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RESUMEN 

 

El Hospital Geriátrico Municipal de Arequipa tiene una relativa importancia en la Ciudad 

de Arequipa, a pesar de ser una institución con pocos años de vigencia, siendo generadora 

de servicios médicos y la única especializada en el medio; en este sentido, debe contar con 

un personal idóneo, motivado y satisfecho. Así, la presente investigación analiza el Clima 

Organizacional y la Satisfacción Laboral de los colaboradores de la institución.  

 

El estudio consistió en establecer que existe relación entre las variables Clima 

Organizacional y Satisfacción Laboral y determinar si hay influencia significativa entre las 

dimensiones de ambas variables.  

 

La investigación fue del tipo observacional, nivel relacional y con enfoque cuantitativo, la 

misma que se realizó en una muestra de 80 trabajadores. Para medir el Clima 

Organizacional se utilizó el cuestionario “Escala de Clima Laboral” Palma (1999), que 

tiene cinco dimensiones: (a) Autorrealización, (b) Involucración Laboral, (c) Supervisión, 

(d) Comunicación y (e) Condiciones Laborales; y el cuestionario” Escala de Satisfacción 

Laboral” Daniel Anaya Nieto y José Manuel Suarez Riveiro (2004), que tiene ocho 

dimensiones: (a) Diseño del trabajo, (b) Realización personal, (c) Oportunidades de 

desarrollo futuro, (d) Relaciones sociales y tiempo libre, (e) Reconocimiento del propio 

desempeño laboral, (f) Valoración social del trabajo, (g) Recompensas extrínsecas y (h) 

Oportunidades de promoción.  

Palabras Claves: Clima Organizacional, Satisfacción Laboral.   
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ABSTRACT 

 

The Municipal Geriatric Hospital of Arequipa has a relative importance in the City of 

Arequipa, in spite of being an institution with few years of validity, being a generator of 

medical services and the only one specialized in the environment; in this sense, it must have 

a qualified, motivated and satisfied staff. Thus, the present investigation analyzes the 

Organizational Climate and the Labor Satisfaction of the collaborators of the institution. 

The study consisted in establishing that there is a relationship between the variables 

Organizational Climate and Labor Satisfaction and determining if there is significant 

influence between the dimensions of both variables. 

The investigation was of the observational type, relational level and with a quantitative 

approach, the same one that was carried out in a sample of 80 workers. To measure the 

Organizational Climate the questionnaire "Scale of Labor Climate" Palma (1999) was used, 

which has five dimensions: (a) Self-realization, (b) Labor Involvement, (c) Supervision, (d) 

Communication and (e) Conditions Labor and the questionnaire "Scale of Labor 

Satisfaction" Daniel Anaya Nieto and José Manuel Suarez Riveiro (2004), which has eight 

dimensions: (a) Work design, (b) Personal realization, (c) Opportunities for future 

development, (d) Social relations and free time, (e) Recognition of one's job performance, 

(f) Social valuation of work, (g) Extrinsic rewards and (h) Promotional opportunities. 

Key Words: Organizational Climate, Labor Satisfaction. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1  FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 Descripción General de la Situación 

 

Todas las organizaciones tienen ciertas características que las distinguen unas 

de otras, no solamente por la presencia de sus colaboradores con sus 

características personales, como sus conocimientos, experiencias, habilidades, 

destrezas y sentimientos psicológicos; sino también por el ambiente interno que 

se refiere a la forma de percibir el ambiente de trabajo y los mecanismos de la 

organización, es decir su clima organizacional. 

 

En este sentido, una de las temáticas que más interés ha suscitado dentro de las 

ciencias administrativas es lo relativo a cómo afecta el ambiente organizacional, 

a los individuos y los grupos de colaboradores, en función de la satisfacción 

laboral y por ende del desempeño laboral. 
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La satisfacción laboral representa la actitud que tienen los colaboradores hacia 

su labor, la cual puede ser positiva o negativa dependiendo de cómo se sienten 

dentro de sus organizaciones, afectando la calidad de vida de los empleados; 

por lo tanto, el clima organizacional percibido por un trabajador, se relaciona 

con la motivación intrínseca entorno al trabajo y ésta a su vez, va a intervenir de 

algún modo, en su satisfacción laboral (Quintero, Africano & Faría, 2008).  

 

En el Perú, estudios en diferentes entidades analizan que las percepciones de los 

empleados acerca de su entorno organizacional, determina la productividad, la 

eficiencia y la calidad de servicios (Bulnes, Ponce, Huerta, De Bravo, Santiváñez,  

Delgado, & Álvarez, 2004).  

 

La Satisfacción laboral al interior de las instituciones públicas, como lo es el 

Hospital Geriátrico Municipal de Arequipa, plantea problemas difíciles que 

afectan no solo el desempeño sino que tiene un alto impacto en la institución, 

por lo cual es importante que sea analizado y procurar darle soluciones y 

minimizar sus efectos. Por otro lado, debido al crecimiento del hospital, se 

viene registrando el ingreso de nuevo personal contratado, el cual debe estar 

debidamente preparado y capacitado para lograr óptimo rendimiento, lo que se 

considera necesaria la gestión del talento al interior de la organización. 

 

1.1.2. Antecedentes del problema 

 

La satisfacción laboral es definida como un sentimiento positivo respecto del 

trabajo propio, que resulta de una evaluación de sus características (Brooke, 
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Russell & Proce, 1988). Representa una actitud en ves de un comportamiento. 

Las actitudes son enunciados de evaluación -favorable o desfavorable- de los 

objetos, personas o eventos. Reflejan como se siente alguien respecto de algo; 

cuando se dice “me gusta mi trabajo”, se expresa una actitud hacia el trabajo.  

Según Brecker (1984) ha sido muy común que los investigadores supongan que 

las actitudes tienen tres componentes: cognición (aspecto que es una 

descripción de esta o la creencia de cómo son las cosas), afecto (el segmento 

emocional o sentimental de una actitud) y comportamiento (se refiere a la 

intención de comportarse de cierta manera hacia alguien o algo). 

En este sentido, es importante para las entidades públicas saber cuáles son los 

niveles de satisfacción laboral de sus empleados tanto el personal nombrado 

como el personal contratado, ya que esto les permite poder reforzar los 

programas creados para mantener y mejorar estos niveles. En el sector salud 

sobre todo se tiene grandes demandas de nuevos profesionales, ya que existe 

cierta rotación en algunos niveles. Esto se relaciona directamente con el 

aspecto de la satisfacción laboral, ya que los empleados satisfechos van a 

mantener a un público satisfecho.     

Los empleados contratados del Hospital Geriátrico Municipal, que tienen 

cargos administrativos como asistenciales son muy importantes para la entidad, 

ya que ellos son los que mantienen la fluidez del trabajo en la entidad y de 

manera integrada con los demás establecimientos de salud. 
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1.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 Para realizar el estudio se plantean las siguientes preguntas de investigación: 

1.2.1. Interrogantes Generales de Investigación 

¿De qué manera influye el Clima Organizacional en la Satisfacción Laboral de 

los colaboradores del Hospital Geriátrico Municipal de Arequipa - 2018? 

1.2.2. Interrogantes específicos de Investigación 

 ¿Cuáles son las características del Clima Organizacional del Hospital 

Geriátrico Municipal de Arequipa - 2018?  

 ¿Cuál es el nivel de Satisfacción Laboral de los colaboradores e del 

Hospital Geriátrico Municipal de Arequipa - 2018?  

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Objetivo General de la Investigación 

Determinar la influencia del Clima Organizacional en la Satisfacción Laboral 

de los empleados del Hospital Geriátrico Municipal de Arequipa - 2018. 

1.3.2 Objetivos Específicos de la Investigación 

 Identificar las características del Clima Organizacional del Hospital 

Geriátrico Municipal de Arequipa - 2018. 

 Identificar las características y el nivel de Motivación de los colaboradores 

del Hospital Geriátrico Municipal de Arequipa - 2018. 
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1.4  VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Según Arias (2012), variable es una característica o cualidad; magnitud o cantidad, 

que puede sufrir cambios, y que es objeto de análisis, medición, manipulación o 

control en una investigación. 

 

De acuerdo a Carrasco (2009), las variables pueden definirse como aspectos de los 

problemas de investigación que expresan un conjunto de propiedades, cualidades y 

características observables de las unidades de análisis, tales como individuos, grupos 

sociales, hechos, procesos y fenómenos sociales o naturales. 

 

1.4.1 Variable Independiente: Clima organizacional 

 

 

Variables Dimensiones Indicadores 
Nivel de 

medición 

C
li

m
a
 O

rg
a
n

iz
a
ci

o
n

a
l 

Realización 

Personal 

Desarrollo personal 

Ordinal 

Participación  

Desempeño  

Reconocimiento 

Involucramiento 

Laboral  

Compromiso 

Estimulación 

Orgullo 

Supervisión 

Mejora continua  

Evaluación  

Responsabilidad 

Comunicación  

Información 

Canales 

Colaboración 

Condiciones 

Laborales 

Cooperación 

Recursos 

Remuneración 
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1.4.2 Variable Dependiente: Satisfacción laboral 

 

Variables Dimensiones Indicadores 
Nivel de 

medición 

S
a
ti

sf
a
cc

ió
n

 L
a
b

o
ra

l 

Diseño del trabajo  

Plan de trabajo 

Ordinal 

Establecimiento de objetivos 

Autonomía 

Medios técnicos y materiales 

Asesoramiento de expertos 

Políticas de personal 

Variedad de actividades 

Opinión propia 

Realización 

personal  

Trabajo adecuado a las habilidades 

Trabajo adecuada a la persona 

Logro de metas 

Trabajo motivador 

Oportunidades de 

desarrollo a futuro  

Nuevas habilidades 

Trabajo especializado 

Actualización permanente 

Relaciones 

sociales y tiempo 

libre  

Buenas relaciones con compañeros 

Tiempo para la familia 

Horario flexible 

Tiempo libre 

Reconocimiento 

del propio 

desempeño laboral  

Apreciado por colegas 

Reconocimiento de superiores 

Rendimiento laboral adecuado 

Valoración social 

del trabajo  

Familia orgullosa por el trabajo 

Alta valoración del trabajo 

Obtener un buen salario 

Sentir que se hace algo valioso 

Recompensas 

extrínsecas  

 

Obtener prestigio 

Reconocimiento económico 

Tener seguridad social 

Adecuada seguridad e higiene 

8.Oportunidades 

de promoción  

Por rendimiento 

Avance rápido y justo 

Contar con superiores competentes 

 

1.5  HIPÓTESIS 

“La influencia del Clima Organizacional en la Satisfacción Laboral de los Servidores 

del Hospital Geriátrico Municipal de Arequipa es significativa”. 

 



7 

 

1.6  JUSTIFICACIÓN  

 

1.6.1 Conveniencia 

El estudio pretende proporcionar las bases para trabajos futuros que 

profundicen en la investigación sobre recursos humanos, que propongan una 

nueva misión en las instituciones del estado en las diferentes regiones del país;, 

el cual se ha visto afectado por desmotivación del personal, pérdidas de 

talentos, corrupción, entre otros. El servicio al interior de las instituciones debe 

ir mejorando, por ello es importante formar contingentes de profesionales con 

una orientación hacia la satisfacción de las necesidades de los clientes externos 

e internos. 

Su relevancia social se encuentra en la información que nos entrega en relación 

a la cultura organizacional y la satisfacción laboral por sus implicancias en la 

productividad del recurso humano en ambientes laborales y son indicadores de 

la calidad de vida en el trabajo. 

Tiene relevancia contemporánea, ya que se trata de una investigación 

coyuntural, debido a un creciente mundo competitivo orientado hacia la 

excelencia; las variables de estudio tiene un papel trascendente en el logro de 

los objetivos de la organización. 

1.6.2 Teórica 

Al ser el Hospital Geriátrico Municipal de Arequipa una institución 

relativamente nueva en el medio, no se cuenta con investigaciones sobre la 
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cultura organizacional y su influencia en la satisfacción laboral; por lo tanto es 

de interés para la organización tener conocimientos de base sobre dichas 

variables. 

1.6.3 Práctica  

Los resultados del estudio permitirá diagnosticar la cultura organizacional y 

como se correlaciona con la satisfacción laboral de los trabajadores del Hospital 

Geriátrico Municipal de Arequipa; además, a partir de este conocimiento, 

fortalecer la manera de gestionar y conducir los equipos de trabajo. 

1.7 LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 

Una de las limitaciones del estudio es que, si bien se hicieron las coordinaciones de 

manera anticipada, el trabajo de campo debía realizarse en horarios de trabajo según 

roles de trabajo (diversidad de horarios). Asimismo, los colaboradores encuestados 

respondieron de manera voluntaria, pero podrían no haber respondido al instrumento 

de una manera clara, objetiva y sincera.  

1.8 DELIMITACIÓN Y/O RESTRICCIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.8.1 Tiempo 

La investigación se aplicó durante los meses de marzo a julio del 2018. 

1.8.2 Espacio Geográfico 

En el presente estudio se ha considerado a todos los profesionales, técnicos y 

auxiliares del Hospital Geriátrico Municipal de Arequipa. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 CLIMA ORGANIZACIONAL 

2.1.1 Concepto de Clima Organizacional 

Son muchos los conceptos sobre clima organizacional, trataremos las que 

hemos considerado más relevantes: 

Toro (1998), teniendo en cuenta las formas cognoscitivas y comportamientos 

mentales afirma que el comportamiento y reacciones del personal en el trabajo 

están fuertemente regulados por las percepciones individuales de la 

representación primaria de una realidad objetiva y que pese al carácter 

individual de las percepciones, las representaciones cognoscitivas pueden 

llegar a ser compartidas. Encontrar los aspectos compartidos es lo que permite 

aludir al concepto de clima organizacional. En consecuencia, el mismo Toro 

(1998), lo define como un constructo complejo multidimensional, relacionado 

con la cultura de un modo poco claro, que puede estudiarse como causa, como 
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efecto o como condición intermediaria y que siempre se refiere a la 

representación cognoscitiva que las personas construyen a partir de las 

realidades colectivas en las que viven. 

Según Toro (1998) el clima organizacional para algunos investigadores, se 

maneja como una variable independiente responsable de efectos importantes 

sobre la motivación, la satisfacción o la productividad. Para otros, se trata de 

una variable dependiente determinada por condiciones como la antigüedad en 

el trabajo, la edad, el género, las condiciones del trabajo y otras realidades 

equivalentes. Para un tercer grupo de analistas, se trata de una variable 

interviniente, mediadora entre las realidades sociales y orgánicas de la empresa 

y la conducta individual. 

Díaz M. (2008), define el clima organizacional como la forma en que un 

empleado percibe el ambiente que lo rodea. El clima se refiere a las 

características del medio ambiente de trabajo, estas características son 

percibidas, directa o indirectamente por los trabajadores y causan repercusiones 

en el comportamiento laboral. El clima es una variante interviniente que media 

entre los factores organizacionales y los individuales. Las características de la 

organización son relativamente estables en el tiempo, se diferencia de una 

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

Esto afecta el comportamiento y la percepción del individuo tanto dentro de la 

misma organización como en el cambio de una organización a otra”. 
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Según Brunet (1999), el concepto de clima organizacional fue introducido por 

primera vez, por Gellerman, en 1960. Al parecer este concepto está constituido 

por una fusión de dos grandes escuelas de pensamiento: 

Escuela de la Gestalt, cuyo enfoque se centra en la organización de la 

percepción (el todo es diferente a la suma de sus partes). Según esta escuela, 

los individuos comprenden el mundo que los rodea basándose en criterios 

percibidos e inferidos y se comportan en función de la forma en que ellos ven 

ese mundo. De tal modo, la percepción del medio de trabajo y del entorno es lo 

que influye en el comportamiento de un empelado. 

Escuela Funcionalista, establece que el pensamiento y el comportamiento de 

un individuo dependen del ambiente que lo rodea y las diferencias individuales 

juegan un papel importante en la adaptación del individuo a su medio. 

Brunet (1999) determina que existen tres variables importantes implicadas en 

la definición del clima organizacional: a) las variables del medio, como el 

tamaño, la estructura de la organización y la administración de los recursos 

humanos que son exteriores al empleado,  b) las variables personales, como las 

aptitudes, las actitudes y las motivaciones del empelado, y c) las variables 

resultantes, como la satisfacción y la productividad que están influenciadas por 

la variables del medio y las variables personales. Esta definición reagrupa 

entonces aspectos organizacionales tales como liderazgo, conflictos, sistemas 

de recompensas y castigos, el control y la supervisión, así como las 

particularidades del medio físico de la organización. 
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Anzola (2003) nos dice que el clima organizacional se refiere a las 

percepciones e interpretaciones relativamente permanentes que los individuos 

tienen en relación a su organización, las cuales derivan de las realidades 

laborales, y que a su vez influyen en la conducta de los trabajadores. Por ende, 

el clima organizacional es un efecto de la interacción de los motivos íntimos 

del individuo, de los incentivos que provee la organización, de las expectativas 

surgidas en esta relación y de las formas de gestión y liderazgo que se dan en la 

empresa. 

Chiavenato (2011) nos dice que el concepto de clima organizacional surge (en 

el nivel de la organización) como consecuencia del concepto de motivación (en 

el nivel individual), siendo un aspecto importante de la relación entre personas 

y organizaciones. Es por ello que el concepto de clima organizacional expresa 

la influencia del ambiente sobre la motivación de los participantes, de manera 

que se puede describir como la cualidad o propiedad del ambiente 

organizacional que perciben o experimentan sus miembros y que influye en su 

conducta. 

Por otro lado, Griffin & Moorhead (2010) consideran que el clima 

organizacional se define como los patrones recurrentes de comportamiento, 

actitudes y sentimientos que caracterizan la vida en la organización, y se refiere 

a las situaciones actuales de una organización y los vínculos entre los grupos 

de trabajo, los empleados y el  desempeño laboral. 
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Por mi parte puedo decir que hablar de clima organizacional es hablar de que 

un individuo percibe en ambiente que le rodea, la cual influyen el 

comportamiento del colaborador. Cuando el ambiente donde se labora es de 

manera armoniosa trae consigo el buen desempeño de los colaboradores y la 

identidad para conseguir los objetivos institucionales que se plantea la 

institución. Por otro lado es importante recalcar que el clima organizacional es 

la percepción que tiene los colaboradores frente a todos los objetos, 

circunstancias, hechos que lo rodean. Es como verse al espejo y de qué manera 

te encuentras frente al mismo. 

2.1.2 Importancia del Clima Organizacional 

Según Brunet (1999), es importante el poder analizar y diagnosticar el clima de 

una organización por tres razones: 

 Evaluar las fuentes de conflicto, estrés o insatisfacción que contribuyen al 

desarrollo de actitudes negativas frente a la organización. 

 Iniciar y sostener un cambio que nos indique los elementos específicos 

sobre los cuales debemos dirigir nuestras intervenciones. 

 Seguir el desarrollo de la organización y prever los problemas que puedan 

surgir. 

Por otro lado Drucker (1992), señala que los estudios de clima organizacional 

permiten decodificar, categorizar y analizar las percepciones que los 

integrantes de una organización tiene de las características de su propia 

empresa. Un buen clima o mal clima organizacional tendrá consecuencias, 
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positivas o negativas, tanto para el trabajador como para la empresa u 

organización. 

Altizer (1993), la importancia de una evaluación del clima organizacional 

reside en identificar las áreas clave que puedan generar costos inesperados, 

además de ver hacia dónde la organización y sus empleados deben orientarse 

para generar un mejor desempeño. 

2.1.3 Enfoques del Clima Organizacional 

2.1.3.1 Enfoque estructural: los investigadores más representativos son: 

o Guion (1973) 

o Indik (1965) 

o Inkson (1970) 

o Payne y Pugh (1976) 

Se considera el clima como una manifestación objetiva de la 

estructura de la organización. Se forma, porque los miembros están 

expuestos a las características estructurales comunes de una 

organización. Como resultado de esta exposición tienen percepciones 

similares. Las cuales representan su propio clima organizacional. 

 

2.1.3.2 Enfoque perceptual: los investigadores más representativos son: 

o James (1978) 

o James y Jones (1974) 

o Joyce y Slocum (1982,1984) 

o Schneider y Reichers (1983) 
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La base para la formación del clima está dentro del individuo. 

Reconoce que los individuos responden a variables situacionales de 

una forma que para ellos tiene significado desde un punto de vista 

psicológico. 

El clima es una descripción individual psicológicamente procesada, de 

las características y condiciones organizacionales. 

 

2.1.3.3 Enfoque interactivo: los investigadores más representativos son: 

o Blumer (1969) 

o Joyce ySlocum (1979) 

o Poole y McPhee (1983) 

o Schneider y Reichers (1983) 

o Terborg (1981). 

La interacción de los individuos al responder a una situación, aporta el 

acuerdo compartido que es la base del clima organizacional. 

 

2.1.3.4 Enfoque cultural: los investigadores más representativos son: 

o Allaire y Firsirotu (1984) 

o Ashforth (1985) 

o Geertz (1973) 

o Goodenough (1971) 

o Keesing (1974) 

o McPhee (1985) 
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El clima organizacional se crea por un grupo de individuos que actúan 

recíprocamente y comparten una estructura común, abstracta (cultura 

de la organización). 

 

2.1.4 Características del Clima Organizacional 

Según Rodríguez D. (2005) el clima organizacional se caracteriza por: 

 Tener cierta permanencia a pesar de experimentar cambios por situaciones 

coyunturales. Eso significa que se puede contar con cierta estabilidad en el 

clima de una organización, con cambios relativamente graduales; pero que 

pueden sufrir perturbaciones a partir de decisiones que afecten el devenir 

organizacional. 

 Afectar el grado de compromiso e identificación de los miembros de la 

organización. 

 Tener un fuerte impacto sobre el comportamiento de los  miembros de la 

empresa; ya que un buen clima va a traer como consecuencia una mejor 

disposición de los individuos a participar activa y eficientemente en el 

desempeño de sus tareas. 

 Ser influenciado y/o afectado por los comportamientos y actitudes de los 

miembros de la organización; pero también por diferentes aspectos 

estructurales, tales como estilo de dirección, políticas y planes de gestión, 

sistemas de contratación y despidos, etc. 

 Además establece que un clima organizacional inadecuado puede generar 

problemas en la organización como rotación y ausentismo, es decir que sus 
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empleados pueden estar insatisfechos. 

 

2.1.5 Tipos de Clima Organizacional 

Díaz (2008), define los tipos de climas existentes en las organizaciones de la 

siguiente forma: 

 Clima tipo autoritario – explotador: La dirección no tiene confianza en 

sus empleados, la mayor parte de las decisiones y de los objetivos se toman 

en la cima de la organización y se distribuyen según una función puramente 

descendente. Los empleados tienen que trabajar dentro de una atmosfera de 

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

satisfacción de las necesidades permanece en los niveles psicológicos y de 

seguridad. Este tipo de clima presenta un ambiente estable y aleatorio en el 

que las comunicaciones de la dirección con sus empleados no existen más 

que en forma de órdenes e instrucciones específicas. 

 Clima tipo autoritario – paternalista: Es aquel en que la dirección tiene 

confianza condescendiente en sus empleados, como la de un amo con su 

siervo. La mayor parte de las decisiones se toman en la cima; pero algunas 

se toman en los escalones inferiores. Bajo este tipo de clima, la dirección 

juega mucho con las necesidades sociales de sus empleados, sin embargo da 

la impresión de trabajar dentro de un ambiente estable y estructurado. 

 Clima tipo participativo – consultivo: Es aquel donde las decisiones se 

toman generalmente en la cima; pero se permite a los subordinados que 
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tomen decisiones más específicas en los niveles inferiores. Por lo general la 

dirección los subordinados tiene confianza en sus empleados, la  

comunicación es de  tipo descendente, las recompensas, los castigos 

ocasionales, se trata de satisfacer las necesidades de prestigio y de estima. 

 Clima tipo participativo – en grupo: Es aquel donde los procesos de toma 

de decisiones están diseminados en toda la organización y muy bien 

integrados a cada uno de los niveles. La dirección tiene plena confianza en 

sus empleados, las relaciones entre la dirección y le personal son mejores, la 

comunicación no se hace solamente de manera ascendente o descendente; 

sino también de forma lateral. Los empleados están motivados para la 

participación y la implicación, por el establecimiento de objetivos de 

rendimiento, existe una relación de amistad y confianza entre los superiores 

y los subordinados. 

2.1.6 Dimensiones del Clima Organizacional 

Según Litwin & Stinger (1978), considera nueve dimensiones o factores que 

repercuten en la generación del clima organizacional: 

 Estructura: Hace referencia a la forma en que se dividen, agrupan y 

coordinan las actividades de las organizaciones en cuanto a las relaciones 

entre los diferentes niveles jerárquicos, indistintamente de la posición en el 

nivel. Su fundamento tiene una relación directa con la composición 

orgánica, plasmada en el organigrama, y que comúnmente conocemos como 

estructura organizacional. Es por ello que para efectos de hacer funcional la 
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organización muchas veces será necesario establecer las normas, reglas, 

políticas, procedimientos, etc., que facilitan o dificultan el buen desarrollo 

de las actividades en la empresa, y a las que se ven enfrentados los 

trabajadores en el desempeño de su labor. La conformación de una 

estructura organizacional en la empresa, facilita o dificulta el flujo de las 

comunicaciones, aspecto fundamental en cualquier tipo de organización. 

 Responsabilidad (empowerment): Va ligado a la autonomía en la 

ejecución de la actividad encomendada y guarda a su vez, una estrecha 

relación con el tipo de supervisión que se ejerza sobre las misiones dadas a 

los trabajadores. 

 Recompensa: Corresponde a la percepción de los miembros sobre la 

adecuación de la recompensa recibida por el trabajo bien hecho. Es la 

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

 Desafío: En la medida que la organización promueva la aceptación de 

riesgos calculados a fin de lograr los objetivos propuestos. Los desafíos 

ayudarán a mantener un sano clima competitivo, necesario en toda 

organización. 

 Relaciones: Es la percepción por parte de los miembros de la empresa 

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

relaciones sociales tanto entre pares como entre jefes y subordinados. 

 Cooperación: Es el sentimiento de los miembros de la empresa sobre la 

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

empleados del grupo. El énfasis está puesto en el apoyo mutuo, tanto de 
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niveles superiores como inferiores. 

 Estándares: Un estándar, sabemos, establece un parámetro o patrón que 

indica su alcance y cumplimiento. En la medida que los estándares sean 

fijados con sentido de racionalidad y ante todo de que puedan ser logrados 

sin exagerar los esfuerzos necesarios para ello, los miembros del grupo 

percibirán estos, con sentido de justicia o de equidad. 

 Conflictos: Es el sentimiento del grado en que los miembros de la 

organización, tanto pares como superiores, aceptan las opiniones 

discrepantes y no temen enfrentar y solucionar los problemas tan pronto 

surjan. 

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

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

sensación de compartir los objetivos personales con los de la organización. 

Likert citado por Brunet (1999), mide la percepción del clima en función de 

ocho dimensiones: 

 Los métodos de mando. La forma en que se utiliza el liderazgo para influir 

en los empleados. 

 Las características de las fuerzas motivacionales. Los procedimientos 

que se instrumentan para motivar a los empleados y responder a sus 

necesidades. 

 Las características de los procesos de comunicación. La naturaleza de los 

tipos de comunicación en la empresa, así como la manera de ejercerlos. 

 Las características de los procesos de influencia. La importancia de la 
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interacción superior/subordinado para establecer los objetivos de la 

organización. 

 Las características de los procesos de toma de decisiones. La pertinencia 

de la información en que se basan las decisiones así como el reparto de 

funciones. 

 Las características de los procesos de planeación. La forma en que se 

establece el sistema de fijación de objetivos o directrices. 

 Las características de los procesos de control. El ejercicio y la 

distribución del control entre las instancias organizacionales. 

 Los objetivos de rendimiento y de perfeccionamiento. La planeación así 

como la formación deseada. 

Brunet (1999), menciona otro cuestionario de 11 dimensiones desarrollado por 

Pritchard y Karasick (1973): 

 Autonomía: Se trata del grado de libertad que el individuo puede tener en 

la toma de decisiones y en la forma de solucionar los problemas. 

 Conflicto y cooperación: Esta dimensión se refiere al nivel de colaboración 

que se observa entre los empleados en el ejercicio de su trabajo y en los 

apoyos materiales y humanos que éstos reciben de su organización. 

 Relaciones Sociales: Se trata del tipo de atmósfera social y de amistad que 

se observa dentro de la organización. 

 Estructura: Esta dimensión cubre las directrices, las consignas y las 

políticas que puede emitir una organización y que afectan directamente la 
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forma de llevar a cabo una tarea. 

 Remuneración: Este aspecto se apoya en la forma en que se remunera a los 

trabajadores (los salarios, los beneficios sociales, etc.) 

 Rendimiento (remuneración): Aquí se trata de la contingencia 

rendimiento/ remuneración o, en otros términos, de la relación que existe 

entre la remuneración y el trabajo bien hecho y conforme a las habilidades 

del ejecutante. 

 Motivación: Esta dimensión se apoya en los aspectos motivacionales que 

desarrolla la organización en sus empleados. 

 Estatus: Este aspecto se refiere a las diferencias jerárquicas 

(superiores/subordinados) y a la importancia que la organización le da a 

estas diferencias. 

 Flexibilidad e innovación: Esta dimensión cubre la voluntad de una 

organización de experimentar nuevas cosas y de cambiar la forma de 

hacerlas. 

 Centralización de la toma de decisiones: Esta dimensión analiza de qué 

manera delega la empresa el proceso de toma de decisiones entre los niveles 

jerárquicos. 

 Apoyo: Este aspecto se basa en el tipo de apoyo que da la alta dirección a 

los empleados frente a los problemas relacionados o no con el trabajo. 

          Apuy (2008), citado por Carruitero 2014 establece las siguientes dimensiones: 

 Relación con la jefatura: Es la percepción por parte de los miembros de la 
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organización acerca de la existencia de un ambiente de trabajo grato y de 

buenas relaciones sociales entre jefes y subordinados. 

En esta dimensión, Cortez (2012) precisa que a menudo los 

comportamientos de las personas que trabajan a nuestro cargo parecen 

difíciles. Las diferencias de valores o estilos de trabajo también pueden 

generar problemas. También las situaciones en las que los miembros del 

equipo tienen objetivos y metas divergentes. Siempre es importante 

mantener buenas relaciones laborales, pero no todas las relaciones o 

interacciones tienen la misma importancia. Cuando pensemos en cómo 

mejorar las relaciones laborales, hay que tener presente la importancia que 

tiene cada relación para uno, a corto y largo plazo. Si tenemos problemas 

con el estilo de trabajo del asistente de uno de los gerentes y debemos 

interactuar con él diariamente por cuestiones críticas, esta relación es de alta 

prioridad. Aprender a manejar las interacciones difíciles aporta enormes 

beneficios; pero requiere un gran esfuerzo. Los obstáculos para lograr una 

solución exitosa incluyen desde la incapacidad para reconocer el problema, 

creencias erróneas, hasta el temor psicológico ante determinadas 

situaciones. Una vez que hemos percibido que determinado comportamiento 

está causando problemas, debemos identificar la causa raíz. Cada uno de 

nosotros tiene un modo de percibir los acontecimientos lo cual determina 

nuestra comprensión del mundo. A medida que nos concentramos en los 

factores más relevantes para nosotros, buscamos evidencias que respalden 

nuestro punto de vista y nuestro comportamiento parte de dicha 
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comprensión. 

En este sentido, los jefes necesitan comprender qué es lo que representa una 

relación interpersonal correcta con los trabajadores. El jefe debe ser 

abordable y amistoso sin dejar de ser justo y firme. Es por ello que necesita 

mostrar interés en los trabajadores, sin ser entrometido (Cortez, 2012). 

 Relación interpersonal: Nivel que se da dentro de la organización en 

relación a los vínculos de apoyo mutuo y solidaridad o contrariamente las 

dificultades derivadas de rivalidades personales o entre grupos. 

En relación a esta dimensión, Billikopf (2006) sostiene que las relaciones 

interpersonales en el trabajo constituyen un elemento crítico para la 

organización. Aunque la calidad de las relaciones interpersonales en si no 

basta para incrementar la productividad, sí pueden contribuir 

significativamente a ella, para bien o para mal. 

 Reconocimiento del trabajo: Corresponde a la percepción de los miembros 

de la organización sobre la adecuación del reconocimiento recibido por el 

trabajo que se realizó de manera correcta. 

Aquí Mora (2014) indica que es lamentable como muchos gerentes 

descuidan la relevancia del rol del rendimiento, lo que este representa, no 

solamente para las empresas que logran sus objetivos; sino para los 

trabajadores, quienes se empeñan en realizar bien su trabajo, con dedicación 

y esmero. No nos sorprende que se diga, que el desempeño eficaz de los 
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miembros de toda organización, será el producto no solo del potencial de 

estos para llevar a cabo sus funciones, sino además del grado de motivación 

y satisfacción laboral que posean. 

Desafortunadamente, algunos gerentes, ejecutivos que tienen bajo su cargo 

un personal quien debe cumplir con sus funciones, descuidan lo que 

representa el rendimiento, lo que ello involucra en resultados, esfuerzos, en 

la colaboración en definición, establecimiento de los mismo índices de 

productividad, eficiencia, como también, para ser utilizado en favor de 

premiar, reconocer la labor lograda, hacer ver al personal lo importante que 

son sus logros (Mora, 2014). 

 Autonomía en la ejecución del trabajo: Se trata del grado de libertad que 

el individuo o trabajador puede tener en la toma de decisiones y en la forma 

de solucionar los problemas. La capacidad para búsqueda de soluciones 

efectivas y eficaces acorde con su puesto. 

Ampliando esta dimensión Castillo (2013) precisa que al igual que en la 

vida cotidiana, en el campo laboral, la autonomía es un signo de 

crecimiento, de madurez personal. Si se toma en cuenta que la generalidad 

de los trabajadores han sido entrenados para ejecutar órdenes, que 

difícilmente se les confían responsabilidades que impliquen tomar 

decisiones cruciales; quien se atreve a rebasar esos estrechos límites, usando 

su capacidad plena, su inteligencia creadora, se convierte en un empleado 

excepcional. Estos profesionales son codiciados, en algunos casos, por 
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empresas foráneas, que buscan gente con carácter, liderazgo y proactivo 

para resolver situaciones complejas, con el propósito de encargarles la 

dirección de la empresa. Efectivamente, la autonomía parece un ideal 

realizado, pero también puede ser una carga abrumadora, una 

responsabilidad capaz de minar la salud psicológica y emocional. De otra 

parte, si el individuo tiene como sentido de vida el desarrollo pleno de sí 

mismo, si piensa en el trabajo como un medio de autorrealización, 

necesitará de un entorno adecuado y, sobretodo, de una figura inspiradora, 

de un 'coach'. La ausencia de apoyo, no tanto en los temas administrativos, 

sino más bien en cuanto al crecimiento continuo, puede volverse un tema 

punzante, una urgencia inaplazable. Si el ejecutivo no tiene a la mano un 

referente destacado, inspirador, que le brinde palabras de aliento, pero que 

también le refleje con franqueza los errores, su avance será lento y limitado. 

El trabajo es, esencialmente, una actividad que requiere de interacción, de 

acompañamiento, de aprendizajes compartidos. Ciertamente, las 

experiencias son lecciones de primera mano; sin embargo, la presencia viva 

de un guía tiene el poder de abrir la visión interna, que es muchísimo más 

que la comprensión teórica de las cosas (Castillo, 2013). 

2.2  SATISFACCIÓN LABORAL 

El personal representa el capital humano, por lo cual las organizaciones deben 

priorizar la implementación de políticas que le permitan ejecutar estrategias 

tendientes a ofrecer a los trabajadores aquellos elementos que contribuyen a lograr la 

satisfacción en el desempeño de sus funciones. 
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La satisfacción laboral es la sensación que el individuo experimenta al lograr el 

equilibrio entre una necesidad sentida o, grupo de necesidades, y el objeto o los fines 

que lo producen, es decir la actitud del trabajador frente a su propio trabajo. Dicha 

actitud está basada en las creencias y valores que el mismo desarrolló en su propio 

ambiente laboral y que son determinados por las características actuales del puesto 

como por las percepciones que tiene el trabajador de lo que debería ser (García, 

2007). 

 

2.2.1 Concepto de Satisfacción Laboral 

Son varias las definiciones de satisfacción laboral, las más importantes son 

aquellas que la consideran como una sensación, sentimiento y actitud; así 

Brooke et al. (1988), la señaló como: “una sensación positiva sobre el trabajo 

propio, que surge de la evaluación de sus características. Una persona con 

alta satisfacción en el trabajo tiene sentimientos positivos acerca de este, en 

tanto que otra insatisfecha los tiene negativos… evaluar que tan satisfecho o 

insatisfecho se encuentra un empleado con su trabajo es un agregado complejo 

con cierto número de elementos discretos del empleo” (p. 545). 

Flórez (1992), define a la satisfacción laboral como “la manera como se siente 

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

supervisión, condiciones de trabajo, oportunidades de promoción, compañeros 

de labor, entre otros. Por ser una actitud, la satisfacción laboral es una 

tendencia relativamente estable en responder consistentemente al trabajo que 

desempeña la persona. Está basada en las creencias y valores desarrollados 

por la propia persona hacia su trabajo.” (p. 176). La investigación realizada 
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por Davis & Newstrom (2003), apoya esta definición al considerar que, “la 

satisfacción en el trabajo es un conjunto de sentimientos y emociones 

favorables o desfavorables con que los empleados ven su trabajo” (p. 246). Se 

trata de una actitud, ya que contiene un componente cognitivo, afectivo y 

comportamental, un enunciado evaluativo de agrado o desagrado relativo hacia 

algo. Las actitudes consisten en sentimientos, pensamientos e intenciones de 

actuar. 

Por otra parte Koontz y O’Donell (1995), citados por Gamboa (2010), plantean 

que la satisfacción laboral se refiere al “bienestar que se experimenta en el 

trabajo, cuando un deseo es satisfecho, relacionándolo también con la 

motivación al trabajo”. Entonces la satisfacción laboral es el grado de 

conformidad de la persona respecto a su entorno de trabajo. La satisfacción 

laboral incluye la consideración de la remuneración, el tipo de trabajo, las 

relaciones humanas, la seguridad, el clima laboral, etc. La satisfacción laboral 

incide en la actitud del trabajador frente a sus obligaciones. Puede decirse que 

la satisfacción surge a partir de la correspondencia entre el trabajo real y las 

expectativas del trabajador. 

 

De otro lado, Palma (1999), refiere que satisfacción laboral es la actitud que 

muestra el trabajador frente a su propio empleo; es decir, esa actitud se ve 

influenciada por su percepción en función de su empleo (retribución, 

seguridad, progreso). Se considera también si es que el puesto de trabajo se 

adecúa a él, en cuanto a sus necesidades, valores y rasgos. A mayor 

satisfacción laboral, mayor compromiso del trabajador con sus tareas y mayor 
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motivación. Si una persona nota o cree que está en desventaja respecto a sus 

compañeros, su nivel de satisfacción laboral desciende, al igual que si 

considera que su trabajo anterior le ofrecía mejores condiciones. 

Para Aguado (1998), la satisfacción laboral está basada en la percepción que 

tiene el trabajador sobre su bienestar y necesidades como consecuencia del 

ámbito y factores laborales y siempre estableciendo que dicha satisfacción se 

logra mediante diversos factores motivacionales y lo describe como: el 

resultado de diversas actitudes que tienen los trabajadores en relación a la 

supervisión, el reconocimiento, oportunidades de ascensos (entre otros), las 

condiciones físicas de la empresa, satisfacción con su trabajo, los cuales están 

ligados a otros factores como la edad, la salud, relaciones familiares, posición 

social, recreación y demás actividades en organizaciones laborales, políticas y 

sociales. La división más simple de la satisfacción laboral es la que distingue 

entre satisfacción laboral intrínseca y extrínseca. 

La primera está originada por factores relacionados con la tarea en sí: variedad, 

dificultad, interés, autonomía, posibilidad de aprender, etc. Por su parte, la 

extrínseca tiene su origen en fuentes externas al empleado, ligadas al contexto 

o ambiente en el que la tarea se desarrolla: relaciones con los supervisores y 

con los compañeros, salario, horas de trabajo, seguridad, reconocimiento, etc. 

(Aguado, 1998). 

Rodríguez (2009), entiende la satisfacción laboral como “la medida en que son 

satisfechas determinadas necesidades del trabajador y el grado en que éste ve 

realizada las diferentes aspiraciones que puede tener en su trabajo, ya sean de 
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tipo social, personal, económico o higiénico. Pero sabemos que un estado de 

necesidad lleva normalmente a la acción; a la búsqueda de soluciones. Esta es 

la conexión entre satisfacción laboral, motivación y conducta o acción” (p.13). 

Por su parte, Smith, Kendall, & Hulin (1969) consideran que “la satisfacción 

laboral es una actitud que los individuos tienen sobre sus trabajos. Es el 

resultado de sus percepciones acerca de sus trabajos, basados en los factores 

del entorno laboral; por ejemplo, estilo de supervisión, políticas y 

procedimientos, incorporación a grupos de trabajo, condiciones laborales y 

beneficios adicionales”. 

2.2.2 Teorías de la Motivación que explican la Satisfacción Laboral 

Antes de describir las diversas teorías es importante establecer que es la 

motivación laboral. Robbins (1998), nos dice que es “voluntad de llevar a cabo 

grandes esfuerzos para alcanzar las metas organizacionales, condicionada por 

la capacidad del esfuerzo para satisfacer alguna necesidad individual”. 

Mientras que Chiavenato (2009), establece que la motivación es un proceso 

que depende del curso, la intensidad y la persistencia de los esfuerzos de una 

persona para alcanzar determinado objetivo. Así la motivación depende de: 

 El curso: Es la dirección hacia la cual se dirige el comportamiento. 

 La intensidad: Es el esfuerzo que la persona dirige hacia un curso definido. 

 La persistencia: Es la cantidad de tiempo durante el cual la persona 

mantiene un esfuerzo. 
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Entonces la motivación laboral, es una predisposición positiva de los 

trabajadores para realizar las tareas que tienen encomendadas. Es por ello la 

importancia que tienen para las organizaciones el comprender y estructurar el 

ambiente de trabajo para fomentar comportamientos productivos y desalentar a 

aquellos que son improductivos. La motivación en los colaboradores de una 

compañía es importante debido a que ellos darán todo de sí en pro de un 

objetivo personal u organizacional. La motivación laboral se da mediante la 

relación de recompensas y rendimiento; ya que este tipo de incentivos les da 

mérito o reconocimiento a labores asignadas. Un personal altamente motivado 

le aporta ideas creativas e innovadoras a la organización y de esta manera 

puede generarle éxito al grupo de trabajo en la organización. 

 

Existen algunas teorías sobre la motivación y su estrecha relación con la 

satisfacción laboral. Las cuales describimos a continuación: 

A) Teorías de contenido: Estas teorías son las que estudian y consideran los 

aspectos (tales como sus necesidades, sus aspiraciones y el nivel de 

satisfacción de estas) que pueden motivar a las personas. Dentro de este 

grupo podemos considerar las siguientes: 

 Teoría de la Jerarquía de las necesidades de Maslow. 

Es la teoría más conocida, está basada en cinco niveles distintos de 

necesidades, dispuestos en una estructura piramidal, donde existen dos 

clases de necesidades, las de orden inferior o primarias como son las 
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fisiológicas y de seguridad, y las de orden superior o secundarias como 

son las necesidades de estima sociales y de realización  

 Teoría bifactorial de Herzberg. 

Según Herzberg, la motivación de las personas para el trabajo depende de 

dos factores íntimamente relacionados: 

Los factores higiénicos: Se refieren a las condiciones que rodean al 

empleado mientras trabaja, incluyendo las condiciones físicas y 

ambientales del trabajo, el salario, los beneficios sociales, las políticas de 

la empresa, el tipo de supervisión recibido, el clima de las relaciones 

entre la dirección y los empleados, los reglamentos internos, las 

oportunidades existentes, etc. 

Factores motivadores o satisfactorios: Se refieren al contenido del 

cargo, a las tareas y a los deberes relacionados con el cargo. Son los 

factores motivacionales que producen efecto duradero de satisfacción y 

de aumento de productividad en niveles de excelencia, o sea, superior a 

los niveles normales. El termino motivación, para Herzberg, incluye 

sentimientos de realización de crecimiento y de reconocimiento 

profesional, manifestados por medio del ejercicio de las tareas y 

actividades que ofrecen suficiente desafío y significado para el 

trabajador. Cuando los factores motivacionales son óptimos, suben 

substancialmente la satisfacción; cuando son precarios, provocan 

ausencia de satisfacción. 
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 Teoría ERC 

Alderfer se basó en la pirámide de necesidades de Maslow, pero la ajustó 

y resumió en tres tipos de necesidades: 

Las necesidades de existencia: Se refieren al bienestar físico (la 

existencia, la preservación y la supervivencia). Incluyen las necesidades 

fisiológicas y las de seguridad de Maslow. 

Las necesidades de relaciones: Hace referencia al deseo de interacción 

con otras personas, es decir, a las relaciones sociales y corresponden 

tanto a la necesidad social de Maslow como al componente externo de la 

necesidad de estima. 

Las necesidades de crecimiento: Se refieren al desarrollo del potencial 

humano y al deseo de crecimiento personal. Incluyen los componentes 

intrínsecos de la necesidad de estima de Maslow, así como la necesidad 

de autorrealización. 

 

En resumen, la teoría ERC argumenta, al igual que Maslow, que las 

necesidades satisfechas de orden inferior conducen al deseo de satisfacer 

necesidades de orden superior; pero las necesidades múltiples pueden 

operar al mismo tiempo, como motivadores, y la frustración al intentar 

satisfacer una necesidad de nivel superior puede dar como resultado la 

regresión a una necesidad de nivel inferior. 
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 Teoría de las necesidades adquiridas de McClelland. 

 Esta teoría también se enfoca en el contenido. Establece que la dinámica 

del comportamiento humano parte de tres motivos o necesidades básicas: 

La necesidad de realización o logro: Es la necesidad de éxito 

competitivo. Se refiere al esfuerzo por sobresalir y el logro en  relación 

con un grupo de estándares. 

La necesidad de poder: Se refiere a la necesidad de conseguir que las 

demás personas se comporten de determinada manera, es decir, se refiere 

al deseo de tener impacto, de influir y controlar a los demás. 

La necesidad de afiliación: Es la inclinación y/o deseo de relacionarse 

con las demás personas, es decir, de entablar relaciones interpersonales 

amistosas y cercanas con los demás integrantes de la organización. 

 

B) Teorías de procesos: Agrupa aquellas teorías que consideran la forma 

(proceso) en que la persona llega a motivarse. 

 

 Teoría de la equidad de Adams 

Es la primera teoría que se refirió al proceso de motivación; según esta 

teoría las personas están motivadas cuando experimentan satisfacción 

con lo que reciben de acuerdo con el esfuerzo realizado. Las personas 

juzgan la equidad de sus recompensas comparándolas con las 

recompensas que otros reciben. Las personas contrastan su trabajo, sus 

entradas (esfuerzo, experiencia, educación y competencias) y los 

resultados que obtienen (remuneración, aumentos y reconocimiento) en 
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comparación con los de otras personas. Cuando se da esta comparación 

se pueden observar tres estados posibles: equidad, inequidad negativa e 

inequidad positiva. 

El equilibrio debe estar en lo que el individuo entrega a la organización 

con lo que recibe de la misma, para de esta manera garantizar una sólida 

y productiva relación con el empleado. 

 Teoría de las expectativas de Vroom 

Según esta teoría las personas se sienten motivadas cuando consideran 

que pueden cumplir la tarea (resultado intermedio) y que las recompensas 

(resultado final) derivadas de ello serán mayores que el esfuerzo final. 

Este modelo busca explicar en qué forma toman los individuos 

decisiones. Sostiene que la motivación, el desempeño y la satisfacción 

laboral dependen del grado de certeza de que un mayor esfuerzo dará los 

resultados deseados. 

Vroom, afirma que esta teoría está basada en tres conceptos: 

La Valencia: Es lo atractivo que puede resultar la recompensa, la 

importancia que el individuo de al resultado o recompensa potencial que 

se puede lograr en el trabajo. 

La expectativa: Es el vínculo entre el esfuerzo y el desempeño y se 

refiere a la probabilidad percibida por el individuo de que su esfuerzo le 

permitirá alcanzar un nivel de desempeño deseado 
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La instrumentalidad: Es el vínculo entre el desempeño y la recompensa, 

el grado en que el individuo cree que desempeñarse a un nivel en 

particular, es el medio para lograr el resultado deseado. 

2.2.3 Factores determinantes para la Satisfacción Laboral 

De acuerdo a los hallazgos, investigaciones y conocimientos acumulados se 

considera que los principales factores organizacionales que determinan la 

satisfacción laboral son (Robbins, 2005): 

 Satisfacción con el trabajo en sí - Reto del trabajo. 

Dentro de estos factores, se resaltan las características del puesto, la 

importancia de la naturaleza del trabajo mismo como un determinante 

principal de la satisfacción del empleado. 

Al respecto Hackman y Oldham (seguidores de la teoría de los dos factores) 

aplicaron un cuestionario llamado encuesta de diagnóstico en el puesto a 

varios cientos de empleados que trabajaban en 62 puestos diferentes. Se 

identificaron las siguientes cinco dimensiones centrales. 

Variedad de habilidades. El grado en el cual un puesto requiere de una 

variedad de actividades para ejecutar el trabajo, lo que representa el uso de 

diferentes habilidades y talentos por parte del empleado. 

Identidad de la tarea. El grado en el cual el puesto requiere ejecutar una 

tarea o proceso desde el principio hasta el final con un resultado visible. 

http://www.monografias.com/trabajos15/disenio-cuestionarios/disenio-cuestionarios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
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Significación de la tarea. El grado en que el puesto tiene un impacto sobre 

la vida o el trabajo de otras personas en la organización inmediata o en el 

ambiente externo. 

Autonomía. El grado en el cual el puesto proporciona libertad, 

independencia y discreción sustanciales al empleado en la programación de 

su trabajo y la utilización de las herramientas necesarias para ello. 

Retroalimentación del puesto mismo. El grado en el cual el desempeño de 

las actividades de trabajo requeridas por el puesto produce que el empleado 

obtenga información clara y directa acerca de la efectividad de su actuación. 

Cada una de estas dimensiones incluye contenidos del puesto que pueden 

afectar la satisfacción del empleado en el trabajo. 

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

sus habilidades, que ofrezcan una variedad de tareas, libertad y 

retroalimentación del desempeño, de tal manera que un reto moderado causa 

placer y satisfacción. Es por eso que el enriquecimiento del puesto a través 

de la expansión vertical del mismo puede elevar la satisfacción laboral ya 

que se incrementa la libertad, independencia, variedad de tareas y 

retroalimentación de su propia actuación. 

 

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

demasiado grande crearía frustración y sensaciones de fracaso en el 

empleado y por lo consiguiente disminuye la satisfacción. 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
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 Sistemas de recompensas justas. 

Existen dos tipos de recompensas relacionadas con la satisfacción laboral, 

las extrínsecas y las intrínsecas. Las recompensas extrínsecas son las que 

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

por ejemplo, sistema de salarios y políticas de ascenso que se tiene en la 

organización, los elogios y los reconocimientos por parte del supervisor. Las 

intrínsecas son las que el empleado experimenta internamente, sentimientos 

de competencia, el orgullo y la habilidad manual por un trabajo bien hecho. 

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

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

ambigüedades y debe estar acorde con sus expectativas. En la percepción de 

justicia influyen la comparación social (comparaciones que hace un 

empleado con respecto a las recompensas, el esfuerzo y el desempeño de 

otros empleados y que llevan a los empleados a percibir la equidad o 

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

del individuo y los estándares de salario de la  (Robbins, 2005). 

 Satisfacción con el salario. 

Los sueldos o salarios, incentivos y gratificaciones son la compensación que 

los empleados reciben a cambio de su labor. 

http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/moem/moem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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La administración del departamento de personal a través de esta actividad 

vital garantiza la satisfacción de los empleados, lo que a su vez ayuda a la 

organización a obtener, mantener y retener una fuerza de trabajo productiva. 

Varios estudios han demostrado que la compensación es la característica que 

probablemente sea la mayor causa de insatisfacción de los empleados. 

Las comparaciones sociales corrientes dentro y fuera de la organización son 

los principales factores que permiten al empleado establecer lo que debería 

ser con respecto a su salario versus lo que percibe. Es muy importante 

recalcar que es la percepción de justicia por parte del empleado la que 

favorecerá su satisfacción (Robbins, 2005). 

 Satisfacción con el sistema de promociones y ascensos. 

Las promociones o ascensos dan la oportunidad para el crecimiento 

personal, mayor responsabilidad e incrementan el estatus social de la 

persona. En este rubro también es importante la percepción de justicia que 

se tenga con respecto a la política que sigue la organización, tener una 

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

favorecerá la satisfacción. 

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

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

Puede disminuir el desempeño, incrementar el nivel de quejas, el 

http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
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ausentismo o el cambio de empleo. La satisfacción laboral está relacionada 

al clima organizacional de la empresa y al desempeño laboral. 

Los empleados satisfechos se inclinan más a hablar positivamente de la 

organización, ayudar a los demás y superar las expectativas normales de su 

puesto, se esfuerzan más allá de su deber, y quieren pagar sus experiencias 

positivas. 

 Condiciones favorables de trabajo 

A los empleados les interesa su ambiente de trabajo. Se interesan en que su 

ambiente de trabajo les permita el bienestar personal y les facilite el hacer 

un buen trabajo. Un ambiente físico cómodo y un adecuado diseño del lugar 

permitirán un mejor desempeño y favorecerá la satisfacción del empleado. 

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

ese sistema de valores, metas que es percibido por el trabajador y expresado 

a través del clima organizacional también contribuye a proporcionar 

condiciones favorables de trabajo, siempre que consideremos que las metas 

organizacionales y las personales no son opuestas. En esta influyen más 

factores como el que tratamos en el siguiente punto. 

 

 Colegas que brinden apoyo - Satisfacción con la supervisión 

El trabajo también cubre necesidades de interacción social. El 

comportamiento del jefe es uno de los principales determinantes de la 

satisfacción. 
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Si bien la relación no es simple, se ha llegado a la conclusión de que los 

empleados con líderes más tolerantes y considerados están más satisfechos 

que con líderes indiferentes, autoritarios u hostiles hacia los subordinados. 

Cabe resaltar sin embargo que los individuos difieren algo entre sí en sus 

preferencias respecto a la consideración del líder. Es probable que tener un 

líder que sea considerado y tolerante sea más importante para empleados 

con baja autoestima o que tengan puestos poco agradables para ellos o 

frustrantes. 

En lo que se refiere a la conducta de orientación a la tarea por parte del líder 

formal, tampoco hay una única respuesta, por ejemplo cuando los papeles 

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

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

claramente definidas y se puede actuar competentemente sin guía e 

instrucción frecuente, se preferirá un líder que no ejerza una supervisión 

estrecha. También cabe resaltar que cuando los trabajadores no están muy 

motivados y encuentran su trabajo desagradable prefieren un líder que no 

los presione para mantener estándares altos de ejecución y/o desempeño. 

De manera general un jefe comprensivo, que brinda retroalimentación 

positiva, escucha las opiniones de los empleados y demuestra interés 

permitirá una mayor satisfacción. 

 Compatibilidad entre la personalidad y el puesto de trabajo 

Holland (2003) ha trabajado e investigado en este aspecto y sus resultados 

apuntan a la conclusión de que un alto acuerdo entre personalidad y 
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ocupación da como resultado más satisfacción, ya que las personas 

poseerían  talentos adecuados y habilidades para cumplir con las demandas 

de sus trabajos. 

Esto es muy probable apoyándonos en que las personas que tengan talentos 

adecuados podrán lograr mejores desempeños en el puesto, ser más exitosas 

en su trabajo y esto les generará mayor satisfacción (influyen el 

reconocimiento formal, la retroalimentación y demás factores contingentes). 

 

2.2.4 Efectos de la satisfacción laboral. 

Robbins (2004), señala que el interés de los administradores tiende a centrarse 

en su efecto en el desempeño del empleado. Los investigadores han reconocido 

este interés, de modo que encontraron un gran número de estudios que se han 

diseñado para evaluar el impacto de la satisfacción en el puesto sobre la 

productividad, el ausentismo y la rotación del empleado. 

 Satisfacción y productividad. 

Los primeros puntos de vista sobre la relación satisfacción-productividad 

pueden resumirse en la afirmación de que un trabajador feliz es un 

trabajador productivo. Investigaciones indican que sí hay una relación 

positiva entre la satisfacción y laproductividad. Por ejemplo, la relación es 

más fuerte si el comportamiento del empleado no está limitado o controlado 

por factores externos. La productividad de un empleado en puestos a ritmo 

de máquina, está mucho más influida por la velocidad de la máquina que por 

su nivel de satisfacción. De manera similar, la productividad de un agente de 
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bolsa está limitada principalmente por el movimiento general de la bolsa de 

valores. 

Si el mercado asciende y el volumen es alto, tanto los agentes satisfechos 

como los insatisfechos obtienen buenas comisiones. Al contrario, si el 

mercado va hacia abajo, no es probable que signifique mucho el nivel de 

satisfacción del agente. El nivel del puesto también parece ser una 

importante variable moderadora. Las correlaciones satisfacción-desempeño 

son más fuertes para los empleados de mayor nivel, como profesionales, de 

supervisión y administración. 

Otro aspecto importante en el tema de satisfacción-productividad es la 

dirección de la flecha causal. La mayor parte de los estudios sobre esta 

relación utilizaban diseños de investigaciones que no podían probar la causa 

y el efecto. Estudios que controlaron esta posibilidad indican que la 

conclusión más válida es que la productividad conduce a la satisfacción, 

más que a la inversa. Si se hace un buen trabajo, se siente intrínsecamente 

bien por ello. Además, en el supuesto de que la organización recompensa la 

productividad, su mayor productividad debe incrementar el reconocimiento 

verbal, el nivel de sueldo y las probabilidades de ascenso. A su vez, estas 

recompensas incrementan el nivel de satisfacción en el puesto. 

Las organizaciones con empleados más satisfechos tienden a ser más 

eficaces que las organizaciones con empleados menos satisfechos, los 

estudios se han enfocado en los individuos más que en las organizaciones, y 
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que las medidas de nivel individual de la productividad no toman en 

consideración todas las interacciones y complejidades del proceso de trabajo 

 Satisfacción y ausentismo. 

Las enfermedades son la principal causa del ausentismo en la organización 

es una relación negativa constante entre satisfacción y ausentismo, significa 

que los trabajadores insatisfechos tienen más probabilidades de faltar al 

trabajo, esto puede afectar a los trabajadores que están satisfechos a que 

tomen la misma pauta para poder gozar ellos también de los permisos que 

no implican castigo. 

Los empleados insatisfechos no siempre plantean su ausencia, si bien les 

resulta más fácil responder a las oportunidades de hacerlo. Estas faltas 

voluntarias (por actitud) suelen ser más frecuentes en ciertos grupos de 

empleados y tienden a ocurrir los lunes o viernes. Aunque el ausentismo 

involuntario (por causas médicas) en ocasiones es predecible, como el caso 

de una operación, y frecuentemente puede disminuirse mediante la 

aplicación de exámenes físicos previos a la contratación y el verificar el 

expediente laboral. 

Otra forma en que los empleados suelen mostrar su insatisfacción con las 

condiciones de trabajo es mediante las llegadas tarde, quien llega tarde, sí se 

presenta a trabajar, pero después del tiempo de inicio designado de la 

jornada laboral, también llamados retardos son un tipo de ausentismo por 

periodos cortos, que van de unos cuantos minutos hasta varias horas en cada 
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caso, y es otra forma en que los empleados presentan retraimiento físico de 

su participación activa en la empresa. Este fenómeno suele impedir que se 

complete el trabajo a tiempo y altera las relaciones productivas con los 

compañeros de trabajo, aunque puede haber razones legitimas para llegar 

tarde algunas veces, los retardos frecuentes son síntomas de actitudes 

negativas que requiere atención gerencial. 

 Satisfacción y rotación. 

La satisfacción tiene una relación negativa con la rotación, es una 

correlación más intensa que la detectada con el ausentismo. Los factores 

como las condiciones del mercado de trabajo, las expectativas sobre 

oportunidades alternas de trabajo y la pertenencia en la organización, son 

restricciones importantes para decidir realmente dejar el trabajo actual. 

 La evidencia indica que un moderador importante de la relación 

satisfacción-rotación es el nivel de desempeño del empleado. El nivel de 

satisfacción es menos importante para predecir la rotación de los que tienen 

un desempeño superior. ¿Por qué? La organización suele realizar esfuerzos 

considerables para conservar a esta gente. Reciben incrementos de sueldo, 

reconocimiento verbal, mayores oportunidades de ascensos, entre otros. 

Exactamente lo opuesto tiende a aplicarse a los que tienen un desempeño 

pobre. 

Las organizaciones realizan pocos intentos para consérvalos, incluso puede 

haber presiones sutiles para hacer que se vayan. En consecuencia, cabría 

esperar que la satisfacción en el puesto es más importante para influir en los 
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empleados de desempeño pobre para que permanezcan en la organización, 

que en los de desempeño superior. Independientemente del nivel de 

satisfacción, es más probable que los últimos permanezcan en la 

organización, porque recibir reconocimientos y otras recompensas les hacen 

tener más razones para quedarse. 

La disposición general de una persona hacia la vida, modera también la 

relación satisfacción-rotación. Algunos individuos se quejan generalmente 

más que otros, y es menos probable que se vayan al estar insatisfechos con 

su trabajo, que aquellos que tienen una disposición más positiva hacia la 

vida. 

De manera que si dos trabajadores reportan el mismo nivel de insatisfacción 

en el puesto el que es más probable que renuncie es aquel que tiene la mayor 

predisposición a ser feliz o satisfecho en general. 
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CAPÍTULO III 

  MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1  Antecedentes de la investigación 

Para la realización de la presente investigación se revisaron otros estudios acerca de 

la satisfacción laboral realizados en el país, en Latinoamérica y en el mundo. En 

todos ellos se ha analizado la satisfacción laboral y su relación con otras variables 

como el desempeño, el clima organizacional y las actitudes laborales. 

Estudio de la Satisfacción Laboral y sus determinantes en los trabajadores 

sanitarios de un área de Madrid. Este estudio realizado por Fernández et al. (1995) 

tuvo como objetivo conocer el nivel de satisfacción general y de cada uno de sus 

componentes para los trabajadores de las instituciones sanitarias de las áreas de 

atención primaria (AP) como especializada (AE). En dicho estudio, se utilizó el 

cuestionario Font Roja. Se recogieron variables sociodemográficas (sexo y edad), 

variables que permitan valorar los criterios de selección (tiempo de trabajo y centro 

donde trabaja) y otras relacionadas con la satisfacción. La muestra fue de 486 

trabajadores en AP y 470 trabajadores en AE. El total de trabajadores que 

contestaron el cuestionario fueron 357 de atención primaria y 255 de atención 
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especializada. Los resultados que se obtuvieron del estudio fueron: (a) las 

dimensiones con puntuaciones más bajas son: tensión relacionada con el trabajo y 

promoción profesional (grupo de enfermería y administrativos); (b) existe diferencia 

significativa entre los factores, grupo profesional y nivel asistencia de trabajo; y (c) 

el grado de satisfacción general es medio. 

Clima y satisfacción como predictores del desempeño: evaluación en una empresa 

pública chilena. Esta investigación realizada por Rodríguez, Retamal, Lizana y 

Cornejo (2008), tuvo como objetivo identificar la relación entre clima 

organizacional, satisfacción laboral y desempeño organizacional en los trabajadores 

del Servicio Agrícola Ganadero (SAG) de la Región del Maule, Chile. Este estudio 

utilizó una metodología mixta que consistió en la aplicación de cuestionarios y 

entrevistas a través de focus group. Para el estudio de la satisfacción laboral 

utilizaron el JDI, a fin de medir la satisfacción laboral con sus cinco dimensiones, y 

el cuestionario JIG para medir la satisfacción laboral en general. Las encuestas se 

aplicaron a 96 trabajadores del SAG, el 56.3% hombres y el 43.7% mujeres, con 

promedio de edad 41.5 años. En el focus group se utilizó una muestra de 12 

funcionarios de todas las oficinas del SAG. Los resultados de este estudio 

evidenciaron que existe una relación positiva y significativa entre el clima 

organizacional y la satisfacción laboral. Asimismo, el desempeño general 

correlacionó significativamente con la satisfacción laboral. También analizaron la 

satisfacción laboral y el clima organizacional como predictores del desempeño. 

Ambos modelos de manera independiente dieron resultados significativos, pero en 

conjunto los resultados son mejores, por lo que se concluye que tanto el clima como 

la satisfacción laboral son predictores significativos del desempeño organizacional. 
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Por último, los resultaron demostraron que la satisfacción general resulta ser un 

predictor significativo del rendimiento y la productividad, mientras que el clima 

general resulta ser un predictor significativo de las condiciones personales y el 

comportamiento del trabajador. 

Clima organizacional y Satisfacción Laboral en instituciones públicas: adaptación 

y ampliación de un instrumento. El objetivo de esta investigación realizada por 

Chiang, Salazar, Huerta y Núñez (2008), fue elaborar y validar los instrumentos 

necesarios para medir las variables de la satisfacción laboral y el clima 

organizacional en trabajadores de instituciones del sector público de Chile. La 

muestra consistió en 547 trabajadores, miembros de 44 grupos y de seis 

organizaciones. Para medir la satisfacción laboral se desarrolló un instrumento 

basado en el cuestionario S21/26 (1990) y el S4/82(1986) de Meliá y Peiró, de 39 

ítems. Como resultado se obtuvo el cuestionario de satisfacción laboral descrito en el 

marco teórico. El estudio demostró la relación del clima organizacional con la 

satisfacción laboral en cuanto a las dimensiones: (a) con el trabajo en general, (b) con 

la forma en que realiza su trabajo, y (c) con la relación subordinado-supervisor. No 

se demuestra alguna relación del clima organizacional con la dimensión de la 

satisfacción laboral vinculada con el ambiente físico del trabajo. 

Clima organizacional y satisfacción laboral en los colaboradores de una institución 

financiera de la Región I Lima 3, 2017.   PEREZ PARI, Miriam del Carmen (2017). 

tuvo como objetivo principal determinar la relación entre el clima organizacional y 

satisfacción laboral en los colaboradores de una institución financiera de la Región I 

Lima. El tipo de investigación fue descriptivo – correlacional, el diseño es no 
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experimental. La población estuvo compuesta por 122 colaboradores de ambos 

sexos, en edades de 20 a 50 años, que se encuentran trabajando en agentes del Banco 

de Crédito del Perú sede Lima. Se obtuvo como principales resultados que si existe 

relación entre las variables organizacional y satisfacción laboral (p=0,001). Por otro 

lado, se encontró que el clima organizacional de los trabajadores es alto, asimismo se 

encontró un nivel alto de satisfacción laboral en los trabajadores. 

Cómo influye la Satisfacción Laboral sobre el desempeño: Caso empresa de retail: 

Chiang, Méndez y Sánchez (2010) realizaron esta investigación cuyo objetivo fue 

estudiar la relación entre la satisfacción laboral y el desempeño a fin de que se 

puedan realizar mejoras en empresas del mismo rubro. El universo del estudio fueron 

trabajadores de seis unidades del departamento de Electro-Hogar, de los cuales la 

muestra fue 53 trabajadores. Para el análisis de la satisfacción laboral se utilizó el 

cuestionario de satisfacción laboral de Chiang (2008) de 41 ítems. 

Los resultados del estudio arrojaron que los empleados que participaron se 

encontraban en un rango de desempeño de regular a bueno, mientras que en lo 

relacionado con la satisfacción laboral mostraron un alto nivel, al sentirse satisfechos 

con los diferentes aspectos de su trabajo en las seis escalas evaluadas. En el grupo de 

empleados se encontró que las correlaciones entre ambas variables mostraron que a 

medida que la orientación al logro aumenta, su satisfacción con la oportunidad de 

desarrollo disminuye, ya que por su poca educación no pueden acceder a puestos 

superiores. Por su parte, en el grupo de funcionarios se encontró que a medida que 

aumenta su satisfacción con el reconocimiento por rendimiento, su orientación al 

logro disminuye, porque les basta con cumplir los objetivos propuestos por su jefe.  
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Síndrome de burnout y Satisfacción Laboral en docentes de una institución de 

educación superior. Rojas, Zapata y Grisales (2008) realizaron este estudio cuyo 

objetivo fue determinar la prevalencia del síndrome de burnout, su relación con 

diversas variables demográficas y laborales, y la satisfacción laboral en los docentes 

de la Facultad Nacional de Salud Pública. El síndrome de burnout o de desgaste 

profesional es una respuesta al estrés crónico formado principalmente por tres 

factores: (a) cansancio emocional, (b) despersonalización, y (c) baja realización 

personal (Maslach& Leiter, 1997). Para la selección de la muestra se llevó a cabo 

una selección aleatoria de los profesores integrantes, 139 docentes, distribuidos en 47 

docentes de planta, 24 ocasionales y 68 profesores de cátedra. La satisfacción laboral 

se midió a través de la escala de satisfacción laboral docente de Durán, Extremera y 

Rey (2001), siendo esta una escala compuesta por 22 ítems y una escala tipo likert 

desde uno (muy insatisfecho) hasta siete (muy satisfecho) en la que se evalúa la 

actitud, ya sea positiva o negativa, hacia diferentes dimensiones del trabajo. 

Con respecto a la satisfacción laboral, el resultado que arrojó la investigación fue 

que, en promedio, los encuestados obtuvieron 123 puntos de 154 posibles, sin 

embargo, el 25% de ellos puntuaron 116 o menos. No se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas en los puntajes de satisfacción laboral según sexo, 

edad o tipo de vinculación. Con relación al estudio de burnout, el resultado estableció 

que existe un 19.1% (18) de casos probables de burnout y un 49.4% (39) adicional 

que presenta un posible riesgo de sufrir burnout, por lo que probablemente la 

presencia del síndrome de burnout explique el hecho de que un docente obtenga un 

puntaje de 123 o menos en la satisfacción laboral. En el Perú también se han 
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realizado investigaciones sobre la satisfacción laboral, las cuales se muestran a 

continuación: 

Satisfacción Laboral en un grupo de trabajadores de una empresa pública. Álvarez 

et al. (1994) realizaron un estudio cuyos objetivos fueron: (a) conocer el nivel de 

satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa pública; (b) comparar los 

niveles de satisfacción laboral de estos trabajadores considerando a la gerencia a la 

que prestan servicios, grupo ocupacional, edad y tiempo de servicio; y (c) identificar 

los factores con los cuales los trabajadores muestran diferentes niveles de 

satisfacción laboral. Realizaron un muestreo probabilístico estratificado, con una 

cantidad de 54 trabajadores seleccionados de manera proporcional, según cada 

estrato. Utilizaron el cuestionario de satisfacción laboral de Minnesota y 

seleccionaron los cinco ítems de cada factor que obtuvieron mayor poder 

discriminatorio, obteniendo finalmente 50 ítems en el llamado “Cuestionario sobre 

satisfacción en el trabajo”. 

El estudio concluyó que los trabajadores de la empresa pública obtuvieron puntajes 

que los califican como laboralmente satisfechos. Además, la satisfacción laboral 

muestra tendencia a una relación directa con el tiempo de servicio prestados a la 

empresa, pero a partir de los 10 años esta sufre un decremento, no pudiendo 

realizarse mayores conclusiones sobre el particular por carecer de datos referentes al 

intervalo de tiempo de servicio en que pudiera existir mayor o menor grado de 

satisfacción. Asimismo, la satisfacción laboral no muestra un patrón uniforme con 

respecto a la edad. También, los grupos de trabajadores que obtienen mayores 

niveles de satisfacción laboral y que muestran diferencias estadísticamente 

significativas, obtienen puntajes promedios más altos en los factores extrínsecos 
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(posibilidad de progreso, responsabilidad, realización; y en el trabajo mismo 

creatividad, variedad, independencia) que en los factores intrínsecos. 

La Satisfacción Laboral de los trabajadores administrativos de una universidad no 

estatal de acuerdo a la escala de Satisfacción Laboral SL-SPC. Guerrero (2005) 

realizó un estudio de la satisfacción laboral cuyo objetivo fue identificar las 

diferencias de satisfacción laboral teniendo en cuenta la variable sexo, grado de 

instrucción y tiempo de servicio. La población consistía en 406 trabajadores, 244 de 

ellos son nombrados y el resto contratados. La muestra para la aplicación del estudio 

fue de 239 trabajadores que cubrían las variables a estudiar. En este estudio se 

empleó la versión experimental de la escala SL-SPC, la cual consideraba siete 

factores y 36 ítems. Los factores considerados eran condiciones físicas y materiales, 

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

desarrollo personal, desempeño de tareas y relación con la autoridad. 

3.2  Diseño de Investigación 

La investigación es no experimental, pues no hubo ninguna manipulación de la 

realidad, sino que se midió la variable tal como se presenta en la muestra. Siendo no 

experimental, además es de tipo transeccional o transversal, porque la recolección de 

datos se dio en un momento preciso del tiempo. 

 

3.2.1 Tipo de Diseño 

El estudio se realizó bajo un enfoque cuantitativo, debido a que la medición de 

los aspectos referidos a la satisfacción laboral, tendrán un tratamiento 

estadístico, y descriptivo porque describimos las siguientes variables 
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demográficas: puesto laboral, sexo, edad, y los factores intrínsecos y 

extrínsecos de la satisfacción laboral. 

3.2.2 Técnicas de Recolección de Datos. 

Técnica: Es la encuesta, como una investigación realizada sobre una muestra 

de sujetos representativa de un colectivo más amplio, utilizando 

procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de obtener 

mediciones cuantitativas de un gran variedad de características objetivas y 

subjetivas de la población. 

Las características de la encuesta 

 La encuesta es una observación no directa de los hechos, sino por medio 

de lo que manifiestan los interesados. 

 Es un método preparado para la investigación. 

 Permite una aplicación masiva que mediante un sistema de muestreo 

pueda extenderse universalmente. 

 Hace posible que la investigación social llegue a los aspectos subjetivos de 

los miembros de la sociedad. 

       Criterio y procedimiento: 

 Elaboración de instrumento. 

 Solicitud de autorización para la aplicación del Instrumento 

 Recolección de la información mediante la aplicación del 

instrumento de recolección de datos al personal del Hospital 

Geriátrico Municipal. 
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Procesamiento de la Información: 

 Tabulación de la Información según la matriz de datos. 

 Procesamiento estadístico de los resultados, programa Microsoft Excel. 

 Análisis e interpretación de resultados. 

3.2.3. Instrumentos. 

3.2.3.1.  Tipo(s) de Instrumento(s) 

El instrumento que se utilizo es el Cuestionario Estructurado, el 

cual consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más 

variables a medir con preguntas cerradas con alternativas 

dicotómicas y múltiples. 

 

Para la variable Clima Organizacional 

 

Ficha técnica:  

Nombre: Cuestionario de Clima Laboral CL-SPC 

Autores: Sonia Palma Carrillo 

Año: 1999  

Procedencia: Universidad Nacional de San Marcos – Perú 

Adaptado : Joana Bravo -2015  

 

Número de ítems: 50 ítems  

Tiempo de aplicación: 15 a 20 minutos  

Tipo de escala: Politómica, de tipo Likert  

Estructuración: La prueba tiene 5 dimensiones  
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Dimensión 1: Autorización 

Dimensión 2: Involucramiento laboral  

Dimensión 3: Supervisión  

Dimensión 4: Comunicación  

Dimensión 5: Condiciones laborales 

Objetivo de la prueba:  

Con el estudio del clima organizacional del Hospital Geriátrico de 

Arequipa, se determinará si el sistema que tiene la organización 

influye en el comportamiento de los colaboradores, asimismo que 

trae como consecuencias a la organización, rotación, satisfacción, 

baja productividad, entre otros.  

Para la variable Satisfacción Laboral  

Ficha técnica:  

Nombre: Cuestionario de Satisfacción Laboral.  

Autores: Daniel Anaya Nieto y José Manuel Suarez Riveiro.  

Año: 2004  

Procedencia: Universidad Nacional de Educación a Distancia 

(UNED) 42  

Número de ítems: 37 ítems  

Tiempo de aplicación: 10 a 15 minutos  

Tipo de escala: Politómica, de tipo Likert  

División: Se dividieron los ítems de acuerdo a las dimensiones de 

estudio de la variable satisfacción laboral.  
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Objetivo de la prueba:  

Con el estudio del nivel de satisfacción laboral de los colaboradores 

del Hospital Geriátrico de Arequipa, se determinará si dichos 

niveles limitan o condicionan el cumplimiento de las funciones o 

responsabilidades encargadas, y si están en concordancia con lo 

esperado por la institución en cuanto al cumplimiento de los 

objetivos, la eficiencia en el desarrollo de las actividades y la 

calidad del servicio prestado.  

Calificación:  

La prueba consta de 37 ítems distribuidos de la siguiente manera:  

Diseño del trabajo: 09 ítems.  

Realización personal: 04 ítems. 

Oportunidades de desarrollo futuro: 04 ítems.  

Relaciones sociales y tiempo libre: 05 ítems.  

Reconocimiento del propio desempeño laboral: 04 ítems.  

Valoración social del trabajo: 04 ítems.  

Recompensas extrínsecas: 04 ítems.  

Oportunidades de promoción: 03 ítems.  

La valoración es la siguiente.  

1: Muy Insatisfecho = 01 punto.  

2: Insatisfecho = 02 puntos.  

3: Ni satisfecho ni Insatisfecho = 03 puntos. 

4: Satisfecho = 04 puntos.  

5: Muy satisfecho = 05 puntos. 
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3.2.3.2. Confiabilidad 

Según la elaboración de los instrumentos la confiabilidad se 

estimó con el método Alfa de Cronbach. 

3.2.3.3  Validez 

La validación de los instrumentos se obtuvo a través del juicio 

analítico, actividad que se revisó en todas las fases de la 

investigación, las relaciones entre los diferentes factores e 

indicadores es coherente con lo esperado a partir del 

conocimiento teórico, es decir se establecen relaciones 

elevadas entre sus dimensiones. 

 

3.3     Población y Muestra 

 

Para la presente investigación, la población de estudio está conformada por los 

empleados del Hospital Geriátrico Municipal, la cual asciende a un total de 80 

trabajadores administrativos y asistenciales, los mismos que son tomados en su 

totalidad, ya que la población no es  grande, ya que por eso no se considera 

muestra para este caso, se aplicará el instrumento a toda la población y/o 

universo. 

Tabla 1: Personal del Hospital Geriátrico Municipal Arequipa 

Personal asistencial 71 

Personal administrativo 9 

  

Total de personal del Hospital Geriátrico 80 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1  RESEÑA HISTÓRICA DEL SUJETO DE ESTUDIO 

El Hospital Geriátrico Municipal de Arequipa, conocido como Establecimiento de 

Salud Municipal (ESAMU), es un Organismo Publico Descentralizado de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa creado con la finalidad de brindar a la 

población prestaciones de salud integral y especializada, realizar investigaciones, y 

estudios de innovación tecnológica para atender dichos fines, así como otros 

servicios y acciones que permitan mejorar la calidad de vida de las personas; siendo 

su carácter de interés social humanitario direccionado prioritariamente a la población 

de la tercera edad o adulto mayor. 

Sus documentos de inicio de actividades son: 

 Creación: Ordenanza Municipal N°921-2015-MPA 

 Estatutos: Ordenanza Municipal N°922-2015-MPA 
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Desarrollado a partir de una concepción integral de la salud, el nuevo edificio del 

Hospital Geriátrico Municipal combina tecnología de avanzada, máximo confort y 

prestigio profesional, y garantiza a los arequipeños el acceso a un derecho básico y 

fundamental: una salud de la mejor calidad. 

El primer Hospital Geriátrico fue inaugurado por el Alcalde Provincial de Arequipa, 

Dr. Alfredo Zegarra Tejada el 06 de setiembre del 2015, buscando beneficiar a los 

Adultos Mayores de nuestra ciudad, la región y el Sur del País, como parte de la 

optimización de atención médica en bien de las personas más necesitadas. 

Esta imponente obra se encuentra ubicada en la Av. Mateo Pumacahua s/n en el 

distrito de Cerro Colorado (al costado del centro de salud mental “Moisés Heresi”) 

contando con un Horario de atención en todas sus especialidades: 

 Lunes a Viernes: 08: 00 am a 1:00 pm -2:00 pm a 7:00 pm 

 Sábados: 08:00 am. a 1:00 pm. 

Asimismo, consta de 04 niveles, con áreas de 

hospitalización, emergencias, cirugía menor e 

internamiento, farmacias, sala de espera, 

servicios generales y áreas administrativas; así 

como equipos médicos de última generación 

buscando una atención especializada en bien 

de los Adultos Mayores. 
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El centro de salud está equipado con tecnología de última generación y cuenta con 

profesionales altamente calificados, convirtiéndose así en un hospital modelo en la 

provincia de Arequipa. Cuenta con Salas de alta complejidad y ofrece el mayor 

confort a sus pacientes. De este modo, la más moderna tecnología e instrumental 

médico y las mejores comodidades se unen para garantizar a los vecinos de Arequipa 

el acceso integral a una salud de excelencia, asegurando siempre los principios de 

universalidad, equidad y gratuidad de la asistencia médica. 

El Establecimiento de Salud Municipal está conformado por la siguiente 

estructura orgánica: 

Consejo Directivo 

 Dra. Luz Mercedes Mujica Calderon (Presidenta) 

(Designada mediante Acuerdo Municipal N°080-2015-MPA) 

 Dr. Carlos Virgilio Huaquipaco Zegarra (Miembro)  

(Designado mediante Acuerdo Municipal N°080-2015-MPA) 

 Lic. Charles Francisco Chambi Arroyo (Miembro)  

(Designado mediante Acuerdo Municipal N°080-2015-MPA) 

Dirección Ejecutiva 

 Dr. Oscar Antonio Morriberón Rosas 

   (Designado mediante Resolución de Alcaldía N°1220-2015-MPA) 

 

Asimismo, tiene la MISION de: 

 "Brindar a la población prestaciones de salud integral y especializada, realizar 

investigaciones y estudios de innovación tecnológica para atender dichos fines, así 
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como otros servicios y acciones de salud que permitan mejorar la calidad de vida de 

las personas en el marco de un interés social humanitario". 

Su VISIÓN es: 

 "Ser un establecimiento de salud líder de la Región Arequipa, con capacidad 

resolutiva adecuada que permita brindar y garantizar una atención integral de calidad 

de forma solidaria. Identificada y comprometida con las necesidades de salud de la 

población, especialmente la población de tercera edad". 

Los SERVICIOS que brindan son: 

 Consulta Externa 

 Emergencia 

 Centro Quirúrgico 

 Hospitalización 

 Laboratorio Clínico 

 Anatomía Patológica 

 Rayos X 

 Ecografías (Partes profundas y Ginecológicas) 

 Farmacia 

Atención en ESPECIALIDADES de: 

 Geriatría 

 Gastroenterología 
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 Ginecología 

 Cardiología  

 Cirugía General 

 Endocrinología 

 Oftalmología 

 Otorrinolaringología 

 Reumatología 

 Urología 

 Traumatología 

 Neumología 

 Neurología 

 Neurocirugía 

 Medicina Familiar 

 Medicina Complementaria 

 Medicina Física y Rehabilitación 

 Medicina Interna 

 Odontología 

 Psicología 

 Nutrición 

 Terapia Física 

Para el adecuado funcionamiento de este Hospital, se viene proyectando la firma de 

convenios con diferentes instituciones relacionadas a la salud como ESSALUD y el 

Sistema Integral de Salud (SIS), buscando ofrecer una mejor atención en bien de los 
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Adultos Mayores de forma especial. Cabe indicar que con el funcionamiento de este 

Hospital Geriátrico se tiene pensado beneficiar a más de 200 mil Adultos Mayores de 

la Región. 

4.2 RESULTADOS DEL ESTUDIO 

4.2.1 Fiabilidad de los instrumentos 

Para la variable Clima Organizacional, el coeficiente alfa de Cronbach 

conjunto de los 50 items medidos en el cuestionario es de 0.981; por lo tanto al 

ser mayor de 0.8  y estando en un nivel de fiabilidad muy alta, se considera que 

el instrumento es confiable (Tabla 2). 

Tabla 2:Alfa de Cronbach de la 
variable Clima organizacional 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

0,981 50 

 

Igualmente, se puede evidenciar que el alfa de Cronbach obtenido de los 37 

ítems que representa a la variable Satisfacción Laboral, medidos en el 

cuestionario es 0.960; por lo tanto al ser mayor de 0.8  y estando en un nivel de 

fiabilidad muy alta, se considera que el instrumento es confiable (Tabla 3). 

Tabla 3: Alfa de Cronbach de la 
variable Satisfacción Laboral 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

0,960 37 
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4.2.2 Resultados inferenciales 

Tabla 4: Relación entre la Satisfacción y Clima laboral del personal del Hospital 

Geriátrico Municipal - 2017, Arequipa 

Satisfacción Total Bajo Medio Alto 

Clima Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Desfavorable 16 20,0% 8 10% 8 10% 0 0% 

Media 40 50,0% 0 0% 16 20% 24 30% 

Favorable 18 22,5% 0 0% 0 0% 18 23% 

Muy favorable 6 7,5% 0 0% 0 0% 6 8% 

Total 80 100% 8 10% 24 30% 48 60% 

 

Tabla 5: Sig. Bilateral, R de Pearson y p valor 

 p = 0.000  R de Pearson=0.693    p < 0.050  

 
 

Interpretación: 

 Hipótesis nula: No  influye el clima organizacional en la satisfacción laboral 

del personal del Hospital Geriátrico Municipal - 2018, Arequipa 

 Hipótesis alterna: Si influye el clima organizacional en la satisfacción 

laboral del personal del Hospital Geriátrico Municipal - 2017, Arequipa 

 

Por lo tanto, utilizando el p-valor o sig. Bilateral =0.00 que resultó de la 

aplicación del programa estadístico SPSS versión 22, y al compararlo con el 

0.05, este valor  es menor indicando que se rechaza la hipótesis nula y por 

consiguiente, hay diferencia significativa y que influye el clima organizacional 

en la satisfacción laboral del personal del Hospital Geriátrico Municipal - 2018, 
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Arequipa. Además, el grado de cercanía entre los puntos de ambas variables es 

moderado ya que se tiene un R de Pearson de 0.662  

4.2.3 Rangos de las variables  

 Clima organizacional 

Para el caso del clima organizacional, de la autora de Sonia Palma establece los 

siguientes niveles basadas en las puntuaciones directas se toma como criterio 

que a mayor puntuación es más favorable la percepción del ambiente de trabajo 

y a menor puntuación se interpreta de manera contraria (Casana, 2015). 

Tabla 4: Niveles Clima Organizacional 

Nivel general 

Muy desfavorable 50 a 89 

Desfavorable 90 a 129 

Medio 130 a 169 

Favorable 170 a 209 

Muy favorable 210 a 250 

 

 Satisfacción laboral 

Para establecer los límites de los niveles de la satisfacción laboral se basó en el 

siguiente criterio: 

 Valor minimo:35 

 Valor máximo:185 

 La diferencia:148 

 Se establece la cantidad de niveles: 5 
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 Se divide: 148/5=30 

Y queda establecido los siguientes niveles: 

Tabla 5: Niveles Satisfacción 

Nivel general 

Muy bajo 37 a 67 

Bajo 68 a 97 

Medio 98 a 127 

Alto 128 a 157 

Muy alto 158 a 185 

  

4.2.4 Resultados descriptivos  

A continuación se detalla las principales características de la población 

estudiada. 

4.2.4.1 Sexo 

La población de los colaboradores del Hospital Geriátrico se encuentra 

compuesta en un 56% de sexo femenino y un 44% del sexo masculino 

(Tabla 6 y gráfico 1). 

Tabla 6: Sexo del personal del Hospital 

 Geriátrico Municipal - 2017 

 

    Fuente: Elaboración propia 

 

 

Sexo Frec. % 

Masculino 35 44% 

Femenino 45 56% 

Total 80 100% 
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Grafico 1: Sexo del personal del Hospital 

Geriátrico Municipal – 2018 

 
 Fuente: Elaboración propia 

4.2.4.2 Grado de instrucción 

El personal del Hospital geriátrico tiene un grado de instrucción 

superior que alcanza al 100% y de ellos el 66% cuenta con estudios de 

posgrado (Tabla 7 y gráfico 2). 

Tabla 7: Grado de instrucción del personal 

Del Hospital Geriátrico Municipal - 2018 

Grado de instrucción Frec. % 

Superior 27 34% 

Postgrado 53 66% 

Total 80 100% 

    Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 2: Grado de instrucción del personal 

Del Hospital Geriátrico Municipal - 2018 

 
    Fuente: Elaboración propia 

44%

56% Masculino

Femenino
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4.2.4.3 Horario de trabajo 

El tipo de horario de los colaboradores del Hospital Geriátrico es de 

jornada completa en un 38% y en jornada parcial de 62% (Tabla 8 y 

gráfico 3). 

Tabla 8: Horario de trabajo del personal 

del Hospital Geriátrico Municipal - 2018 

Horario de trabajo Frec. % 

Jornada completa 30 38% 

Jornada parcial 50 62% 

Total 80 100% 

    Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 3: Horario de trabajo del personal 

del Hospital Geriátrico Municipal - 2018 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.4.4 Puesto de trabajo 

En el análisis de puestos de trabajo desempeñados por el personal del 

Hospital geriátrico, encontramos que el 68% son personal asistencial, el 

16% es personal técnico y auxiliar asistencial, un 4% es personal 
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administrativo y 12% es personal técnico y auxiliar administrativo 

(Tabla 9 y gráfico 4). 

Tabla 9: Puesto de trabajo del personal 

del Hospital Geriátrico Municipal - 2018 

Puesto de trabajo Frec. % 

Profesional asistencial 54 68% 

Técnico y Auxiliar asistencial 13 16% 

Profesional Administrativo 3 4% 

Técnico y Auxiliar Administrativo 10 12% 

Total 80 100% 

  Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 4: Puesto de trabajo del personal 

del Hospital Geriátrico Municipal - 2018 

 
   Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.5 Nivel de Clima Organizacional  

Como resultado general de la aplicación del instrumento de Clima 

Organizacional a los colaboradores del Hospital Geriátrico Municipal de 

Arequipa tenemos que el 8% señala que el clima es muy favorable, el 23% 

68%
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precisa que es favorable, 50% indica que es medio, mientras que el 20% 

manifiesta que es desfavorable (Tabla 10 y gráfico 5). 

Tabla 10: Clima laboral del Hospital 

Geriátrico Municipal Arequipa 

Clima laboral Frec. % 

Desfavorable 16 20% 

Medio 40 50% 

Favorable 18 23% 

Muy favorable 6 8% 

Total 80 100% 

   Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5: Clima laboral del Hospital 

Geriátrico Municipal Arequipa 

 
   Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.6 Grado de Satisfacción Laboral  

Del análisis de la aplicación de la escala de satisfacción laboral a los 

colaboradores del Hospital Geriátrico Municipal, encontramos que un 60% 

precisa que el grado de satisfacción es alto, un 30% señala que es medio, 

mientras que el 10% indica que es bajo (Tabla 11 y gráfico 6). 
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Tabla 11: Grado de Satisfacción laboral del personal 

del Hospital Geriátrico Municipal, Arequipa 

Satisfacción laboral Frec. % 

Bajo 8 10% 

Medio 24 30% 

Alto 48 60% 

Total 80 100% 

   Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 6: Grado de Satisfacción laboral del personal 

del Hospital Geriátrico Municipal, Arequipa 

 
   Fuente: Elaboración propia 

4.2.7 Clima Organizacional por Dimensiones  

4.2.7.1  Realización Personal 

Los resultados de la consulta en esta dimensión nos indican que el 

5.8% de los encuestados están totalmente de acuerdo; de acuerdo el 

27.1%; en desacuerdo el 21%; totalmente en desacuerdo 0.9%; y, el 

45.3% se muestran neutrales (Tabla 12 y gráfico 7). Por tanto, en gran 

medida los colaboradores del Hospital se adecuan con las 

características del trabajo que desarrollan, además de la percepción que 
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tienen como medio para su desarrollo, es decir, sienten que el trabajo 

los ayuda a satisfacer sus necesidades y alcanzar las metas propias. 

Tabla 12: Dimensión Realización Personal 

 
  Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 7: Dimensión Realización Personal 

 
    Fuente: Elaboración propia 

4.2.7.2  Involucramiento Personal 

En cuanto a esta dimensión los encuestados señalan en el 4.9% que 

están totalmente de acuerdo, un 35% precisa que están de acuerdo, el 

39.1% indica estar neutrales, mientras que el 21% manifiesta estar en 

desacuerdo (Tabla 13 y gráfico 8). A los colaboradores les agrada 

comprometerse con los resultados, desarrolla esfuerzos por alcanzar la 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

P1 0 0% 12 15% 36 45% 27 34% 5 6%

P6 0 0% 9 11% 35 44% 32 40% 4 5%

P11 0 0% 15 19% 36 45% 23 29% 6 8%

P16 0 0% 19 24% 29 36% 31 39% 1 1%

P21 0 0% 18 23% 29 36% 31 39% 2 3%

P26 0 0% 14 18% 52 65% 11 14% 3 4%

P31 2 3% 23 29% 40 50% 12 15% 3 4%

P36 0 0% 14 18% 38 48% 21 26% 7 9%

P41 0 0% 28 35% 32 40% 13 16% 7 9%

P46 5 6% 16 20% 35 44% 16 20% 8 10%

0.7 0.9% 16.8 21.0% 36.2 45.3% 21.7 27.1% 4.6 5.8%

Neutro De acuerdo

Totalmente de 

acuerdoItem Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

0.9%

21.0%

45.3%

27.1%

5.8%

Totalmente en 
desacuerdo

En desacuerdo

Neutro

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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meta, procura ser eficiente en el quehacer, les motiva que les reconozcan la 

labor realizada y lo importante que son sus logros. 

Tabla 13: Dimensión Involucramiento Personal 

 
  Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 8: Dimensión Involucramiento Personal 

 
   Fuente: Elaboración propia 

4.2.7.3  Supervisión 

Relación a la dimensión supervisión, el resultado de la encuesta a los 

colaboradores del Hospital geriátrico, en un 30.6% mencionan que 

están de acuerdo, 4.4% están totalmente de acuerdo, el 44.3% se 

muestran neutrales y el 20.8% manifiesta estar en desacuerdo (Tabla 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

P2 0 0% 8 10% 27 34% 39 49% 6 8%

P7 0 0% 12 15% 27 34% 37 46% 4 5%

P12 0 0% 13 16% 28 35% 35 44% 4 5%

P17 0 0% 9 11% 35 44% 32 40% 4 5%

P22 0 0% 19 24% 40 50% 18 23% 3 4%

P27 0 0% 17 21% 28 35% 32 40% 3 4%

P32 0 0% 28 35% 29 36% 21 26% 2 3%

P37 0 0% 23 29% 36 45% 19 24% 2 3%

P42 0 0% 13 16% 37 46% 23 29% 7 9%

P47 0 0% 26 33% 26 33% 24 30% 4 5%

0 0.0% 16.8 21.0% 31.3 39.1% 28 35.0% 3.9 4.9%

Item Totalmente en desacuerdo En desacuerdo Neutro De acuerdo

Totalmente de 

acuerdo

0.0%
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39.1%

35.0%

4.9%

Totalmente en 
desacuerdo

En desacuerdo

Neutro

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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14 y gráfico 9). En general podemos afirmar que los empleados se 

sienten cómodos con sus jefes por ser más tolerantes y considerados; 

quieren un supervisor o jefe que les aclare los requerimientos de su rol 

y las actividades definidas y puedan realizarlas de forma autónoma, es 

decir se preferirá un líder que no ejerza una supervisión estrecha, que 

no los presione en su actuación. 

Tabla 14: Dimensión Supervisión 

 
 Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 9: Dimensión Supervisión 

 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

P3 0 0% 11 14% 28 35% 40 50% 1 1%

P8 0 0% 11 14% 40 50% 26 33% 3 4%

P13 0 0% 7 9% 37 46% 33 41% 3 4%

P18 0 0% 14 18% 33 41% 29 36% 4 5%

P23 0 0% 18 23% 38 48% 19 24% 5 6%

P28 0 0% 13 16% 36 45% 29 36% 2 3%

P33 0 0% 31 39% 31 39% 12 15% 6 8%

P38 0 0% 16 20% 47 59% 11 14% 6 8%

P43 0 0% 22 28% 32 40% 22 28% 4 5%

P48 0 0% 23 29% 32 40% 24 30% 1 1%

0 0.0% 16.6 20.8% 35.4 44.3% 24.5 30.6% 3.5 4.4%

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo Neutro De acuerdo

Totalmente de 

acuerdoItem
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4.4%

Totalmente en 
desacuerdo

En desacuerdo

Neutro

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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4.2.7.4  Comunicación 

Los encuestados, en el análisis de esta dimensión, en un 4.8% indican 

estar totalmente de acuerdo, 29.5% señalan estar de acuerdo, el 47.1% 

se encuentran neutrales y el 18.6% manifiesta estar en desacuerdo 

(Tabla 15 y gráfico 10). 

Tabla 15: Dimensión Comunicación 

 
 Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 10: Dimensión Comunicación 

 
 Fuente: Elaboración propia 

 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

P4 0 0% 12 15% 22 28% 44 55% 2 3%

P9 0 0% 14 18% 43 54% 17 21% 6 8%

P14 0 0% 14 18% 34 43% 27 34% 5 6%

P19 0 0% 16 20% 44 55% 19 24% 1 1%

P24 0 0% 9 11% 47 59% 19 24% 5 6%

P29 0 0% 18 23% 29 36% 28 35% 5 6%

P34 0 0% 23 29% 26 33% 26 33% 5 6%

P39 0 0% 9 11% 52 65% 19 24% 0 0%

P44 0 0% 17 21% 42 53% 13 16% 8 10%

P49 0 0% 17 21% 38 48% 24 30% 1 1%

0 0.0% 14.9 18.6% 37.7 47.1% 23.6 29.5% 3.8 4.8%

Item Totalmente en desacuerdo En desacuerdo Neutro De acuerdo

Totalmente de 

acuerdo

0.0%

18.6%

47.1%

29.5%

4.8%

Totalmente en 
desacuerdo

En desacuerdo

Neutro

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Es decir que hay una buena comunicación en la institución, de manera 

ascendente, descendente y lateral; por ella los colaboradores conocen 

qué, cómo, cuándo, dónde, se debe actuar; y mantienen una adecuada 

relación fluida que hace fácil la toma de decisiones. El estilo de 

dirección participativa y comunicativa promueve la mejora continua de 

la institución. 

4.2.7.5  Condiciones Laborales 

Los colaboradores del hospital en un 6.8% indican estar totalmente de 

acuerdo con esta dimensión, el 24.9% indica estar de acuerdo, 44.3% 

se encuentra neutral, 23.6% precisa estar en desacuerdo y el 0.5% 

manifiesta estar totalmente en desacuerdo (Tabla 16 y gráfico 11). A 

los colaboradores les interesa su ambiente de trabajo, que les permita 

el bienestar personal y les facilite el hacer su rol, por ello señalan que 

el Hospital tiene un ambiente físico cómodo y un adecuado diseño que 

mejoran su desempeño. 

Tabla 16: Dimensión Condiciones laborales 

 
 Fuente: Elaboración propia 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

P5 0 0% 17 21% 32 40% 26 33% 5 6%

P10 0 0% 20 25% 41 51% 11 14% 8 10%

P15 0 0% 22 28% 24 30% 26 33% 8 10%

P20 0 0% 16 20% 42 53% 19 24% 3 4%

P25 0 0% 13 16% 40 50% 22 28% 5 6%

P30 2 3% 20 25% 34 43% 21 26% 3 4%

P35 0 0% 21 26% 34 43% 17 21% 8 10%

P40 0 0% 19 24% 38 48% 18 23% 5 6%

P45 1 1% 14 18% 34 43% 25 31% 6 8%

P50 1 1% 27 34% 35 44% 14 18% 3 4%

0.4 0.5% 18.9 23.6% 35.4 44.3% 19.9 24.9% 5.4 6.8%

Totalmente de 

acuerdoItem Totalmente en desacuerdo En desacuerdo Neutro De acuerdo
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Gráfico 11: Dimensión Condiciones Laborales 

 
  Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.8 Satisfacción Laboral por Dimensiones  

4.2.8.1  Diseño del Trabajo 

Los colaboradores encuestados en cuanto al grado de satisfacción de  

la dimensión diseño del trabajo, indican en un 9.3% que es muy alto, el 

41.9% precisan que es alto,  un 38.3% manifiesta que es medio, un 

9.7% precisan que es bajo, mientras que el 0.7% indican que es muy 

bajo (Tabla 17 y gráfico 12); es decir que tienen una clara definición 

del puesto de trabajo que desempeñan y además mucha autonomía que 

les permite tomar decisiones oportunas y con la participación de los 

colegas; son valiosos las opiniones que se dan sobre temas en 

particular, lo cual denota un marcado compañerismo en las actividades 

desarrolladas en equipo, en lo cual se toma en cuenta la ética como 

base fundamental. 
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Tabla 17: Dimensión Diseño del Trabajo 

 
  Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 12: Dimensión Diseño del Trabajo 

 
  Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.8.2  Realización Personal 

En relación al grado de satisfacción de la dimensión analizada, los 

encuestados responden en un 10% que es muy alto, el 45.8% indica 

que es alto, un 36.8% señala que es medio y el 7.5% manifiesta que es 

bajo (Tabla 18 y gráfico 13). Se denota que según las características 

del trabajo, tienen una clara percepción de que el trabajo que efectúan 

es un medio adecuado para su desarrollo personal y profesional; es 

decir, logran satisfacer sus necesidades y metas en forma adecuada.  

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

P30 0 0% 2 3% 37 46% 32 40% 9 11%

P5 2 3% 3 4% 45 56% 28 35% 2 3%

P26 0 0% 4 5% 37 46% 27 34% 12 15%

P33 0 0% 9 11% 18 23% 35 44% 18 23%

P18 0 0% 10 13% 28 35% 35 44% 7 9%

P22 1 1% 9 11% 26 33% 37 46% 7 9%

P29 0 0% 11 14% 27 34% 41 51% 1 1%

P14 0 0% 12 15% 33 41% 32 40% 3 4%

P28 2 3% 10 13% 25 31% 35 44% 8 10%

0.6 0.7% 7.8 9.7% 30.7 38.3% 33.6 41.9% 7.4 9.3%

Item
Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto
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Tabla 18: Realización Personal 

 
  Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 13: Realización Personal 

 
  Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.8.3  Oportunidades de Desarrollo a Futuro  

Cuando se les pregunta a los colaboradores sobre el grado de 

satisfacción relacionado a esta dimensión, el 7.2% indica que es muy 

alto, un 46.3% señala que es alto, 35.3% precisa que es medio, el 6.8% 

manifiesta que es bajo y el 2.8% responde que es muy bajo (Tabla 19 y 

gráfico 14). De lo que se colige que el trabajo los motiva a desarrollar 

las propias competencias personales como sus habilidades, destrezas y 

renovación constante de conocimientos. 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

P35 0 0% 6 8% 30 38% 34 43% 10 13%

P23 0 0% 7 9% 32 40% 35 44% 6 8%

P13 0 0% 3 4% 35 44% 33 41% 9 11%

P2 0 0% 9 11% 22 28% 37 46% 12 15%

P16 0 0% 5 6% 28 35% 44 55% 3 4%

0.0 0.0% 6.0 7.5% 29.4 36.8% 36.6 45.8% 8.0 10.0%

Item
Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto
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Tabla 19: Oportunidades de Desarrollo a Futuro 

 
  Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 14: Oportunidades de Desarrollo a Futuro 

 
   Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.8.4  Relaciones sociales y Tiempo Libre 

El grado de satisfacción laboral en relación a esta dimensión 

manifestado por los encuestados indican en un10% indican que es muy 

alto, el 45.5% señala que es alto, un 30.5% menciona que es medio, 

11.8% manifiesta que es bajo y el 2.3%  dice que es muy bajo (Tabla 

20 y gráfico 15). Aquí también es manifiesto que las relaciones con los 

colegas del entorno en general es muy buena, además cuentan con un 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

P6 1 1% 8 10% 22 28% 45 56% 4 5%

P37 0 0% 9 11% 35 44% 26 33% 10 13%

P31 2 3% 4 5% 27 34% 42 53% 5 6%

P10 6 8% 6 8% 29 36% 35 44% 4 5%

2.3 2.8% 6.8 8.4% 28.3 35.3% 37.0 46.3% 5.8 7.2%

Item
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horario adecuado y flexible que les permite disponer de tiempo para la 

familia y para su actualización constante. 

Tabla 20: Relaciones Sociales y Tiempo Libre 

 
 Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 20: Relaciones Sociales y Tiempo Libre 

 
  Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.8.5  Reconocimiento del propio Desempeño Laboral 

 

De la consulta a los colaboradores del Hospital Geriátrico se conoce 

que el grado de satisfacción con relación a esta dimensión es que un 

9.4% señala que es muy alto, el 40.9% precisa que es alto, un 43.1% 

indica que es medio, el 5.9% dice que es bajo y el 0.6% precisa que es 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

P12 1 1% 9 11% 14 18% 46 58% 10 13%

P7 2 3% 17 21% 30 38% 26 33% 5 6%

P24 2 3% 6 8% 26 33% 38 48% 8 10%

P21 4 5% 9 11% 29 36% 32 40% 6 8%

P34 0 0% 6 8% 23 29% 40 50% 11 14%

1.8 2.3% 9.4 11.8% 24.4 30.5% 36.4 45.5% 8.0 10.0%
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muy bajo (Tabla 21 y gráfico 16). La información nos muestra que el 

reconocimiento de los colegas y pacientes así como el contar con jefes 

flexibles, competentes y justos motiva al colaborador y su desempeño 

en la actividad que realiza. 

Tabla 21: Reconocimiento del Desempeño Laboral 

 
  Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 16: Reconocimiento del Desempeño Laboral 

 
   Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.8.6  Oportunidades de Promoción  

Los colaboradores afirman que el grado de satisfacción laboral de esta 

dimensión, en un 13.3% es muy alto, el 43.3% señala que es alto, 

un31.3% precisa que es medio, mientras que el 12.1% indica que es 

bajo (Tabla 22 y fráfico 17). Es decir que las posibilidades de 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

P3 0 0% 4 5% 29 36% 31 39% 16 20%

P9 1 1% 4 5% 41 51% 26 33% 8 10%

P15 1 1% 6 8% 40 50% 30 38% 3 4%

P16 0 0% 5 6% 28 35% 44 55% 3 4%

0.5 0.6% 4.8 5.9% 34.5 43.1% 32.8 40.9% 7.5 9.4%

Item
Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto
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promoción y mejora es importante para ellos y que sobre todo se 

cristalizan por su rendimiento y el propio esfuerzo. 

Tabla 22: Oportunidades de Promoción 

 
  Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 17: Oportunidades de Promoción 

 
   Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.8.7  Recompensas Extrínsecas 

 

Los encuestados señalan que el grado de satisfacción para esta 

dimensión, en un 10.8% que es muy alto, el 39% indica que es alto, un 

40.5% manifiesta que es medio, 7.5% dice que es bajo, mientras que el 

2.3% señala que es muy bajo (Tabla 23 y gráfico 18). También las 

prestaciones sociales y económicas, el sueldo y contar son una buena 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

P36 0 0% 6 8% 40 50% 27 34% 7 9%

P25 0 0% 10 13% 21 26% 38 48% 11 14%

P32 0 0% 13 16% 14 18% 39 49% 14 18%

0.0 0.0% 9.7 12.1% 25.0 31.3% 34.7 43.3% 10.7 13.3%
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Alto

Muy alto
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seguridad e higiene en el trabajo, son factores que alientan a los 

colaboradores del hospital. 

Tabla 23: Recompensas Extrínsecas 

 
 Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 18: Recompensas Extrínsecas 

 
   Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.8.8  Valoración del Trabajo  

 

Los colaboradores consultados nos señalan que el grado de 

satisfacción es en un 13.4% muy alto, el 49.7% precisa que es alto, un 

30.6% indica que es medio y el 6.3% señala que es bajo (Tabla 24 y 

gráfico 19). También se resalta la valoración que tiene la familia, 

amigos y su entorno sobre el trabajo que tienen; es decir que hacen que 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

P4 2 3% 5 6% 32 40% 32 40% 9 11%

P11 6 8% 6 8% 28 35% 25 31% 15 19%

P17 0 0% 9 11% 41 51% 25 31% 5 6%

P27 0 0% 2 3% 39 49% 29 36% 10 13%

P6 1 1% 8 10% 22 28% 45 56% 4 5%

1.8 2.3% 6.0 7.5% 32.4 40.5% 31.2 39.0% 8.6 10.8%

Item
Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto

2.3%

7.5%

40.5%39.0%

10.8%

Muy bajo

Bajo

Medio

Alto

Muy alto
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se sienta orgullosa por la labor que se está realizando, algo valioso y le 

otorga prestigio en la sociedad. 

Tabla 24: Valoración Social del Trabajo 

 
  Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 19: Valoración Social del Trabajo 

 
   Fuente: Elaboración propia 

 

  

0.0% 6.3%

30.6%

49.7%

13.4%

Muy bajo

Bajo

Medio

Alto

Muy alto
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.-  El Clima Organizacional observado y analizado en el Hospital Geriátrico 

Municipal de Arequipa influye significativamente en la satisfacción laboral de sus 

colaboradores y está favorecido por su aporte, de acuerdo al rol que cumplen en el área 

competente como profesionales y técnicos de la salud, así como de la parte administrativa, 

y es correspondiente con la teoría de las expectativas. Igualmente, el clima impacta por las 

relaciones humanas presentes dentro de la institución y favorecida por la interacción entre 

los individuos que la componen. 

SEGUNDA.-  El nivel del Clima Organizacional, según las observaciones efectuadas, es 

muy favorable y favorable en un 31%, siendo de nivel medio en un 50%. Al analizar la 

variable por las dimensiones evaluadas, encontramos que en realización personal están de 

acuerdo el 34% y en una posición media el 45%; en cuanto a involucramiento personal el 

40% manifiesta su aporte a la institución, mientras que el 39% se encuentra en una posición 

neutral; en relación a la supervisión el 35% se encuentra de acuerdo con el rol de sus 

superiores y un 44% está en una posición media; igualmente, en cuanto a la comunicación 

existente en el nosocomio, el 35% está de acuerdo y el 47% se encuentra neutral; en 

relación a las condiciones laborales de la institución, el 32% está de acuerdo y  el 44% se 

encuentra en una posición media. Estos resultados resaltan la influencia del clima 

organizacional en relación a la satisfacción laboral del personal del objeto de estudio. 

TERCERA.- El grado de Satisfacción Laboral de los colaboradores del Hospital Geriátrico 

Municipal de Arequipa es alto en un 60% corroborado por los resultados obtenidos por sus 

dimensiones: diseño en el trabajo alto y muy alto y medio con 42%, 9% y 38%, 
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respectivamente; realización personal, alto 45% y medio 37%; oportunidades de desarrollo 

a futuro, alto 46% y medio 35%; relaciones sociales y tiempo libre alto 46% y  medio 30%; 

reconocimiento del desempeño laboral alto 41% y medio 43%; oportunidades de 

promoción muy alto 13%, alto 43% y medio 31%; recompensas extrínsecas muy alto 11%, 

alto 39% y medio 40%; y, la valoración del trabajo muy alto 13%, alto 50% y medio 31%. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA.-  A la Dirección del Hospital Geriátrico Municipal de Arequipa, que se 

implemente una evaluación periódica del Clima y Cultura Organizacional de tal manera 

que se puede ir corrigiendo algunas debilidades encontradas como: la participación en 

definir los objetivos y las acciones para lograrlo, la oportunidad de tomar decisiones en 

tareas de su responsabilidad, la valoración de los altos niveles de desempeño, los canales 

de comunicación, el reconocimiento de los jefes por los logros alcanzados, el desempeño 

rutinario, la superación inmediata de los problemas encontrados, principalmente; de tal 

manera que se puedan revertir en el corto plazo. 
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ANEXO 1 
 

Encuesta para trabajadores del Hospital Geriátrico Municipal de Arequipa 
 

    PARTE I 

       

  Datos descriptivos    

  1. Edad  2. Sexo 

   Años   Masculino 

      Femenino 

 

 

3. Carga familiar 

 
Número de hijos  
Número de dependientes 

 
 

 

4. Grado de instrucción 

 
Primaria  
Secundaria  
Superior  
   Post-grado 

 

 

5. Tiempo que labora en el Hospital Geriátrico 

 

años  
meses 

 

6. Tiempo de trabajo en su puesto actual 

 
años  
meses 

 

 

7. Horario de trabajo 

 
Jornada completa  
Jornada parcial 

 

8. Puesto que ocupa actualmente 

 

Profesional Asistencial  
Técnico Asistencial y Auxiliar Asistencial  
Profesional Administrativo  
Técnico Administrativo y Auxiliar Administrativo 
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PARTE II 

 

Escala de Clima Laboral CL-SPC  de Sonia Palma (1999) 

Instrucciones: El propósito de este Cuestionario es encontrar la relación entre el clima laboral y la 

motivación del personal del Hospital Geriátrico Municipal de Arequipa, todo esto con el fin de plantear 
ideas que puedan mejorar el desempeño del personal basándose en la motivación como factor principal 
de cambio. 

Recuerde que las respuestas son opiniones basadas en la experiencia de trabajo, por lo tanto NO HAY 

RESPUESTAS CORRECTAS O INCORRECTAS. 

Lea cuidadosamente cada una de las preguntas y marca con una X en la casilla correspondiente la 

respuesta que mejor describa su opinión. 

No debe quedar ninguna pregunta en blanco. 

La escala utilizada es la siguiente: 

 

Totalmente en desacuerdo 1 

En desacuerdo 2 

Neutro 3 

De acuerdo 4 

Totalmente de acuerdo 5 

 

Nº PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 Existen oportunidades de progreso en su Organización.           

2 Se siente comprometido con el éxito de su Organización.           

3 El supervisor (jefe) brinda apoyo para superar los obstáculos que se presenten.           

4 Se cuenta con acceso a la información necesaria para cumplir con el trabajo.           

5 Los compañeros de trabajo cooperan entre sí.           

6 El jefe se interesa por el éxito de sus empleados.           

7 Cada trabajador asegura sus niveles de logro en el trabajo.           

8 En su Organización, se mejoran continuamente los métodos de trabajo.           

9 En su oficina, la información fluye adecuadamente.           

10 Los objetivos de trabajo son retadores.           
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11 Se participa en definir los objetivos y las acciones para lograrlo.           

12 Cada empleado se considera factor clave para el éxito de la Organización.           

13 La evaluación que se hace del trabajo, ayuda a mejorar la tarea.           

14 En los grupos de trabajo, existe una relación armoniosa.           

15 

Los trabajadores tienen la oportunidad de tomar decisiones en tareas de su 

responsabilidad           

16 Se valora los altos niveles de desempeño.           

17 Los trabajadores están comprometidos con la Organización.           

18 Se recibe preparación necesaria para realizar el trabajo.           

19 Existen suficientes canales de comunicación.           

20 El grupo con el que trabajo, funciona como un equipo bien integrado.           

21 Los jefes de áreas expresan reconocimiento por los logros.           

22 En la oficina, se hacen mejor las cosas cada día.           

23 Las responsabilidades del puesto están claramente definidas.           

24 Es posible la interacción con personas de mayor jerarquía.           

25 Se cuenta con la oportunidad de realizar el trabajo lo mejor que se puede.           

26 Las actividades en las que se trabaja permiten el desarrollo del personal.           

27 Cumplir con las tareas diarias en el trabajo, permite el desarrollo del personal.           

28 Se dispone de un sistema para el seguimiento y control de las actividades.           

29 En la Organización, se afrontan y superan los obstáculos.           

30 Existe una buena administración de los recursos.           

31 Los jefes promueven la capacitación que se necesita.           

32 Cumplir con las actividades laborales en una tarea estimulante.           

33 Existen normas y procedimientos como guías de trabajo.           

34 La organización fomenta y promueve la comunicación.           

35 La remuneración es atractiva en comparación con la de otras organizaciones.           

36 La Organización promueve el desarrollo del personal.           

37 Los productos y/o servicios de la organización, son motivo de orgullo del personal.           

38 Los objetivos del trabajo están claramente definidos.           

39 El supervisor (jefe) escucha los planteamientos que se le hacen.           
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40 Los objetivos de trabajo guardan relación con la visión de la institución.           

41 Se promueve la generación de ideas creativas o innovadoras.           

42 Hay clara definición de visión, misión y valores en la Organización.           

43 El trabajo se realiza en función a métodos o planes establecidos.           

44 Existe colaboración entre el personal de las diversas oficinas.           

45 Se dispone de tecnología que facilita el trabajo.           

46 Se reconoce los logros en el trabajo.           

47 La municipalidad es una buena opción para alcanzar calidad de vida laboral.           

48 Existe un trato justo en la Organización.           

49 Se conocen los avances en otras áreas de la organización.           

50 La remuneración está de acuerdo al desempeño y los logros.           
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ANEXO II 

 
Escala de satisfacción laboral de Anaya y Suarez (2004) 

Adaptada y validada para Perú por Gómez, Incio y O’Donnell (2011) 
 

ESCALA DE SATISFACCIÓN LABORAL - VERSIÓN PARA ORIENTADORES (ESL-VO)  
¿En qué grado (1=muy bajo,2=bajo,3=medio,4=alto,5=muy alto) consideras que en tu actual trabajo como colaborador de la 

organización se dan los siguientes hechos?  
(por favor, marca con una aspa)  

1 2 3 4 5  
1. Tener prestigio o status social 

 
2. Encontrar motivador el trabajo que realizas 

 
3. Ser apreciado laboralmente por tus colegas 

 
4. Obtener un buen salario 

 
5. Participar en el diseño del puesto de trabajo 

 
6. Posibilidad de desarrollar nuevas habilidades 

 
7. Disponer de suficiente tiempo para la familia 

 
8. Sentir que está realizando algo valioso 

 
9. Reconocimiento de la calidad de tus actuaciones profesionales por parte de los superiores 

 
10. Posibilidad de actualización permanente 
 
11. Reconocimiento económico del rendimiento laboral 

 
12. Tener buenas relaciones con los compañeros de trabajo 

 
13. Sentir que el trabajo te ayuda a lograr tus necesidades y metas 

 
14. Trabajo bajo políticas de personal consistentes e inteligentes 

 
15. Obtener reconocimiento de los superiores por el trabajo bien hecho 

 
16. Sentir que tu rendimiento laboral es el adecuado a tus posibilidades 

 
17. Disponer de una buena seguridad social 

 
18. Tener autonomía en el desarrollo de las actividades 

 
19. Alta valoración de tu trabajo por parte de los amigos y conocidos 

 
20. Desarrollar un trabajo del que tu familia se sienta orgullosa 

 
21. Disponer de suficiente tiempo libre 

 
22. Contar con los suficientes medios técnicos y materiales exigidos por el trabajo 

 
23. Sentir que el trabajo es el adecuado a tus habilidades y talentos 

 
24. Tener un horario flexible 

 
25. Posibilidad de avanzar de forma rápida y justa 

 
26. Participar activamente en el establecimiento de objetivos 

 
27. Contar con la adecuada seguridad e higiene en el trabajo 

 
28. Variedad en las actividades del trabajo 

 
29. Contar con el asesoramiento y ayuda de expertos 

 
30. Tener un plan de trabajo claro 

 
31. Participación en programas de perfeccionamiento 

 
32. Tener superiores competentes y justos 

 
33. Tener una opinión propia 

 
34. Tener buenas relaciones con los compañeros 

 
35. Sentir que el trabajo es el adecuado para ti 

 
36. Posibilidad de promoción sobre la base del propio rendimiento y habilidades 

 
37. Posibilidad de ser experto en un tipo de trabajo especializado 

 
. 
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ANEXO III 

PERSONAL DEL HOSPITAL GERIÁTRICO MUNICIPAL 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO DESIGNADO  DEL HOSPITAL GERIATRICO MUNICIPAL - 

AREQUIPA 

    

 

APELLIDOS Y NOMBRES UBICACIÓN CARGO 

1 Morriberón Rosas Oscar Antonio Dirección Director ejecutivo 

2 Oscar Alejandro Carrillo Muñoz Administración Administrador 

 

 

PERSONAL MÉDICO  POR RECIBOS DE HONORARIOS DEL HOSPITAL GERIATRICO 

MUNICIPAL - AREQUIPA 

    

 
NOMBRES Y APELLIDOS UBICACIÓN CARGO 

1 Andrés Paredes Cardiología Médico cardiólogo 

2 Percy Simón Márquez Veliz Cardiología Médico cardiólogo 

3 Oscar Ulises Alvarado Izquierdo Cardiología Médico cardiólogo 

4 José Luis Rodríguez Cuadros  Cardiología Médico cardiólogo 

5 Oscar Morriberón Rosas Cirugía general Médico cirujano 

6 Orta Barreda Cirugía general Médico cirujano 

7 Julio Hugo Vega Zúñiga  Dermatología  Médico dermatólogo 

8 Luis Núñez  Endocrinología  Médico endocrinólogo 

9 Alex Willian Valdivia Granda Endocrinología Médico endocrinólogo 

10 Rosa Moscoso Carazas Endocrinología Médico endocrinólogo 

11 Jovanna Roxana Sánchez Soto Gastroenterología Médico gastroenterólogo 

12 Wilmer Sierra Cahuata Gastroenterología Médico gastroenterólogo 

13 Miguel Josef Abril Gastroenterología Médico gastroenterólogo 

14 Lucia Aranzamendi Marroquín Geriatría Médico geriatra 

15 Fiorella García Aguinaga Geriatría Médico geriatra 

16 Maria del Carmen Treviño Mariño Ginecología Médico ginecólogo 

17 Luis Guillermo Vizcarra Velarde Ginecología Médico ginecólogo 

18 Evelyn Marron  Hematología Médico 

19 Oscar Daniel Alfredo Murriel Valdivia Medicina física Médico 

20 Juan Antonio Rendón Rodríguez 

Medicina 

interna/Neumología Médico internista 

21 Julio Cesar Vera Carpio  medicina interna Médico internista 

22 Víctor Jesús Núñez Manrique Neumología Médico neumólogo 

23 Marco Antonio Villafuerte Flores Neumología Médico neumólogo 

24 Abel Chávez Mendizabal Neumología Médico neumólogo 

25 Marleni Llerena Velarde NEUROCIRUGIA Médico Neurocirujano 

26 Cesar Armando Caparó Gómez NEUROLOGÍA Médico Eurólogo 

 



101 

 

 

PERSONAL ASISTENCIAL  CAS DEL HOSPITAL GERIATRICO MUNICIPAL - AREQUIPA 

 
   

1 Verónica Candelaria Villagra Sila neurología Médico neurólogo 

2 Marcos Alberto Añasco Arela  neurología y psiquiatría Médico neurólogo 

3 Eloy Jesús Coronado Vargas  neurología  Médico neurólogo 

4 Cristhiam Alexis Acosta Zevallos odontología 1 Cirujano dentista 

5 Yelka Rojas Gahona odontología 2 Cirujano dentista 

6 Zugheky Lasteros Manzaneda odontología 2 Cirujano dentista 

7 Fabiola Cuadros Aranzamendi  odontología 2 Cirujano dentista 

8 Bernardo Rubén Lajo Rivera oftalmología Médico oftalmólogo 

9 Iris María Zevallos Delgado oftalmología Médico oftalmólogo 

10 Macedo Eden, Carlo oftalmología Médico oftalmólogo 

11 Sandoval  oftalmología Médico oftalmólogo 

12 Carlos Alejandro Vilcapaza Flores otorrinolaringología Médico 

13 Norma Churata Torres otorrinolaringología Médico 

14 Adriana Gonzales Castro  otorrinolaringología Médico 

15 Anthony Aquiles Martínez Alonzo Psiquiatría Médico psiquiatra 

16 Yenny Anali Yafac Serrano Reumatología Médico 

17 Tatiana Valdivia  Terapia física Médico 

18 John Almicar  Rafael Valdivia Traumatología Médico traumatólogo 

19 Mercado  Traumatología Médico traumatólogo 

20 Alejandro Escalante Alvaro  Urología Médico urólogo 

21 Gabriel Guevara Yanqui  Urología Médico urólogo 

22 Renato Málaga del Carpio  Urología Médico urólogo 

23 Ayar Ilich Peralta Vizcarra Urología Médico urólogo 

24 Johan Aybar Galdos Urología Médico urólogo 

25 Walter Chambi Canaza  Ecografías Médico 

26 José Alvarado Rosas 

Ecografías (menos 

ginecológicas) Médico 

27 José Luis Fonseca Ccalluco Ecografías Médico 

28 Henry Quezada Gutiérrez Ecografías Médico 

  

   

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO CAS DEL HOSPITAL GERIATRICO MUNICIPAL 

    

 

APELLIDOS Y NOMBRES UBICACIÓN CARGO 

1 Chaparro Rodríguez Kelly  Logística Asist. admin 

2 Ttito Mendoza Lizette Rossy Estadística e informática Asist. admin 

3 Aguilar Consuelo Lucia  Tesorería Tesorera 

4 Castillo Bedoya Sandra Giovanna Admisión caja Cajera 

5 Cutipa Arapa Melany Lizbeth Admisión caja Cajera 

6 Polo Reinoso Ana Irene de los Angeles Admisión caja Cajera 

7 Rojas Camones Suhey Yeraldine Admisión caja Cajera 
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PERSONAL ASISTENCIAL CAS (VARIOS) DEL HOSPITAL GERIATRICO MUNICIPAL - 

AREQUIPA 

 
   

 
APELLIDOS Y NOMBRES UBICACIÓN CARGO 

1 Álvarez Añacata Trinidad Ingrid Enfermería Enfermera 

2 Lizarme Fernández Elva Enfermería Enfermera 

3 Mamani Quispe Verónica Libertad Enfermería Enfermera 

4 Ticona Zela Mirian Liliana Enfermería Enfermera 

5 Romina Vargas Villanueva Nutrición Nutricionista 

6 Dra. Jesús Rosamaria Torres  Psicología Psicóloga 

7 Suarez Gutiérrez Manolo Farmacia Químico farmacéutico 

8 Cabana Quispe Carmen Enfermería - varios Téc. enfermería 

9 Fernández Paniura Roxana Francisca Enfermería - varios Téc. enfermería 

10 Huamaní Cruz Mercedes Janeth Enfermería - varios Téc. enfermería 

11 Mamani Calcina Celia Enfermería - varios Téc. enfermería 

12 Nieto Lovón Nitzy Yndumira Enfermería - varios Téc. enfermería 

13 Ravelo Llaza Milusca Enfermería - varios Téc. enfermería 

    

 

PERSONAL DE APOYO  DEL HOSPITAL GERIATRICO MUNICIPAL - AREQUIPA 

    

 

APELLIDOS Y NOMBRES UBICACIÓN CARGO 

1 Huamanvilca  Huarca Pilar Gladys Ss. generales limpieza 

Trabajador de servicios 

generales 

2 Medina  Añari Lucio Larry Ss generales 

Trabajador de servicios 

generales 

3 Ojeda Román Luis Enrique Ss generales 

Trabajador de servicios 

generales 

4 Yucra Huanca Elard Vigilancia Vigilante 

5 Juan Carlos Pujadillo Quena Vigilancia Vigilante 
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ANEXO IV 

ÍTEMS DE CLIMA LABORAL 

Tabla 1: Existen oportunidades de progreso en su Organización. 

C1 Frec. % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 12 15% 

Neutro 36 45% 

De acuerdo 27 34% 

Totalmente de acuerdo 5 6% 

Total 80 100% 

 

Tabla 2: Se siente comprometido con el éxito de su Organización. 

C2 Frec. % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 8 10% 

Neutro 27 34% 

De acuerdo 39 49% 

Totalmente de acuerdo 6 8% 

Total 80 100% 

 

Tabla 3: El supervisor (jefe) brinda apoyo para superar 

los obstáculos que se presenten. 

C3 Frec. % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 11 14% 

Neutro 28 35% 

De acuerdo 40 50% 

Totalmente de acuerdo 1 1% 

Total 80 100% 

 

  



104 

 

Tabla 4: Se cuenta con acceso a la información necesaria 

para cumplir con el trabajo. 

C4 Frec. % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 12 15% 

Neutro 22 28% 

De acuerdo 44 55% 

Totalmente de acuerdo 2 3% 

Total 80 100% 

 

Tabla 5: Los compañeros de trabajo cooperan entre sí. 

C5 Frec. % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 17 21% 

Neutro 32 40% 

De acuerdo 26 33% 

Totalmente de acuerdo 5 6% 

Total 80 100% 

 

Tabla 6: El jefe se interesa por el éxito de sus empleados. 

C6 Frec. % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 9 11% 

Neutro 35 44% 

De acuerdo 32 40% 

Totalmente de acuerdo 4 5% 

Total 80 100% 

 

Tabla 7: Cada trabajador asegura sus niveles de logro en el trabajo. 

C7 Frec. % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 12 15% 

Neutro 27 34% 

De acuerdo 37 46% 

Totalmente de acuerdo 4 5% 

Total 80 100% 

 



105 

 

Tabla 8: En su Organización, se mejoran continuamente los métodos de trabajo. 

C8 Frec. % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 11 14% 

Neutro 40 50% 

De acuerdo 26 33% 

Totalmente de acuerdo 3 4% 

Total 80 100% 

 

Tabla 9: En su oficina, la información fluye adecuadamente. 

C9 Frec. % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 14 18% 

Neutro 43 54% 

De acuerdo 17 21% 

Totalmente de acuerdo 6 8% 

Total 80 100% 

 

Tabla 10: Los objetivos de trabajo son retadores. 

C10 Frec. % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 20 25% 

Neutro 41 51% 

De acuerdo 11 14% 

Totalmente de acuerdo 8 10% 

Total 80 100% 

 

Tabla 11: Se participa en definir los objetivos y las acciones para lograrlo. 

C11 Frec. % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 15 19% 

Neutro 36 45% 

De acuerdo 23 29% 

Totalmente de acuerdo 6 8% 

Total 80 100% 
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Tabla 12: Cada empleado se considera factor clave 

para el éxito de la Organización. 

C12 Frec. % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 13 16% 

Neutro 28 35% 

De acuerdo 35 44% 

Totalmente de acuerdo 4 5% 

Total 80 100% 

 

Tabla 13: La evaluación que se hace del trabajo, ayuda a mejorar la tarea. 

C13 Frec. % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 7 9% 

Neutro 37 46% 

De acuerdo 33 41% 

Totalmente de acuerdo 3 4% 

Total 80 100% 

 

Tabla 14: En los grupos de trabajo, existe una relación armoniosa. 

C14 Frec. % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 14 18% 

Neutro 34 43% 

De acuerdo 27 34% 

Totalmente de acuerdo 5 6% 

Total 80 100% 

 

Tabla 15: Los trabajadores tienen la oportunidad de tomar 

decisiones en tareas de su responsabilidad 

C15 Frec. % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 22 28% 

Neutro 24 30% 

De acuerdo 26 33% 

Totalmente de acuerdo 8 10% 

Total 80 100% 
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Tabla 16: Se valora los altos niveles de desempeño. 

C16 Frec. % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 19 24% 

Neutro 29 36% 

De acuerdo 31 39% 

Totalmente de acuerdo 1 1% 

Total 80 100% 

 

Tabla 17: Los trabajadores están comprometidos con la Organización. 

C17 Frec. % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 9 11% 

Neutro 35 44% 

De acuerdo 32 40% 

Totalmente de acuerdo 4 5% 

Total 80 100% 

Tabla 18: Se recibe preparación necesaria para realizar el trabajo. 

C18 Frec. % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 14 18% 

Neutro 33 41% 

De acuerdo 29 36% 

Totalmente de acuerdo 4 5% 

Total 80 100% 

Tabla 19: Existen suficientes canales de comunicación. 

C19 Frec. % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 16 20% 

Neutro 44 55% 

De acuerdo 19 24% 

Totalmente de acuerdo 1 1% 

Total 80 100% 
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Tabla 20: Existen suficientes canales de comunicación. 

C20 Frec. % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 16 20% 

Neutro 42 53% 

De acuerdo 19 24% 

Totalmente de acuerdo 3 4% 

Total 80 100% 

 

Tabla 21: Los jefes de áreas expresan reconocimiento por los logros. 

C21 Frec. % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 18 23% 

Neutro 29 36% 

De acuerdo 31 39% 

Totalmente de acuerdo 2 3% 

Total 80 100% 

 

Tabla 22: En la oficina, se hacen mejor las cosas cada día. 

C22 Frec. % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 19 24% 

Neutro 40 50% 

De acuerdo 18 23% 

Totalmente de acuerdo 3 4% 

Total 80 100% 

 

Tabla 23: Las responsabilidades del puesto están claramente definidas. 

C23 Frec. % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 18 23% 

Neutro 38 48% 

De acuerdo 19 24% 

Totalmente de acuerdo 5 6% 

Total 80 100% 
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Tabla 24: Es posible la interacción con personas de mayor jerarquía. 

C24 Frec. % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 9 11% 

Neutro 47 59% 

De acuerdo 19 24% 

Totalmente de acuerdo 5 6% 

Total 80 100% 

 

Tabla 25: Se cuenta con la oportunidad de realizar 

el trabajo lo mejor que se puede. 

C25 Frec. % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 13 16% 

Neutro 40 50% 

De acuerdo 22 28% 

Totalmente de acuerdo 5 6% 

Total 80 100% 

 

Tabla 26: Se cuenta con la oportunidad de realizar 

el trabajo lo mejor que se puede. 

C26 Frec. % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 14 18% 

Neutro 52 65% 

De acuerdo 11 14% 

Totalmente de acuerdo 3 4% 

Total 80 100% 

 

 

Tabla 27: Cumplir con las tareas diarias en el trabajo 

permite el desarrollo del personal. 

C27 Frec. % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 17 21% 

Neutro 28 35% 

De acuerdo 32 40% 

Totalmente de acuerdo 3 4% 

Total 80 100% 
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Tabla 28: Se dispone de un sistema para el seguimiento y control de las actividades. 

C28 Frec. % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 13 16% 

Neutro 36 45% 

De acuerdo 29 36% 

Totalmente de acuerdo 2 3% 

Total 80 100% 

 

Tabla 29: En la Organización, se afrontan y superan los obstáculos. 

C29 Frec. % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 18 23% 

Neutro 29 36% 

De acuerdo 28 35% 

Totalmente de acuerdo 5 6% 

Total 80 100% 

 

Tabla 30: Existe una buena administración de los recursos. 

C30 Frec. % 

Totalmente en desacuerdo 2 3% 

En desacuerdo 20 25% 

Neutro 34 43% 

De acuerdo 21 26% 

Totalmente de acuerdo 3 4% 

Total 80 100% 

Tabla 31: Los jefes promueven la capacitación que se necesita. 

C31 Frec. % 

Totalmente en desacuerdo 2 3% 

En desacuerdo 23 29% 

Neutro 40 50% 

De acuerdo 12 15% 

Totalmente de acuerdo 3 4% 

Total 80 100% 
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Tabla 32: Cumplir con las actividades laborales en una tarea estimulante. 

C32 Frec. % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 28 35% 

Neutro 29 36% 

De acuerdo 21 26% 

Totalmente de acuerdo 2 3% 

Total 80 100% 

 

Tabla 33: Existen normas y procedimientos como guías de trabajo. 

C33 Frec. % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 31 39% 

Neutro 31 39% 

De acuerdo 12 15% 

Totalmente de acuerdo 6 8% 

Total 80 100% 

 

Tabla 34: Existen normas y procedimientos como guías de trabajo. 

C34 Frec. % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 23 29% 

Neutro 26 33% 

De acuerdo 26 33% 

Totalmente de acuerdo 5 6% 

Total 80 100% 

 

Tabla 35: La remuneración es atractiva en comparación 

con la de otras organizaciones. 

C35 Frec. % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 21 26% 

Neutro 34 43% 

De acuerdo 17 21% 

Totalmente de acuerdo 8 10% 

Total 80 100% 
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Tabla 36: La Organización promueve el desarrollo del personal. 

C36 Frec. % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 14 18% 

Neutro 38 48% 

De acuerdo 21 26% 

Totalmente de acuerdo 7 9% 

Total 80 100% 

 

Tabla 37: Los productos y/o servicios de la organización 

son motivo de orgullo del personal. 

C37 Frec. % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 23 29% 

Neutro 36 45% 

De acuerdo 19 24% 

Totalmente de acuerdo 2 3% 

Total 80 100% 

 

Tabla 38: Los objetivos del trabajo están claramente definidos. 

C38 Frec. % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 16 20% 

Neutro 47 59% 

De acuerdo 11 14% 

Totalmente de acuerdo 6 8% 

Total 80 100% 

 

Tabla 39: El supervisor (jefe) escucha los planteamientos que se le hacen. 

C39 Frec. % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 9 11% 

Neutro 52 65% 

De acuerdo 19 24% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

Total 80 100% 
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Tabla 40: Los objetivos de trabajo guardan relación con la visión de la institución. 

C40 Frec. % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 19 24% 

Neutro 38 48% 

De acuerdo 18 23% 

Totalmente de acuerdo 5 6% 

Total 80 100% 

 

Tabla 41: Se promueve la generación de ideas creativas o innovadoras. 

C41 Frec. % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 28 35% 

Neutro 32 40% 

De acuerdo 13 16% 

Totalmente de acuerdo 7 9% 

Total 80 100% 

 

Tabla 42: Hay clara definición de visión, misión y valores en la Organización. 

C42 Frec. % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 13 16% 

Neutro 37 46% 

De acuerdo 23 29% 

Totalmente de acuerdo 7 9% 

Total 80 100% 

 

Tabla 43: El trabajo se realiza en función a métodos o planes establecidos. 

C43 Frec. % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 22 28% 

Neutro 32 40% 

De acuerdo 22 28% 

Totalmente de acuerdo 4 5% 

Total 80 100% 
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Tabla 44: Existe colaboración entre el personal de las diversas oficinas. 

C44 Frec. % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 17 21% 

Neutro 42 53% 

De acuerdo 13 16% 

Totalmente de acuerdo 8 10% 

Total 80 100% 

 

Tabla 45: Se dispone de tecnología que facilita el trabajo. 

C45 Frec. % 

Totalmente en desacuerdo 1 1% 

En desacuerdo 14 18% 

Neutro 34 43% 

De acuerdo 25 31% 

Totalmente de acuerdo 6 8% 

Total 80 100% 

 

Tabla 46: Se reconoce los logros en el trabajo. 

C46 Frec. % 

Totalmente en desacuerdo 5 6% 

En desacuerdo 16 20% 

Neutro 35 44% 

De acuerdo 16 20% 

Totalmente de acuerdo 8 10% 

Total 80 100% 

 

Tabla 47: La municipalidad es una buena opción  

para alcanzar calidad de vida laboral. 

C47 Frec. % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 26 33% 

Neutro 26 33% 

De acuerdo 24 30% 

Totalmente de acuerdo 4 5% 

Total 80 100% 
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Tabla 48: Existe un trato justo en la Organización. 

C48 Frec. % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 23 29% 

Neutro 32 40% 

De acuerdo 24 30% 

Totalmente de acuerdo 1 1% 

Total 80 100% 

 

Tabla 49: Se conocen los avances en otras áreas de la organización. 

C49 Frec. % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 17 21% 

Neutro 38 48% 

De acuerdo 24 30% 

Totalmente de acuerdo 1 1% 

Total 80 100% 

 

Tabla 50: La remuneración está de acuerdo al desempeño y los logros. 

C50 Frec. % 

Totalmente en desacuerdo 1 1% 

En desacuerdo 27 34% 

Neutro 35 44% 

De acuerdo 14 18% 

Totalmente de acuerdo 3 4% 

Total 80 100% 
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ANEXO V 

ITEMS DE SATISFACCION LABORAL 

Tabla 1: Tener prestigio o status social 

 

S1 Frec. % 

Muy bajo 0 0,00% 

Bajo 4 5,00% 

Medio 25 31,25% 

Alto 39 48,75% 

Muy alto 12 15,00% 

Total 80 100% 

 

Tabla 2: Encontrar motivador el trabajo que realizas 

S2 Frec. % 

Muy bajo 0 0% 

Bajo 9 11% 

Medio 22 28% 

Alto 37 46% 

Muy alto 12 15% 

Total 80 100% 

 

Tabla 3: Ser apreciado laboralmente por tus colegas 

S3 Frec. % 

Muy bajo 0 0% 

Bajo 4 5% 

Medio 29 36% 

Alto 31 39% 

Muy alto 16 20% 

Total 80 100% 
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Tabla 4: Obtener un buen salario 

S4 Frec. % 

Muy bajo 2 3% 

Bajo 5 6% 

Medio 32 40% 

Alto 32 40% 

Muy alto 9 11% 

Total 80 100% 

 

Tabla 5: Participar en el diseño del puesto de trabajo 

S5 Frec. % 

Muy bajo 2 3% 

Bajo 3 4% 

Medio 45 56% 

Alto 28 35% 

Muy alto 2 3% 

Total 80 100% 

 

Tabla 6: Posibilidad de desarrollar nuevas habilidades 

S6 Frec. % 

Muy bajo 1 1% 

Bajo 8 10% 

Medio 22 28% 

Alto 45 56% 

Muy alto 4 5% 

Total 80 100% 

 

Tabla 7: Disponer de suficiente tiempo para la familia 

S7 Frec. % 

Muy bajo 2 3% 

Bajo 17 21% 

Medio 30 38% 

Alto 26 33% 

Muy alto 5 6% 

Total 80 100% 
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Tabla 8: Sentir que está realizando algo valioso 

S8 Frec. % 

Muy bajo 0 0% 

Bajo 7 9% 

Medio 23 29% 

Alto 44 55% 

Muy alto 6 8% 

Total 80 100% 

 

Tabla 9: Reconocimiento de la calidad de tus actuaciones 

profesionales por parte de los superiores 

S9 Frec. % 

Muy bajo 1 1% 

Bajo 4 5% 

Medio 41 51% 

Alto 26 33% 

Muy alto 8 10% 

Total 80 100% 

 

Tabla 10: Posibilidad de actualización permanente 

S10 Frec. % 

Muy bajo 6 8% 

Bajo 6 8% 

Medio 29 36% 

Alto 35 44% 

Muy alto 4 5% 

Total 80 100% 

 

Tabla 11: Reconocimiento económico del rendimiento laboral 

S11 Frec. % 

Muy bajo 6 8% 

Bajo 6 8% 

Medio 28 35% 

Alto 25 31% 

Muy alto 15 19% 

Total 80 100% 
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Tabla 12: Tener buenas relaciones con los compañeros de trabajo 

S12 Frec. % 

Muy bajo 1 1% 

Bajo 9 11% 

Medio 14 18% 

Alto 46 58% 

Muy alto 10 13% 

Total 80 100% 

 

Tabla 13: Sentir que el trabajo te ayuda a lograr tus necesidades y metas 

S13 Frec. % 

Muy bajo 0 0% 

Bajo 3 4% 

Medio 35 44% 

Alto 33 41% 

Muy alto 9 11% 

Total 80 

100

% 

 

Tabla 14: Trabajo bajo políticas de personal consistentes e inteligentes 

S14 Frec. % 

Muy bajo 0 0% 

Bajo 12 15% 

Medio 33 41% 

Alto 32 40% 

Muy alto 3 4% 

Total 80 100% 

Tabla 15: Obtener reconocimiento de los superiores por el trabajo bien hecho 

S15 Frec. % 

Muy bajo 1 1% 

Bajo 6 8% 

Medio 40 50% 

Alto 30 38% 

Muy alto 3 4% 

Total 80 100% 
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Tabla 16: Sentir que tu rendimiento laboral es el adecuado a tus posibilidades 

S16 Frec. % 

Muy bajo 0 0% 

Bajo 5 6% 

Medio 28 35% 

Alto 44 55% 

Muy alto 3 4% 

Total 80 100% 

 

Tabla 17: Disponer de una buena seguridad social 

S17 Frec. % 

Muy bajo 0 0% 

Bajo 9 11% 

Medio 41 51% 

Alto 25 31% 

Muy alto 5 6% 

Total 80 100% 

 

Tabla 18: Tener autonomía en el desarrollo de las actividades 

S18 Frec. % 

Muy bajo 0 0% 

Bajo 10 13% 

Medio 28 35% 

Alto 35 44% 

Muy alto 7 9% 

Total 80 100% 

 

Tabla19: Alta valoración de tu trabajo por parte de los amigos y conocidos 

S19 Frec. % 

Muy bajo 0 0% 

Bajo 6 8% 

Medio 29 36% 

Alto 35 44% 

Muy alto 10 13% 

Total 80 100% 
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Tabla 20: Desarrollar un trabajo del que tu familia se sienta orgullosa 

S20 Frec. % 

Muy bajo 0 0% 

Bajo 3 4% 

Medio 21 26% 

Alto 41 51% 

Muy alto 15 19% 

Total 80 100% 

 

Tabla 21: Disponer de suficiente tiempo libre 

S21 Frec. % 

Muy bajo 4 5% 

Bajo 9 11% 

Medio 29 36% 

Alto 32 40% 

Muy alto 6 8% 

Total 80 100% 

 

Tabla 22: Contar con los suficientes medios técnicos 

y materiales exigidos por el trabajo 

S22 Frec. % 

Muy bajo 1 1% 

Bajo 9 11% 

Medio 26 33% 

Alto 37 46% 

Muy alto 7 9% 

Total 80 100% 

 

Tabla 23: Sentir que el trabajo es el adecuado a tus habilidades y talentos 

S23 Frec. % 

Muy bajo 0 0% 

Bajo 7 9% 

Medio 32 40% 

Alto 35 44% 

Muy alto 6 8% 

Total 80 100% 
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Tabla 24: Tener un horario flexible 

S24 Frec. % 

Muy bajo 2 3% 

Bajo 6 8% 

Medio 26 33% 

Alto 38 48% 

Muy alto 8 10% 

Total 80 100% 

 

Tabla 25: Posibilidad de avanzar de forma rápida y justa 

S25 Frec. % 

Muy bajo 0 0% 

Bajo 10 13% 

Medio 21 26% 

Alto 38 48% 

Muy alto 11 14% 

Total 80 100% 

 

Tabla 26: Participar activamente en el establecimiento de objetivos 

S26 Frec. % 

Muy bajo 0 0% 

Bajo 4 5% 

Medio 37 46% 

Alto 27 34% 

Muy alto 12 15% 

Total 80 100% 

 

Tabla 27: Contar con la adecuada seguridad e higiene en el trabajo 

S27 Frec. % 

Muy bajo 0 0% 

Bajo 2 3% 

Medio 39 49% 

Alto 29 36% 

Muy alto 10 13% 

Total 80 100% 
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Tabla 28: Variedad en las actividades del trabajo 

S28 Frec. % 

Muy bajo 2 3% 

Bajo 10 13% 

Medio 25 31% 

Alto 35 44% 

Muy alto 8 10% 

Total 80 100% 

 

Tabla 29: Contar con el asesoramiento y ayuda de expertos 

S29 Frec. % 

Muy bajo 0 0% 

Bajo 11 14% 

Medio 27 34% 

Alto 41 51% 

Muy alto 1 1% 

Total 80 100% 

 

Tabla 30: Tener un plan de trabajo claro 

S30 Frec. % 

Muy bajo 0 0% 

Bajo 2 3% 

Medio 37 46% 

Alto 32 40% 

Muy alto 9 11% 

Total 80 100% 

 

Tabla 31: Participación en programas de perfeccionamiento 

S31 Frec. % 

Muy bajo 2 3% 

Bajo 4 5% 

Medio 27 34% 

Alto 42 53% 

Muy alto 5 6% 

Total 80 100% 
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Tabla 32: Tener superiores competentes y justos 

S32 Frec. % 

Muy bajo 0 0% 

Bajo 13 16% 

Medio 14 18% 

Alto 39 49% 

Muy alto 14 18% 

Total 80 100% 

 

Tabla 33: Tener una opinión propia 

S33 Frec. % 

Muy bajo 0 0% 

Bajo 9 11% 

Medio 18 23% 

Alto 35 44% 

Muy alto 18 23% 

Total 80 100% 

 

Tabla 34: La organización fomenta y promueve la comunicación 

S34 Frec. % 

Muy bajo 0 0% 

Bajo 6 8% 

Medio 23 29% 

Alto 40 50% 

Muy alto 11 14% 

Total 80 100% 

 

Tabla 35: Tener buenas relaciones con los compañeros 

S35 Frec. % 

Muy bajo 0 0% 

Bajo 6 8% 

Medio 30 38% 

Alto 34 43% 

Muy alto 10 13% 

Total 80 100% 
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Tabla 36: Posibilidad de promoción sobre la base 

del propio rendimiento y habilidades 

S36 Frec. % 

Muy bajo 0 0% 

Bajo 6 8% 

Medio 40 50% 

Alto 27 34% 

Muy alto 7 9% 

Total 80 100% 

 

Tabla 37: Posibilidad de ser experto en un tipo de trabajo especializado 

S37 Frec. % 

Muy bajo 0 0% 

Bajo 9 11% 

Medio 35 44% 

Alto 26 33% 

Muy alto 10 13% 

Total 80 100% 
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“INFLUENCIA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN LA 

SATISFACCION LABORAL DE LOS SERVIDORES DEL 

HOSPITAL GERIATRICO MUNICIPAL DE AREQUIPA - 2018” 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Titulo: INFLUENCIA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN LA SATISFACCION LABORAL DE LOS SERVIDORES DEL HOSPITAL 

GERIATRICO MUNICIPAL DE AREQUIPA - 2018 

Autor: Marilyn Stephanie Cutipa Arapa 

Problema 

(1) 

Objetivos 

(2) 

Hipotesis 

(3) 

Variables 

(4) 

Dimensiones 

(5) 

Indicadores 

(6) 

 

 Es un Hospital con poco 

tiempo de vigencia (03 

años). 

 El personal CAS, solo es 

momentáneo (dura el 

Gobierno Municipal). 

 Gran demanda en 

contratar personal CAS 

debido a la rotación y 

renuncias. 

 

 

Objetivo General 

de la Investigación 
Determinar la influencia del 

Clima Organizacional en la 

Satisfacción Laboral de los 

empleados del Hospital 
Geriátrico Municipal de 

Arequipa - 2018. 

 

 

Objetivos 

Específicos de la 

Investigación 

 Identificar las 

características del Clima 
Organizacional del 

Hospital Geriátrico 

Municipal de Arequipa - 

2018. 

 

“La influencia del 

Clima 
Organizacional en 

la Satisfacción 

Laboral de los 

Servidores del 
Hospital Geriátrico 

Municipal de 

Arequipa es 

significativa”. 

 

 

 

 

 

Variable Independiente: 

Clima Organizacional 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 Realización Personal 

 

 

 

 Desarrollo Personal 

 Participación 

 Desempeño 

 Reconocimiento 

 Involucramiento Laboral 

 Compromiso 

 Estimulación 

 Orgullo 

 

 Supervisión 

 

 Mejora Continua 

 Evaluación 

 Responsabilidad 

 

 Comunicación 

 Información 

 Canales 

 Colaboración 

 Condiciones Laborales 

 

 Cooperación 

 Recursos 

 Remuneración 
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 Identificar las 

características y el nivel 

de Motivación de los 

colaboradores del 

Hospital Geriátrico 
Municipal de Arequipa - 

2018. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Variable 

Dependiente: 

Satisfacción Laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 Diseño del Trabajo 

 

 

 

 Plan de trabajo 

 Establecimiento de objetivos 

 Autonomía 

 Medios Técnicos y materiales 

 Asesoramiento de expertos 

 Políticas de personal 

 Variedad de Actividades 

 Opinión Propia 

 

 

 Realización Personal 

 

 Trabajo adecuado a las habilidades 

 Trabajo adecuada a la persona 

 Logro de metas 

 Trabajo motivador 

 Oportunidades de Desarrollo a 

futuro 

 

 Nuevas habilidades 

 Trabajo especializado 

 Actualización permanente 

 

 

 Relaciones sociales y tiempo 

libre 

 

 Buenas relaciones con compañeros 

 Tiempo para la familia 

 Horario flexible 

 Tiempo libre 

 

 Reconocimiento del propio 

desempeño laboral 

 Apreciado por colegas 

 Reconocimiento de superiores 

 Rendimiento laboral adecuado 

 

 

 Valoración social del trabajo 

 

 Familia orgullosa por el trabajo 

 Alta valoración del trabajo 

 Obtener un buen salario 

 Sentir que se hace algo valioso 

 

 Recompensas extrínsecas  

 

 

 Obtener prestigio 

 Reconocimiento Económico 

 Tener seguridad social 

 Adecuada seguridad e higiene 

 

 Oportunidades de promoción 

 Por rendimiento 

 Avance rápido y justo 

 Contar con superiores competentes 
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Tipo y Diseño 

(7) 

Muestra 

(8) 

Instrumentos 

(9) 

 

 Se realizó bajo un enfoque 

cuantitativo 

 

 Con un tratamiento estadístico, 

y descriptivo porque 

describimos las siguientes 

variables demográficas: puesto 
laboral, sexo, edad, y los 

factores intrínsecos y 

extrínsecos de la satisfacción 

laboral. 

 

 Trabajadores CAS  asistenciales y 

administrativos del Hospital Geriátrico 
Municipal 

 

- Personal Asistencial 71 

- Personal Administrativo 9 

- TOTAL = 80 

 

 Son tomados en su totalidad por tener una 
población pequeña 

 

 No se aplica muestra 

 El instrumento se aplica a toda la 
población 

 

Cuestionario Estructurado 

 

 Variable de Clima Organizacional 
 

 Cuestionario de Clima Laboral CL-SPC 

 Variable de Satisfacción Laboral 
 

 Cuestionario de Satisfacción Laboral de 

Daniel Anaya Nieto 
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