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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objeto el clima organizacional y la satisfacción laboral 

en el personal del Centro Médico Universitario Pedro P. Díaz, Arequipa, 2017. 

El estudio es de carácter descriptivo correlacional entre el clima organizacional y la 

satisfacción laboral, el diseño del presente estudio pertenece al diseño no experimental, 

relacional y transversal. La muestra para la presente investigación fue no probabilística de 

tipo censal. La muestra quedó conformada por 58 colaboradores. Para la presente 

investigación se utilizará la técnica de la encuesta, con dos cuestionarios validados, la Escala 

de Clima Organizacional, modificada elaborado por Litwin y Stringer (1968) y modificada 

por Dávila y Romero (2008) y la Escala de Satisfacción Laboral elaborado por Sonia Palma 

para obtener información relevante del testimonio de los encuestados. 

Las conclusiones obtenidas al final de la investigación son: : Existe relación entre el clima 

organizacional y la satisfacción laboral en la percepción del personal del Centro Médico 

Universitario Pedro P. Díaz, tal como queda demostrado por la correlación de Pearson y la 

prueba chi cuadrado. Esto corrobora la hipótesis de la investigación. El nivel del clima 

organizacional en la percepción del personal del Centro Médico Universitario Pedro P. Díaz, 

es regular. Finalmente, el nivel de satisfacción laboral en la percepción del personal del 

Centro Médico Universitario Pedro P. Díaz es medio. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The objective of this research was the organizational climate and job satisfaction in the 

personnel of the Pedro P. Díaz University Medical Center, Arequipa, 2017. 

The study is descriptive correlational character between the organizational climate and job 

satisfaction, the design of the present study belongs to the non-experimental, relational and 

transversal design. The sample for the present investigation was non-probabilistic of census 

type. The sample consisted of 58 collaborators. For the present investigation the survey 

technique will be used, with two validated questionnaires, the Organizational Climate Scale, 

modified by Litwin and Stringer (1968) and modified by Dávila and Romero (2008) and the 

Work Satisfaction Scale elaborated by Sonia Palma to obtain relevant information from the 

testimony of the respondents. 

The conclusions obtained at the end of the investigation are: There is a relationship between 

the organizational climate and job satisfaction in the perception of the personnel of the Pedro 

P. Díaz University Medical Center, as demonstrated by the Pearson correlation and the chi 

square test. This corroborates the hypothesis of the investigation. The level of organizational 

climate in the perception of the personnel of the Pedro P. Díaz University Medical Center is 

regular. Finally, the level of job satisfaction in the perception of the staff of the Pedro P. Díaz 

University Medical Center is medium. 
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INTRODUCCIÓN 

Las instituciones de salud pública en el país, enfrentan en la actualidad una gran cantidad de 

problemas, la falta de presupuesto, las excesivas demandas de servicio, los múltiples 

servicios médicos que proporcionan, la escasez de infraestructura, la fuerza sindical que en 

ocasiones se opone al desarrollo de programas de mejora continua, la falta de aplicación de 

normas y criterios administrativos, el predominio de las decisiones políticas en la designación 

de los directivos, la cultura laboral carente de principios de calidad, conciencia social y de 

valores en el otorgamiento de servicios de atención médica como lo es el trato digno, la falta 

de métodos y sistemas de trabajo orientados a la eficientización de los recursos, la  

imposición del nivel central de planes y programas de trabajo, la falta de un programa de 

desarrollo estratégico, la sub-administración de sus recursos (conocimientos técnicos y 

humanos) (Díaz, 2011). 

Actualmente el clima laboral sigue siendo un área de interés para la administración de los 

recursos humanos en las instituciones públicas y privadas; debido principalmente a la 

importancia que tienen las percepciones de los empleados y la relación de ésta, con el 

desempeño, la satisfacción y el compromiso laboral; así como la creación de un ambiente 

propicio para el trabajo orientado al logro de las metas de la organización (Díaz, 2011).  

Se debe tener en cuenta que el comportamiento humano es un tema complejo y dinámico,  

por  lo  cual  requiere  investigación,  actualización,  verificación  para  la elaboración  de  un  

diagnóstico  de  clima  organizacional,  cuyo  objetivo  principal  es identificar las 

percepciones de los trabajadores, para definir planes de acción orientados a mejorar los 

aspectos que afectan negativamente el desarrollo de la organización, y de igual manera 
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potenciar todos aquellos aspectos favorables, que motivan y hacen del trabajo cotidiano una 

labor agradable (Díaz, 2011).  

Algunos factores como una  estructura organizativa  vertical, llena  de políticas, normas y 

procedimientos rígidos, con un  estilo de liderazgo autocrático, una carga de trabajo  excesiva,  

con  actividades  simples  monótonas  y  repetitivas,  con  pocas responsabilidades  y  en 

donde   los trabajadores  no adviertan  claramente cuál es  su grado  de  contribución  al  logro  

de  las  metas,  la  realización  de  un  trabajo  poco significativo, son condiciones que 

caracterizan un clima laboral poco favorable para los trabajadores, pues esta última 

evidenciará sus consecuencias: altos índices de rotación, ausentismo,  tortuguismo,  

pasividad,  actitudes  negativas,  insatisfacción,  bajo desempeño y poca productividad (Díaz, 

2011).  

Tratando de generar una mayor calidad de atención a los clientes del Centro Médico 

Universitario Pedro P. Díaz, la institución ha venido realizando diferentes acciones pero los 

resultados no son precisamente los mejores.  

A continuación describo el contenido del presente trabajo investigativo:   

En el capítulo 1 se presenta el Planteamiento del Problema; a su vez la descripción y 

formulación del problema, justificación e importancia, objetivos y limitaciones de la 

investigación.  

En el capítulo 2 se trata sobre el Marco Teórico, destacando los antecedentes de la 

investigación, definición de términos básicos y las teorías que fundamentan la presente 

investigación. Asimismo el planteamiento de las hipótesis y las variables de estudio. 



3 

 

En el capítulo 3 se trata la Metodología de la investigación; como: Nivel de investigación, 

tipo y diseño de investigación, unidad de análisis, población de estudio, tamaño y selección 

de muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, y la metodología empleada para 

su consiguiente análisis e interpretación.  

En el capítulo 4 se presentan los Resultados y Discusión como consecuencia del análisis de 

los resultados del cuestionario realizado a los colaboradores del Centro Médico Universitario 

Pedro P. Díaz. 

En el último capítulo 5 se da a conocer la Propuesta de Mejora del Clima Organizacional 

señalando entre otros aspectos los indicadores de la propuesta conjuntamente con un esquema 

claramente definido por etapas, se menciona las deficiencias en el clima organizacional actual 

del centro médico, se describe el desarrollo de la propuesta de mejora, se da a conocer el 

presupuesto necesitado, el cronograma de actividades, las consecuencias de no implementar 

la propuesta y finalmente los beneficios sociales contra el costo. 

Finalmente las disculpas por los errores que pueda haber en el desarrollo del presente informe 

de investigación debido a las limitaciones encontradas durante el desarrollo de la misma. 
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CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Situación problemática  

Actualmente los sistemas organizacionales marchan a la par de las transformaciones 

sociales y por ello la organización considera a la sociedad como el sistema más amplio, 

que la limita, le pone condiciones y la transforma teniendo en cuenta el entorno con el 

que interacciona constantemente de tal manera que contribuya a la mejora continua del 

sistema de gestión de calidad (Segredo, 2013).  

 Justamente uno de esos fenómenos es lo relacionado con su recurso humano, ahora las 

instituciones no solo se interesan por medir su rendimiento o su productividad, sino 

también se interesan por conocer el estado de ánimo de sus trabajadores, su nivel de 

bienestar, sus percepciones, su nivel de satisfacción, su sentido de pertenencia, su nivel 

de compromiso, entre otros, y es que la tendencia de los estudios organizacionales 

abandonó la visión simplista e instrumental de las personas para intentar comprender al 

hombre en lo complejo y en su esfera más holística e integral, por ello su preocupación 

por ahondar en el clima organizacional (Noboa, 2007).  

Hoy, el Perú es visto como uno de los países con la economía y el mercado más 

dinámicos de América Latina, por lo que es necesario acercarse a las nuevas técnicas de 

gestión de personas, las cuales son el pilar del desarrollo empresarial. 

El clima organizacional aunque tiene muchas acepciones comúnmente es definido como 

el conjunto de características que rodea a los empleados en el medio ambiente 

organizacional y que marca una diferencia significativa de una empresa a otra para 

convertirse en un reflejo del comportamiento de la misma organización (García, 2012).  
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De ahí que Likert manifieste que la conducta asumida por los subordinados depende 

directamente del comportamiento administrativo y de las condiciones organizacionales 

que los mismos perciben, por lo tanto se afirma que la reacción estará determinada por 

la percepción (Maldonado, 2009).  

En Perú, de acuerdo a una encuesta de satisfacción laboral realizada por Supera, casi la 

mitad de empleados no se encuentra feliz en su centro de trabajo, lo cual podría afectar 

su compromiso frente a las tareas encomendadas. 

El 45% de personas que participaron en el estudio admitió no sentirse feliz en su centro 

de labores y la mayoría sostuvo que dicha condición se debe a problemas vinculados con 

el clima de trabajo. Así, el 52% de encuestados afirmó sentir que sus ideas y opiniones 

son “poco valoradas” en la empresa donde trabajan, en contraparte con el 7% que 

considera “muy valoradas” sus propuestas.  

En el área de la salud, cada organización es única y todo grupo humano desarrolla 

características especiales, pues la labor de los profesionales que en ella confluyen tienen 

diversos niveles académicos, con antecedentes y objetivos diferentes, pero que aun así 

deben trabajar por un fin común lograr la mejor atención para las personas y con ello el 

mejoramiento de su calidad de vida. Esta singular característica hace que la gerencia del 

talento humano en las clínicas y en los hospitales se torne más difícil (Molina, 2009).   

Las organizaciones de salud requieren emplear óptimos procesos en el manejo de 

recursos humanos, principalmente en el desarrollo de capacidades, pasando a ser el 

soporte esencial en el cumplimiento de la misión institucional formando una 

organización líder que inspire confianza y credibilidad; con capacidad de dinamizar 

actividades asistenciales y/o administrativas con el propósito de mejorar las condiciones 
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de salud en la población, tanto en el ámbito urbano y rural buscando la integralidad con 

las instituciones de salud públicas y privadas, todo ello buscando una real repercusión 

positiva en la sociedad civil. Por lo tanto, al abordar el componente de Recurso Humano 

como personal médico, enfermería y administrativos es crucial la interrelacionar clima 

organizacional y satisfacción laboral. 

No obstante, algunas instituciones de salud no otorgan la suficiente relevancia en los 

temas de clima organizacional y satisfacción laboral, donde los trabajadores muestran 

discomfort en el ambiente laboral, aspecto que incide en la satisfacción personal y 

profesional. Consiguientemente, los responsables de dirigir y administrar las 

organizaciones de salud no están enteramente convencidos que una manera eficaz de 

mantener satisfechos a los trabajadores para lograr un mejor rendimiento y obtener 

resultados deseables es garantizando un clima organizacional adecuado (Rosero y 

Ramírez, 2007).  

Ahora bien, conociendo el impacto del clima en la satisfacción laboral; surge la siguiente 

interrogante: ¿existe relación entre el clima organizacional y la satisfacción laboral en el 

personal del Centro Médico Universitario Pedro P. Díaz de la ciudad de Arequipa, 2017? 

Para atender a esta pregunta se realizará un estudio que permitirá determinar la 

percepción del clima organizacional y la satisfacción laboral en el personal del Centro 

Médico Universitario Pedro P. Díaz, Arequipa y si se relacionan ambas variables. 
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1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema principal 

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

personal del Centro Médico Universitario Pedro P. Díaz, Arequipa, 2017? 

1.2.2 Problemas específicos 

• ¿Qué características presenta el clima organizacional en el personal del Centro 

Médico Universitario Pedro P. Díaz, Arequipa, 2017? 

• ¿Cuál es el nivel de la satisfacción laboral en el personal del Centro Médico 

Universitario Pedro P. Díaz, Arequipa, 2017? 

1.3 Justificación de la investigación  

Desarrollar la presente investigación resulta bastante importante en tanto se propone 

realizar las siguientes contribuciones: 

1.3.1 Aporte teórico 

En los momentos actuales, el clima organizacional brinda vitalidad a los sistemas 

organizativos favoreciendo a una mayor productividad y satisfacción laboral por 

su evidente vinculación con el recurso humano; primero, para detectar problemas 

dentro de la organización y luego poder ofrecer solución a estos problemas, 

segundo es integrar al personal bajo los objetivos que persigue la organización, 

tercero formar equipos de trabajo dentro de la organización, que puedan 

interrelacionarse y hacer más fácil el trabajo, finalmente buscar las necesidades del 

personal para satisfacerlas de la mejor manera posible, para que se sientan 

motivados en su centro laboral.. 
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Es trascendente porque el clima organizacional además genera un impacto positivo 

cuando más satisfactoria sea la percepción de las personas de su organización, 

también cuando sea mayor el porcentaje de comportamientos funcionales que ellos 

manifiesten hacia la organización. Sin embargo, cuando la satisfacción es menor 

en relación al clima organizacional, el porcentaje de comportamientos funcionales 

hacia la organización es menor. Por lo tanto, los esfuerzos que haga la organización 

para mejorar ciertos atributos del clima organizacional deben retroalimentarse con 

la percepción de las personas; y si estas mejoras son percibidas como tales, serían 

el antecedente para que los funcionarios aumenten la proporción de su 

comportamiento laboral en dirección con los objetivos organizacionales (Alvarado 

y Tellez, 2007). 

El estudio es factible ya que existen fundamentos teóricos y operativos para 

abordar la problemática. Además de existir acceso a las unidades de estudio, 

contando para esto con el permiso de la dirección del Centro Médico Universitario 

Pedro P. Díaz en donde se realizará la investigación.   

1.3.2 Aporte práctico 

El desarrollo de la presente investigación tiene que ver con la necesidad de buscar 

alternativas que puedan ser viables para la adecuada marcha del Centro Médico 

Universitario Pedro P. Díaz, que permitan cambios actitudinales y mejoras en 

cuanto a la calidad de atención del servicio que se ofrece a los pacientes. 

La presente investigación es original ya que la no existencia de abundante 

información referente al problema tratado en la unidad de estudio específica, fue 

una de las causas que motivó al desarrollo de la presente tesis. Dicha carencia de 
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estudios nos demuestra que aún hay mucho que hablar al respecto y que son los 

especialistas en clima organizacional y la satisfacción laboral, los llamados a dar 

diversas respuestas sobre el tema. 

1.3.3 Aporte metodológico 

La presente investigación debe contribuir, también, en la validación de los 

instrumentos de evaluación para las variables de clima organizacional y la 

satisfacción laboral. Estas pruebas necesariamente ya cuentan con la validez y 

confiabilidad respectiva, pero se deben adaptar a la realidad de la región Arequipa 

y del Centro Médico Universitario Pedro P. Díaz. 

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general 

• Determinar la relación entre el clima organizacional y la satisfacción laboral en 

el personal del Centro Médico Universitario Pedro P. Díaz, Arequipa, 2017. 

1.4.2 Objetivos específicos 

a. Evaluar el clima organizacional en el personal del Centro Médico Universitario 

Pedro P. Díaz, Arequipa, 2017. 

b. Evaluar la satisfacción laboral en el personal del Centro Médico Universitario 

Pedro P. Díaz, Arequipa, 2017. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes del problema  

2.1.1 A nivel internacional 
 

Rosero y Ramírez (2007), realizaron su estudio titulado: “Satisfacción laboral de 

los profesionales de enfermería en las unidades de cuidado crítico en tres 

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud privados de la ciudad de Bogotá”. 

Los autores buscaron medir el grado de satisfacción laboral de los profesionales 

de enfermería que laboren en unidades de cuidado intensivo de tres hospitales. El 

método fue descriptivo de corte transversal. La población fue de 26 profesionales 

de enfermería. El instrumento fue el desarrollado por Warr, Cook y Wall en 1979, 

denominado escala general de satisfacción NTP 394 (Overal Job Satisfaction). Las 

conclusiones fueron entre otras: “Los profesionales de enfermería en las unidades 

de cuidado intensivo tiene diferentes factores estresantes que han sabido 

sobrellevar y que han contribuido siempre en el grado de satisfacción laboral del 

profesional. Los profesionales a pesar de todos los esfuerzos físicos y mentales que 

depositan en esta labor, son personas que se encuentran satisfechas con respecto a 

los factores intrínsecos (autoestima, motivación, asertividad, identidad, relaciones 

sociales) que influyen en el gusto por su trabajo. Por otro lado se encuentra que 

desearían tener reconocimiento por su trabajo y tener mayores oportunidades para 

ascender a un puesto de mayor relevancia dentro del hospital”. 

Fernández y Paravic (2003), realizaron el estudio titulado: “Nivel de Satisfacción 

Laboral en Enfermeras de Hospitales Públicos y Privados de la Provincia de 

Concepción, Chile”. Los autores buscaron determinar el nivel de satisfacción 
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laboral de las enfermeras de centros hospitalarios públicos y privados. El método 

fue descriptivo de corte transversal. El instrumento fue el Índice de Descripción 

del Trabajo de Smith. La población estuvo conformada por 74 enfermeras del 

sector público y 52 del sector privado. Siendo las conclusiones: “…que los factores 

remuneraciones, promociones y/o asensos son aquellos con los que se encuentran 

más insatisfechas las enfermeras de ambos grupos. Y la interacción con sus pares, 

su supervisor y actividades que realizan son aquellos factores con los cuales 

obtienen mayor satisfacción…” 

Yañez, Arenas y Ripoll (2010), realizaron el estudio titulado: “Impacto de las 

relaciones interpersonales en la Satisfacción laboral general”, el objetivo fue 

evaluar el impacto de las relaciones interpersonales en el trabajo sobre la 

satisfacción laboral general. El método fue descriptivo de corte transversal. El 

instrumento fue una escala para evaluar la satisfacción con las relaciones 

interpersonales en el trabajo (SRIT), la población estuvo conformada por 209 

trabajadores de un hospital, para lo cual se utilizó un muestreo estratificado 

bietápico. Los resultados fueron que las relaciones interpersonales en el trabajo 

tienen un impacto significativo en la satisfacción laboral general, especialmente, 

las relaciones con jefaturas. 

Chiang Vega, Maria Margarita, Salazar Botello Carlos Mauricio y Nuñez Partido. 

Antonio (2007), en su estudio titulado “Clima Organizacional y Satisfacción 

Laboral en un establecimiento de Salud Estatal: Hospital tipo 1”, buscaron 

determinar el clima organizacional y la satisfacción laboral de trabajadores de 

instituciones del sector público. La muestra estuvo compuesta por 327 
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trabajadores, miembros de 14 servicios del hospital público. El método fue 

descriptivo de corte transversal mediante la aplicación de dos instrumentos, una 

para medir clima organizacional de Koys y Decorttis (1991), y otra para medir 

satisfacción laboral basada en Melia y Piero (1990). El estudio arrojó que existen 

dimensiones del clima organizacional que tienen relaciones estadísticamente 

significativas con variables de satisfacción laboral y que la satisfacción laboral se 

puede expresar mediante seis factores que son: satisfacción por el trabajo, por las 

oportunidades de desarrollo, por el ambiente físico, por la forma como se realiza, 

por la relación subordinado y supervisor y por la remuneración. 

Arias (2004), en su estudio titulado “Factores del Clima Organizacional 

Influyentes en la Satisfacción Laboral de Enfermería, en Cuidados Intensivos 

Neonatales del Hospital Nacional de Niños”, buscó determinar los factores del 

clima organizacional que influyen en la satisfacción laboral del personal de 

enfermería de la unidad de cuidados intensivos neonatales. El estudio fue de tipo 

descriptivo y como instrumentos se utilizaron el cuestionario y la lista de cotejo. 

La muestra estuvo conformada por 44 personas, entre supervisoras, profesionales 

y auxiliares de enfermería. Los resultados arrojaron que factores como la 

comunicación, liderazgo, motivación y reciprocidad, son aspectos que influyen en 

la satisfacción laboral. 

2.1.2 A nivel nacional 

Arredondo (2008), en su estudio titulado “Inteligencia emocional y clima 

organizacional en el personal del Hospital Félix Mayorca Soto”, se planteó como 

objetivo establecer la correlación entre inteligencia emocional y la percepción del 
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clima organizacional en el personal del referido Hospital. El método fue 

descriptivo de corte transversal y correlacional. Los instrumento fueron el ICE de 

Bar-On, adaptados por Zoila Abanto, Leonardo Higueras y Jorge Cueto; y la 

Escala de Percepción del Clima organizacional de Litwin y Stringer, adaptado por 

Sonia Palma. La muestra estuvo conformada por 119 trabajadores. Al realizar la 

comparación entre grupos ocupacionales, se encontró diferencias estadísticamente 

significativas entre obstetrices y enfermeros, obstetrices y médicos; por lo que se 

llega a afirmar que las obstetrices tienen mejor percepción del clima 

organizacional que los enfermeros y médicos…en cuanto a la correlación entre 

ambas variables se llegó a la conclusión de que no existe correlación directa entre 

la inteligencia emocional y el clima organizacional. 

Alvarado y Tellez (2007), en su estudio titulado “Cultura Organizacional en los 

Servicios de enfermería del Instituto Nacional del Corazón”, se plantearon como 

objetivo determinar la cultura organizacional de los servicios de enfermería del 

Instituto Nacional del Corazón (INCOR). El método fue descriptivo de corte 

transversal. La técnica fue la encuesta y el instrumento de cultura organizacional 

validada por juicio de expertos, La muestra estuvo conformada por 50 

profesionales de enfermería de los servicios de cardiología y cirugía cardiovascular 

del INCOR. Los resultados arrojaron que la cultura organizacional se encuentra en 

un nivel de medio, referente principalmente a liderazgo, motivación y toma de 

decisiones. 

Vásquez (2006), en su estudio titulado “Nivel de motivación y su relación con la 

Satisfacción Laboral del profesional de Enfermería en el Hospital Nacional 
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Arzobispo Loayza”. Se planteó determinar el nivel de motivación y su relación con 

la satisfacción laboral del profesional de Enfermería del HNAL. La población 

estuvo conformada por 52 enfermeras. La técnica fue la entrevista y el instrumento 

un formulario tipo cuestionario. Los resultados arrojaron que satisfacción laboral 

28 (53.8%) de las enfermeras(os) tienen nivel medio, en tanto que en relación a los 

factores  determinantes de la satisfacción laboral se encontró que más del 40% de 

dichos profesionales presentan nivel medio, destacando los factores Desempeño 

de tareas, Relación con la autoridad y Beneficios laborales y remunerativos por 

mostrar niveles significativos de satisfacción media, las dimensiones Relaciones 

interpersonales, Desarrollo personal y Políticas administrativas presentan 

tendencia al nivel alto y el factor Condiciones físicas y/o confort presenta niveles 

de satisfacción que oscilan entre alta y baja.  

Valencia (2008), en su estudio titulado “Estilos gerenciales y satisfacción laboral”, 

se planteó como objetivo determinar la relación entre los Estilos Gerenciales con 

la Satisfacción Laboral. El método fue descriptivo de corte transversal. Los 

instrumentos fueron el cuestionario de Estilos Gerenciales, y el cuestionario de 

Satisfacción Laboral adaptado por el magister en Administración Arana Walter 

(2005). La población estuvo conformada por 481 personas que forman parte del 

personal administrativo de la Dirección General de Administración de la 

U.N.M.S.M. Los resultados arrojaron que existe relación significativa entre los 

estilos gerenciales y la satisfacción laboral en el personal administrativo de la 

Administración Central de la U.N.M.S.M.  
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Álvarez (2009), en su estudio titulado: “Fuentes de Presión Laboral y Satisfacción 

Laboral en Docentes De Universidades Estatales y Universidades Privadas De 

Lima Metropolitana”, se plantearon como objetivo conocer la relación entre las 

fuentes de presión laboral y la satisfacción laboral de los docentes universitarios 

de Lima Metropolitana. El estudio fue descriptivo correlacional. La muestra estuvo 

conformada por 506 docentes, obtenida por muestreo probabilístico polietápico 

por conglomerados. Los instrumentos utilizados fueron el cuestionario, la escala 

de satisfacción docente y el inventario de presiones a las que se enfrenta el docente 

previamente validados. Los resultados arrojaron que las fuentes de presión laboral 

y la satisfacción laboral se relacionan de manera inversa en los docentes 

universitarios de Lima Metropolitana. En tanto que los factores de las fuentes de 

presión laboral influyen sobre los factores de la satisfacción laboral.  

Calcina (2015), en su tesis titulada “Clima organizacional y satisfacción laboral en 

enfermeros de unidades críticas del Hospital Nacional Dos de Mayo 2012”, se 

planteó como objetivo determinar el clima organizacional y la satisfacción laboral 

en enfermeros de unidades críticas. El estudio fue de nivel aplicativo, tipo 

cuantitativo, método descriptivo de corte transversal. La población estuvo 

conformado por 35 enfermeros. La técnica fue la encuesta y los instrumentos la 

escala de clima organizacional de Litwin y Stringer y el de satisfacción laboral 

elaborado por Sonia Palma Carrillo (SL-SPC), aplicado previo consentimiento 

informado. Entre las conclusiones a las que arribó el estudio fue que el clima 

organizacional según los enfermeros de Unidades Críticas en su mayoría son 

regular referida a la recompensa, apoyo y conflicto, y un porcentaje considerable 
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expresa que es muy buena en cuanto a estructura, riesgo y dimensión calor. En 

cuanto a la satisfacción laboral el mayor porcentaje y la mayoría manifiestan que 

es media referida a las condiciones físicas y materiales, beneficios sociales, 

relaciones sociales, desarrollo personal y desempeño de las tareas. 

2.1.3 A nivel local 

Arias y Arias (2014), en su estudio titulado “Relación Entre el Clima 

Organizacional y la Satisfacción Laboral en una Pequeña Empresa del Sector 

Privado”, se plantearon valorar las relaciones entre el clima organizacional y la 

satisfacción laboral, para ello se trabajó con un diseño correlacional y una muestra 

de 45 trabajadores de una pequeña empresa privada y se aplicó el Perfil 

Organizacional de Likert y la Escala de Satisfacción en el Trabajo de Warr, Cook 

y Wall. Los resultados indican que existen relaciones moderadas no significativas 

entre las variables, pero entre las dimensiones de flexibilidad y reconocimiento 

existen relaciones más fuertes y significativas con la satisfacción laboral. Además, 

se encontraron diferencias significativas entre los varones y las mujeres, entre el 

grado de instrucción y el área de trabajo del personal evaluado. Se concluye, por 

tanto, que el clima organizacional se relaciona con la satisfacción laboral de 

manera moderada.  

2.2 Bases teóricas 

A continuación se presentan los fundamentos teóricos que han permitido sustentar los 

hallazgos del estudio: 
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2.2.1 El clima organizacional 

En sentido estricto, las organizaciones tienen propiedades semejantes a otras 

organizaciones, aunque con determinadas características o propiedades que las 

hacen únicas. El ambiente interno de toda organización lo forman las personas que 

la integran, y esto es considerado como el clima organizacional. 

Los sentimientos psicológicos del clima reflejan el funcionamiento interno de la 

organización, por ello este ambiente interno puede ser de confianza, progreso, 

temor o inseguridad. Por tal razón, la forma de comportarse de un individuo en el 

trabajo no depende solamente de sus características personales sino también de la 

forma en que éste percibe su clima de trabajo y los componentes de su organización 

(Dávila y Naranjo, 2010).  

2.2.2 Concepto de clima organizacional 

A lo largo del tiempo, el concepto de clima organizacional ha tenido auge en los 

últimos años ya que fue introducido por primera vez en psicología 

industrial/organizacional por Gellerman en 1960. 

Esta “juventud” del concepto indica problemas en la unificación de definiciones y 

metodologías que permitan elaborar una clara definición y distinción. Las 

descripciones varían desde factores organizacionales puramente objetivos, como 

estructura, políticas y reglas, hasta atributos percibidos tan subjetivos como la 

cordialidad y el apoyo, esto ha llevado a que los investigadores se hayan 

circunscrito más al aspecto metodológico que a la búsqueda de consenso en su 

definición, en sus orígenes teóricos, y en el papel que juega el clima en el 

desarrollo de la organización. En lo que sí se visualiza un consenso es en expresar 
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que el clima organizacional tiene efectos sobre los resultados individuales debido 

a su impacto sobre el empleado, de acuerdo a su percepción (García, 2009). 

A finales del siglo XIX al término de clima organizacional se le conocía como 

ambiente organizacional, atmósfera organizacional y recientemente se intenta 

explicar su naturaleza y entender su importancia. 

Litwin y Stringer señalan que clima organizacional vienen a ser los efectos 

subjetivos percibidos del sistema formal así como otras características ambientales 

relacionadas con las actitudes, creencias, valores y motivación de los integrantes 

que laboran en una determinada organización.  

Méndez (2006) manifiesta que el origen del clima organizacional está en la 

sociología; en donde el concepto de organización dentro de la teoría de las 

relaciones humanas enfatiza la importancia del hombre en su función del trabajo y 

por su participación en un sistema social. Define el clima organizacional como el 

resultado de la forma como las personas establece procesos de interacción social y 

donde dichos procesos están influenciados por un sistema de valores, actitudes y 

creencias, así como también de su ambiente interno.  

Para Sandoval (2009), se infiere que el clima organizacional es: “El ambiente de 

trabajo percibido por los miembros de la organización y que incluye estructura, 

estilo de liderazgo, comunicación, motivación y recompensas, todo ello ejerce 

influencia directa en el comportamiento y desempeño de los individuos”.  

Pritchard y Karasik, definen el clima como cualidad permanente del ambiente 

interno de una organización en que las diferencias con otras organizaciones 

resultan del comportamiento y la política de los miembros de la organización 
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especialmente de los altos mandos, y cómo el ambiente es percibido por los 

miembros de la organización (Rosero y Ramírez, 2008).  

Según Hall, el clima organizacional se define como un conjunto de propiedades 

del ambiente laboral, percibidas directamente o indirectamente por los 

trabajadores, que se supone son una fuerza que influye en la conducta del empleado 

(Rosero y Ramírez, 2008).  

Según Likert en la percepción del clima de una entidad influyen variables causales 

como: la estructura de la organización y su administración, las reglas, la toma de 

decisiones, etc. Un segundo grupo son las variables intervinientes como las 

motivaciones, las actitudes y la comunicación. Las últimas variables hacen 

referencia a los resultados obtenidos por la entidad y son dependientes de las 

anteriormente mencionadas (Productividad, ganancias y pérdidas logradas por la 

organización). Estos tres tipos de variables influyen en la percepción del clima, 

por parte de los miembros de una organización. Sostiene también que los 

comportamientos y actitudes de las personas son una resultante de sus 

percepciones de la situación y no de una pretendida situación objetiva (Samaniego, 

1998).  

De lo anterior se desprende que el clima organizacional es el conjunto de 

sentimientos y actitudes que caracterizan a los trabajadores de una organización 

manifestadas en sus relaciones laborales. El clima organizacional determina la 

forma como los trabajadores perciben su trabajo, sus relaciones, su organización, 

su satisfacción, etc. 
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Por su parte, Likert y Gibson (1986) plantean que el clima organizacional es el 

término utilizado para describir la estructura psicológica de las organizaciones. El 

clima es la sensación, personalidad o carácter del ambiente de la organización, es 

una cualidad relativamente duradera del medio ambiente interno de una 

organización que experimentan sus miembros, influye en su comportamiento y 

puede describirse.  

2.2.3 Tipos de clima organizacional 

A diferencia de Likert, que establece cuatro tipos de clima organizacional, en 

función de sus tres variables, lo cual veremos más adelante, Rousseau, ha hecho 

una diferenciación conceptual sobre la existencia de cuatro tipos de climas en el 

ambiente laboral, los cuales son (Luthans, 2008):  

Clima Psicológico: Es básicamente la percepción individual no agregada del 

ambiente de las personas. La forma en que cada uno de sus empleados organiza su 

experiencia del ambiente. Las diferencias individuales tienen una función 

sustancial en la creación de percepciones, al igual que los ambientes inmediatos o 

próximos en los que el sujeto es un agente activo. 

Diversos factores dan forma al clima psicológico incluido los estilos de 

pensamiento individual, la personalidad, los procesos cognoscitivos, la estructura, 

la cultura y las interacciones sociales. 

Clima Agregado: Implica las percepciones individuales promediadas en algún 

nivel formal jerárquico (Por ejemplo: El trabajo en grupo, departamento, división, 

sector, organización, etc.). Los climas agregados se construyen en base a la 

pertenencia de las personas a alguna unidad identificable de la organización formal 
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o informal, y un acuerdo o consenso dentro de la unidad respecto a las 

percepciones. Se podría inferir que este agregado de percepciones individuales se 

justifica porque el consenso de percepciones implica un significado compartido. 

Clima Colectivo: Surgen del consenso entre individuos respecto a su percepción 

de los contextos del comportamiento; sin embargo, a diferencia del clima 

agregado, se identifican los climas colectivos tomando las percepciones 

individuales de los factores situacionales y combinándolas en grupos que reflejen 

resultados parecidos del clima. En el caso del clima colectivo, se dice que las 

interacciones desempeñan un papel importante en la determinación de las 

percepciones compartidas. 

Clima Organizacional: La aparente distinción hecha en las investigaciones 

actuales del clima entre lo que se denomina clima organizacional, en 

contraposición a la estructura organizacional u otras interpretaciones que pueden 

evaluarse a través de las percepciones individuales; es que el clima refleja la 

orientación de los miembros de la organización (interior) a diferencia de las 

categorías analíticas de quienes no pertenecen a la organización (exterior); sin 

embargo, el clima organizacional puede considerarse un descriptor de los atributos 

organizacionales, expresados en términos que caracterizan las experiencias 

individuales con la organización (Minsa, 2009). 

2.2.4 Teorías del clima organizacional 

De acuerdo a la indagación bibliográfica efectuada no existe un acuerdo acerca de 

las teorías del clima organizacional, sin embargo se encontraron la de Likert y la 
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de Litwin y Stinger y es en esta última en que se basa el presente trabajo de 

investigación. 

Teoría del clima organizacional según Litwin y Stringer 

Esta teoría utilizando las ideas de motivación y clima intenta aclarar importantes 

características relacionadas a la conducta de los trabajadores de una determinada 

organización. En ese sentido los autores pretenden describir los factores 

situacionales y ambientales que más afectan la conducta y la percepción del 

trabajador (Litwin y Stringer, 1968). 

Dichos autores se plantearon tres objetivos: 

 Estudiar la relación entre el estilo de liderazgo y el clima organizacional. 

 Estudiar los efectos del clima organizacional sobre la motivación individual. 

 Determinar los efectos del clima organizacional sobre variantes tradicionales 

tales como: satisfacción personal y desempeño organizacional. 

Litwin y Stringer señalan que las organizaciones tienen diversos climas 

considerando el estilo de liderazgo, dichos climas influyen de manera importante 

en la motivación, el desempeño y la satisfacción en el trabajo. Señalan, finalmente, 

que los climas organizacionales pueden variar las características de la personalidad 

consideradas inicialmente estables. 

Definen clima organizacional como conjunto de propiedades del ambiente de 

trabajo que son susceptibles de ser medidas, percibidas directa o indirectamente 

por la gente que vive y trabaja en este contexto y que influencian su 

comportamiento y motivación (Litwin y Stringer, 1968) (citado en Calcina, 2015).  
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De acuerdo con esta definición dan a conocer que la noción de clima se refiere a 

un proceso que en primer lugar estudia los determinantes de la conducta motivada 

en un contexto social complejo, luego sintetiza los problemas de medición de 

determinadas situaciones permitiendo a los trabajadores pensar de manera global 

acerca de su experiencia, finalmente la calificación de las partes que intervienen 

en la situación, las cuales pueden ser clasificadas para fijar semejanzas 

interambientales. 

Entre los factores que intervienen en el clima organizacional, los autores escriben 

lo siguiente: 

 Primero, aquellos aspectos formales de la organización como son la estructura 

organizativa, las políticas gerenciales, los procesos de comunicación y los 

patrones de liderazgo, que tienen influencia en las motivaciones y 

comportamiento de los individuos, y que a su vez influyen en la productividad 

organizacional. 

 Segundo, los patrones gerenciales, que son indicadores de los niveles de 

motivación y producción alcanzados en la empresa, ya que determinan los 

niveles de exigencia y desempeño que deben los empleados y de igual forma 

el nivel de riesgo y responsabilidad que aceptan y por otra parte organizan y 

reglamentan el sistema de recompensa orientado a la realización del trabajo y 

logro de metas. 

 Tercero, un conjunto de variables relacionadas con la calidad de las relaciones 

interpersonales como son: clima de amistad, identificación grupal, lealtad 

hacia la empresa y cordialidad. Estas variables son determinantes y necesarias 
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para una sana integración de los miembros de la organización y para el logro 

de la productividad grupal y organizacional (Marin, 2003).  

Para Litwin y Stringer (1968), las dimensiones afectan las conductas motivadas y 

evalúan cambios en la organización. Asimismo, dichos autores reconocieron nueve 

dimensiones del clima: estructura, responsabilidad, calor, apoyo, recompensa, 

conflicto, identidad, riesgo y estándares de desempeño. Las características del 

sistema organizacional originan cierto clima organizacional el mismo que incide 

en las motivaciones de sus trabajadores y su comportamiento influyendo en 

aspectos propios de la organización como la productividad, la satisfacción, la 

rotación, la adaptación entre otros.   

2.2.5 Dimensiones del clima organizacional 

Litwin y Stinger señalan la existencia de nueve dimensiones que revelarían el tipo 

de clima existente en una organización. Así se tiene:  

Estructura: es decir las reglas, políticas, jerarquías y demás de la organización. 

En ese sentido destacar la importancia de los canales de comunicación y de mando 

verticales u horizontales. 

Esta dimensión explica la percepción que tienen los trabajadores de una 

organización sobre las reglas y/o procedimientos propios de su labor diaria, aquí 

se destaca la burocracia frente a un ambiente laboral libre e informal. 

Responsabilidad: es decir el compromiso del trabajador con las labores propias 

de su cargo y por lo tanto responder frente a las decisiones tomadas asumiendo sus 
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responsabilidades. Es hablar de una independencia laboral en donde el trabajador 

es su propio jefe no generándose por lo tanto una doble supervisión. 

Whyte (1955), Vroom (1964) y Komhauser (1964) señalan que el clima laboral 

representado entre otros aspectos por la auto expresión, el auto control, la 

participación, la libertad y la responsabilidad mantienen una relación directa con 

la satisfacción laboral, la salud mental y el nivel de desempeño. 

Recompensa: es decir la percepción de la recompensa, el premio recibido por el 

trabajo efectuado, contrario a la percepción de castigo 

Whyte (1959) y McGregor (1960) (citado en Calcina, 2015), señalan que la 

recompensa económica reemplaza el sentido real del término recompensa hasta 

opacar el clima real de castigo. Otras formas de recompensa son la felicitación, un 

estrechar de manos, abrazos que generan un compromiso y entrega del trabajador 

dentro de la organización. 

Riesgo: es decir los retos propios del trabajo en procura de alcanzar los objetivos 

propuestos. 

Berger (1965), refiere la necesidad de generar un clima de riesgo en cada nivel de 

la organización.  

Atkinson y Feather (1966) (citado en Calcina, 2015), revelaron que los 

trabajadores con una alta necesidad de adhesión toman riesgos moderados. 

Asimismo, las características ambientales relacionadas con la toma de riesgo son 

determinantes de motivación al logro. 
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Si un clima organizacional dada sus características no posibilita la toma de riesgos, 

disminuye la motivación y la conducta relacionada al logro. Por lo tanto, la 

organización no perdurará en el tiempo si no asume riesgos. 

Calor: según Marin (2003), es la percepción de los integrantes de una 

organización de un ambiente laboral grato y de buenas relaciones sociales no 

importando el cargo que ocupan. 

Estudios destacan lo importante de las relaciones interpersonales en una 

organización como condición para alcanzar los objetivos propuestos, caso 

contrario se genera un clima adverso que influye negativamente en el desempeño 

laboral. 

Apoyo: según Rosen y D’Andrade (1959), señalan las consecuencias de una 

mayor estructura dentro de la organización y en su resultado final destacan lo 

importante que resulta el apoyo de la gerencia a sus trabajadores para alcanzar 

altos niveles de motivacional logro. 

 Halpin y Winer (1957), refieren que en una organización el comportamiento de 

los supervisores debe estar dirigido hacia unas relaciones amistosas y de buen trato 

a sus trabajadores. 

Según Katz y Kahn (1960), Halpin y Winer (1957), destacan la labor del supervisor 

orientado al apoyo a sus subordinados. 

Estándares de Desempeño: es decir la medida del rendimiento de los integrantes 

de una organización, teniendo claramente enfocados los objetivos para alcanzar 

las metas propuestas, permitiendo la evaluación de los trabajadores. Ello resulta 
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importante para generar un alto nivel de motivación en las personas que poseen 

una alta capacidad de control y poder.  

Conflictos: dimensión relacionada con la capacidad de discusión y de resolución 

de discrepancias entre los integrantes de una organización no importando el nivel 

jerárquico al que pertenecen. 

Blake y Mouton (1964), desarrollaron un manual gerencial sobre las consecuencias 

de cómo hacer frente a los conflictos. Argyris (1964), asegura que la confrontación 

resulta siendo la mejor manera de enfrentar los conflictos en una organización. 

Para Lawrence y Lorsch (1967), las formas de resolución de conflictos son grandes 

señales de la existencia de una integración en una organización complicada de 

manejar. 

Identidad: es decir el nivel de fidelidad e identificación de las personas hacia su 

organización en procura de alcanzar no sólo su propio éxito sino el de la empresa. 

Berkowitz y Levy (1956), han analizado las consecuencias de los diferentes tipos 

de retroalimentación entre otros aspectos en la función individual y la integración 

del grupo. En ese sentido al resaltar las metas de grupo sobre la retroalimentación 

individual aumentan su lealtad, desarrollando de manera óptima su desempeño, 

generándose una mayor confianza grupal con la consiguiente reducción de las 

tensiones interpersonales dejando a un lado los problemas interpersonales y la 

desconfianza, obteniendo finalmente un comportamiento organizacional 

adecuado.  
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2.2.6 Instrumentos para medir el clima organizacional 

Una medida rápida del clima de una organización puede conseguirse a través de 

las tasas de ausentismo y rotación. Una alta rotación y niveles elevados de 

ausentismo son con casi total seguridad, indicadores de un clima, sin embargo, 

estos indicadores sólo deben ser utilizados con una primera aproximación 

(Calcina, 2015). 

Para el diagnóstico de clima organizacional existen varios instrumentos, pero en 

el presente estudio se utilizó el siguiente instrumento: 

Tanto Litwin y Stringer (citado en Calcina, 2015), han desarrollado un cuestionario 

particular para medir el clima organizacional siendo posteriormente perfeccionado 

para llevar a cabo su operatividad. En ese sentido, dichos autores emplearon nueve 

dimensiones: 

 Estructura: Sentimiento de los empleados o trabajadores respecto a las 

restricciones, número de reglas, controles y procedimientos que existen. Hay 

énfasis en la estructura formal. 

 Responsabilidad: Sentimiento por parte de los trabajadores de ser su propio 

jefe, para poder tomar sólo las decisiones y no tener que consultar cada paso a 

los superiores. 

 Recompensa: Sentimiento de ser recompensado por el trabajo bien hecho. 

Énfasis en la utilización del premio en lugar del castigo. 

 Riesgo: Sentido de riesgo y desafío en el trabajo y en la organización. 
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 Calidez: Percepción de una buena confraternidad general. Énfasis en la 

prevalecía de la amistad y de grupos sociales. 

 Apoyo: Percepción de la ayuda mutua de los directivos y empleados de la 

organización. Énfasis en el mutuo apoyo para enfrentar los problemas. 

 Normas: Percepción de la importancia de las metas y exigencias en el 

rendimiento laboral. Énfasis en hacer un buen trabajo. 

 Conflicto: Sentimiento que los directivos prestan atención a las opiniones de 

los trabajadores, aunque estas sean divergentes de su punto de vista. Tratar los 

problemas en forma abierta. 

 Identidad: Sentimiento de pertenencia a una empresa y de considerarse valioso 

dentro del grupo de trabajo. 

El instrumento de Clima Organizacional, que se utilizó fue el construido por 

Litwin y Stringer (1968) (citado en Calcina, 2015), por tener un alto grado de 

confiabilidad (0.8343). Dicho instrumento lo conforman 9 dimensiones que 

forman a su vez 50 ítems que describen los sucesos de la organización tomando en 

cuenta la percepción de los trabajadores. Las modificaciones al cuestionario se 

efectuaron en varias oportunidades: En primer lugar por la Lic. Echezuria y Rivas 

(2001) a través de su tesis de grado titulada “Estudio del clima Organizacional en 

la unidad de RRHH en una muestra de organismos públicos y empresas privadas”. 

En segundo lugar por Dávila y Romero (2008) a través de su estudio titulado: 

“Relación entre el síndrome del Burnout y la percepción sobre el Clima 

Organizacional en médicos del área de emergencia”. En ese sentido el instrumento 
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final lo conforman 51 ítems relacionadas con las 9 dimensiones dadas a conocer 

por Litwin y Stringer. Finalmente señalar que el instrumento lo conforman las 

siguientes dimensiones (citado en Calcina, 2015, pp. 26-27): 

 Estructura: en relación al cumplimiento de reglas y procedimientos, definición 

de obligaciones, tareas y políticas y niveles de toma de decisiones. Ítems del 1 

al 10. 

 Responsabilidad: en relación al compromiso de los trabajadores, estándares de 

excelencia y alto grado de lealtad y flexibilidad. Ítems del 11 al 17. 

 Recompensa: en relación al reconocimiento. Ítems del 18 al 23. 

 Riesgo: en relación al cálculo de toma de decisiones y retos que se plantea el 

trabajador. Ítems del 24 al 28. 

 Calor: en relación a la buenas relaciones en los grupos de trabajo. Ítems del 29 

al 33. 

 Apoyo: en relación a la ayuda positiva entre los integrantes. Ítems del 34 al 38. 

 Estándares de desempeño: en relación al nivel de desempeño y definición de 

estándares y expectativas de los empleados. Ítems 39 al 44. 

 Conflicto: en relación al grado de tolerancia, efectividad en la integración 

dentro de la organización. Ítems del 45 al 49. 

 Identidad: en relación a la importancia del nivel de lealtad hacia la 

organización y grado de identificación. Ítems del 50 al 51. 
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El cuestionario aplicado incluye ítems catalogados en positivos y negativos en base 

a una escala tipo Likert modificada, contiene cinco opciones de respuestas cuyo 

rango va desde muy en desacuerdo hasta muy de acuerdo, codificados del 1 al 5 

en caso de enunciados positivos y del 5 al 1 en el caso de negativos. Es decir a 

mayor puntaje obtenido la percepción del clima organizacional será favorable. En 

ese sentido la escala es la siguiente: 

 Excelente 

 Muy buena 

 Regular 

 Deficiente 

 Muy deficiente 

Para motivo de presentación de resultados, la escala propuesta se agrupo en tres 

escalas: 

 Muy buena (incluye excelente y muy buena) 

 Regular 

 Deficiente (incluye deficiente y muy deficiente) 

2.2.7 Satisfacción laboral 

La satisfacción laboral ha despertado el interés en los últimos años por constituirse 

en resultados organizacionales que expresan el grado de eficacia, eficiencia y 

efectividad alcanzado por la institución, como tal, son indicadores del 
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comportamiento de los que pueden derivar políticas y decisiones institucionales. 

(Palma, 1999) (citado en Calcina, 2015).  

2.2.8 Concepto de satisfacción laboral 

Brooke, Russell y Price (1988; citados por Pérez, 1995) nos indican que la 

satisfacción laboral ha sido definida como un estado emocional positivo, que 

refleja una respuesta afectiva ante la situación de trabajo.  

Herzberg (1968, citado por Pérez, 1996) cuando se refiere a satisfacción la define 

como los sentimientos positivos asociados tanto a factores intrínsecos como a 

factores extrínsecos del trabajo. 

Locke (1969), por su parte, la definen como un sentimiento placentero derivado de 

la percepción que tiene el individuo de la situación laboral en relación con los 

propios valores. También adicionan, que la satisfacción es el producto de 

discrepancia entre lo que el trabajador quiere y lo que realmente obtiene, mediada 

por la importancia que le atribuye a la situación. (Pérez, 1996).  

Pérez (1996) define la satisfacción laboral como un proceso emocional positivo 

que se refleja en una respuesta afectiva frente a los aspectos o facetas del trabajo, 

como consecuencia del proceso perceptual que se da en el individuo. Es 

considerado un proceso cambiante, podrá variar en la medida que el individuo 

perciba cambios en su entorno. 

Flores (1996) opina que la satisfacción laboral se refiere a cómo se siente la 

persona en el trabajo. Involucra varios aspectos como el salario, estilo de 

supervisión, condiciones de trabajo, oportunidades de promoción, compañeros de 
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labor, etc. Por constituir una actitud, la satisfacción laboral es una tendencia 

relativamente estable de responder conscientemente al trabajo que desempeña la 

persona. Se basa en las creencias y valores desarrollados por la persona en torno a 

su trabajo.  

Existe un creciente interés de los empresarios por saber cómo está el nivel de moral 

de sus trabajadores, es decir el promedio de satisfacción de todos sus integrantes. 

La moral puede ser considerada como un indicador del funcionamiento global de 

la organización. Permite hacer comparaciones de la satisfacción en distinto 

momentos, distintas áreas y en relación a otras organizaciones (Flores, 1996). 

Es importante resaltar, que la satisfacción no es exclusivamente la causa del buen 

desempeño, es uno de los diversos factores que interactúan en ella (Flores, 1996). 

La importancia de la satisfacción laboral radica en el hecho que los trabajadores 

pasan gran parte de sus vidas en las empresas. Asimismo el nivel de satisfacción 

influye en otros aspectos de su vida como el familiar, vecinal y comunitario. 

Laboralmente tiene relación directa con situaciones específicas como la rotación y 

el ausentismo. La edad, experiencia, nivel ocupacional y en la organización son 

factores cuya relación positiva con la satisfacción se observa en la población 

(Flores, 1996). 

Autores como Hodgetts y Altman, plantean, respecto la relación entre motivación 

y satisfacción laboral que “la satisfacción es el resultado de la motivación con el 

desempeño del trabajo (grado en que las recompensas satisfacen las expectativas 

individuales) y de la forma en que el individuo percibe la relación entre el esfuerzo 

y recompensa”. 
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La satisfacción es entonces la percepción que tiene el trabajador luego de superar 

una necesidad o conjunto de necesidades y que se ve reflejada en una conducta 

positiva al alcanzar determinado objetivo. 

En el mismo orden de ideas, para autores como Mc. Clelland y Aldefer, la 

satisfacción en el trabajo es un motivo, en otras palabras, el trabajador mantiene 

una actitud positiva en la organización laboral para lograr esta. Para otros, como 

Vroom y Adams, es una expresión de una necesidad que puede o no ser satisfecha. 

Al respecto, Kreitner y Kinicki (1997), considera que, “es una respuesta afectiva 

o emocional hacía varias facetas del trabajo del individuo”. Bajo otra perspectiva, 

Robbins y Coulter (1996), centrándose básicamente en los niveles de satisfacción 

e insatisfacción sobre la proyección actitudinal de positivismo o negativismo, y la 

definen “como la actitud general de un individuo hacia su trabajo. Una persona 

con un alto nivel de satisfacción en el puesto tiene actitudes positivas hacia el 

mismo; una persona que está insatisfecha con su puesto tiene actitudes negativas 

hacia él”.  

Para García y De María  (1981) el concepto de satisfacción aparece ligado al clima 

de una organización, entendido como el conjunto de estímulos, motivaciones y 

factores que el individuo percibe como característicos de su lugar de trabajo. Las 

actitudes, los sentimientos, las vivencias profundas y, sobre todo, las reacciones 

afectivas con que el sujeto se relaciona con el clima organizativo que percibe 

constituyen la base de su satisfacción profesional.  

Sin embargo, Zubieta y Susinos (1992) eluden definir la satisfacción, pero señalan 

unas conclusiones sobre la satisfacción laboral “la satisfacción laboral es una 
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función del grado en que las necesidades personales del individuo están cubiertas 

en la situación laboral” (Teoría de la necesidades sociales). “la satisfacción laboral 

es función del grado en que las características del puesto de trabajo se ajustan a las 

normas y deseos de los grupos que el individuo considera como guía para su 

evolución del mundo y para su definición de la realidad social” (Teoría del grupo 

de referencia social). 

Robbins (1993) también nos “indica que los factores más importantes que 

conducen a la satisfacción en el puesto son: un trabajo desafiante desde el punto 

de vista mental, recompensas equitativas, condiciones de trabajo que constituyen 

un respaldo, colegas que apoyen y el ajuste personalidad – puesto. Por otra parte 

el efecto de la satisfacción en el puesto en el desempeño del empleado implica y 

comporta satisfacción y productividad, satisfacción y ausentismo y satisfacción y 

rotación”.  

En esta manifestación encontramos factores importantes, que retroalimentan de 

forma positiva o negativa el desempeño de un puesto, conduciendo la satisfacción 

a una mejora en la productividad, a una permanencia estática o a una exigencia de 

movilidad, bien transitoria o definitiva, para satisfacer los niveles de exigencia 

personales. 

2.2.9 Satisfacción laboral y conducta organizacional 

De acuerdo a diversos estudios sobre el tema se puede señalar la existencia de una 

relación causal, simple o apreciable débil entre la satisfacción laboral de los 

trabajadores y su rendimiento no habiendo una evidencia suficiente en la 

bibliografía disponible (Bayfield & Crockett, 1955). 
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Otros estudios analizando 23 resultados de investigaciones llega a similares 

conclusiones al encontrar correlaciones positivas entre ambos factores, pero por lo 

general, muy bajas (Vroom, 1967). 

Un buen nivel de ejecución puede conducir a recompensas, las cuales determinan 

un sentimiento de satisfacción en el trabajo; por lo tanto esta formulación supone 

que la satisfacción más que determinar el nivel de ejecución, como generalmente 

se afirma, es determinada por él (Porter & Lawler, 1968). Una tercera posición 

señala que lo más probable es que tanto la satisfacción como el rendimiento estén 

afectados conjuntamente por las experiencias específicas del trabajo. Por otra 

parte, al revisar este tema que la lógica y la investigación sugieren, es mejor ver la 

productividad y la satisfacción como resultados separados de la interacción entre 

el empleado y el trabajo, y esperar relaciones causales entre ellos sólo en 

circunstancias especiales (Locke. 1976). 

2.2.10 Teorías de satisfacción en el trabajo y motivación del trabajador 

Se mencionan dos teorías de la motivación que han ayudado en gran medida al 

desarrollo de los modelos de la satisfacción laboral: 

a) “La teoría de los dos factores” de Herzberg 

b) “El modelo de las determinantes de la satisfacción en el trabajo”, propuesto por 

Lawler. 

Herzberg (1967) en “La teoría de los dos factores” señala que la satisfacción e 

insatisfacción laboral representan dos situaciones contrarias en la conducta 

profesional. En ese sentido, el trabajador tiene dos tipos de necesidades: las 
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relacionadas con el ambiente físico y psicológico del trabajo (“necesidades 

higiénicas”) y las relacionadas con el contenido mismo del trabajo (“necesidades 

de motivación”). Si se satisfacen las “necesidades higiénicas”, el trabajador no se 

siente ya insatisfecho (pero tampoco está satisfecho = estado neutro); si no se 

satisfacen estas necesidades, se siente insatisfecho. El individuo sólo está 

satisfecho en el puesto de trabajo cuando están cubiertas sus “necesidades de 

motivación”. Si no se cubren estas necesidades, no está satisfecho (pero tampoco 

está insatisfecho = estado neutro).  

Esta teoría desencadenó numerosas críticas y controversias, tanto desde el punto 

de vista del contenido como desde la perspectiva metodológica. Gran cantidad de 

investigaciones plantean dudas sobre la eficacia de su teoría; muchas otras, en 

cambio, confirman sus resultados. A pesar de estas críticas, no se puede negar que 

su trabajo ha ejercido una influencia estimulante sobre la investigación en torno a 

la satisfacción laboral. 

“El modelo de las determinantes de la satisfacción en el trabajo” de Lawler 

remarca la relación “expectativas - recompensas”, desde las distintas facetas y 

aspectos del trabajo. En el fondo se trata de un perfeccionamiento de la teoría de 

la motivación de Porter y Lawler (1968). Este autor parte de la hipótesis de que la 

relación entre la expectativa y la realidad de la recompensa produce la satisfacción 

o la insatisfacción laboral; es decir, que éstas dependen de la comparación entre la 

recompensa recibida efectivamente por el rendimiento en el trabajo y la que el 

individuo consideraba adecuada a cambio de éste. Por lo tanto, si la recompensa 

obtenida efectivamente excede de la que se considera adecuada o si es equiparable, 
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el trabajador alcanza el estado de satisfacción. Si esta relación se desarrolla en 

sentido inverso, se produce la insatisfacción. 

Para este modelo, tiene una importancia capital el fenómeno de la percepción 

individual de la situación laboral, al tiempo que asume el punto de partida de la 

teoría sobre la disonancia cognitiva, sobre todo de la teoría de la igualdad. El 

proceso que conduce a la satisfacción e insatisfacción está determinado, por lo 

tanto, básicamente por las siguientes variables: 

a) Inversiones personales y percibidas, en el trabajo; 

b) Inversiones percibidas y resultados de las personas de referencia; 

c) Características del trabajo percibidas; y 

d) Cantidad percibida de recompensas o de compensación. 

Por otra parte, es necesario dejar claro que, dentro de esta teoría, el término 

“recompensa” no significa sólo retribución financiera, sino que incluye un abanico 

muy amplio de todos los resultados y facetas del trabajo imaginables 

(remuneración, ascensos, reconocimientos, comunicación con la dirección, etc.). 

2.2.11. Factores determinantes de la satisfacción laboral 

Según Sonia Palma Carrillo (2003) son: 

Las condiciones físicas y/o materiales 

Señala a la infraestructura como recurso que posibilita el desarrollo de las 

actividades laborales diarias además de ser indicadores de eficiencia y desempeño. 

Se habla de la comodidad de un centro de salud como: la limpieza, la ventilación 

y otros. 
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La comodidad implica también la distribución y amplitud de los ambientes, 

suficiente mobiliario, privacidad, etc. En ese sentido resulta siendo un factor 

importante para que el trabajador lleve a cabo eficientemente sus labores 

cotidianas. 

Salvo (1996) señaló por otro lado algunos factores que más incomodaban al 

personal asistencial: el ruido, la inadecuada iluminación, la ventilación y aseo 

deficiente, la temperatura, los equipos y materiales en malas condiciones.    

Beneficios laborales y/o remunerativos 

Tanto la compensación económica como la promoción son factores determinantes 

de la satisfacción laboral dado que satisfacen distintas necesidades de los 

trabajadores brindándoles cierto nivel así como seguridad y reconocimiento, 

teniendo también la posibilidad de adquirir otros bienes, más aún si tales 

recompensas resultan siendo justas y equitativas. Si las compensaciones no van de 

acuerdo al nivel de su desempeño se genera un efecto contrario en el trabajador lo 

que afectaría la productividad y lógicamente el ambiente laboral. 

Políticas administrativas 

Siendo las políticas un medio regulador de la relación laboral, un mecanismo y una 

guía que permitirá alcanzar las metas trazadas actúan como soporte para la toma 

de decisiones ante diversas situaciones que pudieran presentarse, por lo tanto estas 

deben ser claras, estables y flexibles con la finalidad de ser aplicadas bajo distintas 

situaciones procurando prevenir y en todo caso resolver problemas, estableciendo 

claramente áreas de autoridad.  
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Relaciones sociales 

Las buenas relaciones interpersonales en el interior de una entidad de salud ya sea 

entre los propios trabajadores o con los usuarios generan un ambiente de confianza 

y un nivel de responsabilidad bastante aceptables. Por lo tanto una comunicación 

real, verdadera en todos sus aspectos va a beneficiar no sólo a los integrantes de la 

organización sino a los usuarios de los servicios. 

Es necesario señalar también que la actitud dentro del establecimiento de salud 

resulta siendo un factor determinante que va a influir en el nivel de productividad 

del trabajador, tomando este último conciencia de que su aporte al equipo de 

trabajo es realmente importante y significativo.  

Desarrollo personal 

Las preferencias por trabajos cuyas labores les posibiliten desarrollar todas sus 

capacidades con conocimiento oportuno de su rendimiento y que de alguna manera 

resulten ser un desafío, son aspectos que los trabajadores acostumbran elegir. De 

ahí la necesidad de alcanzar sus objetivos personales que le permitan realizarse 

cada día como personas y claro está como profesionales, todo ello en beneficio de 

la organización. 

Desempeño de tareas 

Es el desarrollo de las habilidades y capacidades que el puesto necesita del 

trabajador de la entidad. Asimismo el desempeño es la capacidad para llevar a cabo 

sus obligaciones con la responsabilidad del caso, en ese sentido adicionalmente a 



41 

 

las habilidades requeridas se necesita también integrar el interés, la voluntad y la 

buena intención de efectuar su trabajo. 

Relación con la autoridad 

Otro aspecto decisivo de la satisfacción laboral resulta siendo el concepto que el 

trabajador tiene de su jefe inmediato, por lo tanto se argumenta que el éxito laboral 

depende del grado de aceptación o no de su jefe. En ese sentido la consideración, 

la participación que se le permita al trabajador y la conducta del supervisor son 

factores determinantes para el logro de una satisfacción del empleado. House y 

Desseley (1974) señalan en relación al tema que la conducta del líder será 

calificada como aceptable por los trabajadores si la perciben como un medio para 

el logro de la satisfacción respectiva.     

2.2.12 Instrumento para medir satisfacción laboral 

Para el presente estudio se utilizó un cuestionario tipo Likert modificado el cual  

valora  la  satisfacción  laboral  cuya  elaboración  y  validación  ha sido realizado 

por Sonia Palma Carrillo (2003) en el trabajo Satisfacción laboral SL – SPC para 

trabajadores de Lima Metropolitana el cual consta de 35 enunciados dirigido al 

profesional de enfermería. La escala otorga la siguiente puntuación según tipo de 

afirmación: 

Escala de Medición Positivo Negativo 

• Totalmente de acuerdo 5 1 

• De acuerdo 4 2 

• Ni de acuerdo ni desacuerdo 3 3 



42 

 

• Desacuerdo 2 4 

• Totalmente en desacuerdo 1 5 

 

La escala de medición categoriza la variable Nivel de Satisfacción Laboral, según 

puntuación, en: 

Satisfacción Alta 141 - 175 

Satisfacción Media 115 - 140 

Satisfacción Baja 35 - 114 

Dicho cuestionario se basa en el modelo de las determinantes de la satisfacción en 

el trabajo de Lawler que remarca la relación “expectativas - recompensas”, desde 

las distintas facetas y aspectos del trabajo. En el fondo se trata de un 

perfeccionamiento de la teoría de la motivación de Porter y Lawler (1968). Este 

autor parte de la hipótesis de que la relación entre la expectativa y la realidad de la 

recompensa produce la satisfacción o la insatisfacción laboral. Para este modelo, 

tiene una importancia capital el fenómeno de la percepción individual de la 

situación laboral, al tiempo que asume el punto de partida de la teoría sobre la 

disonancia cognitiva, sobre todo de la teoría de la igualdad. 

Entre los factores que establece la satisfacción laboral y son incluidos por Sonia 

Palma en su instrumento son: 

 Las condiciones físicas y/o materiales: Los elementos materiales o de 

infraestructura son definidos como medios facilitadores para el desarrollo de las 

labores cotidianas y como un indicador de la eficiencia y el desempeño. 
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 Beneficios laborales y/o remunerativos: La compensación (sueldos, los 

salarios, prestaciones, etc.) es la gratificación que los empleados reciben a 

cambio de su labor. 

 Políticas administrativas: Las políticas son el grado de acuerdo frente a los 

lineamientos o normas institucionales. 

 Relaciones Sociales: Se refiere a la interacción del personal de salud al interior 

del establecimiento de salud, y del personal con los usuarios. 

 Desarrollo Personal: Los empleados suelen preferir los trabajos que les 

permitan emplear sus facultades y capacidades y que les ofrezcan una serie de 

actividades, libertad e información en cuanto a su rendimiento. 

 Desempeño de Tareas: Es la valoración con la que asocia el trabajador con sus 

tareas cotidianas en la entidad que labora. 

 Relación con la autoridad: Es la apreciación valorativa que realiza el 

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

2.3 Hipótesis y variables  

2.3.1 Hipótesis general  

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

personal del Centro Médico Universitario Pedro P. Díaz, Arequipa, 2017. 

2.3.2 Hipótesis específicas  

• El clima organizacional en el personal del Centro Médico Universitario Pedro P. 

Díaz, Arequipa, se encuentra en un nivel bajo. 

• El nivel de la satisfacción laboral en el personal del Centro Médico Universitario 
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Pedro P. Díaz, Arequipa es bajo. 

2.3.3 Variables de estudio  

Clima organizacional 

Estructura 

Responsabilidad 

Recompensa 

Riesgo 

Calor 

Apoyo 

Estándares de desempeño  

Conflicto 

Identidad. 

Satisfacción laboral 

Condiciones Físicas y/o materiales. 

Beneficios Laborales y Remunerativos. 

Políticas Administrativas. 

Relaciones Sociales. 

Desarrollo Personal. 

Desempeño de Tareas. 

Relación con la Autoridad. 
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2.3.4 Operacionalización de las variables 

 
Fuente: Dávila y Romero basado en el teoría de Litwin y Stringer. (2008) 

 

Variable Dimensiones Ítems 

 

 

 

 

 

Satisfacción Laboral 

Condiciones Físicas y/o 

materiales. 
1,13,21,28,32. 

Beneficios Laborales y 

Remunerativos. 
2,7,14,22. 

    Políticas Administrativas. 8,15,17,23,33. 

    Relaciones Sociales. 3,9,16,24. 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems 

 

 

 

 

Clima 

Organizacional 

 

Estructura 

 Cumplimiento de las reglas y 

procedimientos. 

 Definición de obligaciones, tareas 

y políticas. 

 Nivel de toma de decisiones. 

1,2,3 
 

4,5,6,7 

 

8,9,10 

 

Responsabilidad 

 Compromiso de los trabajadores. 
 Estado de excelencia. 
 Alto grado de lealtad y 

flexibilidad. 

11,12,13 
14 

15,16,17 

Recompensa  Reconocimiento. 18,19,20,21,22,23 

 
 Calculo de toma de decisiones. 
 Retos que se plantea la 

organización. 

24,25 

 
Riesgo 

26,27,28 
 

Calor 
 Buenas relaciones en grupos de 

trabajo. 
29,30,31,32,33 

Apoyo 
 Ayuda positiva entre los 

integrantes. 
34,35,36,37,38 

  
 Nivel de desempeño. 
 Definición de los estándares de 

despeño y las expectativas de 

actuación de los empleados de la 

organización. 

 
39,40 

Estándares 

desempeño 
de 

41,42,43,44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grado de tolerancia de diversas 

opiniones. 

 Efectividad en la integración 

dentro de la organización. 

 
 

    45,47,48 

Conflicto 
   46,49 

 

 

  
 Importancia del nivel de lealtad 

hacia las normas y metas de la 

organización. 

 Grado de identificación. 

51 

Identidad 
 

50 
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    Desarrollo Personal. 4,10,18,25,29,34. 

    Desempeño de Tareas. 5,11,19,26,30,35 

    Relación con la Autoridad. 
6,12,20,27,31. 

 
Fuente: Elaboración propia basado en el Escala de Sonia Palma, SL-SPC (2003). 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y diseño de investigación  

Según lo indicado por Hernández (2006), la presente investigación es un estudio 

descriptivo correlacional, ya que se pretende conocer la relación que existe entre dos o 

más variables en varias muestras y caracterizarlos a través de la comparación de los datos 

recogidos, ya sea en forma general o parcial.  

Según la intervención del investigador, la presente investigación es un estudio de 

carácter observacional al no existir la intervención por parte del investigador en el 

desarrollo de los hechos. 

Según la planificación de la toma de datos, el presente es un estudio de carácter 

prospectivo ya que los datos necesarios para el estudio serán recogidos a propósito de la 

investigación. 

Según el número de veces en que se evaluará la variable de estudio, la presente 

investigación es de corte transversal ya que la variable será evaluada en una sola ocasión.  

Según el número de variables, el presente es un estudio de tipo descriptivo correlacional 

ya que el análisis estadístico es de carácter bivariado. 

El diseño de la presente investigación es no experimental, transversal, descriptivo y 

correlacional, ya que no se manipulará deliberadamente ninguna variable, es transversal 

ya que los datos se obtendrán en un solo momento y tiempo único. 

Es descriptiva porque se va describir las características de la población objeto de estudio, 

también corresponde al diseño correlacional porque tiene como objeto describir la 

relación entre las dos variables (clima organizacional y satisfacción laboral) en un 
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espacio de tiempo determinado, la elección de la muestra es no probabilística de tipo 

intencional. 

Se puede diagramar de la siguiente manera: 

 

 

  V1 

M        r 

V2 

Donde:    

M: Muestra de estudio 

V1: Clima organizacional 

V2: Satisfacción laboral 

r: Relación entre las variables 

El nivel de la presente investigación es un estudio descriptivo correlacional, porque se 

busca especificar las características del grupo de estudio (personal del Centro Médico 

Universitario Pedro P. Díaz.), y en el mismo se pretende conocer la relación que existe 

entre dos o más variables en un contexto en particular, según Hernández (2006). 

3.2 Unidad de análisis 

La unidad de análisis es el personal del Centro Médico Universitario Pedro P. Díaz. En 

la presente investigación, la población objeto de estudio, estuvo conformada por los 

trabajadores, con un total de 58 individuos. 
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3.3 Población de estudio  

La población de estudio puede apreciarse en la siguiente tabla: 

Total 

Trabajadores 

Trabajadores 

Nombrados 

Trabajadores 

CAS 

Servicios 

no 

Personales 

Personal 

Asistencial 

Personal 

Administrativo 

Total 

Hombres 

Total 

Mujeres 

58 39 12 7 46 12 11 47 

 

Para determinar el número de trabajadores a ser considerados para la encuesta se utilizará 

un muestreo no probabilístico censal. 

Esto significa, que el tamaño de la población total será de 58 colaboradores del Centro 

Médico Universitario Pedro P. Díaz. 

3.4 Tamaño de la muestra  

De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2010) el diseño de la muestra para la 

presente investigación será probabilístico de tipo estratificado, clasificando a 

colaboradores de acuerdo al departamento de pertenencia. La muestra estará conformada 

por 58 colaboradores. 

3.5 Selección de la muestra  

Al ser la población una cantidad conocida exacta y de tamaño reducido, se utilizará un 

tipo de muestreo censal, considerando a la totalidad de la población como muestra. 

3.6 Técnicas de recolección de datos  

Para la presente investigación se utilizó la técnica de la encuesta. 

Los instrumentos a utilizarse fueron los cuestionarios siguientes: 
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PRIMER INSTRUMENTO 

La técnica que se utilizó fue la encuesta y los instrumentos fueron la Escala de Clima 

Organizacional, modificada elaborado por Litwin y Stringer (1968) y modificada por 

Dávila y Romero (2008) con un grado de confiabilidad (0.8384) el cual cuenta con 51 

ítems, 

SEGUNDO INSTRUMENTO 

El segundo instrumento fue la Escala de Satisfacción Laboral elaborado por Sonia Palma 

Carrillo, SL – SPC (2003). El cual es una escala tipo Likert modificada, el cual tiene una 

confiabilidad y validez, consta de 35 ítems. 

3.7 Análisis de datos 

Para implementación del estudio, se realizó los trámites administrativos mediante un 

oficio dirigido al Director del Centro de Salud, con el fin de obtener las facilidades y la 

autorización respectiva para ejecutar el estudio. Luego se llevó acabo las coordinaciones 

pertinentes a fin de establecer el cronograma de recolección de datos, considerando un 

promedio de 20 a 30 minutos para su aplicación, previo consentimiento informado. 

Luego de la recolección de datos, se procesó la información para elaborar la tabla de 

códigos y tabla matriz utilizando el paquete estadístico SPSS 23.0. Los resultados fueron 

presentados en tablas y/o gráficos estadísticos para su análisis e interpretación 

considerando el marco teórico. 

Para la medición de la variable Clima Organización se utilizó el promedio aritmético y 

frecuencias, valorándose los resultados en: 
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CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

VALOR

ES 
Muy buena - excelente 4 - 5 

Regular 3 

Deficiente 1 -2 

 

En cuanto a las dimensiones del Clima Organizacional; estructura, responsabilidad, 

recompensa, riesgo, calor, apoyo, estándares de desempeño, conflicto e identidad, se 

utilizó también el promedio aritmético, valorándose cada dimensión en: muy bueno, 

regular, deficiente. 

Para la medición de la variable Satisfacción Laboral se utilizó la escala de Statones para 

categorizar, valorándose los resultados según puntaje en: 

 

 

Satisfacción 

Laboral 

Alta 141 a 175 

Media 115 a 140 

Baja 36 a 114 

 

 

En cuanto a los factores de la Satisfacción Laboral se tiene: 

Condiciones Físicas y/o Confort 

Satisfacción Alta 20 - 25 

Satisfacción Media 12 - 19 

Satisfacción Baja   5 - 11 

Beneficios Laborales y/o Remunerativos 

Satisfacción Alta 11 - 20 

Satisfacción Media   6 - 10 
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Satisfacción Baja   4 - 5 

Políticas Administrativas 

Satisfacción Alta 18 - 25 

Satisfacción Media 11 - 17 

Satisfacción Baja   5 - 10 

Relaciones Interpersonales 

Satisfacción Alta 19 - 20 

Satisfacción Media 12 - 18 

Satisfacción Baja   4 - 11 

Desarrollo Personal 

Satisfacción Alta 24 - 30 

Satisfacción Media 23 - 28 

Satisfacción Baja   6 - 22 

Desempeño de Tarea 

Satisfacción Alta 29 - 30 

Satisfacción Media 24 - 28 

Satisfacción Baja   6 - 23 

Relación con la Autoridad 

Satisfacción Alta 28 - 30 
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Satisfacción Media 20 - 27 

Satisfacción Baja   6 - 19 

 

. 
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Análisis e interpretación de resultados  

a) Aspectos relacionados con la variable clima organizacional 

Tabla 1: Indicadores de la variable clima organizacional 

 

Deficiente Regular Excelente 

fi %  fi %  fi %  

Estructura 19 32.8% 39 67.2% 0 0.0% 

Responsabilidad 19 32.8% 35 60.3% 4 6.9% 

Recompensa 32 55.2% 26 44.8% 0 0.0% 

Riesgo 34 58.6% 16 27.6% 8 13.8% 

Calor 27 46.6% 27 46.6% 4 6.9% 

Apoyo 29 50.0% 23 39.7% 6 10.3% 

Estándares de desempeño 29 50.0% 29 50.0% 0 0.0% 

Conflicto 34 58.6% 22 37.9% 2 3.4% 

Identidad 25 43.1% 11 19.0% 22 37.9% 

Fuente: Encuesta realizada a trabajadores del CMU Pedro P. Díaz (2017) 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación 

Al analizar los resultados los indicadores de la variable clima organizacional, se 

observa que  el 67.2% de los trabajadores del Centro Médico Universitario Pedro P. 

Díaz percibe una estructura regular,  el 60.3% percibe una regular responsabilidad,  el 

55.2% manifiesta una deficiente recompensa, el 58.6% un riesgo deficiente, el 46.6 

un calor regular, el 50% un apoyo deficiente, el 50% manifiesta también estándares 

de desempeño deficientes o regulares, el 58.6% señala un conflicto deficiente y 

finalmente el 43.1% manifiesta una identidad también deficiente. 
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Las razones por las cuales se obtuvieron resultados entre deficiente y regular en los 

indicadores de la variable clima organizacional del Centro Médico Universitario 

Pedro P. Díaz obedecen a diversas circunstancias, el poco compromiso asumido por 

la mayoría de  trabajadores de las distintas áreas por las labores encomendadas, el 

desconocimiento de las propias reglas organizacionales como consecuencia de su 

insuficiente difusión originando el rompimiento de los canales de comunicación, las 

precarias relaciones interpersonales en el centro médico afectando el cumplimiento 

de sus metas y objetivos observándose un clima hostil donde cada trabajador asume 

que su trabajo es una carga afectando su desempeño laboral, la ausencia de retos, 

desafíos y/o riesgos desmotivan a los trabajadores y hacen poco probable la 

consecución de los logros propuestos por la organización, el bajo nivel de 

identificación y lealtad que se tiene con el centro médico que compromete de manera 

negativa su real función, son algunas de las circunstancias responsables de los 

resultados obtenidos en relación a esta primera variable del Centro Médico 

Universitario Pedro P. Díaz.    
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Gráfica 1: Indicadores de la variable clima organizacional 

 

Fuente: Encuesta realizada a trabajadores del CMU Pedro P. Díaz (2017) 

Elaboración: Propia 

 

Tabla 2: Variable clima organizacional  

 fi % 

 Deficiente 26 44.8 

Regular 32 55.2 

Total 58 100.0 

 

Fuente: Encuesta realizada a trabajadores del CMU Pedro P. Díaz (2017) 

Elaboración: Propia 
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Interpretación 

 

Al analizar los resultados de la variable clima organizacional los trabajadores del 

Centro Médico Universitario Pedro P. Díaz, se percibe que los resultados son 

regulares con un 55.2%, seguido de deficiente con un 44.8%. 

 

Es decir la mayoría de trabajadores del Centro Médico Universitario Pedro P. Díaz, 

perciben que el clima organizacional es sólo regular. 

 

Gráfica 2: Variable clima organizacional  

 

Fuente: Encuesta realizada a trabajadores del CMU Pedro P. Díaz (2017) 

Elaboración: Propia 
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b) Aspectos relacionados con la variable satisfacción laboral 

Tabla 3: Indicadores de la variable satisfacción laboral 

 

Alta Media Baja 

fi %  fi %  fi %  

Condiciones Físicas y/o 

materiales 
7 12.1% 47 81.0% 4 6.9% 

Beneficios Laborales y 

Remunerativos 
17 29.3% 41 70.7% 0 0.0% 

Políticas Administrativas. 8 13.8% 48 82.8% 2 3.4% 

Relaciones Sociales 2 3.4% 40 69.0% 16 27.6% 

Desarrollo Personal 0 0.0% 15 25.9% 43 74.1% 

Desempeño de Tareas 0 0.0% 10 17.2% 48 82.8% 

Relación con la Autoridad 0 0.0% 4 6.9% 54 93.1% 

Fuente: Encuesta realizada a trabajadores del CMU Pedro P. Díaz (2017) 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación 

Al analizar los resultados de los indicadores de la variable satisfacción laboral, se 

observa que el 81% de los trabajadores del Centro Médico Universitario Pedro P. 

Díaz presentan condiciones físicas y/o materiales medias, el 70.7% presenta 

beneficios laborales y remunerativos medios, el 82.8% indica que las Políticas 

Administrativas son medias, el 69% señala que las relaciones sociales son medias, el 

74.1% señala que el desarrollo personal es bajo, el 82.8% indica que el desempeño 

de tareas es bajo y finalmente el 93.1% manifiesta que la relación con la autoridad es 

baja. 

Las razones por las cuales se obtuvieron resultados entre medio y bajo en los 

indicadores de la variable satisfacción laboral del Centro Médico Universitario Pedro 
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P. Díaz obedece a varias circunstancias, así se tiene: las deficientes condiciones de 

infraestructura del centro médico poco apropiadas para un ente de salud, el 

desconocimiento por parte del trabajador de las políticas administrativas existentes, 

su personal no se siente parte de un equipo de trabajo y por lo tanto asume que su 

contribución a la organización no es significativa, el bajo interés y en algunos casos 

la poca voluntad de realizar su trabajo, en ciertas áreas la inadecuada relación laboral 

y/o personal de los subordinados con su jefatura inmediata motivada principalmente 

por una falta de liderazgo que afecte positivamente la satisfacción laboral de los 

trabajadores.   
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Gráfica 3: Indicadores de la variable satisfacción laboral 

 

Fuente: Encuesta realizada a trabajadores del CMU Pedro P. Díaz (2017) 

Elaboración: Propia 

 

Tabla 4: Variable satisfacción laboral  

 

 fi % 

 Baja 27 46.6 

Media 31 53.4 

Total 58 100.0 

Fuente: Encuesta realizada a trabajadores del CMU Pedro P. Díaz (2017) 

Elaboración: Propia 
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Interpretación 

Al analizar los resultados de la variable satisfacción laboral, se observa que el 53.4% 

de los trabajadores de Centro Pedro P. Díaz encuestados manifiestan que es media, 

mientras que el 46.6% señala que es baja. 

Es decir, la mayoría de trabajadores encuestados señala que es media su satisfacción 

laboral. 

Gráfica 4: Variable satisfacción laboral  

 

Fuente: Encuesta realizada a trabajadores del CMU Pedro P. Díaz (2017) 

Elaboración: Propia 
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c) Aspectos relacionados con la correlación entre variables 

Tabla 5: Análisis de correlaciones  

 Satisfacción laboral 

Clima organizacional Correlación de Pearson .860 

p-valor .000 

N 58 

Fuente: Encuesta realizada a trabajadores del CMU Pedro P. Díaz (2017) 

Elaboración: Propia 

Interpretación 

Al realizar el análisis de correlaciones se observa que existe relación entre las 

variables clima organizacional y satisfacción laboral, siendo la correlación de 0.86 y 

el p valor de 0.00, e inferior a 0.05.  

Por lo tanto puede concluirse que existe relación entre las variables. 

Gráfica 5: Análisis de correlaciones  

 
Satisfaccion

130.00120.00110.00100.0090.00

c
li
m

a
p

3.50

3.25

3.00

2.75

2.50



63  

4.2 Prueba de hipótesis  
 

H0: No existe relación entre el clima organizacional y la satisfacción laboral en el personal 

del Centro Médico Universitario Pedro P. Díaz, 2017. 

H1: Existe relación entre el clima organizacional y la satisfacción laboral en el personal 

del Centro Médico Universitario Pedro P. Díaz, 2017. 

Nivel de significación: α = 0,05 

Estadístico de prueba: Chi-cuadrado 

Tabla 6: Clima organizacional y satisfacción laboral 

 

 

Satisfacción laboral 

Total Baja Media 

Clima 

laboral 

Deficiente Fi 23 3 26 

% 39.7% 5.2% 44.8% 

Regular Fi 4 28 32 

% 6.9% 48.3% 55.2% 

Total Fi 27 31 58 

% 46.6% 53.4% 100.0% 

Fuente: Encuesta realizada a trabajadores del CMU Pedro P. Díaz (2017) 

Elaboración: Propia 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df p-valor 

Chi-cuadrado de Pearson 33.267a 1 .000 

N de casos válidos 58   

Fuente: Encuesta realizada a trabajadores del CMU Pedro P. Díaz (2017) 

Elaboración: Propia 

 

a. 0 casillas (0.0%) han esperado un fi menor que 5. El fi mínimo esperado es 12.10. 

 

 

 

Χ2c= 33.267 

Valor crítico (estadístico de tabla): 

Cuando α = 0,05 y g.l.= 4   χ2 t =  5,9915 

 

 

 

 

5.9915               

14.424 

P=0.000 

33.267 
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Discusión 

Como el valor de Chi-cuadrado calculado χ 2c= 33.267 es mayor que el valor de Chi 

cuadrado estándar χ 2t = 5.9915 se debe rechazar la hipótesis nula. 

Conclusión 

Como debe rechazarse la hipótesis nula se concluye que existe relación entre el clima 

organizacional y la satisfacción laboral en el personal del Centro Médico Universitario 

Pedro P. Díaz, 2017. 

4.3 Discusión de resultados  

Las relaciones entre clima organizacional y satisfacción laboral son demostradas en varias 

investigaciones (Arias y Arias, 2014) y Rodríguez, (2008) demostrando que existe 

correlación entre el clima organizacional general y la satisfacción laboral estadísticamente 

significativa, presentando una relación positiva y un grado de asociación de 41.3% (r 

=0.413; P<0.05). Además, varios estudios hacen diversas referencias a los dos tópicos y 

refuerzan la preocupación que debe tener el nivel ejecutivo acerca de ellos. El "clima 

laboral" es el medio ambiente humano y físico en el que se desarrolla el trabajo cotidiano. 

Influye en la satisfacción y por lo tanto en la productividad. Está relacionado con el "saber 

hacer" del directivo, con los comportamientos de las personas, con su manera de trabajar 

y de relacionarse, con su interacción con la empresa, con las máquinas que se utilizan y 

con la propia actividad de cada uno (Navarro, 2006). Conviene destacar que la mayoría 

de los estudios fue realizada en el sector de servicios y que utiliza modelos de evaluación 

diferentes, pero los resultados demuestran unanimidad: la satisfacción laboral tiene una 

asociación positiva con el clima organizacional y los dos tienen influencia positiva en la 
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performance organizacional, lo que expresa la importancia del proceso de satisfacción 

laboral en las organizaciones.  

Silva (1996), y Chiang (2004), han enfatizado que el clima organizacional puede ser una 

herramienta útil para mejorar la satisfacción de los trabajadores, ya que la evidencia indica 

que al mejorar la percepción de los elementos del clima mencionados anteriormente, 

aumentaría la satisfacción y el desempeño de los trabajadores. Esto puede ser una 

explicación para la relación entre las variables encontrada en este estudio.  

Un buen clima laboral se focaliza hacia los objetivos generales mientras que un mal clima 

laboral destruye el ambiente de trabajo generando conflictos y un deficiente rendimiento. 

Las estructuras, las características de la organización y los trabajadores que integran el 

clima constituyen un sistema independiente dinámico que influye directamente en los 

resultados de la entidad. 

Los resultados de la variable satisfacción laboral, muestra que el 53.4% de los 

trabajadores del Centro Médico Universitario Pedro P. Díaz encuestados manifiestan que 

es media, mientras que el 46.6% señala que es baja. Según la definición de satisfacción 

laboral entregada por Blum y Naylor (citado por Camacaro), el salario y la posición social 

serían factores determinantes para la satisfacción laboral, y así se percibe también en este 

estudio. Como antecedentes se puede mencionar a Bohnenberger (2001) quien dio a 

conocer unos resultados muy similares en un sector manufacturero. La investigación, 

compuesta por datos cualitativos y cuantitativos, con una muestra de 328 empleados 

advirtió que el proceso de satisfacción laboral tiene relación con el clima organizacional. 

Los resultados demostraron que los mayores índices de relación tenían que ver con el 

componente afectivo, seguido por el componente normativo y, por último, el 
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instrumental. Estos resultados están en relación con los antecedentes presentados por 

Meyer y Allen (1997), ya que las actividades de satisfacción laboral propuestas por la 

empresa investigada estaban más relacionadas a los aspectos de clima propuestos por los 

autores.  

Esta información también es congruente con los estudios en que se ha encontrado una 

mediación de la satisfacción sobre el clima y desempeño, o un efecto directo de la 

satisfacción sobre el desempeño, éste último ha sido medido a través de la productividad 

(calidad de producción, eficiente utilización de bienes y servicios), o de variables que son 

de corte más bien económico (Patterson, Warr y West, 2004).  

Según Peiró (1985) señala que la evaluación del clima no sólo se efectúa a la organización 

en sí sino al trabajador y hasta a la unidad funcional, en ese sentido se debe tomar en 

cuenta la complejidad y/o diversidad que representa la organización, recordando que la 

subjetividad del clima organizacional recae en el individuo, aunque con influencias 

grupales siendo el entorno una característica similar para muchos miembros tomando en 

cuenta los elementos diferenciales para los distintos  departamentos. En ese sentido 

resulta siendo una importante contribución de la relación clima, satisfacción y desempeño 

la consideración de variables tales como: el nivel jerárquico, la unidad de trabajo u otras 

variables organizacionales específicas.     
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CAPITULO 5: PROPUESTA DE MEJORA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

5.1 Generalidades 
 

En el mundo globalizado de hoy las empresas modernas deben imponer prácticas más 

eficientes. La necesidad de crear un ambiente favorable para el desarrollo de las 

actividades diarias es algo con lo que toda organización debe contar. 

Un clima organizacional en el que los trabajadores se sientan cómodos con deseos de 

trabajar, en el que exista una relación armoniosa entre jefe y subordinados es 

recomendable, si se quiere mejorar la consecución eficiente de metas y objetivos. 

En el desarrollo del presente capítulo se expone un diagnóstico del clima organizacional 

del Centro Médico Universitario Pedro P. Díaz, así mismo se incluye una propuesta de 

mejora con la que esperamos contribuir al aumento del rendimiento laboral de la mayoría 

de empleados. 

La implementación de esta propuesta de mejora, es de exclusiva responsabilidad del 

Centro Médico Universitario Pedro P. Díaz; se recomienda que la Administración forme 

parte activa en el desarrollo de esta. 

Sí bien es cierto que la institución es de salud, es necesario la modernización de la 

misma. Creemos que la actualización puede comenzar desde adentro y qué mejor manera 

que cambiando la mentalidad de todos los empleados, que al final son el reflejo del 

funcionamiento de la misma. 
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5.2 Objetivos de la propuesta 

5.2.1 Objetivo general 

Dotar a la Administración del Centro Médico Universitario Pedro P. Díaz de 

herramientas que serán de gran utilidad, para mejorar el Clima Organizacional en 

la Institución, a través de la implementación de nuevas técnicas de liderazgo, 

retroalimentación, capacitación, motivación y comunicación con la finalidad de 

aumentar la satisfacción de los empleados para conseguir un mejor rendimiento en 

todos los aspectos laborales. 

5.2.2 Objetivos específicos 

 Recomendar capacitaciones específicas para los empleados en áreas críticas de 

mayor deficiencia. 

 Implementar programas de motivación. 

 Implementar un nuevo sistema de comunicación empresarial. 

 Mejorar el sistema de evaluación de desempeño y de retroalimentación. 

 Implementar el liderazgo participativo para gerentes y jefes. 

5.3 Justificación de la propuesta 

Todas las empresas luchan por tener un agradable ambiente de trabajo que sea favorable 

para el desarrollo de las actividades diarias de todos los trabajadores. Es por eso que el 

Clima Organizacional debe de revisarse y actualizarse constantemente y aprovechar al 

máximo la utilización de todos los recursos disponibles. 

Por lo antes expuesto, la implementación de la propuesta no puede llevarse a cabo en un 

periodo menor a un año ya que el propósito de la misma es mejorar el ambiente de trabajo, 
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además de lograr un cambio positivo en la percepción de los empleados hacia la 

institución, lo que esperamos se refleje en una relación laboral más favorable y agradable 

entre todo el personal del Centro Médico Universitario Pedro P. Díaz. 

5.4 Indicadores de la propuesta 

o Mejor comunicación 

o Mayor participación 

o Buena moral 

o Mejor desempeño de los empleados 

o Cumplimiento de metas y objetivos 

o Menos ausentismo 

o Menos accidentes de trabajo 

o Menos pérdida de tiempo 

o Menos quejas 

o Menos rotación de personal 

o Disminución en los gastos 

5.5 Esquema de la propuesta 

Para dar a conocer la propuesta y ofrecer una visión global y sistematizada, se presenta 

en forma esquematizada las principales etapas o puntos que la conforman:
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Etapa I, se identifican las deficiencias del Clima Organizacional del Centro 

Médico Universitario Pedro P. Díaz, se establecen las bases por las cuales se toma 

a consideración una aplicación de la propuesta, tomando en cuenta los problemas 

más significativos de los empleados, los cuales fueron descubiertos dentro de 

nuestra investigación de campo en el capítulo 3. 

Etapa II, programas de capacitación, se propone darle un fiel seguimiento a todos 

los programas de capacitación propuestos. Nuestra meta es proveer a los 

empleados del Centro Médico Universitario Pedro P. Díaz con el entrenamiento 

actualizado necesario, en su área de especialidad, para que estos puedan ser 

capaces de desarrollar al máximo todo su potencial y habilidades dentro de sus 

actividades laborales en la organización. 

Etapa II se propone la implementación simultánea de los nuevos programas de 

motivación, y este es nuestro punto de partida, ya que esperamos que todos los 

empleados formen parte activa de este programa, ya que la motivación laboral es 

la herramienta que nos permite aumentar el interés y desempeño de los empleados 

en su trabajo. 

Etapa III, posterior a la etapa de motivación, proponemos una mejora en la 

comunicación, implementado un nuevo sistema del cual tienen que formar parte 

todos los empleados. Se piensa que una comunicación cruzada es lo más 

conveniente para esta institución, ya que en la actualidad su forma de comunicarse 

es obsoleta y burocrática. Es deseable que en la actualidad, una nota o memo, no 

solamente la pueda firmar un jefe de departamento o gerente. 
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Etapa IV, habiendo introducido ciertas mejoras en comunicación y motivación se 

propone un cambio en la ejecución del proceso de evaluación del desempeño, en 

el qué aparte de implementar nuevos esquemas o formatos más completos para la 

evaluación, se apuesta a la eliminación de las deficiencias de los empleados por 

medio de un feedback y seguimiento al mismo, que se hará efectivo por la persona 

que llevará a cabo la evaluación del desempeño. 

Etapa V, es la implementación del liderazgo participativo, para jefes y gerentes. 

Este es un instrumento de actualidad que hace que todos los empleados se 

involucren en la propuesta, ejecución y consecución de metas y objetivos 

institucionales. Tiene por objeto formar jefes más abiertos a todas las propuestas 

de los empleados, aumentando un sentido de pertenencia en todos los participantes. 

Nota: Tomado de http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/bvirtual/Fulltext/ADLD0000762/C5.pdf 

 



 

73 
 

 

 

 

 

 

Identifica

ción de 

las 

Deficienci

as del 

Clima 

Organizacio

nal de ANDA 

 

Implementaci

ón de 

programas 

de       

Capacitació

n 

 

 

Implementaci

ón de 

programas 

de 

Motivación 

 

 

 

 

 

mplementaci

ón de 

Técnicas 

para 

Mejor

ar la 

Comunicació

n 

 

 

 

     

Desempeño, 

Feedback y 

Seguimient

o. 

 

 

 

 

Formació

n de    

Liderazg

o 

Participa

tivo para 

Jefes y 

Gerente

s. 

 

Propuesta de Mejora para El Clima Organizacional del Centro Médico Universitario Pedro P. Díaz. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Identificación 

de las 

Deficiencias 

del Clima 

Organizacional  

 
 

 

Implementació

n 

 

Mejorar 

 

 
 

 

Nuevas 

Técnicas 

para El 

desarrollo 

de la 

Evaluación 

del      

Desempeño, 

Feedback y 

Seguimiento 

 

 

Formación de    

Liderazgo 

Participativo 

para 

Jefes y 

Gerentes 

 

Implementación 

de programas 

de       

Capacitación 

 

Implementación 

de programas 

de Motivación 



 

74 

 

5.6 Identificación de las deficiencias en el clima organizacional actual del Centro 

Médico Universitario Pedro P. Díaz 

Luego de realizar la investigación, las deficiencias que se pueden encontrar en el clima 

organizacional de Centro Médico Universitario Pedro P. Díaz son las siguientes: 

 La mayoría de los empleados piensan que la estructura dentro de la organización es 

sólo regular. 

 La mayoría de los empleados coincidieron con que las condiciones de trabajo y la 

responsabilidad sólo son regulares. 

 La gran mayoría de empleados manifiestan que existen estándares de desempeño 

deficientes. 

 El conflicto y la identidad son deficientes según los empleados administrativos y 

operativos. 

 Muy pocos empleados dijeron haber obtenido reconocimiento por la consecución de 

metas y objetivos. 

 La mayoría de los empleados coincidieron con que la remuneración salarial no es 

buena. 

 La mayoría de empleados no tienen confianza en la Dirección. 

5.7 Desarrollo de la propuesta de mejora 

Responsables: Administración, Jefaturas de Áreas y la Dirección. 
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 Administración 

La Administración del centro de salud será responsable de crear, planificar, programar 

y controlar actividades que a continuación se proponen para mejorar el clima 

organizacional de los trabajadores del Centro Médico Universitario Pedro P. Díaz. 

 Jefaturas de Áreas 

Las Jefaturas de Áreas serán responsables de implementar y velar por que se lleven a 

cabo las actividades propuestas por la Administración. Así mismo deberán 

proporcionarle una retroalimentación periódica a la Administración de cómo se están 

beneficiando sus departamentos de dichas actividades y deberán aportar sugerencias 

de cómo se pueden ir mejorando estos programas. Las Jefaturas de Áreas son una pieza 

clave para que la implementación de esta propuesta sea un éxito ya que será un objetivo 

fundamental de sus funciones motivar y saber liderar a su personal con éxito. 

 Dirección 

La Dirección será responsable de aprobar la ejecución de las actividades y de pedir un 

informe periódico a la Administración de los avances que se van teniendo. 

 Descripción 

Para poder mejorar el clima organizacional en el Centro Médico Universitario Pedro 

P. Díaz se propone llevar acabo las siguientes actividades ya que son las áreas que 

presentaron deficiencias luego de realizar la encuesta a los empleados del centro 

médico. 

 Programas de capacitación 

 Programas de motivación 
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 Técnicas para mejorar la comunicación 

 Evaluación de desempeño y feedback para mejora continua 

 Formación de liderazgo participativo 
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5.7.1 Programas de capacitación. 

 

Programas de Capacitación 

Antecedentes En base a la investigación de campo realizada, se observó que la mayoría de empleados no conocen los programas 

de capacitación que tiene el Centro Médico Universitario Pedro P. Díaz por lo que se considera necesario 

implementar nuevos programas de capacitación especializados, y hacerlos del conocimiento del personal. 

Objetivo Proveer a todos los empleados de Centro Médico Universitario Pedro P. Díaz del entrenamiento necesario, en cada 

área de su especialidad para que estos sean capaces de desarrollar al máximo sus habilidades, obteniendo con esto 

una mejora en el desarrollo de todas las actividades internas y externas de la organización. 

Responsables La Administración y las Jefaturas de Área. 

Propósito Ofrecer capacitaciones continuas para todos los empleados de Centro Médico Universitario Pedro P. Díaz. 

Descripción Las capacitaciones propuestas, están diseñadas para que todos los empleados de Centro Médico Universitario Pedro 

P. Díaz tengan acceso a las mismas. Además dichas capacitaciones son dirigidas a las áreas que tienen que ser 

mejoradas, debiendo ofrecer, éstas resultados a corto plazo. Las áreas en las que se ven involucrados la mayoría de 

empleados, los resultados se verán en su máxima expresión en un largo plazo. 
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 Se han dividido las capacitaciones de la manera en que se hizo el estudio ya que consideramos que es la mejor manera 

de identificar y mejorar las áreas deficientes, a través de la investigación. Se tomó en cuenta a todos los trabajadores 

de todos los niveles, administrativos, asistenciales y ejecutivos de todos los departamentos. 

Lineamientos  Las capacitaciones serán coordinadas por la Administración. 

 Serán impartidas durante las horas laborales. 

 Se harán en grupos para no afectar el trabajo. 

Actividades Las capacitaciones serán: 

 Capacitaciones propuestas para jefaturas de área.  

 Capacitaciones propuestas para el personal asistencial.  

 Capacitación propuesta para el personal administrativo.  

Recursos Los recursos que se necesitan son: 

 Facilitador. 

 Computadora. 

 Cañón. 

 Salones de capacitación. 

 Material de apoyo. 

Indicadores Menos quejas. 

Mejores resultados de las evaluaciones de desempeño. 
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 Menos accidentes.  

Menos supervisión.  

Se minimizan errores. 

Tiempo El tiempo aproximado para desarrollar todas las capacitaciones propuestas será de 10 meses a partir del 1 de marzo de 

2018. 

Costo El presupuesto de es S/. 21,000.00.  

El capacitador proveerá el cañón, la computadora y el material didáctico. Las capacitaciones serán en las instalaciones 

de Centro Médico Universitario Pedro P. Díaz. 

Beneficio Contar con personal capacitado que ofrezca una mejor calidad de trabajo. Logrando con esto una mayor eficiencia en 

todas las áreas de la organización. 

 

 

 

Nota: Tomado de http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/bvirtual/Fulltext/ADLD0000762/C5.pdf 
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5.7.2 Programas de motivación 

 

Programas de Motivación 

Antecedentes En base a la investigación de campo realizada, se observó que la mayoría de empleados no conocen los 

programas de motivación que tiene Centro Médico Universitario Pedro P. Díaz, ya que estos no existen. Por 

lo que se considera necesario implementar nuevos programas de motivación que apliquen a todo el personal. 

Objetivo General Implementar programas de motivación para que los empleados de Centro Médico Universitario Pedro P. 

Díaz estén incentivados en el desempeño de sus funciones. 

Responsables La Administración y las Jefaturas de Áreas. 

Propósito Crear e implementar programas de motivación en el que se involucre a todos los empleados de Centro Médico 

Universitario Pedro P. Díaz. 

Descripción La motivación laboral es una herramienta muy útil a la hora de aumentar el desempeño de los empleados ya 

que proporciona la posibilidad de incentivarlos para que lleven a cabo sus actividades y que además las hagan 

con gusto, lo cual proporciona un alto rendimiento de parte de la Institución, es por ello que se proponen los 

siguientes programas de motivación. 

Actividades Los programas de motivación que se proponen desarrollar son los siguientes: 

-Programa El Minuto de Energía.  
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 -Programa Tú haces la Diferencia.  

-Programa La Asistencia Perfecta.  

-Programa Ven y Divierte.  

 

Los programas serán coordinados por la Administración y llevará el control de que estos se cumplan. 

Las Jefaturas de Áreas tendrán dentro de sus objetivos utilizar estos programas para motivar a los empleados. 

Recursos Papelería. 

Premios. 

Personal encargado de elaboración de la presentación de los programas. 

Indicadores  Menos quejas 

 Mayor grado de participación de los empleados. 

 Mejores resultados de las evaluaciones de desempeño. 

 Trabajo en equipo. 

 Mejor ambiente laboral. 

 Cumplimiento de metas y objetivos. 

Tiempo Se recomienda que estos programas de motivación sean implementados de la siguiente de la forma: 

-Programa El Minuto de Energía el 1 de febrero 2018. 

-Programa Tú haces la Diferencia el 1 de abril 2018. 

-Programa La Asistencia Perfecta el 1 de julio 2018.  

-Programa Ven y Divierte el 1 de abril 2018. 
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Costo      El presupuesto de es S/. 12,300.00.  

 
Nota: Tomado de http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/bvirtual/Fulltext/ADLD0000762/C5.pdf 
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5.7.3 Técnicas para mejorar la comunicación 

 

Técnicas para Mejorar la Comunicación 

Objetivo Implementar un nuevo sistema de comunicación, del cual todos los empleados sean parte, implementando 

comunicación cruzada, entre jefes y empleados. 

Responsables La Administración y las Jefaturas de Áreas. 

Descripción En Centro Médico Universitario Pedro P. Díaz actualmente se puede observar que la comunicación, es bastante 

burocrática, con esto queremos decir que los empleados no pueden comunicarse con otros empleados de otros 

departamentos, (comunicación formal) si estas “notas” o “memorando” no van firmados por el jefe inmediato, 

esto es un procedimiento antiguo que atrasa la comunicación eficaz. 

Para que la comunicación en Centro Médico Universitario Pedro P. Díaz sea eficaz y se presente como 

organizada debe tener una clara finalidad, es decir estar vinculada a objetivos, y a un plan en su conjunto. 

Debe de ser MULTIDIRECCIONAL, con esto queremos decir que arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, y 

transversal.  

Es necesario introducir tecnologías informáticas simples de comunicación, esta debe ser amigable para todos 

los empleados, es necesario dejar atrás la idea que el uso de Internet o correo electrónico, es solo para los 

ejecutivos de alto nivel; es una herramienta con la que todos los empleados de la institución deben de contar ya 

que facilita la comunicación entre los mismos, de distintos departamentos y su costo es bastante accesible.  

Es necesario también crear programas de comunicación ascendente, esto con la finalidad de que las Jefaturas de 

Áreas conozcan todas las necesidades de sus empleados, Cada departamento debe formular sus propios 

objetivos, en función al plan estratégico de la empresa, Lo importante es crear en los empleados la necesidad de 

llegar a estos. Esto se puede lograr si hacemos a todos los empleados, partícipes de la creación de los mismos, 

y dejar que los empleados logren estos objetivos con libertad, creatividad y mucha responsabilidad. 
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Nota: Tomado de http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/bvirtual/Fulltext/ADLD0000762/C5.pdf 

 

 

Actividades Se pondrá en práctica la cultura de comunicación ascendente para que mejore el clima organizacional en Centro 

Médico Universitario Pedro P. Díaz. Se le dará una charla a todo el personal sobre la importancia de la 

comunicación y el papel clave que esta juega en la empresa. 

El departamento de tecnología se encargará de instalar el equipo, el Internet y software necesarios para mejorar 

la comunicación en Centro Médico Universitario Pedro P. Díaz. 

Indicadores  Menos quejas. 

 

 Mejores relaciones laborales. 

 

 Trabajo en equipo. 

 

 Cumplimiento de metas y objetivos. 

 

 Menos accidentes. 

 

 Buena moral 

Recursos  Equipo informático 

 

 Internet 

 

 Software 

 

 Salón de capacitación para dar la breve charla de importancia de la comunicación a los empleados. 

Tiempo A partir del 1 de mayo 2018 

Costo Modernización de equipos: S/.15,000.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/bvirtual/Fulltext/ADLD0000762/C5.pdf
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Se trata de hacer parte a todos los empleados de este nuevo concepto para la organización, una nueva forma de 

administrar al personal donde se integran todos los recursos: capital, producción, recurso humano, tecnología y 

equipo. Todo esto haciendo uso de una comunicación eficiente para lograr los objetivos de la organización.  

En ocasiones los empleados tratan de mostrar una buena imagen presentando a sus jefes solo la información 

positiva. Esto suele ocurrir cuando los jefes no puede asimilar bien las malas noticias, Los jefes deben de crear 

una cultura que propicie la comunicación, ascendente, deben fomentar que sus empleados compartan la 

información sobre sus éxitos y sus fracasos, actitudes, avances laborales y errores. 

Es necesario educar a los jefes para tener “la puerta abierta” un jefe que se encierra en su  despacho  y  delega  

responsabilidades,  aumentará  el  aislamiento,  por  lo  que la comunicación entonces presenta fallos. 

Es esencial entonces lograr una exitosa comunicación interna para lograr que todos los niveles de la empresa se 

sientan protagonistas y no sólo espectadores, ya que al conocer lo que hace y lo que piensa hacer la organización, 

se sentirán que forman parte de ella, o sea que todos los empleados trabajen bajo el mismo nombre, el de Centro 

Médico Universitario Pedro P. Díaz. 
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5.7.4 Evaluación de desempeño y retroalimentación para mejora continua 

 

Evaluación de Desempeño y Retroalimentación para Mejora Continua 

Objetivo Actualizar la evaluación de desempeño y retroalimentación de manera que proporcione una descripción exacta 

y confiable de la forma en que el empleado debe llevar a cabo sus funciones para mejorar el Clima 

Organizacional en Centro Médico Universitario Pedro P. Díaz. 

Responsables: Jefaturas de Áreas y Administración. 

Descripción El sistema de evaluación y desempeño estará directamente relacionado con el puesto y debe ser práctico y 

confiable. Este tendrá niveles de medición completamente verificables. 

Las evaluaciones que se recomiendan son: 

 Prueba (A los tres meses de haber ingresado al centro médico). 

 Semestral. 

 Anual. 

 Otros (Cualquier otro tipo de evaluación que se debe hacer al empleado). 

Actividades Las evaluaciones serán realizadas por el jefe inmediato 

Las evaluaciones que se harán son: 
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  Prueba (A los tres meses de haber ingresado al centro médico). 

 Semestral. 

 Anual. 

 Otros (Cualquier otro tipo de evaluación que se debe hacer al empleado). 

 

 

Las evaluaciones deben ser firmadas por el empleado como constancia que se le brindó la retroalimentación 

de su desempeño. 

La retroalimentación de la evaluación debe ser dada al empleado tras 15 días después de realizada la 

evaluación, para las evaluaciones propuestas tanto para jefaturas de áreas, personal asistencial y 

administrativo con su instructivo. 

Indicadores  Mejor desempeño de los empleados en sus evaluaciones 

 Cumplimiento de metas y objetivos 

 Seguimiento a las recomendaciones de la evaluación del desempeño anterior. 

Tiempo 
Se comenzaran a partir de julio de 2018 según la calendarización anual de las evaluaciones, se recomiendan dos 

por año. 

Costo 
El presupuesto es de S/. 800.00.  

Nota: Tomado de http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/bvirtual/Fulltext/ADLD0000762/C5.pdf 
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5.7.5 Formación de liderazgo participativo 

 

Formación de Liderazgo Participativo 

 

Objetivo 
Lograr que las Jefaturas de Áreas desarrollen y practiquen el liderazgo participativo para contribuir a un clima 

organizacional agradable. 

 

Responsable 
La Administración y las Jefaturas de Áreas. 

 

 

Descripción 

Se capacitará a las Jefaturas de Áreas para que estos adquieran conocimientos del liderazgo participativo y lo 

pongan en práctica. El curso será impartido por una persona de la Administración que asistirá al seminario 

del INCAE de Gerencia con Liderazgo a realizarse en el mes de junio en Costa Rica. Este curso les ayudará 

a las Jefaturas de Áreas a ejercer un liderazgo más visionario, creativo, natural y efectivo en situaciones de 

desarrollo estratégico, cambio organizacional, trabajo en equipo y búsqueda de alta productividad y 

motivación. 

Actividades En junio una persona de la Administración asistirá al seminario de Liderazgo. 

La persona de Administración que asista a Costa Rica será “facilitador” del seminario y será impartido a las 

Jefaturas de Áreas. 

La Administración planificara el calendario de los cursos. 

Se realizará el seminario en varios grupos de 10 a 15 integrantes. 

El temario que se les impartirá a los gerentes es muy aplicable a la realidad y tendrá casos prácticos. 
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Recursos  Facilitador. 

 

 Salón de capacitación. 

 

 Computadora. 

 

 Cañón. 

 

 Material de apoyo. 

Indicadores  Mejor desempeño de los empleados. 

 

   Se aumenta la participación de grupo. 

 

   Los empleados están informados. 

 

   Se cumple con los objetivos y metas. 

 

   Buena moral. 

 

   Mejor comunicación. 

Tiempo Se propone comenzar los seminarios para todas las Jefaturas de Áreas en el mes de agosto de 2018. 

Costo El presupuesto es de S/. 5,500.00.  

La computadora y el cañón utilizados serán los que el Centro Médico Universitario Pedro P. Díaz tiene. 

Nota: Tomado de http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/bvirtual/Fulltext/ADLD0000762/C5.pdf 
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5.8 Presupuesto para la mejora del clima organizacional 2018 

 

 

 

Presupuesto para la mejora del clima organizacional 2018 

 

    Programas de capacitación S/. 21,000.00 

  Programas de motivación S/. 12,300.00 

       Programas de comunicación S/. 15,000.00 

Evaluación y feed back S/.   800.00 

              Liderazgo participativo                     S/.  5,500.00 

           __________  

              Total                                                  S/.54,600.00 
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5.9 Cronograma de las actividades 

 

Cronograma de la realización de las actividades para el 2018 

 

ACTIVIDAD Ene-18 Feb-18 Mar-18 Abr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Ago-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dic-18 

Programas de Capacitación  

Capacitación Por Aréa             

Capacitación Personal Operativo             

Capacitación Personal Administrativo             

Programas de Motivación  

El Minuto de Energía             

Tu Haces la Diferencia             

Asistencia  Perfecta             

Ven Diviertete             

Técnicas para Mejorar la Comunicación             

Evaluación de Desempeño, Feed Back y 

Seguimiento 

            

Liderazgo Participactivo             
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5.10 Consecuencias de no implementar la propuesta 

 

La no implementación de la propuesta actual puede ocasionar las siguientes 

consecuencias para el centro de salud: 

 Alta rotación de personal 

 

 Quejas por parte de los usuarios 

 

 Deficiencia en el servicio 

 

 Ausentismo 

 

 Mala imagen del centro de salud 

 

 Mal manejo de los recursos 

 

5.11 Beneficios sociales contra el costo 

 

 Mejor imagen de la institución ante la comunidad. 

 

 Mejor clima organizacional 

 

 Más poder al centro de salud 

 

 Mejor capacidad de identificación y resolución de problemas 

 

 Mejor optimización de todos los recursos 
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CONCLUSIONES 

 

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

percepción del personal del Centro Médico Universitario Pedro P. Díaz, tal 

como queda demostrado por la correlación de Pearson y la prueba chi 

cuadrado. Esto corrobora la hipótesis de la investigación. 

 

SEGUNDA: El nivel del clima organizacional en la percepción del personal del Centro 

Médico Universitario Pedro P. Díaz es regular tal como queda demostrado 

en los resultados obtenidos en los indicadores de la presente variable siendo 

las dimensiones de estructura, responsabilidad, calor y estándares de 

desempeño las que sustentan la presente conclusión. 

 

TERCERA: El nivel de satisfacción laboral en la percepción del personal del Centro 

Médico Universitario Pedro P. Díaz es medio tal como queda demostrado en 

los resultados obtenidos en los indicadores de la presente variable siendo los 

factores de condiciones físicas y/o materiales, beneficios laborales y 

remunerativos, políticas administrativas y relaciones sociales las que 

sustentan la presente conclusión. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Se sugiere a la dirección del Centro Médico Universitario Pedro P. Díaz, a 

mantener permanentemente monitoreados a sus colaboradores para lograr 

una mejora continua en la satisfacción laboral y en el clima organizacional 

de la propia institución. Por ello debe buscarse la permanente evaluación del 

empleado y la preocupación por su satisfacción laboral. 

 

SEGUNDA: Se sugiere la generación de talleres constantes de mejoramiento del clima 

organizacional laboral entre los grupos o equipos que interactúan en la 

prestación de servicios, haciendo necesario trabajar con mayor intensidad los 

aspectos de desarrollo personal, desempeño de tareas y relación con la 

autoridad. 

 

TERCERA: Se recomienda desarrollar un programa de mejora de la gestión de los 

recursos humanos, enfatizando en los valores, normas y hábitos con el objeto 

de mejorar el clima organizacional desde la perspectiva de los diferentes 

servicios brindados por el centro de salud, haciendo énfasis en el desarrollo 

de la relevancia de las capacidades del personal de salud y promoviendo 

prestaciones de servicios de salud de calidad. 



 

95  

CUARTA: Se recomienda propender hacia la mejora continua en el área de recursos 

humanos, como objetivo permanente del Centro Médico Universitario Pedro 

P. Díaz, para ello debe utilizarse círculos de calidad, el cual se basa en 

identificar, seleccionar y analizar problemas y posibilidades de mejora 

relacionados con su trabajo. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

INSTRUMENTO – ESCALA DE CLIMA 
 

 

Estimada(o) Licenciada (o): 

El presente instrumento es de carácter anónimo; tiene como objetivo conocer el clima 

organizacional y satisfacción laboral de su unidad a fin de tener un diagnostico situacional 

del tema y poder elaborar un sistema de estrategias que permitan mejorar los niveles de 

clima organizacional y satisfacción laboral de unidades críticas, a fin de crear indicadores 

para contribuir a la mejora de la calidad de atención. 

Por ello se le solicita responda los siguientes enunciados con veracidad. Agradeciéndole 

atentamente su colaboración. 

1. DATOS GENERALES 

SERVICIO:  

 

TIEMPO EN LA INSTITUCION:  TIEMPO EN EL SERVICIO: 

EDAD:      SEXO: F (1)   M (2) 

CONDICION LABORAL: 

NOMBRADO (A)        (1)          CONTRATADO (A)       (2) 

 

2. DATOS ESPECIFICOS 

 Instrucciones: 

A continuación se presenta una serie de enunciados a los cuales Usted deberá 

responder marcando con un aspa (X) de acuerdo a lo que considere conveniente. 

(Ver el siguiente ejemplo) 
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Nº 

 

 
ENUNCIADOS 

MDA DA I DA MDA 

Muy en 
Desa- 

cuerdo 

Desa- 
cuerdo 

Inde 
ciso 

De 
acuer 

do 

Muy de 
acuerdo 

1 Se siente tranquilo en el lugar donde desarrolla 

su trabajo 

    

X 
 

 

 
 

Nº 

 

 
ENUNCIADOS 

MDA DA I DA MDA 

Muy en 
Desa- 

cuerdo 

Desa- 
cuerdo 

Inde 
ciso 

De 
acuer 

do 

Muy de 
acuerdo 

1 En su servicio las tareas están claramente definidas 1 2 3 4 5 

2 En su servicio 
estructuradas. 

las tareas están lógicamente 1 2 3 4 5 

3 En su servicio se tiene claro quién manda y toma las 
decisiones. 

1 2 3 4 5 

4 Conoce claramente las políticas de su hospital. 1 2 3 4 5 

5 Conoce claramente la estructura organizativa de su 
servicio 

1 2 3 4 5 

6 En su servicio no existe mucho papeleo para hacer 
las cosas. 

5 4 3 2 1 

7 El exceso de reglas, detalles administrativos y trámites 
impiden que las nuevas ideas sean evaluadas 
(tomadas en cuenta). 

5 4 3 2 
1 

8 En su servicio la productividad se ve afectada por la 
falta de organización y planificación. 

5 4 3 2 1 

9 En su servicio a veces no se tiene claro a quien 
reportar 

5 4 3 2 1 

10 La jefatura muestra interés por las normas, métodos y 
procedimientos estén claros y se cumplan. 

1 2 3 4 5 

11 No se confía mucho en juicios individuales en el 
servicio, todo se verifica dos veces. 

5 4 3 2 1 

12 A la jefatura le gusta que se realice bien su trabajo 
sin tener que estar verificando con ellos. 

1 2 3 4 5 

13 La jefatura solo trazan planes generales de lo que se 
debe hacer, del resto cada uno es responsable del 
trabajo realizado. 

5 4 3 2 1 

14 En su servicio sale adelante cuando toma la iniciativa 
y trata de hacer las cosas por sí mismo. 

1 2 3 4 5 

15 La filosofía de su servicio enfatiza que las personas 
deben resolver los problemas por sí mismos 

5 4 3 2 1 

16 En su servicio cuando alguien comete un error 
siempre hay una gran cantidad de excusas. 

5 4 3 2 1 

17 En su servicio uno de los problemas es que las 
personas no toman responsabilidades. 

5 4 3 2 1 

18 En su servicio existe un buen sistema de promoción 
que ayuda a que el mejor ascienda. 

1 2 3 4 5 

19 Las recompensas e incentivos que se reciben en esta 
organización son mayores que las amenazas y 
críticas. 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

20 En su servicio, las personas son recompensadas 
según se desempeñó en el trabajo. 

1 2 3 4 5 

21 En su servicio existe mucha crítica. 5 4 3 2 1 
22 Cuando comete un error lo sancionan. 5 4 3 2 1 

23 La filosofía de su servicio es que a largo plazo se 
progresa más bien si se hacen las cosas lentamente 
pero adecuadamente. 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
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Nº 

 

 
ENUNCIADOS 

TDA DA I ED TED 

Muy en 
Desa- 

cuerdo 

Desa- 
cuerdo 

Inde 
ciso 

De 
acuer 

do 

Muy de 
acuerdo 

24 En su servicio ha tomado riesgos en los momentos 
oportunos. 

1 2 3 4 5 

25 En su servicio se toman riesgos grandes 
ocasionalmente para estar competentes 

5 4 3 2 1 

26 La toma de decisiones en su servicio se ha con demasiada 
precaución para lograr la máxima efectividad. 

1 2 3 4 5 

27 En su servicio se arriesga por una buena idea, 1 2 3 4 5 

28 Entre sus compañeros de su servicio permanece una 
atmosfera amistosa. 

1 2 3 4 5 

29 En su servicio se caracteriza por tener un clima de 
bajo agradable y sin tensiones. 

1 2 3 4 5 

30 Es bastante difícil llegar a conocer a las personas de 
su servicio. 

5 4 3 2 1 

31 Las personas de su servicio tienden a ser frías y 
reservadas entre sí. 

5 4 3 2 1 

32 Las relaciones de su jefatura con el personal tienden 
a ser agradables. 

1 2 3 4 5 

33 En su servicio se exige un rendimiento bastante alto. 1 2 3 4 5 

34 Su jefatura piensa que todo que todo trabajo se 
puede mejorar. 

1 2 3 4 5 

35 En su servicio siempre presionan para mejorar 
continuamente su rendimiento personal y grupal. 

5 4 3 2 1 

36 Su jefatura piensa que si las personas están 
contentas la productividad marchara bien. 

5 4 3 2 1 

37 En su servicio, es más importante llevarse bien con 
los demás que tener un buen desempeño. 

5 4 3 2 1 

38 Se siente orgulloso de su desempeño. 1 2 3 4 5 
39 Si se equivoca, las cosas van mal con su jefatura. 5 4 3 2 1 

40 En su servicio, la jefatura habla de sus aspiraciones. 1 2 3 4 5 

41 Las personas dentro de su servicio no confían 
verdaderamente uno del otro. 

5 4 3 2 1 

42 Su jefatura y compañeros lo ayudan cuando tiene una 
labor difícil. 

1 2 3 4 5 

43 La filosofía de su jefatura enfatiza el factor humano 
(como se sienten las personas, etc). 

5 4 3 2 1 

44 La actitud de su jefatura frente al conflicto entre 
personas puede ser bastante saludable. 

5 4 3 2 1 

45 Su jefatura siempre busca estimular las discusiones 
abiertas entre su personal. 

1 2 3 4 5 

46 Siempre puede decir lo que piensa aunque no estén 
de acuerdo con su jefatura. 

1 2 3 4 5 

47 Lo más importante en su servicio, es tomar 
decisiones de la manera más fácil y rápida posible. 

5 4 3 2 1 

48 Las personas se sienten orgullosos de pertenecer a 
su servicio. 

1 2 3 4 5 

49 Siente que es miembro de un equipo que funciona 
bien. 

1 2 3 4 5 

50 Siente que no hay mucha lealtad por parte del 
personal hacia el servicio. 

5 4 3 2 1 

51 En su servicio cada cual se preocupa por sus propios 
intereses. 

5 4 3 2 1 
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ESCALA DE SATISFACCION LABORAL 

 

 

 
 

Nº 

 

 
ENUNCIADOS 

MDA DA I DA MDA 

Muy en 
Desa- 

cuerdo 

Desa- 
cuerdo 

Inde 
ciso 

De 
acuer 

do 

Muy de 
acuerdo 

1 La distribución física del ambiente de trabajo facilita la 
realización de sus labores 

1 2 3 4 5 

2 Su sueldo es bajo en relación a la labor que realizo. 5 4 3 2 1 

3 El ambiente creado por sus compañeros es el ideal 
para desempeñar sus funciones. 

1 2 3 4 5 

4 Siente que el trabajo que realiza es justo para su 
manera de ser. 

1 2 3 4 5 

5 La tarea que realiza es tan valiosa como cualquier 
otra. 

1 2 3 4 5 

6 Su jefatura  es comprensiva. 1 2 3 4 5 

7 Se siente mal con lo que gana. 5 4 3 2 1 

8 Siente que da más de lo que recibe de su institución. 5 4 3 2 1 

9 Le agrada trabajar con sus compañeros. 1 2 3 4 5 

10 Su trabajo le permite desarrollarse personalmente. 1 2 3 4 5 

11 Se siente realmente útil con la labor que realiza. 1 2 3 4 5 

12 El ambiente donde trabaja es confortable.(ventilación, 
iluminación etc) 

1 2 3 4 5 

13 Siente que el sueldo que tiene es bastante 
aceptable. 

1 2 3 4 5 

14 La sensación que tiene de su trabajo es que lo están 
explotando. 

     

15 Prefiere tomar distancia con las personas con las 
que trabaja. 

5 4 3 2 1 

16 Le disgusta su horario. 5 4 3 2 1 

17 Disfruta de cada labor que realiza en su trabajo. 1 2 3 4 5 

18 Las tareas que realiza, las percibe como algo sin 
importancia. 

5 4 3 2 
1 

19 Llevarse bien con la jefatura beneficia la calidad del 
trabajo. 

1 2 3 4 
5 

20 La comodidad que le ofrece el ambiente de su trabajo 
es inigualable. 

1 2 3 4 
5 

21 Felizmente su trabajo le permite cubrir sus 
expectativas económicas. 

1 2 3 4 
5 

22 El horario de su trabajo le resulta incomodo 5 4 3 2 1 

23 La solidaridad es una virtud característica en su  
grupo de trabajo. 

1 2 3 4 
5 

24 Se siente feliz por los resultados que logra en su 
trabajo. 

1 2 3 4 
5 

25 Su trabajo lo aburre. 5 4 3 2 1 

26 La relación que tiene con sus superiores es cordial. 1 2 3 4 5 

27 En   el   ambiente   físico   donde se ubica, trabaja 
cómodamente. 

1 2 3 4 5 

28 Su trabajo lo hace sentir realizado profesionalmente. 1 2 3 4 5 

29 Le gusta el trabajo que realiza. 1 2 3 4 5 

30 No se siente a gusto con la jefatura. 5 4 3 2 1 
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Nº 

 

 
ENUNCIADOS 

MDA DA I DA MDA 

Muy en 
Desa- 

cuerdo 

Desa- 

cuerdo 

Inde 

ciso 

De 
acuer 

do 

Muy de 

acuerdo 

31 Existen las comodidades para un buen desempeño 
de sus labores diarias. (materiales y/o inmuebles) 

1 2 3 4 5 

32 El esfuerzo de trabajar más horas reglamentarias, no 
es reconocido. 

5 4 3 2 1 

33 Haciendo su trabajo, se siente bien conmigo mismo. 1 2 3 4 5 

34 Se siente complacido con la actividad que realiza 1 2 3 4 5 

35 La jefatura valora el esfuerzo que hace en su trabajo. 1 2 3 4 5 

 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 2 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

A través del presente documento expreso mi voluntad de participar en el trabajo de investigación titulado: “RELACIÓN DEL 

CLIMA ORGANIZACIONAL Y LA SATISFACCIÓN LABORAL EN EL PERSONAL DEL CENTRO MÉDICO 

UNIVERSITARIO PEDRO P. DÍAZ, AREQUIPA, 2017”. 

 

Habiendo sido informada(o) del propósito del mismo, así como de los objetivos, y teniendo la plena confianza de que la información 

vertida en el instrumento será usada sólo y exclusivamente para fines de la investigación en mención, además confío en que la 

investigador utilizará adecuadamente dicha información, asegurándome la máxima confidencialidad”.  

 

 

 

 

 

 

FIRMA 


