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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el clima 

organizacional con la satisfacción laboral en los trabajadores administrativos del 

Hospital Regional “Honorio Delgado”, Arequipa – 2017. 

La investigación fue de tipo básica de tipo no experimental, descriptivo correlacional 

de corte transversal. La muestra fue de 184 trabajadores administrativos del Hospital 

Regional “Honorio Delgado”, Arequipa, a quienes se les aplicó un instrumento de 

Clima Organizacional y otro de Satisfacción Laboral (MINSA). El análisis estadístico 

se realizó con la prueba de r de Pearson. 

De los hallazgos se encontró que existe relación significativa y directa entre clima 

organizacional con la satisfacción laboral de los trabajadores administrativos del 

Hospital Regional “Honorio Delgado”, Arequipa. Se obtuvo un coeficiente de 

correlación alto de r = 0.643** con una p=0.000 (p < .001). 

 

Palabras Clave: Clima organizacional, satisfacción laboral, trabajadores 

administrativos. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research was to determine the relationship between the 

organizational climate with job satisfaction in Arequipa´s regional hospital “Honorio 

Delgado”, year 2017 administrative workers. 

The research was of a basic non-experimental design, descriptive correlational cross-

section. The sample was of 184 administrative workers from the Regional Hospital, 

“Honorio Delgado”, located in Arequipa, to whom an instrument of Organizational 

Climate and another of Job Satisfaction questionnaire were applied (MINSA). The 

statistical analysis was performed employing Pearson's r. 

From the findings, it was found that there is a significant and direct relationship 

between organizational climate with job satisfaction of the administrative workers of 

Arequipa´s Regional Hospital “Honorio Delgado”. A high correlation coefficient of r = 

0.643** with a p = 0.000 (p<0.001) were obtained. 

 

Key Words: organizational climate, job satisfaction, administrative workers 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo determinar la relación entre clima 

organizacional con la satisfacción laboral en los trabajadores administrativos del 

Hospital Regional “Honorio Delgado”, Arequipa – 2017. 

El estudio de enfoque cuantitativo y de tipo no experimental descriptivo correlacional 

se ha desarrollado en cinco capítulos: 

En el capítulo primero se plantea la problemática y define los objetivos. El segundo 

Capítulo presenta los estudios previos referidos a las variables, los que se 

encuentran como antecedentes nacionales e internacionales. Allí mismo se 

encuentran las bases teóricas de la variable clima organizacional y la variable 

satisfacción laboral, alcanza las definiciones, dimensiones y algunas teorías que las 

fundamentan. Además, se encuentra la identificación de las variables y la definición 

operacional de los términos y los alcances y limitaciones del estudio. 
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En el tercer capítulo se indica el tipo y diseño de la investigación, se describe la 

población y determina la muestra por criterios de inclusión y exclusión. Se describe 

el contexto en que se desarrolló la investigación e indica el método, las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos. 

En el cuarto capítulo se presentan los resultados descriptivos de las variables y la 

comprobación de hipótesis y la discusión. En el quinto capítulo se presentan las 

conclusiones y recomendaciones, luego las referencias y anexos.  

La presente investigación titulada “Clima Organizacional y Satisfacción Laboral en 

los Trabajadores Administrativos del Hospital Regional “Honorio Delgado”, Arequipa 

– 2017”, nace de la necesidad de conocer a ciencia cierta cómo se encuentra el 

clima organizacional y la satisfacción laboral en los trabajadores administrativos en 

esta institución, con el propósito de realizar una oportuna intervención teniendo en 

consideración su importancia, tal y como lo menciona el informe de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS). 

La conclusión es que existe relación significativa y directa entre clima organizacional 

con la satisfacción laboral de los trabajadores administrativos del Hospital Regional 

“Honorio Delgado”, Arequipa.  El coeficiente de correlación es alto con una r= 0.643** 

con una p=0.000 (p < .001). 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad existen diversos estudios sobre el clima organizacional y su 

relación con la satisfacción laboral que revelan el comportamiento de los 

individuos hacia diversas características administrativas y organizacionales de 

una empresa y cómo ésta influye emocionalmente en su situación de trabajo en 

el quehacer diario, permitiendo de esta manera que los directivos puedan definir 

planes de acción que permitan mejorar de manera priorizada los aspectos 

favorables y desfavorables que afectan el normal desenvolvimiento de su 

organización. 

Uno de los desafíos más importantes de la gestión de recursos humanos es 

respecto al personal de salud, en lo concerniente a la necesidad de formar 
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adecuadamente a los trabajadores según las necesidades de los sistemas de 

salud, a fin de mejorar su desempeño1. 

El trabajo se desarrolla en el contexto del Hospital Regional Honorio Delgado, ya 

que, como organización o entidad social, tiene metas, diseñadas éstas con una 

estructura deliberada, con sistemas de actividad coordinados y vinculadas con el 

ambiente externo2. Así mismo la organización Mundial de la Salud (OMS), indica 

que un hospital es parte integrante de una organización médica y social cuya 

misión consiste en asistir a la población con una asistencia médico - sanitaria 

completa, tanto curativa, como preventiva, con servicios que alcanzan hasta el 

ámbito familiar3. 

En el Perú, el Sector Salud, dentro del marco del proceso de descentralización 

en políticas de salud, establece y desarrolla acciones pertinentes a la gestión de 

la calidad con la finalidad de mejorar los procesos y resultados del clima 

organizacional y la satisfacción de los usuarios internos y externos de las 

entidades de salud, siendo así responsables de actualizar de manera progresiva 

los lineamientos y estándares que forman parte de los componentes del Sistema 

de Gestión de la Calidad en Salud, para lo cual habrán de considerar el 

desarrollo del país, avances del sector y como componente fundamental, contar 

con estrategias sintonizadas con la percepción de los usuarios mediante los 

resultados de evaluaciones aplicadas periódicamente en los establecimientos de 

salud.  

Brindar un servicio de calidad para la salud de la población, es una política 

primaria dentro del Hospital Honorio Delgado, lo que incluye la salud y el 

desarrollo del trabajador de salud y la fusión inmediata de dicha labor con la 

salud y la vida de las personas4. 

Dentro del contexto de estudio concerniente al clima organizacional, el Ministerio 

de Salud aprobó mediante Resolución Ministerial N° 468-2011/MINSA una 

herramienta metodológica que orienta e impulsa la medición y la intervención 

para la mejora del clima organizacional en los establecimientos de salud del 

Ministerio de Salud y de las Direcciones Regionales de Salud, a fin de obtener 
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información acerca de los factores que determinan los comportamientos 

organizacionales5. 

Así mismo, el Ministerio de Salud en el año 2001, en el marco de los 

Lineamientos de Política sectoriales, aprobó el Sistema de Gestión de la 

Calidad, el mismo que estableció los principios, bases conceptuales y objetivos 

que vienen orientando el esfuerzo por mejorar la calidad en salud. Dentro de los 

varios aspectos implementados, presenta la “Encuesta de Satisfacción del 

Personal de Salud” para obtener información relacionada a la satisfacción o 

insatisfacción de los trabajadores en relación a la organización ya que constituye 

un factor fundamental en la gestión y desarrollo de las empresas e instituciones 

a resultados de la calidad de la atención en particular de la calidad humana6. 

En la actualidad se han realizado diversos estudios sobre el clima organizacional 

con el fin de conocer, por parte de los trabajadores, las características que 

identifican una organización, permitiendo ver su influencia en la conducta de los 

trabajadores, en el desempeño y en la eficiencia organizacional; por ello, es 

considerado un tema central en los estudios multidisciplinarios sobre satisfacción 

laboral7.  Según estos estudios Barre afirma que existen evidencias de que los 

trabajadores insatisfechos faltan al trabajo con frecuencia y suelen renunciar8. 

Esta realidad se presenta en las organizaciones de salud, pero sobre todo en 

aquellos en los que los trabajadores están sometidos a constantes presiones 

como son los trabajadores que brindan atención al usuario externo, entre los que 

se encuentran el personal administrativo del sector estatal, siendo esta 

población particularmente sensible debido a que se enfrentan constantemente 

fuertes cargas laborales, a condiciones de trabajo poco favorables, entre otros. 

El Hospital Regional Honorio Delgado es uno de los centros asistenciales 

referentes del sur del Perú con una gran afluencia de usuarios en el área de 

salud, por tal razón cuenta con una población de 268 trabajadores 

administrativos, los que prestan su colaboración en los requerimiento de los 

servicios de salud y cuyo principal objetivo es el de brindar un eficiente servicio 

de salud, de calidad, con calidez y seguridad para el paciente; formar y 
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desarrollar recursos humanos para la salud, buscando alcanzar la satisfacción 

del usuario externo e interno del hospital.  

La realidad en los hospitales del Perú y por ende la del Hospital Regional 

“Honorio Delgado”, con respecto al clima organizacional y el desempeño de los 

trabajadores, no está exenta de una política inadecuada de estímulos, 

insatisfacción, excesiva carga y horas de trabajo, alta rotación de turnos, lo que 

en suma genera estrés reflejándose en un inadecuado clima organizacional. 

Ante los hechos antes descritos, la presente investigación pretende constituirse 

en un estudio representativo que evidencie la antes mencionada realidad.  

Es así que se pretende dar respuesta a la siguiente interrogante: 

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

los trabajadores administrativos del Hospital Regional “Honorio Delgado”, 

Arequipa - 2017? 

 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

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

los trabajadores administrativos del Hospital Regional “Honorio Delgado”, 

Arequipa – 2017. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1.  Describir el clima organizacional entre los trabajadores administrativos del 

Hospital. 

2.2.  Describir la satisfacción laboral entre los trabajadores administrativos del 

Hospital. 

2.3.  Determinar la relación entre la dimensión cultura organizacional del clima 
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organizacional y la satisfacción laboral en los trabajadores administrativos 

del Hospital. 

2.4.  Determinar la relación entre la dimensión diseño organizacional del clima 

organizacional y la satisfacción laboral en los trabajadores administrativos 

del Hospital. 

2.5.  Determinar la relación entre la dimensión potencial humano del clima 

organizacional con la satisfacción laboral en los trabajadores 

administrativos del Hospital. 

 

C. HIPÓTESIS 

1. Hipótesis General 

Existe relación directa entre el clima organizacional con la satisfacción laboral en 

los trabajadores administrativos del Hospital. 

2. Hipótesis Específica 1 

Existe relación directa entre la cultura organizacional del clima organizacional 

con la satisfacción laboral en los trabajadores administrativos del Hospital. 

3. Hipótesis específica 2 

Existe relación directa entre el diseño organizacional del clima organizacional 

con la satisfacción laboral en los trabajadores administrativos del Hospital. 

4. Hipótesis específica 3 

Existe relación directa entre el potencial humano del clima organizacional con la 

satisfacción laboral en los trabajadores administrativos del Hospital. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

Carballo, C.; Priego, A. y Avalos, G. (2015) México. Dentro de sus hallazgos 

evidenciaron que 76% de los trabajadores declararon un clima organizacional 

favorable y que el 42% se presentaron un nivel regular en cuanto a la 

Satisfacción Laboral. Lo cual a futuro podrían presentarse conflictos laborales 

durante el desarrollo del programa 9. Se requiere continuar los estudios ya que 

no se evidencio correlación entre las variables. 

Peña, Díaz y Carrillo (2015) México. Concluyeron que existe relación entre 

ambas variables luego de haber tabulado los datos, calculando las frecuencias, 

medias, coeficientes de contingencia y niveles de significancia, usando el 

programa SSPS (versión 17.0)10. 
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Velásquez Hernández, Sandy. (2015) Montemorelos. Nuevo León, encontró 

que la variable “grado de clima organizacional” explicó el 71.4% de la varianza 

de la variable dependiente “nivel de satisfacción laboral”. Halló una influencia 

lineal positiva y significativa. Con los valores obtenidos se construyó la siguiente 

ecuación de regresión, para lo cual se utilizó el método de mínimos cuadrados: 

satisfacción laboral = .861 + .785 (clima organizacional) 11 

Manosalvas C., y Colab. (2015) Trujillo. 15 Concluyen que existe relación por 

tanto proponen el diseño de estrategias que posibiliten una gestión del talento 

humano eficiente en este tipo de organizaciones.  

Baldeón, T. (2015) Huancayo. Concluye que los factores asociados a la 

insatisfacción del trabajador en el Hospital IV Huancayo ESSALUD, son la falta 

de capacitación, la baja remuneración, la falta de trabajo en equipo y el exceso 

de trabajo, por lo que presentan un OR de 2,461 y 2,496 a un nivel de confianza 

del 95%, respectivamente16. 

Castillo, D. (2014). Estudió la relación de clima organizacional, motivación 

intrínseca y satisfacción laboral, encontrando diferencias estadísticamente 

significativas entre los diferentes grupos jerárquicos. Los trabajadores que 

ocupan posiciones más elevadas dentro de la organización, percibían el clima 

organizacional de manera más favorable, así mismo, encontró niveles más altos 

de satisfacción laboral y motivación en una empresa privada17. 

 

B. BASE TEÓRICA 

1. CLIMA ORGANIZACIONAL 

Definición 

El hecho de encontrar respuestas a los problemas dentro de una organización 

de trabajadores, conlleva a que los diversos directivos deban tomar decisiones 

considerando el clima organizacional18. 
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El clima organizacional se le define como un conjunto de actitudes y conductas 

que caracteriza la vida entre los individuos y el entorno de la organización19. 

Litwin y Stringer (1968), la definen el clima organizacional como el conjunto de 

propiedades medibles del entorno del trabajo, basado en las percepciones 

colectiva de la gente que vive y trabaja en dicho entorno”20 

Así mismo Chiavenato (2009) indica que es el ambiente que existe en una 

organización entre trabajadores, son características y propiedades del ambiente 

organizacional que influyen en su desempeño laboral. Así mismo se encuentra 

estrechamente ligado al grado de motivación de los empleados e indica de 

manera específica las propiedades motivacionales del ambiente. Por 

consiguiente, es favorable cuando proporciona la satisfacción de las 

necesidades personales y la elevación moral de los miembros, y desfavorable 

cuando no se logra satisfacer esas necesidades21. 

Es así como dentro del ámbito organizacional, para el concepto de clima 

organizacional, ha sido de mucha utilidad tomar conocimiento de las 

percepciones que tiene el trabajador sobre las ocurrencias de procesos, 

estructuras y de los directivos que inciden en su desempeño laboral22. Esto nos 

permite tomar conocimiento, de forma científica y sistemática, de los factores 

negativos y positivos que inciden en el compromiso y la productividad del 

potencial humano23. 

En varios estudios se ha encontrado que las consecuencias positivas de un 

buen clima organizacional, es el logro de metas, identificación con la 

organización, baja rotación, mayor productividad, satisfacción laboral e 

innovación
24

. 

Es por ello que una de sus características, corresponde a que tiene 

consecuencias sobre el comportamiento, ya que actúa sobre las actitudes y 

expectativas de las personas y por las realidades sociológicas y culturales de la 

organización.25. 

Acotando a ello es como se incorpora la motivación en una organización en 
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busca de la mejora del ambiente organizacional, para lograr un aumento en la 

productividad, sin descuidar al trabajador como recurso humano26.  

Dimensiones 

El Ministerio de Salud cuenta con dos documentos técnicos elaborados por el 

Comité Técnico, integrado por profesionales especialistas, así como 

representantes de varios establecimientos de salud, como son direcciones, 

institutos de salud, hospitales y centros de salud. Los documentos son el plan y 

la metodología para el estudio del clima organizacional centrados en el potencial 

humano, diseño organizacional y cultura de la organización
27

.  

- Dimensión Cultura Organizacional 

Se entiende por cultura organizacional al patrón de conductas, creencias y 

valores compartidos por los miembros de una organización. La dimensión 

incluye el conflicto, la cooperación, la motivación e identidad institucional. 

En cuanto al conflicto, éste se refiere a los desacuerdos que manifiestan los 

miembros de una organización y la cooperación que surge cuando existe la 

posibilidad de trabajar metas conjuntas entre los trabajadores. 

La motivación, son los estímulos que recibe una persona en su centro de 

trabajo, la motivación es una herramienta útil si deseamos incrementar el 

desempeño de los colaboradores. 

En cuanto a la identidad en una organización, ésta es el distintivo que poseen 

los miembros de su organización brindando coherencia y estabilidad, están 

enraizadas en creencias tácitas compartidas. 

- Dimensión Diseño Organizacional 

Esta dimensión se refiere al sistema de actividades en coordinación de 

esfuerzos, división del trabajo y jerarquía de autoridades, todo ello para la toma 

de decisiones remuneración, estructura y comunicación. 
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En cuanto a la toma de decisiones, toda organización conduce el timón de 

acuerdo con el rumbo que indica la brújula y asume las consecuencias de sus 

decisiones. 

La remuneración es el pago que una persona espera recibir por su trabajo, para 

ello se desempeña en su centro de labores llevando a cabo una determinada 

tarea. 

En lo referente a estructura tiene que ver cómo se va a organizar y cuáles son 

las funciones de la jerarquía de participantes en la organización. 

Por último, la comunicación se refiere a la interacción entre los miembros de la 

organización para transmitir o recibir información con la finalidad de tomar las 

decisiones que permitan alcanzar los objetivos de la empresa u organización. 

- Dimensión Potencial humano 

Se relaciona con las cualidades innatas o talentos, conocimientos adquiridos y 

habilidades desarrolladas en el transcurso de la vida de un individuo que le 

brinden el desempeño de sus actividades personales, empresariales, 

profesionales o laborales, dándole una satisfacción laboral. Se considera dentro 

de ella la innovación, el liderazgo, la recompensa y el confort27. 

En cuanto a innovación tienen que ver con el empleo del conocimiento para 

aplicarlos en el ámbito laboral. 

El liderazgo puede definirse como el conjunto de habilidades gerenciales o 

directivas que posee que un individuo para la dirección de un grupo de 

personas. 

La recompensa se refiere al incentivo que recibe un trabajador luego de realizar 

una tarea. 

El confort, es el bienestar físico o material que proporcionan determinadas 

condiciones laborales. 
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Teorías de Clima Organizacional 

Dentro de las teorías entorno al clima organizacional podemos mencionar la 

Teoría de Litwin y Stringer (1968, Méndez 2006) consideran que el clima 

organizacional es el resultado de los efectos de cómo percibe el trabajador el 

sistema formal, el estilo informal de los administradores y de otros factores 

culturales, creencias, valores que motivan a las personas a trabajar en 

determinada organización. Identifican a la vez algunas propiedades como: la 

identidad organizacional, la percepción de las normas y desempeño, los riesgos 

y aceptación, del calor humano y apoyo de los compañeros, del ambiente de 

trabajo; las recompensas, el recibir una recompensa adecuada o equitativa; el 

desafío y responsabilidad y la estructura, como son las reglas y restricciones que 

demarca la organización28. 

La Teoría de las relaciones humanas de Elton Mayo surge con el fin de superar 

problemas de rechazo por parte de los trabajadores a la organización y obtener 

mejoras en la producción. Considera tres puntos importantes: 

a. Al conflicto en la organización como cuestión patológica y disfuncional, 

b. Las relaciones humanas en el trabajo deben tener una comunicación fluida, 

dialogo permanente, programas de participación, reparto de beneficios e 

incentivos; y  

c. Fomentar la dinámica grupal para subsanar los vacíos por parte del 

jerárquico de la empresa29. 

Por otro lado, Chiavenato (2009) analiza las teorías del comportamiento de las 

personas en el trabajo y expuso dos modelos a los que llamo teoría “X” y teoría 

“Y”: 

Teoría X y Teoría Y 

Propuesta por Mc Gregor en la década de los 60 describe dos modelos 

contrastantes de motivación basada en la fuerza laboral.  
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Teoría X 

Este punto de vista presupone que el ser humano ordinario siente una aversión 

hacia el trabajo y lo evitará siempre que pueda. Debido a esta tendencia humana 

de rehuir al trabajo, la mayor parte de las personas tienen que ser obligados a 

trabajar por fuerza, controladas dirigidos y amenazados con sanciones para que 

desarrollen el esfuerzo adecuado para la realización de los objetivos de la 

organización, ya que son poco ambiciosos y prefieren evitar responsabilidades. 

Teoría Y 

En esta teoría el esfuerzo natural, mental y físico requerido por el trabajo es 

simular el juego y la diversión, las personas requieren de un ambiente adecuado 

que les estimule y permitan lograr sus metas y objetivos personales, las 

personas no solo aceptan responsabilidades sino también tratan de obtenerlas. 

Como resultado del modelo de la teoría Y, se ha concluido que, si la 

organización provee el ambiente y las condiciones adecuadas para el desarrollo 

personal y el logro de metas y objetivos de la organización, se logrará la 

integración30.  

2. SATISFACCIÓN LABORAL 

Definición 

La satisfacción laboral ha sido un tema de interés en la comprensión del 

comportamiento organizacional, dentro de las organizaciones se habla de la 

satisfacción laboral cuando se dice que el personal está a gusto con su trabajo o 

con los distintos aspectos que lo conforman, a través de la experiencia 

agradable o desagradable debido a la influencia que ejerce la satisfacción sobre 

las características personales por un lado y los factores laborales por otro.  

Según Hezenberg la satisfacción con el trabajo es un estado esencialmente 

emocional de uno derivado de la interacción de dos variables independientes; la 

satisfacción su trabajo y su insatisfacción31.  
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También se define como un factor que determina el grado de bienestar que un 

individuo experimenta en su trabajo, por tanto, es uno de los elementos de la 

calidad laboral que ha captado mayor interés por las organizaciones32. 

Ya que la calidad en el servicio que se vincula de manera significativa con la 

satisfacción laboral dentro de las instituciones, es importante establecer 

estrategias de comunicación, capacitación y desarrollo personal, encaminadas a 

cumplir con la misión y visión institucional33.  

Muchos autores coinciden en afirmar que la satisfacción laboral es un 

sentimiento del trabajador hacia diferentes aspectos de su trabajo, que expresa 

en qué medida se acomodan las características del trabajo a los deseos, 

aspiraciones, expectativas y necesidades del trabajador, según es percibido y 

reflejado por él mismo. Cuando se da una situación en la que existe un malestar 

con respecto al trabajo o tenemos un bajo grado de bienestar decimos que 

existe una baja satisfacción laboral o una insatisfacción laboral.  

Estas definiciones permiten comprender la idea de satisfacción laboral, que 

puede ser evaluado y medido como la conformidad de los trabajadores respecto 

a su entorno de trabajo. La satisfacción laboral incluye la consideración de la 

remuneración, el tipo de trabajo, las relaciones humanas, la seguridad, etc. 

En resumen, es un balance entre lo que se espera y lo que se obtiene del 

trabajo, este balance está medido a través de distintos métodos de los que se 

obtiene un “índice de satisfacción laboral”. Este índice ofrece una puntuación 

que nos informa de la situación de un individuo en una escala de 

satisfacción/insatisfacción. Para G. Rostang las variables explicativas más 

relevantes en la generación de la satisfacción laboral son: Características 

individuales (edad, sexo, formación, etc.); Ambiente social (familiar, educativo, 

cultural); ambas determinan la concepción particular, es decir el medio para 

conseguir un salario o instrumento para la realización personal; Componentes de 

la vida profesional (salario, seguridad, ritmos de trabajo, etc.); la concepción 

particular del trabajo, los componentes de la vida profesional y las características 

de la empresa van a influir sobre el balance de conjunto que el individuo hace 

http://definicion.de/seguridad/
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cuando se le pregunta si está satisfecho o no34. 

Además, también existen otros aspectos que determinan la satisfacción laboral, 

éstas proceden del propio individuo y dependen de gran medida de su escala de 

valores; pero también las características del trabajo a desarrollar la calidad de 

las relaciones interpersonales que se generan en el ámbito laboral y las políticas 

y prácticas de la organización que influyen de manera decisiva en las respuestas 

afectivas de las personas hacia su trabajo.  

La satisfacción de los trabajadores tiene importantes consecuencias a nivel 

organizacional ya que, si bien no se ha logrado descubrir la vinculación exacta 

entre esta y el desempeño, las investigaciones realizadas demuestran que 

guarda una estrecha relación inversa con el ausentismo y la rotación de 

personal. La satisfacción laboral se puede medir aplicando dos enfoques 

diferenciados: una sola clasificación global sobre el grado de satisfacción con el 

trabajo y que, por lo tanto, expresa la evaluación general que realiza el individuo 

de su experiencia laboral. Hay otra calificación que surge del nivel de 

satisfacción experimentando con una serie de aspectos particulares del empleo 

que se supone medular en una relación laboral35. 

Por otra parte, otro de los factores que puede catapultar a una organización al 

éxito, o por el contrario a estancar su producción, es el nivel de satisfacción 

laboral que proporcione la empresa a sus trabajadores a través de recompensas, 

incentivos, trato al personal, beneficios, desarrollo de capacidades, buen clima y 

otros elementos que constituyen estas variables36. 

La satisfacción laboral depende no solo de los niveles salariales si no del 

significado que el trabajador dé a sus tareas laborales. El trabajo puede ser la 

causa de la felicidad y el bienestar de una persona o todo lo contrario. De hecho, 

el tema de la adaptación o ajuste del trabajo al hombre o viceversa es una 

dialéctica muy comprometida en orientación profesional37.  

La satisfacción profesional puede depender de muchos factores como es la 

congruencia con los valores personales, grado de responsabilidad, sentido del 



26 

éxito profesional, niveles de aspiración, grados de libertad que procura el 

trabajo, etc.  

De otra parte, las características diferenciales son clave: unos buscan en el 

trabajo reconocimiento o implicación y otros buscan socialización y estímulo. Se 

busca de ayudar a las personas para que hallen el trabajo que les genere la 

mayor satisfacción y significado posible38. 

Robbins indica que los determinantes y consecuencias de la satisfacción laboral 

se abordan desde un punto de vista individual o desde la organización. Existen 

diferencias individualmente que influyen en los niveles de la satisfacción de los 

empleados, dos de los determinantes individuales de la satisfacción laboral más 

importantes son los años de carrera profesional y las expectativas laborales39.  

Todas las personas desarrollan expectativas acerca de sus futuros trabajos. Al 

buscar empleo, las expectativas sobre el trabajo se ven influenciadas por la 

información que reciben de los colegas, de las agencias de selección de 

personal y por el conocimiento en cuanto a las condiciones laborales.  

La calidad de los determinantes organizacionales de la satisfacción laboral, que 

se citan a continuación, contribuye de manera significativa al mantenimiento de 

una ventaja competitiva sostenible, basada en la aplicación de prácticas de 

empleo sanas40.  

Los principales factores organizacionales que determinan la satisfacción laboral 

son: Reto del trabajo; Sistema de recompensas justas; Condiciones favorables 

de trabajo; Colegas que brinden apoyo y Compatibilidad entre personalidad y 

puesto de trabajo. 

La satisfacción en el trabajo tiene una variedad de consecuencias en el 

individuo. Así, Locke sostiene que: “puede afectar las actitudes ante la vida, ante 

su familia y ante sí mismo. Bajo ciertas condiciones, puede afectar otros 

comportamientos laborales componente de la organización. Sin embargo, no 

tiene efectos directos con la productividad39.  
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Las principales consecuencias de la satisfacción laboral desde el punto de vista 

de la organización son: Inhibición; Resistencia al cambio; Falta de creatividad; 

Abandono; Accidentabilidad y Baja productividad. 

El nivel de satisfacción laboral es inconstante de un grupo a otro y se relacionan 

con diversas variables. El análisis de esas relaciones permite conocer en qué 

grupos son más probables los comportamientos asociados con la insatisfacción. 

La clave gira alrededor de la edad, el nivel ocupacional, y el tamaño del a 

empresa. A mayor edad de los empleados, éstos tienden inicialmente a estar un 

poco más satisfechos con su trabajo, tiempo después, su satisfacción disminuye, 

porque son menos frecuentes las promociones, y además tienen que enfrentar la 

cercanía de la jubilación. Las personas con nivel ocupacional más alto tienden a 

estar más satisfechas con su trabajo, ya que es usual que estén mejor pagadas, 

tengan mejores condiciones de trabajo y sus puestos les permiten aprovechar 

plenamente sus capacidades.  

El nivel de satisfacción de las personas con su trabajo dentro de una 

organización, revierte en la reputación de la misma, tanto a nivel interno como 

externo y las diferencias entre unidades organizacionales en satisfacción laboral 

son vistas como síntomas preocupantes de potenciales deficiencias, por lo cual, 

todo ello convierte a la satisfacción laboral en materia prioritaria de evaluación y 

mejora en cualquier organización39.  

Dimensiones 

Para determinar los niveles de satisfacción laboral se aplicó una encuesta de 

satisfacción del personal elaborado por el MINSA, este consta de siete 

dimensiones: Trabajo actual, trabajo en general, interacción con el jefe 

inmediato, Oportunidades de progreso, Remuneraciones e Incentivos, 

Interrelación con sus compañeros de trabajo y Ambiente de trabajo26.  

- Trabajo Actual 

Lugar o área donde ha sido designado para cumplir con la labor asignada, 

evalúa el nivel autonomía, variedad de habilidades, identificación y significado 
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del puesto o actividad realizada, así como la retroalimentación recibida.  

- Trabajo en General 

Labor que demanda todos los conocimientos que tiene el trabajador y que lo 

involucra con todo el personal del establecimiento, también considera aspectos 

de carácter estructural general y de organización del trabajo en particular. 

- Interacción con el Jefe Inmediato 

Referida a las interacciones de los equipos en términos de líder - colaborador, 

direccionamiento, monitoreo y soporte a las actividades. 

- Oportunidades de Progreso 

Situaciones que puede aprovechar para superarse acceder a otro nivel, 

expectativas de capacitación y desarrollo 

- Remuneraciones e Incentivos 

Pago o reconocimientos que se recibe por el período durante el cual se 

desarrolla una labor.  

- Interrelación con sus Compañeros de Trabajo 

Personal que labora en el mismo establecimiento, en cualquier área.  

- Ambiente de Trabajo 

Entorno laboral del trabajador el cual abarca la relación entre compañeros de 

trabajo, con el jefe, la comodidad de las instalaciones, equipamiento y 

herramientas, así como los dispositivos de seguridad.  

Teorías de Satisfacción Laboral 

La Teoría de los Eventos Situacional fue propuesta por Quarstein, MacAfee y 

Glassman (1992) mantienen que la satisfacción laboral está determinada por dos 

factores denominados: características situacionales y eventos situacionales. 
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Intentan responder varias preguntas entre ellas el ¿Por qué los niveles de 

satisfacción laboral a lo largo del tiempo permanecen relativamente estables? 

Asumen que la satisfacción laboral es resultado de las respuestas emocionales 

ante la situación con la que se encuentra la persona en su organización.  

En cuanto a las características situacionales son aspectos en que los 

postulantes al puesto, exploran o aclaran en la entrevista para conseguir un 

puesto de trabajo, es decir se pueden controlar en el momento de la 

contratación. En cuanto a los eventos situacionales no se exploran se presentan 

cuando ya uno se encuentra en el trabajo40. 

- Teoría de la Jerarquía de las Necesidades Abraham Maslow 

La teoría postula a que el ser humano se encuentra en un ordenamiento de 

cinco necesidades las cuales según en orden que las jerarquiza son: 1) 

Fisiológicas, 2) de seguridad, 3) Sociales, 4) de estima y la 5) de 

Autorrealización. 

Así mismo señala que una vez satisfecha una necesidad la siguiente se vuelve 

dominante, y es que cada vez que una necesidad está cubierta ya no motiva. En 

los administradores, es necesario identificar en que jerarquía se encuentra el 

trabajador y centrarse en satisfacer las necesidades del siguiente nivel 

superior41. 

- Teoría de la Aproximación Bifactorial 

Teoría propuesta por Frederick Herzberg basándose, partió de la pregunta 

“¿Que quiere la gente de sus trabajos?”.  Separó las respuestas por categorías, 

analiza la motivación en el trabajo desde su perspectiva externa, y no desde las 

necesidades individuales. Este autor considera que existen dos grupos de 

factores uno al que denominó factores de mantenimiento, que son extrínsecos 

porque dependen de elementos externos al trabajador, en esta categoría incluye 

las necesidades básicas, de seguridad y sociales de la teoría de Maslow. Al otro 

grupo le denominó factores de motivación, los cuales incluyen las necesidades 

de estima y de autorrealización, provienen del interior de la persona. El equilibrio 
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de ambos factores da origen de la satisfacción en el trabajo42. 

Se podría decir que diversos factores en el trabajo determinan la satisfacción 

laboral. Como lo son un trabajo intelectualmente estimulante, recompensas 

equitativas, condiciones favorables de trabajo, colegas cooperadores y sobre 

todo se preocupan por el ambiente laboral tanto en lo que respecta a su 

bienestar personal. Prefieren los entornos seguros, cómodos, limpios y con el 

mínimo de distracciones. Y también tener compañeros que brinden amistad y 

respaldo también aumente la satisfacción laboral35. 

 

C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

1. Variable 1: Clima organizacional 

Definición conceptual 

El Clima organizacional es el 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 satisface las 

necesidades personales y eleva la moral de los miembros, y desfavorable 

cuando no se logra satisfacer esas necesidades21.  

Definición operacional 

Es el puntaje obtenido por el trabajador administrativo en el cuestionario de 

clima organizacional. 

2. Variable 2: Satisfacción laboral 

Definición conceptual 

La satisfacción laboral entendida como un factor que determina el grado de 

bienestar que un individuo experimenta en su trabajo, es uno de los elementos 

de la calidad laboral que ha captado mayor interés32. 
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Definición operacional 

Es el puntaje obtenido por el trabajador administrativo en el cuestionario de 

satisfacción laboral. MINSA. 

 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

Operacionalización de una variable es traducir los conceptos hipotéticos a 

unidades de medición, a un lenguaje sencillo. Es la búsqueda de sus 

componentes o elementos que vienen a ser las dimensiones e indicadores que 

operan mediante la definición conceptual de la variable43. 

 

CUADRO 1 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS DIMENSIONES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems Puntaje 

Clima 

Organizacional 

Cultura 
organizacional 

- Conflicto y 
cooperación 

- Motivación 

- Identidad 

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

33 

1= Nunca 

2= A veces 

3= Frecuentemente 

4= Siempre 

Diseño 
organizacional 

- Toma de 
decisiones 

- Remuneración 

- Estructura 

- Comunicación 

3, 6, 7, 
10, 13, 
14, 27, 
29, 30 

Potencial 
humano 

- Innovación 

- Liderazgo 

- Recompensa 

- Confort 

4, 5, 7, 
11, 12, 
16, 17, 
18, 19, 
21, 25 
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CUADRO 2 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS DIMENSIONES DE LA SATISFACCIÓN LABORAL 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems Puntaje 

Satisfacción 
Laboral 

Trabajo actual 

- Lugar 

- Autonomía 

- Variedad de 
habilidades 

- Significado del puesto 

- Retroalimentación 

1, 2, 
3, 4 

5 = Totalmente 
de acuerdo con 
la opinión 

4 = Mayormente 
de acuerdo con 
la opinión 

3 = Indiferente a 
la opinión 

2 = Pocas veces 
de acuerdo con 
la opinión 

1 = Totalmente 
en desacuerdo 
con la opinión 

Trabajo en 
general 

- Conocimientos 

- Carácter estructural 

- Organización del 
trabajo 

5, 6, 
7 

Interacción 
con el jefe 
inmediato 

- Relaciones interper-
sonales con el jefe 

- Liderazgo 

- Direccionamiento 

- Monitoreo 

8, 9, 
10, 
11, 
12 

Oportunidad 
de progreso 

- Superación 

- Acceso de capaci-
tación y desarrollo 

- Pagos por el tiempo 

13, 
14 

Remuneración 
e incentivo 

- Pagos por las 
labores asignadas 

15, 
16 

Interacción 
con los 

compañeros 
de trabajo 

- Relaciones 
interpersonales 

17 y 
18 

Ambiente de 
trabajo 

- Pertenencia del 
trabajador 

- Comunicación 

- Toma de decisiones 

19, 
20, 
21, 
22 
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E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

El presente trabajo de investigación se desarrolló para que los trabajadores para 

el Hospital Honorio Delgado de Arequipa, puedan mejorar el clima 

organizacional con la satisfacción laboral, los resultados podrán ser 

generalizados solo a la población en estudio. 

2. LIMITACIONES 

Ninguna. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Para el presente trabajo de investigación se empleó el enfoque cuantitativo, el 

mismo que consiste en partir de un supuesto o afirmación por demostrar para 

luego llegar a descomponer en sus variables y a continuación deducir los 

indicadores de cada uno de ellos con la finalidad de recoger información a partir 

de los indicadores44. 

Es así que el enfoque cuantitativo, usa la recolección de datos para probar 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías45. 
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1. Tipo 

El estudio realizado fue de tipo básica o pura, cuya finalidad se enmarca en 

formular teorías explicativas, para lo cual se emplean técnicamente los 

conceptos procedentes del estudio46.  

2. Diseño 

En el presente trabajo el diseño es de Corte transversal y correlacional, no 

experimental ya que las variables carecen de manipulación intencional, y mucho 

menos experimental47. Transversal porque se analizaron y estudiaron los hechos 

y fenómenos de la realidad en un momento determinado45. 

Los estudios descriptivos “buscan especificar las propiedades, características y 

los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier 

otro fenómeno que se someta a un análisis47. 

Fue correlacional, ya que tuvo “como propósito conocer la relación o grado de 

asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un 

contexto en particular”47. El grafico que le corresponde a este diseño 

seleccionado es el siguiente:   

                                       V1 

M                               r 

                   V2 

Demuestra: 

M: muestra de trabajadores. 

V1: Clima organizacional. 

V2: Satisfacción laboral. 

r: Correlación. 
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B. POBLACIÓN Y MUESTRA 

1. Población 

La población es la agrupación de todos los fundamentos (unidad de análisis) que 

corresponden al ámbito espacial donde se desarrolla la investigación 48.   

La población estuvo conformada por 268 trabajadores administrativos del 

Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa. 

Criterios de inclusión y exclusión 

- Trabajador administrativo del Hospital Regional Honorio Delgado de 

Arequipa. 

- Trabajador que accedió a participar en la aplicación de la encuesta. 

- Trabajador que respondió correctamente los instrumentos. 

- Trabajadores de ambos sexos. 

Tipo de muestreo 

El muestreo fue no probabilístico intencionado por conveniencia del investigador 

en base a los criterios de inclusión y exclusión, para la elección de los 

trabajadores administrativos del Hospital Regional Honorio Delgado, Arequipa – 

2017 que formarían parte de la muestra. 

2. Muestra 

“Es una parte o subconjunto representativo de una población seleccionada 

cuyas características son relevantes para la investigación”49. 

Considerando los criterios de inclusión y exclusión la muestra fue de 184 

trabajadores administrativos del Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa. 

Marco muestral 

El marco muestral estuvo constituido por los trabajadores administrativos del 
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Hospital Regional Honorio Delgado, Arequipa - 2017. 

Unidades de muestreo 

La unidad primaria de muestreo es el trabajador administrativo, del Hospital 

Regional Honorio Delgado de Arequipa. 

Tamaño de la muestra 

La muestra fue de 184 trabajadores administrativos del Hospital Regional 

Honorio Delgado de Arequipa – 2017. 

 

CUADRO 3 

DISTRIBUCIÓN DE LA EDAD DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 

SEGÚN SEXO. HOSPITAL REGIONAL “HONORIO DELGADO”,                        

AREQUIPA 2017 

Edad 

Sexo 

Femenino Masculino Total 

Nº % Nº % Nº % 

25 - 29 7 3,8 9 4,9 16 8,7 

30 - 39 21 11,4 19 10,3 40 21,7 

40 - 49 21 11,4 23 12,5 44 23,9 

50 - 59 39 21,2 24 13,0 63 34,2 

De 60 a más 2 1,1 19 10,3 21 11,4 

Total 90 48,9 94 51,1 184 100,0 
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GRÁFICO 1 

DISTRIBUCIÓN POR SEXO DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 

SEGÚN EDAD EN EL HOSPITAL REGIONAL “HONORIO DELGADO”, 

AREQUIPA 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como característica de la muestra, se aprecia en el cuadro N° 3 y gráfico 1, que 

el 51.1% de los trabajadores administrativos del Hospital Regional Honorio 

Delgado de Arequipa son de género Masculino frente a un 48.9% de mujeres y 

que las edades se encuentran entre 40 y 59 años de edad. 

 

C. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 

Los desafíos más importantes de la gestión de recursos humanos son respecto 

al personal de salud, en lo concerniente a la necesidad de formar 

adecuadamente a los trabajadores según las necesidades de los sistemas de 

salud, a fin de mejorar su desempeño1.  

Las diversas investigaciones muestran que el comportamiento de los individuos 

hacia diversas características administrativas y organizacionales de una 
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empresa influye emocionalmente en el desempeño de su trabajo cotidiano, 

permitiendo de esta manera que los directivos puedan definir planes de acción 

que permitan mejorar de manera priorizada los aspectos favorables y 

desfavorables que afectan el normal desenvolvimiento de su organización, 

considerando que toda organización exitosa es producto de la satisfacción de 

sus trabajadores. 

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

1. Método 

El Método empleado fue la encuesta. 

2. Técnica 

La investigación empleo la técnica del cuestionario. 

3. Instrumentos 

Para realizar la medición de las variables se empleó dos formularios que son un 

conjunto de preguntas que han sido diseñadas para generar los datos 

necesarios para alcanzar los objetivos del proyecto de investigación. Se trata de 

un plan formal para recabar información de la unidad de análisis objeto de 

estudio y centro del problema de investigación45. 

Instrumento para el Clima Organizacional 

El instrumento ha sido construido por el Comité Técnico de Clima Organizacional 

con la participación de en equipo de expertos de diferentes instituciones. Se usó 

la escala de Rensis Likert. Su objetivo es conocer las percepciones del personal 

de la organización, respecto al Clima Organizacional27.  

Ficha Técnica 

Nombre: Metodología para el estudio del clima organizacional. 
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Autora: Comité Técnico de Clima Organizacional – MINSA. 

Año: 2011 

País de origen: Perú 

Objetivo: Medición del estudio del Clima Organizacional. 

Dimensiones/Áreas/Factores: Cultura de la organización, Diseño organizacional 

y Potencial humano.  

Administración: Personal, anónimo y confidencial. 

Duración: 25 minutos aproximadamente. 

El puntaje total es resultado de la suma de las puntuaciones alcanzadas en las 

respuestas a cada ítem; Los puntajes altos significan un "Clima Organizacional 

Favorable" y los puntajes bajos una "Clima Organizacional Desfavorable".  

Los puntajes se asignan como sigue: 

 Nunca.   1 Punto. 

 A veces.   2 Puntos. 

 Frecuentemente.  3 Puntos. 

 Siempre.   4 Puntos. 

Distribución de ítems 

 Factor I: Cultura de la organización. 1, 8, 20, 23, 24, 26, 31, 33. 

 Factor II: Diseño organizacional. 3, 6, 7, 10, 13, 14, 27, 29, 30. 

 Factor III: Potencial humano.  4, 5, 7, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 25. 

Instrumento para la satisfacción laboral 

El instrumento presenta dos partes, la primera recoge datos generales del 
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encuestado, información de carácter general de los trabajadores. La segunda 

parte a la resolución de 23 cuestiones presentadas para medir la variable y sus 

dimensiones. 

Ficha Técnica 

Nombre: Encuesta de satisfacción del personal de salud – MINSA. 

Autor: Ministerio de Salud. 

Año: 2002. 

Ámbito de Aplicación: usuario interno. 

Forma de Administración: Personal. 

Significancia: Mide el nivel de la satisfacción laboral. 

Dimensiones: Trabajo actual, trabajo en general, interacción con el jefe 

inmediato, oportunidades de progreso, remuneraciones e incentivos, 

interrelación con sus compañeros de trabajo y ambiente de trabajo. 

Calificación: El puntaje total resulta de la suma de las puntuaciones alcanzadas 

en las respuestas a cada ítem.  

Los puntajes se asignan como sigue: 

• Totalmente de acuerdo con la opinión   5 puntos. 

• Mayormente de acuerdo con la opinión 4 puntos. 

• Indiferente a la opinión    3 puntos. 

• Pocas veces de acuerdo con la opinión 2 puntos. 

• Totalmente en desacuerdo con la opinión 1puntos. 
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Distribución de ítems 

• Factor I: Trabajo actual.      1, 2, 3, 4. 

• Factor II: Trabajo en general.     5, 6, 7. 

• Factor III: Interacción con el jefe inmediato.   8, 9, 10, 11, 12. 

• Factor IV: Oportunidades de progreso.    13, 14. 

• Factor V: Remuneraciones e incentivos.  15, 16. 

• Factor VI: Interrelación con sus compañeros de trabajo.  17, 18. 

• Factor VII: Ambiente de trabajo.    19, 20, 21, 22. 

Validación y confiabilidad de los instrumentos 

Validez 

La validez de los instrumentos de clima organizacional y satisfacción laboral ha 

sido realizada por el Comité Técnico de Clima Organizacional – MINSA 2011. 

Han sido validadas mediante juicio de expertos, a través de la metodología de 

FOCUS GROUP, en función a estos resultados se demostró que tanto el 

instrumento del clima organizacional y satisfacción laboral son válidos, es decir 

los instrumentos miden lo que pretendemos medir. 

Confiabilidad 

La confiabilidad de los instrumentos quedó determinada con el coeficiente Alfa 

de Cronbach cuyo valor obtenido es cercano a 1, lo que indica que la 

información que se obtendrá con este instrumento es confiable, es decir, su uso 

repetido obtendrá resultados similares. 

Análisis de datos 

Se utilizó como herramientas estadísticas para el procesamiento y análisis de 

datos la hoja de cálculo Excel y el software programa estadístico informático 
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SPSS versión 20. 

En la estadística descriptiva para el análisis de los resultados del presente 

trabajo, se representó los datos por medio de cuadros, gráficos y/o medidas de 

resumen. 

Para prueba de hipótesis se empleó la prueba paramétrica de Pearson para 

correlacionar dos variables, clima organizacional y la satisfacción laboral de los 

trabajadores administrativos del Hospital Regional “Honorio Delgado”, Arequipa 

– 2017. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

Se presentan los resultados descriptivos y relaciones de dos variables 

estudiadas, así como las dimensiones y la prueba de la hipótesis. 
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1. DESCRIPCIÓN DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

CUADRO 4 

NIVELES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL, SEGÚN LOS TRABAJADORES 

ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL REGIONAL “HONORIO DELGADO” 

AREQUIPA 2017 

 

NIVELES DEL CLIMA LABORAL Nº % 

Válido 

Bajo 28 15,2 

Regular 132 71,7 

Elevado 24 13,0 

Total 184 100,0 
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GRÁFICO 2 

DISTRIBUCIÓN POR NIVELES DE CLIMA ORGANIZACIONAL SEGÚN 

TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL REGIONAL                    

“HONORIO DELGADO” 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del cuadro 4 y gráfico 2, se aprecia que el 71.7% de los trabajadores del Hospital 

Regional Honorio Delgado de Arequipa perciben un clima organizacional regular, 

mientras que un 15,2% lo considera bajo. 
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a. Descripción de la Dimensión Cultura Organizacional 

 

CUADRO 5 

NIVELES DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL SEGÚN LOS TRABAJADORES 

ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL REGIONAL “HONORIO DELGADO” 

AREQUIPA 2017 

 

CULTURA ORGANIZACIONAL Nº % 

Válido 

Bajo 10 5,4 

Regular 139 75,5 

Elevado 35 19,0 

Total 184 100,0 
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GRÁFICO 3 

DISTRIBUCIÓN POR NIVEL DE CULTURA ORGANIZACIONAL SEGÚN 

TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL REGIONAL                  

“HONORIO DELGADO” AREQUIPA 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del cuadro 5 y gráfico 3, se aprecia que el 75,5% de los trabajadores del Hospital 

Regional Honorio Delgado de Arequipa percibe una Regular cultura organizacional 

del clima organizacional, mientras que el 19.0% percibe una cultura organizacional 

elevada. 
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b. Descripción de la Dimensión Diseño Organizacional 

 

CUADRO 6 

NIVELES DEL DISEÑO ORGANIZACIONAL SEGÚN LOS TRABAJADORES 

ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL REGIONAL “HONORIO DELGADO” 

AREQUIPA 2017 

 

DISEÑO ORGANIZACIONAL Nº % 

Válido 

Bajo 41 22,3 

Regular 114 62,0 

Elevado 29 15,8 

Total 184 100,0 
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GRÁFICO 4 

DISTRIBUCIÓN POR NIVEL DE DISEÑO ORGANIZACIONAL SEGÚN 

TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL REGIONAL                   

“HONORIO DELGADO”, AREQUIPA 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del cuadro 6 y gráfico 4, se aprecia que el 62% de los trabajadores del Hospital 

Regional Honorio Delgado de Arequipa, considera como Regular el diseño 

organización y solo el 15.8% lo considera elevado, presentando un 22,3% que lo 

considera bajo. 

 

 

 

 

 



51 

c. Descripción de la Dimensión Potencial Humano 

 

CUADRO 7 

NIVELES DEL POTENCIAL HUMANO SEGÚN LOS TRABAJADORES 

ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL REGIONAL “HONORIO                           

DELGADO” AREQUIPA 2017 

 

POTENCIAL HUMANO Nº % 

Válido 

Bajo 96 52,2 

Regular 86 46,7 

Elevado 2 1,1 

Total 184 100,0 
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GRÁFICO 5 

DISTRIBUCIÓN POR NIVEL DE POTENCIAL HUMANO SEGÚN TRABAJADORES 

ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL REGIONAL “HONORIO DELGADO” 

AREQUIPA 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del cuadro 7 y gráfico 5, se aprecia que el 52.2% de los trabajadores del Hospital 

Regional Honorio Delgado de Arequipa considera que el potencial humano del clima 

organizacional es bajo, sólo el 46.7% como regular y el 1.1% lo considera elevado. 
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2. DESCRIPCIÓN DE SATISFACCIÓN LABORAL 

 

CUADRO 8 

NIVELES DE LA SATISFACCIÓN LABORAL SEGÚN LOS TRABAJADORES 

ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL REGIONAL “HONORIO DELGADO” 

AREQUIPA 2017 

 

NIVELES DE LA SATISFACCIÓN 
LABORAL 

Nº % 

Válido 

Insatisfecho 35 19,0 

Indiferente 140 76,1 

Satisfecho 9 4,9 

Total 184 100,0 
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GRÁFICO 6 

DISTRIBUCIÓN POR SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS TRABAJADORES 

ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL REGIONAL “HONORIO DELGADO”, 

AREQUIPA 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del cuadro 8 y gráfico 6, se aprecia que el 76.1% de los trabajadores del Hospital 

Regional Honorio Delgado de Arequipa se consideran indiferentes con respecto a su 

satisfacción laboral, mientras que sólo el 4.9% se encuentra satisfecho. 
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3. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Prueba de Hipótesis General 

Ho: No existe relación directa entre el clima organizacional y la satisfacción 

laboral en los trabajadores administrativos del Hospital Regional “Honorio 

Delgado”, Arequipa 2017. 

Hg: Existe relación directa entre el clima organizacional y la satisfacción laboral 

en los trabajadores administrativos del Hospital Regional “Honorio Delgado”, 

Arequipa 2017. 

CUADRO 9 

CORRELACIÓN ENTRE EL CLIMA ORGANIZACIONAL Y LA SATISFACCIÓN 

LABORAL EN LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL 

REGIONAL “HONORIO DELGADO” AREQUIPA 2017 

 

 
Clima 

Organizacional 
Satisfacción 

Laboral 

Clima Organizacional 

Correlación de Pearson 1 ,643
**
 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 184 184 

Satisfacción Laboral 

Correlación de Pearson ,643** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 184 184 
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Del cuadro N° 9, se observa que el grado de correlación entre el clima 

organizacional y la satisfacción laboral es moderada, esto según el coeficiente de 

correlación de Pearson de 0.643**, y p-valor = 0.000 menor a 0.05 por lo cual se 

rechaza la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis del investigador. Se concluye que 

existe relación directa y significativa entre el clima organizacional y la satisfacción 

laboral en los trabajadores administrativos del Hospital Regional “Honorio Delgado”, 

Arequipa 2017. 
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GRÁFICO 7 

DIAGRAMA DE DISPERSIÓN ENTRE EL CLIMA ORGANIZACIONAL Y LA 

SATISFACCIÓN LABORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del gráfico 7, se observa en el diagrama de dispersión que, cuando el clima 

organizacional aumenta, la satisfacción laboral también lo hace, si se traza una línea 

se puede observar una tendencia lineal positiva, por lo cual es válido aplicar el 

coeficiente de correlación de Pearson, para medir el grado de asociación de las 

variables. 
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Prueba de hipótesis específica 1 

Ho: No existe relación directa entre la cultura organizacional del clima 

organizacional y la satisfacción laboral en los trabajadores administrativos del 

Hospital Regional “Honorio Delgado”, Arequipa 2017. 

H1: Existe relación directa entre la cultura organizacional del clima 

organizacional y la satisfacción laboral en los trabajadores administrativos del 

Hospital Regional “Honorio Delgado”, Arequipa 2017. 

 

CUADRO 10 

CORRELACIÓN ENTRE LA CULTURA ORGANIZACIONAL Y LA SATISFACCIÓN 

LABORAL EN LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL 

REGIONAL “HONORIO DELGADO” AREQUIPA 2017 

 

 
Cultura 

Organizacional 
Satisfacción 

Laboral 

Cultura 
Organizacional 

Correlación de Pearson 1 ,656
**
 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 184 184 

Satisfacción 
Laboral 

Correlación de Pearson ,656** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 184 184 
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Del cuadro 10, se observa que el grado de correlación entre la dimensión cultura 

organizacional y la satisfacción laboral es moderada, esto según el coeficiente de 

correlación de Pearson de 0.656**, y p-valor= 0.000 menor a 0.05 por lo cual se 

rechaza la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis del investigador. Se concluye que 

existe relación directa y significativa entre la cultura organizacional y la satisfacción 

laboral en los trabajadores administrativos del Hospital Regional “Honorio Delgado”, 

Arequipa 2017. 
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Prueba de hipótesis específica 2 

Ho: No existe relación directa entre el diseño organizacional del clima 

organizacional y la satisfacción laboral en los trabajadores administrativos del 

Hospital Regional “Honorio Delgado”, Arequipa 2017. 

H2: Existe relación directa entre el diseño organizacional del clima 

organizacional y la satisfacción laboral en los trabajadores administrativos del 

Hospital Regional “Honorio Delgado”, Arequipa 2017. 

 

CUADRO 11 

CORRELACIÓN ENTRE EL DISEÑO ORGANIZACIONAL Y LA SATISFACCIÓN 

LABORAL EN LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL 

REGIONAL “HONORIO DELGADO” AREQUIPA 2017 

 

 
Satisfacción 

Laboral 
Diseño 

Organizacional 

Satisfacción 
Laboral 

Correlación de Pearson 1 ,614** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 184 184 

Diseño 
Organizacional 

Correlación de Pearson ,614** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 184 184 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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Del cuadro 11, se observó que el grado de correlación entre el diseño organizacional 

y la satisfacción laboral es moderada, esto según el coeficiente de correlación de 

Pearson de 0.614**, y p-valor= 0.000 menor a 0.05 por lo cual se rechaza la 

hipótesis nula, y se acepta la hipótesis del investigador. Se concluye que existe 

relación directa y significativa entre el diseño organizacional y la satisfacción laboral 

en los trabajadores administrativos del Hospital Regional “Honorio Delgado”, 

Arequipa 2017. 
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Prueba de hipótesis específica 3 

Ho: No existe relación directa entre el potencial humano y la satisfacción laboral 

en los trabajadores administrativos del Hospital Regional “Honorio Delgado”, 

Arequipa 2017 

H3: Existe relación directa entre el potencial humano y la satisfacción laboral en 

los trabajadores administrativos del Hospital Regional “Honorio Delgado”, 

Arequipa 2017 

 

CUADRO 12 

CORRELACIÓN  ENTRE  EL  POTENCIAL  HUMANO  Y  LA  SATISFACCIÓN 

LABORAL EN LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL 

REGIONAL “HONORIO DELGADO” AREQUIPA 2017 

 

 
Potencial 
Humano 

Satisfacción 
Laboral 

Potencial 
Humano 

Correlación de Pearson 1 ,691** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 184 184 

Satisfacción 
Laboral 

Correlación de Pearson ,691** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 184 184 
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Del cuadro 12 se observó que el grado de correlación entre el potencial humano y la 

satisfacción laboral es moderada, esto según el coeficiente de correlación de 

Pearson de 0.691**, y p-valor= 0.000 menor a 0.05 por lo cual se rechaza la 

hipótesis nula, y se acepta la hipótesis del investigador. Se concluye que existe 

relación directa y significativa entre el potencial humano y la satisfacción laboral en 

los trabajadores administrativos del Hospital Regional “Honorio Delgado”, Arequipa 

2017. 
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B. DISCUSIÓN 

Siendo el objetivo principal de la investigación el determinar la relación entre el 

clima organizacional con la satisfacción laboral en los trabajadores 

administrativos, se procedió a describir las variables. 

En cuanto a clima organizacional se halló el 71.7% de los trabajadores del 

Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa perciben un clima 

organizacional en un nivel regular el 15, 2 en un nivel bajo y el 13, 0% en un 

nivel elevado. 

Sobre satisfacción laboral se halló que el 76.1% de los trabajadores del Hospital 

Regional Honorio Delgado de Arequipa se consideran indiferentes con respecto 

a su satisfacción laboral, mientras que sólo el 4.9% se encuentra satisfecho y un 

19% en un nivel de insatisfacción. 

Ambos resultados, si bien denotan un nivel intermedio, en expectativas que 

tienen los trabajadores con relación a su centro laboral. Como se ha registrado 

más del 50% de la población se encuentra ubicada en el grupo etario de 40 a 59 

años, grupo etario final de la población económicamente activa cuya experiencia 

le permite tener mejor expectativa o exigencia en el trabajo. 

Estadísticamente estos resultados muestran que el grado de correlación entre el 

clima organizacional y la satisfacción laboral es moderada, esto según el 

coeficiente de correlación de Pearson de 0.643**, y p-valor = 0.000 menor a 0.05 

por lo cual se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis del investigador. 

Se concluye que existe relación directa y significativa entre el clima 

organizacional y la satisfacción laboral en los trabajadores administrativos del 

Hospital Regional “Honorio Delgado”. 

Estos resultados coinciden con los de Peña, Díaz y Carrillo (2015) estudió la 

relación entre el clima organizacional y la satisfacción laboral, de los 

trabajadores administrativos y operativos de una Pequeña Empresa Familiar del 

rubro industrial metal - mecánica ubicada en Monclova10, con los de Velásquez 

Hernández, Sandy. En el año 2015 llevó a cabo un estudio en la empresa 
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Hitachi Chemical, en Montemorelos, Nuevo León, sobre el Clima Organizacional 

y Satisfacción Laboral11. Así mismo con los estudios realizados en el Perú de 

Manosalvas C., Manosalvas L., Quintero J., en el año 201512, Chuquicaña 

Jhony Luis (2017)13, Bedriñana, H., (2016) 14 y Chávez, S. y Ríos, L. Trujillo, 

(2015)15, que también encontraron relación entre clima organizacional y 

satisfacción laboral. 

No coincidiendo con el estudio de Carballo, C.; Priego, A. y Avalos, G. México 

(2015) estudiaron el clima organizacional y satisfacción laboral en el personal 

operativo de programas de salud que evidenciaron al 76% de los trabajadores 

que declararon un clima organizacional favorable y que el 42% se presentaron 

un nivel regular en cuanto a la Satisfacción Laboral. Esta situación de manera 

sostenida generaría riesgo de deterioro en el desempeño laboral. Esto nos 

indica que de continuar esta situación se podría llegar al descontento total por 

parte del personal, el descontrol de los trabajadores que allí labora, lo que 

contribuiría en la formación de un ambiente de insatisfacción e incertidumbre 

dentro de la organización. 

En cuanto a la relación entre cultura organizacional y satisfacción laboral, los 

hallazgos descriptivos se evidencio que el 75,5% de los trabajadores del Hospital 

Regional Honorio Delgado de Arequipa percibe una regular cultura organizacional 

del clima organizacional, mientras que el 5.4% percibe una cultura organizacional 

baja. Lo que estadísticamente se comprobó en la hipótesis especifica 1: que el 

grado de correlación entre la dimensión cultura organizacional y la satisfacción 

laboral es moderada, esto según el coeficiente de correlación de Pearson de 

0.656**, y p-valor= 0.000 menor a 0.05 por lo cual se rechaza la hipótesis nula, y se 

acepta la hipótesis del investigador. Se concluye que existe relación directa y 

significativa entre la cultura organizacional y la satisfacción laboral en los 

trabajadores administrativos del Hospital Regional “Honorio Delgado”. Coincidiendo 

con el estudio de Velásquez Hernández, sobre Clima organizacional y Satisfacción 

laboral de los empleados de Hitachi Chemical realizado Montemorelos, Nueva León 

en el 2015, que concluyó que el grado de calidad del clima organizacional es 

predictor de la satisfacción laboral, en Montemorelos, Nuevo León.  Este resultado 
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confirma la premisa de que el Clima Organizacional puede ser la cualidad o 

propiedad del ambiente organizacional.  

Este hallazgo es favorable ya que si una organización no cuenta con la 

participación de personas comprometidas con los objetivos. Para que este 

fenómeno ocurra es indispensable tomar en cuenta el ambiente en el cual se 

van a desarrollar todas las relaciones, las normas y los patrones de 

comportamiento, esto es comúnmente llamado cultura. La cultura es la fuerza 

que puede guiar a una organización por diversos caminos llegando a convertirse 

en una organización productiva, eficiente o improductiva e ineficiente 

dependiendo de las relaciones entre los elementos de la organización 

establecida desde un principio. 

Completando el análisis de la información obtenida se observa que el mayor 

número de la población de estudio tiene más de 2 años de servicio, según 

diversas teorías de desarrollo de cultura organizacional afirman que a partir de 

los 2 años la persona empieza a identificarse con el medio, área o grupo de 

trabajo, consolidándose a partir del tercer año; período por el cual esta estaría 

pasando la población de estudio favoreciendo al clima organizacional. 

En relación a diseño organizacional, se observó que el 62% de los trabajadores 

del Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa, considera como regular el 

diseño organización y solo el 15.8% lo considera elevado, presentando un 

22,3% que lo considera bajo. Resultados que estadísticamente en la 

comprobación de la hipótesis específica 2: que el grado de correlación entre el 

potencial humano y la satisfacción laboral es moderada, esto según el 

coeficiente de correlación de Pearson de 0.691**, y p-valor= 0.000 menor a 0.05 

por lo cual se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis del investigador. 

Se concluye que existe relación directa y significativa entre el potencial humano 

y la satisfacción laboral en los trabajadores administrativos del Hospital Regional 

“Honorio Delgado”.  No es el caso presentado por Castillo, D. Lugar (2014) que 

estudió la relación de clima organizacional, motivación intrínseca y satisfacción 

laboral, hallando diferencias estadísticamente significativas entre los diferentes 

grupos jerárquicos. Ello se presenta cuando se afecta el diseño organizacional, 
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aquí los jefes percibían el clima de manera favorable, más alto nivel de 

satisfacción y motivación que otros trabajadores. 

El Potencial humano constituye el sistema social interno de la organización, y 

provee de la fuerza para alcanzar los objetivos. De los hallazgos se observó que 

el 52.2% de los trabajadores del Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa 

considera que el potencial humano del clima organizacional es bajo, sólo el 1.1% 

como elevado y el 46.7% lo considera regular. Estadísticamente se halló en la 

comprobación de hipótesis especifica 3: que el grado de correlación entre el 

potencial humano y la satisfacción laboral es moderada, esto según el 

coeficiente de correlación de Pearson de 0.691**, y p-valor= 0.000 menor a 0.05 

por lo cual se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis del investigador. 

Se concluye que existe relación directa y significativa entre el potencial humano 

y la satisfacción laboral en los trabajadores administrativos del Hospital Regional 

“Honorio Delgado”. Un estudio que si bien no guarda relación con lo hallado es 

el de Baldeón, T. Huancayo (2015) pero habría que considerarlo, el concluye 

que los factores asociados a la insatisfacción del trabajador en el Hospital IV 

Huancayo ESSALUD, son la falta de capacitación, la baja remuneración, la falta 

de trabajo en equipo y el exceso de trabajo, por lo que presentan un OR de 

2,461 y 2,496 a un nivel de confianza del 95%, respectivamente16. 

Definitivamente las denominaciones comunes dentro de una organización son 

los elementos que permitirían desarrollar la fuerza interna que permite a una 

organización afrontar la diversidad de dinámicas a favor o en contra para el 

propio trabajador, lo que permite afirmar que mientras exista una buena 

coordinación de esfuerzos, se delimiten los objetivos comunes, exista una buena 

división del trabajo con responsabilidades compartidas y diferenciadas;  existirá 

una buena satisfacción laboral que a su vez en efecto reciclable permitirá el 

fortalecimiento de la organización.  

Los resultados en esta dimensión pueden estar condicionados por los elementos 

que fortalecen el potencial humano. La organización debe utilizar el conocimiento, y 

generarlo, es necesario para crear productos, servicios o procesos nuevos o para 

mejorar los ya existentes, consiguiendo con ello tener éxito en el medio. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: El clima organizacional según la percepción de los trabajadores en 

el 71.7% fue un clima organizacional regular, mientras que un 13% 

lo considera elevado. 

SEGUNDA: El 76.1% de la satisfacción laboral según la percepción de los 

trabajadores fue indiferente, mientras que sólo el 4.9% se 

encuentra satisfecho. 
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TERCERA: El grado de correlación entre el clima organizacional con la 

satisfacción laboral es moderada, según el coeficiente de 

correlación de Pearson de 0.643, y p-valor = 0.000 menor a 0.05 

por lo cual se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis del 

investigador. Se concluye que existe relación directa y significativa 

entre el clima organizacional con la satisfacción laboral en los 

trabajadores administrativos del Hospital Regional “Honorio 

Delgado”, Arequipa 2017. 

CUARTA: El grado de correlación entre la cultura organizacional con el de 

satisfacción laboral es moderado, según el coeficiente de 

correlación de Pearson de 0.643, y p-valor = 0.000 menor a 0.05 

por lo cual se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis del 

investigador. Se concluye que existe relación directa y significativa 

entre la cultura organizacional con la satisfacción laboral entre los 

trabajadores administrativos del Hospital Regional “Honorio 

Delgado”, Arequipa 2017. 

QUINTA:  El grado de correlación entre el diseño organizacional con la 

satisfacción laboral es moderada, según el coeficiente de 

correlación de Pearson de 0.614, y p-valor = 0.000 menor a 0.05 

por lo cual se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis del 

investigador. Se concluye que existe relación directa y significativa 

entre el diseño organizacional con el de satisfacción laboral entre 

los trabajadores administrativos del Hospital Regional “Honorio 

Delgado”, Arequipa 2017. 

SEXTA: El grado de correlación entre el potencial humano con la satisfacción 

laboral es moderado, según el coeficiente de correlación de Pearson 

de 0.691, y p-valor = 0.000 menor a 0.05 por lo cual se rechaza la 

hipótesis nula, y se acepta la hipótesis del investigador. Se concluye 

que existe relación directa y significativa entre el potencial humano 

con la satisfacción laboral entre los trabajadores administrativos del 

Hospital Regional “Honorio Delgado”, Arequipa 2017. 
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B. RECOMENDACIONES 

1. La medición del clima organizacional debiera realizarse periódicamente, así 

como sus características, evidenciándose que es regular y necesita mayor 

atención, debiendo los directivos revisar sus propósitos.   

2. La confección de un plan de mejora con la asesoría de expertos para 

mejorar los niveles del clima organizacional y de la satisfacción laboral, con 

la participación de los trabajadores y los directivos. 

3. La programación de talleres motivacionales como resolución de conflictos e 

identidad institucional por parte de los directivos con participación del 

personal administrativo para mejorar la cultura organizacional. 

4. La reevaluación del diseño organizacional por parte de los directivos para 

cumplir con los objetivos y metas de la institución, ya que esta incide 

directamente sobre la satisfacción laboral de los trabajadores 

administrativos. 

5. La realización de actividades de integración de equipos, entre los 

trabajadores y directivos del hospital que estimule la integración, 

confraternidad, fomentando las relaciones personales y de este modo 

mejorar el potencial humano.   

6. La implementación de las jornadas de capacitación por parte de los 

directivos, para ayudar a cada trabajador administrativo a desarrollarse 

dándole lo necesario para crecer y proyectarse dentro de su carrera 

profesional y vida personal para el desempeño de sus actividades en 

beneficio de la institución. 

7. El planteamiento de estrategias sostenibles y la entrega de herramientas 

adecuadas por parte de los directivos que permitan al personal 

administrativo aportar resultados responsablemente con bases solidadas a 

largo plazo. 
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1. Matriz de Consistencia: Clima Organizacional y Satisfacción Laboral en los 

Trabajadores del Hospital “Honorio Delgado”, Arequipa – 2017 

2. Cuestionario para el Estudio del Clima Organizacional 

3. Encuesta de Satisfacción del Personal de Salud 
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ANEXO 1 

Matriz de Consistencia: Clima Organizacional y Satisfacción Laboral en los Trabajadores del Hospital “Honorio 
Delgado”, Arequipa – 2017 

Autor: EDGAR ALEJANDRO MORISACA FLORES 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS 
 

VARIABLES E INDICADORES 
 

Problema general: 

¿Cuál es la relación entre 
el clima organizacional y la   
satisfacción laboral en los 
trabajadores del Hospital 
Regional “Honorio 
Delgado”, Arequipa - 
2017? 
 
 
Problemas Específicos: 

1. ¿Cómo es el clima 
organizacional en los 
trabajadores del 
Hospital Regional 
“Honorio Delgado”, 
Arequipa – 2017? 

2. ¿Cómo es satisfacción 
laboral en los 
trabajadores del 
Hospital Regional 
“Honorio Delgado”, 
Arequipa – 2017 

3.  ¿Cuál es la relación 
entre la Cultura 
organizacional y la 
satisfacción laboral en 
los trabajadores del 
Hospital Regional 
“Honorio Delgado”, 
Arequipa - 2017? 

Objetivo general  

Determinar la relación 
entre el clima 
organizacional y la   
satisfacción laboral en los 
trabajadores del Hospital 
Regional “Honorio 
Delgado”, Arequipa – 
2017. 
 
Objetivos específicos: 

1) Describir clima 
organizacional en los 
trabajadores del 
Hospital Regional 
“Honorio Delgado”, 
Arequipa – 2017. 

2) Describir satisfacción 
laboral en los 
trabajadores del 
Hospital Regional 
“Honorio Delgado”, 
Arequipa – 2017. 

3) Determinar la relación 
entre la Cultura 
organizacional y la 
satisfacción laboral en 
los trabajadores del 
Hospital Regional 
“Honorio Delgado”, 
Arequipa - 2017 

Hipótesis general: 

Existe relación directa y 
significativa entre el clima 
organizacional y la   
satisfacción laboral en 
los trabajadores del 
Hospital Regional 
“Honorio Delgado”, 
Arequipa – 2017. 
 
Hipótesis específica 

No presenta hipótesis 
 
 
 
 
 
No presenta hipótesis 
 
 
 
 
 
H.1: Existe relación 
directa entre la Cultura 
organizacional y la 
satisfacción laboral en 
los trabajadores del 
Hospital Regional 
“Honorio Delgado”, 
Arequipa - 2017 

 
Variable 1: CLIMA ORGANIZACIONAL 
  

Dimensiones Indicadores Instrumento Ítems Índice  o Rango 

Cultura 
organizacional 

Conflicto y 
cooperación.  
 
Motivación.  
 
Identidad. 

Cuestionario 

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

1= Nunca 
 
2= A veces 
 
3= Frecuentemente 
 
4= Siempre 

Diseño 
organizacional 

Toma de 
decisiones. 
 
Remuneración. 
 
Estructura. 
 
Comunicación. 

3,  6,  7,  10, 13,  
14,  27,  29,  30 

Potencial humano 

Innovación.  
 
Liderazgo. 
 
Recompensa. 
Confort. 

4,  5,  7,  11,  
12, 16,  17,  18,  
19,  21,  25 
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4. ¿Cuál es la relación 
entre el diseño 
organizacional con  la 
satisfacción laboral en 
los trabajadores del 
Hospital Regional 
“Honorio Delgado”, 
Arequipa - 2017? 

5. ¿Cuál es la relación 
entre el potencial 
humano con  la 
satisfacción laboral en 
los trabajadores del 
Hospital Regional 
“Honorio Delgado”, 
Arequipa - 2017? 

4) Determinar la relación 
entre el diseño 
organizacional con  la 
satisfacción laboral en 
los trabajadores del 
Hospital Regional 
“Honorio Delgado”, 
Arequipa – 2017. 

5) Determinar la relación 
entre el potencial 
humano con  la 
satisfacción laboral en 
los trabajadores del 
Hospital Regional 
“Honorio Delgado”, 
Arequipa – 2017. 

H.2: Existe relación 
directa entre el diseño 
organizacional con la 
satisfacción laboral en 
los trabajadores del 
Hospital Regional 
“Honorio Delgado”, 
Arequipa – 2017. 
H.3: Existe relación 
directa entre el potencial 
humano con la 
satisfacción laboral en 
los trabajadores del 
Hospital Regional 
“Honorio Delgado”, 
Arequipa – 2017. 

Variable 2: SATISFACCIÓN DEL PERSONAL 

   

Dimensiones Indicadores Ítems  Índice o Rango  

Trabajo actual  

- Lugar 

- Autonomía 

- Variedad de habilidades 

- Significado del puesto 

- Retroalimentación  

1, 2, 3, 4 
1= Totalmente en 
desacuerdo con la 
opinión 
 

2= Pocas veces de 
acuerdo con la opinión. 
 

3= Indiferente a la 
opinión. 
4= Mayormente de 
acuerdo con la opinión 
 

5= Totalmente de 
acuerdo con la opinión  

Trabajo en General  

- Conocimientos 

- Carácter estructural  

- Organización del trabajo  

5, 6, 7 

Interacción con el 
Jefe Inmediato 

- Relaciones 
interpersonales con el 
jefe 

- Liderazgo 

- Direccionamiento  

- Monitoreo 

8, 9, 10, 
11 y 12 

Oportunidades de 
progreso  

- Superación  

- Acceso a otro nivel  

- Expectativas de 
capacitación y desarrollo. 

13, 14 

1= Totalmente en 
desacuerdo con la 
opinión 
 

2= Pocas veces de 
acuerdo con la opinión. 
 

3= Indiferente a la 
opinión. 
 

4= Mayormente de 
acuerdo con la opinión 
 

5= Totalmente de 
acuerdo con la opinión 

Remuneraciones e 
incentivos 

- Pagos por el tiempo 

- Pagos por las labores 
asignadas  

15 y 16 

Interrelación con sus 
compañeros de 
trabajo  

- Relaciones 
interpersonales 17 y 18 

Ambiente de trabajo  

- Pertenencia del 
trabajador. 

- Comunicación  

- Toma de decisiones 

19, 20, 21 
y 22 
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MÉTODO Y DISEÑO 

 

POBLACIÓN 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ESTADÍSTICA 

 
TIPO: 

El estudio realizado fue de tipo básica o 
pura, cuya finalidad se enmarca en formular 
teorías explicativas, para lo cual se emplean 
técnicamente los conceptos procedentes del 
estudio. Leyton (2012)42. 
 
 
DISEÑO: 

Metodología de la investigación, Hernández, 
Fernández, Baptista (2010; 492)47, Es 
comprender la relación cercana que existe 
entre la selección de la muestra y el análisis 
de los datos de la investigación. 
 

            

                                    V1 

M                                 r 

 

            V2 

 

M: muestra de trabajadores 
V1: Clima organizacional 
V2: Satisfacción laboral 
R: relación 

 

 
POBLACION: La población está 

constituida por todos los trabajadores 
administrativos del Hospital Regional 
“Honorio Delgado”  
 
La población estuvo conformada por 
268 trabajadores administrativos del 
Hospital Regional Honorio Delgado de 
Arequipa. 
  
Criterios de inclusión y exclusión: 

 Trabajador administrativo del 
Hospital Regional Honorio Delgado 
de Arequipa. 

 Trabajador que accedió a participar 
en la aplicación de la encuesta. 

 Trabajador que llegó puntual a la 
aplicación de los instrumentos. 

 Trabajadores de ambos sexos 
 
El muestreo fue no probabilístico 
intencionado por conveniencia del 
investigador en base a los criterios de 
inclusión y exclusión. 
 
Considerando los criterios de inclusión 
y exclusión la muestra fue de 184 
trabajadores administrativos del 
Hospital Regional Honorio Delgado de 
Arequipa. 
 

 
Variable1: Clima Organizacional 
 
Técnica: Encuesta 

 
Instrumentos: Cuestionario 

 
Autora: MINSA 

 
Ámbito de Aplicación: Trabajadores 

Administrativos  
. 
Forma de Administración: 

Directa y colectiva 
 
 
 

 
Para el procesamiento de datos se utilizó el programa 
SPSS, versión 20.0 para Windows, con el que se 
desarrolló la estadística descriptiva: 

 
En la estadística descriptiva para el análisis de los 
resultados del presente trabajo, se representó los datos 
por medio de cuadros, gráficos y/o medidas de resumen. 
Para prueba de hipótesis se empleó la prueba 
paramétrica de Pearson para correlacionar dos variables, 
clima organizacional y la satisfacción laboral   
 

 
 

Variable2: Satisfacción Laboral   

 
Técnicas: Encuesta 

 
Instrumentos: Cuestionario 

 
Autor: MINSA 

 
Ámbito de Aplicación: 

Personal Administrativo 
 
Forma de Administración:  
Directa y colectiva  
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ANEXO 2 
 

DOCUMENTO TÉCNICO: METODOLOGIA PARA EL ESTUDIO DEL CLIMA 

ORGANIZACIONAL· V. 02 

 

Cuestionario para el Estudio del Clima Organizacional 

1.  Nombre de la Organización de Salud:………………………………………………..  

2.  Tipo de Organización de Salud: [1] DIRESA [2] DISA [3] GERESA [4] Hospital [5] Instituto [6] 

Red [7] Micro-Red [8] Establecimiento de Salud  

3.  Sub Sector: [1] MINSA [2] EsSalud [3] FF,AA, [4] PNP [5] Privado  

4.  Ubicación Geográfica: [1] Costa [2] Sierra [3] Selva  

5.  Código del cuestionarlo:     6.   Edad:  

7.  Sexo: [1] Femenino [2] Masculino  8. Grupo Ocupacional:[1]Administrativo [2] Asistencial    9.   

Profesión:     10. Condición: [1] Nombrado [2] Contratado  

11. Tiempo trabajando en la Institución:  12. Tiempo trabajando en el Puesto Actual: 

 

DOCUMENTO TÉCNICO: METODOLOGIA PARA EL ESTUDIO DEL CLIMA 

ORGANIZACIONAL· V. 02 

 

1: Nunca, 2: A veces, 3: Frecuentemente, 4: Siempre 

Nº INDICADORES NUNCA A VECES 
FRECUENTE-

MENTE 
SIEMPRE 

1 Mi centro de labores me ofrece la oportunidad 

de hacer lo que mejor sé hacer. 

    

2 Me río de bromas.     

3 Mi jefe inmediato trata de obtener información 

antes de tomar una decisión. 

    

4 La innovación es característica de nuestra 

organización. 

    

5 Mis compañeros de trabaja toman Iniciativas 

para la solución de problemas, 

    

6 Mi remuneración es adecuada en relación con 

el trabajo que realizo. 
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7 Mi jefe está disponible cuando se le necesita.      

8 Mi jefe inmediato se preocupa por crear un 

ambiente laboral agradable.  

    

9 Las cosas me salen perfectas.      

10 Conozco las tareas o funciones específicas que 

debo realizar en mi organización. 

    

11 Mi trabajo es evaluado en forma adecuada.      

12 Es fácil para mis compañeros de trabajo que 

sus nuevas ideas sean consideradas. 

    

13 Las tareas que desempeño corresponden a mí 

función.  

    

14 En mí organización participo en la toma de 

decisiones. 

    

15 Estoy sonriente.      

16 Los premios y reconocimientos son 

distribuidos en forma justa.  

    

17 Mi Institución es flexible y se adapta bien a los 

cambios. 

    

18 La limpieza de los ambientes es adecuada.     

19 Nuestros directivos contribuyen a crear 

condiciones adecuadas para el progreso de mi 

organización. 

    

20 Mi contribución juega un papel importante en 

el éxito de mi organización de salud. 

    

21 Existen incentivos laborales para que yo trate 

de hacer mejor mi trabajo.  

    

22 Cometo errores.      

23 Estoy comprometido con mi organización de 

salud. 

    

24 Las otras áreas o servicios me ayudan cuando 

las necesito.  

    

25 En términos generales me siento satisfecho con 

mi ambiente de trabajo. 

    

26 Puedo contar con mis compañeros de trabajo 

cuando los necesito. 

    

27 Mi salario y beneficios son razonables.      

28 Cuando he encontrado algo lo he devuelto a su 

dueño.  

    



82 

29 Mi jefe inmediato se comunica regularmente 

con los trabajadores para recabar apreciaciones 

técnicas o percepciones relacionadas al trabajo.  

    

30 Mi jefe inmediato me comunica sí estoy 

realizando bien o mal mi trabajo.  

    

31 Me interesa el desarrollo de mi organización 

de salud.  

    

32 He mentido.      

33 Recibo buen trato en mi establecimiento de 

salud. 

    

34 Presto atención a los comunicados que emiten 

mis jefes. 

    

 

Muchas gracias, apreciamos su colaboración. 
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ANEXO 3 

Encuesta de Satisfacción del Personal de Salud 

Instrucciones Generales 

Esta encuesta de opinión sobre la organización es absolutamente anónima, no escriba su nombre, 

código o cualquier otro tipo de identificación ya que se busca que usted responda con la más amplia 

libertad y veracidad posible. La encuesta está dividida en 3 partes: 

 Parte I: Está dedicada a la información de carácter general acerca de su situación actual como 

trabajador del MINSA 

(Preguntas 1 a la 4). 

 Parte II: Está dedicada a medir la apreciación que tiene Ud. como trabajador acerca de las 

políticas empleadas en la organización. 

(Preguntas 1 a la 30). 

 Parte III: Tiene por finalidad recoger sugerencias y críticas constructivas acerca de la 

organización, que usted considere necesarias precisar por escrito. 

Parte I 

INFORMACIÓN GENERAL 

FECHA: ...... /...... /…... 

Dependencia /Establecimiento de Salud donde trabaja: 

____________________________________________________________________________ 

En las siguientes preguntas marque la alternativa que más se acerque a su situación actual como 

trabajador del MINSA: 

1. ¿Cuál de las siguientes categorías describe mejor su puesto de trabajo dentro de la 

organización? 

a) Director (    )    b) Funcionario (    )  

c) Jefe de Departamento (    )  d) Jefe de servicio (    )  

e) Jefe de Establecimiento (    )  f) Personal Administrativo (    ) 

g) Personal asistencial (    )   h) Personal de servicio (    ) 

i)Otros (especifique) ………………………………….…………………………………… 

2.   ¿A qué grupo ocupacional pertenece? 

a) Médico b) Enfermeras c) Obstetriz 
d) Odontólogo e) Psicólogos f) Nutricionista 
g) Trabajadora social h) Técnico de enfermería/Auxiliar i) Técnico administrativo 
j) Otro (especifique)  _______________________________________________________  
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3.  ¿Cuál es su condición laboral en el MINSA? 

a) Nombrado (    )                  b) Contratado a plazo fijo (    ) 

c) Locación de servicios (    )          d) Service (    ) 

e) Otros. ________________________________________________ 

 

4. ¿Cuál es su tiempo de servicios en el MINSA? 

a) Menos de 1 año. (    )  b) De 1 a 4 años . (    ) c) De 5 años a más. (    ) 

 

5. ¿Cuál es su tiempo de servicios en el actual puesto de trabajo? …………………………. 

 

 

Parte II 

APRECIACIONES SOBRE SU CENTRO DE LABORES 

A continuación, tiene usted una lista de afirmaciones o puntos de vista relacionados con el trabajo, 

cargo o puesto que usted desempeña. Sírvase calificar cada una de las frases usando una escala de 

puntuación del 1 al 5, de tal manera que el puntaje que asigne denote su conformidad con lo que ha 

declarado. 

El puntaje y la clave de respuesta a cada afirmación se asignarán de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

CODIGO Estoy : 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO CON LA OPINIÓN 

4 MAYORMENTE DE ACUERDO CON LA OPINIÓN 

3 INDIFERENTE A LA OPINIÓN 

2 POCAS VECES DE ACUERDO CON LA OPINIÓN 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO CON LA OPINIÓN 
 
Ejemplo: 
En el cuadernillo encontrará: 

Preg. ¿QUE APRECIACION TIENE USTED DE SU 
CENTRO LABORAL 

PUNTAJE 

Trabajo actual 

1 Los objetivos y responsabilidades de mi puesto de trabajo 
son claros, por tanto sé lo que se espera de mí. 

5 4 3 2 1 

Como se muestra en el ejemplo, usted podrá marcar 4 si esta MAYORMENTE DE ACUERDO con 
que los objetivos y responsabilidades de su puesto de trabajo son claros, por tanto sabe lo que se 
espera de usted. 

(Luego de haber entendido las instrucciones dé vuelta a la hoja y por favor, 

conteste TODAS las preguntas) 
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Con relación a las siguientes preguntas, marque con un aspa (x) o cruz (+) sobre el código que 
responda de mejor manera a las interrogantes que se formulan: 

 

Preg. 
¿QUE APRECIACIÓN TIENE USTED 

PUNTAJE 
DE SU CENTRO LABORAL? 

Trabajo Actual 

1 
Los objetivos y responsabilidades de mi puesto de trabajo son claros, por tanto 

sé lo que se espera de mil. 
5 4 3 2 1 

2 El trabajo en mi servicio está bien organizado 5 4 3 2 1 

3 En mi trabajo, siento que puedo poner en juego y desarrollar mis habilidades. 5 4 3 2 1 

4 
Se me proporciona información oportuna y adecuada de mi desempeño y 

resultados alcanzados. 
5 4 3 2 1 

Trabajo en General 

5 
Siento que puedo adaptarme a las condiciones que ofrece el medio laboral de mi 

centro de trabajo 
5 4 3 2 1 

6 
La institución me proporciona los recursos necesarios, herramientas e 

instrumentos suficientes para tener un buen desempeño en el puesto. 
5 4 3 2 1 

7 En términos Generales me siento satisfecho con mi centro laboral 5 4 3 2 1 

Interacción con el Jefe Inmediato 

8 Los Directivos y/o Jefes generalmente me reconocen por un trabajo bien hecho. 5 4 3 2 1 

9 
Los Directivos y/o Jefes solucionan problemas de manera creativa y buscan 

constantemente la innovación y las mejoras. 
5 4 3 2 1 

10 
Los Directivos y Jefes demuestran un dominio técnico y conocimientos de sus 

funciones. 
5 4 3 2 1 

11 
Los Directivos y Jefes toman decisiones con la participación de los trabajadores 

del establecimiento. 
5 4 3 2 1 

12 

Los directivos del centro laboral hacen los esfuerzos necesarios para mantener 

informados oportunamente a los trabajadores sobre los asuntos que nos afectan e 

interesan, así como del rumbo de la institución. 

5 4 3 2 1 

Oportunidades de progreso 

13 
Tengo suficiente oportunidad para recibir capacitación que permita el desarrollo 

de mis habilidades asistenciales para la atención integral. 
5 4 3 2 1 

14 
Tengo suficiente oportunidad para recibir capacitación que permita mi desarrollo 

humano. 
5 4 3 2 1 

Remuneraciones e Incentivos 

15 Mi sueldo o remuneración es adecuada en relación al trabajo que realizo. 5 4 3 2 1 

16 La institución se preocupa por las necesidades primordiales del personal. 5 4 3 2 1 

Interrelación con los Compañeros de Trabajo 

17 
Los compañeros de trabajo, en general, estamos dispuestos a ayudarnos entre 

nosotros para completar las tareas, aunque esto signifique un mayor esfuerzo. 
5 4 3 2 1 

18 
Estoy satisfecho con los procedimientos disponibles para resolver los reclamos 

de los trabajadores. 
5 4 3 2 1 

Ambiente de Trabajo 

19 
Tengo un conocimiento claro y transparente de las políticas y normas de 

personal de la institución. 
5 4 3 2 1 

20 
Creo que los trabajadores son tratados bien, independientemente del cargo que 

ocupan. 
5 4 3 2 1 

21 
El ambiente de la institución permite expresar opiniones con franqueza, a todo 

nivel sin temor a represalias 
5 4 3 2 1 

22 El nombre y prestigio del MINSA es gratificante para mil. 5 4 3 2 1 
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Parte III 

SECCION DE COMENTARIOS Y SUGERENCIAS 

Si existen asuntos especiales que Usted desea destacar escriba sus comentarios en esta parte. POR 
FAVOR. NO FIRME. (Recuerde que esta encuesta es anónima) 

Siéntese en libertar de expresar su opinión sobre el tema(s) que le preocupen y desee hacer de 
conocimientos: 

1) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
2) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 


