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RESUMEN 

 

El presente trabajo se enmarca en investigar la “INFLUENCIA DEL CLIMA 

ORGANIZACIONAL EN EL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS 

TRABAJADORES DEL HOSPITAL DISTRITAL DE LAREDO EN EL AÑO 

2014”, esta investigación fue realizada en el Hospital del Distrito de Laredo; la 

muestra con la cual se intervino fue de 59 trabajadores del nivel asistencial, 

seleccionados de manera aleatoria.. Las técnicas utilizadas fueron: entrevista, 

cuestionario y observación a los trabajadores de dicho nosocomio. 

Por lo tanto tiene como objetivo conocer de qué manera el clima organizacional 

influye en el desempeño laboral del personal de salud del Hospital Distrital de 

Laredo. 

El trabajo está estructurado por el Marco Teórico; que incluye una amplia 

descripción de la Realidad Problemática; además comprende las Bases 

Teóricas y el Marco Conceptual; los cuales sirven para sustentar dicho estudio; 

asimismo  contiene las hipótesis, los objetivos y la metodología. Al mismo 

tiempo se describe los resultados y discusión; el cual se divide en: Capítulo I: 

contiene las características generales de los trabajadores del Hospital Distrital 

de Laredo. El Capítulo II, describe la variable condiciones laborales. El Capítulo 

III: contiene los enunciados de la variable Trabajo en equipo, el Capítulo IV, 

explica la variable de comunicación y el Capítulo V: describe el desempeño 

laboral de los trabajadores del Hospital Distrital de Laredo. 

Por último se muestra las conclusiones, se realiza un análisis general de los 

resultados y sus discusiones señalando así algunas sugerencias y/o 

recomendaciones para estudios posteriores sobre el tema. 
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ABSTRACT 

 

This work is part of research the "INFLUENCE OF ORGANIZATIONAL 

CLIMATE ON THE JOB PERFORMANCE OF WORKERS DISTRICT 

HOSPITAL OF LAREDO IN THE YEAR 2014", this research was conducted at 

the Hospital District of Laredo; the sample which intervened was 59 workers 

welfare level, randomly selected .. The techniques used were: interview, 

questionnaire and observation that hospital worker. 

Therefore aims to determine how the organizational climate influences job 

performance of health of the District Hospital of Laredo. 

The work is structured by the theoretical framework; which includes a 

comprehensive description of the Problem Reality; further comprising the 

Theoretical Basis and the Framework; which serve to support the study; also 

contains the hypotheses, objectives and methodology. At the same time the 

results and discussion described; which is divided into: Chapter I: contains the 

general characteristics of workers in the District Hospital of Laredo. Chapter II 

describes the variable working conditions. Chapter III contains the statements of 

work equipment, variable in Chapter IV explains the communication variable 

and Chapter V: describes the job performance of workers in the District Hospital 

of Laredo. 

Finally the conclusions shown, a general analysis of the results is made and 

discussions and pointing out some suggestions and / or recommendations for 

further study on the subject. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

El clima organizacional es un componente multidimensional de 

elementos que pueden descomponerse en términos de 

estructuras organizacionales, tamaño de la organización, modos 

de comunicación, estilos de liderazgo de la dirección, entre otros. 

“Todos los elementos mencionados conforman un clima particular 

donde prevalecen sus propias características, que en cierto modo 

presenta, la personalidad de una organización e influye en el 

comportamiento de los individuos en el trabajo. (Caligiore y Díaz; 

2003:645) 
 

 

La importancia de este concepto radica en el hecho de que el 

comportamiento de un trabajador no es una resultante de los 

factores organizacionales existentes, sino que dependen de las 

percepciones que él tenga de estos factores. Sin embargo, en 

gran medida estas percepciones pueden depender de las 

interacciones y actividades, además de otras experiencias de 

cada miembro con la organización. 

 

Entre ellos el reconocimiento dentro de la organización y la 

satisfacción de sus necesidades, cumplido estos dos objetivos su 

motivación se convertirá en el impulsador para asumir 

responsabilidades y encaminar su conducta laboral al logro de las 

metas que permitirán que la organización alcance altos niveles de 

eficacia y desempeño laboral y los patrones de comunicación que 

tienen gran efecto sobre la manera de cómo los empleados 

perciben el clima de la organización. (Caligiore y Díaz; 2003: 650)  
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En este mismo orden de ideas es pertinente señalar que el clima 

determina la forma en que el trabajador percibe su trabajo, 

rendimiento, productividad y satisfacción en la labor que 

desempeña.(Dessler; 1991:188) 

 

Cabe recalcar que el desempeño laboral ”Es el comportamiento 

del trabajador en la búsqueda de los objetivos fijados, este 

constituye la estrategia individual para lograr los objetivos” 

(Chavenato; 2000:359) Además constituye una serie de 

características individuales, entre ellas: las capacidades, 

habilidades, necesidades y cualidades que interactúan con la 

naturaleza del trabajo y de la organización para producir 

comportamientos que pueden afectar resultados y los cambios sin 

precedentes que se están dando en las organizaciones. (Milkovich 

y Boudrem; 1994: 46) 

 

Cuando se refiere a características personales se está hablando 

por nombrar algunas, de la motivación, la satisfacción y las 

actitudes del individuo que al ser unidas a la percepción que éste 

se hace de su mundo laboral al cual pertenece y a los procesos y 

la estructura organizacional de la empresa de la que forma parte, 

determinan en gran medida el comportamiento que el individuo 

tendrá en cuanto al rendimiento y productividad de la empresa. 

(Brunet; 2011:15)  

 

Es por ello que una organización debe ser un lugar donde se 

reúnen personas satisfechas y motivadas para lograr los objetivos 

de una organización. Muchas veces los empleados de una 

organización se desarrollan en un ambiente hostil. El ambiente 

laboral que hay dentro de una organización muchas veces es 

determinado por el tipo de liderazgo, los problemas 

interpersonales de los trabajadores y cambios dentro de la 
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organización. (Alves; 2000: 23)  

Una buena comunicación, respeto, compromiso, ambiente 

amigable y un sentimiento de satisfacción son algunos de muchos 

factores que puntualizan un clima laboral favorable, una alta 

productividad y un alto rendimiento.( Álvarez; 1996:23)  

 

Muchos autores coinciden en que el Clima Organizacional es una 

dimensión de la calidad de vida laboral y tiene gran influencia en 

la productividad, desempeño laboral y el desarrollo del talento 

humano de una organización. 

A nivel mundial las organizaciones, exigen niveles de 

competitividad para obtener un desarrollo constante, 

implementando sistemas que mejoren el rendimiento de su 

personal para lograr ser productivas y rentables. 

El clima organizacional de una empresa o institución, busca el 

mejoramiento constante en el ambiente de su organización para 

alcanzar un aumento del rendimiento del personal sin perder de 

vista el talento humano. 

Con los constantes cambios que se vienen dando a nivel 

económico, tecnológico y educativo; los encargados de 

administrar personal son los responsables de proveer las 

herramientas necesarias para enfrentar los cambios y estar a la 

altura de la competencia. 

Las organizaciones que se desenvuelven en un clima 

organizacional lograrán un excelente nivel de rendimiento tanto en 

los trabajadores como en el contexto en el cual se desenvuelven. 

Toda organización deberá estar enfocada a desarrollar dentro de 

ella un buen clima organizacional; combinando los incentivos, 

motivaciones propuestas por la organización con las necesidades 
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humanas, metas y objetivos; sin descuidar el talento humano ya 

que este es el punto de partida de cualquier organización. 

La OIT (Organismo Internacional de Trabajo) señala que el clima 

organizacional es la percepción que los trabajadores y directivo se 

forman de la organización a la que pertenecen y que incide 

directamente en el rendimiento de la Organización, y se traduce 

en la calidad del trabajo que desarrollan día con día; ya que ello 

puede ser un indicador para determinar si el personal se siente o 

no identificado con la institución. 

Por lo que se señala, el clima organizacional son las percepciones 

compartidas por los miembros de una organización respecto al 

trabajo, el ambiente físico en que este se desenvuelve, las 

relaciones interpersonales que tienen lugar entorno a él y las 

diversas regulaciones formales e informales que afectan a dicho 

trabajo. 

Un buen clima organizacional goza de los beneficios otorgados 

por la calidad de vida laboral; es decir, que si no existe en la 

organización una preocupación por mantener niveles altos de 

comunicación, es muy probable que el clima organizacional se 

deteriore. 

Esto implica que; un buen Clima Organizacional, tendrá 

consecuencias positivas para la organización, tales como: 

Satisfacción, adaptación, comunicación, poder, productividad, 

rendimiento, etcétera. 

Así mismo empresas catalogadas de “Clase Mundial” anualmente 

realizan estudios para conocer las percepciones de sus 

trabajadores e identificar sus fortalezas y áreas de mejora con el 

fin de potenciar el rendimiento de las mismas; permitiendo 

diagnosticar factores y variables, relacionados con el estado de 

ánimo de la organización, el cual influye directamente en el 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE  TRABAJO SOCIAL 

 
 

  
 14 

Bach. ALVA AVALOS, Anilú Esthefany   

  

 

comportamiento y rendimiento de los trabajadores. Entendiendo 

que dichos factores  no es la resultante de los factores 

organizacionales existentes; sino este depende de las 

percepciones que tengan los trabajadores de estos factores, de 

las actitudes, interacciones y experiencia que cada miembro tenga 

con la Institución. De allí que el clima organizacional resultante 

influye en el comportamiento de los individuos y estos inciden en 

rendimiento y desempeño; y por ende en la productividad y 

eficiencia de la Institución. 

Todo ser humano se siente impulsado a formar parte de una 

organización; aplicar su talento, competencias, trabajar, ser 

motivado, asumir riesgos y permanecer en ellas en función de 

algunas expectativas por lo que toda persona busca un lugar 

excelente para trabajar, es decir, donde las personas se sientan 

orgullosas, puedan tener bienestar físico y psicológicos 

sintiéndose que son necesarias y valiosas, siendo su trabajo 

imprescindible para el éxito de la Organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE  TRABAJO SOCIAL 

 
 

  
 15 

Bach. ALVA AVALOS, Anilú Esthefany   

  

 

1.2. ANTECEDENTES: 

QUILICHE CHÁVEZ, Rosa Jakeline. (2009), en “Influencia del 

clima organizacional en el desempeño laboral de los 

trabajadores del Centro de Idiomas de la Universidad 

Nacional de Trujillo(CIDUNT)”; tesis para optar el grado de 

Maestro en Ingeniería Industrial con mención en Organización y 

Dirección de Recursos Humanos en la UNT – La Libertad, la cual 

explica la influencia que el clima organizacional tiene en el 

desempeño de los trabajadores. 

La autora sostiene que la estructura y el proceso organizacional 

interactúan con la personalidad de cada miembro y genera las 

percepciones que tiene de su organización. El clima 

organizacional influye en el comportamiento manifiesto de los 

miembros a través de las percepciones estabilizadas que filtran la 

realidad y condicional los niveles de motivación laboral y 

rendimiento profesional entre otros. 

La autora concluye en lo siguiente: 

 Un clima organizacional establecido es una inversión a 

largo plazo. Los directivos de las organizaciones deben 

percatarse que el medio forma parte del activo de la 

institución y como tal deben valorarlo y prestarle la debida 

atención. 

 El análisis del clima organizacional permite identificar, 

organizar y valorar las apreciaciones y pensamientos que 

el equipo humano de una empresa o institución tiene para 

ubicar los puntos críticos que afecten al personal y se 

convierta en un elemento clave para que sus empleados 

tengan mejores logros en sus objetivos y se corrijan a 

tiempo aquellos factores que puedan afectar su 

motivación o rendimiento. 
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El aporte de esta investigación nos permite valorar al personal 

dentro de una institución y conocer que el clima organizacional 

tiene un efecto en el logro de los objetivos que se tracen 

influyendo en el  desempeño de los trabajadores, permitiéndonos 

esclarecer más el tema a investigar. 

 

DIAZ SÁNCHEZ, Sheyla Elizabet (2012); en “Influencia del 

Clima Organizacional en el rendimiento del personal en la 

Empresa Manucci Diesel S.A.C.”; tesis para optar el título 

profesional de Licenciado de Trabajo Social; la cual explica la 

influencia que el clima organizacional tiene en el rendimiento del 

personal. 

La autora concluye en lo siguiente: 

 Las condiciones laborales influyende manera negativa en 

el Clima organizacional, presentando deficiente 

comunicación, bajo nivel de involucramiento laboral y una 

inadecuada realización personal. 

 El 43% de los trabajadores de la Empresa Mannucci 

Diesel S.A.C., han detectado que las condiciones 

laborales es la parte fundamental para que la Empresa 

logre un buen clima organizacional. 

 El clima organizacional en la Empresa Mannucci Diesel no 

es el adecuado porque los canales de comunicación y los 

recursos insuficientes afectan en la labor de los 

trabajadores. 

 El involucramiento laboral de los trabajadores es un 50% 

por lo tanto el rendimiento en el trabajo es bajo. 
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SALIRROSAS SOLANO, José Luis (2006); en “Percepción del 

Clima Organizacional medido por el nivel de insatisfacción 

laboral según condición de trabajo del cliente interno del 

Hospital I EsSalud – Carlos A. Cortez Jiménez – Tumbes”, 

tesis para optar el grado de Maestro en Salud Pública en la 

Universidad Nacional de Trujillo – La Libertad; la investigación 

tiene como objetivo analizar la percepción que tienen los 

subordinados, supervisados (considerados como clientes 

internos) respecto a la satisfacción en el puesto de trabajo y por 

ende la repercusión en la productividad desempeñada. 

El autor manifiesta que la insatisfacción laboral generada en el 

cliente interno traerá repercusión en el servicio que ofrece al  

cliente externo, y a su vez generará desinterés en el logro de las 

metas, las cuales tienen que ver con la productividad de los 

trabajadores. 

De acuerdo a los resultados concluye que: 

 La satisfacción laboral podría definirse como la actitud del 

trabajador frente a su propio trabajo, dicha actitud se 

encuentra basada en las creencias y valores que el 

trabajador desarrolla de su propio trabajo. 

 El clima organizacional refuerza la moral de estos 

trabajadores, manteniendo entusiasmo, interés en el 

desempeño de sus funciones, la cual se forma con la 

expectativa de sus compañeros de trabajo, los superiores 

y los usuarios. 

 La satisfacción de los clientes internos en el ambiente de 

trabajo generará mayor productividad, y estos se reflejará 

en la satisfacción del cliente externo. 

Esta investigación evidencia como se refleja la satisfacción laboral 

de los trabajadores y este a su vez tiene repercusión en los 
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resultados que presenta esta organización por ende esta se 

encuentra en proceso de expansión. 

 

CASAS CÁRDENA y ECHEVARRÍA BARRERA  (1999); 

realizaron un “Estudio sobre el Clima Organizacional en el 

Centro de Salud Manuel Bonilla (DISA / Callao / Red Bonilla – 

La Punta)”; fue realizado a 100 personas entre trabajadores y 

pacientes para conocer si el clima organizacional es esa 

institución era el adecuado. 

El estudio concluyó en lo siguiente: 

 Que no evidenciaban mayores problemas en el clima 

organizacional del centro, las deficiencias encontradas se 

derivan de una falta de motivación del personal por 

considerar que el desempeño mostrado por ellos, no es 

debidamente evaluado y recompensado. 

 

 Los autores manifiestan que los incrementos de las 

motivaciones al logro de objetivos, se encuentra en 

oportunidades de poder desarrollar sus aptitudes y 

progreso personal. 

 

El aporte de esta investigación se ve reflejado en la existencia de 

la estrecha relación entre el clima organizacional y el desempeño  

de los trabajadores, debido a que si el clima organizacional está 

bien o es el adecuado; los trabajadores rendirán mejor y 

obtendrán mejores resultados para la institución u organización. 
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RODRIGUEZ PALACIOS, Elvira (1999); en “Clima 

Organizacional en las empresas de la ciudad de Trujillo”; tesis 

para optar el grado de Magister en Administrador en la 

Universidad Pedro Ruiz Gallo – Lambayeque. El cual tuvo como 

objetivo conocer el clima organizacional para poder inferir las 

conductas y reacciones que se desprenden como consecuencia 

de este. 

La autora concluye en lo siguiente: 

 El clima organizacional representa para la persona una 

fuente de influencia para su conducta, la cual se plasma 

en reacciones y sentimientos en el lugar de trabajo. 

 El clima organizacional es definido según tres escuelas 

distintas: una serie de características que definen a la 

organización, que son relativamente perdurables y que 

influyen en las personas en el trabajo. Existen una serie 

de variables de la percepción, una serie de atributos 

cualitativos específicos de una organización determinada, 

esto se deriva de las deducciones  sobre los modos en 

que la organización trata a sus miembros, y sus 

elementos críticos consisten en percepciones y su 

descripción influye sobre la conducta y actitudes del 

individuo en la organización. 

Esta investigación nos muestra que el clima organizacional influye 

en la conducta de los trabajadores, puesto que si existe un clima 

organizacional laboral óptimo, los trabajadores tendrán una actitud 

positiva hacia la empresa, y por ende mejorarán su productividad 

laboral.  
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1.3. BASES TEÓRICAS 

 

A. La teoría de recompensas Litwin y Stinger (1968): 

Esta teoría manifestó que el conocimiento del clima 

organizacional proporciona retroalimentación a cerca 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 personal y 

rendimiento profesional. 

Esta teoría explicó la existencia de nueve dimensiones que 

explicarían el clima existente en una determinada Empresa u 

Organización: 

Estructura: Representó 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 

Responsabilidad: (empowerment) Es el sentimiento de 

los trabajadores de la organización a cerca de la 

autonomía en la toma de decisiones relacionadas a su 

trabajo. 

Recompensa: Corresponde a la percepción de los 

miembros sobre el incentivo que reciben por el trabajo 

bien hecho 
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Desafíos: 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 partes de los 

trabajadores sobre la existencia de un ambiente de trato 

grato y de buenas relaciones sociales tanto entre pares 

como entre jefes y trabajadores. 

Cooperación: es el sentimiento de los trabajadores de 

la empresa sobre la existencia  de un espíritu de ayuda 

de parte de los directivos y de otros trabajadores del 

grupo. 

Estándares: Es la percepción de los trabajadores a 

cerca del énfasis que pone las organizaciones sobre las 

normas de rendimiento. 

Conflictos: Es el sentimiento del grado en que los 

trabajadores de la empresa o institución, tanto pares 

como superiores; aceptan las opiniones discrepantes y 

no temen enfrentar y solucionar los problemas tanto 

pronto surjan. 

Identidad: Es el sentimiento de pertenencia a la 

organización y que es un elemento importante y valioso 

dentro del grupo de trabajo. 

Esta teoría sirvió para comprender el clima que existe en 

una determinada empresa o institución, repercute en 

todo al entorno tanto interno como externo y poder 

conocer los elementos que la componen. 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE  TRABAJO SOCIAL 

 
 

  
 22 

Bach. ALVA AVALOS, Anilú Esthefany   

  

 

Cada una de estas dimensiones se relacionó ciertas 

propiedades de la organización; a fin de comprender mejor el 

concepto de clima organizacional es necesario resaltar los 

siguientes elementos:  

El Clima se refirió a las características del medio ambiente de 

trabajo, estas características son percibidas directa o 

indirectamente por los trabajadores que se desempeñan en ese 

medio ambiente. 

 El Clima es una variable interviniente que media entre los 

factores del sistema organizacional y el comportamiento 

individual. Éstas características de la organización son 

relativamente permanentes en el tiempo; se diferencian de una 

organización a otra y de una sección a otra dentro de una 

misma empresa o institución.  

El Clima junto con las estructuras y características 

organizacionales y los individuos que la componen forman un 

sistema interdependientes altamente dinámico. 

 

B. Teoría de la Jerarquía de necesidades de Abraham Maslow 

(1943): 

Abraham Maslow concibió las necesidades humanas en forma 

de una jerarquía en orden ascendente, clasificándolas de la 

siguiente manera: 

 Necesidades Fisiológicas: Se trató de las necesidades 

básicas para mantener la vida humana como la 

alimentación, agua, calor, sueño. 

 Necesidades de Seguridad: Se trató de las 

necesidades de estar libre de daños físicos y el temor de 

la pérdida de empleo, propiedad de abrigo. 
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 Necesidades de Afiliación o Aceptación: Las 

personas son seres sociales y tienen las necesidades de 

pertenecer, de ser aceptados por los demás. 

 Necesidades de Estima: Este tipo de necesidades 

produjo satisfacciones como son poder, prestigio, status 

y seguridad en sí mismo. 

 Necesidades de Autorrealización: Se consideró como 

la necesidad más elevada en su jerarquía, tiende a 

desear la estima tanto de sí mismo como de otros. 

 

La premisa fundamental de Maslow es que el comportamiento 

de cualquier persona está dominado por las necesidades no 

satisfechas. 

Esta teoría sirvió para conocer cuáles son las necesidades 

por las que atraviesa el ser humano e identificar en que 

categorías se encuentra la satisfacción de contar con un 

trabajo digno. 

 

C. Teoría de Necesidades de Existencia Relación y 

Crecimiento (ERC) de Clayton Alderfer. 

 

También es conocida como la teoría de las necesidades 

humanas en ambientes organizacionales y la manera cómo 

influye en el trabajo. 

La teoría ERC considera que los seres humanos tienen tres 

tipos de necesidades básicas: 

 

 Necesidades de existencia (E): Que requiere de la 

provisión de los requisitos materiales para la 

subsistencia del individuo y de la especie. 

 Necesidades de Relación (R): De mantener 
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interacciones satisfactorias con otros, sentirse parte 

de un grupo, dar y recibir afecto. 

 

 Necesidades de Crecimiento (C): Anhelo interior de 

desarrollo personal y de tener un alto concepto de si 

mismo impulsa a la persona a realizar efectos 

creativos o productivos sobre sí mismos y el medio 

ambiente. 

Aldefer plantea que estas necesidades desde las más 

concretas (de existencia, que satisfacen básicamente con 

incentivos materiales) hasta las menos concretas (de 

crecimiento cuya fuente de satisfacción es absolutamente 

intrínseca), la energía que alimenta la conducta del individuo 

tiende a moverse de mayor a menor, se satisface una 

necesidad y se pasa a otra menos concreta. 

Éste estudio proporciona información acerca de los procesos 

que determinan los comportamientos organizacionales; 

permitiendo además, introducir cambios planificados tato en 

las actitudes de los trabajadores como en la estructura 

organizacional. 

 

D. Teoría del Clima Organizacional Likert (1946): 

Para Likert, el comportamiento asumido por los subordinados, 

es causado en parte, por el comportamiento administrativo y 

por las condiciones organizacionales que estos perciben y, en 

parte; por sus informaciones, sus percepciones, sus 

esperanzas, sus capacitaciones y sus valores. 

La reacción de un individuo ante cualquier situación siempre 

está en función de la percepción que tiene de ésta. Lo que 

cuenta es la forma como ve las cosas y no la realidad 

objetiva. Si la realidad influye sobre la percepción, que 
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determina el tipo de comportamiento que el individuo va a 

adoptar. 

 

 Variables Causales: definidas como variables 

independientes, las cuales fueron, orientadas a indicar 

el sentido en el que una organización evalúa y obtiene 

resultados. Dentro de las variables causales se cita la 

estructura organizativa y la administrativa, las 

decisiones, competencias y actitudes. 

 Variables Intermedias: este tipo de variables fueron 

orientadas a medir el estado interno de la 

organización; reflejados en aspectos tales como: 

motivación, rendimiento, comunicación y toma de 

decisiones. 

 Variables Finales: estas variables surgieron como 

resultado del efecto de las variables causales y las 

intermedias referidas con anterioridad, están 

orientadas a establecer los resultados obtenidos por 

la organización tales como productividad, ganancia 

pérdida. 

 

Para poder hacer una evaluación del clima organizacional 

basada en esta teoría, Likert diseñó un instrumento que 

permitió evaluar el clima actual en una organización con el 

clima ideal. En su cuestionario considera aspectos como: 

 

 Método de mando: manera en que se dirige el 

liderazgo para influir en los trabajadores. 

 Características de la fuerzas motivacionales: 

estrategias que se utilizan para motivar a los 

trabajadores y responder a las necesidades. 
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 Características de los Procesos de Comunicación: 

referido a la importancia de la relación supervisor-

trabajador, para establecer y cumplir los objetivos. 

 

 Características del proceso de Toma de decisiones: 

pertenencia y fundamentación de los insumos en los 

que se basan las decisiones así como la distribución de 

responsabilidades. 

 

 Características de los procesos de Planificación: 

estrategia utilizada para establecer los objetivos 

organizacionales. 

 

 Características de lo proceso de control: ejecución y 

distribución del control en los distintos estragos 

organizacionales. 

 

 Objetivo de rendimiento y perfeccionamiento: 

referido a la planificación y formación deseada.. 

 
 

El instrumento desarrollado por Likert busca conocer el estilo 

operacional, a través de la medición de las dimensiones 

citadas. La metodología para aplicar el instrumento está 

fundamentada en presentar a los participantes varias 

opciones por cada concepto, donde se reflejara su opinión 

en relación a las tendencias de la organización un ambiente 

autocrático y muy estructurado a más humano y 

participativo. El modelo de Likert fue de gran utilidad para la 

presente investigación; pues permitió conocer las formas del 

clima organizacional, y cuáles son las estrategias para 

mejorar este ambiente. 
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E. La Teoría X y Teoría Y de Douglas Mc. Gregor (1906-1964): 

Los planteamientos de Mc. Gregor entre 1906-1964 pretenden 

dar cuenta de los supuestos que subyacen en las acciones de 

los gerentes y de las consecuencias que estas producen en 

las acciones sobre los trabajadores.Todo gerente tiene una 

manera de comportarse  y una determinada relación con el 

trabajo, cuyos extremos se conocen como teoría X y teoría Y. 

la teoría X manifiesta la naturaleza  del hombre en el trabajo, 

considerado que el hombre por naturaleza es perezoso, 

trabaja básicamente por dinero, carece de ambición, no se 

identifica con la organización, es resistente al cambio y carece 

de aptitudes para el trabajo complejo. 

En contraposición de lo anterior, se encontró la teoría Y, la 

cual tiene como tarea principal que el gerente cree un clima 

favorable para el crecimiento y desarrollo de la autonomía, la 

seguridad de sí mismo y la actualización personal a través de 

la confianza y mediante la reducción de la supervisión. 

 

F. Teoría de los Dos Factores: 

Se desarrolla a partir del sistema de MASLOW; HERZBERG 

(citado por Chiavenato; 1989: 89). 

Clasifico dos categorías de necesidades según los objetivos 

humanos superiores y los inferiores. Los factores de higiene y 

los motivadores. Los factores de higiene son los elementos 

ambientales en una situación de trabajo que requieren 

atención constante para prevenir la insatisfacción, incluyen el 

salario y otras recompensas, condiciones de trabajo 

adecuadas, seguridad y estilos de supervisión. 

La motivación y las satisfacciones  solo pueden surgir de 

fuentes internas y de las actividades que proporcione el 

trabajo para la realización personal. De acuerdo con esta 
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teoría, un trabajador que considere su trabajo como carente 

de sentido puede reaccionar con apatía, aunque se tenga 

cuidado con los factores ambientales. Por lo tanto, los 

administradores tienen la responsabilidad especial de hacer 

todo el esfuerzo a fin de enriquecer el trabajo. 

 

G. Teoría de la Fijación de Metas: 

La hipótesis fundamental de la teoría de la fijación de metas 

es sencillamente la siguiente: «el desempeño de los 

individuos es mayor cuando existen unas metas concretas o 

unos niveles de desempeño establecidos, que cuando estos 

no existen». Las metas son objetivos y propósitos para el 

desempeño futuro. Locke y colaboradores demostraron que 

son importantes tanto antes como después del 

comportamiento deseado. Cuando participan en la fijación de 

metas, los trabajadores. Aprecian el modo en que su esfuerzo 

producirá un buen desempeño, recompensa y satisfacción 

personal. 

 

En esta forma, las metas orientan eficazmente a los 

trabajadores en direcciones aceptables. Además, la 

consecución de metas es reconfortante y ayuda a satisfacer el 

impulso de logro y las necesidades de estima y 

autorrealización. También se estimulan las necesidades de 

crecimiento ya que la obtención de metas con frecuencia lleva 

a los individuos a fijar metas más altas para el futuro (Davis y 

Newstrom; 1991: 110). 

La fijación de metas como herramienta motivacional, es más 

eficaz cuando se tienen cuatro elementos: 

 

 Aceptación de la Meta: Las metas eficientes no sólo 

deben ser entendidas sino también aceptadas; los 
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supervisores deben explicar su propósito y la 

organización tiene de ellas, especialmente si serán 

difíciles de alcanzar. 

 Especificidad: Las metas deben ser tan específicas, 

claras y susceptibles de evaluación para que los 

trabajadores sepan cuándo se alcanzan, ello permite 

saber qué buscan y la posibilidad de medir su propio 

progreso. 

 Reto: La mayoría de empleados trabajan con más 

energía cuando tienen metas más difíciles de alcanzar 

que cuando son fáciles, ya que son un reto que incide en 

el impulso de logro. Sin embargo, deben ser 

alcanzables, considerando la experiencia y sus recursos 

disponibles. 

 Retroalimentación: Luego de que los empleados 

participaron en la fijación de metas bien definidas y que 

representen retos, necesitarán información sobre su 

desempeño. De lo contrario, estarían «trabajando en la 

oscuridad» y no tendrían una manera de saber que tanto 

éxito tienen.  

 

Locke y colaboradores formularon conclusiones tales como 

que la satisfacción laboral es función de la medida en que la 

persona logre la meta fijada. A mayor concordancia entre el 

desempeño establecido y el real, mayor satisfacción. 

Conclusión importante para empleadores interesados en el 

estado de ánimo de su personal y por la calidad de vida 

laboral. Las metas no deben ser demasiado elevadas ya que 

pueden llevar a una discrepancia inevitable entre el 

desempeño real y el establecido. Así mismo, para obtener 

resultados positivos, las metas deben conllevar algún tipo de 

satisfacción intrínseca. Si el trabajo es excesivamente 
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rutinario, ni siquiera las metas concretas y difíciles ayudarán. 

La utilidad de la Fijación de Metas para los gerentes, según 

Miner (1980), implica tomar en cuenta las diferencias 

individuales al fijar las metas, determinar su especificidad y 

dificultad. Las personas con alta motivación de logro, tendrán 

mejor desempeño ante metas concretas y difíciles, por su 

capacidad y confianza en sí mismas (En Nash; 2008: 115). 

Investigaciones recientes han sugerido que el desempeño 

está en función de la capacidad de los empleados, la 

aceptación de las metas, el nivel de las metas y la interacción 

entre la meta y su capacidad. Las características de quienes 

participan en establecer las metas, como su nivel de autoridad 

y estudios pueden tener repercusiones en su eficacia. Así, es 

más probable que los trabajadores acepten metas 

establecidas por personas con autoridad legítima. La 

aceptación de metas también influye en el grado de dificultad 

que éstas pueden tener. Es probable que el personal cumpla 

con una tarea si las metas son difíciles y aceptadas, pero no 

si son difíciles y rechazadas. Cuando se unen al intento por 

elevar las expectativas, el esfuerzo conduce al desempeño; 

establecer metas difíciles puede impulsar a la productividad 

(Gordon; 1997: 100). 

 

Los estudios que han puesto a prueba la teoría de las metas 

han demostrado la superioridad como factores de motivación 

de las que son específicas y presentan reto. No se puede 

concluir que la participación de los empleados al determinar 

metas sea deseable siempre, pero quizá es preferible a la 

asignación de metas cuando se espera resistencia ante retos 

difíciles. Como conclusión general, existen evidencias 

sustanciales de que las intenciones -articuladas en términos 

de metas- son una fuerza motivadora poderosa. 
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1.4. MARCO CONCEPTUAL: 

 

ORGANIZACIÓN: 

Unidad Social coordinada deliberadamente, compuesta de dos o 

más personas, que funciona más o menos de manera continua 

para alcanzar una o varias metas comunes.  

En nuestra definición de organización incluimos hospitales, 

iglesias, universidades y escuelas. 

La organización es una unidad social coordinada de forma 

consciente, conformado por personas, y que funciona con una 

base de relativa continuidad para llegar a sus metas trazadas. 

Pero para que exista una organización no basta con el conjunto 

de personas; ni siquiera es suficiente que todas ellas posean un 

propósito en común. Lo realmente decisivo es que dichas 

personas se organicen o coordinen sus actividades, ordenando la 

acción conjunta hacia el logro de unos resultados que, aunque 

sea por razones diversas, estimen todas ellas que les interesa 

conseguir. 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL: 

El clima organizacional es el ambiente en donde una persona 

desempeña su trabajo diariamente, el trato que el empleador 

puede tener con sus colaboradores, como también la relación 

entre los miembros del personal de la Institución. El clima 

organizacional tiene mucho que ver con el grado de motivación, 

cuando el clima es bueno brinda satisfacción a los miembros de la 

organización y si es malo será todo lo contrario. Esta variable es 

de suma importancia pues influye mucho en el estado de ánimo 

de las personas. 

“El clima organizacional se refiere al ambiente interno existente 

entre los miembros de la organización, está estrechamente ligado 

al grado de motivación de los empleados e indica de manera 
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específica las propiedades motivacionales del ambiente 

organizacional”. (Chiavenato, I. 2000, p.86) 

El clima laboral es un conjunto de factores que influye de manera 

positiva o negativa en el comportamiento de las personas, 

depende de ello el estado de ánimo que van a presentar cada uno 

de los miembros. 

Hoy por hoy es importante que todas las Instituciones mantengan 

un clima favorable, si existe un excelente clima laboral van a 

poder desempeñarse mejor y por ende tendrán una calidad de 

vida favorable en lo personal,y así, aportar lo mejor de sí, para el 

logro de objetivos de la organización. Y de esa forma 

diferenciarse de las demás. 

Toda persona que labora en cualquier organización percibe su 

ambiente de trabajo de acuerdo a las características que posea 

cada una y que a la larga influye en el comportamiento de ésta. 

Las características pueden ser normas de desempeño, 

remuneraciones, estructura; el trabajador tiene una visión global 

con respecto a todas las variables que engloban a su entorno 

interno e influye en ello. 

Después de haber mencionados algunas definiciones, de 

diferentes autores ayudan a nuestra aportación a decir que el 

clima organizacional es el conjunto de factores del ambiente 

interno de la organización que son percibidas por los miembros, 

que directa o indirectamente influyen en el comportamiento de las 

personas. 

El clima se refiere al ambiente de trabajo propio de la 

organización, este ambiente ejerce influencia directa en la 

conducta y el comportamiento de sus miembros. El clima 

determina la manera como el colaborar percibe su trabajo, su 

productividad, rendimiento y satisfacción en la función que cada 

uno desempeña. Como sabemos el clima no se ve ni se toca, es 

algo intangible, pero tiene una presencia real que afecta todo lo 
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que sucede dentro de la Institución y de la misma manera el clima 

se ve afectado por casi todo lo que sucede dentro ésta. 

 

MOTIVACIÓN: 

La motivación es una actitud necesaria para que la persona se 

sienta cómoda en su trabajo; se desempeñe en él con ánimo e 

incluso logre su realización personal. Siempre nos vemos 

motivados por algo para realizar una determinada actividad; y nos 

movemos con mayor agilidad mientras más motivación exista. 

Nos atreveríamos a decir que así funcionamos los seres humanos 

y que hoy en día, el medio nos obliga avanzar para de esta 

manera cumplir nuestros objetivos. 

 

COMUNICACIÓN: 

La comunicación es un elemento importante para poder conectar 

al individuo, el grupo y la organización; ya que nadie puede tomar 

decisiones sin tener información respecto a lo que fuera, por eso 

esta información debe ser comunicada entre todos los que 

pertenezcan a la organización.  

Por ello la dirección o cualquier miembro de la Institución cuando 

toman decisiones, deben utilizar cualquier medio de comunicación 

para dar a conocer la decisión tomada.  

Si bien es cierto cualquier Institución que maneja una deficiente 

comunicación, por lo general no logra sus objetivos. 

 

CONDICIONES DE TRABAJO: 

Son cualquier aspecto del trabajo con posibles consecuencias 

negativas para la salud de los trabajadores, incluyéndose además 

de los aspectos ambientales y los tecnológicos las cuestiones que 

tienen que ver con la organización y ordenación del trabajo. 

Aunque la enfermedad es una cuestión inherente a la naturaleza 

humana, ciertamente, en el trabajo estamos en estrecha relación 
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con peligros: sustancias, materiales, máquinas y exigencias 

físicas forzadas que realmente nos pueden poner de un momento 

a otro y sin avisos, al borde de situaciones difíciles y complicadas 

para nuestra salud. 

Asimismo, dentro de estas se incluirán también aquellas que 

tienen que ver con los contratos, las jornadas laborales a las 

cuales se está expuesto, el tipo de tarea, el reparto de las mimas, 

las dobles jornadas. Todos estos aspectos, además de los 

anteriormente mencionados: equipos, instalaciones, productos y 

demás, tienen muchísimo que ver con la calidad de vida y la 

salud. 

 

DESEMPEÑO LABORAL: 

El desempeño laboral se puede definir como el nivel de ejecución 

alcanzado por el trabajador en el logro de las metas dentro de la 

organización en un tiempo determinado. Además es el 

rendimiento laboral y la actuación que manifiesta el trabajador al 

efectuar las funciones y tareas principales que exige su cargo. 

 

MOTIVACIÓN LABORAL: 

Es toda fuerza o impulso interior que inicia, mantiene y dirige la 

conducta de una persona con el fin de lograr un objetivo 

determinado. En el ámbito laboral estar motivado supone estar 

estimulado o interesado suficientemente como para orientar las 

actividades y la conducta hacia el cumplimiento de unos objetivos 

establecidos previamente de una forma concertada. 

 

DESMOTIVACIÓN: 

Consiste en un desinterés generalizado por desarrollar las 

actividades y funciones del cargo, una pérdida del entusiasmo 

original por alcanzar metas y una disminución de la energía con la 

que trabajamos. 
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TRABAJO EN EQUIPO: 

Es el trabajo hecho por varios individuos donde cada uno hace 

una parte pero todos con un objetivo común. 

Además es la mutua colaboración de personas a fin de alcanzar la 

consecución de un resultado determinado. 

 

INTEGRACIÓN: 

Se trata de una acción y efecto de integrar e integrarse; constituir 

en todo, completar el todo con las partes que faltan o hacer que 

alguien o algo pase a formar parte de un todo. 

 

JEFE: 

Es la cabeza de una organización. Se trata de una persona que 

se encuentra en el puesto superior de una jerarquía y que tiene 

las facultades necesarias para mandar a sus trabajadores. 

 

TRABAJADORES: 

Es una persona que con edad legal suficiente, y de forma 

voluntaria presta sus servicios retribuidos. 

 

 

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

 

¿De qué manera el clima organizacional influye en el desempeño laboral 

del personal de salud del Hospital Distrital de Laredo en el año 2014? 

 

3. HIPÓTESIS: 

 

a) Hipótesis General: 

 

 El clima organizacional influye de manera significativa en el 

desempeño laboral de los trabajadores del Hospital Distrital 

de Laredo en el año 2014. 
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b) Hipótesis Específicas:  

 

 Las condiciones laborales es un factor influyente en el 

desempeño laboral de los trabajadores del Hospital Distrital 

de Laredo. 

 

 El trabajo en equipo influye en el desempeño laboral y en la 

consecución de objetivos de los trabajadores del Hospital 

Distrital de Laredo. 

 

 El establecimiento de una adecuada comunicación influye  en 

el desempeño laboral de los trabajadores del Hospital Distrital 

de Laredo. 

 

4. OBJETIVO DE LA TESIS: 

 

a) Objetivo General:  

 

 Conocer de qué manera el clima organizacional influye en el 

desempeño laboral del personal de salud del Hospital Distrital 

de Laredo  en el año 2014. 

 

b) Objetivos Específicos: 

 

 Describir cómo repercute las condiciones laborales en el 

desempeño laboral de los trabajadores del Hospital Distrital 

de Laredo. 

 

 Describir de qué manera, el trabajo en equipo  influyen en el 

desempeño laboral de los trabajadores del Hospital Distrital 

de Laredo. 
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 Analizar de qué manera el establecimiento de una adecuada 

comunicación influye en el desempeño laboral de los 

trabajadores del Hospital Distrital de Laredo. 

 

 

5. METODOLOGÍA: 

 

5.1. Métodos 

 

a. Método deductivo: Mediante la aplicación de este método se 

logró conocer y explicar cómo el clima organizacional influye 

en el desempeño laboral de los trabajadores del Hospital 

Distrital de Laredo 

 

b. Método inductivo: A través de la aplicación de este método, 

se logro identificar y describir cuales con los factores 

predominantes que influyen en el desempeño laboral de los 

trabajadores del Hospital Distrital de Laredo 

 

c. Método descriptivo: Este método permitió la descripción de 

las características del clima organizacional, así como también 

la descripción de sus efectos en el desempeño laboral. 

 

 

d. Método estadístico: Este método se utilizó en la delimitación 

de la muestra poblacional, así como también en el análisis y 

procesamiento de datos, clasificando y ordenando la 

información obtenida de la investigación, en cuadros y gráficos 

estadísticos. 
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5.2. Técnicas:  

 

a. Observación: la aplicación de esta técnica permitió captar 

todos los acontecimientos relacionados con el problema de 

investigación, permitiendo identificar las características del 

clima organizacional. 

 

b. Entrevista estructurada: Esta técnica se aplicó a la población 

seleccionada en la muestra con la finalidad de conocer de qué 

manera el clima organizacional influye en el desempeño 

laboral. 

 

c. Encuesta: Se aplicó con la finalidad de recolectar datos 

específicos de los trabajadores para la contratación de las 

hipótesis planteadas, se realizara a través de preguntas 

cerradas y abiertas. 

 

d. Recopilación bibliográfica: esta técnica se utilizó para 

recolectar información teórica acerca de los puntos a tratar de 

acuerdo al problema identificado. 

 

 

5.3. Instrumentos:  

 

a. Guía de observación: se utilizó para fijar las pautas a 

observar referente a la problemática estudiada en específico de 

los aspectos subjetivos y no verbales. 

 

b. Registro de observación: Permitió plasmar toda la 

información captada y observada en el campo y poder tener 

criterio sistemático en el manejo de la información. 

 

c. Guía de entrevista: Se empleó para seguir una secuencia de 

la información que se necesitará conocer en cuanto al tema 
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investigado 

 

d. Registro de entrevista: Se recurrió a este instrumento para 

registrar la información importante de los diálogos que se 

realicen con los trabajadores. 

 

e. Cuestionario: se utilizó para la recolección de datos obtenidos 

a través de la aplicación de encuestas, respecto a las variables 

de la investigación. 

 

5.4. Población y Muestra: 

 

a. Población total: se encuentra conformada por los 70 

trabajadores del Hospital Distrital de Laredo. 

 

b. Muestra: para obtención de la muestra se utilizó el muestreo 

aleatorio simple en población finita, cuya fórmula es: 

 

  
       

(   )         
 

 

 

Donde: 

n= tamaño de la muestra  

N= tamaño de la población (70) 

  = desviación estándar de la población que. Generalmente 

cuando no se tiene su valor suele utilizarse un valor 

constante de 0.5. 

  = unidades de error estándar para un nivel de confianza del 

96% (1,96) 

  = precisión de las mediciones 5% (0,05) 
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(  )               

(    )                      
 

 

  
                 

(  )                       
 

 

  
        

              
 

 

  
        

      
 

 

              

 

 

 

 

a) Criterios de Selección de la Muestra: 

 

 

 Criterios de Inclusión: 
 

- Trabajadores que brindan consulta externa en el Hospital 

Distrital de Laredo. 

- Personal de salud que trabaja en el Hospital Distrital de 

Laredo. 

 

 Criterios de Exclusión: 
 

- Trabajadores de las áreas administrativas del Hospital 

Distrital de Laredo. 

- Personal de salud que no labora en el Hospital Distrital 

de Laredo. 
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II. RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS 

TRABAJADORES DEL HOSPITAL DISTRITAL DE 

LAREDO. 
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CUADRO Nº 01 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EDAD DE 

LOS TRABAJADORES DEL HOSPITAL DISTRITAL DE LAREDO, 

2014 

INDICADOR Nº % 

25-30 5 8,5 

30-35 11 18,6 

35-40 14 23,7 

40-45 20 33,9 

45-50 9 15,3 

TOTAL 59 100,0 
 

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora. Noviembre, 2014. 

 

GRAFICO Nº 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: En el gráfico Nº 01 se puede observar que el 

33.9% de los trabajadores tienen un rango de edad entre los 40 y 45 

años, el 23.7%entre 35 y 40 años; el 18.6% entre 30 y 35 años; el 

15.3% entre e45 y 50 años y el  8.5% de los encuestados tienen entre 

los 25 – 30 años. 

Fuente: Cuadro Nº 01. 
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CUADRO Nº 02 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN SEXO DE 

LOS TRABAJADORES DEL HOSPITAL DISTRITAL DE LAREDO, 

2014 

INDICADOR Nº % 

Femenino 41 69,5 

Masculino 18 30,5 

TOTAL 59 100,0 
 

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora. Noviembre, 2014. 

 

CUADRO Nº 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: En el gráfico Nº 02 se puede observar que el 

69.5% de los trabajadores del Hospital Distrital de Laredo pertenecen al 

sexo femenino y el 30.5% pertenecen al sexo masculino. 

 

Fuente: Cuadro Nº 02. 
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CUADRO Nº 03 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN ESTADO 

CIVIL DE LOS TRABAJADORES DEL HOSPITAL DISTRITAL DE 

LAREDO, 2014 

INDICADOR Nº % 

Soltero (a) 18 30.5 

Casado (a) 20 33.9 

Conviviente 16 27.1 

Viudo (a) 4 6.8 

Divorciado (a) 1 1.7 

TOTAL 59 100.0 
 

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora. Noviembre, 2014. 

 

GRÁFICO Nº 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÒN: Con respecto a la distribución de estado 

civil de los trabajadores, se aprecia en el gráfico N° 03, que el 

33.9% son casados; el 30.5% son solteros; el 27.1% son 

convivientes; el 6.8% de los encuestados son viudos y 

coincidiendo con el 1.7%, los trabajadores divorciados. 

Fuente: Cuadro Nº 03. 
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CUADRO Nº 04 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA 

CONDICIÓN LABORAL DE LOS TRABAJADORES DEL 

HOSPITAL DISTRITAL DE LAREDO, 2014 

INDICADOR Nº % 

Nombrados 26 44,1 

Contratados 33 55,9 

TOTAL 59 100,0 
 

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora. Noviembre, 2014. 

 

GRÁFICO Nº 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÒN: En el gráfico Nº 04 se pude observar que el 

55.3% de los trabajadores del Hospital distrital de Laredo son 

nombrados y el 40.7% son nombrados. 

 

Fuente: Cuadro Nº 04. 
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CUADRO Nº 05 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN AÑOS DE 

SERVICIO DE LOS TRABAJADORES DEL HOSPITAL DISTRITAL 

DE LAREDO, 2014 

 

 

 

 

 

                   

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora. Noviembre, 2014. 

 

GRÁFICO Nº 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÒN: En relación al tiempo de trabajo de los 

trabajadores encuestados, se observa que el 39.0% tienen entre 10 

a 15 años de trabajo; el 27.1% entre 5 a 10 años; el 22.0% de 

encuestados tienen entre 15años en adelante y solo el 11.9% 

trabajan entre 1 a 5 años. 

INDICADOR Nº % 

De 1 a 5 años 7 11.9 

De 5 a 10 años 16 27.1 

De 10 a 15 años 23 39.0 

De 15 años en  
adelante 

13 22.0 

TOTAL 59 100.0 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

De 1 a 5
años

De 5 a 10
años

De 10 a 15
años

De 15 años
en

adelante

11.9% 

27.1% 

39.0% 

22.0% 

AÑOS DE SERVICIO 

De 1 a 5 años

De 5 a 10 años

De 10 a 15 años

De 15 años en
adelante

Fuente: Cuadro Nº 05. 
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CUADRO Nº 06 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

OPORTUNIDADES DE MEJORA DE LOS TRABAJADORES DEL 

HOSPITAL DISTRITAL DE LAREDO, 2014 

INDICADOR Nº % 

Nunca 4 6,8 

A veces 33 55,9 

Frecuentemente 17 28,8 

Siempre 5 8,5 

No responde 0 0,0 

TOTAL 59 100,0 
 

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora. Noviembre, 2014. 

 

GRÁFICO Nº 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÒN: Según el gráfico Nº 06 el 55.9% de los 

trabajadores del Hospital Distrital de Laredo respondió que a veces su 

centro de labores le ofrece la oportunidad de hacer lo que mejor sabe 

hacer; el28.8% manifiesta que si le ofrece oportunidades; el 8.5% 

afirma que siempre les brindan dichas oportunidades y finalmente el 

6.8% manifestó que nunca les ofrecen dichas oportunidades. 

Fuente: Cuadro Nº 06. 
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CUADRO Nº 07 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

APRECIACIÓN DE INNOVACIÓN DE LOS TRABAJADORES DEL 

HOSPITAL DISTRITAL DE LAREDO, 2014 

INDICADOR Nº % 

Nunca 13 22,03 

A veces 30 50,85 

Frecuentemente 12 20,34 

Siempre 4 6,78 

No responde 0 0,00 

TOTAL 59 100,00 
 

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora. Noviembre, 2014. 

 

GRÁFICO Nº 07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÒN: Según el gráfico Nº 07 el 50.8% de los 

trabajadores del Hospital Distrital de Laredo afirma que a veces la 

innovación es característica de la organización; el 20.3% respondió 

que frecuentemente; el 22.0% considera que nunca y el 6.8% 

considera que siempre la innovación está presente en dicha 

Institución. 

Fuente: Cuadro Nº 07. 
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CUADRO Nº 08 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN FRECUENCIA 

EN LA QUE CONSIDERA UNA REMUNERACIÓN ADECUADA DE 

LOS TRABAJADORES DEL HOSPITAL DISTRITAL DE LAREDO, 

2014 

INDICADOR Nº % 

Nunca 22 37.3 

A veces 20 33.9 

Frecuentemente 14 23.7 

Siempre 3 5.1 

No responde 0 0.0 

TOTAL 59 100.0 
 

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora. Noviembre, 2014. 

 

GRÁFICO Nº 08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÒN: Según el gráfico Nº 08 el 37.3% de los 

trabajadores del Hospital Distrital de Laredo opina que nunca su 

remuneración es de acuerdo a su trabajo; el 33.9% manifiesta que a 

veces es conforme; el 23.7% afirma que frecuentemente su 

remuneración es adecuada y solo el 5.1% de los encuestados 

siempre está de acuerdo con su remuneración. 

Fuente: Cuadro Nº 08. 
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CUADRO Nº 09 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN FRECUENCIA 

DE APRECIACIÓN DE UN AMBIENTE LABORAL AGRADABLE DE 

LOS TRABAJADORES DEL HOSPITAL DISTRITAL DE LAREDO, 

2014 

INDICADOR Nº % 

Nunca 9 15.3 

A veces 29 49.2 

Frecuentemente 16 27.1 

Siempre 5 8.5 

No responde 0 0.0 

TOTAL 59 100.0 
 

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora. Noviembre, 2014. 

 

GRÁFICO Nº 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÒN: En el gráfico N° 09 se puede observar que el 

49.2% de los trabajadores manifiesta que a veces el ambiente laboral 

es agradable; el 27.1% afirma que frecuentemente lo es; el 15.3% 

declara que nunca es agradable el ambiente y solo el 8.5% aclara que 

siempre. 
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Fuente: Cuadro Nº 09. 
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CUADRO Nº 10 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN FRECUENCIA 

EN QUE LOS TRABAJADORES DEL HOSPITAL DISTRITAL DE 

LAREDO APRECIAN UNA INSTITUCIÓN FLEXIBLE Y ADPTABLE A 

LOS CAMBIOS, 2014 

INDICADOR Nº % 

Nunca 7 11.9 

A veces 39 66.1 

Frecuentemente 9 15.3 

Siempre 4 6.8 

No responde 0 0.0 

TOTAL 59 100.0 
 

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora. Noviembre, 2014. 

 

GRÁFICO Nº 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: En el gráfico N° 10 se puede observar que el 

66.1% de los trabajadores manifiestan que a veces su Institución es 

flexible y se adapta bien a los cambios; el 15.3% opinan que 

frecuentemente; el 11.9% consideran que nunca y el 6.8% de los 

encuestados opinan que siempre es adaptable y flexible. 
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Fuente: Cuadro Nº 10. 
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CUADRO Nº 11 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

APRECIACIÓN DE AMBIENTES LIMPIOS Y ADECUADOS DE LOS 

TRABAJADORES DEL HOSPITAL DISTRITAL DE LAREDO, 2014 

INDICADOR Nº % 

Nunca 8 13.6 

A veces 30 50.8 

Frecuentemente 17 28.8 

Siempre 4 6.8 

No responde 0 0.0 

TOTAL 59 100.0 
 

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora. Noviembre, 2014. 

 

GRÁFICO Nº 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÒN: En el gráfico N° 11 se puede observar que el 

50.8% de los trabajadores manifiesta que a veces los ambientes de 

trabajo se encuentran limpios y adecuados; el 28.8% afirma que 

frecuentemente lo están; el 13.6% declara que nunca los ambientes 

se encuentran limpios y solo el 6.8% aclara que siempre. 
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Fuente: Cuadro Nº 11. 
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CUADRO Nº 12 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

CONDICIONES ADECUADAS DE LOS TRABAJADORES DEL 

HOSPITAL DISTRITAL DE LAREDO, 2014 

INDICADOR Nº % 

Nunca 9 15.3 

A veces 39 66.1 

Frecuentemente 10 16.9 

Siempre 1 1.7 

No responde 0 0.0 

TOTAL 59 100.0 
 

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora. Noviembre, 2014. 

 

GRÁFICO Nº 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INTERPRETACIÓN: En el gráfico N° 12 se puede observar que el 

66.1% de los trabajadores manifiestan que a veces los directivos 

contribuyen a crear condiciones adecuadas para el progreso de la 

organización; el 16.9% opinan que frecuentemente; el 15.3% 

consideran que nunca y el 1.7% de los encuestados opinan que 

siempre contribuyen a crear dichas condiciones. 
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Fuente: Cuadro Nº 12. 
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CUADRO Nº 13 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN FRECUENCIA 

DE INCENTIVOS LABORALES DE LOS TRABAJADORES DEL 

HOSPITAL DISTRITAL DE LAREDO, 2014 

INDICADOR Nº % 

Nunca 42 71.2 

A veces 10 16.9 

Frecuentemente 6 10.2 

Siempre 1 1.7 

No responde 0 0.0 

TOTAL 59 100.0 
 

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora. Noviembre, 2014. 

 

GRÁFICO Nº 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÒN: Con respecto a la existencia de incentivos 

laborales, se aprecia en el gráfico N° 13, que el 71.2% opinan que 

nunca se brindan dichos incentivos laborales para la realización de 

un buen trabajo; el 16.9% manifiesta a veces; el 10.2% sostiene 

que frecuentemente y el 1.7% de los encuestados afirma que 

siempre dan incentivos laborales. 
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Fuente: Cuadro Nº 13. 
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CUADRO Nº 14 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN SALARIO Y 

BENEFICIOS RAZONABLES DE LOS TRABAJADORES DEL 

HOSPITAL DISTRITAL DE LAREDO, 2014 

INDICADOR Nº % 

Nunca 19 32.2 

A veces 25 42.4 

Frecuentemente 12 20.3 

Siempre 3 5.1 

No responde 0 0.0 

TOTAL 59 100.0 
 

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora. Noviembre, 2014. 

 

GRÁFICO Nº 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INTERPRETACIÒN: En el gráfico N° 14 se puede observar que  el 

42.4% de los trabajadores del Hospital Distrital de Laredo 

manifiestan que a veces su salario y beneficios son razonables; el 

32.2% afirman que nunca los son; el 20.3% muestran que 

frecuentemente  y el 5.1% de los encuestados  declaran que siempre 

su salario y beneficios son razonables. 
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Fuente: Cuadro Nº 14. 
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CUADRO Nº 15 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN FRECUENCIA 

DE APRECIACIÓN DE BUEN TRATO DE LOS TRABAJADORES 

DEL HOSPITAL DISTRITAL DE LAREDO, 2014 

INDICADOR Nº % 

Nunca 2 3.4 

A veces 30 50.8 

Frecuentemente 21 35.6 

Siempre 6 10.2 

No responde 0 0.0 

TOTAL 59 100.0 
 

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora. Noviembre, 2014. 

 

GRÁFICO Nº 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

INTERPRETACIÒN: En el gráfico N° 15 se puede observar que  el 

50.8% de los trabajadores del Hospital Distrital de Laredo afirman 

que a veces reciben un buen trato en su establecimiento de salud; 

el 35.6% manifiestan que frecuentemente; el 10.2% indican que 

siempre lo reciben  y el 3.4% de los encuestados  declaran que 

nunca le han brindado un buen trato en dicha institución. 
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Fuente: Cuadro Nº 15. 
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CUADRO Nº 16 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

SATISFACCIÓN CON EL AMBIENTE DE TRABAJO DE LOS 

TRABAJADORES DEL HOSPITAL DISTRITAL DE LAREDO, 2014 

INDICADOR Nº % 

Nunca 10 6.8 

A veces 28 35.6 

Frecuentemente 14 44.1 

Siempre 7 13.6 

No responde 0 0.0 

TOTAL 59 100.0 
 

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora. Noviembre, 2014. 

 

GRÁFICO Nº 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÒN: Con respecto a la satisfacción del ambiente 

de trabajo, el 47.5% de trabajadores indican que a veces se 

encuentran satisfechos con su ambiente de trabajo; el 23.7% 

afirma que frecuentemente lo están; el 16.9% manifiesta que nunca 

y el 11.9%siempre están satisfechos con el ambiente donde 

trabajan. 

Fuente: Cuadro Nº 16. 
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CUADRO Nº 17 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

APRECIACIÓN DE UNA TOMA DE DECISIÓN INFORMADA POR 

PARTE DE LOS JEFES DE LOS TRABAJADORES DEL HOSPITAL 

DISTRITAL DE LAREDO, 2014 

INDICADOR Nº % 

Nunca 9 15.3 

A veces 28 47.5 

Frecuentemente 17 28.8 

Siempre 5 8.5 

No responde 0 0.0 

TOTAL 59 100.0 
 Fuente: Cuestionario aplicado por la autora. Noviembre, 2014. 

 

GRÁFICO Nº 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÒN: En el gráfico N° 17 se puede observar  que el 

47.5% de los trabajadores del hospital distrital de Laredo manifiesta 

que a veces su jefe inmediato trata de obtener información antes de 

tomar una decisión; el 28.8% afirma que frecuentemente lo hace; el 

15.3% indica que nunca se informa y el 8.5% de encuestados testifica 

que siempre toma  una decisión informada. 

Fuente: Cuadro Nº 17. 
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CUADRO Nº 18 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN FRECUENCIA 

DE INICIATIVA DE LOS TRABAJADORES DEL HOSPITAL 

DISTRITAL DE LAREDO, 2014 

INDICADOR Nº % 

Nunca 12 20,3 

A veces 35 59,3 

Frecuentemente 9 15,3 

Siempre 3 5,1 

No responde 0 0,0 

TOTAL 59 100,0 
 

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora. Noviembre, 2014. 

 

GRÁFICO Nº 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÒN: En el gráfico N° 18 se puede observar que el 

59.3% de los trabajadores opina que a veces sus compañeros de 

trabajo toman iniciativas para la solución de problemas; el 20.3% 

manifiestan que nunca lo hacen; el 15.3% indican que 

frecuentemente y el 5.1% afirman que siempre les permiten tomar 

dichas iniciativas. 
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Fuente: Cuadro Nº 18. 
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CUADRO Nº 19 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

PARTICIPACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES DE LOS 

TRABAJADORES DEL HOSPITAL DISTRITAL DE LAREDO, 2014 

INDICADOR Nº % 

Nunca 14 23,7 

A veces 26 44,1% 

Frecuentemente 16 27,1 

Siempre 3 5,1 

No responde 0 0,0 

TOTAL 59 100,0 
 

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora. Noviembre, 2014. 

 

GRÁFICO Nº 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÒN: En el gráfico N° 19 se puede observar que el 

44.1% de trabajadores del hospital distrital de Laredo manifiesta que 

a veces participan en la toma de decisiones; el 27.1% indica que 

frecuentemente; el 23.7% que nunca ha participado y el 5.1% 

siempre participa en la toma de decisiones. 
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Fuente: Cuadro Nº 19. 
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CUADRO Nº 20 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN NIVEL DE 

COMPROMISO DE LOS TRABAJADORES DEL HOSPITAL 

DISTRITAL DE LAREDO, 2014 

INDICADOR Nº % 

Nunca 0 0, 

A veces 7 11,9 

Frecuentemente 30 50,8 

Siempre 22 37,3 

No responde 0 0,0 

TOTAL 59 100,0 
 

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora. Noviembre, 2014. 

 

GRÁFICO Nº 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÒN: Con respecto al nivel de compromiso, se aprecia 

en el gráfico N° 20, que el 50.8% opinan que frecuentemente están 

comprometido con la organización de salud; el 37.3% manifiesta que 

siempre tiene el compromiso; el 11.9% de los encuestados sostienen 

que a veces siente dicho compromiso. 
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Fuente: Cuadro Nº 20. 
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CUADRO Nº 21 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN FRECUENCIA 

DE COOPERACIÓN ENTRE  LOS TRABAJADORES DEL HOSPITAL 

DISTRITAL DE LAREDO, 2014 

INDICADOR Nº % 

Nunca 12 20.3 

A veces 30 50.8 

Frecuentemente 12 20.3 

Siempre 5 8.5 

No responde 0 0.0 

TOTAL 59 100.0 
 

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora. Noviembre, 2014. 

 

GRÁFICO Nº 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÒN: Con respecto al nivel de cooperación, se aprecia 

en el gráfico N° 21, que el 50.8% opinan que a veces las otras áreas 

le ayudan cuando las necesitan; el 20.3% manifiesta que se da 

frecuentemente; el 20.3% de los encuestados sostienen que nunca 

existe una cooperación y  el 8.5% indican que siempre existe la 

cooperación entre áreas. 
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Fuente: Cuadro Nº 21. 
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CUADRO Nº 22 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN FRECUENCIA 

DE COMPAÑERISMO ENTRE  LOS TRABAJADORES DEL 

HOSPITAL DISTRITAL DE LAREDO, 2014 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora. Noviembre, 2014. 

 

GRÁFICO Nº 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÒN: En el gráfico N° 22 se puede observar que el 

54.2% de trabajadores del hospital distrital de Laredo manifiesta que 

a veces cuentan con sus compañeros cuando los necesitan; el 

30.5% indica que frecuentemente; el 8.5% que nunca cuentan con 

su apoyo y el 6.8% manifiesta que siempre existe un compañerismo 

entre ellos. 

INDICADOR Nº % 

Nunca 5 8.5 

A veces 32 54.2 

Frecuentemente 18 30.5 

Siempre 4 6.8 

No responde 0 0.0 

TOTAL 59 100.0 
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Fuente: Cuadro Nº 22. 
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CUADRO Nº 23 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN FRECUENCIA 

DE DISPONIBILIDAD DE JEFES DE LOS TRABAJADORES DEL 

HOSPITAL DISTRITAL DE LAREDO, 2014 

INDICADOR Nº % 

Nunca 9 15.3 

A veces 29 49.2 

Frecuentemente 14 23.7 

Siempre 7 11.9 

No responde 0 0.0 

TOTAL 59 100.0 
 

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora. Noviembre, 2014. 

 

GRÁFICO Nº 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÒN: En el gráfico N° 23 se observa que el 49.2% de 

los trabajadores manifiesta que a veces su jefe inmediato se 

encuentra disponible; el 23.7% indica que frecuentemente; el 15.3% 

de encuestados declara que nunca se da esa disponibilidad y el 

11.9% responde que siempre cuenta con su jefe cuando lo necesita. 
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Fuente: Cuadro Nº 23. 
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CUADRO Nº 24 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN FRECUENCIA 

DE APORTE DE IDEAS DE LOS TRABAJADORES DEL HOSPITAL 

DISTRITAL DE LAREDO, 2014 

INDICADOR Nº % 

Nunca 14 23.7 

A veces 30 50.8 

Frecuentemente 11 18.6 

Siempre 4 6.8 

No responde 0 0.0 

TOTAL 59 100.0 
 

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora. Noviembre, 2014. 

 

GRÁFICO Nº 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÒN: En el gráfico N° 24 se observa que el 50.8% de 

los trabajadores manifiesta que a veces sus ideas son consideradas 

en la Institución; el 23.7% indica que nunca; el 18.6% de 

encuestados declara que frecuentemente le consideran y el 6.8% 

responde que siempre sus nuevas ideas son consideradas. 
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Fuente: Cuadro Nº 24. 
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CUADRO Nº 25 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN FRECUENCIA 

DE COMUNICACIÓN ENTRE JEFES Y LOS TRABAJADORES DEL 

HOSPITAL DISTRITAL DE LAREDO, 2014 

INDICADOR Nº % 

Nunca 7 11.9 

A veces 29 49.2 

Frecuentemente 16 27.1 

Siempre 7 11.9 

No responde 0 0.0 

TOTAL 59 100.0 
 

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora. Noviembre, 2014. 

 

GRÁFICO Nº 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÒN: Con respecto a la frecuencia de comunicación 

entre jefes y trabajadores, se aprecia en el gráfico N° 25, que el 

49.2% opinan que a veces los jefes inmediatos se comunican con los 

trabajadores; el 27.1% manifiesta que se da frecuentemente; el 11.9% 

de los encuestados sostienen que nunca existe una comunicación y  

el 11.9% indican que siempre los jefes se comunican con los demás 

trabajadores. 
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Fuente: Cuadro Nº 25. 
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CUADRO Nº 26 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN FRECUENCIA 

DE EVALUACIÓN DE LOS TRABAJADORES DEL HOSPITAL 

DISTRITAL DE LAREDO, 2014 

INDICADOR Nº % 

Nunca 13 22.0 

A veces 24 40.7 

Frecuentemente 16 27.1 

Siempre 6 10.2 

No responde 0 0.0 

TOTAL 59 100.0 
 

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora. Noviembre, 2014. 
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INTERPRETACIÒN: Con respecto a la frecuencia en la que son 

evaluados los trabajadores; en el gráfico N° 26 se muestra que el 

40.7% de los trabajadores a veces son evaluados; el 27.1% 

manifiesta que la evaluación es frecuente; el 22.0% indica que nunca 

se da o lo realizan y el 10.2% indica que siempre dicha evaluación se 

lleva a cabo. 
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Fuente: Cuadro Nº 26. 
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CUADRO Nº 27 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN FRECUENCIA  

DE ATENCIÓN A LOS COMUNICADOS DE LOS TRABAJADORES 

DEL HOSPITAL DISTRITAL DE LAREDO, 2014 

INDICADOR Nº % 

Nunca 0 0.0 

A veces 8 13.6 

Frecuentemente 28 47.5 

Siempre 23 39.0 

No responde 0 0.0 

TOTAL 59 100.0 
 

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora. Noviembre, 2014. 

 

GRÁFICO Nº 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

INTERPRETACIÒN: En el gráfico N° 27 se observa que el 47.5% de 

los trabajadores manifiesta que a frecuentemente presta atención a 

los comunicados que emiten los jefes; el 39.0% indica que siempre 

lo hace; el 13.6% de encuestados declara que a veces brinda la 

atención debida a los comunicados. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0.0% 

13.6% 

47.5% 

39.0% 

0.0% 

ATENCION A COMUNICADOS 

Nunca

A veces

Frecuentemente

Siempre

No responde

Fuente: Cuadro Nº 27. 
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CUADRO Nº 28 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

CONOCIMIENTO DE FUNCIONES Y TAREAS ESPECÍFICAS DE 

LOS TRABAJADORES DEL HOSPITAL DISTRITAL DE LAREDO, 

2014 

INDICADOR Nº % 

Nunca 0 0.0 

A veces 25 42.4 

Frecuentemente 20 33.9 

Siempre 14 23.7 

TOTAL 59 100.0 
 

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora. Noviembre, 2014. 

 

GRÁFICO Nº 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÒN: En el gráfico N° 28 se puede observar que el 

42.4% de trabajadores a veces conocen cuáles son sus funciones y 

tareas principales; el 33.9% frecuentemente lo saben; el 23.7% 

siempre conoce sus funciones. 
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Fuente: Cuadro Nº 28. 
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CUADRO Nº 29 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

DISPONIBILIDAD DE MATERIALES Y EQUIPO NECESARIO DE 

LOS TRABAJADORES DEL HOSPITAL DISTRITAL DE LAREDO, 

2014 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Cuestionario aplicado por la autora. Noviembre, 2014. 

 

CUADRO Nº 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÒN: En el gráfico N° 29 se puede observar que el 

69.9% de trabajadores a veces dispone de materiales y equipos de 

trabajo; el 20.3% frecuentemente está a su alcance y el 10.2%nunca 

tiene a su disposición dichos materiales de trabajo. 

INDICADOR Nº % 

Nunca 6 10.2 

A veces 41 69.5 

Frecuentemente 12 20.3 

Siempre 0 0.0 

TOTAL 59 100.0 
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Fuente: Cuadro Nº 29. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE  TRABAJO SOCIAL 

 
 

  
 75 

Bach. ALVA AVALOS, Anilú Esthefany   

  

 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

10.2% 

54.2% 

22.0% 

13.6% 

ACTIVIDADES DIARIAS 

Nunca

A veces

Frecuentemente

Siempre

CUADRO Nº 30 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN FRECUENCIA 

DEL CUMPLIMIENTO DE TAREAS DIARIAS DE LOS 

TRABAJADORES DEL HOSPITAL DISTRITAL DE LAREDO, 2014 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Cuestionario aplicado por la autora. Noviembre, 2014. 

 

GRÁFICO Nº 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÒN: Con respecto al cumplimiento de las 

actividades diarias; en el gráfico N° 30 se observa que el 54.2% de 

los trabajadores a veces logran cumplir sus actividades diarias; el 

22.0% lo cumplen frecuentemente; el 13.6% siempre lo hace y el 

10.2% de los encuestados nunca cumple sus actividades del día. 

INDICADOR Nº % 

Nunca 6 10.2 

A veces 32 54.2 

Frecuentemente 13 22.0 

Siempre 8 13.6 

TOTAL 59 100.0 

Fuente: Cuadro Nº 30. 
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CUADRO Nº 31 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN FRECUENCIA 

DE ALCANCE DE METAS ESTABLECIDAS DE LOS 

TRABAJADORES DEL HOSPITAL DISTRITAL DE LAREDO, 2014 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Cuestionario aplicado por la autora. Noviembre, 2014. 

 

GRÁFICO Nº 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INTERPRETACIÒN: Con respecto al alcance de metas 

establecidas; en el gráfico N° 31 se observa que el 47.5% de los 

trabajadores nunca llega a cumplir sus metas establecidas; el 30.5% 

a veces lo cumple; el 13.6% frecuentemente lo hace y el 8.5% de los 

encuestados siempre alcanza la meta que le establecen. 

INDICADOR Nº % 

Nunca 28 47.5% 

A veces 18 30.5% 

Frecuentemente 8 13.6% 

Siempre 5 8.5% 

TOTAL 59 100.0% 
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Fuente: Cuadro Nº 31. 
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DISCUSIÓN 

 

El Clima Organizacional es uno de los términos utilizados para describir el 

grupo de características que describen una organización o una parte de ella, 

en función de lo que perciben y experimentan los miembros de la misma. Está 

fuertemente vinculado con la interacción de las personas ya sea actuando 

grupalmente o de forma individual, con la estructura de la organización y con 

los procesos; y por consiguiente influye en la conducta de las personas y el 

desempeño de las organizaciones. 

 

Las organizaciones modernas en general buscan cada día ser más 

competitivas en este mundo globalizado, creando estrategias que les permitan 

obtener algunas ventajas sobre sus competidores tanto en el producto como 

en los servicios que prestan. Por lo que centran su mirada en sus 

trabajadores, ya que el tema en relación al clima en la que se desempeñan 

los trabajadores durante ocho horas diarias de la jornada laboral, ha tomado 

gran relevancia para las entidades privadas y estatales. Debido a que los 

trabajadores son considerados el intangible más valioso de las Instituciones, 

por ser el capital más importante para el funcionamiento de las mismas; de 

esto deriva el interés de ofrecerles un clima organizacional apto para laborar, 

permitiéndoles sentirse satisfechos y que de esta manera realicen las 

actividades asignadas con eficiencia y eficacia que coadyuve al desarrollo de 

la visión organizacional. 

 

Son pocas las investigaciones que se han realizado sobre este tema en 

particular; porque la mayoría de las organizaciones no le dan la importancia a 

los estudios de este tipo ya que las consideran como una inversión 

innecesaria; es por ello que me motivé a realizar esta investigación en donde 

vinculo el clima organizacional y su influencia en el desempeño laboral; es 

decir se investigó y analizó que aspectos y/o dimensiones del clima 

organizacional influyen directa o indirectamente en el desempeño laboral de 
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los trabajadores del Hospital distrital de Laredo. Pues el objetivo general de 

este estudio fue conocer de qué manera el clima organizacional influye en el 

desempeño laboral del personal de salud del Hospital distrital de Laredo, en el 

año 2014. 

Con el propósito de dar respuesta a la pregunta de investigación, se 

analizaron los resultados obtenidos haciendo uso de la metodología 

estadística; concluyendo que la variable independiente “Clima 

Organizacional” influye significativamente en la variable dependiente 

“desempeño laboral”. 

 

Por otro lado; las características generales de los trabajadores como la edad, 

el sexo, condición laboral; estado civil y tiempo de trabajo; sin lugar a dudas, 

son importantes para una mayor comprensión sobre la situación actual de los 

trabajadores del Hospital Distrital de Laredo. 

 

La edad es una de las variables más relevantes de la población y al mismo 

tiempo de las disciplinas científicas que se encargan de su estudio y análisis; 

como la demografía, la geografía de la población o geodemografía, la 

sociología, la psicología y trabajo social. Cabe resaltar que la edad se refiere 

al tiempo que ha vivido desde el nacimiento de un individuo; según su edad, 

puede ser un bebé, niño, púber, adolescente, joven, adulto, estar en la 

mediana edad o ser adulto mayor. 

Es así que los trabajadores del Hospital distrital de Laredo evidencian su edad 

en el Cuadro N° 01; en el cual se observa que las edades en la mayoría 

oscilan entre los 40 a 45 años de edad representado en un 33.9% y en menor 

grado de 25 a 30 años con un 8.5%. 

 

Por otro lado; la palabra sexo se refiere al conjunto de características 

biológicas (anatómicas y fisiológicas) que distinguen a los seres humanos en 

dos grupos: femenino y masculino o como es cotidiano decir  hombre y mujer. 

Estas características biológicas no se refieren sólo a los órganos sexuales, 

sino también a diferencias en el funcionamiento de nuestros cuerpos. 
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En este caso, los trabajadores del Hospital Distrital de Laredo evidencian su 

sexo en el Cuadro N° 02; en el cual se observa que la mayoría del grupo 

laboral lo representa el sexo femenino en un 69.5%, y en un 30.5% el sexo 

masculino. 

 

Dentro de las características generales del Hospital Distrital de Laredo; en el 

Cuadro N° 03 identificamos al estado civil de los trabajadores; mediante los 

resultados obtenidos se analizan que los trabajadores en un 33.9% son 

casados y el 1.7% son viudos. 

 

Según Flores Sánchez (2001:21): “el estado civil es el 

conjunto de cualidades o condiciones de una persona que 

producen consecuencias jurídicas y que se refieren a su 

posición dentro de una comunidad política, a su condición 

frente a su familia y a la persona en sí misma, 

independientemente de sus relaciones con los demás, 

originando en el individuo una serie de ventajas, de deberes y 

obligaciones, etc.” 

 

El estado civil representa la situación de las personas físicas determinadas 

por sus relaciones de familia, provenientes del matrimonio o del parentesco, 

que establece ciertos derechos y deberes. Es así que en la presente 

investigación se demuestra que el mayor porcentaje de los trabajadores son 

casados, por lo que ellos asumen las responsabilidades dentro de sus 

hogares; convirtiéndose en los pilares del funcionamiento de su hogar. 

 

Con respecto a la condición laboral en el Cuadro N° 04 podemos observar  

que el 55.3% de los trabajadores del Hospital distrital de Laredo son 

nombrados y el 40.7% son contratados. La gran mayoría de trabajadores 

empezaron a trabajar hace muchos años; incluso cuando recién se apertura 

dicho Hospital. 
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“Tengo casi 50 años de edad y yo ingrese a trabajar aquí 

cuando el Hospital era aún considerado posta médica o 

Centro de Salud; soy parte de su historia y es por ello la 

condición que tengo”. (Enf. Soledad – 48 años) 

 

Es  por ello que la mayor parte tiene muchos años de servicio como se puede 

observar en el Cuadro N° 05; en donde el 27.1% de trabajadores laboran 

entre 5 a 10 años; y solo el 11.9% trabajan entre 1 a 5 años. 

 

Así como analizamos las características generales de los trabajadores del 

Hospital distrital de Laredo para una mayor comprensión sobre su situación 

actual, es necesario conocer y describir los diferentes aspectos del clima 

organizacional que influyen en su desempeño laboral. Uno de los aspectos 

son las condiciones laborales. 

 

Las condiciones de trabajo o laborales son un área interdisciplinaria 

relacionada con la seguridad, la salud y la calidad de vida en el empleo. 

También puede estudiar el impacto del empleo o su localización en 

comunidades cercanas, familiares, empleadores, clientes, proveedores y otras 

personas. 

Las condiciones de trabajo afectan a los locales e instalaciones de la 

organización, a las materias primas y procedimientos de su utilización, a la 

maquinaria e instrumentos de trabajo y al sistema de organización y 

ordenación del proceso de producción de bienes o prestación de servicios.  

 

En el Cuadro N° 06 se observa que el 55.9% de trabajadores considera que a 

veces su centro de labores les ofrece la oportunidad de hacer lo que mejor 

sabe hacer; y solo el 6.8% manifestó que nunca les ofrecen dichas 

oportunidades; en algunos casos los trabajadores deciden para poner en 

marcha un Plan de mejora continua o un proyecto de intervención para mejora 

de la Institución de Salud; pero la mayor parte son rechazados pues evalúan 
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sus conocimientos teóricos y nunca les dan a demostrar sus capacidades y 

habilidades; además toda decisión lo hacen en base de sus normas y 

estatutos.  

 

“Hace dos años quise instaurar el programa de calidad de 

servicio pero el director me dijo que mi profesión no era para 

ello y me lo negó rotundamente; además todo proyecto nace 

y se aprueba en el Gobierno Regional”. (Inés – 32 años) 

 

Se deduce que el Hospital distrital de Laredo en algunas ocasiones; no se 

adapta a los cambios o no es muy flexible antes los cambios de mejora; como 

se observa en el Cuadro N° 10, en donde el 66.1% de los trabajadores 

manifiestan que a veces su Institución es flexible y se adapta bien a los 

cambios y el 6.8% de los encuestados opinan que siempre es adaptable y 

flexible. 

 

Lo cual se relaciona con los resultados del Cuadro N° 07 en donde el 50.8% 

de los trabajadores del Hospital Distrital de Laredo afirma que a veces la 

innovación es característica de la organización y el 6.8% considera que 

siempre la innovación está presente en dicha Institución. 

 

Según Joseph Alois Schumpeter. (1912:12): “El término 

innovación refiere a aquel cambio que introduce alguna 

novedad o varias. 

Cuando alguien innova aplica nuevas ideas, productos, 

conceptos, servicios y prácticas a una determinada cuestión, 

actividad o negocio, con la intención de ser útiles para el 

incremento de la productividad”   

 

Además es importante que  el trabajador tenga buenas condiciones de trabajo 

ya que de esta forma podrá brindar una calidad del servicio y mejorará su 

desempeño laboral. Las condiciones de trabajo van más allá del sueldo y los 
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horarios de trabajo, unas condiciones de trabajo adecuadas facilitan que se 

haga un buen trabajo; se tenga un mejor desempeño laboral y evita la 

aparición de factores de riesgo.  

 

En el Cuadro N° 08 los trabajadores del Hospital distrital de Laredo afirman 

en un 37.3% que nunca su remuneración es de acuerdo a su trabajo; es decir 

no reciben una remuneración adecuada, conforme al trabajo que realizan y 

solo el 5.1% de los encuestados siempre está de acuerdo con su 

remuneración; este resultado se da porque algunos trabajadores; 

especialmente los jefes de áreas; tienen a cargo programas de salud como: 

Adolescente, Gestión Territorial; Niño sano; entre otros; y no solo velan por su 

desempeño en su cargo; sino también; se preocupan en llegar a las metas 

que les establecen dichos Programas y a veces tienen que hacer doble turno 

o dedicarse día enteros a sus funciones; como lo manifiesta el siguiente 

testimonio: 

 

“Yo soy Jefa del Departamento de Obstetricia y además 

tengo a cargo un Programa de Adolescente, entonces yo 

hago dobles turnos e incluso hay días que me quedo todo el 

día y eso no es pagado ni reconocido”. (Rosa – 34 años) 

 

“Bueno yo como soy técnica solo me limito a realizar mi 

trabajo del turno nada más y si puedo ayudar en algo lo hago; 

porque no te reconocen”. (Mirian – 28 años) 

 

En el Hospital distrital de Laredo los trabajadores a veces no quieren hacerse 

cargo de programas pues limita el logro de sus metas establecidas; además 

no existe incentivos laborales que fomenten dicha acción; como se observa 

en el Cuadro N° 13; en donde  el 71.2% de trabajadores manifiesta que 

nunca se brindan incentivos laborales para la realización de un buen trabajo; 

ni económicos ni de reconocimiento; y  el 1.7% de los encuestados afirma que 

siempre dan incentivos laborales. 
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Según la Teoría de recompensas de Litwin y Stinger. (1968: 

86)” El factor Recompensa: suele ser o denominarse un 

salario justo y apropiado, acorde con la actividad 

desarrollada, constituye el primer incentivo en una relación 

laboral. Es importante no olvidar que a pesar de que el salario 

justo y los resultados del trabajo logren el equilibrio 

esperado, los seres humanos “reclamamos” reconocimiento 

adicional.” 

 

Cabe recalcar que la condición de trabajo; además, está vinculada al estado 

del entorno laboral. El concepto refiere a la calidad, la seguridad y la limpieza 

de la infraestructura, entre otros factores que inciden en el bienestar y la salud 

del trabajador. 

En el Cuadro N° 11 se puede evidenciar la apreciación de los trabajadores 

con respecto a la limpieza de los ambientes de trabajo, en donde el 50.8% de 

los trabajadores manifiesta que a veces los ambientes de trabajo se 

encuentran limpios y adecuados;  y solo el 6.8% aclara que siempre. En el 

Hospital se cuenta con un personal de limpieza conformado por 6 personas 

las cuales son las encargadas de limpiar todos los ambientes de dicha 

Institución; y a veces por motivo de tiempo o por la falta de materiales; no 

logran limpiar adecuadamente todos los ambientes, lo que ocasiona la 

incomodidad de parte de los trabajadores. De esta manera es que se 

evidencia el testimonio de un encuestado 

 

“La limpieza de los ambientes es lo primordial pues nosotros 

llegamos y aun la oficina no está limpia, entonces tengo que 

esperar y comienzo tarde en atender a las personas; o si no 

es muy incómodo y retrasa nuestras tareas.”. (Doc. Ricardo – 

50 años) 
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En el Cuadro N° 15 se puede observar la frecuencia en que los trabajadores 

reciben buen trato en su centro de labores; es por ello que lo trabajadores en 

un 50.8% afirman que a veces reciben un buen trato en su establecimiento de 

salud; y un 3.4% de los encuestados  declaran que nunca le han brindado un 

buen trato en dicha institución. Esta cifra porcentual evidencia que más de la 

mitad de trabajadores a veces reciben un buen trato lo cual perjudica 

directamente en su motivación en el trabajo o en su compromiso pues no se 

siente parte de la Institución; pues bien lo resume; 

 

El psicólogo organizacional Joseph Michelli (2009: 6) al 

afirmar que: “Tratar bien a la gente es una forma de lograr 

mayores resultados; además es uno de los principales 

factores para lograr la fidelización y la lealtad hacia la 

empresa. Un empleado motivado no solo está comprometido 

con su trabajo, sino también con los valores y la filosofía de 

la empresa. Un trabajador tiene que ser tratado bien y debe 

sentir su importancia para el beneficio de la empresa.”  

 

En tal sentido el buen trato, la limpieza de los ambientes, los incentivos, etc.  

brindados a los trabajadores  cumplen un rol muy importante no solo en su 

motivación en el desarrollo de sus actividades; si no también su 

comportamiento y desempeño laboral. 

 

Otro factor importante de analizar y discutir, influyente en el desempeño 

laboral de los trabajadores es el factor trabajo en equipo; pues bien se sabe 

que es un método de trabajo colectivo “coordinado” en el que los participantes 

intercambian sus experiencias, respetan sus roles y funciones, para lograr 

objetivos comunes al realizar una tarea conjunta; en él se da a resaltar el 

compañerismo, la ayuda mutua, la cooperación y el compromiso. 
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En el Cuadro N° 19 se puede observar la frecuencia en que los trabajadores 

participan en la toma de decisiones; en un 44.1% manifiestan que a veces 

participan en la toma de decisiones; y el 5.1% siempre participan en la toma 

de decisiones. 

 

Estas cifras porcentuales dan a conocer que la mayoría de trabajadores; 

muchas veces; no participan en la toma de decisiones de la Institución; es 

decir no se involucran directamente y por ello no son partícipes de su 

desarrollo.  

Cabe recalcar que la toma de decisión juega un papel muy importante en un 

trabajo en equipo pues de esto depende un trabajo efectivo y genera un 

compromiso en la consecución de las metas o resultados obtenidos; el hecho 

de que algunos trabajadores a veces no participan en la toma de decisiones 

genera un ambiente de débil compromiso, como se refleja en el Cuadro N° 20 

en donde se aprecia que el 50.8% de trabajadores frecuentemente están 

comprometidos con la organización de salud; y el 11.9% de los encuestados 

sostienen que a veces siente dicho compromiso. 

 

Según Robert Godard (2012: 2): “Los miembros del equipo 

deben estar comprometidos con la organización matriz que 

está a cargo. Si este compromiso es generalmente deficiente, 

puede surgir un espíritu competitivo entre los equipos que 

están trabajando para la misma empresa o incluso hacia el 

mismo objetivo. La falta de compromiso con la organización 

puede tener una influencia directa en la intención de un 

miembro para renunciar y en el rendimiento general.” 

 

Estas cifras porcentuales dan a conocer que los trabajadores del Hospital 

Distrital de Laredo muy pocas veces participan en la toma de decisiones y es 

por ende su débil compromiso hacia la consecución de objetivos; por ende 

influye directamente en su desempeño laboral. 
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En el Cuadro N° 21 se muestra la frecuencia de cooperación entre los 

trabajadores del Hospital distrital de Laredo; en el cual se videncia que el 

50.8% opinan que a veces las otras áreas le ayudan cuando las necesitan; y  

el 8.5% indican que siempre existe la cooperación entre áreas. 

En este resultado se evidencia que en el Hospital Distrital de Laredo no existe 

un espíritu de cooperación o de ayuda; y si lo hay es en un mínimo 

porcentaje. Pues los trabajadores solo se preocupan en cumplir con sus 

metas y destacar entre el resto. 

 

“Lo más importante es velar por mi desempeño, quedar bien 

ante los jefes; y no trabajo mucho en grupo pues es pérdida 

de tiempo y un retraso.”. (Doc. César – 32años) 

 

“Mucha veces no doy con mis metas pues sola no puedo 

existen tareas que se pueden hacer en equipo y sacar un 

producto efectivo pero aquí hay individualismo ocelo 

profesional” (Enf. Inés – 28 años) 

 

Un trabajo en equipo llama a una integración armónica de funciones y 

actividades desarrolladas por diversas personas, y se necesita que las 

actividades desarrolladas se realicen en forma coordinada para llevar a la 

Institución a un mayor prestigio y a la consecución de metas. 

 

Otro factor importante de analizar y discutir, que influye en el desempeño 

laboral de los trabajadores es la comunicación; pues bien se sabe quela 

comunicación es uno de los logros más importantes de la humanidad, la 

buena comunicación es esencial para hallarle solución a cualquier problema. 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE  TRABAJO SOCIAL 

 
 

  
 87 

Bach. ALVA AVALOS, Anilú Esthefany   

  

 

La comunicación es un proceso en que se envían y reciben los mensajes de 

una persona a la otra.  El contenido del mensaje está formado por dos partes: 

el contenido objetivo y la emoción personal de quien lo emite y lo recibe. 

La comunicación se puede definir, en términos generales, como la transmisión 

de información de una persona (emisor) a otra persona (receptor), de tal 

manera que esta última llega a comprender el mensaje recibido. 

A nivel individual la comunicación es importante porque satisface las 

necesidades de información de los trabajadores, tanto las relativas a aspectos 

técnicos, como de coordinación o de motivación. 

En el Cuadro Nº 25 se observa que el 49.2% de los trabajadores encuestados 

opinan que a veces los jefes inmediatos se comunican con ellos; y  solo el 

11.9% indican que siempre los jefes se comunican con los demás 

trabajadores; y solo lo hacen para encargarles algún trabajo pendiente; y no 

para guiarles o darles a conocer cuáles son los objetivos o las metas que 

quieren llegar o brindarles los medios para llegar a ellos. 

 

“En el hospital; cuando el doctor me dice sobre la puesta en 

marcha de la campaña de vacunación de las Américas solo 

me da el plan de ejecución y la fecha de termino y me dice 

que yo vea como lo realizo pues es mi trabajo cumplirlo y no 

llego a la meta” (Enf. Carmen – 29 años) 

 

Dichas cifras porcentuales reflejan que en el Hospital Distrital de Laredo la 

comunicación no es muy eficiente y esto se da por que en muchas veces  no 

se entabla una comunicación directa y eficaz; debido a que hay malos 

entendidos en la transferencia del mensaje o simplemente una de las partes 

no se encuentran disponibles para entablar una comunicación; como se ve en 

el Cuadro Nº 23 en donde se observa que el 49.2% de los trabajadores 

manifiesta que a veces su jefe inmediato se encuentra disponible; y solo el 

11.9% responde que siempre cuenta con su jefe cuando lo necesita. 
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La disponibilidad de una persona para entablar una conversación del cual 

depende mucho el alcance de metas establecidas; es vital en el proceso pues 

eso depende mucho sobre el fracaso o el éxito de la misma. 

 

También debemos manejar que los seres humanos tenemos la posibilidad de 

comunicarnos de manera no verbal aprovechamos nuestro cuerpo para 

representar situaciones, sentimientos o ideas que se tienen; o simplemente de 

manera escrita y también es muy importante prestar atención a ese tipo de 

comunicación. 

 

En el Cuadro Nº 27se observa que el 47.5% de los trabajadores manifiesta 

que frecuentemente presta atención a los comunicados que emiten los jefes; y 

el 13.6% de encuestados declara que a veces brinda la atención debida a los 

comunicados. 

 

En la actividad laboral, de acuerdo con las investigaciones, el 80% de los 

empleados que fallan lo hace porque no sabe relacionarse con sus 

compañeros. Gracias a la comunicación, los individuos que integran la 

organización logran entender su papel dentro de ella, y así ofrecen mejores 

resultados respecto a su actividad. 

Está comprobado que nueve de cada diez problemas entre las personas son 

el resultado de una mala comunicación. Son tan fuertes los poderes de la 

comunicación que pueden dar como resultado la larga o corta existencia de 

una empresa. Es tal su influencia que además de ayudar a lograr los objetivos 

planteados al inicio de un proyecto, también se puede lograr que se formen 

lazos con otras organizaciones, socios, clientes, proveedores, etc., para 

acrecentar la productividad de la organización. 

 

Dentro de una organización se necesita el constante uso de la comunicación, 

ya que la comunicación propicia la coordinación de actividades entre 

individuos que participan dentro de la misma: Nos comunicamos para trabajar 
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en equipo, enseñar a otros, dirigir, negociar, trabajar, atender a los clientes, 

entrevistar, escuchar, encabezar juntas de trabajo, resolver conflictos, etc. 

 

Por otra parte, la mala comunicación; ya sea verbal o escrita es la fuente de 

conflictos personales más frecuentes debido a que los individuos pasan cerca 

del 70 % de sus horas de vigilia comunicándose y una de las fuerzas que 

restringen el exitoso desempeño del grupo es la falta de comunicación eficaz. 

Ningún grupo puede existir sin la comunicación, es decir, la transferencia de 

significados entre sus miembros, difundiéndose así la información y las ideas. 

Aunque la comunicación para que sea útil debe ser entendida; por tanto, la 

comunicación debe incluir tanto la transferencia como el entendimiento del 

significado. 

 

Según Miller (1968: 32): “Sin comunicación no hay trabajo en 

equipo, ni es posible ejercer el liderazgo, tampoco hay un 

buen desempeño de las labores, ni relaciones humanas hacia 

dentro o fuera de cualquier organización. Eso en lo laboral, 

qué decir de lo individual, sin comunicación no hay 

autoestima, familia, autocontrol, ni desarrollo personal”. 

 

La comunicación en una organización es de gran importancia, ya que gracias 

a ésta el trabajo en equipo es más eficiente, ayuda a tener un armonioso 

ambiente laboral donde los malentendidos disminuyen y se logran mejores 

resultados dentro de las diferentes áreas. En consecuencia, se tiene una alta 

productividad en las mismas, lo que se resume en una organización fuerte, 

sólida y en crecimiento. 

 

Finalmente se analiza el desempeño laboral de los trabajadores del Hospital 

Distrital de Laredo con el objetivo de verificar la incidencia que tiene el clima 

organizacional en dicho desempeño. 
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Se puede observar en el Cuadro Nº 28 que el 42.4% de trabajadores a veces 

conocen cuáles son sus funciones y tareas principales; y solo el 23.7% 

siempre conoce sus funciones. 

 

El conocimiento de las funciones y tareas principales de un cargo o dentro de 

un Programa de Salud es fundamental e indispensable para el buen 

desempeño profesional y sobre todo logar el éxito en dicho programa; y para 

que así tengan una dirección a donde llegar y no estén yendo a la deriva. 

 

Cabe resaltar que este desconocimiento muchas veces se da porque el jefe 

inmediato solo le asigna el programa a cargo y no le comunica sus funciones, 

ni actividades que concierte dicho Programa; y ni siquiera lo evalúa para que 

vea sus errores y el porqué del éxito o fracaso del programa y su bajo 

desempeño como trabajador del área y este se refleja en los resultados 

obtenido del Cuadro Nº 26 se muestra que el 40.7% de los trabajadores a 

veces son evaluados; y el 10.2% indica que siempre dicha evaluación se lleva 

a cabo. 

 

“Muchas veces por el desconocimiento de mis funciones me 

han sacado del área; pero eso no depende solo de mi sino 

que mi jefe ni siquiera me orienta o encamina hacia los 

objetivos; ni evalúa en el camino si no el mide por productos 

o resultados finales y así nunca avanzaremos” 

 (Obst. Hellen – 26 años) 

 

 

En el Cuadro Nº  29 se puede observar la frecuencia con que los trabajadores 

del Hospital Distrital de Laredo disponen de materiales y equipos necesarios 

para su desempeño laboral. En un  69.9% señalan que a veces disponen de 

materiales y equipos de trabajo; y un 10.2% refiere que nunca tiene a su 

disposición dichos materiales de trabajo; como por ejemplo hojas bonk, 

lapiceros, folders, computadora, impresora o cualquier equipo necesario para 
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su trabajo lo cual dificulta el logro de sus objetivos y metas. 

De este modo un trabajador manifiesta: 

 

 

“Algunas veces contamos con materiales, aquí que falta son 

hojas bonk, formatos, y una impresora, porque a veces 

tenemos que estar prestándonos con los demás trabajadores 

y asì estamos en ese plan todo el tiempo. Sería bueno contar 

con esas condiciones de trabajo para avanzar mucho más” 

 (Ps. Rubí – 30 años) 

 

Contar con los recursos materiales adecuados es un elemento clave en la 

gestión de las organizaciones; así mismo permiten que los trabajadores 

tengan un buen desempeño laboral. 

 

En el Cuadro Nº 30 se observa la frecuencia en que los trabajadores cumplen 

sus actividades diarias. En un 54.2% indican que a veces logran cumplir sus 

actividades diarias; y el 10.2% de los encuestados nunca cumplen sus 

actividades del día. 

Estas cifras porcentuales nos indican que la mayoría de trabajadores a veces 

logran cumplir con sus actividades diarias encomendadas por sus jefes 

inmediatos; debido a que no cuentan con los medios necesarios, ni con la 

ayuda ni cooperación de sus compañeros. 

 

“Hoy día mi actividad era atender a 15 gestantes; pero hubo  

parto de emergencia y mi colega no quiso apoyarme en 

atender a las que me faltaban; entonces las reprograme para 

otro día” 

 (Obst. Marleni – 27 años) 
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En el Cuadro Nº 31 se observa la frecuencia de alcance de metas de los 

trabajadores del Hospital Distrital de Laredo. En un 47.5% los trabajadores 

nunca llega a cumplir sus metas establecidas; y solo el 8.5% de los 

encuestados siempre alcanza la meta que le establecen. 

Esta cifras nos demuestran que un mayor porcentaje los trabajadores no 

consiguen llegar a cumplir sus metas establecidas y esto se da mayormente 

debido a que muchas veces los directivos no le brindan las condiciones 

adecuadas para un trabajo efectivo como se puede observar en el Cuadro Nº 

12 en donde el 66.1% de los trabajadores manifiestan que a veces los 

directivos contribuyen a crear condiciones adecuadas para el progreso de la 

organización; y el 1.7% de los encuestados opinan que siempre contribuyen a 

crear dichas condiciones; las cuales se refieren a un ambiente agradable; 

adquisición de recursos disponibles. 

 

Por otro lado el bajo cumplimiento de las metas se ve influenciado por el celo 

profesional, el poco compañerismo y cooperación  que prima en el Hospital; 

como lo demuestra el Cuadro Nº 22 en el cual se observa que el 54.2% de 

trabajadores del hospital distrital de Laredo a veces cuentan con sus 

compañeros cuando los necesitan; y solo el 6.8% siempre cuentan con sus 

compañeros; esta situación se da debido a que entre amigas de promoción o 

conocidas solo se prestan ayuda; excluyendo a un lado el resto; lo cual influye 

directamente en la consecución de metas. 

 

“Como recién entre a trabajar no cuento con muchas 

conocidas así que cuando les pido ayuda ponen muchos 

peros así que solo realizo mis actividades hasta donde 

pueda” 

 (Enf. Roxana – 25 años) 
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En la consecución de las metas influye directamente la comunicación y por 

ende la participación en la toma de decisiones. 

 

Según Davis y Newstrom (1991: 110): “Cuando participan en 

la fijación de metas, los trabajadores. Aprecian el modo en 

que su esfuerzo producirá un buen desempeño, recompensa 

y satisfacción personal. 

 

En esta forma, las metas orientan eficazmente a los trabajadores en 

direcciones aceptables. Además, la consecución de metas es reconfortante y 

ayuda a satisfacer el impulso de logro y las necesidades de estima y 

autorrealización. También se estimulan las necesidades de crecimiento ya 

que la obtención de metas con frecuencia lleva a los individuos a fijar metas 

más altas para el futuro; logrando de esa manera un buen desempeño laboral. 

 

Gordon (1997: 100) aclara que investigaciones recientes han 

sugerido que el desempeño está en función de una buena 

comunicación, un eficiente trabajo en equipo; la capacidad de 

los empleados, la aceptación de las metas, el nivel de las 

metas y el entorno laboral. Las cuales promueven e impulsan 

a la productividad y desarrollo organizacional. 
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III. CONCLUSIONES 

 

 El clima organizacional influye de manera significativa en el 

desempeño laboral de los trabajadores del Hospital Distrital de 

Laredo; reflejándose en un deficiente alcance de metas. 

 

 Las condiciones laborales existentes; como la disconformidad en la 

remuneración, la incomodidad con respecto a las condiciones físicas 

de su entorno laboral y la inexistencia de incentivos laborales o de 

reconocimientos han influido en el desempeño laboral de los 

trabajadores del Hospital distrital de Laredo. 

 

 El trabajo en equipo existente en dicha Institución; reflejado en la 

inexistencia de la cooperación; ayuda entre áreas y la inadecuada 

participación deteriora el desempeño laboral de los trabajadores del 

Hospital distrital de Laredo. 

 

 La ineficiente comunicación existente entre los jefes de áreas y los 

trabajadores de dicha Institución afecta el desempeño laboral de los 

trabajadores del Hospital distrital de Laredo. 
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IV. RECOMENDACIONES 

 
 

 Se recomienda a la Gerencia General elaborar el diagnóstico 

general de Clima Organizacional e implementar un Plan de Mejora 

Continua  enfocado a mejorar el clima organizacional del Hospital 

Distrital de Laredo; teniendo en cuenta los aspectos de liderazgo, 

trabajo en equipo, comunicación. 

 

 Se  recomienda al área de Recursos Humanos elaborar el plan anual 

de Bienestar Social en donde se refuerce las condiciones laborares; 

promoviendo un programa de recompensas e incentivos enfocado 

en  premiar al mejor trabajador del mes y en el cumplimiento de sus 

metas trimestrales; en reconocimiento de su labor y la  

implementación de materiales y equipos necesarios con la finalidad 

de mejorar el desempeño laboral de los trabajadores. 

 

 Se recomienda al área de Recursos Humanos evaluar 

mensualmente a los trabajadores del hospital distrital de Laredo en 

la modalidad de  equipos de trabajo según el servicio brindado, y no 

individuamente; con el propósito de fomentar un trabajo en equipo; 

fortaleciendo de este forma los lazos de amistad, compañerismo y 

sobretodo el compromiso directo del trabajador con la Institución. 

 

 Se recomienda al área de Recursos Humanos incorporar en su Plan 

de trabajo anual, realizar mesas de concertación mensuales entre 

jefes de los programas  y trabajadores de cada servicio; que permita 

favorecer la comunicación interna; para que los trabajadores se 

encuentren informados sobre lo que se está haciendo en la 

Institución; los planes de trabajo; actividades inter y extramurales; y 

cambios importantes de la Institución; y sobre todo que expongan 

sus avances y logros en sus áreas, permitiendo así realizarse una 

autoevaluación generando el compromiso de cada trabajador. 
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ANEXO N° 01  

CUESTIONARIO 

El presente instrumento es anónimo y se realiza estrictamente con fines 

académicos, con el propósito de conocer y sustentar el estudio investigativo de 

una tesis sobre la temática de Clima Organizacional. 

 

I. DATOS GENERALES: 

 

a. Edad: -__________ 

 

b. Sexo:   Masculino (  )    Femenino (  ) 

 

c. Estado Civil: 
 

Soltero (  )  Casado (  )  Conviviente (  )  Viudo (  )  Divorciado (  )  

 

d. Condición Laboral:    Nombrado (  )    Contratado (  )  

 

e. Años de servicio: 

 

De 1 a 5 años (  )  De 5 a 10 años (  )   

De 10 a 15 años (  )  De 15 años a más (  ) 

 

II. ASPECTO: CONDICIÓN LABORAL 

 

a. Mi centro de labores me ofrece la oportunidad de hacer lo que 

mejor se hacer: 

Nunca (  )  A veces (  )  Frecuentemente (  )  Siempre (  )  No responde (  ) 

 

b. La innovación es característica de nuestra Organización: 

Nunca (  )  A veces (  )  Frecuentemente (  )  Siempre (  )  No responde (  ) 

 

c. Mi remuneración es adecuada en relación con el trabajo que 

realizo: 
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Nunca (  )  A veces (  )  Frecuentemente (  )  Siempre (  )  No responde (  ) 

 

d. Mi jefe inmediato se preocupa por crear un ambiente laboral 

agradable 

Nunca (  )  A veces (  )  Frecuentemente (  )  Siempre (  )  No responde (  ) 

 

e. Mi institución es flexible y se adapta bien a los cambios: 

Nunca (  )  A veces (  )  Frecuentemente (  )  Siempre (  )  No responde (  ) 

 

f. La limpieza de los ambientes es adecuada 

Nunca (  )  A veces (  )  Frecuentemente (  )  Siempre (  )  No responde (  ) 

 

g. Los directivos contribuyen a crear condiciones adecuadas para 

el progreso de la Organización: 

Nunca (  )  A veces (  )  Frecuentemente (  )  Siempre (  )  No responde (  ) 

 

h. Existen incentivos laborales para realizar mejor mi trabajo: 

Nunca (  )  A veces (  )  Frecuentemente (  )  Siempre (  )  No responde (  ) 

 

i. Mi salario y beneficios son razonables: 

Nunca (  )  A veces (  )  Frecuentemente (  )  Siempre (  )  No responde (  ) 

 

j. Recibo buen trato en el establecimiento de salud: 

Nunca (  )  A veces (  )  Frecuentemente (  )  Siempre (  )  No responde (  ) 

 

k. Se siente satisfecho con mi ambiente de trabajo: 

Nunca (  )  A veces (  )  Frecuentemente (  )  Siempre (  )  No responde (  ) 

 

III. ASPECTO: TRABAJO EN EQUIPO 

 

a. Mi jefe inmediato trata de obtener información antes de tomar 

una decisión: 

Nunca (  )  A veces (  )  Frecuentemente (  )  Siempre (  )  No responde (  ) 
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b. Mis compañeros de trabajo toman iniciativas para la solución de 

problemas: 

Nunca (  )  A veces (  )  Frecuentemente (  )  Siempre (  )  No responde (  ) 

 

c. En mi organización participo en la toma de decisiones: 

Nunca (  )  A veces (  )  Frecuentemente (  )  Siempre (  )  No responde (  ) 

 

d. Estoy comprometido con la organización de salud: 

Nunca (  )  A veces (  )  Frecuentemente (  )  Siempre (  )  No responde (  ) 

 

e. Las otras áreas me ayudan cuando las necesito: 

Nunca (  )  A veces (  )  Frecuentemente (  )  Siempre (  )  No responde (  ) 

 

f. Puedo contar con mis compañeros cuando los necesito: 

Nunca (  )  A veces (  )  Frecuentemente (  )  Siempre (  )  No responde (  ) 

 

IV. ASPECTO: COMUNICACIÓN 

 

a. Mi jefe está disponible cuando se le necesita: 

Nunca (  )  A veces (  )  Frecuentemente (  )  Siempre (  )  No responde (  ) 

 

b. Es fácil para mis compañeros de trabajo que sus nuevas ideas 

sean consideradas: 

Nunca (  )  A veces (  )  Frecuentemente (  )  Siempre (  )  No responde (  ) 

 

c. Mi jefe inmediato se comunica regularmente con los 

trabajadores: 

Nunca (  )  A veces (  )  Frecuentemente (  )  Siempre (  )  No responde (  ) 

 

d. Mi jefe inmediato me comunica si estoy realizando bien o mal el 

trabajo: 

Nunca (  )  A veces (  )  Frecuentemente (  )  Siempre (  )  No responde (  ) 

 

e. Presto atención a los comunicados que emiten mis jefes: 

Nunca (  )  A veces (  )  Frecuentemente (  )  Siempre (  )  No responde (  ) 
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V. ASPECTO: DESEMPEÑO LABORAL 
 

 

a. Alcanzo o logro las metas establecidas por la institución: 

Nunca (  )  A veces (  )  Frecuentemente (  )  Siempre (  )   

 

b. Cumplo con mis actividades diarias: 

Nunca (  )  A veces (  )  Frecuentemente (  )  Siempre (  )   

 

c. Cuento con los materiales y equipos necesarios para cumplir 

con el trabajo: 

Nunca (  )  A veces (  )  Frecuentemente (  )  Siempre (  )   

 

d. Conozco cuáles son sus funciones y actividades principales: 

Nunca (  )  A veces (  )  Frecuentemente (  )  Siempre (  )   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO Nº 02  

 REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

 

LUGAR DE OBSERVACIÓN:________________________________________________ 

OBJETO:_______________________________________________________________ 

OBJETIVO:______________________________________________________________ 

FECHA:________________________________________________________________ 

HORA DE INICIO:____________________ HORA DE TÉRMINO:__________________ 

OBSERVADORA:_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Área del servicio de Enfermería-Hospital Distrital de Laredo 

Trabajadores del Hospital 

Conocer el contexto del Clima Organizacional. 

08/12/14 

12:05 p.m. 10:20 a.m. 

Conocer el contexto del Clima Organizacional. 

Anilú Alva Avalos 

Criterio/Comportamiento Observable: 

- Todos los trabajadores del Hospital están presentes. 

 

- Las enfermeras técnicas se encargan de atender a los niños, mientras 

que las enfermeras se reúnen para la evaluación del mes. 

 

- Al inicio de la reunión no se cuenta con la presencia del jefe inmediato. 

 

- No manejan adecuadamente los conflictos, pues todas comienzas a 

hablar, gritar e imponer su voluntad. 

 

- No intervienen todos los trabajadores en la toma de decisiones, 

solamente los que son considerados de mayor peso en la Institución; 

pues del resto solo escuchan sus opiniones pero no las anotan 

 

- Cada uno defiende su trabajo y critica al que no consiguió el logro de 

sus metas. 

 

- Critican los avances. 

 

- Propician un clima de equipo desagradable (mal trato, intolerancia.) 

 

- No trabajan en equipo; a pesar que trabajan bajo presión. 
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ANEXO N° 03  

REGISTRO DE ENTREVISTA 

 

LUGAR DE ENTREVISTA:____________________________________________________ 

FECHA:___________________________________________________________________ 

HORA:____________________________________________________________________ 

TEMA:____________________________________________________________________ 

OBJETIVO:________________________________________________________________ 

ENTREVISTADO:___________________________________________________________ 

ENTREVISTADOR: _________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN Y RELATO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

Poco Confiable (   )   Confiable (   )   Muy Confiable (   )  

 

Área del servicio de Obstetricia - Hospital Distrital de Laredo 

11/12/14  

09:10 a.m.  

Clima Organizacional  

Conocer percepción del clima organizacional dentro del Hospital  

  Obst. R. R. S.  

Anilú Alva Avalos 

PREGUNTAS: 

1. ¿Se siente orgulloso de pertenecer a su Institución? 

 

2. ¿Su puesto de trabajo le resulta cómodo y agradable? 

 

3. ¿Su salario va de acurdo al trabajo que desempeña? 

 

4. ¿Sus ideas son escuchadas por su Jefe inmediato? 

 

5. ¿Cree que usted y sus compañeros están unidos y se llevan bien? 

 

6. ¿Se considera usted valorado por el puesto de trabajo que ocupa? 

 

7. ¿Considera Ud. que trabaja en quipo con su jefe inmediato y compañeros? 

 

8. ¿Considera usted que sus opiniones y sugerencias son tomadas en cuenta? 

 

9. ¿Cuándo tienen conflictos en el trabajo como lo resuelven? 

 

10. ¿Con que frecuencia usted llega a cumplir sus metas en el programa? 

 

11. ¿Cuál cree que es la causa del resultado? 

 

 

X  
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