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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo general determinar los factores 

latentes asociado al clima organizacional. Esta investigación es de tipo aplicada  (en 

base a su naturaleza)  y de corte transversal, puesto que se recolectaron los datos 

en un solo momento y en un tiempo único. La muestra está compuesta por 100 

trabajadores que laboran en el Hospital Belén de Trujillo. Para el diagnostico 

respectivo se aplicó un cuestionario para evaluar los factores asociados al clima 

organizacional, así como las características del personal que laboran. Las 

dimensiones del clima organizacional: Sexo, Ingreso mensual, nivel de estudios. 

La razón de la creación de esta tesis es medir el clima organizacional de manera 

global y en sus dimensiones como liderazgo, innovación, recompensa, estructura, 

toma de decisiones, comunicación, identidad y conflicto y cooperación y por ultimo 

motivación, debido a que hay poca investigación en esta variable para hospitales y 

que  oriente al personal a aumentar el desarrollo del clima organizacional y por ende 

a las relaciones interpersonales con los clientes internos y externos. 

Las conclusiones a que se llego en esta investigación es que determino tres 

factores: factor dimensión humana, factor estímulo y factor cultura. 

El clima organizacional en el hospital Belén es predominantemente Regular. 

 

Palabra clave: FACTORES LATENTES, CLIMA ORGANIZACIONAL. 
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ABSTRACT 

 

This research general objective is to determine the latent factors associated with the 

organizational climate. This research is applied (based on its nature) and cross, since 

cutting that were collected data in a single moment and a unique time. The sample 

consists of 100 employees who work at the Hospital Belen of Trujillo. For the 

respective diagnosis applied a questionnaire to evaluate the factors associated with 

the organizational climate, as well as the characteristics of the staff working. The 

dimensions of organizational climate: sex, monthly income and level of education. 

The reason for the creation of this thesis is to measure organizational climate globally 

and in their dimensions such as innovation, reward, structure, leadership, decision 

making, communication, identity and conflict and cooperation and finally motivation, 

since there is little research in this variable for hospitals and to orient staff to boost 

the development of the organizational climate and hence to interpersonal 

relationships with internal and external customers. 

The conclusions that I get in this research is that I determine three factors: human 

dimension factor, factor stimulation and culture factor. The organizational climate at 

the Bethlehem hospital is predominantly Regular.   

Key words: latent factors, organizational climate. 
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1. BREVE DESCRIPCION DE LA INSTITUCION 

 

A. DATOS INFORMATIVOS: 

 

Nombre  : HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO 

Dirección  : Jr. Bolívar Nº350 

Centro Poblado : Trujillo  

Distrito  : Trujillo 

Provincia  : Trujillo 

Región  : La Libertad 

Teléfono  : 480200 

E-mail   : contactenos@hbt.gob.pe 

Web   : http://www.hbt.gob.pe 

Tipo   : Pública de gestión directa 

 

 

B. INFORMACION INSTITUCIONAL 

 

a. Denominación: 

 

El Hospital Belén de Trujillo es una persona jurídica de derecho público, 

órgano desconcentrado de la Gerencia Regional de Salud de La Libertad, 

que tiene por finalidad promover, proteger y recuperar la salud, y el nivel 

de vida de la población. 

 

  

b. Ubicación Geográfica: 

 

El Hospital Belén de Trujillo se encuentra ubicado en el Jr. Bolívar Nº 350, 

en el Centro histórico de Trujillo a unas cuantas cuadras de la 

municipalidad de Trujillo. 
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Fuente: http://www.hbt.gob.pe/index.php/ubicacion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.hbt.gob.pe/images/descargas/Documentos%20

de%20Gestion/ROF-VIGENTE.pdf 
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c. Misión: 

 

Somos un hospital especializado referencial asistencial docente, 

categorizados en el nivel III-1, comprometido en brindar atención integral 

a la población, con solidaridad y equidad, articulados al sistema nacional 

de salud. 

 

d. Visión: 

 

Ser el año 2017, un hospital referencial macro regional especializado y 

acreditado en la resolución de problemas de alta complejidad, en un clima 

organizacional de satisfacción del usuario interno y externo de acuerdo al 

perfil epidemiológico regional. 

 

 

e. Funciones  Generales: 

 

 Velar por la recuperación de la salud y la rehabilitación de las 

capacidades de los pacientes, en condiciones de oportunidad, equidad, 

calidad y plena accesibilidad, en Consulta Externa, Hospitalización y 

Emergencia; contando para ello con servicios de apoyo al diagnóstico y 

tratamiento, así mismo con recursos humanos calificados y 

comprometidos.  

 

  Defender la vida y proteger la salud de la persona desde su concepción 

hasta su muerte natural.  

 

 Realizar la prevención y disminución de los riesgos y daños a la salud.  

 

 Apoyar la formación y especialización de los recursos humanos, 

asignando campo Clínico y el personal para la docencia e investigación, a 

cargo de las Universidades e Instituciones educativas, según los 

convenios respectivos. 
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 Administrar los recursos humanos, materiales económicos y financieros 

para el logro de la misión y sus objetivos en cumplimiento a las normas 

vigentes. 

 

  Mejorar continuamente la calidad, productividad, eficiencia y eficacia de 

la atención a la salud, estableciendo las normas y los parámetros 

necesarios, así como generando una cultura organizacional con valores y 

actitudes hacia la satisfacción de las necesidades y expectativas del 

paciente y su entorno familiar.  
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f. Organigrama: 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.hbt.gob.pe/images/descargas/Documentos%20de%20Gestion/ROF-VIGENTE.pdf 
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2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

1.1. A nivel internacional 

 

MIGUEL A. BUSTAMANTE-UBILLA, JUDITH DEL PILAR 

HERNÁNDEZ CID Y LORETTO ALEJANDRA YÁÑEZ ABURTO 

(Talca-Chile) en su  Revista Estudios Seriados en Gestión de Salud; 

año 5 Nª 11. Titulada: “Análisis del Clima Organizacional en el 

Hospital Regional de Talca”; se concluye que se logró determinar 

que las variables esenciales representativas para medir el clima 

organizacional del Hospital Regional de Talca fueron 14, entre las 

cueles se mencionan: Estructura, Responsabilidad, Recompensa, 

Riesgo, Calidez, Apoyo, Administración del Conflicto, Estilo de 

Supervisión, Motivación Laboral, Equipo y Distribución de Personas 

y Material, Identidad, Estabilidad Laboral, Oportunidad de Desarrollo 

y Comunicación. 

 

CORTÉS, N. (Xalapa. Ver – México, 2009) en su tesis titulada: 

“Diagnostico del clima organizacional. Hospital Dr. Luis F. Nachón”, 

concluyo que el clima organizacional en el hospital no es 

satisfactorio, siendo la variable de liderazgo la que mejor calificación 

obtuvo. El personal considera que las autoridades  no contribuyen en 

la realización personal y profesional, así como no existe retribución 

por parte de las autoridades  a sus actividades laborales además de 

la inexistencia del reconocimiento por el buen desempeño. Sin 

embargo existe oportunidades de mejora en la percepción que 

tienen sobre sus líderes ya que piensan que tienen preocupación 

para la comprensión del trabajo por parte del personal. En cuanto al 

C.O. por tipo de personal se pudo observar que en general 

manifiestan una percepción no satisfactoria de C.O., que implica a 

todas las variables y sus dimensiones. Además en los diferentes 

turnos del hospital no se muestran diferencias significativas en 

cuanto a la percepción no satisfactoria que tienen del hospital. 
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1.2. A nivel nacional 

 

FLORES, J. (Lima, 2007), en su tesis titulada: “Aplicación de los 

estímulos organizacionales para el mejoramiento del clima 

organizacional: caso Laboratorio Farmacéutico Corporación 

Infarmasa S.A.”, en el que afirma que para alcanzar el potencial 

productivo y creativo de una empresa se debe dar un mejoramiento 

continuo del ambiente sin descuidar el recurso humano. Se 

recomienda establecer programas de higiene laboral tomando en 

cuenta el ambiente físico de trabajo, la ergonomía y la salud 

ocupacional; enfatizando en el desarrollo organizacional y 

conformación de equipos de trabajo. 

 

MORENO, J. (UNT - 2010). En su tesis titulada: “Factores latentes 

asociados al clima organizacional del personal que labora en el 

canal 15 de la Universidad Cesar Vallejo, provincia de Trujillo, Julio 

2006”. Donde encontró que el trabajador del canal 15 de la UCV es 

fundamentalmente joven con edades de 20 a 29 años, que trabaja 

casi siempre  a satisfacción, se siente muy identificado con la 

organización y con el tipo de trabajo que desarrolla; sin embargo no 

se siente recompensado; que los factores que sintetizan las 

variables del clima organizacional son: Factor de Dimensión 

Tecnológica  y del Entorno y Factor de Dimensión Humana; que 

existen dos tipologías de trabajadores: Los trabajadores Fidelizados 

y los trabajadores No comprometidos con el Canal. 

 

1.3. A nivel Local 

 

MORI, A. (Trujillo-2007). En la tesis de maestría titulada “Clima 

Organizacional y su incidencia significativa en el desempeño 

docente de los Institutos Privados  de Educación Superior Los 

Libertadores y Santo Toma de Aquino de la Ciudad de Trujillo”;  en la 

que encontró que el clima organizacional incide significativamente en 
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el desempeño docente de la institución estudiada; es por eso que es 

importante proponer un nuevo concepto teórico sobre clima 

organizacional y diseñar una propuesta  de motivación como 

herramienta estratégica que favorecerá un cambio de actitudes y 

comportamientos de los integrantes de las organizaciones y a la vez 

fortalecer la Cultura y el clima Organizacional. 

 

ALAYO, H. (UNT-2013). En su tesis titulada “Factores latentes 

asociados al clima organizacional del personal que labora en la 

institución educativa María Negrón Ugarte-Trujillo 2013”; se concluye 

que los factores latentes asociados al clima organizacional de la 

institución educativa María Negrón Ugarte son tres: Factor 

Dimensión Humana, Factor Estimulo y Factor cultura.  El clima 

organizacional más predominante según la perspectiva del personal 

Directivo, Administrativo y docente es Regular. 

 

3. .JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

A. Teórica. 

 

Cada día es necesario que las organizaciones propicien o favorezcan 

un clima organizacional positivo para todos quienes componen su 

estructura organizativa, tanto internos como externos. Ambos factores 

determinan la construcción del clima organizacional, por consiguiente 

en la medida de su avance o retroceso será el progreso de las 

relaciones  entre los factores y su posterior incidencia en el clima 

organizacional. Cabe destacar que si una organización no cuenta con 

una organización favorable, se verá en desventaja con otras que si lo 

cuentan, puesto que proporciona  una mayor calidad en sus servicios 

o relaciones en todo ámbito, lo que permitirá mejorar 

significativamente el desempeño de esta. 

 

 

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Atribucion-No Comecial-Compartir igual bajo la misma licencia 2.5 
Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



Universidad Nacional de Trujillo                                                       Escuela Profesional de Ingeniería 

Estadística 

 

18 
 

B. Práctica. 

 

Los esfuerzos para mejorar el clima organizacional en una empresa o 

institución constituyen labores que llevan a cabo las organizaciones 

para proporcionar a sus empleados una oportunidad de mejora en sus 

puestos y su contribución a la empresa o institución, pues creara un 

ambiente de mayor confianza y respeto. Un clima positivo propicia 

una mayor motivación en el desenvolvimiento de los empleados,  y 

por ende, una mayor satisfacción que permite que los empleados 

sean más productivos; propiciando también el aumento del 

compromiso y lealtad hacia la institución. 

 

C. Social. 

 

La presente investigación busca realizar la importancia del clima 

organizacional en las instituciones generando en este caso particular 

la concientización de los trabajadores del Hospital Belén de Trujillo 

que se tome este tema como un eje principal y no aislado en su plan 

de desarrollo institucional, de esa manera introducir cambios 

planificados en las actitudes y conductas de los miembros y para 

lograr buenas prácticas, que ubiquen a su organización en una de 

“calidad”, proporcionando a la sociedad un servicio eficiente y de 

calidad. 

 

4. LIMITACIONES 

El proyecto de investigación se ha delimitado a desarrollarse en Hospital 

Belén de Trujillo, las cuales se encuestara  al personal nombrado y/o 

contratado de este centro. 

 

5. PROBLEMA 

¿Cuáles son los Factores Latentes asociados al Clima Organizacional del 

personal que labora en el Hospital Belén de Trujillo 2014? 
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6. OBJETIVOS 

1.4. Objetivo General 

 Determinar cuáles son los factores latentes que se encuentran 

asociados al clima organizacional del personal que labora en el 

Hospital Belén de Trujillo.  

 

1.5. Objetivos específicos 

 

 Determinar  el nivel del Clima Organizacional del personal que 

labora en el Hospital Belén de Trujillo. 

 Determinar  el nivel del Clima Organizacional del personal que 

labora en el Hospital Belén de Trujillo, por dimensiones. 

 Determinar la relación entre los distintos niveles del clima 

organizacional con las dimensiones motivación, liderazgo, 

estructura y recompensa  del personal que labora en el Hospital 

Belén de Trujillo. 

 Clasificar al personal que labora en el Hospital Belén de Trujillo en 

clases según las dimensiones del clima organizacional 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
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1. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

1.1. ORGANIZACIÓN 

 

 ¿Qué es una organización? 

Las organizaciones son estructuras sociales creadas para lograr 

metas o leyes por medio de los organismos humanos o de la gestión 

del talento humano y de otro tipo. Están compuestas por sistemas 

interrelaciones que cumplen funciones especializadas. Convenio 

sistemático entre personas para lograr algún propósito específico. 

 

 Ambiente organizacional 

Los sociólogos TOM BURNS Y G.M. STALKER (1961) desarrollaron 

un enfoque para diseñar organizaciones que incorporaran el ambiente 

de la organización. Ellos señalaron la diferencia entre dos sistemas de 

organización: 

 

 El mecanista: En este las actividades de la organización 

se descomponen en tareas especializadas, separadas. Los 

objetivos para cada persona y unidad son definidas, con 

toda precisión por gerentes de niveles más altos y 

siguiendo la cadena de mando burocrático clásico. 

 

 El orgánico: En este es probable que las personas 

trabajen en forma de grupo. Se concede menos 

importancia al hecho de aceptar órdenes de gerentes o de 

girar ordenes para los empleados, los miembros se 

comunican con todos los niveles de la organización para 

obtener información y asesoría. 

 

Después de estudios de BURNS Y STALKERS llegaron a la conclusión 

que el sistema mecanicista era más conveniente para un ambiente 

estable,  mientras que el orgánico era mas conveniente para uno 
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turbulento. Las organizaciones en ambientes cambiantes, con toda 

probabilidad usan  alguna combinación de ambos. 

1.2. CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

La Organizaciones tienen una finalidad, objetivos de supervivencia; 

pasan por ciclos de vida y enfrentan problemas de crecimiento. 

Tienen una personalidad, una necesidad, un carácter, y se las 

considera como micro sociedades que tienen sus procesos de 

socialización, sus normas y su propia historia, todo está en relación 

con la cultura. 

 

Al respecto ROBBINS (1991) plantea la idea de concebir las 

organizaciones como culturas (en las cuales hay un sistema de 

significados comunes entre sus integrantes) constituye un 

fenómeno bastante reciente. Hace diez años las organizaciones 

eran, en general, consideradas como un medio racional el cual era 

utilizado para controlar y coordinar a un grupo de personas. Toman 

niveles verticales, departamentos, relaciones de autoridad, etc. 

Pero las organizaciones son algo más que esto, como los 

individuos; pueden ser rígidas o flexibles, poco amistosas o 

serviciales, innovadoras y conservadoras pero una y otra tienen una 

atmosfera y carácter especial  que van mas allá de lo simple. Los 

teóricos de la organización han comenzado en los últimos años a 

reconocer esto, al admitir la importante función que la cultura 

desempeña en los miembros de una organización. 

 

1.2.1 Conceptualización de la Cultura Organizacional 

Al revisar todo lo concerniente a la cultura se encontró que la 

mayoría de autores citados en el desarrollo del trabajo coinciden 

cuando relacionan la  cultura organizacional tanto con las ciencias 

sociales como con las ciencias  de la conducta. Al respecto DAVIS 

(1993) dice que “la cultura es la conducta convencional de una 

sociedad, e influye en todas sus acciones a pesar de que rara vez 
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esta realidad penetra en sus pensamientos conscientes”. Considera  

que la gente asume con facilidad su cultura, además, que ésta le da 

seguridad y una posición en cualquier entorno donde se encuentre. 

DELGADO (1990) sostiene que la “Cultura es como la configuración 

de una conducta aprendida, cuyos elementos son compartidos y 

trasmitidos por los miembros de una comunidad”. En la misma línea 

del autor citado anteriormente, SCHEIN (1988) se refiere al 

conjunto de valores, necesidades, expectativas, creencias, políticas 

y normas aceptadas y practicadas por una comunidad. Distingue 

varios niveles de cultura: a) supuestos básicos; b) valores o 

ideologías; c) artefactos (jergas, historias, rituales y decoración); d) 

prácticas. Los artefactos y las prácticas expresan los valores e 

ideologías gerenciales.  

 

CHARLES HANDY (citado por González y Bellino, 1995) plantea 

cuatro tipos de culturas organizacionales: Dependiendo del énfasis 

que les otorga a algunos de los siguientes elementos: poder, rol, 

tareas y personas. Basado en esto, expresa que la cultura del poder 

se caracteriza por ser dirigida y controlada desde un centro de 

poder ejercido por personas claves dentro de las organizaciones. La 

cultura basada en el rol es usualmente identificada con la 

burocracia y se sustenta en una clara y detallada descripción de las 

responsabilidades de cada puesto dentro de la organización. La 

cultura por tareas está fundamentalmente apoyada en el trabajo y 

los proyectos que realiza la organización y se orienta hacia la 

obtención de resultados específicos en tiempos concretos. 

Finalmente, la cultura centrada en las personas, como su nombre lo 

indica, está basada en los individuos que integran la organización. 

 

PÜMPIN Y GARCÍA (citados por Vergara, 1989) definen la cultura 

como  

“el conjunto de normas, de valores y formas de pensar que 

caracterizan el comportamiento del personal en todos los niveles de 

la empresa, así como en la propia presentación de la imagen” 
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1.2.2 Importancia de la Cultura Organizacional 

 

La cultura organizacional es la médula de la organización que está 

presente en todas las funciones y acciones que realizan todos sus 

miembros. A tal efecto MONSALVE (1989) considera que la cultura 

nace en la sociedad, se administra mediante los recursos que la 

sociedad le proporciona y representa un activo factor que fomenta el 

desenvolvimiento de esa sociedad. 

 

Otros autores añaden más características a la cultura, tal es el caso 

de KATZ Y KAHN (1995) cuando plantean que las investigaciones 

sobre la cultura organizacional se han basado en métodos 

cualitativos, por cuanto; es difícil evaluar la cultura de manera 

objetiva porque ésta se asienta sobre las suposiciones compartidas 

de los sujetos y se expresa a través del lenguaje, normas, historias y 

tradiciones de sus líderes. La cultura determina la forma como 

funciona una empresa, ésta se refleja en las estrategias, estructuras 

y sistemas. Es la fuente invisible donde la visión adquieren su guía 

de acción. El éxito de los proyectos de transformación depende del 

talento y de la aptitud de la gerencia para cambiar la cultura de la 

organización de acuerdo a las exigencias del entorno.  

 

Al respecto DEAL Y KENNEDY (1985)) ven a la cultura 

organizacional como "la conducta convencional de una sociedad que 

comparte una serie de valores y creencias particulares y éstos a su 

vez influyen en todas sus acciones". Por lo tanto, la cultura por ser 

aprendida, evoluciona con nuevas experiencias, y puede ser 

cambiada si llega a entenderse la dinámica del proceso de 

aprendizaje.  

Dentro del marco conceptual, la cultura organizacional tiene la 

particularidad de manifestarse a través de conductas significativas de 

los miembros de una organización, las cuales facilitan el 

comportamiento en la misma y, se identifican básicamente a través 
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de un conjunto de prácticas gerenciales y supervisoras, como 

elementos de la dinámica organizacional.  

Al respecto GUERIN (1992) sostiene que es importante conocer el 

tipo de cultura de una organización, porque los valores y las normas 

van a influir en los comportamientos de los individuos. 

 

1.3. CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

Conceptualización del Clima Organizacional 

 

El ambiente donde una persona desempeña su trabajo diariamente, el 

trato que un jefe puede tener con sus subordinados, la relación entre el 

personal de la empresa e incluso la relación con proveedores y clientes, 

todos estos elementos van conformando lo que denominamos Clima 

Organizacional, este puede ser un vínculo o un obstáculo para el buen 

desempeño de la organización en su conjunto o de determinadas 

personas que se encuentran dentro o fuera de ella, también puede ser 

un factor de distinción e influencia en el comportamiento de quienes la 

integran. En suma, es la expresión personal de la "percepción" que los 

trabajadores y directivos se forman de la empresa a la que pertenecen y 

que incide directamente en el desempeño de la misma. 

 

Desde que este tema despertara el interés de los estudiosos del campo 

del Comportamiento Organizacional y la administración, se le ha llamado 

de diferentes maneras: Ambiente, Atmósfera, Clima Organizacional, etc. 

Sin embargo, sólo en las últimas décadas se han hecho esfuerzos por 

explicar su naturaleza e intentar medirlo.  

 

Una definición proporcionada por STEPHEN ROBBINS  se refiere al 

Clima Organizacional como un ambiente compuesto de las instituciones 

y fuerzas externas que pueden influir en su desempeño. 
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FOREHAND Y GILMER definen el clima organizacional como “El 

conjunto de características permanentes que describen una 

organización, la distinguen de otra e influye en el comportamiento de las 

personas que la forman.”. Por otra parte se puede decir que el clima 

organizacional se refiere a las percepciones compartidas por los 

miembros de una organización respecto al trabajo, el ambiente físico en 

que éste se da, las relaciones interpersonales que bajo. 

 

De todos los enfoques sobre el concepto de Clima Organizacional, el 

que ha demostrado mayor utilidad es el que utiliza como elemento 

fundamental las percepciones que el trabajador tiene de las estructuras y 

procesos que ocurren en un medio laboral (Gonçalves, 1997). 

 

 

1.3.1 Dimensiones del Clima Organizacional 

 

LITWIN Y STINGER postulan la existencia de nueve dimensiones 

que explicarían el clima existente en una determinada empresa 

 

1. Estructura: Representa la percepción que tiene 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. Es la medida en que la organización pone 

el énfasis en la burocracia, versus el énfasis puesto en un ambiente 

de trabajo libre, informal e inestructurado. 

2.  Innovación: Esta dimensión cubre la voluntad de una organización 

de experimentar cosas nuevas y cambiar a formas de hacerla. 

3. Recompensa: Corresponde a la percepción de los miembros sobre 

la adecuación de la recompensa recibida por el trabajo bien hecho. 

Es la medida en que la organización utiliza más el premio que el 

castigo. 

4.  Liderazgo: Influencia ejercida por ciertas personas especialmente 

los jefes , en el comportamiento de otros para lograr resultados; no 

tienen un patrón definido, pues va a depender de muchas 
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condiciones que existen en el medio social tale como: valores, 

normas y procedimientos. Además es coyuntural. 

5.  Comunicación: Es la percepción por parte de los miembros de la 

empresa acerca de la existencia de un ambiente de trabajo grato y 

de buenas relaciones sociales tanto entre pares como entre jefes y 

subordinados. 

6.  Motivación: Es el sentimiento de los miembros de la empresa 

sobre la existencia de un espíritu de ayuda de parte de los 

directivos, y de otros empleados del grupo. El énfasis está puesto 

en el apoyo mutuo, tanto de niveles superiores como inferiores. 

7.  Toma de decisiones: Evalúa la información disponible y utilizada 

en las decisiones que se toman en el interior de la organización, así 

como el papel de los empleado sen este proceso. Centralizan de la 

toma de decisiones. Analiza de que manera delega la Empresa el 

proceso de toma de decisiones entre los niveles jerárquicos. 

8.  Conflictos y Cooperación: Es el sentimiento del grado en que los 

miembros de la organización, tanto pares como superiores, aceptan 

las opiniones discrepantes y no temen enfrentar y  solucionar los 

problemas tan pronto surjan. 

9.  Identidad: Es el sentimiento de pertenencia a la organización y 

que se es un elemento importante y valioso dentro del grupo de 

trabajo. En general, es la sensación de compartir los objetivos 

personales con los de la organización. 

 

El conocimiento del Clima Organizacional proporciona 

retroalimentación acerca de los procesos que determinan los 

comportamientos organizacionales, permitiendo además, introducir 

cambios planificados, tanto en las actitudes y conductas de los 

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

los subsistemas que la componen. 
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1.4. TALENTO HUMANO 

 

La definición de talento teniendo en cuenta distintas corrientes teóricas 

podría en algunas ocasiones confundirse con otros conceptos similares 

como, capital humano,  habilidades, destrezas, cualidades o 

competencias. Por ende la definición adecuada pretende agrupar todas 

las características que pueda contener el concepto.  

Talento se define como las dotes intelectuales que dan valor a un 

individuo, así, el conjunto de estos valores constituye el Capital Humano 

en una organización, sea cual fuere su tipo. Como todos los valores, el 

Capital Humano, considerado como un activo intangible. Se ha 

bautizado a nuestra época como la “Era del Talento”, es decir, el tiempo 

en que el capital y la tecnología ya no son suficientes para que una 

organización se mantenga vigente y sobreviva en el entorno globalizado 

de hoy, sino que ahora es indispensable contar con capacidad de 

innovación y talento.  

 

Según la Real Academia Española de la Lengua, el talento define como 

aquellas características que tiene un ser racional que lo hace apto para 

determinada ocupación; Por lo tanto, la definición de Talento Humano se 

entiende como la capacidad que tiene una persona para entender y 

comprender de manera inteligente la forma de resolver problemas en 

determinada ocupación, asumiendo sus habilidades, destrezas, 

experiencias y aptitudes propias de las personas talentosas, donde se 

conjugan otros factores o elementos que movilizan al ser humano, tales 

como: competencias (habilidad, conocimientos y actitudes) experiencias, 

motivación, intereses, vocación, aptitudes, potencialidades, salud, etc.  
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CAPÍTULO III: MATERIALES Y 
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1. MATERIAL DEL ESTUDIO 

 

1.1. Población 

 

La población objetivo para la presente investigación está conformada por 

todo el personal directivo, administrativo y Médicos y/o enfermeros 

Nombrados o Contratados del Hospital de Trujillo. 

 

Tabla 1: Distribución del Personal del Hospital Belén de Trujillo 

PERSONAS NRO 

DIRECTIVOS 45 

ADMINISTRATIVOS 120 

MEDICOS Y/O ENFERMEROS 135 

TOTAL 300 

Fuente: Oficina de Recursos Humanos: Hospital Belén de Trujillo 

 

1.2. Tipo de muestreo 

 

Por efectos del estudio se tomara la muestra utilizando el 

Muestreo Aleatorio Simple, considerando un nivel de confianza 

del 95%,  un error del 8% (e=0,08) y p=0,50, con afijación 

proporcional 

 

Distribución del Personal del Hospital Belén de Trujillo 

PERSONAS NRO 

DIRECTIVOS 15 

ADMINISTRATIVOS 40 

MEDICOS Y/O ENFERMEROS 45 

TOTAL 100 

Fuente: Oficina de Recursos Humanos: Hospital Belén de Trujillo 
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1.3. Unidad de análisis 

Personal que labora en el Hospital Belén de Trujillo 

 

1.4. Variables en estudio 

 

1.4.1. Definición del Clima Organizacional 

Es el conjunto de características permanentes, que descubren 

una organización, la distinguen de otro e influyen en el 

comportamiento de las personas que la forman. 

 

1.4.2. Operacionalización 

Bueno   105 – 140 puntos 

Regular  70   – 104 puntos 

Deficiente    0    – 69 puntos 

 

VARIABLE DIMENSIONES ITEMS 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

LIDERAZGO 3-4-5 

INNOVACION 19-20-21-22 

RECOMPENSA 26-27-28 

ESTRUCTURA 14-15-16-17-18 

TOMA DE DECISIONES 6-7 

COMUNICACIÓN 11-12-13 

IDENTIDAD 8-9-10 

CONFLICTO Y COOPERACION 23-24-25 

MOTIVACION 1-2 

 

2. METODO 

2.1. Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo Descriptivo correlacional de corte 

transversal. 
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2.2. Diseño de contrastación 

Descriptivo 

 

2.3. Recolección de datos 

La recolección de datos se hará mediante un cuestionario dirigido al 

personal que labora  en el Hospital Belén de Trujillo (Ver Anexo Nº01). 

 

2.4. Técnicas a ser utilizadas 

La técnica  a  utilizar es la encuesta y el instrumento es el cuestionario 

de Clima Organizacional propuesto por Litwin y Stringer, el cual fue 

aceptado para evaluar el clima organizacional del Hospital Belén de 

Trujillo. 

 

2.5. Análisis Estadístico 

 

Para la presente investigación se utilizara los siguientes métodos 

estadísticos como tablas de distribución de frecuencias y gráficos de 

barra, la prueba Chi-Cuadrado y su respectivo coeficiente de 

determinación para determinar la relación del clima organizacional y 

sus dimensiones, así como también se utilizara el análisis de 

correspondencias múltiple. 

 

2.6. Procesamiento de la información 

Se utilizara el apoyo de una hoja de cálculo Excel y el software Spss IBM 

versión 20 como Minitab versión 16 
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CAPITULO IV: RESULTADOS 
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1. DETERMINACION DEL NIVEL DEL CLIMA ORGANIZACIONAL DEL 

PERSONAL QUE LABORA EN EL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO 

 

Tabla 2: Distribución del Personal del Hospital Belén de Trujillo 

según el nivel del clima organizacional 

Nivel 

Organizacional 

CARGO 

Total 
Directivos Administrativos 

Médicos y/o 

Enfermeros 

ni % ni % ni % ni % 

Bueno 7 46,67% 17 42,50% 14 31,11% 38 38% 

Regular 8 53,33% 23 57,50% 20 44,44% 51 51% 

Malo 0 0,00% 0 0,00% 11 24,44% 11 11% 

Total 15 100,00% 40 100,00% 45 100,00% 100 100% 

. Fuente: Cuestionario aplicado al personal que labora en el Hospital 

Belén de Trujillo 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado al personal que labora en el Hospital 

Belén de Trujillo 

 

 

 

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Atribucion-No Comecial-Compartir igual bajo la misma licencia 2.5 
Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



Universidad Nacional de Trujillo                                                       Escuela Profesional de Ingeniería 

Estadística 

 

35 
 

ni % ni % ni %

Motivacion 65 65 29 29 6 6 100

Liderazgo 44 44 49 49 7 7 100
Toma de 

Decisiones
47 47 33 33 20 20 100

Identidad 66 66 30 30 4 4 100

Comunicación 57 57 31 31 12 12 100

Estructura 66 66 24 24 10 10 100

Innovacion 72 72 21 21 7 7 100
Conflicto y 

Cooperacion
51 51 39 39 10 10 100

Recompensa 51 51 38 38 11 11 100

Malo
Dimensiones Total

Clima Organizacional
Bueno Regular

 

2. DETERMINACION DEL NIVEL DEL CLIMA ORGANIZACIONAL DEL 

PERSONAL QUE LABORA EN EL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO, 

POR DIMENSIONES. 

 

 

 

Tabla 3: Distribución del Personal del Hospital Belén de Trujillo 

según el dimensiones del clima organizacional 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal que labora en el Hospital Belén de 

Trujillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Atribucion-No Comecial-Compartir igual bajo la misma licencia 2.5 
Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



Universidad Nacional de Trujillo                                                       Escuela Profesional de Ingeniería 

Estadística 

 

36 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal que labora en el Hospital 

Belén de Trujillo 
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 Tabla 4: Distribución del Personal Directivo, Administrativo, Médicos y/o 

Enfermeros del Hospital Belén de Trujillo según el nivel del clima 

organizacional 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal que labora en el Hospital Belén de 

Trujillo 

 

 

 

 

ni % ni % ni %

Bueno 12 80,0% 24 60,0% 29 64,4%

Regular 3 20,0% 16 40,0% 10 22,2%

Malo 0 0,0% 0 0,0% 6 13,3%

Bueno 7 46,7% 16 40,0% 21 46,7%

Regular 8 53,3% 24 60,0% 17 37,8%

Malo 0 0,0% 0 0,0% 7 15,6%

Bueno 7 46,7% 18 45,0% 22 48,9%

Regular 5 33,3% 13 32,5% 15 33,3%

Malo 3 20,0% 9 22,5% 8 17,8%

Bueno 14 93,3% 24 60,0% 28 62,2%

Regular 1 6,7% 16 40,0% 13 28,9%

Malo 0 0,0% 0 0,0% 4 8,9%

Bueno 10 66,7% 26 65,0% 21 46,7%

Regular 5 33,3% 7 17,5% 19 42,2%

Malo 0 0,0% 7 17,5% 5 11,1%

Bueno 14 93,3% 21 52,5% 31 68,9%

Regular 1 6,7% 18 45,0% 5 11,1%

Malo 0 0,0% 1 2,5% 9 20,0%

Bueno 13 86,7% 32 80,0% 27 60,0%

Regular 2 13,3% 8 20,0% 11 24,4%

Malo 0 0,0% 0 0,0% 7 15,6%

Bueno 10 66,7% 23 57,5% 18 40,0%

Regular 5 33,3% 13 32,5% 21 46,7%

Malo 0 0,0% 4 10,0% 6 13,3%

Bueno 11 73,3% 21 52,5% 19 42,2%

Regular 4 26,7% 18 45,0% 16 35,6%

Malo 0 0,0% 1 2,5% 10 22,2%

Clima OrganizacionalDimensiones Administrativos Medicos y/o Enfermeros

Cargo

Comunicación

Estructura

Innovacion

Conflicto y 

Cooperacion

Recompensa

Directivos

Motivacion

Liderazgo

Toma de 

Decisiones

Identidad
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Fuente: Cuestionario aplicado al personal que labora en el Hospital Belén de Trujillo 
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Fuente: Cuestionario aplicado al personal que labora en el Hospital Belén de Trujillo 
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Fuente: Cuestionario aplicado al personal que labora en el Hospital Belén de Trujillo 
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3. DETERMINACION DE LOS FACTORES LATENTES QUE SE 

ENCUENTRAN ASOCIADOS AL CLIMA ORGANIZACIONAL DEL 

PERSONAL QUE LABORA EN EL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO 

 

Tabla 5: KMO y prueba de Bartlett para validar la técnica de análisis 

factorial. 

 

Medida de Adecuacion 

Muestral Kaiser-Meyer-

Olkin 

Prueba de Esfericidad de 

Bartlett 

X2 P 

0,765 151,411 0.000 

Fuente: Datos  procesados por PASW Statistic v.20 IBM 

 

Tabla 6: Varianza total explicada de las dimensiones del clima 

organizacional. 

Total Variance Explained
a 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

dimensi on0  

1 2,799 31,101 31,101 2,799 31,101 31,101 

2 2,070 22,999 54,100 2,070 22,999 54,100 

3 1,443 16,031 70,131 1,443 16,031 70,131 

4 ,934 10,377 80,508    
5 ,841 9,340 89,848    
6 ,434 4,824 94,672    
7 ,237 2,636 97,309    
8 ,170 1,887 99,196    
9 ,072 ,804 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. Only cases for which Clima Organizacional = Malo are used in the analysis phase. 

 

Fuente: Datos  procesados por PASW Statistic v.20 IBM 

 

 

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Atribucion-No Comecial-Compartir igual bajo la misma licencia 2.5 
Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



Universidad Nacional de Trujillo                                                       Escuela Profesional de Ingeniería 

Estadística 

 

42 
 

 

 

 

 

 

Tabla 7: Matriz factorial de los tres primeros ejes factoriales. 

 
Component Matrix

a,b 

 
Component 

1 2 3 

Motivación ,707 ,385 ,165 

Liderazgo ,651 ,251 -,454 

Toma de Decisiones ,755 -,683 ,318 

Identidad -,458 ,882 -,161 

Comunicación ,460 ,372 ,707 

Estructura -,830 ,647 ,581 

Innovación -,415 -,255 ,272 

Conflicto y Cooperación ,679 -,424 -,175 

Recompensa ,566 ,458 -,774 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 3 components extracted. 

b. Only cases for which Clima Organizacional = Malo are used in 

the analysis phase. 

 

Fuente: Datos  procesados por PASW Statistic v.20 IBM 
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4. DETERMINACION DE LA RELACION ENTRES LOS DISTINTOS 

NIVELES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL CON LAS DIMENSIONES: 

MOTIVACION, LIDERAZGO, ESTRUCTURA Y RECOMPENSA DEL 

PERSONAL QUE LABORA EN EL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO 

Tabla 8: Relación entre los niveles del clima organizacional y las 

dimensiones Motivación, Liderazgo, Estructura y Recompensa del 

personal del Hospital Belén de Trujillo. 

Dimensiones del 

Clima Organizacional 

Clima Organizacional 

X2 P 
Bueno Regular Malo 

Count 
Column N 

% 
Count 

Column N 

% 
Count 

Column N 

% 

Motivacion 

Bueno 26 68,4% 39 76,5% 0 0,0% 

54,437 0,000 Regular 12 31,6% 12 23,5% 5 45,5% 

Malo 0 0,0% 0 0,0% 6 54,5% 

Liderazgo 

Bueno 25 65,8% 19 37,3% 0 0,0% 

71,125 0,000 Regular 13 34,2% 32 62,7% 4 36,4% 

Malo 0 0,0% 0 0,0% 7 63,6% 

Estructura 

Bueno 36 94,7% 30 58,8% 0 0,0% 

86,879 0,000 Regular 2 5,3% 20 39,2% 2 18,2% 

Malo 0 0,0% 1 2,0% 9 81,8% 

Recompensa 

Bueno 35 92,1% 16 31,4% 0 0,0% 

116,39 0,000 Regular 3 7,9% 34 66,7% 1 9,1% 

Malo 0 0,0% 1 2,0% 10 90,9% 

Fuente: Datos  procesados por PASW Statistic v.20 IBM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Atribucion-No Comecial-Compartir igual bajo la misma licencia 2.5 
Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



Universidad Nacional de Trujillo                                                       Escuela Profesional de Ingeniería 

Estadística 

 

44 
 

 

5. CLASIFICACION DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL HOSPITAL 

BELEN DE TRUJILLO SEGÚN LAS DIMENSIONES DE SU CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

Fuente: Datos  procesados por PASW Statistic v.20 IBM 
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Fuente: Datos  procesados por PASW Statistic v.20 IBM 
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CAPITULO V: DISCUSION 
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1. DISCUSION DE RESULTADOS 

 

El presente trabajo de investigación se realizo con el propósito de 

determinar cuáles son los factores latentes asociados al clima 

organizacional del Hospital Belén de Trujillo. 

 

 En la TABLA 2 podemos observar que el 53,33% de los 

directivos encuestados perciben un clima organizacional 

regular, sin embargo el 46,67% lo percibe como bueno; el 

57,5% de los administrativos encuestados perciben un clima 

organizacional regular y el 42,5% lo percibe como bueno; por 

otro lado, 44,44% de los médicos y/o enfermeros también 

perciben un clima organizacional regular, mientras que el 

31,11% de los mismos lo percibe como bueno y solo un 

24,44% lo percibe como malo. Podemos apreciar que la mayor 

parte del personal que labora en el Hospital Belén de Trujillo, 

perciben el clima organizacional laboral como REGULAR con 

un 51%. 

 

 En TABLA 3 podemos observar las diferentes dimensiones del 

clima organizacional: 

 En Motivación se encontró que el 65%del personal 

encuestado opinan que es buena, el 29% opinan que 

es regular y el 6% opinan que es mala. 

 En Liderazgo se encontró que el 44%del personal 

encuestado opinan que es buena, el 49% opinan que 

es regular y el 7% opinan que es mala. 

 En Toma de decisiones se encontró que el 47%del 

personal encuestado opinan que es buena, el 33% 

opinan que es regular y el 20% opinan que es mala. 

 En Identidad se  encontró que el 66%del personal 

encuestado opinan que es buena, el 30% opinan que 

es regular y el 4% opinan que es mala. 

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Atribucion-No Comecial-Compartir igual bajo la misma licencia 2.5 
Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



Universidad Nacional de Trujillo                                                       Escuela Profesional de Ingeniería 

Estadística 

 

48 
 

 En Comunicación  se encontró que el 57%del personal 

encuestado opinan que es buena, el 31% opinan que 

es regular y el 12% opinan que es mala. 

 En Estructura se encontró que el 66%del personal 

encuestado opinan que es buena, el 24% opinan que 

es regular y el 10% opinan que es mala. 

 En Innovación se encontró que el 72%del personal 

encuestado opinan que es buena, el 21% opinan que 

es regular y el 7% opinan que es mala. 

 En Conflicto y Cooperación se encontró que el 51%del 

personal encuestado opinan que es buena, el 39% 

opinan que es regular y el 10% opinan que es mala. 

 En Recompensa se encontró que el 51%del personal 

encuestado opinan que es buena, el 38% opinan que 

es regular y el 11% opinan que es mala. 

 

 En la TABLA 4 podemos apreciar que el mayor porcentaje de 

Directivos, Administrativos, Médicos  y/o enfermeros opinan que 

la mayoría de las dimensiones del clima organizacional están en 

un nivel bueno, en las dimensiones Motivación, Toma de 

decisiones, Identidad, comunicación, estructura, innovación, 

conflicto y cooperación y recompensa.  A excepto en la dimensión 

Liderazgo que se encuentran en un nivel regular. 

 

 En la TABLA 5 se obtiene el índice de KMO=0,765 >0,5; lo que 

indica que existe una suficiente correlación y por lo tanto indica 

que el Análisis Factorial es útil para el estudio  

 

 En la TABLA 6 observamos la varianza total explicada en la cual 

podemos observar que con tres factores se explica el 70,131% de 

la varianza total. 

 

 Podemos observar en la TABLA 7 la matriz factorial, donde se 

identifica las correlaciones entre las variables originales y cada 
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uno de los factores, el primer factor tiene correlación alta de 0,830 

con Estructura, de 0,755 con toma de decisiones,  de 0,707 con 

Motivación, de 0,679  con Conflicto y cooperación, de 0,651 con 

Liderazgo y 0,415 con Innovación; a este factor lo identificamos 

como FACTOR DE DIMENSION HUMANA. El segundo factor 

está relacionada con únicamente con la variable Recompensa 

con 0,882, entonces a este factor lo denominaremos FACTOR 

ESTIMULO. El tercer factor está relacionado con la variable 

Identidad entonces a este factor lo identificareis como FACTOR 

CULTURA. 

 

 En la TABLA 8 se muestra la existencia de la relación significativa 

entre el Clima organizacional y las dimensiones. 

 

 MOTIVACION: El estadístico Chi-Cuadrado es 54,437, el 

cual arroja un valor p=0,000 siendo este menor que 0,05 lo 

que significa que se rechaza la hipótesis nula  de 

independencia, incidiendo que existió una relación muy 

estrecha entre el clima organizacional y la dimensión 

Motivación. 

   LIDERAZGO: El estadístico Chi-Cuadrado es 71,125, el 

cual arroja un valor p=0,000 siendo este menor que 0,05 lo 

que significa que se rechaza la hipótesis nula  de 

independencia, incidiendo que existió una relación muy 

estrecha entre el clima organizacional y la dimensión 

LIDERAZGO. 

 ESTRUCTURA: El estadístico Chi-Cuadrado es 86,879, el 

cual arroja un valor p=0,000 siendo este menor que 0,05 lo 

que significa que se rechaza la hipótesis nula  de 

independencia, incidiendo que existió una relación muy 

estrecha entre el clima organizacional y la dimensión 

ESTRUCTURA. 

 RECOMPENAN: El estadístico Chi-Cuadrado es 116,39, el 

cual arroja un valor p=0,000 siendo este menor que 0,05 lo 
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que significa que se rechaza la hipótesis nula  de 

independencia, incidiendo que existió una relación muy 

estrecha entre el clima organizacional y la dimensión 

RECOMPENSA 
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y 

SUGERENCIAS 
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1.- CONCLUSIONES 

Después de llevar a cabo la presente investigación referente a los factores 

latentes asociados al clima organizacional, podemos concluir que: 

 Loa factores latentes asociados al clima organizacional en el 

Hospital Belén de Trujillo son tres: Factor de Dimensión Humana, 

resume las características del clima organizacional en los aspectos 

de Liderazgo, Motivación, Toma de decisiones, Conflicto y 

Cooperación; Factor Estimulo, resume las características del 

clima organizacional en su dimensión Recompensa y por último 

Factor Cultura, resume las características del clima organizacional 

en su dimensión Identidad. 

 El clima organizacional más preponderante en el Hospital Belén de 

Trujillo según la perspectiva del personal Directivo, Administrativo y 

médicos y/o enfermeros es REGULAR. 

 Existe una relación significativa entre el clima organizacional y las 

dimensiones Motivación, Liderazgo, Estructura y Recompensa, 

puesto que estas muestran un alto grado de asociación entre los 

niveles del clima organización y dichas dimensiones. 
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2. SUGERENCIAS. 

Luego de cumplir con los objetivos propuesto inicialmente, se 

recomienda a la dirección del Hospital Belén de Trujillo, a fin de 

lograr un equilibrio del clima organizacional entre los directivos, 

administrativos y médicos y/o enfermos para que puedan interactuar 

de manera organizada comprometidos con los mismos ideales, lo 

siguiente: 

 Poner en práctica una política de incentivos y permitirles con 

mucha más libertad proponer alternativas en pro de la mejora 

personal e institucional, ya que ellos cuenta con un gran 

potencial de nuevas ideas, nuevos conocimientos, etc.; si 

dejar de lado la experiencia con la que cuentan los directivos 

del Hospital. Por lo tanto existiendo un trabajo de equipo, se 

obtendrá como resultado un equilibrio en el clima 

organizacional como también al Hospital Belén de Trujillo. 

 En cuanto a la segunda clase del personal que son los que no 

perciben un buen clima organizacional, se sugiere crear 

talleres, donde se pongan en práctica relaciones humanas y 

estos puedan indicar cuál es la problemática que perciben, se 

sugiere fortalecer esa buena percepción que tiene acerca del 

Hospital. En conclusión debe de existir reuniones periódicas 

generales con todo el personal que labora en el Hospital Belén 

de Trujillo para escuchar la opinión acerca de la organización, 

indicar cuáles son los problemas mas frecuentes que ocurren, 

las carencias en cuanto a material, etc. Para encontrar 

solución y tener un mejoramiento en la productividad de cada 

persona para finalmente proporcionar a la sociedad un servicio 

eficiente y de calidad.  
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ANEXO Nº 01: DETERMINACION DEL TAMAÑO DE MUESTRA 

 

TAMAÑO DE MUESTRA 

Formula:  

 

: Coeficiente de confiabilidad (95%) = (1,96)2. 

: Error absoluto o de precisión = (0,08)2. 

n   : Muestra inicial de mujeres. 

 =0,50 

300 

= 0,0025     

 

 

Afijación Proporcional 

 

Nh Nh/N nh 

45 0.15 15 

120 0.4 40 

135 0.45 45 

300   100 
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ANEXO 02: CUESTIONARIO APLICADO AL PERSONAL DEL HOSPITAL 

BELEN DE TRJILLO. 

 

OBJETIVO: Conocer su opinión sobre el Clima organizacional que se identifica 

en la organización. 

A continuación encontrara un cuestionario para que sea contestado por los 

directivos, administrativos, médicos y/o enfermeros sobre el clima 

organizacional que se mide en el centro de trabajo actual. Dicha información es 

completamente anónima, por lo que solicito responda todas las preguntas con 

sinceridad y de acuerdo a sus propias experiencias. Sin más que decir, solo me 

queda trasmitirle mi más sincero agradecimiento por dedicar un poco de su 

tiempo a la contestación de este cuestionario. Muchas gracias. 

I. DATOS GENERALES: por favor, marque con una X su respuesta. 

Sexo   Masculino    Femenino 

Edad  De 20 a 29   De 30 a 39  De 40 a 49 

    De 50 a más  

 

II. INDICACIONES: A continuación se le presenta un cuestionario con una 

serie de preguntas la cual deberá usted responder, marcando con una 

(X) la respuesta que considere correcta. 

CUESTIONARIO PARA MEDIR EL CLIMA ORGANIZACIONAL 

1. Totalmente de acuerdo 2. En desacuerdo 3. Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

 4. De acuerdo  5.Totalmente de acuerdo. 
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DIMENSIONES ITEM 1 2 3 4 5 

MOTIVACION 

1.Mi contribución juega un papel importante en el éxito 
de la institución 

     

2.La labor que desempeña es valorada por todos los 
miembros de la institución  

     

LIDERAZGO 

3.Nuestros directivos contribuyen a crear condiciones 
adecuadas para el progreso de mi institución  

     

4. Los esfuerzos de los directivos que encaminan al 
logro de los objetivos de la institución.  

     

5. El director se reúne regularmente con los médicos y/o 
enfermeros para coordinar aspectos de trabajo. 

     

TOMA DE 
DECISIONES 

6. Mis compañeros de trabajo toman iniciativa para la 
solución de problemas. 

     

7. El director trata de obtener información antes de 
tomar una decisión. 

     

IDENTIDAD 

8.Me interesa el desarrollo de mi institución       

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

10. Las tareas que desempeño corresponden a mi 
función. 

     

COMUNICACION 

11.Existe una buena comunicación entre mis 
compañeros de trabajo 

     

12.El director me comunica si estoy realizando bien o 
mal mi trabajo 

     

13. La información de interés para todos llega de 
manera oportuna a mi persona. 

     

ESTRUCTURA 

14. Los trámites que se utilizan en mi establecimiento 
son simples y facilitan la atención. 

     

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

     

16.Existe un ambiente organizado en mi trabajo      

17. existe buenos materiales y equipo de trabajo en la 
institución. 

     

18. El material y equipo de trabajo son suficientes para 
el buen desempeño laboral. 

     

INNOVACION 

19. Se me permite ser creativo e innovador en las 
soluciones de los problemas laborales. 

     

20. La innovación es característica de nuestra 
organización. 

     

21. Mi institución es flexible y adapta bien a los 
cambios. 

     

CONFLICTO Y 
COOPERACION  

22. Siempre puedo decir lo que pienso aunque no esté  
de acuerdo con los demás. 

     

23. Existe sana competencia entre mis compañeros.      

24. Mis compañeros de trabajo me ayudan cuando lo 
necesito. 

     

25. Mantengo buenas relaciones con los miembros de la 
institución. 
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RECOMPENSA 

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

     

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

     

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