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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación “CLIMA ORGANIZACIONAL Y 

CALIDAD DE VIDA LABORAL EN ENFERMERAS DEL ÁREA DE 

HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL III GOYENECHE. AREQUIPA 2017”, 

se llevó a cabo en los meses de octubre y noviembre, cuyo objetivo fue 

establecer la relación que existe entre el clima organizacional y la calidad 

de vida laboral en enfermeras del área de Hospitalización del Hospital III 

Goyeneche. Fue un estudio de tipo descriptivo de corte transversal con un 

diseño correlacional, conformada por 84 enfermeras asistenciales que 

laboran en el área de hospitalización. Para la recolección de datos se utilizó 

como método la encuesta, como técnica la entrevista y como instrumentos 

se utilizó una ficha individual para caracterizar a la población de estudio, 

seguido de dos cuestionarios: Cuestionario para el Estudio del clima 

organizacional del Minsa, que consta de 34 ítems, divididos en 3 

indicadores y estos a su vez en 11 dimensiones. Cuestionario de Calidad 

de vida profesional (CVP-35) de Cabezas, que consta de 35 ítems, 

divididos en tres dimensiones. El análisis de los datos se realizó por medio 

de la prueba de Chi Cuadrado. Los resultados obtenidos muestran una 

correlación estadísticamente significativa (p=0.004) entre ambas variables, 

comprobándose la hipótesis general de esta investigación, por lo que se 

afirma que a mejor clima organizacional mejor calidad de vida laboral.  El 

clima organizacional que perciben las enfermeras es saludable en un 

53.6%. La calidad de vida laboral de las enfermeras es buena en un 82.1%. 

PALABRAS CLAVES: Clima organizacional, Calidad de vida laboral, 

Enfermeras del área de hospitalización. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The present research work "ORGANIZATIONAL CLIMATE AND QUALITY 

OF WORK LIFE IN NURSES OF THE HOSPITALIZATION AREA OF 

HOSPITAL III GOYENECHE, AREQUIPA 2017", was carried out in the 

months of October and November, whose objective was to establish the 

relationship that exists between The organizational climate and the quality 

of working life in nurses of the hospitalization area of Hospital III 

Goyeneche. It was a cross-sectional descriptive study with a correlational 

design, made up of 84 nurses who work in the hospitalization area. For data 

collection, the survey was used as a method, as an interview technique and 

as instruments, an individual record was used to characterize the study 

population, followed by two questionnaires: Questionnaire for the Minsa 

organizational climate study, consisting of 34 items, divided into 3 indicators 

and these in turn in 11 dimensions. Cabezas Professional Quality of Life 

Questionnaire (CVP-35), which consists of 35 items, divided into three 

dimensions. The analysis of the data was carried out by means of the Chi-

square test. The results showed a statistically significant correlation (p = 

0.004) between variables, proving the general hypothesis of this research, 

for which it is affirmed that the better the organizational climate, the better 

quality of working life. The organizational climate perceived by nurses is 

healthy at 53.6%. The quality of working life of nurses is good at 82.1%. 

KEYWORDS: Organizational climate, Quality of working life, Nurses in the 

hospitalization area. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El clima organizacional y la calidad de vida laboral se han convertido en 

una gran problemática de los profesionales de enfermería ocasionando 

limitaciones en la calidad de atención. Mantener un clima favorable y una 

adecuada calidad de vida laboral posibilita una estabilidad del personal, así 

mismo, el cumplimiento de las políticas, estrategias y logro de objetivos de 

la organización. 

La necesidad del estudio del clima organizacional surge a raíz de evaluar 

la percepción que tienen los trabajadores en cuanto al diseño de la 

organización, la cultura de la organización y el potencial humano, así mismo 

evaluar, si están satisfechos en gran medida, y a la vez, como esto 

repercute en la calidad de vida laboral siendo esta evaluada bajo las 

dimensiones de apoyo directo, demandas de trabajo, motivación intrínseca 

y percepción de la calidad de vida, ya que todo esto conlleva al agotamiento 

físico, mental y psicológico de los trabajadores. 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo establecer la 

relación que existe entre el clima organizacional y la calidad de vida laboral 

en enfermeras del área de Hospitalización del Hospital III Goyeneche. Se 



obtuvo que, de la población de estudio, la mayoría del personal de 

Enfermería superan los 49 años, siendo el sexo femenino predominante, 

así mismo, vienen laborando en el hospital de 1 a 10 años y el tiempo que 

labora en sus servicios es menor de 5 años, más de la mitad del personal 

de enfermería son nombradas, siendo el personal encuestado asistencial. 

En cuanto al clima organizacional del personal de Enfermería, se percibe 

como saludable. En relación con los indicadores del clima organizacional, 

tenemos que se percibe al diseño de la organización como saludable y 

entre sus dimensiones, se percibe a la estructura como saludable, toma de 

decisiones y comunicación organizacional como por mejorar, remuneración 

como no saludable. Cultura de la organización, se percibe como saludable 

y entre sus dimensiones, se percibe a la identidad como saludable, 

conflicto/cooperación y motivación como por mejorar. Potencial humano se 

percibe como por mejorar y entre sus dimensiones, se percibe al liderazgo 

y confort como por mejorar, innovación y recompensa como no saludable.  

La calidad de vida laboral que percibe el personal de enfermería en su 

mayoría es buena. Con relación a sus dimensiones, tenemos que el apoyo 

directivo, la demanda de trabajo, la motivación intrínseca y la percepción 

de la calidad de vida son buenas. En cuanto a la relación entre ambas 

variables, se encuentro una relación estadísticamente significativa con un 

valor p=0.004, se demuestra que, si existe relación entre el clima 

organizacional con calidad de vida laboral, por lo que se afirma que a mejor 

clima organizacional mejor calidad de vida laboral. 

Con este estudio se pretende identificar la situación actual en que se 

encuentran estas variables de estudio en el área de Hospitalización del 

Hospital III Goyeneche y que mejoras se puede implementar para beneficio 

tanto del trabajador como de la organización y desarrollar un pensamiento 

reflexivo ante las condiciones laborales en las que se desenvuelven, siendo 

esta una situación de interés social.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El clima laboral es entendido como la percepción sobre aspectos 

vinculados al ambiente de trabajo, permite ser un aspecto diagnóstico que 

orienta acciones preventivas y correctivas necesarias para optimizar y/o 

fortalecer el funcionamiento de procesos y resultados organizacionales.1 

El clima repercute en la conformación de adecuadas o malas relaciones en 

el trabajo, en el éxito o fracaso de las políticas, estrategias y logro de 

objetivos, en la participación activa y eficiente o en serias dificultades para 

conducir y coordinar por parte de los niveles superiores, en la generación 

de frustraciones personales y hasta en la comisión de actos desleales para 

con la organización, por lo tanto el clima es uno de los determinantes del 

comportamiento de los trabajadores y el grado de satisfacción que tienen 

respecto a la actividad que desempeñan.2  

En relación con el trabajo de las enfermeras y el ambiente donde se 

desarrollan, pareciera no ser el más propicio, la fatiga y desmoralización es 
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consecuencia del cansancio, las escasas posibilidades de capacitación, 

debido al sistema de turnos y la escasez de personal. Además, se suma la 

baja remuneración que a veces las obliga a desempeñar más de un trabajo 

teniendo que asumir largas jornadas con el consiguiente desgaste que ello 

significa. Toda esta problemática trae consigo consecuencias negativas, 

tanto para la vida personal, laboral y tal vez para los pacientes, que 

repercuten finalmente en la satisfacción laboral de las enfermeras.3 

La calidad de vida laboral es un concepto que indica un equilibrio en la vida 

personal y profesional de un individuo. Por tanto, puede ser obstaculizada 

si alguien no está satisfecho con su vida de trabajo o familia. La experiencia 

positiva de calidad de vida laboral es muy importante y está directamente 

interrelacionada con la satisfacción laboral y la productividad.4 

El estudio de la calidad de vida laboral constituye uno de los retos más 

importantes dentro de las organizaciones debido a que ésta es un elemento 

que garantiza la productividad de las empresas. La calidad de vida laboral 

asimila dos posiciones antagónicas: por un lado, la pretensión de los 

empleados por el bienestar y la satisfacción en el trabajo y, por el otro, el 

interés de las organizaciones por sus efectos potenciales en la 

productividad y la calidad de vida.5 

A nivel de América Latina, en Cuba, la salud pública cuenta con experiencia 

sobre el tema de clima organizacional que se marca a partir de la propuesta 

de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la 

Salud, relacionada con el instrumento “Inventario de Clima Organizacional”, 

para aplicar en equipos de salud. Este instrumento aporta una herramienta 

evaluativa, a través de cuatro dimensiones básicas: liderazgo, motivación, 

reciprocidad y participación. En la aplicación del instrumento, los resultados 

demuestran que, el adecuado o inadecuado clima organizacional en las 

instituciones de salud repercute considerablemente en el desempeño de 

los profesionales y en la práctica.6 
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En cuanto a la calidad de vida laboral, según publicaciones realizadas en 

Washington por la Organización Panamericana de la Salud/ Organización 

Mundial de la Salud llamaron a formar más enfermeras en América Latina 

y el Caribe para prestar una asistencia cualificada y abordar las 

inequidades en su distribución y su migración. Se estima que, en el Caribe, 

alrededor del 42% de los puestos de enfermeras están vacantes por causa 

de la emigración. La adopción de mecanismos que propicien la retención 

de la fuerza de trabajo y la mejora de las condiciones laborales en el 

sistema público son factores que pueden disminuir los desplazamientos de 

los trabajadores de salud.7 

En el Perú se ha reconocido la importancia del clima organizacional en la 

productividad de las instituciones, es por eso que el Ministerio de Salud, ha 

elaborado un Documento Técnico “Metodología para el estudio del Clima 

Organizacional”, que se viene actualizando periódicamente, en el cual 

describe los pasos para diagnosticar el clima organizacional de los 

establecimientos de salud y la aplicación de un instrumento que permita 

evaluar el clima organizacional bajo 11 dimensiones específicas: 

comunicación, conflicto/cooperación, confort, estructura, identidad, 

innovación, liderazgo, motivación, recompensa, remuneración y toma de 

decisiones.8 

El cuestionario “Estudio del clima organizacional”, es difundido en los 

distintos establecimientos de salud a nivel nacional, es así, que la 

aplicación del cuestionario en el Hospital Vitarte de Lima para el 2016, en 

sus resultados, se dio a conocer las percepciones de los trabajadores sobre 

el clima organizacional en la institución, encontrándose un clima “por 

mejorar”, con un 76.7%, aumentando levemente que el año 2015 con un 

valor de 75.9%.9 

Según el informe publicado por el Ministerio de Salud en el Plan Estratégico 

Institucional 2012-2016, sobre problemas que afectan el desempeño 

institucional del personal de salud como: déficit de recursos humanos, alto 

grado de insatisfacción y formación inadecuada, presentando una 
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problemática de los recursos humanos del sector y una clara insatisfacción 

laboral que experimenta la mayoría de trabajadores del sector.10 

A nivel de Arequipa, en el Hospital III Goyeneche, mediante un estudio 

realizado en el año 2008, sobre factores laborales asociados a la 

percepción del clima organizacional y calidad de vida laboral en las 

enfermeras, se encontró que el 42% de enfermeras divisa un clima neutro, 

a diferencia de un 19% de enfermeras que refieren un clima negativo y el 

resto de enfermeras un clima positivo, en cuanto a la calidad de vida laboral, 

se determinó, que el 41% de enfermeras la perciben como mala, el 25% 

como regular y demás enfermeras consideran como buena la calidad de 

vida laboral.11 

El Hospital III Goyeneche, no cuenta con una población asignada en el 

ámbito geográfico, se atienden personas a demanda y principalmente de la 

provincia de Arequipa, referidas por SIS, SOAT, SaludPol y particulares. 

Una de las debilidades que presenta el Hospital está referido al clima y 

cultura organizacional, que se encuentra debilitada, especialmente debido 

a una inadecuada infraestructura, insuficiente dotación de insumos y esto 

origina una falta de sensibilidad e identificación del personal con la 

institución.12 

Por otra parte, en las prácticas de pregrado, se ha podido observar el clima 

de trabajo al que están expuestas las enfermeras y todas las 

responsabilidades que cumplen, dando lugar al estrés y en algunos casos 

las relaciones interpersonales en conflicto y el entorno laboral no está 

acorde a las necesidades del servicio, así mismo, un estudio realizado en 

el Hospital Goyeneche en el 2008, muestra que del total de enfermeras 

encuestadas, aproximándose a un 50% de las enfermeras, perciben la 

calidad de vida laboral como mala. 
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Lo planteado anteriormente nos lleva a formulamos la siguiente pregunta: 

¿Existe relación entre el clima organizacional y la calidad de vida 

laboral en enfermeras del área de Hospitalización del Hospital III 

Goyeneche. Arequipa 2017? 

B. OBJETIVOS 

1. Objetivo General: 

Establecer la relación que existe entre el clima organizacional y la calidad 

de vida laboral en enfermeras del área de Hospitalización del Hospital III 

Goyeneche. Arequipa 2017. 

2. Objetivos Específicos: 

2.1. Caracterizar a la población de estudio. 

2.2. Identificar el clima organizacional y sus dimensiones: comunicación, 

conflicto y cooperación, confort, estructura, identidad, innovación, 

liderazgo, motivación, recompensa, remuneración y toma de 

decisiones, según percepción de las enfermeras del área de 

Hospitalización del Hospital III Goyeneche. Arequipa 2017. 

2.3. Valorar la calidad de vida laboral y sus dimensiones: el apoyo 

directivo, los recursos psicológicos/organizacionales y las demandas 

de trabajo, según precepción de las enfermeras del área de 

Hospitalización del Hospital III Goyeneche. Arequipa 2017. 

2.4. Describir la relación existente entre el clima organizacional y calidad 

de vida laboral de las enfermeras del área de Hospitalización del 

Hospital III Goyeneche. Arequipa 2017. 

C. HIPÓTESIS 

Hi: Existe relación entre clima organizacional con la calidad de vida laboral 

en las enfermeras del área de Hospitalización del Hospital III Goyeneche. 

Arequipa 2017. 
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Ho: No existe relación entre clima organizacional con la calidad de vida 

laboral en las enfermeras del área de Hospitalización del Hospital III 

Goyeneche. Arequipa 2017. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES 

GRIMALDO M. y REYES M. (2015) Lima-Perú, realizó un estudio "Calidad 

de vida profesional y sueño en profesionales de Lima", con el objetivo de 

determinar la relación que existe entre calidad de vida profesional y sueño 

en un grupo de estudiantes de posgrado de Ciencias de la Salud. Estudio 

de tipo descriptivo de diseño correlacional, conformado por 198 

estudiantes, cuyos resultados se encontró correlación entre calidad de vida 

profesional y sueño en el grupo de edad de 31 a 40 años. Es probable que 

este grupo valore el sueño como aspecto importante para su calidad de 

vida profesional, lo cual podría estar influyendo en su desempeño laboral.13 

CASTRO, E. y ESPINOZA, J. (2015) Huancayo-Perú, realizaron un 

estudio "Influencia del clima organizacional en la satisfacción laboral de las 

enfermeras del Centro de Salud la Libertad Huancayo 2014", su objetivo 

fue determinar la relación del clima organizacional y la satisfacción laboral 

de las enfermeras del Centro de Salud La Libertad -Huancayo. Estudio 
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descriptivo de relación de diseño no experimental de corte transversal, con 

una población de 25 enfermeras, cuyas conclusiones fueron, el clima 

organizacional en las enfermeras es inadecuado en un 72% y el nivel de 

satisfacción laboral es insatisfecho en un 80%.14 

SOLIS, Z. y Cols. (2016) Lima-Perú, realizaron un estudio “Relación entre 

clima organizacional y Síndrome de Burnout en el servicio de emergencia 

de un Hospital Categoría III-2”, su objetivo fue determinar la relación entre 

clima organizacional y Síndrome de Burnout en los profesionales de 

enfermería del servicio de emergencia. Estudio cuantitativo prospectivo, 

correlacional de corte transversal, con una población de 43 profesionales 

de enfermería, cuyos resultados fueron que el clima organizacional fue de 

nivel medio en un 81.4%, seguido de un nivel alto con un 18.6% y el 

Síndrome de Burnout corresponde a nivel bajo en un 86% y nivel medio de 

14%. La relación entre el clima organizacional y el Síndrome de Burnout 

fue baja.15 

TICONA, Y. (2016) Tacna-Perú, “Influencia del clima organizacional en la 

motivación laboral del personal de Enfermería del Hospital Daniel Alcides 

Carrión, ESSALUD, Tacna, 2014”, su objetivo fue determinar la influencia 

del clima organizacional en la motivación laboral del personal de 

Enfermería. Es un estudio de tipo cuantitativo, descriptivo, correlacional de 

corte transversal y prospectivo, conformada por 106 profesionales y 

técnicos de Enfermería, cuyos resultados mostraron que el clima 

organizacional tiene influencia directa positiva a la motivación laboral con 

alta significancia estadística, comprobándose la hipótesis general de la 

investigación.16 

GARCÍA, M. y FORERO, C. (2016) Bogotá-Colombia, “Calidad de vida 

laboral y la disposición al cambio organizacional en funcionarios de 

empresas de la ciudad de Bogotá-Colombia”, su objetivo fue determinar la 

relación entre la calidad de vida laboral y la disposición al cambio 

organizacional. Estudio descriptivo de corte transversal, de diseño 

correlacional, conformado por 100 funcionarios de empresas de la ciudad 
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de Bogotá, cuyos resultados obtenidos mostraron una correlación 

significativa al 0.001 con todas las variables de cambio organizacional y de 

calidad de vida, excepto las de resistencia al cambio. Estos hallazgos 

sugieren que algunos de los aspectos a resaltar son la importancia de la 

calidad de vida y el compromiso con las tareas a realizar.17 

ARANA, Y. y VALENCIA, F. (2016) Arequipa-Perú, realizaron un estudio 

“Condiciones de trabajo y calidad de vida laboral en enfermeras. Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza. Arequipa - 2015”, su objetivo fue 

determinar la relación entre las condiciones de trabajo y calidad de vida 

laboral en enfermeras del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. 

Arequipa-2015. Estudio de tipo descriptivo de corte transversal, 

conformado por 111 enfermeras, se concluyó que la mayoría de las 

enfermeras percibieron sus condiciones de trabajo en riesgo en un 90.1% 

y con relación a la calidad de vida laboral el 87.4% la perciben como 

buena.18 

QUINTANA M. y Cols. (2016) Hermosillo, Sonora-México, el estudio 

“Calidad de vida en el trabajo del personal de enfermería de instituciones 

públicas de salud”, su objetivo fue determinar el nivel de calidad de vida en 

el trabajo del personal de enfermería de instituciones públicas en 

Hermosillo, Sonora, México. El tipo de estudio fue cuantitativo, 

correlacional, transversal y comparativo, conformada por 345 enfermeras, 

se concluyó que el personal de enfermería se percibió con mediana calidad 

de vida en el trabajo, la cual está determinada de forma estadísticamente 

significativa por el tipo de contrato, realizar o no otra actividad remunerada 

y por la institución donde labora.19 

UTURUNCU, M. (2017) Arequipa-Perú, “Factores laborales que influyen 

en el clima laboral del personal de Enfermería del HNCASE - EsSalud. 

Arequipa, 2016”, su objetivo fue establecer los factores laborales que 

influyen en el clima laboral del personal de Enfermería que laboran en el 

HNCASE. El tipo de estudio fue de campo, relacional, de corte transversal, 

con una población de 214 enfermeras, cuyos resultados mostraron que la 
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percepción del clima laboral en un 71% es neutro, 17% como negativo y 

solo un 12% un clima laboral positivo y los factores laborales que se dan 

con mayor frecuencia son el factor laboral motivación en la empresa, factor 

laboral motivación económica, factor ambiental laboral y factor laboral 

ambiente de trabajo.20 

B. BASE TEÓRICA 

1. CLIMA ORGANIZACIONAL 

1.1. GENERALIDADES 

El clima organizacional es un determinante de la forma que toma una 

organización, en las decisiones que, en su interior, o en cómo se tornan las 

relaciones dentro y fuera de la organización, es por ello por lo que se 

reconoce la importancia del estudio del clima organizacional, siendo 

estudiado por diversos autores, desde años anteriores. 

El clima organizacional se ha constituido en el instrumento por excelencia 

para el cambio, en busca del logro de una mayor eficiencia organizacional, 

condición indispensable en el mundo actual, caracterizado por la intensa 

competencia en el ámbito nacional e internacional. En estos tiempos 

cambiantes es cada vez más necesario comprender aquello que influye 

sobre el rendimiento de los individuos en el trabajo.21 

1.2. DEFINICIÓN 

A raíz de la importancia del estudio del clima organizacional surgen 

innumerables definiciones que constituyen la base para la realización del 

estudio, a continuación, mencionaremos algunas de ellas: 

El Ministerio de Salud, define el clima organizacional, como “todos aquellos 

aspectos organizativos que influyen en el rendimiento de su capital humano 

a corto, medio o largo plazo”. Esto permite concretar el clima, y las mejoras 

que puedan suceder a su medición y análisis, en aquellos elementos que 

tienen al mismo tiempo interés para el profesional donde mejoran su 
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percepción sobre la organización y para la empresa mejorar el rendimiento 

de sus equipos.22 

Baguer define al clima organizacional como el ambiente humano en el cual 

se desarrollan actividades; cuando existe un buen clima organizacional las 

personas trabajan en un entorno favorable en donde pueden poner en 

práctica sus conocimientos y habilidades. “El clima organizacional es el 

conjunto de características permanentes que describen a una organización, 

las distinguen a unas con otras e influyen en el comportamiento de las 

personas que la forman”.23 

Chiavenato explica que el clima organizacional lo constituye el medio 

interno, la atmosfera que existe en cada estructura incluye diferentes 

aspectos como el tipo de organización, la tecnología, las políticas de la 

compañía, las metas operacionales, los reglamentos internos (factores 

estructurales y factores sociales).24 

Otra definición, según Brunet, considera al clima organizacional como “un 

conjunto de características que describen una organización y la distinguen 

de otras, son relativamente estables en el tiempo e Influyen en el 

comportamiento de los individuos dentro de la organización”.25 

De acuerdo con las definiciones mencionadas, se infiere que el clima 

organizacional es el centro por el cual se rige la organización, de acuerdo 

con ello es que la organización puede llegar al éxito o al fracaso también 

contribuyen los factores externos e internos para poder lograr los objetivos 

de la organización el cual dependerá de la cantidad y calidad de su trabajo. 

1.3. CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

Son aspectos que guardan relación con el ambiente en que se desempeñan 

y desarrollan los miembros de una organización. Tales características son:  
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a) Ubicación. Hace referencia con la situación en que tiene lugar el trabajo 

de la organización. Las variables que definen el clima son aspectos que 

guardan relación con el ambiente laboral. 

b) Permanencia. Tiene una cierta permanencia, a pesar de experimentar 

cambios por situaciones circunstanciales. Esto significa que se puede 

contar con una cierta estabilidad en el clima de una organización, con 

cambios relativamente graduales. Una situación de conflicto no 

resuelto, por ejemplo, puede empeorar el clima organizacional por un 

tiempo comparativamente extenso. 

c) Comportamiento y desempeño. Tiene un fuerte impacto sobre los 

miembros de la organización. Un clima malo hará extremadamente 

difícil la conducción de la organización y la coordinación de las 

funciones. 

d) Compromiso e identificación. Afecta el grado de compromiso e 

identificación de los miembros de la organización. El compromiso y la 

identificación con su organización, parte de la percepción de un clima 

saludable que tienen los trabajadores.  

e) Comportamiento y actitud. Es afectado por los comportamientos y 

actitudes de los miembros de la organización y, a su vez, afecta dichos 

comportamientos y actitudes. En otras palabras, una persona puede ver 

cómo el clima de su organización es grato y sin darse cuenta contribuye 

con su propio comportamiento a que este clima sea agradable; en el 

caso contrario, a menudo sucede que personas pertenecientes a una 

organización hacen amargas críticas al clima de sus organizaciones, sin 

percibir que con sus actitudes negativas están configurando este clima 

de insatisfacción y descontento. 

f) El ausentismo y la rotación excesiva. Pueden ser indicadores de un 

mal clima laboral. Algo semejante ocurre con la insatisfacción laboral 

desmejorado. La forma de atacar estos problemas, por lo tanto, puede 

ser difícil, dado que implica realizar modificaciones en el complejo de 

variables que configura el clima organizacional.26 
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1.4. INDICADORES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

El Ministerio de Salud, hace mención de tres indicadores a estudiar, se 

detallan a continuación:  

a) Diseño Organizacional (estructura): Según Chester I. Bernard las 

organizaciones son "un sistema de actividades o fuerzas 

conscientemente coordinadas de dos o más personas". En el aspecto 

de coordinación consciente de esta definición están incorporados cuatro 

denominadores comunes a todas las organizaciones: La coordinación 

de esfuerzos, un objetivo común, la división del trabajo y una jerarquía 

de autoridad, lo que generalmente se denomina estructura de la 

organización. Conformada por las dimensiones: 

- Estructura: Representa la percepción que tienen los miembros de la 

organización acerca de la cantidad de reglas, procedimientos, tramites 

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 inestructurado. 

- Toma decisiones: Evalúa la información disponible y utilizada en las 

decisiones que se toman en el interior de la organización, así como el 

papel de los empleados en este proceso. Centralización de la toma de 

decisiones, analiza de qué manera delega la organización el proceso de 

toma de decisiones entre los niveles jerárquicos. 

- Comunicación Organizacional: Se basa en las redes de comunicación 

que existen dentro de la organización, así como la facilidad que tienen 

los empleados de hacer llegar sus quejas ante las jefaturas 

competentes. 

- Remuneración: Este aspecto se apoya en la forma en que se remunera 

a los trabajadores, en otras palabras, se refiere a la forma de pago por 

parte de la organización hacia los trabajadores por la productividad 

laboral. 
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b) Cultura de la Organización: Una organización no es tal si no cuenta 

con el concurso de personas comprometidas con los objetivos, para que 

ello 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 lo que se convierte en la cultura de esa organización, 

llegando a convertirse en una organización productiva, eficiente o 

improductiva e ineficiente dependiendo de las relaciones que entre los 

elementos de la organización se establezcan desde un principio. 

Conformada por las dimensiones: 

- Identidad: Es el sentimiento de pertenencia a la organización y que es 

un elemento importante y valioso dentro del grupo de trabajo. En 

general, la sensación de compartirlos objetivos personales con los de la 

organización. 

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

observa entre los trabajadores, en el ejercicio de su trabajo y en los 

apoyos materiales y humanos que éstos reciben de su organización. 

- Motivación: Representa las condiciones que llevan a los trabajadores 

a trabajar más o menos intensamente dentro de la organización. 

Conjunto de intenciones y expectativas de las personas en su medio 

organizacional. Es un conjunto de reacciones y actitudes naturales 

propias de las personas que se manifiestan cuando determinados 

estímulos del medio circundante se hacen presentes. 

 

c) Potencial Humano: Constituye el sistema social interno de la 

organización, compuesto por individuos y grupos tanto grandes como 

pequeños, Las personas son seres vivientes, pensantes y con 

sentimientos que conforman la organización y ésta existe para alcanzar 

sus objetivos. Conformada por las dimensiones: 

- Liderazgo: Influencia ejercida por ciertas personas especialmente los 

jefes, en el comportamiento de otros para lograr resultados. No tiene un 

patrón definido, pues va a depender de muchas condiciones que existen 

en el medio social como: valores, normas y procedimientos, además es 

coyuntural. 
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- Innovación: Esta dimensión cubre la voluntad de una organización de 

experimenta cosas nuevas y de cambiar la forma de hacerlas. 

- Recompensa: Es la medida en que la organización utiliza más el 

premio que el castigo, esta dimensión puede generar un clima 

apropiado en la organización, pero siempre y cuando no se castigue 

sino se incentive al empleado a hacer bien su trabajo y si no lo hace 

bien se le impulse a mejorar en el mediano plazo. 

- Confort: Esfuerzos que realiza la dirección para crear un ambiente 

físico sano y agradable.22 

 

1.5. FUNCIONES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

Las funciones del clima organizacional son:  

a) Vinculación: Lograr que el grupo que actúa mecánicamente, es decir 

que "no está vinculado" con la tarea que realiza, se comprometa.  

b) Desobstaculización: Lograr que el sentimiento que tienen los 

miembros, de que están agobiados con deberes de rutina y otros 

requisitos que se consideran inútiles, se vuelvan útiles.  

c) Espíritu: Es 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.  

d) 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.  

e) Alejamiento: Se refiere al comportamiento administrativo caracterizado 

como informal. Describe una reducción de la distancia "emocional" entre 

el jefe y sus colaboradores.  

f) Énfasis en la producción: Es el comportamiento administrativo 

caracterizado por supervisión estrecha. La administración es 

medianamente directiva, sensible a la retroalimentación.  

g) Empuje: Comportamiento administrativo caracterizado por esfuerzos 

para "hacer mover a la organización", y para motivar con el ejemplo. El 
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comportamiento se orienta a la tarea y les merece a los miembros una 

opinión favorable.  

h) Consideración: Este comportamiento se caracteriza por la inclinación 

a tratar a los miembros como seres humanos y hacer algo para ellos en 

términos humanos.  

i) 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?  

j) Responsabilidad: El sentimiento de ser cada uno su propio jefe; no 

tener que estar consultando todas sus decisiones; cuando se tiene un 

trabajo que hacer, saber que es su trabajo.  

k) 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.  

l) Riesgo: El sentido de riesgo e incitación en el oficio y en la 

organización; ¿Se insiste en correr riesgos calculados o es preferible no 

arriesgarse en nada?  

m) 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.  

n) Apoyo: La ayuda percibida de los gerentes y otros empleados del 

grupo; énfasis en el apoyo mutuo, desde arriba y desde abajo. 

o) 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.  

p) 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.  

q) 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.  
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r) Conflicto e inconsecuencia: El grado en que las políticas, 

procedimientos, normas de ejecución, e instrucciones son 

contradictorias o no se aplican uniformemente.  

s) Formalización: El grado en que se formalizan explícitamente las 

políticas de prácticas normales y las responsabilidades de cada 

posición.  

t) Adecuación de la planeación: El grado en que los planes se ven como 

adecuados para lograr los objetivos del trabajo.  

u) 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.  

v) 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.27 

 

1.6. IMPORTANCIA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

En forma global el clima refleja: Los valores, las actitudes, las creencias de 

los miembros que debido a su naturaleza se transforman a su vez en 

elementos del clima. Se vuelve importante analizar y diagnosticar el clima 

de su organización por tres razones:25 

a) Evaluar las fuentes de conflicto, de estrés o de insatisfacción que 

contribuyen al desarrollo de actitudes negativas frente a la organización 

b) Iniciar y sostener un cambio que indique al administrador los elementos 

específicos sobre los cuales debe dirigir sus intervenciones 

c) Seguir el desarrollo de su organización y prever los problemas que 

puedan surgir. 

La implementación del estudio de clima organizacional es un proceso 

sumamente complejo a raíz de la dinámica de la organización, del entorno 

y de los factores humanos. Por tanto, muchas organizaciones reconocen 

que uno de sus activos fundamentales es su factor humano y requieren 

contar con mecanismos de medición periódica de su clima organizacional. 



27 
 

El estudio del clima organizacional permite conocer, en forma científica y 

sistemática las opiniones de las personas acerca de su entorno laboral y 

condiciones de trabajo, con el fin de elaborar planes y/o proyectos que 

permitan superar de manera priorizada los factores negativos que se 

detecten y que afectan el compromiso y la productividad del potencial 

humano.22 

1.7. CONSECUENCIAS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

Un clima organizacional saludable o no saludable, influye positiva o 

negativamente en la organización y depende de la percepción que los 

miembros tienen de la organización.  

a) Consecuencias positivas: Sentimiento de logro, afiliación, poder, 

productividad, baja rotación, satisfacción, adaptación, innovación etc.  

b) Consecuencias negativas: Inadaptación, alta rotación, ausentismo, 

poca innovación, baja productividad, etc.27 

El clima organizacional, junto con las estructuras, las características 

organizacionales y los individuos que la componen forman un sistema 

interdependiente altamente dinámico. Un clima organizacional saludable, 

fomenta el desarrollo de una cultura organizacional establecida sobre la 

base de necesidades, valores, expectativas, creencias, normas y prácticas 

compartidas y trasmitidas por los miembros de una institución y que se 

expresan como conductas o comportamientos compartidos.22 

1.8. TEORÍAS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

a) Teoría del clima organizacional de Likert 

Establece que el comportamiento asumido por los subordinados depende 

directamente del comportamiento administrativo y las condiciones 

organizacionales que los mismos perciben, por lo tanto, se afirma que la 

reacción estará determinada por la percepción. La teoría del clima 

organizacional permite visualizar en términos de causa y efecto la 
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naturaleza de los climas que se estudian, y permite también analizar las 

variables que conforman el clima.  

- Tipos de variables según Likert 

Establece tres tipos de variables que definen las características propias de 

una organización y que influyen en la percepción individual del clima. En tal 

sentido, son: 

 Variables causales: Definidas como variables independientes, las 

cuales están orientadas a indicar el sentido en el que una organización 

evoluciona y obtiene resultados. Dentro de las variables causales se 

citan la estructura organizativa y la administrativa, las decisiones, 

competencia y actitudes. 

 Variables Intermedias: Este tipo de variables están orientadas a medir 

el estado interno de la empresa, reflejado en aspectos tales como: 

motivación, rendimiento, comunicación y toma de decisiones. Estas 

variables revisten gran importancia ya que son las que constituyen los 

procesos organizacionales como tal de la organización. 

 Variables finales: Estas variables surgen como resultado del efecto de 

las variables causales y las intermedias referidas con anterioridad, están 

orientadas a establecer los resultados obtenidos por la organización 

tales como productividad, ganancia y pérdida. 

Estos tres tipos de variables influyen en la percepción del clima 

organizacional, por parte de los miembros de la organización. Para Likert 

es importante que se trate de la percepción del clima, más que el clima en 

sí, por cuanto él sostiene que los comportamientos y actitudes de las 

personas son una resultante de sus percepciones de la situación y no de 

una situación objetiva.  
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- Tipos de clima según Likert 

La interacción de las variables anteriormente mencionadas trae como 

consecuencia la determinación de dos grandes tipos de clima 

organizacional, estos son: 

 Clima de tipo autoritario  

 

 Sistema I. Autoritario explotador: Se caracteriza por la falta de 

confianza en sus empleados por parte de la dirección. Es la alta 

dirección quien toma las decisiones y fija los objetivos y los impone a la 

organización. Los empleados trabajar dentro de una atmosfera de 

miedo, de castigos, de amenazas, ocasionalmente de recompensas, y 

la satisfacción de las necesidades permanece en los niveles básicos y 

de seguridad. Este tipo de clima presenta un ambiente estable y 

aleatorio en el que la comunicación de la dirección con sus empleados 

no existe más que en forma de directrices y de instrucciones 

específicas. 

 Sistema II. Autoritarismo paternalista: La dirección tiene una 

confianza condescendiente es sus empleados. La mayor parte de las 

decisiones se toman en la cima, pero algunas se toman en los 

escalones inferiores. Las recompensas y algunas veces los castigos son 

los métodos utilizados por excelencia para motivar a los trabajadores. 

Bajo este tipo de clima, la dirección juega mucho con las necesidades 

sociales de sus empleados que tienen, sin embargo, la impresión de 

trabajar dentro de un ambiente estable y estructurado. 

 

 Clima de tipo participativo 

 

 Sistema III. Consultivo: La dirección que evoluciona hacia un clima 

participativo tiene confianza es sus empleados. La política y las 

decisiones se toman generalmente en el clima, pero también se permite 

a los subordinados que tomen decisiones más específicas en los niveles 

inferiores. La comunicación es de tipo descendente. Las recompensas, 
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los castigos ocasionales y cualquier implicación se utiliza para motivar 

a los trabajadores; se trata también de satisfacer sus necesidades de 

prestigio y de estima. Este tipo de clima presenta un ambiente bastante 

dinámico en el que la administración se da bajo la forma de objetivos 

por alcanzar. 

 Sistema IV. Participación en grupo: La dirección tiene plena confianza 

es sus empleados. Los procesos de toma de decisiones están 

diseminados en toda la organización y muy bien integrados en cada uno 

de sus niveles. La comunicación no se hace solamente de manera 

ascendente o descendente, sino también de forma lateral. Los 

empleados están motivados por la participación y la implicación, por el 

establecimiento de objetivos de rendimiento, por la mejora de los 

métodos de trabajo y por la evaluación del rendimiento es función de los 

objetivos. Es resumen, todos los empleados y todo el personal de 

dirección forman un equipo para alcanzar los fines y los objetivos de la 

organización que se establecen bajo la forma de planificación 

estratégica. 

Estos cuatro sistemas propuestos por Likert implican diversas fórmulas de 

administración de la organización. Likert comprobó que cuanto más 

próximo del sistema IV esté situado el estilo de administración de la 

organización mayor será la probabilidad de que exista una alta 

productividad, buenas relaciones laborales y elevada rentabilidad. Por otro 

lado, cuanto más se aproxime una empresa al sistema I, tanto mayor será 

la probabilidad de ser ineficiente, de mantener pésimas relaciones laborales 

y enfrentar crisis financieras; es por ello por lo que propone una evolución 

progresiva hacia el sistema IV.25 

b) Teoría de La Jerarquía de Necesidades de Abraham Maslow 

Esta teoría postula que la motivación de las personas depende de la 

satisfacción de cinco tipos de necesidades: fisiológicas, de seguridad, de 

pertenencia y afecto, de reconocimiento y autorrealización. Estas 

necesidades se satisfacen en un orden jerárquico, debido que en tanto la 
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primera necesidad o básica no se ha satisfecho, ésta tiene el poder 

exclusivo de motivar la conducta; sin embargo, al ser lograda, pierde su 

poder de motivación. De esta forma, un nivel más alto de necesidad se 

convertirá en un factor de motivación sólo cuando las necesidades que 

ocupan el nivel inmediato anterior hayan sido cubiertas. Maslow postula 

que para lograr la motivación del personal será necesario que la 

organización proporcione las condiciones para satisfacer estas 

necesidades a través de su trabajo. La jerarquía de necesidades incluye 

cuatro necesidades básicas y una de crecimiento que deberán satisfacerse 

en el siguiente orden: 

Jerarquía de las necesidades de Maslow 

Necesidades 
básicas 

Aspectos en el Ámbito Laboral 

Autorrealización 
Autonomía y oportunidades de crecimiento 

profesional 

Reconocimiento Políticas de recompensa 

De pertenencia y 
afecto 

Comunicación y relaciones interpersonales 

Seguridad Ambiente físico 

Fisiológicas Remuneración 

      Fuente: Münch, 201128 

- Necesidades básicas: 

 Fisiológicas. Surgen de la naturaleza física del ser humano y son 

imprescindibles para sobrevivir, como la necesidad de alimento techo, 

vestido; éstas se satisfacen mediante los sueldos y prestaciones.  

 Seguridad. Se refieren a la necesidad de no sentirse amenazado por 

las circunstancias del medio; incluye estabilidad en el empleo, ambiente 

de trabajo agradable, pensiones, salud, seguros de vida, higiene y 

seguridad entre otras.  
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 De pertenencia y afecto. Se evidencian por la necesidad de mantener 

relaciones afectivas con otras personas. Se satisfacen mediante el 

establecimiento de condiciones que faciliten la interacción y 

cooperación entre los grupos, por ejemplo: desarrollo de equipos, 

actividades culturales, deportivas y recreativas.  

 Reconocimiento. Implica de ser respetado por los demás y por uno 

mismo; es la necesidad de reconocimiento al esfuerzo y al trabajo. Se 

obtiene mediante el diseño de sistemas de recompensa y premios que 

proporcionen reconocimiento orgullo y dignidad a las personas que 

desempeñan un trabajo. 

 

- Necesidades de crecimiento: 

 

 Autorrealización. Aparece una vez que se han satisfecho todas las 

necesidades básicas. Se refieren al deseo de todo ser humano de 

realizarse a través del desarrollo de sus potencialidades. Esta 

necesidad es permanente y no se satisface nunca por completo, ya que 

cuanto mayor es la satisfacción que obtienen las personas más 

aumenta la necesidad de seguir autorrealizándose; se obtiene cuando 

se encuentra un sentido de vida en el trabajo.28 

 

1.9. INSTRUMENTOS PARA MEDIR EL CLIMA ORGANIZACIONAL 

El clima organizacional es hoy un factor clave en el desarrollo de las 

organizaciones y su estudio en profundidad, diagnóstico y mejoramiento 

incide de manera directa en el denominado espíritu de la organización. El 

objetivo de las herramientas para medir el clima organizacional es 

determinar las dificultades existentes en las instituciones, por lo tanto, es 

importante medir factores que estén orientados a los comportamientos, los 

elementos estructurales y los estilos de dirección.29 

Se ha elaborado diversidad de instrumentos, entre los cuales tenemos: 
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a) Inventario de Clima Organizacional de la OPS/OMS 

Citado por Segredo en el año 2013, la OMS/OPS diseñó el inventario para 

el estudio del clima organizacional, este consta de cuatro variables, cada 

una con sus respectivas dimensiones: 

- Liderazgo. Influencia que ejerce un individuo por medio de la capacidad 

de orientar y convencer a los otros, para llevar a cabo eficientemente 

los objetivos de la institución y lograr resultados. Conforma las 

siguientes dimensiones: 

 

 Dirección. Es el sentido en que se orienta la actividad, fijándose las 

metas y los medios para lograrlo. 

 Estímulo por la excelencia. Incorporación de nuevos conocimientos e 

instrumentos técnicos para que el trabajador asuma las 

responsabilidades de la calidad del producto. 

 Estímulo del trabajo en equipo. Es crear un ambiente de ayuda mutua 

donde la participación organizada no sea individual sino de 

complementación de conocimientos y experiencias del equipo de 

trabajo. 

 Solución de conflictos. Capacidad de solucionar conflictos que surgen 

en la institución por síntesis de referencia. 

 

- Motivación. Conjunto de reacciones y actitudes encaminadas a 

satisfacer las necesidades del trabajador en la institución. Conforma las 

siguientes dimensiones: 

 

 Realización personal. El trabajador habrá de conocer todas las 

oportunidades de autorrealización que tiene en su trabajo y tomará 

conciencia de la trascendencia histórica de su aportación.  

 Reconocimiento de la aportación. Cuando la institución de crédito al 

esfuerzo realizado por cada persona o grupo en la ejecución de una 

tarea, incentivando al trabajador. 
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 Responsabilidad. Capacidad del trabajador de responder por sus 

deberes y actos, a partir del conocimiento, de su ubicación y proyección 

en la empresa. 

 Adecuación de las condiciones de trabajo. Condiciones ambientales, 

físicas y psicosociales, así como la calidad de los recursos y el estado 

óptimo de los equipos para realizar el trabajo. 

 

- Reciprocidad. Relación mutua de dar y recibir entre el individuo y la 

organización. Conforma las siguientes dimensiones: 

 

 Aplicación al trabajo. Cuando el trabajador se encuentra identificado 

con su trabajo y con la institución manifestando alto nivel de 

responsabilidad y de ingenio creativo para solucionar los problemas 

institucionales. 

 Cuidado del patrimonio institucional. Cuidando los bienes, equipos y 

materiales de la institución por los trabajadores. 

 Retribución. Sistema de remuneración, promoción de reconocimientos, 

y la capacitación y desarrollo humano de los trabajadores. 

 Equidad. Igualdad de condiciones para poder optar por cualquier 

beneficio institucional. 

 

- Participación. Involucración de los trabajadores en la actividad de la 

institución aportando cada cual la parte que le corresponde para darle 

cumplimiento a los objetivos institucionales. Conforma las siguientes 

dimensiones: 

 

 Compromiso con la productividad. La productividad se da en la 

medida que las interacciones de todas las partes realicen de forma 

óptima con eficiencia y calidad los productos. 

 Compatibilidad de intereses. Función básica de integrar la diversidad 

de intereses de los componentes en una sola dirección. 

 Intercambio de información. Comunicación necesaria entre las 

personas y grupos para lograr una acción coordinad. 
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 Involucración al cambio. La actitud de promoción y compromiso ante 

las decisiones del cambio, su participación, aportes de sugerencias y 

adopción de nuevos hábitos, definen a las personas involucradas al 

cambio. 

El instrumento cuenta con un formato de respuesta dicotómica (verdadero 

o falso) con un total de 80 reactivos, seleccionadas de un grupo de 167 

preguntas y que representan la evaluación de 4 áreas críticas para describir 

el clima de una institución. Las respuestas correctas tienen el valor de un 

punto y las respuestas incorrectas se igualan a cero. Esto arroja un total de 

puntos por dimensiones máximo de 5 puntos que sumado a las demás 

dimensiones contenidas en cada área crítica alcanzarían el valor de 20. En 

total sumarían 80 puntos igual al número de reflexiones planteadas en el 

instrumento.6 

b) Evaluación del Clima Organizacional en Salud (ECOS-S) 

Se diseñó un instrumento para la evaluación del clima organizacional en 

salud que garantiza una medición objetiva, válida y confiable, el mismo 

responde a las características de las organizaciones en diferentes 

contextos. Es un instrumento sencillo, de fácil aplicación y cómodas 

posibilidades de respuesta, que discrimina y aporta información valiosa 

para la gestión del cambio en salud.  

El instrumento se estructuró en dos bloques, el primero de datos generales 

de los sujetos y el segundo de los incisos que dan salida a las variables 

exploradas. Se considera tres dimensiones del clima organizacional con 

sus categorías: 

- Comportamiento organizacional: Motivación, comunicación y 

relaciones interpersonales y de trabajo. 

- Estructura organizacional: Funcionamiento, condiciones de trabajo y 

estímulo al desarrollo organizacional. 
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- Estilo de dirección: Liderazgo, participación, solución de conflictos y 

trabajo en equipo. 

El instrumento consta de 50 incisos, donde para las respuestas nunca: 0, a 

veces: 1 punto y siempre: 2 puntos. La puntuación para cada inciso es de 

0 a 2 puntos, como cada categoría tiene un total de cinco incisos la 

puntuación estuvo comprendida entre 0 y 10 para cada una. Del mismo 

modo el procesamiento y análisis se realiza a través del cálculo de 

promedios de los puntos obtenidos por respuestas de los cinco incisos que 

tributaban a cada categoría, donde el promedio total se corresponde con el 

total de la categoría. 

Asimismo, se creó una escala ordinal para la clasificación del clima 

organizacional por dimensiones y categorías a partir del promedio obtenido 

con la aplicación en las instituciones del instrumento elaborado por 

Segredo, ECOS-S donde: 

 Clima organizacional adecuado: 6 o más. 

 Clima organizacional en riesgo: 4 a 5,9. 

 Clima organizacional inadecuado: menos de 4. 

El análisis e interpretación del clima organizacional de forma global se 

realizó mediante el cálculo del promedio de los puntos obtenidos por 

respuesta de los 50 incisos, los valores oscilaron entre 0 y 100, por lo que 

para clasificar el clima organizacional global se consideró el promedio total 

obtenido según las respuestas de los encuestados y se estableció la 

siguiente escala ordinal: clima organizacional adecuado: 60 o más; en 

riesgo: 40 a 59 e inadecuado: menos de 40.29 

c) Cuestionario para el estudio del Clima Organizacional – MINSA 

El instrumento ha sido construido por el Comité Técnico de Clima 

Organizacional con la participación de un equipo de expertos de diferentes 

instituciones. Se usó la escala de Likert. El instrumento mide el clima 

organizacional según los factores de diseño organizacional, cultura 
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organizacional y potencial humano; ha sido validado y aprobado por el 

Ministerio de Salud según Resolución Ministerial N° 623-2008 MINSA, así 

mismo a través de la metodología de focus group se realizó la validación 

de la claridad de los enunciados; la validación estadística utilizada fue Alfa 

de Cronbach, cuyo valor 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. Esta encuesta durará un tiempo de 15 

minutos. Se consideran 3 indicadores, las cuales se les asigna dimensiones 

del clima organizacional: 

- Diseño organizacional: toma de decisiones, remuneración, estructura 

y Comunicación organizacional. 

- Cultura de la organización: conflicto y cooperación, motivación e 

identidad. 

- Potencial humano: confort, innovación, liderazgo y recompensa. 

El instrumento consta de 34 ítems, 28 de los cuales miden las 11 

dimensiones del clima organizacional en estudio y 6 pertenecen a la Escala 

"Líe” o escala de sinceridad, que permite verificar la consistencia de las 

respuestas marcadas por lo que se puede incluir o excluir las encuestas 

según los criterios establecidos, se mide a través de los siguientes 

enunciados: No me río de bromas, siempre las cosas me salen perfectas, 

siempre estoy sonriente, nunca cometo errores, siempre que he encontrado 

algo lo he devuelto a su dueño, nunca he mentido.8 

2. CALIDAD DE VIDA LABORAL 

2.1. GENERALIDADES 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) se preocupa por la 

dimensión humana del trabajo, basándose en el principio de la Constitución 

de la OIT según el cual “el trabajo no es una mercancía”. El respeto de la 

dignidad del trabajo está en armonía con el desarrollo sostenible, y es un 

elemento fundamental para el mismo. El lugar esencial que ocupa el trabajo 

en la vida de las personas como fuente de bienestar, seguridad e identidad, 
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y como vía que conduce al progreso y al desarrollo social y económico, 

requiere que la cantidad y calidad del trabajo vayan de la mano.30 

En la actualidad, medir la calidad de vida laboral en una organización se ha 

convertido en una necesidad en el camino hacia la excelencia, un elemento 

esencial de la calidad de los servicios lo constituyen las personas que 

trabajan en la organización y, en concreto, la calidad de vida laboral de 

estas.31 

Mejorar las condiciones laborales del personal de la organización es muy 

beneficioso para ambas partes ya que ayudara a sentirse satisfecho y 

cómodo en el centro de trabajo y así contribuye a evitar las enfermedades 

ocupacionales del personal que labora, asimismo mejorara la calidad de 

atención y producción por parte de los profesionales, todo esto con el fin de 

contribuir alcanzar los objetivos trazados en la organización. 

2.2. DEFINICIÓN 

a) Calidad de vida 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la calidad de vida como 

“la percepción del individuo sobre su posición en la vida dentro del contexto 

cultural y el sistema de valores en el que vive y con respecto a sus metas, 

expectativas, normas y preocupaciones. Es un concepto extenso y 

complejo que engloba la salud física, el proceso psicológico, el nivel de 

independencia, las relaciones sociales, las creencias personales y la 

relación con las características sobresalientes del entorno”.32 

“Calidad de vida es un estado de satisfacción general, derivado de la 

realización de las potencialidades de la persona. Posee aspectos subjetivos 

como: Intimidad, expresión emocional, seguridad percibida, productividad 

personal y salud percibida, las personas necesitan sentirse sanas, 

productivas, seguras, y ser capaces de expresar sus emociones y compartir 

su intimidad. Poseer aspectos objetivos como: Bienestar material, 

relaciones armónicas con el ambiente físico/social, y con la comunidad, y 
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salud objetivamente percibida, podemos sentimos saludables y no estarlo, 

o estarlo y no sentimos saludables”.33 

Otra definición, según Sánchez, es “la combinación de condiciones de vida 

de una persona, tomando en cuenta su satisfacción, aspiraciones y 

expectativas personales.”34 

Por lo descrito anteriormente es importante mencionar que la calidad de 

vida es esencial para que la persona pueda desarrollar sus potenciales de 

acuerdo con las condiciones que este rodeada en su ambiente. 

b) Calidad de vida laboral 

El concepto de calidad de vida laboral abarca aquellas condiciones 

relacionadas con el trabajo, como son los horarios, la retribución, el medio 

ambiente laboral, los beneficios y servicios obtenidos, las posibilidades de 

carrera profesional, las relaciones humanas, etc., que pueden ser 

relevantes para la satisfacción, la motivación y el rendimiento laboral.35 La 

calidad de vida laboral se define como “el grado de satisfacción y bienestar 

físico, psicológico y social experimentado por las personas en su puesto y 

en su entorno de trabajo”.36 

Las personas económicamente activas pasan aproximadamente una 

tercera parte de su tiempo en el lugar de trabajo. Las condiciones de 

empleo y de trabajo tienen efectos considerables sobre la equidad en 

materia de salud. Las buenas condiciones de trabajo pueden proporcionar 

protección y posición social, oportunidades de desarrollo personal, y 

protección contra riesgos físicos y psicosociales. También pueden mejorar 

las relaciones sociales y la autoestima de los empleados y producir efectos 

positivos para la salud.37 

Se puede afirmar que “una persona tiene una buena calidad de vida 

profesional cuando experimenta un bienestar derivado del equilibrio entre 

las demandas de un trabajo desafiante, complejo e intenso y la capacidad 
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percibida para afrontarlas, de manera que a lo largo de su vida se consiga 

un desarrollo óptimo de la esfera profesional, familiar y de uno mismo”.38 

2.3. DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE VIDA LABORAL 

Las dimensiones que conforman a la calidad de vida en el trabajo pueden 

ser clasificadas en dos grandes grupos; aquellos que se refieren al entorno 

en el que se realizan las actividades de trabajo (condiciones objetivas) y 

aquellas que tienen que ver con la experiencia psicológica de los 

trabajadores (condiciones subjetivas). 

a) Condiciones objetivas de la calidad de vida laboral 

Dentro de las condiciones objetivas de la calidad de vida laboral se pueden 

destacar las siguientes: 

- Medioambiente físico 

En el marco hospitalario, debido a la gran variedad de profesionales y 

tareas que se realizan, podemos encontrar todo tipo de riesgos: Físicos 

(radiaciones, ruidos, etc.), químicos (gases anestésicos, etc.), biológicos 

(infecciones víricas y bacteriana), relacionados con la fatiga física (riesgos 

posturales, cargas excesivas, etc.), así como accidentes laborales. Todos 

estos factores, a los que además podemos añadir la falta de espacio físico 

o la inadecuación del mismo, el mobiliario, la iluminación, etc., inciden en 

la calidad de vida laboral percibida por el personal y pueden llegar a ser un 

estresor importante en el trabajo.  

- Medioambiente tecnológico 

Es un hecho constatable la frustración, ansiedad, falta de motivación, 

insatisfacción laboral que genera en el personal el no disponer de los 

equipos e instrumentos adecuados para la correcta realización del trabajo 

que se tiene encomendado, para la organización genera retrasos en la 

entrega de trabajos o decaimiento de la productividad, todo lo anterior lleva 

a la falta de efectividad, así mismo, la deficiencia en el mantenimiento o en 

el suministro de componentes disminuye su eficiencia. 
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- Medioambiente contractual 

El salario es uno de los aspectos más valorados del trabajo, aunque su 

efecto motivador se debe a diversos factores. Un aspecto para tener en 

cuenta en este sentido es la Teoría de la Equidad de Adams (1963) en la 

que se establece que las personas en situaciones de trabajo distinguen 

entre contribuciones que ellos aportan y compensaciones obtenidas a 

cambio, y establecen una razón entre las contribuciones y las 

compensaciones recibidas y lo que reciben otras personas. De este 

proceso resulta la percepción de equidad o falta de la misma. La 

consecuencia de esta última situación es un estado de tensión que impulsa 

a la persona a intentar reducir ese desequilibrio. Cuando los trabajadores 

perciben que la relación entre su salario y su rendimiento no es justa puede 

producirse insatisfacción, absentismo, deseos de abandonar la 

organización, bajo rendimiento, falta de dedicación, conflicto de intereses, 

etc. 

- Medioambiente productivo 

El trabajo por turnos y el nocturno son frecuentes en el medio que nos 

ocupa. Asimismo, este tipo de horarios supone un impedimento no solo 

para el esparcimiento y mantenimiento de buenas relaciones familiares y 

sociales, sino también para la actualización profesional. Además de este 

problema, es frecuente que los trabajadores presenten problemas de sueño 

y fatiga y alteraciones en los ritmos circadianos, lo que afecta de manera 

directa su calidad de vida laboral.  No parece existir una solución 

globalmente satisfactoria ya que un mismo sistema de turnos afecta de 

modo diferente a cada individuo. El grado de estrés e insatisfacción 

experimentado, que puede llegar a afectar al bienestar y la salud, 

dependerá de la situación familiar del trabajador (edad de los hijos, 

aceptación familiar), de su personalidad (introversión-extraversión y 

neuroticismo), de sus condiciones físicas (edad, ritmos circadianos), de la 

flexibilidad de sus hábitos de sueño, de su capacidad para superar la 

somnolencia, etc. Una manera de atenuar en parte las consecuencias 

negativas del trabajo por turnos es, además del control de las variables 
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mencionadas anteriormente, permitir la participación de los trabajadores en 

el diseño de los horarios.  

La sobrecarga de trabajo, tanto cuantitativa (exceso de actividades a 

realizar en un determinado periodo de tiempo o número excesivo de horas 

de trabajo) como la cualitativa (excesiva demanda en relación con las 

competencias, conocimientos y habilidades del trabajador o gran nivel de 

responsabilidad en la toma de decisiones clínicas) está asociada a estrés 

laboral e insatisfacción. Por otra parte, es necesario considerar la otra cara 

de la moneda: la falta de tareas durante la jornada laboral, así como la 

asignación de tareas rutinarias y aburridas en relación con las habilidades 

del trabajador, que también producen insatisfacción.  

- Medioambiente profesional  

Las oportunidades de promoción y ascenso a lo largo de la carrera 

profesional, así como las facilidades para la formación constituyen 

importantes factores motivacionales, por cuanto permiten un mayor 

desarrollo de la persona, un aumento de la autonomía laboral y la 

posibilidad de realizar tareas más interesantes y significativas. Por esta 

razón, en lo que se refiere a la formación, las organizaciones deben 

estimular y facilitar las actividades formativas, tanto en el seno de la propia 

institución como fuera de ella, poniendo a disposición de sus trabajadores 

los recursos necesarios para la consecución de este fin. Por otro lado, la 

posibilidad de compatibilizar el trabajo asistencial con la investigación 

clínica en el hospital también constituye un importante estímulo para los 

profesionales. 

 

b) Condiciones subjetivas de la calidad de vida laboral 

En lo que respecta a las condiciones subjetivas, presentamos a 

continuación las más relevantes: 

- Esfera privada y mundo laboral 

La esfera privada y el desempeño de la actividad laboral se influyen 

mutuamente. Los problemas de tipo afectivo, enfermedad en el seno de la 
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familia, las necesidades de atención extra a hijos pequeños o a familiares 

con problemas, etc., es decir, tanto las circunstancias potencialmente 

estresantes de carácter puntual como las crónicas, pueden tener 

repercusiones en el desempeño de la actividad laboral. Por otro lado, las 

exigencias del trabajo pueden suponer la falta de atención hacia las 

responsabilidades familiares con graves repercusiones para la vida privada 

del trabajador. La posibilidad de armonizar las responsabilidades familiares 

y laborales constituye un factor que necesariamente debe ser atendido 

cuando consideramos la calidad de vida laboral.  

- Individuo y actividad profesional  

Las oportunidades que el puesto de trabajo ofrece para la utilización y 

desarrollo de conocimientos, destrezas y habilidades, así como la 

posibilidad de hacer efectivas las potencialidades de modo que se puedan 

realizar las propias aspiraciones, constituyen un factor motivacional de gran 

relevancia ya que producen sentimientos de logro y de satisfacción con uno 

mismo. La autonomía y la participación en la toma de decisiones son 

también factores altamente motivantes que contribuyen a la percepción de 

calidad de vida laboral y, consiguientemente, a la satisfacción con el puesto 

de trabajo y al compromiso (la intensidad de la identificación y la implicación 

del individuo con la organización).  

Por otro lado, el trato con pacientes, y en general con personas que 

presentan problemas de tipo personal, familiar, etc., puede suponer una 

importante fuente de estrés. Muchos estudios han demostrado que los 

profesionales que prestan sus servicios y ayuda a otras personas llegan a 

experimentar sentimientos de despersonalización, agotamiento emocional 

y reacciones de rechazo emocional hacia esas personas.  

- Individuo y grupo laboral  

Las relaciones entre los miembros del grupo de trabajo constituyen un 

factor central de la salud personal y organizacional. De hecho, las 

oportunidades de relación con compañeros de trabajo es una variable 

habitualmente muy valorada. Por el contrario, la ausencia de contacto con 

otros trabajadores o la falta de apoyo y cooperación entre compañeros 
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pueden producir elevados niveles de tensión y estrés entre los miembros 

del grupo.  

La confianza, la comunicación espontánea y el apoyo mutuo, en definitiva, 

las relaciones personales, constituyen un factor muy importante a la hora 

de hacer posible el éxito en los grupos de trabajo; en la medida en que 

estas relaciones se pierden o son inexistentes se hace más difícil la 

colaboración y pueden llegar a convertirse en una importante fuente de 

estrés.  

Las relaciones con el jefe inmediato superior pueden ser una fuente 

importante tanto de satisfacción como de estrés y tensión. El estilo de 

supervisión, el tipo de trato, la capacidad de planificación, etc., son factores 

determinantes en el grado de satisfacción o de tensión de los subordinados. 

Así pues, el jefe o líder además de poseer conocimientos, debe ser capaz 

de fijar objetivos, motivar al personal y crear una cultura de apoyo mutuo y 

de producción en la organización.  

- Individuo, grupo laboral y organización  

En el contexto a que hacemos referencia, aunque es posible una gran 

autonomía, para alcanzar objetivos comunes o colectivos es necesaria la 

cooperación horizontal dentro de la organización, dada la alta 

interdependencia en el desarrollo de los procesos asistenciales. Esta 

cooperación entre unidades, entre otros beneficios, proporciona una mejora 

en el entorno en el que se realiza el trabajo aumentando la percepción de 

cooperación y pertenencia a la organización.  

- Organización y función directiva  

El que existan canales para la participación de los trabajadores en la 

marcha de la organización, así como la percepción del grupo de estar 

integrado en la organización, permite a los trabajadores tomar conciencia 

de que son parte importante de la organización, lo que favorece la 

satisfacción con el trabajo y su bienestar psicológico.35 
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2.4. FACTORES DE LA CALIDAD DE VIDA LABORAL 

La correspondencia entre la capacidad del trabajador y el contenido de 

trabajo de la labor que realiza es la condición necesaria pero no suficiente 

para una satisfactoria calidad de vida laboral. Existen factores relevantes, 

entre los cuales podemos mencionar: La correspondencia entre la 

capacidad del trabajador y el contenido de trabajo de la labor que realiza 

es la condición necesaria pero no suficiente para una satisfactoria calidad 

de vida laboral. Existen factores relevantes, entre los cuales podemos 

mencionar: 

a) Eliminación en el colectivo laboral de todo tipo de discriminación: 

En relación con la raza, color, sexo, religión, opinión política, origen 

nacional o social, edad, orientación sexual o cualquier otra lesiva a la 

dignidad humana. Solo la capacidad, los conocimientos, los resultados 

en el trabajo y el mérito deben primar en toda decisión que se adopte. 

b) El respeto a la dignidad individual: El cual presupone que los 

miembros de la organización deben ser tratados como seres humanos 

con independencia del puesto que ocupen en la organización; nadie 

tiene derecho a maltratar a otro y menos un superior a sus 

subordinados. 

c) La libertad de determinar: Dentro de las opciones existentes, de la 

labor que más concuerde con sus aspiraciones, vocación, capacidad y 

conocimientos, sin presiones de ningún tipo. 

d) La seguridad de empleo: Así como la posibilidad de ascender en 

correspondencia con la capacidad, conocimientos, resultados y méritos 

laborales. 

e) La presencia de mecanismos sindicales: Ya sean los mecanismos 

políticos y judiciales que impidan la adopción de medidas arbitrarias 

contrarias a la ética, la moral, la ley y los objetivos del socialismo. 

f) Recibir un salario: En correspondencia con la calidad y cantidad de 

trabajo aportado que le permita satisfacer sus necesidades, eliminando 
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toda forma de igualitarismo en la distribución individual; quien más 

aporta mejor debe vivir. 

g) La existencia de condiciones para elevar su calificación 

profesional y cultural: Como opción libre y voluntaria y en 

correspondencia con sus aspiraciones personales, ya sea esta formal o 

autodidacta. 

h) La garantía de la continuidad del proceso laboral: Con los medios y 

objetos de trabajo requeridos y con una correcta organización del 

trabajo, la producción y la dirección. 

i) La seguridad y salud del individuo: En la realización de sus labores. 

j) El reconocimiento moral y material: Debe ser oportuno y público los 

resultados alcanzados. 

k) La posibilidad real de participación: En todos los eventos de la 

organización se debe contar con los miembros de la organización, 

principalmente en las decisiones que se tomen, teniendo una 

información clara y oportuna que le permitan fundamentar sus opiniones 

y el conocimiento de los resultados del evento. 

l) La existencia de un clima laboral sin doble moral: Que sea sincero, 

participativo y de colaboración y ayuda mutua. 

m) Condiciones laborales adecuadas: Que se le brinde alimentación, 

transporte, orden, estética, comunicaciones, etc. 

n) Realización de actividades: Tiempo para poder realizar actividades 

tanto culturales, recreativas y deportivas.39 

 

2.5. IMPORTANCIA DE LA CALIDAD DE VIDA LABORAL 

La importancia de la calidad de vida laboral radica en que los empleos son 

el enlace entre las organizaciones y los recursos humanos. El desarrollo 

que cada trabajador tenga en su tarea es lo que hace posible que la 

organización exista y pueda alcanzar sus objetivos, o sea, el empleo 

beneficia tanto a la organización como a los empleados (al ser no sólo una 

fuente de ingresos, sino también satisfactor de necesidades). Aquí radica 

la importancia de la calidad de vida laboral, ya que, por medio de ésta, la 
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organización y los empleados se garantizan beneficios mutuos. (Mesén, 

1999). "La idea es que los trabajadores sean los recursos humanos que 

serán desarrollados y no simplemente utilizados. Más todavía, el trabajo no 

debe tener condiciones demasiado negativas. No debe presionar 

excesivamente a los empleados. No debe perjudicar o degradar el aspecto 

humano del trabajador(a). No debe ser amenazante ni demasiado 

peligroso. Finalmente, debe contribuir a que el trabajador(a) se desempeñe 

en otros roles vitales, como los de ciudadano, cónyuge o padre. Esto es, el 

trabajo debe contribuir al progreso de toda la sociedad".41 

La calidad de vida laboral humaniza el ambiente laboral, ya que cubre las 

necesidades básicas de los(as) trabajadores y las de otro nivel. Busca 

emplear las habilidades más avanzadas de éstos, y a la vez, ofrecer un 

ambiente en que puedan mejorarlas y desarrollarlas en procura de su buen 

funcionamiento.40 

2.6. INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LA CALIDAD DE VIDA 

LABORAL 

a) Cuestionario de Calidad de Vida Profesional (CVP-35) de Cabezas 

El cuestionario de Calidad de vida profesional consta de 35 ítems, que 

hacen referencia a la percepción que tienen los trabajadores de las 

condiciones de su puesto de trabajo. Los ítems se responden en una escala 

de 1 a 10, las categorías son: Nada (valores de 1 y 2), algo (3, 4 y 5), 

bastante (valores de 6, 7 y 8) y mucho (valores de 9 y 10). Los ítems se 

agrupan en las siguientes 3 variables de estudio:  

- Apoyo directivo: Se refiere al soporte emocional que brindan los 

directivos a las personas que trabajan en la institución. Se consideran 

los siguientes aspectos: la posibilidad de expresar lo que se siente y 

necesita, la satisfacción con el sueldo, el reconocimiento del esfuerzo, 

la oportunidad de s e r promocionado, el apoyo de los jefes o adjuntos 

y compañeros. Asimismo, se incluye la recepción de la información de 

los resultados del trabajo, la autonomía o libertad de decisión, la 
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variedad de trabajo y la posibilidad de ser creativo, entre otros aspectos. 

(13 ítems) 

- Demanda de trabajo: Se considera la percepción que el trabajador 

tiene de las demandas del puesto de trabajo, que incluyen los 

indicadores de: la cantidad de trabajo, las prisas y agobios, presión que 

se recibe por la cantidad de trabajo o para mantener la calidad. De la 

misma manera, los conflictos con otras personas del trabajo, la falta de 

tiempo para la vida personal, la incomodidad física en el trabajo, la carga 

de responsabilidades y las interrupciones molestas, entre otros 

aspectos. (11 ítems) 

- Motivación intrínseca: Motivación personal, debida a factores internos 

que determinan la necesidad y, por tanto, la conducta motivada dirigida 

a la satisfacción profesional. Aquí se consideran: el tipo de trabajo que 

realiza, la motivación que experimenta, la exigencia de capacitación, el 

apoyo familiar y las ganas de ser creativo. De la misma manera, la 

capacitación que recibe y el apoyo del equipo. (10 ítems) 

La pregunta referente a la percepción de calidad de vida no se agrupa bajo 

ninguna dimensión y consta del ítem 34. La consistencia interna encontrada 

por el autor para la validación es de 0.81 para la puntuación global. Su 

aplicación es individual, de duración aproximadamente 15 minutos. La 

puntuación final de la calidad de vida laboral global es de 35 a 70 como 

deficiente, 71 a 175 regular, 176 a 280 buena y de 281 a 350 como 

excelente.42 

b) Cuestionario de Calidad de vida en el trabajo de GOHISALO 

El instrumento elaborado por González sobre “Calidad de vida en el trabajo” 

está estructurado de 74 ítems y siete dimensiones las cuales 

mencionaremos a continuación:  

- Soporte institucional para el trabajo 

- Seguridad en el trabajo 
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- Integración al puesto de trabajo 

- Satisfacción por el trabajo 

- Bienestar logrado a través del trabajo 

- Desarrollo personal del trabajador 

- Administración del tiempo libre 

Se utilizó la escala tipo Likert, otorgando valor de 0 a 4 a cada uno de los 

mismos; en que 0: corresponde a nada satisfecho y 4 corresponde a 

máxima satisfacción.  

Las siete dimensiones, se pueden valorar de manera independiente. El 

examen de las dimensiones y de los ítems de cada factor del instrumento 

permite un análisis más detallado de las personas o los grupos, el puntaje 

se representa en valores percentiles: 

- Esto es, el percentil 50 representaría la ubicación media del puntaje 

bruto y se establece el valor 10 como la desviación.  

- De esta forma puntajes por abajo del valor T: 40 estarían en 

vulnerabilidad al riesgo del desequilibrio en la calidad de vida en el 

trabajo.  

El instrumento establece como patrón una interacción múltiple entre el 

individuo y su entorno en donde se pueden conjugar tres planos:  

En el primer plano, podemos agrupar todos aquellos aspectos relacionados 

con la vida privada o exterior del trabajador, que, aunque no “pertenece” a 

su ámbito de trabajo influye notablemente, ya que no se trata de 

comportamientos estancados. Las dimensiones que identifican este plano 

son las de desarrollo personal del trabajador y la de administración del 

tiempo libre, con aspectos que van desde los logros, las expectativas de 

mejora en el nivel de vida, reconocimiento personal, convivencia y cuidados 

con la familia entre otros.  

El segundo plano tiene que ver con el individuo y su relación inmediata con 

el trabajo, así como con la relación del ‘trabajador y los otros miembros del 
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trabajo, constituyendo un factor central de la salud personal y de la 

organización. Estas dimensiones que en su conjunto retoman estas 

condiciones son satisfacción con el trabajo y la de bienestar logrado a 

través del trabajo.  

Y en un tercer plano, las dimensiones que abordan este aspecto están más 

relacionadas con el propio objeto de trabajo, aquello que compone un 

entorno particularmente importante en cuanto al soporte institucional para 

el trabajo, una seguridad en el trabajo y la integración al puesto de trabajo, 

dimensiones que por sí mismas son identificadas en el instrumento.43 

c) Cuestionario de Bienestar Laboral General de Blanch 

El cuestionario estuvo incluido en uno más amplio, que integraba también, 

entre otras, escalas de condiciones de trabajo, clima social, satisfacción 

con la organización y cultura organizacional. El tiempo medio de la 

aplicación de este instrumento es de 30 minutos. 

La valoración psicométrica del cuestionario se realizó en dos fases: 

- En una primera fase, se valoró la validez de contenido del instrumento 

por medio de una revisión de literatura y de un consejo de jueces. 

-  En la fase siguiente, se abordó en primer lugar lo relativo a validez de 

constructo mediante un análisis de componentes principales de los 

ítems incluidos en cada uno de los dos grupos de escalas (escalas 

de bienestar psicosocial y escalas de efectos colaterales). 

Este análisis se complementó con otro análisis de componentes principales 

del conjunto de puntajes (sumatorias de ítems) de cada una se las seis 

escalas. Posteriormente, se realizó un análisis de fiabilidad, calculando el 

coeficiente Alfa para cada una de las seis escalas incluidas en el 

cuestionario (Afectos, Competencias, Expectativas, Somatización, 

Desgaste y Alienación), para el conjunto de ítems incluidos en cada uno de 

los dos factores generales (bienestar psicosocial y efectos colaterales) y 

para la totalidad de ítems incluidos en el cuestionario. 
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El primer grupo de escalas (bienestar psicosocial) está compuesto por 42 

ítems, agrupados a su vez en 3 componentes o factores específicos: 

- Escalas de afectos (10 ítems) 

- Escalas de competencias (10 ítems) 

- Escalas de expectativas (22 ítems) 

Por otra parte, componen el segundo grupo de escalas (efectos colaterales) 

3 componentes o factores específicos:  

- Escalas de somatización (5 ítems) 

- Escalas de desgaste (4 ítems) 

- Escalas de alienación (4 ítems) 

Las puntuaciones alfa de Cronbach obtenidas para el conjunto del 

cuestionario, así como para cada uno de sus factores y escalas. Los valores 

alfa oscilan entre 0.82, correspondiente a la escala con menor número de 

ítems (4) y 0.96, correspondiente la escala con mayor número de los 

mismos (22).44 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

1. Clima organizacional: Es un conjunto de propiedades medibles del 

medio ambiente de trabajo, percibidas directa o indirectamente que 

influyen en la motivación y comportamiento de las enfermeras del 

Hospital III Goyeneche del área de hospitalización. Variable de 

naturaleza cuantitativa, medida en escala ordinal, mediante el 

instrumento denominado: “Cuestionario para el estudio del clima 

organizacional – MINSA” (anexo 3), cuyos valores finales son: 

 No saludable: Cuando la enfermera percibe una organización 

improductiva e ineficiente, la estructura de la organización no está bien 

definida y no existe un sistema social interno integro, generando un 

clima laboral inestable. Puntuación menor a 56. (anexo 4) 
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 Por mejorar: Cuando la enfermera percibe debilidades en la 

organización limitando su autorrealización en un contexto laboral no 

saludable y saludable. Puntuación entre 56 y 84. (anexo 4) 

 Saludable: Cuando la enfermera percibe una organización productiva, 

eficiente, la estructura de la organización está bien definida y el sistema 

social interno de la organización es integro, generándole 

autorrealización en un contexto laboral satisfactorio. Puntuación mayor 

a 84. (anexo 4) 

2. Calidad de Vida laboral: Se define como las condiciones y ambientes 

de trabajo favorables que protegen y promueven la satisfacción de los 

empleados mediante recompensas, seguridad laboral y oportunidades 

de desarrollo personal de las enfermeras del Hospital III Goyeneche del 

área de hospitalización. Variable de naturaleza cuantitativa, medida en 

escala ordinal, mediante el instrumento denominado: “Cuestionario de 

calidad de vida profesional (CVP-35)” (anexo 5), cuyos valores finales 

son: 

 Deficiente: Cuando las enfermeras cuentan con un apoyo directivo y 

una motivación intrínseca pobre con una carga laboral excesiva en los 

Miembros de una organización. Puntuación de 35 a 70. (anexo 6) 

 Regular: Cuando las enfermeras tienen un insuficiente apoyo directivo, 

pero si una buena motivación intrínseca con regular carga de trabajo. 

Puntuación de 71 a 175. (anexo 6) 

 Buena: Cuando las enfermeras cuentan con un buen apoyo directivo, 

cuenta con reducidas cargas de trabajo tienen recursos psicológicos y 

organizaciones con una buena percepción de la calidad de vida. 

Puntuación de 176 a 280. (anexo 6) 

 Excelente: Cuando en los miembros de una organización cuentan con 

un buen apoyo directivo, una alta motivación intrínseca y no existe una 

sobrecarga laboral. Puntuación de 281 a 350. (anexo 6) 
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D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. Alcances: 

- Los resultados de la presente investigación podrán ser generalizados a 

instituciones con similares características. 

 

2. Limitaciones:  

- La negación de las enfermeras a participar en el estudio. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio de investigación es de tipo descriptivo de corte 

transversal con un diseño correlacional. 

PROCEDIMIENTO  

1. Se aplicó la prueba piloto en el mes de agosto, el cual se realizó con el 

10% de la población de estudio. 

2. Se aplicó el consentimiento informado a la población de estudio. 

3. Se aplicó los instrumentos de recolección de datos de manera 

individual, estos fueron aplicados por las investigadoras de dicho 

proyecto. Primero se aplicó una ficha individual para caracterizar a la 

población de estudio, seguidamente una explicación breve del llenado 

de los instrumentos para su posterior aplicación, los cuales fueron 

aplicados durante los meses de septiembre y octubre en el turno de 

mañana, tarde y noche. 

- Ficha individual. (anexo 2) 
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- Cuestionario para el estudio del Clima Organizacional. (anexo 3) 

- Cuestionario de Calidad de vida profesional CVP-35. (anexo 5) 

4. Elaboración del informe final. 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 

El estudio se llevó a cabo en el Hospital III Goyeneche de Arequipa, 

institución perteneciente al Ministerio de Salud (MINSA) de la macro región 

sur, se encuentra ubicado en Av. Goyeneche S/N Cercado. Fue fundado el 

11 de febrero de 1912, cuenta con una extensión de 55000 metros 

cuadrados, su construcción arquitectónica es antigua de tipo colonial. 

Cuenta con los servicios de Medicina (mujeres y varones), Cirugía (mujeres 

y varones), Pediatría, Gineco-Obstetricia, Neonatología, Oncología, 

Emergencia, Centro Quirúrgico, UCI y con 22 especialidades, asimismo con 

consultorios externos. 

En esta institución trabaja personal profesional y no profesional, entre ellos 

148 profesionales de enfermería, trabajando las 24 horas del día, en los 

turnos de mañana (6h), tarde (6h) y noche (12h). 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

1. Población de estudio: La población estuvo constituida por 110 

enfermeras del área de Hospitalización del Hospital III Goyeneche, de 

las cuales se tomó como población de estudio 107 enfermeras que 

cumplieron con los criterios de inclusión y excusión, distribuidas en los 

distintos servicios pertenecientes al Hospital, tales como: Medicina, 

Cirugía, Cirugía Especialidades, Gineco-Obstetricia, Pediatría, 

Neonatología, Oncología, Emergencia y UCI. 

2. Muestra: El tamaño de la muestra se calculó con la siguiente fórmula: 

 

 

 

n =              Z2 x p x q x N 

                   e2 x (N-1) + Z2 x p x q 
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Reemplazando valores tenemos: 

 

 

Se obtuvo una muestra de 84 enfermeras del área de Hospitalización. 

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA 

POR PROPORCION 

SERVICIOS 
Nº DE 

ENFERMERAS 
% MUESTRA  % 

Medicina (mujeres y 
varones) 

12 11% 9 9% 

Cirugía (mujeres y 
varones) 

12 11% 9 9% 

Cirugía 
especialidades 

5 5% 4 4% 

Gineco-Obstetricia 11 10% 9 8% 

Pediatría 6 6% 5 4% 

Neonatología 13 12% 10 10% 

Oncología 10 9% 8 7% 

Emergencia 22 21% 17 16% 

UCI 16 15% 13 12% 

TOTAL 107 100% 84 79% 

n =                 (1.96)2x 0.5 x 0.5 x 107 

           (0.05)2x (107-1) + (1.96)2 x 0.5 x 0.5 
 

n = 83.7 

 

Donde: 

n = tamaño de la muestra 

N = tamaño de la población = 107 

Z = nivel de confianza 95% = 1.96  

p = probabilidad de éxito o proporción esperada 50% = 0.5 

q = probabilidad de fracaso 1-p = 1-0.5 = 0.5 

e = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción) 5% 

= 0.05 
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3. Criterios de selección:  

Criterios de Inclusión: 

 Enfermeras(os) que pertenezcan al Área de Hospitalización. 

 Enfermeras que laboren en el Hospital con un minino de un año de 

servicio. 

 

Criterios de Exclusión: 

 Las enfermeras que se encontraban con licencia por enfermedad y/o de 

vacaciones. 

 Enfermeras con antecedentes de enfermedad crónica. 

 Enfermeras jefas de servicio. 

4. Tipo de muestreo: 

Para la obtención de la muestra se realizó un muestreo probabilístico 

aleatorio simple. 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Para la recolección de datos se utilizó: 

1. Método de recolección: La encuesta 

2. Técnica de recolección: La entrevista 

3. Instrumento de recolección: La Ficha Individual, Cuestionario para el 

estudio del Clima Organizacional y Cuestionario de Calidad de vida 

profesional (CVP-35). 

Para la recolección de datos generales se elaboró una Ficha individual para 

caracterizar a la población de estudio. Seguidamente para evaluar el clima 

organizacional y calidad de vida laboran se empleó los siguientes 

cuestionarios: 
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Cuestionario para el estudio del Clima Organizacional-MINSA (anexo 

3). El instrumento ha sido construido por el Comité Técnico de Clima 

Organizacional con la participación de un equipo de expertos de diferentes 

instituciones. Se usó la escala de Likert. El instrumento mide el clima 

organizacional según los factores de diseño organizacional, cultura 

organizacional y potencial humano; ha sido validado y aprobado por el 

Ministerio de Salud según Resolución Ministerial N° 468-2011 MINSA, así 

mismo a través de la metodología de focus group se realizó la validación 

de la claridad de los enunciados; la validación estadística utilizada fue Alfa 

de Cronbach, cuyo valor 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. La aplicación de esta encuesta consta de un 

tiempo de 15 minutos. 

El instrumento consta de 34 ítems, 28 de los cuales miden las 11 

dimensiones del clima organizacional en estudio y 6 pertenecen a la Escala 

"Líe” o escala de sinceridad, que permite verificar la consistencia de las 

respuestas marcadas por lo que se puede incluir o excluir las encuestas 

según los criterios establecidos. Se consideran 11 dimensiones del clima 

organizacional: Comunicación; conflicto y cooperación; confort; estructura; 

identidad; innovación; liderazgo; motivación; recompensa; remuneración y 

toma de decisiones. Cada ítem será calificado de 1 a 4 puntos, cada 

alternativa tendrá un valor de 1, 2, 3 o 4 asignado, siendo las alternativas 

de respuesta: Nunca, a veces, frecuentemente y siempre. Obteniéndose 

resultados finales de: menos de 56 (clima no saludable), entre 56 y 84 

(clima por mejorar) y más de 84 (clima saludable). (anexo 4) 

Cuestionario de Calidad de vida profesional (CVP-35) (anexo 5): El 

instrumento ha sido utilizado y validado por García Sánchez (1993), 

Cabezas (1998) y, Martín Jesús (2004). La consistencia interna encontrada 

por el autor para la validación es de 0.81 para la puntuación global. El CVP 

-35 consta de 35 ítems los cuales se miden en una escala del 1 al 10 y la 

evaluación se da en escala ordinal que va desde deficiente, regular, bueno 
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hasta excelente, de esta forma fue posible calificar la percepción de las tres 

dimensiones de la calidad de vida profesional, que son el apoyo directivo, 

los recursos psicológicos y organizacionales, las demandas de trabajo, y la 

pregunta referente a la calidad de vida profesional que no se agrupa a 

ninguna dimensión. 

 Apoyo Directivo: Es valorado mediante 13 ítems (2, 3, 4, 5, 10, 11, 14, 

16, 20, 22, 23, 28 y 30). 

 Demandas de Trabajo: Es valorado por 11 ítems (1, 6, 7, 8, 17, 18 ,19, 

21, 24, 25 y 33) 

 Motivación Intrínseca: Es valorado por 10 ítems (9, 12, 13, 15, 26, 27, 

29, 31, 32 y 35). 

La pregunta referente a la percepción de calidad de vida no se agrupa bajo 

ninguna dimensión y consta del ítem 34. Cada pregunta se puede 

responder según una escala de 1 a 10 a la que se le asignaron los 

siguientes puntajes: Nada (valores 1-2), algo (valores 3-4-5), bastante 

(valores 6-7-8) y mucho (valores 9-10). Obteniéndose al final un rango de 

puntuación que varía de 35 - 70 (deficiente), de 71-175 (regular), de 176-

280 (buena) y de 281-350 (excelente). (anexo 6) 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

En el presente capítulo se presenta los resultados a partir de la información 

obtenida durante la investigación. 

Los datos obtenidos se presentan en tablas ordenados de la siguiente 

forma: 

- Caracterización de la población de estudio: Tabla 1 

- De las variables de estudio: Tabla 2 hasta la Tabla 13 

- De comprobación de hipótesis: Tabla 14 
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TABLA Nº 1 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO. 

ENFERMERAS DE HOSPITALIZACIÓN. HOSPITAL III GOYENECHE.                                                     

AREQUIPA 2017 

EDAD N° % 

25 a 27 años 

28 a 34 años 

35 a 41 años 

42 a 48 años 

49 a mas 

2 

19 

22 

8 

33 

2.4 

22.6 

26.2 

9.5 

39.3 

TOTAL  84 100.0 

SEXO N° % 

Masculino 

Femenino 

3 

81 

3.6 

96.4 

TOTAL 84 100.0 

ESTADO CIVIL N° % 

Soltero/a 

Casado/a 

Conviviente 

Divorciado/a 

Viudo/a 

20 

51 

8 

5 

0 

23.8 

60.7 

9.5 

6.0 

0.0 

TOTAL  84 100.0 

TIEMPO QUE LABORA EN EL HOSPITAL N° % 

1 a 10 año 

11 a 21 años 

22 a 42 años 

43 a mas 

38 

14 

31 

1 

45.2 

16.7 

36.9 

1.2 

TOTAL  84 100.0 

TIEMPO QUE LABORA EN EL SERVICO N° % 

menos de 5 años 

6 a 10 años 

11 a 15 años 

16 a más 

34 

18 

8 

24 

40.5 

21.4 

9.5 

28.6 

TOTAL 84 100.0 

CONDICIÓN LABORAL N° % 

Contratado/a 

Nombrado/a 

28 

56 

33.3 

66.7 

TOTAL  84 100.0 
                Fuente: Base de datos 
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Al caracterizar a la población de estudio se encuentra que, en cuanto a la 

edad, que menos de la mitad de las enfermeras encuestadas tienen una 

edad entre los 49 años a más, mientras que el 26,2% tiene una edad entre 

los 35 a 41 años, predomina la edad adulta en las enfermeras que brindan 

cuidado. En cuanto a su estado civil, observamos que más de la mitad de 

las enfermeras son casados, seguido de un 23,8% que tienen su estado 

civil soltero/a, y presentan un porcentaje inferior las enfermeras 

divorciadas. En cuanto al tiempo que labora en el hospital, observamos que 

un 45.2% de la población labora un tiempo de 1 a 10 años en el hospital 

cumpliendo su labor, mientras que un 36.9% labora de 22 a 42 años. En 

cuanto al tiempo que labora en el servicio, del total de enfermeras 

encuestadas casi la mitad tienen menos de 5 años cumpliendo sus labores 

en el servicio, seguido de 28.6% que tiene de 16 a más en los servicios. La 

mayor parte de la población encuestada tiene la condición de nombrada y 

un 33,3% tiene la condición de contratada. 
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TABLA Nº 2 

POBLACION DE ESTUDIO POR CLIMA ORGANIZACIONAL. 

ENFERMERAS DE HOSPITALIZACIÓN. HOSPITAL III GOYENECHE.                                                                        

AREQUIPA 2017 

CLIMA ORGANIZACIONAL N° % 

Saludable 

Por mejorar 

No saludable 

45 

37 

2 

53.6 

44.0 

2.4 

TOTAL 84 100.0 
                           Fuente: Base de datos 

En cuanto a la percepción del clima organizacional, más de la mitad de las 

enfermeras califican como “clima saludable”, se percibe como un clima 

laboral satisfactorio y productivo, sin embargo 37 enfermeras consideran 

un clima “por mejorar”, manifestando así que dicha organización cuenta con 

debilidades en cuanto a las relaciones interpersonales y se sugiere una 

mejora en dicho aspecto para poder cumplir los objetivos y brindar una 

buena calidad del cuidado a las personas atendidas. 
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TABLA Nº 3 

CLIMA ORGANIZACIONAL POR INDICADOR DISEÑO DE LA 

ORGANIZACIÓN. ENFERMERAS DE HOSPITALIZACIÓN. HOSPITAL 

III GOYENECHE. AREQUIPA 2017 

DISEÑO DE LA 

ORGANIZACIÓN 
N° % 

Saludable 

Por mejorar 

No saludable 

53 

30 

1 

63.1 

35.7 

1.2 

TOTAL 84 100.0 
                           Fuente: Base de datos 

Respecto al diseño de la organización, se muestra que más de la mitad de 

las enfermeras perciben la estructura de la organización como sólida y 30 

enfermeras cuya perspectiva es que a futuro se mejore, y que las plazas 

de jefatura sean renovadas y por méritos, además debe haber renovación 

del cargo a manera de incentivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

TABLA Nº 4 

CLIMA ORGANIZACIONAL POR DIMENSIONES DEL INDICADOR 

DISEÑO DE LA ORGANIZACIÓN. ENFERMERAS DE 

HOSPITALIZACIÓN. HOSPITAL III GOYENECHE.                                                     

AREQUIPA 2017 

DISEÑO DE LA ORGANIZACIÓN 

ESTRUCTURA N° % 

Saludable 

Por mejorar 

No saludable 

48 

35 

1 

57.1 

41.7 

1.2 

TOTAL  84 100.0 

TOMA DE DECISIONES N° % 

Saludable 

Por mejorar 

No saludable 

9 

42 

33 

10.7 

50.0 

39.3 

TOTAL  84 100.0 

COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL 

N° % 

Saludable 

Por mejorar 

No saludable 

8 

62 

14 

9.5 

73.8 

16.7 

TOTAL  84 100.0 

REMUNERACIÓN N° % 

Saludable 

Por mejorar 

No saludable 

1 

35 

48 

1.2 

41.7 

57.1 

TOTAL  84 100.0 
                Fuente: Base de datos 

En la dimensión estructura, más de la mitad de las enfermeras perciben un 

clima “saludable” ya que sus funciones están visiblemente definidas y solo 

35 enfermeras perciben como “por mejorar” dado que perciben un exceso 

en cuanto a los procedimientos y otras limitaciones en el desarrollo de su 

trabajo. En la dimensión toma de decisiones, la mitad de enfermeras 

encuestadas califica como “por mejorar” y del resto 33 enfermeras cataloga 

como “no saludable”, perciben que las decisiones habitualmente son las 

mismas, dado que no hay renovación del personal de jefatura ya sea por 

miedo a ocupar un cargo o por imposiciones de jefatura lo cual genera un 

clima escasamente participativo, dificultando así el trabajo en equipo. En la 

dimensión comunicación organizacional, la mayoría de las enfermeras 
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perciben como “por mejorar”, debido a que las redes de comunicación se 

encuentran obstaculizadas. En la dimensión remuneración, más de la mitad 

de enfermeras perciben como “no saludable”, consideran que sus sueldos 

son deficientes, así mismo 35 enfermeras perciben como “por mejorar”, 

cuya expectativa es que a futuro se mejore la escala remunerativa de las 

enfermeras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

TABLA Nº 5 

CLIMA ORGANIZACIONAL POR INDICADOR CULTURA DE LA 

ORGANIZACIÓN. ENFERMERAS DE HOSPITALIZACIÓN. HOSPITAL 

III GOYENECHE. AREQUIPA 2017 

CULTURA DE LA 

ORGANIZACIÓN 
N° % 

Saludable 

Por mejorar 

No saludable 

50 

33 

1 

59.5 

39.3 

1.2 

TOTAL 84 100.0 
                           Fuente: Base de datos 

Respecto a la cultura de la organización, del total de enfermeras, más de 

la mitad percibe como “saludable”, se encuentran comprometidas con su 

trabajo, sin embargo, 33 enfermeras perciben como “por mejorar”, debido 

a que no están satisfechas con el ambiente de trabajo, patrones de 

comportamiento por parte de sus autoridades. 
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TABLA Nº 6 

CLIMA ORGANIZACIONAL POR DIMENSIONES DEL INDICADOR 

CULTURA DE LA ORGANIZACIÓN. ENFERMERAS DE 

HOSPITALIZACIÓN. HOSPITAL III GOYENECHE.                                                     

AREQUIPA 2017 

CULTURA DE LA ORGANIZACIÓN 

 IDENTIDAD N° % 

Saludable 

Por mejorar 

No saludable 

79 

4 

1 

94.0 

4.8 

1.2 

TOTAL  84 100.0 

CONFLICTO Y COOPERACIÓN N° % 

Saludable 

Por mejorar 

No saludable 

0 

44 

40 

0.0 

52.4 

47.6 

TOTAL  84 100.0 

MOTIVACIÓN N° % 

Saludable 

Por mejorar 

No saludable 

7 

59 

18 

8.3 

70.2 

21.4 

TOTAL  84 100.0 
                   Fuente: Base de datos 

En la dimensión identidad, la mayoría de las enfermeras perciben como 

“saludable”, se percibe un sentimiento de pertenencia para con la 

organización, ya que son un elemento importante y valiosos dentro del 

grupo de trabajo. En la dimensión Conflicto y cooperación, las enfermeras 

perciben como “por mejorar” y “no saludable”, lo que evidenciaría una falta 

de colaboración entre los trabajadores y falta de insumos por parte de la 

organización. En la dimensión Motivación, más de la mitad de las 

enfermeras encuestadas califican como “por mejorar”, manifestándose que 

se debería mejorar la motivación en el trabajo. 
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TABLA Nº 7 

CLIMA ORGANIZACIONAL POR INDICADOR POTENCIAL HUMANO. 

ENFERMERAS DE HOSPITALIZACIÓN. HOSPITAL III GOYENECHE.                                                     

AREQUIPA 2017 

POTENCIAL HUMANO N° % 

Saludable 

Por mejorar 

No saludable 

20 

62 

2 

23.8 

73.8 

2.4 

TOTAL 84 100.0 
                          Fuente: Base de datos 

Respecto al potencial humano, el personal encuestado en su mayoría, lo 

percibe como “por mejorar”, y un 23.8 % lo califica como saludable; esto 

denota que si existe la expectativa de que las cosas mejoren y la 

predisposición al cambio. 
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                                                 TABLA Nº 8 

CLIMA ORGANIZACIONAL POR DIMENSIONES DEL INDICADOR 

POTENCIAL HUMANO. ENFERMERAS DE HOSPITALIZACIÓN. 

HOSPITAL III GOYENECHE. AREQUIPA 2017 

POTENCIAL HUMANO 

 LIDERAZGO N° % 

Saludable 

Por mejorar 

No saludable 

1 

62 

21 

1.2 

73.8 

25.0 

TOTAL  84 100.0 

INNOVACIÓN N° % 

Saludable 

Por mejorar 

No saludable 

7 

33 

44 

8.3 

39.3 

52.4 

TOTAL  84 100.0 

RECOMPENSA N° % 

Saludable 

Por mejorar 

No saludable 

4 

32 

48 

4.8 

38.1 

57.1 

TOTAL  84 100.0 

 CONFORT N° % 

Saludable 

Por mejorar 

No saludable 

3 

52 

29 

3.6 

61.9 

34.5 

TOTAL  84 100.0 
                Fuente: Base de datos 

En la dimensión liderazgo, 62 de 84 enfermeras encuestadas, perciben 

como “por mejorar”, podría estar relacionado a una falta de influencia por 

parte de las autoridades en el comportamiento de las enfermeras y otras 

condiciones, 21 enfermeras perciben como “no saludable”. En la dimensión 

innovación, poco más de la mitad califica como “no saludable” y 33 

enfermeras como “por mejorar”, dado a una falta de experimentar cosas 

nuevas o carencia de estas. En la dimensión recompensa, igualmente más 

de la mitad percibe como “no saludable”, dado a una falta de incentivos 

hacia el personal que labora, así mismo 32 califican como “por mejorar”. En 

la dimensión confort, en su mayoría, perciben como “por mejorar”, se busca 

que la organización con el paso del tiempo pueda propiciar un ambiente 

físico sano y agradable. 
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TABLA Nº 9 

POBLACION DE ESTUDIO POR CALIDAD DE VIDA LABORAL. 

ENFERMERAS DE HOSPITALIZACIÓN. HOSPITAL III GOYENECHE.                                                     

AREQUIPA 2017 

CALIDAD DE VIDA 

LABORAL 
N° % 

Deficiente 

Regular 

Bueno 

Excelente 

0 

15 

69 

0 

0.0 

17.9 

82.1 

0.0 

TOTAL 84 100.0 
                          Fuente: Base de datos 

Del total de enfermeras encuestadas un buen porcentaje la considera como 

buena, seguida de 17,9% la considera como regular debiendo fortalecer 

algunos aspectos como dar un espacio a las enfermeras para que puedan 

realizar actividades de recreación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

TABLA Nº 10 

CALIDAD DE VIDA LABORAL POR DIMENSIÓN APOYO DIRECTIVO. 

ENFERMERAS DE HOSPITALIZACIÓN. HOSPITAL III GOYENECHE.                                                     

AREQUIPA 2017 

APOYO DIRECTIVO N° % 

Deficiente 

Regular 

Bueno 

Excelente 

0 

26 

54 

4 

0.0 

31.0 

64.3 

4.8 

TOTAL 84 100.0 
                               Fuente: Base de datos 

De acuerdo con las encuestas aplicadas se observó que más de la mitad 

de las enfermeras encuestadas percibe un apoyo directivo bueno, mientras 

que el 31% de esta población lo considera como regular, este aspecto debe 

mejorarse en cuanto al apoyo que brinda la jefatura a las enfermeras para 

que ellas puedan desarrollarse en su ámbito laboral y personal. 
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TABLA Nº 11 

CALIDAD DE VIDA LABORAL POR DIMENSIÓN DEMANDA DE 

TRABAJO. ENFERMERAS DE HOSPITALIZACIÓN. HOSPITAL III 

GOYENECHE. AREQUIPA 2017 

DEMANDA DE TRABAJO N° % 

Deficiente 

Regular 

Bueno 

Excelente 

0 

32 

52 

0 

0.0 

38.1 

61.9 

0.0 

TOTAL 84 100.0 
                          Fuente: Base de datos 

De acuerdo con el total de encuestados se observa que más de la mitad de 

las enfermeras encuestadas percibe las demandas de trabajo como buena, 

seguido de un 38.1% que consideran como regular, debido a que 

consideran una elevada sobrecarga laboral ocasionando un desgaste físico 

y mental. 
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TABLA Nº 12 

CALIDAD DE VIDA LABORAL POR DIMENSIÓN MOTIVACIÓN 

INTRÍNSECA. ENFERMERAS DE HOSPITALIZACIÓN. HOSPITAL III 

GOYENECHE. AREQUIPA 2017 

MOTIVACIÓN INTRÍNSECA N° % 

Deficiente 

Regular 

Bueno 

Excelente 

0 

0 

56 

28 

0.0 

0.0 

66.7 

33.3 

TOTAL 84 100.0 
                          Fuente: Base de datos 

Del total de enfermeras encuestadas se observó que más de la mitad 

presentaron una motivación intrínseca como buena, así como el 33,3% de 

la población percibe de manera excelente, notándose que el personal de 

enfermería se encuentra dispuesto a adaptarse a los nuevos cambios en 

bien de la profesión. 
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TABLA Nº 13 

CALIDAD DE VIDA LABORAL POR DIMENSIÓN PERCEPCIÓN 

CALIDAD DE VIDA. ENFERMERAS DE HOSPITALIZACIÓN. 

HOSPITAL III GOYENECHE. AREQUIPA 2017 

PERCEPCIÓN CALIDAD DE 

VIDA 
N° % 

Deficiente 

Regular 

Bueno 

Excelente 

15 

24 

35 

10 

17.9 

28.6 

41.7 

11.9 

TOTAL 84 100.0 
                          Fuente: Base de datos 

De acuerdo con los resultados obtenidos casi la mitad de los encuestados 

perciben la calidad de vida como buena y solo el 17,9% como deficiente, 

mientras que el 28.6% como regular, Consideran que a futuro se evidencia 

una mejora en cuanto a la calidad de vida.  
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TABLA Nº 14 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CLIMA ORGANIZACIONAL SEGÚN CALIDAD DE VIDA LABORAL. ENFERMERAS 

DE HOSPITALIZACIÓN. HOSPITAL III GOYENECHE.                                                                                                                                                                                                       

AREQUIPA 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

 
CALIDAD DE VIDA LABORAL 

 TOTAL 

Deficiente Regular Bueno Excelente 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Saludable 

Por mejorar 

No saludable 

0 

0 

0 

0.0 

0.0 

0.0 

5 

8 

2 

6.0 

9.5 

2.4 

40 

29 

0 

47.6 

34.5 

0.0 

0 

0 

0 

0.0 

0.0 

0.0 

45 

37 

2 

53.6 

44.0 

2.4 

TOTAL 0 0.0 15 17.9 69 82.1 0 0.0 84 100.0 

Prueba de Chi Cuadrado x2=4,154      GL=2 (p<0.05) (p:  0.004) 
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Comprobación de hipótesis 

Prueba de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
4, 154a 2 0,004 

Razón de 

verosimilitudes 
8,800 2 0,012 

Asociación lineal por 

lineal 
5,901 1 0,015 

N de casos válidos 84   

a. 2 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,36. 

 
 

4.154      5.991 

Fuente: Base de datos 

En el análisis final de los datos con la prueba estadística de Chi-cuadrado la 

relación entre las variables de estudio del clima organizacional y la calidad de 

vida laboral según los datos encontrados se manifiestan que, si existe relación 

entre ambas variables de estudio, el valor de chi2=4.154 y a 2 grados de 

libertad (2 gl) le corresponde un valor límite de 5, 991, hallado muestra que 

está dentro de la zona de aceptación manifestando relación entre ambas 

variables. 
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En la comprobación de la hipótesis 

Ho: No existe relación entre clima organizacional con la calidad de vida laboral 

en las enfermeras del área de Hospitalización del Hospital III Goyeneche. 

Arequipa 2017. 

Para que se cumpla esta sentencia: 

P>0.05  

El valor de “p” encontrado, p=0.004, se rechaza esta hipótesis ya que el valor 

hallado en menor a “p”. 

P<0.05  

Valor de “p” encontrado p=0.004, se acepta esta hipótesis ya que el valor 

hallado en menos a “p” y demuestra relación. 

Hi: Existe relación entre clima organizacional con la calidad de vida laboral en 

las enfermeras del área de Hospitalización del Hospital III Goyeneche. 

Arequipa 2017. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. CONCLUSIONES 

Primera: En cuanto a la caracterización de la población de estudio, la mayoría 

de las enfermeras superan los 49 años (39.3%), cabe destacar que 

el sexo femenino (96.4%) tiene más predomino en la carrera, así 

mismo, en su mayoría su estado civil es casado/a (60.7%), no 

obstante el tiempo que vienen laborando en el hospital, es de 1 a 10 

años (45.2%) y de 22 a 24 años (36.9%), por otra parte el tiempos 

que labora en sus servicios corresponde a menos de 5 años (40.5%), 

más de la mitad de las enfermeras son nombradas (66.7%). 

Segunda: Respecto a clima organizacional 53.6% de enfermeras perciben 

como saludable. en relación con los indicadores del clima 

organizacional, tenemos al diseño de la organización (63.1%) como 

saludable y entre sus dimensiones: se percibe a la estructura 
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(57.1%) como saludable, toma de decisiones (50.0%) y 

comunicación organizacional (73.8%) como por mejorar, 

remuneración (57.1%) como no saludable. el siguiente indicador, 

cultura de la organización (59.5%) como saludable y entre sus 

dimensiones: se percibe a la identidad (94.0%) como saludable, 

conflicto/cooperación (52.4%) y motivación (70.2%) como por 

mejorar. como último indicador, potencial humano (73.8%) como por 

mejorar y entre sus dimensiones: se percibe al liderazgo (73.8%) y 

confort (61.9%) como por mejorar, innovación (52.4%) y recompensa 

(57.1%) como no saludable. 

Tercera: La calidad de vida laboral (82.1%) que perciben las enfermeras en 

su mayoría es buena.  Con relación a sus dimensiones, tenemos que 

el apoyo directivo (64.3%), la demanda de trabajo (61.9%), la 

motivación intrínseca (66.7%) y la percepción de la calidad de vida 

(41.7%) es bueno.  

Cuarta: En la presente investigación, de acuerdo con los resultados 

obtenidos, aplicando la prueba de Chi Cuadrado, existe relación 

estadísticamente significativa con un valor p: 0.004 (p<0.05), se 

demuestra que, si existe relación entre el clima organizacional con 

calidad de vida laboral, por lo que se afirma que a mejor clima 

organizacional mejor calidad de vida laboral. 

B. RECOMENDACIONES 

Primera: La Jefatura de Enfermería de cada servicio debería de motivar     más 

a su personal a carga brindando un reconocimiento por escrito para 

poder incentivar al profesional para que pueda esmerarse más en su 

trabajo mejorando así su calidad de atención a los usuarios con los 

que trabaja día a día. 
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Segunda: En cuanto al clima organizacional la Jefatura de Enfermería de cada 

servicio debería de asignar un rol de responsabilidad a cada uno de 

los miembros de la organización para poder mejorar las relaciones 

entre compañeros y así cumplir actividades en equipo. 

Tercera: En cuanto a la calidad de vida laboral la dirección del Hospital III 

Goyeneche debería programar tiempo para poder realizar 

actividades recreativas dirigidas al personal de Enfermería y equipo 

de salud para que puedan recrearse y así eliminar el estrés que 

puedan estar presentando. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Le saludamos cordialmente. 

Somos estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa, y estamos realizando la investigación titulada 

"CLIMA ORGANIZACIONAL Y CALIDAD DE VIDA LABORAL EN 

ENFERMERASDEL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL III 

GOYENECHE. AREQUIPA 2017" cuyo objetivo es establecer la relación que 

existe entre el clima organizacional y la calidad de vida laboral en enfermeras 

del área de Hospitalización del Hospital III Goyeneche. Arequipa 2017. 

Realizado por las estudiantes: Noelia Milagros Cárdenas Huaricallo y Karina 

Belén Condori Espirilla. 

Esta investigación servirá para conocer y proporcionar información que 

permita conocer la percepción del clima organizacional y la calidad de vida 

laboral de la enfermera que labora en dicha institución. 

Su participación nos es de suma importancia para el desarrollo de nuestra 

investigación, el cual consistirá en responder a una Ficha individual 

previamente elaborada, así mismo la aplicación de dos cuestionarios en donde 

se valorará el clima organizacional y calidad de vida laboral. 

Las respuestas brindadas serán anónimas, y la información que nos brinde 

será utilizada para fines de esta investigación. Usted tiene derecho a aceptar 

o rechazar su participación en esta investigación. 

Conforme a lo expuesto anteriormente: 

Yo: …………………………………………, identificada con DNI Nº: …………… 

, manifiesto que acepto voluntariamente formar parte de esta investigación. 

 

 

 

 

 

Fecha: ......./......./........ 

.............................................................................. 

FIRMA DEL PARTICIPANTE 

(ANEXO 1) 

 



 

 

 

 
 

Sra., Srta. Enfermera: 

Por lo ya antes expuesto respecto a nuestra investigación, esperando su 

valiosa colaboración, procederemos a recoger datos generales sobre su 

persona y posteriormente la aplicación de dos cuestionarios, los cuales son de 

carácter anónimo, para ello le pedimos responder con la mayor veracidad. 

I. DATOS GENERALES: 

1. Edad: 
(    ) 25 a 27 años 
(    ) 28 a 34 años 
 

 
(    ) 35 a 41 años 
(    ) 42 a 48 años  
 

 
(    ) 49 a más 

2. Sexo: 
(    ) Masculino   

 
(    ) Femenino 
 

3. Estado Civil: 
(    ) Soltero/a          
(    ) Casado/a    

 
(    ) Conviviente  
(    ) Divorciado/a 

 
(    ) Viudo/a      
 
 

4. Tiempo que labora en el Hospital:  
(    ) 1 a 10 años       
(    ) 11 a 21 años     

 
(    ) 22 a 42 años    
(    ) 43 años a más  
 

5. Servicio en el que labora: 
(    ) Medicina  
(    ) Cirugía  
(    ) Cirugía especialidades 
(    ) Gineco-Obstetricia 
(    ) Pediatría 

 
(    ) Neonatología 
(    ) Oncología 
(    ) Emergencia 
(    ) UCI 
 

 
6. Tiempo que labora en el servicio:  
(    ) menos de 5 años 
(    ) 6 a 10 años 
 

 
(    ) 11 a 15 años 
(    ) 16 a más 

7. Condición laboral:  
(    ) Nombrado/a    

 
(    ) Contratado/a    
 

FICHA INDIVIDUAL No____ 

(ANEXO 2) 

 



 

 

 

 

 

Instrucciones: A continuación, se presenta una serie de enunciados a los 

cuales Ud. deberá responder cada uno de ellos marcando con un aspa (x) de 

acuerdo con lo que considere pertinente: 

ÍTEMS 

N
U

N
C

A
 

A
 V

E
C

E
S

 

F
R

E
C

U
E

N
T

E
M

E
N

T
E

 

S
IE

M
P

R
E

 

1. Mi centro de labores me ofrece la oportunidad de hacer 

lo que mejor que sé hacer 
1 2 3 4 

2. Me río de bromas 1 2 3 4 

3. Mi jefe inmediato trata de obtener información antes de 

tomar una decisión 
1 2 3 4 

4. La innovación es característica de nuestra organización 1 2 3 4 

5. Mis compañeros de trabajo toman iniciativas para la 

solución de problemas 
1 2 3 4 

6. Mi remuneración es adecuada en relación con el trabajo 

que realizo 
1 2 3 4 

7. Mi jefe está disponible cuando se le necesita 1 2 3 4 

8. Mi jefe inmediato se preocupa por crear un ambiente 

laboral agradable 
1 2 3 4 

9. Las cosas me salen perfectas 1 2 3 4 

10. Conozco las tareas o funciones específicas que debo 

realizar en mi organización 
1 2 3 4 

11. Mi trabajo es evaluado en forma adecuada 1 2 3 4 

12. Es fácil para mis compañeros de trabajo que sus nuevas 

ideas sean consideradas 
1 2 3 4 

13. Las tareas que desempeño corresponden a mi función 1 2 3 4 

14. En mi organización participo en la toma de decisiones 1 2 3 4 

(ANEXO 3) 

 
CUESTIONARIO PARA EL ESTUDIO DEL CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

 



 

15. Estoy sonriente 1 2 3 4 

16. Los premios y reconocimientos son distribuidos en forma 

justa 
1 2 3 4 

17. Mi institución es flexible y se adapta bien a los cambios 1 2 3 4 

18. La limpieza de los ambientes es adecuada 1 2 3 4 

19. Nuestros directivos contribuyen a crear condiciones 

adecuadas para el progreso de mi organización 
1 2 3 4 

20. Mi contribución juega un papel importante en el éxito de 

mi organización de salud 
1 2 3 4 

21. Existen incentivos laborales para que yo trate de hacer 

mejor mi trabajo 
1 2 3 4 

22. Cometo errores 1 2 3 4 

23. Estoy comprometido con mi organización de salud 1 2 3 4 

24. Las otras áreas o servicios me ayudan cuando las 

necesito 
1 2 3 4 

25. En términos generales me siento satisfecho con mi 

ambiente de trabajo 
1 2 3 4 

26. Puedo contar con mis compañeros de trabajo cuando los 

necesito 
1 2 3 4 

27. Mi salario y beneficios son razonables 1 2 3 4 

28. Cuando he encontrado algo lo he devuelto a su dueño 1 2 3 4 

29. Mi jefe inmediato se comunica regularmente con los 

trabajadores para recabar apreciaciones técnicas o 

percepciones relacionadas al trabajo 

1 2 3 4 

30. Mi jefe inmediato me comunica si estoy realizando bien o 

mal mi trabajo 
1 2 3 4 

31. Me interesa el desarrollo de mi organización de salud 1 2 3 4 

32. He mentido 1 2 3 4 

33. Recibo buen trato en mi establecimiento de salud 1 2 3 4 

34. Presto atención a los comunicados que emiten mis jefes 1 2 3 4 

Muchas gracias, apreciamos su colaboración. 

 

Nota: Elaborado por el Ministerio de Salud en el año 2008, actualizado en el 

año 2011. RM 468-2011/MINSA. Perú.  

 

 



 

 

 

INSTRUCTIVO DEL CUESTIONARIO PARA EL ESTUDIO DEL CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

El instrumento consta de 34 ítems, 28 ítems de los cuales miden 3 variables 

de estudio dividas en 11 dimensiones, 6 ítems que pertenecen a la Escala "Líe” 

o escala de sinceridad, que se mide a través de los siguientes ítems:  

- No me río de bromas (2) 

- Las cosas me salen perfectas (9) 

- Estoy sonriente (15) 

- Cometo errores (22) 

- Cuando he encontrado algo lo he devuelto a su dueño (28) 

- He mentido (32) 

Cada ítem será calificado de 1 a 4 puntos, cada alternativa tendrá un valor de 

1, 2, 3 o 4 asignado, siendo las alternativas de respuesta: Nunca, A veces, 

Frecuentemente y Siempre.  

VARIABLE/DIME

NSIÓN 

ÍTE

MS 

RANGO 

DE 

PUNTUAC

IÓN 

EVALUACIÓN DE LA 

PUNTUACIÓN 

NO 

SALUDA

BLE 

POR 

MEJOR

AR 

SALUDA

BLE 

CLIMA 

ORGANIZACION

AL 

 

28 a 112 
Menos de 

56 
56 a 84 

Más de 

84 

 

DISEÑO 

ORGANIZACION

AL 

 

9 a 36 
Menos de 

18 
18 a 27 

Más de 

27 

1. Estructura 10, 

13 
2 a 8 

Menos de 

4 
4 a 6 Más de 6 

2. Toma de 

decisiones 
3, 14 2 a 8 

Menos de 

4 
4 a 6 Más de 6 

(ANEXO 4) 

 



 

3. Comunicación 

organizacional 

29, 

30, 

34 

3 a 12 
Menos de 

6 
6 a 9 Más de 9 

4. Remuneración  
6, 27 2 a 8 

Menos de 

4 
4 a 6 Más de 6 

CULTURA DE 

LA 

ORGANIZACI

ÓN 

 

8 a 32 
Menos de 

16 
16 a 24 

Más de 

24 

5. Identidad 20, 

23, 

31 

3 a 12 
Menos de 

6 
6 a 9 Más de 9 

6. Conflicto y 

Cooperación 
24, 

26 
2 a 8 

Menos de 

4 
4 a 6 Más de 6 

7. Motivación 1, 8, 

33 
3 a 12 

Menos de 

6 
6 a 9 Más de 9 

POTENCIAL 

HUMANO 

 
11 a 14 

Menos de 

22 
22 a 33 

Más de 

33 

8. Liderazgo 
7, 9 2 a 8 

Menos de 

4 
4 a 6 Más de 6 

9. Innovación 4, 5, 

12, 

17 

4 a 16 
Menos de 

8 
8 a 12 Más de 12 

10. Recompensa 11, 

16, 

21 

3 a 12 
Menos de 

6 
6 a 9 Más de 9 

11. Confort  18, 

25 
2 a 8 

Menos de 

4 
4 a 6 Más de 6 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Instrucciones: A continuación, se presenta una serie de enunciados a los 

cuales Ud. deberá responder cada uno de ellos marcando con un aspa (x) de 

acuerdo con lo que considere pertinente: 

 Nada (valores 1-2) 

 Algo (valores 3-4-5) 

 Bastante (valores 6-7-8) 

 Mucho (valores 9-10) 
 

ÍTEMS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Cantidad de trabajo que tengo.           

2. Satisfacción con el tipo de trabajo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Satisfacción con el sueldo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Posibilidad de promoción. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Reconocimiento de mi esfuerzo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Presión que recibo para mantener 

la          cantidad de mi trabajo. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. Presión Que Recibida Para 

Mantener La Calidad De Mi Trabajo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. Prisas y agobios por falta de tiempo 

para hacer mi trabajo. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. Motivación de ganas de 

esforzarme) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10. Apoyo de mis jefes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. Apoyo de mis compañeros. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12. Apoyo de mi familia. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13. Ganas de ser creativo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14. Posibilidad de ser creativo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15. Descontento al acabar la jornada 

laboral. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16. Recibo información de los 

resultados de mi trabajo. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(ANEXO 5) 

 

CUESTIONARIO DE CALIDAD DE VIDA 

PROFESIONAL (CVP-35) 

 



 

17. Conflicto con otras personas de mi 

trabajo. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

18. Falta de tiempo para mi vida 

personal. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19. Incomodidad física en el trabajo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20. Posibilidad de expresar lo que 

pienso y necesito. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21. Carga de responsabilidad. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

22. Mi empresa trata de mejorar la 

calidad de vida de mi puesto. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

23. Tengo autonomía o libertad de 

decisión. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

24. Interrupciones molestas.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

25. Estrés esfuerzo emocional. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

26. Capacitación necesaria para hacer 

mi trabajo. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

27. Estoy capacitado para hacer mi 

trabajo actual. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

28. Variedad de mi trabajo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

29. Mi trabajo es importante para la 

vida de otras personas. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

30. Es posible que mis respuestas sean 

escuchadas y aplicadas. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

31. Lo que tengo que hacer queda 

claro. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

32. Me siento orgulloso de mi trabajo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

33. Mi trabajo tiene consecuencias 

negativas. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

34. Calidad de vida de mi trabajo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

35. Apoyo de los compañeros. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Muchas gracias, apreciamos su colaboración. 

 

Nota: Cuestionario de Calidad de vida profesional (CVP-35) elaborado por 

García Sánchez en la ciudad de México (1993) y adaptado por Martin Jesús 

(2004) en profesionales de Salud. 

 

 



 

 

 

INSTRUCTIVO DEL CUESTIONARIO CALIDAD DE VIDA PROFESIONAL 

CVP 35 

Consta de 35 ítems divididos en 3 dimensiones, cada pregunta se puede 
responder según una escala de 1 a 10 a la que se le asignaron los siguientes 
puntajes: 

 Nada (valores 1-2) 
 Algo (valores 3-4-5) 
 Bastante (valores 6-7-8) 
 Mucho (valores 9-10) 

 

VARIABLE ITEMS 
PUNTUACIÓN 

 
Apoyo directivo 

2, 3, 4, 5, 
10, 11, 

14, 16, 20, 
22, 23, 28 y 

30 

13 a 26 deficiente 

27 a 65 regular 

66 a 104 buena 

105 a 130 excelente 

 
Demandas de trabajo 

1, 6, 7, 8, 
17,18, 19, 

21, 24, 25 y 
33 

11 a 22 excelente 

23 a 55 buena 

56 a 88 regular 

89 a 110 deficiente 

 
Motivación intrínseca 

9, 12, 13, 
15, 26, 27, 

29, 31,  
32 y 35 

 

10 a 20 deficiente 

21a 50 regular 

51 a 80 buena 

81 a 100 excelente 

Percepción de la 
calidad de vida 

34 

1 a 2 deficiente 

3 a 5 regular 

6 a 8 buena 

9 a 10 excelente 

 

Calidad de vida 
laboral 

 

 35 a 70 deficiente 

71 a 175 regular 

176 a 280 buena 

281 a 350 excelente 

 
 
 

(ANEXO 6) 

 


