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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo principal el determinar la influencia 

del compromiso laboral en el desempeño del personal administrativo del Hospital 

Hipólito Unanue – Tacna; siendo el tipo aplicado de nivel correlacional, de diseño 

no experimental y de corte transversal, la muestra fue de 162 trabajadores, la 

técnica fue la encuesta y los instrumentos utilizados fueron para compromiso 

laboral el de Meyer y Allen (1991) y para desempeño laboral el de Chiavenato (2007), 

el instrumento fue el cuestionario, se utilizó la escala de Likert para el análisis de 

resultados. Se encontró que el 54,9% del personal considera que su nivel de 

compromiso laboral es regular y el 63,0% del personal considera que su nivel de 

desempeño en la entidad es alto; que la edad, el sexo y el nivel de instrucción del 

trabajador no influyen en su nivel de compromiso laboral, en cambio la condición 

laboral y el tiempo de servicio si logran influir en el compromiso del personal con 

respecto al hospital; y que la edad, el sexo, el nivel de instrucción, la condición 

laboral y el tiempo de servicio no influyen en el nivel de desempeño laboral. Se 

concluye que existe influencia (valor de χ2 = 6,907 y p = 0,009) del nivel de 

compromiso laboral del trabajador sobre su nivel de desempeño; también existe 

influencia del nivel de compromiso afectivo del trabajador sobre su nivel de 

desempeño, no existe influencia del nivel de compromiso continuo del trabajador 

sobre su nivel de desempeño, y existe influencia del nivel de compromiso 

normativo del trabajador sobre su nivel de desempeño. 

 

Palabras claves: Compromiso laboral, desempeño, afectivo, continuo, normativo. 
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ABSTRACT 

The present investigation Hipólito Unanue has as principal aim determine the 

influence of the labor commitment in the performance of the clerical staff of the 

Hospital - Tacna; being the applied type of level correlacional, of not experimental 

design and of transverse court, the sample belonged 162 workers, the technology 

was the survey and the used instruments were for labor commitment that of Meyer 

and Allen (1991) and for labor performance that of Chiavenato (2007), the 

instrument was the questionnaire, Likert's scale was in use for the analysis of 

results. One thought that 54,9% of the personnel thinks that his level of labor 

commitment is regular and 63,0% of the personnel thinks that his level of 

performance in the entity is high; that the age, the sex and the level of instruction of 

the worker do not influence his level of labor commitment, on the other hand the 

labor condition and the time of service if they manage to influence the commitment 

of the personnel with regard to the hospital; and that the age, the sex, the level of 

instruction, the labor condition and the time of service they do not influence the 

level of labor performance.  Does one conclude that there exists influence (value of 

χ2 = 6,907 and p = 0,009) of the level of labor commitment of the worker on his 

level of performance; also there exists influence of the level of affective 

commitment of the worker on his level of performance, there does not exist 

influence of the level of constant commitment of the worker on his level of 

performance, and there exists influence of the level of normative commitment of 

the worker on his level of performance. 

 

Key words: labor Commitment, I recover, affectively, continuous, normative. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Un aspecto importante en las organizaciones es contar con un grupo 

humano que se encuentre comprometido con los objetivos y metas de la 

organización, para lo cual es prioritario que los directivos de las organizaciones 

implementen estrategias que permitan que el personal logre satisfacer sus 

intereses personales al trabajar para la organización (1); pero para lograr ello, se 

requiere de inversión que a veces, por la falta de recursos, no le logra, generando 

por tanto, que los trabajadores estén buscando con frecuencia otras opciones 

laborales, o no exista una entrega total en la búsqueda de proporcionar un servicio 

de calidad. 

 
A nivel nacional, con respecto a la organizaciones públicas, es conocido 

que existen problemas relacionados con atender con eficiencia las diversas 

necesidades de la población, ya sea por falta de recursos financieros, 

competencias de los funcionarios a cargo de la entidad, otros; pero también un 

bajo nivel de empatía y compromiso con la institución, puesto que los procesos 

administrativos son lentos, y se tiende a priorizar los intereses personales sobre 

los institucionales. 

 
En base a nuestra experiencia profesional en el sector público, y de forma 

específica en el Hospital Hipólito Unanue de Tacna, se tiene que existe una 

inadecuada gestión del compromiso del personal administrativo para con su 

entidad, que permita un logro eficiente de las objetivos institucionales planteados, 

generando que existan quejas de la población referente a la lentitud de los 

procesos administrativos. 

 
El compromiso del personal con su entidad laboral se logra apreciar 

principalmente cuando la persona actúa con identidad y profesionalismo; donde 

busca que los intereses de la organización estén por encima de los intereses 

personales, y principalmente la entrega y compañerismo que permita proporcionar 

un mejor servicio al cliente (2). 
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Los directivos han comenzado a darse cuenta de que para lograr ventajas 

competitivas sostenibles en una economía global es indispensable contar con 

recursos humanos que estén identificados con los objetivos organizacionales (3); 

en el caso de las entidades públicas, es difícil lograr que el personal se logre 

identificar con los objetivos de la entidad, debido a que existe un alto nivel de 

rotación de los funcionarios, donde prevalece más el aspecto político sobre los 

aspectos técnicos, lo que genera que se vea a la organización más como una 

fuente de ingreso. 

 
El presente trabajo de investigación, en base a la  experiencia profesional, 

se centra en una organización emblemática de la región de Tacna, que es el 

Hospital Regional Hipólito Unanue, que brinda un servicio asistencial a la 

población, y que resulta importante analizar su nivel de compromiso del personal 

con la entidad, que permita identificar alguna estrategia conducente a mejorar el 

desempeño del personal, que permita dar un mejor servicio a la ciudadanía. 

 
De ahí la importancia de la investigación, puesto que se analizaron los 

diversos indicadores que afectan al desempeño del personal administrativo, que 

permitió identificar que la labor de equipo es el aspecto a reforzar; de forma similar 

se efectuó el análisis del compromiso laboral, siendo el aspecto focalizado a 

mejorar lo referente al compromiso de continuidad; y de forma específica se 

encontró que existe influencia del nivel de compromiso laboral del trabajador sobre 

su nivel de desempeño en el Hospital Hipolito Unanue de Tacna; lo cual permitió 

identificar un conjunto de recomendaciones para mejorar el desempeño de 

personal desde la perspectiva de mejorar el nivel de compromiso del personal 

administrativo, lo cual se refleja en el aporte de la presente investigación. 

 
Además de ello, la presente investigación resulta importante para la gestión 

pública en el Hospital Hipólito Unanue de Tacna, puesto que le permite a los 

directivos de la entidad, impulsar una política interna de gestión del recurso 

humano a través de la mejora del nivel de compromiso del personal administrativo 

para con la entidad, y para ello se ha propuesto fijar la atención principalmente en 

el indicador “Compromiso continuo”, que implica el saber reconocer al personal el 

tiempo y esfuerzo entregado hacia el cumplimiento de las metas y objetivos 
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institucionales, además de impulsar el desarrollo de actividades sociales extra 

laborales donde se pueda compartir entre los directivos y personal que permita 

conocerse más y en otros ámbitos para buscar fortalecer las relaciones y el clima 

laboral; pues ello permitirá la mejorar significativa del nivel de desempeño laboral. 

 
Por tanto, que el presente trabajo de investigación abarcó los siguientes 

aspectos, que se resumen en: 

- Relevancia científico – social; puesto que se analizaron las características 

del nivel de compromiso del personal administrativo con su entidad; que 

sirvió para proponer alternativas de mejoramiento institucional. 

- Relevancia académica; porque los resultados servirán para otros 

investigadores que estén interesados en profundizar y/o complementar la 

temática abordada. 

- Relevancia práctico – institucional; puesto que la investigación permitió 

valorar en los directivos, la importancia de impulsar el compromiso laboral 

para con la entidad que permita proporcionar un mejor servicio a la 

ciudadanía. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Cuál es la influencia del compromiso laboral en el desempeño del personal 

administrativo del Hospital Hipólito Unanue – Tacna? 

 

FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

 
Un bajo compromiso laboral influye en un bajo desempeño del personal 

administrativo del Hospital Hipólito Unanue - Tacna. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
Determinar la influencia del compromiso laboral en el desempeño del personal 

administrativo del Hospital Hipólito Unanue - Tacna. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1 BASES TEÓRICAS CIENTÍFICAS DE COMPROMISO LABORAL 

 

Definición de compromiso laboral 

 

Un estado en el cual un empleado se identifica con una organización en 

particular y con sus metas y desea mantenerse en ella como uno de sus miembros 

(4). 

 

El grado en el que un empleado se identifica con la organización y desea 

seguir participando activamente en ella (5). 

 

Un estado psicológico que caracteriza la relación entre una persona y la 

organización, que influyen en la decisión de continuar o dejar la organización (6).  

 

Importancia del compromiso laboral 

 

Las organizaciones buscan priorizar estrategias para alcanzar sus metas y 

objetivos priorizados, para lo cual es importante contar con un personal 

comprometido con la gestión, para ello los directivos deben considerar los 

siguientes aspectos (7): 

a) Es prioritario que se utilice algún instrumento para medir e identificar el tipo 

de compromiso laboral que caracteriza al personal de la entidad, 

básicamente para analizar su intensidad que permita prever 

comportamientos posibles de rotación o ausentismo que pudieran 

presentarse. 
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b) Se debe medir de forma frecuente el nivel de compromiso laboral que 

caracteriza al personal, que permita identificar algunas alternativas de 

mejora conducentes a mantener siempre al personal identificado con la 

gestión. 

c) Los directivos de la entidad deben estar claros que un bajo nivel de 

compromiso podría generar consecuencias negativas como un nivel de 

motivación bajo, ausentismo, otros, y ello de forma evidente afectarían el 

nivel de crecimiento organizacional y el servicio al mercado objetivo, dado 

que las actitudes influyen en el comportamiento laboral. 

 

Componentes del compromiso laboral 

 

Se considera 03 dimensiones o componentes para analizar el compromiso 

institucional (6) del trabajador para con su organización, las cuales serán 

consideradas en el presente trabajo de investigación, se tiene (ver Figura 1): 

a) Compromiso afectivo: (deseo) abarca los lazos emotivos que el trabajador 

logra desarrollar para con su institución, los cuales se sustentan en la 

satisfacción de necesidades y expectativas; implica su desarrollo el logro de 

que el trabajador se sienta orgulloso de pertenecer a la entidad. 

b) Compromiso continuo: (necesidad) implica el deseo de continuar en la 

organización, puesto que existen pocas oportunidades de encontrar nuevos 

trabajos, asumiendo el supuesto de que se renuncie laboralmente; por 

tanto, el vínculo se justifica en el hecho de la inversión de tiempo y 

esfuerzo, es así que el dejar la entidad implicaría perder todo; en resumen, 

se incrementa su apego con la entidad, debido a las pocas oportunidades 

de trabajo en el mercado. 

c) Compromiso normativo: (deber) implica la lealtad hacia la entidad, abarca el 

sentimiento de permanecer, a consecuencia de la existencia de que se está 

uno en deuda con la organización por la oportunidad laboral brindada. 
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FIGURA 1: COMPROMISO LABORAL 

 

 

Aspectos a priorizar para incrementar el compromiso laboral 

 

Para que el compromiso laboral se convierta en una fortaleza para la 

organización, necesariamente se necesita de un sistema administrativo 

multifacético (8), que considera el desarrollar un paquete de políticas y acciones 

específicas; dicho sistema involucra algunos pasos prioritarios, tales como: 

a) Es básico que se logre la identificación de la entidad y sus principales 

directivos con los valores que destaca cada uno de los colaboradores, para 

lo cual se las debe especificar por escrito, y principalmente el predicar con 

el ejemplo. 

b) Tener claro y lograr difundir la misión organizacional, en cada una de las 

áreas de la organización, la tarea involucra el lograr que la misión sea 

carismática, para lo cual se requiere sentar las bases para la 

implementación de una cultura sustentada en valores. 

c) Implementar un procedimiento de administración de las quejas e 

incomodidades del personal, ello generará que se perciba que existe un 

trato más justo entre el empleador y el personal, sentando las bases de la 

formación de una comunicación bidireccional. 
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d) Impulsar la constante coordinación entre las áreas de trabajo y 

principalmente a todo nivel, además del poder trabajar en equipo, lo cual 

implica el juntarse para resolver los problemas. 

e) Los directivos deben preocuparse con frecuencia del crecimiento y 

desarrollo de los colaboradores, tanto en su formación técnica o profesional, 

además de como persona; de forma paralela el generar que las 

características de los empleos sean desafiantes, saber delegar autoridad y 

garantizar la seguridad laboral. 

 

 

1.2 BASES TEÓRICAS CIENTÍFICAS DE DESEMPEÑO LABORAL 

 

Definición de desempeño laboral 

 

 El nivel de ejecución alcanzado por el trabajador en el logro de las metas 

dentro de la organización en un tiempo determinado (9); lo cual implica que se 

trata del grado en que los gerentes o coordinadores de una organización logran 

sus funciones, tomando en cuenta los requerimientos del puesto ocupado, con 

base a los resultados alcanzados. 

  

Reglas para evaluar el desempeño laboral 

 

Algunas reglas que los directivos de las organizaciones deben considerar 

para evaluar el desempeño del personal de la entidad (10), se tiene: 

- La entidad debe impulsar el desarrollo de un lenguaje claro para describir 

sus curso de acción. 

- La organización debe asegurarse de que los supuestos de sus planes 

estratégicos, reflejen tanto la economía real como su experiencia frente a la 

competencia. 

- El intercambio entre las unidades de negocio de la entidad debe darse 

dentro de un marco riguroso y con un lenguaje común. 
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- La planificación debe centrarse en aquello que realmente es necesario que 

tenga la entidad, para ejecutar la estrategia de cada área. 

- Los directivos y el personal de la entidad, debe estar claro en las 

prioridades a alcanzar, y las estrategias a seguir para su consecución. 

- Se debe efectuar un seguimiento constante a los patrones necesarios en la 

implementación del plan, que permita desarrollar acciones para atender las 

desviaciones. 

- La organización debe implementar estrategias para motivar y desarrollar a 

su personal. 

 

Fases de la evaluación de desempeño 

 

Las fases de la evaluación del desempeño son las siguientes (11): 

- La identificación: Consiste en determinar qué áreas de trabajo deben 

considerarse y cuáles serán los estándares para medir el rendimiento, por 

lo que es conveniente que el evaluador y trabajador estén de acuerdo en lo 

que se espera que este realice.  

- La medición: Consiste en medir el desempeño de los individuos, para lo que 

se ha de comparar el rendimiento real del trabajador con los estándares 

previamente establecidos. 

- La gestión: Consiste en orientar la evaluación al futuro, por lo que debe ser 

mucho más que una actividad que mira al pasado y que aprueba o 

desaprueba el desempeño de los trabajadores en el periodo anterior. Debe 

servir para orientar a los trabajadores a desarrollar su máximo potencial 

dentro de la entidad y con ello alcanzar mayores niveles de rendimiento, 

para lo cual es necesario que evaluadores y supervisores proporcionen 

retroalimentación al trabajador sobre su progreso y desempeño y se 

elaboren planes para su desarrollo. 
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Factores del desempeño laboral 

 

Los factores considerados para el análisis de la variable “Desempeño 

laboral” (12) son los que a continuación se precisan, los mismos serán los 

indicadores en la presente investigación, se tiene: 

a) Satisfacción del usuario: Implica el centrar el desarrollo de las actividades 

encargadas por la institución, en la búsqueda de la satisfacción del 

cliente/usuario. 

b) Labor de equipo: Implica el nivel de interacción con los demás compañeros 

de trabajo, con la finalidad de alcanzar el objetivo o tarea de forma conjunta. 

c) Logros laborales: Implica si la institución proporciona las facilidades 

necesarias para alcanzar las metas dejadas, y de esa forma alcanzar lo 

esperado. 

d) Crecimiento personal: Implica que si dentro de la entidad se prioriza el 

apoyar el fortalecer las capacidades del personal, con la finalidad de 

mejorar su satisfacción para con la institución. 

 

Influencia del compromiso en el desempeño laboral 

 

Los directivos de las organizaciones que han logrado cumplir con sus metas 

y objetivos indican que cuando un trabajador está comprometido con la gestión 

empresarial ello genera que su desempeño laboral sea mejor (12); además que lo 

logras identificar porque se caracteriza por hablar bien de la entidad, sabe 

reconocer los éxitos organizacionales, busca alinear sus objetivos personales con 

los objetivos de la entidad, otros. 

 

Además señala que un trabajador que no se siente comprometido, no 

necesariamente implica que es un mal trabajador, sino que simplemente no tiene 

las motivaciones adecuadas para esforzarse más, generando lo siguiente: 

a) Pérdida de ingresos: Puesto que al no dar todo su esfuerzo, 

necesariamente su desempeño laboral no es el óptimo, por tanto, la calidad 

del servicio se ve afectada. 
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b) Ambiente pesado: El trabajar dentro de un clima laboral que no contribuye 

al logro de las metas, tiende a generar trabajadores insatisfechos con su 

trabajo, por ende su productividad laboral decae. 

c) Baja productividad: El no contar con gran cantidad de empleados 

comprometidos, es un gran freno a la tarea de llegar al máximo potencial de 

productividad laboral, incidiendo en la existencia de clientes insatisfechos, y 

por ende se afecta la reputación empresarial. 

 

 

1.3 ANTECEDENTES 

 

En base a la revisión bibliográfica y la consulta de artículos de investigación 

afines al presente trabajo, se destacan los siguientes antecedentes afines: 

 

a) Antecedentes internacionales: 

 

- “Compromiso y satisfacción laboral como factores de permanencia de la 

generación Y” (13), para optar al grado de Magíster en Gestión de Personas 

y Dinámica Organizacional de la Universidad de Chile, cuya orientación fue 

el identificar y describir los principales componentes que llevan a los 

jóvenes profesionales a permanecer más tiempo en las organizaciones; 

siendo las conclusiones: Que pese a que la generación Y suele buscar 

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

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

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

compromiso es alto y donde la satisfacción general es alta (92,3% en la 

ONG), no aseguran la permanencia de dicha generación en la organización; 

la existencia de un nivel elevado de satisfacción y compromiso no es un 

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

importante que las organizaciones vuelquen sus esfuerzos en acciones 

prácticas y concretas que apunten a trabajar el desarrollo profesional de sus 
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trabajadores, lo que probablemente impactará positivamente en la 

satisfacción y compromiso. 

- “Compromiso organizacional de los docentes de una institución de 

educación media superior” (14); el objetivo de la investigación fue identificar 

las características que presenta el compromiso organizacional de los 

docentes de la Escuela Preparatoria Diurna (EPD), de la Universidad 

Juárez del Estado de Durango (UJED); el diseño de este estudio es de tipo 

correlacional, no experimental, la población estuvo conformada por 60 

docentes de ambos sexos, de la Escuela Preparatoria Diurna; en la 

investigación se arribaron a las siguientes conclusiones: Existe un fuerte 

compromiso organizacional en los docentes de la Escuela Preparatoria 

Diurna en especial en la dimensión organizacional afectiva lo que conlleva a 

reconocer que los docentes tienen una identificación psicológica profunda 

con su institución y un bajo apego de carácter material. 

 

b) Antecedentes nacionales: 

 

- “Compromiso organizacional y satisfacción laboral en profesores de las 

instituciones educativas adventistas de la ciudad de Arequipa 2015” (15); 

para optar al título profesional de Licenciado en Administración y Negocios 

Internacionales de la Universidad Peruana Unión, cuyo objetivo fue 

determinar la relación entre el compromiso organizacional y la satisfacción 

laboral que presentan los profesores de las instituciones educativas 

adventistas de la ciudad de Arequipa, 2015, el diseño del estudio 

corresponde al tipo de investigación correlacional, la población fue de 71 

docentes de ambos sexos, de las instituciones educativas adventistas 

Eduardo Francisco Forga y José de San Martín de la ciudad de Arequipa.; 

siendo las principales conclusiones: En la investigación se determina que a 

mayor nivel de satisfacción laboral mayor es el nivel de compromiso 

organizacional, por lo que existe correlación directa y significativa entre 

satisfacción laboral y compromiso organizacional en sus dimensiones 

afectiva, de continuidad y normativo en los docentes de ambas entidades. 
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-  “El clima organizacional y su influencia en el desempeño laboral del 

personal de conducción de trenes, del área de transportes del Metro de 

Lima, la Línea 1 en el 2013” (16); tesis para optar al título de Licenciado en 

Administración de Empresas de la Universidad Nacional Tecnológica de 

Lima Sur; de tipo exploratorio, la muestra fue de 60 personas; se concluyó 

que el clima organizacional se encuentra en un nivel medio productivo y 

medianamente satisfactorio para un buen desempeño laboral, además se 

comprueba la hipótesis de que el clima de la organización influye en el 

desempeño laboral del personal. 
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CAPÍTULO II 

 

MÉTODOS 

 

 

2.1 ÁMBITO DE ESTUDIO 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en el Hospital Hipólito 

Unanue está ubicado en la ciudad de Tacna, e involucra ámbito de la gestión 

institucional en las áreas administrativas (Oficina de Planeamiento Estratégico y 

Oficina de Administración). 

 

 

2.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

El total de personal administrativo que labora en el Hospital Hipólito Unanue 

es de 162 trabajadores; se efectuó un censo, es decir se encuestó a la totalidad de 

trabajadores administrativos de la entidad. 

 

 

2.3 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

a) TIPO DE ESTUDIO 

 

El tipo de investigación es aplicada y de nivel correlacional (17); siendo su 

esquema: 
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- M = Muestra. 

- OX = Datos de la variable “Compromiso laboral”. 

- OY = Datos de la variable “Desempeño”. 

- r = Correlación de variables. 

 

b) VARIABLES E INDICADORES 

 

La variable 1 es “Compromiso laboral”, siendo sus indicadores: Afectivo, 

continuo y normativo; y la variable 2 es “Desempeño”, siendo sus indicadores: 

Satisfacción del usuario, labor de equipo, logros laborales y crecimiento personal. 

 

c) PRODUCCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 

 

Se solicitó el permiso para desarrollar el trabajo de campo a la Dirección del 

Hospital, luego se efectuó una reunión con el personal motivo de la investigación 

para explicar el trabajo académico a desarrollar y la revisión de cada una de las 

preguntas consideradas, que permita absolver las dudas al momento de 

responder, finalmente se les solicitará que llenen de forma anónima y objetiva los 

instrumentos. 

 

La técnica para recoger la información fue la encuesta, la ficha de 

recolección de datos contenía los siguientes instrumentos: 

a) Para analizar el nivel de compromiso laboral del personal administrativo del 

hospital, se utilizó el instrumento basado en Meyer y Allen (1991). Para lo 

cual se encuestó al personal de la entidad para medir su nivel de 

compromiso para con el hospital (Anexo N° 01); siendo su fiabilidad de 

0,890 según el Alpha de Cronbach, por tanto el instrumento es válido.  

b) Para analizar el nivel de desempeño laboral del personal administrativo del 

hospital, se usó el instrumento de Chiavenato (2007). Para lo cual se 

encuestó al personal de la entidad, donde ellos se autoevaluaron sobre su 

nivel de cumplimiento con las tareas y funciones encargadas (Anexo N° 02); 

siendo su fiabilidad de 0,959 según el Alpha de Cronbach, por tanto el 

instrumento es válido.  
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Se utilizó la Escala de Likert (valores entre 1 y 5), para el análisis de los 

resultados; lo cual implica que las opciones de respuesta y su codificación fueron 

las siguientes: 

- Nunca / Muy en desacuerdo = 1 

- Casi nunca / En desacuerdo = 2 

- A veces / Regular = 3 

- Casi siempre / De acuerdo = 4 

- Siempre / Muy de acuerdo = 5 

 

En base a ello, se generaron niveles para evaluar a las variables: Bajo, 

regular y alto. En las siguientes tablas se precisan la relación de cada ítem del 

instrumento con su respectivo indicador de la variable, se tiene: 

 

TABLA A: COMPROMISO LABORAL: RELACIÓN ÍTEM - INDICADOR 

VARIABLE INDICADOR ÍTEMS 

 
 

Compromiso laboral 

Compromiso afectivo 01, 02, 03, 04, 05 

Compromiso continuo 06, 07, 08, 09, 10 

Compromiso normativo 11, 12, 13, 14, 15 

      

Siendo el criterio de calificación, en base a una distribución de similar 

rango, el siguiente: 

Compromiso alto = 56 – 75 

Compromiso regular = 36 – 55 

Compromiso bajo = 15 – 35 

 

TABLA B: DESEMPEÑO: RELACIÓN ÍTEM - INDICADOR 

VARIABLE INDICADOR ÍTEMS 

 
 
 

Desempeño 

Satisfacción del usuario 01, 02, 03, 04 

Labor de equipo 05, 06, 07, 08 

Logros laborales 09, 10, 11 

Crecimiento personal 12, 13, 14, 15 
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Siendo el criterio de calificación, en base a una distribución de similar 

rango, el siguiente: 

Desempeño alto = 56 – 75 

Desempeño regular = 36 – 55 

Desempeño bajo = 15 – 35 

 

d) CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Se pidió consentimiento informado verbal teniendo como modelo al anexo 

1, previa información del motivo de la investigación al personal administrativo del 

hospital. 

 

e) ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Para el procesamiento de la información se aplicó el software estadístico 

SPSS versión 24,0 y el Microsoft Excel. Para el análisis de los datos se utilizó las 

siguientes técnicas estadísticas:  

- Tabla de frecuencias y diagramas de barras. 

- Coeficiente de correlación Rho de Spearman. 

- Estadístico chi-cuadrado. 
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS 

 

 

TABLA 1 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TRABAJADOR 

 

CARACTERÍSTICAS N= 162 % 

EDAD Menos de 30 años 36 22,20 

 Entre 30 y 50 años 64 39,50 

 Más de 50 años 62 38,30 

SEXO Femenino 108 66,70 

 Masculino 54 33,30 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN Básica 8 4,90 

 Técnica 49 30,20 

 Superior 105 64,80 

CONDICIÓN LABORAL Nombrado 108 66,70 

 Contratado 54 33,30 

TIEMPO DE SERVICIO Menos de 10 años 43 26,50 

 Entre 10 y 20 años 40 24,70 

 Más de 20 años 79 48,80 
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TABLA 2 

EL  COMPROMISO LABORAL Y SUS INDICADORES EN LOS 

TRABAJADORES DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA 

 

INDICADOR 
N= 162 % 

AFECTIVO Regular 53 32,70 

 Alto 109 67,30 

CONTINUO Bajo 8 4,90 

 Regular 

Alto 

101 

53 

62,30 

32,70 

NORMATIVO Regular 66 40,70 

 Alto 96 59,30 

COMPROMISO LABORAL Regular 89 54,90 

 Alto 73 45,10 
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TABLA 3 

EL  DESEMPEÑO Y SUS INDICADORES EN LOS TRABAJADORES DEL 

HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA 

 

INDICADOR 
N= 162 % 

SATISFACCIÓN DEL USUARIO Bajo 3 1,90 

 Regular 

Alto 

70 

89 

43,20 

54,90 

LABOR DE EQUIPO Regular 86 53,10 

 Alto 76 46,90 

LOGROS LABORALES Regular 

Alto 

71 

91 

43,80 

56,20 

CRECIMIENTO PERSONAL Regular 74 45,70 

 Alto 88 54,30 

DESEMPEÑO Regular 60 37,00 

 Alto 102 63,00 
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TABLA 4 

INFLUENCIA DE LAS CARACTERISTICAS DE LOS TRABAJADORES CON EL 

COMPROMISO LABORAL 

 

 

Compromiso laboral X
2
 

REGULAR ALTO TOTAL p 

N % N % N %  

EDAD Menos de 30 años 17 47.20 19 52.80 36 100.00 1.96 

Entre 30 y 50 años 34 53.10 30 46.90 64 100.00 0.375 

Más de 50 años 38 61.30 24 38.70 62 100.00  

SEXO Femenino 60 55.60 48 44.40 108 100.00 0.05 

Masculino 29 53.70 25 46.30 54 100.00 0.853 

NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN 

Básica 6 75.00 2 25.00 8 100.00 1.61 

Técnica 25 51.00 24 49.00 49 100.00 0.447 

Superior 58 55.20 47 44.80 105 100.00  

CONDICIÓN 

LABORAL 

Nombrado 68 63.00 40 37.00 108 100.00 8.43 

Contratado 21 38.90 33 61.10 54 100.00 0.004 

TIEMPO DE 

SERVICIO 

Menos de 10 años 21 48.80 22 51.20 43 100.00 8.03 

Entre 10 y 20 años 16 40.00 24 60.00 40 100.00 0.018 

Más de 20 años 52 65.80 27 34.20 79 100.00  
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TABLA 5 

INFLUENCIA DE LAS CARACTERISTICAS DE LOS TRABAJADORES CON EL 

DESEMPEÑO 

 

 

DESEMPEÑO X
2
 

REGULAR ALTO TOTAL P 

N % N % N %  

EDAD Menos de 30 años 16 44.40 20 55.60 36 100.00 1.34 

Entre 30 y 50 años 21 32.80 43 67.20 64 100.00 0.512 

Más de 50 años 23 37.10 39 62.90 62 100.00  

SEXO Femenino 35 32.40 73 67.60 108 100.00 2.98 

Masculino 25 46.30 29 53.70 54 100.00 0.084 

NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN 

Básica 3 37.50 5 62.50 8 100.00 1.05 

Técnica 21 42.90 28 57.10 49 100.00 0.591 

Superior 36 34.30 69 65.70 105 100.00  

CONDICIÓN 

LABORAL 

Nombrado 39 36.10 69 63.90 108 100.00 0.12 

Contratado 21 38.90 33 61.10 54 100.00 0.730 

TIEMPO DE 

SERVICIO 

Menos de 10 años 18 41.90 25 58.10 43 100.00 1.16 

Entre 10 y 20 años 16 40.00 24 60.00 40 100.00 0.561 

Más de 20 años 26 37.00 53 63.00 79 100.00  
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TABLA 6  

RELACIÓN ENTRE EL COMPROMISO LABORAL Y EL DESEMPEÑO DE LOS 

TRABAJADORES DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA 

 

 

Compromiso 

laboral Desempeño 

Rho de 

Spearman 

Compromiso laboral Coeficiente de 

correlación 

1,000 0,501** 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 162 162 

Desempeño Coeficiente de 

correlación 

0,501** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 162 162 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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TABLA 7  

INFLUENCIA DEL COMPROMISO LABORAL EN EL DESEMPEÑO DE LOS 

TRABAJADORES DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA 

 

 

Desempeño X
2
 

REGULAR ALTO TOTAL p 

N % N % N %  

AFECTIVO Regular 27 50.90 26 49.10 53 100.00 6.53 

Alto 33 30.30 76 69.70 109 100.00 0.011 

CONTINUO Bajo 2 25.00 6 75.00 8 100.00 3.56 

Regular 43 42.60 58 57.40 101 100.00 0.169 

Alto 15 28.30 38 71.70 53 100.00  

NORMATIVO Regular 33 50.00 33 50.00 66 100.00 8.03 

Alto 27 28.10 69 71.90 96 100.00 0.005 

COMPROMISO 

LABORAL 

Regular 41 46.10 48 53.90 89 100.00 6.91 

Alto 19 37.00 54 63.00 73 100.00 0.009 
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CAPÍTULO IV 

 

DISCUSIÓN  

 

 

En lo que respecta a los datos generales del personal administrativo que 

labora en el Hospital Hipólito Unanue de Tacna se tiene que: En la Tabla 1 se 

detalla las características generales del trabajador, de donde que el 39,5% tienen 

edades comprendidas entre 30 y 50 años, el 38,3% tiene más de 50 años y el 

22,2% tienen menos de 30 años; también se encontró que el 66,7% del personal 

es del sexo femenino y el 33,3% es del sexo masculino; se detalla además que el 

64,8% del personal indica que su nivel de instrucción es superior, el 30,2% es de 

nivel técnica y el 4,9% de nivel básico; se precisa que el 66,7% del personal tiene 

la condición laboral de nombrado y el 33,3 es contratado; y finalmente se detalla 

que el 48,8% del personal tiene más de 20 años de servicio en la entidad, el 

26,5% tiene menos de 10 años y el 24,7% tienen entre 10 y 20 años. 

 

En lo referente a las dimensiones de la variable “Compromiso laboral”; se 

detalla en la Tabla 2 el comportamiento del indicador “Compromiso afectivo”, de 

donde el 67,3% del personal considera que su nivel de compromiso afectivo y de 

apego a la entidad es elevado, mientras que el 32,7 señala que es de nivel 

regular, al efectuar el análisis por pregunta en el anexo N° 5 se destaca que los 

aspectos más relevantes fueron que los trabajadores se sienten orgullosos de ser 

parte del equipo administrativo del hospital y que además se sienten muy 

contentos de trabajar ahí, siendo el aspecto a mejorar que la entidad debería 

priorizar estrategias para mejorar la formación técnica y/o profesional de su 

personal, lo cual concuerda con lo expresado por Meyer y Allen (6) cuando señala 

que el compromiso afectivo destaca principalmente los lazos emotivos que el 

trabajador logra desarrollar para con su institución, por tanto se siente orgulloso de 

formar parte de la organización; también se analiza el comportamiento del 

indicador “Compromiso continuo”, de donde el 62,3% del personal considera que 

su nivel de compromiso de seguir laborando en la entidad es regular, el 32,7% 
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indica que es de nivel alto y el 4,9% que es de nivel bajo, al efectuar el análisis por 

pregunta en el anexo N° 6 se destaca que el personal considera que ha dado 

mucho al hospital por ello debe continuar laborando en la entidad, siendo el 

aspecto a mejorar que el seguir laborando en la entidad no debería ser justificada 

principalmente porque se tiene obligaciones financieras que cumplir, lo cual 

concuerda con lo expresado por Meyer y Allen (6) cuando señala que el 

compromiso continuo representa el deseo del trabajador de continuar en la 

organización, principalmente por la inversión de tiempo y esfuerzo efectuada, 

generando un sentimiento de apego con la entidad; finalmente sobre el indicador 

“Compromiso normativo” se tiene que el 59,3% del personal considera que su nivel 

de compromiso normativo con la entidad es alto, mientras que el 40,7% señala 

que es de nivel regular, al efectuar el análisis por pregunta en el anexo N° 7 se 

destaca que el personal considera que su comportamiento hacia la entidad se 

caracteriza por ser de lealtad, siendo el aspecto a mejorar que el personal debería 

tener claro que le debo mucho de su experiencia técnica y/o profesional a la 

entidad, lo cual concuerda con lo expresado por Meyer y Allen (6) cuando señala 

que el compromiso normativo refleja la lealtad hacia la entidad, a la formación de 

los valores institucionales. 

 

Complementando lo anterior, en la misma tabla se analiza el 

comportamiento general de la variable “Compromiso laboral”, de donde el 54,9% 

del personal considera que su nivel de compromiso laboral con el hospital Hipólito 

Unanue de Tacna es regular, y el 45,1% que es de nivel alto; al comparar por 

dimensiones en el anexo N° 8 se tiene que el más destacado fue el “Compromiso 

afectivo”, seguido por el “Compromiso normativo” y finalmente el “Compromiso 

continuo”. 

 

En lo referente a las dimensiones de la variable “Desempeño”; se detalla en 

la Tabla 3 el comportamiento del indicador “Satisfacción del usuario”, de donde el 

54,9% del personal considera que el nivel de satisfacción del usuario es elevado, 

el 43,2% señala que es de nivel regular, y solamente el 1,9% que es de nivel bajo, 

al efectuar el análisis por pregunta en el anexo N° 9 se destaca que el aspecto 

más relevante fue que logra desarrollar sus actividades laborales con prontitud y 
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esmero, siendo el aspecto a mejorar que su desempeño contribuya más en el 

proporcionar un mejor servicio por parte de la entidad, lo cual concuerda con lo 

expresado por Koontz y Weihrich (12) cuando señala que un usuario satisfecho se 

presenta cuando el desarrollo de las actividades priorizadas por la institución se 

centran en él; se analiza también el indicador “Labor de equipo”, de donde el 

53,1% del personal considera que su labor de equipo es de nivel regular y el 

46,9% es de nivel alto, al efectuar el análisis por pregunta en el anexo N° 10 se 

destaca que el aspecto más relevante es que colabora con sus compañeros en el 

desarrollo de sus actividades cuando le es posible, siendo el aspecto a mejorar 

que se debería contribuir más al logro de aprendizajes de sus compañeros de 

trabajo, lo cual concuerda con lo expresado por Koontz y Weihrich (12) cuando 

señala que la labor de equipo abarca principalmente la interacción con los demás 

miembros de la entidad, con la finalidad de alcanzar algún objetivo o tarea de 

forma conjunta; además se analiza al indicador “Logros laborales”, de donde el 

56,2% del personal considera que su nivel de logros laborales es alto y el 43,8% 

que es de nivel regular, al efectuar el análisis por pregunta en el anexo N° 11 se 

destaca que el aspecto más relevante es que consideran que cumplen una labor 

destacada por encima del rendimiento promedio de la entidad, siendo el aspecto a 

mejorar que la presentación de los informes solicitados por sus superiores sea el 

tiempo previsto, lo cual concuerda con lo expresado por Koontz y Weihrich (12) 

cuando señala que los logros laborales implica el alcanzar las metas priorizadas 

dentro de los pazos esperados y los recursos asignados; finalmente sobre el 

indicador “Crecimiento personal”, de donde el 54,3% del personal considera que 

su nivel de crecimiento personal es alto y el 45,7% que es de nivel regular, al 

efectuar el análisis por pregunta en el anexo N° 12 se destaca que el aspecto más 

relevante es que mantienen siempre una posición positiva ante los problemas 

institucionales y personales, siendo el aspecto a mejorar que se deberían 

capacitar más en actividades afines a su labor dentro de la entidad, lo cual 

concuerda con lo expresado por Koontz y Weihrich (12) cuando señala que el 

crecimiento personal se refleja en el apoyo de fortalecer las capacidades del 

personal que prioriza otorgar la entidad. 

 

 



31 
 

 

Complementando lo anterior, en la misma tabla se analiza el 

comportamiento general de la variable “Desempeño”, de donde el 63,0% del 

personal considera que su nivel de desempeño dentro del hospital Hipólito Unanue 

de Tacna es aceptable o elevado, y el 37,0% que es de nivel regular; al comparar 

por indicadores en el anexo N° 13 se tiene que el más destacado fue los “Logros 

laborales”, siendo el focalizado a mejorar la “Labor de equipo”. 

 

En la tabla 4 se analizó la influencia de los datos generales del personal 

administrativo sobre cada una de las variables de estudio, para lo cual se utilizó el 

estadístico chi-cuadrado, de donde: Respecto a la edad del trabajador se tiene un 

valor de χ2 = 1,961 (p = 0,375) lo cual implica que como el valor de p = 0,375 

resulta ser superior al 5% de significancia, se tiene que no existe influencia de la 

edad del trabajador sobre su nivel de compromiso laboral; respecto al sexo del 

trabajador se tiene un valor de χ2 = 0,050 (p = 0,823) lo cual implica que como el 

valor de p = 0,823 resulta ser superior al 5% de significancia, se tiene que no 

existe influencia del sexo del trabajador sobre su nivel de compromiso laboral; 

respecto al nivel de instrucción del trabajador se tiene un valor de χ2 = 1,608 (p = 

0,447) lo cual implica que como el valor de p = 0,447 resulta ser superior al 5% de 

significancia, se tiene que no existe influencia del nivel de instrucción del 

trabajador sobre su nivel de compromiso laboral; sobre la condición laboral del 

trabajador se tiene un valor de χ2 = 8,428 (p = 0,004) lo cual implica que como el 

valor de p = 0,004 resulta ser inferior al 5% de significancia, se tiene que existe 

influencia de la condición laboral del trabajador sobre su nivel de compromiso 

laboral, de forma específica se concluye que el personal contratado presenta un 

mayor nivel de compromiso con el hospital; y finalmente respecto al tiempo de 

servicio del trabajador se tiene un valor de χ2 = 8,033 (p = 0,018) lo cual implica 

que como el valor de p = 0,018 resulta ser inferior al 5% de significancia, se tiene 

que existe influencia del tiempo de servicio del trabajador sobre su nivel de 

compromiso laboral, de forma específica se concluye que el personal con menos 

años de servicio presenta un mayor nivel de compromiso con el hospital. 

 

En la Tabla 5, se analiza la influencia de los aspectos generales del 

trabajador sobre su nivel desempeño, respecto a la edad del trabajador se tiene un 
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valor de χ2 = 1,337 (p = 0,512) lo cual implica que como el valor de p = 0,512 

resulta ser superior al 5% de significancia, se tiene que no existe influencia de la 

edad del trabajador sobre su nivel de desempeño; respecto al sexo del trabajador 

se tiene un valor de χ2 = 2,978 (p = 0,084) lo cual implica que como el valor de p = 

0,084 resulta ser superior al 5% de significancia, se tiene que no existe influencia 

del sexo del trabajador sobre su nivel de desempeño; respecto al nivel de 

instrucción del trabajador se tiene un valor de χ2 = 1,053 (p = 0,591) lo cual implica 

que como el valor de p = 0,591 resulta ser superior al 5% de significancia, se tiene 

que no existe influencia del nivel de instrucción del trabajador sobre su nivel de 

desempeño; sobre la condición laboral del trabajador se tiene un valor de χ2 = 

0,119 (p = 0,730) lo cual implica que como el valor de p = 0,730 resulta ser 

superior al 5% de significancia, se tiene que no existe influencia de la condición 

laboral del trabajador sobre su nivel de desempeño; y finalmente respecto al 

tiempo de servicio del trabajador se tiene un valor de χ2 = 1,156 (p = 0,561) lo cual 

implica que como el valor de p = 0,561 resulta ser superior al 5% de significancia, 

se tiene que no existe influencia del tiempo de servicio del trabajador sobre su 

nivel de desempeño. 

 

En la Tabla 6 se efectuó el análisis de la correlación entre la variable 

“Compromiso laboral” y la variable “Desempeño”, puesto que se trata de variables 

cualitativas dado que se analizaron considerando el nivel de percepción del 

personal administrativo, se utilizó el coeficiente de correlación Rho de Spearman, 

de donde se obtuvo un valor de Rho = 0,501 y un valor de p = 0,000, lo cual 

implica que existe relación positiva y moderada entre las variables compromiso 

laboral y el desempeño, por tanto, una mejora en el nivel de compromiso del 

personal administrativo de la entidad generaría que su nivel de desempeño y 

cumplimiento de metas mejore también.  

 

Finalmente se presentan los resultados que permiten cumplir con los 

objetivos planteados en la presente investigación, de donde en la Tabla 7 se tiene 

un valor de χ2 = 6,532 (p = 0,011) lo cual implica que como el valor de p = 0,011 

resulta ser inferior al 5% de significancia, se tiene que existe influencia del nivel de 

compromiso afectivo del trabajador sobre su nivel de desempeño, lo cual implica 



33 
 

 

que entre más apego caracteriza al personal hacia su entidad su nivel de 

desempeño laboral se incrementa; también se tiene un valor de χ2 = 3,559 (p = 

0,169) lo cual implica que como el valor de p = 0,169 resulta ser superior al 5% de 

significancia, se tiene que no existe influencia del nivel de compromiso continuo 

del trabajador sobre su nivel de desempeño, lo cual implica que el deseo que 

caracteriza al personal de seguir laborando en la entidad puesto que es una fuente 

de ingresos económicos genera que su nivel de desempeño laboral no se 

incrementa; también se halló un valor de χ2 = 8,026 (p = 0,005) lo cual implica que 

como el valor de p = 0,005 resulta ser inferior al 5% de significancia, se tiene que 

existe influencia del nivel de compromiso normativo del trabajador sobre su nivel 

de desempeño, lo cual implica que entre más lealtad le inspire al personal la 

entidad su nivel de desempeño laboral se incrementa; y finalmente se tiene un 

valor de χ2 = 6,907 (p = 0,009) lo cual implica que como el valor de p = 0,009 

resulta ser inferior al 5% de significancia, se tiene que existe influencia del nivel de 

compromiso laboral del trabajador sobre su nivel de desempeño, lo cual implica 

que entre más identificado se sienta el personal con su entidad su nivel de 

desempeño laboral se incrementa, por tanto se acepta la hipótesis planteada 

sobre que un bajo compromiso laboral influye en un bajo desempeño del personal 

administrativo del Hospital Hipólito Unanue - Tacna. 

 

Lo expresado en el párrafo previo concuerda con lo expresado teórica por 

Koontz y Weihrich (12) en lo concerniente a que cuando el personal de la entidad 

está comprometido con la gestión empresarial ello genera que su desempeño 

laboral sea mejor, evitando con ello aspectos centrados asociados a la eficiencia 

de la gestión, tales como: La existencia de pérdidas de los ingresos, la existencia 

de un clima de trabajo tenso que no contribuye al logro de las metas, la existencia 

de un bajo nivel de productividad laboral, otros; por tanto, se logra que la calidad 

de servicio mejora y con ella la satisfacción de los usuarios y la imagen 

institucional. 

 

Dichos resultados encontrados en la presente investigación, concuerda 

mayormente con el trabajo desarrollado por Mamani (15) quien concluye que a 

mayor nivel de satisfacción laboral mayor es el nivel de compromiso 
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organizacional, por lo que existe correlación directa y significativa entre 

satisfacción laboral y compromiso organizacional en su dimensión afectiva, de 

continuidad y normativa en los docentes de ambas entidades; dicha semejanza es 

parcial puesto que este trabajó analizó la influencia del compromiso laboral sobre 

el desempeño, encontrando que existe influencia en todas las dimensiones del 

compromiso sobre el desempeño, menos en el compromiso continuo, ello debido a 

que el personal considera que es su fuente de ingresos dicha labor, y que no lo 

logra motivar a desarrollar un mejor trabajo puesto que su labor es rutinaria. 

 

También existe concordancia mayoritaria con los resultados de Huamaní 

(16), quien concluye que el clima de la organización influye en el desempeño 

laboral del personal; puesto que el clima laboral es un factor que logra incidir en el 

nivel del compromiso del personal para con su entidad, y por ese lado se tendría la 

coincidencia de que la existencia de trabajadores comprometidos a consecuencia 

de que existe un mejor clima laboral, generaría la mejora del desempeño laboral. 

 

Y finalmente, también existe una concordancia mayoritaria con los 

resultados encontrados por Barraza y Acosta (14), quien concluye que existe un 

fuerte compromiso organizacional en los docentes de la Escuela Preparatoria 

Diurna en especial en la dimensión organizacional afectiva lo que conlleva a 

reconocer que los docentes tienen una identificación psicológica profunda con su 

institución y un bajo apego de carácter material; puesto que en nuestra 

investigación se encontró que el compromiso afectivo es el más destacado 

respecto al normativo y de continuidad, y de forma específica el 67,30% del 

personal considera que su nivel de compromiso afectivo es elevado. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1 CONCLUSIÓN 

 

Existe influencia del nivel de compromiso laboral del trabajador sobre su 

nivel de desempeño en el Hospital Hipolito Unanue de Tacna. 

 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

1. A los directivos del hospital Hipólito Unanue de Tacna que para mejorar el 

nivel de compromiso laboral se sugiere centrarse específica en el indicador 

“Compromiso continuo” en lo referente a que los trabajadores 

administrativos consideran que han dado mucho tiempo y esfuerzo por la 

entidad y por ello deben continuar laborando ahí, para mejorar dicho 

comportamiento inercial se deben implementar nuevas estrategias 

focalizadas en saber reconocer el esfuerzo laboral destacado del personal, 

el desarrollar actividades sociales extra laborales donde se pueda compartir 

entre los directivos y personal que permita conocerse más y en otros 

ámbitos para buscar fortalecer las relaciones y el clima laboral. En lo 

referente a la medición del nivel de compromiso laboral, se sugiere a los 

próximos investigadores utilizar un instrumento que abarque más factores 

relevantes de incidencia. 

 

2. A los directivos del hospital Hipólito Unanue de Tacna que para mejorar el 

nivel de desempeño laboral se sugiere centrarse específica en el indicador 

“Labor de equipo” en lo referente a buscar apoyar a sus compañeros en que 

puedan desarrollar de mejor forma sus funciones y que la comunicación sea 
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más fluida de forma horizontal, ascendente y descendente, para lo cual se 

deben desarrollar reuniones de trabajo más frecuentes donde se exponga la 

problemática de la entidad y se logren recoger los aportes y 

recomendaciones de los trabajadores respecto al estado situacional 

institucional, ello permitirá identificar los “cuellos de botella” donde las 

diversas áreas necesiten apoyo de los demás compañeros y además 

incrementar la interacción entre el personal de la entidad de forma 

independiente del cargo dentro del hospital. En lo referente a la medición 

del nivel de desempeño, se sugiere a los próximos investigadores utilizar un 

instrumento que abarque más factores relevantes de incidencia. 
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ANEXO 1: CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES DE 

INVESTIGACIÓN 

 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 

investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol 

en ella como participantes. 

 

 La presente investigación es conducida por Isabel Sakuma Miyashiro, de la 

Universidad Nacional de San Agustín.  La meta de este estudio es analizar la influencia 

del compromiso laboral sobre el desempeño del personal administrativo del Hospital 

Hipólito Unanue de Tacna.  

 

 Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en 

una entrevista (o completar una encuesta, o lo que fuera según el caso). Esto tomará 

aproximadamente 10 minutos de su tiempo.   

 

 La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 

recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 

investigación. Sus respuestas al cuestionario y a la entrevista serán codificadas usando 

un número de identificación y por lo tanto, serán anónimas.  

 

 Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 

momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en 

cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las 

preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de 

hacérselo saber al investigador o de no responderlas.  

 

Desde ya le agradecemos su participación.  

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre del Participante                   Firma del Participante             Fecha 

(en letras de imprenta) 
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FICHA DE DATOS 

 

1. Edad: a) Menos de 30 años     b) Entre 30 y 50 años       

           c) Más de 50 años 

2. Sexo: a) Masculino      b) Femenino 

3. Nivel de instrucción: a) Educación básica    b) Técnica     c) Superior 

4. Condición laboral: a) Nombrado        b) Contratado 

5. Tiempo de servicio: a) Menos de 10 años    b) Entre 10 y 20 años 

c) Más de 20 años 
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ANEXO 2: CUESTIONARIO “COMPROMISO LABORAL” 

(Basado en Meyer y Allen, 1991) 

INSTRUCCIONES: Estimado trabajador administrativo del Hospital Hipólito Unanue de Tacna, a 

continuación encontrará una serie de enunciados relacionados con su nivel de compromiso con la 

entidad. Se solicita su opinión sincera al respecto. Después de leer cuidadosamente cada 

enunciado, marque con una X la respuesta que corresponda a su opinión; en base al siguiente 

criterio: 

A) Nunca / Muy en desacuerdo 
B) Casi nunca / En desacuerdo 
C) A veces / Regular 
D) Casi siempre / De acuerdo 
E) Siempre / Muy de acuerdo 

 

N° ÍTEMS A B C D E 

 COMPROMISO AFECTIVO  

1 Busco efectuar esfuerzos adicionales a mis funciones.      

2 
Existe en el hospital un adecuado clima laboral que permite trabajar con 
mayor eficiencia. 

     

3 Siento que en el hospital crezco en mi formación técnica y/o profesional.      

4 Me siento muy contento de trabajar en el hospital.      

5 Me siento orgulloso de ser parte del equipo administrativo del hospital.      

 COMPROMISO CONTINUO  

6 
Me resulta complicado conseguir otra opción laboral, por ello debo esforzarme 
mucho de hacer bien mi labor para seguir en el hospital. 

     

7 Sería muy difícil dejar de laborar en el hospital.      

8 Considero que he invertido mucho esfuerzo y tiempo para dejar la entidad.      

9 
Considero que he dado mucho al hospital que debo continuar laborando en la 
entidad. 

     

10 Debo continuar en el hospital pues tengo obligaciones financieras que cumplir.      

 COMPROMISO NORMATIVO  

11 
Considero que mi comportamiento hacia la entidad se caracteriza por ser la 
lealtad. 

     

12 Comparto los valores y principios que caracterizan al hospital.      

13 Mi comportamiento es recíproco hacia lo bien que me ha tratado la entidad.      

14 
Siento que le debo mucho de mi experiencia técnica y/o profesional a la 
entidad. 

     

15 Considero que en la entidad logran valorar mis aportes y participaciones.      

      GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3: CUESTIONARIO “DESEMPEÑO LABORAL” 

(Basado en Chiavenato, 2005) 

INSTRUCCIONES: Estimado trabajador administrativo del Hospital Hipólito Unanue de Tacna, a 

continuación encontrará una serie de enunciados relacionados con su desempeño laboral en la 

entidad. Se solicita su opinión sincera al respecto. Después de leer cuidadosamente cada 

enunciado, marque con una X la respuesta que corresponda a su opinión; en base al siguiente 

criterio: 

A) Nunca / Muy en desacuerdo 
B) Casi nunca / En desacuerdo 
C) A veces / Regular 
D) Casi siempre / De acuerdo 
E) Siempre / Muy de acuerdo 

 

N° PREGUNTAS A B C D E 

 SATISFACCIÓN DEL USUARIO  

1 Desarrolla sus actividades laborales con prontitud y esmero.      

2 
Considera que su desempeño diario contribuye significativamente a 
proporcionar un mejor servicio por parte de la entidad. 

     

3 
Considera que maneja adecuadamente sus relaciones laborales tendiendo a 
proporcionar un servicio adecuado. 

     

4 
Considera usted que busca con frecuencia mejorar su rendimiento dentro de 
la entidad. 

     

 LABOR DE EQUIPO  

5 Contribuye al logro de aprendizajes de sus compañeros de trabajo.      

6 
Colabora con sus compañeros en el desarrollo de sus actividades cuando le 
es posible. 

     

7 Se preocupa constantemente por alcanzar las metas de su área.      

8 Genera canales de comunicación ascendente, descendente y horizontal.      

 LOGROS LABORALES  

9 
Cumple con la presentación de los informes solicitados por sus superiores en 
el tiempo previsto. 

     

10 
Presenta con frecuencia iniciativas laborales tendientes a mejorar la calidad 
de servicio. 

     

11 
Considera que cumple una labor destacada por encima del rendimiento 
promedio de la entidad. 

     

 CRECIMIENTO PERSONAL  

12 Se capacita en actividades afines a su labor dentro de la entidad.      

13 
Mantiene siempre una posición positiva ante los problemas institucionales y 
personales. 

     

14 Maneja adecuadamente las situaciones de conflicto dentro de la entidad.      

15 Los intereses de la entidad están por encima de sus intereses personales.      

 

 

     

      GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 4: OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable Indicador Unidad/Categoría Escala 

Variable 1: 
Compromiso 
laboral 

Compromiso afectivo 
 
Compromiso continuo 
 
Compromiso normativo 
 

 
Bajo, regular, alto 

 
Ordinal 

Variable 2: 
Desempeño 
laboral 

Satisfacción del usuario 
 
Labor de equipo 
 
Logros laborales 
 
Crecimiento personal 
 

 
Bajo, regular, alto 

 
Ordinal 

Variables 
intervinientes: 
 
Edad 
Sexo 
Nivel de 
instrucción 
Condición laboral 
Tiempo de 
servicio 
 

 
 
 
Años 
Biotipo 
Años académicos 
 
Relación contractual 
Fecha de ingreso 

 
 
 
Años 
Masculino, femenino 
Básica, técnica, superior 
 
Nombrado, contratado 
años 

 
 
 
Ordinal 
Nominal 
Ordinal 
 
Nominal 
Ordinal 
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ANEXO 5: INDICADOR “COMPROMISO AFECTIVO” (POR PREGUNTA) 

 Recuento 

% de N 

columnas 

Busco efectuar esfuerzos 

adicionales a mis funciones. 

Nunca 0 0,0% 

Casi nunca 5 3,1% 

A veces 44 27,2% 

Casi siempre 70 43,2% 

Siempre 43 26,5% 

Existe en el hospital un 

adecuado clima laboral que 

permite trabajar con mayor 

eficiencia. 

Nunca 0 0,0% 

Casi nunca 4 2,5% 

A veces 54 33,3% 

Casi siempre 64 39,5% 

Siempre 40 24,7% 

Siento que en el hospital crezco 

en mi formación técnica y/o 

profesional. 

Nunca 3 1,9% 

Casi nunca 4 2,5% 

A veces 45 27,8% 

Casi siempre 73 45,1% 

Siempre 37 22,8% 

Me siento muy contento de 

trabajar en el hospital. 

Nunca 3 1,9% 

Casi nunca 0 0,0% 

A veces 36 22,2% 

Casi siempre 61 37,7% 

Siempre 62 38,3% 

Me siento orgulloso de ser 

parte del equipo administrativo 

del hospital. 

Nunca 3 1,9% 

Casi nunca 0 0,0% 

A veces 28 17,3% 

Casi siempre 67 41,4% 

Siempre 64 39,5% 
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ANEXO 6: INDICADOR “COMPROMISO CONTINUO” (POR PREGUNTA) 

 Recuento 

% de N 

columnas 

Me resulta complicado 

conseguir otra opción laboral, 

por ello debo esforzarme 

mucho de hacer bien mi labor 

para seguir en el hospital. 

Nunca 12 7,4% 

Casi nunca 4 2,5% 

A veces 77 47,5% 

Casi siempre 55 34,0% 

Siempre 14 8,6% 

Sería muy difícil dejar de 

laborar en el hospital. 

Nunca 9 5,6% 

Casi nunca 0 0,0% 

A veces 71 43,8% 

Casi siempre 64 39,5% 

Siempre 18 11,1% 

Considero que he invertido 

mucho esfuerzo y tiempo para 

dejar la entidad. 

Nunca 8 4,9% 

Casi nunca 4 2,5% 

A veces 67 41,4% 

Casi siempre 55 34,0% 

Siempre 28 17,3% 

Considero que he dado 

mucho al hospital que debo 

continuar laborando en la 

entidad. 

Nunca 6 3,7% 

Casi nunca 4 2,5% 

A veces 71 43,8% 

Casi siempre 42 25,9% 

Siempre 39 24,1% 

Debo continuar en el hospital 

pues tengo obligaciones 

financieras que cumplir. 

Nunca 28 17,3% 

Casi nunca 20 12,3% 

A veces 45 27,8% 

Casi siempre 48 29,6% 

Siempre 21 13,0% 
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ANEXO 7: INDICADOR “COMPROMISO NORMATIVO” (POR PREGUNTA) 

 Recuento 

% de N 

columnas 

Considero que mi 

comportamiento hacia la 

entidad se caracteriza por ser 

la lealtad. 

Nunca 0 0,0% 

Casi nunca 4 2,5% 

A veces 59 36,4% 

Casi siempre 63 38,9% 

Siempre 36 22,2% 

Comparto los valores y 

principios que caracterizan al 

hospital. 

Nunca 0 0,0% 

Casi nunca 0 0,0% 

A veces 71 43,8% 

Casi siempre 62 38,3% 

Siempre 29 17,9% 

Mi comportamiento es 

recíproco hacia lo bien que me 

ha tratado la entidad. 

Nunca 0 0,0% 

Casi nunca 3 1,9% 

A veces 66 40,7% 

Casi siempre 61 37,7% 

Siempre 32 19,8% 

Siento que le debo mucho de 

mi experiencia técnica y/o 

profesional a la entidad. 

Nunca 0 0,0% 

Casi nunca 5 3,1% 

A veces 64 39,5% 

Casi siempre 67 41,4% 

Siempre 26 16,0% 

Considero que en la entidad 

logran valorar mis aportes y 

participaciones. 

Nunca 3 1,9% 

Casi nunca 4 2,5% 

A veces 60 37,0% 

Casi siempre 59 36,4% 

Siempre 36 22,2% 
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ANEXO 8: VARIABLE “COMPROMISO LABORAL” (POR INDICADOR) 

 Recuento 

% de N 

columnas 

Compromiso afectivo Bajo 0 0,0% 

Regular 53 32,7% 

Alto 109 67,3% 

Compromiso continuo Bajo 8 4,9% 

Regular 101 62,3% 

Alto 53 32,7% 

Compromiso 

normativo 

Bajo 0 0,0% 

Regular 66 40,7% 

Alto 96 59,3% 
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ANEXO 9: INDICADOR “SATISFACCIÓN DEL USUARIO” (POR PREGUNTA) 

 Recuento 

% de N 

columnas 

Desarrolla sus actividades 

laborales con prontitud y 

esmero. 

Nunca 0 0,0% 

Casi nunca 0 0,0% 

A veces 42 25,9% 

Casi siempre 76 46,9% 

Siempre 44 27,2% 

Considera que su desempeño 

diario contribuye 

significativamente a 

proporcionar un mejor servicio 

por parte de la entidad. 

Nunca 0 0,0% 

Casi nunca 3 1,9% 

A veces 49 30,2% 

Casi siempre 76 46,9% 

Siempre 34 21,0% 

Considera que maneja 

adecuadamente sus 

relaciones laborales tendiendo 

a proporcionar un servicio 

adecuado. 

Nunca 0 0,0% 

Casi nunca 3 1,9% 

A veces 47 29,0% 

Casi siempre 71 43,8% 

Siempre 41 25,3% 

Considera usted que busca 

con frecuencia mejorar su 

rendimiento dentro de la 

entidad. 

Nunca 0 0,0% 

Casi nunca 3 1,9% 

A veces 52 32,1% 

Casi siempre 62 38,3% 

Siempre 45 27,8% 
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ANEXO 10: INDICADOR “LABOR DE EQUIPO” (POR PREGUNTA) 

 Recuento 

% de N 

columnas 

Contribuye al logro de 

aprendizajes de sus 

compañeros de trabajo. 

Nunca 0 0,0% 

Casi nunca 3 1,9% 

A veces 64 39,5% 

Casi siempre 71 43,8% 

Siempre 24 14,8% 

Colabora con sus 

compañeros en el desarrollo 

de sus actividades cuando le 

es posible. 

Nunca 0 0,0% 

Casi nunca 0 0,0% 

A veces 53 32,7% 

Casi siempre 68 42,0% 

Siempre 41 25,3% 

Se preocupa constantemente 

por alcanzar las metas de su 

área. 

Nunca 0 0,0% 

Casi nunca 0 0,0% 

A veces 55 34,0% 

Casi siempre 79 48,8% 

Siempre 28 17,3% 

Genera canales de 

comunicación ascendente, 

descendente y horizontal. 

Nunca 0 0,0% 

Casi nunca 0 0,0% 

A veces 65 40,1% 

Casi siempre 66 40,7% 

Siempre 31 19,1% 
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ANEXO 11: INDICADOR “LOGROS LABORALES” (POR PREGUNTA) 

 Recuento 

% de N 

columnas 

Cumple con la presentación de 

los informes solicitados por sus 

superiores en el tiempo 

previsto. 

Nunca 0 0,0% 

Casi nunca 0 0,0% 

A veces 60 37,0% 

Casi siempre 72 44,4% 

Siempre 30 18,5% 

Presenta con frecuencia 

iniciativas laborales tendientes 

a mejorar la calidad de servicio. 

Nunca 0 0,0% 

Casi nunca 0 0,0% 

A veces 49 30,2% 

Casi siempre 84 51,9% 

Siempre 29 17,9% 

Considera que cumple una 

labor destacada por encima del 

rendimiento promedio de la 

entidad. 

Nunca 0 0,0% 

Casi nunca 2 1,2% 

A veces 44 27,2% 

Casi siempre 87 53,7% 

Siempre 29 17,9% 
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ANEXO 12: INDICADOR “CRECIMIENTO PERSONAL” (POR 

PREGUNTA) 

 Recuento 

% de N 

columnas 

Se capacita en actividades afines 

a su labor dentro de la entidad. 

Nunca 3 1,9% 

Casi nunca 0 0,0% 

A veces 50 30,9% 

Casi siempre 85 52,5% 

Siempre 24 14,8% 

Mantiene siempre una posición 

positiva ante los problemas 

institucionales y personales. 

Nunca 0 0,0% 

Casi nunca 0 0,0% 

A veces 50 30,9% 

Casi siempre 72 44,4% 

Siempre 40 24,7% 

Maneja adecuadamente las 

situaciones de conflicto dentro de 

la entidad. 

Nunca 0 0,0% 

Casi nunca 0 0,0% 

A veces 50 30,9% 

Casi siempre 86 53,1% 

Siempre 26 16,0% 

Los intereses de la entidad están 

por encima de sus intereses 

personales. 

Nunca 0 0,0% 

Casi nunca 0 0,0% 

A veces 53 32,7% 

Casi siempre 74 45,7% 

Siempre 35 21,6% 
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ANEXO 13: VARIABLE “DESEMPEÑO” (POR INDICADOR) 

 Recuento 

% de N 

columnas 

Satisfacción del usuario Bajo 3 1,9% 

Regular 70 43,2% 

Alto 89 54,9% 

Labor de equipo Bajo 0 0,0% 

Regular 86 53,1% 

Alto 76 46,9% 

Logros laborales Bajo 0 0,0% 

Regular 71 43,8% 

Alto 91 56,2% 

Crecimiento personal Bajo 0 0,0% 

Regular 74 45,7% 

Alto 88 54,3% 

 

 

 

 

 

 

 


