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RESUMEN 

La Tesis titulada “Clima Organizacional y Satisfacción laboral en enfermeras de 

la Unidad de Cuidados Intensivos Cardiovascular del Instituto Nacional de Niño 

San Borja, Lima 2017, tuvo como objetivo Determinar la relación que existe entre 

el clima organizacional con la satisfacción laboral en enfermeras, el presente 

estudio es de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo correlacional y de corte 

transversal, se realizó en 40 enfermeras a quienes se les aplico cuestionarios 

para: Evaluación del Clima Organizacional (LITWIN Y STRINGER - 

MODIFICADA POR DAVILA Y ROMERO) e Instrumento para determinar la 

satisfacción laboral de (SOMIA PALMA TIPO LIKERT). Según la medición 

realizada se concluye que, el 80% de la población tiene de 25 a 54 años de 

edad, el 100% es de sexo femenino, 85% tiene contrato laboral (CAS), y 

finalmente el 50% de la población tiene un tiempo de servicio de 6 a 10 años de 

experiencia en la atención de pacientes de cirugía cardiovascular. En la medición 

de clima organizacional de la población de estudio se obtuvieron los siguientes 

datos el 27,5% de las enfermeras percibió un clima organizacional “regular”, el 

25% “deficiente”, el 22,5% “muy buena”, el 15% “muy deficiente y solo el 10% 

“excelente”; Las dimensiones del clima organizacional mejor valoradas por el 

personal de enfermería fueron: calor (42,5%), responsabilidad (40%) y riesgo 

(30%). Por otro lado, las dimensiones menos valoradas fueron: Identidad (25%), 

estructura (25%) y responsabilidad (22,5%). En la medición de satisfacción 

labora de la población de estudio el 50% de las enfermeras presentó una 

satisfacción laboral “baja”, el 27,5% “media”, el 10% “muy baja” y solo el 2,5% 

“muy alta” en las dimensiones de satisfacción laboral con mayor puntuación 

fueron desarrollo personal (12,5%) y relaciones sociales (10%). Asimismo, las de 

más baja puntuación incluyeron a: desempeño de tareas (20%), condiciones 

físicas y/o materiales y remuneraciones (22,5%) y beneficios laborales y 

remunerativos (10%). En la relación de la variable de clima organizacional y la 

satisfacción laboral existe correlación moderada en enfermeras de la Unidad de 

Cuidados Intensivos Cardiovascular del Instituto Nacional del Niño San Borja.  

Palabras Clave: Clima organizacional, satisfacción laboral.  



6 

ABSTRACT 

The thesis entitled “Organizational Climate and Job Satisfaction in Nurses of the 

Cardiovascular Intensive Care Unit of the National Institute of Children San Borja, 

Lima 2017, aims to determine the relationship between the organizational climate 

and job satisfaction in nurses, the present The study is quantitative, descriptive, 

correlational and cross-sectional. It was carried out in 40 nurses to whom 

questionnaires were applied for: Organizational Climate Assessment (LITWIN AND 

STRINGER- MODIFIED BY DAVILA AND ROMERO) and Instrument to determine 

job satisfaction from (SOMIA PALMA TYPE LIKERT). According to the measurement 

made, it is concluded that 80% of the population is 25 to 54 years old, 100% are 

female, 85% have a contract of employment (CAS), and finally 50% of the population 

He has a service time of 6 to 10 years of experience in the care of cardiovascular 

surgery patients. In measuring the organizational climate of the study population, the 

following data were obtained: 27.5% of the nurses perceived a “regular” 

organizational climate, 25% “deficient”, 22.5% “very good”, the 15% "very poor and 

only 10%" excellent "; The dimensions of the organizational climate best valued by 

nurses were: heat (42.5%), responsibility (40%) and risk (30%). On the other hand, 

the least valued dimensions were: Identity (25%), structure (25%) and responsibility 

(22.5%). In the measurement of work satisfaction of the study population 50% of the 

nurses presented a "low" job satisfaction, 27.5% "average", 10% "very low" and only 

2.5% "very high ”in the dimensions of job satisfaction with the highest score were 

personal development (12.5%) and social relations (10%). Likewise, those with the 

lowest score included: performance of tasks (20%), physical and / or material 

conditions and remuneration (22.5%) and labor and remuneration benefits (10%). In 

the relation of the organizational climate and job satisfaction variable, there is a 

moderate correlation in nurses of the Cardiovascular Intensive Care Unit of the 

National Institute of the San Borja Child. 

Keywords: Organizational climate, labor satisfaction. 

 

 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Estudiar la satisfacción laboral en el personal de enfermería es relevante ya que es 

el mayor capital humano en cualquier organización hospitalaria, representa entre el 

50 y 60% del recurso humano de salud en el mundo, el grupo que más tiene 

contacto con el paciente, es quien refleja el compromiso institucional, del personal 

que se espera una atención oportuna y de calidad bajo unos principios morales y 

éticos, siendo reconocida la importancia del trabajo de enfermería por la 

Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo y la 

Organización Panamericana de la salud. 

Pero muchas veces el personal de salud no contribuye a la creación de un clima 

organizacional favorable que genere un servicio de excelencia en el que se 

evidencie la aportación de las capacidades con que cuente este recurso humano, 

que es el eje primordial dentro del sistema de una organización, por lo que puede 

estar influyendo de manera poco favorable en el nivel de desempeño, lo que afecta 
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la calidad del servicio que se brinda.  

Todas las organizaciones debe preocuparse por que sus empleados estén 

satisfechos y motivados, pues de lo contrario es probable que se genere alta 

rotación, ausentismo y un bajo nivel de desempeño. (1) 

La importancia de esta investigación radica en el resultado de la evaluación del clima 

organizacional en relación la satisfacción laboral respecto al de la enfermera, que 

pueda ser complemento en materia de mejora de sus procesos internos y desarrollar 

un programa que eleve la calidad de la atención médica. 

El objetivo del presente estudio da a conocer si el clima organizacional de la unidad 

de cuidados intensivos cardiovascular tiene relación con la satisfacción laboral de las 

enfermeras para lo cual se realizó un estudio cuantitativo, de tipo descriptivo con 

diseño correlacional y de corte trasversal en la que se utilizaron dos cuestionarios, 

uno para determinar el clima organizacional y el otro para determinar la satisfacción 

labora en las enfermeras asistenciales.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA  

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

El clima organizacional, llamado también clima laboral, ambiente laboral o 

ambiente organizacional, es un asunto de importancia para aquellas 

organizaciones competitivas que buscan lograr una mayor productividad y 

mejora en el servicio ofrecido, por medio de estrategias internas. El realizar un 

estudio de clima organizacional permite detectar aspectos clave que puedan 

estar impactando de manera importante el ambiente laboral de la organización. 

El clima se refiere a las percepciones e interpretaciones relativamente 

permanentes que los individuos tienen con respecto a su organización, que a su 

vez influyen en la conducta de los trabajadores, diferenciando una organización 

de otra (2).  
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Actualmente, existen un interés creciente entre los administradores, los empleados 

y el gobierno, por mejorar el ambiente en el trabajo. De ahí se originó la necesidad 

de investigarlo que ocurre a diario dentro de la organización, siendo el ambiente y la 

satisfacción laboral los que afectan la labor cotidiana del trabajador, la organización 

en sí y, la sociedad. Los estudios demuestran que el clima y la satisfacción laboral 

constituyen una mejora en la vida no solo dentro del lugar de trabajo, sino que 

también influyen en el entorno familiar y social. Estos aspectos son especialmente 

relevantes en los profesionales del área de salud y en especial de las enfermeras, 

pues ellas cuidan la salud física y mental de quienes están a su cargo, y entregan 

una buena atención de calidad y para ello deben estar satisfechas en su trabajo (3).  

Investigaciones realizadas en el Perú y América latina por Werther en el año 

2000, encontró que son frecuentemente climas laborales autoritarios, en su 

modalidad extrema; explotador o paternalista. Asimismo, el 50% considera 

importante la relación con sus compañeros, el 47% no se brinda beneficios 

socioeconómicos ajustados a la realidad; el 66% considera que el supervisor 

inmediato no se preocupa por incentivar a su personal y el 73% considera que la 

constante rotación del personal genera inestabilidad laboral (4).  

En el Perú, el trabajo de las enfermeras y el ambiente donde se desarrollan las 

actividades pareciera ser el más propicio para derivar en la insatisfacción laboral. 

El cansancio, agotamiento físico, las escasa posibilidades de capacitación 

debido al sistema de turnos y la necesidad del personal traen como 

consecuencia fatiga, desmoralización y dificultades en la vida familiar de estas 

enfermeras, asumiendo largas jornadas de trabajo. Toda esta problemática trae 

consecuencias negativas, tanto para la vida personal y laboral de la enfermera; y 

todo esto repercute en los pacientes y la sociedad general (5).  

El clima laboral es el medio ambiente humano y físico, es el conjunto de 

variables, cualidades, atributos o propiedades relativamente permanentes de un 

ambiente de trabajo concreto. Está relacionado con los comportamientos de la 

persona, con su manera de trabajo y relacionarse, con su interacción con la 

empresa, con el liderazgo del directivo, con las maquinas que se utiliza y con la 

propia actividad de cada uno (6).  
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A sí mismo, se señala que un clima organizacional democrático en donde se da 

una convivencia pacífica, necesita de relaciones interpersonales constructivas 

que favorezcan la participación libre de sus integrantes en los asuntos que les 

conciernen, así como la posibilidad de crecer y desarrollarse en un ambiente de 

seguridad y confianza. Estas condiciones son favorables para ejercer un buen 

desempeño laboral y se verá reflejado en el rendimiento de la satisfacción 

laboral; es importante medir la satisfacción laboral para comprobar la calidad de 

las organizaciones y de las enfermeras para brindar un óptimo cuidado.  

Finalmente se debe señalar el clima organizacional con la satisfacción laboral 

son relevantes en el comportamiento del personal de salud y específicamente en 

los profesionales de enfermería que labora en hospitales y potencia aspectos 

como eficacia, diferenciación, innovación y adaptación, sabiendo que estos 

factores son determinantes para el éxito de toda organización. En la institución 

que se desarrolla la investigación, en la unidad de cuidados intensivos, al 

interactuar con el personal profesional asistencial, refieren: “a veces hay mala 

distribución del personal, falta materiales por ende no se puede trabajar bien, en 

ese sentido el trabajador de salud se siente cansado, desea concluir su labor en 

el turno establecido en la brevedad posible, porque percibe que el jefe es 

exigente, sin embargo no se tienen los insumos para optimizar el cuidado 

brindado, es así que muchas veces se hacen capacitaciones y el personal no 

participa”. Por esta razón es fundamental encontrar soluciones a la situación 

presentada, porque condicionan los niveles de motivación y rendimiento 

profesional, conocerlos significara promover la participación y potenciación de 

los recursos humanos de la institución estableciendo acciones de mejora, para 

disminuir conflictos, que permitan crear un ambiente favorable, elevando el 

desempeño laboral, satisfaciendo al personal. 

Ante lo expuesto anteriormente, se plantean la siguiente interrogante:  

¿Cuál es la relación entre el clima organizacional con la satisfacción 

laboral de las enfermeras que laboran en la Unidad de Cuidados Intensivos 

Cardiovascular del Instituto Nacional del Niño San Borja, 2017?  
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B. OBJETIVOS  

1. OBJETIVO GENERAL  

Determinar la relación entre el clima organizacional con la satisfacción laboral en 

enfermeras de la Unidad de Cuidados Intensivos Cardiovascular del Instituto 

Nacional del niño San Borja, 2017. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Identificar las características sociodemográficas de la población de estudio. 

2.2. Precisar el tipo de clima organizacional que perciben las enfermeras. 

2.3. Valorar el grado de satisfacción laboral que presentan las enfermeras.  

2.4. Establecer la relación entre las dimensiones del clima organizacional 

Estructura, responsabilidad, recompensa, riesgo, calor, apoyo, estándares 

de desempeño, conflicto e identidad con la satisfacción laboral en 

enfermeras. 

 

C. HIPÓTESIS 

Existe relación entre el clima organizacional con la satisfacción laboral en 

enfermeras de la Unidad de Cuidados Intensivos Cardiovascular del Instituto 

Nacional del niño San Borja, 2017.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES  

CIGUENTES RODRÍGUEZ (2012) COLOMBIA. Señala que no había relaciones 

estadísticamente significativas entre la satisfacción laboral de los profesionales 

de enfermería en relación con el género, la edad, formación académica y el 

servicio al cual se hallan asignados. (7) 

JUÁREZ ADAUTA (2012) MÉXICO. Entre los resultados se encontraron índices 

de alta correlación positiva entre la satisfacción laboral y el mejor clima 

organizacional. Llegando a la conclusión que un clima organizacional favorable 

va a condicionar una mayor calidad en la vida de los integrantes de la institución 

de salud y, por ende, una mejora sustancial en la prestación de servicios de 

salud al derechohabiente. (8) 
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HERRERA Y ALCAZAR (2012) COLOMBIA. Ente los resultados surgieron las 

categorías: satisfacción, insatisfacción y ambivalencia entre la satisfacción e 

insatisfacción laboral de las enfermeras; siendo la insatisfacción, el sentimiento 

que primó entre ellas. Las enfermeras sienten satisfacción cuando el paciente 

sale recuperado, dan cuidado directo o hay resultados positivos con su gestión. 

La insatisfacción aparece cuando no pueden dar cuidado directo, pierden 

autonomía, tienen exceso de trabajo o porque se disminuye la demanda laboral. 

Teniendo como conclusión que la satisfacción laboral es un sentimiento 

ambivalente, primando la insatisfacción en el grupo estudiado. (9) 

MONTEZA CHAMDU (2012) CHICLAYO. Determinando que el clima laboral 

influye en la satisfacción de las enfermeras de centro quirúrgico. Se infiere que el 

clima laboral y la satisfacción laboral son pilares fundamentales en las 

organizaciones competitivas. Cualquier variación en éstos, afecta el ambiente de 

trabajo y forzosamente a los que lo integran. (10) 

CALCINA CACERES. (2012) LIMA. Refiere que el clima organizacional según 

los enfermeros de unidades críticas en su mayoría son regular referida a la 

recompensa, apoyo y conflicto, y un porcentaje considerable expresa que es 

muy buena en cuanto a su estructura, riesgo y dimensión calor. En cuanto a la 

satisfacción laboral el mayor porcentaje manifiesta que es media referida a las 

condiciones físicas y materiales, beneficios sociales, relaciones sociales, 

desarrollo personal y desempeño de las tareas. (11) 

LLACTAHUAMAN CONDOR (2013) LIMA. Indica que la mayoría de las 

enfermeras en cuanto al clima organizacional según las dimensiones es regular, 

las relaciones interpersonales, el estilo de dirección, la estabilidad. la retribución, 

el sentido de pertenencia, y los valores colectivos, u en cuanto a la satisfacción 

laboral, según dimensiones el mayor porcentaje manifiesta que están poco 

satisfechas con el trabajo actual, con el trabajo en general, un porcentaje 

considerable con la interacción con compañeros y el ambiente de trabajo; 

seguido de un porcentaje considerable que están insatisfechas con el trabajo 

actual, con el trabajo en general, con la interacción con compañeras y el 

ambiente laboral. (12) 
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CÁRDENAS N. Y CONDORI K. (2017) AREQUIPA. Concluyen que en la 

dimensión identidad, la mayoría de las enfermeras perciben como “saludable”, 

se percibe un sentimiento de pertenencia para con la organización, ya que son 

un elemento importante y valiosos dentro del grupo de trabajo. En la dimensión 

conflicto y cooperación, las enfermeras perciben como “por mejorar” y “no 

saludable”, lo que evidencia una falta de colaboración entre los trabajadores y 

falta de insumos por parte de la organización. En la dimensión Motivación, más 

de la mitad de las enfermeras encuestadas califican como “por mejorar”, 

manifestándose que se debería mejorar la motivación en el trabajo. (13) 

CÁRDENAS M. Y TEJEDA J. (2016) AREQUIPA. Concluyen que los 

trabajadores sienten una ausencia sustancial de motivación para realizar sus 

actividades en el trabajo. Este punto es un indicio de que el valor motivacional no 

es tratado adecuadamente en la institución. (14) 

 

B. BASE TEÓRICA  

1. CLIMA ORGANIZACIONAL  

Teorías del clima Institucional 

La teoría de clima Institucional de Likert (citado por Brunet), establece que el 

comportamiento asumido por los subordinados depende directamente del 

comportamiento administrativo y las condiciones organizacionales que los 

mismos perciben, por lo tanto, se afirma que la reacción estará determinada por 

la percepción. 

Likert establece tres tipos de variables que definen las características propias de 

una organización y que influyen en la percepción individual del clima. El autor 

establece que el clima organizacional está constituido por dos escuelas de 

pensamiento: la Gestalista y la Funcionalista (15).  

Según la escuela Gestalista, los individuos comprenden el mundo a su alrededor 

basados en los criterios que perciben desarrollando un comportamiento en 
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función de la forma en que ellos ven ese mundo influyendo en la forma de 

comportarse dentro de la organización. La escuela funcionalista plantea que el 

pensamiento y el comportamiento del individuo están en función del ambiente 

que los rodea; y consideran a las diferencias individuales como factor importante 

en la adaptación del individuo a su medio. 

El clima institucional se define como el conjunto de propiedades del ambiente 

laboral, percibidas directa o indirectamente por los empleados que se supone es 

una fuerza que influye en la conducta del trabajador (16).  

La teoría de Litwin y Stringer, intenta explicar aspectos importantes de la 

conducta de individuos que trabajan en una organización utilizando conceptos 

como motivación y clima. Hicieron un estudio denominado “Motivación y Clima 

Organizacional” para comprobar la influencia del estilo de liderazgo del clima 

organizacional sobre la motivación de los miembros de la organización (17) 

Las dimensiones se relacionan o influyen directamente sobre las conductas 

motivadas y miden cambios en la organización. Estos autores identificaron 

nueve dimensiones del clima: estructura, responsabilidad, calor, apoyo, 

recompensa, conflicto, identidad, riesgo y estándares de desempeño. Las 

características del sistema organizacional generan un determinando clima 

organizacional. Este repercute sobre las motivaciones de los miembros de la 

organización y sobe su correspondiente comportamiento. Este comportamiento 

tiene obviamente una gran variedad de consecuencias para la organización 

como, por ejemplo: productividad, satisfacción, rotación, adaptación, etc. (18) 

La teoría de Maslow señala que el clima influye en la motivación, el desempeño 

y la satisfacción en el empleo. Los empleados esperan ciertas recompensas, 

satisfacciones y frustraciones basándose en la percepción que tienen del clima 

en la organización. Con base en la premisa de que el hombre es un ser con 

deseos y cuya conducta está dirigida a la consecución de objetivos, menciona 

que las personas están constantemente en la búsqueda de la satisfacción de sus 

necesidades, no solamente en cuanto a las necesidades fisiológicas o de 

seguridad, sino también otras, como las de pertenencia social, estima y de 
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autorrealización. (19) 

El Modelo de afiliación realización de McClelland, menciona que existe tres 

categorías básicas de las necesidades motivadoras: el poder, la afiliación y la 

realización al logro. Las personas se pueden agrupar en alguna de éstas 

categorías según cuál de las necesidades sea la principal motivadora en su vida. 

Quiénes se interesan ante todo en el poder buscan puestos de control e 

influencia, aquellos para los que la afiliación es lo más importante buscan las 

relaciones agradables y disfrutan a ayudar a otros. Los que buscan la realización 

quieren tener éxito, temen al fracaso, tienen una orientación hacia el logro de 

tareas y son autosuficientes. Estas tres necesidades no son mutuamente 

excluyentes. Los patrones motivadores se pueden modificar mediante 

programas de entrenamientos especiales.  

Teoría de los dos factores de Herzberg, se desarrolla a partir del sistema de 

Maslow; Herzberg, clasificó dos categorías de necesidades según los objetivos 

humanos superiores y los inferiores. Los factores de higiene y los motivadores. 

Los factores de higiene son los elementos ambientales en una situación de 

trabajo que requieren atención constante para prevenir la insatisfacción, incluyen 

el salario y otras recompensas, condiciones de trabajo adecuadas, seguridad y 

estilos de supervisión.  

La teoría X y Y de Mc Gregor, menciona que existe dos tipos de suposiciones 

sobre las personas, la primera, prevalece la creencia tradicional de que el 

hombre es perezoso por naturaleza, poco ambicioso y que tratará de evadir la 

responsabilidad. Es necesaria una supervisión constante, son la causa principal 

de que los trabajadores adopten posturas defensivas y se agrupen para dañar al 

sistema siempre que les sea posible. La Teoría Y supone que el trabajo es una 

actividad humana natural, capaz de brindar placer y realización personal.  

1.1 Definición de clima organizacional 

La calidad o propiedad del ambiente organizacional que se observa o 

experimenta por los participantes de la organización y que influencia su 
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conducta. El ambiente organizacional presenta ciertas propiedades que pueden 

provocar motivaciones para determinadas conductas. Así, las dimensiones del 

clima organizacional son: Estructura organizacional, responsabilidad, riesgos, 

recompensas, calor y apoyo y conflicto. (20) 

Una organización debe ser un lugar donde se reúnen personas satisfechas y 

motivadas para lograr los objetivos de una organización. Muchas veces los 

empleados de una organización se desarrollan en un ambiente organizacional 

hostil. El ambiente laboral que hay dentro de una organización muchas veces es 

determinado por el tipo de liderazgo, los problemas interpersonales de los 

trabajadores y cambios dentro de la organización. Una buena comunicación, 

respeto, compromiso, ambiente amigable y un sentimiento de satisfacción son 

algunos de muchos factores que puntualizan un clima laboral favorable, una alta 

productividad y un alto rendimiento. (21)  

El clima organizacional son las percepciones compartidas por los miembros de 

una organización respecto al trabajo, el ambiente físico en que éste se da, las 

relaciones interpersonales que tienen lugar en torno a él y las diversas 

regulaciones formales que afectan a dicho trabajo. Se relaciona, también, con el 

concepto de Salud Mental de los individuos, entendido como la capacidad de 

una persona para sentirse bien consigo misma, respecto a los demás, y ser 

capaz de enfrentar por sí misma las exigencias de la vida. Finalmente, se define 

como la cualidad o propiedad del ambiente organizacional que experimentan los 

miembros de la organización e influye en su comportamiento. (22) 

La revisión realizada sobre el concepto de clima, señala la diversidad y cantidad 

de definiciones, señalando que éstas “reflejan, como no podía ser de otra forma, 

la idea y dimensiones que cada autor atribuye al concepto clima”. (23) 

1.2 Tipos de clima Organizacional  

A diferencia de Likert, que establece cuatro tipos de clima organizacional, en 

función de sus tres variables, lo cual veremos más adelante, Rousseau, ha 

hecho una diferenciación conceptual sobre la existencia de cuatro tipos de 
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climas en el ambiente laboral, los cuales son:  

1.2.1 Clima Psicológico 

Es básicamente la percepción individual no agregada del ambiente de las 

personas. La forma en que cada uno de sus empleados organiza su experiencia 

del ambiente. Las diferencias individuales tienen una función sustancial en la 

creación de percepciones, al igual que los ambientes inmediatos o próximos en 

los que el sujeto es un agente activo. Diversos factores dan forma al clima 

psicológico incluido los estilos de pensamiento individual, la personalidad, los 

procesos cognoscitivos, la estructura, la cultura y las interacciones sociales. 

1.2.2 Clima Agregado  

Implica las percepciones individuales promediadas en algún nivel formal 

jerárquico (Por ejemplo: El trabajo en grupo, departamento, división, sector, 

organización, etc.). Los climas agregados se construyen en base a la 

pertenencia de las personas a alguna unidad identificable de la organización 

formal o informal, y un acuerdo o consenso dentro de la unidad respecto a las 

percepciones. Se podría inferir que este agregado de percepciones individuales 

se justifica porque el consenso de percepciones implica un significado 

compartido. 

1.2.3 Clima Colectivo 

Surgen del consenso entre individuos respecto a su percepción de los contextos 

del comportamiento; sin embargo, a diferencia del clima agregado, se identifican 

los climas colectivos tomando las percepciones individuales de los factores 

situacionales y combinándolas en grupos que reflejen resultados parecidos del 

clima. En el caso del clima colectivo, se dice que las interacciones desempeñan 

un papel importante en la determinación de las percepciones compartidas. 

1.2.4 Clima Organizacional 

La aparente distinción hecha en las investigaciones actuales del clima entre lo 

que se denomina clima organizacional, en contraposición a la estructura 
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organizacional u otras interpretaciones que pueden evaluarse a través de las 

percepciones individuales; es que el clima refleja la orientación de los miembros 

de la organización (Interior) a diferencia de las categorías analíticas de quienes 

no pertenecen a la organización (exterior); sin embargo, el clima organizacional 

puede considerarse un descriptor de los atributos organizacionales, expresados 

en términos que caracterizan las experiencias individuales con la organización 

1.3 Dimensiones del clima organizacional 

Según, Litwin y Stinger, postulan la existencia de nueve dimensiones que 

explicarían el clima existente en una determinada empresa. Cada una de estas 

dimensiones se relaciona con ciertas propiedades de la organización, tales 

como: 

1.3.1 Estructura 

Esta se refiere a las reglas organizacionales, los formalismos, las obligaciones, 

políticas, jerarquías y regulaciones. Es el respeto a los canales formales que se 

encuentren en la organización, es decir, los canales de comunicación y de 

mando ya sean, verticales u horizontales. En otras palabras, esta dimensión 

muestra la percepción que tiene los miembros de la organización acerca de la 

cantidad de reglas, procedimientos, trámites y otras limitaciones que se ven 

enfrentados en el desarrollo de su trabajo. Es la medida en que la organización 

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

trabajo libre, informal y no estructurado. (24) 

1.3.2 Responsabilidad 

Es la dimensión que resalta la percepción que tiene el individuo sobre sí mismo, 

es decir, sobre la presión y el compromiso que tienen con el trabajo 

encomendado, el tomar decisiones por sí solo, el crear sus propias exigencias y 

responsabilidades. Es el sentimiento de los miembros de la organización acerca 

de su autonomía en la toma de decisiones relacionadas a su trabajo. Es la 

medida en que la supervisión que reciben es de tipo general y no estrecho, es 

decir, el sentimiento de ser su propio jefe y no tener doble chequeo del trabajo. 
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Whyte (1955), Vroom (1962) y Komhauser (1964) reportan que la satisfacción en 

el trabajo, la salud mental y el nivel de desempeño están directamente 

relacionados con las oportunidades de auto expresión, auto control, 

participación, libertad y responsabilidad, representado por el ambiente laboral.  

1.3.3 Recompensa 

Es aquella dimensión que expresa la percepción de los miembros sobre la 

adecuación de la recompensa recibida por el trabajo bien hecho. Esla medida en 

que la organización utiliza más el premio que el castigo. Whyte (1959) y 

McGregor (1960), indican que en muchos casos la recompensa monetaria 

sustituye al valor real del término recompensa. Establecen que la remuneración 

monetaria, en ocasiones oculta el clima real de castigo que es creado en el día a 

día. Es decir, la recompensa monetaria, no lo es todo, también una felicitación o 

un estrechar de manos o abrazos, son recompensas, debido a que afianzan el 

compromiso y dedicación del individuo, como parte esencial de la organización.  

1.3.4 Riesgo 

Esta dimensión, se refiere al sentimiento que tiene los miembros de la 

organización acerca de los desafíos que impone el trabajo. Es la medida en que 

la organización promueve la aceptación de riesgos calculados a fin de lograr los 

objetivos propuestos. (25) Berger (1965), desarrollo una teoría donde dice que 

es importante crear un clima de riesgo en los diferentes niveles de la 

organización y no solo en la alta gerencia. Atkinson (1966), Litwin (1966) y 

Feather (1966), demostraron que los individuos con una alta necesidad de 

afiliación prefieren tomar riesgos moderados. Las condiciones ambientales en 

cuanto al riesgo o toma de riesgo son importantes determinantes de motivación 

al logro y la conducta relacionada con el mismo. Aquellas organizaciones en las 

que el clima organizacional imperante, no permite tomar ciertos riesgos que 

implique retos, debilitan la motivación y la conducta asociadas al logro. Se 

considera que esta dimensión es sumamente importante, ya que, si no se 

asumen riesgos, entonces, la organización no innovara, se estancara y morirá en 

el tiempo.  
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1.3.5 Calor 

Esta dimensión hace referencia a la percepción por parte de los miembros de la 

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

buenas relaciones sociales tanto entre pares como entre jefes y subordinados. 

(Marín, 2003) Diversos estudios resaltan la importancia de la relaciones 

interpersonales dentro de la organización, para que pueda cumplir sus metas y 

objetivos, sin esto se estará creando un clima hostil e intranquilo, donde el 

trabajador tendrá la percepción de su trabajo es una carga, lo cual interferirá en 

su desempeño laboral.  

1.3.6 Apoyo 

Rosen y D’Andrade (1959), encontraron que a mayor estructura, menores son 

los niveles de cordialidad y apoyo. Por su parte, concluyeron que cuando la 

gerencia da apoyo al individuo, lo anima y estimula, este enfrenta su miedo al 

fracaso y por ello, incrementa su confianza para lograr altos niveles de 

motivación al logro (26) Halpin y Winer (1957), realizaron estudios sobre el 

efecto de prácticas de supervisores desconsiderados y opinan que la conducta 

del supervisor debe estar orientada hacia las relaciones amistosas, trato mutuo, 

respeto y cordialidad hacia sus empleados. Katz y Kahn (1960), Halpin y Winer 

(1957), Fleishman (1957), opinan que el supervisor que se orienta hacia el 

empleado, establece una relación de apoyo con sus subordinados tomando un 

interés personal hacia ellos.  

1.3.7 Estándares de Desempeño 

Esta dimensión refleja la percepción que tienen los miembros sobre el hincapié 

que hacen las organizaciones sobre las medidas o pautas de rendimiento, es 

decir, la importancia de percibir claramente el establecimiento de objetivos para 

el cumplimiento de metas, así como, patrones o medidas de desempeño, que 

permitan la evaluación de los miembros de la organización. Es muy importante, 

debido a que muchas veces las personas con alta capacidad de poder no se ven 

motivadas por altas exigencias a menos que implique el reconocimiento y status 



23 

que los llevan a tener control y poder. Así como también, las personas con ata 

necesidad de afiliación responde a los estándares, lo hacen para complacer a 

sus jefes y compañeros, ganando así la aprobación y aprecios de estos.  

1.3.8 Conflictos
 

Esta dimensión se basa en el hecho de que los miembros de la organización 

puedan discutir y resolver sus discrepancias, respetando y aprendiendo a 

escuchar las opiniones de sus contrapartes, sin importar el grado jerárquico al 

cual pertenecen y así lograr solucionar en conjunto los diferentes problemas que 

se les presenten. Blake y Mouton (1964), han desarrollado un manual gerencial 

que enfatiza los efectos a largo plazo de cómo evitar y enfrentar conflictos. Argyris 

(1964), establece que “la forma más efectiva para manejar los conflictos es por la 

vía de la confrontación, tanto desde el punto de vista de la organización, como de 

la salud mental del trabajador”. Lawrence y Lorsch (1967), establece que la 

resolución de conflictos es uno de los procesos más importantes envueltos en la 

diferenciación e integración de las funciones de una organización y que las vías 

de resolución de conflicto tienden a ser excelentes indicadores de la efectividad en 

la integración dentro de las organizaciones complejas. (27) 

1.3.9 Identidad 

Esta dimensión, como su nombre lo indica, muestra el grado de identificación y 

el nivel de lealtad que tienen los individuos con la organización, es decir, se 

refiere al sentimiento de pertenencia que tienen los individuos hacia su 

organización, comprometiéndose cada vez más y dando lo mejor de sí para el 

éxito propio y de la empresa. Berkowitz y Levy (1956), Levy y Harvey (1957), 

May (1957), han estudiado los efectos de los patrones de diferentes tipos de 

retroalimentación en el desempeño individual, en las orientaciones 

interpersonales, las satisfacciones de los trabajadores y la integración del grupo. 

Se encontró que al enfatizar la lealtad y las metas del grupo, incrementan la 

lealtad de este, mejorar su desempeño, se le daba menos importancia a la 

recompensa personal, existía mayor confianza grupal y disminuía las tensiones 

interpersonales. Por el contrario, al enfatizar solo la retroalimentación individual 
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esto llevaba más a las tensiones interpersonales y a la desconfianza. Estos 

resultados reflejan los diferentes efectos motivacionales que la identidad del 

grupo y la lealtad de grupo puedan tener en la conducta organizacional.  

2. SATISFACCIÓN LABORAL  

La satisfacción laboral es “la perspectiva favorable o desfavorable que los 

empleados tienen en su trabajo. Expresa el grado de concordancia que existe 

entre las expectativas de las personas respecto al empleo y las recompensas 

que éste le ofrece”. Se puede agregar a ello, que es como una respuesta 

afectiva dada por el trabajador a su puesto, en relación con sus propios valores, 

con lo que desea y espera de él. Puede considerarse que la satisfacción tiene un 

sentido similar al placer. (30) 

Realiza una revisión de las distintas definiciones que se han dado a la 

satisfacción laboral y concluye que la satisfacción laboral, como otras actitudes, 

está compuesta por los elementos; afectivos, cognitivos y conductual. Estos 

componentes pueden variar en consistencia y magnitud; pueden ser obtenidos 

de diferentes fuentes y cumplen distintas funciones para el individuo. Asimismo, 

que las personas que trabajan usualmente desarrollan un conjunto de actitudes 

que pueden ser descritos por el término general de satisfacción laboral.  

La satisfacción, es una actitud general hacia el trabajo compuesto por la 

apreciación que los trabajadores tienen sobre las condiciones en las cuales se 

realiza el trabajo. En tal sentido, Fernández Ríos señala siete factores: 

retribución económica, condiciones físicas del entorno de trabajo, seguridad y 

estabilidad que ofrece la empresa, relaciones con los compañeros de trabajo, 

apoyo y respeto a los superiores, reconocimiento por parte de los demás y 

posibilidad de desarrollo personal y profesional en el trabajo.  

Teorías de satisfacción laboral 

Una teoría sobre la satisfacción en el trabajo que ha captado mucha atención es 

la del modelo propuesto por Herzberg y colaboradores en l959, ya que su 

afirmación de que el trabajo puede ser motivador en sí mismo constituye un 
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importante hallazgo en la ciencia del comportamiento. Herzberg (citado por 

Morillo, 2006), desarrolló una teoría sobre la satisfacción en el trabajo, la cual 

comprende dos factores: motivación-higiene. Esta fue el resultado del análisis de 

un estudio inicial de Herzberg y sus colegas, realizado en el Servicio de 

Psicología Clínica de Pittsburg. Él y sus colaboradores llegaron a la conclusión 

que el hombre tiene dos categorías diferentes de necesidades que son 

independientes una de otra y que influyen en la conducta de manera distinta. La 

primera está formada por los llamados factores motivadores o satisfactores, los 

cuales se centran en el contenido del trabajo, ellos son: logro, reconocimiento, 

progreso, el trabajo mismo, posibilidad de desarrollo y responsabilidad. La 

segunda, se refiere a los factores higiénicos o insatisfactorios, los cuales no son 

muy fuertes como motivadores, pero producen insatisfacción en el empleo, y que 

se relacionan con el contexto de éste, ya que se ocupan del ambiente externo 

del mismo, ellos son: política de la organización, calidad de la supervisión, 

relaciones con los compañeros, supervisores y subordinados, salario, seguridad 

en el empleo, condiciones de trabajo y posición social. (28) 

En este contexto, de lo antes señalado por Herzberg, el estudio generó siete 

factores como elementos principales en la satisfacción en el trabajo como ser: 

logro, reconocimiento, el trabajo en sí, responsabilidad, progreso, éxito y trabajo 

desafiante. En consecuencia, cuando uno de estos factores estaba presente, los 

trabajadores estaban satisfechos; no obstante, cuando estaban ausentes, los 

trabajadores no se encontraban descontentos, en esas circunstancias sus 

sentimientos eran neutrales. El autor encontró, como se dijo antes, un grupo de 

factores nuevos para determinar la insatisfacción en el trabajo. Los principales 

determinantes de insatisfacción eran agentes extrínsecos a la tarea en sí, a los 

cuales denominó higiénicos: las políticas y la administración de la empresa, la 

supervisión, el salario, las relaciones interpersonales, las condiciones de trabajo, y 

la seguridad. Estos no son una parte intrínseca de un empleo, pero se relacionan 

con las condiciones bajo las que se ejecuta el trabajo. Si se quiere motivar a la 

gente en su trabajo, Herzberg sugiere enfatizar el logro, el reconocimiento, el 

trabajo en sí mismo, la responsabilidad y el progreso. Estas son las características 

que la gente encuentra intrínsecamente recompensaste (29). 
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Tabla 1  

Teoría bifactorial de Herzberg 

 

 

 

 

 

 

2.2 Dimensiones de la satisfacción laboral  

2.2.1 Las condiciones físicas y/o materiales 

Los elementos materiales o de infraestructura son definidos como medios 

facilitadores para el desarrollo de las labores cotidianas y como un indicador de la 

eficiencia y el desempeño. Dentro de las condiciones físicas se considera el confort, 

está dado por las condiciones de comodidad que se ofrece en un establecimiento 

de salud como: la ventilación e iluminación, la limpieza y orden de los ambientes, 

etc. Los empleados se preocupan por su entorno laboral tanto por comodidad 

personal como para realizar bien su trabajo la comodidad está referida a los 

aspectos de amplitud, distribución de ambientes y mobiliario suficiente, privacidad, 

operatividad y disponibilidad de servicio. Sin embargo, Salvo encontró que el ruido, 

la iluminación, el aseo y ventilación deficiente, la temperatura inadecuada y los 

malos olores, sumado al tener que trabajar con equipos y materiales deficientes, era 

lo que más molestaba y tensionaba a las enfermeras. (31) 

2.2.2 Beneficios laborales y/o remunerativos 

La compensación (sueldos, los salarios, prestaciones, etc.) es la gratificación 

que los empleados reciben a cambio de su labor. Los sistemas de recompensas, 
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el sueldo, así como la promoción, tienen gran importancia como factores de 

influencia y de determinación de la satisfacción laboral, ya que satisfacen una 

serie de necesidades fisiológicas del individuo; son símbolos del "status", 

significan reconocimiento y seguridad; proporcionan mayor libertad en la vida 

humana; y, por medio de ellos se pueden adquirir otros valores. Si las 

recompensas son justas y equitativas, entonces, se desarrolla una mayor 

satisfacción, porque los empleados sienten que reciben recompensas en 

proporción a su desempeño. Por el contrario, si consideran las recompensas 

inadecuadas para el nivel de desempeño, tiende a surgir la insatisfacción en el 

trabajo, desarrollando en el trabajador un estado de tensión que intenta resolver 

ajustando su comportamiento que pueden afectar la productividad y producir el 

deterioro de la calidad del entorno laboral.  

2.2.3 Políticas administrativas 

Las políticas son el grado de acuerdo frente a los lineamientos o normas 

institucionales dirigidas a regular la relación laboral y asociada directamente con el 

trabajador y constituyen medios para alcanzar las metas u objetivos. Asimismo 

explican el modo en que se conseguirán las metas, y sirven como guías que 

definen el curso y ámbito general de las actividades permisibles para la 

consecución de metas. Funcionan como base para las futuras decisiones y 

acciones, ayudan a coordinar los planes, a controlar la actuación y a incrementar la 

consistencia de la acción aumentando la probabilidad de que directivos diferentes 

tomen decisiones similares cuando se enfrente independientemente a situaciones 

parecidas. Las políticas, deben ser lo suficientemente amplias de miras, estables y 

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

deben ser coherentes y ayudar a resolver o prevenir problemas específicos. 

Establecer normas claras y concisas que fijan áreas de autoridad.  

2.2.4 Relaciones Sociales  

Se refiere a la interacción del personal de salud al interior del establecimiento de 

salud, y del personal con los usuarios. Las buenas relaciones interpersonales dan 

confianza y credibilidad, a través de demostraciones de confidencialidad, 
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responsabilidad y empatía. Es importante una comunicación efectiva en la que sea 

relevante el entendimiento, la comprensión, el respeto, y la ayuda mutua para 

superar debilidades, afianzar fortalezas que redunden en la convivencia, el 

crecimiento de las personas la calidad de su desempeño y el beneficio de quienes 

reciben sus servicios. 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. Cuando su personal piensa en su trabajo como algo mundano y trivial, 

su productividad disminuye y esta actitud se puede extender a los demás 

miembros. Pero cuando su personal se siente parte del equipo y se da cuenta que 

su contribución es significativa, no importa cuán pequeño sea el lugar que ocupa 

dentro del grupo. En la organización del trabajo de Enfermería prevalece el modelo 

funcional y en forma incipiente se trata de aplicar propuestas de trabajo en equipo, 

del cual aún no se percibe resultados por los problemas de interacción personal que 

no facilita la participación y el compromiso de los profesionales en general. (32) 

2.2.5 Desarrollo Personal  

Los empleados suelen preferir los trabajos que les permitan emplear sus 

facultades y capacidades y que les ofrezcan una serie de actividades, libertad e 

información en cuanto a su rendimiento. Estas características hacen que el 

trabajo represente un mayor desafío para la mente. La autora considera que un 

hombre sano está motivado principalmente por sus necesidades de desarrollar y 

realizar todo su potencial y toda su capacidad. Se refiere al deseo de cumplir 

nuestros deseos más profundos, es decir, hacer realidad lo que somos en 

potencia, es el deseo de ser cada vez más lo que uno es, de llegar a ser lo que 

uno es capaz de llegar a ser.  

2.2.6 Desempeño de Tareas  

Es la valoración con la que asocia el trabajador con sus tareas cotidianas en la 

entidad que labora. El desempeño en el ámbito laboral es la aplicación de 

habilidades y capacidades que el puesto requiere del ocupante para el manejo 

eficiente de sus funciones; por otro lado, el desempeño es, la aptitud o 

capacidad para desarrollar completamente los deberes u obligaciones inherentes 
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a un cargo con responsabilidad durante la realización de una actividad o tarea en 

el ejercicio de su profesión. Por lo tanto, en el desempeño del trabajo, no solo se 

necesita de las habilidades, destrezas, conocimientos, etc.; requeridos para la 

correcta ejecución de una determinada tarea, también es fundamental y 

necesaria la intervención de otros conceptos como el interés, la voluntad y la 

intención de realizar el trabajo. (33) 

2.2.7 Relación con la autoridad 

Es la apreciación valorativa que realiza el trabajador de su relación con el jefe 

directo y respecto a sus actividades cotidianas siendo otro determinante importante 

de la satisfacción del empleado en el puesto. Se considera que el éxito laboral está 

condicionado por el grado de aceptación y/o rechazo al jefe. A los trabajadores les 

interesa la responsabilidad con el jefe. Sin embargo, la reacción de los trabajadores 

hacia su supervisor dependerá usualmente de las características de ello, así como 

de las características del supervisor. La única conducta del líder que tiene efecto 

predecible sobre la satisfacción del empleado es la consideración. La participación 

que se les permita a los empleados afecta también su satisfacción con el 

supervisor. La conducta del líder afectará la satisfacción del subordinado en el 

empleo, particularmente la satisfacción respecto del líder. De acuerdo con House y 

Desseley (1974) “la conducta del líder será considerada como aceptable para sus 

empleados en el grado en que estos vean la conducta como fuente de satisfacción 

inmediata o como instrumental para una satisfacción futura”. Para tener éxito, el 

líder necesita poseer considerables habilidades, así como motivación. 

 

C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

1. VARIABLE PRINCIPAL  

Satisfacción laboral. 

2. VARIABLE SECUNDARIA  

Clima Organizacional. 
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D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS  

1. CLIMA ORGANIZACIONAL 

Es el conjunto de propiedades del ambiente laboral, percibidas directa o 

indirectamente por los empleados´ que se supone es una fuerza que influye en 

la conducta del trabajador (34).  

2. SATISFACCIÓN LABORAL 

Es una actitud general hacia el trabajo compuesto por la apreciación que los 

trabajadores tienen sobre las condiciones en las cuales se realiza el trabajo (35) 

se considera lo siguiente:  

 Actitud. Son Juicios evaluativos favorables o desfavorables, sobre objetos, 

personas o acontecimientos. (36) 

 Apoyo y respeto a los superiores. Es la disposición del personal para el 

cumplimiento de las decisiones y procesos que propongan los supervisores y 

gerentes de la organización. (Elaboración propia).  

 Ausentismo. Son las faltas o inasistencias de los empleados al trabajo. (37).  

 Condiciones físicas del entorno de trabajo. Son las características como, 

iluminación, nivel de ruido, temperatura, espacio de trabajo, orden y 

limpieza. (Elaboración propia).  

 Desempeño. Es la capacidad de una organización para alcanzar sus 

objetivos mediante el uso eficaz y eficiente de sus recursos. (38).  

 Motivación. Es el proceso que da cuenta de la intensidad, dirección y 

persistencia del esfuerzo por conseguir una meta.  

 Organización. Es el sistema estructurado de reglas y relaciones funcionales 

diseñado para llevar a cabo las políticas empresariales o, más precisamente, 

los programas que tales políticas inspiran. (39) 
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 Posibilidad de desarrollo personal y profesional en el trabajo. Son las 

probabilidades percibida por los trabajadores, de que en la organización 

encontrará apoyo y estímulo para el crecimiento personal y profesional, 

mediante políticas justas y efectivas de capacitación y de promoción.  

 Productividad. Es la relación productos-insumos dentro de un periodo 

determinado, con la debida consideración de la calidad. (40)  

 Reconocimiento por parte de los demás. Es el proceso mediante el cual 

otras personas (colegas, supervisores y subordinados) elogian al trabajador 

por la eficiencia y virtud que tiene para realizar su tarea. El reconocimiento 

puede provenir de sus compañeros, su supervisor o la alta gerencia de la 

organización.  

 Relaciones con los compañeros de trabajo. Son las interacciones de las 

personas que tienen frecuente contacto en el seno de la organización con 

motivo del trabajo, ya sea entre compañeros de una misma dependencia o 

de diferentes unidades.  

 Retribución económica. Es la Compensación que los empleados reciben a 

cambio de su labor Incluye salario y beneficios socioeconómicos que 

contribuyen con la satisfacción de las necesidades esenciales del trabajador 

y su familia. (41) 

 Satisfacción laboral. Es el Conjunto de sentimientos y emociones 

favorables o desfavorables con que los empleados ven su trabajo. Se trata 

de una actitud afectiva, un sentimiento de agrado o desagrado relativo hacia 

algo. (42)  

 Seguridad y estabilidad que ofrece la empresa. Es la garantía que le 

brinda la empresa al empleado de que éste permanezca en su puesto de 

trabajo.  

 Enfermero de Unidades Criticas: Es el Personal profesional de enfermería 

de unidades críticas con el tiempo experiencia mayor de 6 meses.  
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 Unidades Criticas: Es el Servicio donde se realiza monitoreo estricto y 

atención especializada a pacientes críticos como; para el siguiente estudio 

se considerará la unidad de cuidados intensivos.  

3. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Son las particularidades de las enfermeras que laboran en la Unidad de 

Cuidados intensivos Cardiovascular.  

3.1.  Sexo 

Son características anatómicas, biológicas y fisiológicas que diferencian al 

hombre y a la mujer, variable de naturaleza cualitativa cuya forma de medición 

será indirecta mediante escala nominal a través de una encuesta por medio de 

un formulario de preguntas cuyos valores finales serán:  

 Varón. 

 Mujer. 

3.2.  Edad 

Es el Tiempo que la persona ha vivido, contada en años variable de naturaleza 

cuantitativa cuya forma de medición será indirecta mediante escala ordinal a 

través de una encuesta por medio de un formulario de preguntas cuyos valores 

finales serán:  

 De 20 a 24 años. 

 De 25 a 54 años. 

 Mayores de 55 años.  

3.3.  Condición laboral 

Es la Situación de la persona en relación con el tipo de contrato, se denomina 

personal nombrado al personal que ejerce una estabilidad laboral, y de 

denomina contrato (CAS) al contrato que será renovado y según necesidad de la 
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institución, la medición será indirecta escala nominal a través de una encuesta 

por medio de un formulario de preguntas cuyos valores finales serán:  

 Personal Nombrado.  

 Personal Contratado.  

3.4.  Tiempo servicio en la unidad de cuidado intensivos cardiovascular 

Es el tiempo que trascurre desde que la persona ingresa a laborar en la Uci 

Cardiovascular, variable de naturaleza cuantitativa cuya forma de medición será 

de forma indirecta a través de una escala ordinal por medio de un formulario de 

preguntas cuyos valores serán:  

 < 1 año.  

 1-5 años.  

 6-10 años.  

 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES  

1. ALCANCES  

Los resultados obtenidos de la presente investigación podrán ser generalizados 

a poblaciones con características similares.  

2. LIMITACIONES  

Negativa de las personas a realizar el estudio.  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO, DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

El presente estudio es de tipo cuantitativo, descriptivo con un diseño 

correlacional y de corte transversal.  

PROCEDIMIENTO 

1. Determinación del área de estudio, la investigación se realizó en el Instituto 

del Niño San Borja.  

2. Selección de la población de estudio, la población de estudio estuvo 

constituida por todas enfermeras del servicio de unidad de Cuidados 

Intensivos Cardio-Vascular del Instituto del Niño San Borja que cumplan con 
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los criterios de inclusión para el estudio.  

3. Elaboración y/o selección de los instrumentos, se utilizaron dos 

cuestionarios.  

4. Aplicación de los instrumentos a la población en el estudio. 

 Se coordinó el permiso correspondiente ante oficinas de docencia e 

investigación y oficinas vinculadas a la investigación para obtener los permisos 

correspondientes como son: El Director Ejecutivo, jefe del área de docencia, 

jefe del eje de Cirugía Cardiovascular, jefa de enfermeras de la Unidad de 

Cuidados Intensivos Vasculares del Instituto del niño San Borja – Lima.  

 Se obtuvo el consentimiento informado de los usuarios internos previa 

explicación de los objetivos, aporte y procedimientos de la investigación, así 

como la importancia de su participación.  

 Se dieron las indicaciones del caso para responder al instrumento.  

 Los instrumentos fueron aplicados garantizando la privacidad de los usuarios 

internos.  

 La recolección de datos se realizó en los meses de octubre y diciembre del 

2017.  

5. Procesamiento de datos, análisis e interpretación de los resultados. 

Luego de la recolección de datos, se procesó la información para elaborar la 

tabla de códigos y tabla de matriz utilizando el paquete estadístico SPSS 15.0 se 

realizó el chi cuadrado para la prueba de hipótesis. 

Análisis e interpretación de resultados:  

 Para el análisis te correlación de las variables de estudio se utilizó la prueba 

de chi-cuadrado. Asimismo, los resultados son expresados mediante tablas.  
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Para la medición de la variable Clima Organización se utilizó el promedio 

aritmético y frecuencias valorando los resultados en: 

Clima Organizacional Valores 

Muy buena – Excelente 4-5 

Regular 3 

Deficiente 1-2 

En cuanto a las dimensiones del Clima Organizacional, estructura, 

responsabilidad, recompensa, riesgo, calor, apoyo, estándares de desempeño, 

conflicto e identidad, se utilizará el promedio aritmético, valorándose cada 

dimensión en muy bueno, regular, deficiente.  

Para la medición de la variable satisfacción laboral e utilizo la escala de Statones 

para categorizar, valorándose los resultados según puntaje en:  

Satisfacción laboral 

Alta 141 a 175 

Media 115 a 140 

baja 36 a 114 

En cuanto a los indicadores para medir la Satisfacción Laboral se tiene:  

 Condiciones Físicas y/o Confort Satisfacción. 

- Alta 20 - 25 Satisfacción. 

- Media 12 - 19 Satisfacción. 

- Baja 5 – 11. 

 Beneficios Laborales y/o Remunerativos. 

- Satisfacción Alta 11 – 20. 

- Satisfacción Media 6 – 10. 
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- Satisfacción Baja 4 – 5. 

 Políticas Administrativas. 

- Satisfacción Alta 18 – 25. 

- Satisfacción Media 11 – 17. 

- Satisfacción Baja 5 – 10. 

 Relaciones Interpersonales. 

- Satisfacción Alta 19 – 20. 

- Satisfacción Media 12 – 18. 

- Satisfacción Baja 4 – 11. 

 Desarrollo Personal  

- Satisfacción Alta 24 – 30. 

- Satisfacción Media 23 – 28. 

- Satisfacción Baja 6 – 22. 

 Desempeño de Tarea  

- Satisfacción Alta 29 – 30. 

- Satisfacción Media 24 – 28. 

- Satisfacción Baja 6 – 23. 

 Relación con la Autoridad  

- Satisfacción Alta 28 - 30 47. 

- Satisfacción Media 20 – 27. 

- Satisfacción Baja 6 – 19. 



38 

B. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO  

La medición del clima organizacional se ha convertido en una herramienta de 

gestión administrativa importante en la toma de decisiones de los directivos, 

pues les permite proyectar un incremento en la productividad, conducir la gestión 

a los cambios necesarios de la Institución para el mejoramiento continuo y 

mantenerse en el tiempo, buscando del logro de una mayor eficiencia 

organizacional, caracterizado por la intensa competencia en el ámbito nacional 

tanto a nivel privado como estatal. 

La enfermera es un recurso esencial e importante en las organizaciones de salud 

el desarrollo de sus competencias y habilidades dependerá del grado de actitud 

que tenga, por lo tanto, la enfermera requiere buenas condiciones de trabajo 

mejor dicho requiere un buen clima organizacional para enfrentar con éxito la 

competencia y aprovechar al máximo los recursos tecnológicos y materiales de 

que se dispone para la atención de los usuarios. Por lo que la motivación laboral 

es la fuerza que impulsará al trabajador a realizar determinadas acciones o 

comportamientos para la consecución de los objetivos de la institución en la que 

labora. Por lo que conocer y comprender la forma cómo los servidores de salud 

perciben su realidad laboral significa identificar áreas de bienestar, malestar, 

conflicto, y constituye un mecanismo esencial para implementar acciones e 

intervenciones necesarias, para mejorar el ambiente laboral en el desempeño de 

sus funciones, que conduzca a un mayor bienestar y una mayor productividad. 

 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO  

Se trabajó con toda la población, la cual estuvo constituida por 40 enfermeras 

asistenciales de la Unidad de Cuidados Intensivos del Instituto del Niño San 

Borja Lima.  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Enfermeras (os) que laboran en la Unidad de Cuidados Intensivos 
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Cardiovascular. 

 Enfermeras que tengan mínimo 6 meses de servicio en la especialidad. 

 Enfermeras (os) que cumplen rol asistencial. 

 Enfermeras (os) que acepten participar en el estudio firmando el 

consentimiento informado. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Enfermeras (os) stage y/o reten. 

 Enfermeras (os) que asuman rol de gestión en el servicio. 

 

D. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Para el presente trabajo de investigación se utilizó como:  

Método  La encuesta. 

Técnica   La entrevista, el cuestionario. 

Instrumentos:  l formulario. 

 Instrumento para la evaluación de clima organizacional. (Anexo N°2).  

 Instrumento para la evaluación de la escala de satisfacción laboral. 

(Anexo N°3). 

En la calificación de las sub-escalas se considera la calificación:  

1. CLIMA ORGANIZACIONAL  

Escala de Clima Organizacional modificada elaborado por Litwin y Stringer 

(1968) y modificada por Dávila y Romero (2008) con un grado de confiabilidad 

(0.8384) el cual cuenta con 53 ítems, estructurado de la siguiente manera: 
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Variable Dimensiones Indicadores Ítems 

Clima 
organizacional 

Estructura 

 Cumplimiento de las reglas y 
procedimientos. 

 Definición de obligaciones, 
tareas y políticas. 

 Nivel de toma de decisiones. 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 

9, 10 

Responsabilidad 

 Compromiso de los 
trabajadores.  

 Estado de excelencia.  

 Alto grado de lealtad y 
flexibilidad. 

11, 12, 13, 
14, 15, 16, 

17 

Recompensa 
 Reconocimiento 18, 19, 20, 

21, 22, 23 

Riesgo 

 Cálculo de toma de 
decisiones. 

 Retos que se plantea la 
organización. 

24, 25, 26, 
27, 28 

Calor 
 Buenas relaciones en 

grupos de trabajo. 

29, 30, 31, 
32, 33 

Apoyo 
 Ayuda positiva entre los 

integrantes. 

34, 35, 36, 
37, 38 

Estándares de 
desempeño 

 Nivel de desempeño. 

 Definición de los estándares 
de despeño y las 
expectativas de actuación 
de los empleados de la 
organización. 

39, 40, 41, 
42, 43, 44 

Conflicto 

 Grado de tolerancia de 
diversas opiniones. 

 Efectividad en la integración 
dentro de la organización. 

45, 47, 48, 
46, 49 

Identidad 

 Importancia del nivel de 
lealtad hacia las normas y 
metas de la organización. 

 Grado de identificación. 

51, 52, 50, 
53 
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Para medir el clima organizacional  

Por lo que el instrumento consta de 53 ítems los cuales se encuentran asociados 

a las nueve dimensiones descritas por Dávila y Romero (2008). El instrumento 

está compuesto por las siguientes dimensiones:  

 Estructura: en relación al cumplimiento de reglas y procedimientos, definición 

de obligaciones, tareas y políticas y niveles de toma de decisiones. Ítems del 

1 al 10.  

 Responsabilidad: en relación al compromiso de los trabajadores, estándares 

de excelencia y alto grado de lealtad y flexibilidad. Ítems del 11 al 17.  

 Recompensa: en relación al reconocimiento. Ítems del 8 al 23.  

 Riesgo: en relación al cálculo de toma de decisiones y retos que se plantea 

el trabajador. Ítems del 24 al 28.  

 Calor: en relación a la buena relación en los grupos de trabajo. Ítems del 29 al 

33.  

 Apoyo: en relación a la ayuda positiva entre los integrantes. Ítems del 34 al 38.  

 Estándares de desempeño: en relación al nivel de desempeño y definición 

de estándares y expectativas de los empleados. Ítems 39 al 44.  

 Conflicto: en relación al grado de tolerancia, efectividad en la integración 

dentro de la organización. Ítems del 45 al 49.  

 Identidad: en relación a la importancia del nivel de lealtad hacia la 

organización y grado de identificación. Ítems del 50 al 53. 27.  

Los ítems que conforman el cuestionario se clasifican en positivos y negativos, 

siendo una escala tipo Likert modificada, formada por cinco alternativas de 

respuesta que va desde muy en desacuerdo hasta muy de acuerdo, los cuales está 

codificados del 1 al 5 en caso afirmaciones positivas y del 5 al 1 en afirmaciones 

negativas. Esto quiere decir que a mayor puntuación que se obtenga en el 
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cuestionario, la percepción del clima organizacional será evaluada como favorable.  

Según lo anterior se obtendrá la siguiente escala:  

 Excelente. 

 Muy buena.  

 Regular.  

 Deficiente.  

 Muy deficiente.  

Para motivo de presentación de resultados, la escala propuesta se agrupo en 

tres escalas:  

 Muy buena: incluye excelente y muy buena.  

 Regular.  

 Deficiente: incluye deficiente y muy deficiente.  

Obteniendo un valor final de: 

 Muy buena: incluye excelente y muy buena (4-5). 

 Regular (3). 

 Deficiente: incluye deficiente y muy deficiente (1-2). 

2. SATISFACCIÓN LABORAL  

Para el presente estudio se utilizó un cuestionario tipo Likert Modificado el cual 

valora la Satisfacción laboral cuya elaboración y validación ha sido 38 realizado 

por Sonia Palma Carrillo (2003) en el trabajo Satisfacción laboral SL – SPC para 

trabajadores de Lima Metropolitana el cual consta de 36 enunciados dirigido al 

profesional de enfermería. La escala otorga la siguiente puntuación según tipo 

afirmación: 
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Escala de medición Positivo Negativo 

Totalmente de acuerdo 5 1 

De acuerdo 4 2 

No de acuerdo ni desacuerdo 3 3 

Desacuerdo 2 4 

Totalmente en desacuerdo 1 5 

La escala de medición categoriza la variable nivel de satisfacción laboral según 

puntuación en:  

 Satisfacción alta (141-175). 

 Satisfacción media (115-140). 

 Satisfacción baja (35-114). 

La presente escala tiene una confiabilidad y valides, consta de 36 ítems, 

estructurado de la siguiente manera.  

Variable Factores Ítems 

Satisfacción 
Laboral 

Condiciones físicas y/o materiales 1, 13, 21, 28, 32 

Beneficios laborales y remunerativos 2, 7, 14, 22 

Políticas administrativas 8, 15, 17, 23, 33 

Relaciones sociales 3, 9, 16, 24 

Desarrollo personal  4, 10, 18, 25, 29, 34 

Desempeño de tareas 5, 11, 19, 26, 30, 35 

Relación con la autoridad  6, 12, 20, 27, 31, 36. 
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Factores que establece la satisfacción laboral: 

Las condiciones físicas y/o materiales: Los elementos materiales o de 

infraestructura son definidos como medios facilitadores para el desarrollo de las 

labores cotidianas y como un indicador de la eficiencia y el desempeño.  

 Beneficios laborales y/o remunerativos: La compensación (sueldos, los 

salarios, prestaciones, etc.) es la gratificación que los empleados reciben a 

cambio de su labor.  

 Políticas administrativas: Las políticas son el grado de acuerdo frente a los 

lineamientos o normas institucionales.  

 Relaciones Sociales: Se refiere a la interacción del personal de salud al 

interior del establecimiento de salud, y del personal con los usuarios.  

 Desarrollo Personal: Los empleados suelen preferir los trabajos que les 

permitan emplear sus facultades y capacidades y que les ofrezcan una serie 

de actividades, libertad e información en cuanto a su rendimiento.  

 Desempeño de Tareas: Es la valoración con la que asocia el trabajador con 

sus tareas cotidianas en la entidad que labora.  

 Relación con la autoridad: Es la apreciación valorativa que realiza el 

trabajador de su relación con el jefe directo y respecto a sus actividades 

cotidianas. 
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CAPÍTULO IV  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

En el presente capitulo se dan a conocer los resultados obtenidos en la 

investigación en base a los objetivos e hipótesis planteados. Los resultados 

obtenidos se presentan de la siguiente manera. 

 

 

 

 



46 

TABLA 1 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LAS ENFERMERAS DE LA UNIDAD 

DE CUIDADOS INTENSIVOS CARDIOVASCULAR DEL INSTITUTO                  

NACIONAL DEL NIÑO SAN BORJA 2017 

 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS N° % 

EDAD   

De 20 a 24 años 8 20 

De 25 a 54 años 32 80 

SEXO   

Masculino 0 0 

Femenino 40 100 

CONDICION LABORAL   

Nombrado 6 15 

Contratado  34 85 

TIEMPO DE SERVICIO    

Menos de 1 año 5 12.5 

De 1 a 5 años 15 37.5 

De 6 a 10 años  20 50 

Total 40 100.0 

Fuente: Matriz de datos. 

 

En la presente tabla podemos observar que, el 80% de la población tiene de 25 a 54 

años de edad, el 100% es de sexo femenino, 85% tiene contrato laboral es contratado 

(CAS), y finalmente el 50% de la población tiene un tiempo de servicio de 6 a 10 años 

de experiencia en la atención de pacientes de cirugía cardiovascular.  
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TABLA 2 

TIPO DE CLIMA ORGANIZACIONAL PERCIBIDO POR LAS LAS ENFERMERAS 

DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS CARDIOVASCULAR DEL 

INSTITUTO NACIONAL DEL NIÑO SAN BORJA, 2017 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

Nº % 

Excelente 4 10,0 

Muy buena 9 22,5 

Regular 11 27,5 

Deficiente 10 25,0 

Muy deficiente 6 15,0 

Total 40 100 

Fuente: Matriz de datos. 

 

Se observa que del 100% de las enfermeras encuestadas, el 27,5% percibió un 

clima organizacional “regular”, el 25% “deficiente”, el 22,5% “muy buena”, el 15% 

“muy deficiente y solo el 10% “excelente”. 
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TABLA 3 

GRADO DE SATISFACCIÓN LABORAL EN ENFERMERAS DE LA UNIDAD DE 

CUIDADOS INTENSIVOS CARDIOVASCULAR DEL INSTITUTO                     

NACIONAL DEL NIÑO SAN BORJA, 2017 

 

SATISFACCIÓN LABORAL 

 

Nº % 

Muy alta 1 2,5 

Alta 4 10,0 

Media 11 27,5 

Baja 20 50,0 

Muy baja 4 10,0 

Total  40 100 

Fuente: Matriz de datos. 

 

Se observa que del 100% de las enfermeras encuestadas, el 50% presentó una 

satisfacción laboral “baja”, el 27,5% “media”, el 10% “muy baja” y solo el 2,5% “muy 

alta”. 
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TABLA 4 

DIMENSIONES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

Excelente Muy buena Regular Deficiente 
Muy 

deficiente 

 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Estructura 9 22,5 5 12,5 8 20,0 8 20,0 10 25,0 

Responsabilidad 16 40,0 4 10,0 5 12,5 6 15,0 9 22,5 

Recompensa 2 5,0 0 0 14 35,0 21 52,5 3 7,5 

Riesgo 12 30,0 9 22,5 5 12,5 8 20,0 6 15,0 

Calor 17 42,5 4 10,0 13 32,5 3 7,5 3 7,5 

Apoyo 9 22,5 4 10,0 19 47,5 4 10,0 4 10,0 

Estándares de 
desempeño 

6 15,0 8 20,0 20 50,0 2 5,0 4 10,0 

Identidad 2 5,0 5 12,5 5 12,5 18 45,0 10 25,0 

Conflicto 5 12,5 4 10,0 14 35,0 13 32,5 4 10,0 

Fuente: Matriz de datos. 

 

Se observa que del 100% de enfermeras encuestadas, la dimensión “Calor” fue la 

mejor valorada por el 42,5%, seguido por responsabilidad con un 40% y riesgo con 

un 30%. Por otro lado, la dimensión menos valorada fue la de identidad y estructura, 

ambas con un 25% respectivamente.  
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TABLA 5 

DIMENSIONES DE LA SATISFACCIÓN LABORAL 

 

 

SATISFACCIÓN LABORAL 

 

Muy alta Alta Media Baja Muy baja 

 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Condiciones físicas y/o 
materiales 

4 10,0 4 10,0 6 15,0 17 42,5 9 22,5 

Beneficios laborales y 
remunerativos 

6 15,0 7 17,5 14 35,0 9 22,5 4 10,0 

Políticas administrativas 3 7,5 7 17,5 22 55,0 5 12,5 3 7,5 

Relaciones sociales 4 10,0 11 27,5 13 32,5 9 22,5 3 7,5 

Desarrollo personal 5 12,5 4 10,0 23 57,5 5 12,5 3 7,5 

Desempeño de tareas 3 7,5 4 10,0 6 15,0 19 47,5 8 20,0 

Relación con la autoridad 3 7,5 4 10,0 22 55,0 8 20,0 3 7,5 

Fuente: Matriz de datos. 

 

Se observa que del 100% de enfermeras encuestadas, el 47,5% presentó una 

satisfacción laboral baja para la dimensión desempeño de tareas, seguido de la 

dimensión condiciones físicas y/o materiales con la misma calificación. Por otro lado, 

solo el 15% indicaron una satisfacción muy alta en la dimensión beneficios laborales 

y remunerativos, seguido de las dimensiones desarrollo personal y relaciones 

sociales, con un 12,5% y 10%, respectivamente. 
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TABLA 6 

CLIMA ORGANIZACIONAL Y SATISFACCIÓN LABORAL EN ENFERMERAS DE 

LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS CARDIOVASCULAR DEL                 

INSTITUTO NACIONAL DEL NIÑO SAN BORJA, 2017 

 

   

SATISFACCIÓN LABORAL 

Total 

   

Muy 
alta 

Alta Media Baja 
Muy 
baja 

Clima 
Organizacional 

Excelente 

Nº 1 3 0 0 0 4 

% 2,5% 7,5% 0,0% 0,0% 0,0% 10,0% 

Muy buena 

Nº 0 1 3 5 0 9 

% 0,0% 2,5% 7,5% 12,5% 0,0% 22,5% 

Regular 

Nº 0 0 7 4 0 11 

% 0,0% 0,0% 17,5% 10,0% 0,0% 27,5% 

Deficiente 

Nº 0 0 1 7 2 10 

% 0,0% 0,0% 2,5% 17,5% 5,0% 25,0% 

Muy 
deficiente 

Nº 0 0 0 4 2 6 

% 0,0% 0,0% 0,0% 10,0% 5,0% 15,0% 

Total 

Nº 1 4 11 20 4 40 

% 2,5% 10,0% 27,5% 50,0% 10,0% 100,0% 

*b= 0,585; p= 0,0001 
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Se observa que de los 100% de las enfermeras encuestadas el 17,5% percibieron 

un clima laboral deficiente con una satisfacción baja, por otro lado, solo el 7,5% 

indicaron un clima laboral excelente y una satisfacción alta. Con respeto a la relación 

entre variables se encontró que el estadístico Tau b Kendall evidencia un coeficiente 

de correlación de 0,585 y un p - valor de 0,0001, siendo éste menor a 0,05, lo que 

permite rechazar la Ho y aceptar la Hi, quedando demostrado que existe una 

correlación moderada entre el clima y la satisfacción laboral en enfermeras de la 

Unidad de Cuidados Intensivos Cardiovascular del Instituto Nacional del Niño San 

Borja. 
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TABLA 7 

LA DIMENSIÓN “ESTRUCTURA” Y LA SATISFACCIÓN LABORAL EN 

ENFERMERAS DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 

 

   

SATISFACCIÓN LABORAL 

Total 

   

Muy 
alta 

Alta Media Baja 
Muy 
baja 

Dimensión 
estructura 

Excelente 

Nº 1 3 2 3 0 9 

% 2,5% 7,5% 5,0% 7,5% 0,0% 22,5% 

Muy buena 

Nº 0 1 3 1 0 5 

% 0,0% 2,5% 7,5% 2,5% 0,0% 12,5% 

Regular 

Nº 0 0 2 4 2 8 

% 0,0% 0,0% 5,0% 10,0% 5,0% 20,0% 

Deficiente 

Nº 0 0 2 6 0 8 

% 0,0% 0,0% 5,0% 15,0% 0,0% 20,0% 

Muy 
deficiente 

Nº 0 0 2 6 2 10 

% 0,0% 0,0% 5,0% 15,0% 5,0% 25,0% 

Total 

Nº 1 4 11 20 4 40 

% 2,5% 10,0% 27,5% 50,0% 10,0% 100,0% 

*b= 0,401; p= 0,001 

Se observa que de los 100% de las enfermeras encuestadas el 15% percibieron un 
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clima laboral, en la dimensión estructura, muy deficiente con una satisfacción baja, 

por otro lado, solo el 7,5% indicaron un clima laboral excelente y una satisfacción 

alta. Con respeto a la relación entre variables se encontró que el estadístico Tau b 

Kendall evidencia un coeficiente de correlación de 0,401 y un p - valor de 0,001, 

siendo éste menor a 0,05, lo que permite rechazar la Ho y aceptar la Hi, quedando 

demostrado que existe una correlación moderada entre el clima laboral, en la 

dimensión estructura, con la satisfacción laboral en enfermeras de la Unidad de 

Cuidados Intensivos Cardiovascular del Instituto Nacional del Niño San Borja. 
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TABLA 8 

LA DIMENSIÓN “RESPONSABILIDAD” Y LA SATISFACCIÓN LABORAL EN 

ENFERMERAS DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 

CARDIOVASCULAR DEL INSTITUTO NACIONAL                                                            

DEL NIÑO SAN BORJA, 2017 

 

   

SATISFACCIÓN LABORAL 

Total 

   

Muy 
alta 

Alta Media Baja 
Muy 
baja 

Dimensión 
responsabilidad 

Excelente 

Nº 1 4 8 3 0 16 

% 2.5% 10.0% 20.0% 7.5% 0.0% 40.0% 

Muy buena 

Nº 0 0 0 4 0 4 

% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 10.0% 

Regular 

Nº 0 0 2 3 0 5 

% 0.0% 0.0% 5.0% 7.5% 0.0% 12.5% 

Deficiente 

Nº 0 0 1 4 1 6 

% 0.0% 0.0% 2.5% 10.0% 2.5% 15.0% 

Muy 
deficiente 

Nº 0 0 0 6 3 9 

% 0.0% 0.0% 0.0% 15.0% 7.5% 22,5% 

Total 

Nº 1 4 11 20 4 40 

% 2.5% 10.0% 27.5% 50.0% 10.0% 100.0% 

*b= 0,623 ; p= 0,0001 
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Se observa que de los 100% de las enfermeras encuestadas el 20% percibieron un 

clima laboral, en la dimensión responsabilidad, excelente con una satisfacción 

media, por otro lado, solo el 7,5% indicaron un clima laboral muy deficiente y una 

satisfacción muy baja. Con respeto a la relación entre variables se encontró que el 

estadístico Tau b Kendall evidencia un coeficiente de correlación de 0,623 y un p - 

valor de 0,0001, siendo éste menor a 0,05, lo que permite rechazar la Ho y aceptar 

la Hi, quedando demostrado que existe una correlación moderada entre el clima 

laboral, en la dimensión responsabilidad, con la satisfacción laboral en enfermeras 

de la Unidad de Cuidados Intensivos Cardiovascular del Instituto Nacional del Niño 

San Borja. 
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TABLA 9 

RELACIÓN ENTRE LA DIMENSIÓN “RECOMPENSA” Y LA SATISFACCIÓN 

LABORAL EN ENFERMERAS DE LA UNIDAD DE CUIDADOS                     

INTENSIVOS CARDIOVASCULAR DEL INSTITUTO                                             

NACIONAL DEL NIÑO SAN BORJA, 2017 

 

   

SATISFACCIÓN LABORAL 

Total 

   

Muy 
alta 

Alta Media Baja 
Muy 
baja 

Dimensión 
Recompensa 

Excelente 

Nº 1 1 0 0 0 2 

% 2,5% 2,5% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 

Muy 
buena 

Nº 0 0 0 0 0 0 

% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Regular 

Nº 0 2 8 4 0 14 

% 0,0% 5,0% 20,0% 10,0% 0,0% 35,0% 

Deficiente 

Nº 0 1 3 14 3 21 

% 0,0% 2,5% 7,5% 35,0% 7,5% 52,5% 

Muy 
deficiente 

Nº 0 0 0 2 1 3 

% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 2,5% 7,5% 

Total 

Nº 1 4 11 20 4 40 

% 2,5% 10,0% 27,5% 50,0% 10,0% 100,0% 

*b= 0,584 ; p= 0,0001 
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Se observa que de los 100% de las enfermeras encuestadas el 35% percibieron un 

clima laboral, en la dimensión recompensa, deficiente con una satisfacción baja, por 

otro lado, solo el 2,5% indicaron un clima laboral excelente y una satisfacción muy 

alta. Con respeto a la relación entre variables se encontró que el estadístico Tau b 

Kendall evidencia un coeficiente de correlación de 0,584 y un p - valor de 0,0001, 

siendo éste menor a 0,05, lo que permite rechazar la Ho y aceptar la Hi, quedando 

demostrado que existe una correlación moderada entre el clima laboral, en la 

dimensión recompensa, con la satisfacción laboral en enfermeras de la Unidad de 

Cuidados Intensivos Cardiovascular del Instituto Nacional del Niño San Borja. 
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TABLA 10 

LA DIMENSIÓN “RIESGO” Y LA SATISFACCIÓN LABORAL EN ENFERMERAS 

DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS CARDIOVASCULAR DEL 

INSTITUTO NACIONAL DEL NIÑO SAN BORJA, 2017 

 

   

SATISFACCIÓN LABORAL 

Total 

   

Muy 
alta 

Alta Media Baja 
Muy 
baja 

Dimensión 
Riesgo 

Excelente 

Nº 1 3 5 3 0 12 

% 2,5% 7,5% 12,5% 7,5% 0,0% 30,0% 

Muy buena 

Nº 0 1 3 4 1 9 

% 0,0% 2,5% 7,5% 10,0% 2,5% 22,5% 

Regular 

Nº 0 0 1 3 1 5 

% 0,0% 0,0% 2,5% 7,5% 2,5% 12,5% 

Deficiente 

Nº 0 0 1 6 1 8 

% 0,0% 0,0% 2,5% 15,0% 2,5% 20,0% 

Muy 
deficiente 

Nº 0 0 1 4 1 6 

% 0,0% 0,0% 2,5% 10,0% 2,5% 15,0% 

Total 

Nº 1 4 11 20 4 40 

% 2,5% 10,0% 27,5% 50,0% 10,0% 100,0% 

*b= 0,439 ; p= 0,0001 
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Se observa que de los 100% de las enfermeras encuestadas el 15% percibieron un 

clima laboral, en la dimensión riesgo, deficiente con una satisfacción baja, por otro 

lado, solo el 12,5% indicaron un clima laboral excelente y una satisfacción media. 

Con respeto a la relación entre variables se encontró que el estadístico Tau b 

Kendall evidencia un coeficiente de correlación de 0,439 y un p - valor de 0,0001, 

siendo éste menor a 0,05, lo que permite rechazar la Ho y aceptar la Hi, quedando 

demostrado que existe una correlación moderada entre el clima laboral, en la 

dimensión riesgo, con la satisfacción laboral en enfermeras de la Unidad de 

Cuidados Intensivos Cardiovascular del Instituto Nacional del Niño San Borja. 
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TABLA 11 

LA DIMENSIÓN “CALOR” Y LA SATISFACCIÓN LABORAL EN ENFERMERAS 

DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS CARDIOVASCULAR DEL 

INSTITUTO NACIONAL DEL NIÑO SAN BORJA, 2017 

 

   

SATISFACCIÓN LABORAL 

Total 

   

Muy 
alta 

Alta Media Baja 
Muy 
baja 

Dimensión 
Calor 

Excelente 

Nº 1 3 6 7 0 17 

% 2,5% 7,5% 15,0% 17,5% 0,0% 42,5% 

Muy 
buena 

Nº 0 0 2 2 0 4 

% 0,0% 0,0% 5,0% 5,0% 0,0% 10,0% 

Regular 

Nº 0 1 3 7 2 13 

% 0,0% 2,5% 7,5% 17,5% 5,0% 32,5% 

Deficiente 

Nº 0 0 0 3 0 3 

% 0,0% 0,0% 0,0% 7,5% 0,0% 7,5% 

Muy 
deficiente 

Nº 0 0 0 1 2 3 

% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 

Total 

Nº 1 4 11 20 4 40 

% 2,5% 10,0% 27,5% 50,0% 10,0% 100,0% 

*b= 0,437 ; p= 0,0001 
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Se observa que de los 100% de las enfermeras encuestadas el 17,5% percibieron 

un clima laboral, en la dimensión calor, regular con una satisfacción baja, por otro 

lado, solo el 7,5% indicaron un clima laboral excelente y una satisfacción alta. Con 

respeto a la relación entre variables se encontró que el estadístico Tau b Kendall 

evidencia un coeficiente de correlación de 0,437 y un p - valor de 0,0001, siendo 

éste menor a 0,05, lo que permite rechazar la Ho y aceptar la Hi, quedando 

demostrado que existe una correlación moderada entre el clima laboral, en la 

dimensión calor, y con la satisfacción laboral en enfermeras de la Unidad de 

Cuidados Intensivos Cardiovascular del Instituto Nacional del Niño San Borja. 
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TABLA 12 

LA DIMENSIÓN “APOYO” Y LA SATISFACCIÓN LABORAL EN ENFERMERAS 

DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS CARDIOVASCULAR DEL 

INSTITUTO NACIONAL DEL NIÑO SAN BORJA, 2017 

 

   

SATISFACCIÓN LABORAL 

Total 

   

Muy 
alta 

Alta Media Baja 
Muy 
baja 

Dimensión 
apoyo 

Excelente 

Nº 1 1 3 4 0 9 

% 2,5% 2,5% 7,5% 10,0% 0,0% 22,5% 

Muy buena 

Nº 0 2 1 1 0 4 

% 0,0% 5,0% 2,5% 2,5% 0,0% 10,0% 

Regular 

Nº 0 1 5 10 3 19 

% 0,0% 2,5% 12,5% 25,0% 7,5% 47,5% 

Deficiente 

Nº 0 0 0 4 0 4 

% 0,0% 0,0% 0,0% 10,0% 0,0% 10,0% 

Muy 
deficiente 

Nº 0 0 2 1 1 4 

% 0,0% 0,0% 5,0% 2,5% 2,5% 10,0% 

Total 

Nº 1 4 11 20 4 40 

% 2,5% 10,0% 27,5% 50,0% 10,0% 100,0% 

*b= 0,280 ; p= 0,024 
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Se observa que de los 100% de las enfermeras encuestadas el 25% percibieron un 

clima laboral, en la dimensión apoyo, regular con una satisfacción baja, por otro lado, 

solo el 2,5% indicaron un clima laboral excelente y una satisfacción muy alta. Con 

respeto a la relación entre variables se encontró que el estadístico Tau b Kendall 

evidencia un coeficiente de correlación de 0,280 y un p - valor de 0,024, siendo éste 

menor a 0,05, lo que permite rechazar la Ho y aceptar la Hi, quedando demostrado 

que existe una correlación baja entre el clima laboral, en la dimensión apoyo, con la 

satisfacción laboral en enfermeras de la Unidad de Cuidados Intensivos 

Cardiovascular del Instituto Nacional del Niño San Borja. 
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TABLA 13 

LA DIMENSIÓN “ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO” Y LA SATISFACCIÓN 

LABORAL EN ENFERMERAS DE LA UNIDAD DE CUIDADOS                         

INTENSIVOS CARDIOVASCULAR DEL INSTITUTO                                            

NACIONAL DEL NIÑO SAN BORJA, 2017 

 

   

SATISFACCIÓN LABORAL 

Total 

   

Muy 
alta 

Alta Media Baja 
Muy 
baja 

Dimensión 
Estándares 

de 
Desempeño 

Excelente 

Nº 1 1 2 2 0 6 

% 2,5% 2,5% 5,0% 5,0% 0,0% 15,0% 

Muy buena 

Nº 0 0 1 4 3 8 

% 0,0% 0,0% 2,5% 10,0% 7,5% 20,0% 

Regular 

Nº 0 2 4 13 1 20 

% 0,0% 5,0% 10,0% 32,5% 2,5% 50,0% 

Deficiente 

Nº 0 0 2 0 0 2 

% 0,0% 0,0% 5,0% 0,0% 0,0% 5,0% 

Muy 
deficiente 

Nº 0 1 2 1 0 4 

% 0,0% 2,5% 5,0% 2,5% 0,0% 10,0% 

Total 

Nº 1 4 11 20 4 40 

% 2,5% 10,0% 27,5% 50,0% 10,0% 100% 

*b= -0,145 ; p= 0,345 
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Se observa que de los 100% de las enfermeras encuestadas el 32,5% percibieron 

un clima laboral, en la dimensión estándares de desempeño, regular con una 

satisfacción baja, por otro lado, solo el 2,5% indicaron un clima laboral excelente y 

una satisfacción muy alta. Con respeto a la relación entre variables se encontró que 

el estadístico Tau b Kendall evidencia un coeficiente de correlación de -0,145 y un p 

- valor de 0,345, siendo éste mayor a 0,05, lo que permite rechazar la Hi y aceptar la 

Ho, quedando demostrado que no existe relación entre el clima laboral, en la 

dimensión estándares de desempeño, con la satisfacción laboral en enfermeras de 

la Unidad de Cuidados Intensivos Cardiovascular del Instituto Nacional del Niño San 

Borja. 
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TABLA 14 

LA DIMENSIÓN “CONFLICTO” Y LA SATISFACCIÓN LABORAL EN 

ENFERMERAS DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 

CARDIOVASCULAR DEL INSTITUTO NACIONAL                                                             

DEL NIÑO SAN BORJA, 2017 

 

   SATISFACCIÓN LABORAL 

Total 
   Muy 

alta 
Alta Media Baja 

Muy 
baja 

Dimensión 
conflicto 

Excelente 

Nº 1 1 1 2 0 5 

% 2,5% 2,5% 2,5% 5,0% 0,0% 12,5% 

Muy 
buena 

Nº 0 0 1 2 1 4 

% 0,0% 0,0% 2,5% 5,0% 2,5% 10,0% 

Regular 

Nº 0 2 5 7 0 14 

% 0,0% 5,0% 12,5% 17,5% 0,0% 35,0% 

Deficiente 

Nº 0 1 3 8 1 13 

% 0,0% 2,5% 7,5% 20,0% 2,5% 32,5% 

Muy 
deficiente 

Nº 0 0 1 1 2 4 

% 0,0% 0,0% 2,5% 2,5% 5,0% 10,0% 

Total 

Nº 1 4 11 20 4 40 

% 2,5% 10,0% 27,5% 50,0% 10,0% 100% 

*b= 0,234 ; p= 0,116 
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Se observa que de los 100% de las enfermeras encuestadas el 20% percibieron un 

clima laboral, en la dimensión conflicto, deficiente con una satisfacción baja, por otro 

lado, solo el 2,5% indicaron un clima laboral excelente y una satisfacción muy alta. 

Con respeto a la relación entre variables se encontró que el estadístico Tau b 

Kendall evidencia un coeficiente de correlación de 0,234 y un p - valor de 0,116, 

siendo éste mayor a 0,05, lo que permite rechazar la Hi y aceptar la Ho, quedando 

demostrado que no existe relación entre el clima laboral, en la dimensión conflicto, 

con la satisfacción laboral en enfermeras de la Unidad de Cuidados Intensivos 

Cardiovascular del Instituto Nacional del Niño San Borja. 
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TABLA 15 

LA DIMENSIÓN “IDENTIDAD” Y LA SATISFACCIÓN LABORAL EN 

ENFERMERAS DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 

CARDIOVASCULAR DEL INSTITUTO NACIONAL                                                            

DEL NIÑO SAN BORJA, 2017 

 

   

SATISFACCIÓN LABORAL 

Total 

   

Muy 
alta 

Alta Media Baja 
Muy 
baja 

Dimensión 
identidad 

Excelente 

Nº 0 1 1 0 0 2 

% 0,0% 2,5% 2,5% 0,0% 0,0% 5,0% 

Muy buena 

Nº 0 1 0 2 2 5 

% 0,0% 2,5% 0,0% 5,0% 5,0% 12,5% 

Regular 

Nº 0 1 2 2 0 5 

% 0,0% 2,5% 5,0% 5,0% 0,0% 12,5% 

Deficiente 

Nº 1 1 5 10 1 18 

% 2,5% 2,5% 12,5% 25,0% 2,5% 45,0% 

Muy 
deficiente 

Nº 0 0 3 6 1 10 

% 0,0% 0,0% 7,5% 15,0% 2,5% 25,0% 

Total 

Nº 1 4 11 20 4 40 

% 2,5% 10,0% 27,5% 50,0% 10,0% 100,0% 

*b= 0,120 ; p= 0,419 
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Se observa que de los 100% de las enfermeras encuestadas el 25% percibieron un 

clima laboral, en la dimensión identidad, deficiente con una satisfacción baja, por 

otro lado, solo el 2,5% indicaron un clima laboral excelente y una satisfacción alta. 

Con respeto a la relación entre variables se encontró que el estadístico Tau b 

Kendall evidencia un coeficiente de correlación de 0,120 y un p - valor de 0,419, 

siendo éste mayor a 0,05, lo que permite rechazar la Hi y aceptar la Ho, quedando 

demostrado que no existe relación entre el clima laboral, en la dimensión identidad, 

con la satisfacción laboral en enfermeras de la Unidad de Cuidados Intensivos 

Cardiovascular del Instituto Nacional del Niño San Borja. 
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B. DISCUCIÓN  

El desafío actual en el área de la gestión de personas que trabajan en 

organizaciones sanitarias es establecer mecanismos de planificación de 

recursos humanos, para que puedan cumplir efectivamente con las demandas 

de atención de la salud y, al mismo tiempo, proporcionar estabilidad laboral a los 

trabajadores con el fin de satisfacer dicha atención (43). Dentro de este contexto, 

la enfermera (o) brinda cuidados de enfermería en condiciones de trabajo 

intensas en carga física y mental, que necesariamente, tienen influencia sobre 

ella (44) En consecuencia, los sistemas y las organizaciones de salud se están 

enfrentando a gran cantidad de cambios que están llegando a exigir importantes 

esfuerzos en el sistema organizativo. Es así que, las áreas de Recursos 

Humanos (RRHH) o Gestión de Personas, se están implicando cada vez más en 

la comprensión de la situación laboral e incluso emocional de la población que 

dirige (45) 

En el trabajo de investigación se encontró que existe relación entre el clima 

organizacional y la satisfacción laboral de las enfermeras con un p-valor=0,0001 

y un coeficiente de correlación positiva moderada (Tau b=0,585). Resultados 

similares reportaron, Huamán y Ramos (46) en un trabajo realizado en 

Huancavelica-Perú en el 2015, donde demostraron la relación entre ambas 

variables con un p-valor=0,030 y un coeficiente de correlación positiva baja (Rho 

Spearman=0,030). Asimismo, Juárez (47) en su estudio realizado en México 

2011, halló también relación con un p-valor=0,0001 y un coeficiente de 

correlación positiva moderada (Rho Spearman= 0,633).  

Según Bernal, Pedrasa y Lorena el clima organizacional representa la antesala 

en el aseguramiento de la calidad de los servicios de salud, ya que influye en la 

motivación y el desempeño de los empleados, lo cual trae consigo 

consecuencias notables en la productividad, satisfacción, compromiso y calidad 

del trabajo. Además, un clima laboral positivo favorece el cumplimiento de los 

objetivos generales que persigue la organización a partir de la existencia de un 

mayor sentimiento de pertenencia hacia ella. Por el contrario, un clima negativo 

supone una falta de identificación con sus objetivos y metas, así como un 
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deterioro del ambiente de trabajo, que ocasiona situaciones de conflicto, bajo 

rendimiento, ausencias e ineficacia. Por ello, en el área de la salud es importante 

que exista un clima laboral favorable, sobre todo, en las áreas críticas, para 

mantener al personal con espíritu positivo y dispuesto a brindar un cuidado con 

calidez humana (48). 

Asimismo, al análisis de los datos descriptivos, se observó que el 27,5% de las 

enfermeras indicaron un nivel de clima organizacional regular, el 25% deficiente 

y el 15% muy deficiente. Asimismo, el 50% manifestó una satisfacción laboral 

baja, el 27,5% medio y el 10% muy baja. De igual manera, Castro y Espinoza en 

su investigación realizada en Huancayo-Perú en el 2015 evidenció que el 72% 

de las enfermeras señalaron un inadecuado clima organizacional y el 80% se 

mostraron insatisfechas con su satisfacción laboral. Por otro lado, Calcina en su 

estudio realizado en Lima el mismo año, encontró resultados parecidos, donde el 

71,4% de las enfermeras revelaron un clima organizacional regular y el 85,7% 

una satisfacción laboral media. 

Al respecto, la literatura señala que, las organizaciones están compuestas de 

personas que viven en ambientes complejos y dinámicos, lo que genera 

comportamientos diversos que influyen en el funcionamiento de los sistemas y 

en el ambiente que se respira en la organización, siendo la satisfacción uno de 

los más afectados (49). Por tanto, esta satisfacción laboral tan esperada por los 

empleados, es algo que resalta a la vista de cualquier líder, pues es pieza vital 

en el ensamble de la productividad, más sin embargo, existen organizaciones 

tan preocupadas solamente en tener un alto nivel de productividad, que 

descuidan este rubro, iniciando así un círculo de insatisfacción y baja 

productividad, que conllevará al deterioro de la imagen de la empresa así como 

la calidad de sus productos y servicios, haciendo más lento el crecimiento y 

desarrollo de la organización (50). 

En el área de enfermería, la satisfacción laboral ha sido reportada como un 

predictor fundamental en relación con la rotación del personal de enfermería, 

absentismo laboral, intención de abandonar su trabajo y burnout. De ahí que la 

satisfacción laboral en enfermería sea considerada actualmente como un desafío 
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crítico para las organizaciones de salud, en donde los costos laborales son altos 

y la escasez de enfermeras profesionales, común. No obstante, persiste en el 

tiempo una gran dificultad para encontrar y mantener personal de enfermería 

calificado dentro de las instituciones de salud, situación que afecta la atención en 

salud de los usuarios, puesto que la calidad de la atención depende de un 

suministro adecuado de personal capacitado, así como también de la 

satisfacción laboral de éste. Se ha demostrado que enfermeras más satisfechas 

tienden a estar más comprometidas con las organizaciones en donde se 

desempeñan. Por otro lado, factores del entorno de trabajo que producen una 

experiencia laboral positiva en las enfermeras tienen a su vez una mayor 

probabilidad de producir resultados positivos en su trabajo. Para el caso 

específico de enfermería, la satisfacción laboral se ha relacionado con las 

condiciones de trabajo, las relaciones interpersonales, el trabajo en sí, el 

reconocimiento, la remuneración, el crecimiento personal, la responsabilidad y la 

seguridad en el empleo. Por el contrario, los salarios bajos, la falta o inadecuada 

capacitación, estilos de liderazgo y pesadas e inequitativas cargas laborales son 

sólo algunos de los múltiples factores que causan insatisfacción laboral en el 

personal de enfermería (51).  

Para el desarrollo de los objetivos del trabajo se correlacionaron las dimensiones 

del clima organizacional y la variable satisfacción laboral encontrándose relación 

significativa entre las dimensiones estructura, responsabilidad, recompensa, 

riesgo, calor y apoyo con un p-valor < 0,05. Estos datos son parecidos a los 

revelado por Eustaquio (14) en su trabajo de investigación realizado en Perú, 

donde concluyó que las dimensiones: relaciones interpersonales (p=0.026), 

reconocimiento (p= 0.013) y autonomía (p=0.047) guarda relación significativa 

con la satisfacción laboral. De igual manera, Nieves en su estudio realizado en 

Ecuador reportó que existe relación entre las dimensiones del clima 

organizacional: adaptación al cambio, compromiso, comunicación interna, toma 

de decisiones y entorno físico; y la variable satisfacción laboral con un p<0,05. 

En la actualidad, el interés por el ambiente de trabajo en las instituciones 

públicas ha cobrado enorme relevancia, por el impacto positivo en la 
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productividad que se genera a través del mejoramiento continuo de las 

condiciones de trabajo, pues su conocimiento orienta los procesos que 

determinan los comportamientos organizacionales. Sin lugar a dudas, el análisis 

de las condiciones en que se desarrollan los procesos productivos en salud 

constituye hoy un factor imprescindible para determinar de qué manera los 

servicios de salud contribuyen al logro de los objetivos y de cómo se dan las 

relaciones laborales (Álvarez, 2009). Por otra parte, la relación entre el clima 

organizacional y la satisfacción laboral tiene una gran relevancia en el 

comportamiento del personal que labora en los hospitales, ya que permite 

potenciar aspectos como la eficacia, diferenciación, innovación y adaptación.  

Por otra parte, algunos autores coinciden en que existe una preocupación por ir 

mejorando el entorno laboral de las enfermeras/os, para aumentar su 

satisfacción laboral, de manera que se sientan que son eficientes y que pueden 

enorgullecerse del trabajo que realizan. De esta manera, podrán adaptarse con 

mayor éxito a los objetivos de la institución y a las exigencias del trabajo y 

necesidades de cada individuo. Es sabido que el trabajo de enfermería debe 

reunir las condiciones necesarias y suficientes para que se dé el cuidado, como 

la conciencia y conocimiento sobre la propia necesidad de cuidado, intención de 

actuar y acciones basadas en el conocimiento y actitud positiva, dirigida hacia el 

bienestar de los demás. Se puede agregar a esto que debe haber un 

compromiso subyacente de valores y moral para cuidar y un deseo de hacerlo. 

Finalmente, hay que resaltar que la importancia del clima organizacional radica 

en el hecho de que el comportamiento de un trabajador no es una resultante de 

los factores organizacionales existentes, sino que dependen de las percepciones 

que él tenga de estos factores. Sin embargo, en gran medida estas percepciones 

pueden depender de las interacciones y actividades, además de otras 

experiencias de cada miembro con la organización. De allí que el clima 

organizacional refleje la interacción entre las características personales y 

organizacionales. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUCIONES 

PRIMERA:  El 80% de la población tiene de 25 a 54 años de edad, el 100% 

es de sexo femenino, 85% tiene contrato laboral es contratado 

(CAS), y finalmente el 50% de la población tiene un tiempo de 

servicio de 6 a 10 años de experiencia en la atención de 

pacientes de cirugía cardiovascular.  

SEGUNDA:  El 27,5% de las enfermeras percibió un clima organizacional 

“regular”, el 25% “deficiente”, el 15% “muy deficiente.  

TERCERA:  El 50% de las enfermeras presentó una satisfacción laboral 

“baja”, el 27,5% “media”, el 10% “muy baja”.  
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CUARTA:  Las dimensiones del clima organizacional mejor valoradas por 

el personal de enfermería son: calor con el 42,5%, 

responsabilidad con el 40% y riesgo con el 30%. Por otro lado, 

las dimensiones menos valoradas fueron: Identidad con el 

25%, estructura con el 25% y responsabilidad con el 22,5%.  

QUINTA: Existe correlación moderada entre las dimensiones del clima 

organizacional: estructura, responsabilidad, recompensa, 

riesgo, calor y apoyo con la satisfacción laboral en enfermeras 

de la Unidad de Cuidados Intensivos según lo establece la 

prueba de Tau b Kendall. 

 

B. RECOMENDACIONES 

1. La realización de programas de capacitación al personal de enfermería los 

que pueden mejorar la calidad del cuidado brindado. 

2. La implementación de jornadas de motivación que favorezcan un ambiente 

laboral armonioso, mejorando el bienestar de sus empleados, haciendo 

hincapié en las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo.  

3. El desarrollo de estrategias para promover en el personal de enfermería 

satisfacción laboral, haciendo reconocimientos permanentes por la buena 

labor desarrollada. 

4. La realización de investigaciones considerando las variables de motivación y 

estilo de liderazgo para complementar los datos aportados. 
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ANEXO 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Instituciones: 

 Universidad Nacional de San Agustín  

 Instituto Nacional de salud del Niño – San Borja. 

Investigadora:  

 Lic. Elizabeth Bautista Flores  

Título: 

Relación que existe entre el clima organizacional y satisfacción laboral de las 

enfermeras que laboran en la Unidad de Cuidados Intensivos Cardiovascular del 

Instituto Nacional del Niño San Borja 2016. 

Propósito y procedimientos 

Se me ha comunicado sobre la investigación titulada: Relación entre el clima 

organizacional y satisfacción laboral en las enfermeras que laboran en la Unidad de 

Cuidados Intensivos Cardiovascular del Instituto Nacional del Niño-SB 2017 con el 

objetivo Identificar la relación entre el clima organizacional y la satisfacción laboral 

de las enfermeras que laboran en la Unidad de Cuidados Intensivos Cardiovascular 

del Instituto Nacional del niño-SB.2017. 

Este proyecto está siendo realizado para optar el grado de magíster por la Lic. 

Elizabeth Johanna Bautista Flores, bajo la supervisión de la Dra. Sonia Velásquez 

Rondón docente de la UNSA. Se utilizara dos cuestionarios: uno sobre clima 

organizacional y otro sobre satisfacción laboral, con un tiempo de duración 

aproximada de 20 minutos.  

Riesgos del estudio 

Se me ha dicho que no hay ningún riesgo físico, químico, biológico y psicológico; 

asociado con esta investigación. Pero como se obtendrá alguna información 

personal, está la posibilidad de que mi identidad pueda ser descubierta por la 

información en el cuestionario. Sin embargo, se tomarán precauciones como la 

identificación por números para minimizar dicha posibilidad. 

Beneficios del estudio 

Como resultado de mi participación no habrá compensación monetaria por la 

participación en este estudio.  

Participación voluntaria 

Se me ha comunicado que mi participación en el estudio es completamente 

voluntaria y que tengo el derecho de retirar mi consentimiento en cualquier 

momento, sin tener ningún tipo de penalización.  
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Preguntas e información 

Se me ha comunicado que si tengo cualquier pregunta acerca de mi consentimiento 

o acerca del estudio puedo comunicarme con: 

 Dr. Elías Melitón Arce Rodríguez 

Presidente del Comité Institucional de Ética en Investigación del Instituto 

Nacional de salud del Niño – San Borja. Teléfono 2300600 -3005 e- mail 

rhuamani@insnsb.gob.pe.  

 Lic. Elizabeth Johanna Bautista Flores al Teléfono: 958113233, o escribir al 

correo e-mail:eliza1ejbf@hotmail.com 

Consentimiento  

He leído el consentimiento y he oído las explicaciones orales del investigador. He 

tenido la oportunidad de preguntar sobre ella y se me he contestado 

satisfactoriamente las preguntas que he realizado. Además, se me entrega una 

copia de este documento, como prueba de consentimiento voluntario y anónimo en 

la participación de este estudio, firmo a continuación.  

 

Nombre Completo del participante: _______________________________________ 

DNI: ______________________________________________________ 

 

Fecha: _____________________ Firma: ______________________ 

 

Nombre Completo del Investigador: _______________________________________ 

 

Fecha: _____________________ Firma: ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rhuamani@insnsb.gob.pe
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ANEXO 2  

Instrumento de escala de clima organizacional 

Estimada (o) Licenciada (o) 

El presente instrumento es de carácter anónimo; tiene como objetivo conocer el 

clima organizacional y satisfacción laboral de su unidad a fin de tener un diagnostico 

situacional del tema y poder elaborar un sistema de estrategias que permitan 

mejorar los niveles de clima organizacional y satisfacción laboral de unidades 

críticas, a fin de crear indicadores para contribuir a la mejora de la calidad de 

atención. Por ello se le solicita responda los siguientes enunciados con veracidad. 

Agradeciéndole atentamente su colaboración. 

Datos generales:  

Tiempo en el servicio:………. 

Edad: ……….  

Sexo:  F (   )   M (   )  

Condición laboral:  Nombrado (a) (   )   Contratado (a) (   )  

DATOS ESPECÍFICOS: INSTRUCCIONES 

A continuación, se presenta una serie de enunciados a los cuales Ud. Deberá 

responder marcando con un aspa de acuerdo a lo que considere pertinente: 

N° ENUNCIADOS 
Muy en 

desacuerdo 
Desacu

erdo 
Indeci

so 
De 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

1 
En su servicio las tareas están 
claramente definidas  

1 2 3 4 5 

2 
En su servicio las tareas están 
lógicamente estructuradas 

1 2 3 4 5 

3 
En su servicio se tiene claro quién manda 
y toma las decisiones. 

1 2 3 4 5 

4 
Conoce claramente las políticas de su 
hospital. 

1 2 3 4 5 

5 
Conoce claramente la estructura 
organizativa de su servicio 

1 2 3 4 5 

6 
En su servicio no existe mucho papeleo 
para hacer las cosas. 

5 4 3 2 1 

7 
El exceso de reglas, detalles 
administrativos y trámites impiden que las 
nuevas ideas sean evaluadas (tomadas 

5 4 3 2 1 
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en cuenta). 

8 
En su servicio la productividad se ve 
afectada por la falta de organización y 
planificación. 

5 4 3 2 1 

9 
En su servicio a veces no se tiene claro a 
quien reportar 

5 4 3 2 1 

10 
La jefatura muestra interés por las 
normas, métodos y procedimientos estén 
claros y se cumplan. 

1 2 3 4 5 

11 
No se confía mucho en juicios 
individuales en el servicio, todo se 
verifica dos veces. 

5 4 3 2 1 

12 
A la jefatura le gusta que se realice bien 
su trabajo sin tener que estar verificando 
con ellos. 

1 2 3 4 5 

13 
La jefatura solo trazan planes generales 
de lo que se debe hacer, del resto cada 
uno es responsable del trabajo realizado. 

5 4 3 2 1 

14 
En su servicio sale adelante cuando toma 
la iniciativa y trata de hacer las cosas por 
sí mismo. 

1 2 3 4 5 

15 
La filosofía de su servicio enfatiza que las 
personas deben resolver los problemas 
por sí mismos 

5 4 3 2 1 

16 
En su servicio cuando alguien comete un 
error siempre hay una gran cantidad de 
excusas. 

5 4 3 2 1 

17 
En su servicio uno de los problemas es 
que las personas no toman 
responsabilidades. 

5 4 3 2 1 

18 
En su servicio existe un buen sistema de 
promoción que ayuda a que el mejor 
ascienda. 

1 2 3 4 5 

19 
Las recompensas e incentivos que se 
reciben en esta organización son 
mayores que las amenazas y críticas. 

1 2 3 4 5 

20 En su servicio, las personas son 
recompensadas según se desempeñó en 

1 2 3 4 5 
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el trabajo. 

21 En su servicio existe mucha crítica. 5 4 3 2 1 

22 Cuando comete un error lo sancionan. 5 4 3 2 1 

23 

La filosofía de su servicio es que a largo 
plazo se progresa más bien si se hacen 
las cosas lentamente pero 
adecuadamente. 

1 2 3 4 5 

24 
En su servicio ha tomado riesgos en los 
momentos oportunos. 

1 2 3 4 5 

25 
En su servicio se toman riesgos grandes 
ocasionalmente para estar competentes 

5 4 3 2 1 

26 
La toma de decisiones en su servicio se 
ha con demasiada precaución para lograr 
la máxima efectividad. 

1 2 3 4 5 

27 
En su servicio se arriesga por una buena 
idea, 

1 2 3 4 5 

28 
Entre sus compañeros de su servicio 
permanece una atmosfera amistosa 

1 2 3 4 5 

29 
En su servicio se caracteriza por tener un 
clima de bajo agradable y sin tensiones. 

1 2 3 4 5 

30 
Es bastante difícil llegar a conocer a las 
personas de su servicio. 

5 4 3 2 1 

31 
Las personas de su servicio tienden a ser 
frías y reservadas entre sí 

5 4 3 2 1 

32 
Las relaciones de su jefatura con el 
personal tienden a ser agradables. 

1 2 3 4 5 

33 
En su servicio se exige un rendimiento 
bastante alto. 

1 2 3 4 5 

34 
Su jefatura piensa que todo que todo 
trabajo se puede mejorar. 

1 2 3 4 5 

35 
En su servicio siempre presionan para 
mejorar continuamente su rendimiento 
personal y grupal. 

5 4 3 2 1 

36 
Su jefatura piensa que si las personas 
están contentas la productividad 
marchara bien. 

5 4 3 2 1 
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37 
En su servicio, es más importante 
llevarse bien con los demás que tener un 
buen desempeño. 

5 4 3 2 1 

38 Se siente orgulloso de su desempeño. 1 2 3 4 5 

39 
Si se equivoca, las cosas van mal con su 
jefatura. 

5 4 3 2 1 

40 
En su servicio, la jefatura habla de sus 
aspiraciones. 

1 2 3 4 5 

41 
Las personas dentro de su servicio no 
confían verdaderamente uno del otro 

5 4 3 2 1 

42 
Su jefatura y compañeros lo ayudan 
cuando tiene una labor difícil. 

1 2 3 4 5 

43 
La filosofía de su jefatura enfatiza el 
factor humano (como se sienten las 
personas, etc.) 

5 4 3 2 1 

44 
La actitud de su jefatura frente al conflicto 
entre personas puede ser bastante 
saludable 

5 4 3 2 1 

45 
Su jefatura siempre busca estimular las 
discusiones abiertas entre su personal. 

1 2 3 4 5 

46 
Siempre puede decir lo que piensa 
aunque no estén de acuerdo con su 
jefatura 

1 2 3 4 5 

47 
Lo más importante en su servicio, es 
tomar decisiones de la manera más fácil 
y rápida posible. 

5 4 3 2 1 

48 
Las personas se sienten orgullosas de 
pertenecer a su servicio. 

1 2 3 4 5 

49 
Siente que es miembro de un equipo que 
funciona bien. 

1 2 3 4 5 

50 
Siente que no hay mucha lealtad por 
parte del personal hacia el servicio. 

5 4 3 2 1 

51 
En su servicio cada cual se preocupa por 
sus propios intereses. 

5 4 3 2 1 
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ANEXO 3 

ESCALA DE SATISFACCIÓN LABORAL 

N° ENUNCIADOS 
Muy en 

desacuerdo 
Desacu

erdo 
Indeci

so 
De 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

1 La distribución física del ambiente de 
trabajo facilita la realización de sus 
labores 

1 2 3 4 5 

2 Su sueldo es bajo en relación a la labor 
que realizo. 

5 4 3 2 1 

3 El ambiente creado por sus compañeros 
es el ideal para desempeñar sus 
funciones. 

1 2 3 4 5 

4 Siente que el trabajo que realiza es justo 
para su manera de ser. 

1 2 3 4 5 

5 La tarea que realiza es tan valiosa como 
cualquier otra. 

1 2 3 4 5 

6 Su jefatura es comprensiva. 1 2 3 4 5 

7 Se siente mal con lo que gana. 5 4 3 2 1 

8 Siente que da más de lo que recibe de su 
institución. 

5 4 3 2 1 

9 Le agrada trabajar con sus compañeros. 1 2 3 4 5 

10 Su trabajo le permite desarrollarse 
personalmente. 

1 2 3 4 5 

11 Se siente realmente útil con la labor que 
realiza. 

1 2 3 4 5 

12 El ambiente donde trabaja es 
confortable.(ventilación, iluminación etc.) 

1 2 3 4 5 

13 Siente que el sueldo que tiene es 
bastante aceptable. 

1 2 3 4 5 

14 La sensación que tiene de su trabajo es 
que lo están explotando. 

5 4 3 2 1 

15 Prefiere tomar distancia con las personas 
con las que trabaja. 

5 4 3 2 1 

16 Le disgusta su horario. 5 4 3 2 1 

17 Disfruta de cada labor que realiza en su 
trabajo. 

1 2 3 4 5 
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18 Las tareas que realiza, las percibe como 
algo sin importancia. 

5 4 3 2 1 

19 Llevarse bien con la jefatura beneficia la 
calidad del trabajo. 

1 2 3 4 5 

20 La comodidad que le ofrece el ambiente 
de su trabajo es inigualable. 

1 2 3 4 5 

21 Felizmente su trabajo le permite cubrir 
sus expectativas económicas. 

1 2 3 4 5 

22 El horario de su trabajo le resulta incomodo 5 4 3 2 1 

23 La solidaridad es una virtud característica 
en su grupo de trabajo 

1 2 3 4 5 

24 Se siente feliz por los resultados que 
logra en su trabajo. 

1 2 3 4 5 

25 Su trabajo lo aburre. 5 4 3 2 1 

26 La relación que tiene con sus superiores 
es cordial. 

1 2 3 4 5 

27 En el ambiente físico donde se ubica, 
trabaja cómodamente. 

1 2 3 4 5 

28 Su trabajo lo hace sentir realizado 
profesionalmente. 

1 2 3 4 5 

29 Le gusta el trabajo que realiza. 1 2 3 4 5 

30 No se siente a gusto con la jefatura. 5 4 3 2 1 

31 Existen las comodidades para un buen 
desempeño de sus labores diarias. 
(materiales y/o inmuebles) 

1 2 3 4 5 

32 El esfuerzo de trabajar más horas 
reglamentarias, no es reconocido. 

5 4 3 2 1 

33 Haciendo su trabajo, se siente bien 
conmigo mismo. 

1 2 3 4 5 

34 Se siente complacido con la actividad 
que realiza 

1 2 3 4 5 

35 La jefatura valora el esfuerzo que hace 
en su trabajo.  

1 2 3 4 5 
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ANEXO 4 

Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Validez del instrumento 

La validez indica la capacidad del instrumento para medir las cualidades para las 

cuales ha sido construida y no otras parecidas. "Un instrumento tiene validez cuando 

verdaderamente mide lo que afirma medir"(Hernández, Fernández & Baptista, 2010, 

p. 201). 

Validez interna 

La validación interna se realiza para evaluar si los ítems, preguntas o reactivos 

tienen características de homogeneidad. Es decir, con el supuesto que si un ítem 

mide un aspecto particular de la variable, los ítems debe tener una correlación con el 

puntaje total del test. De este modo, podemos hacer un deslinde entre los ítems que 

miden lo mismo de la prueba de aquellos que no, y conocer además, los ítems que 

contribuyen o no, a la coherencia interna de la prueba. La validación interna se 

realiza a través de la correlación de Pearson ítem – test corregida, donde se 

espera que la correlación sea igual o mayor a 0.20 según Henry E. Garrett. 

Tabla 16 

Estadísticos total-elemento de la validación interna de la variable  

Satisfacción laboral 

 

Media de escala 
si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 
escala si el 

elemento se ha 
suprimido 

Correlación total 
de elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach 
si el elemento se 

ha suprimido 

SL1 115,40 241,118 ,385 ,930 

SL2 115,77 240,999 ,418 ,930 

SL3 115,22 238,692 ,379 ,931 

SL4 115,50 244,103 ,224 ,932 

SL5 115,67 243,199 ,429 ,930 

SL6 115,47 241,333 ,347 ,931 

SL7 115,20 235,908 ,511 ,929 

SL8 115,40 237,015 ,475 ,929 

SL9 115,37 234,599 ,574 ,928 

SL10 115,45 239,895 ,443 ,929 

SL11 115,42 233,840 ,682 ,927 
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SL12 115,70 241,703 ,461 ,929 

SL13 115,52 240,307 ,468 ,929 

SL14 115,47 235,128 ,620 ,928 

SL15 115,47 234,563 ,542 ,928 

SL16 115,52 235,333 ,562 ,928 

SL17 115,40 232,041 ,651 ,927 

SL18 115,30 229,446 ,773 ,926 

SL19 115,27 231,281 ,725 ,926 

SL20 115,50 232,462 ,736 ,926 

SL21 115,30 240,010 ,497 ,929 

SL22 115,17 236,917 ,546 ,928 

SL23 115,27 238,204 ,523 ,929 

SL24 115,25 240,756 ,457 ,929 

SL25 115,17 241,840 ,386 ,930 

SL26 115,20 241,344 ,451 ,929 

SL27 115,22 243,871 ,358 ,930 

SL28 115,27 239,999 ,449 ,929 

SL29 115,30 237,087 ,599 ,928 

SL30 115,35 238,644 ,601 ,928 

SL31 115,22 244,333 ,316 ,930 

SL32 115,20 242,113 ,550 ,929 

SL33 115,22 239,410 ,575 ,928 

SL34 115,12 238,420 ,586 ,928 

SL35 115,17 242,097 ,394 ,930 

SL36 115,20 239,703 ,558 ,928 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo a la validación interna según Garrett H. la correlación elemento-total 

corregida debe ser mayor o igual a 0.20. Los resultados obtenidos en la tabla 25 

cumplen con este criterio, por tanto, existe validez interna en el instrumento. 

 



94 

Tabla 17 

Estadísticos total-elemento de la validación interna de la variable                        

Clima organizacional 

 

Media de escala 
si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 
escala si el 

elemento se ha 
suprimido 

Correlación total 
de elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach 
si el elemento se 

ha suprimido 

CL1 150,70 421,600 ,656 ,936 

CL2 150,78 435,615 ,370 ,938 

CL3 150,70 435,241 ,390 ,938 

CL4 150,68 428,892 ,586 ,937 

CL5 150,45 431,741 ,420 ,938 

CL6 150,68 421,302 ,688 ,936 

CL7 150,38 433,830 ,415 ,938 

CL8 150,50 427,385 ,572 ,937 

CL9 150,08 441,046 ,150 ,941 

CL10 151,00 432,615 ,573 ,937 

CL11 150,78 423,512 ,654 ,936 

CL12 150,65 417,977 ,719 ,936 

CL13 150,65 423,156 ,665 ,936 

CL14 150,15 431,208 ,382 ,939 

CL15 150,78 428,999 ,506 ,937 

CL16 150,78 424,179 ,708 ,936 

CL17 150,78 430,025 ,581 ,937 

CL18 150,20 432,267 ,321 ,939 

CL19 150,45 427,382 ,570 ,937 

CL20 150,58 422,199 ,739 ,936 

CL21 150,63 428,240 ,620 ,937 

CL22 150,43 443,789 ,102 ,941 

CL23 150,60 425,118 ,671 ,936 

CL24 150,70 424,164 ,755 ,936 

CL25 150,90 431,374 ,505 ,937 

CL26 150,68 423,712 ,666 ,936 

CL27 150,85 422,951 ,642 ,936 
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CL28 150,45 435,074 ,334 ,939 

CL29 150,98 431,769 ,516 ,937 

CL30 150,90 428,041 ,662 ,937 

CL31 150,83 432,199 ,630 ,937 

CL32 150,73 429,538 ,515 ,937 

CL33 150,75 432,141 ,495 ,938 

CL34 150,88 433,599 ,459 ,938 

CL35 150,60 437,272 ,346 ,938 

CL36 150,48 437,179 ,348 ,938 

CL37 150,45 432,510 ,481 ,938 

CL38 150,63 438,702 ,312 ,939 

CL39 150,35 437,926 ,333 ,939 

CL40 150,45 440,459 ,281 ,939 

CL41 150,28 437,846 ,333 ,939 

CL42 150,38 437,728 ,413 ,938 

CL43 150,40 441,374 ,266 ,939 

CL44 150,40 442,810 ,229 ,939 

CL45 150,38 440,292 ,316 ,939 

CL46 150,28 437,846 ,393 ,938 

CL47 150,28 443,794 ,207 ,939 

CL48 150,05 441,997 ,257 ,939 

CL49 149,90 442,708 ,187 ,939 

CL50 150,05 437,946 ,386 ,938 

CL51 150,28 440,820 ,360 ,938 

CL52 150,35 442,490 ,324 ,939 

CL53 150,18 439,687 ,447 ,938 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la validación interna según Garrett H. la correlación elemento-total 

corregida debe ser mayor o igual a 0.20. Los resultados obtenidos en la tabla 26 

cumplen con este criterio, por tanto, existe validez interna en el instrumento. 
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 Confiabilidad del instrumento: consistencia interna 

El criterio de confiabilidad del instrumento mide el grado de consistencia interna y 

precisión en la medida, mayor precisión menor error. 

El coeficiente de Alfa Cronbach.- Desarrollado por J. L. Cronbach (1951) mide la 

consistencia interna del instrumento, el cual requiere de una sola administración del 

instrumento de medición y produce valores que oscilan entre cero y uno. Es 

aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para 

determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de 

dos alternativas. 

Coeficiente Alfa Cronbach 

 

 

 

 

K: El número de ítems 

∑Si2 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 

ST
2 : Varianza de la suma de los Ítems 

œ : Coeficiente de Alfa de Cronbach 

La escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes valores:  

Tabla 18 

Tabla de índices de confiabilidad 

Nivel de confiabilidad Valores 

Confiabilidad nula 0.53 a menos 

Confiabilidad baja 0.54 a 0.59 

Confiable 0.60 a 0.65 

Muy confiable 0.66 a 0.71 

Excelente confiabilidad  0.72 a 0.99 

Confiabilidad perfecta 1.00 

Fuente: Hernández Sampieri, Roberto y otros (2006). Metodología de la 

investigación científica. Edit. Mac Graw Hill. Cuarta edición, págs. 438 - 439 
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Tabla 19 

Confiabilidad de los instrumentos 

 

Variable 
Alfa de 

Cronbach 
N° de ítems 

Confiabilid

ad 

Clima organizacional 0.939 53 Excelente 

Satisfacción laboral 0.931 36 Excelente 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a los índices de confiabilidad según Hernández, Fernández y Baptista 

(2010), la confiabilidad del instrumento clima organizacional satisfacción laboral es 

excelente, por tanto, hay precisión en el instrumento. 

 

 


