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INTRODUCCIÓN 

 

El Clima organizacional está  determinada por diversos factores y también 

por  diversas actuaciones del personal administrativo de una Institución. Por 

ello la actitud o el accionar de los integrantes pueden ser negativa o 

problemática debido al Clima organizacional desarrollado, si éste es 

incongruente con los principios que sustenta en la atención; o positiva y no 

presentar problemas, realizando su labor administrativa con gusto y 

abnegación. Sin embargo, tales posiciones pueden verse afectados en su 

interior por el medio ambiente global en que se encuentran insertos.  

El clima organizacional enfoca la base de la organización, las personas que 

la integran y cómo perciben la organización. Englobando todas las 

dimensiones organizacionales en el contexto administrativo: congruencia de 

objetivos y valores compartidos, rol del director como constructor y 

sostenedor de la cultura, relaciones profesionales entre personal 

administrativo, identidad institucional, administración de símbolos y sistemas 

de retroalimentación adecuados. Planteándonos como  objetivo  de  

determinar la relación del clima organizacional como factor importante en la 

promoción de un entorno laboral saludable en el área administrativa periodo 

– 2015. 

 Se observa en el Hospital Manuel Núñez Butrón de Puno, que las relaciones 

interpersonales se encuentran un poco deterioradas, la desmotivación es 

notoria y las capacidades organizacionales son pocos débiles que no 

permiten hacer tangible lo planificado tanto operativa y estratégicamente, 

expresándose en procesos administrativos institucionales inadecuados y 

resultados deficientes, pues, la práctica del personal administrativos como 

responsables directos o indirectos es mediática, por tanto requiere hacer un 

análisis de las particularidades en que opera la administración pública en las 

instituciones de salud, como representante del Ministerio de Salud.  

La realización del estudio del Clima institucional proveerá a las Instituciones 

de salud,  la información necesaria para poder actuar en aquellos elementos 

que se evidencien en los resultados, Se considerará de gran ayuda la 
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información que provendrá de este estudio, pero sin la acción que 

corresponda posterior a este estudio será simplemente una recopilación de 

información hecho que la finalidad de todo este trabajo no es esa. 

Planteándonos como hipótesis  si existe una relación  positiva  y directa del 

clima organizacional como factor importante en la promoción de un entorno 

laboral saludable en el área administrativa. 

Asimismo, la metodología de la investigación es de tipo descriptivo ,el cual 

nos ha permitido recoger información valiosa 

 recogidos  del lugar de investigación  a pesar de las  limitaciones que se 

tubo al investigar para ello  quiero realizar o  efectuar una investigación 

innovadora, en la administración de salud, con el propósito de conocer la 

realidad para que con ese precepto se le dé una respuesta de 

transformación y cambio; conducido por la Dirección del Hospital regional de  

salud  Puno y compartido con todos los integrantes de la sede administrativa 

sobre la base de un alto grado de integración y compromiso. 

 

La investigación consta de la siguiente estructura:  

El Capítulo I: El Problema, se refiere al planteamiento del problema de 

investigación, en el que se describe la problemática que conlleva a la 

investigación, seguido de la justificación y objetivos del trabajo continuando 

con las hipótesis y variables de la investigación. 

El Capítulo II, Marco Teórico de la Investigación,  se refiere a las teorías 

existentes acerca de las dos variables en estudio, considerando los 

antecedentes de la investigación, y la base teórica en la cual se asume una 

tesis que luego es demostrada como cierta, también de definen los 

conceptos básicos de dicha investigación. 

El  Capítulo III, Metodología, está referido a la metodología o descripción del 

método y diseño, incluyendo el tipo de investigación, nivel de investigación y 

diseño de investigación, también se considera las Técnicas e Instrumentos 

de recolección de datos. 
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Finalmente el Capítulo IV, se ha dedicado a los resultados de la 

investigación, con la aplicación de instrumentos en los diferentes cuadros 

estadísticos. La investigación culmina con las conclusiones y 

recomendaciones, así como la bibliografía consultada y los anexos referidos 

a los instrumentos de recolección de datos y otros documentos que dan 

credibilidad a nuestra investigación. 

El trabajo de investigación se ha podido realizar gracias al apoyo brindado 

por el asesor de la tesis, lo que ha posibilitado la realización de la misma, 

asumiendo que todo error es propio del investigador 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.-  Descripción de la realidad problemática. 

Que incómodo es llegar a nuestro sitio de trabajo o de estudio y encontrar 

un clima hostil y desagradable. Si las relaciones con nuestros compañeros 

no son buenas, esto se reflejará negativamente en nuestro desempeño y en 

el compromiso que tengamos con un grupo de trabajo. Las buenas 

relaciones son la base fundamental de un correcto trabajo. Es necesario 

pensar que cada uno de nosotros hace parte de un todo y que si llega a 

fallar alguien, esto incidirá en el resultado global que se vaya a presentar al 

final del trabajo realizado. 

En el mundo de hoy lo que más impera, desafortunadamente, es el hablar 

mal del compañero o del jefe sin tratar de buscar una solución donde salga 

ganador cada parte del conflicto. Es necesario reconocer las capacidades de 

los demás y luchar por el beneficio colectivo en vez de estar creando un 

ambiente de batalla donde los perjudicados al final serán todas las partes 

que conforman un equipo.1 Por lo tanto, es conveniente determinar en qué 

aspectos existe concordancia (recordando que en un grupo los objetivos son 

casi los mismos) y encaminar los esfuerzos a lograr las metas trazadas con 

antelación. 

Sin embargo, como todo en la vida, existen obstáculos que hacen que no 

siempre existan buenas relaciones. Uno de ellos es el que tiene que ver con 

la falta de compromiso y colaboración que pueda presentar alguien en 

determinado momento. También existen aquellas personas que se ufanan 

porque tienen más estudio o más dinero pero que en realidad sólo se están 

haciendo daño ellos mismos. Y no podían faltar en esta lista negra todas 

aquellas personas que sólo pasan su tiempo difundiendo chismes e 

indagando de una manera inapropiada en la vida de los demás. Lo 

importante, por lo tanto, es que debe existir un grado de compromiso alto 

con el trabajo que se está realizando, sin olvidar ser tolerantes, justos y 

disciplinados para que en un futuro, se llegue al sitio de trabajo o de estudio 

y se sienta el ambiente como el de una verdadera familia. 

                                                             
1 AMAT Y LEÓN, CARLOS. (2000). Nivel de Vida y Grupos Sociales en el Perú. Kausachun. Lima. 

Pág. 14. 
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Esta investigación surge de la observación, que se realizó durante mi 

experiencia en el Hospital Manuel Núñez Butrón de la ciudad de 

Puno, en donde hemos podido percibir una situación muy 

preocupante y notable, por quienes están inmersos en el proceso de 

atención a los enfermos de estas Instituciones, existiendo falta de 

coordinación, comprensión y la práctica de buenas relaciones entre 

algunos miembros o compañeros de trabajo, directivos y otros que 

componen la comunidad de salud, en el cumplimiento de las 

actividades tales como la distribución de horarios, reuniones entre 

colegas, elaboración de reglamento interno, actos deportivos, 

capacitaciones y en el desarrollo cotidiano de labor. Como 

consecuencia de este problema de tipo social, la organización, 

planificación y adecuada armonía de la comunidad no es favorable en 

la Institución aludida, según versiones de los mismos colegas 

protagonistas que tuvieron a bien alcanzarnos algunas 

preocupaciones en este sentido. 

 

“Entre algunas características del problema, se tiene: algunos 

administrativos no cumplen con las funciones encomendadas, al 

contrario rehúyen al trabajo en grupo, cuando se realizan la 

planificación de actividades, siempre están a la espera de una 

oportunidad, para evitar el cumplimiento del trabajo designado”.2 En 

cuanto respecta al tipo de comunicación, que entablan entre los 

administrativos y éstos con las autoridades, no es la correcta, hay 

casos en que algunos administrativos ni siquiera saludan, por tener 

problemas personales, de ideología política, religiosa y otras; es decir, 

no se da el mínimo contacto lingüístico, que vendría a ser el saludo. 

Este hecho hace que durante las actividades cívicas patrióticas, los 

administrativos que tienen problemas de comunicación con alguno de 

sus colegas, generalmente, se excluyan de participar en estas 

actividades: asumen una total indiferencia. 
                                                             
2 FARFÁN OYARTE, O. (2005). Administración de la Educación 1ra. Edición. Edit. Supergráfica, 

Lima. Pág. 74. 
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Cabe mencionar que a nivel local y en nuestro Hospital Regional 

Manuel Núñez Butrón, percibimos un clima laboral con poca 

motivación de parte de las autoridades específicamente en el área de 

administración, en la que están inmersos los servicios de logística, 

economía, personal en su totalidad. 

 

1.2.- Formulación del Problema  

1.2.1. Problema Principal 

¿Cuál  es la relación del clima organizacional como factor importante 

en la promoción de un entorno laboral saludable en el área 

administrativa del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón de Puno, 

2015?. 

 

1.2.2. Problemas Específicos 

 ¿Cuál es la  percepción del clima organizacional por parte de los 

trabajadores administrativos del Hospital Regional Manuel Núñez 

Butrón de Puno, 2015?. 

 

 ¿Cuál es el grado de promoción de un entorno laboral saludable en 

el área administrativa del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón 

de Puno, 2015?. 

 

 ¿Qué repercusión tendrá la propuesta de una estrategia para 

brindar un adecuado clima institucional en la promoción de un 

entorno laboral saludable el área administrativa del Hospital 

Regional Manuel Núñez Butrón de Puno, 2015?. 
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1.3.- Objetivo General 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar la  relación del clima organizacional como factor 

importante en la promoción de un entorno laboral saludable en el área 

administrativa del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón de Puno, 

2015. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Conocer la  percepción del clima organizacional por parte de los 

trabajadores administrativos del Hospital Regional Manuel Núñez 

Butrón de Puno, 2015. 

 Identificar el grado de promoción de un entorno laboral saludable 

en el área administrativa del Hospital Regional Manuel Núñez 

Butrón de Puno, 2015. 

 

1.4.- Hipótesis 

1.4.1.- Hipótesis General 

Existe relación positiva y directa del clima organizacional como factor 

importante en la promoción de un entorno laboral saludable en el área 

administrativa del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón de Puno, 

2015. 

 

1.4.2. Hipótesis Específicas 

 Existe una  percepción negativa del clima organizacional por parte 

de los trabajadores administrativos del Hospital Regional Manuel 

Núñez Butrón de Puno, 2015. 

 No existe promoción de un entorno laboral saludable en el área 

administrativa del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón de 

Puno, 2015. 
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1.5.-  Justificación 

La presente investigación se justifica por su originalidad al ser la 

primera investigación a realizarse a nivel del Hospital Regional 

Manuel Núñez Butrón de la ciudad de Puno y específicamente a nivel 

del Personal que laboran en el Hospital Regional, donde en los 

últimos meses se ha observado desánimo y desinterés por parte de 

sus trabajadores. Por otra parte el estudio cuenta con los recursos 

económicos y humanos necesarios   lo que es más importante es que 

tiene relevancia contemporánea y científica  que se explica en el 

hecho de que el conocimiento del Clima Organizacional proporciona 

retroinformación acerca de los procesos que determinan los 

comportamientos organizacionales, permitiendo además, introducir 

cambios planificados tanto en las actitudes y conductas de los 

miembros, como en la estructura organizacional o en uno o más de 

los subsistemas que la componen. La importancia de esta información 

se basa en la comprobación de que el Clima Organizacional influye en 

el comportamiento manifiesto de los miembros, a través de 

percepciones estabilizadas que filtran la realidad y condicionan los 

niveles de motivación laboral y rendimiento profesional entre otros.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1.-  Antecedentes de la investigación 

Bustamante Oliva, Giannina (2007:pág.67). En su tesis titulada “La 

comunicación interna en una organización escolar y sus implicancias en el 

proceso de gestión educativa, aborda los factores que intervienen en el 

proceso de comunicación interna en las organizaciones educativas. En esta 

investigación descriptiva se aplicó tres instrumentos: un cuestionario, una 

encuesta tipo entrevista y una lista de control. Se concluye en la necesidad 

de dar más énfasis a la comunicación interna en las organizaciones 

educativas por la importante influencia que tiene en la cultura, el clima 

organizacional y en el nivel de compromiso con los objetivos de la 

institución, proponiendo mejoras del sistema de comunicación interna a 

través de un programa de comunicación.  

Esta investigación abre perspectivas para nuevos estudios que enfoquen la 

comunicación interna, el clima y la cultura organizacional como temas que 

influyen en una mejor gestión de las organizaciones educativas. 

Encontramos estudios al respecto en la investigación realizada por Bracho, 

C. (2009:pág.89) denominada “Clima Organizacional y su relación con la 

Satisfacción Laboral en una Institución de Educación Superior”. 

En el que comprueba la relación directa entre una adecuada organización y 

el grado de satisfacción laboral de los trabajadores en una determinada 

Institución. 

Se tomó en cuenta también los estudios de Mendoza, R. (2009.pág.45) 

titulada “El conflicto organizacional y su influencia en el desarrollo de una 

óptima Gestión Institucional” que trata sobre las Instituciones Educativas 

como organizaciones en las cuales interactúan docentes y alumnos, cada 

cual con una serie de derechos y deberes. Pero muchas veces la interacción 

docente – docente se resquebraja y con ello reproducen efectos 

desestabilizadores del sistema, llegando a la conclusión que la presencia del 

conflicto dentro de una institución merma las capacidades de desarrollo y 

altera las relaciones interpersonales haciendo que se queden truncas los 

objetivos y las metas planificadas. 
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Flores Jaime, J. (2007:pag.45) en su tesis titulada “Aplicación de los 

estímulos organizacionales para el mejoramiento del clima organizacional: 

caso Laboratorio Farmacéutico Corporación Infarmasa S.A.”. En el que 

afirma que para alcanzar el potencial productivo y creativo de una empresa 

se debe dar un mejoramiento continuo del ambiente sin descuidar el recurso 

humano. Se recomienda establecer programas de higiene laboral tomando 

en cuenta el ambiente físico de trabajo, la aplicación de ergonomía y la 

salud ocupacional; enfatizando en el desarrollo organizacional y 

conformación de equipos de trabajo. 

 

Sánchez Soto, J. (2005:pág.74) en su estudio “Influencia de la Gestión 

universitaria en el Clima Organizacional: un estudio comparativo de tres 

universidades”, concluye verificando las correlaciones entre la gestión 

universitaria, el clima y el comportamiento organizacional. La recomendación 

principal es optimizar la gestión universitaria con una debida orientación 

hacia las metas, atendiendo las fortalezas del grupo y de la institución, 

potencializando el recurso humano. 

 

Tenorio Paredes, Violeta (2007:pág.35). Gestión del capital humano en 

instituciones educativas estatales. La investigación se inició con una primera 

revisión bibliográfica, para plantear el problema y establecer los dos 

objetivos para esta investigación de tipo exploratorio: establecer un marco 

teórico sobre la Gestión del Capital Humano en Instituciones Educativas; 

identificar y analizar las características de cómo se gestiona el capital 

humano en las Instituciones Educativas estatales. Se desarrolló una 

investigación de tipo exploratoria, se estableció un diseño no experimental- 

transversal, sin intervención de las variables, observando los fenómenos tal 

y como se dan en su contexto, tiempo y lugar. La muestra abarcó seis 

Instituciones Educativas y en cada institución se aplicó el cuestionario al 

20% de los docentes nombrados y que laboran en la institución un mínimo 

de un año. Asimismo, se hizo el análisis de datos y el cálculo de 

confiabilidad alfa de Cronbach. En el análisis de resultados se consideraron 
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las cuatro dimensiones: desarrollo de competencias del capital humano, 

incentivos al docente, integración del personal y evaluación.  

2.2.  Bases Teóricas 

2.2.1. Clima Organizacional 

El concepto clima organizacional constituido la base del presente estudio y 

siendo difícil definir con precisión, porque aún, no hay homogeneidad 

conceptual entre los investigadores del constructo, se encuentran aspectos 

coincidentes que procuraremos rescatar para llegar a una aproximación del 

concepto clima organizacional, tratando de buscar su correlación con el 

tema de Gestión Institucional. 

En la mayoría de estudios realizados sobre el clima se considera a Kurt 

Lewin el introductor del concepto clima. Pero según Badillo León I. (1995: 

pág.645) es Halpin y Croft quien en 1963 fue el pionero de todo estudio 

sobre clima escolar. Al respecto Martinez Guillén, M. (2003:pág.70) dice 

que: “El clima organizacional determina la forma en que un individuo percibe 

su trabajo, su rendimiento, su productividad, su satisfacción...”. Y sostiene 

que las características del sistema organizacional generan un determinado 

clima organizacional. Este repercute sobre las motivaciones de los 

miembros de la organización y sobre su correspondiente comportamiento. 

Generando consecuencias en la productividad, satisfacción, rotación, 

adaptación, etc. 

Por otra parte Silva (1992) citado por Badillo I. (1995:pág.643) define al 

clima como “…un estilo de grupo, una imagen, generado por los miembros, 

pero que les trasciende”. En tal sentido, el clima organizacional, que existe 

al interior de los colegios no se puede separar del clima que existe fuera de 

él, en el barrio, en la comunidad o en la organización mayor de la cual este 

depende. Puesto que el clima externo influye decididamente en el clima 

interno.  

Coincidimos con Lisbona, A. (2008:pág. 153-167) quien cita a Frese y Fay 

2001, para afirmar que: “el clima para la iniciativa es un constructo a nivel 

organizacional que se refiere a las prácticas y procedimientos informales y 

formales de la organización que guían y apoyan una aproximación hacia el 

trabajo proactivo, autoiniciado y persistente”.  
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Para el autor el clima para la seguridad psicológica se refiere a que el 

empleado se sienta capaz de mostrarse tal como es en el trabajo sin tener 

miedo a consecuencias negativas para su imagen, estatus o carrera. Y 

considera a ambos conceptos antecedentes de la iniciativa personal en el 

modelo de antecedentes y consecuencias de la iniciativa. Estas definiciones 

coinciden en afirmar que el clima organizacional es el resultado de la forma 

como las personas establecen procesos de interacción social. Comprender 

el clima organizacional, o ambiente de trabajo es comprender las relaciones 

interpersonales y el grado de satisfacción material y emocional de las 

personas en el trabajo.  

De acuerdo a Litwin y Stinger (1978:pág.79) según Goncalves, A. 

(2008:pág132) los elementos internos y externos que de alguna manera 

afectan el ambiente psicológico de una empresa, son: 

 

 

2.2.1.1. Valores Institucionales 

Forman parte de nuestra cultura organizacional, se erigen como principios 

fundamentales que forman el código de ética y que convocan a todos los 

miembros de una institución para una adecuación acción corporativa, 

concordante con los lineamientos y políticas institucionales; representan 

convicciones básicas respecto a que forma de conducta es preferible 
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adoptar en función a las necesidades, exigencias y retos que plantea el 

contexto, en el marco de objetivos y propósitos, previamente establecido. En 

ese sentido nuestra sede institucional adopta los siguientes valores 

institucionales, los mismos que se definen en los siguientes términos: 

- Responsabilidad  

- Democracia  

- Honestidad  

- Solidaridad  

- Tolerancia  

- Lealtad  

- Justicia  

- Verdad  

- Prudencia  

- Flexibilidad  

- Puntualidad  

- Perseverancia 

 

2.2.1.2. Dimensiones del Clima Institucional 

Litwin y Stinger (1978:pág.79) también postula la existencia de nueve 

dimensiones a decir de Goncalves, A. (2008) que explicarían el clima 

existente en una determinada empresa al respecto Sanders y Suls, J. 

(2008:pág.227), coinciden con Goncalves en lo sustantivo del Clima 

Organizacional, señalando de manera más específica. Factores que para 

fines del presente estudio hemos acogido y sintetizado como: Las 

dimensiones del clima organizacional son las características susceptibles de 

ser medidas en una organización y que influyen en el comportamiento de los 

individuos. Por esta razón, para llevar a cabo el estudio del clima 

organizacional es conveniente conocer las once dimensiones a ser 

evaluadas: 
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1. Motivación: Se refiere a las condiciones que llevan a los empleados a 

trabajar más o menos intensamente dentro de la organización. 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.  

2. Liderazgo: Influencia ejercida por ciertas personas especialmente los 

jefes, en el comportamiento de otros para lograr resultados. No tiene un 

patrón definido, pues va a depender de muchas condiciones que existen en 

el medio social tales como: valores, normas y procedimientos, además es 

coyuntural.  

3.- Toma de decisiones: Evalúa la información disponible y utilizada en las 

decisiones que se toman en el interior de la organización así como el papel 

de los empleados en este proceso. Centralización de la toma de decisiones. 

Analiza de qué manera delega la empresa el proceso de toma de decisiones 

entre los niveles jerárquicos  

4.- 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.  

5.- Comunicación: Esta dimensión se basa en las redes de comunicación 

que existen dentro de la organización así como la facilidad que tienen los 

empleados de hacer que se escuchen sus quejas en la dirección.  

6.- Estructura: Representa la percepción que tienen los miembros de la 

organización acerca de la cantidad de reglas, procedimientos, trámites y 

otras limitaciones a que se ven enfrentados en el desarrollo de su trabajo. La 

medida en que la organización pone el énfasis en la burocracia, versus el 

énfasis puesto en un ambiente de trabajo libre, informal e inestructurado.  

7.- Innovación: Esta dimensión cubre la voluntad de una organización de 

experimentar cosas nuevas y de cambiar la forma de hacerlas.  

8.- Conflicto y cooperación: Esta dimensión se refiere al nivel de 

colaboración que se observa entre los empleados en el ejercicio de su 

trabajo y en los apoyos materiales y humanos que éstos reciben de su 

organización. 
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9.- Recompensa : Es la medida en que la organización utiliza más el premio 

que el castigo, esta dimensión puede generar un clima apropiado en la 

organización, pero siempre y cuando no se castigue sino se incentive al 

empleado a hacer bien su trabajo y si no lo hace bien se le impulse a 

mejorar en el mediano plazo.  

10.- Confort: Esfuerzos que realiza la dirección para crear un ambiente 

físico sano y agradable. 

 

2.2.1.3. Liderazgo  

Según Lepeley, M. (2001:pág. 31) “Liderazgo es la ciencia de conducir una 

organización de la situación actual a una situación futura, comparativamente 

mejor, donde las personas son el principal factor de cambio…”.  

Al respecto Fernández M. (2002: pág.243) sostiene que “La satisfacción de 

los beneficiarios y la obtención de un impacto positivo en la sociedad se 

consiguen mediante un adecuado liderazgo de los directivos en el proceso 

de transformación de la organización mediante el establecimiento de 

oportunas políticas y estrategias, un adecuado aprovechamiento de los 

recursos y alianzas de todo tipo y una buena gestión de sus procesos todo 

lo cual lleva a conseguir la visión de la organización con excelentes 

resultados”.  

Consideramos en tal sentido que el directivo debería de procurar construir 

entornos de trabajo donde la eficacia sea compatible con el enriquecimiento 

del autoconcepto con la capitalización personal de las personas que trabajan 

allí. Los directivos que consigan este resultado serán líderes capaces de 

transformar a sus empleados de tal modo que éstos acaban sintiéndose 

mejor con su trabajo, sus clientes y sus colegas.  

Como podrá observarse, en todas las etapas del proceso administrativo se 

da, se usa o se aplica la comunicación, entendida ésta como un proceso de 

sistematización de información a partir de los datos previamente 

seleccionados. 
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2.2.1.4. Influencia de los tipos de liderazgo  

Arevalo Luna, E. (2002:pag.56) cita a Uculmana (1995. Pág.60) quien a su 

vez cita a Levin y sus colaboradores que en 1954, estudiaron tres clases de 

liderazgo en diferentes ocasiones.  

Las investigaciones caracterizaron como sigue la actuación de cada uno de 

los líderes:  

Líder autoritario.- Todo lo que debe ser hecho es determinado por el líder. 

Los grupos de trabajo son también formados por el líder, que determina lo 

que cada uno debe hacer. El líder no dice a sus dirigidos cuáles son los 

criterios de evaluación y las notas no admiten discusión. Lo que dice el jefe 

es ley. El líder no participa activamente de las actividades de la clase; 

simplemente distribuye las tareas y da órdenes.  

Líder democrático.- Todo lo que es hecho es objeto de discusión del grupo; 

cuando hay necesidad de un consejo técnico el líder sugiere varios 

procedimientos alternativos a fin de que los miembros del grupo escojan. 

Todos son libres para trabajar con los compañeros que quieren, cayendo a 

todos la responsabilidad por la conducción de las actividades. El líder debe 

discutir con el grupo los criterios de evaluación y participar en las actividades 

del grupo.  

Líder permisivo.- El líder desempeña un papel bastante pasivo, da libertad 

completa al grupo y a los individuos, a fin de que éstos determinen sus 

propias actividades. El líder se coloca a disposición para ayudar en caso de 

ser solicitado. El líder no se preocupa de evaluar la actividad del grupo, 

permaneciendo ajeno a lo que está aconteciendo. 

 

2.2.1.5. El ambiente de Trabajo  

De acuerdo con Huete, L. (2005: pág.194) el ambiente de trabajo es un 

factor de gran influencia en la satisfacción de los empleados. Un mal 

ambiente empobrece el autoconcepto de los empleados y agria, también, las 

actitudes y comportamientos futuros. Es un constante input de percepciones 

para los empleados e influye directamente en su rendimiento.  

Por otro, lado James Heckman y Pedro Carneiro (2004:pág.127) en su 

investigación sobre el “Capital Humano” ( MIT press “Inequality in America: 
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what role for human capital policies?) señalan los hallazgos de su 

investigación demostrando que la adquisición de capital humano es 

acumulativo en el tiempo, y tiene impactos consecutivos a lo largo de la vida 

reiterando la necesidad de inversión educacional, algo que resulta innegable 

en la actualidad; concluyendo que las habilidades no-cognitivas, como 

motivación, liderazgo, honestidad y habilidades sociales, son al menos tan 

importantes como las habilidades cognitivas, por lo que es imprescindible 

que los psicólogos y asistentes sociales entren a tallar en la educación y que 

los profesores sean formados y entrenados para tener la capacidad de dar 

consejería personal y familiar. 

 

Negociación  

La negociación como un proceso según Amoros, E. (2007:pág. 114) en el 

cual dos o más partes intercambian bienes o servicios y tratan de estar de 

acuerdo en la tasa de intercambio para ellas. Para el investigador “…existe 

lo obvio, las negociaciones laborales con la gerencia. Existe lo no tan obvio, 

los gerentes negocian con subordinados, compañeros y jefes, los 

vendedores negocian con los clientes, los agentes de compras negocian con 

los proveedores. Y existe lo difícil de detectar…”.  

En las organizaciones actuales basadas en los equipos, donde los miembros 

se encuentran cada vez más, así mismo teniendo que trabajar con colegas 

sobre los que no tienen una autoridad directa y con quienes no podrían 

compartir ni siquiera un jefe común, las habilidades de negociación se 

vuelven vitales. 

2.2.1.6. La inteligencia emocional en el trabajo  

Según Goleman citado por Amoros, E. (2007: pág. 116) “…es la capacidad 

de las personas para reconocer sentimientos en uno mismo y en los demás, 

teniendo la habilidad para gerenciarlos en el momento que se trabaja con 

otras personas”. Los principios de la inteligencia emocional son según 

Goleman son :  

• Recepción: Todo lo que podamos incorporar a través de nuestros 

sentidos.  
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• Retención: Corresponde a la memoria, que incluye la retentiva y el 

recuerdo.  

• Análisis: Incluye el reconocer las pautas y el hecho de procesar la 

información.  

• Emisión: Cualquier tipo de comunicación o acto creativo, incluido el 

pensamiento.  

• Control: Relacionada con el monitoreo total de las funciones tanto físicas 

como mentales.  

Refiere Amoros que estos cinco principios se refuerzan entre sí. Nos indica 

que los factores intelectuales no nos garantizan el éxito en el trabajo, sino 

que conjuntamente con la parte emocional de las personas que conforman 

el equipo de trabajo, lograrán que mejoren el desempeño y a su vez el 

cumplimiento de los objetivos tanto del líder, como de los integrantes del 

equipo, que conllevará a elevar su índice de productividad en el tiempo.  

2.2.1.7. Valores  

Mejía citado por Pascual, M. (2005 :pág. .25. 123) en su concepción del 

valor postula: “… el desarrollo de la filosofía de la liberación como un 

compromiso para transformar adecuadamente la realidad, el cual postula 

una “praxis política”, encaminada a la afirmación de la condición humana…”. 

Refieren ambos autores su cometido de revalorizar la tecnología como 

servicio a la verdadera realización del hombre de hoy y el reconocimiento de 

los auténticos valores humanos, para de este modo propiciar la realización 

de la persona, a nivel individual y en el ámbito social.  

Coincidimos con Gómez Fernández, J. (1992:pág. 83,84) que los valores en 

sus aspectos positivos benefician al ser humano porque alientan una 

postura constructiva en la vida frente a una actitud negativa. Sostiene 

además que “valores como la honestidad, fidelidad, etc., son valiosos 

humanamente porque sobre ellos se asientan las actitudes y 

comportamientos personales que permiten alcanzar la plenitud humana en 

la relación interpersonal…”.  

Y en lo concerniente al valor del trabajo resalta que “…el fundamento para 

determinar el valor del trabajo humano no es en primer lugar el tipo de 

trabajo que se realiza, sino el hecho de que quien lo ejecuta es una 
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persona”. Gómez Fernández, J. (1992: pág.196). Reivindicando al ser 

humano como valioso, importante y trascendente.  

2.2.1.8. Trabajo en equipo  

Amoros, E. (2007:pág.108) refiere que los equipos se han vuelto una parte 

esencial de la manera en que se realizan los negocios, la diferencia en 

cuanto a los grupos de trabajo es que los equipos producen una sinergia 

positiva a través de un esfuerzo coordinado.  

Es decir el resultado de sus esfuerzos es mayor que la suma de sus 

contribuciones individuales. Ivancevich. 1997 nos dice que es el proceso 

emprendido por una o más personas para coordinar las actividades 

laborales de otras personas con la finalidad de lograr resultados de alta 

calidad que cualquiera otra persona, trabajando solo, no podría lograr.  

Tipos de equipos  

Refiere Amoros (2007:pág. 108-109) las siguientes clases de equipos:  

• Equipos de solución de problemas: En los equipos de solución de 

problemas, los miembros comparten ideas u sugerencias para mejorar los 

procesos y los métodos de trabajo. Pocas veces estos tienen poder para 

poner en práctica las acciones que sugirieron. Se reúnen para ver cómo 

mejorar ya sea la calidad del producto, el ambiente de trabajo etc.  

• Los equipos autodirigidos: Son grupos de empleados que además de 

evaluar están en la capacidad de poner en práctica lo que deciden. Estos 

equipos, incluso pueden seleccionar a sus propios miembros.  

• Equipos interfuncionales: Están constituidos por equipos que tienen 

como integrantes a empleados del mismo nivel jerárquico, pero de diferente 

áreas de trabajo, que se reúnen para llevar a cabo una tarea.  

 

2.2.1.9. Comportamiento organizacional  

Para Amoros, E.(2007:pág. 6) el comportamiento organizacional constituye 

”… campo de estudio que se encarga de estudiar el impacto que los 

individuos, los grupos y la estructura poseen dentro de la organización, 

además aplica todo su conocimiento a hacer que las organizaciones 

trabajen de manera eficiente”.  
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Centra su estudio en la búsqueda de una mejora para la productividad que 

la organización presenta, así como para reducir las tasas de ausentismo y 

de rotación y busca los medios que se requieran para incrementar la 

satisfacción del empleado en su trabajo.  

Por ello los gerentes requieren desarrollar sus habilidades interpersonales, 

es decir las que se encuentran relacionadas con el trato con las demás 

personas, si lo que buscan es ser eficaces en lo que realizan. Considerando 

que la cultura es el factor más apropiado con que cuentan las 

organizaciones para incrementar la motivación. Cada entidad es un sistema 

complejo, con una cultura específica (con un sistema de valores) que se 

refleja en el llamado clima organizacional.  

El desarrollo organizacional según Da Silva. R. (2001:pág. 400) “es un 

proceso sistemático, administrado y planeado para modificar la cultura, los 

sistemas y el comportamiento de una organización, con el propósito de 

mejorar su eficacia para resolver problemas y alcanzar sus objetivos”.  

2.2.1.10. La Comunicación  

Uno de los conceptos más idóneos sobre la comunicación es la formulada 

por Jurgen Habermas según Cisneros, J. (2006:pág.14-15), “la 

comunicación es acción comunicativa, para lograr el entendimiento 

recíproco entre los actores del proceso de comunicación, en el que se 

produce un saber común, validadas a través de las diferencias, el mutuo 

acuerdo y al intercambio recíproco”.  

Distingue tres tipos de acción racional en la comunicación de los cuales la 

acción comunicativa es la más completa e idónea entre los seres humanos: 

Acción instrumental: orientada al interés del éxito, es la manipulación de 

cuerpos en movimiento orientada a la consecución de un fin. Para solucionar 

tareas técnicas. Acción estratégica: orientada también al éxito se mide por la 

influencia que se logra sobre las decisiones de un oponente racional. Acción 

comunicativa: no se mide en base al éxito sino a través del entendimiento. 

En la acción comunicativa se logra un saber común, que funda un acuerdo 

sustentada en una convicción común. Expertos investigadores en esta 

materia como Habermas, Paoli y Pascuali han formulado diversas 

definiciones muy acertadas, que han sido recogidas y analizadas por 

Cisneros, J. (2006:pág.19) quien conceptúa a la comunicación como: Acción 

generada de los seres humanos que tiene la voluntad de entenderse, por lo 
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que establecen un acuerdo de principio, en el cual se reconocen como seres 

humanos valiosos, se respetan en cuanto tales y valoran sus diferencias y 

autonomía ética, desarrollan un intercambio recíproco de mensajes que los 

lleva a crear un nuevo conocimiento, así como un vínculo que los 

compromete recíprocamente, teniendo mutua conciencia de todo ello. De 

acuerdo a Tolela y Myers (1983:pág. 7) “La comunicación es el proceso 

transaccional en el que las personas construyen significados y desarrollan 

expectativas sobre lo que sucede a su alrededor y entre sí mediante el 

intercambio de símbolos… y permite que las personas se organicen”. Por 

otra parte Serrano (2006:pág. 17-18) indica que:“ el acto de comunicarse es 

ponerse en contacto con otra persona (o con otras) y lograr un intercambio 

con el ánimo de transmitir algo, de informarse de algo, de construir algo o de 

aprender algo“. De lo formulado por los diferentes investigadores concluimos 

que solo existe una correcta comunicación interpersonal si se cumple dos 

requisitos: los actores deben compartir un sistema simbólico y requiere de 

una retroalimentación adecuada entre emisor y receptor. 

 

Comunicación efectiva:  

Gonzales, I. (2009:pág. 2) considera que una comunicación es efectiva cuando 

reúne características, tales como:  

a) El mensaje que se desea comunicar llega a la persona o grupos 

considerados apropiados para recibirlos.  

b) La consecuencia de la comunicación es el cambio de conducta esperado en 

el receptor.  

c) Cuando no es unilateral, sino que estimula la retroalimentación al mensaje 

enviado (mensaje de retorno), ya que es igualmente importante saber escuchar, 

tanto como saber hablar.  

d) Cuando existe coherencia entre el lenguaje verbal y el corporal.  

e) Cuando se ha escogido el momento, las palabras y la actitud apropiada. 
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La comunicación interpersonal  

Según Florez García Rada, J. (1992: pág. 303) la comunicación interpersonal 

es el “proceso a través del cual se transmite información entre dos o más 

personas para lo cual se requiere que el emisor codifique lo que quiere 

transmitir en un lenguaje que pueda ser descifrado y entendido por el receptor 

generando una respuesta de retroinformación que le indique al emisor en qué 

medida su mensaje ha sido bien comprendido”. De manera similar sostiene 

Hellriegel D.; Slocum, J.; Benjamín, E. (2004:pág. 290)“ Para una comunicación 

interpersonal correcta, los pensamientos, hechos, creencias, actitudes o 

sentimientos que el emisor intenta transmitir tienen que ser los mismos que el 

destinatario comprende e interpreta”. 

Coincidimos con Katz citado por Tolela y Myers (1983:pág 57, 58) en la enorme 

importancia que se da a la comunicación cuando indica que: La comunicación 

precisa y adecuada entre los grupos y los pueblos no traerá por sí sola la 

felicidad, pero es una condición necesaria para casi todas las formas de 

progreso social… Las barreras físicas de la comunicación están 

desapareciendo rápidamente pero persisten los obstáculos psicológicos…en 

parte se deben al carácter emocional y a las limitaciones de los seres humanos.  

González Castro, V. (2007:pág.15) respalda a Katz afirmando que la 

comunicación es una forma de relación interpersonal en el proceso de actividad 

humana, comprende el intercambio de información sobre la realidad, es parte 

inseparable del ser social y medio de formación y funcionamiento de la 

conciencia individual y social, implica la organización de la interacción de las 

personas, la transmisión de experiencias, así como la aparición y satisfacción 

de necesidades espirituales.  

En resumen consideramos que la comunicación interpersonal es fundamental 

en la convivencia institucional, debiendo ser clara, precisa y oportuna, de tal 

manera que todos entiendan y comprendan las responsabilidades y funciones 

que les toca desempeñar. 

Comunicación Organizacional: Para González Isabel (2007:pág.124) la 

comunicación organizacional es aquella que instauran las instituciones y forman 

parte de su cultura o de sus normas. En las empresas existe la comunicación 

formal e informal.  
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Comunicación organizacional formal:  

La establece la propia empresa, es estructurada en función del tipo de 

organización y de sus metas. Es controlada y sujeta a reglas. Entre los medios 

de comunicación más conocidos a nivel de las empresas está el memorándum -

correspondencia escrita- entre departamentos; las reuniones con agenda 

escrita y entregada previamente, el correo electrónico a través de 

computadoras en redes, entre otras. La considerada comunicación formal en las 

organizaciones tiene direccionalidad, lo cual indica la relevancia o 

intencionalidad de la misma y se han clasificado en:  

Comunicación descendente ( de la dirección o gerencia hacia el personal).  

Comunicación ascendente (del personal hacia la dirección, gerencia 

presidencia de la empresa).  

Comunicación horizontal (entre el personal de igual jerarquía).  

Comunicación diagonal (entre miembros de departamentos diferentes que se 

cruzan), no necesariamente cubriendo la línea de forma estricta, por ejemplo, 

contraloría solicita -urgente- a la gerencia de recursos humanos la nómina de la 

institución, el encargado de la nómina se la hace llegar, de forma directa. 

 

2.2.2. Entorno Laboral Saludable 

Si tenemos en cuenta que la salud no es sólo la ausencia de 

enfermedad; y que se debe atender en su preservación y promoción, 

no sólo a los aspectos físicos, sino también a los psíquicos y sociales; 

la salud puede considerarse en términos de capacidad y posibilidad 

de satisfacer necesidades vitales, entre las cuales incluimos la 

autonomía, la alegría y la solidaridad. La salud también implica lucha 

y negociación con el medio ambiente, tanto a nivel individual como 

colectivo, y guarda relación con las condiciones de trabajo. Una 

manera de lograr los estados anteriormente descritos es a través del 

proceso de capacitación de las personas para aumentar el control 

sobre su salud y mejorarla, descrito por la Organización Mundial de la 

Salud como “promoción de la salud”. En la conferencia de Ottawa en 

1986, se planteó que la promoción en salud implica a los procesos 

que favorecen el control de los individuos y grupos sobre las variables 
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que condicionan su propia salud. Esta se constituye entonces en un 

proceso político y social global que abarca no solamente las acciones 

dirigidas a fortalecer las habilidades y capacidades de los individuos, 

sino también las dirigidas a modificar las condiciones sociales, 

ambientales y económicas. Esta promoción en salud debe ser 

extensible hacia los lugares de trabajo de las personas, quienes 

pasan la tercera parte de sus vidas en esta actividad. Para la OMS y 

la OPS, la promoción de la salud en el lugar de trabajo incluye la 

realización de una serie de políticas y actividades en los lugares de 

trabajo, diseñadas para ayudar a los empleadores y trabajadores en 

todos los niveles a aumentar el control sobre su salud y a mejorarla, 

favoreciendo la productividad y competitividad de las empresas y 

contribuyendo al desarrollo económico y social de los países. El lugar 

de trabajo puede ser cualquier entorno en el cual la gente trabaja, 

incluidos el hogar y la calle. La promoción de la salud en el lugar de 

trabajo convoca la participación de trabajadores, empleadores y otros 

actores sociales interesados en la puesta en práctica de iniciativas 

acordadas en forma conjunta para la salud y el bienestar de la fuerza 

laboral, para lo cual se generan principios fundamentales, en cuanto a 

la promoción de la salud en el lugar de trabajo, que se describen a 

continuación:  

1. Carácter participativo y empoderador. Se promueve la 

participación de los trabajadores y directivos, a menudo a través de la 

organización de comités de salud, seguridad e higiene ocupacional. 

La participación en las decisiones que afectan su salud brinda una 

mayor seguridad a los trabajadores, en su capacidad para hacer 

cambios en su vida y desarrollar habilidades para la promoción y 

protección de la salud. Además, permite que ellos puedan tener y 

desarrollar sus propias iniciativas en este campo.  

 

2. Cooperación multisectorial y multidisciplinaria. Participación de 

todos los actores sociales interesados de los diferentes sectores, tales 

como el gobierno, las empresas y lugares de trabajo, los sindicatos, el 
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sector de la salud, las instituciones de enseñanza superior, las 

organizaciones no gubernamentales, la comunidad y otras entidades.  

3. Justicia social. Los programas se ofrecen a todos los miembros 

del lugar de trabajo, independientemente de su cargo, tipo de 

contrato, nacionalidad, sexo o grupo étnico. 

4. Sostenibilidad. Para lograr este principio, la promoción y la 

protección de la salud en los lugares de trabajo deben convertirse en 

parte integral de la gestión y organización de la empresa o lugar de 

trabajo y de la organización comunitaria que la rodea.  

5. Carácter integral. Los programas reconocen el efecto combinado 

de los factores personales, ambientales, organizacionales, 

comunitarios, sociales e informativos sobre el bienestar del trabajador. 

Utilizando como marco de referencia la Carta de Ottawa de la OMS, 

sobre la Promoción de la Salud, la misma OMS adaptó ésta al 

contexto de salud y trabajo. Por tanto, las intervenciones 

correspondientes a la promoción de la salud en el lugar de trabajo 

pueden incluir actividades en las siguientes áreas, entre otras: 

- Construir políticas públicas de trabajo saludable para todos los 

sectores de la vida productiva internacional, nacional y local: 

definiciones políticas y operativas por parte de todos los actores 

sociales interesados en fomentar, promover y proteger la salud de los 

trabajadores, mediante la expedición de normas, reglamentos, planes 

y programas que conduzcan a ello.  

- Fortalecimiento de la organización y participación de la comunidad 

trabajadora y general, a través de los comités o comisiones de salud y 

seguridad conjuntas entre empleadores y trabajadores, y de la acción 

comunitaria a nivel intersectorial, en materia de condiciones del 

ambiente general, de trabajo, de vivienda, de educación y de vida, 

entre otros.  

- Desarrollo de habilidades y responsabilidades personales y 

colectivas, relacionadas con la gestión de la salud, la seguridad, el 

autocuidado y el desarrollo personal de los trabajadores, sus 

organizaciones y las comunidades a su alrededor para proteger y 

mejorar la salud: fundamentados en estilos de trabajo y de vida 
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saludables en la búsqueda de mejores condiciones y calidad de vida 

laboral, personal, familiar y comunitaria, tales como la capacitación 

sobre los factores de riesgo en el ambiente físico, los métodos para 

protegerse y fomentar comportamientos saludables en el trabajador, 

como son el abandono del hábito de fumar, una mejor alimentación y 

la práctica periódica de ejercicios físicos. 

- Reorientar los servicios de salud ocupacional y otros servicios de 

salud, para incluir la promoción de la salud y todos sus aspectos 

relacionados dentro de sus agendas y lograr un mayor acceso del 

trabajador a los servicios de salud primaria, preventiva y ocupacional. 

Pretende trascender el horizonte clínico del servicio para buscar las 

soluciones en materia de Promoción de la Salud de los Trabajadores 

y de prevención de la enfermedades, encaminados a la mejor 

protección de su salud y de sus grupos familiares.  

- Crear ambientes favorables en el sitio de trabajo, partiendo del 

concepto integral del puesto de trabajo, sin admitir barreras en su 

alcance. Se debe incluir la clara identificación de las condiciones y 

medio ambiente de trabajo, los procesos productivos y la 

identificación de necesidades de los trabajadores, así como del 

ambiente general y las poblaciones circunvecinas a la empresa, que 

permitan orientar las soluciones para el adecuado control de los 

riesgos del trabajo, realizando acciones tales como modificaciones 

para eliminar los factores de riesgo para la salud y la seguridad en el 

entorno físico, cambios en la forma de organizar el trabajo, etc.  

 

Los elementos enunciados dependerán de niveles de relación, 

características del ambiente laboral o bien estrategias que potencien 

la promoción de la salud. Los principales aspectos a considerar son 

los siguientes: la relación estrecha entre la salud de los trabajadores y 

la productividad, la motivación laboral, la satisfacción en el trabajo y la 

calidad de vida en general. El lugar de trabajo es el sitio clave para 

desarrollar estrategias de promoción de la salud porque es el lugar en 

el que pasamos gran parte del día junto a personas de diferentes 

procedencias, etnia, sexo y formación. Es en este contexto que el 
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entorno laboral es un fenómeno complejo y que ni las reformas, ni el 

desempleo son temas ajenos al de la calidad de vida en el trabajo 

porque, directa o indirectamente, son elementos interrelacionados.  

 

Los lugares de trabajo han cambiado considerablemente en las 

últimas décadas, no solamente con la automatización, sino también 

con el incremento de trabajos y modalidades diferentes (por ejemplo, 

trabajo a contrato fijo, honorario, o las posibilidades de trabajar en 

casa o independiente). Estos cambios, con aquellos que se están 

viviendo con la globalización, como son las altas tasas de desempleo 

y la reducción de las planillas de las empresas, contribuyen a la 

creación de un ambiente laboral muy complejo, el cual tiene un efecto 

e impacta sobre la salud de los trabajadores. Se debe colocar el 

acento en el factor humano o si se quiere en la humanización de los 

ambientes laborales y esto requiere de un cambio cultural de 

envergadura.  

 

Es así que el entorno laboral va a ser el conjunto de cualidades, 

atributos o propiedades relativamente permanentes de un ambiente 

de trabajo concreto que son percibidas, sentidas o experimentadas 

por las personas que componen la organización empresarial y que 

influyen sobre su conducta, la satisfacción y la productividad. Está 

relacionado con el «saber hacer» del directivo, con los 

comportamientos de las personas, con su manera de trabajar y de 

relacionarse, con su interacción con la empresa, con las máquinas 

que se utilizan y con la propia actividad de cada uno.  

 

Un entorno laboral saludable tiene componentes objetivos y 

subjetivos. Dicho en términos simples, es un indicador de satisfacción 

con la manera cómo las personas viven la cotidianeidad en su ámbito 

laboral. Involucra desde la situación laboral objetiva, es decir, las 

condiciones de trabajo en un sentido amplio, tanto las condiciones 

físicas como las contractuales y remuneraciones, hasta las relaciones 

sociales que se dan tanto entre los trabajadores como entre éstos y la 
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parte empresarial. Entre los componentes subjetivos tenemos las 

actitudes y los valores de los sujetos y las percepciones de 

satisfacción o insatisfacción que derivan de esta conjunción de 

factores.  

 

Esta subjetividad y la suma de variables objetivas existentes 

determinarán las respuestas que darán las personas cuando son 

consultadas por aspectos de su trabajo. Sus respuestas tienen que 

ver con la percepción sobre estas variables, que es el resultado de 

una ecuación personal sobre estas características subjetivas y 

objetivas del trabajo. Las personas trabajan para satisfacer 

necesidades económicas, pero también de desarrollo personal. Estas 

necesidades dan lugar a las motivaciones que facilitan el rendimiento, 

por lo que la percepción está determinada por la historia del sujeto y 

de sus anhelos y proyectos personales. Es en este contexto que el 

entorno laboral saludable son aquellos centros de trabajo en los que 

las condiciones van dirigidas a lograr el bienestar de los trabajadores 

pero no sólo en el sentido de un buen ambiente físico, se trata 

además de que existan buenas relaciones personales, buena 

organización, salud emocional, y que se promueva el bienestar 

familiar y social de los trabajadores a través de la protección de 

riesgos, estimulando su autoestima y el control de su propia salud y 

del ambiente laboral. Todos estos factores están interrelacionados 

dinámicamente. Dentro del ámbito laboral, el entorno físico del lugar 

de trabajo va a impactar directamente en la salud y seguridad de los 

trabajadores, como lo son los puestos de trabajo, las características 

ambientales como el frío, calor, ruido e iluminación. 

 

El entorno psico-social que hoy día es una de las características del 

modelo económico abierto, orientado hacia el mercado externo y con 

economías interrelacionadas, tiene un componente de incertidumbre 

que deviene justamente de la imposibilidad de controlar todos los 

factores y particularmente el comportamiento de la demanda. Esto se 

traduciría en un temor frente a la inestabilidad del empleo, ya que el 
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principal factor de ajuste es el despido y en ese escenario el desafío 

que se plantea es flexibilizar la organización de las empresas. La 

pérdida del empleo, o el miedo a perderlo, se constituyen así en un 

marco de inseguridad, que afecta el colectivo laboral y que genera 

fuertes presiones sobre las condiciones psicosociales y sobre las 

condiciones de trabajo, generando cuadros de estrés, riesgos en la 

salud física y mental y crecientes grados de insatisfacción laboral, que 

inciden en un ambiente laboral no saludable. Al respecto, en 1998 el 

PNUD reveló que estudios realizados por esa institución mostraban 

importantes señales de inseguridad, descontento y otros efectos 

psicosociales sobre la población chilena. Al momento de evaluar la 

confianza en mantener el empleo, casi el 40% emitió una evaluación 

negativa, proporción que se elevaba a casi el 70% en la posibilidad de 

encontrar un trabajo aceptable en caso de perder el empleo actual.  

La estabilidad laboral constituye por tanto un indicador para valorar el 

ambiente laboral saludable.  

 

El entorno social, como el manejo organizacional, las normas y los 

procedimientos, la organización del trabajo, el control que los 

trabajadores tienen sobre el trabajo, la comunicación efectiva, la 

cohesión de grupos, la carga de trabajo y la participación de los 

trabajadores en la toma de decisiones contribuyen también a la salud 

y bienestar de los trabajadores. Las respuestas del trabajador a su 

entorno físico y psicosocial, dependerán de factores individuales y de 

su predisposición genética. Enfermería puede tener una labor 

destacada en la generación de entornos laborales saludables. El 

profesional de enfermería que se desenvuelva en salud laboral debe 

tener presente ciertas estrategias, como el desarrollo de destrezas y 

habilidades, que consiste en apoyar a trabajadores en la elección de 

alternativas saludables a través del uso de procesos educativos que 

aumenten o cambien sus conocimientos, actitudes, intenciones y 

motivaciones y, así, facilitar, apoyar y fomentar el desarrollo de 

hábitos saludables para los trabajadores y su grupo familiar, que 

incluye la creación de oportunidades para generar, mantener y 
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reforzar cambios de comportamiento y remover los obstáculos que 

interfieren con ellos, a través de la participación activa de todos los 

actores importantes: administradores, empresarios y trabajadores. 

 

2.3.- Marco Legal 

1. Ley N° 26842 - Ley General de Salud.  

2. Ley N° 27657 - Ley del Ministerio de Salud.  

3. Ley N° 27711 – Ley del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 

modificada por Ley N° 28385.  

4. Ley N° 27813 - Ley del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado 

de Salud. 

5. Ley N° 28681 – Ley que regula la comercialización, consumo y publicidad 

de bebidas alcohólicas. 

6. Ley N° 28705 – Ley general para la prevención y control de los riesgos del 

consumo de tabaco  

7. Resolución Legislativa N° 28280, que aprobó el Convenio Marco para el 

Control del Tabaco. 

8. Decreto Supremo N° 013-2002-SA, que aprobó el Reglamento de la Ley 

N° 27657, Ley del Ministerio de Salud.  

9. Decreto Supremo N° 004-2004-PCM, que aprobó la “Estrategia de Lucha 

contra las Drogas 2002 - 2007”  

10. Decreto Supremo N° 009-2005-TR, que aprobó el Reglamento de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  

11. Decreto Supremo N° 023-2005-SA, que aprobó el Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de Salud.  

12. Resolución Suprema N° 014-2002-SA, que aprobó los “Lineamientos de 

Política Sectorial para el Periodo 2002-2012 y Principios Fundamentales 

para el Plan Estratégico Sectorial del Quinquenio Agosto 2001 - Julio 2006”.  

13. Resolución Ministerial N° 729-2003-SA/DM, que aprobó el documento 

“La Salud Integral: Compromiso de Todos - El Modelo de Atención Integral 

de Salud”.  

14. Resolución Ministerial N° 075-2004/MINSA, que aprobó los 

“Lineamientos para la Acción en Salud Mental”.  
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15. Resolución Ministerial N° 111-2005/MINSA, que aprobó los 

“Lineamientos de Política de Promoción de la Salud”.  

16. Resolución Ministerial N° 961-2005/MINSA, que aprobó la Directiva 

Sanitaria N° 073-MINSA / DGPS – V.01 “Promoción de la Actividad Física en 

el Personal de los Establecimientos de Salud”. 

 

2.4.  Definición de Términos 

 

RESPONSABILIDAD 

Es el sentimiento de los miembros de la organización acerca de su 

autonomía en la toma de decisiones relacionadas a su trabajo. Es la medida 

en que la supervisión que reciben es de tipo genera! y no estrecha. 

 

RECOMPENSA 

Corresponde a la percepción de los miembros sobre la adecuación de la 

recompensa recibida por el trabajo bien hecho. Es la medida en que la 

organización utiliza más el premio que el castigo. 

 

DESAFÍO 

Corresponde al sentimiento que tienen los miembros de la organización 

acerca de los desafíos que impone el trabajo. Es la medida en que la 

organización promueve la aceptación de riesgos calculados a fin de lograr 

los objetivos propuestos. 

 

RELACIONES 

Es la percepción por parte de los miembros de la empresa acerca de la 

existencia de un ambiente de trabajo grato y de buenas relaciones sociales 

tanto entre pares como entre jefes y subordinados. 

 

COOPERACIÓN 

Es el sentimiento de los miembros de la empresa sobre la existencia de un 

espíritu de ayuda de parte de los directivos, y de otros empleados del grupo.  

 

ESTÁNDARES 

Es la percepción de los miembros acerca del énfasis que pone las 

organizaciones sobre las normas de rendimiento. 
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CONFLICTOS 

Es el sentimiento del grado en que los miembros de la organización, tanto 

pares como superiores, aceptan las opiniones discrepantes y no temen 

enfrentar y solucionar los problemas tan pronto surjan. 

 

COMUNICACIÓN 

Grado en que se produce la comunicación entre las personas y los grupos. Cómo se 

produce el traslado de información interna y externa, entre los distintos sectores y 

dentro de cada sector. Qué rapidez o agilidad tienen para ese traslado de la 

información.3 

 

CONFIANZA:   

Grado de sinceridad con que se producen las relaciones entre los miembros 

de la comunidad educativa.4 

 

CREATIVIDAD 

La organización innovadora es la que siempre está aprendiendo, la que se 

adapta e inicia cambios. La creatividad es la capacidad de desaprender y 

volver a aprender, capacidad de adaptarse y explorar nuevas posibilidades, 

capacidad de estar atento e integrar los cambios que se producen en el 

entorno social y educativo, creando la necesidad de adaptaciones, 

innovaciones y cambios en las organizaciones.5 

 

LIDERAZGO: 

Las organizaciones son una construcción, algo que se va haciendo en el tiempo, que 

tiene su propia historia. El liderazgo es el motor de esa construcción histórica, social 

y cultural que llamamos comunidad educativa y organización en sentido más 

general. 

 

MOTIVACIÓN:  

Grado de reconocimiento del trabajo, percepción del prestigio profesional, 

valoración de la profesionalidad, autonomía en la comunidad educativa. 

                                                             
3 ANYARON INJANTE, TORIBIO. Las Relaciones Humanas. Editorial TAISA. 1ra. Edic. Lima-

Perú 2002. 
4 AMAT Y LEÓN, CARLOS, Nivel de Vida y Grupos Sociales en el Perú. Kausachun. Lima. 2000. 
5 CRISÓLOGO ARCE, A. Diccionario Pedagógico. 1ra. Edic. Edit. ABEDUL. Lima –Perú 2000. 
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PARTICIPACIÓN:  

Grado en que los docentes propician la participación de sus pares, padres y 

alumnos, cómo es el nivel de trabajo en equipo, cómo se producen las 

reuniones, importancia del perfeccionamiento.6 

 

PLANIFICACIÓN:   

Entendida como técnica para reducir incertidumbres y resolver problemas, 

como base de acción, como una serie de instrumentos técnicos puestos al 

servicio de la organización, con un carácter integral en el que predominan 

los planteamientos globales e interrelacionales de la organización.”7 

 

  

                                                             
6 ANYARON INJANTE, TORIBIO. Las Relaciones Humanas. Editorial TAISA. 1ra. Edic. Lima-

Perú 2002. 
7 CRISÓLOGO ARCE, A. Diccionario Pedagógico. 1ra. Edic. Edit. ABEDUL. Lima –Perú 2000. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.-  Tipo de Investigación 

El tipo de investigación que corresponda, según la estrategia metodológica 

a aplicarse, es el descriptivo. Este tipo de investigaciones se caracterizan 

porque los datos son recogidos de un objeto de investigación que no es 

modificado por el investigador, sino que se investiga tal como se presenta.8 

 

3.2.-  Diseño de la Investigación 

El método utilizado en la presente investigación es el método científico. El 

diseño de investigación que se adecua a los propósitos de la presente 

investigación, es el descriptivo correlacional. Lo que se busca es investigar 

la realidad del sector salud específicamente del área administrativa en 

cuanto respecta al clima institucional y el cumplimiento de objetivos y metas  

propuestos por el sector salud. Entonces, si la intención es sólo conocer el 

estado del fenómeno en cuestión, el diseño que se adecua en el 

correlacional, siendo su gráfico el siguiente: 

  Y = f(x) 

Donde: 

Y = Variable “y” 

F= Función o relación 

X = Variable “X” 

3.2.1. Universo y Muestra 

El presente trabajo de investigación tiene como población el área de 

administración del hospital regional Manuel Núñez Butrón- Puno. 

Dado  las características del área de administración  del Hospital 

Regional Manuel Núñez Butrón se realizaran  a todo el personal 

Administrativo, siendo la muestra total de 66 personas encuestadas . 

                                                             
8 HERNÁNDEZ SAMPHIERI, ROBERTO y otros. Metodología de la Investigación. 3ra. Edic. Lima.2005. 
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3.2.2. Categorías, Variables e Indicadores. 

 Variable X 

 Clima Organizacional 

Indicadores 

 Motivación 

 Liderazgo 

 Toma de Decisiones 

 Identidad 

 Comunicación 

 Estructura 

 Innovación 

 Conflicto Cooperación 

 Recompensa 

 Confort 

 

Variable Y 

Entorno Laboral Saludable 

Indicadores: 

 Sobrecarga de rol 

 Interferencia trabajo – familia 

 Interferencia familia - trabajo  

 Tensión del trabajador. 

 

 



3.2.3. Matriz de consistencia  

Problema Objetivos Hipótesis Variables Indicadores Instrumentos 
 

Metodología de Investigación 

Problema General: 
¿Cuál  es la relación del clima 
organizacional como factor 
importante en la promoción de un 
entorno laboral saludable en el área 
administrativa del Hospital Regional 
Manuel Núñez Butrón de Puno, 
2015?. 
 
Problemas específicos: 

 ¿Cuál es la  percepción del clima 
organizacional por parte de los 
trabajadores administrativos del 
Hospital Regional Manuel Núñez 
Butrón de Puno, 2015?. 

 ¿Cuál es el grado de promoción 
de un entorno laboral saludable en 
el área administrativa del Hospital 
Regional Manuel Núñez Butrón de 
Puno, 2015?. 

 ¿Qué repercusión tendrá la 
propuesta de una estrategia para 
brindar un adecuado clima 
institucional en la promoción de un 
entorno laboral saludable el área 
administrativa del Hospital 
Regional Manuel Núñez Butrón de 
Puno, 2015?. 

Objetivo General. 
Determinar la  relación del clima 
organizacional como factor importante 
en la promoción de un entorno laboral 
saludable en el área administrativa del 
Hospital Regional Manuel Núñez 
Butrón de Puno, 2015. 

Objetivos Específicos. 

 Conocer la  percepción del clima 
organizacional por parte de los 
trabajadores administrativos del 
Hospital Regional Manuel Núñez 
Butrón de Puno, 2015. 

 Identificar el grado de promoción de 
un entorno laboral saludable en el 
área administrativa del Hospital 
Regional Manuel Núñez Butrón de 
Puno, 2015. 

 Proponer una estrategia para 
brindar un adecuado clima 
institucional en la promoción de un 
entorno laboral saludable el área 
administrativa del Hospital Regional 
Manuel Núñez Butrón de Puno, 
2015. 

Hipótesis General. 
Existe relación positiva y directa del 
clima organizacional como factor 
importante en la promoción de un 
entorno laboral saludable en el área 
administrativa del Hospital Regional 
Manuel Núñez Butrón de Puno, 
2015. 

Hipótesis especificas. 

 Existe una  percepción negativa 
del clima organizacional por parte 
de los trabajadores 
administrativos del Hospital 
Regional Manuel Núñez Butrón 
de Puno, 2015. 

 No existe promoción de un 
entorno laboral saludable en el 
área administrativa del Hospital 
Regional Manuel Núñez Butrón 
de Puno, 2015. 

 Con la propuesta se logrará un 
adecuado clima institucional en el 
área administrativa del Hospital 
Regional Manuel Núñez Butrón 
de Puno, 2015. 

 
Variable  Independiente 
 
CLIMA 
ORGANIZACIONAL 
 
 

 

 Motivación 

 Liderazgo 

 Toma de Decisiones 

 Identidad 

 Comunicación 

 Estructura 

 Innovación 

 Conflicto 
Cooperación 

 Recompensa 

 Confort 

 
´ 
 
 
Cuestionario 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tipo: 
Básico - Descriptivo  
 
Nivel de Investigación 
Descriptivo-correlacional  
Población: 

La población está constituida 
por 66 trabajadores del área de 
administración del Hospital 
Manuel Núñez Butrón de Puno. 
Durante el período 2015. 
 
 
Técnica: 
Encuesta 
 

Variable dependiente 
 

ENTORNO LABORAL 

SALUDABLE 

 

 

 Sobrecarga de rol 

 Interferencia trabajo 
– familia 

 Interferencia familia - 
trabajo  

 Tensión del 
trabajador 

 

 



3.2.4. Instrumentos de Recolección de Información 

Las técnicas e instrumentos que se utiliza: 

LA ENCUESTA: Como instrumento de investigación se utilizará un 

cuestionario, cuyos ítems se estructuraran de acuerdo a los 

indicadores del sistema de variables. Lo que nos permitirá averiguar 

todos los datos necesarios referentes a averiguar todos los datos 

necesarios referentes a las relaciones Inter.-personales de los 

docentes investigados.9 

Los instrumentos utilizados en el presente trabajo de investigación 

son: 

CUESTIONARIO: Aplicado a los trabajadores administrativos del 

Hospital Regional Manuel Núñez Butrón de Puno, quienes manifiestan 

sus opiniones sobre el clima institucional que se presenta en cada una 

de las instituciones y su repercusión en el desarrollo de las 

actividades. 

3.2.5. Procesamiento de la Información 

Para el ordenamiento, interpretación y análisis de los datos obtenidos 

se utilizará la presentación en números y porcentaje y para la 

interpretación de los resultados por el tipo de estudio de causa – 

efecto se utilizará para el análisis el Chi cuadrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9 HERNÁNDEZ SAMPHIERI, ROBERTO y otros. Metodología de la Investigación. 3ra. Edic. Lima.2001. 
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3.2.6. Cronograma y Presupuestos 

 

PRESUPUESTO: 

UNIDAD DE MEDIDA                   CANTINDAD                        COSTO 

PAPEL DE 80 Gramos A-8 MILLAR         8                                    150.00 

LAPICEROS UNIDAD                              10                                      20.00          

USB UNIDAD                                          02                                    40.00 

IMPRESIÓN HOJA IMPRESA                  100                                  500.00 

FOTOCOPIAS HOJAS                            2000                                  200.00 

MOVILIDAD LOCAL PASAJES        0.5                       80.00 

EMPASTADO   TEXTO                                      6                                    160.00 

OTROS 

TOTAL                                                                                                       1330.00 

 

FINANCIAMIENTO: El presente trabajo de investigación será autofinanciado por la 

ejecutora. 

 

CRONOGRAMA: 

CRONOGRAMA                                                           ENER      JUN     AGO   SET. 

ELABORACION DE PERFIL                     X                 X   

  

APROBACION DE PERFIL                                                              

ELABORACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION              X        

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO                        X                       

REVICION Y APROBACION DEL PROYECTO                                   X  

EJECUCION                                                                                   X 

ANALISIS DE RESULTADOS                                     X  

ELABORACION DEL INFORME                                     X  

PRESENTACION Y REVICION DEL INFORME              X 

SUSTENTACION  MES DE  AGOSTO                          X 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Resultados 

CUADRO N° 01 
DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS CON RESPECTO A LA MOTIVACIÓN 

DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL REGIONAL 
MANUEL NUÑEZ BUTRÓN – PUNO, 2015 

 

MOTIVACIÓN 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de 

acuerdo 

TOTAL 

fi % fi % fi % fi % fi % fi % 

1. Mi contribución juega un papel importante en el 

éxito de la institución 
4 6.06 8 12.12 22 33.33 20 30.30 12 18.18 66 100.00 

2. La labor que desempeño es valorada por todos 

los agentes de la institución 
6 9.09 8 12.12 14 21.21 28 42.42 10 15.15 66 100.00 

TOTAL   7.58   12.12   27.27   36.36   16.67   100.00 

Fuente : Encuesta aplicada a los trabajados del área de administración 
Elaborado : Por la ejecutora 
 

 
GRÁFICO N° 01 

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS CON RESPECTO A LA MOTIVACIÓN 
DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL REGIONAL 

MANUEL NUÑEZ BUTRÓN – PUNO, 2015 
 

 

Fuente : Cuadro N° 01 
Elaborado : Por la ejecutora 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro y gráfico N° 01, se observa que el 36.36% de los trabajadores 

administrativos del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón, se encuentran 

de acuerdo con la motivación que les brindan las autoridades de dicho 

establecimiento de salud, seguido de un 27.27% que manifiestan que no se 

encuentran de acuerdo ni en desacuerdo, de otro lado, el 16.67% de los 

trabajadores, afirman  estar totalmente de acuerdo con el tipo de motivación, 

por su parte el 12.12% manifiestan estar en desacuerdo con la motivación y 

finalmente el 7.58% afirman estar totalmente en desacuerdo con la 

motivación. 

 

De estos resultados podemos inferir que los trabajadores administrativos del 

Hospital en estudio, se encuentran de acuerdo con la motivación que les 

brinda sus superiores, lo que refleja que existe un óptimo trabajo de 

motivación : el trabajador cumple un papel importante en el logro de los 

objetivos  propuestas por la institución, manifestándose en   la evaluación 

anual de cada trabajador, se tiene también participación activa en 

celebraciones en  días commemorativos : día del trabajo, día de la madre, 

día del padre, y onomásticos del personal, teniendo como resultados 

posteriores un buen desempeño de los trabajadores administrativos de 

salud. 
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CUADRO N° 02 
DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS CON RESPECTO AL LIDERAZGO 

DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL REGIONAL 
MANUEL NUÑEZ BUTRÓN – PUNO, 2015 

 

LIDERAZGO 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de 

acuerdo 

TOTAL 

fi % fi % fi % fi % fi % fi % 

3. Nuestros directivos contribuyen a crear 

condiciones adecuadas para el progreso de mi 

institución 

10 15.15 14 21.21 12 18.18 16 24.24 14 21.21 66 100.00 

4. Mi jefe inmediato superior se preocupa por 

crear un ambiente laboral agradable 
20 30.30 14 21.21 10 15.15 10 15.15 12 18.18 66 100.00 

5. Los esfuerzos de los directivos se encaminan al 

logro de objetivos de la institución 
24 36.36 18 27.27 6 9.09 8 12.12 10 15.15 66 100.00 

6. Mi jefe inmediato superior se reúne 
regularmente con los trabajadores para coordinar 

aspectos de trabajo. 

29 43.94 20 30.30 10 15.15 4 6.06 3 4.55 66 100.00 

TOTAL   31.44   25.00   14.39   14.39   14.77   100.00 

Fuente : Encuesta aplicada a los trabajados del área de administración 
Elaborado : Por la ejecutora 
 
 

 
GRÁFICO N° 02 

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS CON RESPECTO AL LIDERAZGO 
DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL REGIONAL 

MANUEL NUÑEZ BUTRÓN – PUNO, 2015 
 

 

Fuente : Cuadro N° 02 
Elaborado : Por la ejecutora 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro N° 02, observamos los resultados de la encuesta aplicado a los 

trabajadores administrativos del Hospital en estudio, relacionado con el 

liderazgo que ejercen las autoridades, en donde podemos observar que el 

31.44% se encuentra totalmente en desacuerdo, seguido de un 25.00% de 

trabajadores administrativos que se encuentran en desacuerdo con el tipo de 

liderazgo ejercido, de otro lado, el 14.39% manifiestan que no se encuentran 

ni de acuerdo ni en desacuerdo, sino que son indiferentes a las autoridades, 

al igual que el 14.39 afirman estar de acuerdo con el liderazgo, finalmente el 

14.77% de trabajadores administrativos manifiestan estar totalmente de 

acuerdo. 

 

Como se puede observar, la mayoría de los trabajadores administrativos no 

se encuentran de acuerdo con el tipo de liderazgo que ejercen las 

autoridades del Hospital Regional. El liderazgo es el conjunto 

de habilidades gerenciales o directivas que un individuo tiene para influir en 

la forma de ser de las personas o en un grupo de personas determinado, 

haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo, en el logro de metas y 

objetivos. También se entiende como la capacidad de tomar la iniciativa, 

gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar un proyecto, de 

forma eficaz y eficiente, sea éste personal, gerencial o institucional (dentro 

del proceso administrativo de la organización). El liderazgo entraña una 

distribución desigual del poder. Los miembros del grupo no carecen de 

poder; dan forma a las actividades del grupo de distintas maneras. Aunque, 

por regla general, el líder tendrá la última palabra. 

 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Aptitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Gerente
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_trabajo
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CUADRO N° 03 
DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS CON RESPECTO A LA TOMA DE 
DECISIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL 

REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRÓN – PUNO, 2015 
 

TOMA DE DECISIONES 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de 

acuerdo 

TOTAL 

fi % fi % fi % fi % fi % fi % 

7. Las decisiones se toman en el nivel que deben 

tomarse 
24 36.36 18 27.27 14 21.21 6 9.09 4 6.06 66 100.00 

8. Mis compañeros de trabajo toman iniciativas 

para la solución de problemas 
28 42.42 20 30.30 8 12.12 7 10.61 3 4.55 66 100.00 

9. Mi jefe inmediato superior trata de obtener 

información antes de tomar una decisión 
29 43.94 21 31.82 8 12.12 5 7.58 3 4.55 66 100.00 

TOTAL   40.91   29.80   15.15   9.09   5.05   100.00 

Fuente : Encuesta aplicada a los trabajados del área de administración 
Elaborado : Por la ejecutora 
 
 

 
GRÁFICO N° 03 

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS CON RESPECTO A LA TOMA DE 
DECISIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL 

REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRÓN – PUNO, 2015 
 

 

Fuente : Cuadro N° 03 
Elaborado : Por la ejecutora 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro N° 03, relacionado a la toma de decisiones por parte de las 

autoridades, se percibe por parte de los trabajadores administrativos, que el 

40.91% se encuentra totalmente en desacuerdo, con la forma de tomar 

decisiones, manifestando que el jefe de dicha área no obtiene información 

antes de tomar decisiones, de otro lado el 29.80% de trabajadores 

administrativos se encuentra en desacuerdo con la forma de tomar 

decisiones, un 15.15% de trabajadores manifiestan estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, por su parte el 9.09% afirman que se encuentran de acuerdo 

con la forma de tomar decisiones, afirmando que las decisiones se toman en 

el nivel que deben de tomarse. Finalmente el 5.05% manifiestan que se 

encuentran totalmente de acuerdo con la toma de decisiones.  

 

De estos resultados podemos deducir que la mayoría de trabajadores 

administrativos del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón de Puno, se 

encuentran en desacuerdo con la forma de tomar decisiones por parte de la 

autoridad, sin que se informen adecuadamente. Debemos de considerar que 

la toma de decisiones es el proceso durante el cual la persona debe escoger 

entre dos o más alternativas. Todos y cada uno de nosotros pasamos los 

días y las horas de nuestra vida teniendo que tomar decisiones. Algunas 

decisiones tienen una importancia relativa en el desarrollo de nuestra vida, 

mientras otras son gravitantes en ella. Para los administradores, el proceso 

de toma de decisión es sin duda una de las mayores responsabilidades. 

La toma de decisiones en una organización se circunscribe a una serie de 

personas que están apoyando el mismo proyecto. Debemos empezar por 

hacer una selección de decisiones, y esta selección es una de las tareas de 

gran trascendencia. 

  

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
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CUADRO N° 04 
DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS CON RESPECTO A LA IDENTIDAD 

DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL REGIONAL 
MANUEL NUÑEZ BUTRÓN – PUNO, 2015 

 

IDENTIDAD 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de 

acuerdo 

TOTAL 

fi % fi % fi % fi % fi % fi % 

10. Me interesa el desarrollo de mi institución 20 30.30 16 24.24 6 9.09 15 22.73 9 13.64 66 100.00 

11. Mi trabajo contribuye directamente al alcance 
de los objetivos de mi institución 

14 21.21 10 15.15 8 12.12 18 27.27 16 24.24 66 100.00 

12. Me siento a gusto de formar parte de la 
institución 

10 15.15 11 16.67 2 3.03 23 34.85 20 30.30 66 100.00 

13. Las tareas que desempeño corresponden a mi 
función. 

8 12.12 6 9.09 6 9.09 26 39.39 20 30.30 66 100.00 

TOTAL   19.70   16.29   8.33   31.06   24.62   100.00 

Fuente : Encuesta aplicada a los trabajados del área de administración 
Elaborado : Por la ejecutora 
 
 

 
GRÁFICO N° 04 

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS CON RESPECTO A LA IDENTIDAD 
DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL REGIONAL 

MANUEL NUÑEZ BUTRÓN – PUNO, 2015 
 

 

Fuente : Cuadro N° 04 
Elaborado : Por la ejecutora 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro y gráfico N° 04, se muestran los resultados de la encuesta 

aplicado a los trabajadores administrativos con relación a la identificación de 

los mismos con la institución, en donde se observa que el 31.06% se 

encuentra identificado con la institución manifestado en el interés del 

desarrollo de la institución. A su vez, el 24.62% de los trabajadores se 

encuentra en totalmente de acuerdo con la identidad con la institución, de 

otro lado, el 19.70 se encuentra en total desacuerdo la identidad de los 

trabajadores administrativos, por su parte, el 16.29% de los trabajadores se 

encuentra en desacuerdo, seguido de un 8.33% que se encuentra ni de 

acuerdo ni en desacuerdo. 

 

Los resultados nos permiten analizar que la mayoría de los trabajadores se 

encuentran conformes con la identidad que muestran los trabajadores hacia 

la institución de salud. La identidad personal es aquella capacidad de 

autorreconocimiento y de reconocimiento del otro para diferenciarse de los 

demás. La identidad personal es un sistema que lo tenemos en el momento 

de nacer, sino que comienza a gestarse desde la infancia, por lo tanto, 

nosotros no nacemos con un «Yo», con una identidad, sino que la 

adquirimos en la medida en que conseguimos realizar una organización del 

mundo que los rodea y proponiendo mejoras en los servicios de salud.  
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CUADRO N° 05 
DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS CON RESPECTO A LA 

COMUNICACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL 
REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRÓN – PUNO, 2015 

 

COMUNICACIÓN 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de 

acuerdo 

TOTAL 

fi % fi % fi % fi % fi % fi % 

14. Existe una buena comunicación entrre mis 

compañeros de trabajo. 
28 42.42 20 30.30 2 3.03 10 15.15 6 9.09 66 100.00 

15. Mi jefe inmediato superior me comunica si 

estoy realizando bien o mal mi trabajo. 
22 33.33 19 28.79 12 18.18 7 10.61 6 9.09 66 100.00 

16. La información de interés para todos llega de 

manera oportuna a mi persona. 
18 27.27 16 24.24 6 9.09 11 16.67 15 22.73 66 100.00 

17. Presto atención a los comunicados que emiten 
mis superiores. 

20 30.30 17 25.76 8 12.12 10 15.15 11 16.67 66 100.00 

TOTAL   33.33   27.27   10.61   14.39   14.39   100.00 

Fuente : Encuesta aplicada a los trabajados del área de administración 
Elaborado : Por la ejecutora 
 
 

 
GRÁFICO N° 05 

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS CON RESPECTO A LA 
COMUNICACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL 

REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRÓN – PUNO, 2015 
 

 

Fuente : Cuadro N° 05 
Elaborado : Por la ejecutora 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro N° 05, se observan los resultados de la encuesta aplicado a los 

trabajadores del área de administración del Hospital Regional Manuel Núñez 

Butrón de Puno, relacionado con los ítems de comunicación en el trabajo, en 

donde podemos observar que el 33.33% de los trabajadores manifiestan que 

se encuentra totalmente en desacuerdo con el tipo de comunicación aplicado 

en dicha institución, seguido de un 27.27% que manifiestan que se 

encuentran en desacuerdo con la comunicación en la institución de salud, 

seguido de un 14.39% que manifiestan estar de acuerdo y totalmente de 

acuerdo, finalmente el 10.61, se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

siéndole indiferente el tipo de comunicación que se practica por parte de los 

trabajadores. 

 

Los resultados nos hacen percibir que la mayoría de los trabajadores 

manifiestan que no existe una adecuada comunicación entre compañeros de 

trabajo, menos existe comunicación por parte de sus superiores inmediatos, 

lo que hace percibir que existe una desinformación entre los mismos. La 

comunicación, es una actividad diaria de todas las personas. Y así como es 

importante en las relaciones personales, lo es también en las 

organizaciones, por ende en el ambiente de trabajo, una persona interactúa 

con sus compañeros, superiores, clientes, etc. De igual manera, recibe 

información, da o recibe instrucciones y se coordina con equipos de trabajo. 

Todas estas tareas y relaciones involucran la comunicación, de ahí la 

importancia de lograr una buena comunicación en las organizaciones 

laborales. La comunicación es responsabilidad de cada empleado de la 

institución. La comunicación efectiva con empleados, clientes, accionistas, 

vecinos de la comunidad y otros públicos es esencial para la institución . Las 

relaciones con la gente se establecen al comunicarse efectivamente con 

ellos.   
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CUADRO N° 06 
DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS CON RESPECTO A LA ESTRUCTURA 
DE LA INSTITUCIÓN, POR PARTE DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 
DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRÓN – PUNO, 2015 

 

ESTRUCTURA 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de 

acuerdo 

TOTAL 

fi % fi % fi % fi % fi % fi % 

18. Los trámites que se utilizan en mi 

establecimiento son simples y facilitan la atención. 
20 30.30 18 27.27 8 12.12 14 21.21 6 9.09 66 100.00 

19. Existen formas o métodos para evaluar la 

calidad de atención en mi trabajo. 
22 33.33 19 28.79 6 9.09 10 15.15 9 13.64 66 100.00 

20. El jefe supervisa constantemente al personal. 18 27.27 19 28.79 9 13.64 8 12.12 12 18.18 66 100.00 

21. Las normas y reglas de mi institución son 
claras y facilitan mi trabajo. 

16 24.24 18 27.27 12 18.18 14 21.21 6 9.09 66 100.00 

TOTAL   28.79   28.03   13.26   17.42   12.50   100.00 

Fuente : Encuesta aplicada a los trabajados del área de administración 
Elaborado : Por la ejecutora 
 
 

 
GRÁFICO N° 06 

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS CON RESPECTO A LA ESTRUCTURA 
DE LA INSTITUCIÓN, POR PARTE DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 
DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRÓN – PUNO, 2015 

 

 

Fuente : Cuadro N° 06 
Elaborado : Por la ejecutora 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro N° 06, se puede observar los resultados de la encuesta con 

relación a la estructura organizacional en el Hospital Regional de Puno, 

manifestando que el 28.79% de los trabajadores administrativos se 

encuentran en total desacuerdo, ya que no existen normas ni reglas que 

sean claras para el desarrollo del trabajo, seguido de un 28.03% de 

trabajadores que se encuentran en desacuerdo con la estructura, de otro 

lado el17.42% manifiestan que se encuentran de acuerdo con la estructura 

de la institución, seguido de un 13.26% que manifiestan no estar de acuerdo 

ni en desacuerdo, finalmente el 12.50% de trabajadores manifiestan que se 

encuentran totalmente de acuerdo. 

 

La estructura normativa, es un documento en la cual se consignan todo el 

organigrama y funciones de los trabajadores, documento sin el cual no podría 

funcionar el sistema administrativo, en el caso del área administrativa no existe un 

trámite oportuno, el cual el interesado realiza el seguimiento de su documentación ..  

Existe reuniones para mejorar el proceso administrativo, se aprecia que existe 

consenso en cuanto a la aceptación de dicha estructura normativa, por lo cual se 

aprecia  preocupación para mejorar  y brindar una  adecuada gestión administrativa. 

  



56 
 

CUADRO N° 07 
DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS CON RESPECTO A LA INNOVACIÓN 

DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL REGIONAL 
MANUEL NUÑEZ BUTRÓN – PUNO, 2015 

 

INNOVACIÓN 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de 

acuerdo 

TOTAL 

fi % fi % fi % fi % fi % fi % 

22. Se me permite ser creativo e innovador en las 

soluciones de los problemas laborales. 
20 30.30 18 27.27 8 12.12 14 21.21 6 9.09 66 100.00 

223. Existe sana competencia entre mis 

compañeros. 
22 33.33 19 28.79 6 9.09 10 15.15 9 13.64 66 100.00 

24. La innovación es característica de nuestra 

organización. 
18 27.27 19 28.79 9 13.64 8 12.12 12 18.18 66 100.00 

25. Mi institución es flexible y se adapta bien a los 

cambios 
16 24.24 18 27.27 12 18.18 14 21.21 6 9.09 66 100.00 

TOTAL   28.79   28.03   13.26   17.42   12.50   100.00 

Fuente : Encuesta aplicada a los trabajados del área de administración 
Elaborado : Por la ejecutora 
 
 

 
GRÁFICO N° 07 

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS CON RESPECTO A LA INNOVACIÓN 
DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL REGIONAL 

MANUEL NUÑEZ BUTRÓN – PUNO, 2015 
 

 

Fuente : Cuadro N° 07 
Elaborado : Por la ejecutora 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro N° 07, se observan los resultados de la encuesta aplicada a los 

trabajadores administrativos del Hospital Regional de Puno, con relación al 

proceso de innovación por parte de los trabajadores, los mismos que 

manifiestan en un 28.79% que se encuentran en total desacuerdo con las 

prácticas de los jefes, afirmando que no existe una competencia sana entre 

trabajadores y no existe flexibilidad en la institución, seguido de un 28.03% 

que manifiestan que se encuentran en desacuerdo con la innovación, de otro 

lado, se puede observar que el 17.42% de los trabajadores afirman que se 

encuentran de acuerdo con la forma de innovación, por su parte, el 13.26% 

de trabajadores administrativos manifiestan que se encuentran ni de acuerdo 

ni en desacuerdo, finalmente el 12.50% manifiestan que se encuentran 

totalmente de acuerdo. 

 

Como se puede observar en los resultados existe una polaridad en las 

respuestas que manifiestan los trabajadores, esto por se encuentran 

divididos en dos grupos  de poder, los asistenciales y los administrativos   en 

algunos casos existen  preferencias laborales y promocionales para 

accensos de cargo, dependiendo de que partido político sea o amistad. 
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CUADRO N° 08 
DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS CON RESPECTO A CONFLICTO - 
COOPERACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL 

REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRÓN – PUNO, 2015 
 

CONFLICTO - COOPERACIÓN 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de 

acuerdo 

TOTAL 

fi % fi % fi % fi % fi % fi % 

26. Considero que el trabajo que realizan los 

directivos para manejar conflictos es bueno. 
20 30.30 18 27.27 8 12.12 14 21.21 6 9.09 66 100.00 

27. Las reuniones de coordinación con los 

miembros de otras áreas son frecuentes. 
22 33.33 19 28.79 6 9.09 10 15.15 9 13.64 66 100.00 

28. Las otras áreas o servicios me ayudan cuando 

las necesito. 
22 33.33 19 28.79 6 9.09 10 15.15 9 13.64 66 100.00 

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

18 27.27 19 28.79 9 13.64 8 12.12 12 18.18 66 100.00 

30. Mantengo buenas relaciones con los miembros 
de mi grupo de trabajo. 

16 24.24 18 27.27 12 18.18 14 21.21 6 9.09 66 100.00 

TOTAL   29.70   28.18   12.42   16.97   12.73   100.00 

Fuente : Encuesta aplicada a los trabajados del área de administración 
Elaborado : Por la ejecutora 
 
 

 
GRÁFICO N° 08 

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS CON RESPECTO A CONFLICTO - 
COOPERACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL 

REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRÓN – PUNO, 2015 
 

 

Fuente : Cuadro N° 08 
Elaborado : Por la ejecutora 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro N° 08, se muestran los resultados con relación a conflictos y 

cooperación entre trabajadores del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón 

de Puno, siendo los resultados los siguientes, el 29.70% manifiestan que se 

encuentran en total desacuerdo con la cooperación, reflejado en que 

consideran que el trabajo que realizan los directivos para, manejar conflictos 

no es el más adecuado, seguido de un 28.18% que se encuentran en 

desacuerdo con la resolución de conflictos y apoyo a los trabajadores, el 

16.97% de trabajadores, manifiestan que se encuentran de acuerdo con la 

existen de reuniones de coordinación entre trabajadores de otras áreas para 

cumplir con los objetivos institucionales, el 12.73% de trabajadores 

manifiestan que se encuentran totalmente de acuerdo, finalmente el 12.42% 

de trabajadores se encuentran indiferentes a las acciones que realizan para 

soluciones conflictos y brindar apoyo a los trabajadores. 

 

Podemos inferir con estos resultados que la mayoría de trabajadores se 

encuentran en desacuerdo como se viene aplicando la resolución de 

conflictos en dicha institución de salud, manifestando que nunca se puede 

contar con el apoyo entre compañeros de trabajo ni existe coordinación entre 

áreas de trabajo. 
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CUADRO N° 09 
DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS CON RESPECTO A LA 

RECOMPENSA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL 
REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRÓN – PUNO, 2015 

 

RECOMPENSA 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de 

acuerdo 

TOTAL 

fi % fi % fi % fi % fi % fi % 

31. Recibo buen trato en mi trabajo. 14 21.21 19 28.79 24 36.36 7 10.61 2 3.03 66 100.00 

32. En mi trabajo reconocen habitualmente la 
buena labor realizada. 

12 18.18 18 27.27 21 31.82 9 13.64 6 9.09 66 100.00 

33. Los beneficios que me ofrecen en mi trabajo 
son los adecuados. 

17 25.76 13 19.70 19 28.79 8 12.12 9 13.64 66 100.00 

TOTAL   21.72   25.25   32.32   12.12   8.59   100.00 

Fuente : Encuesta aplicada a los trabajados del área de administración 
Elaborado : Por la ejecutora 
 
 

 
GRÁFICO N° 09 

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS CON RESPECTO A LA 
RECOMPENSA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL 

REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRÓN – PUNO, 2015 
 

 

Fuente : Cuadro N° 09 
Elaborado : Por la ejecutora 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro N° 09, se observan los resultados de la encuesta aplicada a los 

trabajadores del área de administración del Hospital Regional Manuel Núñez 

Butrón de la ciudad de Puno, con relación a la recompensa que obtienen los 

trabajadores, podemos observar que el 32.32% de trabajadores son 

indiferentes a las recompensas que dan los directivos de dicha institución, 

reflejados en el buen trato y el reconocimiento del trabajo que realizan los 

mismos, se puede observar también que el 25.25% de trabajadores se 

encuentran en desacuerdo con las acciones que dan los directivos con 

respecto a los incentivos o recompensas, el 21.72% manifiestan que se 

encuentran en total desacuerdo con dichas acciones, se otro lado, el 12.12% 

manifiestan de forma positiva respondiendo que se encuentran de acuerdo 

con las recompensas que brinda los directivos, finalmente solo el 8.59% de 

trabajadores manifiestan que se encuentran totalmente de acuerdo con 

dichas acciones. 

 

De estos resultados podemos decir que los trabajadores no reciben buen 

trato por parte de los directivos o jefe de área, a su vez, la mayoría de 

trabajadores afirman que los beneficios que reciben no son los adecuados. 

Debemos de considerar que los incentivos es aquello que se propone 

estimular o inducir a los trabajadores a observar una conducta determinada 

que, generalmente, va encaminada directa o indirectamente a conseguir los 

objetivos de: más calidad, más cantidad, menos costo y mayor satisfacción; 

de este modo, se pueden ofrecer incentivos al incremento de la producción, 

siempre que no descienda la calidad, a la asiduidad y puntualidad 

(premiándola), al ahorro en materias primas como canasta navideña, 

canasta escolar.   
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CUADRO N° 10 
DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS CON RESPECTO AL CONFORT DEL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL 
NUÑEZ BUTRÓN – PUNO, 2015 

 

CONFORT 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de 

acuerdo 

TOTAL 

fi % fi % fi % fi % fi % fi % 

34. Existe un ambiente organizado en mi trabajo 20 30.30 24 36.36 6 9.09 7 10.61 9 13.64 66 100.00 

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

18 27.27 20 30.30 12 18.18 8 12.12 8 12.12 66 100.00 

36. Considero que la distribución física de mi área 
me permite trabajar cómodamente. 

20 30.30 21 31.82 10 15.15 6 9.09 9 13.64 66 100.00 

TOTAL   29.29   32.83   14.14   10.61   13.13   100.00 

Fuente : Encuesta aplicada a los trabajados del área de administración 
Elaborado : Por la ejecutora 
 
 

 
GRÁFICO N° 10 

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS CON RESPECTO AL CONFORT DEL 
PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL 

NUÑEZ BUTRÓN – PUNO, 2015 
 

 

Fuente : Cuadro N° 10 
Elaborado : Por la ejecutora 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro N° 10, se observan los resultados de la encuesta relacionado 

con el confort que tiene los trabajadores para realizar sus respectivas  

funciones, en donde se puede observar que el 32.83% manifiestan que se 

encuentran en desacuerdo con el confort brindado a los trabajadores, no 

existiendo un ambiente organizado ni mucho menos existe una adecuada 

distribución física de las áreas de trabajo. Seguido de un 29.29% que son 

más radicales aun manifestando que se encuentran en total desacuerdo, por 

su parte, el 14.14% manifiestan que son indiferentes a dicho ítems del 

cuestionario, a su vez el 13.13% afirman que se encuentran totalmente de 

acuerdo con el confort prestado a los trabajadores, finalmente el 10.61% 

manifiestan que se encuentran de acuerdo con el confort con que cuentan. 

 

Estos resultados nos hacen inferir que el Hospital Regional Manuel Núñez 

Butrón de Puno, no cuenta con una adecuada organización como para 

brindar confort a los trabajadores. La salud del trabajador debe ser primordial 

para la institución, por tanto mientras la empresa tenga las condiciones 

óptimas y confortables para el trabajador, como por ejemplo espacios libres, 

alimentación adecuada,  buenos muebles para el trabajo y buena iluminación 

para no lastimar la vista , chequeos periódicos de su salud,  bioseguridad  en 

los servicios que se requieran es más difícil que el empleado llegue a 

enfermarse evitando el ausentismo. 
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CONCLUSIONES 

 

A las conclusiones que se ha arribado en el presente trabajo de 

investigación, son las siguientes: 

 

PRIMERA.- Existe relación directa entre el clima organizacional y el entorno 

laboral saludable en el área de administración del Hospital Regional Manuel Núñez 

Butrón de Puno, durante el año 2015, es así, se confirma que un clima 

organizacional institucional desfavorable, no permite un entorno laboral saludable.   

SEGUNDA.- El clima organizacional del Hospital Regional  Manuel Nuñez Butrón, 

es percibido negativamente por sus trabajadores administrativos, pues  6 

dimensiones del clima organizacional (características susceptibles  de ser medidas 

en una organización y que influyen en el comportamiento de los individuos):  

Liderazgo, Toma de decisiones, Comunicación, Conflicto, Recompensa Y Confort;  

de un total de 10 dimensiones analizadas, muestran resultados desfavorables.  

TERCERA.- Hay insuficiente promoción de un entorno laboral saludable 

posiblemente por limitaciones presupuestales que no permiten la implementación 

de una serie de políticas y actividades en el lugar de trabajo, dirigidos para 

fortalecer un clima organizacional adecuado.  
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA.- Se recomienda a los jefes de áreas y personal jerárquico, que 

asumen la función de líderes y gerentes de las Instituciones de salud, 

creando un adecuado ambiente de trabajo y un clima institucional adecuado 

para que los trabajadores presenten propuestas de mejoras de las 

actividades educativas. 

 

SEGUNDA.- Se sugiere al Director, reciba cursos de capacitación a nivel 

gerencial, puesto que las tendencias de la nueva forma de atención al cliente 

se orienta a un trabajo gerenciado por  una persona que cuente con 

aptitudes de líder. 

 

TERCERA.- A los trabajadores de las Instituciones de Salud, asumen su rol, 

no solamente en el aspecto administrativo, sino también proponiendo 

alternativas de solución para crear un clima institucional adecuado, para 

mejorar el cumplimiento de las actividades. 
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ANEXO Nº 01  

 

CUESTIONARIO PARA MEDIR EL CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

I. INTRODUCCIÓN: 

Este cuestionario tiene como objetivo conocer su opinión sobre el clima 
organizacional que se identifica en su institución de salud. Dicha información es 
completamente anónima, por lo que le solicito responda todas las preguntas con 
sinceridad, y de acuerdo a sus propias experiencias.  

 

II. INDICACIONES: 

A continuación se le presenta una serie de preguntas las cuales deberá usted 
responder, marcando con una (X) la respuesta que considere correcta: 

 

1.- Totalmente en desacuerdo     2.- En desacuerdo  

3.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo     4.-De acuerdo          5.- Totalmente de acuerdo 
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ANEXO N° 02 
PROPUESTA PARA LOGRAR UN ADECUADO CLIMA 

ORGANIZACIONAL EN EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DEL HOSPITAL 
REGIONAL MANUEL NÚÑEZ BUTRÓN DE PUNO. 

 

El clima laboral es el medio ambiente humano y físico en el que se desarrolla 

el trabajo cotidiano. Influye en la satisfacción y por lo tanto en la 

productividad. Está relacionado con el "saber hacer" del directivo, con los 

comportamientos de las personas, con su manera de trabajar y de 

relacionarse, con su interacción con la institución, con las máquinas que se 

utilizan y con la propia actividad de cada uno. 

 

Es la alta dirección, con su cultura y con sus sistemas de gestión, la que 

proporciona -o no- el terreno adecuado para un buen clima laboral, y forma 

parte de las políticas de personal y de recursos humanos la mejora de ese 

ambiente con el uso de técnicas precisas. 

 

Mientras que un "buen clima" se orienta hacia los objetivos generales, un 

"mal clima" destruye el ambiente de trabajo ocasionando situaciones de 

conflicto y de bajo rendimiento. 

 

Aquí te presentamos 10 factores que serán esenciales para fomentar y 

cuidar el desarrollo de un clima laboral adecuado: 

 

1. Condiciones físicas. 

Las condiciones físicas contemplan las características medioambientales 

que dispone la institución para que los empleados desarrollen su trabajo: la 

iluminación, el sonido, la distribución de los espacios, la ubicación de las 

personas, los utensilios, etcétera. Se ha demostrado científicamente que las 

mejoras hechas en la iluminación aumentan significativamente la 

productividad. Además, un medio con filtros de cristal óptico de alta 

protección en las pantallas de los ordenadores, sin papeles ni trastos por el 

medio y sin ruidos, facilita el bienestar de las personas que pasan largas 

jornadas trabajando y repercute en la calidad de su labor y de la empresa. 

 

2. Independencia. 

La independencia mide el grado de autonomía de las personas en la 

ejecución de sus tareas habituales. Favorece al buen clima el hecho de que 

cualquier empleado disponga de toda la independencia que es capaz de 

asumir. 
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3. Implicación. 

Se refiere al grado de entrega de los empleados hacia la institución. Es muy 

importante que sepas que la mejor forma de generar implicación en tus 

empleados es a través de un liderazgo eficiente y unas condiciones 

laborales aceptables. Si no se consigue hay riesgo de escapismo y 

absentismo laboral. 

 

4. Igualdad. 

Este es un valor que mide si todos los miembros de la institución son 

tratados con criterios justos. La escala permite observar si existe algún tipo 

de discriminación. El amiguismo y la falta de criterio ponen en peligro el 

ambiente de trabajo sembrando la desconfianza y el rencor. 

 

5. Liderazgo. 

Es muy importante la capacidad de los líderes para relacionarse con sus 

colaboradores. Un liderazgo que es flexible ante las múltiples situaciones 

laborales que se presentan, y que ofrece un trato a la medida de cada 

colaborador, genera un clima de trabajo positivo que es coherente con la 

misión de la empresa y que permite y fomenta el éxito. 

 

6. Relaciones. 

El grado de madurez, el respeto, la manera de comunicarse unos con otros, 

la colaboración o la falta de compañerismo, la confianza, todo ello son 

aspectos de suma importancia. La calidad en las relaciones humanas dentro 

de una institución es percibida por los clientes. 

 

7. Reconocimiento. 

Es fácil reconocer el prestigio de quienes lo ostentan habitualmente, pero 

cuesta más ofrecer una distinción a quien por su rango no suele destacar. 

Cuando nunca se reconoce un trabajo bien hecho, aparece la apatía y el 

clima laboral se deteriora progresivamente. 

Lo más recomendado para evitar esta situación es que la empresa cuente 

con un sistema de reconocimiento del trabajo bien hecho. En el área 

comercial, el reconocimiento se utiliza como instrumento para crear un 

espíritu combativo entre los vendedores, generalmente, estableciendo 

premios anuales para los mejores. Sería muy útil trasladar la experiencia 



76 
 

comercial hacia otras áreas, premiando o reconociendo aquello que lo 

merece. 

 

 

8. Remuneraciones. 

El sistema de remuneración es fundamental para el buen clima laboral. Los 

salarios medios y bajos con carácter fijo no contribuyen, porque no permiten 

una valoración de las mejoras ni de los resultados. La asignación de un 

salario inmóvil, inmoviliza a quien lo percibe. Los sueldos que sobrepasan 

los niveles medios son motivadores, pero tampoco impulsan el rendimiento. 

Las instituciones competitivas han creado políticas salariales sobre la base 

de parámetros de eficacia y de resultados que son medibles. Esto genera un 

ambiente motivado hacia el logro y fomenta el esfuerzo. 

 

9. Organización. 

La organización hace referencia a la existencia de métodos operativos y 

establecidos de organización del trabajo. ¿Se trabaja mediante procesos 

productivos? ¿Se trabaja por inercia o por las urgencias del momento? ¿Se 

trabaja aisladamente? ¿Se promueven los equipos por proyectos? ¿Hay o 

no hay modelos de gestión implantados? 

 

10. Otros factores. 

La formación, las expectativas de promoción, la seguridad en el empleo, los 

horarios, los servicios médicos, entre otros, son factores que también inciden 

fuertemente en el clima laboral 
 


