidad Externado de colombia. 

Arias, F. (2012). El Proyecto de Investigación. Caracas: Episteme, C, A. 

Arnoletto, E., & Diaz, A. (2009). Hacia nuevos enfoques en la gestion organizacional de la 

adminstración pública. Argentina. 

Atiquipa, L., & Jaimes, F. (2015). Tesis Clima laboral en relación al desempeño laboral en el 

Centro Materno Infantil Dr. Enrique Martin Altuna Puente Piedra. Universidad Cesar 

Vallejo Escuela de Posgrado, Lima. Obtenido de 

https://hdl.handle.net/20.500.12692/14257 

Baena, G. (2017). Metodología de la Investigación Serie integral por Competencias. Grupo 

Editorial Patria. 

Brunet, L. (2014). El clima en las organizaciones. Mexico D.F.: Trillas. 

Castañeda , J., Betancourt, J., Salazar, N., & Mora, A. (2017). Bienestar laboral y salud mental 

en las organizaciones. Psyconex, 2. 

Castillo, C. (2019). Tesis Clima Organizacional y el desempeño laboral de los colaboradores de 

la empresa Constructora Digucy EI.R.L. Universisdad Autóma del Perú, Lima. Obtenido 

de https://hdl.handle.net/20.500.13067/897 

Chiavenato, I. (2000). Administracion de Recursos Humanos. Santa fe de Bogotá: Mc Graw Hill 

Quinta Edición. 

Chiavenato, I. (2007). Administración de recursos humanos . Bogotá: Mc Graw Hill Octava 

edición. 

Chiavenato, I. (2009). Gestión del Talento humano. México: Mc Graw Hill Interamericana 

Editores S.A. DE C.V. Tercera edición. 

Chipana, L. (2018). Clima organizacional y desempeño laboral de los trabajadores de Salud 

Bucal de la Red de Salud Jauja para optar el grado de Maestra en Gestión de los 



 

 

sservicios de la Salud. Universidad César Vallejo Escuela de Posgrado, Jauja. Obtenido 

de https://hdl.handle.net/20.500.12692/27152 

Cubillos, B., Velásquez, F., & Reyes , M. (2014). Plan de Mejoramiento de variables de clima 

organizacional que afectan al desempeño laboral en una entidad del estado. Suma de 

Negocios, 70. 

Duque, L. (2000). Evaluacion de Clima Organizacional y Propuesta de Intervención en la 

Distribuidora Playa Armenia.  

García, M., & Ibarra, L. (2012). Diagnóstico de Clima Organizacional del Departamento de 

Educación de la Universidad de Guanajuato. Obtenido de https://www.eumed.net/libros-

gratis/2012a/1158/1158.pdf 

Goicochea, D. (2017). Tesis: EL Clima organizacional y su relacion con el desempeño laboral 

del personal del area de recursos humanos de un outosorcing internacional, Universidad 

Ricardo Palma. Universidad Ricardo Palma, Lima. Obtenido de 

http://repositorio.urp.edu.pe/handle/URP/1653 

Hérnandes, R., Fernandez , C., & Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación. Mexico: 

6ta Edición MC Graw- Hill Interamericana Editores S.A De C.V. 

Hernández , S. R. (2014). Metodología de la Investigación. Mexico: 6ta Edición MC Graw-Hill 

Interamericana Editores S.A de C.V. 

Jahuira, L. J. (2015). Percepción del Clima Organizacional que tienen los profesionales de la 

Saludden el hospital Sandia ii-1. Universidad Nacional del Altiplano, Puno. Obtenido de 

http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/2788 

Jiménez, L. (2019). ieiniciativasempresariales.com. Obtenido de 

attcliente@iniciativasepresariales.edu.es 

Lam Díaz, R., & Hernández , P. (Agosto de 2008). Revista Cubana de Hematología, 

Inmunología y Hemoterapia. Obtenido de 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-02892008000200009 

Larrain, J. (2003). El Concepto de Identidad Revista Fameco de Porto Alegre. Obtenido de 

https://es.scribd.com/document/429947/concepto-identidad-larrain 

Mamani , Y., & Cáceres, J. (2019). Tesis desempeño laboral, una revisión teórica Facultad de 

Ciencias Empresariales para optar el grado de bachiller en Negocios Internacionales 

Universidad Peruana Union. Universidad peruana Union, Lima. Obtenido de 

http://hdl.handle.net/20.500.12840/2260 

Mogollón, R. (10 de Mayo de 2021). youtube.com/watch?v=-OuCnBSUP-1. 

Montoya, D. (2016). Tesis: Relacion entre Clima Organizacional y la Evaluación de Desempeño 

del personal en una empresa de Serrvicios Turísticos para optar el grado de Magísteren 



 

 

Relaciones Laborales en la Universidad Catolica del Perú. Pontificia Universidad 

Católica del Perú, Lima. Obtenido de http://hdl.handle.net/20.500.12404/7490 

Pulido, C. (2003). Clima Organizacional una medida de éxito. . Lima. 

Ruíz, N. (2019). Tesis clima laboral y su relacion con el desempeño de los Servidores Civiles 

Del Hospital Luis Heysen- Inchaustegui- Essalud. Universidad del Pacifico Escuela de 

Posgrado, Lambayeque. Obtenido de https://hdl.handle.net/11354/2912 

Sampieri, R. H. (2014). Metodología de la Investigación. En R. H. Sampieri, Metodología de la 

Investigación. México: McGRAW W-HILL INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE 

C.V, Sexta Edición. 

Sanchez, E. (2018). Tesis Clima Organizacional y su relacion con el desempeño laboral de los 

trabajadores del Centro Juvenil Alfonso Ugarte de Arequipa para obtar grado en 

Maestro en Gerencia Social y de Recursos Humanos Universidad Nacional San Agustin, 

Arequipa. Universidad Nacional de San Agustín unidad de Posgrado de la Facultad de 

Ciencias Historicos Sociales , Arequipa. Obtenido de 

http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/8464 

Santamaria, J. (2020). Incidencia del clima organizacional en el desempeño laboral de los 

colaboradores de la empresa Datapro S.A. Universidad Andina Simón Bolivar, Quito. 

Obtenido de http://hdl.handle.net/10644/7204 

Santamaría, J. (2020). Tesis Incidencia del clima organizacional en el desempeño laboral de los 

colabordores de la empresa Datapro S.A. Universidad Andina Simón Bolivar para optar 

el grado de Maestro en Desarrollo del Talento Humano. Universidad Andina Simón 

Bolivar , Quito. Obtenido de http://hdl.handle.net/10644/7204 

Seisdedos, N. (1996). El clima y su medida. Revista Psicología del trabajo y de las 

organizaciones , (Núm. 2). 

Supo, J. (2015). Como empezar una teis. Arequipa: Bioestadistico E.I.R.L. . 

Uribe, J. (2014). Clima y ambiente organizacional trabajo salud y factores psicosociales. 

México D.F.: El manual Moderno S.A. de C.V. 

Velayarse, G. (2019). Marketing Interno y la Motivación de los colaboradores de la empresa 

D.G. SAC Arequipa. Universidad Nacional San Agustín Unidad de Posgrado facultad de 

Administracion, Arequipa. Obtenido de 

http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/8791 

www.consultoragestal.com.ar. (10 de Febrero de 2019). Obtenido de 

info@consultoragestal.com.ar. 

Zans, A. J. (2017). Clima organizacional y su incidencia en el desempeño laboral de los 

trabajadores administrativos y docentes de la Facultad Regional multidisciplinaria de 

Matagalpa UNAN. Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua, Nicaragua, 

Managua. Obtenido de http://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/4744 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUMENTO SOBRE CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

INSTRUCCIONES: Este cuestionario contiene unas frases relativamente cortas, que permite 

hacer una descripción de cómo percibes el clima organizacional. Para ello debes responder con 

la mayor sinceridad posible a cada uno de los ítems que aparecen a continuación, de acuerdo a 

como pienses o actué. Tu colaboración será muy apreciada y contribuirá a una mejor 

comprensión de la vida laboral. 

Edad: …………………………………………………. 

Sexo………………..……………………..…….….… 

Cargo/ocupación……………………… Años de servicio…………..………………. 

1. Nunca          2. Casi Nunca        3. A veces     4. Casi Siempre      5. Siempre 

 Puntajes 

1 2 3 4 5 
ESTRUCTURA      

1 Se siente satisfecho en el ambiente donde labora.      

2 Siente que el espacio es cómodo para desempeñar su 

trabajo. 

     

3 Tiene claro las reglas, políticas y valores de la organización.      

4 Las funciones del puesto están claramente definidas      

5 Los objetivos y metas del trabajo están claramente 

definidos. 

     

6 Dispongo de los recursos necesarios para desempeñar mi 

trabajo 

     

7 Las condiciones de ruido permiten realizar mi trabajo.      

8 Las condiciones de iluminación permiten realizar mi trabajo      

9 Se cumple las normas de seguridad y salud en el trabajo      
COMUNICACIÓN 

10 Se recibe la información necesaria para ejecutar su trabajo 1 2 3 4 5 

11 Se informa el cronograma de trabajo diariamente      

12 La comunicación con sus compañeros es buena      

13 Existe oportunidad para expresar y compartir mis ideas.      
IDENTIDAD 

14 Usted se siente parte importante de la empresa      

15 Se siente comprometido con el éxito de la empresa      

16 Siente que es valioso dentro de su grupo de trabajo      

17 Siente apoyo cuando realizas trabajo en equipo      
AUTONOMÍA 

18 Puedes tomar decisiones en su puesto de trabajo 1 2 3 4 5 

19 Es responsable con el trabajo que realiza      

20 Propone alternativas de solución ante un problema.      

21 Tiene autonomía suficiente para solucionar problemas      
MOTIVACIÓN 

22 Se siente satisfecho con las metas obtenidas de su trabajo 1 2 3 4 5 

23 Las metas de trabajo planteadas son realistas      

24 Concibe a su jefe como un buen líder.      



 

25 Su jefe lo motiva a lograr sus objetivos      

26 La empresa organiza actividades de integración o 

recreativas. 

     

27 Le agrada el ambiente creado por sus compañeros de 

cuadrilla 

     

Fuente: Castillo Sebastian Cinthya (2019) Dimensiones de Clima Organizacional, Posgrado Universidad 

Autónoma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUMENTO SOBRE DESEMPEÑO LABORAL 

INSTRUCIONES: Este cuestionario contiene unas frases relativamente cortas, que permite 

hacer una descripción de cómo percibes el desempeño laboral. Para ello debes responder con la 

mayor sinceridad posible a cada uno de los ítems que aparecen a continuación, de acuerdo como 

piense actúes. Tu colaboración será muy apreciada y contribuirá a una mejor comprensión de 

la vida laboral. 

Edad: …………………………………………………. 

Sexo………………..……………………..…….….… 

Cargo/ocupación……………………… Años de servicio…………..………………. 

1. Nunca          2. Casi Nunca            3. A veces             4. Casi siempre                  5. Siempre 

 Puntaje 
1 2 3 4 5 

TRABAJO EN EQUIPO 

1 Le agrada trabajar con sus compañeros de cuadrilla 1 2 3 4 5 

2 Crea lazos de amistad con sus compañeros      

3 Se muestra asequible al cambio      

4 Colabora con los demás para lograr objetivos del equipo.      

5 Tienes una actitud positiva y proactiva      

6 Promueve el trabajo en equipo      
EFICIENCIA 

7 Termina su trabajo en el tiempo establecido 1 2 3 4 5 

8 Ejecuta sus actividades según los procedimientos de las tareas 

a desarrollar. 

     

9 Trabaja diariamente su planificación.      

10 Identifica rápidamente los procedimientos de las tareas a 

desarrollar. 

     

11 Ordena sus herramientas de trabajo luego de la jornada 

laboral. 

     

12 Realiza el buen uso de los materiales entregados.      
INICIATIVA 

13 Presenta nuevas ideas para mejorar los procesos. 1 2 3 4 5 

14 Puede emprender sus actividades, sin esperar a que se le 

soliciten. 

     

15 Cuando terminas una tarea, buscas nuevas asignaciones      

16 Ayuda y motivas a tus compañeros.      

17 Identificas errores y trabajas para resolverlos.      
EFICACIA 

18 Usted cumple con las tareas asignadas. 1 2 3 4 5 

19 Logra desarrollar su trabajo con calidad.      

20 Cumple con las metas propuestas por la organización o jefe 

inmediato 

     

21 Mantienen la puntualidad en su asistencia al trabajo.      

22 Cumple sus funciones dentro del cronograma establecido.      

23 Cumple sus funciones con los resultados esperados.      
Fuente: Castillo Sebastian Cinthya, (2019) Postgrado Universidad Autónoma del Perú, Dimensiones de 

Desempeño Laboral.



 

Juicio de experto 1 

 

 

 



 

Juicio de Experto 2 

 

 

 



 

Juicio de experto 3 

 

 

 



 

a) Matriz de Consistencia 

Enunciado del 

Problema 

Interrogante 

General 

Interrogante Específica Objetivo 

General 

Objetivos Específicos 

 

Relación entre Clima 

Organizacional y 

Desempeño Laboral de 

la Unidad Médica- MB, 

distrito de Orcopampa, 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es el grado de 

relación que existe entre 

Clima Organizacional y 

Desempeño laboral de la 

Unidad Médica MB, 

distrito de Orcopampa, 

2021? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ¿Cuál es el grado de relación que existe 

entre la estructura y Desempeño laboral de 

los colaboradores de la Unidad Médica - 

MB, distrito de Orcopampa, 2021? 

 

2 ¿Cuál es el grado de relación que existe 

entre comunicación y el desempeño 

laboral de los colaboradores de la Unidad 

médica - MB, distrito de Orcopampa, 

2021? 

 

3 ¿Cuál es el grado de relación que existe 

entre Identidad y el desempeño laboral de 

los colaboradores de la Unidad Médica -

MB, distrito de Orcopampa, 2021? 

 

 4 ¿Cuál es el grado de relación que existe entre 

autonomía y el desempeño laboral de los 

colaboradores de la Unidad Médica-MB, 

distrito de Orcopampa, 2021? 

 

5 ¿Cuál es el grado de relación que existe 

entre motivación y el desempeño laboral 

de los colaboradores de la Unidad Médica 

-MB, distrito de Orcopampa, 2021? 

 

6 ¿Cuál es el grado de relación que existe 

entre trabajo y equipo y clima 

organizacional de los colaboradores de la 

Unidad Médica-MB, distrito de 

Orcopampa, 2021? 

Determinar si 

existe un grado de 

relación 

significativo entre 

clima 

organizacional y 

desempeño laboral 

de los 

colaboradores de la 

Unidad Médica -

MB, distrito de 

Orcopampa, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Conocer si existe un grado de relación 

significativo entre Estructura y desempeño 

laboral de los colaboradores de la Unidad 

Médica MB, distrito de Orcopampa. 

 

2.Establecer si existe un grado de relación 

significativo entre Comunicación y desempeño 

laboral de los colaboradores de la Unidad 

Médica –MB, distrito de Orcopampa. 

 

3.Conocer si existe un grado de relación 

significativo entre Identidad y desempeño 

laboral de los colaboradores de la Unidad 

Médica –MB, distrito de Orcopampa. 

 

4.Conocer si existe un grado de relación 

significativo entre Autonomía y desempeño 

laboral de los colaboradores de la Unidad 

Médica- distrito de Orcopampa. 

 

5. Conocer si existe un grado de relación 

significativo entre Motivación y desempeño 

laboral de los colaboradores de la Unidad 

Médica, distrito de Orcopampa. 

 

6.  Conocer si existe un grado de relación 

significativo entre trabajo en equipo y clima 

Organizacional de los colaboradores de la 

Unidad Médica - MB, distrito de Orcopampa. 

 

 



 

 

  7 ¿Cuál es el grado de relación que existe 

entre eficiencia y clima organizacional de 

los colaboradores de la Unidad Médica -

MB, distrito de Orcopampa, 2021? 

 

8 ¿Cuál es el grado de relación que existe 

entre Iniciativa y clima organizacional de 

los colaboradores de la Unidad Médica- 

MB, distrito de Orcopampa, 2021? 

 

9 ¿Cuál es el grado de relación que existe 

entre Eficacia y clima organizacional de 

los colaboradores de la Unidad Médica -

MB, distrito de Orcopampa, 2021? 

 

 7. Establecer si existe un grado de relación 

significativo entre Eficiencia y clima 

organizacional de los colaboradores de la 

Unidad Médica- MB, distrito de 

Orcopampa. 

 

8. Identificar si existe un grado de relación 

significativo entre Iniciativa y clima 

organizacional de los colaboradores de la 

Unidad Médica- MB, distrito de 

Orcopampa. 

 

9. Identificar si existe un grado de relación 

significativo entre eficacia y clima 

organizacional de los colaboradores de la 

Unidad Médica- MB, distrito de 

Orcopampa. 

 

10. Realizar una propuesta de mejora que 

contribuirá a aumentar el desempeño 

laboral de los colaboradores de la Unidad 

Médica- MB, distrito de Orcopampa. 

 

 

Enunciado del 

Problema 
 

 

Interrogante 

General 

 

Interrogantes Específicas 
 

Objetivo 

General 

 

Objetivos Específicos 
 

 



 

 

Hipótesis General Hipótesis Específica Variable Indicadores Sub Indicadores 

Existe una relación 

significativa entre 

clima organizacional 

y desempeño laboral 

de los colaboradores 

de la Unidad Médica- 

MB, distrito de 

Orcopampa, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Existe una relación significativa entre 

estructura y desempeño laboral de los 

colaboradores de la Unidad Médica- MB, 

distrito de Orcopampa, 2021. 

 

2. Existe una relación significativa entre 

comunicación y desempeño laboral de los 

colaboradores de la Unidad Médica -MB 

distrito de Orcopampa, 2021. 

 

3. Existe relación significativa entre 

identidad y desempeño laboral de los 

colaboradores de la Unidad Médica-MB, 

distrito de Orcopampa, 2021. 

 

4. Existe relación significativa entre 

autonomía y desempeño laboral de los 

colaboradores de la Unidad Médica- MB, 

distrito de Orcopampa, 2021. 

 

 

5. Existe relación significativa entre 

motivación y desempeño Laboral de los 

colaboradores de la Unidad Médica –MB, 

distrito de Orcopampa, 2021. 

 

6. Existe relación significativa entre trabajo 

en equipo y clima organizacional de los 

colaboradores de la Unidad Médica- MB, 

distrito de Orcopampa, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clima 

Organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura 

 

 

 

 

Comunicación 

 

 

 

Identidad 

 

 

 

 

Autonomía 

 

 

 

 

 

 

Motivación 

 

 

 

 

 

• Tamaño dela organización 

• Forma de la Organización 

• Condiciones de Trabajo 

 

 

• Comunicación interna 

• Comunicación Interpersonal 

 

 

 

 

• Identidad de la organización 

• Identidad con sus compañeros 

 

 

 

 

• Toma de Decisiones 

• Resolver Problemas 

 

 

 

 

 

 

• Logro 

• Poder 

• Afiliación 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Hipótesis General 

 

 

 

Hipótesis Específica 

 

 

 

Variables  
 

 

 

 

 

Indicadores 

 

 

 

Sub Indicadores 
 

 7. Existe relación significativa entre 

Eficiencia y clima organizacional de los 

colaboradores de la Unidad Médica – MB, 

distrito de Orcopampa 2021. 

 

8.Existe relación significativa entre Iniciativa 

y clima organizacional de los colaboradores 

de la Unidad Médica- MB, distrito de 

Orcopampa, 2021. 

 

9. Existe relación significativa entre Eficacia 

y clima organizacional de los colaboradores 

de la Unidad Médica –MB, distrito de 

Orcopampa, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desempeño 

Laboral 

 

 

 

Trabajo y Equipo 

 
 
 
Eficiencia 

 
 
 
 
Iniciativa 

 
 
 
Eficacia 

 

 

• Identificación 

• Destreza 

 
 
 

• Recursos materiales 

• Anticipación 

 
 

• Capacidad 

• Resultado obtenido 

 

 

• Resultados Esperados 

• Resultado óptimo 

 



 

 

Tipo y Nivel Muestra Instrumento Universo Censo 

 

Análisis y Procesamiento de 

Datos 
 

 

Tipo:  

• Relacional 

 

Diseño de Investigación: 

• Relacional 

 

Tipo Diseño de investigación 

• Diseño de transeccional de 

Campo, analítica 

 

 

 

 

No se realizará muestra se 

trabajará con todo el personal de 

la Unidad médica –MB, distrito 

de Orcopampa. 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal de la 

Unidad Médica –

MB, distrito de 

Orcopampa 

 

 

 

 

 

• Chi2 cuadrado de Pearson 

• Tau_b de Kendall 
• Tau_c de Kendall 
• Tabla de Baremo 

 

Fuente de Recolección de Datos Técnica de Recolección de Datos Software de Procesamiento de Datos 

Fuente Primaria: 

Aportaciones directas del autor, información de la 

Unidad médica MB 

 

Fuente Secundaria 

Libros de recursos humanos, metodología de la 

investigación, texto de clima y desempeño laboral, 

tesis revistas, página web 

 

 

Encuesta 
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