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RESÚMEN 

 

El presente estudio Clima organizacional y satisfacción laboral del personal de 

enfermería en centro quirúrgico Hospital Regional Honorio delgado Arequipa 

– 2018 tuvo como objetivo general determinar la relación del clima 

organizacional y la satisfacción laboral de los profesionales y técnicos de 

enfermería del servicio de centro quirúrgico. 

Método: es de tipo descriptivo con un diseño correlacional de corte transversal. 

El universo de la muestra está constituido por 75 Enfermeras y técnicos de 

enfermería del servicio de centro quirúrgico. Para la recolección de datos se 

utilizó como método la encuesta, como técnica el cuestionario y como 

instrumentos dos formularios referidos a clima organizacional y satisfacción 

laboral. 

Para el análisis de la información se utilizó la prueba estadística chi cuadrado. 

Los resultados fueron: la mayoría presentan edades de 50 años a más, 

seguido de 30 a 35 años, de sexo femenino y con tiempo de servicio superior 

a 30 años seguido de 1 a 5 años. 

En el Clima Organizacional la mayoría percibe un clima laboral medio. Con 

respecto a la variable satisfacción laboral la mayoría refiere sentirse 

medianamente satisfecho. 

Los resultados obtenidos muestran una correlación estadísticamente 

significativa entre ambas variables.  

 

PALABRAS CLAVES: Clima Organizacional-Satisfacción Laboral 

 

 



SUMMARY 

 The present study Organizational climate and job satisfaction of nursing 

staff in surgical center Honorio Delgado Arequipa Regional Hospital - 2018 had 

as a general objective to determine the relationship of the organizational 

climate and job satisfaction of the nursing professionals and technicians of the 

surgical center service. 

Method: it is descriptive type with a cross-sectional correlational design. The 

universe of the sample consists of 75 Nurses and nursing technicians of the 

surgical center service. For the collection of data, the survey was used as a 

method, the questionnaire as a technique and two forms referring to 

organizational climate and job satisfaction as instruments. 

For the analysis of the information, the chi-square statistical test was used. The 

results were: the majority have ages from 50 years to more, followed by 30 to 

35 years, female and with a service time of more than 30 years followed by 1 

to 5 years. 

In the Organizational Climate, most perceive a medium working climate. With 

respect to the variable job satisfaction, most report feeling moderately satisfied. 

The results obtained show a statistically significant correlation between both 

variables. 

KEY WORDS: Organizational Climate-Labor satisfaction 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

La investigación titulada “clima organizacional y satisfacción laboral del 

personal de enfermería centro quirúrgico del Hospital Regional Honorio 

Delgado Arequipa -2018” nos permite conocer en forma científica aquellos 

factores positivos y negativos relacionados a clima organizacional y 

satisfacción laboral a través de las percepciones que tienen los profesionales 

en estudio y de esta manera concientizar sobre  la situación del servicio a las 

autoridades correspondientes , para poder realizar planes y estrategias,  

involucrando la participación activa del personal de enfermería.  

La identificación del clima organizacional en el que se desenvuelve el personal 

de enfermería permite obtener conocimientos que ayuden a implementar 

planes que mejoren el grado de satisfacción de los mismos, siendo este un 

factor importante en el bienestar biopsicosocial del profesional, teniendo como 

resultado una atención de calidad en bien de la salud de la población.  

 El clima organizacional viene a ser un conjunto de características del medio 

ambiente laboral, percibidas por los miembros de una institución y al igual que 

la satisfacción laboral, condiciona el comportamiento de las personas dentro 

de las organizaciones, pues, determina en las personas enraizamiento, arraigo 

y permanencia. Cabe mencionar que un clima organizacional deteriorado 

conlleva al personal a perder el entusiasmo por su trabajo y en consecuencia 

disminuye su productividad. Al perder el entusiasmo se incrementan los 

índices de ausentismo y mayores tasas de rotación; así mismo otros 

problemas colaterales como la lentitud, el desgano y la indiferencia en los 

trabajadores. Estos a su vez se retiran psicológicamente de sus tareas, vacío 

que viene a ser llenado por la actitud de cumplir exactamente con lo mínimo 

requerido (1) 

  En la actualidad el clima organizacional es de suma importancia en toda 

organización ya que el nivel en que se encuentre dependerá el grado de 



satisfacción del personal a su cargo, la motivación, desempeño de tareas, 

desarrollo personal, solución de problemas, las relaciones entre compañeros 

con sus jefes inmediatos, la comunicación y otros aspectos que son 

fundamentales para llegar a obtener una productividad óptima y por ende 

cumplir con los objetivos trazados  

La demanda de pacientes quirúrgicos en el servicio sumado a la brecha 

existente del personal de enfermería afecta su satisfacción laboral debido a 

cansancio físico y mental, desgano, monotonía laboral, ausentismo por 

enfermedad, carga laboral, presión en el trabajo sumado a ello la falta de 

reconocimiento y ambiente laboral inadecuado. 

Dentro de este contexto, podemos concluir que el ambiente donde se 

desenvuelve el trabajador en su día a día influirá en su grado de satisfacción 

viéndose este resultado reflejado tanto en el desenvolvimiento de su trabajo, 

como en el aspecto emocional, físico, y de relaciones interpersonales. 

Por todo ello el presente estudio se realizó como necesidad de obtener un 

diagnóstico organizacional del servicio de Centro Quirúrgico del Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa con el fin de conocer cuál es 

el clima organizacional imperante, aportando información relevante sobre 

como es el ambiente donde se están relacionando el personal de enfermería 

de este servicio y como esto afecta (positiva o negativamente) a la percepción 

que tienen ellos de su satisfacción laboral y con base a ello, determinar cuál 

es la relación  entre estas dos variables. Por tal motivo, este estudio de 

investigación plantea los siguientes objetivos: determinar la relación del clima 

organizacional y la satisfacción laboral de acuerdo a las diferentes 

dimensiones de cada variable, caracterizar a la población de estudio según 

edad, sexo, condición laboral y tiempo de servicio en la institución. 



El tipo de estudio es cuantitativo, descriptivo correlacional de corte transversal. 

El universo de la muestra está constituido por todo el personal de enfermería 

profesionales y técnicos de enfermería del servicio de centro quirúrgico. Se 

utilizó como método la encuesta, como técnica el cuestionario y como 

instrumentos dos formularios, atendiendo a los objetivos. Para la aplicación de 

este instrumento se tuvo como limitaciones que no se aplicó al personal de 

vacaciones y con descansos médicos. Se obtuvo como resultado una 

correlación significativa entre ambas variables comprobándose la hipótesis 

general de esta investigación. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

A.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Bernal et al, refiere que según la Organización Mundial de la Salud en relación 

a la obligación que tienen las unidades médicas de garantizar una atención 

médica optima, plantean que es necesario conocer aquellos factores 

organizacionales que causan las deficiencias existentes en las instituciones 

públicas de salud. Luego,  Aguirre en 1990 afirma que valorar las percepciones 

tanto de los usuarios como del trabajador mismo es una necesidad propia del 

acto médico y representa una oportunidad de mejora en la gestión de los 

servicios de salud; pues no solo es importante conocer los resultados de salud 

desde la percepción del usuario, sino que también se debe comprender cómo 
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se organizan y brindan los servicios desde el interior de la unidad hospitalaria 

mediante la opinión del personal. (2) 

 Diversos estudios realizados tanto a nivel nacional e internacional muestran 

evidencia de lo antes mencionado. En sus investigaciones concluyen que un 

adecuado clima organizacional va a favorecer entre otros aspectos, a la 

satisfacción del personal de la salud, y en consecuencia los resultados y una 

atención medica de calidad, así mismo indican que estudiar el ambiente laboral 

representa áreas de oportunidad para el progreso de las instituciones de salud, 

pues al analizarlo obtendremos información muy importante para la mejora 

continua en las condiciones laborales y los estándares de calidad en salud. (2) 

El grado de satisfacción de los trabajadores, se relaciona con diferentes 

aspectos como las condiciones físicas y/o materiales, beneficios laborales y/o 

remunerativos, políticas administrativas, relaciones con la autoridad,  

relaciones sociales, desarrollo personal, desarrollo de tareas, etc. y si estos 

son insatisfechos traen como consecuencia monotonía, cansancio, fatiga, 

inadecuadas relaciones interpersonales y desmoralización entre el personal y 

en consecuencia una atención de salud sin la calidad requerida que merece el 

usuario . El personal de enfermería experimenta problemas en su día a día en 

el ambiente laboral donde se desenvuelve con sus compañeros de trabajo 

integrantes del equipo de salud, tanto con sus jefes como con el personal a su 

cargo, alterando el desarrollo y armonía laboral , así mismo, si las condiciones 

laborales  no son las más adecuadas, el espacio, la ventilación inadecuada, 

los ruidos, la continua exposición a agentes químicos estos son considerados 

como falta de consideración a su bienestar físico mental y social  por parte de 

la institución de salud en la que se desenvuelven. Es así, que la satisfacción 

de los individuos en su trabajo es una de las variables más importantes 

relacionadas con el comportamiento organizacional y la calidad de vida. 

Actualmente se considera que la satisfacción de los profesionales de la salud 
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en el trabajo es uno de los indicadores que condicionan la calidad asistencial. 

(3) 

Con respecto, al clima organizacional en el servicio de centro quirúrgico del 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa, se observó que las 

condiciones laborales no son las más óptimas debido a la falta de equipos ya 

que con los que se cuenta son obsoletos, según estadística e informática del 

hospital en el año 2018 se realizaron 10083 intervenciones quirúrgicas 

existiendo una disminución en la producción en relación al año 2017 de 13.46 

% como consecuencia de la problemática de la falta de equipamiento. El 

número de personal de enfermería por guardia, no es el necesario, teniendo 

en cuenta la demanda de operaciones que se realizan. (4) 

Así mismo, si se ausenta un personal de enfermería por algún motivo, 

generalmente están relacionados con diferentes enfermedades, no hay 

remplazo para la misma, el personal no quiere hacer turnos extras por 

cansancio físico y en varias ocasiones se encuentran laborando el mínimo 

personal, según el equipo de racionalización de personal en el análisis del plan 

operativo 2018 del Hospital Honorio Delgado los contratos CAS representan 

el 15.1 % del total de trabajadores del hospital los cuales no satisfacen en su 

totalidad las necesidades de personal. (4) Esto conlleva a que el personal 

realice algunas tareas que no les corresponden, como tener que cuidar de los 

pacientes pos-operados durante las guardias nocturnas ya que no se cuenta 

con sala de recuperación en las noches en sala de operaciones generando 

sobrecarga laboral, problemas de salud, ausentismo del personal de 

enfermería todo lo cual va en contra del buen funcionamiento del servicio.  

Por todo ello, la presente investigación, se centra tanto en el clima 

organizacional, como también en la satisfacción laboral los cuales serán 

estudiados para poder obtener el nivel en que se encuentra el clima 

organizacional y este a su vez como se relaciona con el grado de satisfacción 
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laboral del personal de enfermería de este servicio. Puesto que un clima 

laboral varía de acuerdo a cada organización es importante evaluarlo e 

identificar la satisfacción de los trabajadores, los resultados pueden ser 

diferentes de acuerdo a cada realidad donde se va aplicar y es aceptable. La 

finalidad es mejorar aquellas situaciones que afectan negativamente al clima 

laboral y así desarrollar planes que ayuden a la mejora continua.  

POR LO QUE SE PLATEA LA SIGUIENTE INTERROGANTE: 

¿Cómo se relaciona el Clima organizacional y la satisfacción laboral del 

personal de enfermería del servicio de centro quirúrgico del Hospital Regional 

Honorio Delgado de Arequipa 2018? 

B. OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL 

1. Determinar la relación del clima organizacional y la satisfacción laboral del 

personal de enfermería del servicio de Centro quirúrgico del Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza de Arequipa 2018.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Caracterizar a la población de estudio según: edad, sexo, condición laboral, 

profesión, y tiempo de servicio en la institución.  

2. Identificar el Clima organizacional según las dimensiones: Autorrealización, 

involucramiento Laboral, supervisión, comunicación y condiciones laborales 

que existe en el personal de enfermería del servicio de Centro Quirúrgico.  

3. Determinar la Satisfacción laboral según las dimensiones: Condiciones 

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

administrativas, relaciones sociales, desarrollo personal, desarrollo de tareas, 

relaciones con la autoridad del personal de enfermería del servicio de Centro 
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Quirúrgico.   

C. HIPOTESIS 

El nivel del Clima Organizacional se relaciona con el grado de satisfacción 

laboral del personal de enfermería del servicio de centro quirúrgico del Hospital 

Regional Honorio Delgado de Arequipa 2018. 
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CAPITULO II: 

MARCO TEORICO 

A.- ANTECEDENTES  

ZHAÑAY, J. (2017) ECUADOR “Estrés Laboral y Clima Organizacional en el 

personal de enfermería de un hospital público Revelando al 61% con fuentes 

de estrés alto y el 35% con clima Muy desfavorable. El método Chi-Cuadrado 

permite la verificación de la hipótesis HI: en la que dice: El estrés laboral SI 

INFLUYE el clima organizacional del personal de enfermería del Hospital del 

Día IESS Sangolqui, por tanto que la administración deberá tomar los 

correctivos necesarios a fin de mejorar el desempeño de las actividades en 

cada puesto de trabajo.” (5) 

 

CARRILLO, C. ET AL (2016) ESPAÑA “Satisfacción Laboral del Personal de 

Enfermería del Quirófano del Hospital Universitario José María Morales 
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Meseguer. Murcia, España” Los resultados muestran una tasa de participación 

del 89,65%. Respecto a la satisfacción general, la media de los participantes 

se sitúa en 58,76 (DT=16,64), respecto a la satisfacción extrínseca e intrínseca 

la media es de 31,42 (DT=9,04) y 27,34 (DT=8,22) respectivamente. “La 

estabilidad en el empleo” es el factor en el que los profesionales están más 

satisfechos, mientras que “el modo en que se está gestionando” es el factor 

con el que se encuentran menos satisfechos.” Los principales hallazgos 

reflejan niveles medios de satisfacción entre los profesionales del quirófano 

del Hospital Universitario, siendo necesario desde el área de gestión, intervenir 

en aquellos factores en los que los profesionales se muestran más 

insatisfechos. Palabras clave: Satisfacción laboral, hospitales”. (6) 

 

RODRIGUEZ, E. (2016) VENEZUELA “El clima organizacional presente en 

una empresa de servicio. Entre el hallazgo más resaltante es que existe un 

tipo de clima autocrático - explotador en el objeto de estudio, que está 

originando entre los actores del trabajo un ambiente desfavorable que se ve 

impactado en su productividad, requiriéndose de esta manera un conjunto de 

estrategias encaminadas a mejorar la satisfacción laboral de todos sus 

integrantes”. (7) 

 

CARRILLO, C. ET AL (2015) ESPAÑA “Satisfacción laboral de los 

profesionales sanitarios de un Hospital Universitario: análisis general y 

categorías laborales” “Los resultados del estudio reflejan una satisfacción 

general media (M = 71.37; DT = 14.03), los “compañeros de trabajo” y el 

“superior inmediato” son los aspectos mejor evaluados. Los principales 

hallazgos reflejan diferencias importantes en los distintos niveles de 

satisfacción atendiendo a la categoría profesional, siendo los grupos de 

gestión y los médicos residentes lo más satisfechos, mientras que los 

facultativos especialistas de área, profesionales de enfermería y auxiliares de 

enfermería manifiestan niveles de satisfacción más reducidos”. (8) 



 

19 
 

SALDAÑA, A. (2017) PERU. ”Clima laboral y satisfacción laboral en el 

profesional de salud de emergencia del Hospital Nacional Sergio Enrique 

Bernales Lima 2016” concluyendo de acuerdo a las evidencias estadísticas 

que existe relación significativa entre clima  laboral  y la satisfacción laboral del 

profesional de salud de emergencia del Hospital  Nacional Sergio Enrique 

Bernales  Lima  2016; ya que el nivel de significancia calculada es p < .01 y el 

coeficiente de correlación de Rho de Spearman  tiene un valor de ,650. Así 

mismo se obtuvo que existe relación significativa entre clima laboral y 

condiciones físicas o materiales de la satisfacción  laboral ; existe una relación 

significativa entre clima laboral y los beneficios laborales y remunerativos de 

la satisfacción laboral ;existe relación una relación significativa entre clima  

laboral y  las políticas administrativas  ,existe relación una relación significativa 

entre clima laboral y  las relaciones interpersonales de la satisfacción laboral 

,existe relación  una  relación  significativa entre clima  laboral  y  el  desarrollo 

personal  de  la  satisfacción  laboral  ,existe relación una relación significativa 

entre  clima laboral  y el  desempeño de  tareas de la  satisfacción laboral existe 

relación significativa entre clima laboral y la relación con la Autoridad de la 

satisfacción laboral del profesional de  salud de emergencia del Hospital 

Nacional Sergio Enrique Bernales Lima 2016; ya  que  el  nivel  de  significancia  

calculada  es  p  < .01 y el coeficiente de correlación de Rho de Spearman 

tiene un valor de,545. (9) 

 

ARBOLEDA, L. (2016) PERÚ “Clima organizacional en la satisfacción laboral 

del personal de enfermería del servicio de medicina del Hospital Alberto 

Sabogal Sologuren. Callao 2016” Los resultados obtenidos demostraron que 

el nivel del clima laboral que prevaleció, según percepción del personal de 

enfermería del servicio de medicina del hospital Alberto Sabogal Sologuren, 

fue medianamente favorable con el 58.6%, solo el 27.6% percibe un clima 

favorable. El nivel de satisfacción laboral que prevaleció, según percepción del 
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personal de enfermería del servicio de medicina del hospital Alberto Sabogal 

Sologuren, fue el de regular satisfacción con el 55.17%, y un 31% percibió alta 

satisfacción. Las conclusiones señalaron que existe relación significativa 

moderada entre clima organizacional y la satisfacción laboral en el personal 

de enfermería del servicio de medicina del Hospital Alberto Sabogal en el año 

2016; ya que el nivel de significancia calculada es p < .01 y el coeficiente de 

correlación de Rho de Spearman tiene un valor de 0,602. (10). 

 

MORALES, E. (2016) PERÚ “Nivel de satisfacción laboral del profesional de 

enfermería en el servicio de centro quirúrgico Hospital Nacional Alberto 

Sabogal Sologuren. Es salud. 2016” Concluye que el nivel de satisfacción 

laboral del profesional de enfermería en el servicio de centro quirúrgico del 

Hospital Nacional Alberto Sabogal es valorado la mayor parte por un 77.65% 

que manifiesta estar medianamente satisfecho, y solo un pequeño porcentaje 

se encuentra satisfecho, esto es preocupante ya que puede ser un indicador 

de que el profesional de enfermería trabaja sin estímulo y solo realiza sus 

tareas por cumplir rutinas. Entre las dimensiones sobresalientes se encuentran 

las de condiciones físicas y materiales y las de desarrollo personal. (11) 

 

CASANA, M (2015) PERU “clima organizacional y satisfacción laboral en 

trabajadores de una empresa azucarera de Chiquitoy” La presente 

investigación tuvo como resultado que existe correlación altamente 

significativa entre ambas variables de manera general. Y se pudo apreciar una 

correlación significativa entre los indicadores de clima organizacional y los 

factores de satisfacción laboral; además se encontró que la mayoría de la 

población manifiesta un nivel regular en el clima organizacional y en la 

satisfacción laboral. (12) 

http://renati.sunedu.gob.pe/browse?type=author&value=Morales+Carcel%C3%A9n%2C+Elizabeth+Milagros
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CALCINA, M. (2015) PERÚ, realizó una investigación “Clima organizacional y 

satisfacción laboral en enfermeros de unidades críticas del Hospital Nacional 

Dos de Mayo los resultados fueron el 71.4 % fue regular el clima organizacional 

y 28.6% muy bueno el con respecto las dimensiones de clima laboral cinco de 

ellas se observa un alto porcentaje que refieren los enfermeros que es regular 

y cuatro de las dimensiones refieren que es muy bueno. En satisfacción laboral 

el 85.7 % fue media el 8.6 % alta, y 5.7 % baja. En la dimensiones en el mayor 

porcentaje y mayoría expresan que la satisfacción fue media. (13) 

 

ARIAS, W.; ARIAS, G. (2014) AREQUIPA “Relación Entre el Clima 

Organizacional y la Satisfacción Laboral en una Pequeña Empresa del Sector 

Privado. Los resultados nos refieren que existen relaciones moderadas, pero 

no significativas entre las variables, aunque entre las dimensiones de 

flexibilidad y reconocimiento existen relaciones más significativas con la 

satisfacción laboral. También, se encontraron diferencias significativas entre 

los varones y las mujeres, entre el grado de instrucción y el área de trabajo del 

personal evaluado. Por lo tanto se concluye que el clima organizacional se 

relaciona con la satisfacción laboral de manera moderada”. (14) 

  

B.- BASE TEORICA 

 

1.-Clima Organizacional 

1.1 Concepto de Clima Organizacional 

García, menciona que el clima organizacional surge de la opinión de que el 

hombre vive en ambientes complejos y dinámicos, ya que las organizaciones 

están integradas por personas y agrupaciones generando diversos 
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comportamientos que afectan su ambiente. También menciona según Méndez 

que la base de clima organizacional se encuentra en la sociología la que 

conceptualiza la organización en la teoría de las relaciones humanas, 

realzando el significado que tiene el hombre al participar en el sistema social 

a través de su trabajo. Definiendo al clima organizacional como el efecto de la 

forma como las personas establecen procesos de interacción social y estos 

así mismo están influenciados por un conjunto de valores, actitudes y 

creencias, así como del ambiente en el que se desenvuelven. 

 A continuación, se presentan diferentes definiciones de clima: Watters et al. 

lo define como  percepciones que el trabajador  tiene de la organización en 

que trabaja y la opinión que se ha formado de ella en términos de autonomía, 

estructura, recompensas, consideración, cordialidad, también identificaron 

cinco factores globales del clima: la estructura organizacional eficiente, 

autonomía de trabajo, supervisión rigurosa impersonal, ambiente abierto 

estimulante, y orientación centrada en el personal. Sudarsky refiere que el 

clima organizacional es un concepto integrado que permite determinar la forma 

como las políticas y prácticas administrativas, la tecnología, los procesos de 

toma de decisiones, etc., se traducen por medio del clima y las motivaciones 

en el desenvolvimiento de los trabajadores y las personas que son 

influenciadas por ellas. Likert y Gibson definen al clima organizacional como 

el término utilizado para describir la estructura psicológica de las 

organizaciones. El clima es la sensación, personalidad o carácter del ambiente 

de la Organización, es una cualidad relativamente duradera del medio 

ambiente interno de una organización que experimentan sus integrantes, 

influye en su comportamiento y puede describirse en términos de los valores 

de una serie particular de características o atributos de la organización. 

Álvarez conceptualiza el clima organizacional como el ambiente de trabajo que 

resulta de la expresión o manifestación de diversos factores de carácter 

interpersonal, físico y organizacional. El medio de trabajo en el cual las 
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personas se desenvuelven influye de manera notoria en su satisfacción y 

comportamiento, lo que conlleva a su creatividad y productividad. Gonçalves 

refiere que el clima organizacional tiene que ver con las condiciones y 

características del ambiente laboral las cuales generan percepciones en los 

trabajadores influyendo en su comportamiento. Chiavenato plantea que el 

clima organizacional puede ser definido como la percepción de las 

características del ambiente laboral en el cual se desenvuelven los miembros 

de una organización lo cual influye directamente en su comportamiento. Por lo 

tanto, para entender el clima de una organización es preciso comprender el 

comportamiento de las personas, la estructura de la organización y los 

procesos organizacionales. (15) 

Por lo revisado anteriormente, Mónica García Solarte en su artículo “Clima 

Organizacional y su diagnóstico: Una aproximación Conceptual”,  define al 

clima organizacional como la percepción y apreciación de los empleados en 

relación a los aspectos estructurales, las relaciones entre las personas y el 

ambiente físico o infraestructura, que influyen en las relaciones y en las 

reacciones del comportamiento de los empleados, que puede ser positiva o 

negativamente, y esto a su vez influirá en el rendimiento de su trabajo y en 

consecuencia  en el progreso de la organización. (15) 

Por lo anteriormente revisado se puede definir al Clima Organizacional como 

las percepciones que tienen los miembros de un grupo laboral relacionado con 

su trabajo, es decir, el ambiente físico en que éste se da, las relaciones entre 

el personal que tienen lugar en torno a él y los procesos formales e informales 

que afectan a dicho trabajo. 

 

1.2 Importancia del Clima Organizacional 
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 El clima organizacional es un componente importante dentro de una 

organización y de acuerdo a como lo perciba el personal  que labora en ella 

dependerá el fracaso o éxito de ésta, por ello, se debe dar importancia al 

estudio del clima laboral que impera en un centro de trabajo ya que ayudará a 

proporcionar información sobre cómo  va el proceso interno , la comunicación, 

condiciones laborales, etc., con el objetivo de  mejorar aquellos factores 

negativos encontrados y fortalecer aquellos aspectos que ayudan al desarrollo 

de la organización y así mantener las condiciones adecuadas del ambiente 

laboral que sea propicio para los trabajadores que lo conforman logrando de 

esta manera  cumplir con los objetivos  de la organización. 

1.3 Dimensiones de clima Organizacional: 

En el presente estudio de investigación se utilizó la Escala del Clima Laboral 

CL-SPC de Sonia Palma quién utilizó estas dimensiones: 

1.3.1 Dimensión 1: La Autorrealización es la “Apreciación del trabajador con 

respecto a las posibilidades que el medio laboral favorezca el desarrollo 

personal y profesional contingente a la tarea y con perspectiva de futuro” (16) 

Según Sabater refiere que la autorrealización está vinculado a la psicología 

humanista donde uno de sus representantes más destacado fue sin duda 

Abraham Maslow. En su libro «El hombre autorrealizado: hacia una psicología 

del ser», nos indicaba los siguientes postulados. El poder alcanzar nuestras 

necesidades más elevadas, ya sea estatus social, aspiraciones afectivas, 

cumplimento de metas eso es la autorrealización. Así mismo es definir la vida 

y hacerlo nuestro, y dedicar el día a día a este ideal. Otra figura importante 

dentro de la psicología humanista, es Carl Rogers quién refiere que se trata 

también de hallar un equilibrio entre el yo real y el ideal.” Significa saber quién 

eres más allá del yo superficial; más allá de tu nombre, de tu forma física, de 

tu historia personal, de tus historias”. (17) 
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1.3.2 Dimensión 2: El involucramiento laboral según Sonia Palma es la 

“Identificación con los valores organizacionales y compromiso para con el 

cumplimiento y desarrollo de las organizaciones”. (16) 

Según Zepeda Wanyonyi Lubakaya, refiere que en una organización el 

involucramiento laboral está relacionado a estructuras o mecanismos 

organizacionales que utilizan el talento humano para tomar parte en las 

decisiones en su lugar de trabajo. Charles R. Emery et, al sostienen que el 

involucramiento laboral conlleva al crecimiento del entorno de trabajo, calidad 

del producto, productividad del equipo, y eventual, competitividad de la 

organización. Lee Eun-Suket, et al mencionan que el involucramiento laboral 

es una respuesta efectiva hacia la identificación a una organización, basada 

en un sentimiento de pertenencia y responsabilidad, beneficia a la autonomía 

y participación de los empleados en la toma de decisiones ayudando a una 

buena satisfacción logrando el prestigio de la organización. (18) 

1.3.3 Dimensión 3:La supervisión según Palma, es la “Apreciación de 

funcionalidad y significación de superiores en la supervisión dentro de la 

actividad laboral en tanto relación de apoyo y orientación para las tareas que 

forman parte de su desempeño diario” (16) 

Los jefes inmediatos supervisan y realizan evaluaciones del personal que 

tienen a su cargo  con el objetivo de ayudar a mejorar las labores que realizan 

dentro de su institución orientándolo  y apoyándolo a mejorar su desempeño y 

a que realicen sus tareas en forma correcta. (19) 

Salazar, cita a Bartle quien refiere que etimológicamente supervisión, significa 

“mirar desde lo alto”, sostiene que es el proceso de llevar de manera regular, 

un registro de actividades y movimientos que se realizan en un proyecto o 

programa. Para que una supervisión sea efectiva  se debe tener en cuenta los 

siguientes elementos como son planificar, organizar, dirigir, ejecutar y 
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retroalimentar,  ayudando así a mejorar en forma continua el desarrollo de 

aptitudes y destrezas en  los trabajadores, fundamentado en un procedimiento 

metodológico, realizando planes de capacitación teniendo en cuenta la 

observación, análisis y razonamiento del clima organizacional, logrando la 

satisfacción y con ello el desempeño de alta calidad y rendimiento a nivel 

organizacional. (20) 

1.3.4 Dimensión 4: La comunicación según Sonia Palma, es aquella actividad 

que consiste en intercambiar información clara y fluida y la mejor motivación y 

orientación para un empleado es la buena comunicación con su jefe, siendo 

importante también la comunicación con el cliente externo. (16)  

Huamani menciona según Méndez es muy importante en una institución un 

buen clima laboral pero también lo es la comunicación que se debe dar entre 

el personal que la conforma la cual debe ser abierta sin restricciones, cabe 

decir que la información debe ser lo suficiente y necesaria para el desarrollo 

de sus labores, desde los niveles jerárquicos de arriba hacia abajo y viceversa, 

lo cual ayudara a fomentar y lograr una buena comunicación dentro de la 

organización.  (19) 

 1.3.5 Dimensión 5: Condiciones laborales según Sonia Palma, es el 

reconocimiento de que la institución provee los elementos materiales, 

económicos y/o psicosociales que se requiere para la realización de las 

funciones asignadas (16) 

Según, Reyes las condiciones laborales de un trabajador, son aquellos 

factores de su entorno intrínseco, que determina la motivación y el grado de 

satisfacción laboral, Chiavenato menciona, que hay dos factores que se 

relacionan estrechamente los cuales ayudan a motivar a los trabajadores uno 

de ellos son los factores higiénicos, que vienen a ser las condiciones del 

ambiente laboral, las instalaciones y el ambiente físico, el salario y las 
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prestaciones sociales, las políticas de la institución, el estilo de liderazgo, el 

clima laboral, las relaciones entre los jefes y los empleados, los reglamentos 

internos, las oportunidades de crecimiento, la relación con los compañeros de 

trabajo, etc.  El segundo, son los factores motivacionales, relacionados al perfil 

del puesto y a las actividades laborales, lo que puede producir una satisfacción 

duradera y aumentar la productividad a niveles de excelencia. Así mismo 

refiere que la higiene laboral se relaciona a las condiciones ambientales del 

trabajo que garantizan tanto la salud física como mental, logrando el bienestar 

de los empleados. (21) 

 

2. SATISFACCIÓN LABORAL 

 

2.1 Concepto de Satisfacción Laboral  

Pablos, cita a Locke quien refiere que la satisfacción laboral es la percepción 

subjetiva del trabajador frente a lo que experimenta en su medio laboral dando 

como resultado un estado emocional positivo o placentero o como la respuesta 

afectiva de una persona a su trabajo. En forma más clara la satisfacción laboral 

es el grado de bienestar que experimenta el trabajador con motivo de su labor. 

También  identificó nueve facetas de satisfacción con el trabajo (Interés, 

variedad, oportunidades de aprendizaje, dificultad, cantidad de trabajo 

posibilidades de éxito), con el salario (sueldo adecuado, equidad respecto al 

mismo o método de distribución), con las promociones ( oportunidades de 

formación), con el reconocimiento (elogios por la realización del trabajo, los 

créditos por el trabajo realizado, las críticas), con los beneficios (pensiones, 

seguros médicos, las vacaciones), con la calidad de trabajo ( horario,  

descansos, la composición física del lugar de trabajo, la ventilación o la 

temperatura),con la supervisión( estilo de supervisión , habilidades técnicas, 

de relaciones humanas o administrativas), con los compañeros( las 

competencias de estos o ayuda y amistad recibida de los mismos), con la  
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dirección ( aspectos vinculados con la política de beneficios y de salarios de la 

organización). Se tendrá en cuenta que al realizar cualquier actividad se deben 

considerar las condiciones favorables de trabajo, protegiendo siempre la 

integridad física y mental del trabajador. (22) 

La satisfacción laboral en forma general viene a ser la actitud de las personas 

hacia el desempeño de su labor, pues es considerable resaltar que las tareas 

que desarrollan los trabajadores va más allá de ser solo una actividad laboral 

pues el individuo se desenvuelve interactuando con sus colegas , jefes, y 

usuarios externos en un medio con condiciones laborales al que debe de 

adaptarse , así mismo requiere cumplir con las normas, políticas de su 

institución de trabajo, y sumado a esto el aspecto biopsicosocial propio de 

cada individuo, por ello para poder obtener  la evaluación de la satisfacción de 

un empleado, se torna un poco complicado pero no imposible. 

En conclusión podemos definir la satisfacción laboral como el grado de 

bienestar que el trabajador percibe diariamente relacionado a su centro de 

labores. (23)  

 

2.2. Importancia de Satisfacción Laboral 

Considerando que la satisfacción laboral es la percepción positiva o favorable 

que tiene un trabajador en relación a su entorno laboral, es de suma 

importancia tener en cuenta el grado de satisfacción que percibe el cliente 

interno ya que de esta dependerá su comportamiento por así decirlo positiva 

o negativamente. Así mismo  es importante destacar el aspecto de  las 

relaciones interpersonales con sus jefes y compañeros de trabajo, su ambiente 

físico laboral es decir, si cuenta con adecuadas condiciones en la realización 

de sus actividades laborales, así como también, que tenga el conocimiento de 

las políticas administrativas que rigen en su institución, recibir capacitaciones 

continuas que ayuden a su desarrollo personal y a un buen desempeño de su 

trabajo diario, todo ello se reflejara en su estado físico, mental y social que si 
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es el adecuado lograremos cumplir los objetivos  trazados en nuestra 

organización o área de trabajo. 

 

2.3 Dimensiones de la satisfacción laboral  

Según las definiciones de diferentes autores podemos llegar a la conclusión 

que la satisfacción laboral son aptitudes favorables que el trabajador percibe 

diariamente dentro de su centro de labores. En este estudio de investigación 

tomaremos las siguientes dimensiones:  

 

2.3.1 Dimensión 1: Condiciones Físicas y/o Materiales: Son los elementos 

materiales o la infraestructura donde se desenvuelve la labor cotidiana de 

trabajo y se constituye como facilitador de la misma. (23) 

Según Delgado las condiciones físicas de un determinado ambiente de salud 

están dadas por la ventilación e iluminación, la limpieza y orden de los 

ambientes, etc. Es así que los trabajadores se interesan por su ambiente 

laboral tanto por comodidad personal como para desenvolverse bien en su 

trabajo, la comodidad está relacionada aspectos de amplitud, distribución de 

ambientes y mobiliario suficiente, privacidad, operatividad y disponibilidad de 

servicio. Por otro lado, Salvo, investigó que en el personal de enfermería 

producía un alto nivel de estrés y molestia el ruido, la mala iluminación, el aseo 

y ventilación, temperatura inadecuada y los malos olores, sumado al tener que 

trabajar con equipos y materiales defectuosos.   

Según el Art. 11 de la Ley del enfermero peruano, la enfermera debe contar 

con un ambiente de trabajo debidamente acondicionado para evitar la 

exposición a contaminantes y sustancias tóxicas también se debe contar con 

las condiciones de Bioseguridad idóneas de acuerdo al área donde se 

desenvuelve. (24)  
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2.3.2 Dimensión 2: Beneficios Laborales y/o Remunerativos: Está definido 

como el grado de complacencia en relación con el incentivo económico regular 

o adicional como pago por la labor realizada. (23) 

García lo define como el sistema de recompensas justas como régimen de 

compensación salarial y estrategias de ascensos que se realizan en cada 

organización. Pues los empleados a cambio de su trabajo reciben como 

gratificación sus salarios o sueldos. Así mismo las promociones y ascensos se 

refieren a los cambios de puestos que logran los trabajadores incrementando 

sus responsabilidades y posición jerárquica en el marco organizacional. Estos 

aspectos deben ser representados por los trabajadores como algo justo, 

logrando sus expectativas sin favoritismos. (25). 

 

2.3.3 Dimensión 3: Políticas Administrativas: Son el grado de acuerdo, 

frente a los lineamientos o normas institucionales dirigidas a regular la relación 

laboral y asociada directamente con el trabajador. (23) 

Según Delgado las políticas administrativas vienen a ser los medios para 

lograr las metas u objetivos de una empresa. Éstas regulan la relación laboral 

con el trabajador teniendo en cuenta las normas y lineamientos institucionales. 

Las políticas, deben ser amplias de miras, estables y sobre todo flexibles para 

que se puedan aplicar en diferentes circunstancias, así mismo deben ser 

congruentes para lograr resolver o prevenir problemas específicos. (24) 

 

2.3.4 Dimensión 4: Relaciones Sociales: Son el grado de complacencia 

frente a la interrelación con otros integrantes de la organización, con quien se 

comparte la labor cotidiana. (23) 

Delgado refiere que las buenas relaciones interpersonales se dan a través de 

la confianza y credibilidad que conlleva a las demostraciones de 

confidencialidad, responsabilidad y empatía. Así mismo es necesaria la 

comunicación efectiva en la que exista el entendimiento, la comprensión, el 

respeto, y la colaboración mutua para superar debilidades, afianzar fortalezas 
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que mejoren la convivencia, el crecimiento de las personas, la calidad de su 

desempeño, logrando así, brindar servicios de calidad. No habrá discusiones 

ni conflictos si los trabajadores son aceptados y confían entre ellos, realizan 

sus tareas con un objetivo común, cuando existe una comunicación clara, 

participación activa, hay liderazgo compartido apoyo entre sus miembros, es 

decir se trabaja mejor. (24) 

 

2.3.5 Dimensión 5: Desarrollo Personal: Es la oportunidad que tiene el 

trabajador de realizar actividades significativas que conllevan a su 

autorrealización. (23) 

Carrillo menciona que el desarrollo de personal es un proceso continuo y 

simultaneo de formación y promoción con el propósito de que los empleados 

se desempeñen mejor en su puestos de trabajo, con un perfil tal que su 

rendimiento sea satisfactorio para la organización y para ellos mismos (26) 

Coral cita a Jiménez quien refiere que el desarrollo personal en la empresa, es 

un tema al que no se le da la debida importancia, ya que se desconocen sus 

utilidades prácticas. Las empresas de diferentes sectores relacionadas a la 

actividad económica hoy presentan un gran desafío por el alto nivel de 

competencia que los mercados exigen, Pues hoy en una empresa es muy 

importante que todos sus trabajadores estén bien preparados con un objetivo 

común  y muy motivados es decir el desarrollo humano de una organización 

nos garantiza crecimiento y competitividad . (27) 

 

2.3.6 Dimensión 6: Desempeño de Tareas: Es la valoración que relaciona el 

trabajador con sus tareas cotidianas en la entidad en que labora. (23) 

Según Núñez el desempeño es la tarea o actividad realizada por un profesional 

con responsabilidad, es la aptitud o capacidad para desarrollar completamente 

los deberes u obligaciones inherentes a un cargo. Pues al realizar una 

actividad laboral, no solo se necesita de las habilidades, destrezas, 

conocimientos, etc.; sino que también es necesario poner interés, voluntad y 
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la intención para realizar dicha tarea de tal manera que esta sea ejecutada 

correctamente. (28) 

 

2.3.7 Dimensión 7: Relación con la Autoridad: Es la percepción que realiza 

el trabajador de su relación con el jefe directo y respecto a su trabajo cotidiano 

(23) 

Núñez, opina que del grado de aceptación y/o rechazo al jefe dependerá el 

éxito laboral. Generalmente la reacción de los trabajadores hacia su jefe 

dependerá de su particularidad, así como de las cualidades del jefe. Así 

mismo, la única conducta del líder que tiene efecto predecible sobre la 

satisfacción del empleador es la consideración. La satisfacción laboral con el 

jefe va a depender de la participación que se les permita a los trabajadores. 

La conducta del líder afectará la satisfacción del trabajador. (28) 

 

3.-TEORIAS RELACIONADAS A CLIMA Y SATISFACCION LABORAL 

 

3.1 Teoría de Jean Watson 

 

Acosta, desde el enfoque de Jean Watson, define que la calidad del cuidado 

de enfermería está enfocado no solo en el cuidado enfermera paciente; sino, 

en la enfermera como persona, ella requiere de un amplio conocimiento sobre 

la conducta humana, sobre sus necesidades, fortalezas y límites, el acercarse 

al paciente para cuidarlo, depende en gran medida de su propia experiencia, 

de su crecimiento espiritual, su historia de vida, de las oportunidades de 

crecimiento personal y profesional derivado de su relación con los demás. 

Ligado este concepto al clima organizacional, la profesional de enfermería 

depende en gran medida al realizar el cuidado al paciente, familia y grupo, de 

su relación con su ambiente de trabajo y de sus relaciones con los demás 

trabajadores para sentirse bien consigo misma y con los demás. Así mismo es 

imprescindible que exista un clima favorecedor para los cuidadores y los que 



 

33 
 

son cuidados, en un ambiente de valores ya que la experiencia en la práctica 

profesional y el entorno donde se desenvuelve son los mayores componentes 

que contribuyen al aprendizaje del cuidado. (29) 

 

3.2 Teoría de las Necesidades de Maslow 

Según Pablos, para Maslow (1991) hay una jerarquización de las necesidades 

humanas y consecuentemente una jerarquización de las satisfacciones de 

esas necesidades. La teoría de la jerarquía de las necesidades de Maslow, 

sostiene que una vez satisfechos los requisitos esenciales para la vida, el 

comportamiento humano se dirige hacia motivaciones superiores. Las cinco 

necesidades básicas por él definidas las coloca en forma de pirámide, siendo 

la base de la misma la que corresponderían a las necesidades fisiológicas, 

ascendiendo le seguiría las necesidades de seguridad y protección, 

necesidades sociales y de pertenencia, necesidades de estima y culminando 

dicha pirámide se encontraría las necesidades de autorrealización.  

  Las necesidades fisiológicas, que corresponderían al agua, comida, 

oxígeno, eliminación, descanso…, debido al instinto de supervivencia de las 

personas, cuando estas se encuentran amenazadas son prioritarias.  

 Dentro de las necesidades de seguridad/protección, se encuentran las 

físicas, las emocionales y las financieras. Las personas no quieren inquietarse 

por unos ingresos inadecuados, la pérdida de empleo, la jubilación. Las 

acciones imparciales de los directivos, el favoritismo hacia alguno de sus 

compañeros o la discriminación, pueden resultar peligrosas para tener cubierta 

esta necesidad.  

 En el centro de la pirámide están las necesidades sociales/pertenencia, en 

ellas se incluyen el ser reconocido y aceptado por un grupo, aportando y 

recibiendo amistad. Un grupo de trabajo unido se encuentra más satisfecho y 

es más eficaz que un grupo que realice su trabajo de forma separada.  

 La cuarta corresponde a las necesidades de estima, que al encontrarse en 

nivel superior no se satisfacen fácilmente. Entre ellas se encuentran la 



 

34 
 

competencia, la independencia, la categoría, el reconocimiento, el prestigio, la 

reputación, las cuales contribuyen a la autoconfianza y la autoestima. Los 

superiores pueden ayudar a cubrirlas siempre que se merezcan con 

evaluaciones constructivas, promociones internas, aumentos de sueldo etc.  

 Finalmente, en la cima de la pirámide, las necesidades de autorrealización, 

lógicamente la más difícil de lograr, ya que una persona no consigue todo lo 

que es capaz. Contribuyen a alcanzarla los sentimientos de realización, 

responsabilidad, importancia, oportunidad, ascenso y nuevas experiencias 

entre otras. Por lo tanto, la idea, es que el trabajo ayuda a satisfacer las 

necesidades primarias, pero también puede contribuir a complementar las de 

orden superior, lográndose así el bienestar para el individuo. Según su teoría, 

las necesidades fisiológicas y la seguridad son aparentemente prioritarias para 

los grupos socioeconómicos inferiores, mientras que para las personas con 

nivel educativo y profesional más elevado, como las enfermeras, en las que 

las necesidades de estima y autorrealización se han vuelto prioritarias, estas 

necesidades probablemente han sido satisfechas. (22) 

 

3.3 Teoría de la satisfacción laboral de Herzberg  

Herzberg define motivación como el impulso a actuar que surge del trabajador 

al asignar valores positivos al trabajo. La Teoría de los Dos Factores es la 

primera teoría de la satisfacción laboral, que ha estimulado gran expectativa, 

por ello muchos autores han intentado comprobar, cómo rebatir su validez. 

Esta teoría fue propuesta por Frederick Herzberg la que explica el 

comportamiento de las personas en la situación de trabajo. El autor afirma que 

la relación de un individuo con su trabajo es fundamental y su actitud hacia 

éste puede determinar su éxito o su fracaso. Dentro de sus investigaciones, el 

autor asume que la satisfacción laboral tiene dos dimensiones: la satisfacción 

y la insatisfacción individual. Dichas dimensiones se ven afectadas por dos 

grupos de factores diferentes, es decir, los factores que generan satisfacción 
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son diferentes de aquellos que producen la insatisfacción Herzberg denomino 

a estos dos grupos o clases de aspectos laborales:  

3.3.1 Los factores higiénicos o extrínsecos. Los factores higiénicos o 

extrínsecos hacen referencia a las condiciones de trabajo o que el medio 

aporta a la tarea del trabajador Estas condiciones se sitúan en el ambiente 

externo que circunda al individuo, son administradas y decididas por la 

empresa, por lo tanto, los factores higiénicos están fuera del control de las 

personas. Entre los principales factores extrínsecos se pueden destacar: la 

Organización administrativa (políticas y directrices de la empresa, normas 

laborales o reglamentos internos, guías o procedimientos de trabajo, tipo de 

dirección o supervisión que las personas reciben de sus superiores); el salario; 

los beneficios sociales; la complejidad de la tarea; la jornada laboral; las 

condiciones laborales (físicas y ambientales de trabajo, el entorno agradable, 

la seguridad en el trabajo, un espacio personal propio); el clima de relaciones 

entre la empresa y las personas que en ella trabajan; el estatus social, etc. 

 3.3.2 Los factores motivacionales o intrínsecos. Un segundo grupo de factores 

son los denominados intrínsecos o motivacionales, los cuales están 

relacionados con el contenido del cargo y con la naturaleza de las tareas que 

el hombre ejecuta. Estos factores se encuentran bajo el control del trabajador 

y están relacionados con aquello que hace y como se desenvuelve. Involucran 

los sentimientos de crecimiento individual, de reconocimiento profesional y las 

necesidades de autorrealización y dependen de las tareas que el individuo 

realiza en su trabajo. Dentro de los factores intrínsecos o motivacionales se 

pueden destacar el ritmo de trabajo, la autonomía, las opiniones, la 

participación, el contenido del trabajo, la responsabilidad, el logro, el progreso 

el reconocimiento, etc.). Cabe mencionar que los factores motivacionales 

tienen un efecto mucho más profundo y estable en el comportamiento de las 

personas. Por el hecho de estar ligados a la satisfacción de los individuos, 

Herzberg los llama también factores satisfacientes. En este modelo, se postula 

la existencia de un continuo doble entre la “satisfacción” y su opuesto, la “no 
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satisfacción” y la “insatisfacción” y su opuesto la “no insatisfacción”. De esta 

manera, se considera que el trabajo afecta la satisfacción laboral de dos 

formas diferentes: primero, en relación con la presencia o ausencia de ciertos 

factores motivadores y segundo, por los denominados factores higiénicos, 

como una serie de condiciones laborales que posibilitan un entorno laboral 

atrayente, cuando los factores higiénicos faltan, son pésimos o precarios, 

ocasionan insatisfacción. En tal sentido, Herzberg afirma que los factores 

extrínsecos no pueden determinar la satisfacción laboral, sólo pueden 

prevenirla o evitarla cuando ésta exista. Por su parte, los factores 

motivacionales, al ser óptimos, provocan la satisfacción de las personas, 

cuando son precarios, evitan la satisfacción. Partiendo de esta conclusión 

Herzberg propone dos tipos de necesidades: Las necesidades fisiológicas, 

asociadas a los factores de higiene y las necesidades psicológicas asociadas 

a los factores motivacionales. Los factores motivacionales están en relación 

con el propio proceder y su aceptación social, los plantea como escala 

diferenciada de la insatisfacción, creando satisfacción-motivación laboral, por 

cubrir las necesidades individuales de crecimiento y reconocimiento personal. 

Por tanto, una vez controlados los factores higiénicos, los motivadores 

promoverían satisfacción y fomentarían la productividad. En este sentido, si se 

quiere motivar a las personas en su puesto de trabajo, Herzberg recomienda 

acentuar los factores relacionados con el trabajo en sí o con sus resultados 

directos, aspecto denominado como “enriquecimiento de tareas”, o 

“enriquecimiento del cargo”. El enriquecimiento de tareas se refiere a la 

sustitución de tareas simples y elementales del cargo por tareas más 

complejas. De esta manera se logra seguir el crecimiento individual de cada 

empleado como persona, se le ofrecen condiciones de desafío a través de la 

generación de oportunidades de ascender y se proporcionan oportunidades 

de satisfacción profesional en el cargo, reconocimiento, responsabilidad y 

logros. (30) 
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C. - IDENTIFICACION DE VARIABLES 

 

1. Variable principal 

  -Clima Organizacional 

 

2. Variable secundaria 

 - Satisfacción Laboral  

 

D.-DEFINICION OPERACIONAL DE TERMINOS 

 

1.-Características de la población 

1-1  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  

1.2. Edad: Tiempo que la persona ha vivido desde su nacimiento hasta la 

actualidad en años cumplidos con 11 meses y 29 días, 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.  

 Menos de 30  

 30 –40 

 40 – 50 

 50 – Más 

1.3 Estado Civil: Situación de la persona en relación con las leyes relativas al 

matrimonio civil, variable de naturaleza cualitativa que será medida de forma 
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indirecta a través de una escala nominal por medio de un formulario de 

preguntas cuyos valores finales serán: 

 Soltero(a): Personas que no se encuentran comprometidas legalmente con 

otra. 

 Casado (a) / conviviente: Persona que ha contraído matrimonio o que vive 

con su pareja 

 Divorciado (a): Disolución del matrimonio ante la ley. 

 Viudo (a): Persona cuyo cónyuge ha muerto y que no ha vuelto a casarse 

1.4 Tiempo de servicio:  tiempo en el que el personal de enfermería viene 

prestando sus servicios en su profesión, 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: 

  Menos de 1 año  

  1-5 años   

  6-10 años  

  11-15 años   

  16-20 años  

  21-30 años   

  30-más años   

  

1.5 Condición laboral: es el tipo de contrato con el cual viene laborando el 

personal de enfermería 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: 

 Contrato Administrativo de Servicios (CAS) 

 Nombrado 

 Destacado 
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1.6 Profesión: Actividad en la que se desempeña el personal de salud 

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: 

 Enfermera  

 Técnico de enfermería 

 

2. CLIMA ORGANIZACIONAL 

 Son las percepciones que tienen los miembros de un grupo laboral 

relacionado con su trabajo:  el ambiente físico en que éste se da, las relaciones 

entre sus integrantes que tienen lugar en torno a él y los procesos formales e 

informales que afectan a dicho trabajo. 

Las dimensiones del clima organizacional son aquellas características 

susceptibles de ser medidas en una organización y que influyen en el 

comportamiento de los individuos. En este estudio se utilizó 5 dimensiones: 

  

 

2.1 Autorrealización: Es la apreciación del trabajador en relación a las 

posibilidades del ambiente laboral que favorecen el desarrollo personal y 

profesional de acuerdo a la tarea y con perspectiva de futuro.  

 Muy Favorable  

 Favorable   

 Medio  

 Desfavorable  

 Muy Desfavorable 

 

2.2 Involucramiento laboral: Es la identificación con los valores 
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organizacionales y el compromiso para con el cumplimiento y desarrollo de la 

organización.  

 Muy Favorable  

 Favorable 

 Medio                             

 Desfavorable                  

 Muy Desfavorable 

 

2.3 Supervisión: Son las apreciaciones del trabajador con respecto a la 

funcionalidad y significación de superiores en la supervisión dentro de su 

actividad laboral en relación de apoyo y orientación en sus tareas que forman 

parte de su desempeño diario.  

 Muy Favorable              

 Favorable                      

 Medio                            

 Desfavorable                  

 Muy Desfavorable 

 2.4 Comunicación: Es aquella actividad que consiste en intercambiar 

información clara y fluida y la mejor motivación y orientación del trabajador con 

su jefe, con sus compañeros de trabajo, así como también la comunicación 

con el cliente externo. 

 Muy Favorable  

 Favorable                      

 Medio                            

 Desfavorable                 
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 Muy Desfavorable 

2.5 Condiciones laborales: Es el reconocimiento que la institución provee 

de elementos materiales, económicos y/o psicosociales necesarios para el 

cumplimiento de las tareas encomendadas. 

 Muy Favorable              

 Favorable                      

 Medio                             

 Desfavorable                  

 Muy Desfavorable 

 

Haciendo el consolidado de las dimensiones se puede considerar la 

siguiente puntuación: 

   NIVELES                   Áreas I al V                             Puntaje Total   

 Muy Favorable             42 – 50                                             210 – 250 

 Favorable                     34 – 41                                            170 – 209  

 Medio                           26 – 33                                           130 – 169  

 Desfavorable               18 – 25                                             90 – 129  

 Muy Desfavorable       10 – 17                                             50 –89  

  

3.- SATISFACCIÓN LABORAL 

La satisfacción laboral es el grado de bienestar que el trabajador percibe 

diariamente relacionado a su centro de labores. (23) 

3.1.-Condiciones Físicas y/o Materiales: Son los elementos materiales o 

de infraestructura donde se desenvuelve el trabajador y se constituye como 

facilitador de la misma. 
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 Muy satisfecho  

 Satisfecho  

 Medianamente satisfecho 

 Insatisfecho  

 Muy Insatisfecho  

3.2.-Beneficios Laborales y/o Remunerativos: Es el grado de complacencia 

en relación con el incentivo económico regular o adicional como pago por la 

labor que realiza. 

 Muy satisfecho 

 Satisfecho  

 Medianamente satisfecho  

 Insatisfecho  

 Muy Insatisfecho  

3.3.-Politicas administrativas: Es el grado de acuerdo frente a los 

lineamientos o normas institucionales dirigidas a regular la relación laboral y 

asociada directamente con el trabajador. 

 Muy satisfecho  

 Satisfecho  

 Medianamente satisfecho  

 Insatisfecho 

 Muy Insatisfecho  
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3.4.-Relaciones Sociales: El grado de complacencia frente a la interrelación 

con otros miembros de la organización con quien se comparte las actividades 

laborales cotidianas. 

 Muy satisfecho  

 Satisfecho  

 Medianamente satisfecho  

 Insatisfecho   

 Muy Insatisfecho  

3.5.-Desarrollo Personal : Oportunidad que tiene el trabajador de realizar 

actividades significativas a su autorrealización. 

 Muy satisfecho  

 Satisfecho  

 Medianamente satisfecho  

 Insatisfecho  

 Muy Insatisfecho  

3.6.-Desempeño de Tareas: La valoración con la que asocia el trabajador 

sus tareas cotidianas en la entidad en que labora. 

 Muy satisfecho 

 Satisfecho  

 Medianamente satisfecho 

 Insatisfecho 
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 Muy Insatisfecho  

3.7.-Relación con la Autoridad: La apreciación valorativa que realiza el 

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

cotidianas. 

 Muy satisfecho 

 Satisfecho  

 Medianamente satisfecho  

 Insatisfecho 

 Muy Insatisfecho 

Haciendo el consolidado de las dimensiones se puede considerar la 

siguiente puntuación:  

 

 NIVELES /SATISFACCION LABORAL             PUNTUACION        

 Muy satisfecho                                                   más de 168 

 Satisfecho                                                         149-167 

 Medianamente satisfecho                                 112-148 

 Insatisfecho                                                       93-111 

 Muy Insatisfecho                                                menos de 92 

 

E.-ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

1. ALCANCES 

Los resultados obtenidos en el presente estudio podrán ser generalizados a 

poblaciones con características similares.  
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  2. LIMITACIONES 

Por la carga de trabajo que se tiene en el servicio para aplicar el instrumento, 

se tuvo que esperar el momento adecuado en horas de descanso, para no 

interrumpir sus labores.    
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CAPITULO III 

MARCO OPERACIONAL 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

Se realizó un estudio cuantitativo, descriptivo correlacional de corte 

transversal.  

1. PROCEDIMIENTO 

 El presente estudio de investigación se llevó a cabo entre los meses de 

octubre y noviembre del año 2018 al personal de enfermería del servicio 

de centro quirúrgico del hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa 

para lo cual se realizó: 

 -se aprobó el proyecto. 

 -Se coordinó con la oficina de capacitación del hospital Regional Honorio 

Delgado de Arequipa. 
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 -Se aplicó los instrumentos de medición en la población de estudio: 

encuesta de satisfacción del personal de salud y de clima organizacional 

ambos fueron diseñadas y elaboradas por la psicóloga Sonia Palma 

Carrillo con una duración de 20 a 30 minutos. Se aplicó durante los 

diferentes turnos. 

 Se realizó el Procesamiento y análisis de datos, para la interpretación 

de los resultados se utilizó los programas estadísticos informáticos 

SPSS V24 y Microsoft Excel. Para la inferencia estadística se utilizó la 

prueba de independencia de criterios Chi o ji Cuadrado, al 95% de 

confiabilidad.  

 Se elaboró la presentación del informe final. 

  

B. POBLACION Y MUESTRA 

La población comprende 50 profesionales de enfermería y 25 técnicos de 

enfermería que laboran en el servicio de centro quirúrgico del Hospital 

Regional Honorio Delgado de Arequipa. Se trabajó con el total de la 

población 75.  

Se considerará como: 

1. CRITERIOS DE INCLUSION: 

 Personal del área de enfermería que cumplen funciones asistenciales. 

 Tengan como mínimo un tiempo de trabajo de 3 meses consecutivos. 

 Hayan aceptado participar en la investigación (consentimiento 

informado). 

2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 Profesionales de enfermería con cargos de jefatura. 

 Personal del área de enfermería que se encuentren gozando de 

algún tipo de licencia o con periodo vacacional. 
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 Personal del área de enfermería que se encuentren convalecientes 

post tratamiento clínico-quirúrgico u otro tratamiento médico. 

 

C. DESCRIPCION DEL CONTEXTO 

 

La presente investigación se llevó a cabo en el servicio de centro quirúrgico 

del Hospital Regional Honorio Delgado, el cual está ubicado en la Avenida 

Daniel Alcides Carrión Nº 505 del Distrito del Cercado, de la provincia de 

Arequipa, es una Institución que pertenece al nivel de III de atención del 

Ministerio de Salud. El servicio de centro quirúrgico se encuentra ubicado en 

el cuarto y tercer piso, en el tercer piso se realizan cirugías Gineco-obstétricas 

y cuenta con 03 salas para cirugía mayor y 01 sala para cirugía menor; en el 

cuarto piso se realizan cirugías de todas las especialidades y cuenta con 05 

salas de operaciones para cirugías mayores y 01 para cirugías menores 

cuentan con una sala de recuperación en cada piso, así como vestidores de 

varones y mujeres cada uno con su respectivo baño. Cuenta con una central 

de esterilización al ingreso de sala de operaciones del cuarto piso, así como 

las salas administrativas de enfermería y anestesia. 

En este servicio las distribuciones de las zonas de sala de operaciones de las 

instalaciones no son apropiadas y la falta de aire acondicionado genera un 

ambiente sofocante.  

D. METODOS TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE   

DATOS  

Se aplicó dos cuestionarios: el primero se refiere al clima laboral (CL-SPC) y 

el Segundo a la satisfacción laboral (SL-SPC), ambos fueron diseñados y 

elaborados por la psicóloga Sonia Palma Carrillo como parte de sus 

actividades de profesora investigadora en la Facultad de Psicología de la 

Universidad Ricardo Palma (Lima, Perú). Se trata de dos instrumentos 

diseñados con la técnica Likert. Fueron evaluadas por criterio de jueces 
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expertos en el área laboral y entendida en la materia. Fueron aplicados en 

muestras piloto de trabajadores dependientes en número de 952 y 1393 en 

los años 1999 y 2004 respectivamente en empresas de Lima Metropolitana. 

 

A continuación, se describe los cuestionarios, mencionando inicialmente su 

estructura y luego sus características psicométricas. 

 

 

TEST DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

FACTORES ITEMS 

Autorrealización 1,6,11,16,21,31,36,41,46 

Involucramiento laboral 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47. 

Supervisión 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48. 

comunicación 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49. 

Condiciones Laborales 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. 

TOTAL 50 

 

Puntuación: de 1 a 5 por cada ítem, con un total de 50 puntos por factor y 250 

en la escala general. Valorados de la siguiente manera: 

 

CATEGORIA FACTORES PUNTAJE TOTAL 

Muy Favorable  42 - 50   210 - 250 

Favorable 34 - 41 170 – 209 

Medio 26 - 33 130 – 169 

Desfavorable 18 - 25 90 – 129 

Muy desfavorable 10 - 17 50 - 89 
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TEST DE SATISFACCION LABORAL 

 

DIMENSIONES ITEMS CRITERIOS DE MEDICION 

Condiciones físicas y/o 

materiales 

1,13,21,28,32 Ninguno o nunca (1), Poco 

(2) Regular o algo (3), 

Mucho (4), Todo o siempre 

(5). 

Beneficios sociales y/o 

remunerativos 

2, 7, 14, 22 Ninguno o nunca (1), Poco 

(2) Regular o algo (3), 

Mucho (4), Todo o siempre 

(5). 

Políticas administrativas 8, 15, 17, 23, 33. Ninguno o nunca (1), Poco 

(2) Regular o algo (3), 

Mucho (4), Todo o siempre 

(5). 

Relaciones sociales 3, 9, 16, 24. Ninguno o nunca (1), Poco 

(2) Regular o algo (3), 

Mucho (4), Todo o siempre 

(5). 

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

34. 

Ninguno o nunca (1), Poco 

(2) Regular o algo (3), 

Mucho (4), Todo o siempre 

(5). 

Desarrollo de tareas 5, 11, 19, 26, 30, 

35. 

Ninguno o nunca (1), Poco 

(2) Regular o algo (3), 

Mucho (4), Todo o siempre 

(5). 
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Relación con la 

autoridad 

6, 12, 20, 27, 31, 

36. 

Ninguno o nunca (1), Poco 

(2) Regular o algo (3), 

Mucho (4), Todo o siempre 

(5). 

 

 

 

CUESTIONARIO SATISFACCIÓN LABORAL: CALIFICACIÓN 

 

CALIFICACIÓN PUNTAJE 

Muy Satisfecho 121 a 180 

Satisfecho 91 a 120 

Medianamente satisfecho 71 a 90 

Insatisfecho 46 a 70 

Muy insatisfecho 0 a 45 

 

E.- PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS 

El plan de tabulación se procesó en el sistema estadístico SPSS 24. 
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CAPITULO IV 

 

  RESULTADOS 

 

 

A.- PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo se presenta los resultados mediante tablas, las 

cuales están distribuidas de la siguiente manera: 

-Tablas de caracterización de la población: 1 - 2 

 

-Tablas de comprobación de hipótesis: 3-17 
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TABLA N°1 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

DEL SERVICIO DE CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA 2018. 

 

EDAD 

INDICADORES fi % 

Menos de 30 4 5.3 

 31 a 40 27 36 

 41 a 50 16 21,4 

 50 a más 28 37.3 

 Total 75 100.0 

SEXO 

INDICADORES fi % 

Masculino 3 4.0 

Femenino 72 96.0 

Total 75 100.0 

               Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 1 se observa las características generales del personal de 

enfermería del servicio de centro quirúrgico, en la edad se observa que el 

37.3% tiene de 50 a más años, el 36% entre 31 a 40 años, el 21.4% entre 41 

a 50 años, y el 5.3% menos de 30 años; en relación al sexo el 96.0% son de 

sexo femenino y el 4.0%.de sexo masculino. 
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TABLA N° 2 

 

CARACTERÍSTICAS LABORALES DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

DEL SERVICIO DE CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA 2018. 

 

CONDICIÓN LABORAL 

INDICADORES fi % 

CAS 12 16.0 

Nombrado 60 80.0 

Destacado 2 2.7 

Pasantía 1 1.3 

Total 75 100.0 

INDICADORES fi % 

Enfermera 50 75.0 

Técnica 25 25.0 

   

Total 75 100.0 

TIEMPO DE SERVICIO 

INDICADORES fi % 

Menos de 1 año 5 6.7 

1 a 5 años 15 20.0 

6 a 10 años 9 12.0 

11 a 15 años 5 6.7 

16 a 20 años 7 9.3 

21 a 30 años 11 14.7 

30 años a más 23 30.7 

Total 75 100.0 

             Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla 2 se observa las características laborales del personal de 

enfermería del servicio de centro quirúrgico, en la condición laboral se observa 

que el 80% son nombrados, el 16% son CAS, el 2.7% son destacado y el 1.3% 

es un pasante; en el tipo de trabajo se observa que el 75% son enfermeras, el 

25% son técnicos de enfermería; de acuerdo al tiempo de servicio el 30.7% 

tiene más de 30 años, el 20% tiene de 1 a 5 años, el 14.7% tiene de 21 a 30 

años y el 12.0% de 6 a 10 años, el 9.3% tiene de 16 a 20 años, el 6.7% tiene 

menos de un años y de 11 a 15 años respectivamente. 
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TABLA N°3 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL 

SERVICIO DE CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA 2018. 

 

INDICADORES fi % 

Desfavorable 22 29.3 

Medio 33 44.0 

Favorable 20 26.7 

Total 75 100.0 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 3 se observa el clima organizacional del personal de enfermería del 

servicio de centro quirúrgico, el 44.0% percibe un clima organizacional medio, 

el 29.3% percibe un clima organizacional desfavorable y el 26.7% percibe un 

clima organizacional favorable. 
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TABLA N° 4 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL EN LA DIMENSION DE AUTORREALIZACIÓN 

DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL SERVICIO DE CENTRO 

QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA DE AREQUIPA 2018. 

 

 

INDICADORES fi % 

Muy desfavorable 7 9.3 

Desfavorable 25 33.4 

Medio 30 40.0 

Favorable 13 17.3 

Total 75 100.0 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 4 se observa el clima organizacional en la dimensión de 

autorrealización del personal de enfermería del servicio de centro quirúrgico, 

el 40.0% percibe un clima organizacional medio, el 33.4% percibe un clima 

organizacional desfavorable, el 17.3% percibe un clima organizacional 

favorable, el 9.3% percibe un clima organizacional muy desfavorable. 
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TABLA N°5 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL EN LA DIMENSION DE INVOLUCRAMIENTO 

LABORAL DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL SERVICIO DE 

CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA DE AREQUIPA 2018. 

 

INDICADORES fi % 

Muy favorable 6 8.0 

Favorable 35 46.7 

Medio 14 18.7 

Desfavorable 20 26.7 

Total 75 100.0 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 5 se observa el clima organizacional en la dimensión de 

involucramiento laboral del personal de enfermería del servicio de centro 

quirúrgico, el 46.7% percibe un clima organizacional favorable, el 26.7% 

percibe un clima organizacional desfavorable, el 18.7% percibe un clima 

organizacional medio, el 8.0% percibe un clima organizacional muy 

desfavorable. 
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TABLA N°6 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL EN LA DIMENSION DE SUPERVISIÓN DEL 

PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL SERVICIO DE CENTRO QUIRÚRGICO 

DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DE 

AREQUIPA 2018. 

 

 

INDICADORES fi % 

Muy favorable 3 4.0 

Favorable 23 30.7 

Medio 30 40.0 

Desfavorable 16 21.3 

Muy desfavorable 3 4.0 

Total 75 100.0 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 6 se observa el clima organizacional en la dimensión de supervisión 

del personal de enfermería del servicio de centro quirúrgico, el 40% percibe un 

clima organizacional medio, el 30.7% percibe un clima organizacional 

favorable, el 21.3% percibe un clima organizacional desfavorable, el 4.0% 

percibe un clima organizacional muy desfavorable y muy favorable 

respectivamente. 
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TABLA N°7 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL EN LA DIMENSION DE COMUNICACIÓN DEL 

PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL SERVICIO DE CENTRO QUIRÚRGICO 

DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DE 

AREQUIPA 2018. 

 

INDICADORES fi % 

Muy favorable 3 4.0 

Favorable 18 24.0 

Medio 30 40.0 

Desfavorable 22 29.3 

Muy desfavorable 2 2.7 

Total 75 100.0 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 7 se observa el clima organizacional en la dimensión de 

comunicación del personal de enfermería del servicio de centro quirúrgico, el 

40% percibe un clima organizacional medio, el 29.3% percibe un clima 

organizacional desfavorable, el 24% percibe un clima organizacional 

favorable, el 4.0% percibe un clima organizacional muy favorable y el 2.7% 

percibe un clima organizacional muy desfavorable. 
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TABLA N°8 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL EN LA DIMENSIÓN DE CONDICIONES 

LABORALES DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL SERVICIO DE 

CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA DE AREQUIPA 2018. 

 

INDICADORES fi % 

Muy favorable 2 2.7 

Favorable 15 20.0 

Medio 32 42.7 

Desfavorable 24 32.0 

Muy desfavorable 2 2.7 

Total 75 100.0 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 8 se observa el clima organizacional en la dimensión de condiciones 

laborales del personal de enfermería del servicio de centro quirúrgico, el 42.7% 

percibe un clima organizacional medio, el 32% percibe un clima organizacional 

desfavorable, el 20% percibe un clima organizacional favorable, el 2.7% 

percibe un clima organizacional muy favorable y muy desfavorable 

respectivamente. 
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TABLA N°9 

 

SATISFACCIÓN LABORAL DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL 

SERVICIO DE CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA 2018. 

 

INDICADORES fi % 

Muy satisfecho 2 2.7 

Medianamente satisfecho 50 66.7 

Insatisfecho 23 30.7 

Total 75 100.0 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 9 se observa la satisfacción laboral del personal de enfermería del 

servicio de centro quirúrgico, el 66.7% se encuentra medianamente satisfecho, 

el 30.7% se encuentra satisfecho, el 2.7% se encuentra muy satisfecho. 
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TABLA N°10 

 

SATISFACCIÓN LABORAL EN LA DIMENSIÓN DE CONDICIONES 

FÍSICAS Y/O MATERIALES DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL 

SERVICIO DE CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA 2018. 

 

INDICADORES fi % 

Muy insatisfecho 2 2.7 

Insatisfecho 44 58.7 

Medianamente satisfecho 27 36.0 

Satisfecho 2 2.7 

Total 75 100.0 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 10 se observa la satisfacción laboral en la dimensión de condiciones 

físicas y/o materiales del personal de enfermería del servicio de centro 

quirúrgico, el 58.7% se encuentra insatisfecho, el 36% se encuentra 

medianamente satisfecho, el 2.7% se encuentra muy satisfecho y satisfecho 

respectivamente. 
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TABLA N°11 

 

SATISFACCIÓN LABORAL EN LA DIMENSIÓN DE BENEFICIOS 

SOCIALES Y/O REMUNERATIVOS DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

DEL SERVICIO DE CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA 2018. 

 

 

INDICADORES fi % 

Muy insatisfecho 1 1.3 

Insatisfecho 18 24.0 

Medianamente satisfecho 32 42.7 

Satisfecho 24 32.0 

Total 75 100.0 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 11 se observa la satisfacción laboral en la dimensión de beneficios 

sociales y/o remunerativos del personal de enfermería del servicio de centro 

quirúrgico, el 42.7% se encuentra medianamente satisfecho, el 32% se 

encuentra satisfecho, el 24% se encuentra insatisfecho, y el 1.3% se encuentra 

muy satisfecho. 
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TABLA N°12 

 

SATISFACCIÓN LABORAL EN LA DIMENSIÓN DE POLÍTICAS 

ADMINISTRATIVAS DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL SERVICIO DE 

CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA DE AREQUIPA 2018. 

 

INDICADORES fi % 

Muy insatisfecho 14 18.7 

Insatisfecho 20 26.7 

Medianamente satisfecho 34 45.3 

Muy satisfecho 2 2.7 

Satisfecho 5 6.7 

Total 75 100.0 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En la dimensión de políticas administrativas del personal de enfermería del 

servicio de Centro quirúrgico del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 

de Arequipa, se observa que el 45.3% señala sentirse medianamente 

satisfecho, el 26.7% indica que se sienten insatisfechos, el 18.7% muy 

insatisfecho y el 6.7% se encuentra satisfecho. 
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TABLA N°13 

 

SATISFACCIÓN LABORAL EN LA DIMENSIÓN DE RELACIONES 

SOCIALES DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL SERVICIO DE 

CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA DE AREQUIPA 2018. 

 

INDICADORES fi % 

Muy insatisfecho 6 8.0 

Insatisfecho 21 28.0 

Medianamente satisfecho 38 50.7 

Satisfecho 10 13.3 

Total 75 100.0 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En lo referente a las relaciones sociales del personal de enfermería del servicio 

de Centro quirúrgico del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de 

Arequipa, se observa que el 50.7% señala sentirse medianamente satisfecho, 

el 28.0% indica que se siente insatisfecho, el 13.3% satisfecho y el 8.0% se 

encuentra muy insatisfecho. 
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TABLA N°14 

 

SATISFACCIÓN LABORAL EN LA DIMENSIÓN DE DESARROLLO 

PERSONAL DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL SERVICIO DE 

CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA DE AREQUIPA 2018. 

 

 

INDICADORES fi % 

Insatisfecho 2 2.7 

Medianamente satisfecho 27 36.0 

Satisfecho 28 37.3 

Muy satisfecho 18 24.0 

Total 75 100.0 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En lo referente al desarrollo personal de los colaboradores del personal de 

enfermería del servicio de Centro quirúrgico del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza de Arequipa, se observa que el 37.3% señala sentirse 

satisfecho, el 36.0% indica que se siente medianamente satisfecho, el 24% 

muy satisfecho y el 2.7% se encuentra insatisfecho. 
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TABLA N°15 

 

SATISFACCIÓN LABORAL EN LA DIMENSIÓN DE DESARROLLO DE 

TAREAS DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL SERVICIO DE CENTRO 

QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA DE AREQUIPA 2018. 

 

INDICADORES fi % 

Insatisfecho 8 10.7 

Medianamente satisfecho 33 44.0 

Satisfecho 30 40.0 

Muy satisfecho 4 5.3 

Total 75 100.0 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En lo referente al desarrollo de tareas de los colaboradores del personal de 

enfermería del servicio de Centro quirúrgico del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza de Arequipa, se observa que el 44.0% señala sentirse 

medianamente satisfecho, el 40.0% indica que se siente satisfecho, el 10.7% 

se siente insatisfecho y el 5.3% se encuentra muy satisfecho. 
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TABLA N°16 

 

SATISFACCIÓN LABORAL EN LA DIMENSIÓN DE RELACIÓN DE LA 

AUTORIDAD DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL SERVICIO DE 

CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA DE AREQUIPA 2018. 

 

INDICADORES fi % 

Insatisfecho 16 21.3 

Medianamente satisfecho 41 54.7 

Satisfecho 17 22.7 

Muy satisfecho 1 1.3 

Total 75 100.0 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En lo referente a la relación de la autoridad del personal de enfermería del 

servicio de Centro quirúrgico del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 

de Arequipa, se observa que el 54.7% señala sentirse medianamente 

satisfecho, el 22.7% indica que se siente satisfecho, el 21.3% se siente 

insatisfecho y el 1.3% se encuentra muy satisfecho. 
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TABLA N°17 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL Y SATISFACCIÓN LABORAL DEL PERSONAL 

DE ENFERMERÍA DEL SERVICIO DE CENTRO QUIRÚRGICO DEL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA 

2018. 

 

  

SATISFACCION LABORAL 

Muy  

satisfecho Satisfecho 

Medianamente  

satisfecho Total 

  f % f % f % f % 

 Favorable 0 0 2 2.7 13 17.3 15 20.0 

CLIIMA 

ORGANIZA

CIONAL 

Medio 2 2.7 21 28 25 33.3 48 64.0 

Desfavorable 0 0 0 0 7 9.3 7 9.3 

Muy 

desfavorable 
0 0 0 0 5 6.7 5 6.7 

Total 2 2.7 23 30.7 50 66.6 75 100 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor 

Grados de 

libertad p-valor 

Chi-cuadrado de Pearson 20.995a 4 .000 

N de casos  75   

 

INTERPRETACIÓN 

En lo referente al Clima organizacional y Satisfacción laboral del personal de 

enfermería del servicio de Centro quirúrgico del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza de Arequipa, se observa que el 33.3% se siente 

medianamente satisfecho y percibe un clima organizacional medio, el 28% se 

siente satisfecho y percibe un clima organizacional medio, el 17.3% se siente 
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medianamente satisfecho y percibe un clima organizacional favorable, el 2.7% 

se siente satisfecho y muy satisfecho respectivamente y perciben un clima 

favorable y medio. 

Al analizar la prueba estadística Chi cuadrado, se observa que este es de 

20.995, superior al valor esperado de tablas de 9,4877, con un 5% de 

probabilidad y 4 grados de libertad.  

 

Al revisar el p-valor este es de 0.000, inferior al 0.05 de límite tolerado, por lo 

tanto, puede concluirse la existencia de relación o asociación entre el Clima 

organizacional y la Satisfacción laboral del personal de enfermería del servicio 

de Centro quirúrgico del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de 

Arequipa 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

72 
 

B. DISCUSIÓN 

En la caracterización del personal de enfermería del servicio de Centro 

quirúrgico del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa, se 

observa las características generales del personal de enfermería del servicio 

de centro quirúrgico, en la edad se observa que el 37.3% tiene de 50 a más 

años, el 21.4% entre 41a 50 años, el 36.0% entre 31a 40 años, 5.3% menos 

de 30 años; en relación al sexo el 96.0% son de sexo femenino y el 4.0%.de 

sexo masculino; haciendo una comparación con lo descrito en el análisis 

situacional de salud (2019) se ve que la población de salud de 15 a 64 años 

está presentando un ensanchamiento y tienden a ser más productivos; así 

mismo en relación al sexo se ve que hay predominio del sexo femenino; en 

relación a las características laborales del personal de enfermería del servicio 

de centro quirúrgico, en la condición laboral se observa que el 80% son 

nombrados, el 16% son CAS, el 2.7% son destacado y el 1.3% es un pasante; 

en el tipo de trabajo se observa que el 75% son enfermeras, el 25% son 

técnicos de enfermería y el 2.7% ; de acuerdo al tiempo de servicio el 30.7% 

tiene más de 30 años, el 20% tiene de 1 a 5 años, el 14.7% tiene de 21 a 30 

años y el 12.0% de 6 a 10 años, el 9.3% tiene de 16 a 20 años, el 6.7% tiene 

menos de un años y de 11 a 15 años respectivamente, como se evidencia la 

mayoría son nombrados y esto concuerda con el tiempo de trabajo que tienen 

en la institución, así mismo se ve que los contratos por modalidad CAS, 

corresponde al nuevo personal. 

En cuanto al Clima Organizacional se observa el clima organizacional del 

personal de enfermería del servicio de centro quirúrgico, el 44.0% percibe un 

clima organizacional medio, seguido del 29.3% que percibe un clima 

organizacional desfavorable, en base a la dimensión de autorrealización el 

40.0% percibe un clima organizacional medio, seguido del 33.4% que percibe 

un clima organizacional desfavorable, esto se debe que existen pocas 

oportunidades de progresar en la Organización, solo a veces el jefe se interesa 



 

73 
 

por el éxito de sus empleados y por la poca participación que tiene los 

enfermeros para definir los objetivos y las acciones, en la dimensión de 

involucramiento laboral el 46.7% percibe un clima organizacional favorable, 

seguido del 26.7% que percibe un clima organizacional desfavorable, esto 

resultados se deben a que los trabajadores están comprometidos con la 

Organización,  cumpliendo con las tareas diarias en el trabajo, es decir que es 

una respuesta efectiva hacia la identificación de la organización basada en un 

sentimiento de pertenencia y responsabilidad como lo menciona Charles R. 

Emery y Katherine J. Barker (2007); siendo esta una fortaleza para el servicio 

de Centro Quirúrgico; en la dimensión de supervisión el 40% percibe un clima 

organizacional medio, seguido del 30.7% que percibe un clima organizacional 

favorable; debido a que pocas veces el jefe brinda apoyo para superar los 

obstáculos que se presentan en el servicio; en la dimensión de comunicación 

el 40% percibe un clima organizacional medio, seguido del 29.3% que percibe 

un clima organizacional desfavorable, en vista que se tiene poco acceso a la 

información necesaria para cumplir con el trabajo y existe poca interacción con 

personas de mayor jerarquía, también se puede ver que es una influencia 

directa en las relaciones interpersonales con el entorno laboral pues 

encontramos en ello una debilidad del servicio que debemos tener en cuenta 

para ayudar a mejorarla y así lograr un buen clima laboral. Este resultado 

guarda relación con el encontrado en el estudio de Méndez (2016), en sus 

recomendaciones refiere “es muy importante en una institución un buen clima 

laboral pero también lo es la comunicación que se debe dar entre el personal 

que la conforma la cual debe ser abierta sin restricciones, cabe decir que la 

información debe ser lo suficiente y necesaria para el desarrollo de sus 

labores, desde los niveles jerárquicos de arriba hacia abajo y viceversa, lo cual 

ayudara a fomentar y lograr una buena comunicación dentro de la 

organización; en la dimensión de condiciones laborales el 42.7% percibe un 

clima organizacional medio, seguido del 32% que percibe un clima 

organizacional desfavorable, a través de este resultado se evidencia   que las 
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condiciones laborales  no son las más adecuadas, el espacio es reducido, la 

ventilación inadecuada, los ruidos, la continua exposición a agentes químicos 

afectando su bienestar. 

 En relación a satisfacción Laboral del personal de enfermería del servicio de 

centro quirúrgico, el 66.7% se encuentra medianamente satisfecho, seguido 

del 30.7% que se encuentra insatisfecho; dentro de sus dimensiones tenemos 

las condiciones físicas y/o materiales en donde el 58.7% se encuentra 

insatisfecho, seguido del 36% se encuentra medianamente satisfecho, 

guardando relación con lo mencionado , Salvo, investigó que en el personal de 

enfermería producía un alto nivel de estrés y molestia el ruido, la mala 

iluminación, el aseo y ventilación, temperatura inadecuada y los malos olores, 

sumado al tener que trabajar con equipos y materiales defectuosos; en la 

dimensión de beneficios sociales y/o remunerativos el 42.7% se encuentra 

medianamente satisfecho, seguido del 32% que se encuentra satisfecho, en 

vista a que la remuneración económica es relativamente baja en relación a la 

labor que se realiza, los trabajadores refieren que las condiciones salariales 

deben de mejorar; en la dimensión de políticas administrativas el 45.3% señala 

sentirse medianamente satisfecho, seguido del 26.7% que indica que se 

sienten insatisfechos, pues como refiere Delgado estas , deben ser amplias de 

miras, estables y sobre todo flexibles para que se puedan aplicar en diferentes 

circunstancias; en la dimensión de desarrollo personal el 37.3% señala 

sentirse satisfecho, seguido del 36.0% indica que se siente medianamente 

satisfecho, pues el trabajador se preocupa por su desarrollo como persona, ya 

que requiere de un amplio conocimiento sobre la conducta humana, sobre sus 

necesidades, fortalezas y límites, para poder brindar una atención de calidad;  

en la dimensión de desarrollo de tareas el 44.0% señala sentirse 

medianamente satisfecho, seguido del 40.0% que indica que se siente 

satisfecho, pues valora la labor que realiza. 
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 Por otro lado, se ve que la investigación realizada sobre Clima organizacional 

y su relación con satisfacción laboral del personal de enfermería del servicio 

de Centro quirúrgico del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de 

Arequipa 2018 nos demostró que existe una correlación estadística 

significativa entre clima organizacional y satisfacción laboral es así que al 

aplicar la prueba estadística Chi cuadrado existe relación significativa entre 

ambas variables. Este resultado guarda relación con los resultados similares 

de las investigaciones realizadas por los siguientes autores Casana, M. (2015); 

Saldaña, A. (2017) los que sostienen que existe una correlación significativa 

entre ambas variables. Así mismo se obtuvo que el Clima Organizacional en 

forma general es percibido en un 40% de la población como Clima 

Organizacional Medio. Por otro lado, la Satisfacción laboral en forma general 

es percibida en un 66.7% de la población se siente medianamente satisfecho. 

De acuerdo a estos resultados se corrobora la hipótesis planteada en el 

presente estudio de investigación. 

La importancia de este trabajo de investigación es dar a conocer a nivel de 

diagnóstico el clima organizacional y satisfacción laboral de los trabajadores, 

así como el grado de relación entre ambas, lo que servirá como sustento para 

la gerencia para el futuro desarrollo de acciones de mejora en el proceso de 

desarrollo organizacional la cual se verá favorecida con un conocimiento más 

profundo de las variables en estudio, facilitando la realización de programas 

de intervención y permitiendo mantener las fortalezas y mejorar las 

deficiencias y/o debilidades de las variables estudiadas.  

Tanto el clima como la satisfacción laboral están dados en forma regular y es 

necesario implementar estrategias, planes de mejoras y capacitación continua 

con la finalidad de que el personal de enfermería tenga conocimiento y se 

involucre en forma participativa en estos estos aspectos importantes de toda 

organización. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA: En lo referente a la caracterización del personal de enfermería la 

mayoría presenta edades superiores a 50 años siguiendo las edades entre 31 

y 40 años; el tiempo de servicio es superior a 30 años, siguiendo de 1-5 años 

de servicio, la mayoría son nombrados y profesionales en enfermería. 

SEGUNDA: En cuanto al Clima Organizacional, la mayoría refiere percibir un 

clima organizacional medio; en relación a la dimensión de autorrealización del 

personal presentan un clima organizacional medio; en involucramiento laboral 
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la mayoría señala que es favorable; en la supervisión, comunicación y en las 

condiciones laborales del personal refieren un clima organizacional medio.  

TERCERA: En relación a satisfacción Laboral en general refieren sentirse 

medianamente satisfechos; en relación a las dimensiones en las condiciones 

físicas y/o materiales del personal se sienten insatisfechos; en cuanto a los 

beneficios sociales y/o remunerativo, políticas administrativas, relaciones 

sociales, al desarrollo de tareas y en la relación con la autoridad se encuentran 

medianamente satisfechos a diferencia del desarrollo personal se encuentran 

en su mayoría satisfechos.  

CUARTA: La relación entre el Clima Organizacional con la Satisfacción laboral 

según la prueba de Chi Cuadrado, presento relación estadística significativa 

P: 0.000 (p<0.05), por lo tanto, puede concluirse la existencia de relación o 

asociación entre el Clima organizacional y la Satisfacción laboral del personal 

de enfermería del servicio de Centro quirúrgico del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza de Arequipa 2018. 

 

B. RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Realizar cursos y talleres sobre autorrealización, involucramiento 

laboral, comunicación y condiciones laborales con estrategias que permitan la 

participación activa y dinámica de todo el personal de centro quirúrgico.  

SEGUNDA: Realizar planes de mejora continua y gestión que ayuden a 

implementar las condiciones físicas y/o materiales las que ayudaran a la 

realización optima de las actividades y por ende a una mejor satisfacción 

laboral del personal. 
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TERCERA: Continuar desarrollando investigaciones dirigidas a conocer las 

diferentes dimensiones que puedan estar relacionadas a clima organizacional 

y satisfacción laboral del personal de salud. 
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ANEXO N°1 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSION INDICADORES ESCALA 

 

 

 

 

 

 

 

CLIMA 

ORGANIZACION

AL 

Para Chiavenato (2007), el 

clima organizacional se 

refiere al ambiente 

existente entre los 

miembros de la 

organización. Está 

estrechamente ligado al 

grado de motivación de los 

empleados e indica de 

manera específica las 

propiedades 

motivacionales del 

ambiente organizacional.  

Por consiguiente, es 

favorable cuando 

proporciona la satisfacción 

Se define al Clima 

Organizacional 

como Son las 

percepciones que 

tienen los 

miembros de un 

grupo laboral 

relacionado con 

su trabajo:  el 

ambiente físico 

en que éste se da, 

las relaciones 

entre sus 

integrantes que 

tienen lugar en 

torno a él y los 

 

 

-Autorrealización 

-Involucramiento 

  laboral 

-Supervisión 

-Comunicación 

-Condiciones 

  laborales 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Muy 

Favorable              

 Favorable                      

 Medio                             

 Desfavora

ble                  

 Muy 

Desfavora

ble 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMINAL 
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de las necesidades 

personales y la elevación 

moral de los miembros, y 

desfavorable cuando no se 

logra satisfacer esas 

necesidades.   

 

procesos 

formales e 

informales que 

afectan a dicho 

trabajo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SATISFACCION 

LABORAL 

La satisfacción en el 

trabajo, se puede definir 

de manera muy genérica, 

como la actitud general de 

la persona hacia su 

trabajo. Los trabajos que 

las personas desempeñan 

son mucho más que 

actividades que realizan, 

pues además requiere 

interacción con los colegas 

y con los gerentes, cumplir 

con los reglamentos 

La satisfacción 

laboral es el 

grado de 

bienestar que el 

trabajador 

percibe 

diariamente 

relacionado a su 

centro de labores. 

(23) 

 

 

-Condiciones 

físicas y/o 

materiales, 

-Beneficios 

laborales y/o 

remunerativos, --

-Políticas 

administrativas 

-Relaciones 

sociales 

-Desarrollo 

 

 

 

 

 Muy 

Satisfecho 

 Satisfecho 

 Medianame

nte. 

Satisfecho 

 Insatisfecho 

 Muy 

Insatisfecho 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMINAL 
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organizacionales, así 

como con sus políticas.  

personal 

-Desarrollo de 

tareas. 

-Relaciones con 

la autoridad. 
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ANEXO N° 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo……………………………………………………………………….identificada con 

DNI N°………………..Declaro haber sido informada de forma clara, precisa y 

suficiente de los fines y objetivos de la investigación “Clima Organizacional y 

Satisfacción Laboral en el personal de Enfermería Servicio Centro Quirúrgico 

Hospital Regional Honorio Delgado Arequipa – 2018., por lo que acepto 

colaborar en la encuesta que será realizado por la Lic. Rocío Edith Vilca Arias. 

Asumiendo que la información solo será tratada por los investigadores, quienes 

garantizan que mi privacidad será custodiada. 

Asumo conscientemente que el informe final será publicado, no siendo 

mencionados los nombres de los participantes, teniendo libertad de retirar mi 

consentimiento en cualquier momento y dejar de participar del estudio sin que 

esto me cueste algún prejuicio. 

Tomando en consideración lo descrito anteriormente, OTORGO MI 

CONSENTIMIENTO a que se me realice la encuesta. 

 

 

                                                                  

 

                                                 Arequipa…………de……………………. del 2018 
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ANEXO N° 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

DATOS GENERALES 

EDAD:   

(  ) Menos de 30          (   ) 30 – 35            (  ) 36 – 40          (   ) 41- 45        

(   ) 46 – 50                 (   ) 50 - Más 

SEXO: 

(   ) Masculino      (   ) Femenino 

CONDICION LABORAL: 

(  )  CAS             (   ) Nombrado            (   ) Destacado 

OTRO 

ESPECIFIQUE………………………………………………………………………… 

PROFESION: 

(   )  Enfermera    

(   ) Técnico de enfermería 

(   ) Auxiliar 

Otros Especifique……………………… 

Especialidad: ...........................................    Grado Académico............................ 

 

 

TIEMPO DE SERVICIO: 

En la profesión:                                                      En la institución: 

(  ) Menos de 1 año                                                     (   ) Menos de 1 año 

(  ) 1-5 años                                                                 (   ) 1-5    años 

(  ) 6-10 años                                                               (   ) 6-10  años 

(  ) 11-15 años                                                             (   ) 11-15 años 

(   ) 16-20 años                                                            (   ) 16-20 años 

(   ) 21-30 años                                                            (   ) 21-30 años 

(   ) 30-más años                                                         (   ) 30-más años 
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CUESTIONARIO N°1 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

A continuación, encontrará proposiciones sobres aspectos relacionados con las 

características del ambiente de trabajo que usted frecuenta. Cada una de las 

proposiciones tienen cinco opciones para responder de acuerdo a lo que describa 

mejor su Ambiente Laboral. Lea cuidadosamente y Marque el número que usted 

cree conveniente, según su punto de vista. Conteste todas las preguntas, 

asimismo no existen respuestas buenas ni malas. ¡SUERTE!  

 Ninguno o Nunca               1 

 Poco                                   2 

 Regular o Algo                   3 

 Mucho                                4 

 Todo o Siempre                 5 

 

N

° 

ITEM 

N
U

N
C

A
 

P
O

C
O

 

R
E

G
U

L

A
R

  
M

U
C

H
O

 

S
IE

M
P

R
E

 

1 Existen oportunidades de progresar en la Organización. 1 2 3 4 5 

2 Se siente comprometido con el éxito de la Organización. 1 2 3 4 5 

3 El jefe brinda apoyo para superar los obstáculos que se 

presentan. 
     

4 Se cuenta con acceso a la información necesaria para cumplir 

con el trabajo. 
1 2 3 4 5 

5 Los compañeros de trabajo cooperan entre sí. 1 2 3 4 5 

6 El jefe se interesa por el éxito de sus empleados. 1 2 3 4 5 

7 Cada empleado se considera factor clave para el éxito de la 

Organización. 
     

8 En la Organización, se mejoran continuamente los métodos de 

trabajo  
1 2 3 4 5 
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9 En mi oficina, la información fluye adecuadamente 1 2 3 4 5 

10 Los objetivos de trabajo son retadores.  1 2 3 4 5 

11 Se participa en definir los objetivos y las acciones para lograrlo. 1 2 3 4 5 

12  Cada empleado se considera factor clave para el éxito de la 

organización.       

 

1 2 3 4 5 

13  La evaluación que se hace del trabajo, ayuda a mejorar la tarea.       1 2 3 4 5 

14 En los grupos de trabajo, existe una relación armoniosa.      

15  Los trabajadores tienen la oportunidad de tomar decisiones en 

tareas de su responsabilidad. 
1 2 3 4 5 

16 Se valora los altos niveles de desempeño. 1 2 3 4 5 

17 Los trabajadores están comprometidos con la Organización 1 2 3 4 5 

18 Se recibe preparación necesaria para realizar el trabajo. 1 2 3 4  5 

19 Existen suficientes canales de información.      

20 El grupo con el que trabajo, funciona como un equipo bien 

integrado. 
1 2 3 4 5 

21 El jefe expresa reconocimientos por los logros.  1 2 3 4 5 

22 En la oficina se hacen mejor las cosas cada día.       1 2 3 4 5 

23 Las responsabilidades del puesto están claramente definidas.   1 2 3 4 5 

24 Es posible la interacción con personas de mayor jerarquía.   1 2 3 4 5 

25 Se cuenta con la oportunidad de realizar el trabajo lo mejor que 

se puede.       

29 En la institución, se afronta y superan los obstáculos 

1 2 3 4 5 

26 Las actividades en las que se trabaja permiten aprender y 

desarrollarse.       
1 2 3 4 5 

27 Cumplir con las tareas diarias en el trabajo, permite el desarrollo 

del personal.       
1 2 3 4 5 

28 Se dispone de un sistema para el seguimiento y control de las 

actividades.       
1 2 3 4 5 

29 En la institución, se afronta y superan los obstáculos  1 2 3 4 5 
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30 Existe buena administración de los recursos.      . 1 2 3 4 5 

31 Los jefes promueven la capacitación que se necesita.       1 2 3 4 5 

32 Cumplir con las actividades laborales es una tarea estimulante.    1 2 3 4 5 

33 Existen normas y procedimientos como guías de trabajo 1 2 3 4 5 

34 La Institución fomenta y promueve la comunicación interna       1 2 3 4 5 

35 La remuneración es atractiva en comparación con otras 

organizaciones  

1 2 3 4 5 

36 La empresa promueve el desarrollo del personal. 1 2 3 4 5 

37 Los productos y/o servicios de la organización, son motivo de 

orgullo del personal. 

1 2 3 4 5 

38 Los objetivos de trabajo guardan relación con la visión de la 

institución.   

1 2 3 4 5 

39 El Jefe escucha los planteamientos que se le hacen.    1 2 3 4 5 

40  Los objetivos de trabajo guardan relación con la visión de la 

institución. 

1 2 3 4 5 

41 Se promueve la generación de ideas creativas o innovadoras 1 2 3 4 5 

42 Hay clara definición de visión, misión y valores en la institución.   1 2 3 4 5 

43 El trabajo se realiza en función a métodos o planes establecidos. 1 2 3 4 5 

44 Existe colaboración entre el personal de las diversas 

especialidades.   

1 2 3 4 5 

45  Se dispone de tecnología que facilite el trabajo.   1 2 3 4 5 

46 Se reconocen los logros en el trabajo. 1 2 3 4 5 

47 La organización es buena opción para alcanzar calidad de vida 

laboral 

1 2 3 4 5 

48 Existe un trato justo en el servicio.   1 2 3 4 5 

49 Se conocen los avances en las otras áreas de la organización 1 2 3 4 5 

50 La remuneración está de acuerdo al desempeño y los logros.   1 2 3 4 5 
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CUESTIONARIO N°2 

SATISFACCION LABORAL 

 

Estimado trabajador, con la finalidad de conocer cuál es su opinión acerca de su 

ambiente laboral. A continuación, te presentamos una serie de opiniones a las 

cuales le agradeceremos nos responda con total sinceridad marcando con un 

aspa en la alternativa que considere exprese mejor su punto de vista. Recuerde 

la escala es totalmente anónima y no hay respuestas buenas ni malas ya que 

son solo opiniones. 

 

 Ninguno o Nunca               1 

 Poco                                   2 

 Regular o Algo                   3 

 Mucho                                4 

 Todo o Siempre                 5 

 

  

 ITEM 
N

U
N

C
A

 

P
O

C
O

  
  

  
 

R
E

G
U

L
A

R
 

 

M
U

C
H

O
 

S
IE

M
P

R
E

 

1 La distribución física del ambiente facilita la realización de 

las actividades laborales. 
1 

2 3 4 5 

2 La remuneración económica es muy baja en relación a la 

labor que realizo. 
1 

2 3 4 5 

3 El ambiente creado por mis compañeros es ideal para 

desempeñar mis funciones. 
1 

2 3 4 5 

4 Siento que el trabajo que hago es justo para mi manera de 

ser. 
1 

2 3 4 5 

5 La tarea que realizo es tan valiosa como cualquier otra. 
1 

2 3 4 5 



 

93 
 

6 MI jefe es comprensivo. 
1 

2 3 4 5 

7 Me siento mal con lo que percibo. 
1 

2 3 4 5 

8 Siento que recibo de parte de la empresa maltrato. 
1 

2 3 4 5 

9 Me agrada trabajar con mis compañeros. 
1 

2 3 4 5 

10 Mi trabajo me permite desarrollarme personalmente. 
1 

2 3 4 5 

11 Me siento realmente útil con la labor que realizo. 
1 

2 3 4 5 

12 Es grata la disposición de mis jefes cuando les pido alguna 

consulta sobre mi trabajo. 
1 

2 3 4 5 

13 El ambiente donde se trabaja es agradable. 
1 

2 3 4 5 

14 Siento que el sueldo que percibo es bastante aceptable. 
1 

2 3 4 5 

15 La sensación que tengo de mi trabajo es que me están 

explotando. 
1 

2 3 4 5 

16 Prefiero tomar distancia con las personas que trabajo. 
1 

2 3 4 5 

17 Me disgusta mi horario. 
1 

2 3 4 5 

18 Disfruto en cada labor que realizo de mi trabajo. 
1 

2 3 4 5 

19 Las tareas que realizo la percibo como algo sin 

importancia. 
1 

2 3 4 5 

20 Llevarse bien con el jefe beneficia la calidad del trabajo. 
1 

2 3 4 5 

21 El ambiente laboral me ofrece una comodidad. Inigualable. 
1 

2 3 4 5 

22 Felizmente mi trabajo me permite cubrir mis expectativas 

económicas. 
1 

2 3 4 5 

23 El horario de trabajo me resulta incómodo. 
1 

2 3 4 5 

24 La solidaridad es una virtud característica en nuestro 

grupo de trabajo. 
1 

2 3 4 5 
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25 Me siento feliz por los resultados que logro en mi trabajo. 
1 

2 3 4 5 

26 Mi trabajo me aburre. 
1 

2 3 4 5 

27 La relación que tengo con mis superiores es cordial. 
1 

2 3 4 5 

28 El ambiente donde laboro es incómodo. 
1 

2 3 4 5 

29 Mi trabajo me hace sentir realizado. 
1 

2 3 4 5 

30 Me gusta el trabajo que realizo 
1 

2 3 4 5 

31 No me siento a gusto con mi jefe. 
1 

2 3 4 5 

32 Existen las comodidades para un buen desempeño en mis 

labores diarias. 
1 

2 3 4 5 

33 No te reconocen el esfuerzo si trabajas más de las 

horas reglamentarias. 
1 

2 3 4 5 

34 Haciendo mi trabajo me siento bien conmigo mismo. 
1 

2 3 4 5 

35 Me siento complacido con la actividad que realizo. 
1 

2 3 4 5 

36 Mi jefe valora el esfuerzo que hago en mi trabajo. 
1 

2 3 4 5 
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