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RESUMEN 

 

La satisfacción laboral del personal de salud puede ser influida por diversos factores, 

dentro de los cuales el clima organizacional es de gran importancia. 

Objetivo:Establecer la relación del clima organizacional con la satisfacción laboral del 

personal del servicio de Medicina y Cirugía del HNCASE. 

Métodos:se aplicaron como instrumentos la Escala de Opiniones SL-SPC para evaluar 

satisfacción laboral, y el cuestionario de clima organizacional de Litwin G, Steers, R y 

Braunstein, D., a los trabajadores de salud de los servicios, que cumplieron criterios de 

selección. Se muestran resultados mediante estadística descriptiva y se relaciona variables 

con coeficiente de correlación de Pearson. 

Resultados: Se logró una participación del 86.84% de casos (66 trabajadores).El 48.48% 

de trabajadores laboraron en cirugía y 51.52% en medicina. La edad de los trabajadores 

predominó entre los 40 y 49 años, el 60.61% del total de trabajadores fueron mujeres y 

39.39% varones. Predominaron los casados (73.53% en Medicina 84.38% en Cirugía). El 

50% de trabajadores de Medicina son nombrados, y el 65.63% de trabajadores en cirugía. 

Todos los trabajadores, excepto uno, consideraron el clima organizacional como bueno, y 

uno solo como ineficaz (1.52% del total), y todos los trabajadores consideraron una 

satisfacción regular. En cuanto a la asociación de condición laboral, tiempo de servicio y 

ocupación con satisfacción laboral se encontró que solo existe diferencia significativa en la  

asociación entre ocupación y satisfacción laboral (P<0.02) 

 En todos los servicios y en global, se notó una relación inversa entre los puntajes de clima 

organizacional y satisfacción laboral: a mayor puntaje de clima organizacional (menor 

clima), disminuyen los puntajes de satisfacción laboral (menor satisfacción), la magnitud 

de la relación fue más elevada y significativa en los trabajadores del servicio de Medicina 

(r = 0.54; p < 0.05), mientras que en cirugía la relación fue discreta (r = 0.19; p > 0.05).  

Conclusión:Existe una relación baja entre la satisfacción y el clima organizacional del 

total de trabajadores, siendo mejor esta relación entre los trabajadores del servicio de 

Medicina. 

 

PALABRAS CLAVE:satisfacción laboral – clima organizacional – personal de salud.  
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ABSTRACT 

 

Background: Job satisfaction of health can be influenced by several factors, among which 

the organizational climate is of great importance. 

Objective: To establish the relationship of organizational climate on job satisfaction of 

staff of Medicine and Surgery HNCASE. 

Methods were applied as tools Scale Reviews SL -SPC to assess job satisfaction, and 

organizational climate questionnaire Litwin G, Steers, R and Braunstein, D., workers 

health services that met criteria selection. Results are shown using descriptive statistics and 

variables are correlated with Pearson coefficient. 

Results: Results: there was achieved a participation of 86.84 % of cases (66 workers) .El 

48.48 % of workers worked in surgery and 51.52 % in medicine. The age of the workers 

prevailed between 40 and 49 years, 60.61 % of the total of workers was women and 39.39 

% males. They predominated over the married ones (73.53 % in Medicine 84.38 % in 

Surgery). . 50 % of workers of Medicine is named, and 65.63 % of workers in surgery All 

the workers, except one, they thought the climate organizacional as well, and the alone as 

ineffective one (1.52 % of the total), and all the workers considered a regular satisfaction. 

As for the association of labor condition, time of service and occupation with labor 

satisfaction was that alone significant difference exists in the association between 

occupation and labor satisfaction (P <0.02)All workers, except one, were considered the 

organizational climate good, and just one as ineffective (1.52% of total), and all the 

workers felt a regular satisfaction. In all services a global, inverse relationship between the 

scores of organizational climate and job satisfaction was noted:the highest the score of 

organizational climate (worst weather),the lower job satisfaction score (worse satisfaction); 

the magnitude of the relationship was higher and significant in medicine service workers (r 

= 0.54, P < 0.05), whereas surgery staff was discreet relationship (r = 0.19, P> 0.05). 

Conclusion: There is a regular association between satisfaction and organizational climate 

of total workforce, being among the best medical service workers. 

 

KEYWORDS: job satisfaction - organizational climate - health personnel. 
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INTRODUCCIÓN 

Las organizaciones modernas en general buscan cada día ser más competitivas en este 

mundo globalizado, creando estrategias que les permitan obtener algunas ventajas sobre 

sus competidores tanto en el producto como en los servicios que prestan. Por lo que 

centran su mirada en sus empleados, ya que el tema en relación al clima o atmósfera en la 

que se desempeñan los empleados durante jornada laboral, ha tomado gran relevancia para 

las entidades privadas y estatales. (1) Debido a que los empleados son considerados el 

intangible más valioso de las empresas, por ser el capital más importante para el 

funcionamiento de las mismas; en este sentido para el mejor funcionamiento  de una 

organización es importante examinar cuales son las percepciones que el trabajador tiene de 

las estructuras y procesos que ocurren en el medio laboral en que se desenvuelven ya que 

de esto dependerá su comportamiento de esto deriva el interés de ofrecerles un clima 

organizacional apto para laborar, permitiéndoles sentirse satisfechos y que de esta manera 

realicen las actividades asignadas con eficiencia y eficacia que coadyuve al desarrollo de la 

visión organizacional. (2) 

El clima organizacional actualmente ha adquirido una importancia vital y se le 

considera parte fundamental de la estrategia de una organización. Conocer el clima 

organizacional proporciona retroalimentación acerca de los procesos que determinan los 

comportamientos organizacionales y permite, además,  introducir cambios planeados tanto 

en las actitudes y conductas de los miembros, como en la estructura organizacional. (3) 

La importancia de la satisfacción laboral es obvia ya que está asociada al desarrollo y 

dignidad de los trabajadores como personas, porque es un componente de la calidad de 

vida y porque un trabajador satisfecho tiende a presentar un comportamiento más pro-

organizacional que uno menos satisfecho la mayoría de personas dedican muchas horas por 

semana y muchos años de su vida al trabajo. (4) 

El clima organizacional como la satisfacción laboral, condicionan el comportamiento 

de las personas dentro de la organización. Potenciando los aspectos como la eficacia, 

diferenciación, innovación, adaptación, competitividad, identidad. (5) 

Un hospital puede ser definido como una organización en donde se vive la 

interrelación de médicos, enfermeras, técnicos administrativos y de servicio.  

En la actualidad se ha dado a la salud un enfoque empresarial, donde el paciente pasa a 

ser un cliente, al que se le brinda un producto, la atención de salud, sea de promoción, 

prevención, curativa o recuperativa. Es así que el cliente o usuario puede juzgar la calidad 
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del servicio que se le brinda, y es de interés para el sector salud mantener elevados 

estándares de calidad de sus servicios. 

La relevancia de este trabajo se fundamenta en la carencia de este tipo de investigación 

en todo el personal en los servicio de medicina y cirugía, existiendo solo´ un trabajo en 

enfermeras, realizado hace 7 años. Con el diagnóstico de clima organizacional y el grado 

de satisfacción laboral se obtendría la mejor herramienta de gestión con la que podamos 

identificar los comportamientos funcionales del trabajador, pudiéndose realizar 

intervenciones en el mejoramiento organizacional, permitiendo mejorar la satisfacción y la 

motivación de sus trabajadores, lo que conlleva a un mayor beneficio tanto para la 

institución como para los usuarios. 

En hospitales como el H.N.C.A.S.E. de ESSALUD, que es una de las instituciones de 

salud más importantes del sur del país, se tiene una carga elevada  de trabajo, y aunque las 

condiciones de infraestructura y equipamiento son diferentes a la de la red del Ministerio 

de Salud, muchas veces se encuentra insatisfacción de  los usuarios. 

Esto hace plantear la posibilidad que uno de los factores de esta insatisfacción de los 

usuarios pueda ser el propio clima organizacional y la satisfacción del trabajador; el 

conocer esta relación puede ayudar a mejorar de manera continua la calidad de atención, en 

una institución con recursos suficientes para mantener elevados estándares de innovación e 

implementación tecnológica, que deberían redundar en una gran calidad, que no siempre se 

plasma en el sentir del cliente o usuario externo. 

 

Con respecto a este tema: 

Sánchez, S, en el año 2006, en su investigación: “Influencia del clima organizacional y 

de las características personales en el grado de motivación en los  trabajadores de saluddel 

Hospital Militar Regional Arequipa”. Estudio que se realizó a 138 trabajadores. Encontró 

que el clima organizacional en el  Hospital Militar Regional Arequipa es bueno según el 

68.42%. El grado de motivación es alta en el 71.01%. La edad del trabajador, tiempo de 

servicio y ser personal militar influía de manera significativa en el grado de motivación. 

(6) 

Manrique, M en el 2006 en su estudio: “Influencia del clima organizacional en la 

satisfacción laboral del personal médico” que se realizó en 46 médicos del hospital II 

EsSalud Edmundo Escomel, se aplicó dos instrumentos uno de clima organizacional y otro 

de satisfacción laboral. Se encontró que el clima organizacional predominante fue el 
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medianamente favorable y la satisfacción laboral moderada. Se encontró además una buena 

relación entre el clima organizacional y la satisfacción laboral. La satisfacción laboral y sus 

dimensiones tenían una relación de moderada a buena, el clima organizacional y sus 

dimensiones de buena a muy buena. (7) 

 

Caceres K, Uscamayta E en el 2007 en su investigación titulada “Influencia del clima 

organizacional en la satisfacción laboral en las enfermeras del hospital H.N.C.A.S.E.  

Essalud Arequipa 2007” en el cuales encuestó a 288 enfermeras y se concluyó que la 

satisfacción laboral regular fue del 77.44 %, además el factor que tiene alta satisfacción 

laboral es el desempeño de funciones 37.80%. (8) 

 

Lazo C, en el año 2010, en su trabajo titulado “Influencia del clima organizacional en 

la satisfacción laboral del personal del Centro de Salud de Alto Selva Alegre, Arequipa, 

2010” , se encuesto a 39 trabajadores y se concluyó que el clima organizacional del centro 

de salud de Alto Selva Alegre es bueno en el 76.92% de trabajadores. El clima 

organizacional influye de forma significativa en la satisfacción laboral del personal del 

centro de salud de alto selva alegre. (9) 

 

Bobbio L y, Ramos W en el 2010, evaluaron la satisfacción laboral y sus factores 

asociados en personal asistencial médico y no médico de un hospital nacional de Lima-

Perú. La muestra fue conformada por 75 médicos, en el grupo de enfermeros y obstetras 

por 65 personas y por 87 técnicos de enfermería. Se procedió a la aplicación de una 

encuesta anónima que valoró la satisfacción laboral y posibles factores asociados en 

personal asistencial médico y no médico. El 22.7% del personal médico se encontraba 

satisfecho con su trabajo, la satisfacción en el grupo compuesto por enfermeras y obstetras 

fue del 26.2%; mientras que en el personal técnico de enfermería, la satisfacción laboral 

fue del 49.4%. (10) 

 

Herrera C, en el 2011 en la investigación que realizó en el personal profesional y 

técnico de la Micro Red 15 de Agosto, determinó la correlación entre el compromiso 

organizacional y la satisfacción laboral, en el cual se encuestó a 55 trabajadores de salud, 

se concluyó que los profesionales y técnicos de salud poseen un nivel de compromiso 

organizacional bueno y tiende a incrementarse. Existe correlación alta a muy fuerte entre 

las variables compromiso organizacional y satisfacción laboral (11) 
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Valdivia, S en el año 2011 en su trabajo titulado: “Clima Organizacional Y 

Satisfacción Laboral en los médicos del Hospital III YanahuaraEsSalud – Arequipa”, se 

encuesto a 145 médicos con cuestionarios de clima organizacional y satisfacción laboral. 

Se encontró clima organizacional desfavorable 12.41%, muy desfavorable 1.33%, 

indiferente 46.9%, 37.24% clima organizacional favorable y 2.07% muy favorable. En 

relación a satisfacción laboral: muy insatisfecho 4.14 %, insatisfecho 15.17%, 

moderadamente insatisfecho 30.34%, indiferente 26.21% , moderadamente satisfecho 

19.31%, satisfecho 3.45%, muy satisfecho 1.38%). También llego a la conclusión que 

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

laboral. (12) 

 

Condori, S en el 2013 realizo el estudio : “ Comparación del nivel de satisfacción 

laboral de los médicos y odontólogos entre el Hospital Carlos Monge Medrano Y El 

Hospital III EsSaludJuliacaoctubre 2011”, en el cual se trabajó con 117 médicos y 

odontólogos se aplicó ficha de datos y la escala de satisfacción SL-SPC se obtuvo los 

siguientes resultados : la satisfacción laboral general del personal médico de los dos 

hospitales es significativamente diferente, con mayor proporción de la satisfacción laboral 

de médicos de EsSalud 14.55% parcialmente satisfecho, 75.81% regularmente satisfecho, 

mientras que en el hospital Minsa 22.58% se encuentra parcialmente insatisfecho y 63.64% 

regularmente satisfecho. (13) 

 

 

1. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA: 

¿Tiene relación entre el clima organizacional con la satisfacción laboral del personal de 

Medicina y Cirugía del HNCASE? 

 

2. HIPÓTESIS 

Un clima organizacional favorable influye en una alta satisfacción laboral de los 

trabajadores del  servicio de medicina y cirugía del HNCASE. 
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3. OBJETIVO 

3.1.Objetivo Especifico 

Establecer la relación del clima organizacional con la satisfacción laboral del 

personal del servicio de Medicina y Cirugía del HNCASE. 

 

3.2.Objetivos Operacionales 

a) Identificar el clima organizacional percibido por el personal del servicio de 

Medicina y Cirugía del HNCASE. 

b) Determinar la satisfacción laboral del personal del servicio de Medicina y 

Cirugía del HNCASE. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1. CLIMA ORGANIZACIONAL 

De todos los enfoques sobre el concepto de Clima Organizacional, el que ha demostrado 

mayor utilidad es el que utiliza como elemento fundamental las percepciones que el 

trabajador tiene de las estructuras y procesos que ocurren en un medio laboral.  

La especial importancia de este enfoque reside en el hecho de que el comportamiento de un 

Trabajador no es una resultante de los factores organizacionales existentes, sino que 

depende de las percepciones que tenga el trabajador de estos factores. 

Sin embargo, estas percepciones dependen de buena medida de las actividades, 

interacciones y otra serie de experiencias que cada miembro tenga con la empresa. De ahí 

que el Clima Organizacional refleje la interacción entre características personales y 

organizacionales. 

En el estudio “Importancia de la cultura y clima organizacional como factores 

determinantes en la eficacia del personal civil en el contexto militar”, se concluyó que la 

cultura organizacional orienta en los procesos administrativos y determina el clima 

organizacional de la misma.(14) 

Los factores y estructuras del sistema organizacional dan lugar a un determinado clima, en 

Función a las percepciones de los miembros. Este clima resultante induce determinados 

comportamientos en los individuos. Estos comportamientos inciden en la organización. A 

fin de comprender mejor el concepto de Clima Organizacional es necesario resaltar los 

Siguientes elementos: 

 El Clima se refiere a las características del medio ambiente de trabajo. 

 Estas características son percibidas directa o indirectamente por los  trabajadores que se 

desempeñan en ese medio ambiente 

 El Clima tiene repercusiones en el comportamiento laboral. 
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 El Clima es una variable interviniente que media entre los factores del    Sistema 

Organizacional y el comportamiento individual. 

 Estas características de la organización son relativamente permanentes en el tiempo, se 

diferencian de una organización a otra y de una sección a otra dentro de una misma 

Empresa. 

 El Clima, junto con las estructuras y características organizacionales y los individuos 

que la componen, forman un sistema interdependiente altamente dinámico.(15) 

 

A) Tipos de Clima Organizacional  

Son los siguientes: (15) 

Clima autoritario:  

 Sistema I Autoritario explotador: se caracteriza porque la  dirección no posee confianza 

en sus empleados, el clima  que se percibe es de temor, la interacción entre los  

superiores y subordinados es casi nula, y las decisiones son  tomadas únicamente por 

los jefes. 

 Sistema II Autoritarismo paternalista: se caracteriza  porque existe confianza entre la 

dirección y los  subordinados, se utilizan recompensas y castigos como  fuentes de 

motivación para los trabajadores. En este clima la dirección juega con las necesidades 

sociales de los empleados. 

Clima participativo: 

 Sistema III Consultivo: se caracteriza por la confianza que tienen los superiores en sus 

subordinados a los cuales se les permite tomar decisiones específicas, satisfacen 

necesidades de estima, hay interacción entre ambas partes y existe la delegación.  

 Sistema IV Participación en grupo: en este existe la plena confianza en los empleados 

por parte de la dirección. La toma de decisiones persigue la integración de todos los 

niveles, la comunicación fluye de forma vertical, horizontal, ascendente y descendente.  

B) Características del Clima Organizacional 

Las características del sistema organizacional generan un determinado Clima 

Organizacional. 
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Este repercute sobre las motivaciones de los miembros de la organización y sobre su 

correspondiente comportamiento. Este comportamiento tiene obviamente una gran 

variedad de consecuencias para la organización como, por ejemplo, productividad, 

satisfacción, rotación, adaptación, etc. 

Litwin y Stinger postulan la existencia de nueve dimensiones que explicarían el clima 

existente en Una determinada empresa. 

Cada una de estas dimensiones se relaciona con ciertas propiedades de la organización, 

tales como:(15) 

Estructura 

– Representa la percepción que tiene los miembros de la organización acerca de la 

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

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

el énfasis en la burocracia, versus el énfasis puesto en un ambiente de trabajo libre, 

informal e in estructurado.  

Responsabilidad 

– Es el sentimiento de los miembros de la organización acerca de su autonomía en la 

toma de decisiones relacionadas a su trabajo. Es la medida en que la supervisión 

que reciben es de tipo general y no estrecha, es decir, el sentimiento de ser su 

propio jefe y no tener doble chequeo en el trabajo. 

Recompensa 

– Corresponde a la percepción de los miembros sobre la adecuación de la recompensa 

recibida por el trabajo bien hecho. Es la medida en que la organización utiliza más 

el premio que el castigo. 

Desafío 

– Corresponde al sentimiento que tienen los miembros de la organización acerca de 

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

la aceptación de riesgos calculados a fin de lograr los objetivos propuestos. 

Relaciones 
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– Es la percepción por parte de los miembros de la empresa acerca de la existencia de 

un ambiente de trabajo grato y de buenas relaciones sociales tanto entre pares como 

entre jefes y subordinados. 

Cooperación 

– Es el sentimiento de los miembros de la empresa sobre la existencia de un espíritu 

de ayuda de parte de los directivos, y de otros empleados del grupo. El énfasis está 

puesto en el apoyo mutuo, tanto de niveles superiores como inferiores. 

Estándares 

– Es la percepción de los miembros acerca del énfasis que pone las organizaciones 

sobre las normas de rendimiento. 

Conflictos 

– Es el sentimiento del grado en que los miembros de la organización, tanto pares 

como superiores, aceptan las opiniones discrepantes y no temen enfrentar y 

solucionar los problemas tan pronto surjan. 

Identidad 

– Es el sentimiento de pertenencia a la organización y que se es un elemento 

importante y valioso dentro del grupo de trabajo. En general, es la sensación de 

compartir los objetivos personales con los de la organización. 

El conocimiento del Clima Organizacional proporciona retroalimentación acerca de los 

procesos que determinan los comportamientos organizacionales, permitiendo además, 

introducir cambios planificados, tanto en las actitudes y conductas de los miembros, como 

en la estructura organizacional o en uno o más de los subsistemas que la componen. 

La importancia de esta información se basa en la comprobación de que el Clima 

Organizacional influye en el comportamiento manifiesto de los miembros, a través de 

percepciones estabilizadas que filtran la realidad y condicionan los niveles de motivación 

laboral y rendimiento profesional. (15)  

En un estudio de clima organizacional en el Centro de Salud Manuel Bonilla no se 

evidencio mayores problemas en el Clima Organizacional del centro, las deficiencias 

encontradas se derivan de una falta de motivación con el personal por considerar que el 

desempeño demostrado por ellos, no es debidamente evaluado y recompensado, por pensar 
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que los sueldos devengados en el trabajo, el pensar que no todos son premiados de la 

misma forma. (16) 

 

C) Funciones del Clima Organizacional 

Las funciones del clima organizacional son: (17) 

 Desvinculación Lograr que grupo que actúa mecánicamente; un grupo que "no está 

vinculado" con la tarea que realiza se comprometa. 

 Obstaculización Lograr que el sentimiento que tienen los miembros de que están 

agobiados con deberes de rutina y otros requisitos que se consideran Inútiles. No se 

está facilitando su trabajo, Se vuelvan útiles.  

 Esprit.  una dimensión de espíritu de trabajo. Los miembros sienten que sus 

necesidades sociales se están atendiendo y al mismo tiempo están Gozando del 

sentimiento de la tarea cumplida. 

 Intimidad Que los trabajadores gocen de relaciones sociales amistosas. Esta es una 

dimensión de satisfacción de necesidades sociales, no Necesariamente asociada a la 

realización de la tarea. 

 Alejamiento Se refiere a un comportamiento administrativo caracterizado como 

informal. Describe una reducción de la distancia "emocional" entre el Jefe y sus 

colaboradores. 

 Énfasis en la producción Se refiere al comportamiento administrativo caracterizado 

por supervisión estrecha. La administración es Medianamente directiva, sensible a la 

retroalimentación. 

 Empuje Se refiere al comportamiento administrativo caracterizado por esfuerzos para 

"hacer mover a la organización", y para motivar con el ejemplo. El comportamiento 

se orienta a la tarea y les merece a los miembros una opinión favorable. 

 Consideración Este comportamiento se caracteriza por la inclinación a tratar a los 

miembros como seres humanos y hacer algo para ellos en términos humanos. 

 Estructura Las opiniones de los trabajadores acerca de las limitaciones que hay en el 

grupo, se refieren a cuántas reglas, reglamentos y procedimientos hay; ¿se insiste en 

el papeleo " y el conducto regular, o hay una atmósfera abierta e informal?  

 Responsabilidad El sentimiento de ser cada uno su propio jefe; no tener que estar 

consultando todas sus decisiones; cuando se tiene un trabajo quehacer, saber que es 

su trabajo. 
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 Recompensa El sentimiento de que a uno se le recompensa por hacer bien su trabajo; 

énfasis en el reconocimiento positivo más bien que en Sanciones. Se percibe equidad 

en las políticas de paga y promoción.  

 Riesgo El sentido de riesgo e incitación en el oficio y en la organización; ¿Se insiste 

en correr riesgos calculados o es preferible no arriesgase en nada? 

 Cordialidad El sentimiento general de camaradería que prevalece en la atmósfera del 

grupo de trabajo; el énfasis en lo que quiere cada uno; la Permanencia de grupos 

sociales amistosos e informales. 

 Apoyo La ayuda percibida de los gerentes y otros empleados del grupo; Énfasis en el 

apoyo mutuo, desde arriba y desde abajo.  

 Normas La importancia percibida de metas implícitas y explícitas, y normas de 

desempeño; el énfasis en hacer un buen trabajo; el estímulo que representan las 

metas personales y de grupo. 

 Conflicto El sentimiento de que los jefes y los colaboradores quieren oír Diferentes 

opiniones; el énfasis en que los problemas salgan a la luz y No permanezcan 

escondidos o se disimulen. 

 Identidad El sentimiento de que uno pertenece a la compañía y es un miembro 

valioso de un equipo de trabajo; la importancia que se atribuye a ese espíritu. 

 Conflicto en inconsecuencia El grado en que las políticas, procedimientos, normas de 

ejecución, en instrucciones son contradictorias o no se aplican         uniformemente. 

 Formalización El grado en que se formalizan explícitamente las políticas de prácticas 

normales y las responsabilidades de cada posición. 

  Adecuación de la Planeación El grado en que los planes se ven como adecuados 

para lograr los objetivos del trabajo. 

 Selección basada en capacidad y desempeño el grado en que los criterios de 

selección se basan en la capacidad y el desempeño, más bien que en política, 

personalidad, o grados académicos. 

 Tolerancia a los errores el grado en que los errores se tratan en una forma de apoyo y 

de aprendizaje, más bien que en una forma amenazante, punitiva o inclinada a culpar. 
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2. SATISFACCIÓN LABORAL 

El clima organizacional está condicionado, entre otras cosas, por la satisfacción que 

manifiesta el personal respecto de trabajar en la organización. 

La satisfacción de los trabajadores es un fin en sí mismo, tiene un valor intrínseco que 

compete tanto al trabajador como a la empresa; por lo tanto las posturas utilitaristas que 

consideran la satisfacción laboral sólo como uno más de los factores necesarios para lograr 

una producción mayor, quedaron en desuso. 

 “De esta manera, la satisfacción en el trabajo es el resultado de varias actitudes que tiene 

un empleado hacia él mismo y hacia la vida en general. Consiste en la diferencia entre la 

cantidad de recompensas que el trabajador recibe y la cantidad que cree que debería 

recibir”. (18) 

La satisfacción laboral ha sido definida como el resultado de varias actitudes que tiene un 

trabajador hacia su empleo, los factores concretos (como la compañía, el supervisor, 

compañeros de trabajo, salarios, ascensos, condiciones de trabajo, etc.) y la vida en 

general. De modo que la satisfacción laboral es el conjunto de actitudes generales del 

individuo hacia su trabajo. Quien está muy satisfecho con su puesto tiene actitudes 

positivas hacia éste; quien está insatisfecho, muestra en cambio, actitudes negativas. 

Cuando la gente habla de las actitudes de los trabajadores casi siempre se refiere a la 

satisfacción laboral; de hecho, es habitual utilizar una u otra expresión indistintamente. 

(18) 

Asimismo, las actitudes son afirmaciones de valor -favorables o desfavorables acerca de 

objetos, gente o acontecimientos. Muestran cómo nos sentimos acerca de algo. Cuando 

digo «me gusta mi empleo», estoy expresando mi actitud hacia el trabajo. Cada individuo 

puede tener cientos de actitudes, pero el comportamiento organizacional se concentra en el 

muy limitado número de las que se refieren al trabajo. La satisfacción laboral y el 

compromiso con el puesto (el grado en que uno se identifica con su trabajo y participa 

activamente en él) y con la organización (indicador de lealtad y la identificación con la 

empresa). Con todo, el grueso de la atención se ha dirigido a la satisfacción laboral. 

En el estudio: “satisfacción laboral del personal de salud del Hospital De Apoyo 

Camana MINSA”, Como uno de sus resultados se obtuvo que el personal de enfermería se 
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encuentra satisfecho en la dimensión del trabajo actual con un 68.18% e insatisfechas en la 

dimensión remuneraciones incentivos en un 72.73%.(19) 

 

 

A) DETERMINANTES DE LA SATISFACCIÓN LABORAL 

Son los siguientes: (18) 

 Edad: La razón por la cual la edad está asociada al niveles de satisfacción es en gran 

parte desconocida. Cuando la persona ingresa a la vida laboral su trabajo es algo nuevo 

e interesante, mientras las exigencias de la organización son aun bajas, lo cual produce 

un buen desempeño y en consecuencia un alto nivel de satisfacción, con el pasar de los 

años la persona experimenta un declive de sus capacidades y un horizonte más corto de 

actuación, lo que origina un menor esfuerzo al ejecutar el trabajo. Así su desempeño 

decae y la satisfacción baja. 

 Género: Es una constante en numerosas investigaciones el hecho que las mujeres 

presenten un nivel de satisfacción laboral superior al de los varones. Se ha intentado 

explicar esta circunstancia a través de distintos argumentos, se propone la posibilidad 

de que las mujeres presenten menores expectativas hacia su empleo, que hace que el 

nivel de satisfacción supere al de los hombres, cuyas expectativas hacia el trabajo son 

más exigentes. 

 Nivel Ocupacional: En cuanto al nivel ocupacional de la persona. Mientras más 

complejo es el trabajo mayor será el nivel de satisfacción. En otras palabras, los 

trabajadores menos tecnificados tienden a lograr un nivel más pobre de satisfacción. 

Esto puede ser una consecuencia del ingreso obtenido por los trabajadores de diferente 

nivel ocupacional. Como existe una asociación directa entre la cantidad de dinero 

recibido y el nivel ocupacional, la satisfacción podría deberse al salario más que al 

nivel de calificación. 

 Reto Del Trabajo: Satisfacción con el trabajo en sí Dentro de estos factores, debemos 

resaltar, según estudios, dentro de las características del puesto, la importancia de la 

naturaleza del trabajo mismo como un determinante principal de la satisfacción del 

empleado.  
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Los empleados tienden a preferir trabajos que les den oportunidad de usar sus 

habilidades, que ofrezcan una variedad de tareas, libertad y retroalimentación de cómo 

se están desempeñando, de tal manera que un reto moderado causa placer y 

satisfacción. Es por eso que el enriquecimiento del puesto a través de la expansión 

vertical del mismo puede elevar la satisfacción laboral ya que se incrementa la libertad, 

independencia, variedad de tareas y retroalimentación de su propia actuación. Se debe 

tomar en cuenta que el reto debe ser moderado, ya que un reto demasiado grande 

crearía frustración y sensaciones de fracaso en el empleado, disminuyendo la 

satisfacción. 

 Sistemas De Recompensas Justas: Existen dos tipos de recompensas relacionadas con 

la Satisfacción laboral: las extrínsecas y las intrínsecas. Las recompensas extrínsecas 

son las que otorga la organización, según el desempeño y el esfuerzo de los empleados, 

por ejemplo: sistema de salarios y políticas de ascensos que se tiene en la organización, 

los elogios y los reconocimientos por parte del supervisor. Las intrínsecas son las que 

el empleado experimenta internamente: sentimientos de competencia, el orgullo y la 

habilidad manual por un trabajo bien hecho.  

Este sistema de recompensas debe ser percibido como justo por parte de los empleados 

para que se sientan satisfechos con el mismo, no debe permitir ambigüedades y debe 

estar acorde con sus expectativas. En la percepción de justicia influyen la comparación 

social (comparaciones que hace un empleado con respecto a las recompensas, el 

esfuerzo y el desempeño de otros empleados y que llevan a los empleados a  percibir la 

equidad o inequidad de una situación), las demandas del trabajo en sí y las habilidades 

del individuo y los estándares de salario de la comunidad. 

Satisfacción con el salario: Los sueldos o salarios, incentivos y gratificaciones son la 

compensación que los empleados reciben a cambio de su labor. La administración del 

departamento de personal a través de esta actividad vital garantiza la satisfacción de los 

empleados, lo que a su vez ayuda a la organización a obtener, mantener y retener una 

fuerza de trabajo productiva.  

Varios estudios han demostrado que la compensación es la característica que 

probablemente sea la mayor causa de insatisfacción de los empleados.  
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Las comparaciones sociales corrientes dentro y fuera de la organización son los 

principales factores que permiten al empleado establecer lo que "debería ser" con 

respecto a su salario versus lo que percibe. Es muy importante recalcar que es la 

percepción de justicia por parte del empleado la que favorecerá su satisfacción.  

Satisfacción con el sistema de promociones y ascensos: Las promociones o ascensos 

dan la oportunidad para el crecimiento personal, mayor responsabilidad e incrementan 

el estatus social de la persona. En este rubro también es importante la percepción de 

justicia que se tenga con respecto a la política que sigue la organización. Tener una 

percepción de que la política seguida es clara, justa y libre de ambigüedades favorecerá 

la satisfacción.  

Los resultados de la falta de satisfacción pueden afectar la productividad de la 

organización y producir un deterioro en la calidad del entorno laboral. Puede disminuir 

el desempeño, incrementar el nivel de quejas, el ausentismo o el cambio de empleo. 

 Condiciones Favorables De Trabajo: A los empleados les interesa su ambiente de 

trabajo. Se interesan en que su ambiente de trabajo les permita el bienestar personal y 

les facilite el hacer un buen trabajo. Un ambiente físico cómodo y un adecuado diseño 

del lugar permitirá un mejor desempeño y favorecerá la satisfacción del empleado. 

Otro aspecto a considerar es la cultura organizacional de la empresa, todo ese sistema 

de valores, metas que es percibido por el trabajador y expresado a través del clima 

organizacional también contribuye a proporcionar condiciones favorables de  trabajo, 

siempre que consideremos que las metas organizacionales y las personales no son 

opuestas. En esta influyen más factores como el que tratamos en el siguiente punto.  

 Colegas Que Brinden Apoyo - Satisfacción con la supervisión El trabajo también 

cubre necesidades de interacción social. El comportamiento del jefe es uno de los 

principales determinantes de la satisfacción. 

Si bien la relación no es simple, según estudios, se ha llegado a la conclusión de que 

los empleados con líderes más tolerantes y considerados están más satisfechos que con 

líderes indiferentes, autoritarios u hostiles hacia los subordinados. Cabe resaltar sin 

embargo que los individuos difieren algo entre sí en sus preferencias respecto a la 

consideración del líder. Es probable que tener un líder que sea considerado y tolerante 
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sea más importante para empleados con baja autoestima o que tengan puestos poco 

agradables para ellos o frustrantes En lo que se refiere a la conducta de orientación a la 

tarea por parte del líder formal, tampoco hay una única respuesta, por ejemplo cuando 

los papeles son ambiguos los trabajadores desean un supervisor o jefe que les aclare los 

requerimientos de su papel, y cuando por el contrario las tareas están claramente 

definidas y se puede actuar competentemente sin guía e instrucción frecuente, se 

preferirá un líder que no ejerza una supervisión estrecha. También cabe resaltar que 

cuando los trabajadores no están muy motivados y encuentran su trabajo desagradable 

prefieren un líder que no los presione para mantener estándares altos de ejecución y/o 

desempeño. 

De manera general un jefe comprensivo, que brinda retroalimentación positiva, escucha 

las opiniones de los empleados y demuestra interés permitirá una mayor satisfacción.  

Compatibilidad entre la personalidad y el puesto de trabajo Holland ha trabajado e 

investigado en este aspecto y sus resultados apuntan a la conclusión de que un alto 

acuerdo entre personalidad y ocupación da como resultado más satisfacción, ya que las 

personas poseerían talentos adecuados y habilidades para cumplir con las demandas de 

sus trabajos. Esto es muy probable apoyándonos en que las personas que tengan 

talentos adecuados podrán lograr mejores desempeños en el puesto, ser más exitosos en 

su trabajo y esto les generará mayor satisfacción (influyen el reconocimiento formal, la 

retroalimentación y demás factores contingentes).  

 

3. RELACIÓN ENTRE CLIMA ORGANIZACIONAL Y SATISFACCIÓN 

LABORAL 

Si bien la relación entre clima y satisfacción es clara, el amplio espectro de definiciones de 

ambas variables ha limitado la profundidad de su análisis, encontrando escasos estudios 

que clarifiquen la forma en que se manifiesta esta relación. 

No se ha podido establecer causalidad en la relación entre ambas variables, sin embargo, se 

ha ahondado en la relación mediante estudios correlaciónales, y se ha encontrado que 

existe una relación significativa y positiva entre el clima organizacional y la satisfacción 

laboral. Las relaciones encontradas en su mayoría son de tamaño moderado. (20) 
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Hoy en día, los autores coinciden en señalar que ambos constructos son independientes 

entre sí, y que el constructo de clima organizacional es descriptivo, es decir, una 

descripción que hacen los miembros de su organización, siendo la organización la unidad 

de análisis en el estudio del clima, mientras que la satisfacción laboral obedece a una 

evaluación que hace un individuo de su trabajo, teniendo un componente afectivo, y siendo 

el individuo, la unidad de análisis en el caso de la satisfacción. (21) 

Schratz en 1993 a través de un meta-análisis encontró que existen dimensiones de clima 

organizacional y satisfacción laboral que se han relacionado más históricamente entre sí. 

Las dimensiones de clima organizacional que más se han relacionado con la satisfacción 

laboral son el apoyo de la supervisión, las recompensas, la responsabilidad (autonomía 

individual en el trabajo), las relaciones interpersonales (calidez) y las competencias del 

empleado. Las dimensiones de satisfacción laboral que más se han relacionado con el 

clima organizacional son la satisfacción con el sueldo, la supervisión, los compañeros y el 

ascenso. (22) 
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS 

 

A. Ámbito de estudio 

La presente investigación se realizó en el Servicio de Medicina y en el servicio de 

Cirugía  del Hospital Nacional Carlos A. Seguín Escobedo de EsSalud, Arequipa durante 

el primer trimestre del 2014. 

 

B. Población a estudiar 

Personal de salud que labora en los Servicios de Medicina y de Cirugía del HNCASE 

EsSalud. 

 

Criterios de selección 

a. Criterios de inclusión: 

 Médicos, enfermeras,  técnicos de enfermería 

 De ambos sexos  

 Contratados y  nombrados 

 Personal con labor asistencial y administrativa. 

 

b. Criterios de exclusión: 

 Personal de salud que esté destacado en otra institución, o personal de salud con 

licencia o vacaciones. 

 Personal con cargos de Jefatura. 

 

C. Tipo de investigación 

El presente estudio es de tipo observacional, prospectivo y transversal, según D. 

Altman 
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D. Definición operacional de variables  

VARIBLE Valor final Criterio 
Procedimiento e 

instrumento 

Dependiente 

Satisfacción 

laboral 

Alta insatisfacción laboral 

Parcial insatisfacción laboral 

Regular insatisfacción laboral 

Parcial satisfacción laboral 

Alta satisfacción laboral 

< 92 

93-111 

112-148 

149-167 

168-180 

Encuesta aplicando 

Cuestionario de 

Satisfacción SL-SPC 

Independiente  

Clima 

organizacional 

Ineficaz 

Bueno 

Motivador 

43-63 

22-42 

0-21 

Encuesta aplicando 

Cuestionario de Clima 

de Litwin 

Relación laboral Nombrado  

Contratado  

Relación 

contractual  

con la 

institución 

Llenado de ficha de 

recolección de datos 

Sexo Características sexuales 

secundarias 

Femenino 

Masculino 

 

Llenadode  ficha de 

recolección de datos 

Edad Años Fecha de 

nacimiento 

Llenado de ficha de 

recolección de datos 

Tiempo de 

servicio 

Años 

 

Fecha de 

ingreso 

 

Llenado de ficha de  

recolección de datos 

Estado  civil Soltero  

Casado  

Viudo  

Divorciado 

Otros 

Estado civil Llenado de ficha de  

recolección de datos 

Ocupación Medico 

Enfermera 

Técnico en enfermería 

Otros 

Grupo 

Ocupacional 

Llenadode ficha de  

recolección de datos 
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E. Instrumentos 

SATISFACCION LABORAL (anexo 1): Se empleó la “Escala de Opiniones SL-

SPC”, elaborado por Sonia Palma Carrillo (2005) que forma parte de la teoría elegida 

para la investigación, consta de 5 ítems dividido en 7 factores (condiciones físicas y/o 

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

sociales, desarrollo personal, desempeño de funciones, relaciones con la autorizada)(23) 

Respecto a la confiabilidad y validez del instrumento seleccionado, según Palma 

(2005) se validó en trabajadores de Lima Metropolitana mediante el método de 

consistencia interna, obteniéndose resultados mayores a 8 para los coeficientes Alfa de 

Cronbach y Guttman, según el cual se establece las siguientes categorías finales: 

 Alta insatisfacción laboral< 92 puntos 

 Parcial insatisfacción laboral: entre 93-111 puntos 

 Regular insatisfacción laboral: entre 112-148 puntos 

 Parcial satisfacción laboral: entre 149-167 puntos 

 Alta satisfacción laboral: entre 168-180 puntos 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL (Anexo 2): cuestionario de “LITWIN G, STEERS, R Y 

BRAUNSTEIN, D” para medir clima organizacional: este instrumento posee 50 ítems y 

mide 9 dimensiones del clima: estructura, recompensas, responsabilidad, calidez, apoyo, 

conflicto, identidad, normas, y riesgo). Además, es posible obtener un índice de clima 

general. La confiabilidad por consistencia interna de este instrumento obtenida en esta 

investigación es buena (α = 0.855).(24) 

El puntaje final califica el clima organizacional como: 

 Ineficaz   : 43 – 63 puntos 

 Bueno   : 22 – 42 puntos 

 Motivador  : 0 – 21 puntos 

 

DATOS PERSONALES (Anexo 3), con información general del trabajador. 

 

Una vez concluida la recolección de datos, éstos fueron organizados en bases de datos 
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para su posterior interpretación y análisis. 

 

F. Producción y registro de datos  

Para larecolección de datos se solicitó permiso Jefatura del Servicio de Medicina y de 

Cirugía, posteriormente se entregó encuestas aplicando cuestionarios de clima 

organizacional, satisfacción laboral y la ficha de recolección de datos a cada persona sujeto 

de estudio. La recolección de datos se realizó diariamente durante el horario de trabajo del 

personal y cuando no se encontraban atendiendo a los pacientes. Se entregó el formulario y 

se les pidió que este sea devuelto una vez que hubiera sido resuelto. 

 

G. Aspectos éticos 

En primer lugar se les explicó la finalidad del estudio y la necesidad e importancia de 

su participación en el mismo, y una vez que aceptaron participar se les entregó, los 

instrumentos respectivos (anexos) para que sean llenados en forma individual y con la 

mayor veracidad posible. Al inicio del cuestionario sobre clima organizacional se solicitó 

su consentimiento informado, se aseguró el anonimato de las respuestas y su uso exclusivo 

para los fines de la presente investigación. 

Los resultados sirven para mejorar el clima organizacional y la satisfacción laboral de 

los trabajadores, al dar a conocer los mismos a las Jefaturas correspondientes. 

 

H. Análisis estadístico 

Se empleó estadística descriptiva con medidas de tendencia central (promedio) y de 

dispersión (rango, desviación estándar) para variables continuas; las variables categóricas 

se muestran como frecuencias absolutas y relativas, la comparación de variables 

categóricas se evaluó con la prueba de chi cuadrado. Para la correlación de las variables 

satisfacción laboral con la de clima organizacional se evaluó mediante el coeficiente de 

correlación de Pearson.  Para el análisis de datos se empleó la hoja de cálculo de Excel 

2010 con su complemento analítico y el paquete estadístico SPSSv.20.0. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

 

RELACIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL CONLA SATISFACCIÓN LABORAL DEL 

PERSONAL DEL SERVICIO DE MEDICINA Y DE CIRUGÍA DEL HNCASE 

 

 

 

Tabla 1 

 

Distribución de participantes en el estudio según servicio 

 

 

N° % 

Cirugía 32 48.48% 

Medicina 34 51.52% 

Total 66 100.00% 
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RELACIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL CONLA SATISFACCIÓN LABORAL DEL 

PERSONAL DEL SERVICIO DE MEDICINA Y DE CIRUGÍA DEL HNCASE 

 

 

 

Tabla 2 

 

Características sociodemográficas de los trabajadores 

 

 

Medicina Cirugía Total   

 

N° % N° % N° %  

Edad (años)            

< 30 a 1 2.94% 0 0.00% 1 1.51%  

30-39 a 6 17.65% 6 18.75% 12 18.18%  

40-49 a 12 35.29% 13 40.63% 25 37.87%  

50-59 a 9 26.47% 11 34.38% 20 30.32%  

60-69 a 6 17.65% 2 6.25% 8 12.12%  

Sexo            

Femenino 23 67.65% 17 53.13% 40 60.61%  

Masculino 11 32.35% 15 46.88% 26 39.39%  

E. civil            

Soltero 6 17.65% 0 0.00% 6 9.09%  

Casado 25 73.53% 27 84.38% 52 78.78%  

Convivientes 1 2.94% 2 6.25% 3 4.55%  

Divorciado 0 0.00% 3 9.38% 3 4.55%  

Viudo 2 5.88% 0 0.00% 2 3.03%  

Total 34 100.00% 32 100.00%    
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RELACIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL CONLA SATISFACCIÓN LABORAL DEL 

PERSONAL DEL SERVICIO DE MEDICINA Y DE CIRUGÍA DEL HNCASE 

 

 

 

Tabla 3 

 

Características ocupacionales de los trabajadores según servicio 

 

 

Medicina Cirugía 

 

N° % N° % 

Ocupación         

Enfermera 16 47.06% 10 31.25% 

Tec. Enfermería 11 32.35% 9 28.13% 

Médico 7 20.59% 13 40.63% 

C. laboral         

Nombrado 17 50.00% 21 65.63% 

Contratado 17 50.00% 11 34.38% 

T. trabajo (años)         

< 5 a 4 11.76% 2 6.25% 

5-9 a 8 23.53% 3 9.38% 

10-14 a 5 14.71% 9 28.13% 

15-19 a 2 5.88% 5 15.63% 

20-24 a 2 5.88% 2 6.25% 

25-29 a 7 20.59% 7 21.88% 

≥ 30 a 6 17.65% 4 12.50% 

Total 34 100.00% 32 100.00% 
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RELACIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL CONLA SATISFACCIÓN LABORAL DEL 

PERSONAL DEL SERVICIO DE MEDICINA Y DE CIRUGÍA DEL HNCASE 

 

 

 

Tabla 4 

 

Distribución de nivel de clima organizacional según servicio de estudio 

 

 

Medicina Cirugía 

 

N° % N° % 

Bueno 33 97.06% 32 100.00% 

Ineficaz 1 2.94% 0 0.00% 

Total 34 100.00% 32 100.00% 

 

Chi2 = 0.96  G. libertad = 1  p = 0.33 
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RELACIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL CONLA SATISFACCIÓN LABORAL DEL 

PERSONAL DEL SERVICIO DE MEDICINA Y DE CIRUGÍA DEL HNCASE 

 

 

 

Tabla 5 

 

Distribución de nivel de satisfacción laboral según servicio de estudio 

 

 

Medicina Cirugía 

 

N° % N° % 

Parcial satisfacción 0 0.00% 3 9.38% 

Regular satisfacción 28 82.35% 23 71.88% 

Parcial insatisfacción 5 14.71% 6 18.75% 

Baja satisfacción 1 2.94% 0 0.00% 

Total 34 100.00% 32 100.00% 

 

Chi2 = 4.52  G. libertad = 3  p = 0.21 
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RELACIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL CONLA SATISFACCIÓN LABORAL DEL 

PERSONAL DEL SERVICIO DE MEDICINA Y DE CIRUGÍA DEL HNCASE 

 

 

 

Tabla 6 

 

Asociación entre condición laboral y satisfacción laboral 

 

Satisfac. 

Con. lab 

Parcial satisf. Regular satisf. Parcial insatisf. Baja satisf. 

N° % N° % N° % N° % 

Contratado 0 0.00% 25 49.02% 3 27.27% 0 0.00% 

Nombrado 3 100.00% 26 50.98% 8 72.73% 1 100.00% 

Total 3 100.00% 51 100.00% 11 100.00% 1 100.00% 

 

Chi2 = 4.89  G. libertad = 3  p = 0.18 
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RELACIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL CONLA SATISFACCIÓN LABORAL DEL 

PERSONAL DEL SERVICIO DE MEDICINA Y DE CIRUGÍA DEL HNCASE 

 

 

Tabla 7 

 

Asociación entre tiempo de servicio y satisfacción laboral 

 

Satisfac. 

T. serv 

Parcial satisf. Regular satisf. Parcial insatisf. Baja satisf. 

N° % N° % N° % N° % 

< 5 a 0 0.00% 6 11.76% 0 0.00% 0 0.00% 

5-9 a 0 0.00% 11 21.57% 0 0.00% 0 0.00% 

10-14 a 1 33.33% 9 17.65% 4 36.36% 0 0.00% 

15-19 a 1 33.33% 6 11.76% 0 0.00% 0 0.00% 

20-24 a 0 0.00% 4 7.84% 0 0.00% 0 0.00% 

25-29 a 1 33.33% 10 19.61% 3 27.27% 0 0.00% 

≥ 30 a 0 0.00% 5 9.80% 4 36.36% 1 100.00% 

Total 3 100.00% 51 100.00% 11 100.00% 1 100.00% 

 

Chi2 = 20.99  G. libertad = 18  p = 0.28 
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RELACIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL CONLA SATISFACCIÓN LABORAL DEL 

PERSONAL DEL SERVICIO DE MEDICINA Y DE CIRUGÍA DEL HNCASE 

 

 

 

Tabla 8 

 

Asociación entre ocupación y satisfacción laboral 

 

Satisfac. 

Ocupac 

Parcial satisf. Regular satisf. Parcial insatisf. Baja satisf. 

N° % N° % N° % N° % 

Enfermera 0 0.00% 21 41.18% 5 45.45% 0 0.00% 

Médico 0 0.00% 14 27.45% 6 54.55% 0 0.00% 

Tec. 

Enfermería 
3 100.00% 16 31.37% 0 0.00% 1 100.00% 

Total 3 100.00% 51 100.00% 11 100.00% 1 100.00% 

 

Chi2 = 14.97  G. libertad = 6  p = 0.02 
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RELACIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL CONLA SATISFACCIÓN LABORAL DEL 

PERSONAL DEL SERVICIO DE MEDICINA Y DE CIRUGÍA DEL HNCASE 

 

 

 

Gráfico 1 

 

Relación entreel clima organizacional con la satisfacción laboral en el total de los 

trabajadores  

 

 

 

  

 

Medicina Cirugía Global 

Ec regresión y =  -1.75 (x) + 184.37 y =  - 0.71 (x) + 155.03 y = -1.09 (x) + 165.42 

r =  -0.5442 -0.1859 -0.3118 

r2 =  0.2963 0.034 0.0973 

p = 0.0009 0.3083 0.0108 

[Escriba una cita del documento 

o el resumen de un punto 

interesante. Puede situar el 

cuadro de texto en cualquier 

lugar del documento. Use la 

ficha Herramientas de dibujo 

para cambiar el formato del 

cuadro de texto de la cita.] 

[Escriba una cita del documento 

o el resumen de un punto 

interesante. Puede situar el 

cuadro de texto en cualquier 

lugar del documento. Use la 

ficha Herramientas de dibujo 

para cambiar el formato del 

cuadro de texto de la cita.] 

* Los datos de las variables tienen una distribución normal 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

Se realizó el presente estudio con la finalidad de establecer la relación del clima 

organizacional sobre la satisfacción laboral del personal del servicio de Medicina y Cirugía 

del HNCASE. Con el diagnóstico de clima organizacional y el grado de satisfacción 

laboral se obtendrá la mejor herramienta de gestión con la que podamos identificar los 

comportamientos funcionales del trabajador, pudiéndose realizar intervenciones en el 

mejoramiento organizacional,  mejorando la satisfacción y la motivación de sus 

trabajadores, lo que conlleva a un mayor beneficio tanto para la institución como para los 

usuarios. 

En la Tabla 1,nos muestra la distribución de los trabajadores según servicio; el 48.48% de 

trabajadores laboraron en cirugía y 51.52% en medicina. Otros estudios no reportan datos 

que nos permitan comparar nuestros resultados. 

 

La Tabla2, se muestra algunas características sociodemográficas de los trabajadores según 

servicio. La edad de los trabajadores predominó entre los 40 y 49 años (35.29% en 

medicina 40.63% en cirugía. Según sexo; el 60.61% del total de trabajadores fueron 

mujeres y 39.39% varones. El estado civil de los trabajadores muestran que predominaron 

los casados (73.53% en Medicina 84.38% en Cirugía) 

Resultados similares al encontrado por Lazo C. (9) quien encuentra que la edad 

predominante de trabajadores en su estudio fue de 49 a 53 años, el género más 

preponderante fue el femenino con 71.80%.Por otro lado Valdivia S. (12) reporta que el 

grupo etario predominante en su estudio fue entre 55 y 59 años, el género más predomínate 

fue el masculino con 73.10%, una razón para poder explicar esta distribución podría ser 

que  dicho estudio fue realizado solo médicos. Resultados similares a los encontrados por 

Manrique M. (7). 

 

La Tabla 3, tenemos las características ocupacionalesde los trabajadores según servicio. 

La ocupación predominante en el servicio de medicina fue el de enfermeras (47.06%) y en 

cirugía fueron los médicos (40.63%). La condición laboral de los trabajadores se muestra 

que el 50% de trabajadores de Medicina son nombrados, y el 65.63% de trabajadores en 
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cirugía. El tiempo de trabajo fue entre 5 y 9 años en 23.53% de trabajadores del servicio de 

Medicina, y de 10 a 14 años en 28.13% en el servicio de Cirugía.Resultados que contrastan 

con los obtenidos por Lazo C. (9) quien encontró  que en relación a condición laboral el 

46.15% del personal de estudio fue nombrado, el tiempo de servicio predominante fue 

entre 6 y 10 años. 

 

La Tabla 4,nos permite analizar el clima organizacional según servicio de estudio se puede 

observar que el total de los trabajadores del servicio de cirugía considera que el clima 

organizacional es bueno, y que un pequeño porcentaje de los trabajadores del servicio de 

medicina (2.94%) considera que es ineficaz.Nuestros resultados contrastan con los trabajos 

realizados en instituciones EsSalud : Manrique M. (7) evidencio que el clima 

organizacional predominante en su población de estudio fue el de medianamente 

favorable.Resultados parecidos a los encontrados por Valdivia S (12). Sánchez S (6) 

encontró que el clima organizacional en un hospital militar fue bueno según el 68.42%. En 

el trabajo de Lazo C. (9) que encontró que el 23.08 % del personal consideraba como 

ineficaz el clima organizacional; esta disimilitud entre los resultados de los estudios podría 

explicarse por las diferencias entre las estructuras y procesos que un hospital de EsSalud 

tienen respecto a un centro de salud del Minsa. 

 Al intentar encontrar una relación entre estas dos variables, con la prueba de chi cuadrado 

no se encontró diferencia estadísticamente significativa 

 

Al analizar el nivel de satisfacción laboral según servicio ( Tabla 5 ), encontramos que 

tanto en el servicio de cirugía como de medicina la mayoría de trabajadores tuvieron una 

regular satisfacción laboral, y además se puede rescatar que en el servicio de medicina el 

2.94 % de trabajadores presenta una muy baja satisfacción laboral. Si prestamos atención 

al trabajo de Manrique M. (7) en su estudio realizado en médicos delhospital II EsSalud 

Edmundo Escomel,  encuentra que la satisfacción laboral predominante fue la 

media,Caceres K, Uscamayta E (8) obtuvieron resultados semejantesen su estudio 

realizado en enfermeras del hospital H.N.C.A.S.E.Aplicando la prueba de chi cuadrado no 

se evidencio diferencias estadísticamente significativas entre ambos servicios. 

 

La tabla 6,se establece  la asociación entre condición laboral y satisfacción laboral,los 

trabajadores parcialmente satisfecho el 100% son nombrados, en los de regular satisfacción 
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49.02% son contratado y el 50.98% son nombradas y el 100% de los que tienen baja satisfacción 

son nombrados.En contraposición a los resultados obtenidos por Manrique M. (7) que obtuvo 

que las dos terceras partes del personal nombrado consideraba la satisfacción laboral como 

alta y el resto como media. Esto podría explicarse ya que siendo el H.N.C.A.S.E. un hospital de 

nivel IV siendo el reto de trabajo mayor el personal contratado podría percibir un inadecuado 

sistema de recompensas justas.No se encuentra diferencias estadísticamente significativas 

en la condición laboral. 

 

En la Tabla 7,tenemos larelación entre tiempo de servicio y satisfacción laboral 

encontrándose que los trabajadores con regular satisfacción la.mayoría está en el rango de 

5 y 9 años, seguido del rango de 25-29.Vemos además, que la tendencia común de 

satisfacción laboral no se incrementa en función de experiencia laboral. El cual debería 

serlo ya que es un posible predictor de mayores recompensas en el trabajo. No obstante el 

personal joven debido a que están laborando por menor tiempo encuentra su trabajo más 

interesante y estando en sus capacidades y horizontes más amplios mostrarían mejor 

satisfacción laboral según los determinantes de la satisfacción laboral. (18) En el estudio de 

Manrique M. (7) 31.025 % de la población de estudio que tiene regular satisfacción laboral 

tiene entre 9 y 13 años de servicio.No se encuentra diferencias estadísticamente 

significativas con el tiempo de servicio. 

 

En el análisis según la ocupación y satisfacción laboral (Tabla 8), se obvia el ítem de 

satisfacción laboral completa ya que no se encontró persona alguna incluida en esta, siendo 

el 100% de técnicos en enfermería parcialmente satisfecho, regular satisfechos41.18% 

enfermeras, 54.55% de médicos se encuentran parcialmente insatisfechos. Se encuentra 

diferencia estadísticamente significativa. Nuestros resultados difieren con los de teoría de 

determinantes de la satisfacción laboral en donde el determinante de nivel de ocupación 

está directamente relacionado al nivel de ocupación (18). Esto podría explicarse en 

relación a las expectativas y es probable que los técnicos en enfermería por la menor 

inversión en capacitación tengan menos expectativas. Encontrándose un buen grado de 

significancia (P<0.02) 

 

En el Gráfico 1, se muestran la correlación entre los puntajes de las escala de 

satisfacción labora y de clima organizacional; en los servicios de medicina y cirugía  y en 
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global. Se notó una relación directa, la magnitud de la relación fue regular y significativa 

en los trabajadores del servicio de Medicina (r = 0.54; p < 0.05), mientras que en cirugía la 

relación fue débil (r = 0.19) y no significativa (p > 0.05). La relación global entre el clima 

y satisfacción fue baja. (r = 0.31) entre la satisfacción y el clima organizacional del total de 

trabajadores, siendo mejor entre los trabajadores del servicio de medicina, lo cual diremos 

que un clima organizacional favorable en el servicio de medicina hará que el personal 

tenga una satisfacción laboral buena,  siendo débil la relación en el servicio de cirugía 

existiendo probablemente otros factores que no han sido estudiados en el presente 

trabajo.Respecto a la relación del clima organizacional en la satisfacción laboral del 

servicio de cirugía se obtuvo resultados que difieren a Valdivia S. (12), Lazo C 

(9),Manrique M. (7) y Caceres U(8). 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A.  CONCLUSIONES 
 

 

PRIMERA: El clima organizacional percibido por el personal del servicio de Medicina y 

Cirugía del HNCASE es predominantemente bueno. 

 

 

SEGUNDA.- La satisfacción laboral del personal del servicio de Medicina y Cirugía del 

HNCASE es predominantemente regular. 

 

 

TERCERA.-La relación entre el clima organizacional y satisfacción laboral en el servicio 

de medicina es de regular intensidad, en cirugía es muy baja y en global es 

baja esta relación.  
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B. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda mediciones periódicas de clima organizacional y de satisfacción laboral 

realizando seguimientos para evidenciar tendencia y/o mejorías. 

 

 

2. Se recomienda involucrar a todo el personal que labora en el HNCASE, en un próximo 

estudio de la  relación entre el clima organizacional y la satisfacción laboral. 

 

 

3. Se recomienda realizar trabajos de investigación relacionados con factores asociados a 

la satisfacción laboral. 

 

 

 

 

  



37 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1) Ugarte S, Valenzuela J, Guerra A, Ramírez M. Encuesta sobre grado de satisfacción y 

evaluación de calidad de atención por familiares de enfermos de UCI Rev. chil. med. 

intensiv. 2003;18(1):34-38 

2) Aguilar M. Clima, Cultura, Desarrollo Y Cambio Organizacional. 2001.[consulta 09 

Ene 2014]. Disponible en: http://www.gestiopolis.com 

3) Goncalves AP. Dimensiones del clima organizacional.[consultael 26 Ene 2014].  

Disponibleen:http://www.educadomarista.com/proyectoaprender/climaorganizacional.

htm  . 

4) Guedez V. Gerencia cultura y educación.  EditTropikos. Venezuela. 1998 

5) Valle, R., Gestión Estratégica De Recursos Humanos. Estados Unidos De 

América:Iberoamericana; 1995 

6) Sanche L. Influencia del clima organizacional y de las características personales en el 

grado de motivación en los  trabajadores de salud del Hospital Militar Regional 

Arequipa [Tesis de maestría]. Arequipa: Universidad Nacional de San Agustín. 

Facultad de Medicina; 2006 

7) Manrique M. Influencia del clima organizacional en la satisfacción laboral del 

personal médico [Tesis de maestría]. Arequipa: Universidad Nacional de San Agustín. 

Facultad de Medicina; 2006 

8) Caceres  K. Influencia del clima organizacional en la satisfacción laboral en las 

enfermeras del hospital H.N.C.A.S.E. Essalud Arequipa 2007.[Tesis de pregrado]. 

Arequipa: Universidad Nacional de San Agustín. Facultad de Enfermería; 2007  

9) Lazo C. Influencia del clima organizacional en la satisfacción laboral del personal del 

Centro de Salud de Alto Selva Alegre [Tesis de pregrado]. Arequipa: Universidad 

Nacional de San Agustín. Facultad de Medicina; 2010. 

 

10) Bobbio L, Ramos W. Satisfacción laboral y factores asociados en personal asistencial 

médico y no médico de un hospital nacional de Lima-Perú. Revista Peruana de 

Epidemiología, 2010; 14 (2): 133-138. 

http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev.%20chil.%20med.%20intensiv
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev.%20chil.%20med.%20intensiv
http://www.gestiopolis.com/
http://www.educadomarista.com/proyectoaprender/clima


38 

 

11) Herrera P. Correlación entre el compromiso organizacional y la satisfacción laboral 

del personal profesional y técnico de la micro red 15 de agosto.[Tesis de pregrado]. 

Arequipa: Universidad Católica de Santa María. Facultad de Medicina; 2011. 

12) Valdivia S. Clima organizacional y satisfacción laboral en lo médicos del Hospital III 

Yanahuara EsSalud – Arequipa.2011 [Tesis de maestría]. Arequipa: Universidad 

Nacional de San Agustín. Facultad de Medicina; 2011. 

13) Condori S. Comparación del nivel de satisfacción laboral de los médicos y 

odontólogos entre El Hospital Carlos Monge Medrano Y El Hospital III  EsSalud 

Juliaca Octubre 2011.[Tesis de maestría].Arequipa: Universidad Nacional de San 

Agustín. Facultad de Medicina; 2011. 

14) Carbajal G. Importancia De La Cultura Y Clima Organizacional Como Factores 

Determinantes En La Eficacia Del Personal Civil En El Contexto Militar. Caracas. 

Venezuela. 2000 

15) Litwin G, Stinger H. Organizational Climate, Simon & Schuster, N.Y, 1978 

16) Casas Y, Echevarria B. Clima Organizacional  en el Centro de Salud Manuel Bonilla.. 

Callao, 1999 

17) Silva, M. El Clima en las Organizaciones. Teoría, método e intervención. Barcelona. 

España: EUB; 1996 

18) Palma S. Factores para evaluar la satisfacción laboral. Revista debates, tecnología y 

sociedad. 2001; 3: 24-28. 

19) Chalco C. Satisfacción laboral del personal de salud del Hospital de Apoyo Camana 

MINSA [Tesis de pregrado]. Arequipa: Universidad Nacional de San Agustín. 

Facultad de Medicina; 2006 

20) Andrés A. Clima organizacional y satisfacción laboral como predictores del 

desempeño laboral. Universidad de Talca, Chile. 2006 

21) Silva, M. El Clima en las Organizaciones. Teoría, método e intervención. 

Barcelona.España: EUB; 1996 

 

22) Schratz, M.Recommendatios for the measurement of organizational climate. 

Documento presentado en el Reunión anual de la American Psychological 

Association, Toronto, Ontario, Canada.1993 



39 

 

23) Palma S. Elaboración y valoración de una escala de satisfacción laboral en 

trabajadores de Lima Metropolitana. Revista Teoría e Investigación en Psicología. 

1999;9(1): 27-34 

24) Litwin G, Steers R, Braunstein D. A behaviorally based measure of manifest needs in 

work settings. Journal lf vocational behavior..[consultael 26 Ene 2014].  Disponible:  

http://apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/aolaz1.pdf 

 

 

  



40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

  



41 

 

ANEXO 1.       Nro_____ 

 

CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL  

DEL SERVICIO DE MEDICINA DE HNCASE 
 

Estimado señor /señora. 

 

Esta es una encuesta para evaluar el clima organizacional de los servicios de medicina y cirugía 

hospital HNCASE. La información proporcionada por usted es confidencial y servirá para que 

podamos mejorar nuestro trabajo. Por favor, le pedimos la conteste con la verdad. 

 

 

I.  CUESTIONARIO SOBRE CLIMA ORGANIZACIONAL 

Para cada pregunta indica tu grado de satisfacción marcando con una X en el cuadro 

correspondiente. 

 

EN RELACIÓN A SU PUESTO. Este concepto abarca el sentir como trabajador, con respecto 

a la institución, al puesto que ocupa y al trabajo que desempeña, así como las oportunidades de 

desarrollo dentro del mismo. 

 SI 
1 

NO 
2 

INDIFERENTE 
3 

1. ¿El puesto que actualmente desempeña es el 

adecuado a sus conocimientos? 
   

2. ¿Se siente satisfecho con la labor que desempeña 

dentro de la institución? 
   

3. ¿Cree poder superarse dentro de su puesto y 

aspirar a uno mejor? 
   

4. ¿La institución le proporciona los recursos 

necesarios para llevar a cabo sus actividades 

eficientemente?  

   

 

EN RELACIÓN A LAS PRESTACIONES: En este aspecto, además de conocer la aceptación 

del trabajador en relación al sueldo, nos interesa conocer su opinión en relación a beneficios 

adicionales como uniformes, etc. 

 SI 
1 

NO 
2 

INDIFERENTE 
3 

1. ¿Cree que el puesto que desempeña está bien 

pagado? 
   

2. ¿Conoce las prestaciones a la que tiene derecho?    

3. ¿Siente que fácilmente podría obtener los 

mismos beneficios en otra institución de salud?. 
   

4. ¿Considera que las prestaciones de la institución 

son adecuadas? 
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EN RELACIÓN A SU  JEFE INMEDIATO: En este aspecto medimos las características del 

jefe inmediato: apoya y asesora en actividades relacionadas con su trabajo, así como en el trato 

diario. 

 SI 
1 

NO 
2 

INDIFERENTE 
3 

1. ¿El respeto y trato mostrado por su jefe 

inmediato es el adecuado? 
   

2. ¿Su jefe inmediato lo apoya, enseña y asesora en 

su trabajo? 
   

3. ¿Cree que su jefe inmediato se limita al 

desarrollo laboral? 
   

4. ¿Siente que su jefe inmediato está debidamente 

capacitado para dar instrucciones y representar a su 

servicio? 

   

5. ¿Su jefe inmediato toma en cuenta sus opiniones 

para la mejora continua de sus actividades? 
   

EN RELACIÓN A SUS COMPAÑEROS: Este aspecto evalúa el grado de compañerismo en 

su servicio. 

 SI 
1 

NO 
2 

INDIFERENTE 
3 

1. ¿En su servicio donde labora existe un ambiente 

sano y de mutua ayuda? 
   

2. ¿El trato que recibe de sus compañeros es el 

adecuado? 
   

3. ¿Considera que existe confianza para un buen 

ambiente de trabajo? 
   

4. ¿Existe suficiente apoyo y colaboración de otros 

servicios del hospital para cumplir con su trabajo? 
   

EN RELACIÓN A LA INTEGRACIÓN FAMILIA-TRABAJO 

 SI 
1 

NO 
2 

INDIFERENTE 
3 

1. ¿Piensa que su tiempo está distribuido de manera 

adecuada entre su familia y su trabajo? 
   

2. ¿Su familia se siente integrada emocionalmente a 

su trabajo en el  centro de salud? 
   

EN RELACIÓN A LA CAPACITACIÓN 

 SI 
1 

NO 
2 

INDIFERENTE 
3 

1. ¿Lo han capacitado para desarrollar su trabajo?    

2. ¿Siente  que la institución se preocupa por la 

adecuada capacitación del personal? 
   

 

PUNTAJE TOTAL …………………………………… (Para ser llenado por el investigador) 

GRACIAS. 
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ANEXO 2        Nro_____ 

 

CUESTIONARIO PARA EVALUAR LA SATISFACCIÓN DEL PERSONAL  

DEL SERVICIO DE MEDICINA DE HNCASE 
 

Estimado señor /señora. 

 

 

Se presenta a continuación una lista de 36 ítems relacionados con la Satisfacción Laboral, léalos 

con atención y marque con una X la posibilidad de respuesta que considere más conveniente, las 

alternativas son: 

 

5 = Totalmente de Acuerdo 

4 = De acuerdo 

3 = Indiferente 

2 = Desacuerdo 

1 = Totalmente en desacuerdo 

 

 

 

 
ITEMS 

 

 

 5
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a
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1. La distribución física del ambiente de trabajo 

facilita la realización de mis labores 

     

2. Mi sueldo compensa la labor que realizo.      

3. El ambiente creado por mis compañeros es el ideal 

para desempeñar mis funciones. 

     

4. Siento que el trabajo que hago es justo para mi 

manera de ser. 

     
5. La tarea que realizo es tan valiosa como cualquier 

otra. 

     

6. Mi (s) jefe (s) es (son) comprensivos.      

7. Me siento bien con lo que gano      

8. Siento que recibo de parte de la institución buen 

trato 

     

9. Me agrada trabajar con mis compañeros.      

10. Mi trabajo me permite desarrollarme personalmente      

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

12. Es grata la disposición de mis(s) jefe(s) cuando le 

pido alguna consulta sobre mi trabajo. 

     

13. El ambiente donde trabajo es confortable.      

14. Siento que el sueldo que tengo es bastante aceptable      

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

explotan. 
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16. Me gusta compartir con las personas que trabajo.      

17. Me gusta mi horario de trabajo      

18. Disfruto de cada labor que realizo en mi trabajo      

19. Las tareas que realizo las percibo como algo 

importante 

     

20. Llevarse bien con el jefe beneficia la calidad de 

trabajo 

     

21. La comodidad  que me ofrece el ambiente de mi 

trabajo es inigualable. 

     

22. Felizmente mi trabajo me permite cubrir mis 

expectativas económicas. 

     

23. El horario de trabajo me resulta cómodo.      

24. La solidaridad es una virtud característica en 

nuestro grupo de trabajo. 

     

25. Me siento feliz por los resultados que logro en mi 

trabajo. 

     

26. Mi trabajo no me aburre      

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

28. En el ambiente físico donde me ubico trabajo 

cómodamente. 

     

29. Mi trabajo me hace sentir realizado(a)      

30. Me gusta el trabajo que realizo      

31. Me siento a gusto con mi(s) jefe(s)      

32. Existen las comodidades para un buen desempeño 

de las labores diarias. 

     

33. Te reconocen el esfuerzo si trabajas más de las 

horas reglamentarias 

     

34. Realizando mi trabajo me siento bien conmigo 

mismo(a) 

     

35. Me siento complacido(a) con la actividad que 

realizo. 

     

36. Mi(s) jefe(s) valora(n) el esfuerzo que hago en mi 

trabajo 

     

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO: 3 

FICHA DE DATOS PERSONALES    Nro_____ 

 

I.  CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

 

Edad…………………………años cumplidos  

 

SEXO:  (   ) M  (    ) F 

 

Su condición laboral es:  Contratado (   )    Nombrado (   ) 

 

Tiempo de servicios……………….. Años cumplidos  

 

Estado civil:  Soltero   (   ) 

   Casado   (   ) 

   Viudo   (   ) 

   Divorciado  (   ) 

   Conviviente  (   ) 

   Otro   (   ) 

 

Ocupación:   Médico   (   ) 

   Enfermera   (   ) 

   Técnico en enfermería  (   ) 

 

 

 
 

 

 

 


