
 

 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad del Perú. Decana de América 

Facultad de Medicina  

Escuela Académico Profesional de Tecnología Médica 

 

Relación entre el compromiso organizacional y el 

desempeño laboral del tecnólogo médico en radiología 

del Instituto de Imágenes Médicas, 2021 

 

TESIS 

Para optar el Título Profesional de Licenciado en Tecnología 

Médica en el área de Radiología 

 

 

AUTOR 

Rosmery Mardeli ROSALES ARZAPALO  

 

ASESOR 

Dr. Lusin Antonio PONCE CONTRERAS 

 

 

Lima, Perú  

2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual - Sin restricciones adicionales 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 

Usted puede distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir del documento original de modo no 

comercial, siempre y cuando se dé crédito al autor del documento y se licencien las nuevas 

creaciones bajo las mismas condiciones. No se permite aplicar términos legales o medidas 

tecnológicas que restrinjan legalmente a otros a hacer cualquier cosa que permita esta licencia. 



Referencia bibliográfica 

 

 

Rosales R. Relación entre el compromiso organizacional y el desempeño laboral del 

tecnólogo médico en radiología del Instituto de Imágenes Médicas, 2021. [Tesis de 

pregrado]. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de 

Medicina, Escuela Académico Profesional de Tecnología Médica; 2022. 

 

 



 

Metadatos complementarios 

Datos de autor  

Nombres y apellidos Rosmery Mardeli, Rosales Arzapalo 

Tipo de documento de identidad DNI 

 Número de documento de identidad 77015280 

URL de ORCID https://orcid.org/0000-0002-2573-5498 

Datos de asesor 

Nombres y apellidos Lusin Antonio Ponce Contreras 

Tipo de documento de identidad DNI 

 Número de documento de identidad 06794361 

URL de ORCID https://orcid.org/0000-0002-5523-8134 

Datos del jurado 

Presidente del jurado 

Nombres y apellidos Misael Jefferson Fajardo Quispe 

Tipo de documento DNI 

Número de documento de identidad 44876362 

Miembro del jurado 1 

Nombres y apellidos José Antonio Carbonel Arribasplata 

Tipo de documento DNI 

Número de documento de identidad 40578987 

Miembro del jurado 2 

Nombres y apellidos Elmer Edgardo Santiani Puican 

Tipo de documento DNI 

Número de documento de identidad 25832597 

Datos de investigación 



 

Línea de investigación 
B.1.2.2 Gestión en establecimiento y servicios 

de salud 

Grupo de investigación No Aplica 

Agencia de financiamiento Sin Financiamiento 

Ubicación geográfica de la 

investigación 

Edificio: Instituto de Imágenes Médicas 

País: Perú 

Departamento: Lima 

Provincia:  Lima 

Distrito:  Pueblo Libre 

Calle: Av. José de San Martín 460 

Latitud: -12.0706607 

Longitud: -77.0617398 

 

Año o rango de años en que se 

realizó la investigación 
Agosto 2021 -  Setiembre 2021 

URL de disciplinas OCDE  

Radiología, Medicina nuclear, Imágenes 

médicas 

https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.12  

 

https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.12


                 Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
                  Universidad del Perú, Decana de América 

                Facultad de Medicina 
                Escuela Profesional de Tecnología Médica 

                       “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

Av. Grau N° 755. Apartado Postal 529 – Lima 100 – Perú. 
Central (511) 619-7000 - IP 4609. Email: eptecnologiamed.medicina@unmsm.edu.pe  

Portal Web:  http://medicina.unmsm.edu.pe 

 

 
ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS      

  
Conforme a lo estipulado en el Art. 113 inciso C del Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos (R.R. No. 03013-R-16) y Art. 45.2 de la Ley Universitaria 30220. El Jurado de Sustentación de 
Tesis nombrado por la Dirección de la Escuela Profesional de Tecnología Médica, conformado por los 
siguientes docentes: 
                   Presidente: Dr. Misael Jefferson Fajardo Quispe 
                     Miembros:  Dr. José Antonio Carbonel Arribasplata 
                                           Dr. Elmer Edgardo Santiani Puican 
                     Asesor(a):   Dr. Lusin Antonio Ponce Contreras 
                             

Se reunieron en la ciudad de Lima, el día 18 de febrero del 2022, siendo las 15:00 horas, procediendo a 

evaluar la Sustentación de Tesis, titulado “Relación entre el compromiso organizacional y el 
desempeño laboral del tecnólogo médico en radiología del Instituto de Imágenes Médicas, 
2021”, para optar el Título Profesional de Licenciada en Tecnología Médica en el Área de Radiología de 
la señorita:  

  

 ROSMERY MARDELI ROSALES ARZAPALO  
 

Habiendo obtenido el calificativo de: 

 

                  ……19…..              …DIECINUEVE…. 
       (En números)               (En letras) 

 

Que corresponde a la mención de: SOBRESALIENTE 
Quedando conforme con lo antes expuesto, se disponen a firmar la presente Acta.  
 
 

 

    …………………………………..                                ……………………………………..       
                   Presidente                                                  Miembro  

     Dr. Misael Jefferson Fajardo Quispe                                      Dr. José Antonio Carbonel Arribasplata 
                      D.N.I: 44876362                                             D.N.I: 40578987      

 

 

       ………………………………..                         …………………………………..  
                          Miembro                                                                               Asesor(a) de Tesis 
       Dr. Elmer Edgardo Santiani Puican                                         Dr. Lusin Antonio Ponce Contreras 
                       D.N.I: 25832597                                                                            D.N.I: 06794361 

Datos de plataforma virtual institucional del acto de sustentación:  
https: https://us02web.zoom.us/j/6551859696?pwd=aWM0UXFzZEZqemI2WmM3SWVTd1N4QT09 
ID: 
Grabación archivada en: 

Firmado digitalmente por FAJARDO
QUISPE Misael Jefferson FAU
20148092282 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18.02.2022 23:09:56 -05:00

Firmado digitalmente por SANDOVAL
VEGAS Miguel Hernan FAU
20148092282 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 20.02.2022 14:09:09 -05:00

Firmado digitalmente por
FERNANDEZ GIUSTI VDA DE PELLA
Alicia Jesus FAU 20148092282 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 09.03.2022 15:09:46 -05:00

https://us02web.zoom.us/j/6551859696?pwd=aWM0UXFzZEZqemI2WmM3SWVTd1N4QT09


ii 

 

 

 

 

Relación entre el compromiso organizacional y el desempeño 

laboral del tecnólogo médico en radiología del Instituto de 

Imágenes Médicas, 2021 

 

AUTOR 

Bachiller ROSALES ARZAPALO, ROSMERY MARDELI 

 

ASESOR 

Dr. Lusin Antonio, Ponce Contreras 

(Docente Asociado tiempo parcial 20 horas) 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

A mi abuelo Jesús, que se encuentra en el 

cielo, por su confianza y motivación 

perenne.  

A mi madre Marlene, que es la luz en mi 

camino, por su sacrificio en todos estos 

años y por apoyarme a alcanzar un sueño 

más.  

A mi mamita Lucila y mis hermanos Pilar 

y Cristian, por ser mí motivo de 

superación, por estar conmigo en todo 

momento, por sus palabras de aliento y 

consejos.  

A mis amigos de la universidad por haber 

compartido experiencias agradables 

durante estos años de estudio, y en 

especial a Beryed, por su amistad y 

aprecio. 

 

 



iv 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

A Dios, por ser el pilar esencial de mi 

vida, por ser la fuente de inspiración y 

sabiduría en el trayecto de mi formación 

académica.  

A mi asesor, Mg. Lusin Antonio Ponce 

Contreras, por su tiempo y orientación 

para cumplir con éxito la elaboración de 

esta investigación.  

A mi amada casa de estudios, la 

Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, y docentes de Tecnología 

Médica, por brindarme los conocimientos 

necesarios y de su experiencia que 

forjaron mi desarrollo profesional.  

A los licenciados del Instituto de 

Imágenes Médicas por su colaboración en 

esta investigación.  

A todos, recalco mi profunda gratitud, por 

ser parte de este sueño. 



v 
 

ÍNDICE 

DEDICATORIA .............................................................................................................. iii 

AGRADECIMIENTO .................................................................................................... iv 

ÍNDICE ............................................................................................................................. v 

LISTA DE TABLAS ...................................................................................................... vii 

LISTA DE GRÁFICOS .................................................................................................. ix 

RESUMEN ...................................................................................................................... xi 

ABSTRACT .................................................................................................................... xii 

CAPÍTULO I:INTRODUCCIÓN……………………….…………………...……...…1 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES.................................................... 2 

1.2. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN .................................................. 10 

1.3. OBJETIVOS ..................................................................................................... 12 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL ............................................................................. 12 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS .................................................................... 12 

1.4. BASES TEÓRICAS .......................................................................................... 13 

1.4.1. BASE TEÓRICA ....................................................................................... 13 

1.4.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS ................................................................. 30 

1.4.3. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS .................................................... 31 

CAPÍTULO II: MÉTODOS.......................................................................................... 32 

2.1. DISEÑO METODOLÓGICO ........................................................................... 33 

2.1.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN .................................................................... 33 

2.1.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................ 33 

2.1.3. POBLACIÓN ............................................................................................. 33 

2.1.4. MUESTRA ................................................................................................ 33 

2.1.5. VARIABLES ............................................................................................. 34 

2.1.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS ..... 35 

2.1.7. PROCEDIMIENTOS Y ANÁLISIS DE DATOS ..................................... 38 



vi 
 

2.1.8. CONSIDERACIONES ÉTICAS ............................................................... 39 

CAPÍTULO III: RESULTADOS ................................................................................. 41 

CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN ...................................................................................... 68 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................... 76 

5.1  CONCLUSIONES ............................................................................................ 77 

5.2. RECOMENDACIONES ................................................................................... 78 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................................................................... 80 

ANEXOS ......................................................................................................................... 90 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

LISTA DE TABLAS 

Tabla 1. Sexo del Tecnólogo Médico en Radiología del Instituto de Imágenes Médicas, 
2021. ................................................................................................................................ 42 

Tabla 2. Edad del Tecnólogo Médico en Radiología del Instituto de Imágenes Médicas, 
2021. ................................................................................................................................ 43 

Tabla 3. Condición laboral del Tecnólogo Médico en Radiología del Instituto de 
Imágenes Médicas, 2021. ................................................................................................. 44 

Tabla 4. Área de trabajo del Tecnólogo Médico en Radiología del Instituto de Imágenes 
Médicas, 2021. ................................................................................................................. 45 

Tabla 5. Antigüedad laboral del Tecnólogo Médico en Radiología del Instituto de 
Imágenes Médicas, 2021. ................................................................................................. 46 

Tabla 6. Niveles del Compromiso Organizacional del Tecnólogo Médico en Radiología 
del Instituto de Imágenes Médicas, 2021. ........................................................................ 47 

Tabla 7. Niveles del Compromiso Afectivo del Tecnólogo Médico en Radiología del 
Instituto de Imágenes Médicas, 2021. ............................................................................. 48 

Tabla 8. Niveles del Compromiso de Continuidad del Tecnólogo Médico en Radiología 
del Instituto de Imágenes Médicas, 2021. ........................................................................ 49 

Tabla 9. Niveles del Compromiso Normativo del Tecnólogo Médico en Radiología del 
Instituto de Imágenes Médicas, 2021. ............................................................................. 50 

Tabla 10. Niveles del Desempeño Laboral del Tecnólogo Médico en Radiología del 
Instituto de Imágenes Médicas, 2021. ............................................................................. 51 

Tabla 11. Niveles del Conocimiento/habilidades de puesto del Tecnólogo Médico en 
Radiología del Instituto de Imágenes Médicas, 2021. ..................................................... 52 

Tabla 12. Niveles de la Calidad/cantidad de trabajo del Tecnólogo Médico en 
Radiología del Instituto de Imágenes Médicas, 2021. ..................................................... 53 

Tabla 13. Niveles de la Planeación/organización del Tecnólogo Médico en Radiología 
del Instituto de Imágenes Médicas, 2021. ........................................................................ 54 

Tabla 14. Niveles de la Iniciativa/compromiso del Tecnólogo Médico en Radiología del 
Instituto de Imágenes Médicas, 2021. ............................................................................. 55 

Tabla 15. Niveles de la Solución de problemas/creatividad del Tecnólogo Médico en 
Radiología del Instituto de Imágenes Médicas, 2021. ..................................................... 56 

Tabla 16. Niveles del Trabajo de equipo y cooperación del Tecnólogo Médico en 
Radiología del Instituto de Imágenes Médicas, 2021. ..................................................... 57 



viii 
 

Tabla 17. Niveles de las Habilidades interpersonales del Tecnólogo Médico en 
Radiología del Instituto de Imágenes Médicas, 2021. ..................................................... 58 

Tabla 18. Niveles de la Comunicación del Tecnólogo Médico en Radiología del 
Instituto de Imágenes Médicas, 2021. ............................................................................. 59 

Tabla 19. Niveles del Compromiso Organizacional y el Desempeño Laboral del 
Tecnólogo Médico en Radiología del Instituto de Imágenes Médicas, 2021. ................. 60 

Tabla 20. Niveles del Compromiso Afectivo y el Desempeño Laboral del Tecnólogo 
Médico en Radiología del Instituto de Imágenes Médicas, 2021. ................................... 61 

Tabla 21. Niveles del Compromiso de Continuidad y el Desempeño Laboral del 
Tecnólogo Médico en Radiología del Instituto de Imágenes Médicas, 2021. ................. 62 

Tabla 22. Niveles del Compromiso Normativo y el Desempeño Laboral del Tecnólogo 
Médico en Radiología del Instituto de Imágenes Médicas, 2021. ................................... 63 

Tabla 23. Correlación entre el Compromiso Organizacional y Desempeño Laboral del 
Tecnólogo Médico en Radiología del Instituto de Imágenes Médicas, 2021. ................. 64 

Tabla 24. Correlación entre el Compromiso Afectivo y Desempeño Laboral del 
Tecnólogo Médico en Radiología del Instituto de Imágenes Médicas, 2021. ................. 65 

Tabla 25. Correlación entre el Compromiso de Continuidad y el Desempeño Laboral del 
Tecnólogo Médico en Radiología del Instituto de Imágenes Médicas, 2021. ................. 66 

Tabla 26. Correlación entre el Compromiso Normativo y el Desempeño Laboral del 
Tecnólogo Médico en Radiología del Instituto de Imágenes Médicas, 2021. ................. 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

LISTA DE GRÁFICOS 

Gráfico 1. Sexo del Tecnólogo Médico en Radiología del Instituto de Imágenes    
Médicas, 2021. ................................................................................................................. 42 

Gráfico 2. Edad del Tecnólogo Médico en Radiología del Instituto de Imágenes 
Médicas, 2021. ................................................................................................................. 43 

Gráfico 3. Condición laboral del Tecnólogo Médico en Radiología del Instituto de 
Imágenes Médicas, 2021. ................................................................................................. 44 

Gráfico 4. Área de trabajo del Tecnólogo Médico en Radiología del Instituto de 
Imágenes Médicas, 2021 .................................................................................................. 45 

Gráfico 5. Antigüedad laboral del Tecnólogo Médico en Radiología del Instituto de 
Imágenes Médicas, 2021. ................................................................................................. 46 

Gráfico 6. Niveles del Compromiso Organizacional del Tecnólogo Médico en 
Radiología del Instituto de Imágenes Médicas, 2021. ..................................................... 47 

Gráfico 7. Niveles del Compromiso Afectivo del Tecnólogo Médico en Radiología del 
Instituto de Imágenes Médicas, 2021. ............................................................................. 48 

Gráfico 8. Niveles del Compromiso de Continuidad del Tecnólogo Médico en 
Radiología del Instituto de Imágenes Médicas, 2021. ..................................................... 49 

Gráfico 9. Niveles del Compromiso Normativo del Tecnólogo Médico en Radiología 
del Instituto de Imágenes Médicas, 2021. ........................................................................ 50 

Gráfico 10. Niveles del Desempeño Laboral del Tecnólogo Médico en Radiología del 
Instituto de Imágenes Médicas, 2021. ............................................................................. 51 

Gráfico 11. Niveles del Conocimiento/habilidades de puesto del Tecnólogo Médico en 
Radiología del Instituto de Imágenes Médicas, 2021. ..................................................... 52 

Gráfico 12. Niveles de la Calidad/cantidad de trabajo del Tecnólogo Médico en 
Radiología del Instituto de Imágenes Médicas, 2021. ..................................................... 53 

Gráfico 13. Niveles de la Planeación/organización del Tecnólogo Médico en Radiología 
del Instituto de Imágenes Médicas, 2021. ........................................................................ 54 

Gráfico 14. Niveles de la Iniciativa/compromiso del Tecnólogo Médico en Radiología 
del Instituto de Imágenes Médicas, 2021. ........................................................................ 55 

Gráfico 15. Niveles de la Solución de problemas/creatividad del Tecnólogo Médico en 
Radiología del Instituto de Imágenes Médicas, 2021. ..................................................... 56 

Gráfico 16. Niveles del Trabajo de equipo y cooperación del Tecnólogo Médico en 
Radiología del Instituto de Imágenes Médicas, 2021. ..................................................... 57 



x 
 

Gráfico 17. Niveles de las Habilidades interpersonales del Tecnólogo Médico en 
Radiología del Instituto de Imágenes Médicas, 2021. ..................................................... 58 

Gráfico 18. Niveles de la Comunicación del Tecnólogo Médico en Radiología del 
Instituto de Imágenes Médicas, 2021. ............................................................................. 59 

Gráfico 19. Niveles del Compromiso Organizacional y el Desempeño Laboral del 
Tecnólogo Médico en Radiología del Instituto de Imágenes Médicas, 2021. ................. 60 

Gráfico 20. Niveles del Compromiso Afectivo y el Desempeño Laboral del Tecnólogo 
Médico en Radiología del Instituto de Imágenes Médicas, 2021. ................................... 61 

Gráfico 21. Niveles del Compromiso de Continuidad y el Desempeño Laboral del 
Tecnólogo Médico en Radiología del Instituto de Imágenes Médicas, 2021. ................. 62 

Gráfico 22. Niveles del Compromiso Normativo y el Desempeño Laboral del 
Tecnólogo Médico en Radiología del Instituto de Imágenes Médicas, 2021. ................. 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

 

RESUMEN 

Objetivo: Determinar la relación entre el compromiso organizacional y el desempeño 

laboral del Tecnólogo Médico en Radiología del Instituto de Imágenes Médicas, 2021. 

Metodología: Trabajo de enfoque cuantitativo, no experimental, prospectivo, de corte 

transversal, y bajo un diseño descriptivo correlacional. La muestra de estudio estuvo 

constituida por 25 Tecnólogos Médicos en Radiología del Instituto de Imágenes Médicas. 

Se emplearon dos instrumentos: “Cuestionario de Compromiso Organizacional” y 

“Cuestionario de Desempeño Laboral.” 

Resultados: 92,0% de los Tecnólogos Médicos en Radiología obtuvieron un alto nivel de 

“Compromiso Organizacional” y un buen nivel de “Desempeño Laboral”. Asimismo, el 

92,0% presentaron un nivel alto de Compromiso Afectivo con un buen Desempeño 

Laboral; el 52,0% alcanzaron un nivel alto de Compromiso de Continuidad con un buen 

Desempeño Laboral y el 60,0%  tuvieron un nivel alto de Compromiso Normativo con un 

buen Desempeño Laboral. Con respecto a las características socio – laborales, predomino 

el sexo masculino con un 52,0%, la edad que prevaleció fue del rango de 20 a 39 años con 

un 76,0%, la condición laboral predominante fue el contrato a plazo fijo con un 60,0%, el 

área de trabajo que prevaleció fue el área de Resonancia Magnética y Tomografía 

Computarizada cada uno con un 32,0% y la antigüedad laboral predominante fue del rango 

de menos de 3 años con un 36,0%. 

Conclusión: Se evidencia relación de significancia en el compromiso organizacional y el 

desempeño laboral del Tecnólogo Médico en Radiología del Instituto de Imágenes 

Médicas, con una intensidad de relación positiva considerable (r=0,755 y p=0,000).  

Palabras clave: compromiso organizacional, compromiso afectivo, compromiso de 

continuidad, compromiso normativo, desempeño laboral, tecnólogo médico, radiología.  
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ABSTRACT 

Objective: Determine the relationship between the Organizational Commitment and the 

Job Performance of the Medical Technologist in Radiology of the Institute of Medical 

Images, 2021. 

Methodology: Work with a quantitative, non-experimental, prospective, cross-sectional 

approach, and under a descriptive correlational design. The study sample consisted of 25 

Medical Technologists in Radiology from the Institute of Medical Images. Two 

instruments were used: "Organizational Commitment Questionnaire" and "Work 

Performance Questionnaire." 

Results: 92.0% of the Medical Technologists in Radiology obtained a high level of 

Organizational Commitment and a good level of Work Performance. Likewise, 92.0% 

presented a high level of Affective Commitment with good Work Performance; 52.0% 

reached a high level of Continuity Commitment with good Labor Performance and 60.0% 

had a high level of Regulatory Commitment with good Labor Performance. Regarding the 

socio-labor characteristics, the male sex predominated with 52.0%, the prevailing age was 

in the range of 20 to 39 years with 76.0%, the predominant labor condition was the fixed-

term contract with 60.0%, the area of work that prevailed was the area of Magnetic 

Resonance and Computed Tomography, each with 32.0% and the predominant work 

seniority was in the range of less than 3 years with 36.0% 

Conclusion: There is a significant relationship between the organizational commitment 

and job performance of the Medical Radiology Technologist of the Institute of Medical 

Images, with a considerable positive relationship intensity (r = 0.755 and p = 0.000). 

Keywords: organizational commitment, affective commitment, continuity commitment, 

regulatory commitment, job performance, medical technologist, radiology. 
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1.1. DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES 

Actualmente, existe multiplicidad de estudios acerca del compromiso 

organizacional y desempeño laboral en diferentes campos de investigación, 

proporcionando diferentes conceptos y teorías. En el área de salud, el análisis del 

desempeño laboral, como punto clave de la efectividad en los centros de salud, 

resulta relevante. Por consiguiente, el éxito en el desarrollo de las instituciones de 

salud, recae en el compromiso organizacional de los profesionales de salud; ya que 

ellos juegan un rol importante en las organizaciones de salud (1)
. 

Desde esta perspectiva, se estudia el compromiso organizacional que es el nivel de 

identificación que un empleado percibe dentro de una organización, también 

implica la motivación del empleado para el cumplimiento de metas y así 

determinar su permanencia en ella (2). 

Por otra parte, el desempeño laboral se define como el grado de eficacia logrado 

por el personal al momento de concretar tareas para una organización en un 

determinado período de tiempo, siguiendo las reglas y manteniendo respeto con su 

entorno de trabajo (3). 

En el plano internacional, un estudio realizado a un hospital en la India, evidenció 

un elevado impacto del compromiso afectivo en el desempeño del profesional de 

enfermería; con un valor de 0.70 como correlación directa (4). 

En el plano nacional, un estudio realizado en el personal de un centro de salud 

encontró “que el 52.9% de los profesionales presentan compromiso afectivo medio 

bajo; seguido por un 41.2% con compromiso medio alto; predomina con 50% el 

compromiso de continuidad medio alto, así como el 52.9% compromiso 

normativo. Sobre el desempeño laboral, 47.1% tienen desempeño alto, seguido de 

un 44.1% con desempeño medio en capacidad técnica y atención” (5). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su III Foro Mundial sobre 

Recursos Humanos para la Salud, menciona en el informe denominado “Una 
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verdad Universal: no hay salud sin agentes sanitarios”, que “los trabajadores deben 

sentirse motivados y esto se consigue proporcionándoles un entorno propicio, por 

ello señala una serie de estrategias orientadas a mejorar la accesibilidad, 

disponibilidad, aceptabilidad del recurso humano” (6). 

El Código de Prácticas acerca del contrato internacional de los profesionales 

sanitarios de la OMS, indica que “una fuerza de trabajo sanitaria suficiente y 

accesible es fundamental para un sistema sanitario integrado y para prestar 

servicios sanitarios esenciales” (7)
. 

La Dirección General de Personal del Ministerio de Salud del Perú, señala “al 

Recurso Humano en Salud como un componente importante para garantizar una 

atención de calidad, por ello indica lineamientos de política de Recursos Humanos 

en Salud entre los que se encuentra el incentivo a los procesos de bienestar y 

seguridad en el trabajo del personal de salud y las intervenciones que contribuyan 

a mejorar o mantener su rendimiento laboral” (8). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda “un mínimo de 23 

médicos, enfermeros y obstetras por cada 10,000 habitantes para garantizar una 

prestación adecuada del servicio” (9). 

A fines del 2019, el Ministerio de Salud (Minsa) publicó “el reporte Información 

de Recursos Humanos del Sector Salud, Perú 2013-2018, que hasta ahora 

constituye el documento más actualizado para guiar la política pública en este 

sentido. Además de la cifra de 13.6 médicos por cada 10,000 habitantes, el reporte 

también da cuenta de la inadecuada distribución de médicos, enfermeros y 

obstetras en los departamentos” (10). 

La clara asimetría en la distribución y proporción de los profesionales de salud, se 

debe muchas veces a una falta de compromiso que termina afectando al desempeño 

laboral, a causa de un limitado sistema de salud. Asimismo, esto genera que los 

profesionales sanitarios se encuentren desmotivados y sujetos a un nivel de estrés 
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elevado, Por lo tanto, es importante que las organizaciones que presten servicios 

de salud implementen medidas para favorecer el nivel compromiso y desempeño 

laboral de sus trabajadores (11). 

A continuación, se presentan cinco referencias internacionales respecto al tema de 

investigación: 

Según Kang, YH. y Park, C. en el año 2020, en su investigación titulada “The 

Effect of Radiological Technologist Job Satisfaction and Job Stress on 

Organizational Commitment-Focused on the Busan Area”. Tuvo como propósito 

medir la satisfacción en el trabajo y el estrés sobre el compromiso de la 

organización en profesionales tecnólogos del área de radiología en distintos 

hospitales de Busan. Contó con la participación de 221 tecnólogos que 

desarrollaron un cuestionario de 24 interrogantes. En base a los resultados, se 

demostró que entre la satisfacción y el compromiso de los tecnólogos en radiología 

existe una relación muy significativa. La conclusión evidenció el cumplimiento de 

los tecnólogos en radiología en un punto clave para el beneficio de los pacientes. 

Además, muestra cuan favorable es estudiar la relación que guardan estas tres 

variables en el ámbito de salud y proponen elaborar un proyecto para elevar el 

nivel de compromiso organizacional en tecnólogos de radiología (12). 

Asimismo, Velásquez, F. y Villavicencio, D. en el año 2016, en su disertación 

titulada “Nivel de estrés laboral en profesionales de la salud y su relación en el 

desempeño laboral en el Hospital Luis Gabriel Dávila (Carchi- Tulcán) durante el 

período de septiembre – octubre del 2016”. Tuvo como fin evaluar la asociación 

del nivel de estrés laboral y el desempeño en el personal que labora en referido 

hospital. Con la participación de 167 profesionales conformado por médicos y 

enfermeras que laboran en diferentes servicios. Se emplearon dos escalas para la 

valoración de las variables; la escala de Autopercepción del Desempeño Laboral 

y la escala de Estrés Percibido (PSS). Como resultado se evidenció que el 22,75% 

presenta un muy buen desempeño laboral y el 77,25% obtuvo un excelente 
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desempeño; así como, el 71,9% del personal sanitario presenta estrés laboral. Se 

concluye, que el nivel de estrés laboral mantiene una relación significativa con el 

desempeño laboral, pues cuando aumenta el nivel de estrés el desempeño laboral 

disminuye (13). 

Por su parte, Al-Makhaita, H. et al. en el año 2014, en su investigación titulada 

“Job performance among nurses working in two different health care levels, 

Eastern Saudi Arabia: a comparative study”. Cuyo propósito fue determinar el 

grado de desempeño laboral dentro de las enfermeras que trabajan en el primer y 

segundo nivel de atención en salud. Participaron un total de 637 enfermeras de 

ambos niveles de atención. Se empleó la Escala de Desempeño de Enfermería de 

Schwirian como cuestionario, evaluado por seis dimensiones. Se obtuvo como 

resultado, que el 50% de enfermeras tanto del primer y segundo nivel de atención 

mantienen un buen desempeño laboral. Como conclusión, se evidenció que las 

variables de estrés y turnos de trabajo guardan una relación negativa hacia el 

desempeño laboral de las enfermeras. A manera de recomendación, la 

investigación señala la utilidad de aplicar nuevas técnicas que permitan evaluar y 

manejar el estrés; a su vez es necesario volver a analizar las condiciones de trabajo 
(14). 

De igual manera, Pérez, C. en el año 2013, en su tesis titulada “Relación del grado 

de compromiso organizacional y el desempeño laboral en profesionales de la salud 

de un hospital público”. Con la finalidad de reconocer la asociación del 

compromiso organizacional y el desempeño en 30 profesionales en facultativos y 

40 trabajadores en enfermería en un hospital ubicado en Ciudad Victoria, 

Tamaulipas. Se utilizaron tres instrumentos para medirlos: Cuestionario de 

Compromiso Organizacional de Meyer y Allen (1991), Escala de Desempeño para 

personal médico y para personal de enfermería. En cuanto, a los resultados la 

población estudiada presentó un adecuado compromiso organizacional del 70%. 

En la variable desempeño laboral, los médicos obtuvieron un 20% medio bajo, 

seguido de un 53.3% medio alto y únicamente el 26.7% presentó un alto nivel de 
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puntuación; por otro lado, las enfermeras mostraron un desempeño medio bajo del 

10%, seguido de un 40% medio alto y el 50% un alto nivel de puntuación. En 

conclusión, existe una asociación positiva significativa entre el compromiso 

normativo, el desempeño y la capacitación en los médicos, también se evidenció 

la existencia de una asociación negativa entre la calidad técnica y atención médica, 

las aptitudes y el compromiso organizacional entorno a las enfermeras (15). 

 

Así también, Macedo, A. et al. en el año 2012, en su investigación titulada 

“Compromiso organizacional de los profesionales de enfermería y apoyo 

organizacional percibido”. Con el propósito de estudiar la asociación entre las 

variables planteadas. Participaron 611 enfermeros. Se emplearon dos instrumentos 

para evaluar las variables. Se obtuvo por resultado que la asociación entre 

compromiso organizacional y la percepción de apoyo de la organización; también, 

entre cada dimensión del compromiso con la percepción revelan un valor positivo 

y significativo. En conclusión, el análisis del apoyo percibido y compromiso con 

la organización son relevante dentro de las organizaciones de salud (16). 

 

A continuación, se presentan nueve referencias nacionales respecto al tema de 

investigación: 

 

Según Tello, E. en el año 2021, en su tesis de maestría titulada “Compromiso 

organizacional y desempeño laboral del personal de enfermería en el Hospital 

Belén de Lambayeque”. Tuvo como fin evaluar la asociación de las variables 

propuestas en el personal de enfermería. Contó con un tamaño muestral de 60 

trabajadores sanitarios. Se emplearon dos instrumentos elaborados por la autora de 

la investigación, debidamente validado por juicio de expertos. Los corolarios 

evidencian una asociación de razón moderada sobre ambas variables; además, el 

personal de enfermería obtuvo un nivel desempeño laboral alto en el 78.3%. Como 

conclusión obtuvo que las variables analizadas mantienen una asociación 

moderada; asimismo, el “compromiso de continuidad” y  “desempeño laboral” 
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mantuvo una asociación de nivel bajo; por último, entre el “compromiso 

normativo” y el “desempeño laboral” hay asociación moderada (17). 

 

Asimismo, Zegarra, L. en el año 2019, en su tesis de maestría titulada 

“Capacitación profesional y desempeño laboral de los tecnólogos médicos de 

radiología de la Clínica Internacional-Lima, 2019” planteó la meta analizar la 

correspondencia de la formación de los profesionales y el desempeño en el trabajo 

en profesionales radiólogos. La muestra de estudio estuvo compuesta por 100 

tecnólogos. Se obtuvo por resultado que 50% de tecnólogos mantienen una 

capacitación de tipo habitual y 58% presentan un ejercicio en el trabajo habitual. 

Se concluye: desempeño laboral y capacitación profesional mantienen una 

asociación directa y significativa (18). 

 

Por su parte, Avellaneda, D. en el año 2018, en su tesis titulada “Compromiso 

organizacional y desempeño laboral en el personal de un Centro de salud. San Juan 

de Miraflores 2017”. Su objetivo fue establecer la asociación entre las variables 

estudiadas. La muestra de investigación estuvo constituida por 50 trabajadores. Se 

utilizaron dos herramientas: “la escala de responsabilidad con la organización de 

Meyer y Allen” y “la rúbrica de ejercicio en el trabajo del Minsa”. Los corolarios 

evidenciaron que la responsabilidad con la organización se asocia de manera 

positiva y débil con el desempeño en el trabajo. Se concluye que: el “compromiso 

afectivo” no está relacionado con el “desempeño laboral”; el “compromiso de 

continuidad” y el “desempeño laboral” se relacionan de manera positiva y débil; 

por último, el “compromiso normativo” y el “desempeño laboral” se relacionan 

positiva y débilmente (19). 

 

De igual manera, De La Paz, G. en el año 2018, en su trabajo denominado 

“Compromiso organizacional y desempeño laboral en trabajadores del Centro de 

Salud Miraflores. Ayacucho 2017”, tuvo como propósito examinar la correlación 
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existente en las variables planteadas. Con una muestra de estudió representada por 

el total de la población, es decir; 30 trabajadores. Los datos se recolectaron a través 

de la encuesta y los instrumentos empleados han sido dos cuestionarios: el de 

Nadelsticher (1983) y el de Gómez Claret y Martínez Waldir. En cuanto, a los 

resultados, sobre el “compromiso organizacional”, el 60,0% de los colaboradores, 

presenta un nivel “medio” y el 23,3% presenta “bajo” nivel; al tiempo que, el 

60,0% exhibe un nivel “regular” de ejercicio profesional y el 16,7% manifiesta 

deficiencia. Las conclusiones revelan que hay asociación directa y moderada entre 

las variables planteadas en el personal del centro (20). 

Así también, Cabrera, K. en el año 2018, en su trabajo de maestría titulado “Clima 

y compromiso organizacional del tecnólogo médico de un hospital del Callao-

2017”. Con el propósito de determinar la asociación entre el compromiso y clima 

organizacional en tecnólogos médicos. Para ello, contó con una muestra de 96 

participantes. Además, se emplearon dos cuestionarios. Los resultados mostraron 

al 87,5% de tecnólogos médicos con poco compromiso organizacional en general 

y a su vez, en sus dimensiones. De igual forma, mostró que en la variable clima 

organizacional y sus dimensiones el 87.5% de tecnólogos médicos debe mejorar. 

Se concluye, que entre clima y compromiso organizacional de los tecnólogos 

médicos del hospital del Callo existe una asociación positiva y débil (21). 

Del mismo modo, López, J. en el año 2018, en su trabajo denominado 

“Compromiso organizacional y síndrome de Burnout en tecnólogos médicos del 

Instituto Nacional de Oftalmología, Lima-2018” con el propósito de evaluar la 

asociación entre el síndrome de Burnout y compromiso organizacional. Para ello, 

participaron 60 facultativos en tecnología médica de dicho instituto. Se ejecutó la 

técnica de la encuesta. Los resultados mostraron un nivel elevado del 50% en el 

síndrome de Burnout y un nivel bajo del 50% de compromiso organizacional. 

Concluyó que en ambas variables existe una asociación inversa y negativa por 

parte de los facultativos de referido instituto (22). 
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Asimismo, Flores, F. en el año 2017, en su tesis titulada “El compromiso 

organizacional y el desempeño laboral en la Red de Salud del Rímac, Lima, 2016” 

tuvo el propósito de evaluar la asociación entre las variables propuestas. La 

muestra estuvo conformada por 109 empleados. Los instrumentos empleados 

fueron “el Cuestionario de Meyer y Allen” (1990) y “el Cuestionario de 

Koopmans” (2014). Los corolarios muestran que: el 34.9% de trabajadores 

presenta un compromiso organizacional regular; el 59.6% que presentan un 

compromiso organizacional alto; también se muestra que el 33.0% de trabajadores 

presentan un desempeño laboral regular, seguido del 67.0% de trabajadores con un 

desempeño laboral alto. Concluyó que existe una asociación positiva y débil entre 

ambas variables (23). 

Por su parte, Mendoza, J. en el año 2017, en su investigación denominada 

“Influencia del grado de compromiso organizacional en el desempeño laboral en 

profesionales de la salud del Centro Quirúrgico del Hospital Manuel Núñez Butrón 

- Puno 2016” tuvo el propósito de evaluar la asociación entre las variables 

propuestas. El tamaño muestral se compuso de 34 trabajadores sanitarios. Se 

empleó el Cuestionario de Compromiso Organizacional y la Escala de 

Autoevaluación del Desempeño. Los resultados muestran, que el 35.3% tienen un 

compromiso regular con el desempeño alto, y el 29. 4% presentan un compromiso 

regular con el desempeño regular. Como conclusión, se evidencia que la mayoría 

tienen un compromiso organizacional de nivel regular y que el 50% presentan un 

desempeño laboral alto, seguido del otro 50% con desempeño regular (24). 

De igual manera, Ríos, J. en el año 2017, en su  investigación titulada “Satisfacción 

y desempeño laboral del profesional de salud en la sede de la Gerencia Regional 

de Salud Lambayeque-2017”, tuvo la finalidad fue establecer la asociación de las 

variables planteadas. El tamaño muestral se compuso de 39 participantes. Se 

utilizaron cuestionarios para medir las variables de desempeño laboral y la 

satisfacción. Los resultados evidencian, que el 56% mantienen un desempeño 

regular y el 41% tienen un desempeño laboral bueno; con respeto a la satisfacción, 



10 
 

el 84% mantiene un nivel regular y el 10% un nivel bajo. Como conclusión, se 

obtiene que entre el desempeño laboral y la satisfacción de los profesionales de 

salud existe una asociación positiva (25). 

Este estudio se realizó en el Instituto de Imágenes Médicas, de Pueblo Libre, 

cuenta con equipos de diagnóstico de alta tecnología, moderna infraestructura y 

con una variedad de trabajadores sanitarios; dentro de ellos se destaca al Tecnólogo 

Medico en Radiología (TMR) cuya labor es la obtención de imágenes que ayuden 

al diagnóstico. Por otra parte, se ha observado que no dispone de estudios 

anteriores respecto al tema, por ende, no permite saber la condición actual de las 

percepciones que influyan en las acciones y actitudes de los tecnólogos; así como 

su nivel de desempeño laboral y grado de compromiso por la institución. 

De acuerdo a lo expuesto la presente investigación estudia la relación del 

“Compromiso Organizacional” y el “Desempeño Laboral” del profesional 

Tecnólogo Medico en Radiología; pues mediante su análisis puede brindar 

información que resulte beneficiosa sobre la calidad de trabajo que aportan los 

tecnólogos , ya sea para la atención a los pacientes; así como, conocer su 

desenvolvimiento en la institución de salud; con la intención que el profesional 

permanezca laborando por un largo tiempo y con constante esfuerzo. 

Por consiguiente, el presente estudio planea responder a la siguiente pregunta: 

¿Cuál es la relación entre el Compromiso Organizacional y el Desempeño Laboral 

del Tecnólogo Médico en Radiología del Instituto de Imágenes Médicas, 2021? 

1.2. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

No cabe duda, lo crucial que significa la vinculación de un empleado a la 

organización donde labora, pues de esta manera se genera un ambiente laboral 

adecuado. Asimismo, la integración permite que se tomen en cuenta los propósitos 

y necesidades de cada empleado propiciando de esta manera una relación de 

trabajo a largo plazo (26). 



11 
 

El compromiso organizacional en los profesionales de salud debe ser perenne, ya 

que ellos se desenvuelven tanto en el ámbito profesional y organizacional, 

respetando normas y aspectos éticos en su quehacer. Además, realizan múltiples 

funciones y procedimientos médicos, con el objetivo de brindar a los pacientes una 

alta calidad de atención (27). 

Del mismo modo, el desempeño laboral es un tema relevante evaluado en los 

profesionales de salud, con el fin de perfeccionar los sistemas de salud para brindar 

una atención óptima que ayude a mejorar las necesidades de la población que es 

atendida en las diversas instituciones del sector salud (15). 

Analizar la relación del desempeño en y el compromiso organizacional es esencial, 

ya que permite saber si el profesional de salud mantiene un vínculo con la 

institución de salud y su intención de permanecer en ella; así como, evaluar el 

rendimiento laboral en base a las funciones que realiza. Además, favorece a la 

disminución de negligencias médicas, a mejorar los servicios de salud y generar 

bienestar en los pacientes (28). 

En base a lo mencionado anteriormente, la presente investigación estudia la 

relación del Compromiso Organizacional y el Desempeño Laboral en los 

Tecnólogos Médicos en Radiología del Instituto de Imágenes Médicas, con el 

propósito de generar reflexión académica, ampliar conocimientos o aprenderlos y 

conseguir un diagnóstico situacional de las variables de estudio. Igualmente, se 

puede obtener información de las percepciones, el nivel de compromiso 

organizacional y desempeño laboral de los tecnólogos médicos, con la finalidad de 

mejorar la calidad de atención y propiciar una mayor realización profesional del 

personal. Además, el compromiso organizacional refleja la estabilidad laboral, lo 

cual es un punto clave para facilitar el cumplimiento de las necesidades laborales. 

Así pues, a medida que los tecnólogos médicos en radiología se sientan seguros e 

identificados con la institución conlleva a potenciar las capacidades e incrementar 

el desempeño laboral.  
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Cabe recalcar que también la intención de la investigación es aportar con datos, 

estadística e información de utilidad para contribuir con la organización de la 

institución y así implementar tácticas o estrategias efectivas para garantizar un 

compromiso organizacional y desempeño laboral óptimo; pues ambos temas no 

han sido estudiados anteriormente en el lugar de investigación. Al mismo tiempo, 

busca servir como base para futuras investigaciones sobre tópicos en calidad de 

atención en los sistemas de salud a nivel público y privado. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre el Compromiso Organizacional y el 

Desempeño Laboral del Tecnólogo Médico en Radiología del Instituto de 

Imágenes Médicas, 2021. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Identificar la relación entre la dimensión “Compromiso Afectivo” y 

el “Desempeño Laboral” de los Tecnólogos Médicos en Radiología 

del Instituto de Imágenes Médicas. 

- Identificar la relación entre la dimensión “Compromiso de 

Continuidad” y el “Desempeño Laboral” de los Tecnólogos Médicos 

en Radiología del Instituto de Imágenes Médicas. 

- Identificar la relación entre la dimensión “Compromiso Normativo” 

y el “Desempeño Laboral” de los Tecnólogos Médicos en Radiología 

del Instituto de Imágenes Médicas. 

- Determinar las características socio - laborales de los Tecnólogos 

Médicos en Radiología del Instituto de Imágenes Médicas. 
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1.4. BASES TEÓRICAS 

1.4.1. BASE TEÓRICA 

1.4.1.1. COMPROMISO ORGANIZACIONAL  

Esta basa su análisis en el recurso humano, ya que se define como el grado de 

identificación que un empleado posee hacia la institución donde labora, 

logrando crear un sentimiento de afecto a su sitio de trabajo; así mismo, el 

empleado busca cumplir metas determinadas, con el fin de alcanzar el éxito 

para su organización. También, coloquialmente, significa “ponerse la 

camiseta” de la institución que pertenece la persona (29). 

Cabe mencionar, que este término ha sido estudiado en 1965 por Porter y 

Lawler, asimismo, por Mowday y Steers en 1979, Mathiew y Zajac en 1990, 

siendo la conceptualización más reconocida la establecida por Meyer y Allen 

en 1991; otros autores que también lo definieron fueron Davis y Newstrom en 

2000, y Arciniega en 2002 (19). Generalmente, lo dividen en tres factores: 

compromiso afectivo, se entiende como la parte sentimental del empleado 

hacia su lugar de trabajo; compromiso de continuidad, se entiende como la 

necesidad que siente el empleado de permanecer en su organización; y 

compromiso normativo, se entiende como la obligación moral del empleado 

para su organización (30). 

IMPORTANCIA DEL COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Estudiar el compromiso de la organización es relevante, ya que forma parte 

del comportamiento organizacional, además en diversas investigaciones se ha 

identificado que el compromiso organizacional señala la rotación de personal 

y el nivel de puntualidad (llegar a tiempo y perder poco tiempo) del empleado 

en una organización. El compromiso organizacional, refleja la intención de 

ausentismo laboral del empleado y los esfuerzos que realizará para cumplir 

con los objetivos de su organización (29). 
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Igualmente, saber acerca del nivel de compromiso con la organización de un 

empleado facilita al empleador para que pueda saber algunos factores, como: 

nivel de satisfacción y desempeño laboral, entre otros. Por ejemplo, habrá 

casos en los que el empleado no se sienta a gusto con su puesto de trabajo, 

aunque no con la organización, pero si el disgusto si el empleado pensará en 

renunciar (31). 

Al buen compromiso organizacional que el empleado brinda para su 

organización con el propósito de triunfar, se le conoce como “engagement”; 

por lo cual, es importante que la organización mantenga un adeudado nivel de 

satisfacción de sus colaboradores para garantizar así la productividad y el 

cumplimiento de metas (32). 

Para generar una dinámica efectiva de acción es fundamental aclarar el 

significado de compromiso organizacional en los empleados; como muestra 

PayRoll Capital Humano en sus investigaciones donde “el 60% de los 

encuestados dice que existe compromiso organizacional en sus empresas, sin 

embargo, este término lo asocian a la responsabilidad individual en su puesto 

de trabajo y no al compromiso general con la empresa” (32). 

De la misma forma, la dirección y gestión de Recursos Humanos de una 

organización tiene bajo su cargo velar por el compromiso organizacional de 

su personal para generar ventajas que perduren en el tiempo, a través de la 

implementación de recursos de utilidad; pues el compromiso permite 

esclarecer los objetivos y la lealtad del trabajador (29). 

DETERMINANTES DEL COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Mediante la investigación se encontró que existen tres determinantes 

esenciales del compromiso organizacionales: 

- Características demográficas y personales del individuo: considera 

características, tales como: edad, generó, estado civil y número de hijos. 
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- Características del puesto y condiciones laborales: considera 

características, tales como: antigüedad laboral, tipo de puesto laboral y 

número de trabajos que tiene. 

- Experiencias y/o apreciaciones laborales: considera características, 

tales como: los beneficios que recibe por parte de su empleador, su nivel 

de satisfacción laboral, la retribución económica, las posibilidades de 

escalar dentro su institución y el clima laboral (33).   

 
DIFERENCIACIÓN ENTRE LA SATISFACCIÓN LABORAL Y EL 
COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

El compromiso de la organización se diferencia de la satisfacción laboral, 

porque la finalidad del compromiso organizacional es conocer de manera 

global características, tales como: la relación de afecto del trabajador, 

propósitos organizacionales establecidos en un tiempo. En cambio, la 

satisfacción laboral solo evalúa las características internas del trabajador, 

como: su puesto y ambiente laboral (34).    

COMPROMISO ORGANIZACIONAL EN SALUD 

En el ámbito de salud pública, el compromiso organizacional permite que los 

profesionales identifiquen cuales son los valores institucionales que deben 

seguir para su continua formación. Por otra parte, es relevante reconocer 

ciertos mecanismos organizacionales, como: cooperación en equipo, simpatía, 

compromiso, satisfacción laboral, perfeccionamiento, y resolución de 

problemas dentro de las instituciones de salud. Puesto que, beneficia al 

rendimiento de los profesionales sanitarios (35). 

En el compromiso organizacional concurren valores individuales y grupales, 

los cuales son un factor para el área de atención primaria en salud; por 

ejemplo, cuando actúan como nexo entre recursos y demandas institucionales. 
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El compromiso organizacional, ayuda a lograr un factor asistencial que el 

profesional de salud ha ido adquiriendo a lo largo de su formación que son los 

valores académicos. 

Igualmente, el compromiso organizacional en salud es de carácter 

colaborativo, pues al pertenecer a un grupo multidisciplinario cada profesional 

debe ser solidario; es decir, ayudarse entre todos como equipo, con la finalidad 

de beneficiar a los pacientes (35).   

Se ha observado que las diferentes variaciones que surgen en las prácticas de 

los profesionales de salud dentro de los diversos servicios médicos de 

hospitales o clínicas han tenido un impacto positivo, pues impulsa a realizar 

nuevas investigaciones en torno al comportamiento, clima, compromiso tanto 

organizacional y profesional, y desempeño de funciones (36). 

DIMENSIONES DEL COMPROMISO ORGANIZACIONAL  

La presente investigación se basa en las dimensiones analizadas por Robbins 

y Coutler, quienes conceptualizan el compromiso organizacional como “el 

grado en el que un empleado se identifica con una organización en particular 

y sus objetivos, y desea mantener su membresía en la organización” (37). 

Por lo tanto, se considera dividir el compromiso organizacional en estas 

dimensiones (38): 

A. Compromiso Afectivo  

Se trata del apego sentimental por parte del trabajador con la 

organización, por ello se siente motivado a seguir en la organización 

cumpliendo con los valores y objetivos de la institución. Por ejemplo, un 

adecuado nivel de compromiso efectico se verá reflejado cuando un 

trabajador se siente cómodo con el clima laboral de su organización.  
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Para la dimensión compromiso afectivo, se consideran los siguientes 

indicadores: 

- Identificación 

- Involucramiento 

B. Compromiso de Continuidad 

Se entiende como la necesidad que percibe el empleado de continuar en 

la organización, frente al hecho de abandonar su trabajo actual pues le 

implicaría ciertas dificultades, además nada la garantiza que tendría los 

mismos beneficios que percibe. Se refleja, por ejemplo, cuando un 

empleado muestra tener un adecuado compromiso pues recibe una buena 

remuneración mensual, entonces si se le presentará otra oportunidad 

laboral debe analizar correctamente lo que le implicaría si decidiera 

renunciar. 

Para la dimensión compromiso de continuidad se consideran los 

siguientes indicadores: 

- Percepción de alternativas 

- Inversiones 

C. Compromiso Normativo 

Se entiende como el deber de carácter moral y ético que percibe el 

empleado de continuar en la organización. Se muestra, por ejemplo, 

cuando un empleado se traza o le den un objetivo por cumplir y realiza 

todo su esfuerzo para llevarlo a cabo, pues no le gustaría dejar mal a su 

organización. 

Para la dimensión compromiso normativo se consideran los siguientes 

indicadores: 

- Lealtad 

- Sentido de obligación 

 

1.4.1.2. DESEMPEÑO LABORAL 
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Se considerado un agente pronosticador en la búsqueda del éxito 

organizacional, pues refleja el grado de exigencia del empleado. Su concepto 

ha sido estudiado por diversos autores en el tiempo, como: Stoner  en 1994, 

D’Vicente en 1997, Bittel en 2000, Chiavenato en 2002, Druker  en 2002, 

Robbins en 2004, Palaci  en 2005 y entre otros, que han propuestos diferentes 

definiciones; de ellos, Ghiselli en 1998 indica que el desempeño laboral 

presenta cuatro factores: motivación, claridad y aceptación del rol, habilidades 

y rasgos personales, oportunidades; por otro lado, Chiavenato señala que el 

desempeño laboral se divide en factores actitudinales, por ejemplo: iniciativa, 

responsabilidad, creatividad, habilidad de seguridad, capacidad de realización, 

y demás ; así como, factores operativos, por ejemplo: trabajo en equipo, 

exactitud, conocimiento, calidad cantidad y otros (39,40). 

El desempeño laboral es el rendimiento con miras de calidad que el empleado 

realiza para el cumplimiento de competencias demandadas por el puesto que 

ocupa. Permite que el empleado demuestre sus capacidades, habilidades, 

motivaciones, saberes, características particulares, experiencias que lo 

apoyaran a conseguir los resultados esperados, en relación a ciertas exigencias 

de la institución; también facilita que el trabajador demuestre su idoneidad (41). 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESEMPEÑO LABORAL 

Los factores que influyen en el desempeño laboral para ofrecer una adecuada 

atención a las personas, son los siguientes (42): 

- Satisfacción del trabajo 

Es la disposición global que siente la persona con su puesto laboral, para 

alcanzarlo es necesario que tanto el empleado como el empleador 

mantengan una buena comunicación generando un clima laboral 

beneficioso en el cumplimiento de los objetivos de la organización. 
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Además, es importante recalcar que si un empleado está feliz con su 

trabajo aumentara su productividad.   

- Autoestima 

Se refiere a la necesidad de aceptación que la persona manifiesta sobre la 

empresa donde labora, con la intención de ocupar un lugar en su grupo de 

trabajo. Por ello, la autoestima es muy útil pues ayuda a que el trabajador 

este motivado y logre evidenciar su grado de capacidad.  

- Trabajo en equipo 

Las acciones que realizan los empleados deben generar una conexión de 

forma directa con todas las personas de su organización para conformar 

un sólido sistema de interrelación, donde se evidencie el inicio de 

liderazgo y unión laboral.  

- Capacitación del trabajador 

Según Drovett (43) menciona que la capacitación del trabajador “es un 

proceso de formación implementado por el área de recursos humanos con 

el objeto de que el personal desempeñe su papel lo más eficiente posible”. 

Debido a esto, es importante que la organización realice un programa de 

capacitación para su personal pues garantiza el desarrollo del rendimiento 

laboral. 

  IMPORTANCIA DEL DESEMPEÑO LABORAL 

 Prevalen tres características importantes que constituyen el desempeño laboral: 

- Desempeño de la tarea 
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         Consiste en efectuar las competencias que requiere el puesto del trabajo, 

de tal medida que influya en la productividad y ayude en beneficio de la 

empresa. 

- Civismo 

Se refiere a la parte psicológica de cada empleado, en otras palabras, 

como dirige su trato con demás, debe mostrar respeto, brindar ideas 

innovadoras y ser positivo para alcanzar las metas de la empresa.   

- Falta de productividad 

Se refiere que puede haber condiciones que afecten la relación de trabajo 

entre el empleado y la organización. Por ejemplo, conductas hostiles, 

inasistencias de los empleados, hurtos (44). 

  EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL 

Es un procedimiento sistemático que valora la labor de cada empleado sobre 

el cargo que ocupa en una organización. Por ende, mide los atributos, las 

cualidades, y resultados del trabajador; además es un camino para detectar 

problemas laborales (45).    

- OBJETIVOS  

Existen tres objetivos esenciales en la evaluación del desempeño de las 

personas, son los siguientes: 

1. Facilita la evaluación de las capacidades o competencias de las 

personas para determinar si cumple con los requisitos del puesto de 

trabajo. 

2. Permite realizar estrategias competitivas para la organización y 

potenciar la productividad del empleado. 
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3. Brinda oportunidades de superación al empleado y genera momentos 

de participación con todos los empleados de la organización, 

incluyendo propósitos particulares y generales (45).  

-  BENEFICIOS 

Si la dinámica de la evaluación del desempeño está bien desarrollada de 

manera clara y objetiva; se destacan beneficios directos hacia el propio 

sujeto, el administrador, el organismo y la colectividad. 

Los cuales se detallan a continuación: 

1. Beneficios para el jefe: 

- Permite que evalúe adecuadamente las conductas y el 

rendimiento de los empleados, a través de un sistema neutral. 

- Ofrece tácticas en función de optimizar el patrón de rendimiento 

de los empleados. 

- Facilita el diálogo con los empleados a fin que estos entiendan 

la dinámica de evaluación del desempeño, pues este proceso 

genera un bien común.   

2. Beneficios para el subordinado: 

- Le permite saber “las reglas de juego”, es decir, las 

características que la organización necesita de él para su 

rendimiento. 

- Le permite saber cuáles son los intereses que tiene su empleador 

sobre su rendimiento laboral, su entereza y fragilidad. 
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- Le permite conocer cuáles son las medidas que tomará el 

empleador para potenciar su rendimiento y las mismas que el 

empleado deberá mejorar. 

- El empleado se podrá evaluar así mismo en busca de mejorar su 

rendimiento. 

3. Beneficios para la organización: 

- Puede calificar la labor de cada empleado en diferentes tiempos 

y marcar cual será el aporte de ellos para la organización. 

- Le permite a la organización conocer que empleados necesitan 

capacitación a favor de potenciar su labor y también averiguar 

qué empleados están aptos para un ascenso. 

- La política de recursos humanos de la organización busca dar 

más alternativas a los empleados, con el fin de contribuir a 

aumentar la productividad y mejorar el ambiente laboral de los 

empleados (45). 

                   RESPONSABILIDAD POR LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  

En este proceso se atribuye a los implicados siguientes: 

1. El gerente 

Es el encargado de evaluar el rendimiento del personal en conjunto con 

la gestión de la organización la mayoría de veces. 

2. El empleado 

La autoevaluación del desempeño es permitida en organizaciones con 

mayor democracia, sin olvidar las medidas determinadas por la gerencia.  

3. El empleado y el gerente  
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Este método participativo de evaluación del desempeño toma en cuenta a 

la Administración por Objetivos (APO) con nuevos aspectos, evitando la 

iniquidad y estado de tensión entre las partes mencionadas. 

4. El comité de evaluación 

En este caso la organización designa a un comité conformado por 

empleados permanentes (como el director de la gestión, presidente de la 

organización y el especialista de la evaluación) y temporales (como el 

gerente de cada supervisor o empleado) de las diversas áreas de la 

empresa. 

5. El equipo de trabajo  

Consiste en que el equipo de trabajo evalúa el desempeño a cada 

integrante e instaura tácticas precisas con el de progresar aún más. 

6.  Evaluador de 360° 

Es una novedad para la evaluación del desempeño, significa que “cada 

persona es evaluada por las personas de su entorno”; es decir, cualquier 

persona que tenga una interacción laboral con el evaluado lo puedo 

calificar (45). 

DESEMPEÑO LABORAL EN SALUD 

Los sistemas de salud priorizan la calidad de los servicios médicos, en vista 

de ello se debe incentivar un desempeño laboral óptimo de los profesionales 

de salud, el cual debe ser perenne puesto que son ellos los que se encargan de 

atender los problemas de salud, es decir, las patologías médicas de la 

población. 

Recientemente, se ha estado hablando de “la sociedad del conocimiento" que 

se entiende como un principio en la labor de las personas que realizan un 



24 
 

trabajo; es decir, el conocimiento es pieza fundamental en el desarrollo de la 

práctica de los profesionales, esto es aún más valorado en el ámbito de salud 

pues significa que el profesional sanitario debe potenciar sus habilidades ante 

problemas repentinos (46). 

El profesional de salud en función de su desempeño debe realizar diversas 

competencias como: “asistenciales, educacionales, investigativas y de gestión, 

en un área de trabajo específica” (46). También debe conservar una 

comunicación adecuada al momento de la atención médica hacia los pacientes. 

Entonces el ejercicio del profesional en salud está vinculado con la calidad de 

su desempeño en los servicios donde labora, realizándolos con 

responsabilidad y compromiso en beneficio de las necesidades de los 

pacientes. 

Por ello es importante analizar el desempeño del personal de salud en 

hospitales y clínicas en general (46).  

DIMENSIONES DEL DESEMPEÑO LABORAL   

Esta investigación considera las dimensiones analizadas por Dessler, quien 

definía el desempeño laboral como “la forma de evaluación del 

comportamiento y la búsqueda de los objetivos establecidos. Lo que 

finalmente se constituye como la estrategia individual para lograr los objetivos 

deseados” (47). 

Por lo tanto, se considera dividir el desempeño laboral en ocho dimensiones 
(38): 

A. Conocimiento/Habilidades para el puesto 

Se refiere al conjunto de capacidades y saberes que tiene el empleado para 

llevar a cabo tareas de forma eficaz, lo cual involucra a las aptitudes 

laborales con énfasis de superación en las responsabilidades del puesto. 
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También toma en cuenta, como el empleado se desenvuelve cumpliendo 

instrucciones y hasta incluso valora la cercanía con sus compañeros de 

trabajo. 

Considera al siguiente indicador: 

- Competencias 

B. Calidad/Cantidad de trabajo 

Menciona que el empleado debe desarrollar un trabajo de forma 

meticulosa, determinada y adecuada para obtener el efecto esperado. 

También examina si el empleado muestra de interés por los propósitos y 

necesidades laborales, como realiza funciones oportunas y maneja con 

responsabilidad su tiempo de trabajo. 

Considera estos indicadores: 

- Exactitud 

- Rendimiento  

C. Planeación/Organización  

Consiste en aclarar primero los objetivos y luego ver los deberes a cumplir 

en función a las pretensiones de la empresa o institución, aquí el empleado 

debe guiar su conducta para alcanzar lo estipulado; también puede pedir 

ayuda cuando lo necesite. 

Considera al siguiente indicador: 

- Objetivos 

D. Iniciativa/Compromiso 

Menciona que el empleado debe ser responsable para acatar los 

compromisos determinados, apoyar desinteresadamente a lograr las 

metas de la empresa o institución, y laborar eficientemente obedeciendo 

las condiciones de su puesto con un control mínimo. 

Considera estos indicadores: 

- Responsabilidad 

- Reglas establecidas 
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E. Solución de problemas/ Creatividad 

Considera que el empleado debe iniciar conociendo los inconvenientes, 

seguido a ello buscar respuestas; y luego ejecutar actividades pertinentes 

para solucionarlas. Después realizar un seguimiento para corroborar que 

los inconvenientes se hayan solucionado. 

  Considera estos indicadores: 

- Grado de capacidad 

- Criterios ante los problemas 

F. Trabajo en equipo y Cooperación 

Menciona que el empleado debe mantener un trato agradable con sus 

compañeros de trabajo dentro de la organización; igualmente debe 

obedecer las peticiones laborales. Además, debe compartir sus 

capacidades con el resto para conformar buenas relaciones y ser 

colaborativo en su trabajo. 

Considera estos indicadores: 

- Relación de trabajo 

- Ambiente de colaboración 

G. Habilidades interpersonales 

Se refiere a que el empleado debe conservar una relación laboral única y 

efectiva entre los colaboradores de la organización, mostrando en todo 

momento respeto hacia todos. 

Considera estos indicadores: 

- Relación positiva 

- Respeto  

H. Comunicación  

Se refiere a la emisión de información y mensajes, ya sea de forma oral o 

escrita; así mismo, al hecho de atender apropiadamente y de manera 

cordial a las personas de su entorno, por cual, debe verificar si le ha 

comprendido o no.  

Considera los siguientes indicadores: 
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- Oral 

- Escrita 

1.4.1.3. TECNÓLOGO MÉDICO EN RADIOLOGÍA 

RESEÑA HISTÓRICA DE LA CARRERA DE TECNOLOGÍA MÉDICA  

La preparación profesional a nivel universitario de Tecnología Médica se inicia 

en 1966 en el Perú por la Universidad Particular Ricardo Palma (antes 

Universidad Peruana de Ciencias y Tecnología). Las labores académicas se 

empiezan en 1967 en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos (UNMSM) como Escuela de Tecnología Médica y siendo 

dirigida por el Dr. Manuel Torres Portugal; y en 1969 en la Universidad 

Nacional Federico Villareal (UNFV). Luego le siguen la Universidad Particular 

Cayetano Heredia, Universidad San Pedro de Chimbote y Universidad 

Particular de Chiclayo. 

También durante 1969 por medio de la Ley N° 17437 en la UNMSM es 

instaurado el primer Programa Académico Profesional de Tecnología Médica, 

igualmente después en 1970 por medio de la RR 5861 en la UNFV. 

Seguidamente se estipula que la carrera tendrá una duración de 7 semestres para 

obtener del título de Tecnólogo Médico. 

En 1973 se modifica la duración de la carrera a 4 años de estudio por planes de 

mejoría de la profesión. 

En 1976 nace la Asociación Peruana de Tecnólogos Médicos cuyo fin inicial 

buscada dar reconocimiento a los tecnólogos médicos como integrantes del 

equipo de profesionales en la salud. 

Posteriormente en 1977 se acepta el Titulo de Tecnólogo Médico por parte del 

Consejo Universitario en la UNFV. 
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En 1980 la UNMSM hace un cambio de la duración en la carrera universitaria 

mediante RR 62550 a 5 años académicos para obtener el Grado de Bachiller y 

la Licenciatura en Tecnología Médica. 

Luego en 1982 en la UNFV se incrementa la duración académica a 10 semestres 

académicos y la UNMSM solicita a sus egresados de años anteriores cumplir 

este incremento. 

En 1983 se emite la Ley universitaria 23733 en favor de la creación de la 

Facultad de Tecnología Médica en la UNFV mediante RR 14595-84. 

En 1984 la UNFV igualmente insta a sus egresados nivelarse a los 10 semestres. 

En 1985 (agosto) se promulga la Ley 24291 para la creación del Colegio de 

Tecnólogo Médico a fin que represente a los peritos de Tecnología Médica en 

la nación peruana. 

En 1986 el Colegio de Tecnólogos Médicos admite un estatuto para adoptar la 

colegiatura a modo de ser un requisito necesario para desempeñarse como 

Tecnólogo Médico a nivel del Perú. 

En 2004 (20 de diciembre) se suscribe la Ley “28456” - “ Ley del Trabajo del 

Profesional de la Salud Tecnólogo Medico” y se la anuncia en enero del 2005 

en el diario “El Peruano”, luego es reglamentada en junio del 2008 por el Poder 

Ejecutivo (48). 

PERFIL DEL PROFESIONAL TECNÓLOGO MÉDICO EN 

RADIOLOGÍA  

Se trata de un experto en salud, con una preparación global, erudita, humanística 

y científica, y con fundamentos éticos. 

El Tecnólogo Médico en Radiología asume diversas funciones, como son: 

analizar, programar, valorar, cambiar y establecer procedimientos y avances en 

el uso de las radiaciones ionizantes y no ionizantes, con el fin de producir 
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imágenes que aporten al diagnóstico y/o tratamiento de enfermedades 

empleando correctamente las dosis, y cooperar en la promoción, prevención, 

recuperación y rehabilitación en beneficio de la salud de la población. 

Igualmente, son los responsables en velar por la protección radiológica (48). 

Actualmente, el Tecnólogo Médico en Radiología se puede desempeñar en 

distintas áreas, tales como: Radiodiagnóstico, Ultrasonido, Mamografía, 

Densitometría, Tomografía Computada, Resonancia Magnética, Radioterapia y 

Medicina Nuclear (48). 

 ÁMBITOS DONDE SE DESENVUELVE EL TECNÓLOGO MÉDICO  

El Tecnólogo Médico en Radiología puede desenvolverse en diversos campos 

de acción, como son (49): 

1. Asistencial: Tiene como responsabilidad obtener imágenes que apoyen 

al diagnóstico y/o tratamiento de patologías en establecimientos del 

sector público y privado velando por el cumplimiento de las normas 

de protección radiológica. 

2. Administrativo: Ejerce funciones de organizar, planear y supervisar en 

temas de gestión en los servicios de salud de su competencia. 

3. Educativo: Contribuye en la preparación universitaria de los futuros 

profesionales de salud, ya sea en instituciones de educación pública y 

privada; además, participa en ponencias sobre la carrera. 

4. Legal: Desarrolla acciones de pericia médica en el ámbito jurídico. 

5. Empresarial: Ofrece servicios de soporte como consultoría, promoción 

y propagación de su ocupación en diferentes corporaciones 

comerciales que tengan relación con el área y sobre demanda de 

suministros médicos.  

6.  Social: Contribuye con las actividades propias de su organización y 

colabora junto con otros profesionales sanitarios en las campañas de 

salud.  
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7. Otros: Se desenvuelve en instituciones estatales o particulares en 

consultoría e investigación, en el ámbito de su campo de conocimiento. 

 
TECNÓLOGO MÉDICO EN RADIOLOGÍA DEL INSTITUTO DE 

IMÁGENES MÉDICAS  

El Instituto de Imágenes Médicas es un Centro de Diagnósticos por Imágenes, 

en el laboran conjuntamente distintos profesionales de la salud, como son: 

tecnólogos médicos en Radiología, médicos radiólogos, licenciados en 

Enfermería, técnicos enfermeros y profesionales administrativos.  

El Centro de Diagnósticos por Imágenes se conforma por estos servicios: 

- Ecografía  

- Resonancia Magnética  

- Rayos X 

- Mamografía  

- Densitometría ósea  

- Tomografía Computada 

Cabe mencionar que el Tecnólogos Médicos en Radiología solo cumple 

funciones laborales en los cinco últimos servicios mencionados (50). 

1.4.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

AUSENTISMO LABORAL: Se refiere al descuido o ausencia del empleado en su 

puesto de trabajo, por diversos motivos, debido a ello también no cumple con las 

normas y requerimientos previstos en su contrato (51). 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL: Se trata del nivel de identidad que percibe 

el personal con la institución en la que desea seguir trabajando (29). 

DESEMPEÑO LABORAL: Es el rendimiento laboral que realiza el empleado para 

cumplir las competencias y objetivos requeridos por el puesto que ocupa (41). 
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ROTACIÓN DE PERSONAL: Es el proceso en el que se da una dinámica de 

personal, es decir, la entrada y salida de empleados dentro de una organización en un 

corto periodo (52). 

TECNÓLOGO MÉDICO EN RADIOLOGÍA: Profesional sanitario que cumple la 

función de ayudar al diagnóstico y/o tratamiento en busca de enfermedades para el 

bienestar de las personas, cumpliendo con las medidas de protección radiológica (48). 

VALORES INSTITUCIONALES: Se refiere al conjunto de pautas que guían a las 

personas que trabajan en una organización, además cada institución maneja sus 

propias directrices las cuales el trabajador debe respetar (53).  

1.4.3. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

                  1.4.3.1 HIPÓTESIS GENERAL  

Existe una relación significativa entre el Compromiso Organizacional y 

Desempeño Laboral del Tecnólogo Médico en Radiología del Instituto de 

Imágenes Médicas, 2021. 

                  1.4.3.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS  

- Existe una relación significativa entre el “Compromiso Afectivo” y 

“Desempeño Laboral” del Tecnólogo Médico en Radiología del Instituto 

de Imágenes Médicas, 2021. 

- Existe una relación significativa entre el “Compromiso de Continuidad” y 

“Desempeño Laboral” del Tecnólogo Médico en Radiología del Instituto 

de Imágenes Médicas, 2021. 

- Existe una relación significativa entre el “Compromiso Normativo” y 

“Desempeño Laboral” del Tecnólogo Médico en Radiología del Instituto 

de Imágenes Médicas, 2021. 
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2.1. DISEÑO METODOLÓGICO 

2.1.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es de enfoque cuantitativo porque permite la medición y 

cuantificación de las variables en estudio (54), bajo un diseño descriptivo 

correlacional porque determina el nivel de relación de dos variables 

dentro de una misma muestra (54). 

2.1.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño es no experimental porque no existe ninguna intervención 

deliberada en las variables de estudio (54); prospectivo porque se diseña y 

comienza a realizarse en el presente, pero los datos se analizan en el futuro 
(55); de corte transversal porque las variables de estudio son medidas en 

una sola ocasión (56). 

2.1.3. POBLACIÓN 

La población estuvo conformada por 25 Tecnólogos Médicos en 

Radiología que laboran en el Instituto de Imágenes Médicas, 2021. 

2.1.4. MUESTRA  

El tamaño de la muestra estuvo constituido por la totalidad de la 

población, es decir; una muestra censal, siendo está representada por los 

25 Tecnólogos Médicos en Radiología seleccionados según los criterios 

de inclusión y exclusión. 

2.1.4.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

− Tecnólogos Médicos en Radiología trabajando durante un tiempo 

mínimo de tres meses en la institución. 

− Tecnólogos Médicos en Radiología que deseen participar 

voluntariamente en el estudio. 
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− Tecnólogos Médicos en Radiología que se encuentre debidamente 

contratados por las distintas formas de contrato señalados en la Hoja 

de Datos Generales. 

2.1.4.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

− Tecnólogos Médicos en Radiología reemplazando a colegas, por 

motivos vacacionales en el Centro de Diagnóstico por Imágenes. 

− Tecnólogos Médicos en Radiología que estén descansado por 

permisos de licencia de salud y/o maternidad. 

− Tecnólogos Médicos en Radiología que no acepten firmar el 

consentimiento informado. 

2.1.5. VARIABLES 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LA VARIABLE: 

“COMPROMISO ORGANIZACIONAL” 

Se define como el nivel de identidad que percibe el profesional con la 

institución en la que trabaja (29). 

DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LA VARIABLE: 

“COMPROMISO ORGANIZACIONAL” 

Se trata del compromiso organizacional clasificado en estas dimensiones: 

“Compromiso Afectivo”, “Compromiso de Continuidad” y 

“Compromiso Normativo”, circunscritos totalmente en 30 puntos. 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LA VARIABLE: 

“DESEMPEÑO LABORAL” 

Se define como el rendimiento laboral que realiza el empleado para 

cumplir con los objetivos que le requiere su puesto (41). 
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DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LA VARIABLE: 

“DESEMPEÑO LABORAL” 

Se trata del desempeño laboral clasificado en estas dimensiones: 

“Conocimiento/ habilidades de puesto”, “Calidad/ cantidad de trabajo”, 

“Planeación/ organización”, “Iniciativa/ compromiso”, “Solución de 

problemas/ creatividad”, “Trabajo en equipo y cooperación”, 

“Habilidades interpersonales” y “Comunicación”, circunscritos en una 

totalidad de 30 puntos. 

2.1.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

 

 TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

- Variable 1: “Compromiso Organizacional” 
La encuesta fue seleccionada como técnica de recolección de datos. 

- Variable 2: “Desempeño Laboral” 
La encuesta fue seleccionada como técnica para recolectar los 

datos. 

 

INSTRUMENTO DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS: 

El instrumento empleado para la recolección de datos de las dos variables 

de estudio fue el cuestionario: 

- Hoja de Datos Generales (Ver anexo N°1): 

Fue solicitado, a los Tecnólogos Médicos en Radiología encuestados, 

proporcionar los siguientes datos que representan las características 

socio – laborales: edad, sexo, área de trabajo donde desarrolle funciones 

activamente, condición laboral que presente y antigüedad laboral que ha 

logrado acumular. 
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- Cuestionario de Compromiso Organizacional (Ver anexo N°2): 

Para evaluar la variable 1 se utilizó el CUESTIONARIO DE 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL, cuya elaboración ha sido 

realizado por “Mercy Raquel Tasayco Ruiz” en la investigación 

“Compromiso Organizacional y Desempeño Laboral del Personal del 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables Lima, 2016” (38) que 

consta de 30 ítems en total; de estos los primeros 10 ítems miden la 

dimensión Compromiso Afectivo, los 10 ítems del centro miden la 

dimensión Compromiso de Continuidad y los últimos 10 ítems miden la 

dimensión  Compromiso Normativo.  

 

De tal modo, el participante selecciona una respuesta marcando con un 

aspa(X) la alternativa que mejor describa su situación. Las opciones de 

respuesta son evaluadas a través de la escala de Likert y son las 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

Al final la puntuación que se obtuvo alternada entre 30 -150, sirvió para 

establecer una calificación para cada encuesta mediante los siguientes 

rangos: 

 

 

 

 

 

Nunca    1 

Casi nunca    2 

Algunas veces    3 

Casi siempre    4 

Siempre    5 

ALTO 110-150 puntos 

MEDIO 70- 109 puntos 

BAJO 30- 69 puntos 
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Luego, para evaluar cada una de las dimensiones del Compromiso 

Organizacional se obtuvo la sumatoria en general de todos valores 

obtenidos y se estableció la categoría correspondiente según el baremo. 

(Ver anexo N°3) 

 

- Cuestionario de Desempeño Laboral (Ver anexo N°2): 
 
Para evaluar la variable 2 se utilizó el CUESTIONARIO DE 

DESEMPEÑO LABORAL, cuya elaboración ha sido realizado por  

“Mercy Raquel Tasayco Ruiz” en la investigación “Compromiso 

Organizacional y Desempeño Laboral del Personal del Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables Lima, 2016” (38) que consta de 30 

ítems en total; de estos 4 ítems miden la dimensión Conocimiento/ 

Habilidades de puesto, 4 ítems miden la dimensión Calidad/ Cantidad 

de trabajo, 4 ítems miden la dimensión Planeación/ Organización, 4 

ítems miden la dimensión Iniciativa/ Compromiso, 4 ítems miden la 

dimensión Solución de problemas/ Creatividad, 4 ítems miden la 

dimensión Trabajo en equipo y Cooperación, 3 ítems miden la 

dimensión Habilidades Interpersonales y por ultimo 3 ítems miden la 

dimensión Comunicación. 

De tal modo, el participante selecciona una respuesta marcando con un 

aspa(X) la alternativa que mejor describa su situación. Las opciones de 

respuesta son evaluadas a través de la escala de Likert y son las 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 

Nunca    1 

Casi nunca    2 

Algunas veces    3 

Casi siempre    4 

Siempre    5 
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Al final la puntuación que se obtuvo alternada entre 30 -150, sirvió para 

establecer una calificación para cada encuesta mediante los siguientes 

rangos: 

 

 

 

 

 

 

Luego, para evaluar cada una de las dimensiones del Desempeño 

Laboral se obtuvo la sumatoria en general de todos valores obtenidos y 

se estableció la categoría correspondiente según el baremo. (Ver anexo 

N°3) 

2.1.7. PROCEDIMIENTOS Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

2.1.7.1  PROCEDIMIENTO  

Para el desarrollo del proyecto de investigación, se realizó la siguiente 

secuencia de acciones: 

a. Se inició aprobando el proyecto de tesis por parte de la Escuela 

Académica Profesional de Tecnología Médica - Facultad de Medicina - 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

b. Se realizó la Carta de Presentación para solicitar la autorización para la 

aplicación del instrumento de investigación y su respectiva evaluación 

por parte de la Gerencia del Instituto de Imágenes Médicas. (Ver anexo 

N°4 y N°5) 

c. Se procedió a realizar una reunión con el jefe de Tecnólogos Médicos y 

a su vez se le explico los objetivos y justificación del estudio, además 

se le mencionó que la aplicación de los cuestionarios será sin dificultar 

los turnos de trabajo de los tecnólogos. 

BUENO 110-150 puntos 

REGULAR 70- 109 puntos 

DEFICIENTE 30- 69 puntos 
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d. Luego, se pasó a informar a los Tecnólogos Médicos en Radiología 

sobre el tema estudiado y se les pidió su participación voluntaria, claro 

que antes de empezar a responder los cuestionarios se les hizo firmar el 

consentimiento informado. (Ver anexo N°6) 

e. Por último, se prosiguió al llenado de los cuestionarios durante los 

meses de agosto y septiembre del 2021, según la disponibilidad y 

respetando el horario de cada profesional Tecnólogo Medico en 

Radiología dentro de la institución en mención. 

 

2.1.7.2  ANÁLISIS DE DATOS 

- Los cuestionarios fueron procesados a través de la base de datos en 

Microsoft Excel 2019 y analizados posteriormente bajo el programa 

estadístico SPSSv.26.  

- Para determinar la relación de las variables de estudió se empleó el 

Coeficiente de Correlación de Pearson. 

- Los valores finales fueron expresados mediante gráficos, tablas y 

porcentajes. 

2.1.8. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Este trabajo tomó en cuenta principios de la bioética de Beauchamp y 

Childress (57) señalados dentro del Código de Ética de la Investigación de la 

UNMSM (58), siendo representados por los siguientes cuatros principios : 

- Autonomía: Menciona que las personas tienen libertad para tomar 

decisiones que le afecten. También, que se debe mantener el anonimato y 

la confidencialidad de la información recaudada, además es necesario 

obtener el consentimiento informado y guardar absoluta discreción (57). 

- No maleficencia: Este principio nos dice que la investigación no debe 

dañar de ninguna manera a las personas implicadas, más bien producir un 

beneficio mutuo de la información brindada (57). 
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- Beneficencia: Este principio menciona que se debe prevenir el daño que 

puede ocurrir, ya sea de manera psicosocial o física que pueda afectar a 

la muestra de estudio; por ello, es necesario compartir los resultados 

mediante su publicación (57). 

- Justicia: Menciona que dentro de la sociedad debe gobernar la justicia 

distributiva, la cual nos dice que debe haber una distribución equilibrada 

de los bienes y cargas sociales para mejorar las condiciones de vida, ya 

que toda persona merece un trato justo y equitativo (57). 

Asimismo, respecto a la correcta citación de las fuentes bibliográficas, la 

presente investigación se basó en las Normas Vancouver, pues se respetó en 

todo momento los derechos del autor. Es decir, cada concepto o noción de 

los autores que anteriormente fueron expresados en  las literaturas existentes. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 
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3.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS, ANÁLISIS DESCRIPTIVO E       

INTERPRETACIÓN 

CARACTERÍSTICAS SOCIO – LABORALES 

Tabla 1. “Sexo del Tecnólogo Médico en Radiología del Instituto de Imágenes Médicas, 

2021”. 

 
Gráfico 1. “Sexo del Tecnólogo Médico en Radiología del Instituto de Imágenes Médicas, 

2021”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En la “Tabla N°1” y “Gráfico N°1” se observa que el 52,0% (13) de los tecnólogos 

médicos en radiología es de sexo masculino. Mientras que el restante 48,0% (12) es de 

sexo femenino. 
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Tabla 2. “Edad del Tecnólogo Médico en Radiología del Instituto de Imágenes Médicas, 

2021”. 

 
Gráfico 2. “Edad del Tecnólogo Médico en Radiología del Instituto de Imágenes Médicas, 

2021”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En la “Tabla N°2” y “Gráfico N°2”, el 76,0% (19) de los tecnólogos médicos en radiología 

tuvo entre 20 a 39 años de edad. Le sigue el 24,0% (6) que tuvo entre 30 a 59 años de 

edad. 
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Tabla 3. “Condición laboral del Tecnólogo Médico en Radiología del Instituto de 

Imágenes Médicas, 2021”. 

 
Gráfico 3. “Condición laboral del Tecnólogo Médico en Radiología del Instituto de 

Imágenes Médicas, 2021”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En la “Tabla N°3” y “Gráfico N°3” se evidencia al 60,0% (15) de los tecnólogos médicos 

en radiología como contratado a plazo fijo. Mientras que el 40,0% (10) restante tuvo 

contrato a plazo indeterminado. 
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Tabla 4. “Área de trabajo del Tecnólogo Médico en Radiología del Instituto de Imágenes 

Médicas, 2021”. 

 

Gráfico 4. “Área de trabajo del Tecnólogo Médico en Radiología del Instituto de Imágenes 

Médicas, 2021” 

 

En la “Tabla N°4” y “Gráfico N°4”, el 32,0% (8) de los tecnólogos médicos en radiología 

tuvo como área de trabajo la resonancia magnética. Asimismo, el otro 32,0% (8) trabajó 

en tomografía computarizada. Le sigue el 16,0% (4) que trabajo en rayos X, el 12,0% (3) 

que trabajo en mamografía; y el restante 8,0% (2) trabajo en densitometría.  
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Tabla 5. “Antigüedad laboral del Tecnólogo Médico en Radiología del Instituto de 

Imágenes Médicas, 2021”. 

 

Gráfico 5. “Antigüedad laboral del Tecnólogo Médico en Radiología del Instituto de 

Imágenes Médicas, 2021”. 

 

En la “Tabla N°5” y “Gráfico N°5”, el 36,0% (9) de los tecnólogos médicos de radiología 

estuvo trabajando menos de 3 años. Continúa el 24,0% (6) que tuvo una antigüedad de 3 

a 5 años; el otro 24,0% (6) que tuvo de 6 a 8 años; el 8,0% (2) que tuvo de 9 a 11 años, y 

el otro 8,0% (2) que tuvo más de 11 años. 
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VARIABLE 1: “COMPROMISO ORGANIZACIONAL” 
Tabla 6. “Niveles del Compromiso Organizacional del Tecnólogo Médico en Radiología 
del Instituto de Imágenes Médicas, 2021”. 

 
Gráfico 6. “Niveles del Compromiso Organizacional del Tecnólogo Médico en Radiología 

del Instituto de Imágenes Médicas, 2021” 

 
 
En la “Tabla N°6” y “Gráfico N°6” se observa al 92,0% (23) de los tecnólogos médicos 

en radiología con un nivel alto de compromiso organizacional en el Instituto Imágenes 

Médicas. Mientras que el restante 8,0% (2) tuvo nivel medio de compromiso 

organizacional. 
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Tabla 7. “Niveles del Compromiso Afectivo del Tecnólogo Médico en Radiología del 
Instituto de Imágenes Médicas, 2021”. 
 

 
 

Gráfico 7. “Niveles del Compromiso Afectivo del Tecnólogo Médico en Radiología del 

Instituto de Imágenes Médicas, 2021”. 

 
 

En la “Tabla N°7” y “Gráfico N°7”, el 96,0% (24) de los tecnólogos médicos en radiología 

tuvo nivel alto de compromiso afectivo en el Instituto Imágenes Médicas. En tanto que 

únicamente el restante 4,0% (1) tuvo nivel medio de compromiso afectivo. 
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Tabla 8. “Niveles del Compromiso de Continuidad del Tecnólogo Médico en Radiología 
del Instituto de Imágenes Médicas, 2021”. 

 

Gráfico 8. “Niveles del Compromiso de Continuidad del Tecnólogo Médico en Radiología 

del Instituto de Imágenes Médicas, 2021”. 

 

 
En la “Tabla N°8” y “Gráfico N°8”, el 52,0% (13) de los tecnólogos médicos en radiología 

tuvo nivel alto de compromiso de continuidad en el Instituto Imágenes Médicas. Mientras 

que el 48,0% (12) tuvo nivel medio de compromiso de continuidad. 
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Tabla 9. “Niveles del Compromiso Normativo del Tecnólogo Médico en Radiología del 

Instituto de Imágenes Médicas, 2021”. 

 

 
Gráfico 9. “Niveles del Compromiso Normativo del Tecnólogo Médico en Radiología del 

Instituto de Imágenes Médicas, 2021”. 

 
 

En la “Tabla N°9” y “Gráfico N°9”, se aprecia al 60,0% (15) de los tecnólogos médicos 

en radiología con un nivel alto de compromiso normativo en el Instituto Imágenes 

Médicas. Le sigue el 40,0% (10) que tuvo nivel medio de compromiso normativo. 
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VARIABLE 2: “DESEMPEÑO LABORAL” 
Tabla 10. “Niveles del Desempeño Laboral del Tecnólogo Médico en Radiología del 
Instituto de Imágenes Médicas, 2021”. 
 

 
 
Gráfico 10. “Niveles del Desempeño Laboral del Tecnólogo Médico en Radiología del 

Instituto de Imágenes Médicas, 2021”. 

 

 

En la “Tabla N°10” y “Gráfico N°10”, el 96,0% (24) de los tecnólogos médicos en 

radiología tuvo un buen desempeño laboral en el Instituto Imágenes Médicas. Mientras 

que el restante 4,0% (1) tuvo un regular desempeño laboral. 



52 
 

Tabla 11. “Niveles del Conocimiento/habilidades de puesto del Tecnólogo Médico en 

Radiología del Instituto de Imágenes Médicas, 2021”. 

 
Gráfico 11. “Niveles del Conocimiento/habilidades de puesto del Tecnólogo Médico en 

Radiología del Instituto de Imágenes Médicas, 2021”. 

 
 
En la “Tabla N°11” y “Gráfico N°11”, se aprecia que el 96,0% (24) de los tecnólogos 

médicos en radiología tuvo buen conocimiento y habilidades de su puesto de trabajo en el 

Instituto Imágenes Médicas. Mientras que únicamente el 4,0% (1) tuvo regular 

conocimiento y habilidades de su puesto de trabajo. 
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Tabla 12. “Niveles de la Calidad/cantidad de trabajo del Tecnólogo Médico en Radiología 
del Instituto de Imágenes Médicas, 2021”. 

 

 
Gráfico 12. “Niveles de la Calidad/cantidad de trabajo del Tecnólogo Médico en 

Radiología del Instituto de Imágenes Médicas, 2021”. 

 

 

En la “Tabla N°12” y “Gráfico N°12”, el 92,0% (23) de los tecnólogos médicos en 

radiología presentan un buen grado de calidad en la cantidad de trabajo que se le asigna 

en el Instituto Imágenes Médicas. Le sigue el 8,0% (2) que presentó un regular grado de 

calidad en la cantidad de trabajo que se le asigna.  
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Tabla 13. “Niveles de la Planeación/organización del Tecnólogo Médico en Radiología 

del Instituto de Imágenes Médicas, 2021”. 

 
Gráfico 13. “Niveles de la Planeación/organización del Tecnólogo Médico en Radiología 

del Instituto de Imágenes Médicas, 2021”. 

 
 
En la “Tabla N°13” y “Gráfico N°13”, que el 88,0% (22) de los tecnólogos médicos en 

radiología tuvo buena planeación y organización para desarrollar su trabajo en el Instituto 

Imágenes Médicas. Le continúa el 12,05 (3) que tuvo regular planeación y organización. 
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Tabla 14. “Niveles de la Iniciativa/compromiso del Tecnólogo Médico en Radiología del 
Instituto de Imágenes Médicas, 2021”. 

 
Gráfico 14. “Niveles de la Iniciativa/compromiso del Tecnólogo Médico en Radiología 

del Instituto de Imágenes Médicas, 2021”. 

 

 
Se observa en la “Tabla N°14” y “Gráfico N°14”, que los tecnólogos médicos en 

radiología en un 76,0% (19) tuvieron buena iniciativa y compromiso para su trabajo en el 

Instituto Imágenes Médicas. Le continúa el 24,0% (6) que tuvo un nivel regular de 

iniciativo y compromiso laboral. 
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Tabla 15. “Niveles de la Solución de problemas/creatividad del Tecnólogo Médico en 

Radiología del Instituto de Imágenes Médicas, 2021”. 

Gráfico 15. “Niveles de la Solución de problemas/creatividad del Tecnólogo Médico en 

Radiología del Instituto de Imágenes Médicas, 2021”. 

 

 
En la “Tabla N°15” y “Gráfico N°15”, el 96,0% (24) de los tecnólogos médicos en 

radiología tuvo buen nivel de solución de problemas y creatividad para cumplir con su 

trabajo en el Instituto Imágenes Médicas. Le sigue únicamente el 4,0% (1) que tuvo 

regular nivel de solución de problemas y creatividad. 



57 
 

Tabla 16. “Niveles del Trabajo de equipo y cooperación del Tecnólogo Médico en 

Radiología del Instituto de Imágenes Médicas, 2021”. 

 
Gráfico 16. “Niveles del Trabajo de equipo y cooperación del Tecnólogo Médico en 

Radiología del Instituto de Imágenes Médicas, 2021”. 

 
 

En la “Tabla N°16” y “Gráfico N°16”, el 92,0% (23) de los tecnólogos médicos en 

radiología tuvo buen trabajo de equipo y cooperación para cumplir con sus funciones en 

el Instituto Imágenes Médicas. Mientras que el 8,0% (4) tuvo nivel regular de trabajo de 

equipo y cooperación. 
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Tabla 17. “Niveles de las Habilidades interpersonales del Tecnólogo Médico en 

Radiología del Instituto de Imágenes Médicas, 2021”. 

 
Gráfico 17. “Niveles de las Habilidades interpersonales del Tecnólogo Médico en 

Radiología del Instituto de Imágenes Médicas, 2021”. 

 

 
En la “Tabla N°17” y “Gráfico N°17”, el 60,0% (15) de los tecnólogos médicos en 

radiología tuvo un nivel bueno de habilidades interpersonales para desarrollar sus 

funciones en el Instituto Imágenes Médicas. Mientras que el 40,0% (10) tuvo regulares 

habilidades interpersonales. 
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Tabla 18. “Niveles de la Comunicación del Tecnólogo Médico en Radiología del Instituto 

de Imágenes Médicas, 2021”. 

 
Gráfico 18. “Niveles de la Comunicación del Tecnólogo Médico en Radiología del 

Instituto de Imágenes Médicas, 2021”. 

 
 
 
En la “Tabla N°18” y “Gráfico N°18”, se aprecia al 80,0% (20) de los tecnólogos médicos 

en radiología con una buena comunicación para desenvolverse en sus funciones en el 

Instituto Imágenes Médicas. Mientras que el restante 20,0% (5) presentó una regular 

comunicación para desenvolverse en sus funciones. 
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“COMPROMISO ORGANIZACIONAL Y DESEMPEÑO LABORAL” 
Tabla 19. “Niveles del Compromiso Organizacional y el Desempeño Laboral del 

Tecnólogo Médico en Radiología del Instituto de Imágenes Médicas, 2021”. 

 

 
Gráfico 19. “Niveles del Compromiso Organizacional y el Desempeño Laboral del 

Tecnólogo Médico en Radiología del Instituto de Imágenes Médicas, 2021”. 

 
 
En la “Tabla N°19” y “Gráfico N°19”, se observa el 92,0% (23) de tecnólogos médicos 

en radiología tuvo un alto nivel de “compromiso organizacional” y “desempeño laboral” 

bueno en el Instituto Imágenes Médicas. Mientras que el 4,0% (1) tuvo nivel medio de 

“compromiso organizacional” y regular “desempeño laboral”; y a su vez, el otro 4,0% (1) 

tuvo nivel “medio” de “compromiso organizacional” y buen “desempeño laboral”. 
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Tabla 20. “Niveles del Compromiso Afectivo y el Desempeño Laboral del Tecnólogo 

Médico en Radiología del Instituto de Imágenes Médicas, 2021”. 

 

Gráfico 20. “Niveles del Compromiso Afectivo y el Desempeño Laboral del Tecnólogo 

Médico en Radiología del Instituto de Imágenes Médicas, 2021”. 

 
En la “Tabla N°20” y “Gráfico N°20”, el 92,0% (23) de los tecnólogos médicos en 

radiología tuvo un alto nivel de “compromiso afectivo” y buen “desempeño laboral” en el 

Instituto Imágenes Médicas. En tanto que el 4,0% (1) tuvo nivel alto de “compromiso 

afectivo” y regular “desempeño laboral”. Asimismo, el otro 4,0% (1) tuvo nivel medio de 

“compromiso afectivo” y “desempeño laboral” bueno. 
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Tabla 21. “Niveles del Compromiso de Continuidad y el Desempeño Laboral del 

Tecnólogo Médico en Radiología del Instituto de Imágenes Médicas, 2021”. 

 
Gráfico 21. “Niveles del Compromiso de Continuidad y el Desempeño Laboral del 

Tecnólogo Médico en Radiología del Instituto de Imágenes Médicas, 2021”. 

 

 
En la “Tabla N°21” y “Gráfico N°21”, el 52,0% (13) de los tecnólogos médicos en 

radiología tuvo un alto nivel de “compromiso de continuidad” y buen “desempeño 

laboral” en el Instituto Imágenes Médicas. Por otro lado, el 44,0% (11) tuvo nivel medio 

de “compromiso de continuidad” y buen “desempeño laboral”. Mientras que el 4,0% (1) 

tuvo nivel medio de “compromiso de continuidad” y regular “desempeño laboral”. 
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Tabla 22. “Niveles del Compromiso Normativo y el Desempeño Laboral del Tecnólogo 

Médico en Radiología del Instituto de Imágenes Médicas, 2021”. 

 
Gráfico 22. “Niveles del Compromiso Normativo y el Desempeño Laboral del Tecnólogo 

Médico en Radiología del Instituto de Imágenes Médicas, 2021”. 

 

 
En la “Tabla N°22” y “Gráfico N°22”, el 60,0% (15) de tecnólogos médicos en radiología 

tuvo un alto nivel de “compromiso normativo” y buen “desempeño laboral” en el Instituto 

Imágenes Médicas. Le continúa el 36,0% (9) que tuvo nivel medio de “compromiso 

normativo” y buen “desempeño laboral”; y el 4,0% (1) tuvo nivel medio de “compromiso 

normativo” y regular “desempeño laboral”. 
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3.2 PRUEBAS DE HIPÓTESIS 

3.2.1 CONTRASTACION DE LA HIPÓTESIS GENERAL 

Hipótesis nula 

No existe una relación significativa entre el “Compromiso Organizacional” y 

“Desempeño Laboral” del Tecnólogo Médico en Radiología del Instituto de Imágenes 

Médicas, 2021. 

Hipótesis alterna 

Existe una relación significativa entre el “Compromiso Organizacional” y “Desempeño 

Laboral” del Tecnólogo Médico en Radiología del Instituto de Imágenes Médicas, 

2021. 

Nivel de significancia 

0,05. 

Prueba estadística 

Tabla 23. “Correlación entre el Compromiso Organizacional y Desempeño Laboral del 

Tecnólogo Médico en Radiología del Instituto de Imágenes Médicas, 2021”. 

Interpretación 

Conforme a la prueba de Pearson se estima una significancia (p) de 0,000. Esta es 

menor al nivel de significancia de 0,05. De esta manera, la hipótesis nula es refuta y se 

ha de indicar que hay una relación de significancia en el “compromiso organizacional” 

y “desempeño laboral” del tecnólogo médico en radiología del Instituto de Imágenes 

Médicas, 2021. Por su parte, el coeficiente de correlación de Pearson (r) dio un 

resultado de 0,755, lo cual indica que la intensidad de la relación es positiva 

considerable. 
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3.2.2 CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

Hipótesis nula 

No existe una relación significativa entre el “Compromiso Afectivo” y “Desempeño 

Laboral” del Tecnólogo Médico en Radiología del Instituto de Imágenes Médicas, 

2021. 

Hipótesis alterna 

Existe una relación significativa entre el “Compromiso Afectivo” y “Desempeño 

Laboral” del Tecnólogo Médico en Radiología del Instituto de Imágenes Médicas, 

2021. 

Nivel de significancia 

0,05. 

Prueba estadística 

Tabla 24. “Correlación entre el Compromiso Afectivo y Desempeño Laboral del 

Tecnólogo Médico en Radiología del Instituto de Imágenes Médicas, 2021”. 

    Interpretación 

En la tabla se observa que la prueba de Pearson arrojó una significancia (p) de 0,004; 

esta es menor al nivel de 0,05. Por esto, la hipótesis nula es refutada y por esto se puede 

indicar que hay una relación de significancia en el “compromiso afectivo” y 

“desempeño laboral” del tecnólogo médico en radiología del Instituto de Imágenes 

Médicas, 2021. También, el coeficiente de correlación de Pearson (r) fue de 0,555, lo 

cual quiere decir que la intensidad de la relación es positiva considerable.  



66 
 

3.2.3 CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

Hipótesis nula 

No existe una relación significativa entre el “Compromiso de Continuidad” y 

“Desempeño Laboral” del Tecnólogo Médico en Radiología del Instituto de Imágenes 

Médicas, 2021. 

Hipótesis alterna 

Existe una relación significativa entre el “Compromiso de Continuidad” y “Desempeño 

Laboral” del Tecnólogo Médico en Radiología del Instituto de Imágenes Médicas, 

2021. 

Nivel de significancia 

0,05. 

Prueba estadística 

Tabla 25. “Correlación entre el Compromiso de Continuidad y el Desempeño Laboral 

del Tecnólogo Médico en Radiología del Instituto de Imágenes Médicas, 2021”. 

 
Interpretación 

Como se muestra en la tabla de la prueba de Pearson se obtuvo una significancia (p) de 

0,035; esta es inferior al nivel de 0,05. Ello indica que la hipótesis nula es refutada, y 

por lo cual se permite decir que hay relación de significancia en el “compromiso de 

continuidad” y el “desempeño laboral” del tecnólogo médico en radiología del Instituto 

de Imágenes Médicas, 2021. A su vez, el coeficiente de correlación de Pearson (r) fue 

de 0,423, lo cual indica que la intensidad de la relación es positiva media. 
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3.2.4 CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 

Hipótesis nula 

No existe una relación significativa entre el “Compromiso Normativo” y “Desempeño 

Laboral” del Tecnólogo Médico en Radiología del Instituto de Imágenes Médicas, 

2021. 

Hipótesis alterna 

Existe una relación significativa entre el “Compromiso Normativo” y “Desempeño 

Laboral” de Tecnólogo Médico en Radiología del Instituto de Imágenes Médicas, 2021. 

Nivel de significancia 

0,05. 

Prueba estadística 

Tabla 26. “Correlación entre el Compromiso Normativo y el Desempeño Laboral del 

Tecnólogo Médico en Radiología del Instituto de Imágenes Médicas, 2021”. 

Interpretación 

Como se muestra en la prueba de Pearson hubo significancia (p) de 0,000; esta es 

inferior al nivel de significancia de 0,05. De manera la hipótesis nula es refutada, y se 

debe indicar que hay una relación de significancia entre el “compromiso normativo” y 

“desempeño laboral” del tecnólogo médico en radiología del Instituto de Imágenes 

Médicas, 2021. Por otro lado, el coeficiente de correlación de Pearson (r) dio un 

resultado de 0,698, lo cual muestra que la intensidad de la relación es positiva 

considerable.  



68 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



69 
 

Con respecto al objetivo general referente a “determinar la relación entre el Compromiso 

Organizacional y el Desempeño Laboral del Tecnólogo Médico en Radiología del 

Instituto de Imágenes Médicas”, se halló relación de significancia en el “compromiso 

organizacional” y “desempeño laboral” del profesional tecnólogo médico en radiología 

del Instituto de Imágenes Médicas.  Esto debido a que los resultados muestran que la 

variable Compromiso Organizacional, alcanzo niveles alto (92,0%) y medio (8,0%), 

igualmente se halló el predomino de estos niveles en sus dimensiones: “Compromiso 

afectivo”, “Compromiso normativo” y “Compromiso de continuidad”. En la variable 

Desempeño Laboral, se alcanzó niveles bueno (96,0%) y regular (4,0%), así como también 

en cada una de sus ocho dimensiones: “Calidad/ Cantidad de trabajo”, “Planeación/ 

Organización”, “Iniciativa/ Compromiso”, “Solución de problemas/ Creatividad”, 

“Trabajo en equipo y Cooperación”, “Habilidades Interpersonales y Comunicación”, 

reflejando así una relación directa y positiva entre ambas variables de estudio. 

Estos resultados guardan concordancia con Pérez, C. 2013 (15) en su trabajo denominado 

“Relación del grado de compromiso organizacional y el desempeño laboral en 

profesionales de la salud de un hospital público”, al hallar una relación positiva entre el 

compromiso organizacional y el desempeño laboral tanto en los médicos y enfermeras del 

hospital mexicano.  

En la investigación titulada “Compromiso organizacional y desempeño laboral del 

personal de enfermería en el Hospital Belén de Lambayeque” realizada por Tello, E. 2021 
(17) menciona una relación moderada en el “compromiso organizacional” y el “desempeño 

laboral” de los profesionales de enfermería del nosocomio. A su vez, coincide con De La 

Paz, G. 2018 (20), ya que en su investigación titulada “Compromiso organizacional y 

desempeño laboral en trabajadores del Centro de Salud Miraflores” indica que dentro de 

la población estudiada existe una asociación moderada y directa en las variables 

analizadas. Ambos estudios señalan: un nivel alto compromiso organizacional posibilita 

desarrollar un desempeño laboral bueno. 
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De modo similar, Avellaneda, D. 2018 (19) en su trabajo denominado “Compromiso 

organizacional y desempeño laboral en el personal de un Centro de salud” hallo que el 

compromiso organizacional se relaciona de manera positiva y débil con el desempeño 

laboral en el personal del centro de salud. Lo cual concuerda ampliamente con Flores, F. 

2017 (23) en su estudio llamado “El compromiso organizacional y el desempeño laboral en 

la Red de Salud del Rímac”, así como con lo expuesto por Mendoza, J. 2017 (5) en su 

trabajo titulado “Influencia del grado de compromiso organizacional en el desempeño 

laboral en profesionales de la salud del Centro Quirúrgico del Hospital Manuel Núñez 

Butrón – Puno”, puesto que ambos estudios se halló que el “compromiso organizacional” 

y el “desempeño laboral” mantienen asociación positiva y baja. Los resultados obtenidos, 

en estas tres últimas investigaciones, podrían explicarse, a que pese a tener dificultades 

estructuralmente hablando presentan un optimismo en su compromiso organizacional y 

no permiten que esto afecte en su desempeño, para así seguir brindando una atención 

oportuna a los pacientes. 

Con respecto al primer objetivo específico referente a “identificar la relación entre la 

dimensión Compromiso Afectivo y el Desempeño Laboral de los Tecnólogos Médicos en 

Radiología del Instituto de Imágenes Médicas”, se halló que el “compromiso afectivo” y 

“desempeño laboral” del tecnólogo médico en radiología están relacionados 

significativamente. Esto debido a que los resultados muestran que la mayoría de los 

tecnólogos médicos en radiología representado por el 92,0% alcanzó un nivel alto de 

“compromiso afectivo” y buen “desempeño laboral” en la clínica; reflejando así, una 

asociación positiva. 

Estos resultados coinciden con Pérez, C. 2013 (15) en su tesis denominada “Relación del 

grado de compromiso organizacional y el desempeño laboral en profesionales de la salud 

de un hospital público”, pues indica que guarda relación el compromiso afectivo con el 

desempeño en el trabajo de los profesionales de salud del hospital. También indica que el 

compromiso afectivo mantiene una relación mayor y con significancia con dos 

dimensiones del desempeño en el trabajo: aptitudes, así como, capacitación y educación 

continua. 
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En la investigación titulada “Compromiso organizacional y desempeño laboral del 

personal de enfermería en el Hospital Belén de Lambayeque” realizada por Tello, E. 2021 
(17), encuentra que el compromiso afectivo mantiene una relación de nivel moderada con 

el desempeño laboral en el personal de enfermería. A su vez, concuerda con De La Paz, 

G. 2018 (20), ya que en su trabajo titulado “Compromiso organizacional y desempeño 

laboral en trabajadores del Centro de Salud Miraflores” señala que hay una correlación 

directa y moderada en el “compromiso afectivo” y el  “desempeño laboral” en el personal. 

En base a estos corolarios se podría evidenciar que el “desempeño laboral” será mayor 

ante el incremento del “compromiso afectivo” de los colaboradores de enfermería. 

De la misma forma, Flores, F. 2017 (23) en su trabajo denominado “El compromiso 

organizacional y el desempeño laboral en la Red de Salud del Rímac” indica una 

correlación positiva y débil en el “compromiso afectivo” y el “desempeño laboral”. El 

resultado hallado puede deberse a que estos profesionales sanitarios no se sienten 

completamente identificados con su institución y posiblemente aun no hayan adquirido 

totalmente un sentido de permanencia. 

Contrario a las anteriores investigaciones, Avellaneda, D. 2018 (19) en su tesis titulada 

“Compromiso organizacional y desempeño laboral en el personal de un Centro de salud” 

muestra que el “compromiso afectivo” no mantiene una relación con el “desempeño 

laboral” en los trabajadores del centro sanitario. Según a lo investigado, este resultado se 

podría deber a que en el centro de salud existe inestabilidad en el jefe de servicio y en el 

jefe de la institución; entonces, debido a ello, los trabajadores del centro de salud no 

cooperan de manera adecuada con la organización. Por su parte, Robbins y Coutler (37) 

señalan que el compromiso afectivo es un sentimiento de adhesión que surge del empleado 

con la organización, permitiendo así generar una mayor productividad. En base a ello, se 

infiere que, en la tesis realizada por el autor, evidencia que existe un bajo sentimiento de 

apego por la institución de salud y como consecuencia repercute en el desempeño laboral 

negativamente. 
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Con respecto al segundo objetivo específico referente a “identificar la relación entre la 

dimensión Compromiso de Continuidad y el Desempeño Laboral de los Tecnólogos 

Médicos en Radiología del Instituto de Imágenes Médicas”, se halló que hay una relación 

con significancia entre las variables planteadas. Debido a que los resultados muestran que 

hubo un predominio del 52,0% de profesionales de Tecnología Médica en radiología que 

alcanzaron un nivel alto de “compromiso de continuidad” con un buen “desempeño 

laboral” en la institución. Evidenciando así relación positiva entre “compromiso de 

continuidad” y “desempeño laboral”. 

Estos descubrimientos son semejantes a los hallados por Pérez, C. 2013 (15) en su tesis 

titulada “Relación del grado de compromiso organizacional y el desempeño laboral en 

profesionales de la salud de un hospital público”, pues menciona la relación entre 

“compromiso de continuidad” y el “desempeño laboral” de los profesionales de salud del 

hospital. También señala que el compromiso de continuidad posee mayor relación 

significativa con una dimensión del desempeño laboral: calidad técnica y atención médica. 

Cabe resaltar que en la tesis titulada “Compromiso organizacional y desempeño laboral 

en el personal de un Centro de salud” de Avellaneda, D. 2018 (19) muestra una asociación 

positiva y débil en el “compromiso de continuidad” y el “desempeño laboral”; lo cual 

guarda concordancia con De La Paz, G. 2018 (20), ya que en su investigación titulada 

“Compromiso organizacional y desempeño laboral en trabajadores del Centro de Salud 

Miraflores” indica que en el “compromiso de continuidad” y el “desempeño laboral” 

prevalece una relación directa y baja en el personal de dicho centro. Igualmente, ambos 

estudios coinciden ampliamente con lo descrito por Tello, E. 2021 (17) en su trabajo 

“Compromiso organizacional y desempeño laboral del personal de enfermería en el 

Hospital Belén de Lambayeque”, puesto que señala como el compromiso de continuidad 

mantiene una relación de nivel bajo con el desempeño laboral del personal de enfermería. 

En base a estos corolarios conseguidos se podría inferir que, al incrementar el compromiso 

de continuidad en estos profesionales de salud, ya sea haciendo uso de nuevas estrategias 

permitiría mejorar su desempeño laboral, aunque sea de manera paulatina. También se 

puede decir que estos hallazgos son producto de una baja motivación y satisfacción 
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laboral, lo cual estaría repercutiendo en su nivel de desempeño laboral. Por ello, es 

menester optimizar el “compromiso de continuidad”. 

Sin embargo, los resultados anteriores no concuerdan con lo expuesto por Flores, F. 2017 
(23) en su estudio denominado “El compromiso organizacional y el desempeño laboral en 

la Red de Salud del Rímac”, ya que evidencia que no hay una relación entre las variables 

propuestas. Ante ello, Robbins y Coutler (37) mencionan que el compromiso de continuidad 

es la necesidad que percibe el empleado de continuar en su organización, ya que un posible 

cambio o renuncia le supondría un costo para su persona, además esto le permite 

permanecer por un tiempo más largo en la institución. Entonces, sobre el resultado de la 

investigación analizada, se puede decir que los profesionales sanitarios de mencionada 

red, no tienen la intención de continuar por un periodo mayor en la red, ya que 

posiblemente no se sienten satisfechos ni apegados por su actual lugar de trabajo, por 

ende, afectaría negativamente al desempeño laboral. 

Con respecto al tercer objetivo específico referente a “identificar la relación entre la 

dimensión Compromiso Normativo y el Desempeño Laboral de los Tecnólogos Médicos 

en Radiología del Instituto de Imágenes Médicas”, se halló que hay relación de 

significancia en el “compromiso normativo” y el “desempeño laboral” del tecnólogo 

médico en radiología del Instituto de Imágenes Médicas. Debido a que los hallazgos 

muestran que hubo un predominio del 60,0% de tecnólogos médicos en radiología que 

alcanzaron un nivel alto de “compromiso normativo” y buen “desempeño laboral” en la 

organización. Evidenciando así una relación positiva entre ambas. 

Dichos hallazgos coinciden con lo propuesto por Pérez, C. 2013 (15) en su tesis titulada 

“Relación del grado de compromiso organizacional y el desempeño laboral en 

profesionales de la salud de un hospital público”, pues indica que el “compromiso 

normativo” guarda relación con el “desempeño laboral” en los profesionales del hospital 

mexicano. También señala que el compromiso de continuidad posee una mayor asociación 

significativa con dos dimensiones del desempeño: capacitación y educación continua, así 

como, aptitudes. 
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De modo semejante, Tello, E. 2021 (17) en su trabajo “Compromiso organizacional y 

desempeño laboral del personal de enfermería en el Hospital Belén de Lambayeque”, 

encontró que el compromiso normativo mantiene una relación de nivel moderado con el 

desempeño laboral. Asimismo, coincide ampliamente con lo propuesto por De La Paz, G. 

2018 (20), ya que en su investigación titulada “Compromiso organizacional y desempeño 

laboral en trabajadores del Centro de Salud Miraflores” señala una relación moderada y 

directa entre el “compromiso normativo” y el “desempeño laboral” en el personal del 

centro referido. Así, se puede decir que a medida que los profesionales de salud sientan 

mayor lealtad por su institución, ayuda a mejorar su nivel de desempeño laboral.  

Por su parte, Avellaneda, D. 2018 (19) en su trabajo denominado “Compromiso 

organizacional y desempeño laboral en el personal de un Centro de salud”, determina que 

en el “compromiso  normativo” y el “desempeño  laboral” hay asociación positiva y débil 

en el personal del centro estudiado.  El estudio analizado, menciona que algunos del 

personal de referido centro realizan de manera independiente ciertas capacitaciones con 

el objetivo de mejorar su desempeño laboral y así sentirse más comprometidos, pues de 

esta forma van afrontando las deficiencias que existen dentro del sector de salud público. 

En base a ello, se puede decir que por las acciones que los propios profesionales del centro 

realizan ha permitido que aún se mantenga una relación en su “compromiso normativo” y 

“desempeño laboral”.  

El corolario anterior, concuerda totalmente con lo expuesto por Flores, F. 2017 (23) en el 

trabajo denominado “El compromiso organizacional y el desempeño laboral en la Red de 

Salud del Rímac”, ya que el “compromiso normativo” mantiene asociación débil pero 

positiva con el “desempeño laboral” del personal de la red. Este hallazgo, discrepa de 

manera relativa con lo descrito por Robbins y Coutler (37) ya que menciona que el 

compromiso con las normas es la disposición de obligación de carácter ético que percibe 

el empleado para así seguir laborando en la institución. Puesto que, al encontrar una 

relación positiva débil, refleja que se deben realizar medidas para mejorarla y así propiciar 

un adecuado sentido de lealtad en los trabajadores de la Red de Salud del Rímac. 
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Con respecto al cuarto objetivo específico referente a determinar las características socio 

- laborales de los Tecnólogos Médicos en Radiología del Instituto de Imágenes Médicas 

se encontró que el 52,0% son de sexo masculino y el 48,0% son de sexo femenino. En 

cuanto al grupo etario con mayor prevalencia fue el de 20 a 39 años con un 76.0%, seguido 

por el de 30 a 59 años con un 24,0%. Respecto a la condición laboral, el 60,0% tiene un 

contrato a plazo fijo y el 40,0% contrato a plazo determinado. En relación a las áreas de 

trabajo, el 32,0% labora en el área de Resonancia Magnética y el otro 32,0% en el área de 

Tomografía Computarizada, seguido del 16,0% que labora en Rayos X, el 12,0% en 

Mamografía y el 8,0% restante en Densitometría. En lo referente a la antigüedad en el 

trabajo, el 36,0% de los facultativos en Radiología cuenta con menos de 3 años, seguido 

del 24,0% que cuenta entre 3 a 5 años de antigüedad, y el otro 24,0% tiene entre 6 a 8 

años; por último, el 8,0% cuenta con 9 a 11 años y el otro 8,0% tiene más de 11 años 

laborando en el establecimiento. 
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5.1  CONCLUSIONES 

- Se ha evidenciado relación de significancia entre el “compromiso organizacional” 

y “desempeño laboral” del Tecnólogo Médico en Radiología del Instituto de 

Imágenes Médicas, con una intensidad de relación positiva considerable (r=0,755 

y p=0,000). 

- Se ha evidenciado una relación de significancia en la dimensión “compromiso 

afectivo” y el “desempeño laboral” del Tecnólogo Médico en Radiología del 

Instituto de Imágenes Médica, con una intensidad de relación positiva considerable 

(r=0,555 y p=0,004). 

- Se ha evidenciado una relación de significancia en la dimensión “compromiso de 

continuidad” y el “desempeño laboral” del Tecnólogo Médico en Radiología del 

Instituto de Imágenes Médicas, con una intensidad de relación positiva media 

(r=0,423 y p=0,035).  

- Se ha evidenciado una relación de significancia en la dimensión “compromiso 

normativo” y el “desempeño laboral” del Tecnólogo Médico en Radiología del 

Instituto de Imágenes Médicas, con una intensidad de relación positiva 

considerable (r=0,698 y p=0,000). 

- Con respecto a las características socio - laborales de los Tecnólogos Médicos en 

Radiología del Instituto de Imágenes Médicas, predominó el sexo masculino con 

el 52,0%; en cuanto a la edad prevaleció el rango de 20 a 39 años con un 76,0%; 

la condición laboral que predomino fue el contrato a plazo fijo con el 60,0%; 

respecto al área de trabajo prevaleció el área de Resonancia Magnética y 

Tomografía Computarizada cada uno con el 32,0%; por último, en relación a la 

antigüedad laboral  predominó el rango de menos de 3 años con un 36,0%. 

 

 

 



78 
 

5.2. RECOMENDACIONES   

- En cuanto al “compromiso organizacional” y “desempeño laboral” del Tecnólogo 

Médico  en Radiología, se sugiere a la Dirección del Instituto de Imágenes 

Médicas, fortalecer el compromiso organizacional del tecnólogo médico 

realizando planes de desarrollo profesional y capacitación continua con la 

finalidad de mantener un buen desempeño laboral. Asimismo, se le recomienda 

adoptar acciones que permitan la retención del talento humano para así asegurar 

que los tecnólogos médicos se encuentren comprometidos con la institución, 

brindando una atención de calidad a los pacientes. 

- En cuanto al “compromiso afectivo” y  “desempeño laboral” del Tecnólogo 

Médico en Radiología, se recomienda a las autoridades del Instituto de Imágenes 

Médicas, fortalecer los lazos afectivos entre todos los tecnólogos médicos y con la 

institución, a través de reuniones en equipo donde compartan momentos 

recreativos y académicos, permitiendo de esta manera afianzar el “compromiso 

afectivo” y “desempeño laboral”. 

- Referente al “compromiso de continuidad” y “desempeño laboral” del Tecnólogo 

Médico en Radiología, se sugiere a la Gerencia del Instituto de Imágenes Médicas, 

implementar un plan de fortalecimiento para asegurar la permanencia de los 

tecnólogos médicos en la institución. Además, se le recomienda proporcionar 

incentivos económicos extras para garantizar la eficiencia y proactividad en el 

desarrollo profesional, ya que también permite mejorar el “compromiso de 

continuidad” y “desempeño laboral” en los tecnólogos médicos en radiología. 

- Relacionado al “compromiso normativo” y “desempeño laboral” del Tecnólogo 

Médico en Radiología, se sugiere a la Dirección del Instituto de Imágenes Médicas 

adoptar medidas para promover el sentido de obligación y el nivel de lealtad en los 

profesionales en Radiología dentro de la institución, con la finalidad de mejorar la 

atención al paciente, así como, conseguir que tanto el “compromiso normativo” y 

“desempeño laboral” se sitúen en un nivel óptimo. 

- Con respecto a las características socio – laborales de los Tecnólogos Médicos en 

Radiología, se sugiere a la Gerencia del Instituto de Imágenes Médicas contratar a 
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tecnólogos médicos que reúnan las mismas características del personal que trabaja 

actualmente, puesto que presentan un adecuado compromiso organizacional y 

desempeño laboral. 
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ANEXO N° 1: HOJA DE DATOS GENERALES 

 
CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL COMPROMISO 

ORGANIZACIONAL Y DESEMPEÑO LABORAL 
 

HOJA DE DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO 
 

Estimada(o) Licenciada (o): 
 

El presente instrumento (cuestionario) tiene como objetivo recoger información sobre el 
Compromiso Organizacional y el Desempeño Laboral que usted percibe como Tecnólogo 
Médico en Radiología en su respectiva área de trabajo en la institución de salud donde 
labora. Le hago de su conocimiento que este instrumento es anónimo y que los resultados 
que se obtenga serán de uso exclusivo para la investigación. Le agradezco brindarme parte 
de su tiempo. 

I. DATOS SOCIO - LABORALES DEL ENCUESTADO: 

A. Edad:  

- 20 a 39 años (   ) 

- 40 a 59 años (   ) 

B. Sexo:  F (   )    M (   ) 

C. Área de trabajo (marcar una opción): 

- Rayos X  (   ) 

- Mamografía (   ) 

- Densitometría (   ) 

- Tomografía Computada (   ) 

- Resonancia Magnética (   ) 

D. Condición laboral (marcar una opción): 

- Contrato a plazo fijo (   ) 

- Contrato a plazo indeterminado (   ) 

E. Antigüedad laboral (años y/o meses):  

- Menor a 3 años (    ) 

- De 3 a 5 años   (     ) 

- De 6 a 8 años (    ) 

- De 9 a 11 años (   ) 

- Mayor de 11 años (    ) 
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ANEXO N° 2: INSTRUMENTOS 

CUESTIONARIO DE COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

 
INDICACIONES: 
 
1. A continuación se presentan 30 preguntas, lea con atención cada uno de ellos. 

2. Responda cada pregunta marcando con un aspa (X) la opción de respuesta que mejor 

describa su situación. Las opciones de respuesta son las siguientes: 
 

LEYENDA 
Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 
 

 

3. Recuerde que las respuestas son opiniones basadas en su experiencia de trabajo, por lo 

tanto, no hay respuestas correctas o incorrectas. 

 

VARIABLE 01: COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

 
 

DIMENSIONES 
 

1 2 3 4 5 

 Compromiso afectivo  

1 Considera usted continuar el resto de su carrera 
profesional laborando en esta institución. 

     

2 Considera usted que cualquier problema en esta 
institución, es también su problema.  

     

3 Considera que trabajar en esta institución significa mucho 
para usted. 

     

4 Considera usted sentirse como en familia en esta 
institución. 

     

5 Considera usted sentirse orgulloso de trabajar en esta 
institución. 

     

6 Considera usted no sentirse emocionalmente unido a esta 
institución.  

     

7 Considera usted no sentirse parte integrante de esta 
institución. 

     

8 Considera usted sentirse realmente interesado sobre el 
futuro de esta institución.  

     

9 Considera usted recomendar a sus amigos esta institución 
como un excelente lugar de trabajo.  

     

10 Considera usted sentirse avergonzado en decir que es 
parte de esta institución. 
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 Compromiso de continuidad  

11 Considera usted que si continúa en esta institución es 
porque en otra no tendría las mismas ventajas y beneficios 
que recibe aquí. 

     

12 Considera usted que aunque quisiera, le sería muy difícil 
dejar este trabajo ahora mismo. 

     

13 Considera usted que una de las desventajas de dejar esta 
institución es que existen pocas posibilidades de 
encontrar otro trabajo.  

     

14 Considera usted que si ahora decidiera dejar esta 
institución muchas cosas en su vida personal se verían 
interrumpidas. 

     

15 Considera usted que en este momento, dejar esta 
institución supondría un gran costo para su persona.  

     

16 Considera usted que si dejara esta institución no tendría 
muchas opciones de encontrar otro trabajo.  

     

17 Considera usted que ahora mismo, trabaja en esta 
institución más porque lo necesita que porque quiera. 

     

18 Considera usted que podría dejar este trabajo, aunque no 
tenga otro a la vista.  

     

19 Considera usted la permanencia en el cargo depende de 
preferencias personales.  

     

20 Considera usted que de su buen desempeño depende la 
permanencia en el cargo.  

     

 Compromiso normativo  

21 Considera usted que no estaría bien dejar esta institución, 
aunque le vaya a beneficiar en el cambio.  

     

22 Considera usted que debe mucho a esta institución.       
23 Considera usted que esta institución se merece su lealtad.      
24 Considera usted no sentir ninguna obligación de tener que 

seguir trabajando para esta institución.  
     

25 Considera usted sentirse culpable si ahora dejara esta 
institución. 

     

26 Considera usted que no podría dejar esta institución 
porque se sentiría que tiene una obligación con la gente 
de aquí.  

     

27 Considera usted que la institución despide al personal sin 
tomar en cuenta su desempeño.  

     

28 Considera usted que la institución brinda estabilidad 
laboral.  

     

29 Considera usted que la institución contrata personal 
temporal.  

     

30 Considera usted que los beneficios de salud que recibe de 
la institución son deficientes. 

     

       *Tomado de Mercy Tasayco Ruiz. Lima, Peru.2016 
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CUESTIONARIO DE DESEMPEÑO LABORAL 

INDICACIONES: 
 
1. A continuación se presentan 30 preguntas, lea con atención cada uno de ellos. 

2. Responda cada pregunta marcando con un aspa (X) la opción de respuesta que mejor 
describa su situación. Las opciones de respuesta son las siguientes: 
 

LEYENDA 
Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 

 
3. Recuerde que las respuestas son opiniones basadas en su experiencia de trabajo, por lo 

tanto, no hay respuestas correctas o incorrectas. 

 

VARIABLE 02: DESEMPEÑO LABORAL 

 
DIMENSIONES 

 
1 2 3 4 5 

 Conocimiento / Habilidades de puesto  
1 Considera usted que tiene dificultades para realizar su 

trabajo por falta de conocimiento. 
     

2 Considera usted que tiene los conocimientos necesarios y 
suficientes para realizar tareas propias de su puesto. 

     

3 Considera usted que puede aplicar los conocimientos 
adquiridos por formación.  

     

4 Considera usted que aplica los conocimientos adquiridos 
por la experiencia laboral.  

     

 Calidad / Cantidad de trabajo  
5 Considera usted que tiene grado de exactitud en el trabajo.       
6 Considera usted que su trabajo es interesante.       
7 Considera usted que puede utilizar los conocimientos que 

tiene.  
     

8 Considera usted que en su trabajo es necesario el 
desarrollo de otras capacidades.  

     

 Planeación / Organización  
9 Considera usted que puede establecer objetivos en su 

propio trabajo.  
     

10 Considera usted que participa en la elaboración de los 
planes de trabajo. 

     

11 Considera usted que conoce los programas de trabajo de 
su área.  
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12 Considera usted que tiene capacidad para planear y 
organizar su trabajo.  

     

 Iniciativa / compromiso  
13 Considera usted que puede sugerir mejoras a las 

autoridades de su área, respecto de los procesos y 
servicios que brinda.  

     

14 Considera usted que ante los problemas que surgen, 
puede actuar constructivamente. 

     

15 Considera usted que tiene disposición para aceptar 
responsabilidades. 

     

16 Considera usted que necesita supervisión sólo en ciertos 
aspectos de su trabajo.  

     

 Solución de problemas / Creatividad  
17 Considera usted que tiene capacidad para resolución de 

problemas. 
     

18 Considera usted que puede tomar decisiones que tiendan 
a la calidad total. 

     

19 Considera usted que maneja más de un problema con 
eficiencia.  

     

20 Considera usted que tiene buen criterio frente a toda clase 
de problemas.  

     

 Trabajo de equipo y cooperación  
21 Considera usted que su función es cooperar cuando 

trabaja en equipo.  
     

22 Considera usted que su relación con sus compañeros de 
trabajo es de equipo.  

     

23 Considera usted  que trata de imponer sus puntos de vista 
sobre sus compañeros de trabajo. 

     

24 Considera usted que existe un ambiente de colaboración.       
 Habilidades interpersonales  

25 Considera usted que sus compañeros ven su trabajo como 
importante. 

     

26 Considera usted que resuelve los problemas relacionados 
con sus tareas, sin recurrir a los demás.  

     

27 Considera usted que puede trabajar, sin necesidad de estar 
con otras personas.  

     

 Comunicación  
28 Considera usted que tiene facilidad para exponer sus 

ideas.  
     

29 Considera usted que recibe en forma oportuna la 
información que requiere para su trabajo.  

     

30 Considera usted que los comentarios o sugerencias que 
les hace a sus superiores son tomados en cuenta.  

     

      *Tomado de Mercy Tasayco Ruiz. Lima, Peru.2016 
 

GRACIAS POR SU PARTICIPACION. 
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ANEXO N° 3: ESCALAS DE VALORACIÓN Y BAREMOS DE LOS 
INSTRUMENTOS 

 

Tabla. Escala de Calificación del Cuestionario de Compromiso Organizacional 

Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 

Fuente: Elaboración propia. 

BAREMACIÓN: 

La baremación consiste en establecer una escala de valores que nos permita explicar e 

interpretar los resultados de la variable de investigación. Para ello, se hace una sumatoria 

del total de valores de la variable por cada dimensión. 

Tabla. Baremos de interpretación de la variable Compromiso Organizacional 

Nivel Total Dimensión 1 Dimensión 2 Dimensión 3 

Bajo 30 - 69 10 - 22 10 - 22 10 - 22 

Medio 70 - 109 23 - 36 23 - 36 23 - 36 

Alto 110 - 150 37 - 50 37 - 50 37 - 50 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla. Escala de Calificación del Cuestionario de Desempeño Laboral 

Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 

Fuente: Elaboración propia. 

BAREMACIÓN: 

La baremación consiste en establecer una escala de valores que nos permita explicar e 

interpretar los resultados de la variable de investigación. Para ello, se hace una sumatoria 

del total de valores de la variable por cada dimensión. 

Tabla. Baremos de interpretación de la variable Desempeño Laboral 

Nivel Total Dimensión 

1 

Dimensión 

2 

Dimensión   

3 

Dimensión  

4 

Deficiente 30 - 69 04 - 08 04 - 08 04 - 08 04 - 08 

Regular 70 - 109 09 - 14 09 - 14 09 - 14 09 - 14 

Bueno 110 - 150 15 - 20 15 - 20 15 - 20 15 - 20 

 

Dimensión 

5 

 

Dimensión 

6 

 

Dimensión 

7 

 

Dimensión 

8 

04 - 08 04 - 08 03 - 06 03 - 06 

09 - 14 09 - 14 07 - 10 07 - 10 

15 - 20 15 - 20 11 - 15 11 - 15 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO N° 4: CARTA DE PRESENTACIÓN 
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ANEXO N° 5: AUTORIZACIÓN 
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ANEXO N° 6: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

“RELACIÓN ENTRE EL COMPROMISO ORGANIZACIONAL Y EL 

DESEMPEÑO LABORAL DEL TECNÓLOGO MÉDICO EN RADIOLOGÍA DEL 

INSTITUTO DE IMÁGENES MÉDICAS,2021” 

Rosales Arzapalo, Rosmery Mardeli 
Propósito de la investigación: Determinar la relación entre el compromiso 

organizacional y el desempeño laboral del Tecnólogo Médico en Radiología del Instituto 

de Imágenes Médicas,2021. 

Participación: El participante debe ser un profesional Tecnólogo Médico en Radiología 

que labore en el Centro de Diagnóstico por Imágenes del Instituto de Imágenes Médicas 

que cumpla con los criterios de inclusión y exclusión de la investigación y deberá 

contestar las 60 preguntas de opción múltiple, en un tiempo aproximado de 10 min. Para 

el procedimiento no se necesita una preparación previa.  

Riesgos del estudio: No existe ningún tipo de riesgo al desarrollar el cuestionario. 

Costos o estipendios: La investigación no le generará ningún gasto y no interferirá en sus 

labores. 

Beneficios de participación: Al finalizar el estudio el participante podrá conocer los 

resultados y recomendaciones de la investigación, y así buscar mejorar el compromiso 

organizacional y desempeño laboral en su centro de labor. 

Confidencialidad del estudio: Se asegura la privacidad total de los datos brindados por 

parte del participante y se garantiza su uso únicamente para fines de la investigación, 

siendo manejados solamente por la investigadora.  

Derechos del encuestado: El participante tiene el derecho de autonomía y libre retiro del 

estudio en cualquier momento que lo desee. 

Ante cualquier duda o consulta comunicarse con la responsable de la investigación: 

Rosmery Mardeli, Rosales Arzapalo al número de celular: 916196593. 
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DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO 

 

 

 

Mediante el presente documento manifiesto mi voluntad de participación en el 

estudio titulado: “Relación entre el compromiso organizacional y el desempeño 

laboral del Tecnólogo Médico en Radiología del Instituto de Imágenes 

Médicas,2021”; puesto que he sido informado(a) del propósito y objetivos de 

la investigación por la señorita Rosmery Mardeli Rosales Arzapalo, de la 

Escuela de Tecnología Médica de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, así como del cuestionario que aplicará para la recolección de datos. 

De la misma forma, he leído toda la información proporcionada y he tenido la 

oportunidad de hacer las preguntas o dudas correspondientes que han sido 

respondidas claramente. Además, confío en que la investigación solo utilizará 

dicha información de forma adecuada asegurándome de esta manera la mayor 

confidencialidad posible. 
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          Firma de la participante                                    Firma de la investigadora 

          DNI:                                                                      DNI: 
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ANEXO N° 7: PRUEBA DE NORMALIDAD  

 

Al tener una muestra de cantidad inferior a 50 se empleó la prueba de Shapiro-Wilk. Esta 

prueba permitió evaluar la existencia de distribución normal en los valores sobre las 

variables y dimensiones evaluadas. De encontrarse distribución normal con una 

significancia de 0,05, se emplearía la prueba de Pearson para las contrastaciones de las 

hipótesis de investigación. De lo contrario, en caso de no encontrar distribución normal, 

se utilizaría la prueba de Spearman. 

 

Tabla. Pruebas de Normalidad de Shapiro-Wilk 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Variable 1: Compromiso organizacional 0,932 25 0,099 

Dimensión 1: Compromiso afectivo 0,941 25 0,157 

Dimensión 2: Compromiso de continuidad 0,962 25 0,447 

Dimensión 3: Compromiso normativo 0,973 25 0,734 

Variable 2: Desempeño laboral 0,987 25 0,983 
Fuente: Elaboración propia 
 

Tal como se muestra en la tabla de la prueba de Shapiro-Wilk hubo resultados de 

significancia superiores al nivel de significancia de 0,05. De manera que se debe 

interpretar que todos los valores sobre cada variable y las dimensiones evaluadas poseen 

distribución normal. A partir de ello se hace adecuado emplear la prueba de Pearson para 

las contrastaciones de las hipótesis de investigación. 
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ANEXO N° 8: INTERPRETACIÓN DE LOS COEFICIENTES DE 
CORRELACIÓN DE PEARSON 

 

Tabla. Criterios para interpretar los coeficientes de la Correlación de Pearson 

Valor Significado 

-0,91 a -1,00 Correlación negativa perfecta 

-0,76 a – 0,90 Correlación negativa muy fuerte 

-0,51 a – 0,75 Correlación negativa considerable 

-0,26 a – 0,50 Correlación negativa media 

-0,11 a – 0,25 Correlación negativa débil 

-0,01 a – 0,1 Correlación negativa muy débil 

0,00 No existe correlación alguna entre las variables 

0.01 a 0,1 Correlación positiva muy débil 

0.11 a 0,25 Correlación positiva débil 

0.26 a 0,50 Correlación positiva media 

0.51 a 0,75 Correlación positiva considerable 

0.76 a 0,90 Correlación positiva muy fuerte 

0.91 a 1,00 Correlación positiva perfecta 

 

Fuente: Hernández, R. y col. 
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ANEXO N° 9: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ITEM 

 

TIPO DE 

VARIABLE 

 

ESCALA DE 

MEDICION 

 

VALOR 

FINAL 

 

INTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

COMPROMISO 

ORGANIZACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

Se define como el 

nivel de identidad que 

percibe el empleado 

con la institución en la 

que trabaja (29). 

 

 

 

 

 

Se trata del 

compromiso 

organizacional 

clasificado en estas 

dimensiones: 

“Compromiso 

Afectivo”, 

“Compromiso de 

Continuidad” y 

“Compromiso 

Normativo”, 

circunscritos totalmente 

en 30 puntos. 

 

Compromiso Afectivo 

 

Identificación 

 

Pregunta 

1,2,3,4,5 

6,7,8,9,10 

Cualitativa Ordinal 

Alto 

Medio 

Bajo 

 

Cuestionario 

de 

Compromiso 

Organizacional 

 

Involucramiento 

Compromiso 

de Continuidad 

 

Percepción de 

alternativas 

 

Pregunta 

11,12,13,14,15 

16,17,18,19,20 

Cualitativa Ordinal 

 

Inversiones 

 

Compromiso 

Normativo 

 

Lealtad 

 

Pregunta 

21,22,23,24,25 

26,27,28,29,30 
Cualitativa Ordinal 

Sentido de Obligación 
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DESEMPEÑO 

LABORAL 

 

 

Se define como el 

rendimiento laboral 

que realiza el 

empleado para 

cumplir con los 

objetivos que le 

requiere su puesto 

(41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se trata del desempeño 
laboral clasificado en 

estas dimensiones: 
“Conocimiento/ 

habilidades de puesto”, 
“Calidad/ cantidad de 
trabajo”, “Planeación/ 

organización”, 
“Iniciativa/ 

compromiso”, 
“Solución de 
problemas/ 

creatividad”, “Trabajo 
en equipo y 

cooperación”, 
“Habilidades 

interpersonales” y 
“Comunicación”, 

circunscritos en una 
totalidad de 30 puntos. 

 

 

Conocimiento/ 
habilidades de puesto 

 

Competencias 

Pregunta 

1,2,3,4 

Cualitativa Ordinal 

Bueno 

Regular 

Deficiente 

 

Cuestionario 

de 

Desempeño 

Laboral 

 

Calidad/ cantidad de 

trabajo 

Exactitud Pregunta 

5,6,7,8 

Cualitativa Ordinal 

Rendimiento 

Planeación/ 

organización 

Objetivos 

Pregunta 

9,10,11,12 

Cualitativa Ordinal 

 

Iniciativa/ compromiso 

Responsabilidad Pregunta 

13,14,15,16 

Cualitativa Ordinal 

Reglas establecidas 

 

Solución de problemas/ 

creatividad 

Grado de capacidad 
Pregunta 

17,18,19,20 

Cualitativa Ordinal 

Criterios frente a 

problemas 

 

Trabajo en equipo y 

cooperación 

Relación de trabajo 
Pregunta 

21,22,23,24 

Cualitativa Ordinal 
Ambiente de 

colaboración 

Habilidades 

interpersonales 

Relación positiva Pregunta 

25,26,27 

Cualitativa Ordinal 

Respeto 

Comunicación 

Oral 
Pregunta 

28,29,30 

Cualitativa Ordinal 

Escrita 
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CARACTERISTICAS 

SOCIO - LABORALES 

 

 

 

 

Son un conjunto de 

peculiaridades a 

nivel social y laboral 

que un empleado 

tiene sobre la 

organización donde 

labora. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Características sociales 

y laborales clasificadas 

en estas dimensiones: 

edad, sexo, área de 

trabajo, condición 

laboral y antigüedad 

laboral.  

 

 

EDAD 

 

 

Tiempo en años que ha 

vivido la persona. 

 

Pregunta A 

 

Cuantitativa 

 

Razón 

 

- 20 a 39 años 

- 40 a 59 años 

 

Hoja de datos generales 

 

SEXO 

 

Condición orgánica que 

distingue a las mujeres 

y varones. 

 

 

Pregunta B 

 

Cualitativa 

 

Nominal 

 

- Masculino 

- Femenino 

 

Hoja de datos generales 

ÁREA DE TRABAJO 

Espacio físico donde 

una persona desempeña 

el puesto de trabajo que 

le corresponde 

Pregunta C Cualitativa Nominal 

- Rayos X 

- Mamografía 

-Densitometría 

- Tomografía     
Computarizada 

- Resonancia 
Magnética 

Hoja de datos generales 

CONDICION 

LABORAL 

Tipo de modalidad por 

la cual se contrató a un 

empleado. 

Pregunta D Cualitativa Nominal 

- Contrato a plazo 
fijo 

- Contrato a plazo 
indeterminado 

Hoja de datos generales 

ANTIGUEDAD 

LABORAL 

Duración del tiempo de 

servicio proveniente de 

un trabajador. 

Pregunta E Cuantitativa Razón 

-  Menor a 3 años 

- De 3 a 5 años 

- De 6 a 8 años 

- De 9 a 11 años 

- Mayor de 11 años 

Hoja de datos generales 
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ANEXO N°10: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 

TÍTULO PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES TIPO DE 
ESTUDIO 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 

 

 

Relación entre el 
Compromiso 

Organizacional y el 
Desempeño Laboral 

del Tecnólogo 
Médico en 

Radiología del 
Instituto de 

Imágenes Médicas, 
2021. 

 

 

 

 

¿Cuál es la relación 
entre el 

Compromiso 
Organizacional y el 
Desempeño Laboral 

del Tecnólogo 
Médico en 

Radiología del 
Instituto de 

Imágenes Médicas, 
2021? 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre el 
Compromiso Organizacional y el 
Desempeño Laboral del Tecnólogo 
Médico de Radiología del Instituto de 
Imágenes Médicas, 2021. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Identificar la relación entre la dimensión 
Compromiso Afectivo y el Desempeño 
Laboral de los Tecnólogos Médicos en 
Radiología del Instituto de Imágenes 
Médicas  

- Identificar la relación entre la dimensión 
Compromiso de Continuidad y el 
Desempeño Laboral de los Tecnólogos 
Médicos en Radiología del Instituto de 
Imágenes Médicas. 

- Identificar la relación entre la dimensión 
Compromiso Normativo y el Desempeño 
Laboral de los Tecnólogos Médicos en 
Radiología del Instituto de Imágenes 
Médicas  

- Determinar las características socio - 
laborales de los Tecnólogos Médicos en 
Radiología del Instituto de Imágenes 
Médicas. 

 

 

 

Existe una relación 
significativa entre el 
Compromiso 
Organizacional y 
Desempeño Laboral 
del Tecnólogo 
Médico en 
Radiología del 
Instituto de Imágenes 
Médicas, 2021. 

 

 

 

 

 

VARIABLE 1: 

Compromiso 
Organizacional 

VARIABLE 2: 

Desempeño 
Laboral 

 

El presente estudio 
es de enfoque 
cuantitativo, no 
experimental, 
prospectivo, de 
corte transversal y 
es de diseño 
descriptivo 
correlacional. 

TECNICA: 

Los datos se 
obtendrán mediante 
la encuesta. 

INSTRUMENTO: 
Cuestionario de 
Compromiso 
Organizacional y 
Cuestionario de 
Desempeño 
Laboral. 

 

 

 

 

POBLACIÓN 

La población estuvo conformada por 25 
Tecnólogos Médicos en Radiología que 
laboran en el   Instituto de Imágenes 
Médicas. 

MUESTRA 

El tamaño de la muestra estará 
constituido por la totalidad de la 
población, es decir; una muestra censal, 
siendo está representada por los 25 
Tecnólogos Médicos en Radiología 
seleccionados según los criterios de 
inclusión y exclusión. 

 


