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RESUMEN 

 

La medición del Clima Organizacional constituye una herramienta de gestión que 

sirve para dar a conocer las deficiencias que manifiestan los trabajadores en su 

relación con la organización de salud y qué aspectos les satisfacen y en qué 

medida. El clima organizacional es el ambiente que se vive en una institución, 

percibida por los trabajadores y que influye en su comportamiento. 

Objetivo: Establecer las diferencias entre las dimensiones del clima 

organizacional del Centro de Salud San Martín de Socabaya (MINSA) y del 

Centro de Atención Primaria III Melitón Salas (EsSalud), Arequipa.  

Métodos: Este es un estudio observacional, prospectivo y transversal, la 

población estuvo constituida por 130 trabajadores de dos centros asistenciales, 

MINSA y EsSalud y se aplicó el instrumento de Clima Organizacional del MINSA 

que consta de 34 ítems, y una ficha de datos según las variables de 

categorización. 

Resultados: Se encuestaron a 61 trabajadores del Centro de Atención Primaria 

III Meliton Salas - EsSalud y 69 del Centro de Salud San Martín de Socabaya -

MINSA. Se encontró que el clima organizacional en MINSA 88.41% es más 

Saludable que en EsSalud 73.77%. La variable Cultura Organizacional es más 

Saludable en MINSA, existiendo diferencias significativas en las dimensiones de  

Motivación que fue más Saludable en MINSA, Identidad y Conflictos y 

Cooperación fueron más Saludable en EsSalud. La variable Diseño 

Organizacional fue más Saludable en EsSalud, siendo Comunicación más 

saludable en EsSalud, Remuneración fue más considerada No Saludable en 

MINSA. La variable Potencial Humano es más Saludable en MINSA, con 

diferencias estadísticamente significativas en innovación a favor de MINSA y 

liderazgo a favor de EsSalud el confort fue mejor en EsSalud. 

Conclusión: Existen  diferencias estadísticamente significativas entre ambas  

instituciones, mayor Motivación e Innovación en MINSA; mejor  Identidad, 

Conflictos y Cooperación, Comunicación, Remuneración, Liderazgo y Confort  en 

EsSalud.  

PALABRAS CLAVES: Clima organizacional – Variables - Dimensiones – MINSA 

– EsSalud. 
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ABSTRACT 

 

The measurement of organizational climate is a management tool used to detect 

deficiencies found that workers in their relationship with the health care 

organization and what aspects satisfy them and to what extent. The organizational 

climate is the environment we live in an institution perceived by workers and that 

influences their behavior. 

Objective:To determine differences between the dimensions of organizational 

climate Socabaya´s Saint Martín Center Health (MINSA) with the Primary Care 

Center III Meliton Salas (EsSalud), Arequipa. 

 Methods: This one is a study observacional, market and transversely, The 

population consists of 130 workers and the instrument Organizational Climate 

MOH consisting of 34 items, and record data according to the selection criteria 

applied. Results were compared using T student and p. 

 Results: We surveyed 61 Primary Care Center Meliton Salas III EsSalud workers  

and 69 of Health Center San Martin de Socabaya MINSA (53.08%). It was found 

that the organizational climate in MINSA 88.41 % is healthier than in EsSalud 

73.77 %. The variable organizational culture is healthier in MINSA , with significant 

differences in the dimensions of motivation that was healthier MINSA , Identity and 

Conflict and Cooperation were healthier EsSalud . Organizational Design variable 

was healthier EsSalud EsSalud being healthier Communication, Compensation 

was more considered Unhealthy in MOH. The Human Potential variable is 

healthier MINSA , with statistically significant differences in favor of MINSA 

innovation and leadership for comfort EsSalud EsSalud was better . 

Conclusion: There were statistically significant differences between the two 

institutions, greater motivation and innovation in MINSA; better leadership and 

comfort in EsSalud. 

KEYWORDS: Organizational climate - Dimensions - MINSA - EsSalud. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El clima organizacional de manera genérica es el ambiente que se vive en una 

empresa o institución en un momento determinado, en donde puede resultar 

agradable o desagradable trabajar; también se entiende como la cualidad o 

propiedad del ambiente general, que perciben o experimentan los miembros de 

una organización, las que pueden ser de orden interno o externo y que influyen en 

su comportamiento.  

 

Según el Ministerio de Salud, el clima organizacional “está dado por las 

percepciones compartidas por los miembros de una organización respecto al 

trabajo, el ambiente físico en que éste se da, las relaciones interpersonales que 

tienen lugar en torno a él y las diversas regulaciones formales e informales que 

afectan a dicho trabajo” (1)  

 

La medición del Clima Organizacional constituye una herramienta de gestión que 

sirve dar a conocer las diferencias que manifiestan los trabajadores en su relación 

con la organización de salud y qué aspectos les satisfacen y en qué medida. 

 

Es conocido que en los servicios de atención del MINSA el equipamiento y la 

infraestructura suelen ser de mayor antigüedad que en EsSalud, con diferencias 

incluso en las remuneraciones y oportunidades de los trabajadores. En la 

actualidad son pocos los casos que se presentan donde la atención de ambas 

instituciones asistenciales concurre en un solo lugar, como en los centros 

integrados del distrito de Socabaya: Centro de Atención Primaria III Melitón Salas 

de EsSalud y el Centro de Salud San Martín de Socabaya del MINSA, ambos en 

un solo local físico, donde los pacientes que asisten pueden percibir las 

diferencias. El funcionamiento es diferente y puede influir en la medida cómo 

aprecian los trabajadores el ambiente donde se desenvuelven. 

 

Torres E. (2014) estudió “Relación del Clima Organizacional y la Satisfacción 

Laboral del personal del servicio de Medicina y Cirugía del Hospital Nacional 

Carlos Alberto Seguín Escobedo” con una población de 66 trabajadores, el 
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48.48% laboraron en cirugía y 51.52% en Medicina. La edad de los trabajadores  

predominó entre los 40 y 49 años, el  60.61% del total trabajadoras fueron  

mujeres y 39.39% varones. Predominaron los casados con 73,53 en el servicio de 

medicina y 84.38% en Cirugía. La condición laboral predominante fueron los 

nombrados 50% en Medicina y 65.63% en Cirugía. Encontrándose una relación 

inversa entre los puntajes de Clima Organizacional y satisfacción laboral. Se 

concluyó que existe una relación baja entre la satisfacción y el clima 

organizacional del total de trabajadores, siendo mejor esta relación entre los 

trabajadores del servicio de Medicina (2). 

Lazo C. evaluó en el 2010 la influencia del clima organizacional en la satisfacción 

laboral del personal del Centro de Salud Alto Selva Alegre, Arequipa. Empleó la 

escala de clima organizacional de Litwin en 39 trabajadores; además aplicó la 

escala SL-SPC de Sonia Palma para evaluar satisfacción laboral. Los resultados 

muestran que el clima organizacional influye de manera significativa en la 

satisfacción laboral del personal del CS Alto Selva Alegre, siendo el clima bueno 

para 76,92% de trabajadores, y la satisfacción del personal es parcial y regular en 

51,28%(3). 

 

Ruelas G. (2009) investigó el clima organizacional y la satisfacción del usuario en 

el Centro de salud Maritza Campos de Zamácola, Arequipa. Empleó para evaluar 

el clima organizacional el cuestionario WES (Work Environment Scales) y para el 

nivel de satisfacción del usuario se empleó el cuestionario de Elías y Álvarez. El 

clima organizacional fue favorable en 54,3%, sin diferencias entre los grupos 

ocupacionales. En la escala WES el manifiestan una mejor proyección en la 

dimensiones de organización y desarrollo. La satisfacción de los usuarios fue 

buena en 31,3%, muy buena en 23%, y regular en 18,1%. (4) 

 

Mostajo S.  Estudió los factores laborales asociados a la percepción del clima 

organizacional y calidad de vida laboral en las enfermeras del Hospital 

Goyeneche. Arequipa 2008. La población estuvo constituida por 73 enfermeras 

nombradas y contratadas con más de un año de servicio. Se empleó el 

Cuestionario de Clima Organizacional de Litwin y Stringer y el cuestionario auto 

administrado de calidad de vida laboral de Sánchez y Cassals. Se encontró que 
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42,46% de enfermeras perciben un clima organizacional neutro, 38,36% como 

positivo y 19,18% como negativo. En cuanto a la calidad de vida laboral, el 

41,10% la perciben como mala, 32,24% como buena, y 24,665 como regular. Se 

concluye que el factor laboral se asocia con la percepción del clima organizacional 

y la calidad de vida laboral (5). 

 
 

Arredondo D. evaluó en el 2008 la inteligencia emocional y el clima organizacional 

en el personal del Hospital Félix Mayorca Soto, Lima. La población fue de 119 

trabajadores; con un promedio de 10 años de servicios y la proporción del 

personal nombrado que participó en el estudio fue del 46.6%. La percepción del 

clima organizacional en un 78.99% consideran que existe un clima organizacional 

bueno o aceptable, 19.33% consideran que el clima es ineficaz, y 1.68% perciben 

como clima excelente. En el resultado general, se encontró básicamente 

problemas en la comunicación entre jefes y empleados En el resultado por áreas 

se encontró: falta de motivación para el trabajo (67.2%); dificultades en las 

relaciones humanas (se encuentra que sólo hay un grado de compañerismo y no 

de amistad; falta de liderazgo (55.5%), dificultades en la autorrealización (59.9%); 

problemas en la dirección (58.8%). Se concluyó de que no existe correlación 

directa entre la inteligencia emocional y el clima organizacional; sin embargo, se 

encuentra que la Inteligencia emocional participa indirectamente en el clima 

organizacional, considerando que cada trabajador percibe su ambiente laboral de 

acuerdo a sus características personales, que forman parte de su inteligencia 

emocional.(6) 

 

Álvarez S. (2001) en su estudio “La cultura y el clima organizacional como 

factores relevantes en la eficacia del Instituto de Oftalmología, abril - agosto 

2001”, su población 137 personas, 80 mujeres (58.4%) y 52 varones (38%) y 5 

encuestados no se identificaron (3.6%). 76 fueron nombrados (55.5%) 45 fueron 

contratados (32.8%) y 16 encuestados no se identificaron (11.7%). La edad 

promedio de los trabajadores al momento de aplicar el cuestionario fue de 37.55 

años, siendo la mínima 21 y máxima 63 años, donde se encontró un clima 

organizacional poco favorable en la identificación, la productividad y la 

satisfacción de la actividad laboral. Asimismo, se observó el conformismo en los 
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trabajadores que se adaptaban a las irregularidades administrativas, así como 

apatía y desidia en los trabajos encomendados. (7) 

 

Mac Donald E. en el 2004 investigó el clima organizacional de servicios intensivos 

del Hospital Instituto de Neurocirugía Dr.Asenjo, Región Metropolitana,Valdivia 

Chile. Del total de encuestados (49 personas = 66.2%) la mayor población 

corresponde al sexo femenino (87.5%). En relación a los años de servicios que 

llevan los encuestados en la institución en cuestión, un gran porcentaje (81.6%) 

se encuentra entre los 20 años y menos, agrupándose mayoritariamente (49%) 

entre los 0-10 años. Los usuarios encuestados perciben el Clima Organizacional 

del Hospital en que trabajan y de los Servicios intensivos en general como “en 

vías” de ser sano. Cabe mencionar que se repiten como factores positivos la 

Motivación, el Apoyo, la Identidad y el Estilo de supervisión. Dentro de los factores 

negativos que se perciben por los encuestados están presentes la Estabilidad 

laboral, la Comunicación, la Administración de Conflicto y los Equipos y 

distribución de material y personal. (8) 

 

El presente trabajo a diferencia de otros estudia las dimensiones del clima 

organizacional, lo que permite profundizar sobre el tema estudiado. 

 

Esta invesmtigación permitirá establecer puntos álgidos en la organización de las 

dos instituciones con el fin de dar las recomendaciones necesarias para 

contrarrestar los factores negativos que afecten el compromiso y la productividad 

del potencial humano. 

 

PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

¿Existirán diferencias en las dimensiones del clima organizacional del Centro de 

Salud Socabaya (MINSA) con el Centro de Atención Primaria III Melitón Salas 

(EsSalud), Arequipa, 2014? 
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HIPÓTESIS 

Dado que las redes asistenciales MINSA y EsSalud tienen políticas y gestiones 

diferentes, que se aplican en la implementación y prestación de servicios a los 

usuarios de la población general, es probable que existan diferencias 

significativas en las dimensiones del clima organizacional entre el Centro de Salud 

Socabaya (MINSA) y el Centro de Atención Primaria III Melitón Salas (EsSalud), 

Arequipa. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Establecer las diferencias en las dimensiones del clima organizacional del Centro 

de Salud Socabaya (MINSA) con el Centro de Atención Primaria III Melitón Salas 

(EsSalud) 

 

OBJETIVOS OPERACIONALES 

a. Establecer las dimensiones del clima organizacional del Centro de Salud 

Socabaya (MINSA), Arequipa. 

b. Establecer las dimensiones del clima organizacional del Centro de 

Atención Primaria III Melitón Salas (EsSalud), Arequipa. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1. Clima Organizacional 

 

Llamamos clima organizacional a la percepción de los miembros de lo que 

ocurre en una organización. El clima organizacional al igual que el atmosférico 

se respira, se siente, vienen a ser aquellas actitudes y conductas que hacen a 

la convivencia social en la organización. 

Se puede decir que se percibe por los sentidos: los habrá amigables y 

colaborativos o también perniciosos y destructivos, o siguiendo el símil 

meteorológico cálido y suave, polar o tormentoso. 

El clima va a influir en el comportamiento de las personas, es una variable 

interviniente entre la estructura organizacional y la conducta. De alguna 

manera va a influir en la forma de sentir de los individuos respecto a la 

organización y a sus miembros reflejándose ello en las prácticas. (9) 

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 empresa, con las máquinas que se utilizan y con la propia 

actividad de cada uno (10). 

Las personas tenemos dos tipos de necesidades: materiales y de espíritu. 

Para mitigar las necesidades materiales es preciso tener comida, ropa, vivir en 

un lugar adecuado, tener dinero para sufragar la educación de los hijos y 

cubrir unos niveles mínimos de bienestar. Sin embargo las necesidades de 

espíritu muchas veces no están cubiertas en el ser humano: ser dueños de 

nuestro propio destino, encontrar aliciente a lo que hacemos en el trabajo y en 

nuestra vida personal (amigos, familia, amor).  

La sociedad actual se caracteriza por enfatizar y perseguir las necesidades 

materiales a cambio de olvidar muchas veces las necesidades de espíritu (11).  
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El clima debe considerarse en definitiva, como un fenómeno contextual de 

influencia, que transciende lo individual y se nutre de las interacciones entre 

los individuos y la organización. Un concepto psicosocial configurado como 

nexo y articulación mediadora entre las estructuras y procesos 

organizacionales y los comportamientos de los individuos y grupos. 

Existen sin embargo descripciones de este concepto, que tiene en cuenta 

exclusivamente factores organizacionales puramente objetivos (enfoques 

estructurales), como estructura políticas, reglas, organigrama y otras que solo 

tiene en cuenta los atributos percibidos (enfoques subjetivos), relacionados 

con la gestión de Recursos Humanos como la cordialidad y el apoyo. 

 

1.1. Tipos de clima organizacional 

 

Likert, en su teoría de los sistemas, determina dos grandes tipos de clima 

organizacional, o de sistemas, cada uno de ellos con dos subdivisiones. 

 

 Clima de tipo autoritario: Explotador 

 

En este tipo de clima la dirección no tiene confianza en sus empleados. La 

mayor parte delas decisiones y de los objetivos se toman en la cima de la 

organización y se distribuyen según una función puramente descendente.  

Los empleados tienen que trabajar dentro de una atmosfera de miedo, de 

castigos, de amenazas, ocasionalmente de recompensas, y la satisfacción 

de las necesidades permanece en los niveles psicológicos y de seguridad. 

Este tipo de clima presenta un ambiente estable y aleatorio en el que la 

comunicación de la dirección con sus empleados no existe más que en 

forma de directrices y de instrucciones específicas. (12) 

 

 Clima de tipo autoritario: Paternalista 

 

Este tipo de clima es aquel en el que la dirección tiene una confianza 

condescendiente en sus empleados, como la de un amo con su siervo. La 
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mayor parte de las decisiones se toman en la cima, pero algunas se toman 

en los escalones inferiores. 

 Las recompensas y algunas veces los castigos son los métodos utilizados 

por excelencia para motivar a los trabajadores. Bajo este tipo de clima, la 

dirección juega mucho con las necesidades sociales de sus empleados que 

tienen, sin embargo, la impresión de trabajar dentro de un ambiente estable 

y estructurado (12). 

 

 Clima de tipo participativo: consultivo 

 

La dirección que evoluciona dentro de un clima participativo tiene confianza 

en sus empleados. La política y las decisiones de toman generalmente en 

la cima pero se permite a los subordinados que tomen decisiones más 

específicas en los niveles inferiores. 

 La comunicación es de tipo descendente. Las recompensas, los castigos 

ocasionales y cualquier implicación se utilizan para motivar a los 

trabajadores; se trata también de satisfacer sus necesidades de prestigio y 

de estima. Este tipo de clima presenta un ambiente bastante dinámico en el 

que la administración se da bajo la forma de objetivos por alcanzar.(12). 

 

 Clima de tipo participativo: en grupo 

 

La dirección tiene plena confianza en sus empleados. Los procesos de 

toma de decisiones están diseminados en toda la organización y muy bien 

integrados a cada uno de los niveles. 

 La comunicación no se hace solamente de manera ascendente o 

descendente, sino también de forma lateral. Los empleados están 

motivados por la participación y la implicación, por el establecimiento de 

objetivos de rendimiento, por el mejoramiento de los métodos de trabajo y 

por la evaluación del rendimiento en función de los objetivos. 

Existe una relación de amistad y confianza entre los superiores y 

subordinados. En resumen, todos los empleados y todo el personal de 
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dirección forman un equipo para alcanzar los fines y los objetivos de la 

organización que se establecen bajo la forma de planeación estratégica 

(12). 

 

1.2. Variables del clima organizacional 

 

  Potencial Humano 

 

Constituye el sistema social interno de la organización, compuesto por 

individuos y grupos tanto grandes como pequeños. Las personas son seres 

vivientes, pensantes y con sentimientos que conforman la organización y 

ésta existe para alcanzar sus objetivos (13). 

 

VARIABLE DIMENSIONES 

 

 

POTENCIAL HUMANO 

Liderazgo 

Innovación 

Recompensa 

Confort 

 

 

 Diseño Organizacional (Estructura) 

 

Las organizaciones según Chester 1. Bernard, son "Un sistema de 

actividades o fuerzas conscientemente coordinadas de dos o más 

personas", En el aspecto de coordinación consciente de ésta definición 

están incorporados cuatro denominadores comunes a todas las 

organizaciones: la coordinación de esfuerzos, un objetivo común, la 

división del trabajo y una jerarquía de autoridad, lo que generalmente se 

denomina estructura de la organización. (13) 
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VARIABLE DIMENSIONES 

 

DISEÑO 

ORGANIZACIONAL 

Estructura  

Toma de decisiones 

Comunicación 

Remuneración  

 

 Cultura de la Organización 

Una organización no es tal si no cuenta con el concurso de personas 

comprometidas con los objetivos, para que ello ocurra es indispensable 

tomar en cuenta el ambiente en el cual se van a desarrollar todas las 

relaciones, las normas y los patrones de comportamiento lo que se 

convierte en la cultura de esa organización, llegando a convertirse en una 

organización productiva, eficiente o improductiva e ineficiente dependiendo 

de las relaciones que entre los elementos de la organización se 

establezcan desde un principio.(13) 

 

VARIABLE DIMENSIONES 

CULTURA DE LA 

ORGANIZACIÓN 

Identidad 

Conflicto y cooperación 

Motivación 

 

1.3. Dimensiones del clima organizacional  

 

Las dimensiones del clima organizacional son aquellas características que 

influyen en el comportamiento de los individuos y que pueden ser medidas. 

Intervienen múltiples variables, tales como el contexto social en el que se 

ubica la organización, las condiciones físicas en que se da el trabajo, la 

estructura formal de la organización, los valores y normas vigentes en el 

sistema organizacional, la estructura informal, los grupos formales e 
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informales que subsisten, sus valores y sus normas, las percepciones que 

los miembros de los distintos grupos tienen entre sí y con respecto a los 

miembros de otros sectores formales o grupos informales existentes, las 

definiciones oficiales y las asumidas de las metas y de los rendimientos, los 

estilos de autoridad y liderazgo, etc. (14) 

Brunet propone una escala de Likert la cual mide la percepción del clima en 

función de ocho dimensiones: 

 Los métodos de mando: La forma en que se utiliza el liderazgo para influir 

en los empleados. 

 Las características de las fuerzas motivacionales: Los procedimientos que 

se instrumentan para motivar a los empleados y responder a sus 

necesidades. 

 Las características de los procesos de comunicación: La naturaleza de los 

tipos de comunicación en la empresa, así como la manera de ejercerlos. 

 Las características de los procesos de influencia: La importancia de la 

interacción superior/subordinado para establecer los objetivos de la 

organización. 

 Las características de los procesos de toma de decisiones: La pertinencia 

de las informaciones en que se basan las decisiones así como el reparto 

de funciones. 

 Las características de los procesos de planeación: La forma en que se 

establece el sistema de fijación de objetivos o directrices. 

 Las características de los procesos de control: El ejercicio y la distribución 

del control entre las instancias organizacionales. 

 Los objetivos de rendimiento y de perfeccionamiento: La planeación así 

como la formación deseada.(15) 

Rodríguez, (1999) menciona un cuestionario muy difundido, el de Litwin y 

Stringer, el cual consta de seis dimensiones: 

 Estructura organizacional: Reglamentos, deberes y normas que la 

organización establece, según son percibidas por sus miembros. 
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 Remuneraciones: Nivel de aceptación de los sistemas de recompensas 

existentes y reconocimiento de la relación existente entre tarea y 

remuneración. 

 Responsabilidad: Grado en que la organización es percibida como 

otorgando responsabilidad y autonomía a sus miembros. 

 Riesgos y toma de decisiones: Grado en que las diferentes situaciones 

laborales ofrecen la posibilidad de asumir riesgos y adoptar decisiones. 

 Apoyo: Percepciones que tienen los miembros de la organización de 

sentirse apoyados por su grupo de trabajo. 

 Conflicto: Nivel de tolerancia al conflicto que puede tener un miembro de la 

organización.(15) 

 

1.4.  Características del clima organizacional 

 

El clima organizacional influye en desarrollo de una organización pues 

guardan relación con el ambiente de la organización en que se desempeñan y 

desarrollan sus miembros: 

 Afecta el grado de compromiso e identificación de los miembros de la 

organización 

 Tiene una cierta permanencia, a pesar de experimentar cambios por 

situaciones coyunturales. 

 Tiene un fuerte impacto sobre los comportamientos y el desempeño de los 

miembros de la organización. 

 Es afectado por diferentes variables estructurales (estilo de dirección, 

políticas, planes de gestión, etc.) (16). 
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1.5. Consecuencias del clima organizacional en la organización 

 

Un clima organizacional saludable o no saludable influye positiva o 

negativamente en la organización y depende de la percepción que los 

miembros tienen de la organización. 

 Entre las consecuencias positivas podemos nombrar las siguientes: 

sentimiento de logro, afiliación, poder, productividad, baja rotación, 

satisfacción, adaptación, innovación etc. Entre las consecuencias negativas 

podemos señalar las siguientes: inadaptación, alta rotación, ausentismo, poca 

innovación, baja productividad, etc. 

El clima organizacional, junto con las estructuras, las características 

organizacionales y los individuos que la componen, forman un sistema 

interdependiente altamente dinámico. 

Un clima organizacional saludable, fomenta el desarrollo de una cultura 

organizacional establecida sobre la base de necesidades, valores, 

expectativas, creencias, normas y prácticas compartidas y trasmitidas por los 

miembros de una institución y que se expresan como conductas o 

comportamientos compartidos (16). 

 

1.6. Diagnóstico del clima organizacional 

 

En el contexto actual el ambiente externo exige a las organizaciones ser 

competitivas, para ello es imprescindible implantar medidas que les permitan 

brindar un mejor servicio y/o producto.  

 Para que las organizaciones puedan ser competitivas deben comenzar por 

mejorar internamente sus procesos laborales, pues el éxito que una 

organización tenga a nivel interno se verá reflejado al exterior. En este orden 

de ideas podemos decir que para poder mejorar el ambiente organizacional es 

necesario como primer paso, hacer un diagnóstico (17).  
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1.7. Beneficios de la medición del Clima Organizacional 

 

 Permite obtener información confiable y válida sobre el funcionamiento 

de la Organización. 

 Establece el valor promedio del Clima Organizacional y compara el clima 

entre las diferentes áreas de la Organización de Salud para realizar el 

Benchmarking interno, a fin de utilizar las mejores prácticas dentro de 

la Organización de Salud. 

 Es una herramienta útil e importante de diagnóstico. cuyo fin es mejorar el 

funcionamiento de la organización. 

 Monitorear el resultado de las acciones, planes y/o proyectos de mejora del 

clima organizacional, para evaluar su avance en diferentes momentos. 

 Permite diagnosticar las fuentes de conflicto, de estrés o de insatisfacción 

contribuyentes a generar comportamientos negativos. 

 Brinda información a los Directivos de la Organización de Salud, que les 

permite asumir un enfoque proactivo ante los cambios. 

 Detectar las fortalezas y debilidades organizacionales relacionados al clima 

Organizacional. 

 Definir e implementar acciones, planes y/o proyectos de mejora. 

 Permite iniciar y mantener un cambio que indique a la administración los 

elementos específicos sobre los cuales orientan sus Intervenciones. 

 Desarrollar competencias de comunicación y participación entre sus 

miembros.(17) 

1.8. Tipo de Instrumento 

 

El instrumento ha sido construido por el Comité Técnico de Clima 

Organizacional con la participación de un equipo de expertos de diferentes 

instituciones. Se usó la escala de Rensis Likert y fue aprobada mediante 

Resolución Ministerial N°468 – 2011 MINSA.  
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El instrumento ha sido validado por juicio de experimentados, así mismo a 

través de la metodología de focus group se realizó la validación de la 

claridad de los enunciados; así como la validación estadística utilizando 

Alfa de Cronbach cuyo valor es cercano a 1, lo que indica que la 

información que se obtendrá con este instrumento es confiable, es decir, su 

uso repetido obtendrá resultados similares.  

 
Presenta las siguientes dimensiones: 

 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. 

 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. 

 Confort: Esfuerzos que realiza la dirección para crear un ambiente 

físico sano y agradable. 

 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. 

 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. 

 Innovación: Esta dimensión cubre la voluntad de una organización 

de experimentar cosas nuevas y de cambiar la forma de hacerlas. 

 Liderazgo: Influencia ejercida por ciertas personas especialmente 

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

 Motivación: Se refiere a las condiciones que llevan a los empleados 

a trabajar más o menos intensamente dentro de la organización. 

 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. 

 Remuneración: Este aspecto se apoya en la forma en que se 

remunera a los trabajadores. 

 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 (13). 

 

1.9. Instrumentos para medir el clima organizacional 

 

Los instrumentos para la medición del clima pueden ser: 

 

1.9.1.  Encuestas. 

 

Una debidamente formulada que sea aplicada de manera anónima, al menos, 

a una muestra significativa de la población, sea por medios electrónicos que 

es muy usual en estos tiempos, o bien de manera física, en sesiones grupales 

de empleados. 

La encuesta debe ser de por sí sola simple de interpretar, pero siempre deben 

darse las indicaciones y reglas claras para el registro de la misma. 
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Idealmente la encuesta debe ser aplicada por un ente especializado ajeno a la 

organización; pero de su confianza, profesionalmente hablando. 

1.9.2. Sesiones de Focus group.  

 

Estas sesiones son reuniones con grupos de empleados que se pueden llevar 

a cabo dirigidas por un experto que pueda plantear una serie de temas 

asociados al clima organizacional, y que los participantes puedan sentirse 

cómodos de opinar alrededor de estos temas. 

Es clave la interpretación del experto respecto a cómo las personas 

responden, que responden, y cómo se comportan. 

 

1.9.3.  Buzones de opinión y sugerencias.  

 

Esta forma también anónima, aunque no tan profunda y estructurada, puede 

funcionar para recopilar el punto de vista de los empleados. 

Será clave que las personas vean que efectivamente la organización le da 

seguimiento del caso. 

Es importante iniciar con una encuesta que permita cuantificar la percepción 

de los miembros de la organización sobre los componentes que se hayan 

seleccionado para ser estudiados. 

 La encuesta permite identificar áreas fuertes, áreas débiles y puntos ciegos 

en la percepción colectiva. Además permite comparar departamentos y medir 

longitudinalmente los cambios en el clima. 

Normalmente, las encuestas contienen preguntas concernientes al clima 

laboral permiten ver qué factores determinan la motivación de los empleados. 

Por ende, deben ser muy concretas. Cuando son preguntas abiertas se 

adquiere un conocimiento más cualitativo del clima laboral, lo cual ayudará a 

modular los resultados obtenidos mediante otros cuestionarios. 

El clima organizacional también se puede determinar con sucesos que ocurren 

a diario como por ejemplo: 

 Niveles de ausentismo dentro de la empresa. 
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 Porcentajes de rotación de personal, de ausentismo a capacitaciones y 

actividades realizadas de bienestar social. 

 Quejas captadas en recursos humanos sobre salarios y escalas salariales 

(18). 

2. Características de los sistemas de atención e infraestructura en el 

distrito de Socabaya. 

En Socabaya se tienen 11 establecimientos de salud para atender las 

necesidades de salud de su población. 

 

El Ministerio de Salud (MINSA), tiene instalados 2 centros y 4 puestos de 

salud, con una cobertura de 69,612 personas. Sin embargo, esta por 

implementarse una Posta Médica en el lugar denominado la Mansión. 

Luego está el Centro de Salud Melitón Salas Carvajal, que atiende a los 

asegurados tanto del Distrito de Socabaya como de otros distritos 

aledaños, como José Luis Bustamante y Rivero; asimismo, existen 2 

policlínicos y una posta médica de carácter privado (19). 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD POBLACIÓN ASIGNADA TIPO 

DISTRITO DE SOCABAYA 69.612  

Centro de Salud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
San Martín de Socabaya 

15,316 MINSA 

Centro 4 de Octubre 15,316 MINSA 

Puesto de Salud Ciudad Mi Trabajo  13,922 MINSA 

Puesto de Salud Lara  11,136 MINSA 

Puesto de Salud San Fernando  4,176 MINSA 

Puesto de Salud Salaverry  9,746 MINSA 

Centro de Salud Melitón Salas C. Asegurados ESSALUD 

Policlínico Suizo Jean Freachet Los Cristales y alrededores  Privado 

Policlínico Paz-Perú Lara y alrededores, otros Privado 

Posta médica A. C. J.  Horacio Zeballos Gámez  Privado 

Posta médica La Mansión  Solo infraestructura  



19 

 

3. Situación institucional de EsSalud 

 

3.1. Acceso a los servicios de salud 

 

Para garantizar el acceso a los servicios de salud se requiere condiciones 

mínimas de infraestructura y recursos humanos. La Organización Mundial 

de la Salud (OMS), a efectos de atender la creciente demanda de servicios 

por el incremento de la esperanza de vida y el aumento de las 

enfermedades crónicas no transmisibles, recomienda a los sistemas de 

salud la necesidad de disponer de un médico por cada 700 habitantes. De 

acuerdo a esto, se observa una brecha de médicos en EsSalud. 

 

Año Total médicos Población asegurada Médicos/700 Brecha 

2005 6,93 5,905,526 8,44 1,50 

2006 6,79 6,441,889 9,20 2,41 

2007 7,13 6,792,605 9,70 2,58 

2008 7,86 7,633,223 10,91 3,05 

2009 8,09 8,142,935 11,63 3,54 

2010 8,22 8,627,377 12,33 4,10 

2011 8,54 8,973,383 12,82 4,28 

                                                                                                          (20) 

La existencia de una brecha importante de médicos y, sobre todo, de 

médicos especialistas ha sido documentada en diferentes magnitudes en 

otros estudios Independientemente del criterio de estimación de la brecha, 

en términos generales, existe consenso de que el déficit de recursos 

humanos es un problema estructural que afecta al conjunto del Sistema de 

Salud y que requiere de soluciones a mediano largo plazo que hacen muy 

difícil la gestión de intervenciones destinadas a mejorar el acceso de los 

servicios de salud en el país . 
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De manera similar, un indicador muy sensible para representar el acceso a 

los servicios de salud corresponde a la disponibilidad de camas, cuyo 

estándar recomendado es de 1 por 1,000 habitantes. La evolución de este 

indicador en EsSalud observa el incremento sostenido de la población 

asegurada y de la demanda de los servicios hace que se configure un 

escenario de déficit estructural de camas, que implica una significativa 

inversión financiera en nuevos hospitales, la cual no es posible en el actual 

escenario de financiamiento, tal como lo sostiene el estudio de la gestión 

de EsSalud realizada por la OIT en el año 2005. 

 

Año Total médicos Población asegurada Camas/1000 Brecha 

2005 6,77 5,905,526 5,91 860 

2006 6,71 6,441,889 6,44 268 

2007 6,71 6,792,605 6,79 -79 

2008 6,85 7,633,223 7,63 -786 

2009 7,11 8,142,935 8,14 -1,03 

2010 7,58 8,627,377 8,63 -1,05 

2011 7,56 8,973,383 8,97 -1,42 

                                                                                                                 (20) 

 

3.2. Satisfacción de usuarios de EsSalud 

 

La satisfacción de los usuarios es un indicador utilizado para medir el 

desempeño de un sistema de salud. En una evaluación de la satisfacción 

de los asegurados usuarios evidencian que de cada dos usuarios 

atendidos uno está insatisfecho, lo cual significa que para la percepción de 

los asegurados, los servicios de EsSalud no están brindando una atención 

de acuerdo a las expectativas esperadas. 
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Asimismo, se observa una tendencia creciente del reporte de quejas por 

parte de los usuarios acerca de los servicios, en las oficinas de Atención al 

Asegurado existentes en todos los hospitales.  

Podemos visualizar además que en las redes asistenciales más 

importantes se verifica un incremento de la tasa de quejas y reclamos de 

los usuarios, que plantea la necesidad de programas sostenidos de mejora 

de la calidad de atención y buen trato al paciente. En dicho contexto, 

respecto a EsSalud, diversos estudios muestran evidencias de diversos 

problemas relacionados a la gestión de sus servicios, expresados en la 

existencia de diversas barreras de atención a los asegurados. Una 

expresión de ello es el incremento de la desconfianza y deterioro de la 

imagen social de EsSalud. En el año 2009, el nivel de desconfianza 

ciudadana hacia EsSalud era de un 37.6%. Sin embargo, ya para el año 

2010, se registra un incremento sustancial del nivel de desconfianza 

ciudadana que alcanza el 64%(20). 

 

3.3.  Nudos críticos en la gestión corporativa     

 

 Escenario sanitario crítico por un incremento de la demanda por 

envejecimiento poblacional e incremento de las enfermedades crónicas 

no transmisibles.  

 Fallas estructurales de diseño de la oferta de servicios, en favor de la 

atención curativa recuperativa. Escaso desarrollo de la atención 

primaria de salud, en un escenario en que EsSalud cubre a 

aproximadamente el 30% de la población del país.  

 Desafío a la sostenibilidad financiera en un escenario de crecimiento de 

la población asegurada. Ausencia de un Estudio Actuarial.  

 Déficit estructural de oferta de infraestructura y recursos humanos.  

 Elevada falta de satisfacción de los usuarios con los servicios de 

EsSalud (20). 
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3.4.  Las Funciones de los Recursos Humanos en EsSalud 

 

La gestión de los recursos humanos de EsSalud descansa en una compleja 

estructura de relaciones formales que vinculan a las dependencias entre sí, 

quienes para el cumplimiento de sus fines interactúan a todo nivel en la 

entidad y pese a ello se presentan problemas en la captación, asignación, 

desempeño y administración en general de este importante recurso 

institucional. 

Las autoridades y funcionarios a cargo de la gestión de los recursos 

humanos, tienen la obligación de realizar una efectiva rendición de cuentas 

de sus actividades a las dependencias y organismos superiores y ante la 

sociedad, tal como lo establecen las normas generales del sector público y 

las específicas de la entidad, la misma que viene experimentando 

observaciones que conllevan responsabilidad funcional. 

La obligación de rendir cuenta de la gestión, por su propia naturaleza, es 

un problema para los funcionarios lo que genera una mayor demanda de 

información sobre los diversos aspectos que involucra la gestión de los 

recursos humanos. Ello es importante, dado que el Congreso de la 

República, las autoridades y funcionarios públicos y el público en general, 

necesitan conocer, si los recursos humanos que administra la institución se 

gestionan correctamente y también si están cumpliéndose los fines para los 

cuales fueron nombrados o contratados y si tales fines, se logran con 

efectividad, eficiencia y economía componentes principales de la auditoria 

de gestión. 

El Área Recursos Humanos de EsSalud tiene la responsabilidad de 

administrar los recursos humanos en forma apropiada y de acuerdo a ley, a 

fin de lograr los objetivos y metas para los cuales fueron autorizados. Pero 

esto no viene realizándose de esta forma debido a la intromisión política, 

falta de planificación y otros aspectos coyunturales. 

Para evitar los problemas que se vienen presentando y salvar la 

responsabilidad administrativa, civil o penal las autoridades y funcionarios 

están obligados a establecer, mantener y evaluar periódicamente 

el sistema de control interno de la entidad como base de la auditoria de 
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gestión, que es la evaluación de evidencias, realizada con el fin de 

proporcionar resultados sobre el rendimiento de los recursos humanos (21). 

 

4. Diagnóstico Situacional de MINSA 

 

Teniendo en consideración el Análisis situacional de Salud de la Región 

Arequipa podemos sintetizar en los siguientes problemas y necesidades. 

 

4.1.    Capacidad resolutiva de los Servicios de Salud 

 

 La infraestructura hospitalaria el  66% está deteriorada o parcialmente 

deteriorada, así como el 68% del equipamiento requieren reemplazo. 

 Deficiencia en los canales de coordinación interna de los servicios 

asistenciales y administrativos (22). 

 

4.2. De la Gestión Sanitaria 

 

 Atención no protocolizada en los servicios de salud, la ausencia de guías 

de atención clínica, de procesos de atención no orientados al usuario. Débil 

fortalecimiento de las competencias técnicas en gestión de los equipos de 

salud en el ámbito Regional. 

 Limitado desarrollo de investigaciones en el nivel Regional (22). 

 

4.3.   En Potencial Humano 

 No se cuenta con perfiles de competencias determinados según funciones 

y se desconoce las necesidades de capacitación que tiene el talento 

Humano. 

 Poco interés en la formación de profesionales de la salud integrales 

(médicos, enfermeras, obstetrices y odontólogos) que se requieren en el 

primer y segundo nivel de atención (22). 
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4.4.   De la Gestión Administrativa 

 

 Incremento del número de quejas de los usuarios externos. Escasa 

actualización en los procesos y sistemas de manejo administrativo y 

asistencial. 

 Se evidencian periodos de no disponibilidad de medicamentos esenciales 

consignados en el petitorio, por interferencias en los procesos de 

adquisiciones e incumplimiento de los proveedores o por deficiente control 

del uso racional de medicamentos (22). 

 

4.5.   Recursos Tecnológicos –Equipos Biomédicos 

 

 No se desarrolla mantenimiento preventivo a los equipos y en algunos 

casos es inadecuado. La tecnología es limitada y el equipamiento 

deficiente, los equipos de medios de comunicación deteriorados e 

insuficientes, por lo que se obtiene una demanda insatisfecha por 

inoperatividad de equipos (22). 

 

4.6.   Recursos Financieros 

 
4.9.1. Asignación presupuestaria insuficiente. 

 Deficiente programación y en otros casos limitada capacidad de gasto.  

 

Se evidencia mayor demanda de atención en los servicios de salud y la puesta en  

ejecución de nuevos programas del adulto y del adulto mayor (22). 
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS 

 
A. Ámbito y periodo de estudio 

El estudio se realizó en el Centro de Salud San Martín de Socabaya (MINSA) y 

el Centro de Atención Primaria III Melitón Salas (EsSalud), Arequipa, ambos 

situados en la Av. Socabaya N° 300 San Martín de Socabaya, durante el mes 

de julio- agosto del año 2014. 

 

B. Población de estudio 

Personal administrativo y asistencial del Centro de Salud Socabaya (MINSA) y 

del Centro de Atención Primaria III Melitón Salas (EsSalud), Arequipa. 

 
Criterios de elegibilidad 

 
 Criterios de Inclusión 

 
– Trabajadores asistenciales y administrativos  

– Tiempo mayor de 3 meses de permanencia en el puesto actual  

– Participación voluntaria en el estudio. 

 

 Criterios de Exclusión 

 

– Cuestionarios mal llenados o incompletos 

– Trabajadores con licencia (enfermedad, capacitaciones, periodo 

vacacional, pasantías). 

 

C. Técnicas y procedimientos 

 

a. Tipo de investigación 

 
El presente estudio es de tipo observacional, prospectivo y transversal, según 

D. Altman; según la finalidad es descriptivo (comparativo). 
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D. Definición operacional de variables  

 
Variable Indicador Unidad / Categoría Escala 

Tipo de 

establecimiento 

Régimen de administración CS San Martín de 

Socabaya (MINSA) / CAP 

III Melitón Salas (EsSalud) 

Nominal  

Clima 

organizacional 

 

 Clima organizacional 

 Variables:  

Cultura organizacional, 

diseño organizacional y 

potencial humano. 

 Dimensiones : 

Comunicación, conflicto y 

cooperación, confort, 

estructura, identidad, 

Innovación, liderazgo, 

motivación, recompensa, 

remuneración, toma de 

decisiones. 

 Saludable 

 Por mejorar 

 No saludable 

 

Ordinal 

Características del trabajador 

Edad  Años cumplidos. 20-29 años, 30-39 años, 
40-49 años, 50-59 años, 
60-69 años. 

De razón 

Sexo Caracteres sexuales 

secundarios 

Varón / Mujer. Nominal 

Estado civil Unión civil declarada Soltero, casado, 

conviviente, separado 

(divorciado), viudo. 

Nominal 

Ocupación  Grupo ocupacional Médico, enfermera, 

técnico de enfermería, 

biólogo, odontólogo, etc. 

Nominal 

Vínculo laboral Tipo de vínculo Nombrado y contratado. Nominal 

Tiempo de 

trabajo 

Años de servicio 0 a 5 años, 6 a 10 años 
11 a 15 años 
16 a 20 años 
Más de 20 años 

De razón 
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b. Instrumento 

 
El cuestionario de Clima Organizacional del MINSA para la evaluación de los 

usuarios internos consta de 34 enunciados, 28 de los cuales miden las 11 

dimensiones del clima organizacional y 6 que pertenecen a la Escala "Líe" o 

escala de sinceridad, que se mide a través de los siguientes enunciados:  

 No me río de bromas  

 Siempre las cosas me salen perfectas  

 Siempre estoy sonriente  

 Nunca cometo errores  

 Siempre que he encontrado algo lo he devuelto a su dueño  

 Nunca he mentido  

 

Se consideran 3 variables y 11 dimensiones del clima organizacional, que se 

mide con las preguntas: 

 

VARIABLE DIMENSIÓN PREGUNTAS 

  
POTENCIAL 

HUMANO 
  
  

Liderazgo 7 y 19 

Innovación 4, 5 12 y 17 

Recompensa 11, 16 y 21 

Confort 18 y 25 

  
DISEÑO 

ORGANIZACIONAL 
  
  

Estructura  10 y 13 

Toma de decisiones 3 y 14 

Comunicación 29, 30 y 34 

Remuneración 6 y 27 

  
CULTURA DE LA 
ORGANIZACIÓN 

  

Identidad 20, 23 y 31 

Conflicto y cooperación 24 y 26 

Motivación 1, 8 y 33 

 (23) 
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c. Producción y registro de datos 

 
Se solicitó autorización a la Jefatura de los dos establecimientos, MINSA y 

EsSalud, para la realización de la investigación. 

Se contactó a los trabajadores de salud de cada institución durante el turno de 

trabajo, de preferencia al inicio o al final del mismo, para explicar el motivo del 

estudio y solicitar su consentimiento informado y asegurar su participación 

voluntaria.  

Se aplicó el cuestionario de evaluación de Clima Organizacional de 34 ítems 

del MINSA y una ficha de datos, los cuales fueron anónimos. Una vez 

recogidos los datos, se vaciaron en bases numéricas para su posterior análisis 

e interpretación. 

El instrumento se calificó según el aplicativo del MINSA siendo para: 

 Clima organizacional el rango de puntuación de 28 a 112 y la evaluación de 

la puntuación: 

– Menos de 56: No saludable 

– De 56 a 84: Por mejorar 

– Más de 84: Saludable 

 

 Variables del Clima organizacional: 

  

VARIABLE 

RANGO DE 

PUNTUACIÓN 

EVALUACIÓN DE LA PUNTUACIÓN 

No 

saludable 

Por mejorar Saludable 

Diseño Organizacional 9 a 36 
Menos de 

18 18 a 27 Más de 27 

Potencial humano 11 a 44 
Menos de 

22 22 a 33 Más de 33 

Cultura de la 
organización 8 a 32 

Menos de 
16 16 a 24 Más de 24 

 (23) 
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 Dimensiones del clima Organizacional 

 

DIMENSIÓN 

RANGO DE 

PUNTUACIÓN 

EVALUACIÓN DE LA PUNTUACIÓN 

No 

saludable 

Por mejorar Saludable 

Comunicación 3 a 12 Menos de 6 6 a 9 Más de 9 

Conflicto y cooperación 2 a 8 Menos de 4 4 a 6 Más de 6 

Confort  2 a 8 Menos de 4 4 a 6 Más de 6 

Estructura 2 a 8 Menos de 4 4 a 6 Más de 6 

Identidad 3 a 12 Menos de 6 6 a 9 Más de 9 

Innovación  4 a 16 Menos de 8 8 a 12 Más de 12 

Liderazgo  2 a 8 Menos de 4 4 a 6 Más de 6 

Motivación 3 a 12 Menos de 6 6 a 9 Más de 9 

Recompensa 3 a 12 Menos de 6 6 a 9 Más de 9 

Remuneración  2 a 8 Menos de 4 4 a 6 Más de 6 

Toma de decisiones  2 a 8 Menos de 4 4 a 6 Más de 6 

           (23) 

 

d. Análisis estadístico 

Se empleó estadística descriptiva con determinación de medidas de tendencia 

central (promedio, mediana) y de dispersión (rango, desviación estándar) para 

variables continuas. Las variables categóricas se presentan como frecuencias 

absolutas y relativas. La comparación de variables categóricas entre las 

instituciones se realizó con la prueba  t de Student, considerando significativo 

un valor de p < 0,05. Para el análisis de datos se empleó la hoja de cálculo de 

Excel 2010 con su complemento analítico y el paquete SPSSv.20.0. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

COMPARACIÓN DE LAS DIMENSIONES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL DEL CENTRO DE 

SALUD SOCABAYA (MINSA) CON EL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA III MELITÓN 

SALAS (ESSALUD), AREQUIPA, 2014 

 

Tabla 1  
CARACTERÍSTICAS PERSONALES DE LOS TRABAJADORES SEGÚN INSTITUCIÓN 

 

 EsSalud                               MINSA 

 N° % N° % 

Sexo     

Varones  23 37.7 18 26.09 

Mujeres  38 63.3 51 73.91 

Edad (años)       

20-29 a 10 16.39 12 17.39 

30-39 a 9 14.75 19 27.54 

40-49 a 19 31.15 24 34.78 

50-59 a 21 34.43 12 17.39 

60-69 a 2 3.28 2 2.9 

Estado civil       

Casado 31 50.82 40 57.97 

Conviviente 8 13.11 6 8.7 

Soltero 16 26.23 19 27.54 

Separado 4 6.56 2 2.9 

Viudo 2 3.28 2 2.9 

Total  61 100.00% 69 100.00% 
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COMPARACIÓN DE LAS DIMENSIONES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL DEL CENTRO DE 

SALUD SOCABAYA (MINSA) CON EL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA III MELITÓN 

SALAS (ESSALUD), AREQUIPA, 2014 

 
 
 

Tabla 2  
CARACTERÍSTICAS LABORALES DE LOS TRABAJADORES SEGÚN INSTITUCIÓN 

 
 

 EsSalud                               MINSA 

 N° % N° % 

Vínculo laboral    

Nombrado 25 40.98 37 53.62 

Contrato 728 23 37.7 19 27.54 

CAS 10 16.39 6 8.7 

Otro 3 4.92 7 10.14 

Tiempo de servicio       

0 a 5 años 21 34.42 26 37.68 

6 a 10 años 5 8.19 10 14.49 

11 a 15 años 12 19.67 15 21.73 

16 a 20 años 6 9.83 5 7.24 

Más de 20 
años 

17 27.86 13 18.84 

Ocupación       

Médico 13 21.31 11 15.94 

Enfermera 10 16.39 11 15.94 

Tec. 
enfermería 

12 19.67 8 11.59 

Administrativo 7 11.48 2 2.9 

Obstetriz 2 3.28 8 11.59 

Odontólogo 2 3.28 5 7.25 

Psicólogo 0 0 5 7.25 

Auxiliar 4 6.56 0 0 

Biólogo 2 3.28 1 1.45 

Químico 0 0 2 2.9 

Otro 8 13.11 16 23.19 

Total 61 100.00% 69 100.00% 
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COMPARACIÓN DE LAS DIMENSIONES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL DEL CENTRO DE 

SALUD SOCABAYA (MINSA) CON EL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA III MELITÓN 

SALAS (ESSALUD), AREQUIPA, 2014 

 

 

Tabla 3  
CLIMA ORGANIZACIONAL GLOBAL SEGÚN INSTITUCIÓN 

 

Clima 
organizacional 

EsSalud MINSA 

N° % N° % 

No saludable 5 8.20 1 1.45 

Por mejorar 45 73.77 61 88.41 

Saludable 11 18.03 7 10.14 

X  72,70 72,31 

SD  10,72 9,69 

 
 
T student = 1.86  P = 0.03  
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COMPARACIÓN DE LAS DIMENSIONES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL DEL CENTRO DE 

SALUD SOCABAYA (MINSA) CON EL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA III MELITÓN 

SALAS (ESSALUD), AREQUIPA, 2014 

 

 

 

Tabla 4 
FRECUENCIA SEGÚN VARIABLES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL E INSTITUCIÓN 

 

Variable 
No saludable Por mejorar Saludable 

T      P 
A 

N° (%) 
B 

N° (%) 
A 

N° (%) 
B 

N° (%) 
A 

N° (%) 
B 

N° (%) 
Cultura 

organizacional 
0 (0) 0 (0) 40 (65.57) 40 (57.97) 21 (34.43) 29 (42.03) 

7,04 0,00 

Diseño 

Organizacional 
0 (0) 0 (0) 46 (75.41) 59 (85.51) 15 (24.59) 10 (14.49) 

3,50 0,00 

Potencial 

humano 
12 (19.67) 4 (5.80) 31 (50.82) 46 (66.67) 18 (29.51) 19 (27.54) 1,68 0,10 

 

A: EsSalud   

B: MINSA 
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COMPARACIÓN DE LAS DIMENSIONES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL DEL CENTRO DE 

SALUD SOCABAYA (MINSA) CON EL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA III MELITÓN 

SALAS (ESSALUD), AREQUIPA, 2014 

 

 

Tabla 5  
FRECUENCIA SEGÚN DIMENSIONES DE LA VARIABLE CULTURA ORGANIZACIONAL E 

INSTITUCIÓN 
 

Dimensiones 

No saludable Por mejorar Saludable 

T      P 
A 

N° (%) 
B 

N° (%) 
A 

N° (%) 
B 

N° (%) 
A 

N° (%) 
B 

N° (%) 

Motivación 2(3.28) 0(0.00) 27(44.26) 18(26.09) 32(52.45) 51(73.91) 
4,50 0,00 

Identidad 2(3.28) 0(0.00) 20(32.79) 35(50.72) 39(63.93) 34(49.28) 
9,36 0,00 

Conflictos y 

cooperación 
4(6.56) 6(8.69) 45(73.77) 59(85.51) 12(19.67) 4(5.80) 1,06 0,29 

 

A: EsSalud   

B: MINSA 
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COMPARACIÓN DE LAS DIMENSIONES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL DEL CENTRO DE SALUD SOCABAYA (MINSA) CON EL CENTRO DE 

ATENCIÓN PRIMARIA III MELITÓN SALAS (ESSALUD), AREQUIPA, 2014 

 

Tabla 6  

FRECUENCIA SEGÚN DIMENSIONES DE LA VARIABLE DISEÑO ORGANIZACIONAL 
 

 

Dimensiones 

 

No saludable 

 

Por mejorar 

 

Saludable  

 

T       p  A 

N° (%) 
B 

N° (%) 
A 

N° (%) 
B 

N° (%) 
A 

N° (%) 
B 

N° (%) 

Comunicación 2(3.28) 0(0.00) 35(44.26) 51(73.91) 24(33.34) 18(26.09) 5,29 0,00 

Estructura 0(0.00) 0(0.00) 24(32.79) 37(53.62) 37(60.66) 32(46.38) 9,74 0,00 

Toma de 
decisiones 

12(19.67) 10(14.49) 42(68.85) 51(73.91) 7(11.47) 8(11.59) 3,06 0,00 

Remuneración 17(27.87) 32(46.38) 38(62.30) 34(49.28) 6(9.83) 3(4.35) 
7,51 0,25 

 
 
                     A: EsSalud   
  

  B: MINSA  
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COMPARACIÓN DE LAS DIMENSIONES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL DEL CENTRO DE SALUD SOCABAYA (MINSA) CON EL CENTRO DE 

ATENCIÓN PRIMARIA III MELITÓN SALAS (ESSALUD), AREQUIPA, 2014 

 

 

Tabla 7  
DISTRIBUCIÓN SEGÚN DIMENSIONES DE LA VARIABLE POTENCIAL HUMANO 

  

 

Dimensiones 

 

No saludable 

 

Por mejorar 

 

Saludable 

 

 

T        p 

 

A 

N° (%) 
B 

N° (%) 
A 

N° (%) 
B 

N° (%) 
A 

N° (%) 
B 

N° (%) 

Innovación 11(18.03) 3(4.35) 46(75.40) 59(85.51) 4(6.56) 7(10.14) 3,10 0,00 

Liderazgo 9(14.75) 3(4.35) 43(70.49) 62(89.86) 9(14.75) 4(5.80) 2,15 0,03 

Recompensa 40(65.57) 54(78.26) 18(29.51) 13(18.84) 3(4.92) 2(2.90) 4,92 0,00 

Confort 0(0.00) 1(1.45) 48(78.69) 66(95.65) 13(21.31) 2(2.90) 4,13 0,00 

 
                    A: EsSalud   

                    B: MINSA–– 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

Se realizó el presente estudio con la finalidad de establecer las diferencias en las 

dimensiones del clima organizacional del Centro de Salud San Martín de 

Socabaya MINSA con el Centro de Atención Primaria III Melitón Salas EsSalud . 

La tabla 1 y 2 muestra las características personales y laborales de los 

trabajadores según institución, donde la edad promedio es de 42.5 años, con una 

población en la que predomina el sexo femenino, constituido en su mayoría por 

médicos, enfermeras y técnicos de enfermería y personal nombrado 

En la Tabla 3,  sobre clima organizacional según institución,  el nivel Por Mejorar 

en MINSA es mayor que EsSalud y es considerado como más Saludable en 

EsSalud. Resalta que sólo 1.45% considera un nivel No Saludable en MINSA 

comparado con 8.20% en EsSalud.  

Además se muestra  que  existe diferencia significativa en el clima  

organizacional, debido a las pautas y normas que rigen en cada institución, ya 

que no manejan los mismos parámetros administrativos, clínicos y asistenciales.  

Estudios referidos a clima organizacional nos demuestran: Torres E. encuentra en 

EsSalud en el servicio de cirugía un clima organizacional bueno y solo un 

pequeño porcentaje del servicio de medicina (2.44%) considera que  es ineficaz 

(2). Lazo C. en un centro de salud del MINSA encontró que el 23.08% 

consideraba como ineficaz el clima organizacional y un 76.92% lo perciben como 

bueno (3). Mostajo S. encuentra en un estudio con enfermeras el hospital 

Goyeneche un 42.46% lo perciben como neutro, 38.36% lo perciben como 

positivo y solo el 19.18% como negativo (5). Ruelas G. reporta en el centro de 

salud MINSA de Zamácola un resultado favorable en 54.3% y desfavorable 45.7%  

y explica este resultado por la mayor identidad de su organización y buena 

estructura organizativa (4). Arredondo D. percibe el clima organizacional en 

78.99% (94 trabajadores) considerado como bueno o aceptable, 19.33% (23 

trabajadores) consideran que el clima es ineficaz, y 1.68% (2 trabajadores) 

perciben como clima excelente (6). 
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En el análisis de la Tabla 4 la frecuencia según variables del clima organizacional 

e institución, muestra que la cultura organizacional resalta la categoría Por 

Mejorar con 65.57% en Essalud y 57.97% en MINSA, seguido de Saludable. 

Observamos que en MINSA los trabajadores sienten que sus costumbres, valores 

y principios están mejor establecidos y por tanto su cultura se considera más 

saludable; a pesar que  EsSalud presenta  una mejor supervisión en el 

cumplimiento de los estándares, además de valores y normas  establecidos.   

En cuanto al Diseño Organizacional alcanza en la categoría Por Mejorar más alta  

en MINSA. Probablemente por la mayor división de trabajo y la exigencia en el 

cumplimiento de las estrategias sanitarias nacionales,  perciben que aún les falta  

mejorar; así mismo sienten que  por las  limitaciones económicas 

(remuneraciones) físicas y de equipos,  no pueden desarrollarse 

profesionalmente 

El potencial humano se encuentra Por Mejorar en mayor porcentaje en MINSA 

con 66.67% que en EsSalud 50.82% seguido de la categoría Saludable, en esta 

variable no hay diferencia significativa entre ambas instituciones. Debido 

probablemente que en ambas instituciones los profesionales se sienten  

saturados  con la atención de pacientes, por ello lo califican como no saludable. 

En ambas instituciones están ausentes los incentivos laborales 

Los trabajadores, que manifiestan agrado, compromiso y satisfacción la 

proyectan en  una percepción  de un buen clima, cabe resaltar que la mejor 

inversión de toda entidad pública o privada es el capital humano con el que 

cuenta, lo que generara mejor desenvolvimiento de sus empleados en pro de 

beneficios de las instituciones de salud. 

Un clima organizacional bueno, refleja que los trabajadores  realizan su tarea con 

gusto, que están de acuerdo con los diferentes componentes evaluados, como el 

puesto que desempeñan, prestaciones, jefe inmediato, capacitación, compañeros 

e integración familia y trabajo, sin embargo existen aspectos que deben ser 

reforzados a fin de lograr que el clima organizacional sea motivador, es decir, 

que los trabajadores se sientan motivados a realizar su trabajo lo que repercutirá 

en un  mayor desempeño. 
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En la Tabla 5  se analiza las dimensiones de la variable cultura organizacional e 

institución; donde encontramos que el 73.91% de MINSA percibe como saludable 

la Motivación, en comparación con EsSalud 52.45%,  siendo diferentes 

estadísticamente. Este componente es un atributo del liderazgo que nos indicaría 

que los directivos del MINSA realizan  mejor esta función, así mismo  por razones 

individuales estos trabajadores sienten  mayor motivación. 

La Identidad se distingue como saludable para EsSalud con 63.93% y en MINSA 

con 49.28% probablemente reforzado por la cultura  organizacional y por el 

prestigio atribuido de pertenecer a EsSalud, una institución  que brinda mejores  

condiciones laborales  y remunerativas a sus trabajadores. 

Para el personal del MINSA la dimensión Conflictos y Cooperación se encuentran 

en poco saludable  y por mejorar en 94.2% a diferencia de EsSalud con 80.33%; 

podemos explicarlo tomando en cuenta que aquí se evalúa la capacidad de  la 

mayor integración de los equipos de salud, encontramos en MINSA para el 

cumplimiento de las estrategias requerirán mayor apoyo y lo perciben como que 

aún les falta; sin embargo en EsSalud se refleja mejor esta variable, pues  hay un 

enfoque menos holístico de la atención, por tanto  es probable que se requiera 

menos el trabajo conjunto.  

Según la Tabla 6 observamos las dimensiones de la variable Diseño 

Organizacional;  aquí Comunicación se encuentra Por Mejorar en MINSA con 

73.91% y EsSalud 44.26%, pero el doble del personal de EsSalud la considera 

más Saludable que MINSA, probablemente los sistemas de información y 

comunicación sean más fluidos  y haya mayor interacción con sus jefes. Cabe 

recalcar que ningún personal de MINSA la considero No Saludable. 

La Estructura es considerada Saludable en EsSalud 63.93% a pesar que los 

locales con que se cuenta son alquilados y acondicionados para la atención al 

paciente se tiene una mejor distribución de tareas y funciones, así como del 

conocimiento de las mismas,  en cambio el nivel de Por Mejorar predomina en 

MINSA 53.62%, estos resultados se pueden incrementar con una mejor 

organización ya sea administrativa o laboral, cabe resaltar que ambas 
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instituciones cuentan con infraestructura pero la institución que maneja locales 

propios son del MINSA.  

La dimensión Toma de decisiones se encuentra  a predominio de  Por Mejorar en 

ambas instituciones; resalta sin embargo que un 19.67% de EsSalud y 14.49% de 

MINSA lo consideran No Saludable;  por la poca participación de los empleados 

en la toma de decisiones, o no sentir que son parte de generar la información 

para la toma de ellas, tal vez haya una organización muy jerárquica, o estas 

decisiones  vengan de niveles mayores, y en su establecimiento solo se ejecuten 

acciones.   

La dimensión remuneración fue considerada No Saludable en MINSA (46%) y en 

EsSalud (28%), siendo la diferencia estadísticamente significativa; debido a que 

MINSA cuenta con una asignación presupuestaria insuficiente (22). 

En la Tabla 7 que nos muestra las dimensiones de la variable del Potencial 

Humano, tenemos que en Innovación predomina Por Mejorar en ambas 

instituciones con mayor tendencia en MINSA, y el nivel No Saludable es mayor en 

EsSalud (18.03%) que en MINSA (4.34%); siendo las diferencias 

estadísticamente significativas. Podríamos decir que siendo la población de 

profesionales de MINSA más joven aplican y experimentan las tendencias 

actuales en su área  profesional, y sienten  que su institución es más flexible y les 

da espacios de mayor libertad para  tomar iniciativa. 

Respecto a Liderazgo observamos que en ambas instituciones se encuentran Por 

Mejorar con mayor porcentaje, siendo las diferencias estadísticamente 

significativas, debido a que los jefes interactúan poco con su personal para el 

cumplimiento de las actividades, y tienen  poca  libertad para  llevar a cabo 

mejoras en su institución, y porque  podrían estar en esta posición por cuestiones 

políticas, y esto  sobre todo en MINSA, el descontento que presentan los 

encuestados se plasma en la institución del MINSA ya que siente que no son 

tomados en cuenta a la hora de toma de decisiones , porque según la escala 

jerárquica las ordenes ya son dispuestas y no pueden ser cambiadas. 

Es preciso recalcar que Recompensa se encuentra como No Saludable en ambas 

instituciones; Así mismo es conocido que los trabajadores de EsSalud, están 
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mejor remunerados, y cuando hay oportunidades, algunos pasan de MINSA a 

EsSalud. Reflejando que no hay recompensas  suficientes para estimular al 

trabajador a realizar eficientemente su trabajo,  considerándose  más sanciones 

que premios para que  cumplan sus tareas. 

Respecto a Confort apreciamos que ambas instituciones lo cataloga Por Mejorar, 

resaltando que 21.31% de EsSalud lo percibe como saludable y sólo 2.9% 

MINSA, siendo las diferencias estadísticamente muy significativas. En general el 

ambiente físico se torna más agradable en EsSalud por mayor personal de 

limpieza y seguridad. Además MINSA posee ambientes que necesitan mayor 

mantenimiento y equipamiento. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.- El Clima  Organizacional del Centro de Salud San Martín de 

Socabaya (MINSA) fue más alto que del Centro de Atención Primaria 

III Melitón Salas (EsSalud), no siendo estas diferencias  

estadísticamente significativas, cualitativamente EsSalud  tiene una 

mayor frecuencia de  clima Saludable. 

 

SEGUNDA.-Entre las variables del Clima Organizacional evaluadas la que    

muestra diferencia estadística entre ambas instituciones es Potencial 

Humano, a favor del MINSA. 

 

TERCERA.- Existen  diferencias estadísticamente significativas entre ambas  

instituciones en las dimensiones Motivación e Innovación (más 

Saludables en MINSA) e Identidad, Comunicación, Remuneración, 

Liderazgo, Confort y Conflictos y Cooperación (más saludables en 

EsSalud) 

  

CUARTA.-  Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre 

ambas instituciones en las siguientes dimensiones del clima 

organizacional: mayor motivación e innovación en MINSA; mejor  

liderazgo y confort  en EsSalud.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda al Centro de Salud Socabaya del MINSA y al Centro de 

Atención Primaria III Melitón Salas de EsSalud, dar charlas constantes y 

capacitaciones para mejorar el clima organizacional y el desempeño laboral, a 

su vez esto se plasmará en una buena calidad de atención a los pacientes, así 

mismo concientizar sobre la importancia de la comunicación,  liderazgo de los 

distintos componentes humanos  

 

2. Repetir este estudio anualmente como lo establecen las normas de aplicación 

de este instrumento (MINSA) y difundir los hallazgos, proporcionando  

retroalimentación acerca de los procesos evaluados que determinan el clima 

organizacional de sus instituciones. 

 
 

3. Implementar el Equipo Técnico Local para la ejecución del estudio de clima 

organizacional, elaboración del Plan Local y su posterior monitoreo, 

seguimiento y evaluación. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
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Anexo 1: Ficha de recolección de Datos 

 
 

Ficha N° _______________ 

CS Socabaya (MINSA)    CAP III Melitón Salas (EsSalud) 

 

Edad: ____ años  Sexo: Varón   Mujer  

Estado civil: Soltero     Conviviente  Casado Separado

 Viudo 

Ocupación:  

Médico  Enfermera Téc. necropsiadorQuímico farmac.  Biólogo

 Odontólogo  Psicólogo   Otro:  

___________________________ 

Vínculo laboral:  

Nombrado   Contrato 728  Contrato 276 Contrato CAS Otro 

 _______ 

Tiempo de trabajo: _______ años 

 

 

 

 

Observaciones:  .......................................................................................................  

.................................................................................................................................  
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Anexo 2: Cuestionario de Clima organizacional 

 

El presente cuestionario tiene como objetivo realizar la medición del Clima 

Organizacional. 

Tenga en cuenta que su opinión servirá y permitirá mejorar la gestión de su 

organización de salud. 

Antes de responder, debe tener en cuenta lo siguiente: 

El cuestionario es anónimo y confidencial. 

Es importante responder de manera franca y honesta  

Enfoque su atención en lo que sucede habitualmente en la organización, puede 

pensar en los últimos tres meses de trabajo. 

Llenar el cuestionario con bolígrafo 

Tener en cuenta que se tiene una sola opción para llenar por cada una de las 

preguntas o enunciados.  

Asegúrese de responder todas las preguntas o enunciados. 

Responder posicionándose en alguna de las opciones que se presentan, 

dibujando (encerrando) un círculo en el enunciado que indique lo que usted 

percibe en su ambiente de trabajo. 

 

A continuación presentamos un ejemplo de llenado: 

 

 
Agradecemos anticipadamente su colaboración 
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CUESTIONARIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL 
 
 
 
1: Nunca 2: A veces 3: Frecuentemente 4: Siempre 
 

Ítems Nunca A 
veces 

Frecuente 
mente 

Siempre 

1. Mi centro de labores me ofrece la 
oportunidad de hacer lo que mejor 
sé hacer. 

1 2 3 4 

2. Me río de bromas 1 2 3 4 

3. Mi jefe inmediato trata de obtener 
información antes de tomar una 
decisión. 

1 2 3 4 

4. La innovación es característica de 
nuestra organización. 

1 2 3 4 

5. Mis compañeros de trabaja toman 
Iniciativas para la solución de 
problemas 

1 2 3 4 

6. Mi remuneración es adecuada en 
relación con el trabajo que realizo. 

1 2 3 4 

7. Mi jefe está disponible cuando se 
le necesita 

1 2 3 4 

8. Mi jefe inmediato se preocupa por 
crear un ambiente laboral 
agradable. 

1 2 3 4 

9. Las cosas me salen perfectas. 1 2 3 4 

10. Conozco las tareas o funciones 
específicas que debo realizar en 
mi organización 

1 2 3 4 

11. Mi trabajo es evaluado en forma 
adecuada 

1 2 3 4 

12. Es fácil para mis compañeros de 
trabajo que sus nuevas ideas 
sean consideradas 

1 2 3 4 

13. Las tareas que desempeño 
corresponden a mí función. 

1 2 3 4 

14. En mí organización participo en la 
toma de decisiones 

1 2 3 4 

15. Estoy sonriente. 1 2 3 4 

16. Los premios y reconocimientos 
son distribuidos en forma justa. 

1 2 3 4 

17. Mi Institución es flexible y se 
adapta bien a los cambios. 

1 2 3 4 

18. La limpieza de los ambientes es 
adecuada 

1 2 3 4 

19. Nuestros directivos contribuyen a 
crear condiciones adecuadas para 

1 2 3 4 
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Ítems Nunca A 
veces 

Frecuente 
mente 

Siempre 

el progreso de mi organización. 

20. Mi contribución juega un papel 
importante en el éxito de mi 
organización de salud. 

1 2 3 4 

21. Existen incentivos laborales para 
que yo trate de hacer mejor mi 
trabajo. 

1 2 3 4 

22. Cometo errores. 1 2 3 4 

23. Estoy comprometido con mi 
organización de salud. 

1 2 3 4 

24. Las otras áreas o servicios me 
ayudan cuando las necesito. 

1 2 3 4 

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

1 2 3 4 

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

1 2 3 4 

27. Mi salario y beneficios son 
razonables. 

1 2 3 4 

28. Cuando he encontrado algo lo he 
devuelto a su dueño 

1 2 3 4 

29. Mi jefe inmediato se comunica 
regularmente con los trabajadores 
para recabar apreciaciones 
técnicas o percepciones 
relacionadas al trabajo. 

1 2 3 4 

30. Mi jefe inmediato me comunica sí 
estoy realizando bien o mal mi 
trabajo. 

1 2 3 4 

31. Me interesa el desarrollo de mi 
organización de salud. 

1 2 3 4 

32. He mentido. 1 2 3 4 

33. Recibo buen trato en mi 
establecimiento de salud. 

1 2 3 4 

34. Presto atención a los 
comunicados que emiten mis 
jefes. 

1 2 3 4 
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Anexo 3 

 

CORRESPONDENCIA ENTRE LAS PREGUNTAS Y LAS DIMENSIONES 

 

Variable Dimensión Enunciado 

Cultura de la 

Organización 

Conflicto y 

Cooperación 

Puedo contar con mis compañeros de trabajo 

cuando los necesito. 

Conflicto y 

Cooperación 

Las otras áreas o servicios me ayudan cuando 

las necesito. 

Motivación Recibo buen trato en mi establecimiento de 

salud. 

Motivación MI centro de labores me ofrece la oportunidad 

de hacer lo que mejor sé hacer. 

Motivación Mi Jefe inmediato se preocupa por crear un 

ambiente laboral agradable. 

Identidad Estoy comprometido con mi organización de 

salud 

Identidad Me interesa el desarrollo de mi organización de 

salud. 

Identidad Mi contribución juega un papel importante en el 

éxito de mi organización de salud. 

Diseño 

Organizacional 

Toma de 

Decisiones 

Mi jefe inmediato trata de obtener información 

antes de tomar una decisión. 

Toma de 

Decisiones 

En mi organización participo en la toma de 

decisiones 

Remuneración Mi salario y beneficios son razonables. 

Remuneración Mi remuneración es adecuada en relación con 

el trabajo que realizo. 

Estructura Las tareas que desempeño corresponden a mi 

función. 

Estructura Conozco las tareas o funciones específicas que 

debo realizar en mi organización. 
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Comunicación 

Organizacional 

Mi jefe inmediato se comunica regularmente 

con los trabajadores para recabar apreciaciones 

técnicas o percepciones relacionadas al trabajo. 

Comunicación 

Organizacional 

Mi jefe inmediato me comunica si estoy 

realizando bien o mal mi trabajo. 

Comunicación 

Organizacional 

Presto atención a los comunicados que emiten 

mis jefes. 

Potencial 

Humano 

Innovación La innovación es característica de nuestra 

organización. 

 Innovación Mis compañeros de trabajo toman iniciativas 

para la solución de problemas. 

 Innovación Es fácil para mis compañeros de trabajo que 

sus nuevas ideas sean consideradas. 

 Innovación Mi institución es flexible y se adapta bien a los 

cambios. 

 Liderazgo Mi jefe está disponible cuando se le necesita. 

 Liderazgo Nuestros directivos contribuyen a crear 

condiciones adecuadas para el progreso de mi 

organización. 

 Recompensa Existen incentivos laborales para que yo trate 

de hacer mejor mi trabajo. 

 Recompensa Mi trabajo es evaluado en forma adecuada. 

 Recompensa Los premios y reconocimientos son distribuidos 

en forma justa. 

 Confort En términos generales me siento satisfecho con 

mi ambiente de trabajo. 

 Confort La limpieza de los ambientes es adecuada. 

 


