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2. RESUMEN. 

 

El presente trabajo de investigación se realizó de acuerdo a los parámetros y lineamientos 

de la Universidad Nacional de Loja y de la Carrera de Administración Pública. 

 

El Clima Organizacional es una importante función gerencial, de cuyos resultados 

depende en gran medida, el éxito o el fracaso de las funciones. Significa entonces una lucha 

ardua contra todos los factores que pueden ejercer su influencia negativa o positiva sobre 

cada miembro; ahí radica la importancia de realizar un Diagnóstico del Clima Organizacional 

del Hospital Luis Moscoso Zambrano del Cantón Piñas, durante el periodo 2017. 

  

Para la realización del Diagnóstico del Clima Organizacional fue necesario plantear 

aspectos específicos como identificar las dimensiones que influyen en el clima 

organizacional, así como también determinar el efecto que tiene el clima organizacional sobre 

el desempeño laboral, lo cual se realizó a través de la aplicación de encuestas a los empleados 

y trabajadores, y también se realizó entrevistas a los directivos de la institución.  

 

Así, se considera que el Hospital Luis Moscoso Zambrano cuenta con un Clima 

Organizacional satisfactorio, tomando en cuenta que las dimensiones estudiadas son 

percibidas positivamente por cada uno de los empleados y trabajadores, destacando entre 

ellas la recompensa y la identidad, también se verifica que las mismas afectan el desempeño 

laboral del personal positivamente; y se establece que gracias a la percepción positiva de las 

dimensiones, la institución  logra el cumplimiento de objetivos y metas de cada unidad y de 

la institución. 
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2.1. ABSTRACT. 

The present research work was carried out according to the parameters and guidelines of 

the National University of Loja and the Public Administration Career. 

The Organizational Climate is an important managerial function, whose results depend to a 

large extent on the success or failure of the functions. It means then an arduous struggle 

against all the factors that can exert their negative or positive influence on each member; 

there lies the importance of making a Diagnosis of the Organizational Climate of the Luis 

Moscoso Zambrano Hospital of the Piñas Canton, during the 2017 period. 

 

      In order to carry out the Organizational Climate Diagnosis, it was necessary to raise 

specific aspects such as identifying the dimensions that influence the organizational climate, 

as well as determining the effect that the organizational climate has on the work performance, 

which was carried out through the application of surveys of employees and workers, and 

interviews were also conducted with the directors of the institution. 

 

     Thus, it is considered that the Hospital Luis Moscoso Zambrano has a satisfactory 

Organizational Climate, taking into account that the dimensions studied are positively 

perceived by each of the employees and workers, highlighting among them the reward and 

identity, it is also verified that the they affect the work performance of the staff positively; 

and it is established that thanks to the positive perception of the dimensions, the institution 

achieves the fulfillment of the objectives and goals of each unit and of the institution. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

El estudio del Clima Organizacional ha sido necesario y fundamental para cualquier 

organización, ya que este es el indicador más preciso que demuestra los niveles que se tienen 

en la organización en cuanto a relaciones laborales se refiere. Al paso del los años se dice que 

con el clima laboral se puede predecir una serie de sucesos que se desencadenarán a partir de 

la valencia que tenga, si es positivo se puede esperar muchos beneficios tanto para los 

empleados como para la organización misma, en cambio si es negativa, se esperarán pérdidas, 

gastos, conflictos y demás situaciones adversas que pueden llevan a la organización a la 

quiebra. (Ortiz & Lirios, 2008) 

 

Hoy en dia el clima organizacional sigue siendo un vínculo u obstáculo para el buen 

desempeño y cumplimiento de los objetivos de una organización y, tambien es un factor de 

influencia en el comportamiento de quienes lo integran, por lo tanto, su estudio facilita  

acercarse a la realidad de una organización, tomando en cuenta los procesos que determinan 

los comportamientos organizacionales. 

 

Este es el marco de referencia dentro del cual se ha realizado la investigación 

denominada: “DIAGNÓSTICO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL DEL HOSPITAL LUIS 

MOSCOSO ZAMBRANO, PERIODO 2017”, con el propósito de identificar  las 

dimensiones que influyen en el clima organizacional del  personal de la institución y a su vez 

determinar el efecto que tiene el clima organizacional sobre el desempeño laboral del 

personal de la institución. 
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La investigación se realizó con la ayuda del método deductivo el cual permitió la 

revision de leyes, reglamentos, libros, artículos cientifcos y la bibliografia necesaria para la 

fundamentación de la discusión,  gracias al método análitico-sintético se analizó e interpretó 

los resultados de la entrevista y encuesta; también se hizo uso de la escala de Likert, con 

dicha herramienta se logró evaluar las opiniones y actitudes de una personal de la institución 

frente a las dimensiones estudiadas.  

 

Como parte última se expone la discusión, en donde se interrelacionan los resultados 

obtenidos con la revisión bibliográfica previamente realizada, y como paso final se concluye 

a nivel general que a pesar de que en cada una de las dimensiones estudiadas existen fallas 

mínimas, la institución cuenta con un Clima Organizacional satisfactorio o positivo; y 

también se recomienda reforzar cada una de las dimensiones con el objetivo de lograr un 

mejor desempeño. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO NORMATIVO. 

4.1.1. Constitución de la República del Ecuador.  

 

El artículo 33 manifiesta que: El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las 

personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 

(Asamblea, Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

Así mismo el artículo 229 sostiene que: Serán servidoras o servidores públicos todas las 

personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un 

cargo, función o dignidad dentro del sector público. 

 

Los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La Ley definirá 

el organismo rector en materia de recursos humanos y remuneraciones para todo el sector 

público y regulará el ingreso, ascenso, promoción, incentivos, régimen disciplinario, 

estabilidad, sistema de remuneración y cesación de funciones de sus servidores. 

 

La remuneración de las servidoras y servidores públicos será justa y equitativa, con 

relación a sus funciones, y valorará la profesionalización, capacitación, responsabilidad y 

experiencia. (Asamblea, Constitución de la República, 2008) 
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4.1.2. Ley Orgánica del Servidor Público. 

El artículo 23 menciona que: Son derechos irrenunciables de las servidoras y servidores 

públicos:  

l) Desarrollar sus labores en un entorno adecuado y propicio, que garantice su salud, 

integridad, seguridad, higiene y bienestar. (Asamblea, Ley Orgánica del Servidor Público, 

2010) 

  

4.1.3. Reglamento de la Ley Orgánica del Servidor Público. 

 

El artículo 236, manifiesta El Bienestar Social: A efectos del plan de salud ocupacional 

integral, el Estado aportará dentro del programa de bienestar social, que tienden a fomentar el 

desarrollo profesional y personal de las y los servidores públicos, en un clima organizacional 

respetuoso y humana, protegiendo su integridad física, psicológica y su entorno familiar. 

(Asamblea, Reglamento de la Ley Orgánica del Servidor Público, 2016) 

 

4.1.4. Código de Trabajo. 

El artículo 42 manifiesta que: Son obligaciones del empleador: 

2. Instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, sujetándose a las 

medidas de prevención, seguridad e higiene del trabajo y demás disposiciones legales y 

reglamentarias, tomando en consideración, además, las normas que precautelan el adecuado 

desplazamiento de las personas con discapacidad; 

 

8. Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales 

necesarios para la ejecución del trabajo, en condiciones adecuadas para que éste sea 

realizado; 
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13. Tratar a los trabajadores con la debida consideración, no infiriéndoles maltratos de 

palabra o de obra; (Asamblea, Código de Trabajo, 2005) 

4.2.  MARCO TEORICO CONCEPTUAL. 

 

4.2.1. Organización. 

La organización está integrada por seres humanos y por las relaciones que conforman los 

diferentes elementos o subsistemas donde destacan los cuatro tipos de recursos: los humanos, 

los materiales, los financieros y la información. Estos subsistemas interrelacionados entre sí y 

con otros, como los de autoridad, decisiones, participación, control y comunicación; 

constituyen el tejido estructural de las mismas. 

 

La organización está compuesta de personas que viven en ambientes complejos y 

dinámicos, lo que genera comportamientos diversos que influyen en el funcionamiento de los 

sistemas, que se organizan en grupos y colectividades, el resultado de esta interacción media 

en el ambiente que se respira en la organización. ( Segredo Pérez, García Milian, López Puig, 

León Cabrera, & Perdomo Victoria, 2015) 

 

4.2.2. Tipos de Organización. 

 

a. Organizaciones Formales: Este tipo de organizaciones se caracteriza por tener 

estructuras y sistemas oficiales y definidos para la toma de decisiones, la 

comunicación y el control. El uso de tales mecanismos hace posible definir de 

manera explícita dónde y cómo se separan personas y actividades, y cómo se 

reúnen de nuevo. 
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Comprende estructura organizacional, directrices, normas y reglamentos de la 

organización, rutinas y procedimientos, en fin, todos los aspectos que expresan 

cómo la organización pretende que sean las relaciones entre los órganos, cargos y 

ocupantes, con la finalidad de que sus objetivos sean alcanzados y su equilibrio 

interno sea mantenido.  

 

b. Organización Lineal: Constituye la forma estructural más simple y antigua, pues 

tiene su origen en la organización de los antiguos ejércitos y en la organización 

eclesiástica de los tiempos medievales. El nombre organización lineal significa 

que existen líneas directas y únicas de autoridad y responsabilidad entre superior y 

subordinados. De ahí su formato piramidal. Cada gerente recibe y transmite todo 

lo que pasa en su área de competencia, pues las líneas de comunicación son 

estrictamente establecidas. Es una forma de organización típica de pequeñas 

empresas, o de etapas iniciales de las organizaciones. 

 

c. Organización Funcional: Es el tipo de estructura organizacional que aplica el 

principio funcional o principio de la especialización de las funciones. Muchas 

organizaciones de la antigüedad utilizaban el principio funcional para la 

diferenciación de actividades o funciones. El principio funcional separa, distingue 

y especializa. 

 

d. Organización Línea-Staff: El tipo de organización línea-staff es el resultado de 

la combinación de los tipos de organización lineal y funcional, buscando 

incrementar las ventajas de esos dos tipos de organización y reducir sus 

desventajas. En la organización línea-staff, existen características del tipo lineal y 

del tipo funcional, reunidas para proporcionar un tipo organizacional más 
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complejo y completo. En la organización línea-staff coexisten órganos de línea 

(órganos de ejecución) y de asesoría (órganos de apoyo y de consultoría) 

manteniendo relaciones entre sí. Los órganos de línea se caracterizan por la 

autoridad lineal y por el principio escalar, mientras los órganos de staff prestan 

asesoría y servicios especializado. 

 

e. Organizaciones Informales: Este tipo de organizaciones consiste en medios no 

oficiales pero que influyen en la comunicación, la toma de decisiones y el control 

que son parte de la forma habitual de hacer las cosas en una organización. ( 

Thompson, 2017) 

 

4.2.3. Estructura Organizacional. 

Se refiere a los sistemas formales (normas y procedimientos) que regulan el desarrollo 

del trabajo. Es un ordenamiento dinámico, cambiante, que incluye un conjunto de 

interacciones y coordinaciones entre los medios, los procesos y el componente humano de la 

organización, para asegurarse que este logre sus propósitos sociales, dentro de esta dimensión 

se agrupan las categorías: 

 

a. Funcionamiento: es el conjunto de procesos que le da vida y movimiento a la 

organización, es la forma en que se organiza una institución para cumplir su misión y 

lograr sus objetivos.  

 

b. Condiciones de trabajo: se refiere a las condiciones ambientales físicas y 

psicosociales en que se realiza el trabajo, así como la calidad y cantidad de los 

recursos que se suministran para el cumplimiento de las funciones asignadas.  
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c. Estímulo al desarrollo organizacional: significa poner énfasis en la búsqueda de la 

mejora continua para lograr un cambio planeado en la organización conforme a las 

necesidades identificadas. (Ugarte , Arce , Clendenes , & García, 2009) 

 

4.2.4. Gestión del Talento Humano. 

 

El concepto de talento humano fue acuñado por Peter Drucker en diferentes épocas. En 

el decenio de 1990, lo utilizó para denotar una idea más o menos perfilada en el concepto de 

sociedad de la información. Drucker realizó un planteamiento inverso respecto a la idea 

estandarizada según la cual el conocimiento no tiene valor de cambio. Es decir, que el 

conocimiento estaba por fuera de los procesos económicos y productivos. Drucker plantea lo 

opuesto a esta opinión generalizada y afirma que lo importante del conocimiento es su 

capacidad para producir riqueza. Teniendo en cuenta esto, se puede definir el talento humano 

como: todos los programas de formación que buscan mejorar el rendimiento, levantar la 

moral y aumentar el potencial de los empleados que hacen parte de una organización. Es un 

medio relevante para la planeación de proyectos de vida y de trabajo del personal, pero al 

mismo tiempo es un aspecto clave para el logro de los objetivos y mejoramiento de 

posibilidades organizacionales futuras en términos de competitividad. (Armando Mejía, 

Bravo Castillo, & Montoya Serrano, 2013) 

 

Es un término muy ligado al sistema empresarial. Surgió en los años 90 y se reconoce 

como el proceso para incorporar nuevos talentos o empleados de valor en la empresa, además 

de que busca retener y desarrollar el recurso humano que ya existe en ella. Propende a que 

esta tenga un mayor número de empleados de alto potencial que aumenten su valor.  En el 

sector de la salud, cobra una importancia capital. Se necesitan profesionales altamente 

calificados que puedan ofrecer servicios de calidad. Pero no basta con la preparación 
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académica, no basta con que las personas tengan los conocimientos suficientes. Hace falta 

que los empleen adecuadamente, sobre la base de valores sólidamente formados. Una vía que 

impulsa esto es el desarrollo organizacional. (González Ramos & Molina Gómez, 2016) 

 

Por otra parte ( Majad Rondón, 2016) manifiesta que para implicar a las personas en la 

organización, no basta con movilizar sus recursos intelectuales, físicos o de interrelación, 

esperando incrementos de productividad, lo que se requiere es comprometer a las personas 

como sujetos de su personalidad en relación con el trabajo y la organización. En tal sentido, 

la gestión del talento humano para el fortalecimiento del trabajo corporativo apunta a 

configurarse como el proceso administrativo de inserción del componente humano, en 

función de las competencias individuales de cada persona, para la consecución de los 

objetivos organizacionales, respetando las etapas de planificación, ejecución y control, bajo 

los principios de identidad, cultura y filosofía colectiva. 

 

4.2.5. Cultura Organizacional. 

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

los objetivos, para que ello ocurra es indispensable tomar en cuenta el ambiente en el cual se 

van a desarrollar todas las relaciones, las normas y los patrones de comportamiento lo que se 

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

productiva eficiente o improductiva e ineficiente, dependiendo de las relaciones que entre los 

elementos de la organización se establezcan desde un principio. 
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4.2.5.1. Modelos de Cultura Organizacional. 

a. Modelo de Ansoff. 

 

Ansoff propone cuatro niveles representativos de cultura estratégica, los cuales 

correlaciona con diversos atributos (de competencia, culturales, de perfiles empresariales, 

etc.) En el caso de la cultura, Ansoff propone siete atributos: 

1. Valores gerenciales, que se refiere a cómo opera la organización en función de 

Características internas. 

2. El foco de la conducta, que se refiere a lo que se importantiza, o a lo que se presta 

atención, ya sea en el marco de eventos interno o hacia el exterior, hacia lo que 

ocurre en el ambiente. 

3. Gatillador de respuesta organizacional al cambio, se refiere a los eventos que 

generan respuestas organizacionales 

4. Reacción al cambio, se refiere a la forma o tipo de reacción organizacional frente al 

cambio. 

5. El dominio de alternativas, en las cuales la organización busca posibilidades de 

acción. Esto se refiere al marco de referencia de acción, ya sean experiencias 

pasadas, precedentes de acción, posibilidades globales, posibilidades creativas 

6. La propensión al riesgo en la elección de alternativas, que habla de la aversión o 

preferencia por el riesgo. 

7. Metas de respuesta, que se refiere a la discontinuidad de la experiencia pasada 

aceptable en las alternativas de acción. Se refiere a los niveles que mantengan o se 

alejen del status quo. 

A partir de esta clasificación de atributos, o en función de ellos, Ansoff propone 4 

tipos de cultura organizacional, los cuales se detallan en el cuadro siguiente. 
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Tabla 1:  

Tipos de Cultura 
Tipos de 

Atributos 

Organizacionales 

Niveles de Cultura 

Estable Reactiva Anticipadora Iniciativa 

Valores 

gerenciales  

No agitar las 

cosas 

Actuar de 

acuerdo a lo 

que venga 

Planear 

anticipadamente 

Soñar anticipadamente 

Foco de la 

conducta  

Operaciones 

repetitivas 

Eficiencia Efectividad 

sinérgica 

Efectividad global 

Gatillador de la 

respuesta 

organizacional al 

cambio  

Crisis Historia de 

desempeño 

insatisfactorio 

Anticipación de 

amenazas y 

oportunidades 

Búsqueda continua del 

cambio novedoso 

Reacción al 

cambio  

Rechazo Adaptación Anticipación Búsqueda 

Fuente de 

alternativas  

Casual Experiencia 

pasada 

Experiencia 

pasada y 

extrapolación al 

futuro 

Totalidad de oportunidades 

futuras, incluyendo aquellas 

no relacionadas con la 

experiencia pasada 

Preferencia por el 

riesgo  

Rechazo Acepta riesgo 

familiar 

Busca riesgo 

familiar 

Busca transar entre riesgo y 

ganancia 

Metas de respuesta  Restaurar el 

status quo 

Minimizar los 

problemas de 

eficiencia 

organizacional 

Mejorar el 

desempeño 

pasado 

El potencial de desempeño 

mejor posible 

Fuente: (Gomez Diaz & Rodriguez , 2001) 

Elaborado: Diana Ríos 

 

 

b. Modelo de Thomas J. Peters & Robert H. Waterman. 

 

 

El modelo propuesto por estos dos renombrados consultores se basa en un estudio 

realizado por ambos en relación a la excelencia en los negocios estadounidenses. Sus 

postulados se basan en las creencias de la existencia de una correlación entre cultura 

corporativas fuertes y desempeño organizacional, y de la capacidad de la cultura de la 

organización de ser fortalecida por los gerentes. 

Ellos proponen un rol central para los valores compartidos en el sentido de que los 

elementos duros – estructura, estrategias y sistemas; y los elementos suaves, staff, estilo y 

habilidades se ajustan unos con otros en función del contenido de los valores compartidos. 
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Ilustración 1: Modelo de Thomas J. Peters & Robert H. Waterman 

 Fuente:  (Gomez Diaz & Rodriguez , 2001) 

  

 

La estrategia corresponde a los planes que las organizaciones tienen para distribuir los 

recursos disponibles en el proceso de obtener las metas que se definen. La estructura puede 

ser descrita como aquello que refleja el organigrama organizacional. 

Los sistemas corresponden a los procedimientos y rutinas existentes en la organización. 

El staff es el conjunto de rasgos característicos del personal de la organización. 

Las habilidades son las capacidades, habilidades y destrezas que tiene el personal clave. 

El estilo corresponde al modo característico de uso del poder y la autoridad en la 

organización.  (Gomez Diaz & Rodriguez , 2001) 

 

4.2.6. Clima Organizacional. 

El clima organizacional es la identificación de características que hacen los individuos 

que componen la organización y que influyen en su comportamiento, lo que hace necesario 

para su estudio, la consideración de componentes físicos y humanos, donde prima la 

percepción del individuo dentro de su contexto organizacional. Por lo tanto, para entender el 

clima de una organización es preciso comprender el comportamiento de las personas, la 

estructura de la organización y los procesos organizacionales ( García Solarte, 2009). 
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Según la escuela de Gestalt los individuos comprenden el mundo que les rodea basados 

en criterios percibidos e inferidos, de tal manera que se comportan en función de la forma en 

que perciben su mundo. Es así que el comportamiento de un empleado está influenciado por 

la percepción que él mismo tiene sobre el medio de trabajo y del entorno. Por otro lado, la 

escuela funcionalista formula que el pensamiento y comportamiento de un individuo 

dependen del ambiente que le rodea y que las diferencias individuales juegan un papel 

importante en la adaptación del individuo a su medio. (Garcia M. , 2013). 

En las organizaciones existen dos conceptos similares que suelen confundirse. Aunque 

están íntimamente relacionados, el clima laboral y la cultura organizacional son cosas 

diferentes. El clima y la cultura organizacional son muy importantes en las organizaciones e 

influyen uno en el otro, por tanto es importante mencionar las diferencias que existe. 

Tabla 2  

Diferencia entre Cultura y Clima Organizacional 

Cultura Organizacional Clima Organizacional 

Conjunto de valores, creencias y entendimientos que 

los integrantes de una organización tienen en común. 

Percepciones que el trabajador tiene de las 

estructuras y procesos que ocurren en un medio 

laboral. 

Se trasmite en el tiempo y se va adaptando de 

acuerdo a las influencias externas y a las presiones 

internas producto de la dinámica organizacional 

(evolución histórica). 

Refleja la forma en que están hechas las cosas en un 

entorno de trabajo determinado (Instantánea no 

histórica). 

Es duradera Tiene carácter temporal. 

Precede y fundamenta el clima Influye directamente en el desarrollo de 

las actividades de la organización 

Disciplina: Sociología/ Antropología. Disciplina: Psicología 

Fuente: Segredo Pérez, 2009 

Elaborado: Diana Ríos 

 

4.2.6.1. Importancia del Clima Organizacional. 

Esta es una importante función gerencial de cuyos resultados depende, en gran medida, 

el éxito o el fracaso de otras funciones tan importantes como la gestión de la información y el 
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conocimiento, sin olvidar la necesidad implícita de proteger al ser humano de su propia 

acción, de la de otros individuos y del ecosistema. Significa una lucha ardua contra todos los 

factores que pueden ejercer su influencia negativa sobre cada miembro de la organización y 

la reducción o eliminación de las consecuencias nocivas de la superestructura política, 

jurídica y moral, así como de la estructura económica. 

 

Un hecho de especial importancia en este sentido es que el comportamiento de un 

trabajador no es una resultante de los factores organizacionales existentes, sino que depende 

de la percepción que posee el trabajador de ellos. Su percepción depende entonces, en buena 

medida, de las actividades, interacciones y las experiencias que cada miembro de la 

organización obtuvo en su quehacer en la empresa. (Salazar Estrada, Guerrero Pupo, 

Machado Rodríguez, & Cañedo Andalia, 2009) 

 

4.2.6.2. Clima organizacional en el sector público. 

Para el sector público, el clima organizacional se define como la percepción que el 

empleado tiene de que sus necesidades sociales están siendo satisfechas y que está gozando 

del sentimiento de la labor cumplida. Refleja las normas y valores del sistema formal y la 

manera en que los reinterpreta el sistema informal. El clima organizacional también refleja la 

historia de las luchas internas y externas, los tipos de gente que la organización atrae, sus 

propios procesos laborales, su planta física, las formas de comunicación y cómo se ejerce la 

autoridad dentro del sistema  

 

Lo anterior se ve reflejado en que en el sector público, la definición de clima 

organizacional es amplia y tiene en cuenta todo aquello que rodea a un individuo en una 

organización estatal, y todo con base en los valores y sobre todo en la normatividad que hace 
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que todo en el sector público sea tan rígido, ya que todo lo concerniente a la gestión del 

talento humano está normado y no se puede hacer más de lo que allí se ve reflejado. (Cubillos 

Rivera, Velásquez Muriel, & Reyes Nova, 2014). 

4.2.6.3. Enfoque Subjetivo para medir el Clima Organizacional. 

 

Halpin y   Crofts   (1962) mencionado por (Garcia Solarte, 2009)  plantea   el   

clima organizacional es la “opinión” que el empleado se forma de la organización. 

Mencionan  como  elemento  importante del  clima  el “spirit” cuyo significado es la  

percepción  que  el  empleado  tiene  de sus necesidades sociales, si se satisfacen y  si  

gozan  del  sentimiento  de  la  labor cumplida.     Otro     factor     importante tomado  en  

cuenta,  es  la  consideración, hasta  qué  punto  el  empleado  juzga  que el  

comportamiento  de  su  superior  es sustentado  o  emocionalmente  distante. Otros 

aspectos discutidos por los autores son los factores del clima relacionados con la 

producción. 

4.2.6.4. Teoría del Clima Organizacional. 

El clima organizacional según Rensis Likert. (1968) establece que el comportamiento  

asumido por los subordinados depende  directamente del comportamiento administrativo  y 

las condiciones organizacionales que los  mismos perciben, por lo tanto se afirma que la 

relación estará determinada por la percepción  del clima organizacional tales como: los  

parámetros ligados al contexto, a la tecnología y  a la estructura del sistema organizacional, la  

posición jerárquica que el individuo ocupa dentro de la organización y el salario que gana, la 

personalidad, actitudes, nivel de satisfacción  y la percepción que tienen los subordinados y 

superiores del clima organizacional.  
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La teoría de Likert del Clima Organizacional es una de las más dinámicas y explicativas 

del clima organizacional, postula el surgimiento y establecimiento del clima participativo 

como el que puede facilitar la eficacia y eficiencia individual y organizacional.  

 

Este modelo incluye tres tipos de variables que determinan las características propias de 

una organización, las cuales van a influir en la percepción individual del clima: variables 

explicativas o estructurales, intermedias, y finales o dependientes; para la presente 

investigación se hizo uso una variable causal y cinco variables intermedias: 

 

Tabla 3  

Teoría de Likert 

Variables Causales  Definidas como variables  

independientes, las cuales están 

orientadas a indicar el sentido en el 

que una organización  

evoluciona y obtiene resultados 

 

 Liderazgo 

 

Variables 

Intermediarias 

Están orientadas a medir  

el estado interno de la  

organización 

 Identidad 

 Motivación 

 Recompensa 

 Comunicación 

 Cooperación (apoyo) 

Fuente: (Rodriguez E. , 2016) 

Elaborado por: Diana Ríos 

 

 

 Según Likert la administración nunca es igual en todas las organizaciones, esta depende 

de las condiciones internas y externas de la empresa. Likert propone una clasificación de 

sistemas de administración, define cuatro diferentes perfiles organizacionales, caracterizado 

en relación con cuatro variables: proceso decisorio, sistema de comunicaciones, relaciones 

interpersonales y sistema de recompensas y castigos.  

 

a. Sistema 1 (Explotador-Autoritario).  

Los gerentes tienen poca confianza en los subordinados, rara vez los involucran en el 

proceso de tomar decisiones, también la gerencia toma la mayoría de las decisiones y las pasa 
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en línea descendente empleando amenazas y coacción cuando es necesario para lograr que las 

cosas se hagan, por último los superiores y subordinados se tratan entre sí en una atmósfera 

de desconfianza; este tipo de clima presenta un ambiente estable y aleatorio en el que la 

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

de instrucciones específicas. 

 

b. Sistema 2 (Benevolente-Autoritario).  

Los gerentes en este sistema dan órdenes, pero los empleados tienen alguna libertad para 

hacer comentarios sobre las mismas, también se les da a los subordinados alguna flexibilidad 

para implementar sus encomiendas, pero dentro de límites y procedimientos cuidadosamente 

prescritos, los subordinados que logran o superan las metas de los gerentes, pueden ser 

recompensados, en general los gerentes tienen una actitud condescendiente hacia sus 

subordinados, y éstos son cautelosos al tratar con sus gerentes.  

 

Bajo este tipo de clima, la dirección juega mucho con las necesidades sociales de sus 

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

estructurado. 

 

c. Sistema 3 (Consultivo).  
 

Los gerentes en este sistema de organización fijan metas y dan órdenes generales 

después de discutirlas con los subordinados, a quienes se les permite tomar sus propias 

decisiones sobre cómo desempeñar sus tareas, ya que sólo las decisiones fundamentales y 

más amplias son tomadas por los gerentes del nivel superior también se utilizan recompensas, 

en vez de amenazas y castigos, para motivar a los empleados, los subordinados se sienten en 

libertad de discutir con sus jefes la mayoría de los asuntos relacionados con el trabajo y los 
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gerentes a su vez, creen que, en la medida se puede confiar en que los subordinados lleven a 

cabo correctamente sus tareas.  

 

d. Sistema 4 (Participativo).  

 

La gerencia tiene confianza completa en los subordinados, la toma de decisiones está 

altamente descentralizada, la comunicación no solamente fluye hacia arriba sino entre iguales 

en la organización, la interacción superior-subordinado tiene lugar en un ambiente amigable y 

se caracteriza por la confianza mutua.  

 

En este sistema todos participan y se comunican, el empleado se involucra en el 

desarrollo de nuevas metodologías y procesos de trabajo. La comunicación se presenta de 

abajo hacia arriba, a diferencia de los demás sistemas, aunque también puede ser ambos lados 

y se realiza sobre cierta base. Los supervisores y los empleados están muy cerca entre sí 

desde un punto de vista psicológico. 

 

Cuanto más cerca esté el clima de una organización del sistema 4, o Participativo, 

mejores son las relaciones entre la dirección y el personal de esta empresa, ya que produce un 

mejor clima organizacional y mejores resultados en virtud de que hay mucha interacción 

entre administradores y subalternos, igualmente los resultados mejoran en términos de 

productividad, costos, ausencias y rotación. (Brunet, 1992: 32). Citado por (Vasqquez & 

Guadarrama , 2001) 

 

4.2.6.5. Dimensiones del Clima Organizacional. 

La identificación del Clima Organizacional, desde la perspectiva de las variables que lo 

determinan y sobre las que los individuos reaccionan construyendo percepciones que influyen 

en su comportamiento, es considerada como un estudio que se contextualiza en el marco de 
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sus dimensiones. En este se identifican y abordan de manera individual las variables o 

factores que pueden considerarse determinantes del clima organizacional. En su análisis se 

conoce y explica el carácter de sus interacciones y relaciones, así como la influencia que 

tienen sobre los individuos y la organización. El nivel de presencia de una dimensión se 

conoce mediante la medición de las percepciones de los individuos, utilizando técnicas de 

investigación como los cuestionarios.  

Tomando en cuenta la calidad de un cuestionario, reside en su capacidad para medir las 

dimensiones realmente importantes y pertinentes a la organización al tener en cuenta que los 

factores determinantes del clima organizacional pueden variar de una organización a otra, de 

acuerdo con sus propias particularidades; con esta referencia para el estudio del Clima 

Organizacional en el Hospital Luis Moscoso Zambrano se seleccionó las dimensiones de 

acuerdo  

 

Ltwin y Stringer (1968) consideran diferentes dimensiones de las cuales se abordará 

para el desarrollo de la presente investigación: Recompensa, Identidad y Apoyo; de las 

dimensiones consideradas por Mónica García Solarte y Álvaro Zapata Domínguez (2008) se 

tomara en cuenta Liderazgo, Motivación y Comunicación, estas 6 dimensiones se analizarán 

desde el enfoque subjetivo.  

a. Primera Dimensión, Liderazgo. 

 

Liderazgo expresa el influjo misterioso que ejerce una persona sobre otras dentro de una 

organización gracias a la fuerza de su personalidad moral, es el proceso de mover a un grupo 

o grupos en una dirección a través de medios no coactivos. Se entiende por liderazgo un 

proceso social complejo mediante el cual un individuo logra tener un alto grado de influencia 
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en un grupo, ya sea para transformarlo o para movilizarlo hacia el cumplimiento de ciertos 

objetivos. 

 

Se puede entender el liderazgo como las habilidades para influir sobre la gente para que 

trabaje con entusiasmo en la consecución de objetivos en pro del bien común y con el 

carácter que inspira esta confianza. (Martinez, 2011) 

 

i. Líder. 

Un líder es una persona con ciertas cualidades de personalidad y carácter, que son 

apropiadas para la situación general y que están complementadas por cierto grado de 

conocimiento relevante y cierta experiencia, que es capaz de llevar a cabo las funciones 

necesarias para conducir al grupo hacia la consecución de su propósito, y a la vez 

mantiene y construye su unidad como equipo; y además hace todo esto con la 

contribución de los miembros del equipo en la proporción adecuada. (Adair, 2009) 

 

Ser jefe implica muchas cosas, desde ser guía de las personas a cargo hasta 

conducirlas, lo que no es fácil considerando que a la mayoría de los jefes cuando los 

nombran jefes por primera vez no les explican el alcance completo de lo que eso significa  

(Alles, 2011) 

Existen diferentes tipos de Liderazgos entre ellos se destacan. 

a. Líder autocrático. 

 Da órdenes y espera su cumplimiento. 

 Es dogmático e impositivo 

 Dirige mediante la capacidad para restringir o conceder recompensas y castigos 

 Dice qué hacer  



24 

 Decisión limitada a nueva idea  

 No trabajo en equipo 

 

b. Líder democrático o participativo. 

Consulta con sus subordinados las acciones y las decisiones propuestas y promueve su 

participación Se cree que este tipo de líder se encuentra en un rango que variaba desde 

aquel que no emprende acciones sin participación de sus subordinados hasta aquel que 

toma decisiones sin consultarlos. 

 Involucra al grupo en la planeación  

 Pregunta antes de hablar  

 Promueve el trabajo en equipo 

 

c. Líder liberal o de rienda suelta. 

Utiliza un poco su poder y da a sus subordinados una gran cantidad de independencia 

o "rienda suelta" en sus operaciones  

 Permite que sus subordinados fijen sus propias metas y los medios para lograrlas. 

 Cree que su papel es facilitar las operaciones de sus seguidores proporcionándoles 

información y actuando primordialmente como contacto con el medio ambiente 

externo. 

 Ofrece poca dirección. 

 Opina cuando le preguntan. 

 No parece ser el responsable. (Plancarte, 2009) 
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ii. Accesibilidad del Jefe. 

(Castro , 2014, pág. 42) Manifiesta que: Para el empleado es importante poder 

hablar con su jefe Los jefes inaccesibles solo hacen que el empleado se distancie 

de la organización. Así pues el jefe o supervisor deberá sacar tiempo entre sus 

funciones para realizar reuniones periódicas, cara a cara con sus subalternos, para 

tratar sobre su desarrollo personal o profesional, los problemas laborales que 

encuentra o para realizar una retroalimentación sobre su importancia dentro del 

equipo de trabajo, los planes profesionales a futuro, etc. 

 

iii. Liderazgo y Relaciones Interpersonales. 

Boumans y Landeweerd (1993) citado por (Contreras, 2011)   afirman que cuando 

el liderazgo se focaliza en el desempeño de las tareas, puede mejorarse la 

productividad de la organización, pero afectar el bienestar de los individuos; por 

ello sugieren que el liderazgo efectivo debe orientarse hacia las relaciones 

interpersonales y la tarea, para tener un impacto positivo tanto en la satisfacción 

laboral como en la productividad de la organización 

 

iv. Relación superior-empleado. 

Así, en la relación superior-empleado cada parte posee recursos va-liosos que 

ofrecer a la otra, pudiéndose beneficiar ambas de las ven-tajas de mantener un 

buen intercambio. El líder posee la autoridad para tomar decisiones o influir en 

ellas de forma favorable al empleado, y éste puede mejorar su rendimiento e 

implicarse en mayor medida en su trabajo, revirtiendo en posibles reconocimientos 

para su jefe. Por tanto, si entre ellos logran fraguar lo que se denomina un 

intercambio de alta calidad (caracterizado por una alta confianza, apoyo mutuo, 
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consideración y respecto) ¿extenderá el seguidor el compromiso con su superior a 

la organización? Posiblemente sí, como forma de corresponder al buen trato 

recibido de quien es ante él su representante más directo. Entonces el empleado 

puede considerar que su jefe directo encarna a la propia organización, por lo que 

pensamos que la persona sentirá también hacia ella el vínculo afectivo que lo une a 

su superior. 

b. Segunda Dimensión, Recompensa.  

 

Corresponde a la percepción de los miembros sobre la recompensa recibida por el trabajo 

bien hecho. Es la medida en que la organización utiliza más el premio que el castigo, esta 

dimensión puede generar un clima apropiado en la organización, pero siempre y cuando no se 

castigue sino se incentive al empleado a hacer bien su trabajo y si no lo hace bien se le 

impulse a mejorar en el mediano plazo. 

 

Las compensaciones salariales, si bien parecen ser la única base firme de la satisfacción 

laboral que generaría buenos climas organizacionales, solamente es un aspecto a tener en 

cuenta, aunque no menos importante. Junto con ellas todas las demás formas estímulo que la 

organización da a sus miembros por el cumplimiento de sus funciones en la misma. La 

valoración que la organización tiene del trabajo bien realizado y los estímulos y recompensa 

que otorga ante esto es materia de esta dimensión. (Noboa, 2007) 

 

i. Recompensa en el Sector Público. 

 

En el sector público la palabra recompensa es evidenciada en otra faceta como 

por ejemplo los ingresos “psicológicos”, o el orgullo individual y cívico de contribuir 

con la satisfacción del interés público, podrán ir lo suficientemente lejos como para 



27 

llenar el vacío existente entre las remuneraciones públicas y privadas. En la medida en 

que se han hecho grandes esfuerzos iniciales para confinar el Estado a sus funciones 

esenciales, y para asegurar que allí donde el Estado tiene un papel que jugar la 

intervención es apropiada y que las finanzas se gastan sobre la base del valor del 

dinero, entonces no puede haber objeciones en cuanto a reclutar y a incentivar los 

mejores talentos para lograr que el trabajo se haga bien en el sector público. 

(Richarson, 2001) 

 

ii. Sistema de Recompensas. 

(Fuchs & Sugano, 2009) Asegura que el sistema de compensación no puede crearse sin 

tomar en cuenta un factor fundamental: su alineamiento con los objetivos estratégicos 

organizacionales; es decir, que las organizaciones dejen de pagar por una posición 

específica o título de puesto y empiecen a recompensar a los empleados con bases en sus 

competencias individuales y en sus contribuciones laborales al éxito de la organización. 

La remuneración y los incentivos contribuyen a la implantación de las estrategias 

porque dan forma a la conducta de las personas y del grupo. Los planes de recompensas, 

bien diseñados, son congruentes con los objetivos y la estructura de la organización. 

Motivan a los empleados para que dirijan su desempeño hacia las metas de la 

organización. El sistema de recompensas tiene que ser compatible con el carácter 

arriesgado de la estrategia. 

 

La organización, al establecer un plan de incentivos, se enfrenta a una serie de opciones 

¿Se deben dar los bonos en forma de efectivo o de acciones?  
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¿Cómo se medirán los resultados? ¿Cuánta discreción tendrán los gerentes para conceder 

los bonos? ¿Cuál será el monto de los bonos? La idea es acoplar el programa a los 

objetivos de la organización. Los planes de incentivos pueden fomentar la toma de 

decisiones a corto o largo plazo, asumir mayores o menores riesgos, mayor o menor 

cooperación con otros gerentes y otros aspectos semejantes. Hay que reconsiderar las 

recompensas ya que en la actualidad, muchas empresas dependen de sus sistemas de 

recompensas para que les ayuden a implementar sus estrategias. Las recompensas y los 

incentivos son una parte dominante de la vida de las organizaciones al igual que 

desempeñan un papel importante en la sociedad en general. La idea central es que las 

personas adoptan una conducta porque esta les producirá recompensas, además conforme 

ha ido evolucionando el concepto de la implantación de la estrategia, muchas personas 

han argumentado que es necesario ligar la consecución y la implantación de metas y plan 

estratégico a un sistema específico de recompensas.  

 

La remuneración y los incentivos contribuyen a la implantación de las estrategias 

porque dan forma a la conducta de las personas y del grupo. Los planes de recompensas, 

bien diseñados, son congruentes con los objetivos y la estructura de la organización. 

Motivan a los empleados para que dirijan su desempeño hacia las metas de la 

organización. El sistema de recompensas tiene que ser compatible con el carácter 

arriesgado de la estrategia. (García , Posada, & Hernández, 2012) 

 

c. Tercera Dimensión, Identidad.  

 

El sentimiento de que uno pertenece a la compañía y es un miembro valioso de un equipo 

de trabajo; la importancia que se atribuye a ese espíritu. En general, la sensación de compartir 

los objetivos personales con los de la organización. (Torrecilla, 2005). 
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Sin embargo, la definición más referida en la literatura al respecto es la de Albert y 

Whetten (1985) citado por (Duque & Carvajal , 2015), según la cual la identidad es lo que los 

miembros organizacionales creen que es central, duradero y carácter distintivo de la 

organización. En otras palabras, está dada por los agentes internos, que tienen una percepción 

de lo que es más importante y constitutivo para la organización a la que pertenecen. 

 

Tener la identidad con un clima saludable es importante porque muestra que los 

trabajadores de la institución pueden asumir la responsabilidad para un cambio y desarrollo 

organizacional, ya que es una variable fundamental para las instituciones de salud contar con 

recursos humanos altamente comprometidos e identificados con su institución, para lograr 

altos niveles de calidad. (Del Rio, Lovaton, & Valdez, 2013, pág. 12). 

 

i. Compromiso Institucional. 

Hellriegel, Slocum y Woodman (1999:56) mencionado por (Adla Jaik , Tena, & 

Villanueva, 2010, pág. 122) definen compromiso institucional como la intensidad de la 

participación de un empleado y su identificación con la organización, el compromiso 

organizacional se caracteriza por la creencia y aceptación de las metas y los valores de la 

organización; disposición a realizar un esfuerzo importante en beneficio de la 

organización y el deseo de pertenecer a la organización. 

ii. Valores Institucionales. 

Los valores compartidos refieren a un conjunto de valores identificados y trasmitidos 

por la alta dirección con el propósito de que sean asumidos por los miembros de la 

organización. La internalización de los valores organizacionales es un proceso complejo 

que requiere de tiempo, transmisión, explicación y ejemplificación por parte de los 
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directivos y de reflexión, razonamiento y comprensión por el resto del grupo. (Marañon 

Rodriguez, Bauza Vasquez, & Bello Rodriguez, pág. 4) 

d. Cuarta Dimensión, Motivación.  

 

Se destaca y valora los objetivos y las necesidades individuales de las personas, y las 

organizaciones están buscando medios para ofrecer oportunidades de realización personal 

plena de los empleados. Las personas son realzadas como personas y no como recursos 

productivos. En consecuencia, empleados y gerentes realizan el censo de necesidades de 

entrenamiento con base en las carencias y necesidades de los negocios y los empleados, que 

toman conciencia de la importancia de su autodesarrollo. Como refuerzo, se utilizan prácticas 

de gerencia participativa por objetivos, en las cuales el gerente y el subordinado trazan en 

conjunto las metas y objetivos por alcanzar, mientras se utiliza remuneración variable que 

incluye bonos y participación en los resultados alcanzados. La administración participativa 

por objetivos utiliza también la evaluación de desempeño. Los sistemas de reconocimiento 

son abundantes y variados, y muy utilizados y acogidos en las organizaciones. (Chiavenato, 

2009) 

 

Por otro lado (Garcia, Posada, & Hernandez, 2012) consideran que la motivación no 

sería nada más que el conjunto de actividades a cabo para lograr la satisfacción de nuestras 

necesidades; y este concepto se aplicaría tanto a los comportamientos más elementales como 

a las tareas más complejas de los individuos en sus puestos de trabajo. Si esta definición de la 

motivación en el trabajo se considera pertinente, sus aplicaciones son evidentes: conocer las 

necesidades de los miembros de un equipo es saber cómo motivarles. De ahí el desarrollo 

lógico de las teorías de las necesidades que ha consistido en proponer inventarios de 

necesidades así como métodos que permitan evaluar su fuerza motivadora. La motivación 
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puede ser algo externa cuando se producen desde fuera de la persona, o algo interno cuando 

el individuo se motiva así mismo. Si observamos cualquier organización, se puede comprobar 

que hay personas que en el mismo puesto y con las mismas condiciones de trabajo, tienen 

mayor rendimiento laboral que otras. La organización se debe plantear por qué ocurre esto. 

Para comprender el comportamiento de los individuos, las organizaciones empresariales bien 

gestionadas deberían utilizar la motivación para que todos sus empleados colaboren y 

cooperen en la obtención de las metas, animándoles a compartir sus ideas y entusiasmo en el 

trabajo. La mayoría de las teorías que pretenden explicar el fenómeno de la motivación 

laboral hay tres que destacan que son las teorías de las necesidades humanas constituyen lo 

siguiente 

 

i. Estabilidad Laboral. 

Resulta importante brindar estabilidad laboral a los trabajadores que ingresan a 

las empresas tratando de ofrecerles los más adecuados beneficios según sea el caso, 

acorde al puesto que va a ocupar. De eso depende un mejor desempeño laboral, el 

cual ha sido considerado como elemento fundamental para medir la efectividad y 

éxito de una organización. La estabilidad laboral genera a la persona tranquilidad, 

salud, motivación y buen estado emocional. En estas condiciones el individuo está 

dispuesto a dar más y enfocarse hacia otros horizontes que lo lleven a mejorar su 

posición tanto en la organización como en la sociedad. (Pedraza, Glenys, & Conde, 

2010) 

 

ii. Motivación y relaciones interpersonales. 

En la organización es muy importante tener en cuenta los aspectos y las 

condiciones que tienen los empleados para enfocar y establecer las relaciones 

interpersonales 
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 A mayor interacción, mayor capacidad productiva  

 Cualquier cambio produce una reacción en el personal 

 Gracias a este experimento se logra notar que cuando el trabajador se 

siente bien, tiene más ánimos de trabajar.  

 

iii. Motivación y Capacitación.  

Algunos investigadores han comprobado que a través del adiestramiento, la 

capacitación y el desarrollo, el ser humano adquiere una especial motivación, que se 

orienta hacia mayores y mejores resultados, esto es hacia la integración del grupo al 

que pertenece y hacia la productividad y el ahorra para la organización.                                      

(Aguilar, 2010, pág. 4) 

 

(Drovett 1992:4), citado por (Quintero, Africano , & Elsis Faria)  afirma que la 

capacitación “es un proceso de formación implementado por el área de recursos 

humanos con el objeto de que el personal desempeñe su papel lo más eficientemente 

posible”. Según Nash, (1989:229), citado por (Quintero, Africano , & Elsis Faria) “los 

programas de capacitación producen resultados favorables en el 80% de los casos. El 

objetivo de ésta es proporcionar información y un contenido específico al cargo o 

promover la imitación de modelos” El autor considera que los programas formales de 

entrenamiento cubren poco las necesidades reales del puesto, las quejas se dan porque 

formalmente casi todo el mundo en la organización siente que le falta capacitación y 

desconoce los procedimientos para conseguirlos. (Quintero, Africano , & Elsis Faria) 
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e. Quinta Dimensión, Comunicación. 

 

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

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

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

respeto existe entre los miembros de la comunidad. Cómo es el grado de aceptación de las 

propuestas que se formulan en los distintos ámbitos de la comunidad educativa y las 

diferentes direcciones. Si le parecen útiles y/o funcionales las normas internas o externas que 

inciden en la comunicación. Cuál es el grado de incidencia de los espacios y horarios del 

centro en la comunicación. (Bris, 2010) 

 

i. Comunicación Efectiva. 

En el mundo organizacional, la comunicación efectiva es un medio utilizado en los 

diferentes procesos, esto radica en la relación directa con la función de gerencia, de 

manera que esta puede definirse como una transferencia de información. En este sentido 

la comunicación permite la integración e interacción de los recursos humanos; es efectiva 

para generar cambio de conductas, hacer productiva la información y lograr las metas. 

Puede considerarse como un proceso que ocurre entre los miembros, en forma colectiva, 

hacia una unificación de la organización en el ámbito social; por lo cual, debe darse una 

dinámica, donde se constate el flujo, pero respetando el grado de identificación estructura. 

(Quero, Mendoza, & Torres, 2014, pág. 23) 

 

 

ii. Importancia de la Información en las Organizaciones. 

En el escenario actual, la creciente producción de información lleva a que las 

organizaciones pierdan enormes cantidades de tiempo y esfuerzo en la búsqueda de la 
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información necesaria para la toma de decisiones. La complejidad en el desarrollo de los 

negocios, el desarrollo tecnológico, la rapidez en el intercambio de información y la 

necesidad, cada vez mayor, de información oportuna coloca a los sistemas de información 

en una posición clave en las organizaciones, no solo en la toma de decisiones, sino 

también en la circulación interna de la información en los diferentes niveles de la empresa 

y en la circulación externa, como medio de mantener la relación con los clientes/usuarios, 

con vista a desarrollar soluciones para los problemas que se presentan; es, entonces, una 

fuente de ventaja competitiva ante los frecuentes cambios del entorno. (Moreira, 2009) 

 

Por otro lado (Cañedo, 2006) manifiesta que La obtención de recursos de 

información, es decir, de aquellas fuentes y canales considerados como necesarios y 

adecuados para el cumplimiento de unos objetivos, metas y tareas determinadas dentro de 

la actividad y es precisamente en ese momento cuando se manifiesta la utilidad como una 

propiedad de la información- que desarrollan los individuos o las organizaciones a las que 

se presta servicio, se ha convertido en una de las primeras prioridades de la gestión 

informacional y económica de las instituciones de información 

f. Sexta Dimensión, Apoyo. 

 

La calidad de las relaciones interpersonales se manifiesta en la colaboración, ayuda y 

apoyo que los directivos y compañeros de trabajo proporcionan en un ambiente positivo 

y de confianza, permite obtener mejores resultados. (Mendez C. , 2006) 

 

Es importante tomar en cuenta, que la labor realizada por los trabajadores puede 

mejorar si se tiene contacto directo con los usuarios a quienes presta el servicio, o si 

pertenecen a un equipo de trabajo donde se pueda evaluar su calidad.  
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Cuando los trabajadores se reúnen y satisfacen un conjunto de necesidades se 

produce una estructura que posee un sistema estable de interacciones dando origen a lo 

que se denomina trabajo en equipo. Dentro de esta estructura se producen fenómenos y se 

desarrollan ciertos procesos, como la cohesión del equipo, la uniformidad de sus 

miembros, el surgimiento del liderazgo, patrones de comunicación, entre otros, aunque 

las acciones que desarrolla un equipo en gran medida descansan en el comportamiento de 

sus integrantes, lo que conduce a considerar que la naturaleza de los individuos impone 

condiciones que deben ser consideradas para un trabajo efectivo. 

 

Por otro lado Trabajar en equipo, requiere la movilización de recursos propios y 

externos, de ciertos conocimientos, habilidades y aptitudes, que permiten a un individuo 

adaptarse y alcanzar junto a otros en una situación y en un contexto determinado un 

cometido. 

 

La no disposición de aquellos elementos por algunos individuos puede obstaculizar 

en un equipo la consecución de sus objetivos, definidos para alcanzar los resultados 

previstos, y consecuentemente, dificultar su integración en las dinámicas organizacionales 

donde se haya adoptado. El funcionamiento del sistema, requiere la competencia de todos 

y cada uno de sus componentes para el desarrollo de los procesos e interacción dirigidos a 

la producción conjunta de un resultado. Es posible, entonces, afirmar que cuando 

tratamos el trabajo en equipo se activa una competencia, al requerir la acción pertinente 

en un contexto particular, eligiendo y movilizando un doble equipamiento de recursos: 

personales externos (Le Boterf, 2002:46) citado por (Torrelles, y otros, 2011, pág. 331) 
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Los procesos consisten en un conjunto de mecanismos psicosociales que permiten a 

los miembros de un equipo combinarlos recursos disponibles para realizar el trabajo 

asignado por la organización, superando las posibles limitaciones. Así, a través de 

procesos como la comunicación, coordinación o toma de decisiones, los miembros del 

equipo convierten en procesos importantes para el trabajo en equipo. (Gil, Rico, & 

Sanchez, 2012, pág. 26) 

 

i. Apoyo y Confianza. 

La calidad de las relaciones interpersonales se manifiesta en la colaboración, ayuda y 

apoyo que los directivos y compañeros de trabajo proporcionan en un ambiente positivo y 

de confianza, permite obtener mejores resultado. (Mendez C. E., 2009, pág. 43) 

 

ii. Apoyo Social. 

El apoyo social sea técnico o emocional ofrecido por compañeros y supervisores puede 

reducir los sentimientos de quemarse por el trabajo, y su ausencia puede ser considerada 

como un estresor laboral que tiene importante efectos. (Aranda, Pando, & Perez, 2008, 

pág. 80) 

 

4.2.6.6. Consecuencias del Clima Organizacional. 

Un buen clima o un mal clima organizacional, tendrá consecuencias para la organización 

a nivel positivo o negativo, definidas por la percepción que los miembros tienen de la 

organización. Entre las consecuencias positivas podemos nombrar las siguientes: logro, 

afiliación, poder, productividad, baja rotación, satisfacción, adaptación, innovación etc. 
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Entre las consecuencias negativas podemos señalar las siguientes: inadaptación, alta 

rotación, ausentismo, poca innovación, baja productividad etc. 

 

En una organización podemos encontrar diversas escalas de climas organizacionales de 

acuerdo a como este se vea afectado o beneficiado. 

 

El clima organizacional, junto con las estructuras, las características organizacionales y 

los individuos que la componen, forman un sistema interdependiente altamente dinámico. 

 

Un adecuado clima organizacional, fomenta el desarrollo de una cultura organizacional 

establecida sobre la base de necesidades, valores, expectativas, creencias, normas y prácticas 

compartidas y trasmitidas por los miembros de una institución y que se expresan como 

conductas o comportamientos compartidos. (Ugarte , Arce , Clendenes , & García, 2009) 

 

4.2.7. Desempeño laboral. 

 

El desempeño de los empleados siempre ha sido considerado como la piedra angular para 

desarrollar la efectividad y éxito de una organización; por tal razón existe en la actualidad 

total interés para los gerentes de re-cursos humanos los aspectos que permitan no solo 

medirlo sino también mejorarlo. En este sentido, el desempeño son aquellas acciones o 

comportamientos observados en los emplea-dos que son relevantes para los objetivos de la 

organización, y pueden ser medidos en términos de las competencias de cada individuo y su 

nivel de contribución a la empresa. Este desempeño puede ser exitoso o no, dependiendo de 

un conjunto de características que muchas veces se manifiestan a través de la conducta. 

(Esperanza, Amaya, & Conde, 2012) 
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a. Clima Organizacional y Desempeño Laboral. 

El clima organizacional es una importante función gerencial de cuyos resultados 

depende, en gran medida, el éxito o el fracaso de otras funciones tan importantes como la 

gestión de la información y el conocimiento, sin olvidar la necesidad implícita de proteger al 

ser humano de su propia acción, de la de otros individuos y del ecosistema. Significa una 

lucha ardua contra todos los factores que pueden ejercer su influencia negativa sobre cada 

miembro de la organización y la reducción o eliminación de las consecuencias nocivas de la 

superestructura política, jurídica y moral, así como de la estructura económica, en aras de 

obtener una alta calidad de vida, caracterizada por su relación armónica con el entorno 

natural y laboral y la plenitud funcional de los individuos, su bienestar psico-fisiológico, la 

ausencia de sobrecargas, el disfrute del tiempo libre y la eliminación de los agentes (Salazar 

Estrada, Guerrero Pupo, Machado Rodríguez, & Cañedo Andalia, 2009) 

 

En gran medida el desempeño puede 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) citado por (Quintero & Africano, 2008) 

 

b. Clima Organizacional y Desempeño Laboral en las Organizaciones 

Públicas. 

En el contexto de las instituciones públicas el desempeño exitoso de una tarea no se 

encuentra determinado única y exclusivamente por factores económicos, sino más bien, en 
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muchas ocasiones se relaciona con aspectos gubernamentales, sociales y políticos propios de 

la función del estado. Por tales motivos la aproximación hacia el estudio del desempeño en 

organismos públicos debe considerar una visión integral, asociada a la conducta, el 

cumplimiento de normas y el logro de los objetivos individuales e institucionales. 

(Rodriguez, Paz Retamal, Lizana, & Cornejo, 2001). 

 

4.3. Caracterización del Hospital Luis Moscoso Zambrano del Cantón Píñas. 

 

4.3.1. Reseña Histórica: 

El 22 de enero de 1971, en la Presidencia de la Ilustre Municipalidad de Piñas previa 

convocatoria del Presidente del Municipio, se reúnen en sesión ordinaria, entre los puntos 

a tratarse fue donar un terreno para la construcción un Hospital.  

En otra sesión se reúnen así mismo para finiquitar el lugar donde mismo se va a donar el 

terreno, en lo que manifiesta el Sr. Gilberto Ochoa el único lugar que se puede dar es en 

el Estadio del barrio San José; y así mismo se ponen de acuerdo la mayoría de concejales 

realizar las escrituras el 12 de mayo de 1971 para la construcción de esta casa de Salud. 

El 15 de mayo de 1971 se reúnen nuevamente los ediles con el Sr. Presidente para tratar 

sobre el presupuesto Municipal asignar una partida para iniciar la construcción del 

mismo, para esto fijan una partida de 952.750.50, Sucres esto es para el año 1972. 

La construcción del hospital está asentada a orillas del río Piñas en la parte sur del 

Cantón, en el barrio San José. Tiene una superficie de 1780 m2, su estructura es de 

cemento armado. En la parte frontal se encuentra un parque, donde se recrean los usuarios 

tanto internos como externos, en los momentos oportunos. 

Limita: 

 Al norte:  Paso lateral, Avda. Ángel Salvador Ochoa  
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 Al sur:      Por el cerro de Cristo 

 Este:         Ciudadela Orquídea Sur. 

 Oeste:      Ciudadela Las Mercedes y salida a la Costa. 

 

4.3.1.1. Misión: 

Ejercer la rectoría, regulación, planificación, coordinación, control y gestión de la Salud 

Pública ecuatoriana a través de la gobernanza y vigilancia y control sanitario y garantizar 

el derecho a la Salud a través de la provisión de servicios de atención individual, 

prevención de enfermedades, promoción de la salud e igualdad, la gobernanza de salud, 

investigación y desarrollo de la ciencia y tecnología; articulación de los actores del 

sistema, con el fin de garantizar el derecho a la Salud. 

 

4.3.1.2. Visión: 

El Ministerio de Salud Pública, ejercerá plenamente la gobernanza del Sistema Nacional 

de Salud, con un modelo referencial en Latinoamérica que priorice la promoción de la 

salud y la prevención de enfermedades, con altos niveles de atención de calidad, con 

calidez, garantizando la salud integral de la población y el acceso universal a una red de 

servicios, con la participación coordinada de organizaciones públicas, privadas y de la 

comunidad. 

 

4.3.1.3. Valores 

 

Respeto: Entendemos que todas las personas son iguales y merecen el mejor servicio, por 

lo que nos comprometemos a respetar su dignidad y a atender sus necesidades teniendo en 

cuenta, en todo momento, sus derechos. 



41 

Inclusión: Reconocemos que los grupos sociales son distintos y valoramos sus 

diferencias. 

Vocación de servicio: Nuestra labor diaria lo hacemos con pasión. 

Compromiso: Nos comprometemos a que nuestras capacidades cumplan con todo 

aquello que se nos ha confiado. 

Integridad: Tenemos la capacidad para decidir responsablemente sobre nuestro 

comportamiento”. 

Justicia: Creemos que todas las personas tienen las mismas oportunidades y trabajamos 

para ello. 

Lealtad: Confianza y defensa de los valores, principios y objetivos de la entidad, 

garantizando los derechos individuales y colectivos 

 

 

4.3.2. Organigrama por funciones: DIRECCION DISTRITAL 07D04 BALSAS-MARCABELI-

PIÑAS-SALUD (HOSPITAL BASICO LUIS  

MOSCOSO ZAMBRANO) 

 

Ilustración 2: Organigrama 

Fuente y elaborado por: Ministerio de Salud Pública
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Tabla 4  

Distributivo del personal DIRECCION DISTRITAL 07D04 

DIRECCION 
DISTRITAL 07D04  

BALSAS-MARCABELI-
PIÑAS- 

SALUD (HOSPITAL 
BASICO LUIS  
MOSCOSO 

ZAMBRANO) 

UNIDAD PERSONAL EMPLEADOS TRABAJADORES 

MEDICO 31 38 61 

PARAMEDICO 39 

ADMINISTRATIVO 21 

SERVICIOS 8 

TOTAL 99 

Fuente: Unidad de Talento Humano H.L.M.Z.P 

Elaborado: Diana Ríos 

 

4.3.3. Importancia de realizar un diagnóstico del Clima Organizacional en el Hospital 

Luis Moscoso Zambrano. 

La importancia de realizar este tipo de investigación radica en que el Clima 

Organizacional es la clave para el éxito de las organizaciones, pues explota las 

actitudes y el comportamiento de su personal, a su vez tiene un efecto sustancial en 

materia de desempeño. 

La razón de ser de esta investigación es mostrar las dimensiones que afectan el 

Clima Organizacional en la institución y a su vez descubrir los problemas que se 

presentan en el desarrollo de las diferentes actividades diarias para así lograr la 

búsqueda de posibles soluciones. 

Finalmente la institución donde se desarrolló el trabajo de investigación no ha 

tenido estudios de esta índole, con el personal que labora en el Hospital Luis Moscoso 

Zambrano del Cantón Piñas. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

La presente investigación es de carácter cualitativo y cuantitativo con el objeto de  captar 

la realidad a través de los ojos del personal de la institución que fue  estudiada, es decir, a 

partir de la percepción que tiene el sujeto de su contexto laboral. 

 

5.1. Materiales. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se hizo uso de los siguientes materiales: 

 Materiales bibliográficos referentes al tema. Libros, revistas, artículos científicos, 

informes, tesis, etc. 

6. Suministros de oficina. Hojas, esferos,  lápiz, borrador, etc., 

7. Equipos informáticos. Computadora, impresora y Dispositivos de almacenamiento de 

información. 

 

5.2.  Métodos. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó los siguientes métodos:  

 

5.2.1. Deductivo. 

Este método permitió revisar los referentes teóricos tales como leyes, reglamentos, 

políticas, disposiciones legales y bibliografía necesaria para fundamentar la discusión de la 

investigación, este método se realizó valiéndose de libros y páginas web. 
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5.2.2. Analítico - Sintético. 

Se hizo uso del método analítico-sintético, pues partiendo del estudio del clima 

organizacional, se busca la identificación de las dimensiones que inciden en el 

mismo, también este método permitió analizar e interpretar los resultados de las 

encuestas de una manera ordenada, los mismos que se presentaron mediante, 

gráficos y tablas. 

 

5.3.  Técnicas. 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó las siguientes técnicas: 

 

5.3.1. Encuesta. 

La encuesta estuvo dirigida a los 99 empleados de la institución, este instrumento fue 

diseñado basándose en la revisión de la bibliografía, donde se identificaron dimensiones 

preponderantes que fueron acoplados a las características y particularidades de la 

institución, estas permitieron conocer la percepción de los empleados tanto en el clima 

organizacional como en el desempeño laboral. 

El instrumento lo conformaron   38 preguntas abarcando 6 dimensiones del clima 

organizacional que se adaptaron a la estructura de la institución (Liderazgo, Recompensa, 

Identidad, Motivación, Comunicación y Apoyo), el modo de respuesta fue de opción 

múltiple. 

 

5.3.2. Entrevista. 

La entrevista conforman otra técnica para lograr un Diagnóstico del Clima Organizacional 

que se utilizó con el objetivo de profundizar directamente con los directivos de la 

institución sobre distintos aspectos y dimensiones correspondientes al clima 
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organizacional de los empleados de la institución, este instrumento se aplicó a las 

siguientes personas: 

o Directora Distrital  

o Director del Hospital Luis Moscoso Zambrano 

o Director de la Unidad de Talento Humanos 

o Director de la Unidad Administrativa 

o Jefa de la Unidad de Cuidados de Enfermería. 

 

5.3.3. Escala de Likert 

La escala de Likert se construyó con 24 ítems, que se consideraron relevantes para la 

opinión a evaluar. El personal de la institución respondió seleccionando un punto de 

rechazo o aceptación.  

Los parámetros de medición de la escala fueron los siguientes: 

 

Tabla 5. Parámetros de Medición 

Frecuencia Siempre Casi siempre A veces Nunca 

Calificación 1 2 3 4 

Fuente: Renssis Likert 

Elaborado por: Diana Ríos 

 

5.4. Población y Muestra.  

La población para la ejecución de la presente investigación es el total de empleados del 

Hospital Luis Moscoso Zambrano del cantón Piñas. 

 

Para la obtención de la muestra se hizo uso de una lista de empleados facilitada por la 

Unidad de Talento Humano de la institución la misma que arrojo un total de 99 empleados 

del Hospital Luis Moscoso Zambrano del cantón Piñas durante el periodo 2017. 
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6. RESULTADOS. 

Para la realización de la encuesta y entrevista se utilizó el enfoque subjetivo planteado 

por Halpin y   Crofts   (1962) quienes se   plantean   el   clima organizacional como la 

“opinión” que el empleado se forma de la organización. 

6.1. Resultados de la Encuesta. 

 

Para el cumplimiento del primer objetivo específico se Identificó las dimensiones que 

influyen en el clima organizacional del personal del Hospital Luis Moscoso Zambrano 

del Cantón Piñas gracias a las siguientes preguntas. 

1) Datos de Identificación. 

 Género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Género 
Fuente: Encuestas al personal del HLMZP 

Elaborado: Diana Ríos   

 

El gráfico anterior muestra que el 71% del personal del HLMZP es de género femenino, 

debido a que en la Unidad de cuidados de Enfermería su personal en su mayoría son mujeres; 

y el 29% del personal pertenece al género masculino. 
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 Unidad  a la que Pertenece: 

 

Gráfico 2: Unidad a la que Pertenece 
Fuente: Encuestas al personal del HLMZP 

Elaborado: Diana Ríos 

 
Del total de encuestados, la Unidad de Cuidados de Enfermería representa un 26 %, 

seguida del ECU 911 con un 15%,  la minoría representada por el 1% son Gestión Social, 

Imagenologia,  Mantenimiento, Medicina Nuclear, Nutrición, Unidad de Admisiones y la 

Unidad Financiera. 

 Nivel de Educación: 

 

Gráfico 3 : Instrucción 
Fuente: Encuestas Realizadas al personal DEL HLMZP 

Elaborado: Diana Ríos 
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El 64% del personal del H.L.M.Z como lo muestra el gráfico posee instrucción superior 

siendo la mayor parte del personal tomando en cuenta que es una institución de carácter 

público es necesario que su personal sea capacitado, seguido por un 22% que han culminado 

la secundaria en las áreas de Mantenimiento, Ecu 911, Medicamentos e Insumos, y Unidad de 

atención al Usuario, por ultimo con un 14% del total del personal son profesionales de cuarto 

nivel respondiendo a las necesidades de la institución en ciertas áreas. 

 

Para el cumplimiento efectivo del trabajo de investigación en primer momento se 

procedió a identificar las dimensiones que afectan al personal que labora en la institución, 

entonces se procedió a realizar las siguientes preguntas: 

 

a. LIDERAZGO: 

2) ¿Mi jefe es accesible? 

 

Gráfico 4: Jefe Accesible 
Fuente: Encuestas Realizadas al personal DEL HLMZP 

Elaborado: Diana Ríos 

 

Como muestra el gráfico anterior el 41% del personal del H.L.M.Z.P considera que 

siempre su jefe es accesible y el 24% respondió que a veces puede hablar con su jefe 

inmediato. 
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3) ¿Cuándo tengo que realizar un trabajo y se me presenta una dificultad, cuento con la 

ayuda de mi jefe inmediato? 

 

Gráfico 5: Ayuda  
Fuente: Encuestas Realizadas al personal DEL HLMZP 

Elaborado: Diana Ríos 

 

El 40% del personal encuestado manifestó que casi siempre recibe ayuda por parte de su 

jefe para resolver problemas, El 30% de los encuestados asegura que siempre recibe ayuda, 

mientras que el 5% asegura que nunca recibe ayuda de su jefe inmediato. 

 

4) ¿En el área que usted trabaja su jefe inmediato fomenta las relaciones interpersonales en su 

departamento? 

 

Gráfico 6: Relaciones Interpersonales 

Fuente: Encuestas Realizadas al personal DEL HLMZP 

Elaborado: Diana Ríos 
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En cuanto a que si el jefe inmediato fomenta las relaciones interpersonales el 40% del 

personal encuestado cree que siempre lo hace, el 29% considera que casi siempre y solo un 

5% del total del personal asegura que nunca su jefe inmediato realiza tal acción. 

5) ¿Considero a mi jefe autoritario? 

 
Gráfico 7: Jefe Autoritario 
Fuente: Encuestas Realizadas al personal DEL HLMZP 

Elaborado: Diana Ríos 

 

El 56% del personal del H.L.M.Z no considera a su jefe autoritario, el 43% cree lo 

contrario y el 1% cree que a veces su jefe inmediato es autoritario. 

 

6) ¿El trato que recibo por parte de mi jefe es justo? 

 

 
Gráfico 8: Trato Justo 
Fuente: Encuestas Realizadas al personal DEL HLMZP 

Elaborado: Diana Ríos 

 

En cuanto al trato que recibe el personal por parte de su jefe el 65% considera es justo, 

mientras que el 30% cree que no es justo y un 5% considera que a veces recibe un trato justo. 
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b. RECOMPENSA: 

7) ¿La remuneración que percibo, compensa las actividades que realizo en la 

institución? 

 

Gráfico 9: Compensación de Remuneración 
Fuente: Encuestas Realizadas al personal del HLMZP 

Elaborado: Diana Ríos  

 

En cuanto a que si la remuneración que perciben mensualmente compensa el trabajo que 

realiza tal como lo muestra el gráfico, el 56% del personal encuestado considera que casi 

siempre, un 20% cree que a veces es recompensado su esfuerzo, y el 11% considera que 

nunca. 

 

8) ¿Usted ha recibido un reconocimiento a su trabajo por parte de la institución? 

 
Gráfico 10 : Compensación de Remuneración 
Fuente: Encuestas Realizadas al personal del HLMZP 

Elaborado: Diana Ríos  

 

Como lo muestra el gráfico anterior el 93% del personal encuestado manifestó que no ha 

recibido un reconocimiento por parte de la institución, mientras que el 7% aseguro que si ha 

recibido. 
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9) Escoja el reconocimiento que ha recibido, si su respuesta anterior fue positiva 

 

Gráfico 11: Recompensa Recibida 
Fuente: Encuestas Realizadas al personal DEL HLMZP 

Elaborado: Diana Ríos  

Referencia: Gráfico 10 

 

 

Del 7% de las personas que recibieron un reconocimiento a su trabajo por parte de la 

institución el 3% manifestó que recibió un reconocimiento verbal y el 4% recibió un 

reconocimiento escrito. 

 

10) ¿La cancelación de sueldos y beneficios sociales es puntual? 

 

Gráfico 12: Cancelación Puntual 
Fuente: Encuestas Realizadas al personal DEL HLMZP 

Elaborado: Diana Ríos  

 

El 100% del personal del HL.M.Z.P está de acuerdo en que la cancelación de sueldos y 

beneficios es puntual siempre. 
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c. IDENTIDAD: 

11) Personalmente como califico mi compromiso institucional: 

 

Gráfico 13: Compromiso Institucional 
Fuente: Encuestas Realizadas al personal DEL HLMZP 

Elaborado: Diana Ríos  

 

 

Como lo muestra el gráfico el 83% del personal considera que su compromiso 

institucional es muy bueno, el 16% lo considera como bueno y un menor porcentaje 

representado por un 1% asegura que su compromiso institucional es regular. 

 

12) ¿Me interesa que esta institución sea la mejor? 

 

 
Gráfico 14: Interés por la Institución 

Fuente: Encuestas Realizadas al personal DEL HLMZP 

Elaborado: Diana Ríos  

 

El gráfico anterior muestra que al 96% del personal del H.L.M.Z.P le interesa siempre 

que la institución en la cual laboran sea la mejor y un 4% asegura que este interés lo tienen 

casi siempre. 
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13) ¿Me siento satisfecho de pertenecer a esta institución? 

 
Gráfico 15: Satisfacción 
Fuente: Encuestas Realizadas al personal DEL HLMZP 

Elaborado: Diana Ríos  

 

El 84% de la muestra asegura que siempre se siente satisfecho de pertenecer al H.L.M.Z., 

el 15% manifestó que casi siempre, un 15% se siente satisfecho casi siempre y solo el 1% 

considera que a veces. 

 

14) ¿Participo de las actividades culturales y recreacionales que la institución realiza? 

 
Gráfico 16: Participación 
Fuente: Encuestas Realizadas al personal DEL HLMZP 

Elaborado: Diana Ríos  

 

El 49% del total de encuestados participa activamente casi siempre en las actividades que 

la institución promueve, seguido de un 35% servidores que siempre participan, mientras que 

solo un 1% nunca participa. 
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15) ¿Con frecuencia nuestros compañeros hablan bien de la institución? 

 
Gráfico 17: Hablan Bien 

Fuente: Encuestas Realizadas al personal DEL HLMZP 

Elaborado: Diana Ríos  

 

El 51% del personal encuestado manifestó que casi siempre los compañeros hablan bien 

de la institución, el 35% asegura que siempre hablan bien, mientras que el 14% aseguro que a 

veces los compañeros hablan bien de la institución. 

 

16) ¿Defendemos con vehemencia el trabajo y la imagen de nuestra institución? 

 
Gráfico 18: Defensa de Imagen 

Fuente: Encuestas Realizadas al personal DEL HLMZP 

Elaborado: Diana Ríos  

 

El 75% defiende siempre el trabajo e imagen del H.L.M.Z.P, seguido de un 23% que lo 

hace casi siempre y solo un 1% aseguro que nunca defiende la imagen de la institución. 
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17) ¿Practico los valores institucionales? 

 
Gráfico 19: Práctica de Valores 
Fuente: Encuestas Realizadas al personal DEL HLMZP 

Elaborado: Diana Ríos  
 

El 79% del personal encuestado del H.L.M.Z.P respondió que siempre practica los 

valores que posee la institución, un 14% asegura que esta práctica la realiza casi siempre, y el 

7% respondio que a veces existe la práctica de valores institucionales.  

 

 

18) ¿Con frecuencia nuestros compañeros hablan mal de la institución? 

 
Gráfico 20: Hablan Mal 
Fuente: Encuestas Realizadas al personal DEL HLMZP 

Elaborado: Diana Ríos  

 

El 69% del total del personal del H.L.M.Z.P asegura que a veces los compañeros hablan 

mal de la institución, mientras que el 31% asegura que nunca los compañeros hablan mal de 

la institución en la que laboran diariamente. 
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d.  MOTIVACIÓN: 

19) ¿Me siento seguro y estable en mi trabajo? 

 

Gráfico 21: Seguridad y Estabilidad 

Fuente: Encuestas Realizadas al personal DEL HLMZP 

Elaborado: Diana Ríos 

 

El gráfico muestra que el 73% de la población objetivo manifiesta que se sienten 

seguros y estables laboralmente, mientras que el 27% respondio que no se sienten seguros y 

estables en el actual puesto que trabaja en el H.L.M.Z.P. 

 

20) ¿Si usted realiza mal un trabajo, de qué manera su jefe le llama la atención? 

 

 

 
Gráfico 22: Llamado de Atención 
Fuente: Encuestas Realizadas al personal DEL HLMZP 

Elaborado: Diana Ríos  

 
En caso de que algún empleado de la institución cometa un error, al 35%   de estos le 

llaman la atención de forma discreta, al 17% lo hacen mediante un escrito y al 16% le llaman 

la atención frente a sus compañeros siendo una situación incómoda para el empleado. 
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21) ¿Las condiciones en las cuales desempeño mi trabajo son las adecuadas? 

 

Gráfico 23: Condiciones Laborales 
Fuente: Encuestas Realizadas al personal DEL HLMZP 

Elaborado: Diana Ríos 

 

El gráfico anterior muestra que el 62% del total del personal del H.L.M.Z. asegura que 

siempre las condiciones son adecuadas para desempeñar su trabajo, el 29% considera que casi 

siempre son adecuadas y el 9% manifiesta que las condiciones son adecuadas a veces. 

22) ¿Me siento con ánimo y energía para realizar adecuadamente mi trabajo? 

 

Gráfico 24: Ánimo y Energía 
Fuente: Encuestas Realizadas al personal DEL HLMZP 

Elaborado: Diana Ríos 

 

El 69% del total de encuestados siempre esta con ánimo y energía para desempeñar 

diariamente sus labores, mientras que el 31% respondio que casi siempre esta con ánimo y 

energía. 
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23) ¿Las relaciones con mis compañeros motivan a tener un mejor desempeño en mi 

trabajo? 

 

Gráfico 25: Motivación de Relaciones Interpersonales 
Fuente: Encuestas Realizadas al personal DEL HLMZP 

Elaborado: Diana Ríos 

 

El 48% del personal manifiesta que las relaciones con los compañeros casi siempre 

motivan a un mejor desempeño de actividades, un 38% considera que siempre se motivan y 

un 14% cree que a veces se siente motivado. 

24) ¿Esta organización me ofrece oportunidades de capacitación y superación 

profesional? 

 

Gráfico 26: Motivación de Relaciones Interpersonales 
Fuente: Encuestas Realizadas al personal DEL HLMZP 

Elaborado: Diana Ríos 

El 38% del personal encuestado asegura que la institución le ofrece oportunidades de 

capacitación y superación a veces, el 31% manifestó que casi siempre, mientras que un   13% 

respondió que nunca tienen esta oportunidad de superación profesional. 
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25) ¿Cuento con los materiales adecuados para desempeñar mi trabajo? 
 

 
Gráfico 27: Motivación de Relaciones Interpersonales 
Fuente: Encuestas Realizadas al personal DEL HLMZP 

Elaborado: Diana Ríos 

 

El 60% del personal del HL.LM.Z.P manifiesta que casi siempre cuenta con los 

materiales adecuados para desempeñar su trabajo, el 29% considera que siempre y el 11% 

respondio que a veces cuenta con los materiales.  

 

e. COMUNICACIÓN: 

 

26) ¿Cuáles son los canales de comunicación que utiliza? 

 

 
Gráfico 28: Canales de Comunicación 
Fuente: Encuestas al personal DEL HLMZP 

Elaborado: Diana Ríos 

Los medios de comunicación más utilizados en el H.L.M.ZP. son quipux, y whatsapp 

representado por un 38% del personal encuestado; mientras que el 16% utiliza su correo 

electrónico personal, y un 8% utiliza el correo electrónico institucional. 
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27) ¿La información que recibo referente a mi trabajo es oportuna y actualizada? 

 

Gráfico 29: Información Actualizada 
Fuente: Encuestas al personal DEL HLMZP 

Elaborado: Diana Ríos 

 

Como muestra el gráfico anterior el 60% del personal manifestó que la información que 

recibe referente a su trabaja casi siempre es oportuna y actualizada, mientras que el 29% 

asegura que la información llega siempre a tiempo y un 11% respondio que esto sucede a 

veces. 

28) ¿Existe una buena comunicación con los compañeros en el departamento que Ud. 

trabaja? 

 

 Gráfico 30: Comunicación en el Departamento 
Fuente: Encuestas al personal DEL HLMZP 

Elaborado: Diana Ríos 

 

El 54% de la población encuestada del H.L.M.Z.P respondio que siempre existe una 

buena comunicación en la unidad en la que trabaja, mientras que el  41% respondio que casi 

siempre y un 5% asegura que a veces existe buena comunicación dentro de la unidad. 
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29) ¿Existe una buena comunicación entre las diferentes unidades de esta institución? 

 

 Gráfico 31: Comunicación con otras Unidades 
Fuente: Encuestas al personal DEL HLMZP 

Elaborado: Diana Ríos 

 

Del personal encuestado el 44% manifestó que casi siempre existe una buena 

comunicación con el resto de unidades de la institución, el 33% respondió que siempre y un 

23% considera que a veces existe una buena comunicación con las otras unidades. 

30) ¿Los canales de comunicación establecidos son utilizados por todos los empleados y 

trabajadores? 

 

Gráfico 32: Utilización de Canales 
Fuente: Encuestas al personal DEL HLMZP 

Elaborado: Diana Ríos 
 

 

El 56% respondió que los canales de comunicación son utilizados por todo el personal 

siempre, un 32% considera casis siempre los utilizan y un 12% asegura que a veces todo el 

personal de la institución utiliza los canales de comunicación.  
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31) ¿Cuándo mi jefe da un comunicado lo realiza mediante? 

 

 

Gráfico 33: Comunicación 
Fuente: Encuestas Realizadas al personal DEL HLMZP 

Elaborado: Diana Ríos 

 

Dentro de la institución en situaciones que el jefe necesita hacer un comunicado al 

personal lo hace a todos, esto asegura el 75%   del personal encuestado y el 25% manifiesta 

que lo hace mediante un representante de cada unidad el mismo que comunica al resto de 

cada unidad. 

f. APOYO 

 

32) ¿Se procura la ayuda necesaria entre compañeros para resolver problemas en el 

desarrollo de actividades? 

 

Gráfico 34: Ayuda Necesaria 
Fuente: Encuestas Realizadas al personal DEL HLMZP 

Elaborado: Diana Ríos 

 

El gráfico anterior muestra que el 53% del personal asegura que siempre se procura la 

ayuda necesaria en su unidad para resolver problemas, el 35% manifestó que casi siempre 

existe ayuda y un 12% respondio que esta acción sucede a veces. 
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33) ¿En su departamento se trabaja en equipo para lograr los objetivos? 

 

Gráfico 35Trabajo en Equipo 
Fuente: Encuestas Realizadas al personal DEL HLMZP 

Elaborado: Diana Ríos 

 

El 60% del personal encuestado de la institución manifestó que en su unidad se trabaja 

en equipo siempre, el 31% considera que casi siempre y el 9% respondio que a veces los 

compañeros contribuyen al cumplimiento de los objetivos de la institución. 

34) ¿Mi jefe me respalda frente a sus superiores? 

 

Gráfico 36: Respaldo de Jefe 
Fuente: Encuestas Realizadas al personal DEL HLMZP 

Elaborado: Diana Ríos 

 

Como lo muestra el gráfico anterior el 37% del personal asegura que casi siempre recibe 

respaldo de su jefe,  29% del personal manifestó que su jefe lo respalda frente a sus 

superiores siempre, a veces un 29% recibe apoyo de su jefe, y por ultimo un 5% respondio 

que nunca ha recibido apoyo del jefe. 
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35) ¿Le ayudaron y apoyaron los primeros días cuando usted entró en la empresa? 

 
Gráfico 37: Apoyo Primeros Días 
Fuente: Encuestas Realizadas al personal DEL HLMZP 

Elaborado: Diana Ríos 

 

El 72% del personal encuestado manifestó que recibieron mucha ayuda y apoyo los 

primeros días de trabajo, un 20% asegura que recibió poca ayuda y un 8% manifestó que 

recibieron algo de ayuda los primeros días de trabajo. 

36) ¿Los recursos de nuestra unidad los compartimos fácilmente con otros grupos de la 

organización? 

 

Gráfico 38: Compartir Recursos 

Fuente: Encuestas Realizadas al personal DEL HLMZP 

Elaborado: Diana Ríos 

 

El 47% del personal de la institución que fue encuestado considera que siempre 

comparten los recursos de su unidad, el 38% manifestó que casi siempre se comparte los 

recursos y un 2% manifestó que nunca comparten. 
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37) ¿En mi departamento se suple a los compañeros en actividades por ausencia? 

 

Gráfico 39: Suplencia de Compañeros 
Fuente: Encuestas Realizadas al personal DEL HLMZP 

Elaborado: Diana Ríos 

 

La mayoría del personal representada por un 46% contesto que siempre en su 

departamento se suple a los compañeros por ausencia, el 31% manifestó que casi siempre se 

suple a los compañeros, mientras que el 5% manifiesta que nunca se suple por ausencia. 

 

Para el cumplimiento del segundo objetivo se determinó el efecto que tiene el clima 

organizacional sobre el desempeño laboral del personal del Hospital Luis Moscoso Zambrano 

del Cantón Piñas utilizando algunas situaciones que los empleados y trabajadores viven 

diariamente en el desarrollo de sus actividades. 

 

6.1.1. Resumen de Dimensiones 

Tabla 6:  

Resultado Influencia de Dimensiones en el Clima Organizacional 

DIMENSIÓN PROMEDIO PORCENTAJE 

RECOMPESA 3,4 17,5% 

IDENTIDAD 3,3 17,0% 

APOYO 3,3 17,0% 

MOTIVACIÓN 3,2 16,0% 

COMUNICACIÓN 3,2 16,5% 

LIDERAZGO 3 15,5% 

TOTAL 19,4 100% 

Fuente: Resultados Encuesta  

Elaborado por: Diana Ríos 
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Para finalizar, tal como le muestra el gráfico anterior la dimensión que tiene mayor 

influencia el clima organizacional es el Recompensa con un 17,5%, seguido de Identidad 

con un 17%, y las dimensiones que tienen una menor influencia son Comunicación  con el 

16,5%, y por último el Liderazgo  con un 15,5% de influencia en el Clima Organizacional 

del H.L.M.Z.P.  

 

A continuación para el cumplimiento del segundo objetivo Se determinó el efecto que 

tiene el clima organizacional sobre el desempeño laboral del personal del Hospital Luis 

Moscoso Zambrano del Cantón Piñas, tomando en cuenta los siguientes resultados. 
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38) De los siguientes enunciados seleccione el que considera Usted que afecte su 

desempeño laboral 

 

Gráfico 40: Desempeño 
Fuente: Encuestas Realizadas al personal DEL HLMZP 

Elaborado: Diana Ríos 
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6.1.2.  Detalle De Las Dimensiones Que Afectan El Desempeño Laboral En El 

H.L.M.Z.P 

 

 

Tabla 7  

Liderazgo 

LIDERAZGO Puntuación Porcentaje 

Mi jefe es participativo   24 10,6% 

Puedo hablar con mi 

jefe 

16 7,1% 

Mi jefe es asequible    11 4,9% 

TOTAL 51 22,6% 

Fuente: Encuestas Realizadas al personal DEL HLMZP 

Elaborado: Diana Ríos 

 

 

Tabla 8  

Recompensa 

RECOMPENSA Puntuación Porcentaje 

La institución 

reconoce  mi trabajo  

9 4,0% 

Me siento satisfecho 

con mi salario 

11 4,9% 

TOTAL 20 8,8% 

Fuente: Encuestas Realizadas al personal DEL HLMZP 

Elaborado: Diana Ríos 

 

 

Tabla 9  

Identidad 

IDENTIDAD Puntuación Porcentaje 

Asisto a reuniones    28 12,4% 

Participo en las 

actividades de la 

institución  

25 11,1% 

TOTAL 53 23,5% 

Fuente: Encuestas Realizadas al personal DEL HLMZP 

Elaborado: Diana Ríos 
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Tabla 10 

Motivación 

MOTIVACIÓN Puntuación Porcentaje 

Mi jefe me motiva   12 5,3% 

Tengo facilidades por 

parte de la institución 

para capacitarme  

7 3,1% 

TOTAL 19 8,4% 

Fuente: Encuestas Realizadas al personal DEL HLMZP 

Elaborado: Diana Ríos 

 

 

Tabla 11  

Comunicación 

COMUNICACIÓN Puntuación Porcentaje 

La comunicación con mis 

compañeros es cordial y efectiva 

28 12,4% 

La información que recibo de mi 

jefe es Oportuna 

5 2,2% 

Mi jefe y mi equipo de trabajo 

periódicamente mantenemos 

reuniones  

5 2,2% 

Mi jefe pide las cosas de una 

manera cordial  

9 4,0% 

TOTAL 47 20,8% 

Fuente: Encuestas Realizadas al personal DEL HLMZP 

Elaborado: Diana Ríos 

 

 

 

Tabla 12  

Apoyo 

APOYO Puntuación Porcentaje 

Mi jefe me respalda   2 0,9% 

En mi departamento se 

trabaja en equipo  

34 15,0% 

TOTAL 36 15,9% 

Fuente: Encuestas Realizadas al personal DEL HLMZP 

Elaborado: Diana Ríos 
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Gráfico 41: Dimensiones y Desempeño 
Fuente: Encuestas Realizadas al personal DEL HLMZP 

Elaborado: Diana Ríos 

 

Como lo muestran el gráfico anterior la dimensión que tiene mayor influencia en el 

desempeño es la Identidad representando un 23.5%, seguido del Liderazgo con un 22,16%, 

seguido de la comunicación con un 20,8%, después está el Apoyo que representa el 15,9%, 

las dimensiones que menos afectan el desempeño según el personal encuestado son la 

Recompensa y la Motivación con el 8,8% y el 8,4% respectivamente.  
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6.2. Resultados de la entrevista.  

Tabla 13  

Lista de Entrevistados 

NUMERO  NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

Entrevista 1 

realizada: 

Ing. María Auxiliadora Cueva Directora Distrital  

Entrevista 2 

realizada: 

Dr. Hitler Abarca Rentería Director del Hospital Luis 

Moscoso Zambrano/ Jefe de la 

Unidad Medica 

Entrevista 3 

realizada: 

Lcda. Martha Jiménez Jefa de la Unidad de Cuidados 

de Enfermería 

Entrevista 4 

realizada: 

Ing. Antonio Romero 

  
Director de la Unidad de 

Talento Humano/ Jefe de la 

Unidad Administrativa 

Fuente: Lista de personal, Unidad de Talento Humano 

Elaborado: Diana Ríos 
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Tabla 14  

Resultados Entrevista 

ENTREVISTADO ENTREVISTADO 1 ENTREVISTADO 2 ENTREVISTADO 3 ENTREVISTADO 4 

PREGUNTAS 

1.      ¿Usted se 

considera un Líder?, 

¿Qué clase de líder se 

considera? 

Si me considero un líder y 

pues me consideraría un 

líder participativo, aunque 

mis funciones son muchas 

intento estar presente en 

cada una de las actividades 

que realizan las personas 

que están a mi cargo 

Claro, yo soy un líder 

participativo porque me 

interesa el bienestar de 

esta institución 

Sí, me considero un líder que 

le interesa el bienestar de la 

institución, trabajando junto a 

los empleados y trabajadores 

(participativo)  

Sí, tengo a mi cargo un 

grupo de personas y hasta 

ahora he desempeñado bien 

esa función dentro de la 

institución. 

2.      ¿De qué manera 

Usted utiliza los 

procedimientos para 

que las metas y 

objetivos 

institucionales se 

cumplan?  

Como ya lo dije intento 

estar presente en cada 

actividad del distrito 

dependiendo de mi tiempo 

y responsabilidades y 

cuando estoy ausente trato 

de que una persona me 

ponga al tanto. 

Haciendo las cosas 

siempre pensando en el 

bienestar de la institución 

y sus usuarios. 

Cada jefe de área hace 

seguimiento a cada una de las 

actividades que se realiza al 

interior de la institución 

Los empleados que están a 

mi cargo me hacen llegar 

informes periódicamente a 

cerca del alcance que tienen 

los programas que 

promovemos en la 

institución. 

3.      ¿Considera Usted 

que la toma de 

decisiones 

implementadas por su 

parte son justas?, 

Explique 

Siempre he tratado de que 

mis decisiones sean 

tomadas para el bienestar 

de la institución y 

obviamente para el 

bienestar de la colectividad 

entonces creo que son las 

justas. 

Sí, porque cada una se da 

en base al reglamento  

Si,  ya que cada decisión es 

para desarrollar de una mejor 

manera los programas o 

proyectos de la institución. 

Considero que si ya que la 

asignación de trabajo se 

realiza de una manera 

equitativa para evitar 

problemas entre 

compañeros. 

4.      ¿Delega Usted 

responsabilidades 

importantes al interior 

de grupo? 

Por supuesto siempre que 

debo ausentarme por 

motivo de reuniones doy la 

oportunidad a  algún 

Claro, siempre que es 

necesario 

Sí Claro, contamos con 

personal muy capacitado. 
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empleado o empleado para 

que me supla en mi 

ausencia  

5.      ¿Realiza Usted 

seguimiento a las 

actividades que realiza 

su personal? 

Claro cada uno de los 

programas y proyectos que 

impulsa el distrito son 

inspeccionados por mi 

persona para garantizar su 

efectivo cumplimiento 

Sí, para verificar que se 

hagan las cosas bien 

Siempre Siempre 

6.      ¿Cómo es la 

comunicación con su 

equipo de trabajo? 

Considero que es muy 

buena, hasta ahora no 

hemos tenido mayores 

inconvenientes con eso, si 

una que otra complicación 

pero siempre se lo ha 

sabido solucionar 

Muy buena, todos 

estamos al tanto de lo que 

nos interesa 

Muy buena, todo el personal 

siempre está al tanto de sus 

responsabilidades y deberes 

institucionales. 

Excelente, cada empleado 

cuenta con la información 

necesaria para desempeñar 

eficientemente su labor. 

7.      ¿Qué canales de 

comunicación utiliza?, 

¿Cree que son los 

adecuados? 

Quipux que es el 

establecido en el 

ministerio, también 

whatsapp que es lo que la 

mayoría de las personas 

utilizan hoy en día 

Quipux y Whatsapp, si 

son los adecuados 

Quipux y Whatsapp, si son los 

adecuados para que los 

empleados estén pendientes de 

la información necesaria. 

Whatsapp y Quipux, pienso 

que son los adecuados ya 

que whatsapp es una 

aplicación que se la utiliza 

mucho hoy en día. 

8.      ¿Considera que la 

comunicación es clara 

y precisa con sus 

subalternos? 

Sí, todo el tiempo trato de 

que mis órdenes sean 

entendibles y en todo caso 

si alguien tiene una duda 

tiene la oportunidad de 

preguntarme 

Sí Si, hasta ahora no hemos 

tenido mayores 

complicaciones 

Sí 

9.      ¿Cuál es la política 

de comunicación que 

existe en la 

institución? 

La establecida por el 

ministerio de salud es el 

Quipux y nosotros como 

distrito intentamos 

Quipux y Correo 

Electrónico Institucional 

Quipux y Correo Electrónico 

Institucional 

Quipux y Whatsapp 
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utilizarlo en el día a día 

10.  ¿Considera usted 

que existen 

dificultades de 

comunicación en la 

institución, por qué? 

Algunos empleados no 

están pendientes de su 

Quipux  

No, en la institución hay 

una buena comunicación. 

No, todo el personal está 

pendiente de la información 

concerniente a su trabajo. 

No, cada empleado esta la 

tanto de las cosas que debe 

hacer 

11.  ¿Usted motiva a 

sus subalternos?, 

¿Cómo lo hace? 

Si siempre los motivo, 

creo q la mejor motivación 

para el personal es la 

confianza que uno como 

jefe les da 

Sí, con un buen trato. Sí, los empleados en esta 

institución siempre recibimos 

un buen trato y esa es la mayor 

motivación. 

Siempre, confiando en el 

trabajo que realizan 

diariamente en la 

institución. 

12.  ¿Promueve Usted 

la oportunidad de que 

los empleados y 

trabajadores se 

capaciten? 

Claro es importante para el 

distrito tener a su personal 

capacitado 

Siempre que es posible Sí Sí 

13.  ¿Se siente 

motivado por parte de 

su superior? 

Un poco, muchas veces las 

excesivas 

responsabilidades no 

permiten tomar un tiempo 

para ese tema 

Sí A veces Sí 

14.  ¿Cree usted que su 

personal de siente 

motivado con la 

función que 

desempeña? 

Sí ya que cada uno de ellos 

desempeña sus actividades 

muy bien 

Claro, cada uno de los 

empleados está conforme 

con su puesto 

Sí, ya que todos los empleados 

están en el área que son 

profesionales 

Sí 

15.  La institución 

organiza eventos para 

integrar al personal? 

¿Qué tipos de 

eventos? 

Claro se organiza juegos 

deportivos, reuniones entre 

compañeros para celebrar 

fechas especiales 

Sí, para mejorar las 

relaciones entre 

compañeros es importante 

realizar eventos culturales 

Sí, aquí se organiza juegos, se 

celebra cumpleaños, se realiza 

reuniones en fechas especiales 

Sí, la institución organiza 

reuniones con los 

compañeros para celebrar 

cumpleaños y fechas 

especiales, también se 

organiza jornadas 

deportivas 
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16.  ¿Las personas que 

ingresan a trabajar 

reciben un proceso de 

inducción?, ¿en qué 

consiste el proceso de 

inducción? 

Sí para ingresar a trabajar 

reciben una capacitación 

online y luego el jefe de 

cada área también aporta 

Sí, cada jefe de área tiene 

esa tarea en los primeros 

días de trabajo 

Si, el encargado de cada área 

realiza una socialización con el 

empleado que recién ingresa a 

la institución. 

Si, el encargado de cada 

área hace conocer al novato 

a cerca de las reglas 

principales de la 

institución. 

18.  ¿Promueve la 

participación de sus 

subalternos en 

actividades realizadas 

por la institución? 

Siempre se intenta que 

participe todo el personal 

de las actividades que se 

promueve, pero algunas 

personas  no tienen interés 

o no pueden asistir por 

diferentes motivos 

Claro, si se realiza un 

evento se extiende la 

invitación a todo el 

personal 

Si, las actividades o eventos 

que se realiza es para que 

todos participen 

Si 

19.  ¿Considera que las 

actividades que 

realizan sus 

subalternos está 

acorde al sueldo que 

percibe? 

Sí, el sueldo y los 

beneficios sociales 

retribuyen al esfuerzo de 

los compañeros  

Sí No, ya que en ocasiones el 

personal se sobrecarga de 

trabajo y  muchas veces no se 

reconoce eso 

Sí 

20.  ¿La institución 

realiza 

reconocimientos al 

trabajo bien 

realizado? ¿Cómo 

cuáles? 

Reconocimientos 

económicos no podemos 

ya que contamos con 

recursos limitados pero 

siempre se reconoce a los 

empleados el esfuerzo ya 

sea con un agradecimiento 

verbal 

Claro, siempre 

agradeciendo a los 

empleados 

Considero que no Sí, monetarios no se ha 

dado pero reconocimientos 

escritos si se han entregado. 

21.  ¿De qué manera 

llama la atención a un 

empleado? 

Siempre se intenta llamar 

la atención de una manera 

adecuada y sobre todo 

educada para no herir 

quizás a los empleados 

De forma escrita De manera discreta De forma verbal y discreta 
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22.  ¿Cree usted que 

las condiciones en las 

cuales desempeñan sus 

subalternos su trabajo 

son las adecuadas?, 

¿Por qué? 

A pesar de que el hospital 

es pequeño se trata de que 

cada una de las 

instalaciones cuente con 

todas las facilidades para 

que el personal desempeñe 

bien sus funciones 

Más o menos las 

instalaciones son 

pequeñas  

Si, quizá no son las mejores 

pero nos tratamos de acomodar  

Más o menos ya que hay 

oficinas que no cuenta con 

el espacio suficiente 

23.  ¿Cómo considera 

que son las relaciones 

personales entre sus 

subalternos?, ¿Por 

qué? 

Muy buenas aquí más que 

compañeros somos amigos 

ya que compartimos la 

mayoría de nuestro tiempo 

aquí entonces siempre se 

trata de llevarse de la 

mejor manera  

Buenas, en toda 

institución hay altibajos 

en las relaciones entre 

compañeros pero siempre 

se ha tratado que eso no 

afecte las actividades 

Muy buenas, todos tratamos de 

dejar a un lado las diferencias 

que quizás tenemos para tener 

un buen ambiente laboral 

Muy buenas todos los 

compañeros tenemos 

buenas relaciones aunque 

siempre hay problemas 

pero no graves entonces 

casi siempre se resuelven 

24.  ¿Usted facilita la 

asistencia de sus 

empleados a congresos 

o capacitaciones? 

Claro siempre y cuando 

sea para enriquecer los 

conocimientos para lograr 

un mejor desempeño del 

puesto 

Siempre que no afecte a la 

institución la ausencia del 

empleado. 

Sí Sí 

 25.  ¿Considera Usted  

la evaluación de 

desempeño para la 

recalificación de 

puestos? 

No No No No 

26.  ¿Recibe Usted 

apoyo por parte de sus 

superiores cuando es 

necesario?, ¿De qué 

manera? 

Sí siempre que se necesita 

ayuda  para resolver algún 

problema cuento con la 

ayuda de mis superiores 

Claro, siempre se va a 

necesitar ayuda porque 

uno no lo sabe todo 

Sí, la Ing. trata de ayudarnos a 

todos en cualquier problema 

que se nos presente en el 

desarrollo de las actividades o 

programas 

Sí, siempre que se 

presentan problemas los 

jefes ayudan para resolver 

de la mejor manera 

27.  ¿Usted respalda a 

sus empleados cuando 

es necesario? ¿Cómo 

Siempre y cuando sea 

justo respaldar se lo hace 

defendiendo o dando 

Claro, cuando es justo Sí, siempre tratando de 

demostrar que ellos hacen un 

buen trabajo en esta 

Siempre, uno como jefe 

debe defender hasta el final 

de los trabajadores que 
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lo hace? oportunidad para que 

vuelva hacer las cosas de 

una mejor manera 

institución. están a cargo de uno. 

28.  ¿Fomenta Usted el 

compañerismo, como 

lo hace? 

Sí, Pues se trata de que 

todos colaboren para tener 

un buen ambiente de 

trabajo, claro que siempre 

habrán roses entre 

compañeros pero se trata 

de dejar los problemas 

personales a un lado  

Sí, tratando de resolver 

las diferencias y 

problemas que se dan 

entre compañeros 

Sí, en ocasiones detenemos 

nuestras actividades unos 

momentos para conversar un 

poco entre compañeros. 

Siempre, haciendo conoce 

que es importante el 

compañerismo para un 

buen desempeño del 

trabajo. 

29.  ¿Cómo describe el 

clima organizacional 

entre sus subalternos?  

Muy bueno quienes 

conformamos esta 

institución intentamos 

dejar de lado quizá 

diferencias para llevarnos 

bien y poder desarrollar el 

trabajo de una manera 

agradable  

Muy bueno, a pesar de las 

diferencias que se dan ya 

sea horizontal o 

verticalmente siempre se 

trata de resolver las 

mismas para llegar a un 

acuerdo. 

Muy bueno, aquí se trabaja en 

un ambiente cómodo 

Muy bueno cada una de las 

decisiones que se toman en 

la institución son tomadas 

por el persona de una 

manera cómoda, adecuada  

30.  ¿Cuáles serían las 

cosas que cree que 

afectan el desempeño 

laboral de sus 

empleados? ¿Por qué? 

Quizá la falta de personal 

ya que los empleados 

acumulan mucho trabajo y 

a veces no pueden cumplir 

con los tiempos 

establecidos. 

En el área que estoy a 

cargo pienso que los 

horarios sí les incomoda, 

por ende no hay un buen 

desempeño  

No existe la participación total 

de los empleados en las 

actividades deportivas que 

promueve la institución, 

entonces no se puede lograr 

una integración general de la 

institución. 

En algunos departamentos 

no hay el personal 

suficiente y el personal 

tiene sobrecargo de 

actividades. 

Fuente: Entrevistas realizadas a directivos DEL HLMZP 

Elaborado: Diana Ríos 
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Tabla 15  

Resumen Entrevista 

ENTREVISTADO ENTREVISTADO 1 ENTREVISTADO 2 ENTREVISTADO 3 ENTREVISTADO 4 

PREGUNTAS 

1.      ¿Usted se considera un 

Líder?, ¿Qué clase de líder se 

considera? 

Sí me considero un líder 

participativo 

Sí me considero un líder 

participativo 

Si me considero un líder 

participativo 

Si me considero un líder 

participativo 

2.      ¿De qué manera Usted 

utiliza los procedimientos 

para que las metas y 

objetivos institucionales se 

cumplan?  

Estoy presente en cada 

actividad del distrito  

Haciendo las cosas siempre 

pensando en el bienestar de 

la institución y sus 

usuarios. 

Cada jefe de área hace 

seguimiento a cada una de las 

actividades que se realiza al 

interior de la institución 

Con informes periódicos a 

cerca del alcance que 

tienen los programas que 

promovemos en la 

institución. 

3.      ¿Considera Usted que la 

toma de decisiones 

implementadas por su parte 

son justas?, Explique 

Sí Sí Sí Sí 

4.      ¿Delega Usted 

responsabilidades 

importantes al interior de 

grupo? 

Sí  Sí Sí Sí 

5.      ¿Realiza Usted 

seguimiento a las actividades 

que realiza su personal? 

Sí Sí Sí Sí 

6.      ¿Cómo es la 

comunicación con su equipo 

de trabajo? 

Muy Buena Muy buena Muy buena Excelente 

7.      ¿Qué canales de 

comunicación utiliza?, ¿Cree 

que son los adecuados? 

Quipux y Whatsapp, sí 

son los adecuado 

Quipux y Whatsapp, sí son 

los adecuados 

Quipux y Whatsapp, si son los 

adecuados  

Whatsapp y Quipux, 

pienso que son los 

adecuados  

8.      ¿Considera que la Sí Sí Sí Sí 
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comunicación es clara y 

precisa con sus subalternos? 

9.      ¿Cuál es la política de 

comunicación que existe en la 

institución? 

Quipux  Quipux y Correo 

Electrónico Institucional 

Quipux y Correo Electrónico 

Institucional 

Quipux  

10.  ¿Considera usted que 

existen dificultades de 

comunicación en la 

institución, por qué? 

Si, Algunos empleados 

no están pendientes de su 

Quipux  

No, en la institución hay 

una buena comunicación. 

No, todo el personal está 

pendiente de la información 

concerniente a su trabajo. 

No, cada empleado esta la 

tanto de las cosas que debe 

hacer 

11.  ¿Usted motiva a sus 

subalternos?, ¿Cómo lo 

hace? 

Si,  con la confianza Si, con un buen trato. Sí, con un buen trato Siempre, con la confianza 

12.  ¿Promueve Usted la 

oportunidad de que los 

empleados y trabajadores se 

capaciten? 

Sí Sí Sí Sí 

13.  ¿Se siente motivado por 

parte de su superior? 

Un poco Sí A veces Sí 

14.  ¿Cree usted que su 

personal de siente motivado 

con la función que 

desempeña? 

Sí Sí Sí  Sí 

15. ¿La institución organiza 

eventos para integrar al 

personal? ¿Qué tipos de 

eventos? 

Sí, se organiza juegos 

deportivos, reuniones 

entre compañeros para 

celebrar fechas 

especiales 

Sí, se realiza eventos 

culturales 

Sí, aquí se organiza juegos, se 

celebra cumpleaños, se realiza 

reuniones en fechas especiales 

Sí, la institución organiza 

reuniones con los 

compañeros para celebrar 

cumpleaños 

16.  ¿Las personas que 

ingresan a trabajar reciben 

un proceso de inducción?, 

¿en qué consiste el proceso 

de inducción? 

Sí a través de 

capacitación online y 

luego el jefe de cada área 

también aporta. 

Sí, cada jefe de área tiene 

esa tarea en los primeros 

días de trabajo 

Si, el encargado de cada área 

realiza una socialización con 

el empleado que recién ingresa 

a la institución. 

Si, el encargado de cada 

área hace conocer al 

novato a cerca de las reglas 

principales de la 

institución. 
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18.  ¿Promueve la 

participación de sus 

subalternos en actividades 

realizadas por la institución? 

Sí 

 

 

Sí Si Si 

19.  ¿Considera que las 

actividades que realizan sus 

subalternos está acorde al 

sueldo que percibe? 

Sí Sí No Si 

20.  ¿La institución realiza 

reconocimientos al trabajo 

bien realizado? ¿Cómo 

cuáles? 

Si, se reconoce a los 

empleados el esfuerzo ya 

sea con un 

agradecimiento verbal 

Claro, siempre 

agradeciendo a los 

empleados 

Considero que no Si, reconocimientos 

escritos si se han 

entregado. 

21.  ¿De qué manera llama la 

atención a un empleado? 

De una forma discreta De forma escrita De manera discreta De forma verbal y discreta 

22.  ¿Cree usted que las 

condiciones en las cuales 

desempeñan sus subalternos 

su trabajo son las 

adecuadas?, ¿Por qué? 

Sí, ya que cuenta con 

todas las facilidades para 

que el personal 

desempeñe bien sus 

funciones 

Más o menos las 

instalaciones son pequeñas  

Sí, quizá no son las mejores 

pero nos tratamos de 

acomodar  

Más o menos ya que hay 

oficinas que no cuenta con 

el espacio suficiente 

23.  ¿Cómo considera que son 

las relaciones personales 

entre sus subalternos?, ¿Por 

qué? 

Muy buenas, 

compartimos la mayoría 

de nuestro tiempo  

Buenas, siempre se ha 

tratado que los altibajos no 

afecte las actividades 

Muy buenas, todos tratamos 

de dejar a un lado las 

diferencias  

Muy buenas todos los 

compañeros tenemos 

buenas relaciones  

24.  ¿Usted facilita la 

asistencia de sus empleados a 

congresos o capacitaciones? 

Si Si Sí Sí 

 25.  ¿Considera Usted la 

evaluación de desempeño 

para la recalificación de 

puestos? 

No No No No 

26.  ¿Recibe Usted apoyo por 

parte de sus superiores 

Sí siempre cuento con la 

ayuda de mis superiores 

Claro, siempre se va a 

necesitar ayuda porque uno 

Si, la Ing. Ayuda a resolver 

problemas 

Sí, siempre que se 

presentan problemas los 
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cuando es necesario?, ¿De 

qué manera? 

no lo sabe todo jefes ayudan para resolver 

de la mejor manera 

27.  ¿Usted respalda a sus 

empleados cuando es 

necesario? ¿Cómo lo hace? 

Siempre y cuando sea 

justo  

Claro, cuando es justo Sí, defendiendo su trabajo Siempre, defendiendo su 

trabajo 

28.  ¿Fomenta Usted el 

compañerismo, como lo 

hace? 

Sí.  se trata de que todos 

colaboren para tener un 

buen ambiente de 

trabajo,  

Si, tratando de resolver las 

diferencias  

Sí, con la comunicación Siempre, fomentando el 

compañerismo. 

29.  ¿Cómo describe el clima 

organizacional entre sus 

subalternos?  

Muy bueno  Muy bueno Muy bueno Muy bueno  

30.  ¿Cuáles serían las cosas 

que cree que afectan el 

desempeño laboral de sus 

empleados? ¿Por qué? 

La falta de personar ya 

que los empleados 

acumulan mucho trabajo. 

Los horarios sí les 

incomoda, por ende no hay 

un buen desempeño  

No existe la participación total 

de los empleados en las 

actividades que promueve la 

institución 

Falta de personal 

Fuente: Encuestas Realizadas al personal DEL HLMZP 

Elaborado: Diana Ríos 
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7. DISCUSIÓN. 

 

El clima organizacional es considerado actualmente un factor importante dentro de una 

organización, ya que gracias a éste, los empleados   pueden obtener mayor rendimiento y 

satisfacción en sus labores. 

 

El Hospital Luis Moscoso Zambrano del Cantón Piñas al igual que cualquier otra 

organización necesita estudiar la percepción que tienen los empleados frente a su medio 

laboral, para lo cual se ha tomado en cuenta las siguientes dimensiones que sobresalen y que 

tienes más influencia en los servidores tales como el Liderazgo, Comunicación, Motivación, 

Recompensa, Apoyo e Identidad. 

 

A continuación se discutirá cada uno de los resultados obtenidos. En primer lugar se 

logró identificar las dimensiones que afectan el clima organizacional del H.L.M.Z.P. 

 

Luego del análisis y ponderación de la influencia de cada una de las dimensiones en el 

clima organizacional en el H.L.M.Z.P., se evidencia que: 

 

La dimensión de Recompensa tiene una influencia positiva del 17,5% en el Clima 

Organizacional de la institución, (Fuchs & Sugano, 2009) asegura que las organizaciones 

deberían dejar de pagar por una posición específica y empiecen a recompensar a los 

empleados con bases en sus competencias; por otra parte Richarson, (2001) manifiesta que 

las recompensas en el sector público se manifiestan con los ingresos psicológicos, o el 

orgullo individual y cívico de contribuir con la satisfacción del interés público; entonces, la 

institución está creando un camino hacia un sistema de recompensas gracias a que, la 



 
 

84 

remuneración que percibe el personal compensa las actividades que realiza,  la cancelación 

puntual de sus sueldos,  acotando también que uno de los entrevistados manifestó que, si bien 

es cierto, las instalaciones de la institución son pequeñas siempre las autoridades intentan 

facilitar el desarrollo de actividades en cada una de las unidades de la institución; así el 

HLMZP está tomando en cuenta y reconoce el esfuerzo diario de cada uno de los empleados 

de la institución desde su perspectiva; tomando en cuenta que  

 

La Identidad tiene una influencia del 17% sobre el Clima Organizacional, Torrecilla 

(2005) manifiesta que la identidad es el sentimiento de pertenencia a la compañía y que es 

considerado un miembro valioso de un equipo de trabajo. En general, la sensación de 

compartir los objetivos personales con los de la organización, entonces los empleados y 

trabajadores de la institución poseen todas las características necesarias para que se les 

atribuya un sentimiento de pertenencia e identificación con la institución en la cual laboran 

gracias a que el compromiso institucional es muy bueno, existe satisfacción de pertenecer a la 

institución, defienden siempre la imagen de la institución y practica los valores 

institucionales. 

 

La Comunicación tiene una influencia del 16,5%   Quero, Mendoza, & Torres (2014) 

considera que la comunicación permite la integración e interacción de los recursos humanos 

es efectiva para hacer productiva la información y lograr las metas. Según los resultados 

obtenidos la comunicación dentro de la institución aporta a un buen Clima Organizacional ya 

que el personal recibe la información oportuna y actualizada, el personal tiene una buena 

comunicación dentro de cada unidad, y con el resto de unidades de la institución, esta 

información es ratificada con los cuatro entrevistados, así a través de una efectiva 
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comunicación la institución se está ahorrando muchos problemas y malentendidos que 

pueden provocar un mal clima laboral. 

 

El Liderazgo tiene la menor influencia con 15,5%, en el Clima organizacional de la 

institución   Martinez (2011)  manifiesta que se puede entender el liderazgo como las 

habilidades para influir sobre la gente para que trabaje con entusiasmo en la consecución de 

objetivos y con el carácter que inspira esta confianza. El liderazgo se evidencia en los jefes de 

la institución tomando en cuenta la accesibilidad de los mismos con sus subalternos, el trato 

justo que recibe el personal, los empleados no consideran a su jefe autoritario y la ayuda que 

reciben los empleados de sus superiores, acotando que los cuatro encuestados consideran que 

las decisiones tomadas como líderes son justas para con los subalternos; entonces  cada una 

de estas actitudes por parte de las autoridades de la institución construyen día a día un 

liderazgo efectivo dentro de la institución. 

 

Según Likert con los resultados obtenidos la Recompensa cuenta con las características del  

sistema consultivo ya que los directivos de la  institución  utilizan recompensas, en vez de 

amenazas y castigos, para lograr motivar a los empleados; la Identidad se encuentra en el 

sistema participativo ya que los gerentes de la institución  promueven actividades para 

estimular el compromiso de los empleados, también en este sistema está la Comunicación ya 

que  esta no solamente fluye hacia arriba sino entre iguales, es decir entre las unidades del 

H.L.M.Z.P.; por último el Liderazgo también tiene características del sistema participativo,  

ya que las relaciones entre la dirección y el personal de la institución son las adecuadas para 

aportar a un mejor clima organizacional y mejores resultados en virtud de que hay mucha 

interacción entre jefe y empleado. 
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En cuanto al segundo objetivo que es Determinar el efecto que tiene el clima 

organizacional sobre el desempeño laboral del personal del Hospital Luis Moscoso Zambrano 

del Cantón Piñas. 

 

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; y donde el individuo manifiesta 

las competencias laborales alcanzadas, así las dimensiones que tienen la mayor influencia en 

el desempeño laboral del personal de la institución son la Identidad, Liderazgo, Recompensa 

y Motivación. 

 

En el caso de la institución de salud, la dimensión que más influye en el desempeño del 

personal de la institución, es la identidad representada por un 23,3%, tomando en cuenta que 

el personal del hospital asiste a reuniones fuera del horario de trabajo, demostrando su interés 

y compromiso con la institución y la participación del personal en las actividades promovidas 

por la institución, a esto se suma que los cuatro entrevistados promueven la participación de 

sus subalternos en las actividades que realiza la institución con el objetivo de lograr una 

integración de la misma. Torrecilla (2005) manifiesta que la identidad es el sentimiento de 

pertenencia a la organización y que el empleado es considerado un miembro valioso de un 

equipo de trabajo, al contar con este sentimiento de pertenencia con la institución los 

empleados y trabajadores de la institución se sienten parte importante, existiendo un 

compromiso con el lugar donde trabajan y gracias a ellos se logra un mejor desempeño en la 

institución de la salud. 

 

El Liderazgo representa un 22,6%, considerando que los jefes de la institución son 

participativos y asequibles según el personal encuestado; tomando en cuenta también que los 
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cuatro entrevistados manifestaron que se consideran jefes participativos. Martinez (2011) 

considera que se puede entender el liderazgo como las habilidades para influir sobre la gente 

para que trabaje con entusiasmo, entonces esta dimensión influye en el desempeño con la 

consecución de objetivos en pro del bien común de la institución y con el carácter del jefe 

que inspira confianza. 

 

Una de las dimensiones que menos afectan en el desempeño laboral es la Recompensa 

representada por un 8,8%, considerando que, según el personal la institución reconoce el 

trabajo realizado y se sienten satisfechos con el sueldo que perciben, a esto se suma el hecho 

de que tres de los entrevistados consideran que el sueldo del personal compensa el trabajo 

que cada uno realiza en la institución, García , Posada, & Hernández (2012) consideran que 

los planes de recompensas, bien diseñados, motivan a los empleados para que dirijan su 

desempeño hacia las metas de la organización, esta dimensión a pesar de tener un bajo nivel 

de efecto en el desempeño está aportando de una u otra manera al cumplimiento de objetivos 

ya sea de cada unidad o de la institución, ya que los directivos de la misma están 

esforzándose para recompensar a los servidores de una forma que ellos consideran es la 

prudente y, tomando en cuenta que en el sector público pequeños gestos o palabras de 

agradecimiento son las únicas maneras para generar un estímulo al esfuerzo del empleado. 

 

La dimensión que menos influye en el desempeño laboral es la Motivación representada 

por un 8,4% tomando en cuenta que el personal encuestado considera que sus jefes respetivos 

los motivan y que la institución les brinda la oportunidad de capacitarse, pero siempre y 

cuando sea para enriquecer los conocimientos del puesto que ocupa en la institución, así lo 

manifestó en la entrevista el encargado de la Unidad de Talento Humano; Caligiore y Díaz 

(2003) citado por Quintero & Africano (2008) considera que la motivación se convierte en el 
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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, la motivación en la institución es una herramienta importante para el desempeño de 

las actividades de los colaboradores, por tanto ayuda a que ellos realicen con gusto sus 

actividades, y además proporcionen un alto rendimiento en cada una del desarrollo de sus 

actividades dentro de la institución. 
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8. CONCLUSIONES. 

 

Conforme a los resultados presentados se puede concluir que: 

 

 Las dimensiones que más influyen en el Clima Organizacional de la institución son las 

dimensiones recompensa e identidad; ya que el personal se siente recompensado por parte 

de los directivos a través de los ingresos psicológicos1 como el agradecimiento por cada 

actividad realizada o la motivación continua que les brindan día a día. También se 

evidencia el compromiso del personal con la institución, y al contar con el sentimiento de 

pertenencia están aportando a un buen clima organizacional en el personal del H.L.M.Z..P 

conjuntamente con los estímulos recibidos.  

 

 Las dimensiones que menos influyen en el Clima Organizacional de la institución, pero 

no menos importantes son las dimensiones de liderazgo y comunicación; considerando 

que existe una comunicación efectiva en cada una de las unidades del hospital, a esto se 

suma el liderazgo participativo que se evidencia en las autoridades de la institución, 

logrando que cada una de estas dimensiones influyan para lograr el desarrollo de un buen 

clima laboral. 

 

 Por otro lado las dimensiones que más influyen en el desempeño laboral del personal del 

H.L.M.Z.P son la identidad y el liderazgo; ya que el personal al sentirse identificado con 

la institución demuestra su compromiso en cada actividad que realiza en beneficio de la 

misma; tomando en cuenta también que en la institución se ha identificado un liderazgo 

                                                           
1 Ingresos Psicológicos. Son todos aquellos gestos o palabras recibidas por el empleado tales como: “gracias”, 
“buen trabajo”, “continúa trabajando así” y que son considerados como estímulos o recompensas en el sector 
público. 
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participativo en las autoridades, estas influyen de una manera positiva para que el 

personal trabaje con entusiasmo para la consecución de objetivos institucionales. 

 

 Las dimensiones que menos influyen en el desempeño laboral del personal de la 

institución son, la recompensa y la motivación; el personal de la institución se siente 

recompensado por su trabajo gracias a que las autoridades demuestran su agradecimiento 

a la labor que realizan los empleados, pero la influencia de esta dimensión en el 

desempeño laboral es baja, y por ende no se logra un aporte satisfactorio para el 

desarrollo de actividades; la motivación se manifiesta en el desempeño con una baja 

influencia tomando en cuenta que la misma se evidencia horizontal y verticalmente en la 

institución, pero aparentemente no es suficiente para lograr un buen desempeño de 

actividades dentro de la misma. 

 

 Se evidencia así que tanto la recompensa como el liderazgo, son dimensiones 

fundamentales que tienen una influencia permanente en el clima organizacional y en el 

desempeño de las laborales en el hospital. 

 

 El uso de la Teoría de Likert permitió lograr una investigación amplia y detallada ya que 

la misma se adaptó a las características de la institución, logrando un estudio preciso del 

Clima Organizacional en el H.L.M.Z.P. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Se sugiere a los directivos de la institución mantener el liderazgo enfocado a la 

recompensa, manteniendo los ingresos psicológicos en el personal, y este se 

generalice en toda la institución continuamente, logrando así conformidad en el 

personal y por ende alcanzar un efectivo desempeño en el desarrollo de actividades; 

también se sugiere cultivar al máximo el compromiso institucional que posee cada 

empleado con la institución, con la realización constante de actividades enfocadas en  

a mantener el compromiso con la institución. 

 

 Se recomienda que la Unidad de Talento Humano de la institución planifique 

continuamente capacitaciones a los niveles directivos y jefes inmediatos con respecto 

a los estilos de liderazgo y la importancia de continuar generando un ambiente laboral 

agradable, ya que éste servirá para lograr un mejor desempeño; es conveniente seguir 

estableciendo un ambiente abierto y de confianza dentro de cada unidad, para que así 

todos los empleados se sientan libres de expresar cualquier duda que surja, esto con  

la finalidad de evitar malos entendidos y por consiguiente una mejora  en la 

comunicación de la institución y en el clima organizacional del hospital. 

 

 Se sugiere aprovechar el compromiso institucional con el que cuenta el personal, 

reforzando la identificación e interés por la institución, para lograr la consecución 

exitosa de objetivos institucionales y de cada unidad. 
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11. ANEXOS 

 

 

                                  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

                                  FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y 

ADMINISTRATIVA 

                                                            Carrera de Administración Pública 

Cuestionario N.  

Fecha:  

ENCUESTA PARA EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL HOSPITAL LUIS MOSCOSO 

ZAMBRANO DEL CANTÓN PIÑAS 

Buenos días /tardes soy estudiante del décimo ciclo de la Carrera de Administración Pública de la Universidad 

Nacional de Loja, estoy realizando una investigación con la finalidad de conocer el Clima Organizacional del 

Hospital Luis Moscoso Zambrano y su influencia en el desempeño laboral, durante el  periodo 2017. Por lo que 

solicito su valiosa colaboración contestando las siguientes preguntas:       

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

GÉNERO  Masculino (   )  Femenino (   ) 

NIVEL DE 

EDUCACIÓN 

Primaria  (  )   Secundaria  (  )  Superior  (  )   

Especialidad (    )      Otros_________________ 

¿Mi jefe es asequible? 

Siempre   (    ) Casi siempre (   )   A veces (    )         Nunca (    ) 

¿Cuándo tengo que realizar un trabajo y se me presenta una dificultad, cuento con la ayuda de mi jefe 

inmediato? 

 Siempre (    )         Casi siempre (    )         A veces (    )         Nunca (    ) 

¿En la unidad que usted trabaja su jefe inmediato fomenta las relaciones interpersonales? 

 Siempre (    )         Casi siempre (    )         A veces (    )         Nunca (    ) 

¿Considero a mi jefe autoritario? 

Si (    )     No (    ) 

¿El trato que recibo por parte de mi jefe es justo? 
Si (    )    No   (    ) 

¿La remuneración que percibo, compensa las actividades que realizo en la institución? 
Siempre (    )         Casi siempre (    )         A veces (    )         Nunca (    ) 

¿Usted ha recibido un reconocimiento a su trabajo por parte de la institución? 

Si  (     )      No   (     ) 

Escoja el reconocimiento que ha recibido, si su respuesta anterior fue positiva 

Reconocimiento verbal   (    ) 

Reconocimiento verbal   (    ) 

Placa de reconocimiento   (    ) 

Ascenso                             (    ) 

Ninguno                             (    ) 

Otros_________________ 

¿Si usted realiza mal un trabajo, de qué manera su jefe le llama la atención? 

De forma verbal      (    )                                De forma escrita                  (    ) 

De forma discreta    (    )                                Frente a sus compañeros     (    ) 

¿La cancelación de los sueldos y beneficios sociales es puntual? 

 Siempre (    )         Casi siempre (    )         A veces (    )         Nunca (    ) 

Personalmente como califico mi compromiso institucional: 

Muy bueno  (    )      Bueno (    )  Regular (    )    Malo (    )    Pésimo  (    ) 

¿Me interesa que esta institución sea la mejor? 

Siempre (    )         Casi siempre (    )         A veces (    )         Nunca (    ) 

¿Me siento  satisfecho de pertenecer a esta institución? 

Siempre (    )         Casi siempre (    )         A veces (    )         Nunca (    ) 

¿Participo de las actividades culturales y recreacionales que la institución realiza? 

Siempre (    )         Casi siempre (    )         A veces (    )         Nunca (    ) 

¿Con frecuencia nuestros compañeros hablan   bien de la institución? 
Siempre (    )         Casi siempre (    )         A veces (    )         Nunca (    ) 

¿Defendemos con vehemencia el trabajo y la imagen de nuestra institución? 

Siempre (    )         Casi siempre (    )         A veces (    )         Nunca (    ) 

¿Practico  los valores institucionales? 

Siempre (    )         Casi siempre (    )         A veces (    )         Nunca (    ) 
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¿Con frecuencia nuestros compañeros hablan mal de la institución? 
Siempre (    )         Casi siempre (    )         A veces (    )         Nunca (    ) 

¿Me siento seguro y estable en mi trabajo? 

Si (   )   No (   ) 

¿Esta organización me ofrece  oportunidades de capacitación y superación profesional? 

Siempre (    )         Casi siempre (    )         A veces (    )         Nunca (    ) 

¿Las condiciones en las cuales desempeño mi trabajo son las adecuadas? 

Mucho (  )       Bastante (  )       Algo  (  )      Muy Poco.  (  )         Nada  (  ) 

¿Me siento con ánimo y energía para realizar adecuadamente mi trabajo? 

Siempre (    )         Casi siempre (    )         A veces (    )         Nunca (    ) 

¿Las relaciones con mis compañeros motivan a tener un mejor desempeño en mi trabajo? 

Siempre (    )         Casi siempre (    )         A veces (    )         Nunca (    ) 

¿Cuento con los materiales adecuados para desempeñar mi trabajo? 

Siempre (    )         Casi siempre (    )         A veces (    )         Nunca (    ) 

La información que recibo referente a mi trabajo es oportuna y actualizada 

Siempre (    )         Casi siempre (    )         A veces (    )         Nunca (    ) 

¿Cuáles son los canales de comunicación que utilizo? 

Correo electrónico personal (    ) 

Facebook                              (    ) 

Quipux                   (    ) 

Email institucional (    ) 

Whatsapp (    ) 

Otros  

¿Existe una buena comunicación en la unidad que trabajan en esta institución? 

Siempre (    )         Casi siempre (    )         A veces (    )         Nunca (    ) 

¿Existe una buena comunicación entre las diferentes unidad que trabajan en esta institución? 

Siempre (    )         Casi siempre (    )         A veces (    )         Nunca (    ) 

¿Los canales de comunicación establecidos son utilizados por todos los empleados y trabajadores? 

Siempre (    )         Casi siempre (    )         A veces (    )         Nunca (    ) 

Un representante (    )                  A todos (    ) 

¿Se procura la ayuda necesaria entre compañeros para resolver problemas en el desarrollo de 

actividades?  

Siempre (    )         Casi siempre (    )         A veces (    )         Nunca (    ) 

¿En su unidad se trabaja en equipo para lograr objetivos? 

Siempre (    )         Casi siempre (    )         A veces (    )         Nunca (    ) 

¿Mi jefe me respalda frente a sus superiores? 
Siempre (    )         Casi siempre (    )         A veces (    )         Nunca (    ) 

¿Le ayudaron y apoyaron los primeros días cuando usted entró en la empresa? 

Mucho. (  )       Bastante. (  )       Algo.  (  )      Muy Poco.  (  )         Nada.  (    ) 

¿Los recursos  de nuestra unidad los compartimos fácilmente con otros grupos de la organización? 

Siempre (    )         Casi siempre (    )         A veces (    )         Nunca (    ) 

¿En mi departamento se suple a los compañeros en actividades por ausencia? 

Siempre (    )         Casi siempre (    )         A veces (    )         Nunca (    ) 

De los siguientes enunciados seleccione el que considera Usted que afecte su desempeño laboral 

Mi jefe es participativo    Mi jefe es autoritario   

Puedo hablar con mi jefe  No puedo hablar con mi jefe   
Mi jefe es asequible     Mi jefe no es asequible   
La institución reconoce  mi trabajo   La institución no se interesa por mi trabajo    
Me siento satisfecho con mi salario  Me siento insatisfecho con  mi salario   
Asisto a reuniones     No siento interés  por las actividades que 

promueve la institución   
 

Participo en las actividades de la institución   No asisto a las reuniones fuera de mi horario de  

trabajo   
 

Mi jefe me motiva    Me siento inestable laboralmente   
Mi trabajo es estable   Recibo trato indebido    

Tengo facilidades por parte de la institución para 

capacitarme  

 Mi jefe pide que se hagan las cosas de una forma 

déspota   
 

La comunicación con mis compañeros es cordial y 

efectiva 

 Mis compañeros tardan en proporcionarme 

información que necesito para mi trabajo  
 

La información que recibo de mi jefe es Oportuna  Dentro del equipo de trabajo surge información 

inexacta   
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Mi jefe y mi equipo de trabajo periódicamente 

mantenemos reuniones  

 Mi jefe no realiza reuniones con mi equipo de 

trabajo   
 

Mi jefe pide las cosas de una manera cordial   Falta de compañerismo    
En mi departamento se trabaja en equipo   Falta de apoyo de mis compañeros     
Falta de trabajo en equipo  Cuando tengo un problema personal     

Recibo apoyo de mis compañeros  Mi jefe me respalda    

Cuando tengo un problema recibo ayuda por parte de 

mis compañeros   

   

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Entrevista dirigida a: 

o Directora Distrital  

o Director del Hospital Luis Moscoso Zambrano 

o Director del Departamento de Talento Humano 

o Directores Departamentales 

Liderazgo 

1. ¿Usted se considera un Líder?, ¿Qué clase de líder se 

considera? 

2. ¿De qué manera Usted utiliza los procedimientos para que 

las metas y objetivos institucionales se cumplan?  

3. ¿Considera Usted que la toma de decisiones implementadas 

por su parte son justas?, Explique 

4. ¿Delega Usted responsabilidades importantes al interior de 

grupo? 

5. ¿Realiza Usted seguimiento a las actividades que realiza su 

personal? 

Comunicación 

6. ¿Cómo es la comunicación con su equipo de trabajo? 

7. ¿Qué canales de comunicación utiliza?, ¿Cree que son los adecuados? 

8. ¿Considera que la comunicación es clara y precisa con sus subalternos? 

9. ¿Cuál es la política de comunicación que existe en la institución? 

10. ¿Considera usted que existen dificultades de comunicación en la compañía, por qué? 

Motivación 

11. ¿Usted motiva a sus subalternos?, ¿Cómo lo hace? 

12. ¿Promueve Usted la oportunidad de que los empleados y trabajadores se capaciten? 

13. ¿Se siente motivado por parte de su superior? 

14. ¿Cree usted que su personal de siente motivado con la función que desempeña? 

Identidad 

15. La institución organiza eventos para integrar al personal? ¿Qué tipos de eventos? 

16. ¿Las personas que ingresan a trabajar reciben un proceso de inducción?, ¿en qué 

consiste el proceso de inducción? 

17. ¿Usted ha informado a sus subalternos los objetivos, valores, misión y visión 

institucionales? 

18. ¿Promueve la participación de sus subalternos en actividades realizadas por la 

institución? 

Recompensa: 

19. ¿Considera que las actividades que realizan sus subalternos está acorde al sueldo que 

percibe? 

20. ¿La institución realiza reconocimientos al trabajo bien realizado? ¿Cómo cuáles? 
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21. ¿De qué manera llama la atención a un empleado? 

22. ¿Cree usted que las condiciones en las cuales desempeñan sus subalternos su trabajo 

son las adecuadas?, ¿Por qué? 

23. ¿Cómo considera que son las relaciones personales entre sus subalternos?, ¿Por qué? 

24. ¿Usted facilita la asistencia de sus empleados a congresos o capacitaciones? 

Apoyo  

25. ¿Recibe Usted apoyo por parte de sus superiores cuando es necesario?, ¿De qué 

manera? 

26. ¿Usted respalda a sus empleados cuando es necesario? ¿Cómo lo hace? 

27. ¿Fomenta Usted el compañerismo, como lo hace? 

28. ¿Cómo describe el clima organizacional entre sus subalternos?  

29. ¿Cuáles serían las cosas que cree que afectan el desempeño laboral de sus empleados? 

¿Por qué? 
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1. TEMA: 

DIAGNOSTICO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL DEL PERSONAL DEL 

HOSPITAL LUIS MOSCOSO ZAMBRANO DEL CANTON PIÑAS, PERIODO 

2017 

2. PROBLEMÁTICA: 

El clima organizacional nace de la idea de que el hombre vive en ambientes 

complejos y dinámicos, puesto que las organizaciones están compuestas de personas, 

grupos y colectividades que generan comportamientos diversos y que afectan ese 

ambiente. (Garcia Solarte , 2010) 

Clima organizacional, se refiere al ambiente de trabajo propio de la 

organización, dicho ambiente ejerce influencia directa en la conducta y el 

comportamiento de sus miembros. En tal sentido, se puede manifestar que el clima 

organizacional es el reflejo de la cultura más profunda de la organización. 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. (Quintero, Africano, & Faria, 2012) 

Además el Clima Organizacional se lo puede considerar como uno de los 

indicadores  de  gestión al interior de una entidad, es un claro diagnóstico de cómo 

están impactando las políticas, los procedimientos y los cambios que la empresa 

implementa y cómo los observan los colaboradores. Esta retroalimentación aporta de 

manera significativa a los Planes de Acción, Productividad y Desarrollo de la 

Organización; e influye directamente en sus resultados. También cabe destacar que es 

una herramienta clave para los procesos de Certificación de la Calidad (Cano 

Martinez, 2008) 
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El interés por el estudio del clima organizacional ha crecido rápidamente 

durante los últimos años, ya que las organizaciones, a través de la implementación de 

sistemas gestión de calidad y la inclusión de dicho tema en los indicadores de gestión, 

la han asumido como uno de los elementos básicos para generar mejoramiento 

continuo en el talento humano de las organizaciones. 

El Art. 326, numeral 5 de la Constitución de la República manifiesta que: El 

derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios Toda persona tendrá derecho 

a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, 

integridad, seguridad, higiene y bienestar (Nacional, Constitución de la República, 

2008). 

El Art. 53 de la Ley Orgánica del Servicio Público considera al  Sistema 

Integrado de Desarrollo del Talento Humano como el conjunto de políticas, normas, 

métodos y procedimientos orientados a validar e impulsar las habilidades, 

conocimientos, garantías y derechos de las y los servidores públicos con el fin de 

desarrollar su potencial y promover la eficiencia, eficacia, oportunidad, 

interculturalidad, igualdad y la no discriminación en el servicio público para cumplir 

con los preceptos de esta Ley. (Nacional, Ley Organica del Servicio Público, 2010)  

En los últimos tiempos las organizaciones públicas se han preocupado del 

diseño, reglamentos internos que viabilicen el cumplimiento por parte del personal, 

sin embargo el personal no está del todo acuerdo en el cumplimiento de estas 

disposiciones propiciando de esta manera un clima organizacional desfavorable para 

la institución. 

En Salud  Pública se le da gran importancia  a la valoración del clima 

organizacional en las instituciones porque constituye un elemento esencial en el 
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desarrollo de su estrategia organizacional planificada, posibilitándole  al directivo una 

visión futura de la organización, y como elemento diagnóstico de la realidad 

cambiante del entorno,  lo que permite identificar  las necesidades reales de la misma 

en relación con el futuro deseado, para de esta forma trazar las acciones que deben 

iniciarse en el presente que permitan alcanzar la visión del futuro diseñado para la 

institución. (Segredo Pérez & Reyes Miranda, 2004) 

Mediante conversatorio con la persona encargada de la Unidad de Talento 

Humano del Hospital Luis Moscoso Zambrano  se pudo determinar que esta 

institución sufre de problemas organizacionales tales como  una planificación 

estratégica no actualizada,, inadecuada toma de decisiones, no cuentan con ciertos 

medicamentos necesarios,, poca comunicación entre los departamentos, , atrasos por 

cambio de funcionarios, duplicidad de puestos impidiendo que se desarrolle un buen 

clima organizacional. 

Expuesta la problemática se procede a realizar las siguientes preguntas  

● ¿Cuáles son las dimensiones que influyen en el clima organizacional del personal 

del Hospital Luis Moscoso Zambrano del Cantón Piñas? 

● ¿Cómo afecta El clima organizacional en el desempeño laboral de los empleados 

personal del Hospital Luis Moscoso Zambrano del Cantón Piñas? 

3. OBJETIVOS: 

3.1.  Objetivo General: 

● Realizar un diagnóstico del clima organizacional del personal  del hospital 

Luis Moscoso Zambrano del cantón Piñas durante el periodo 2017 
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3.2. Objetivos Específicos: 

● Identificar las dimensiones que influyen en el clima organizacional del personal 

del Hospital Luis Moscoso Zambrano del Cantón Piñas. 

● Determinar el  efecto que tiene el clima organizacional sobre el desempeño laboral 

del personal del Hospital Luis Moscoso Zambrano del Cantón Piñas. 

4. JUSTIFICACIÓN: 

Conocer el clima organizacional es un recurso importante a la hora de conocer 

los factores humanos o la percepción de los empleados que influyen decisivamente en 

una organización. Siendo el Hospital Luis Moscos Zambrano una entidad pública 

dedicada  al servicio de la ciudadanía es importante conocer la apreciación de cada 

uno de los colaboradores de la entidad. 

A pesar que el clima organizaciones es un tema laboral importante para el 

desarrollo óptimo de actividades en una organización, sin embargo tal tema no se ha 

abordado en la entidad. 

El aporte que se pretende dar a la institución es determinar la dimensión en 

que se encuentra el clima organizacional del Hospital. 

La investigación está dirigida a la Unidad de Talento Humano del Hospital 

Luis Moscoso Zambrano que contará con las dimensiones del clima organizacional 

que les servirá para la realización de un plan de mejoras para la institución también 

está destinada para los usuarios de la entidad de salud, ya que son quienes son 

atendidas a diario por la institución. 
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5. MARCO TEORICO: 

5.1.  Artículo 33 de la Constitución de la República:  

El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las 

personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable 

y libremente escogido o aceptado. (Asamblea, 2008) 

5.2. Artículo 229 de la Constitución de la República: 

Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier 

forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, 

función o dignidad dentro del sector público. 

Los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La ley 

definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y remuneraciones 

para todo el sector público y regulará el ingreso, ascenso, promoción, 

incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración y 

cesación de funciones de sus servidores. 

Las obreras y obreros del sector público estarán sujetos al Código de Trabajo. 

La remuneración de las servidoras y servidores públicos será justa y 

equitativa, con relación a sus funciones, y valorará la profesionalización, 

capacitación, responsabilidad y experiencia. (Asamblea, Constitución de la 

República, 2008) 
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5.3.  Artículo 23 de la Ley Orgánica del Servidor Público: 

Derechos de las servidoras y los servidores públicos. Son derechos 

irrenunciables de las servidoras y servidores públicos:  

l) Desarrollar sus labores en un entorno adecuado y propicio, que garantice su 

salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. (Asamblea, Ley Orgánica del 

Servidor Público, 2010) 

5.4.  Artículo 42 del Código de Trabajo: 

Obligaciones del empleador.- Son obligaciones del empleador: 

2. Instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, 

sujetándose a las medidas de prevención, seguridad e higiene del trabajo y 

demás disposiciones legales y reglamentarias, tomando en consideración, 

además, las normas que precautelan el adecuado desplazamiento de las 

personas con discapacidad; 

8. Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y 

materiales necesarios para la ejecución del trabajo, en condiciones adecuadas 

para que éste sea realizado; 

13. Tratar a los trabajadores con la debida consideración, no infiriéndoles 

maltratos de palabra o de obra; (Asamblea, Código de Trabajo, 2005) 

5.5.  Gestión del Talento Humano 

Es un término muy ligado al sistema empresarial. Surgió en los años 90 y se reconoce 

como el proceso para incorporar nuevos talentos o empleados de valor en la 

empresa, además de que busca retener y desarrollar el recurso humano que ya 

existe en ella. Propende a que esta tenga un mayor número de empleados de 
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alto potencial que aumenten su valor.  En el sector de la salud, cobra una 

importancia capital. Se necesitan profesionales altamente calificados que 

puedan ofrecer servicios de calidad. Pero no basta con la preparación 

académica, no basta con que las personas tengan los conocimientos 

suficientes. Hace falta que los empleen adecuadamente, sobre la base de 

valores sólidamente formados. Una vía que impulsa esto es el desarrollo 

organizacional. (González Ramos & Molina Gómez, 2016) 

Por otra parte ( Majad Rondón, 2016) manifiesta que para implicar a las personas en 

la organización, no basta con movilizar sus recursos intelectuales, físicos o de 

interrelación, esperando incrementos de productividad, lo que se requiere es 

comprometer a las personas como sujetos de su personalidad en relación con 

el trabajo y la organización. En tal sentido, la gestión del talento humano para 

el fortalecimiento del trabajo corporativo apunta a configurarse como el 

proceso administrativo de inserción del componente humano, en función de 

las competencias individuales de cada persona, para la consecución de los 

objetivos organizacionales, respetando las etapas de planificación, ejecución y 

control, bajo los principios de identidad, cultura y filosofía colectiva. 

5.6.  Talento Humano 

El concepto de talento humano fue acuñado por Peter Drucker en diferentes 

épocas. En el decenio de 1990, lo utilizó para denotar una idea más o menos 

perfilada en el concepto de sociedad de la información. Drucker realizó un 

planteamiento inverso respecto a la idea estandarizada según la cual el 

conocimiento no tiene valor de cambio. Es decir, que el conocimiento estaba 

por fuera de los procesos económicos y productivos. Drucker plantea lo 
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opuesto a esta opinión generalizada y afirma que lo importante del 

conocimiento es su capacidad para producir riqueza. Teniendo en cuenta esto, 

se puede definir el talento humano como: todos los programas de formación 

que buscan mejorar el rendimiento, levantar la moral y aumentar el potencial 

de los empleados que hacen parte de una organización. Es un medio relevante 

para la planeación de proyectos de vida y de trabajo del personal, pero al 

mismo tiempo es un aspecto clave para el logro de los objetivos y 

mejoramiento de posibilidades organizacionales futuras en términos de 

competitividad. (Armando Mejía, Bravo Castillo, & Montoya Serrano, 2013) 

5.7. Clima Organizacional: 

Es el ambiente donde se reflejan las facilidades o dificultades que encuentra la 

persona para aumentar o disminuir su desempeño, o para encontrar su punto 

de equilibrio. Es decir, la percepción que tienen las personas, de cuáles son las 

dificultades que existen en una organización y la influencia que sobre estos 

ejercen las estructuras organizativas, factores internos o externos del proceso 

de trabajo actuando como facilitadores o entorpecedores del logro de la 

calidad de los objetivos de la organización. El clima organizacional resulta ser 

un enfoque y una herramienta administrativa importante en la toma de 

decisiones de los directivos, que les permite proyectar un incremento en la 

productividad, conducir la gestión de los cambios necesarios en la 

organización para el mejoramiento continuo ya que en ello recae la 

supervivencia de las organizaciones. (Segredo Pérez A. M., 2013) 



 
 

110 

5.8.  Importancia del Clima Organizacional: 

Esta es una importante función gerencial de cuyos resultados depende, en gran 

medida, el éxito o el fracaso de otras funciones tan importantes como la 

gestión de la información y el conocimiento, sin olvidar la necesidad implícita 

de proteger al ser humano de su propia acción, de la de otros individuos y del 

ecosistema. Significa una lucha ardua contra todos los factores que pueden 

ejercer su influencia negativa sobre cada miembro de la organización y la 

reducción o eliminación de las consecuencias nocivas de la superestructura 

política, jurídica y moral, así como de la estructura económica, en aras de 

obtener una alta calidad de vida, caracterizada por su relación armónica con el 

entorno natural y laboral y la plenitud funcional de los individuos, su bienestar 

psico-fisiológico, la ausencia de sobrecargas, el disfrute del tiempo libre y la 

eliminación de los agentes agresores. 

Un hecho de especial importancia en este sentido es que el comportamiento de 

un trabajador no es una resultante de los factores organizacionales existentes, 

sino que depende de la percepción que posee el trabajador de ellos. Su 

percepción depende entonces, en buena medida, de las actividades, 

interacciones y las experiencias que cada miembro de la organización obtuvo 

en su quehacer en la empresa. (Salazar Estrada, Guerrero Pupo, Machado 

Rodríguez, & Cañedo Andalia, 2009) 

5.9.   Dimensiones del Clima Organizacional: 

Las dimensiones del clima organizacional son aquellas características que 

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

Rodríguez, (1999) comenta que el clima de una organización es un complejo 
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en el que intervienen múltiples variables, tales como el contexto social en el 

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

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

sistema organizacional, la estructura informal, los grupos formales e 

informales que subsisten, sus valores y sus normas, las percepciones que los 

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

de otros sectores formales o grupos informales existentes, las definiciones 

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

autoridad y liderazgo, etc. (Garcia Ramirez & Ibarra Velasquez, 2012) 

5.10. Dimensiones del Clima Organizacional: 

Litwin y Stinger postulan la existencia de dimensiones que explicarían el 

clima existente en una determinada organización. Cada una de estas 

dimensiones se relaciona con ciertas propiedades, tales como:  

 

 

 Liderazgo: 

Liderazgo expresa el influjo misterioso que ejerce una persona sobre otras 

dentro de una organización gracias a la fuerza de su personalidad moral, es el 

proceso de mover a un grupo o grupos en una dirección a través de medios no 

coactivos. Según Barbara Kellerman se entiende por liderazgo un proceso 

social complejo mediante el cual un individuo logra tener un alto grado de 

influencia en un grupo, ya sea para transformarlo o para movilizarlo hacia el 

cumplimiento de ciertos objetivos. 
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Se puede entender el liderazgo como las habilidades para influir sobre la gente 

para que trabaje con entusiasmo en la consecución de objetivos en pro del bien 

común y con el carácter que inspira esta confianza. (Martinez, 2011) 

● Recompensa:  

Corresponde a la percepción de los miembros sobre la recompensa recibida 

por el trabajo bien hecho. Es la medida en que la organización utiliza más el 

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

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

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

en el mediano plazo. 

Las compensaciones salariales, si bien parecen ser la única base firme de la 

satisfacción laboral que generaría buenos climas organizacionales, solamente 

es un aspecto a tener en cuenta, aunque no menos importante. Junto con ellas 

todas las demás formas estímulo que la organización da a sus miembros por el 

cumplimiento de sus funciones en la misma. La valoración que la organización 

tiene del trabajo bien realizado y los estímulos y recompensa que otorga ante 

esto es materia de esta dimensión. (Noboa, 2007) 

 Identidad:  

El sentimiento de que uno pertenece a la compañía y es un miembro valioso de 

un equipo de trabajo; la importancia que se atribuye a ese espíritu. En general, 

la sensación de compartir los objetivos personales con los de la organización. 

(Torrecilla, 2005). 

Sin embargo, la definición más referida en la literatura al respecto es la de 

Albert y Whetten (1985) citado por (Duque & Carvajal , 2015), según la cual 

la identidad es lo que los miembros organizacionales creen que es central, 
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duradero y carácter distintivo de la organización. En otras palabras, está dada 

por los agentes internos, que tienen una percepción de lo que es más 

importante y constitutivo para la organización a la que pertenecen. 

 Motivación.  

Se destaca y valora los objetivos y las necesidades individuales de las perso-

nas, y las organizaciones están buscando medios para ofrecer oportunidades de 

realización personal plena de los empleados. Las personas son realzadas como 

personas y no como recursos productivos. En consecuencia, empleados y 

gerentes realizan el censo de necesidades de entrenamiento con base en las 

carencias y necesidades de los negocios y los empleados, que toman 

conciencia de la importancia de su autodesarrollo. Como refuerzo, se utilizan 

prácticas de gerencia participativa por objetivos, en las cuales el gerente y el 

subordinado trazan en conjunto las metas y objetivos por alcanzar, mientras se 

utiliza remuneración variable que incluye bonos y participación en los 

resultados alcanzados. La administración participativa por objetivos utiliza 

también la evaluación de desempeño. Los sistemas de reconocimiento son 

abundantes y variados, y muy utilizados y acogidos en las organizaciones. 

(Chiavenato, 2009) 

 Comunicación: 

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

Cómo se produce el traslado de información interna y externa, entre los 

distintos sectores y dentro de cada sector. Qué rapidez o agilidad tienen para 

ese traslado de la información. Qué nivel de respeto existe entre los miembros 

de la comunidad. Cómo es el grado de aceptación de las propuestas que se 

formulan en los distintos ámbitos de la comunidad educativa y las diferentes 
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direcciones. Si le parecen útiles y/o funcionales las normas internas o externas 

que inciden en la comunicación. Cuál es el grado de incidencia de los espacios 

y horarios del centro en la comunicación. (Bris, 2010) 

 Apoyo. 

 La calidad de las relaciones interpersonales se manifiesta en la colaboración, 

ayuda y apoyo que los directivos y compañeros de trabajo proporcionan en un 

ambiente positivo y de confianza, permite obtener mejores resultados. 

(Mendez C. , 2006) 

 Trabajo en equipo:  

Es importante tomar en cuenta, que la labor realizada por los trabajadores 

puede mejorar si se tiene contacto directo con los usuarios a quienes presta 

el servicio, o si pertenecen a un equipo de trabajo donde se pueda evaluar 

su calidad.  

Cuando los trabajadores se reúnen y satisfacen un conjunto de necesidades 

se produce una estructura que posee un sistema estable de interacciones 

dando origen a lo que se denomina trabajo en equipo. Dentro de esta 

estructura se producen fenómenos y se desarrollan ciertos procesos, como 

la cohesión del equipo, la uniformidad de sus miembros, el surgimiento del 

liderazgo, patrones de comunicación, entre otros, aunque las acciones que 

desarrolla un equipo en gran medida descansan en el comportamiento de 

sus integrantes, lo que conduce a considerar que la naturaleza de los 

individuos impone condiciones que deben ser consideradas para un trabajo 

efectivo. 

Por otro lado Trabajar en equipo, requiere la movilización de recursos 

propios y externos, de ciertos conocimientos, habilidades y aptitudes, que 
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permiten a un individuo adaptarse y alcanzar junto a otros en una situación 

y en un contexto determinado un cometido. 

La no disposición de aquellos elementos por algunos individuos puede 

obstaculizar en un equipo la consecución de sus objetivos, definidos para 

alcanzar los resultados previstos, y consecuentemente, dificultar su 

integración en las dinámicas organizacionales donde se haya adoptado. El 

funcionamiento del sistema, requiere la competencia de todos y cada uno 

de sus componentes para el desarrollo de los procesos e interacción 

dirigidos a la producción conjunta de un resultado. Es posible, entonces, 

afirmar que cuando tratamos el trabajo en equipo se activa una 

competencia, al requerir la acción pertinente en un contexto particular, 

eligiendo y movilizando un doble equipamiento de recursos: personales 

externos (Le Boterf, 2002:46) citado por (Torrelles, y otros, 2011, pág. 

331) 

5.11. Clima Organizacional y Desempeño Laboral: 

El clima organizacional es una importante función gerencial de cuyos 

resultados depende, en gran medida, el éxito o el fracaso de otras funciones 

tan importantes como la gestión de la información y el conocimiento, sin 

olvidar la necesidad implícita de proteger al ser humano de su propia acción, 

de la de otros individuos y del ecosistema. Significa una lucha ardua contra 

todos los factores que pueden ejercer su influencia negativa sobre cada 

miembro de la organización y la reducción o eliminación de las consecuencias 

nocivas de la superestructura política, jurídica y moral, así como de la 

estructura económica, en aras de obtener una alta calidad de vida, 
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caracterizada por su relación armónica con el entorno natural y laboral y la 

plenitud funcional de los individuos, su bienestar psico-fisiológico, la ausencia 

de sobrecargas, el disfrute del tiempo libre y la eliminación de los agentes 

(Salazar Estrada, Guerrero Pupo, Machado Rodríguez, & Cañedo Andalia, 

2009) 

5.12. Clima Organizacional y Desempeño Laboral en las Organizaciones 

Públicas: 

En el contexto de las instituciones públicas el desempeño exitoso de una tarea 

no se encuentra determinado única y exclusivamente por factores económicos, 

sino más bien, en muchas ocasiones se relaciona con aspectos 

gubernamentales, sociales y políticos propios de la función del estado. Por 

tales motivos la aproximación hacia el estudio del desempeño en organismos 

públicos debe considerar una visión integral, asociada a la conducta, el 

cumplimiento de normas y el logro de los objetivos individuales e 

institucionales. (Rodriguez, Paz Retamal, Lizana, & Cornejo, 2001) 

6. METODOLOGIA: 

Se refiere al grupo de mecanismos o procedimientos racionales, que se utilizarán para 

el logro de los objetivos de la investigación previamente planteados. 

6.1. Métodos: 

Para el desarrollo normal y conclusión de la investigación se hará uso de los 

siguientes métodos. 
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● Método Deductivo: 

El método deductivo es una estrategia de razonamiento empleada para deducir 

conclusiones lógicas a partir de una serie de premisas o principios. En este 

sentido, es un proceso de pensamiento que va de lo general (leyes o principios) 

a lo particular (fenómenos o hechos concretos) 

Este método se empleara para abordar la problemática partiendo de la 

información obtenidas en general y  lógica a las conclusiones para dar 

respuesta a las necesidades después de emitir una serie de juicios.  

● Método Inductivo: 

Inicialmente se empleara el inductivo el cual se entiende como “el 

razonamiento mediante el cual pasamos de un conocimiento de mayor grado 

de generalidad. Dicho de otra manera la inducción es un razonamiento en 

virtud de la cual pasamos de lo particular a lo general. Es el razonamiento que 

partiendo de casos particulares. 

6.2. Técnicas: 

Son procedimientos metodológicos y sistemáticos que se encargan de operativizar e 

implementar los métodos de Investigación y que tienen la facilidad de recoger 

información de manera inmediata. 

● Observación Directa: 

El método se basa en la observación directa de la labor que realizan y cómo lo 

realizan los trabajadores de la organización durante toda la jornada y por 

periodos que abarquen ciclos completos, con el objetivo que no escapen 
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situaciones relevantes, así como no tener en cuenta aspectos extraordinarios 

que no sean interesantes para el objetivo que se persigue  

● Cuestionario: 

El cuestionario es de gran aplicación, y se confeccionará preguntas o 

afirmaciones escritas que expresan aspectos específicos relacionados con la 

organización, que las mismas abordarán situaciones actuales, así como futuras. 

El cuestionario deberá ser llenado de forma anónima y aplicarán al persona de 

Hospital Luis Moscoso Zambrano. 

 

● Entrevista: 

Las entrevistas conforman otro método para medir el clima organizacional que 

se utilizará con el objetivo de  profundizar directamente con los directivos de 

la institución sobre distintos aspectos correspondientes al clima laboral de los 

servidores públicos y trabajadores de la institución. 

6.3.  Muestra 

La población destinada para la ejecución del proyecto de investigación es el total de 

empleados y trabajadores  del Hospital Luis Moscoso Zambrano. 

  

 

 

109 EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL 

HOSPITAL LUIS MOSCOSO ZAMBRANO 

DEL CANTON PIÑAS  
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7. CRONOGRAMA: 

Tabla 1: Cronograma de Actividades  

C OCTUBRE  

(2017) 

NOVIEMBRE 

(2017) 

DICIEMBRE    

(2017) 

ENERO            

(2017) 

FEBRERO  

(2018) 

MARZO         

(2018) 

SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA 

SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ACTIVIDAD                         

Presentación del proyecto para 

aprobación 3 

X X                       

Revisión de literatura 3   X X X X X                  

Materiales y métodos  3        X X x               

- Métodos            X X             

- Población y Muestra                          

- Diseño de instrumentos              X X           

Trabajo de Campo 6                         

- Cumplimiento del objetivo 

específico 1 

              X          

- Cumplimiento del objetivo 

específico 2 

               X         
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- Cumplimiento del objetivo 

específico 3 

                X        

Discusión de resultados 1                  X X      

Conclusiones y recomendaciones 1                      X     

Preparación del informe final de tesis 2                     X X X  

Presentación  del informe final de tesis 1                        X 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

Tabla 2: Presupuesto y Financiamiento del Proyecto 

Cantidad  Descripción Valor  Total 

1 Materiales de oficina en general  50.00 

1 Adquisición de textos 120.00 

1 Utilización de Internet 60.00 

1 Impresión   y fotocopias de documentos  80.00 

1 Movilización  150.00 

1 Edición e impresión del informe final 60.00 

1 Empastado  de la tesis 45.00 

1 imprevistos  20.00 

  Total  585.00 
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