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CLIMA ORGANIZACIONAL

Kurt Lewin (1890-1947): “ Atender a la persona en su trabajo y a los diversos elementos de su
contexto permite lograr una mejor comprensión de la conducta humana”.

Goncalves (2000), “El clima organizacional es un componente multidimensional de elementos que
pueden descomponerse en términos de estructuras organizacionales, tamaño de la organización,
modos de comunicación, estilos de liderazgo de la dirección, entre otros”.

OBJETIVO:

Evaluar la percepción de los trabajadores del HPHV, del
MINSA, Lima -Perú, acerca del clima organizacional
correspondiente al año 2013, mediante técnicas
multivariantes.



El Hospital Hermilio Valdizán está especializado en la atención de los problemas de Salud
Mental, cuenta con los Departamentos: Salud Mental del Niño y Adolescente, Salud Mental
del Adulto y Geronte, Departamento de Adicciones, Departamento de Familia, el Centro de
Rehabilitación de Ñaña, Departamento de Análisis y Modificación de Conducta, Departamento
de Promoción de la Salud Mental, entre otros servicios.

Carretera Central 1315, Santa Anita 15011, Perú



Metodología para la obtención de 
los datos

Aprobada con Resolución Ministerial N°468-
2011/MINSA.

Permite: Medición del clima organizacional en los
establecimientos de salud.

Propósito: Desarrollar la cultura de la organización.



Características de la muestra:266 trabajadores
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Figura3
Ddistribución de la muestra por género 
según grupo ocupacional.

Distribución porcentual de la muestra según género



VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN

Clima organizacional: Componente multidimensional
en términos de estructuras organizacionales, tamaño
de la organización, modos de comunicación, estilos
de liderazgo de la dirección, entre otros.

Potencial humano: Sistema social interno de la
organización representa a la capacidad que tienen sus
integrantes para crear, innovar y alcanzar sus objetivos.
Las dimensiones que la conforman son: Liderazgo,
innovación, recompensa y confort..

Cultura de la organización: Conjunto de suposiciones,
creencias, valores o normas que comparten sus
integrantes y crea el ambiente en el que realizan su
trabajo.

Diseño organizacional: Estructura de la institución y está
compuesta por las dimensiones: Estructura, toma de
decisiones, comunicación organizacional y remuneración.



Box plot de las variables del clima organizacional 
según género del encuestado

Figura  4
Box plot de las variables del clima organizacional y el puntaje total según género

Tabla 1.



Box plot de las variables del clima organizacional
según el grupo ocupacional del encuestado

Figura  5
Box plot de las variables del clima organizacional y el puntaje total según grupo ocupacional

Tabla 2.



CLIMA ORGANIZACIONAL

Instrumento: Cuestionario conformado por 34 preguntas, 28 de las cuales ingresan al análisis y 6 denominadas de
sinceridad son omitidas. Con categorías de respuesta, 1:Nunca, 2:A veces, 3:Frecuentemente, 4:Siempre.

Tabla 3. Clima organizacional del HPHV por puntuación, según el clima organizacional total, variables y dimensiones.

Lima-Perú 2013.



Análisis clúster

Liderazgo de la
organización

Compromiso con 
la organización 

Reconocimientos

Tabla 4. Clima organizacional del HPHV por puntuación, según las variables del  clima organizacional : Clúster. Lima-Perú 2013.



COMPARACIÓN VARIABLES DEL CLIMA 
ORGANIZACIONAL.

MINSA - Clúster

VARIABLE (Clúster)
Rango de 

puntuación 
No saludable Por mejorar Saludable Puntuación Evaluación 

Indice

Reconocimientos 4 - 16 Menos de 8 8- 12   Mas de 12 9.18 Por mejorar 0.5683

Liderazgo de la organización 19 - 76 Menos de 26 26-51   Mas de 51 54.95 Saludable 0.3693

Compromiso con la organización 5 - 20 Menos de 10 10- 15   Mas de 15 17.24 Saludable 0.1840

VARIABLE (MINSA)

Potencial Humano 11 - 44 Menos de 22 22 - 33   Mas de 33 30.1 Por mejorar 0.4212

Diseño Organizacional 9 - 36 Menos de 18 18 - 27 Mas de 27 26.83 Por mejorar 0.3396

Cultura de la Organización 8 - 32 Menos de 16 16 - 24 Más de 24 24.44 Saludable 0.315

Tabla 5. Clima organizacional del HPHV por puntuación, según las variables del  clima organizacional : 

MINSA  - Clúster. Lima-Perú 2013.



DIMENSIÓN DESCRIPCIÓN

AÑO2013

Componente

1 2

DIM1 Comunicación Organizacional ,741 ,066

DIM2 Conflicto y Cooperación ,623 ,037

DIM3 Confort ,672 ,186

DIM4 Estructura ,499 ,607

DIM5 Identidad ,503 ,649

DIM6 Innovación ,789 -,074

DIM7 Liderazgo ,787 -,214

DIM8 Motivación ,811 ,030

DIM9 Recompensa ,802 -,265

DIM10 Remuneración ,562 -,610

DIM11 Toma de Decisiones ,642 -,106

Análisis Factorial de las dimensiones del clima
organizacional

El Factor 1, denominado
“compromiso” y conformado por
la dimensión comunicación
organizacional, conflicto y
cooperación, confort, innovación,
liderazgo, motivación,
recompensa y toma de
decisiones. El factor 2
denominado “perfil del
trabajador” e integrado por la
dimensión estructura, identidad y
remuneración respectivamente.

Tabla 7. Clima organizacional del HPHV por puntuación, según las variables del  clima organizacional : Análisis factorial. Lima-

Perú 2013.

Tabla6. 
Matriz de componentes de las dimensiones del clima organizacional.



Conclusiones

1.No existe diferencia significativa entre las medianas de los 
puntajes de los trabajadores asistenciales y administrativos.

2. No existe diferencia significativa entre las medianas de los 
puntajes de los trabajadores hombres y mujeres

3. El índice del clima laboral del HPHV se encuentra en la categoría 
por mejorar.

4. La variable cultura de la organización (conjunto de suposiciones, 
creencias, valores o normas que comparten sus integrantes y crea 
el ambiente en el que realizan su trabajo) se encuentra en la 
categoría de saludable.

5. Las variables liderazgo de la organización y compromiso con la 
organización construidas con el clúster análisis se encuentran en la 
categoría de saludable.

6. Mediante el análisis factorial se ha descrito las 11 dimensiones 
del clima organizacional en dos factores:  “compromiso” y “perfil 
del trabajador”.  El factor  2: Perfil del trabajador, está 
categorizado como saludable
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Ítems del Instrumento
Dimensiones- Variables
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Correlaciones

MINSA


