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RESUMEN 

 

Antecedente: El clima de una organización puede motivar a los trabajadores y lograr 

que alcancen elevados grados de satisfacción. No se han evaluado estas variables en 

el Instituto de Medicina Legal 

Objetivo: Identificar la relación entre el clima organizacional y la satisfacción laboral 

en el personal que labora en la División Médico Legal III del Instituto de Medicina 

Legal Arequipa. 

Métodos: Se estudió una muestra de 45 trabajadores de la División Médico Legal III 

del Instituto de Medicina Legal Arequipa, aplicando las escalas de Clima 

Organizacional y de Satisfacción Laboral del MINSA. Se relacionan variables 

mediante coeficiente de correlación de Spearman y de Pearson. 

Resultados: El 55.56% de los trabajadores fueron mujeres y 44.44% varones, con 

edad promedio para los varones de 42.70 ± 6.55 años, y para las mujeres de 40.28 ± 

6.95 años. El 33.33% de trabajadores son médicos, 13.33% psicólogos, 11.11% son 

biólogos o químico-farmacéuticos; en menor proporción se encuentra personal 

administrativo o técnicos de enfermería (8.89% cada una), entre otros. El tiempo de 

trabajo en la institución en promedio fue de 8.89 ± 5.79 años (rango: 6 meses - 30 

años). El 68.89% de trabajadores son contratados y 31.11% nombrados. Se encontró 

que el 8.89% de trabajadores percibe el clima organizacional como malo, 73.33% lo 

percibe como regular y 17.7.8% cree que el clima organizacional es bueno. El 

51.11% de trabajadores está satisfecho con su labor y 48.89% tiene una baja 

satisfacción; el clima y la satisfacción no se relacionaron de manera significativa con 

los factores personales o laborales (p > 0.05). El 40% de trabajadores que perciben el 

clima como regular tienen una baja satisfacción, pero 33.33% de trabajadores con 

percepción regular del clima tienen alta satisfacción y 15.56% con buen clima 

organizacional tienen alta satisfacción laboral; solo un 6.67% de trabajadores que 

percibe el clima como malo tiene una baja satisfacción. Estas diferencias no 

alcanzaron significado estadístico (p > 0.05), aunque su relación fue positiva y de 

regular magnitud (Spearman rho > 0.30), que mejora al relacionar los puntajes de las 

variables de estudio (Pearson r > 0.50); el coeficiente de determinación muestra que 

el puntaje de satisfacción depende en un 26.85% de los puntajes de clima 

organizacional. 

Conclusión: Existe una relación directa significativa entre el clima organizacional y 

la satisfacción laboral en el personal de la División Médico Legal III del IML. 

PALABRAS CLAVE: clima organizacional – satisfacción laboral – instituto de 

Medicina Legal. 



v 

 

ABSTRACT 

 

Background: The climate of an organization can motivate workers and achieve high 

levels of satisfaction. These variables have not been evaluated in the Institute of 

Legal Medicine 

Objective: To identify the relationship between the organizational climate and job 

satisfaction in the personnel working in the Legal Medical Division III of the Legal 

Medicine Institute of Arequipa. 

Methods: A sample of 45 workers from the Legal Medical Division III of the 

Arequipa Legal Medicine Institute was studied, applying the Organizational Climate 

and Work Satisfaction Scales of MINSA. Variables are related by the Spearman and 

Pearson correlation coefficients. 

Results: 55.56% of the workers were women and 44.44% were men, with a mean 

age of 42.70 ± 6.55 years for men and 40.28 ± 6.95 years for women. The 33.33% of 

workers are doctors, 13.33% are psychologists, 11.11% are biologists or chemist-

pharmacists; To a lesser extent, administrative staff or nursing technicians (8.89% 

each), among others. The average working time in the institution was 8.89 ± 5.79 

years (range: 6 months - 30 years). 68.89% of workers are hired and 31.11% are 

appointed. It was found that 8.89% of workers perceived the organizational climate 

as bad, 73.33% perceived it as regular and 17.7.8% believed that the organizational 

climate was good. 51.11% of workers are satisfied with their work and 48.89% have 

low satisfaction; Climate and satisfaction were not significantly related to personal or 

work factors (p> 0.05). 40% of workers who perceive the climate as a regular have a 

low satisfaction, but 33.33% of workers with regular climate perception have high 

satisfaction and 15.56% with good organizational climate have high job satisfaction; 

Only 6.67% of workers who perceive the climate as bad have a low satisfaction. 

These differences did not reach statistical significance (p> 0.05), although their 

relation was positive and of regular magnitude (Spearman rho> 0.30), which 

improves when relating the scores of the study variables (Pearson r> 0.50); The 

coefficient of determination shows that the satisfaction score depends on 26.85% of 

the organizational climate scores. 

Conclusion: There is a direct significant relationship between the organizational 

climate and job satisfaction in the staff of the Legal Medical Division III of the IML. 

 

KEY WORDS: organizational climate - job satisfaction - institute of Legal 

Medicine. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El clima organizacional condiciona el comportamiento de las personas dentro de 

las organizaciones, y se convierte en una de las mayores fortalezas de una 

organización si ésta se ha desarrollado adecuadamente, caso contrario, constituye una 

de las principales debilidades. 

Toda institución posee, su propia cultura, tradiciones, normas, lenguaje, estilos 

de liderazgo, símbolos, que generan climas de trabajos propios de ellas; en el seno de 

nuestra institución, labora personal profesional de la salud, técnicos y auxiliares; que 

apoyan los procesos administrativos. El Instituto de Medicina Legal está conformado 

por trabajadores de diversas especialidades, como médicos, biólogos, odontólogos, 

psicólogos, antropólogos, químicos, y otros.  

Por ello que consideramos importante evaluar si el clima organizacional influye 

en la satisfacción laboral del personal que labora en el Instituto de Medicina Legal, 

para esbozar medidas de mejora del clima y lograr elevados niveles de satisfacción y 

de calidad de los servicios prestados. 

El presente proyecto está estructurado en cuatro capítulos. El Primer Capítulo 

muestra la formulación del problema, el Capítulo II hace un esbozo del marco teórico 

que subyace al problema con presentación de antecedentes la base teórica y la 

identificación de variables. En el Capítulo III se formaliza el marco de la 

operacionalización del proyecto, describiendo el área, población y métodos de 

estudio; en el Capítulo IV se muestran los aspectos administrativos. El Capítulo V 

detalla los resultados de la investigación.  
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CAPÍTULO II:  

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

- Guitton JF, (2011) en su trabajo “Influencia del clima laboral en la 

satisfacción laboral de los médicos del Hospital Nacional Carlos Alberto 

Seguín Escobedo, Arequipa”, encuestó una muestra representativa de 328 

médicos, aplicando el cuestionario de Price Mueller para valorar satisfacción 

laboral, y el cuestionario NNAS para valorar el clima laboral. El 68,60% de 

médicos fueron varones y 31,40% mujeres, con edades promedio de 48,61 

años para los varones y 45,97 años para mujeres. El 23,48% fueron solteros, 

73,78% fueron casados y 1,52% convivientes, con 1,22% de divorciados. 

Laboran en áreas clínicas en 43,60%, en área quirúrgica el 46,04%, y 10,37% 

laboran en áreas intermedias; 94,51% desempeña labor asistencial, y 5,49% 

labor administrativa. El 81,40% tiene ingresos de 4 a 5 mil soles mensuales. 

El tiempo de trabajo promedio fue de 12,65 años. La satisfacción laboral de 

nivel medio en 71,95% de casos y satisfacción alta en 28,05%. El clima 

laboral en 47,26% fue medianamente favorable, 37,20% aprecia el clima 

laboral como favorable, y 15,55% como muy favorable. La relación entre 
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satisfacción y clima laboral de los médicos fue baja (r < 0,30), pero 

significativa (p < 0,05) 

 

- Herrera C, en el 2011 en la investigación que realizó en el personal 

profesional y técnico de la Micro Red 15 de Agosto, determinó la correlación 

entre el compromiso organizacional y la satisfacción laboral, en el cual se 

encuestó a 55 trabajadores de salud, se concluyó que los profesionales y 

técnicos de salud poseen un nivel de compromiso organizacional bueno y 

tiende a incrementarse. Existe correlación alta a muy fuerte entre las variables 

compromiso organizacional y satisfacción laboral. 

 

- Valdivia, S en el año 2011 en su trabajo titulado : “ Clima Organizacional Y 

Satisfacción Laboral en los médicos del Hospital III Yanahuara EsSalud – 

Arequipa”, se encuesto a 145 médicos con cuestionarios de clima 

organizacional y satisfacción laboral. Se encontró clima organizacional 

desfavorable 12.41%, muy desfavorable 1.33%, indiferente 46.9%, 37.24% 

clima organizacional favorable y 2.07% muy favorable. En relación a 

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

moderadamente insatisfecho 30.34%, indiferente 26.21% , moderadamente 

satisfecho 19.31%, satisfecho 3.45%, muy satisfecho 1.38%. También llego a 

la conclusión que existe una relación directa y significativa entre el clima 

organizacional y la satisfacción laboral. 

 

- Tapia MH y cols. (2014) en la investigación sobre “Satisfacción laboral en 

enfermeras del hospital de oncología Centro Médico Nacional siglo XXI 

IMSS” en México, realizó un estudio descriptivo y transversal, en 230 

sujetos. La recolección de la información fue con la Escala General de 

Satisfacción Laboral (EGSL) de Warr, Cook y Wall, 1979. El grado de 

satisfacción laboral sobre factores extrínsecos fue una media de 37.3 (66.6%) 

según EGSL; las enfermeras sienten indiferencia y están algo satisfechas. El 

grado de satisfacción laboral sobre factores intrínsecos fue una media de 32.5 

(66.3%); las enfermeras sienten indiferencia. El grado de satisfacción laboral 
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general del personal de enfermería fue una media de 69.8 (66.4%), están en 

un nivel de indiferencia y poco satisfecho. 

 

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

satisfacción laboral de los médicos y odontólogos entre el Hospital Carlos 

Monge Medrano Y El Hospital III EsSalud Juliaca octubre 2011”, en el cual 

se trabajó con 117 médicos y odontólogos se aplicó ficha de datos y la escala 

de satisfacción SL-SPC se obtuvo los siguientes resultados : la satisfacción 

laboral general del personal médico de los dos hospitales es 

significativamente diferente, con mayor proporción de la satisfacción laboral 

de médicos de EsSalud 14.55% parcialmente satisfecho, 75.81% 

regularmente satisfecho, mientras que en el hospital Minsa 22.58% se 

encuentra parcialmente insatisfecho y 63.64% regularmente satisfecho. 

 

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

organizacional en la satisfacción laboral del personal del Centro de Salud de 

Alto Selva Alegre, Arequipa, 2010” , se encuesto a 39 trabajadores y se 

concluyó que el clima organizacional del centro de salud de Alto Selva 

Alegre es bueno en el 76.92% de trabajadores. El clima organizacional 

influye de forma significativa en la satisfacción laboral del personal del 

centro de salud de Alto Selva Alegre.  

 

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

factores asociados en personal asistencial médico y no médico de un hospital 

nacional de Lima-Perú. La muestra fue conformada por 75 médicos, en el 

grupo de enfermeros y obstetras por 65 personas y por 87 técnicos de 

enfermería. Se procedió a la aplicación de una encuesta anónima que valoró 

la satisfacción laboral y posibles factores asociados en personal asistencial 

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

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

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

satisfacción laboral fue del 49.4%.  
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- Bustamante E. (2013), en un estudio de clima de comunicación, la 

motivación y la satisfacción laboral en un proceso de atención primaria en 

Colombia, se explora la relación entre la comunicación interna (clima de 

comunicación) y los componentes de motivación y satisfacción laboral de sus 

empleados, como indicadores de la apuesta que hace el proceso con sus 

públicos internos por potenciar desde dentro el trabajo con las familias 

beneficiarias. Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal con una 

muestra integrada por 66 empleados de los 91 contratados durante el primer 

semestre de 2010. Se utilizó un cuestionario diseñado por el investigador. Los 

resultados permiten anotar que la relación de la comunicación con la 

motivación y satisfacción laboral es implícita, pues no tiende a discriminarse 

o sesgarse cada término, sino que se hace referencia a los tres de manera 

integrada. Se destacan además los siguientes elementos: el papel de los 

líderes; la comunicación cara a cara; la integración; el estímulo y la 

formación; la identificación; y las repercusiones de la comunicación interna, 

la motivación y la satisfacción laboral en el trabajo externo. 

 

 

 

B. BASE TEÓRICA 

1. Clima organizacional.  

Es un cambio temporal en la actitud de las personas con respecto al ambiente 

organizacional que los rodea, estén o no acostumbrados a éste (Chiavenato, 1989). 

El clima organizacional se define como un conjunto de propiedades o 

características del ambiente interno laboral, percibidas directa o indirectamente por 

los empleados de una organización, que se supone son una fuerza que influye en la 

conducta del empleado (Chiavenato, 1997).  

¿Qué influye sobre el clima organizacional? 

 Pueden haber cambios positivos y negativos.  

 Alteración de las condiciones económicas. 
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 Competencia. 

 Cambio de líderes. 

 Reestructuración, reducción y capacitación. 

 Días de pago, problemas con algún empleado. 

Muchas veces se tiende a confundir el significado correspondiente a los 

términos cultura y clima organizacional, es por ello que se presenta a continuación 

una serie de enfoques que permitirán visualizar con claridad las implicaciones de 

estos términos en las organizaciones (Goncalves, 2013): 

a) Enfoque estructuralista: define el clima organizacional como el conjunto de 

características permanentes que describen una organización, la distinguen de 

otra e influye en el comportamiento de las personas que la forman. 

b) Enfoque subjetivo: define el clima como el concepto que el empleado se 

forma de la organización. 

c) Enfoque de síntesis: éste se caracteriza por ser el más reciente y visualiza el 

clima desde el punto de vista estructural y subjetivo a la vez. Para éste el 

clima es el efecto subjetivo percibido en el sistema y en otros factores 

importantes como las actividades, creencias, valores y motivación de las 

personas que trabajan en una organización determinada. 

Estudiando el clima organizacional desde un punto de vista más particular, se 

puede decir que es la percepción que el individuo tiene de la organización para la 

cual labora, y la opinión que se haya formado de ella en términos de autonomía, 

estructura, motivación, consideración, cordialidad, apoyo y descentralización. 

También se puede inferir que el clima se refiere al ambiente de trabajo propio 

de la organización. Dicho ambiente ejerce influencia directa en la conducta y el 

comportamiento de sus miembros. En tal sentido se puede afirmar que el clima 

organizacional es el reflejo de los valores culturales más profundos de la 

organización. En este mismo orden de ideas es pertinente señalar que determina la 

forma en que el trabajador percibe su trabajo, su rendimiento, su productividad y 

satisfacción en la labor que desempeña. 
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El clima sólo puede ser percibido, no se ve ni se toca, pero cuenta con una 

existencia real que afecta todo lo que ocurre dentro de la organización y a su vez se 

ve afectado por casi todo lo que sucede en ésta. Una organización tiende a atraer y 

conservar a las personas que se adaptan a su clima.  

Los directivos de las organizaciones deben percatarse de que el medio 

ambiente laboral forma parte del activo de la empresa y como tal deben valorarlo y 

prestarle la debida atención, siempre tratando de buscar la forma de lograr la mayor 

motivación posible por parte de sus empleados.  

Dentro de la organización el clima está integrado por una serie de elementos 

que condicionan el tipo de ambiente en el que laboran los empleados, éstos son: (a) 

el aspecto individual de los empleados en el que se consideran actitudes, 

percepciones, personalidad, los valores, el aprendizaje y el estrés que pueda sentir el 

empleado en la organización; (b) Los grupos dentro de la organización, su estructura, 

procesos, sinergia, normas y responsabilidades; (c) La motivación, necesidades, 

esfuerzo y empeño; (d) Liderazgo, poder, políticas, influencia, desenvolvimiento; (e) 

La estructura con sus macro y micro dimensiones; (f) Los procesos organizacionales, 

evaluación, sistema de remuneración, comunicación y el proceso de toma de 

decisiones (Goncalves, 2013).  

Estos cinco elementos determinan el rendimiento del personal en función de: 

alcance de los objetivos, satisfacción en el desempeño de sus funciones, la calidad 

del trabajo, la moral, resultados y cohesión entre los mismos; y que desde el punto de 

vista de la organización redundará en una mayor producción, eficacia, satisfacción, 

adaptación, desarrollo, supervivencia y reducción del absentismo. 

Las características individuales de un trabajador actúan como un filtro a 

través del cual los objetivos de la organización y los comportamientos de los 

individuos que la conforman son interpretados y analizados para constituir la 

percepción del clima en la organización.  

Si las características psicológicas de los trabajadores, como las actitudes, las 

percepciones, la personalidad, los valores y el nivel de aprendizaje sirven para 

interpretar la realidad que los rodea, éstas también se ven afectadas por los resultados 

obtenidos en la organización, de esto se infiere entonces que el clima organizacional 
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es un fenómeno en el que los resultados obtenidos por las organizaciones 

condicionan la percepción de los trabajadores y el clima de trabajo de los mismos. 

 

 

1.1.1. Tipos de clima organizacional 

El clima organizacional puede dividirse en dos grandes tipos: clima 

autoritario y clima participativo (Goncalves, 2013).  

a) Clima autoritario 

El clima autoritario puede subdividirse a su vez en:  

 Autoritario explotador: se caracteriza porque la dirección no posee 

confianza en sus empleados, el clima que se percibe es de temor, la 

interacción entre los superiores y subordinados es casi nula y las 

decisiones son tomadas únicamente por los jefes.  

 Autoritarismo paternalista: se caracteriza porque existe confianza entre la 

dirección y sus subordinados, se utilizan recompensas y castigos como 

fuentes de motivación para los trabajadores, los supervisores manejan 

mecanismos de control. En este clima la dirección juega con las 

necesidades sociales de los empleados, sin embargo da la impresión de 

que se trabaja en un ambiente estable y estructurado.  

 

b) Clima participativo 

El clima participativo se subdivide en: 

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

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

se busca satisfacer necesidades de estima, existe interacción entre ambas 

partes y existe la delegación. Esta atmósfera está definida por el 

dinamismo y la administración funcional en base a objetivos por alcanzar. 

 Participación en grupo: en éste existe la plena confianza en los empleados 

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

todos los niveles, la comunicación fluye de forma vertical – horizontal – 



9 

 

ascendente – descendente. El punto de motivación es la participación, se 

trabaja en función de objetivos por rendimiento, las relaciones de trabajo 

(supervisor – supervisado) se basa en la amistad, las responsabilidades 

compartidas. El funcionamiento de este sistema es el equipo de trabajo 

como el mejor medio para alcanzar los objetivos a través de la 

participación estratégica. 

 

Los climas autoritario, explotador y paternalista corresponden  a un clima 

cerrado, donde existe una estructura rígida por lo que el clima es desfavorable; por 

otro lado los climas participativo consultivo y de participación en grupo 

corresponden a un clima abierto con una estructura flexible creando un clima 

favorable dentro de la organización (Guitton, 2012).  

 

1.1.2. Características del clima organizacional 

Las características del sistema organizacional generan un determinado clima 

que repercute sobre las motivaciones de los miembros de la organización y sobre su 

correspondiente comportamiento. Este comportamiento tiene obviamente una gran 

variedad de consecuencias para la organización.  

Existen nueve dimensiones que explican el clima existente en una 

determinada empresa. Cada una de estas dimensiones se relaciona con ciertas 

propiedades de la organización, se citan (Goncalves, 2013): 

1. Estructura: representa la percepción que tienen los miembros de la 

organización acerca de la cantidad de reglas, procedimientos, trámites y 

otras limitaciones a que se ven enfrentados en el desarrollo de su trabajo. 

2. Responsabilidad: es el sentimiento de los miembros de la organización 

acerca de su autonomía en la toma de decisiones relacionadas a su 

trabajo. Es la medida en que la supervisión que reciben es de tipo general 

y no estrecha, es decir, el sentimiento de ser su propio jefe y no tener 

doble chequeo en el trabajo.  
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3. Recompensa: corresponde a la percepción de los miembros sobre la 

asignación de una recompensa por el trabajo bien realizado. Es la medida 

en que la organización utiliza más el premio que el castigo.  

4. Desafío: corresponde al sentimiento que tienen los miembros de la 

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

en que la organización promueve la aceptación de riesgos calculados a 

fin de lograr los objetivos propuestos. 

5. Relaciones: es la percepción por parte de los miembros de la empresa 

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

relaciones sociales tanto entre pares como entre jefes y subordinados. 

6. Cooperación: es el sentimiento de los miembros de la empresa sobre la 

existencia de un espíritu de ayuda de parte de los directivos, y de otros 

empleados del grupo. El énfasis está puesto en el apoyo mutuo, tanto de 

niveles superiores como inferiores. 

7. Estándares: es la percepción de los miembros acerca del énfasis que 

ponen las organizaciones sobre las normas de rendimiento. 

8. Conflictos: es el sentimiento del grado en que los miembros de la 

organización, tanto pares como superiores, aceptan las opiniones 

discrepantes y no temen enfrentar y solucionar los problemas tan pronto 

surjan.  

9. Identidad: es el sentimiento de pertenencia a la organización y que es un 

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

la sensación de compartir los objetivos personales con los de la 

organización.  

El conocimiento del clima organizacional proporciona retroalimentación 

acerca de los procesos que determinan los comportamientos organizacionales, 

permitiendo además, introducir cambios planificados, tanto en las actitudes y 

conductas de los miembros, como en la estructura organizacional o en uno o más de 

los subsistemas que la componen. 
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1.1.3. Escalas del clima organizacional 

El clima organizacional presenta diversas escalas, dentro de las cuales 

podemos mencionar (Chiavenato, 1997; Martínez, 2001): 

a) Desvinculación: lograr que un grupo que actúa mecánicamente; un grupo 

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

b) Obstaculización: lograr eliminar el sentimiento que tienen los miembros 

de que están agobiados con deberes de rutina y otros requisitos que se 

consideran inútiles. 

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) Consideración: este comportamiento se caracteriza por la inclinación a 

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

términos humanos. 

e) Estructura: las opiniones de los trabajadores acerca de las limitaciones 

que hay en el grupo, se refieren a cuántas reglas, reglamentos y 

procedimientos hay. 

f) 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.  

g) Recompensa: el sentimiento de que se les recompensa por hacer bien su 

trabajo; énfasis en el reconocimiento positivo más bien que en sanciones. 

h) Apoyo: la ayuda percibida de los gerentes y otros empleados del grupo; 

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

i) 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. 

j) 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. 
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k) 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. 

l) Adecuación de la planeación: el grado en que los planes se ven como 

adecuados para lograr los objetivos del trabajo. 

m) 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. 

n) 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. 

 

 

2. Satisfacción laboral.  

La satisfacción laboral es el conjunto de actitudes generales del individuo 

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

hacia este, quien está insatisfecho, muestra en cambio, actitudes negativas. Cuando la 

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

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

indistintamente(Ortiz, 2004).  

La satisfacción laboral se refiere a la manera como se siente la persona en el 

trabajo. Involucra diversos aspectos, como salario, estilo de supervisión, condiciones 

de trabajo , oportunidades de promoción , compañeros de labor , etc. Por ser una 

actitud, la satisfacción laboral es una tendencia relativamente estable de responder 

consistentemente al trabajo que desempeña la persona. Está basada en las creencias y 

valores desarrollados por la propia persona hacia su trabajo (Johnson, 2015). 

 

Tipos de satisfacción laboral (Márquez, 2016) 

a. Satisfacción laboral progresiva: la satisfacción hace aumentar el 

nivel de aspiraciones 

b. Satisfacción laboral estabilizada: mantiene el nivel de aspiraciones. 
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c. Satisfacción laboral resignada: reduce el nivel de aspiraciones 

d. Insatisfacción laboral constructiva: la insatisfacción es un acicate 

para mejorar la situación. 

e. Insatisfacción laboral fija: ve que no se cumplen sus aspiraciones, 

las mantiene aunque no hace nada porque cambie la situación. 

f. Pseudo-satisfacción laboral resignada: ante la no satisfacción 

distorsiona la percepción de la realidad. 

 

Importancia de la satisfacción laboral 

a) Para la persona 

 Un mecanismo importante de desarrollo personal si se canaliza y 

utiliza adecuadamente 

 Un elemento de salud y bienestar (enfoque positivo de la salud en 

el trabajo) 

 Una palanca para impulsar la implicación en el proyecto y en la 

calidad de servicio. 

 Un elemento fundamental en la generación de capital relacional y 

confianza. 

 

b) Para el equipo de trabajo y los compañeros 

 Contribución a un clima positivo 

 Potenciación del trabajo en equipo 

 Relaciones basadas en la confianza y en “el medio/largo plazo 

 Generación de conexiones positivas que son la base del “capital 

social” de una organización 

 

c) Para la organización 

 Necesaria para un logro adecuado de los objetivos (en especial la 

intrínseca) y la vinculación afectiva. 

 La satisfacción dinamizadora ha de ser una palanca para el cambio 

y un punto fuerte para la mejora. 
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d) Para los clientes y destinatarios de los servicios 

 Mejora la calidad del servicio 

 Mejor atención a las quejas 

 Mayor capacidad de ponerse en el lugar del cliente. 

 Facilita la empatía y la interacción con los usuarios 

 

Determinantes de la satisfacción laboral  

Los determinantes claves giran en torno a la edad, el nivel ocupacional y el 

tamaño de  organización. 

La razón por la que la edad se asocia al nivel de satisfacción se desconoce en 

gran parte. La persona al ingresar a la vida laboral su trabajo es algo nuevo e 

interesante, las exigencias de la organización son aún bajas, lo cual produce un buen 

desempeño y en consecuencia, un alto nivel de satisfacción. A medida que avanza en 

edad, el trabajo se vuelve más rutinario y las exigencias mayores, con lo cual 

desaparece el desempeño y el nivel de satisfacción. A partir de los 30 años la persona 

tiene la oportunidad de realizar tareas más ricas, lograr mayores niveles de 

desempeño y un mayor nivel de satisfacción laboral. Hacia los 60 años la persona 

experimenta un declive de sus capacidades y un horizonte más corto de actuación, lo 

que origina un menor esfuerzo al ejecutar el trabajo. Su desempeño decae y la 

satisfacción baja (Massip, 2008). 

Las personas con ocupacional de nivel superior tienden  a sentirse más 

satisfechos con sus empleos. Como podría esperarse, generalmente tienen una mejor 

remuneración y condiciones de trabajo así mismo ocupan posiciones donde hacen un 

mayor uso de sus habilidades (Yanez, 2010).  

Hay algunas pruebas que sugieren que los niveles de satisfacción en el 

empleo son superiores en unidades organizacionales más pequeñas. Esto se debe a 

que las organizaciones más grandes tienden a abrumar a las personas, interrumpir los 

procesos de apoyo y limitar las cantidades de acercamiento personal , amistad y 

trabajo en equipo con grupos pequeños que son importantes para la satisfacción de 

muchas personas (Massip, 2008). 
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Factores determinantes de la satisfacción laboral 

a) Condiciones físicas y/o materiales : comprende todos los aspectos de 

infraestructura y recursos materiales que dispone la institución , desde la 

ubicación del lugar de trabajo , su estructura , instalaciones y material que 

lo conforman , debe ser un ambiente que cumpla con características 

adecuadas de temperatura , iluminación , ventilación, humedad , ruido , 

las instalaciones deben estar diseñadas para que exista confort y 

funcionalidad optima , que permita al trabajador desempeñarse en un 

ambiente de tranquilidad y armonía. 

b) Beneficios laborales y/o remunerativos: son las compensaciones 

que el trabajador recibe de la empresa a cambio de sus 

contribuciones, entre ellos están (salario, premios, beneficios sociales, 

oportunidades de progreso, elogios). Cada uno de estos incentivos 

tiene un valor de utilidad que es subjetivo, ya que varía de un 

individuo a otro, lo que es útil para uno puede ser inútil para otro 

(Bonadeo, 2005). 

c) Políticas administrativas: las políticas administrativas, 

procedimientos, protocolos, constituyen medios para alcanzar las 

metas y objetivos. Las políticas explican el modo en que se 

conseguirán las metas y sirven como guías que definen el curso y 

ámbito general de las actividades permisibles para la consecución de 

esas metas. Funcionan como base para futuras decisiones y acciones , 

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

incrementar la consistencia de la acción aumentando la probabilidad 

de que directivos diferentes tomen decisiones similares cuando se 

enfrenten a situaciones parecidas .Las políticas  administrativas deben 

ser lo suficientemente estables y flexibles como para que puedan ser 

aplicadas en diferentes condiciones , también es importante la 

consistencia , dado que la inconsistencia introduce incertidumbre y 

contribuye al surgimiento de perjuicios . al trato preferente y a la 

injusticia. 
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d) Relaciones sociales: una organización es un sistema de 

comportamientos sociales interrelacionados de numerosas personas 

que son  los trabajadores de la organización . El trabajo además de 

satisfacer las necesidades económicas, satisface la necesidad de 

interacción social, por lo que tener compañeros de trabajo solidarios 

aumentará la satisfacción laboral ,además mantener relaciones 

sociales positivas contribuye a mejorar la calidad de vida de las 

personas al proporcionales experiencias  agradables y potenciar su 

bienestar y estabilidad emocional (Yanez, 2010). 

e) Desarrollo personal: los directivos deben considerar a los empleados 

como el recurso más valioso de la organización e invertir en ellos , 

proporcionales continuamente oportunidades para mejorar sus 

habilidades . Esto se conoce como el desarrollo personal e incluye 

aquellas actividades designadas a capacitar y motivar al empleado 

para ampliar sus responsabilidades dentro de la organización. 

Desarrollar las capacidades del trabajador, proporciona beneficios 

para los empleados y para la organización, ayuda a los empleados 

aumentando sus habilidades y cualidades. La capacitación hará que el 

trabajador sea más competente y hábil. Generalmente, es más costoso 

contratar y capacitar a un nuevo personal , aun cuando este tenga los 

requisitos para la nuevo posición , que desarrollar habilidades del 

personal existente . Además al desarrollar las habilidades del 

trabajador la organización se vuelve más fuerte , productiva y 

rentable. 

f) Desempeño de funciones: el desempeño individual indica la eficacia 

del personal que trabaja dentro de las organizaciones no hacen, 

deciden o planean por sí mismas. Las organizaciones solo actúan; 

cada vez es mayor el número de personas que deben ser eficientes 

para que la organización funciones y para auto realizarse y satisfacer 

sus propias necesidades. 

g) Relación con la autoridad: en la mayor parte de los casos, el trabajo 

se realiza en presencia de otras personas, sean estos compañeros de 

trabajo o jefes. Los jefes definen con claridad las metas, establecen 
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los estándares, vigilan los resultados, toman acciones disciplinarias, 

proporcionan los premios y castigos. Así el comportamiento del jefe 

se constituye en un factor importante  de la satisfacción laboral .Los 

empleados con jefes más tolerantes y considerados están más 

satisfechos que con jefes indiferentes, autoritarios y hostiles 

(Bonadeo, 2005). 

 

Consecuencias de la satisfacción laboral 

Las consecuencias atribuidas al nivel de satisfacción del trabajador en el 

contexto de la organización son (Cabrera, 2004): 

 

a. Satisfacción y productividad: se entiende la productividad como la 

medida de que tan bien funciona el sistema de operaciones o 

procedimientos de la organización. Es un indicador de la eficiencia y 

competitividad de la organización o de parte de ella. 

Las primeras teorías de la relación entre la satisfacción y el rendimiento 

quedan resumidas, en esencia, en la afirmación de que un trabajador 

contento es un trabajador productivo. Gran parte del paternalismo de los 

administradores de las décadas de 1930, 1940 y 1950 (que formaban 

equipos de boliche y  uniones de crédito, organizaban días de campo, 

proporcionaban asesoría a los empleados y capacitaban a los supervisores 

para que desarrollaran su sensibilidad a los intereses de sus subordinados) 

pretendían que los trabajadores estuvieran contentos. La productividad del 

empleado en trabajos sujetos al ritmo de una máquina dependerá mucho 

más de la velocidad de la máquina que de su grado de satisfacción. 

Al parecer, el nivel del puesto, también es una variable moderadora 

importante. La correlación entre satisfacción y rendimiento es más sólida 

en el caso de empleados que están en niveles más altos. Por consiguiente 

podemos esperar que la relación  sea más relevante en el caso de 

profesionales que ocupan puestos de supervisión y administración. 

b. Satisfacción y ausentismo 
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El ausentismo se manifiesta mediante “enfermedades”, “problemas 

familiares”, etc. El ausentismo hace que se incurra en mayores gastos 

médicos, baja de productividad, incremento en costos por personal de 

reemplazo, etc. Múltiples estudios han sugerido que la insatisfacción 

conduce al ausentismo. El hecho de faltar al trabajo puede representar 

una forma tentativa y breve de alejarse de él. La causa más frecuente 

de ausentismo es la baja satisfacción obtenida por la propia 

realización del trabajo. Así la persona evita temporalmente las 

consecuencias displacenteras que el trabajo le provoca. 

Otro factor que causa ausentismo son las actividades ajenas a la 

empresa que ejercen una atracción mayor que el trabajo en sí mismo. 

Uno puede estar feliz con su trabajo, pero goza as practicando un 

determinado deporte y en ocasiones falta. 

Un determinado nivel de ausentismo es ciertamente inevitable debido 

a enfermedades, condiciones del clima, problemas de transporte, etc. 

El punto es determinar cuánto ausentismo es aceptable para la 

organización. Si bien existe una relación directa entre la satisfacción y 

el ausentismo, no todo el ausentismo es por causa de la insatisfacción 

laboral. 

 

c. Satisfacción y rotación  

La satisfacción está relacionada negativamente con la rotación. Los 

costos de la rotación crecen significativamente a medida que los 

trabajadores son más calificados o de mayor nivel jerárquico. La 

rotación demanda mayores gastos en selección de personal y en 

entrenamiento hasta que la persona alcanza el nivel de competencia 

requerido. Además afecta el nivel de productividad y otros aspectos 

menos obvios, como son las relaciones interpersonales. Si bien existe 

relación entre satisfacción y rotación no toda la rotación se debe a la 

insatisfacción laboral. 

d. Satisfacción y salud de la persona 
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La relación entre la salud psicológica de la persona y el nivel de 

satisfacción con el trabajo no ha sido muy bien investigada. Sin 

embargo, se asume que hay correlación positiva. Es necesario hasta 

qué punto la persona satisfecha con su trabajo lo está lambien con su 

vida familiar, con sus amigos, etc. Solo así se puede determinar si la 

salud mental es una causa o consecuencia de la satisfacción laboral 

(Fernández, 2012). 

Como lo señala Colunga (2007), diferentes estudios han mostrado que 

los trabajadores que describen su trabajo como insatisfactorio tienden 

a sufrir múltiples síntomas y enfermedades físicas. La asociación entre 

salud y satisfacción no indica que una causa la otra. Si bien no existen 

muchas evidencias que respalden esta postura es necesario tener en 

cuenta que una persona que se encuentra satisfecha en su trabajo 

tendrá actitudes más positivas hacia la vida lo que influirá en el 

equilibrio de su salud  física y psicológica. 

 

 

 

C. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable independiente: Clima organizacional 

Variable dependiente: Satisfacción laboral 

 

D. HIPÓTESIS 

Existe relación entre el clima organizacional y la satisfacción laboral en el 

personal que labora en la División Médico Legal III del Instituto de Medicina 

Legal Arequipa. 
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CAPÍTULO III:  

MARCO DE OPERACIONALIZACIÓN 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Según la naturaleza del problema y los objetivos planteados en el presente 

proyecto de investigación es de naturaleza descriptiva de diseño correlacional y por 

el tiempo de tipo transversal que nos permitirá determinar la relación que existe entre 

la variable independiente (clima organizacional) con la variable dependiente 

(satisfacción laboral). 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La División Médico Legal III del Instituto de Medicina Legal es una institución 

que realiza actividad pericial en el contexto de pertenecer al Ministerio Público, que 

brinda servicios periciales en la investigación de delitos.  

 

C. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Se estudiaron todos los trabajadores que laboral en la División Médico Legal II 

del IML, en un total de 66 trabajadores (51 profesionales, 10 administrativos, 5 

técnicos).  

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
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Se aplicó la técnica de la encuesta.  

Los instrumentos para la evaluación de los trabajadores consisten en: 

 Ficha de recolección de datos 

 Cuestionario de Clima organizacional del MINSA (2014) 

 Cuestionario de Satisfacción laboral del MINSA (2009) 

La ficha de recolección de datos no requiere de validación; los cuestionarios de 

clima organizacional y de satisfacción laboral, son instrumentos validados y 

aprobados por el MINSA para su empleo a nivel nacional. 

El cuestionario de Clima Organizacional del MINSA para la evaluación del 

clima entre los usuarios internos consta de 55 enunciados que miden las 11 

dimensiones del clima organizacional en estudio:  

Se consideran 11 dimensiones del clima organizacional:  

1. Comunicación.  

2. Conflicto y cooperación,  

3. Confort  

4. Estructura,  

5. Identidad,  

6. Innovación  

7. Liderazgo  

8. Motivación,  

9. Recompensa,  

10. Remuneración  

11. Toma de decisiones  

Se categoriza de la siguiente manera: 

- Clima negativo: de 55 a 125 puntos 

- Clima intermedio: de 126 a 195 puntos 

- Clima positivo: de 196 a 275 
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El cuestionario de Satisfacción laboral del MINSA es una lista de 22 ítems 

relacionados con la satisfacción del trabajador. Evalúa las siguientes dimensiones: 

 Trabajo actual 

 Trabajo en general 

 Interacción con el jefe inmediato 

 Oportunidades de progreso 

 Remuneración e incentivos 

 Interrelación con los compañero de trabajo 

 

Para procesar la información colectada se tendrá en cuenta el puntaje dado a 

las alternativas: 

1 = Totalmente en desacuerdo. 

2 = Desacuerdo. 

3 = Indiferente. 

4 = De acuerdo. 

5 = Totalmente de acuerdo. 

 

Para determinar las categorías diagnósticas de satisfacción laboral se obtuvo 

un puntaje que resulta de sumar los valores de las 22 alternativas marcadas: 

 Alta satisfacción laboral: de 67 a 110  

 Baja satisfacción laboral: de 22 a 66 puntos. 

 

 

E. PLAN DE TABULACIÓN DE DATOS Y ANÁLISIS 

Se empleó estadística descriptiva con determinación de frecuencias absolutas y 

porcentuales para variables categóricas; las variables numéricas se describirán como 

medidas de tendencia central (promedio) y medidas de dispersión (desviación 
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estándar, rango). La comparación de variables categóricas se realizó mediante prueba 

de independencia chi cuadrado, considerando significativas diferencias de p < 0.05. 

La asociación entre variables numéricas (puntajes de clima y de satisfacción) se 

evaluó mediante coeficiente de correlación lineal de Pearson, y la asociación entre 

las escalas ordinales y nominales de las mismas variables se evaluó con el coeficiente 

de correlación de Spearman; en ambos casos, los coeficientes van de –1 a + 1, siendo 

la correlación directa si el signo es positivo, e inversa si es negativo; la magnitud de 

la correlación se considera nula si es 0 (ambas variables independientes), de baja 

intensidad entre 0.01 y 0.30; de regular intensidad entre 0.31 y 0.50, de buena 

intensidad entre 0.51 y 0.70, y muy buena de 0.71 a 1. Los datos se procesaron con el 

Software SPSS 22.0 
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CAPÍTULO IV:  

RESULTADOS 
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Cuadro 1 

Población de estudio por edad según sexo 

División Médico legal III Arequipa del IML – Arequipa 2017 

 

Edad 

(años) 

Masculino Femenino  Total 

N° % N° % N° % 

30-34 a 3 6.67% 3 6.67% 6 13.33% 

35-39 a 4 8.89% 12 26.67% 16 35.56% 

40-44 a 3 6.67% 5 11.11% 8 17.78% 

45-49 a 7 15.56% 3 6.67% 10 22.22% 

50-54 a 2 4.44% 1 2.22% 3 6.67% 

55-59 a 1 2.22% 0 0.00% 1 2.22% 

60-64 a 0 0.00% 1 2.22% 1 2.22% 

Total 20 44.44% 25 55.56% 45 100.00% 

 

Masculino:  42.70 ± 6.55 años (31 – 56 años) 

Femenino:  40.28 ± 6.95 años (30 – 63 años) 

 

El 55.56% de los trabajadores fueron mujeres y 44.44% varones, con edades que en 

48.89% de casos estuvieron entre los 30 y 39 años; un 11.11% de trabajadores 

tuvieron de 50 a 64 años; la edad promedio de los varones fue de 42.70 ± 6.55 años, 

y la de las mujeres fue de 40.28 ± 6.95 años. 
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Cuadro 2 

Población de estudio por ocupación 

División Médico legal III Arequipa del IML – Arequipa 2017 

 

Ocupación N° % 

Médico 15 33.33% 

Psicólogo 6 13.33% 

Biólogo 5 11.11% 

Químico 5 11.11% 

Administrativo 4 8.89% 

Técnico 4 8.89% 

Tecnólogo 2 4.44% 

Antropólogo 1 2.22% 

Auxiliar 1 2.22% 

Conductor 1 2.22% 

Ingeniero 1 2.22% 

Total 45 100.00% 

El 33.33% de trabajadores son médicos, 13.33% psicólogos, 11.11% son biólogos o 

químico-farmacéuticos; en menor proporción se encuentra personal administrativo o 

técnicos de enfermería (8.8j9% cada una), y antropólogos, ingenieros, auxiliares, 

entre otros. 
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Cuadro 3 

Población de estudio según tiempo de trabajo 

División Médico legal III Arequipa del IML – Arequipa 2017 

T. de trabajo N° % 

< 1 a 1 2.22% 

1-4 a 9 20.00% 

5-9 a 22 48.89% 

10-14 a 6 13.33% 

15-19 a 4 8.89% 

20-24 a 2 4.44% 

≥ 25 a 1 2.22% 

Total 45 100.00% 

 

Promedio ± D. estándar (mín – máx): 8.89 ± 5.79 años  (6 m – 30 años) 

 

Un 22.22% de casos trabaja menos de 5 años en la institución, 48.89% trabaja de 5 a 

9 años, 13.33% lo hace por un lapso de 10 a 14 años, y en 6.67% de casos trabajan de 

20 a más años. El tiempo promedio de trabajo de los participantes en la institución es 

de 8.89 ± 5.79 años, con rango entre los 6 meses y los 30 años. 
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Cuadro 4 

 

Población de estudio por ocupación  según tiempo de trabajo 

División Médico legal III Arequipa del IML – Arequipa 2017 

 

Ocupación N° Promedio D. est Mín Máx 

Médico 15 9.10 4.34 1.5 20 

Psicólogo 6 10.17 5.56 3 16 

Biólogo 5 5.60 2.88 2 8 

Químico 5 6.20 3.77 3 12 

Administrativo 4 6.38 3.94 0.5 9 

Técnico 4 10.00 3.74 6 15 

Tecnólogo 2 5.00 5.66 1 9 

Antropólogo 1 24.00 - 24 24 

Auxiliar 1 30.00 - 30 30 

Conductor 1 6.00 - 6 6 

Ingeniero 1 8.00 - 8 8 

Total  45 8.89 5.79 0.5 30 

 

El tiempo de trabajo en el personal es diverso, siendo los más antiguos el personal 

auxiliar de morque (30 años), el antropólogo (24 años), psicólogos (10.17 años) y 

técnicos de necropsia (10 años) y médicos (9.10 años) y mientras que los demás 

tienen menor tiempo de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

 

Grafico 1 

 

Población de estudio  según régimen de trabajo 

División Médico legal III Arequipa del IML – Arequipa 2017 

 

 

 

 

 

El 68.89% de trabajadores son contratados y 31.11% nombrados. 

 

  

Contratado
68.89%

Nombrado
31.11%
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Cuadro 5 

 

Población de estudio por ocupación según régimen de trabajo 

División Médico legal III Arequipa del IML – Arequipa 2017 

 

Trabajador Total  

Contratado Nombrado 

N° % N° % 

Médico 15 3 20.00% 12 80.00% 

Psicólogo 6 6 100.00% 0 0.00% 

Biólogo 5 5 100.00% 0 0.00% 

Químico 5 5 100.00% 0 0.00% 

Administrativo 4 3 75.00% 1 25.00% 

Técnico 4 4 100.00% 0 0.00% 

Tecnólogo 2 2 100.00% 0 0.00% 

Antropólogo 1 1 100.00% 0 0.00% 

Auxiliar 1 0 0.00% 1 100.00% 

Conductor 1 1 100.00% 0 0.00% 

Ingeniero 1 1 100.00% 0 0.00% 

Total  45 31 68.89% 14 31.11% 

 

 

Generalmente los trabajadores nombrados tienen mayor tiempo de trabajo; entre los 

médicos, el 80% son nombrados, al igual que 25% de los trabajadores 

administrativos, y el personal auxiliar de morgue; los demás trabajadores son 

contratados 
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Gráfico  2 

 

Población de estudio según precepción de clima organizacional 

División Médico legal III Arequipa del IML – Arequipa 2017 

 

 

 

 

 

Con la aplicación de la Escala de Clima Organizacional  se encontró que el 8.89% de 

trabajadores percibe el clima como malo, 73.33% lo percibe como regular y 17.7.8% 

cree que el clima organizacional es bueno. 
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Cuadro 6 

Caracterización de la población de estudio según la percepción del clima 

organizacional. División Médico legal III Arequipa del IML – Arequipa 2017 

   

Bueno Regular Malo Chi2 

(p) Factor Ítem Total N° % N° % N° % 

Edad 30-34 a 16 2 12.50% 11 68.75% 3 18.75% 

10.59 

(0.56) 

35-39 a 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0.00% 

40-44 a 8 1 12.50% 7 87.50% 0 0.00% 

45-49 a 10 1 10.00% 8 80.00% 1 10.00% 

50-54 a 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0.00% 

55-59 a 1 0 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 

60-64 a 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Sexo Masculino 20 3 15.00% 16 80.00% 1 5.00% 0.99 

(0.61) Femenino 25 5 20.00% 17 68.00% 3 12.00% 

Ocupación Médico 15 1 6.67% 11 73.33% 3 20.00% 

25.89 

(0.17) 

Psicólogo 6 1 16.67% 5 83.33% 0 0.00% 

Biólogo 5 0 0.00% 5 100.00% 0 0.00% 

Químico 5 1 20.00% 4 80.00% 0 0.00% 

Administrat. 4 2 50.00% 2 50.00% 0 0.00% 

Técnico 4 0 0.00% 3 75.00% 1 25.00% 

Tecnólogo 2 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Antropólogo 1 0 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 

Auxiliar 1 0 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 

Conductor 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Ingeniero 1 0 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 

Cond 

laboral 

Contratado 31 6 19.35% 24 77.42% 1 3.23% 3.96 

(0.14) Nombrado 14 2 14.29% 9 64.29% 3 21.43% 

T de 

trabajo 

< 1 a 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 

10.08 

(0.61) 

1-4 a 9 2 22.22% 7 77.78% 0 0.00% 

5-9 a 22 3 13.64% 16 72.73% 3 13.64% 

10-14 a 6 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 

15-19 a 4 0 0.00% 4 100.00% 0 0.00% 

20-24 a 2 1 50.00% 1 50.00% 0 0.00% 

≥ 25 a 1 0 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 

Total 

 

45 8 17.78% 33 73.33% 4 8.89% 
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La percepción en la mayoría de trabajadores fue de un clima regular, hay una 

tendencia a percibir un mejor clima con mayor edad (pasó de 12.50% entre 

trabajadores de 30 a 34 años a 33.33% entre los 35 y 39 años, disminuye a 10% entre 

trabajadores de 45 y 49 años, y sube a 100% en trabajadores de 60 a 64 años, aunque 

las diferencias no son significativas (p > 0.05); tampoco hubo diferencias 

significativas con el sexo (p > 0.05), aunque 5% de varones y 12% de mujeres 

percibieron el clima como malo. Entre las ocupaciones, solo 20% de médicos y 25% 

de técnicos percibieron el clima como malo, predominando la percepción regular, 

aunque las diferencias tampoco fueron significativas (p > 0.05). Tampoco influyó la 

condición laboral, aunque 21.43% de nombrados consideran el clima malo y 3.23% 

de los contratados, diferencias que no fueron significativas (p > 0.05); igualmente no 

influyó la condición laboral de los trabajadores (p > 0.05). 
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Grafico 3 

 

Población de estudio según percepción de satisfacción laboral 

División Médico legal III Arequipa del IML – Arequipa 2017 

 

 

 

 

 

 

El 51.11% de trabajadores está satisfecho con su labor y 48.89% tiene una baja 

satisfacción 
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Cuadro 7 

Población de estudio por  factores relacionados segun percepción de clima 

organizacional  División Médico legal III Arequipa del IML–Arequipa 2017 

   

Alta Baja 

Chi2 (p) Factor Ítem Total N° % N° % 

Edad 30-34 a 6 5 83.33% 1 16.67% 

9.63 

(0.14) 

35-39 a 16 5 31.25% 11 68.75% 

40-44 a 8 6 75.00% 2 25.00% 

45-49 a 10 4 40.00% 6 60.00% 

50-54 a 3 2 66.67% 1 33.33% 

55-59 a 1 1 100.00% 0 0.00% 

60-64 a 1 0 0.00% 1 100.00% 

Sexo Masculino 20 10 50.00% 10 50.00% 0.02 

(0.89) Femenino 25 13 52.00% 12 48.00% 

Ocupación Médico 15 4 26.67% 11 73.33% 

10.65 

(0.39) 

Psicólogo 6 3 50.00% 3 50.00% 

Biólogo 5 3 60.00% 2 40.00% 

Químico 5 2 40.00% 3 60.00% 

Administrat. 4 3 75.00% 1 25.00% 

Técnico 4 2 50.00% 2 50.00% 

Tecnólogo 2 2 100.00% 0 0.00% 

Antropólogo 1 1 100.00% 0 0.00% 

Auxiliar 1 1 100.00% 0 0.00% 

Conductor 1 1 100.00% 0 0.00% 

Ingeniero 1 1 100.00% 0 0.00% 

Cond 

laboral 

Contratado 31 18 58.06% 13 41.94% 1.93 

(0.17) Nombrado 14 5 35.71% 9 64.29% 

T de trabajo < 1 a 1 1 100.00% 0 0.00% 

4.94 

(0.55) 

1-4 a 9 5 55.56% 4 44.44% 

5-9 a 22 12 54.55% 10 45.45% 

10-14 a 6 1 16.67% 5 83.33% 

15-19 a 4 2 50.00% 2 50.00% 

20-24 a 2 1 50.00% 1 50.00% 

≥ 25 a 1 1 100.00% 0 0.00% 

Total 

 

45 23 51.11% 22 48.89% 
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La satisfacción tampoco se relacionó de manera significativa con los factores 

personales o laborales, puesto que hay proporciones similares de alta y baja 

satisfacción entre los diferentes grupos de edad (p > 0.05), entre el sexo masculino y 

femenino, la ocupación, condición laboral y tiempo de trabajo (p > 0.05). 
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Cuadro 8 

 

Población de estudio por percepción de nivel  de clima organizacional  según 

satisfacción laboral 

División Médico legal III Arequipa del IML – Arequipa 2017 

 

 Satisfacción 

Total 

Clima 

Alta  Baja  

N° % N° % N° % 

Bueno 7 15.56% 1 2.22% 8 17.78% 

Regular 15 33.33% 18 40.00% 33 73.33% 

Malo 1 2.22% 3 6.67% 4 8.89% 

Total 23 51.11% 22 48.89% 45 100.00% 

 

Chi2 = 5.75  G. libertad = 2   p = 0.06 

Spearman r = 0.3492  p = 0.015 

 

Se observa que el 40% de trabajadores que perciben el clima como regular tienen una 

baja satisfacción, pero 33.33% de trabajadores con percepción regular del clima 

tienen alta satisfacción y 15.56% con buen clima organizacional tienen alta 

satisfacción laboral; solo un 6.67% de trabajadores que percibe el clima como malo 

tiene una baja satisfacción. Estas diferencias no alcanzaron significado estadístico (p 

> 0.05), aunque su relación fue positiva (coeficiente de Spearman positivo) y de 

regular magnitud (rho > 0.30). 
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Gráfico 4 

Población de estudio por relación entre puntajes de clima organizacional y de 

satisfacción laboral 

División Médico legal III Arequipa del IML – Arequipa 2017 

  

 

 

 

Ecuación de regresión:  y = 26.9967 + 0.2422(x) 

Coeficiente de Pearson:  r = 0.5182 p = 0.0003 

Coeficiente de determinación: r2 = 0.2685 
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CAPITULO IV:  

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 

Se realizó la siguiente investigación con el objetivo de identificar la relación 

entre el clima organizacional y la satisfacción laboral en el personal que labora en la 

División Médico Legal III del Instituto de Medicina Legal Arequipa; el Instituto de 

Medicina Legal es una organización que realiza actividades periciales como apoyo a 

la administración de justicia, adscrita al Ministerio Público, y está conformado por 

trabajadores de diversas especialidades, como médicos, biólogos, odontólogos, 

psicólogos, antropólogos, químicos, y otros. Se ha observado empíricamente que no 

todos los trabajadores están satisfechos con la actividad realizada en la institución, 

con dificultades en la implementación, infraestructura y oportunidad de progreso, lo 

que lleva a pérdida de personal sobre todo en ciertas áreas. El clima organizacional 

se define como un conjunto de propiedades o características del ambiente interno 

laboral, percibidas directa o indirectamente por los empleados de una organización, 

por lo que surge el interés de conocer el grado de satisfacción de los trabajadores y 

conocer si el clima organizacional tiene influencia en esta satisfacción.  

Para la realización de la presente investigación se estudió una muestra no 

probabilística de tipo intencional, a todos los trabajadores de la División Médico 

Legal III del Instituto de Medicina Legal Arequipa que cumplieron criterios de 

selección, aplicando una ficha de datos, y las escalas de evaluación de Clima 

Organizacional y de Satisfacción Laboral aprobadas por el Ministerio de Salud, 

adaptadas para las labores que se realizan en el Instituto. Se muestran resultados 

mediante estadística descriptiva, se comparan variables categóricas mediante prueba 

chi cuadrado y se relaciona variables mediante coeficiente de correlación de 

Spearman y de Pearson.  

Participaron en el estudio 45 de 66 trabajadores (68.18% de participación). En 

el Cuadro 1 se muestran las características de los participantes según edad y sexo; el 

55.56% de los trabajadores fueron mujeres y 44.44% varones, con edades que en 

48.89% de casos estuvieron entre los 30 y 39 años; un 11.11% de trabajadores 

tuvieron de 50 a 64 años; la edad promedio de los varones fue de 42.70 ± 6.55 años, 
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y la de las mujeres fue de 40.28 ± 6.95 años. Esto significa que la mayoría de 

trabajadores son jóvenes, con una expectativa de permanencia laboral amplia, por lo 

que es importante brindar oportunidades de progreso en la institución.  

En el Cuadro 2 se muestra la ocupación de los trabajadores de la DML III 

Arequipa del IML; el 33.33% de ellos son médicos, 13.33% psicólogos, 11.11% son 

biólogos o químico-farmacéuticos; en menor proporción se encuentra personal 

administrativo o técnicos de enfermería (8.89% cada una), y en menor número 

antropólogos, ingenieros, auxiliares, entre otros. Esto refleja la labor predominante 

del Instituto, que, llamado inicialmente Instituto de Medicina Legal, por ser en la 

mayoría médicos, los que realizan la labor pericial, en la actualidad abarca otras 

Ciencias Forenses, con la intención de abarcar otros campos del quehacer humano en 

la investigación de delitos, con el apoyo de la psicología, biología, química, física, 

ingenierías, etc.  

El tiempo de trabajo en la institución de los participantes se muestra en el 

Cuadro 3; un 22.22% de casos trabaja menos de 5 años en la institución, 48.89% 

trabaja de 5 a 9 años, 13.33% lo hace por un lapso de 10 a 14 años, y en 6.67% de 

casos trabajan de 20 a más años. El tiempo promedio de trabajo de los participantes 

en la institución es de 8.89 ± 5.79 años, con rango entre los 6 meses y los 30 años. El 

tiempo de trabajo en los trabajadores es diverso (Cuadro 4), siendo los que más 

permanecen trabajando el personal auxiliar de morque (30 años), el antropólogo (24 

años), psicólogos (10.17 años) y técnicos de necropsia (10 años) y médicos (9.10 

años) y mientras que los demás tienen menor tiempo de trabajo, lo que refleja lo 

anteriormente dicho que se han ido incorporando otras disciplinas a la labor pericial, 

e incluso personal más joven en áreas como la medicina y psicología.  

El Gráfico 1 muestra  la relación contractual de los trabajadores; el 68.89% 

son contratados y 31.11% nombrados. Generalmente los nombrados son trabajadores 

con mayor tiempo de trabajo; entre los médicos, el 80% son nombrados, al igual que 

25% de los trabajadores administrativos, y el personal auxiliar de morgue; los demás 

trabajadores son contratados (Cuadro 5). 
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Con la aplicación de la Escala de Clima Organizacional (Gráfico 2), se 

encontró que el 8.89% de trabajadores percibe el clima como malo, 73.33% lo 

percibe como regular y 17.7.8% cree que el clima organizacional es bueno.  

En el Cuadro 6 se muestran los factores personales y laborales relacionados a 

la percepción del clima organizacional; si bien la percepción mayoritaria fue la de un 

clima regular, se aprecia que entre los grupos de edad se muestra una tendencia a 

percibir un mejor clima con mayor edad (pasó de 12.50% entre trabajadores de 30 a 

34 años a 33.33% entre los 35 y 39 años, disminuye a 10% entre trabajadores de 45 y 

49 años, y sube a 100% en trabajadores de 60 a 64 años, aunque las diferencias no 

son significativas (p > 0.05); tampoco hubo diferencias significativas con el sexo (p 

> 0.05), aunque 5% de varones y 12% de mujeres percibieron el clima como malo. 

Entre las ocupaciones, solo 20% de médicos y 25% de técnicos percibieron el clima 

como malo, predominando la percepción regular, aunque las diferencias tampoco 

fueron significativas (p > 0.05). Tampoco influyó la condición laboral, aunque 

21.43% de nombrados consideran el clima malo y 3.23% de los contratados, 

diferencias que no fueron significativas (p > 0.05); igualmente no influyó la 

condición laboral de los trabajadores (p > 0.05).  

En cuanto a la percepción de la satisfacción laboral, el Gráfico 3 muestra que 

el 51.11% de trabajadores está satisfecho con su labor y 48.89% tiene una baja 

satisfacción; la satisfacción tampoco se relacionó de manera significativa con los 

factores personales o laborales (Cuadro 7), puesto que hay proporciones similares de 

alta y baja satisfacción entre los diferentes grupos de edad (p > 0.05), entre el sexo 

masculino y femenino, la ocupación, condición laboral y tiempo de trabajo (p > 

0.05).  

En el Cuadro 8 se muestra la relación entre los niveles de clima organizacional 

y de satisfacción laboral en los trabajadores de la DML III Arequipa; se observa que 

el 40% de trabajadores que perciben el clima como regular tienen una baja 

satisfacción, pero 33.33% de trabajadores con percepción regular del clima tienen 

alta satisfacción y 15.56% con buen clima organizacional tienen alta satisfacción 

laboral; solo un 6.67% de trabajadores que percibe el clima como malo tiene una baja 

satisfacción. Estas diferencias no alcanzaron significado estadístico (p > 0.05), 

aunque su relación fue positiva (coeficiente de Spearman positivo) y de regular 
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magnitud (rho > 0.30). Esta relación positiva se aprecia mejor al relacionar los 

puntajes de las variables de estudio (Gráfico 4), donde se aprecia que a mayor 

puntaje de clima organizacional, mayor puntaje de satisfacción laboral, y se alcanza 

un mejor coeficiente de correlación (r > 0.50) considerado como una buena relación 

entre puntajes de clima organizacional y de satisfacción laboral; el coeficiente de 

determinación además muestra que el puntaje de satisfacción depende en un 26.85% 

de los puntajes de clima organizacional; en otras palabras, mejorando el clima 

organizacional, se puede mejorar hasta en un 26.85% la satisfacción de los 

trabajadores de la DML III Arequipa del IML.  

Este es el primer estudio que evalúa la satisfacción laboral y el clima 

organizacional en una institución de Medicina legal en nuestro medio. Los estudios 

reportados que encontramos evaluaron estas variables y su relación, pero en el 

ámbito asistencial, donde la realidad de atención es completamente diferente a la 

actividad pericial. No obstante, el personal evaluado en nuestra institución es en su 

mayoría médico, como en los estudios referidos.  

Guitton JF, (2011) evaluó la influencia del clima laboral en la satisfacción 

laboral de los médicos del Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo, de Essalud 

Arequipa; en una muestra de 328 médicos y aplicando instrumentos diferentes a los 

nuestros, encontró un clima laboral medianamente favorable en 47.26%, el 37.20% 

aprecia el clima laboral como favorable, y 15.55% como muy favorable. La 

satisfacción laboral tuvo un nivel medio en 71.95% de casos y satisfacción alta en 

28.05%. La relación entre satisfacción y clima laboral de los médicos fue baja (r < 

0,30), pero significativa (p < 0,05). Estos resultados en cuanto a clima son similares a 

los nuestros, donde el clima es apreciado principalmente como regular, y en EsSalud 

predomina la satisfacción media, y en satisfacción menos de una tercera parte de 

médicos está altamente satisfecho, comparado con un 26.67% de alta satisfacción en 

nuestra institución. Cabe destacar que los ingresos de los médicos de la DML III 

Arequipa constituyen uno de los más bajos entre los trabajadores del sector público, 

por lo que la satisfacción podría no solo relacionarse al sueldo, sino a otras 

dimensiones como equipamiento, infraestrucutra u otras que merecen ser estudiadas.  

Valdivia S (2011 evaluó las mismas variables en un estudio realizado en el 

Hospital III Yanahuara también  de EsSalud, y encontró hallazgos similares en 145 
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médicos; encontró niveles de clima organizacional indiferentes en 46.9%, y 

satisfacción laboral en 24.14% con 26.21% de indiferencia. En ambos antecedentes  

se encuentra una relación directa y significativa entre el clima organizacional y la 

satisfacción laboral, corroborando lo encontrado en nuestro estudio.  

Otros estudios evaluaron otro tipo de personal, médico o no médico en nuestro 

medio, como el realizado por Lazo (2010) en el Centro de Salud Alto Selva Alegre 

en 39 trabajadores; describe un buen clima organizacional en 76.92% de trabajadores 

y una influencia significativa del clima organizacional en la satisfacción laboral. U 

estudio realizado por Bobbio y Ramos (2010) en un hospital nacional de Lima evaluó 

a 75 médicos, 65 enfermeros y obstetras y 87 técnicos de enfermería; se encontró que 

el 22.7% del personal médico se encontraba satisfecho con su trabajo, el 26.2% de 

enfermeras y obstetras, y en el personal técnico de enfermería, la satisfacción laboral 

fue del 49.4%. 
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CAPÍTULO V:  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: El personal que labora en la División Médico Legal III del Instituto de 

Medicina Legal Arequipa es en proporciones similares varón o  mujer, 

con edades entre los 30 y 45 años, pertenecientes a diversos grupos 

ocupacionales, sobre todo médicos y psicólogos, con 8 a 9 años de 

labor en su mayoría, y con régimen de contratos.  

 

SEGUNDA- El clima organizacional es percibido como regular por la mayoría del 

personal que labora en la División Médico Legal III del Instituto de 

Medicina Legal Arequipa. 

 

TERCERA.- La satisfacción laboral es alta en algo más de la mitad del personal que 

labora en la División Médico Legal III del Instituto de Medicina Legal 

Arequipa. 

 

CUARTA.- Existe una relación directa significativa y de buena magnitud entre el 

clima organizacional y la satisfacción laboral en el personal que labora 

en la División Médico Legal III del Instituto de Medicina Legal 

Arequipa. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda a la Jefatura de la DML III Arequipa realizar evaluaciones de la 

satisfacción y clima organizacional en otras dependencias como módulos y 

divisiones nivel I en provincias para obtener una imagen más cabal de las 

variables en todas sus dependencias. 

 

2. Puesto que esta es la primera investigación en la que se evalúa la satisfacción y 

clima organizacional en el Instituto de Medicina Legal, sería recomendable 

realizar estudios similares en otras Divisiones Médico Legales a nivel nacional 

para conocer su problemática y realizar propuestas de solución. 

 

3. Se deben realizar estudios para identificar los motivos de la regular percepción 

del clima organizacional, para establecer medidas de prevención y corrección 

para mejorar los factores que hagan este clima bajo o indiferente. 
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ANEXOS 

Anexo N° 01 

ENCUESTA DE SATISFACION LABORAL  

 

Estamos realizando una investigación, con este propósito es que solicitamos su 

colaboración respondiendo de manera sincera las siguientes preguntas. La 

información que se tendrá será de carácter anónimo y permitirá tomar medidas que 

favorezcan en su desempeño laboral. 

 

I.- INFORMACION GENERAL 

1. Edad: _______ 

2. Sexo: ________ 

3. Ocupación actual: 

          a ).-Médico (   )            b) Enfermera (o)   c) Téc. de enfermería (   ) 

 d) Otro _______________________ 

4. Condición laboral: 

a) Nombrado  (   ) b) Contratado  (   ) c) Otros ____________  

5. Años de trabajo en el establecimiento: _________ 

 

A continuación tiene usted una lista de afirmaciones o puntos de vista relacionados 

con el trabajo, cargo o puesto que Usted desempeña. Sírvase calificar cada una de las 

frases usando una escala de puntuación del 1 al 5, de tal manera que el puntaje que 

asigne denote su conformidad con lo que ha declarado. El puntaje y la clave de 

respuesta a cada afirmación se asignará de acuerdo a la siguiente tabla:  

CODIGO  Estoy :  

5  TOTALMENTE DE ACUERDO CON LA OPINIÓN  

4  MAYORMENTE DE ACUERDO CON LA OPINIÓN  

3  INDIFERENTE A LA OPINIÓN  

2  POCAS VECES DE ACUERDO CON LA OPINIÓN  

1  TOTALMENTE EN DESACUERDO CON LA OPINIÓN 
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Con relación a las siguientes preguntas, marque con una aspa (X) o cruz (+) sobre el 

código que responda de mejor manera a las interrogantes que se formulan: 

 

 

 

Preg. ¿QUE APRECIACIÓN TIENE USTED DE SU CENTRO 

LABORAL? 

PUNTAJE 

Trabajo Actual 

1  Los objetivos y responsabilidades de mi puesto de trabajo 

son claros, por tanto sé lo que se espera de mí.  

5 4 3 2  1  

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

3 En mi trabajo, siento que puedo poner en juego y 

desarrollar mis habilidades. 

5 4 3 2  1  

4 Se me proporciona información oportuna y adecuada de 

mi desempeño y resultados alcanzados. 

5 4 3 2  1  

Trabajo en general 

5 Siento que puedo adaptarme a las condiciones que ofrece 

el medio laboral de mi centro de trabajo 

5 4 3 2  1  

6 La institución me proporciona los recursos necesarios, 

herramientas e instrumentos suficientes para tener un buen 

desempeño en el puesto. 

5 4 3 2  1  

7 En términos Generales me siento satisfecho con mi centro 

laboral 

5 4 3 2  1  

Interacción con el Jefe Inmediato 

8 Los Directivos y/o Jefes generalmente me reconocen por 

un trabajo bien hecho. 

5 4 3 2  1  

9 Los Directivos y/o Jefes solucionan problemas de manera 

creativa y buscan constantemente la innovación y las 

mejoras. 

5 4 3 2  1  

10 Los Directivos y Jefes demuestran un dominio técnico y 

conocimientos de sus funciones. 

5 4 3 2  1  

11 Los Directivos y Jefes toman decisiones con la 5 4 3 2  1  
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participación de los trabajadores del establecimiento 

12 Los directivos del centro laboral hacen los esfuerzos 

necesarios para mantener informados oportunamente a los 

trabajadores sobre los asuntos que nos afectan e interesan, 

así como del rumbo de la institución 

5 4 3 2  1  

Oportunidades de progreso 

13 Tengo suficiente oportunidad para recibir capacitación 

que permita el desarrollo de mis habilidades asistenciales 

para la atención integral 

5 4 3 2  1  

14 Tengo suficiente oportunidad para recibir capacitación 

que permita mi desarrollo humano. 

5 4 3 2  1  

Remuneraciones e Incentivos 

15 Mi sueldo o remuneración es adecuada en relación al 

trabajo que realizo 

5 4 3 2  1  

16 La institución se preocupa por las necesidades 

primordiales del personal. 

5 4 3 2  1  

Interrelación con los Compañeros de Trabajo 

17 Los compañeros de trabajo, en general, estamos 

dispuestos a ayudarnos entre nosotros para completar las 

tareas, aunque esto signifique un mayor esfuerzo. 

5 4 3 2  1  

18 Estoy satisfecho con los procedimientos disponibles para 

resolver los reclamos de los trabajadores. 

5 4 3 2  1  

Interrelación con los Compañeros de Trabajo 

19 Tengo un conocimiento claro y transparente de las 

políticas y normas de personal de la institución. 

5 4 3 2  1  

20 Creo que los trabajadores son tratados bien, 

independientemente del cargo que ocupan. 

5 4 3 2  1  

21 El ambiente de la institución permite expresar opiniones 

con franqueza, a todo nivel sin temor a represalias 

5 4 3 2  1  

22 El nombre y prestigio del IML es gratificante para mí. 5 4 3 2  1  
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Anexo 2:  

CUESTIONARIO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

TED ED NDNED DA TDA 

TED Totalmente en desacuerdo  

ED En desacuerdo  

NDNED Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

DA De acuerdo  

TDA Totalmente de acuerdo T
E

D
 

E
D

 

N
D

N
E

D
 

D
A

 

T
D

A
 

1 Mi jefe está disponible cuando se le necesita.      

2 
Los trámites que se utilizan en mi organización son 

simples y facilitan la atención. 

     

3 
Las decisiones se toman en el nivel en el que deben 

tomarse. 

     

4 
Considero que el trabajo que realiza mi jefe inmediato 

para manejar conflictos es bueno. 

     

5 
Existe una buena comunicación entre mis compañeros 

de trabajo. 

     

6 
Mis compañeros de trabajo toman iniciativas para la 

solución de problemas. 

     

7 
Mi jefe inmediato se preocupa por crear un ambiente 

laboral agradable. 

     

8 
Las normas y reglas de mi organización son claras y 

facilitan mi trabajo. 

     

9 
Los esfuerzos de los jefes se encaminan al logro de 

objetivos de mi organización de salud. 

     

10 Me interesa el desarrollo de mi organización de salud.      

11 Estoy comprometido con mi organización de salud.      

12 
Mi jefe inmediato me comunica si estoy realizando bien 

o mal mi trabajo. 

     

13 
Mi trabajo contribuye directamente al alcance de los 

objetivos de mi organización de salud. 

     

14 
Mi jefe inmediato se reúne regularmente con los 

trabajadores para coordinar aspectos de trabajo. 

     

15 Existe sana competencia entre mis compañeros.      

16 
Considero que los beneficios que me ofrecen en mi 

trabajo son los adecuados. 

     

17 
Se han realizado actividades recreativas en los últimos 

seis meses. 

     

18 Recibo mi pago a tiempo.      

19 La limpieza de los ambientes es adecuada.      
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20 
Existen incentivos laborales para que yo trate de hacer 

mejor mi trabajo. 

     

21 
Mantengo buenas relaciones con los miembros de mi 

grupo de trabajo. 

     

22 
Se me permite ser creativo e innovador en las 

soluciones de los problemas laborales. 

     

23 Me siento a gusto de formar parte de la organización.      

24 
Mi organización de salud se encuentra organizado para 

prever los problemas que se presentan. 

     

25 
El jefe del servicio supervisa constantemente al 

personal. 

     

26 
Existen formas o métodos para evaluar la calidad de 

atención en mi organización. 

     

27 
Conozco las tareas o funciones específicas que debo 

realizar en mi organización. 

     

28 Recibo buen trato en mi establecimiento de salud.      

29 
Nuestros directivos contribuyen a crear condiciones 

adecuadas para el progreso de mi organización. 

     

30 En mi organización participo en la toma de decisiones.      

31 
Mi contribución juega un papel importante en el éxito 

de mi organización de salud. 

     

32 
La información de interés para todos llega de manera 

oportuna a mi persona. 

     

33 
Las reuniones de coordinación con los miembros de 

otras áreas son frecuentes. 

     

34 Presto atención a los comunicados que emiten mis jefes.      

35 
En mi equipo de trabajo, puedo expresar mi punto de 

vista, aún cuando contradiga a los demás miembros. 

     

36 
En mi organización de salud, reconocen habitualmente 

la buena labor realizada. 

     

37 Existe equidad en las remuneraciones.      

38 
Existe un ambiente organizado en mi organización de 

salud. 

     

39 Mi trabajo es evaluado en forma adecuada.      

40 
Las otras áreas o servicios me ayudan cuando las 

necesita. 

     

41 
Los premios y reconocimientos son distribuidos en 

forma justa. 

     

42 
En términos generales, me siento satisfecho con mi 

ambiente de trabajo. 

     

43 
Puedo contar con mis compañeros de trabajo cuando los 

necesito. 

     

44 La innovación es característica de nuestra organización.      

45 
Mi jefe inmediato trata de obtener información antes de 

tomar una decisión. 
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46 Mi jefe inmediato apoya mis esfuerzos.      

47 
El trabajo que realizo permite que desarrolle al máximo 

todas mis capacidades. 

     

48 Las tareas que desempeño corresponden a mi función.      

49 El trabajo que realizo es valorado por mi jefe inmediato.      

50 
Es fácil para mis compañeros de trabajo que sus nuevas 

ideas sean consideradas. 

     

51 
Considero que la distribución física de mi área me 

permite trabajar cómoda y eficientemente. 

     

52 
Mi institución es flexible y se adapta bien a los 

cambios. 

     

53 Mi salario y beneficios son razonables.      

54 
Mi remuneración es adecuada en relación con el trabajo 

que realizo. 

     

55 El sueldo que percibo satisface mis necesidades básicas.      

 

Tomado de: MINSA. “Plan para el Estudio del Clima Organizacional 2008-2011” y 

“Metodología para el Estudio del Clima Organizacional”. 
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Anexo 3 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable Indicador Unidad / Categoría Escala 

Variable independiente 

Clima 

organizacional 

Respuesta a escala de 

clima organizacional 

en sus 11 

dimensiones: 

Comunicación 

Conflicto y 

cooperación 

Confort 

Estructura 

Identidad 

Innovación 

Liderazgo 

Motivación 

Recompensa 

Remuneración 

Toma de decisiones 

- Bueno  

- Regular 

- Malo 

 

Ordinal 

Variable independiente: satisfacción laboral 

Satisfacción 

laboral 

Respuesta a 

cuestionario de 

satisfacción en 6 

dimensiones: 

Trabajo Actual 

Trabajo en General 

Interacción con el 

Jefe Inmediato 

Oportunidades de 

progreso 

Alta satisfacción 

Baja satisfacción 

Nominal 
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Remuneraciones e 

incentivos 

Interrelación con los 

compañeros de 

trabajo 

Variables intervinientes 

Edad  Fecha de nacimiento Grupo etáreo De razón 

Sexo Caracteres sexuales 

secundarios 

Varón / Mujer Nominal 

Ocupación Grupo laboral Médico, odontólogo, 

biólogo, psicólogo, 

antropólogo, administrativo 

Nominal 

Tiempo de trabajo Fecha de inicio de 

labor 

Meses De razón 

Relación laboral Nexo laboral Nombrado contratado Nominal 

 

 

 


