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RESUMEN 
 

 
 

El presente estudio “CLIMA ORGANIZACIONAL RELACIONADO A LA 

SATISFACCIÓN LABORAL DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA EN EL 

ÁREA DE PEDIATRÍA HOSPITAL III YANAHUARA ESSALUD – 

AREQUIPA - 2018” tuvo el objetivo de analizar la relación entre clima 

organizacional y satisfacción laboral del personal de enfermería en el área 

de Pediatría del Hospital III Yanahuara EsSalud. 

 
 

Es un estudio descriptico correlacional de corte transversal cuya población 

estuvo  conformada  por: 14 enfermeras  y 10  técnicas  de  enfermería  del 

servicio de Neonatología y 9 enfermeras y 5 técnicas de enfermería del 

servicio de Pediatría que conforman el área de Pediatría del Hospital III 

Yanahuara. 

 
 

Para establecer el Clima Organizacional se usó un formulario de evaluación 

del MINSA, que consta de 34 ítems que evalúan 3 indicadores y 11 

dimensiones. Así mismo para identificar la Satisfacción Laboral se usó 

también un formulario del MINSA con 22 ítems, el cual evalúa 7 factores 

laborales. 

 
 

Con respecto a las variables: Clima Organizacional, la mayor parte de la 

población percibe un clima por mejorar en los tres indicadores: la cultura 

organizacional (motivación, conflicto y cooperación se encuentran por 

mejorar); el diseño organizacional (remuneración, toma de decisiones y 

comunicación organizacional están por mejorar) y potencial humano (todas 

sus dimensiones se encuentran por mejorar). En relación a la Satisfacción 

Laboral la mayoría de la población la considera como alta satisfacción, solo 

en el factor políticas administrativas se aprecia una baja satisfacción laboral. 

 
 
 
 
 

 

Palabras Clave: Clima organizacional, satisfacción laboral, personal de 

enfermería.
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ABSTRACT 
 

 
 

The present study entitled " ORGANIZATIONAL CLIMATE RELATED TO 

LABOR SATISFACTION OF NURSING STAFF IN THE PEDIATRICS AREA 

HOSPITAL III YANAHUARA ESSALUD - AREQUIPA - 2018" had the 

objective of analyzing the relationship between organizational climate and job 

satisfaction of nurses in the area of Pediatrics of Hospital  III Yanahuara 

EsSalud. 

 
 

It is a descriptive cross-sectional correlational study whose population 

consisted of: 14 nurses and 10 nursing techniques from the Neonatology 

service and 9 nurses and 5 nursing techniques from the Pediatrics service 

that make up the area of Pediatrics of Hospital III Yanahuara. 

 
 

To establish the Organizational Climate, a MINSA evaluation form was used, 

which consists of 34 items that evaluate 3 indicators and 11 dimensions. 

Likewise, to identify Labor Satisfaction, a MINSA form with 22 items was 

used, which evaluates 7 labor factors. 

 
 

With respect to the variables: Organizational climate,  the  majority of the 

population perceives a climate to improve in the three indicators: the 

organizational culture (motivation, conflict and cooperation are about to 

improve); Organizational design (remuneration, decision making and 

organizational communication are about to improve) and human potential (all 

its dimensions are about to improve). In relation to Job Satisfaction, the 

majority of the population considers it as high satisfaction, only in the 

administrative policies factor is a low job satisfaction appreciated. 

 
 
 
 
 

 

Keywords: Organizational climate, job satisfaction, nursing staff.
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INTRODUCCIÓN 
 

 
 

Clima organizacional es un factor pluridimensional de componentes que 

pueden disgregarse en: sistemas organizacionales, capacidades en la 

organización, formas de relacionarse y formas de liderazgo de la jefatura. 

“Todos los componentes nombrados constituyen un ambiente especifico 

donde predominan sus propias particularidades que muestra, la identidad de 

una institución y predomina en la conducta de las personas del trabajo.” (1) 

 
 

El interés de esta idea está en la forma de la conducta del trabajador no es 

la sugerente de las causas organizacionales verdaderas, sino que necesitan 

de las apreciaciones que él posea de los factores. Pero, en gran dimensión 

las impresiones pueden necesitar de las actividades e interacciones, además 

de otras prácticas de cada sujeto en la institución. Entre ellos el 

reconocimiento en la institución y la satisfacción de sus necesidades, 

completo estos dos propósitos su causa se convertirá en el propulsor para 

admitir obligaciones y orientar su comportamiento laboral al logro de sus 

objetivos que accederán que la institución alcance elevados niveles de 

efectividad y cumplimiento laboral y los modelos de comunicación que 

poseen gran consecuencia sobre el modo de cómo el personal percibe el 

clima de la organización, estos componentes serán objeto de análisis en la
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investigación como factores que tienen gran influencia en la decisión del 

clima. (1) Es por eso que el clima organizacional muestra la relación entre 

las particularidades personales y organizacionales. 

 
 

Las investigaciones de clima organizacional y de satisfacción laboral resultan 

necesarias, porque generan en los trabajadores poder manifestar su criterio 

sobre la marcha  de  la organización; establecen  así una herramienta  de 

investigación que funciona generando provecho cuando se implementan 

actos correctivos en los aspectos que lo requieran. 

 
 

Estos temas en Salud son de gran relevancia, en especial en Enfermería, el 

trabajo arduo que se realiza, el escaso apoyo brindado, las relaciones 

interpersonales no adecuadas, puede llevar a una mala adaptación en el 

trabajo y una captación negativa de este. La satisfacción de los individuos en 

la ocupación de su cargo es considerada por los investigadores y teóricos en 

la rama de sociales como una causa determinante de la clase de atención. 

 
 

Teniendo también en cuenta la hipótesis, si consideramos que un adecuado 

clima organizacional es la causa importante que contribuye en la satisfacción 

laboral del personal de enfermería, Servicio de Pediatría, Hospital III 

Yanahuara, entonces existirá una influencia o correlación significativa directa 

entre  ambas  variables.  Es  un  estudio  de  tipo  descriptivo,  con  corte 

transversal y diseño correlacional. 

 
 

La población de estudio conformada por: 14 enfermeras y 10 técnicas de 

enfermería de Neonatología y 9 enfermeras y 5 técnicas de enfermería de 

Pediatría que conforman un total de 38 personas en todas las modalidades 

de contrato en el área de Pediatría del Hospital III Yanahuara EsSalud. La 

conclusión  hallada  en  la  actual  investigación  encontró  la  relación  entre: 

Clima organizacional y Satisfacción Laboral. Pero hay una diferencia 

significativa en el momento en el que se hace el estudio por dimensiones 

entre variables (Clima Organizacional y Satisfacción Laboral).
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En las conclusiones se aprecia, el Clima Organizacional en la mayoría de la 

población  se  percibe  un  clima  por  mejorar.  En  Satisfacción  Laboral  la 

mayoría de la población la considera como alta satisfacción. La correlación 

del Clima Organizacional y Satisfacción Laboral según la prueba Chi 

Cuadrado hay una relación directa positiva que afirma si aumenta el clima 

organizacional también aumenta la satisfacción laboral. 

 
 

Las  consideraciones  anteriormente  expuestas  suscitaron  el  interés  de 

realizar   la   presente   investigación   titulada   “Clima   Organizacional   

relacionado a la Satisfacción Laboral del Personal de Enfermería en el área 

de Pediatría Hospital  III  Yanahuara  EsSalud  –  Arequipa  –  2018,  cuyo  

propósito  es orientar estrategias y programas dirigidos al personal de 

enfermería.
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

A.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

En la actualidad muchas de las instituciones estatales y privadas de 

salud, tratan de tener un adecuado clima organizacional para sus 

trabajadores, pero a pesar de esto siguen existiendo datos estadísticos 

que refieren que no existe un trabajador que no haya sufrido problemas 

dentro de su centro laboral, manifestando la existencia de malas 

relaciones interpersonales, la falta de comprensión, comunicación, 

confianza en los jefes, nivel de liderazgo bajo, falta de compañerismo y 

trabajo en equipo, por lo que no existe motivación alguna para realizar 

un buen trabajo, estas acciones y actitudes se evidencian dentro de 

estos entornos laborales por los inadecuados cuidados que se da a los 

pacientes.(2)
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“Una institución es cuando dos o más sujetos se unen para asociar entre 

sí, logrando metas frecuentes que pueden conseguirse con una iniciativa 

individual”. (3) 

 
Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el clima 

organizacional determina como las apreciaciones de las particularidades 

relativamente constantes de la institución, que predominan en la posición 

y conducta de sus individuos. (4) En Perú, es habitual un clima laboral 

opresor encontrando un 50%, siendo de gran importancia el trato con 

sus compañeros, 47% logran provecho socioeconómico adecuado a la 

actualidad, 66% con la ejecución de objetivos que no advierten 

reconocimientos, 66% siente que el administrador más cercano le falta 

incentivar a su  personal  y  73% cree que cambiar seguido al personal 

produce inestabilidad laboral.(5) 

 
El Estado Peruano en el área de Salud mediante R. S. N° 001-2013-SA. 

Encomienda al Consejo Nacional de Salud plantear medidas y acciones 

necesarias que accedan la reforma del sector salud y el fortalecimiento 

del Sistema Nacional de Salud; la ley N° 30057 Ley del Servicio Civil – 

Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), establece un sistema 

exclusivo   para   los   recursos   humanos   en   todo   el   país.   En   la 

modernización del Estado se aprobaron los Lineamientos y Medidas del 

Sector  Salud;  propone  la  revalorización  del  trabajador  de  salud, 

mediante condiciones adecuadas para su pleno desarrollo y el 

cumplimiento de funciones en política integral de recursos humanos con 

la finalidad de conseguir un buen servicio al ciudadano por medio de la 

mejora de las prestaciones públicas sanitarias. (6) 

 
También en el documento técnico: Manual de Buenas Prácticas para el 

mejoramiento del Clima Organizacional. Aprobado mediante R. M. N° 

626-2015/MINSA.  Tiene  el  propósito  de  fomentar  un  clima 

organizacional sano, para que las organizaciones de salud puedan 

transformarse en organizaciones positivas, eficientes y eficaces. Siendo 

de aplicación en las Directivas Generales, Despachos Generales y otras 

instancias del Ministerio de Salud, así como en todas las entidades de 
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sanidad del Instituto de Gestión de Servicios de Salud, de las 

Administraciones  Regionales  de  Salud  o  Gerencias  Regionales  de 

Salud; y es en alusión a las organizaciones de salud del EsSalud, de la 

Sanidad de las Fuerzas Armadas, de la Sanidad de la Policía Nacional y 

privadas, según lo consideren. Una buena práctica laboral es una 

iniciativa que apunta a generar condiciones laborales que favorezcan el 

clima saludable y el aumento del rendimiento colectivo, se fundamenta 

en principios y valores fundamentales, es una propuesta exacta de una 

administración estratégica de individuos y una marca hacia la perfección 

Institucional. (7) 

 
De   la   propuesta   anterior,   aparece   la   exigencia   considerando   lo 

importante que es el clima organizacional y la satisfacción laboral de los 

trabajadores que trabajan en el Hospital III Yanahuara; a fin de elevar los 

niveles de productividad y excelencia, propiciando además climas de 

trabajo   motivantes   y   retadores   que   permitan   a   los   trabajadores 

desarrollar una labor en conjunto y de este modo lograr los objetivos 

determinados por la organización y a la vez brindando un cuidado 

adecuado a la población. 

 
El Servicio de Pediatría del Hospital III Yanahuara no tiene antecedentes 

de  investigaciones  anteriores  que  le  permitan  conocer  cuál  es  el 

ambiente laboral del servicio. En tal sentido se plantea la obligación de 

comprender  la  relación  entre  Clima  Organizacional  y  Satisfacción 

Laboral que prevalecen en los trabajadores de enfermería Servicio de 

Pediatría del Hospital III Yanahuara, a través de los instrumentos 

propuestos aplicados en el Ministerio de Salud (MINSA), con la finalidad 

de conocer los factores que podrían estar afectando el cumplimiento de 

los trabajadores. 

 
La trascendencia de este estudio es darle importancia al clima 

organizacional puesto que juega un papel importantísimo en el 

desempeño laboral que puede ser favorable o desfavorable en la 

actuación  de  logro  de  objetivos  planteados  para  la  organización. 

Plantear estrategias que colaboren a mejorar y fortalecer un apropiado 
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clima organizacional entre los trabajadores de enfermería del área de 

pediatría, a fin de mejorar los servicios que ofrece el Hospital III 

Yanahuara de EsSalud. 

 
En función al planteamiento expuesto con anterioridad se plantea esta 

cuestión: ¿Cuál es la relación que existe entre el clima organizacional y 

la satisfacción laboral del personal de enfermería en el área de Pediatría 

en el Hospital III Yanahuara EsSalud - Arequipa 2018? 

 
 

B. OBJETIVOS 
 

 
 

1.  OBJETIVO GENERAL: 
 
 

Analizar la relación existente  entre clima  organizacional  y  satisfacción 

laboral del personal de enfermería en el área de Pediatría del Hospital III 

Yanahuara EsSalud. 

 
 

2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
 

- Caracterizar la población de estudio por  edad, condición laboral  y 

tiempo de servicio. 

- Determinar  el  nivel  del  clima  organizacional  percibido  entre   el 

personal de enfermería por dimensión de cultura organizacional, 

diseño organizacional y potencial humano. 

- Establecer  la  satisfacción  laboral  del  personal  de  enfermería  por 

dimensión de condiciones físicas y/o materiales, beneficios laborales 

y/o remunerativos,   políticas   administrativas,   relaciones   sociales, 

desarrollo personal, desempeño de tareas y relación con la autoridad. 

- Relacionar  el  clima  organizacional  y  la  satisfacción  laboral  del 

personal  de  enfermería   del   área  de  Pediatría  del   Hospital   III 

Yanahuara EsSalud. 
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C.  HIPÓTESIS 
 
 

Si existe relación entre el clima organizacional por mejorar y una 

satisfacción laboral alta en el personal de enfermería en el Servicio de 

Pediatría del Hospital III Yanahuara, existiendo una correlación 

significativa directa entre ambas variables. 



15  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPITULO II 
 
 

 

MARCO TEÓRICO 
 

 
 

A. ANTECEDENTES 
 
 

Carballo, A, Romeo, H. y Ávalos, M. (2015) México, en su análisis de: 

“Clima  Organizacional  y  Satisfacción  Laboral  en  el  personal  operativo 

Federal del programa Caravanas de la Salud en Tabasco”. Tuvo por objetivo 

conocer la apreciación del clima organizacional y la satisfacci ón laboral del 

personal activo federal del programa Caravanas de la Salud. El estudio fue 

observacional, de corte transversal, prospectivo. Se obtuvo como resultado 

76% del personal expresaron un clima organizacional adecuado, en la 

satisfacción laboral el 42% mostró parcial a regularmente satisfechos, se 

concluyó que la percepción del personal operativo sobre el clima 

organizacional  es adecuado; pero la  mayor  parte  del  personal  operativo 

reflejo regular y parcial satisfacción laboral, lo que a posterior podría generar 

enfrentamientos en el progreso del programa. (8) 
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Salvador J. (2012) México, en su análisis de: ”Clima organizacional y 

satisfacción laboral” en México, tuvo como objetivo la relación del  clima 

organizacional y la satisfacción laboral del personal de salud, su metodología 

fue observacional, transversal, descriptivo, analítico, la muestra fue aleatoria 

y formada por 230 personas, teniendo como resultado que los índices 

presentaron alta correlación positiva entre la satisfacción laboral  y clima 

organizacional,  se concluyó que un clima  organizacional  adecuado va a 

supeditar una buena calidad en la vida de los elementos de la organización 

de salud y por lo tanto una mejora esencial en prestaciones de servicios de 

salud. (9) 

 
Iglesias A, López I, Torres M, Suarez A. (2014) Cuba, en su análisis de: 

“Clima Organizacional de Enfermería. Hospital Pediátrico Paquito Gónzalez 

Cueto”,  su  objetivo  es valorar  el  clima  organizacional  de  enfermería;  su 

análisis es descriptivo, transversal  formada  por 169 enfermeras. Para la 

recopilación   de   información   se   usó   un   cuestionario   sobre   clima 

organizacional al personal de enfermería cuyos resultados dieron un 

adecuado  clima  organizacional  logrando  una  mejor  clase  en la atención 

directa de enfermería en los pacientes hospitalizados. (10) 

 
Bernal I, Pedraza N, Sánchez M. (2013) México, en su análisis de: “Clima 

organizacional y su relación con la calidad de los servicios públicos de salud: 

diseño de un modelo teórico, Centro Universitario Adolfo López Mateos, 

Tamaulipas”. Los objetivos son inspeccionar la multidimensionalidad y las 

características elementales de las variantes de clima organizacional e 

importancia de los servicios públicos de salud; y plantear un prototipo teórico 

tras la correlación que hay entre las 2 variables. Es una investigación de tipo 

documental, se realizó la indagación de 83 sondeos teóricos y empíricos 

publicados en Latinoamérica en el siglo XXI. La metodología se aplica en la 

revisión, detección, consulta, extracción/compilación y unificación de datos 

referentes con la finalidad de la investigación. Los autores infieren 

teóricamente del análisis realizado una correlación del clima organizacional y 

calidad de los servicios públicos de salud; se  recomienda realizar estudios 

empíricos  que refuercen la perspectiva teórica analizada. (11) 
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Peña R, Hernández D, Vélez A, García M, Reyes M y Ureña E. (2015) 

México, en su estudio “Clima organizacional de equipos directivos y su 

relación con los resultados en la atención a la salud. Salud Pública. México.” 

El objetivo es relacionar clima organizacional de los equipos directivos y 

desempeño de los servicios de salud. El estudio fue de tipo transversal y 

analítico.  Evaluando  34  médicas.  Se evaluó  por  medio  de correlación  y 

regresión múltiple. Las conclusiones indican que el clima organizacional se 

relaciona de modo positivo con el desempeño en el cuidado de la salud. (12) 

 
Veloso C, Cuadra A, Gil F, Quiroz A, Meza S. (2015) Chile, en su estudio 

“Capacitación en trabajadores: Impacto de un programa, basado en 

psicología positiva y habilidades sociales, en satisfacción vital, satisfacción 

laboral y clima organizacional en una organización pública de la ciudad de 

Arica, Chile.” El objetivo fue valorar la eficacia de una actuación 

fundamentada en psicología activa, satisfacción vital y laboral, habilidades 

sociales, y clima organizacional. La investigación es cuasi-experimental con 

una población de 27 trabajadores. Se utilizó la Escala de Satisfacción Vital 

de Diener et al. (1985), para medir la satisfacción laboral que evaluó el nivel 

general de satisfacción frente al trabajo y para medir clima organizacional se 

empleó el Cuestionario de Clima Organizacional de Cuadra y Veloso (2007). 

Concluyendo con mejoras estadísticamente significativas en el grupo cuasi - 

experimental. (13) 

 
Calcina, M. (2015) Perú, en su análisis “Clima organizacional y Satisfacción 

Laboral en enfermeros de Unidades Críticas del Hospital Nacional Dos de 

mayo 2012”. Cuyo objetivo fue determinar el clima organizacional y 

satisfacción laboral. Su estudio es cuantitativo, descriptivo y de corte 

transversal; se aplicó el método  de  la  encuesta, técnica el cuestionario y 

una  población  de  35  enfermeros.  En  consecuencia  se  llegó  que  el 

71,4%siente  un    clima  organizacional  regular  y  una  satisfacción  laboral 

media el 85,7%. (14) 

 
Casildo, D. (2013) Perú, realizó la siguiente investigación “Relación entre la 

satisfacción laboral y el trato digno que brinda el profesional de enfermería al 

paciente  que  acude  a  una  Institución  Privada  de  salud  de  IV  nivel  de 
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atención en Lima”. Cuyo objetivo es relacionar satisfacción laboral y trato 

digno; estudio de tipo cuantitativo, descriptivo, correlacionar y transversal 

con una población de 57 profesionales de enfermería. Se usó el cuestionario 

de Robbins modificado y una guía de observación en sus resultados se 

obtuvo una satisfacción laboral no presenta relación significativa con el trato 

digno. (15) 

 
 

B. BASE TEÓRICA 
 
 

1.   CLIMA ORGANIZACIONAL 
 
 

1.1. Definición 
 
 

La noción de clima organizacional manifiesta a la autoridad del ambiente 

sobre la motivación de los participantes, de tal modo podemos detallar como 

la cualidad o dominio del entorno organizacional que distinguen o perciben 

los  sujetos  y  que  actúa  en  su  comportamiento.  Este  término  se  refi ere 

específicamente a las cualidades motivacionales del entorno organizacional, 

es decir, a los aspectos de la institución que causan diferentes modos de 

motivación en sus participantes. (16) 

 
El  clima  organizacional  en  toda  organización  es  muy  típico  de  cada 

institución no solo por las propiedades de sí misma, sino por la impresión 

que  cada  sujeto  posee  del  entorno en  el cual labora  y  comprende  que 

influyen en los aspectos culturales propios de cada persona.  (17)  Clima 

Organizacional como un entorno organizado compuesto de las instituciones 

y fuerzas externas que pueden influenciar en su cargo. (18) 

 
La noción de clima incluye varios aspectos propios del organismo que trata 

de  un  concepto  multidimensional,  debido  a  ésta  multidimensionalidad  el 

clima de una institución constituye la personalidad de ésta. El clima 

organizacional se determina por:  (19) 

 
- Las variables que definen al clima son aspectos que guardan relación con 

el ambiente laboral.
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- Tiene  una  cierta  permanencia  a  pesar  de  notar  variabilidad  en  las 

situaciones coyunturales, es decir, que se podría tener cierta estabilidad 

en el clima de la organización con cambios relativamente graduales; pero 

ésta consistencia puede padecer alteraciones de consideración 

provenientes de juicios que dañen relevantemente el acontecer 

organizacional. 

- Tiene una firme impresión relativa a la conducta de los individuos de la 

institución, un adecuado clima va a tener como resultado un deseable 

agrupamiento de los miembros a cooperar activa y eficazmente en el 

cumplimiento de sus labores. Un clima dañino, por otra parte, formará una 

extrema dirección de la organización y la coordinación de las tareas. 

- Influye en el nivel de responsabilidad e identidad de los elementos de la 

institución hacia ésta. Una organización con un adecuado clima puede 

tener una elevada posibilidad de lograr una posición significativa de 

identificación con sus miembros, por ende, una institución con un clima 

imperfecto no conseguirá tener un elevado nivel de identificación. 

- Es  perjudicado  por  la  conducta  y  actitudes  de  sus  elementos  de  la 

institución que a su vez interfiere con sus actitudes y comportamientos. En 

otro lenguaje,  un  sujeto logra ver  como  el  clima  de  su institución es 

satisfactorio y sin advertir contribuye con su inherente comportamiento a 

que el clima sea agradable; en caso opuesto, muy seguido ocurre que las 

personas concernientes a una institución hacen agrias críticas al clima de 

sus instituciones sin distinguir que con sus actitudes nocivas están 

formando un clima de insatisfacción y descontento. 

- El clima de un organismo es perjudicado por varias variantes estructurales 

tales como: estilo de dirección, políticas, proyectos de gestión, estructuras 

de contratación y despidos. 

- La variación del clima organizacional es continuamente factible, pero se 

necesita de varias modificaciones en más de una variable y así obtener un 

cambio durable, entonces, para lograr que el clima de la institución se 

afiance en una moderna configuración. 
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1.2. Teoría del clima organizacional (Likert) 
 
 

Rensis Likert afirma sobre la impresión del clima laboral de la organización 

influye variables tales como: el esqueleto de la institución y administración, 

reglas y normas, determinación de juicios motivaciones, actitudes, la 

comunicación, el rendimiento, los beneficios y los perjuicios existentes en la 

organización. (20) 

 
Desde distintas variantes, Likert aborda estandarizar cuatro modelos de 

estructuras organizacionales, singularmente ellos con un clima laboral 

particular. Estos son: (20) 

 
- Sistema 1: Autoritario: Se califica por la incredulidad. Las decisiones las 

adopta la cima de la institución y se difunden por un eje elevadamente 

administrativo de vía ordinaria. 

- Sistema 2: Paternalista: En esta, las resoluciones son aceptadas en los 

peldaños superiores de la institución. También se concentra el control, 

pero tiene una gran comisión que en los procesos del sistema 1. 

- Sistema 3: Consultivo: En él existe una categoría de desvinculación y 

encomiendo de las decisiones, pero persiste un esquema autoritario en 

las decisiones específicas. 

- Sistema 4: Participativo: Se determina por el desarrollo de la toma de 

decisiones no está monopolizado, salvo repartido en varios sectores de la 

institución. 

 
1.3. Importancia del clima organizacional 

 
 

Dentro del proceso de evolución y desarrollo de una organización se 

considera importante el análisis del clima organizacional, para así obtener 

información que proporcione una perspectiva clara del mundo interior de la 

institución. Al apreciar el clima organizacional nos permitirá:  (21) (22) 

 
- Obtener información sobre las reacciones, disposiciones y valoraciones 

de los miembros en relación con las diversas variables que influyen en un 

organismo (supervisión, metodologías, estructuras y otros) 

-   Poder disponer información referente a las circunstancias laborales.
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-   Estimular la colaboración en las distintas acciones del sistema. 
 

-   Potenciar las herramientas de comunicación y de vínculo. 
 

-   Conseguir un panorama integrador de la organización. 
 

- Valorar los orígenes del conflicto, de ansiedad o de no satisfacción que 

colaboran al progreso de conductas nocivas frente a la institución. 

- Empezar   y   mantener   una   variación   que   oriente   al   director   los 

componentes particulares a cerca de los cuales debe orientar sus 

actuaciones. 

- Seguir con el crecimiento de la organización y proveer los problemas que 

puedan surgir. 

 
1.4. Consecuencias del clima organizacional 

 
 

El adecuado o inadecuado clima organizacional habrá consecuencias para la 

organización sean positivas o negativas, relacionadas a la percepción de los 

elementos de una institución. Entre las consecuencias positivas tenemos: los 

resultados, adhesión, mando, rendimiento, disminución de rotación, regocijo, 

aclimatación, innovación; entre los resultados negativos tenemos: 

inadaptación, elevada rotación, absentismo, escasa originalidad, baja 

productividad. En una institución se puede hallar diferentes niveles de clima 

organizacional conforme a como se encuentre aquejado o provechoso. (23) 

 
Un apropiado clima organizacional, promueve el progreso de una cultura 

organizacional implantada como sustento del cimiento de las necesidades, 

cualidades, convicciones, expectativas, reglas y experiencias repartidas que 

son trasmitidas por los integrantes de una organización que a su vez 

expresan comportamientos en común. (23) 

 
2.   SATISFACCIÓN LABORAL 

 
 

2.1. Definición 
 
 

La satisfacción laboral es el modo de sentir de un individuo en su 

establecimiento laboral y abarca muchos aspectos como: el sueldo, forma de 

control,  naturaleza  del  trabajo,  ocasiones de  promoción,  compañeros  de 

trabajo. Dicha variable es relativamente estable, por ser una actitud que está 
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basada en convicciones y cualidades que la misma persona desarrolla hacia 

su propio trabajo. (24) También se puede mencionar que es el nivel de 

placer que el empleado obtiene de su trabajo (25); siendo esta una actitud o 

conjunto de actitudes desarrolladas por la persona hacia su situación en el 

empleo. (26) 

 
Satisfacción en su entorno más común, es la culminación de los 

requerimientos establecidos para obtener un resultado. En su entorno más 

común  es  una  circunstancia  del  pensamiento  creado  por  un  superior  o 

inferior perfeccionamiento del proceso de comunicación cerebral, en donde 

las distintas áreas contrapesan su capacidad vigorizante, otorgando la 

percepción de totalidad y desgano externo. La superior o inferior percepción 

de placer hacia uno mismo, se sujetará del mejoramiento del gasto 

vigorizante que efectúa el cerebro. Cuanto más exista la posibilidad de 

neurotransmitir, será superior la simplicidad de conseguir la percepción de 

satisfacción. Al hablar de satisfacción, es importante tener en cuenta no 

confundir esta con la dicha, no obstante, es preciso estar complacidos para 

poder captar que es la felicidad plena. La satisfacción laboral es la actitud 

general que la persona tiene hacia su trabajo que incluye no solo la labor 

que desempeña, sino también la interacción con sus compañeros, 

supervisores, políticas de trabajo, reglamentos, condiciones y otros; por ello 

la evaluación de esta variable es la suma de diversas dimensiones o 

elementos del trabajo. (27) 

 
La satisfacción en el empleo se manifiesta como el grado de placer o gusto 

que tiene una persona en relación a su empleo y que ello agranda en 

ocasión en que la actitud hacia ciertos factores (como el puesto en sí, el 

reconocimiento, la oportunidad para mejorar) son positivos. (18) Mientras 

que Reitz, nombra que si el trabajador no alcanza satisfacción en el empleo 

pues deberá haber inferencias negativas de su conducta como: absentismo, 

cambios constantes de personal, tardanzas y apatía. Sin embargo, si se está 

satisfecho se mostrará evidenciado en posturas positivas y una adecuada 

ejecución de sus funciones; por lo tanto, la satisfacción está concretada por 

las peculiaridades personales y el trabajo mismo. (28) 
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2.2. Teoría de la satisfacción laboral (Hertzberg) 
 
 

También es nombrada como “Teoría dual” o “Teoría de la motivación- 

higiene”, fue presentada por el psicólogo Frederick Herzberg 

fundamentándose en la convicción de que la vinculación del sujeto con su 

quehacer laboral es fundamental y que su dinamismo hacia su ocupación 

perfectamente puede definir el éxito o el fracaso del trabajador, Herzberg 

investigó la pregunta: “¿Que quiere la gente de su trabajo?” (29) 

 
Desde su perspectiva, Herzberg divide esta teoría en dos factores: En primer 

lugar, los denominados como factores higiénicos, refiriéndose a la idea de 

mejorar los elementos que pudiese generar cierta manifestación en la 

complacencia en los trabajadores; éstos están relacionados con el contexto 

de trabajo y se refieren a los niveles de orden inferior de las necesidades 

planteadas por la teoría de la pirámide de Maslow que son las fisiológicas, 

de seguridad y sociales. En segundo lugar, se encuentran los factores 

motivacionales que generan un incremento en el rendimiento debido a una 

motivación sostenida en el tiempo, considerando que la motivación va 

acompañada  de  las  emociones  relacionadas  con  el  reconocimiento  y la 

significación de su trabajo. Su presencia produce percepciones de 

satisfacción o no satisfacción. (29) 

 
2.3. Factores integrantes de la satisfacción laboral  (30) 

 
 

a. Condiciones físicas y/o materiales 
 
 

Son características que mejoran el avance de los quehaceres cotidianos y 

son indicador de eficiencia y desempeño. Dentro de las condiciones físicas 

están el confort que es la comodidad que brinda un establecimiento de salud 

como:   la   ventilación,   iluminación,   limpieza,   armonía   en   el   entorno, 

distribución de ambientes, mobiliario suficiente, privacidad y operatividad. 

 
b. Beneficios laborales y/o remunerativos 

 
 

Son de gran importancia ya que tienen influencia y determinación en la 

satisfacción laboral; satisfacen necesidades fisiológicas del individuo; son 
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símbolos de "status", reconocimiento y seguridad y por medio de ellos se 

pueden adquirir otros valores. 

 
Si las remuneraciones son justas y equitativas hay una mayor satisfacción 

en los empleados. Por el contrario, si las gratificaciones son inapropiadas 

para  el  grado  de  cumplimiento surge  el  malestar  en  el  centro laboral  y 

desarrollando tensión pudiendo afectar la productividad y producir el 

imperfecto de la condición del ámbito de trabajo. 

 
c. Políticas administrativas 

 
 

Son el nivel sobre los regímenes institucionales o lineamientos para graduar 

el vínculo laboral coligado con el trabajador, constituyen medios para 

conseguir la finalidad u objetivos. Así mismo interpretan la forma en que se 

obtendrá finalidad, y servirá como conducto que defina el rumbo y ambiente 

habitual de las diligencias aceptables para la obtención de las metas. Las 

políticas, deben ser lo suficientemente amplias de miras estables y flexibles 

como para que puedan ser aplicadas en diferentes condiciones, a su vez 

tener que ser congruentes y colaborar a solucionar o prevenir problemas 

específicos. 

 
d. Relaciones sociales 

 
 

Es la interacción de los trabajadores de la sanidad con la institución de 

salud, así mismo del personal con los usuarios. Los adecuados vínculos 

interpersonales dan credibilidad y seguridad, mediante manifestaciones de 

reserva, compromiso y simpatía. Es muy significante un comunicado efectivo 

con entendimiento, comprensión, respeto, y apoyo mutuo para aventajar 

decaimientos y afianzar fortalezas. El estilo de trabajo es por lo general un 

asunto de actitud, una actitud mental positiva no solo hace el trabajo más 

agradable, sino que lo hace más productivo. 

 
e. Desarrollo personal 

 
 

Se refiere cuando los trabajadores prefieren trabajos que les permitan 

emplear  sus  facultades  y  capacidades  y  que  les  ofrezcan una  serie  de 
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actividades, libertad e información en cuanto a su rendimiento; estas 

características hacen que el trabajo represente un mayor desafío para la 

mente. 

 
f. Desempeño de funciones 

 
 

Es  el  empleo  de  destrezas  y  capacidades  que  la  plaza  pretende  del 

habitante para el empleo eficaz de sus funciones; es la destreza o aptitud 

para desenvolverse bien en las obligaciones y compromisos propios a un 

puesto con responsabilidad durante la realización de una ocupación o labor 

en la actuación de su profesión. 

 
g.  Relación con la autoridad 

 
 

La relación con la autoridad es la apreciación que evalúa al empleado y su 

vínculo con el superior inmediato y su relación con sus labores frecuentes. 

Sin embargo, la reacción de los empleados con su supervisor dependerá 

generalmente de las particularidades de ellos, así como de las 

particularidades del supervisor. 

 
La participación que tengan los empleados afecta también su satisfacción 

con el supervisor. La conducta del líder hacia su subordinado en el empleo 

afectará la satisfacción de este y particularmente la satisfacción respecto del 

líder. 

 
2.4. Importancia de la satisfacción laboral 

 
 

Las causas para importarse por el nivel de satisfacción laboral efectivo son 

porque los empleados están una fracción considerable de su existencia en 

las organizaciones: (30) 

 
- Existen muchas evidencias de que los trabajadores descontentos tienen 

inasistencias con más constancia y suelen renunciar más. 

- Se  ha  mostrado  que  los  trabajadores  contentos  poseen  buena  salud 

corporal y psíquica.
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- Un empuje laboral complacido se interpreta en un mayor rendimiento a 

causa   de   disminución   en   las   modificaciones   estimuladas   por   el 

absentismo o deserción de provechosos empleados. 

- Las investigaciones revelan que el agrado laboral establece un estupendo 

pronóstico de identificación con la empresa, de longevidad, prosperidad 

en el entorno laboral que también influirá en el desarrollo del ambiente 

familiar y social. 

 
2.5. Consecuencias de la satisfacción laboral 

 
 

Robbins y Judge tienen interés que los administradores en la satisfacción 

laboral se centran en su efecto en el cumplimiento de los trabajadores y es 

por eso que existen estudios vinculados al agrado en la productividad, 

ausentismo y rotación.  (30) 

 
a.   Satisfacción y productividad 

 
 

La productividad implica una preocupación tanto por la eficacia como por la 

eficiencia, cada vez que se juntan notas de satisfacción y productividad en 

toda institución más que en el plano individual, se logra que las sociedades 

con más empleados satisfechos son más eficaces que aquellas con menos 

empleados satisfechos. Es muy posible que la razón de que no exista 

bastante apoyo para hipótesis de que la satisfacción es causa de la 

productividad es porque los estudios se han enfocado en las personas más 

que en las compañías y que las medidas de la productividad en la 

representación de los individuos no toman en cuenta todas las influencias 

recíprocas y las complejidades de los procesos que se desenvuelven en el 

trabajo. Por ende, aunque no se esté en posición de decir que un trabajador 

más contento es más productivo, quizá sea cierto que las organizaciones 

contentas con más productivas. (18) 

 
b.   Satisfacción y ausentismo 

 
 

El ausentismo es en teoría la falta de presencia constante a laborar y forma 

un importe de obstáculos colosales para los empleadores, obviamente es 

difícil  que  una  organización  opere  bien  y  alcance  sus  objetivos  si  los 
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empleados no llegan a sus puestos. Ante esto existe una relación negativa 

consistente entre la satisfacción y el ausentismo, pero la correlación va de 

moderada a débil. Es cierto que los trabajadores descontentos abandonan 

su trabajo, hay otras circunstancias que perjudican el vínculo y disminuyen el 

factor de correlación. Por ejemplo, las organizaciones que tienen 

prestaciones dan  con facilidad incapacidades por enfermedad, animan a 

todos sus empleados, inclusive a empleados que están muy complacidos a 

tomar días disponibles. (18) 

 
c.   Satisfacción y rotación 

 
 

La satisfacción además se enlaza de forma nociva con el cambio de servicio 

constante, pero la conexión es más fuerte que la que existe con el 

ausentismo, sin embargo, otra vez hay factores como las condiciones del 

mercado de trabajo, las expectativas sobre las oportunidades alternas de 

trabajo y la extensión de la antigüedad con la organización, que son 

limitaciones considerables para la determinación de abandonar la labor que 

se tenga actualmente. Un conciliador significativo de la conexión de la 

satisfacción y la revolución es la escala de ejercicio del empleado; 

especialmente, la escala de satisfacción es de menor importancia para 

predecir la rotación de aquellos con desempeño superior. (18) 

 
2.6. Importancia de la medición de clima organizacional y satisfacción 

laboral 

 
El  análisis  del  clima  organizacional  es  de  importancia,  ya  que  permite 

conocer en forma científica y sistemática los juicios de los individuos sobre 

su ambiente laboral y situaciones de trabajo; con el propósito de ejecutar 

propósitos  que  admitan  aventajar  de  manera  primordial  los  principios 

dañinos que se descubran y que perjudican la obligación y el rendimiento de 

la capacidad humana.  (23) 

 
La realización del análisis del clima organizacional es un procedimiento muy 

complicado a causa de la mecánica de la constitución del entorno y de los 

componentes humanos. Por tanto, demasiadas instituciones admiten que
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uno de sus factores esenciales es el elemento humano y necesitan detallar 

con herramientas de medida regular de su clima organizacional. Al valorar el 

clima organizacional se puede tener una impresión que los trabajadores 

tienen de la condición presente de los vínculos en la organización, tal como 

las expectativas futuras, lo que consigue determinar proyectos de 

intervención y desenvolver un procedimiento de valoración y seguimiento. En 

el momento en que se desarrollan acciones para la mejora organizacional, 

es apropiado efectuar evaluaciones básicas del clima organizacional como 

referencia objetiva y básicamente bien cimentada, más lejos del 

entendimiento instintivo o anecdóticos. Dicha evaluación deja una destacada 

valoración del efecto de la intervención.  (23) 

 
Un clima organizacional inalterable es una adquisición a largo plazo. (23) 

Según  Ruiz,  Escribano  y  Landa,  la  medida  de  la  satisfacción  laboral 

presenta una serie de ventajas: (31) 

 
- Permite conocer las actitudes de los trabajadores, tanto de modo global 

como en sus diversas facetas y establecer las  posibles diferencias que 

puedan presentarse en los diferentes tipos de empleados. 

- Dada  la  significación  que  posee  la  satisfacción  laboral,  tanto  para  el 

trabajador como para la organización, las medidas periódicas de 

satisfacción permiten prevenir y variar las posturas negativas. 

- Las medidas de satisfacción laboral incrementan el movimiento de datos 

procesados en todas las direcciones, permitiendo conocer la aceptación 

de los cambios y avances propuestos. 

 
3. DOCUMENTO TÉCNICO: MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS PARA 

LA MEJORA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL N° 626-2015/MINSA 

 
Existe una correlación significativa a través del clima  organizacional y la 

satisfacción laboral para pronosticar una evaluación del rendimiento, hay una 

superior unión con la dimensión: identidad, conflicto, recompensa, 

cooperación y estructura. (32) A mayor clima organizacional, existe un mayor 

desempeño laboral en los trabajadores. (33) 
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Es claro que las personas que se sienten a gusto en su trabajo, que disfrutan 

lo que hacen y tienen buenas relaciones personales con sus superiores y 

con sus colegas, pueden producir mucho más e interpretar el rol más 

apreciable  para la  organización,  no  sólo  por  su  existencia,  sino  por las 

contribuciones que puede ofrecerle a ella, de allí que recientemente las 

instituciones deben empezar a cambiar su manera de reflexionar y ejercer 

frente a las personas, por esto han pasado de un beneficio claramente 

material que protagonizaba el hombre hace muchos años, a una inclinación 

personal y psíquico de sus integrantes, estimando que en ellos se encuentra 

cifrado la victoria de la organización.  (33) 

 
Objetivo principal para la mejora del Clima Organizacional 

 
 

Determinar y normalizar las adecuadas prácticas para emplear en las 

organizaciones  de  sanidad,  fomentando  y  fortificando un clima  sano, de 

entendimiento y cooperación entre sus integrantes, para el progreso, 

evolución y competencia de la organización. 

 
Objetivos específicos para la mejora del Clima Organizacional 

 
 

- Plantear adecuadas pruebas en asunto de administración de gestión 

humana que encaminen y promuevan la mejoría del clima organizacional 

en las instituciones de sanidad. 

- Proveer  un  mecanismo  que  guie  e  fomente  la  mejoría  del  clima 

organizacional. 

- Implementar  modificaciones,  hechos  o  propósitos  de  mejoría  para 

obtener una organización de salud con un clima organizacional 

provechoso y familiarmente amistoso. 

 
Ámbito de aplicación para la mejora del Clima Organizacional 

 
 

El presente Documento Técnico es de aplicación en las Direcciones 

Generales, Oficinas Generales y otras instancias del Ministerio de Salud, así 

como en todos los organismos de sanidad del Instituto de Gestión de 

Servicios de Salud, Direcciones Regionales de Salud o Gerencias
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Regionales de Salud; y, es de precedente en las demás organizaciones de 

salud de Essalud, de la Sanidad de las Fuerzas Armadas, de la Sanidad de 

la Policía Nacional y privadas, según lo consideren. (7) 

 
4.   LEY DEL TRABAJO DE LA ENFERMERA (O) - LEY Nº 27669 (34) 

 
 

Capítulo III: De los derechos y obligaciones 
 
 

Artículo 9º.- Derechos, La Enfermera (o) tiene derecho a: 
 
 

a) Alcanzar puestos de jefatura y administración en semejantes situaciones 

que los otros profesionales de sanidad y semejantes en organismos 

privados y públicos. 

b) Desempeñarse  en  puestos  adecuados  al  sistema  orgánico  de  la 

profesión de Enfermería. 

c) Obtener  un  entorno  laboral  saludable  y  protegido  para  su  sanidad 

mental, física y totalidad de la persona. 

d) Contar con los medios utilitarios y suministros necesarios y apropiados 

para  realizar  sus  competencias  de  manera fiable  y  eficiente,  que le 

admitan ofrecer sistemas de calidad. 

e) Recibir una gratificación razonable y modernizada referente al cimiento 

de una escala salarial equivalente a la clasificación científica, 

responsabilidad, calidad y estados de trabajo que su empleo reclama. 

Las vigilias diurnas y nocturnas alguna sea su característica serán 

gratificadas. 

f) Recibir apoyo legal del que da empleo en juicios abiertos por sucesos 

ocurridos en el empleo de sus ocupaciones. 

g)   Poseer  una  licencia  con  permiso  del  empleador  para  la  práctica  de 
 

puestos internacionales, nacionales, regionales y locales en los 

organismos representativos que provienen de su carrera y puestos 

públicos por el tiempo que se extienda su diligencia de acuerdo a los 

reglamentos legales vigentes. 

h) Someter a pruebas médicas de salud precautoria cada seis meses, de 

manera imperativa a oficio del contratista. 

i)    Recibir  una  remuneración  al  mes  por  desarrollar  ocupaciones  en
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sectores de poco progreso y fronteras. 
 

j) A tener un empleo sólo y únicamente en el modo y periodo que compete 

al carácter de las ocupaciones que efectúa, con penalidad de anulación.
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C.  IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

Variable Independiente: Clima Organizacional 

Variable Dependiente: Satisfacción Laboral 

D.  DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 
 

 
 

1. Clima  organizacional:  Es  la  percepción  del  personal  de  enfermería, 

cómo se siente trabajar en su ambiente laboral, siendo la “atmósfera” del 

lugar de trabajo. La variable será medida por un conjunto de cuestiones 

del Clima Organizacional, del Ministerio de Salud. Se miden en las 

siguientes escalas: 

 
No Saludable: Se da cuando la suma de todos los ítems del cuestionario 

está entre 28 y 55 puntos. 

Por Mejorar: Se da cuando la suma de todos los ítems del cuestionario 
 

está entre 56 y 85 puntos. 
 

Saludable: Se da cuando la suma de todos los ítems del cuestionario 

está entre 86 y 112 puntos. 

 
2. Cultura de la organización: Es un agrupamiento de conjeturas, valores, 

convicciones o normativas que tienen en común sus individuos. Asimismo, 

constituye el entorno humano donde los trabajadores ejecutan su labor. 

Por eso un organismo puede hallarse en una entidad entera, ambiente, 

planta o departamento. Posee una puntuación que oscila entre 9 a 36 

puntos y sus dimensiones son: 

 
- Conflicto y Cooperación: Se refiere al nivel de colaboración que se 

observa dentro de los trabajadores en su desarrollo laboral como en la 

ayuda material y humana que éstos obtienen de su organización. Tiene 

un valor de 2 a 8 puntos y sus escalas son: 

No Saludable:  Menos de 4 puntos. 
 

Por Mejorar:     Entre 4 a 6 puntos. 
 

Saludable:        Más de 6 puntos.
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- Motivación: Trata de las circunstancias que dirigen a los trabajadores a 

laborar más o menos fuertemente dentro de la organización. Tiene un 

valor de 3 a 12 puntos y sus escalas son: 

No Saludable:  Menos de 6 puntos. 
 

Por Mejorar:     Entre 6 a 9 puntos. 
 

Saludable:        Más de 9 puntos. 
 
 

- Identidad:  Es  la  sensación  de  dominio  a  la  institución  siendo  un 

componente primordial y apreciable dentro del grupo laboral. En común 

es la percepción de tener las metas personales con los de la institución. 

Tiene un valor de 3 a 12 puntos y sus escalas son: 

No Saludable:  Menos de 6 puntos. 
 

Por Mejorar:     Entre 6 a 9 puntos. 
 

Saludable:        Más de 9 puntos. 
 
 

3. Diseño organizacional: Son una estructura de ocupaciones combinadas 

de dos personas a más. Aquí están integrados cuatro divisores frecuentes 

en todas las instituciones: la armonización de ahíncos, una meta general, 

la partición de la labor y un rango de autoridad, lo que genéricamente 

nombran esqueleto de la entidad. Posee una puntuación que oscila entre 

9 a 36 puntos y sus dimensiones son: 
 
 

- Toma de Decisiones: Evalúa la información disponible y utilizada en las 

determinaciones que se realizan en lo intrínseco de una institución, así 

como la función de los trabajadores en este procedimiento. Tiene un 

valor de 2 a 8 puntos y sus escalas son: 

 
No Saludable:  Menos de 4 puntos. 

Por Mejorar:     Entre 4 a 6 puntos. 

Saludable:        Más de 6 puntos. 

 
- Remuneración: Este estado se respalda en cómo se gratifica a los 

empleados. Tiene un valor de 2 a 8 puntos y sus escalas son: 

No Saludable:  Menos de 4 puntos. 
 

Por Mejorar:     Entre 4 a 6 puntos.
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Saludable:        Más de 6 puntos. 
 
 

- Estructura:   Es   una   representación   de   la   visión   que   tienen  los 

empleados de una institución sobre la medida de normas, conductas, 

diligencias  y  otras  restricciones  a  que  se  ven  confrontados  en  el 

progreso de su labor. Tiene un valor de 2 a 8 puntos y sus escalas son: 

No Saludable:  Menos de 4 puntos. 

Por Mejorar:     Entre 4 a 6 puntos. 
 

Saludable:        Más de 6 puntos. 
 
 

- Comunicación  Organizacional:  Esta  planteado  en  los  sistemas  de 

comunicación que hay en la institución, es la simplicidad con que   se 

puede prestar atención a las quejas. Tiene un valor de 3 a 12 puntos y 

sus escalas son: 

No Saludable:  Menos de 6 puntos. 
 

Por Mejorar:     Entre 6 a 9 puntos. 
 

Saludable:        Más de 9 puntos. 
 
 

4. Potencial  humano:  Es  la  estructura  comunitaria  intrínseca  de  la 

institución y que esta combinada por personas y asociaciones tanto 

grandes como pequeños. Posee una puntuación que oscila entre 11  a 44 

puntos y sus dimensiones son: 

 
- Innovación: Es la voluntad de una organización de experimentar cosas 

nuevas y cambiar la forma de hacerlas. Tiene un valor de 4 a 16 puntos 

y sus escalas son: 

No Saludable:  Menos de 8 puntos. 

Por Mejorar:     Entre 8 a 12 puntos. 

Saludable:        Más de 12 puntos. 

 
- Liderazgo: Es el dominio ejercido por ciertos individuos especialmente 

los jefes en el proceder de otros para lograr resultados. Tiene un valor 

de 2 a 8 puntos y sus escalas son: 

No Saludable:  Menos de 4 puntos. 
 

Por Mejorar:     Entre 4 a 6 puntos.
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Saludable:        Más de 6 puntos. 
 
 

- Recompensa:  Es  el  modo  en  que  en  la  institución  se  usa  más  el 

estímulo que la sanción, esta dimensión puede producir un ambiente 

adecuado en la entidad, solo si se motiva al trabajador a esmerarse en 

su labor, si este no hubiera sido la cuestión empujarlo a superar en un 

plazo regular. Tiene un valor de 3 a 12 puntos y sus escalas son: 

No Saludable:  Menos de 6 puntos. 
 

Por Mejorar:     Entre 6 a 9 puntos. 
 

Saludable:        Más de 9 puntos. 
 
 

- Confort: Es el bienestar que ejecuta la administración para lograr un 

entorno presencial saludable y grato. Tiene un valor de 2 a 8 puntos y 

sus escalas son: 

No Saludable:  Menos de 4 puntos. 
 

Por Mejorar:     Entre 4 a 6 puntos. 
 

Saludable:        Más de 6 puntos. 
 
 

5. Satisfacción  laboral:  Es  el  nivel  de  bienestar  que  experimentan  los 

trabajadores de enfermería que laboran en este servicio. La variable será 

medida con la indagación mediante la encuesta de Satisfacción Laboral 

de los trabajadores de Salud del Ministerio de Salud. Se miden en las 

siguientes escalas: 

 
- Alta Satisfacción Laboral: Cuando se alcanza una suma de puntos 

obtenidos entre 66 a 110 puntos. 

- Baja Satisfacción Laboral: Cuando se alcanza una suma de puntos 

obtenidos entre 22 a 65 puntos. 

 
6. Condiciones físicas y/o materiales: Son los componentes físicos o de 

infraestructura en donde se desenvuelve el personal de enfermería con su 

labor cotidiana de trabajo. Y sus escalas son: 

 
- Alta Satisfacción Laboral: Cuando se alcanza una suma de puntos 

obtenidos entre 15 a 20 puntos. 

- Baja Satisfacción Laboral: Cuando se alcanza una suma de puntos
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obtenidos entre 4 a 14 puntos. 
 
 

7. Beneficios  laborales  y/o  remunerativos:  Es  el  nivel  de  satisfacción 

vinculado con el estímulo económico regular o complementario como 

retribución por el quehacer que realiza el profesional de enfermería. Y sus 

escalas son: 

 
- Alta Satisfacción Laboral: Cuando se alcanza una suma de puntos 

obtenidos entre 5 a 10 puntos. 

- Baja Satisfacción Laboral: Cuando se alcanza una suma de puntos 
 

obtenidos entre 2 a 4 puntos. 
 
 

8. Políticas  administrativas:  Es  el  nivel  de  acuerdo  referente  a  los 

planteamientos  o  normativas  institucionales  orientadas  a  normar  la 

relación laboral y ligada directamente con el profesional de enfermería. Y 

sus escalas son: 

- Alta Satisfacción Laboral: Cuando se alcanza una suma de puntos 
 

obtenidos entre 14 a 20 puntos. 
 

- Baja Satisfacción Laboral: Cuando se alcanza una suma de puntos 

obtenidos entre 4 a 13 puntos. 

 
9. Relaciones sociales: Es el nivel de satisfacción del personal referente a 

la relación con los otros trabajadores de la institución con los que realiza 

las ocupaciones laborales cotidianas. Y sus escalas son: 

 
- Alta Satisfacción Laboral: Cuando se alcanza una suma de puntos 

obtenidos entre 5 a 10 puntos. 

- Baja Satisfacción Laboral: Cuando se alcanza una suma de puntos 
 

obtenidos entre 2 a 4 puntos. 
 
 

10. Desarrollo  personal:   Es  la  ocasión  que  tiene  el   trabajador  de 

enfermería de ejecutar ocupaciones representativas a su autorrealización. 

Y sus escalas son: 

 
- Alta Satisfacción Laboral: Cuando se alcanza una suma de puntos 

obtenidos entre 5 a 10 puntos.
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- Baja Satisfacción Laboral: Cuando se alcanza una suma de puntos 

obtenidos entre 2 a 4 puntos. 

 
11. Factor VI: Desempeño de tareas: Es la evaluación con la que vinculan 

los trabajadores de enfermería sus labores habituales en el servicio en el 

que labora. Y sus escalas son: 

 
- Alta Satisfacción Laboral: Cuando se alcanza una suma de puntos 

obtenidos entre 11 a 15 puntos. 

- Baja Satisfacción Laboral: Cuando se alcanza una suma de puntos 
 

obtenidos entre 3 a 10 puntos. 
 
 

12. Factor VII: Relación con la autoridad: Es la apreciación valorativa del 

trabajador de enfermería de la vinculación con su líder directo y con 

relación a sus ocupaciones habituales. Y sus escalas son: 

 
- Alta Satisfacción Laboral: Cuando se alcanza una suma de puntos 

obtenidos entre 13 a 25 puntos. 

- Baja Satisfacción Laboral: Cuando se alcanza una suma de puntos 
 

obtenidos entre 5 a 12 puntos. 
 
 

E.   ALCANCES Y LIMITACIONES 

ALCANCES: 

Las  conclusiones  de  la  reciente  indagación  podrán  ser  diversificadas  a 

personal de Enfermería con semejantes características a la del estudio. 

 
 

LIMITACIONES: 
 

 
 

No se tuvo.
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 
 

 
 

La presente investigación es de tipo descriptivo, diseño correlacional y de 

corte transversal. 

 
 

PROCEDIMIENTO: 
 

 
 

El desarrollo de la presente investigación se detallará a continuación: 
 

1.   La investigación se realizó en el Hospital III Yanahuara Essalud  – 
 

2018. 
 

2. Se  coordinó  con  el  área  de  capacitación  solicitando  el  permiso 

correspondiente para la ejecución de la investigación. 

3.   Se  aplicó  el  consentimiento  informado  a  las  participantes  de  la 

investigación.
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4. Se  aplicó  los  instrumentos  de  evaluación  que  son  formulario  de 

evaluación del Clima Organizacional del MINSA y formulario de 

Satisfacción  Laboral   del   personal   de   salud   del   MINSA;   dicha 

aplicación se realizó en los meses de julio a agosto de lunes a sábado 

en  horario  de  08:00  horas  a  19:00  horas,  con  una  duración 

aproximada del llenado de los instrumentos de 15 minutos. 

5.   Los datos obtenidos se procesaron utilizando el software SPSS 25. 
 

6. Para el procesamiento y el análisis de la información se utilizó la 

prueba estadística chi2. 

7.   Se procedió al énfasis e interpretación de los resultados. 
 

8.   Se elaboró las tablas. 
 

9.   Se elaboró y se presentó el informe final. 
 

 
 

B. POBLACIÓN DE ESTUDIO 
 

 
 

La población de la investigación está constituida por el personal de 

enfermería del área de Pediatría, que consta de 14 enfermeras y 10 

técnicas de enfermería del servicio de Neonatología; 9 enfermeras y 5 

técnicas de enfermería del servicio de Pediatría que conforman el área de 

Pediatría del Hospital III Yanahuara. 

 
 

CRITERIO DE INCLUSIÓN: 
 

 
 

• Personal de enfermería (enfermeras, técnicas de enfermería) y jefas 

de servicios de Neonatología y Pediatría. 

•    Trabajadores de enfermería que acepte participar en la investigación. 
 

• Trabajadores de enfermería que tengan mayor o igual a 6 meses de 

tiempo de servicio. 

•    Personal de enfermería nombrada, contratado y recibo por honorarios. 

CRITERIO DE EXCLUSIÓN: 

• Personal de enfermería que no desee tener una participación en el 

análisis de investigación. 
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C. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 

 
 

El presente estudio se llevó a cabo en el Hospital III Yanahuara: 
 

 
 

El Hospital III Yanahuara, se encuentra ubicado en la Av. Emmel s/n del 

distrito de Yanahuara, en la provincia y Departamento de Arequipa. Dicha 

institución consta con una infraestructura moderna de 2 pisos y 1 sótano y 

159 camas, es una institución de nivel III la cual brinda atención 

hospitalaria y ambulatoria a la población asegurada y pacientes 

transferidos de otros centros de atención de Essalud. 

 
 

Dentro de las instalaciones del Hospital III Yanahuara se encuentra el 

sector de Pediatría la cual está compuesta por el servicio de Pediatría 

cuya población está conformada por 9 enfermeras y 5 técnicas de 

enfermería y el área de Neonatología conformado por 14 enfermeras y 10 

técnicas de enfermería. Las cuales desempeñan distintas labores que 

están sujetos a distintas variables como el clima organizacional. 

 
 

El clima organizacional se determina por su impacto en la satisfacción de 

las enfermeras. El ambiente organizacional del equipo enfermero en los 

sistemas de sanidad es de vital importancia para el desarrollo del cuidado; 

un   clima   negativa   apertura   la   posibilidad   de   brindar   un   servicio 

inadecuado generando insatisfacción en la persona o cliente y una falsa 

imagen del profesionalismo del personal enfermero. 

 
 

D.  MÉTODOS,  TÉCNICAS  E  INSTRUMENTOS  DE  RECOLECCIÓN  DE 

DATOS 

 
 

1.  TÉCNICAS: 
 

 
 

La recolección de la información se obtuvo mediante el método de la 

encuesta, como técnica la entrevista. Recogerán datos sobre ejes temáticos 

de  los  indicadores  propuestos  ya  que  determinan  posibles  variantes  de 
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respuestas estándares, lo que facilita la evaluación de los resultados por 

métodos estadísticos. 

 
 

2.  INSTRUMENTOS: 
 

 
 

El instrumento fue hecho por el MINSA. Las técnicas a usar tendrán como 

medios auxiliares y operativos a instrumentos documentales estructurados 

referentes  a  la  técnica  elegida,  para  lograr  y  asentar  la  indagación 

procedente de los integrantes de la investigación. 

 
 

Para la recopilación de datos se utilizó como método la Encuesta, como 

técnica el Entrevista y como instrumentos: 

 
 

PRIMERA PARTE: Consentimiento Informado que comprende aceptación 

voluntaria del estudio con firma y DNI (anexo 1) 

 
 

SEGUNDA PARTE: Formulario de evaluación del Clima Organizacional del 

MINSA, que consta de 34 ítems que evalúa 3 indicadores y 11 dimensiones: 

estructura, conflicto y cooperación, motivación, remuneración, toma de 

decisiones, comunicación organizacional, confort, innovación, liderazgo, 

recompensa e identidad (anexo 2). 

 

Cada ítem se califica de 1 a 4 puntos, teniendo como alternativas de 

respuesta: 
 

-    Nunca 1 

-    A veces 2 

-    Frecuentemente 3 

-    Siempre 4 

 
 

Obteniéndose al final un puntaje en donde se considera: 

Clima No Saludable: Menos de 56 puntos 

Clima Por Mejorar: Entre 56 y 84 puntos 
 

Clima Saludable: Más de 84.
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TERCERA PARTE: Formulario de Satisfacción Laboral del personal de salud 

MINSA con 22 ítems, en el cual valora 7 factores: condiciones físicas y/o 

materiales, beneficios laborales y/o remunerativos, políticas administrativas, 

relaciones sociales, desarrollo personal, desempeño de funciones y relación 

con la autoridad (anexo 4). 

 

Cada ítem se califica de 1 a 5 puntos, teniendo como alternativas de 

respuesta: 
 

-     Totalmente en desacuerdo 1 

-     Pocas veces de acuerdo 2 

-     Indiferente 3 

-     Mayormente de acuerdo 4 

-     Totalmente de acuerdo 5 

 
 

Para determinar la satisfacción Laboral, se debe sumar el puntaje de las 22 

alternativas, obteniéndose un puntaje final de: Satisfacción alta entre 66 a 

110 puntos y Satisfacción baja entre 22 a 65 puntos.
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CAPÍTULO IV  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A.  PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 

 
 

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados de la investigación, 

los  datos  obtenidos  se  presentan  en  tablas  y  gráficos  ordenadas  de la 

siguiente manera: 

 
 

-     Información sobre las variables de estudio. (Tabla N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 
 

-     Comprobación de la hipótesis propuesta. (Tabla N° 9)
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TABLA N° 1 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL 

PERSONAL DE ENFERMERÍA EN EL ÁREA DE PEDIATRÍA HOSPITAL III 

YANAHUARA - ESSALUD AREQUIPA 2018 

EDAD N° Porcentaje 

Menor de 35 4 10.5% 

36 - 45 9 23.7% 

46 - 55 12 31.6% 

56 - 65 11 28.9% 

Mayor de 66 2 5.3% 

TOTAL 38 100.0% 

 

TIEMPO DE TRABAJO N° Porcentaje 

Menor de 2 años 2 5.3% 

2 a 4 años 1 2.6% 

5 a 10 años 9 23.7% 

11 a 20 años 11 28.9% 

21 a 30 años 4 10.5% 

Más de 30 años 11 28.9% 

TOTAL 38 100.0% 

 

CONDICIÓN LABORAL N° Porcentaje 

Nombrado 13 34.2% 

Contratado 23 60.5% 

Honorarios 2 5.3% 

TOTAL 38 100.0% 

 
                    Fuente: Elaboración propia 
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En  la  tabla  N°  1  se  muestra  los  resultados  sobre  las  características 

generales del Personal de Enfermería en el área de Pediatría. En primer 

término, se encontró que el grupo etario más frecuente es el de 46 a 55 años 

de edad con una representación del 31.6% del personal, seguido por el de 

56 a 65 años de edad representado por un 28.9% y un 23.7% representado 

por las de 36 a 45 años de edad. El tiempo de servicio muestra que la mayor 

población tiene un tiempo superior a 11 años de servicio representado por 

más del 50% de la población de pediatría. En cuanto a la condición laboral el 

porcentaje de contratadas es de 60.5%, seguido por solo un 34.2% que 

corresponde al personal nombrado. 
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TABLA N° 2 
 

CLIMA ORGANIZACIONAL EN EL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA DEL ÁREA DE PEDIATRÍA 

HOSPITAL III YANAHUARA – ESSALUD AREQUIPA 2018 
 
 
 

Clima Organizacional Nº Porcentaje 

No saludable 4 10.5% 

Por mejorar 29 76.3% 

Saludable 5 13.2% 

Total 38 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
 
 
 

   Nivel de Significancia para Clima Organizacional 

Clima Organizacional 
 

Chi-cuadradoa                                                  31.632 

gl                                                               2 

Sig. asintót.                                        0.000 
 

X2                                 2
 

                           X2 = 31.632 > X2 =5,9915    0,000 < 0,05 
 
 

En la tabla Nº 2 se aprecia el nivel de clima organizacional predominante en 

el área de pediatría, según la percepción del personal el 76.3% la califica 

como por mejorar, y solamente un 13.2% la califica como saludable. 

 
 

En la otra tabla mediante la prueba de significancia de Chi cuadrado, se 

puede  evidenciar  que  existe  diferencia  estadística  significativa  entre  los 

niveles de clima organizacional (X2
0= 31.632 > X2

t=5.9915), además que la                    

sig. asintót 0.00<0.05 por lo que se puede aseverar que el clima 

organizacional predominante en el área de pediatría del Hospital III 

Yanahuara – EsSalud se encuentra en un nivel por mejorar.
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TABLA N° 3 
 

CLIMA ORGANIZACIONAL EN SU DIMENSION CULTURA 

ORGANIZACIONAL POR INDICADORES EN EL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA DEL ÁREA DE PEDIATRÍA 

HOSPITAL III YANAHUARA – ESSALUD AREQUIPA 2018 
 

 

Cultura No saludable    Por mejorar     Saludable          Total
 

Organizacional Nº % Nº % Nº % Nº % 

Conflicto y 
 

cooperación 

6 15.8% 29 76.3% 3 7.9% 38 100% 

Motivación 2 5.3% 31 81.5% 5 13.2% 38 100% 

Identidad 2 5.3% 17 44.7% 19 50.0% 38 100% 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
 

Nivel de Significancia para Cultura Organizacional 
 

Cultura Organizacional 
 

Chi-cuadradoa                                                   16.632 

gl                                                               2 

Sig. asintót.                                        0.000 
 

X2                                 2
 

                            X2 = 16.632 > X2 =5,9915 0,000 < 0,05 
 
 

En la tabla Nº 3 se aprecia el nivel de cultura organizacional por indicadores 

en el área de pediatría; según el clima organizacional del personal el 76.3% 

la califica como por mejorar en relación en donde el indicador conflicto y 

cooperación, el 81.5% califica la motivación por mejorar y respecto a 

identidad el 50.0% la califica como saludable. 

 
 

En la otra tabla mediante la prueba de significancia de Chi cuadrado, se 

puede  evidenciar  que  existe  diferencia  estadística  significativa  entre  los 

niveles de cultura organizacional (X2
0= 16.632 > X2

t=5.9915), además que la 

sig. asintót 0.00<0.05 por lo que se puede aseverar que la cultura 

organizacional predominante en el área de pediatría del Hospital III 

Yanahuara – EsSalud se encuentra en un nivel por mejorar. 
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TABLA N° 4 
 

CLIMA ORGANIZACIONAL EN SU DIMENSION DISEÑO 

ORGANIZACIONAL POR INDICADORES EN EL PERSONAL 

DE ENFERMERÍA DEL ÁREA DE PEDIATRÍA 

HOSPITAL III YANAHUARA – ESSALUD AREQUIPA 2018 
 

 

Diseño No saludable      Por mejorar     Saludable          Total
 

Organizacional Nº % Nº % Nº % Nº % 

Remuneración 8 21.1% 25 65.7% 5 13.2% 38 100% 

Toma de decisiones 0 0.0% 36 94.7% 2 5.3% 38 100% 

Comunicación 
 

organizacional 

3 7.9% 20 52.6% 15 39.5% 38 100% 

Estructura 0 0.0% 15 39.5% 23 60.5% 38 100% 

Fuente: Elaboración propia 
 

   Nivel de Significancia para Diseño Organizacional   

Diseño Organizacional 
 

Chi-cuadradoa                                                   20.895 

gl                                                               2 

Sig. asintót.                                        0.000 
 

X2                                2
 

                           X2 = 20.895 > X2 =5,9915 0,000 < 0,05 
 
 

En la tabla Nº 4 se aprecia en el clima organizacional el nivel de diseño 

organizacional por indicadores en el área de pediatría; en donde el 65.7% la 

califica como por mejorar en relación a la remuneración, el 94.7% califica la 

toma de decisiones por mejorar, el 52.6% califica la comunicación 

organizacional por mejorar y respecto a la estructura el 60.5% la califica 

como saludable. 

 
 

En la otra tabla mediante la prueba de significancia de Chi cuadrado, se 

puede  evidenciar  que  existe  diferencia  estadística  significativa  entre  los 

niveles de diseño organizacional (X20= 20.895 > X2t=5.9915), además que la 

sig. asintót 0.00<0.05 por lo que se puede aseverar que el diseño 

organizacional predominante en el área de pediatría del Hospital III 

Yanahuara – EsSalud se encuentra en un nivel por mejorar.
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TABLA N° 5 
 

CLIMA ORGANIZACIONAL EN SU DIMENSION POTENCIAL HUMANO 

POR INDICADORES EN EL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

DEL ÁREA DE PEDIATRÍA 
 

HOSPITAL III YANAHUARA – ESSALUD AREQUIPA 2018 
 

 

Potencial No saludable       Por mejorar     Saludable          Total
 

Humano Nº % Nº % Nº % Nº % 

Recompensa 17 44.7% 18 47.4% 3 7.9% 38 100% 

Innovación 6 15.8% 32 84.2% 0 0.0% 38 100% 

Liderazgo 9 23.7% 29 76.3% 0 0.0% 38 100% 

Confort 4 10.5% 21 55.3% 13 34.2% 38 100% 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
 

    Nivel de Significancia para Potencial Humano 

Potencial Humano 
 

Chi-cuadradoa                                                   17.737 

gl                                                               2 

Sig. asintót.                                        0.000 
 

X2                                 2
 

                            X2 = 17.737 > X2 =5,9915 0,000 < 0,05 
 

 
 

En la tabla Nº 5 se aprecia el clima organizacional el nivel de potencial 

humano  por indicadores en  el  área  de pediatría; en  donde  el  47.4% la 

califica como por mejorar en relación a recompensa, el 84.2% califica la 

innovación por mejorar, el 76.3% califica el liderazgo por mejorar y respecto 

al confort el 55.3% la califica también por mejorar. 

 
 

En la otra tabla mediante prueba de significancia de Chi cuadrado, se puede 

evidenciar que existe diferencia estadística significativa entre los niveles de 

potencial humano (X2
0= 17.737 > X2

t=5.9915), además que la sig. asintót 

0.00<0.05  por  lo  que  se  puede  aseverar  que  el  potencial   humano 

predominante en el área de pediatría del Hospital III Yanahuara – EsSalud 

se encuentra en un nivel por mejorar. 



50  

TABLA N° 6 
 

GENERAL DE CLIMA ORGANIZACIONAL 
 

 
 

Clima Organizacional
 

No               Por 
 

Saludable 
Total

  saludable      mejorar              
 

 Nº %  Nº  %  Nº  %  Nº % 

Cultura 
 

Organizacional 

No 
 

saludable 
 

Por 

4 
 

 
 

0 

10.5% 
 

 
 

0.0% 

 0 
 

 
 

24 

 0.0% 
 

 
 

63.2% 

 0 
 

 
 

0 

 0.0% 
 

 
 

0.0% 

 4 
 

 
 

24 

10.5% 
 

 
 

63.2% 

 mejorar 
 

Saludable 

 

 
0 

 

 
0.0% 

  

 
5 

  

 
13.2% 

  

 
5 

  

 
13.2% 

  

 
10 

 

 
26.3% 

Diseño 
 

Organizacional 

No 
 

saludable 

0 0.0%  1  2.6%  0  0.0%  1 2.6% 

 Por 

mejorar 

Saludable 

4 
 

 
 

0 

10.5% 
 

 
 

0.0% 

 20 
 

 
 

8 

 25.6% 
 

 
 

21.1% 

 0 
 

 
 

5 

 0.0% 
 

 
 

13.2% 

 24 
 

 
 

13 

63.2% 
 

 
 

34.2% 

Potencial 
 

Humano 

No 
 

saludable 
 

Por 

4 
 

 
 

0 

10.5% 
 

 
 

0.0% 

 7 
 

 
 

22 

 18.4% 
 

 
 

57.9% 

 0 
 

 
 

2 

 0.0% 
 

 
 

5.3% 

 11 
 

 
 

24 

28.9% 
 

 
 

63.2% 

 mejorar              

 Saludable 0 0.0%  0  0.0%  3  7.9%  3 7.9% 

TOTAL  4 10.5%  29  76.3%  5  13.2%  38 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 

En la tabla N° 6 se aprecia el Clima Organizacional con sus dimensiones en 

el área de Pediatría; en donde el 63.2% la califica como por mejorar la 

cultura organizacional, el 25.6% califica el diseño organizacional como por 

mejorar, y el 57.9% califica el potencial humano como por mejorar.



51  

0 t 

TABLA N° 7 
 

SATISFACCIÓN LABORAL EN EL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA DEL ÁREA DE PEDIATRÍA 

HOSPITAL III YANAHUARA – ESSALUD AREQUIPA 2018 
 
 
 

Satisfacción Laboral Nº Porcentaje 

Baja 9 23.7% 

Alta 29 76.3% 

Total 38 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
 
 
 

   Nivel de Significancia para Satisfacción Laboral   

Satisfacción Laboral 
 

Chi-cuadradoa                                                   10.526 

gl                                                               1 

Sig. asintót.                                        0.000 
 

X2                                 2
 

                            X2 = 10.526 > X2 =3.8415 0,000 < 0,05 
 
 
 
 

En la tabla Nº 7 se aprecia el nivel de satisfacción laboral predominante en el 

área de Pediatría, el 76.3% del personal en estudio muestran una alta 

satisfacción laboral y un 23.7% baja satisfacción laboral. 

 
 

En la otra tabla mediante la prueba de significancia de Chi cuadrado, se 

puede  evidenciar  que  existe  diferencia  estadística  significativa  entre  los 

niveles de clima organizacional (X20= 10.526 > X2t=3.8415), además que la 

sig. asintót 0.00<0.05 por lo que  se puede aseverar que la satisfacción 

laboral reinante en el área de pediatría del Hospital III Yanahuara – EsSalud 

es alta. 
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 Nº % Nº % Nº % 

Condiciones       físicas y/o 16 42.1% 22 57.9% 38 100% 

materiales        

Beneficios       laborales 
 

remunerativos 

y/o 8 21.1% 30 78.9% 38 100% 

Políticas administrativas  19 50.0% 19 50.0% 38 100% 

Relaciones sociales  9 23.7% 29 76.3% 38 100% 

Desarrollo personal  11 28.9% 27 71.1% 38 100% 

Desempeño de tareas  3 7.9% 35 92.1% 38 100% 

Relación con la autoridad  10 26.3% 28 73.7% 38 100% 

 

TABLA N° 8 
 

SATISFACCIÓN LABORAL POR DIMENSIONES EN EL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA DEL ÁREA DE PEDIATRÍA 

HOSPITAL III YANAHUARA – ESSALUD AREQUIPA 2018 
 

 
 

Baja                 Alta                Total 
Dimensiones                   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 
  Nivel de Significancia para Dimensiones de la Satisfacción Laboral   

Sig.
Chi cuadrado X2             gl  

asintot
 

Condiciones         físicas 
 

materiales 

y/o 0.372 1 0.542 

Beneficios        laborales y/o 3.883 1 0.049* 

remunerativos     

Políticas administrativas  1.310 1 0.252 

Relaciones sociales  38.000 1 0.000** 

Desarrollo personal  13.672 1 0.000** 

Desempeño de tareas  1.682 1 0.682 

Relación con la autoridad  16.107 1 0.000** 

(*) significancia al 0,05 
(**) significancia al 0,01 

    

En la tabla Nº 8 se aprecia la satisfacción laboral por dimensiones en el área 

de  pediatría, donde  el  57.9% manifiesta alta  satisfacción respecto a las 
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condiciones   físicas   y/o   materiales,   en   su   mayoría   78.9%   cree   una 

satisfacción alta respecto a los beneficios laborales y/o remunerativos, 

respecto a las políticas administrativas divididamente el 50.0% la considera 

alta y el otro 50.0% baja, en cuanto a las relaciones sociales, la mayoría 

76.3% la considera con satisfacción alta, de igual manera el 71.1%, 92.1% y 
 

73.7%  considera una significancia alta con respecto al desarrollo personal, 

desempeño de tareas y relación con la autoridad respectivamente. 

 
 

En la tabla de prueba de significancia de Chi cuadrado, se puede evidenciar 

que existe diferencia estadística significativa entre los niveles de satisfacción 

respecto a los beneficios laborales y/o remunerativos, relaciones sociales 

desarrollo personal y relación con la autoridad (X2> X2 =3.8415), además 

que  la  sig.  asintót  0.00<0.05  por  lo  que  se  puede  aseverar  que  la 

satisfacción reinante en el área de pediatría del Hospital III Yanahuara – 

EsSalud  en  manifestadas  dimensiones  es  alta.  Por  el  contrario  no  se 

encontró diferencia estadística significativa en las condiciones físicas y/o 

materiales, políticas administrativas y desempeño de tareas. 
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TABLA N° 9 
 

CLIMA ORGANIZACIONAL RELACIONADO A LA SATISFACCIÓN 

LABORAL EN EL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL ÁREA DE 

PEDIATRÍA HOSPITAL III YANAHUARA – ESSALUD AREQUIPA 2018 
 

Satisfacción Laboral 
 

Baja                 Alta 

 

Total

 
 
 
 

Clima 
 

Organizacional 

 

Nº         %        Nº        %        Nº         % 

No saludable       4      10.5%     0      0.0%      4      10.5% 

Por mejorar         4      10.5%    25    65.8%    29     76.3% 

Saludable            1       2.6%      4     10.5%     5      13.2%
 

TOTAL                                       9      23.7%    29    76.3%    38    100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 

 

Prueba de Correlación (Chi-Cuadrado) para Clima Organizacional y 
 

Satisfacción Laboral 
 
 

  
Valor 

 
gl 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

14.496a 2 .001 

Razón de verosimilitudes 
13.330 2 .001 

Asociación lineal por 
lineal 

6.290 1 .012 

N de casos válidos 
38 

  

a 4 casillas (66.7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es .95. 
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En la tabla Nº 9 se aprecia la relación entre clima organizacional y 

satisfacción laboral, se puede apreciar un grupo considerable, un 65.8% del 

personal perciben un clima organizacional por mejorar, son quienes 

manifiestan a su vez una satisfacción laboral alta, al parecer de mejorar el 

clima organizacional mejorará la satisfacción laboral. 

 
 

En la otra tabla mediante la prueba de correlación Chi cuadrado de Pearson, 

se   puede   evidenciar   que   existe   correlación   directa   entre   el   clima 

organizacional y la satisfacción laboral (X20= 14.496 > X2t=5.9915), además 

que la sig. asintót 0.001<0.05 por lo que se acepta la hipótesis que plantea 

que  si existe relación entre el clima organizacional y la satisfacción laboral 

en el personal de enfermería del Servicio de Pediatría en el Hospital III 

Yanahuara – EsSalud, vale decir, que cuanto mejor sea el clima 

organizacional, más alta será la satisfacción laboral. 
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B.    DISCUSIÓN 
 

 
 

En el presente estudio se determina que el Clima Organizacional y la 

Satisfacción Laboral del personal de enfermería que laboran en el área de 

Pediatría  del  Hospital  III  Yanahuara  que  existe  una relación significativa 

entre ambos, esto demostrado mediante la prueba estadística de Chi 

Cuadrado con una frecuencia esperada inferior a 5 por lo que la hipótesis 

planteada es correlacional. En la caracterización de la población de estudio 

que laboran en el servicio de Pediatría en el Hospital III Yanahuara se ve en 

la tabla N° 1 en donde el 31.6% de la población tiene una edad de 46 – 55 

años, el 28.9% tiene una edad de 56 – 65 años y el 23.7% tiene una edad 

entre 36 – 45 años; de acuerdo al análisis situacional de salud (ASIS) se 

puede ver que en la población el vértice de la pirámide inicia un 

ensanchamiento por el incremento de la población adulto mayor  que es 

coherente con una mayor esperanza de vida al nacer. En relación al tiempo 

de servicio el que más predomina es el de 11 a 20 años de servicio y más de 

30 años de servicio, lo que significa que el personal de enfermería entro a 

trabajar relativamente joven, la gran mayoría del personal de enfermería que 

labora en esta área tiene un tiempo de servicio alto y de igual manera para 

ellas su satisfacción es regular tal vez los años les hace sentirse no 

satisfechas en su totalidad. Ahora respecto a la condición laboral se puede 

apreciar que bajo el régimen de contratado hay un gran número del personal 

de  enfermería  que  son  23 y  que  representan  el  60.5% de la  población 

siguiéndole los nombrados con un 34.2%. 

 
 

En lo que es clima organizacional, se ve los resultados de la investigación en 

la tabla 2 guardan relación con lo sostenido por Iglesias A, López I, Torres 

M, Suarez A. (2014) Cuba, en su estudio “Clima Organizacional de 

Enfermería. Hospital Pediátrico Paquito Gónzalez Cueto”, cuyos resultados 

dieron un buen clima organizacional lo que hace que se logre mayor calidad 

en la atención directa de enfermería en los pacientes hospitalizados. En la 

tabla 2 se aprecia que la calificación que le dan es un clima organizacional 

por mejorar un 76.3% siendo esta su gran mayoría con una ligera tendencia 

a saludable. Al igual que Calcina, M. (2015) Perú, en su análisis “Clima
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organizacional y Satisfacción Laboral en enfermeros de Unidades Críticas 

del Hospital Nacional Dos de mayo 2012”, coinciden en que siente un clima 

organizacional por mejorar y una satisfacción laboral lata en su mayoría con 

un 76.3%. Los resultados de la investigación en la tabla 3, tabla 4 y tabla 5 

en las cuales refieren que la cultura organizacional, diseño organizacional y 

potencial humano aún están por mejorar; lo que guarda relación con lo 

sostenido por Veloso C, Cuadra A, Gil F, Quiroz A, Meza S. (2015) Chile, en 

su estudio “Capacitación en trabajadores: Impacto de un programa, basado 

en   psicología   positiva   y   habilidades   sociales,   en   satisfacción   vital, 

satisfacción laboral y clima organizacional en una organización pública de la 

ciudad  de  Arica,  Chile.”  Que  evaluaron  la  eficacia  de  una  intervención 

basada en psicología positiva y habilidades sociales, sobre satisfacción vital, 

satisfacción laboral y clima organizacional evidenciando mejoras 

estadísticamente significativas en el grupo. 

 
 

En lo que es satisfacción laboral, los resultados de la investigación en la 

tabla 7 refiere que nos permite identificar que un 76.3% del personal de 

Enfermería en estudio tienen una alta satisfacción laboral y un 23.7% baja. 

Lo que guarda relación con lo sostenido por Salvador J. (2012) México, en 

su estudio “Clima organizacional y satisfacción laboral” en México, se 

obtuvieron resultados en el cual ambos índices presentaron alta correlación 

positiva y  el  clima  organizacional  favorable va  a  condicionar  una  mayor 

calidad en la vida de los integrantes. También en lo que respecta a la tabla 

8, nuestra población en estudio manifiesta una satisfacción laboral alta 

respecto a las Condiciones físicas y/o materiales de dicha dimensión; al igual 

que Calcina, M. (2015) Perú. En su investigación “Clima organizacional y 

Satisfacción Laboral en enfermeros de Unidades Críticas del Hospital 

Nacional Dos de mayo 2012”. Cuyo objetivo fue determinar el clima 

organizacional y satisfacción laboral. En sus resultados el 85,7% refiere una 

satisfacción laboral media a alta. Los resultados de la investigación en la 

tabla 8 se aprecia una satisfacción laboral alta en la dimensión beneficios 

laborales y/o remunerativos con un 78.9%, siendo solo el 21.1% baja. Que 

guarda relación con dicha investigación de Calcina, M. (2015) Perú. En su 

investigación “Clima organizacional y Satisfacción Laboral en enfermeros de
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Unidades Críticas del Hospital Nacional Dos de mayo 2012”. Cuyo objetivo 

fue determinar el clima organizacional y satisfacción laboral. En sus 

resultados el 85,7% refiere una satisfacción laboral media. Además los 

resultados de la tabla 8 nos permite identificar que un 76.3% del personal de 

Enfermería en estudio tienen una satisfacción laboral alta en la dimensión 

relaciones sociales  y un 23.7% baja; lo que guarda relación con lo sostenido 

por Veloso C, Cuadra A, Gil F, Quiroz A, Meza S. (2015) Chile, en su estudio 

“Capacitación en trabajadores: Impacto de un programa, basado en 

psicología positiva y habilidades sociales, en satisfacción vital, satisfacción 

laboral y clima organizacional en una organización pública de la ciudad de 

Arica, Chile.” Que evaluaron la eficacia de una intervención basada en 

psicología   positiva   y   habilidades   sociales,   sobre   satisfacción   vital, 

satisfacción laboral y clima organizacional evidenciando mejoras 

estadísticamente significativas en el grupo. En la tabla N° 9 de la 

investigación nos permite identificar que la gran mayoría del personal de 

Enfermería del Servicio representadas con un 92.1% tienen una alta 

satisfacción laboral respecto a su desempeño de tareas y relación con la 

autoridad,  teniendo  solo  un  7.9%  de  bajo  desempeño.  Lo  que  guarda 

relación con lo sostenido por Peña R, Hernández D, Vélez A, García M, 

Reyes   M   y   Ureña   E.   (2015)   México,   en   su   investigación   “Clima 

organizacional de equipos directivos y su relación con los resultados en la 

atención a la salud. Salud Pública. México.” Las conclusiones indican que el 

clima organizacional de las jefaturas de servicios de prestaciones médicas 

se relaciona de manera positiva con el desempeño en la atención a la salud.
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A.  CONCLUSIONES 
 

 
 

PRIMERA:   La población en estudio se caracterizó por tener un predominio 

en el grupo etario de 46 a 55 años, la condición laboral de 

contratado es la que predomina y el tiempo de servicio de 11 a 

20 años y de más de 30 años.  Además, existe una buena 

correlación en que, a mayor edad mayor tiempo de servicio, lo 

que podría significar que la mayoría del personal de enfermería 

inicio sus labores siendo joven, siendo un buen referente del 

clima organizacional. 

 
 

SEGUNDA: Las   características  que  se  identificaron  en  el   clima 

organizacional fueron: cultura organizacional, encontrándose 

con una calificación de por mejorar en conflicto, cooperación y
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motivación. Por otro lado en el diseño organizacional las 

remuneraciones y toma de decisiones lograron una calificación 

de por mejorar y en el potencial humano la innovación y 

liderazgo tiene una calificación por mejorar y la recompensa se 

encuentra entre por mejorar a no saludable. 

 
 

TERCERA:  En la población estudiada se identificaron las características de 

la satisfacción laboral como alta, son: las condiciones físicas 

y/o materiales con una calificación alta, los beneficios laborales 

y/o remunerativos con una calificación alta, las políticas 

administrativas se encuentran en un punto medio, no siendo ni 

alta ni baja; las relaciones sociales con una calificación alta, el 

desarrollo personal con una calificación alta, el desempeño de 

tareas con una calificación alta y la relación con la autoridad 

con una calificación alta. 

 
 

CUARTA:    Finalmente, de conformidad a todo lo concluido anteriormente, 

se puede determinar que en el presente estudio se ha 

demostrado que existe relación entre el clima organizacional 

por mejorar y una satisfacción laboral alta en el personal de 

enfermería   en   el   servicio   de   pediatría   del   Hospital   III 

Yanahuara, existiendo una correlación significativa directa entre 

ambas variables. 
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B.  RECOMENDACIONES 
 

 
 

1. Lograr un clima organizacional favorable con una cultura organizacional 

saludable promoviendo colaboración entre los trabajadores en su 

desarrollo laboral creando un ambiente laboral agradable   e identidad 

con la institución,   en diseño organizacional evaluando la toma de 

decisiones y manteniendo gratificaciones equitativas, en potencial 

humano tomando la iniciativa para solucionar los problemas brindando 

un ambiente adecuado de trabajo, mostrando la coordinación liderazgo 

en sus funciones y usando más el estímulo que la sanción en los 

trabajadores. 

 
 

2. Motivar  al  personal,  estimularlo,  valorar  su  esfuerzo  y  dedicación  al 

trabajo, con reconocimientos por escrito, premiando su desempeño y 

organizando  capacitaciones  a  todo  nivel  y  otros  que  les  produzcan 

satisfacción. 
 

 
 

3. Coordinar   el   desarrollo   de talleres   de   inteligencia   emocional   y 

 satisfacción   laboral   en   las dimensiones   condiciones   físicas   y/o 

materiales (mediante el mejoramiento de la ventilación, iluminación y 

mejora del mobiliario), en beneficios laborales y/o remunerativos (con 

gratificaciones adecuadas de acuerdo a la productividad en el trabajo), 

en políticas administrativas (reforzando las normativas institucionales y 

el plan anual), en las relaciones sociales (creando vínculos 

interpersonales para lograr una comprensión, respeto y apoyo mutuo en 

el trabajo), el desarrollo personal (ofreciendo oportunidades de 

autorrealización como capacitaciones), en desempeño de tareas 

(promoviendo aptitudes para el desarrollo de sus ocupaciones), relación 

con la autoridad (manteniendo una comunicación activa conociendo las 

necesidades  y  expectativas  que  presenta cada  uno  del  personal  de 

enfermería y su participación en el desarrollo de sus labores).
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4. Realizar campañas de sensibilización dentro del área de Pediatría sobre 

los factores asociados con la satisfacción laboral, permitiendo que las 

coordinaciones se vuelvan también actores de cambio. Implementar 

ejercicios  prácticos  de  escucharse a  sí  mismo  y  de  escucha  activa, 

teniendo una formación de atención a los sentimientos propios y de los 

demás, haciendo énfasis en el desarrollo de aptitudes emocionales y 

aprendiendo a manejarlas en función del bienestar individual y colectivo.
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ANEXO 1 
 

 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

 
 

Investigación: “CLIMA ORGANIZACIONAL RELACIONADO A LA 

SATISFACCIÓN LABORAL DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN EL 

AREA DE PEDIATRIA HOSPITAL III YANAHUARA ESSALUD– 

AREQUIPA - 2018” 
 

 
 
 
 

He recibido información suficiente sobre la Investigación para la cual se pide 

mi  participación,  he  tenido  la  oportunidad  de  hacer  preguntas  sobre  la 

misma. Comprendo que mi participación es voluntaria y que puedo retirarme 

del estudio si lo veo conveniente; también comprendo que la información es 

estrictamente confidencial lo cual no será usada para ningún otro propósito 

fuera de este estudio. 

POR  ELLO  ES  QUE  VOLUNTARIAMENTE  ACEPTO  PARTICIPAR  DE 

ESTE ESTUDIO PARA QUE CONSTE FIRMO AL PIE DE ESTE 

DOCUMENTO 

Arequipa…….de………………del 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma de la Enfermera Participante 
 

D.N.I.: ……………………………



 

ANEXO 2 
 
 

 

CUESTIONARIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL 
 

(Elaborado por comité técnico de Clima Organizacional, MINSA 2009) 
 

 
 

A continuación, encontrara una serie de situaciones acerca de cómo se 

relacionan el ámbito laboral y personal. Por favor indique con qué frecuencia 

ha experimentado cada una de las siguientes situaciones durante los últimos 

seis meses. Marque con una cruz la casilla que mejor describa su opinión 

según la siguiente escala de respuesta: 

1.  NUNCA 
 

2.  A VECES 
 

3.  FRECUENTEMENTE 
 

4.  SIEMPRE 
 

 
 

  
 
 
 

PREGUNTA 

N
u

n
c

a
 

A
 v

e
c

e
s

 

fr
e

c
u

e
n

te
- 

 m
e

n
te

 

S
ie

m
p

re
 

1 Mi centro de labores me ofrece la oportunidad de hacer 
 

lo que mejor sé hacer. 

    

2 Me rio de bromas.     

3 Mi jefe inmediato trata de obtener información antes de 
 

tomar una decisión. 

    

4 La innovación es característica de nuestra 
 

organización. 

    

5 Mis compañeros de trabajo toman iniciativas para la 
 

solución de problemas. 

    

6 Mi remuneración es adecuada en relación con el 
 

trabajo que realizo. 

    

7 Mi jefe está disponible cuando se le necesita.     

8 MI jefe inmediato se preocupa por crear un ambiente 
 

laboral agradable. 

    



 

 

9 Las cosas me salen perfectas.     

10 Conozco las tareas o funciones específicas que debo 
 

realizar en mi organización. 

    

11 Mi trabajo es evaluado en forma adecuada.     

12 Es fácil para mis compañeros de trabajo que sus 
 

nuevas ideas sean consideradas. 

    

13 Las tareas de desempeño corresponden a  mi función.     

14 En mi organización participo en la toma de decisiones.     

15 Estoy sonriente.     

16 Los premios y reconocimientos son distribuidos en 
 

forma justa. 

    

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

18 La limpieza de los ambientes es adecuada.     

19 Nuestros      directivos     contribuyen     a     crear 
 

condiciones adecuadas para el progreso de mi 

organización. 

    

20 Mi contribución juega un papel importante en el 
 

éxito de mi organización de salud. 

    

21 Existen incentivos laborales para que yo trate de hacer 
 

mejor mi trabajo. 

    

22 Cometo errores.     

23 Estoy comprometido con mi organización de salud.     

24 Las otras áreas o servicios me ayudan  cuando las 
 

necesito. 

    

25 En términos generales me siento satisfecho con mi 
 

ambiente de trabajo. 

    

26 Puedo contar con mis compañeros de trabajo cuando 
 

los necesito. 

    

27 Mi salario y beneficios son razonables.     

28 Cuando he encontrado algo lo he devuelto a su dueño.     

29 Mi  jefe inmediato se comunica regularmente con los 
 

trabajadores para recabar precisiones 

    



 

 

 técnicas o percepciones relacionadas al trabajo.     

30 Mi jefe inmediato se comunica si estoy haciendo bien o 
 

mal mi trabajo. 

    

31 Me interesa el desarrollo de mi organización de salud.     

32 He mentido.     

33 Recibo buen trato en mi establecimiento de salud.     

34 Presto atención a los comunicados de mis jefes.     



 

1. NUNCA                                  : 1 

2. AVECES                                : 2 

3. FRECUENTEMENTE            : 3 

4. SIEMPRE                               : 4 

 

ANEXO 3 
 

 
 

VALIDEZ, CONFIABILIDAD E INSTRUCTIVO DEL CUESTIONARIO DE 

CLIMA ORGANIZACIONAL, MINSA 2009 

 
 

El instrumento ha sido construido por el Comité Técnico de Clima 

Organizacional con la participación de en equipo de expertos de diferentes 

instituciones. Se usó la escala de  Rensis Likert. El  instrumento ha sido 

validado por juicio de expertos, así mismo a través de la metodología de 

focus group se realizó la validación de la claridad de los enunciados; así 

como también la validación estadística fue evaluada previa aplicación de la 

prueba piloto utilizando Alfa de Cronbach cuyo valor es 0.826, lo que indica 

que la información que se obtendrá con este instrumento es confiable, cuyo 

coeficiente de correlación de Pearson de 0,942, lo que muestra alta validez 

del instrumento. 

 
 
 

 

El Cuestionario consta de 34 enunciados, los cuales miden las 11 

dimensiones del clima organizacional. Cada ítem presenta las siguientes 

alternativas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INDICADORES DIMENSIONES 

 
 

CULTURA DE LA ORGANIZACIÓN 

Conflicto y Cooperación 
 

Motivación 
 

Identidad 

 
 

DISEÑO ORGANIZACIONAL 

Toma de Decisiones 
 

Remuneración 
 

Estructura 



 

 

 Comunicación organizacional 

 
 

POTENCIAL HUMANO 

Confort 
 

Innovación 

Liderazgo 

Recompensa 



 

ANEXO 4 
 

 
 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN LABORAL 
 

(Elaborado por Dirección de Garantía de la Calidad y Acreditación, 

MINSA 2002) 

 
 

A continuación,  tiene  usted  una lista de  afirmaciones o  puntos  de  vista 

relacionados con el trabajo, cargo o puesto que Usted desempeña. Sírvase 

calificar cada una de las frases usando una escala de puntuación del 1 al 5, 

de tal manera que el puntaje que se asigne denote su conformidad con lo 

que ha declarado. 

1= totalmente en desacuerdo 
 

2= pocas veces de acuerdo 
 

3 = indiferente 
 

4 = mayormente de acuerdo 
 

5 = totalmente de acuerdo 
 

 
 

 

ÍTEMS TD PA I MA TA 

1 Los objetivos y responsabilidades de mi puesto de 

trabajo son claros, por tanto sé lo que se espera de 

mí. 

     

2 El trabajo en mi servicio está bien organizado.      

3 En mi trabajo, siento que puedo poner en juego y 
 

desarrollar mis habilidades. 

     

4 Se me       proporciona información oportuna y 

adecuada de mi desempeño y resultados 

alcanzados. 

     

5 Siento  que  puedo  adaptarme  a  las   condiciones 

que ofrece el medio laboral de mi centro de trabajo. 

     

6 La    institución    me    proporciona    los    recursos 
 

necesarios,      herramientas      e      instrumentos 

     



 

 

 suficientes para tener un buen desempeño en el 
 

puesto. 

     

7 En términos Generales me siento satisfecho  con 
 

mi centro laboral. 

     

8 Los Directivos y/o Jefes generalmente me 
 

reconocen por un trabajo bien hecho. 

     

9 Los Directivos y/o Jefes solucionan problemas de 
 

manera creativa y buscan constantemente la 

innovación y las mejoras. 

     

10 Los Directivos y Jefes demuestran un dominio 
 

técnico y conocimientos de sus funciones. 

     

11 Los  Directivos  y  Jefes  toman  decisiones  con  la 
 

participación       de       los       trabajadores       del 

establecimiento. 

     

12 Los   directivos   del   centro   laboral   hacen   los 
 

esfuerzos necesarios para mantener informados 

oportunamente   a   los   trabajadores   sobre   los 

asuntos que nos afectan e interesan, así como del 

rumbo de la institución. 

     

13 Tengo     suficiente     oportunidad     para     recibir 
 

capacitación  que  permita  el  desarrollo  de  mis 

habilidades asistenciales para la atención integral. 

     

14 Tengo suficiente oportunidad para recibir 
 

capacitación que permita mi desarrollo humano. 

     

15 Mi sueldo o remuneración es adecuada en relación 
 

al trabajo que realizo. 

     

16 La  institución  se  preocupa  por  las  necesidades 
 

primordiales del personal. 

     

17 Los compañeros de trabajo, en general, estamos 
 

dispuestos a ayudarnos entre nosotros para 

completar las tareas, aunque esto signifique un 

mayor esfuerzo. 

     



 

 

18 Estoy satisfecho con los procedimientos 
 

disponibles para  resolver los reclamos de los 

trabajadores. 

     

19 Tengo un conocimiento claro y transparente de las 
 

políticas y normas de            personal       de       la 

institución. 

     

20 Creo  que  los  trabajadores  son  tratados  bien, 
 

independientemente del cargo que ocupan. 

     

21 El  ambiente  de  la  institución  permite  expresar 
 

opiniones con franqueza, a todo nivel sin temor a 

represalias. 

     

22 El nombre y prestigio de mi institución  es 

gratificante para mí. 

     



 

ANEXO 5 
 

 
 

VALIDEZ, CONFIABILIDAD INSTRUCTIVO DE LA ENCUESTA DE 

SATISFACCIÓN LABORAL DEL PERSONAL DE SALUD, MINSA 2002 

 
 

El instrumento ha sido elaborado a partir de los Talleres Regionales de 

Formulación  del  Programa  de  Gestión  de  la  Calidad  y  el  Taller  de 

Formulación de Estándares de Calidad para el Primer Nivel de Atención. 

Para la validación estadística de la confiabilidad fue evaluada previa 

aplicación de la prueba piloto utilizando Alfa de Crombach cuyo valor es 

0.943, lo que indica que la información que se obtendrá con este instrumento 

es confiable, cuyo coeficiente de correlación de Pearson es 0.901 lo que 

muestra alta validez del instrumento. 

 
 

La encuesta de Satisfacción del personal de Salud, MINSA consta de 22 

ítems relacionados a la satisfacción del trabajador. Cada ítem presenta las 

siguientes alternativas: 

 
 

1=Totalmente en Desacuerdo 
 

2= Pocas veces De acuerdo 
 

3= Indiferente 
 

4= Mayormente de Acuerdo 
 

5=Totalmente de Acuerdo 
 

 
 
 
 

De lo que se trata es de marcar con una “X” la posibilidad de respuesta que 
 

el encuestado considere más conveniente.



 

Los 22 ítems se distribuyeren en siete factores de la siguiente manera: 
 
 

FACTORES ÍTEMS 

Factor I 
 

Factor II 

Factor III 

Factor IV 

Factor V 

Factor VI 

Factor VII 

Condiciones Físicas y/o Materiales 
 

Beneficios Laborales y/o Remunerativos 
 

Políticas Administrativas 

Relaciones Sociales 

Desarrollo Personal 

Desempeño de Tareas 

Relación con la Autoridad 

1,2,3,4 
 

15,16 
 

19,20,21,22 
 

17,18 
 

13,14 
 

5,6,7 
 

8,9,10,11,12 

 
 
 
 

Para determinar la Satisfacción Laboral Global, se debe sumar el puntaje 

obtenido de las 22 alternativas marcadas, este indicara en cuál de las 

siguientes categorías se encuentra: 

 
 

a.   Alta Satisfacción Laboral: Cuando se obtiene un puntaje entre 66 a 
 

110 puntos. 
 

b. 
 

c. Baja Satisfacción Laboral: Cuando se obtiene un puntaje entre 22 a 65 

puntos. 

 
 

Para obtener la satisfacción por factores se sumarán los valores marcados 

de los ítems: 

 
 

 FACTORES 

I II III IV V VI VII 

A
lt

a
 

 

S
a

ti
s

fa
c

c
ió

n
 

 

L
a

b
o

ra
l 

 

De 15 

a 20 

puntos 

 

De 05 a 
 

10 

puntos 

 

De 14 a 
 

20 

puntos 

 

De 05 a 
 

10 

puntos 

 

De 05 a 
 

10 

puntos 

 

De 11 a 
 

15 

puntos 

 

De 13 

a 25 

puntos 



 

 

B
a

ja
 

 

S
a

ti
s

fa
c

c
ió

n
 

 

L
a

b
o

ra
l 

 

De 04 

a 14 

puntos 

 

De 02 a 
 

04 

puntos 

 

De 04 a 
 

13 

puntos 

 

De 02 a 
 

04 

puntos 

 

De 02 a 
 

04 

puntos 

 

De 03 a 
 

10 

puntos 

 

De 05 

a 12 

puntos 



 

ANEXO 6 
 

 
 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

 
 

VARIABLES INDICADORES ÍTEMS TÉCNICA 

1. INDEPENDIENTE: 
 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

Es la percepción de 

un        grupo        de 

personas que forman 

parte        de        una 

organización            y 

establecen   diversas 

interacciones  en  un 

contexto laboral. 

Cultura de la 
 

organización 

 

1,8,20,23,24,26,31,33 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Técnica del 

cuestionario 

Diseño 
 

organizacional 

3,6,10,13,14,27,29, 
 

30,31 

 
 
 
 
 
 

Potencial humano 

 
 
 
 
 

4,5,7,11,12,16,17,18, 
 

19,21,25 

2. DEPENDIENTE: 
 

SATISFACCIÓN 

LABORAL 

Se define como el 

estado emocional 

positivo o placentero 

resultante de la 

percepción subjetiva 

de las experiencias 

laborales de la 

persona. 

Condiciones 
 

Físicas y/o 
 

Materiales 

 
 

1,2,3,4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Técnica del 

cuestionario 

Beneficios 
 

Laborales y/o 
 

Remunerativos 

 
 

15,16 

Políticas 
 

Administrativas 

 

19,20,21,22 

Relaciones 
 

Sociales 

 

17,18 

Desarrollo 
 

Personal 

 

13,14 

Desempeño de 
 

Tareas 

 

5,6,7 

Relación con la 
 

Autoridad 

 

8,9,10,11,12 



 

 
 
 
 
 

Cada dimensión pertenece a un indicador (Cultura de la Organización, Diseño Organizacional y Potencial Humano) y 

cada enunciado pertenece a cada dimensión. 

 
 

 
 

INDICADOR 

 
 

DIMENSIÓN 

 
 

ENUNCIADO 

 
 
 
 
 
 
 

 

CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

 

Conflicto y Cooperación 
Puedo contar con mis compañeros de trabajo cuando los necesito. (P 
 

26) 

Conflicto y Cooperación Las otras áreas o servicios me ayudan cuando las necesito. (P 24) 

Motivación Recibo buen trato en mi establecimiento de salud. (P 33) 

 

Motivación 
Mi  centro  de  labores  me  ofrece  la  oportunidad  de  hacer  lo  que 
 

mejor sé hacer. (P 1) 

 

Motivación 
Mi  jefe  inmediato  se  preocupa  por  crear  un  ambiente  laboral 

agradable. (P 8) 

Identidad Estoy comprometido con mi organización de salud. (P 23) 

Identidad Me interesa el desarrollo de mi organización de salud. (P 31) 

 

Identidad 
Mi  contribución  juega  un  papel  importante  en  el  éxito  de  mi 
 

organización de salud. (P 20) 



 

 
 
 
 
 

 
 

INDICADOR 

 
 

DIMENSIÓN 

 
 

ENUNCIADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DISEÑO 

ORGANIZACIONAL 

 

Toma de decisiones 
Mi jefe inmediato trata de obtener información antes de tomar 
 

una decisión. (P 3) 

Toma de decisiones En mi organización participo en la toma de decisiones. (P 14) 

Remuneración Mi salario y beneficios son razonables. (P 27) 

 

Remuneración 
Mi remuneración es adecuada en relación con el trabajo  que 

realizo. (P 6) 

 

Estructura 
 

Las tareas de desempeño corresponden a mi función. (P 13) 

 

Estructura 
Conozco las tareas o funciones específicas que debo realizar en 
 

mi organización. (P 10) 

 
 

Comunicación Organizacional 

Mi   jefe   inmediato   se   comunica   regularmente   con   los 
 

trabajadores para recabar precisiones técnicas o percepciones 

relacionadas al trabajo. (P 29) 

 

Comunicación Organizacional 
Mi jefe inmediato se comunica si estoy haciendo bien o mal mi 
 

trabajo.  (P 30) 

 

Comunicación Organizacional 
 

Presto atención a los comunicados de mis jefes. (P 31) 



 

 
 
 
 
 

 
 

INDICADOR 

 
 

DIMENSIÓN 

 
 

ENUNCIADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
POTENCIAL 

HUMANO 

Innovación La innovación es característica de nuestra organización. (P 4) 

 

Innovación 
Mis  compañeros  de  trabajo  toman  iniciativas  para  la  solución  de 
 

problemas. (P 5) 

 

Innovación 
Es fácil para mis compañeros de trabajo que sus  nuevas ideas sean 
 

consideradas. (P 12) 

Innovación Mi institución es flexible y se adapta bien a los cambios. (P 17) 

Liderazgo Mi jefe está disponible cuando se le necesita. (P 7) 

 

Liderazgo 
Nuestros directivos contribuyen a crear condiciones adecuadas para el 
 

progreso de mi organización. (P 19) 

 

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

(P 21) 

Recompensa Mi trabajo es evaluado en forma adecuada. (P 11) 

Recompensa Los premios y reconocimientos son distribuidos en forma justa. (P 16) 

 

Confort 
En términos generales me siento satisfecho con mi ambiente de trabajo. 
 

(P 25) 

Confort La limpieza de los ambientes es adecuada. (P 18) 



 

  
INDICADOR / DIMENSIÓN 

RANGO DE 

PUNTUACIÓN 

EVALUACIÓN DE LA PUNTUACIÓN 

No Saludable Por Mejorar Saludable 

CLIMA ORGANIZACIONAL 28    a   112 Menos de 56 56 a 84 Más de 84 

Indicador 1 CULTURA ORGANIZACIONAL 8   a  32 Menos de 16 16 a 24 Más de 24 

Dimensión Conflicto y Cooperación 2   a   8 Menos de 4 4 a 6 Mas de 6 

Dimensión Motivación 3 a  12 Menos de 6 6 a  9 Más de 9 

Dimensión Identidad 3 a  12 Menos de 6 6 a  9 Más de 9 

Indicador 2 DISEÑO ORGANIZACIONAL 9   a   36 Menos de 18 18 a 27 Más de 27 

Dimensión Remuneración 2 a  8 Menos de 4 4 a  6 Más de 6 

Dimensión Toma de decisiones 2 a  8 Menos de 4 4 a 6 Más de 6 

Dimensión Comunicación Organizacional 3 a  12 Menos de 6 6 a  9 Más de 9 

Dimensión Estructura 2 a  8 Menos de 4 4 a  6 Más de 6 

Indicador 3 POTENCIAL HUMANO 11  a   44 Menos de 22 22 a 33 Más de 33 

Dimensión Recompensa 3 a  12 Menos de 6 6 a  9 Más de 9 

Dimensión Innovación 4 a  16 Menos de 8 8 a  12 Más de 12 

Dimensión Liderazgo 2 a  8 Menos de 4 4 a  6 Más de 6 

Dimensión Confort 2 a  8 Menos de 4 4 a  6 Más de 6 

 

 
 
 

Los rangos que se encontrarán son desde 28 a 112 puntos los cuales representarán los resultados en forma general por 

indicadores y dimensiones. Los resultados se interpretan como sigue:



 

 


