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RESUMEN 

 

Objetivo: Se busca establecer la influencia del clima organizacional en la 

satisfacción laboral de los internos de Medicina del hospital Goyeneche. 

Métodos: Se encuestó a 74 internos de medicina del hospital que cumplieron 

criterios de selección, aplicando las escalas de clima organizacional y de 

satisfacción laboral, ambos validados por Sonia Palma Carrillo. Se comparan 

variables con prueba chi cuadrado, y se asocian variables ordinales con 

coeficiente de correlación de Spearman, y los puntajes de las escalas con el 

coeficiente de correlación de Pearson.  

Resultados: El 66.22% de internos tenía de 25 a 27 años y 24.32% de 22 a 

24años; el 51.35% de internos fueron mujeres y 48.65% varones. El estado civil 

predominante fue soltero en 97.30% . El 22.97% de internos se encontraba 

rotando en cirugía, 25.68% en gineco-obstetricia, 24.32% en medicina y 

27.03% en pediatría; el 4.05% de internos tenía baja satisfacción, 37.84% 

parcial insatisfacción y 58.11% regular satisfacción; no hubo casos con parcial 

o alta satisfacción. La percepción del clima organizacional por los internos en 

un 39.13% fue muy desfavorable o desfavorable; en 52.70% la percepción es 

de un clima medio, y 8.11% un nivel favorable; no hubo percepciones de un 

clima muy favorable. Al relacionar ambas variables, se observó una relación 

positiva o directa entre ambas de buena magnitud (prueba r = 0.61). 

Conclusión: Existe una relación directa significativa entre el clima 

organizacional y la satisfacción laboral de los internos de medicina del Hospital 

Goyeneche. 

 

PALABRAS CLAVE: Clima organizacional, satisfacción laboral, internos de 

medicina. 
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ABSTRACT 

 

Objective: We aimed to establish the influence of the organizational climate on 

job satisfaction of the interns of Medicine of the Goyeneche hospital.  

Methods: 74 hospital medical interns who met the selection criteria were 

surveyed, applying the organizational climate and job satisfaction scales, both 

validated by Sonia Palma Carrillo. Variables are compared with chi-squared 

test, and ordinal variables with Spearman correlation coefficient are associated, 

and scale scores with the Pearson correlation coefficient. 

Results: 66.22% of interns were between 25 and 27 years old and 24.32% 

between 25 and 27 years old; 51.35% of interns were women and 48.65% were 

males. The predominant civil status was single in 97.30% a. 22.97% of inmates 

were rotating in surgery, 25.68% in gynecology-obstetrics, 24.32% in medicine 

and 27.03% in pediatrics ; 4.05% of interns had low satisfaction, 37.84% partial 

dissatisfaction and 58.11% regular satisfaction; there were no cases with partial 

or high satisfaction. The perception of the organizational climate by interns in 

39.13% was very unfavorable or unfavorable; in 52.70% the perception is of an 

average climate, and 8.11% a favorable level; there were no perceptions of a 

very favorable climate. When both variables were related, a positive or direct 

relation was observed between both variables of good magnitude (r = 0.61). 

Conclusion: There is a significant direct relationship between the 

organizational climate and job satisfaction of the medical interns of the 

Goyeneche Hospital. 

 

KEY WORDS: Organizational climate, job satisfaction, medical interns. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 

El personal representa el capital más importante de una organización, el 

conocer las necesidades reales o sentidas que influyan en su desempeño 

laboral, es una prioridad que permite a la organización ejecutar estrategias 

tendientes a ofrecer a los trabajadores, aquellos elementos que contribuyan a 

lograr la satisfacción en el desempeño de sus funciones, con una actitud de 

servicio que se refleje en la productividad y el ambiente de trabajo. Así mismo, 

el mantener niveles altos de satisfacción laboral se traduce en mejora de los 

procesos, trabajo en equipo y en consecuencia en una interacción armónica de 

las diferentes áreas; considerados indicadores de calidad. La satisfacción es la 

sensación que un individuo experimenta al lograr el equilibrio entre una 

necesidad o grupo de necesidades y el objeto o los fines que la reducen, es 

decir, la actitud del trabajador frente a su propio trabajo  (1). 

Se ha observado que en los establecimientos de salud, se suscitan quejas 

por parte de los pacientes, debido a que el personal de salud, atiende de mala 

manera; y a su vez, pueden existir desavenencias entre los mismos 

trabajadores, lo cual repercute indudablemente, en el trato personal que ellos 

brindan a los pacientes. Además algunos internos de Medicina pueden 

presentar estrés debido a ciertas condiciones laborales, sobre carga de trabajo, 

bajos salarios y falta de pago en la mayoría de ellos, entre otros que ocasionan 

desgano y bajo rendimiento para realizar sus actividades laborales, lo cual 

denotaría que no sienten satisfacción con su trabajo.  

Por lo tanto es importante saber si el clima organizacional influye en la 

satisfacción laboral de los internos de medicina del Hospital Goyeneche, lo cual 

contribuirá a que en el hospital haya una mejor calidad de atención. 

Esperamos que el estudio constituya un aporte para que el personal de 

salud tenga siempre en cuenta la importancia del clima organizacional que a su 

vez beneficiara grandemente su satisfacción laboral, pues así los trabajadores 
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tendrán mejores oportunidades de desarrollo personal. Además, el estudio 

servirá para planificar y ejecutar acciones administrativas tendientes a mejorar 

el clima organizacional y la satisfacción laboral del personal en la institución  en 

miras de mejorar la calidad de atención en los diferentes servicios. 

 

ANTECEDENTES 

• Rafael  Chavarría y cols. Realizaron en el 2009 un estudio sobre la 

“Satisfacción laboral del personal médico en el Servicio de Urgencias 

Adultos en un Hospital General  Regional No 25 del Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS)”. Se realizó un estudio observacional, prospectivo, 

transversal y comparativo, que incluyó a 43 médicos, que fueron 

encuestados; mediante un cuestionario constituido por cuatro indicadores: 

suficiencia, reconocimiento, respeto y confianza. En los resultados se 

obtuvo una calificación de satisfacción laboral baja con 11.62%, media con 

51.16% y  alta con 37.20%. Se concluye que existe un nivel medio de 

satisfacción laboral en el servicio, donde la poca disponibilidad de recursos 

es el principal factor que influye en el nivel de satisfacción laboral y no así el 

ambiente laboral del personal de salud. (2). 

• Yeny Zegarra realizo un estudio en el 2019 sobre la “ansiedad y depresión 

en relación a la satisfacción laboral en internos de medicina del hospital 

militar central del Perú” se realizó un estudio cuantitativo, correlacional de 

tipo observacional, prospectivo y de corte trasversal, se contó con una 

población de 68 internos de medicina, se aplicó la escala de ansiedad y 

depresión de  HADs y la Escala General de Satisfacción laboral de Scott 

McDonald and Peter Macintyre. En los resultados se obtuvo en relación con 

la satisfacción laboral, se encontró 19.1% en muy baja, seguido de baja 

16.2%. En las variables entre ansiedad y satisfacción laboral, se encontró 

que existe una relación significativa con un valor de CHI cuadrado de 

17,343 y un valor de p = 0,027. No se encontró relación de depresión en la 

satisfacción laboral, obtuvimos un valor de CHI cuadrado de 4.417 con un 

valor de p = 0.818, Se encontró relación de ansiedad en depresión, 
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obtuvimos un valor de CHI cuadrado de 27, 498 y un valor de p = 0.000.  Se 

concluye que la ansiedad se relaciona con la satisfacción laboral en los 

internos de medicina del Hospital Central Militar. La depresión no se 

relaciona con la satisfacción laboral, La ansiedad se relaciona con la 

depresión en los internos de medicina del Hospital Central Militar. (3) 

• Vanessa Zelada,  realizo en Lima en el año 2015 un  estudio con el objetivo 

de  Determinar el nivel de satisfacción laboral del personal asistencial en el 

Centro de Salud Conde de la Vega Baja. La población estuvo conformada 

por 28 personas. El mayor porcentaje del personal asistencial (68%) tiene 

un nivel de satisfacción bajo, referido a que el personal no tiene la suficiente 

oportunidad para recibir capacitación, la institución no proporciona las 

herramientas suficientes para tener un buen desempeño en el puesto al 

trabajador; los jefes no reconocen el trabajo bien hecho, no toman en 

cuenta a los trabajadores para la toma de decisiones. (4) 

• Nancy Monteza, en Chiclayo en el 2010, realizo un estudio sobre “Influencia 

del Clima Laboral en la Satisfacción de las enfermeras del Centro 

Quirúrgico Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo EsSalud”. La 

población estuvo conformada por 46 Enfermeras. Las conclusiones a las 

que llego fueron que: El 42 % de enfermeras considera que existe un clima 

laboral medianamente favorable y una satisfacción en 35 % que califica 

como medianamente satisfecho”. Situación que fue comprobada vía la 

utilización de la prueba de contrastación de hipótesis chi cuadrado, 

determinando que el clima laboral influye en la satisfacción laboral de las 

enfermeras de centro quirúrgico. (5) 

• Lucia Montenegro y Jimmy  Rivera Álvarez en su tesis “Nivel De 

Satisfacción Personal De Los Internos Rotativos De Medicina, Ecuador 

Durante El Año 2014. Este estudio lo realizaron con el objetivo de medir el 

grado de satisfacción laboral en los internos que se encontraban rotando en 

los hospitales públicos. El estudio fue analítico, descriptivo de corte 

transversal, en una población de 325 participantes. Los resultados que 

obtuvieron fueron: la edad minina fue de 22 años y la edad máxima de 31 
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años, con una media de 24,6± 1.3 y una mediana de 24 años. La mayor 

insatisfacción presenta la pregunta sobre la alimentación le sigue el de 

salario El nivel de satisfacción más elevado se encuentra en aprendizaje. El 

nivel de Satisfacción global de los internos de medicina que se encuentran 

rotando fue, que más de la mitad (60,6%) estaban medianamente 

satisfechos y otro porcentaje (15,4%) insatisfechos y 24%satisfechos. En 

cuanto a satisfacción sobre las condiciones laborales la satisfacción más 

alta se encuentra en medianamente satisfecho (55.7%), satisfecho (33, 

8%).insatisfecho (10.5%)  (6). 

• Katherine Cáceres y Erika Uscamayta realizaron  en su estudio titulado: 

“Clima organizacional y satisfacción laboral en las enfermeras del Hospital 

Nacional Carlos Seguin Escobedo, ESSALUD, Arequipa, 2006”. Se 

encuesto a 164 enfermeras asistenciales, jefas de área y supervisoras 

nombradas y contratadas con un año o más de servicio en la institución. El 

67%  de las trabajadoras perciben nivel promedio de clima organizacional y 

el 33%  perciben nivel alto de clima organizacional, ningún trabajador de 

salud percibe nivel bajo de clima organizacional. Al valorar la satisfacción 

laboral, un 70% percibe nivel medio de satisfacción laboral; el 25%  percibe 

nivel de satisfacción laboral alto y el 5% percibe nivel de satisfacción laboral 

bajo.  El resultado principal fue que según la prueba de chi cuadrado, existe 

una relación altamente significativa entre el clima organizacional y 

satisfacción laboral (7). 

 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Influye el clima organizacional en la satisfacción laboral de los internos de 

Medicina? 
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3. OBJETIVOS 

a) Identificar el clima organizacional percibido por los internos de 

medicina del Hospital Goyeneche 

b) Determinar  la  satisfacción  laboral  de los internos de medicina del 

hospital Goyeneche. 

c) Establecer la relación entre clima organizacional con la satisfacción 

laboral de los internos de medicina del hospital Goyeneche. 

 

4. HIPÓTESIS 

El clima organizacional influye en la satisfacción laboral de los internos de 

Medicina. 
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CAPÍTULO I:  

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

A. CLIMA ORGANIZACIONAL: 

El clima organizacional es la cualidad o propiedad del ambiente organizacional 

percibida o experimentada por los miembros de la organización y que influyen 

sobre su conducta. Es el patrón total de expectativas y valores de incentivo que 

existen en un medio organizacional dado. (8). 

Los factores y estructuras del sistema organizacional dan lugar a un 

determinado clima, en Función a las percepciones de los miembros. Este 

clima resultante induce determinados comportamientos en los individuos. 

Estos comportamientos inciden en la organización. A fin de comprender mejor 

el concepto de Clima Organizacional es necesario resaltar los Siguientes 

elementos (9): 

❖ El Clima se refiere a las características del medio ambiente de     trabajo.    
Estas características son percibidas directa o indirectamente por los  
trabajadores  que se desempeñan en ese medio ambiente. 

 
❖ El clima tiene repercusiones en el comportamiento laboral. 

❖ El Clima es una variable interviniente que media entre los factores 

del  Sistema Organizacional y el comportamiento individual. 
 

❖ Estas características de la organización son relativamente 

permanentes en el tiempo, se diferencian de una organización a otra y 

de una sección a otra dentro de una misma Empresa. 

❖ El Clima, junto con las estructuras y características organizacionales y 

los individuos que la componen, forman un sistema interdependiente 

altamente dinámico. 
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      A.1) DIMENSIONES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL: 

Las dimensiones son tres (8): 

• Dimensión funcional: se refiere a las diferentes etapas en las que el 

individuo se ve implicado en la organización. 

• Dimensión jerárquica: referido al lugar que ocupa según su posición 

dentro de la organización (rol). 

• Dimensión inclusiva: corresponde al aumento o disminución de la 

centralidad del individuo en la organización. 

 

      A.2) TIPOS DE CLIMAS EXISTENTES EN LAS ORGANIZACIONES: 

Los tipos de clima organizacional son (10): 

• 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.  

• 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.  

• Clima participativo-consultivo: Es aquel donde las decisiones se 

toman generalmente en la cima pero se permite a los subordinados que 

tomen decisiones más específicas en los niveles inferiores. Por lo 

general la dirección de 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 participativo-en grupo: Es aquel donde la toma de decisiones 

están diseminados en toda la organización y muy bien integrados a cada 

uno de los niveles.  
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     A.3) FACTORES QUE MIDEN EL CLIMA ORGANIZACIONAL: 

 Son los siguientes (11): 

1. Métodos de mando: es la forma en que la dirección ejerce la autoridad 

frente al personal. 

2. Fuerzas motivacionales: se refiere a la confianza o desconfianza, 

miedo, temor, actitudes hostiles, sentimientos de responsabilidad, 

dinero, ego, estatus social, la satisfacción o no. 

3. Proceso de influencia: forma de la dirección para motivar a los 

empleados a trabajar de forma unida, en grupos, individual. 

4. Proceso de establecimiento de objetivos: al momento de establecer 

los objetivos la dirección toma o no en cuanto a los empleados, existe o 

no resistencia, aceptación y participación. 

5. Métodos de comunicación: se refiere a la forma de comunicar la 

dirección con el personal y si la comunicación es buena o mala, si es 

ascendente, descendente o lateral. 

6. Proceso de toma de decisiones: es el momento en que se debe tomar 

una decisión, en donde se realiza y quienes participan. 

7. Proceso de control: es la supervisión del personal. 

 

A.4) CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 
 
 
Las características del sistema organizacional generan un determinado Clima 
Organizacional. 

 

Este repercute sobre las motivaciones de los miembros de la organización y 

sobre su correspondiente comportamiento. Este comportamiento tiene 

obviamente una gran variedad de consecuencias para la organización como, 

por ejemplo, productividad, satisfacción, rotación, adaptación, etc. 

 

Litwin y Stinger postulan la existencia de nueve dimensiones que explicarían 

el clima existente en Una determinada empresa. 
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Cada una de estas dimensiones se relaciona con ciertas propiedades de 

la organización, tales como:(9) 

Estructura 
 

– Representa la percepción que tiene los miembros de la organización 

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

limitaciones  a que se ven enfrentados en el desarrollo de su 

trabajo. La medida en que la organización pone el énfasis en la 

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

informal e in estructurado. 

 
Responsabilidad 

 

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

autonomía en la toma de decisiones relacionadas a su trabajo. Es la 

medida en que la supervisión que reciben es de tipo general y no 

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

doble chequeo en el trabajo. 

 

 
Recompensa 

 

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

la recompensa recibida por el trabajo bien hecho. Es la medida en 

que la organización utiliza más el premio que el castigo. 

 
Desafío 

 
- Corresponde al sentimiento que tienen los miembros de la organización 

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

organización promueve la aceptación de riesgos calculados a fin de 

lograr los objetivos propuestos 

 
Relaciones 

 

– 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. 
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Cooperación 
 

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

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

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

de niveles superiores como inferiores. 

 

Estándares 
 

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

organizaciones sobre las normas de rendimiento. 

 

Conflictos 
 

– Es el sentimiento del grado en que los miembros de la 

organización, tanto pares como superiores, aceptan las opiniones 

discrepantes y no temen enfrentar y solucionar los problemas tan 

pronto surjan. 

 
Identidad 

 

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

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

general, es la sensación de compartir los objetivos personales con los 

de la organización. 

 

A.4) INSTRUMENTO DE CLIMA  ORGANIZACIONAL SEGÚN SONIA      

PALMA 

La Escala CL-SPC  fue   diseñada  y elaborada  por  la Psicóloga Sonia Palma 

Carrillo como parte de sus actividades de profesora investigadora en la 

Facultad   de   Psicología   de la Universidad    Ricardo Palma (Lima, Perú). 

Se trata de un instrumento diseñado con la técnica de Likert 

comprendiendo en su  versión  final un total de  50  ítems   que exploran la 

variable Clima Laboral definida  operacionalmente como la percepción del 

trabajador con respecto a su ambiente laboral y en función a aspectos 

vinculados como posibilidades de realización personal, involucramiento 

con la tarea asignada, supervisión que recibe, acceso  a  la  información  
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relacionada con su trabajo en coordinación con sus demás compañeros y 

condiciones laborales que facilitan su tarea. (12) 

Los cinco factores que se determinaron en función al análisis estadístico y 

cualitativo fueron los siguientes (12): 

 

• Autorrealización: Apreciac ión del trabajador con respecto a las 

posibilidades que el medio laboral favorezca el desarrollo personal 

y profesional 

• Involucramiento laboral:  Identificación con los valores 

organizacionales y compromiso  para  con  el  cumplimiento  y  

desarrollo de la organización. 

• Supervisión:  Apreciac iones de funcionalidad y significación de 

superiores en la supervisión dentro de la actividad laboral en tanto 

relac ión de  apoyo    y   orientación para las tareas que forman parte de 

su desempeño diario. 

• Comunicación : Percepción  del  grado  de  fluidez,  celeridad, 

claridad, coherencia y precisión de la información relativa y pertinente 

al funcionamiento interno de la empresa como con la atención a 

usuarios y/o clientes de la misma 

• Condiciones Laborales: Reconocimiento de que la institución provee 

los elementos materiales, económicos y/o psicosociales. 
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B) SATISFACCION LABORAL: 

Davis y Newton, plantean que “es el conjunto de sentimientos favorables o 

desfavorables con los que el empleado percibe su trabajo, manifestándose en 

determinadas actitudes laborales”(13). 

B.1) DETERMINANTES DE LA SATISFACCION LABORAL: 

De  acuerdo  a  los  hallazgos,  investigaciones  y  conocimientos  acumulados  

consideramos que los principales factores que determinan la satisfacción 

laboral son (14) : 

• Reto del trabajo: Los empleados tienden a preferir trabajos que les den 

oportunidad de usar sus habilidades, que ofrezcan una variedad de 

tareas, libertad y retroalimentación de cómo se están desempeñando, de 

tal manera que un reto moderado causa placer y satisfacción. Es por eso 

que el enriquecimiento del puesto a través de la expansión vertical del 

mismo puede elevar la satisfacción laboral ya que se incrementa la 

libertad, independencia, variedad de tareas y retroalimentación de su 

propia actuación. Se debe tomar en cuenta que el reto debe ser 

moderado, ya que un reto demasiado grande crearía frustración y 

sensaciones de fracaso en el empleado, disminuyendo la satisfacción. 

• Sistemas de recompensas justas: En este punto nos referimos al 

sistema de salarios y políticas de ascensos que se tiene en la 

organización. Este sistema 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. 

• Satisfacción con el salario: Los sueldos o salarios, incentivos y 

gratificaciones son la compensación que los empleados reciben a 

cambio de su labor. La administración del departamento de personal a 

través de esta actividad vital garantiza la satisfacción de los empleados, 

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

una fuerza de trabajo productiva. Varios estudios han demostrado que la 
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compensación es la característica que probablemente sea la mayor 

causa de insatisfacción de los empleados. 

• Compatibilidad entre la personalidad y el puesto: un alto acuerdo 

entre personalidad y ocupación da como resultado más satisfacción, ya 

que las personas poseerían talentos adecuados y habilidades para 

cumplir con las demandas de sus trabajos. Esto es muy probable 

apoyándonos en que las personas que tengan talentos adecuados 

podrán lograr mejores desempeños en el puesto, ser más exitosos en su 

trabajo y esto les generará mayor satisfacción  

B.2) EFECTOS DE LA SATISFACCION LABORAL: 

Son los siguientes (15): 

• Satisfacción y Productividad: una revisión cuidadosa de la 

investigación índica que si existe una relación positiva entre la 

satisfacción y la productividad. Siendo más fuertes para los empleados 

con niveles más altos. 

• Satisfacción y Ausentismo: el ausentismo se manifiesta mediante 

enfermedades, problemas familiares, etc. y hace que se incurra en 

mayores gastos médicos, baja productividad, incremento en costos por 

personal de reemplazo, etc. Muchos estudios revelan que la 

insatisfacción conduce al ausentismo. 

• Satisfacción y Rotación: la satisfacción está relacionada 

negativamente con la rotación.  Los costos de la rotación crecen 

significativamente a medida que los trabajadores son más calificados o 

de mayor nivel jerárquico. La rotación afecta el nivel de productividad y 

otros aspectos menos obvios, como las relaciones interpersonales. 

• Satisfacción y salud de la persona: la relación entre la salud 

psicológica de la persona y el nivel de satisfacción con el trabajo no ha 

sido muy bien investigada. Sin embargo, se asume que hay una 

correlación positiva. Es necesario determinar hasta qué punto la persona 

satisfecha con su trabajo lo está también con su vida familiar, con sus 
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amigos, etc. Solo asi se podría determinar si la salud mental es una 

causa o consecuencia de la satisfacción laboral. 

B.3) INSTRUMENTO DE SATISFACCION LABORAL SEGÚN SONIA PALMA 

Sonia Palma en 1999 propone una definición de satisfacción laboral que 

incluye una gran variedad de variables que se interrelacionan, con la finalidad 

de aumentar o disminuir la satisfacción que experimenta un trabajador ante el 

ambiente donde el mismo labora (16). 

La escala SL-SPC consta de 36 proposiciones asociadas a 7 factores 

distribuidos de la siguiente manera (17): 

  
• Factor I: Condiciones físicas y/o materiales: Los elementos 

materiales o de infraestructura donde se desenvuelve la labor cotidiana 

de trabajo y se constituye como facilitador de la misma.  

• Factor II: Beneficios Laborales y/o remunerativos: El grado de 

complacencia en relación con el incentivo económico regular o 

adicional como pago por la labor que se realiza.  

•  Factor III: Políticas Administrativas: El grado frente a los 

lineamientos o normas institucionales dirigidas a regular la relación 

laboral y asociada directamente con el trabajador.  

• Factor IV: Relaciones Sociales: Grado de complacencia frente a la 

interrelación con otros miembros de la organización con quien se 

comparte las actividades laborales cotidianas. 

• Factor V. Desarrollo  Personal: Oportunidad que tiene el 

trabajador de realizar actividades significativas a su autorrealización. 

• .Factor VI. Desarrollo de tareas: La valoración con la que asocia el 

trabajador sus tareas cotidianas en la entidad que labora. 

• Factor VII. Relación con la autoridad: La apreciación valorativa que 

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

actividades cotidianas.  
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B.4) RELACIÓN   ENTRE   CLIMA   ORGANIZACIONAL   Y   

SATISFACCIÓN LABORAL 

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

definiciones de ambas variables ha limitado la profundidad de su análisis, 

encontrando escasos estudios que clarifiquen la forma en que se manifiesta 

esta relación. 

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

sin embargo, se ha ahondado en la relación mediante estudios 

correlaciónales, y se ha encontrado que existe una relación significativa y 

positiva entre el clima organizacional y la satisfacción laboral. Las relaciones 

encontradas en su mayoría son de tamaño moderado. (18) 

Hoy en día, los autores coinciden en señalar que ambos constructos son 

independientes entre  sí,  y  que  el  constructo  de  clima  organizacional  es  

descriptivo,  es  decir,  una descripción que hacen los miembros de su 

organización, siendo la organización la unidad de análisis en el estudio del 

clima, mientras que la satisfacción laboral obedece a una evaluación que hace 

un individuo de su trabajo, teniendo un componente afectivo, y siendo el 

individuo, la unidad de análisis en el caso de la satisfacción. (19) 

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

dimensiones de clima organizacional y satisfacción laboral que se han 

relacionado más históricamente entre sí. Las dimensiones de clima 

organizacional que más se han relacionado con la satisfacción laboral son el 

apoyo de la supervisión, las recompensas, la responsabilidad (autonomía 

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

competencias del empleado. Las dimensiones de satisfacción laboral que más 

se han relacionado con el clima organizacional son la satisfacción con el 

sueldo, la supervisión, los compañeros y el ascenso. (20) 
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CAPÍTULO II:  

MÉTODOS 

 

1. Ámbito de estudio 

El estudio se realizó en los Servicios de Medicina, Gineco-obstetricia, 

Pediatría y Cirugía del Hospital Goyeneche en el mes de Junio de 2019. 

 

2. Población  

 Internos de Medicina, Gineco-obstetricia, Pediatría y Cirugía  del Hospital 

Goyeneche 

Criterios de selección: 

 Inclusión 

– Internos que deseen participar del proyecto. 

– De ambos Géneros 

– De todas las edades 

 

 Exclusión 

– Personal con permiso. 

 

3. Técnicas y procedimientos 

a) Tipo de investigación: 

Según Altman el estudio es observacional prospectivo transversal. 

 

b) Validación del Instrumento: 

Los instrumentos de clima organizacional y satisfacción laboral fueron 

validados por Psicóloga Sonia Palma Carrillo en Lima- Perú  el año 2001. 

La validez de la escala de mediación de clima organizacional CL-SPC 

fue sometida a criterios de jueces para validar contenido, sometiéndose a una 

aplicación piloto para establecer la discriminación de los ítems. L a  

Confiabilidad se obtuvo a través del coeficiente alfa de Cronbach, con un índice 

de 0,63 aplicado a 473 trabajadores entre profesores y empleados 

administrativos de tres universidades privadas (11). 
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Para la validación de escala de satisfacción laboral se estimó la 

validez de constructo y la validez concurrente de la prueba; esta última se 

obtuvo correlacionando el puntaje total de la escala SL-SPC con las del 

cuestionario de satisfacción laboral de Minnesota en una sub muestra de 300 

trabajadores, La validez es de 0.05. El  coeficiente   Alfa   de   Cronbach   ítem  

-   puntaje   total  permitió   estimar   la confiabilidad de 0.79 (11). 

 

c) Producción y registro de datos  

Se hizo mediante la aplicación de la encuesta de Clima Organizacional; 

que de acuerdo a las normas técnicas establecidas, se puntúa de 1 a 5 

puntos, con un total de 250 puntos como máximo en la escala general y de 50 

puntos para cada uno de los factores. 

Los cinco factores que se determinaron en función al análisis 

estadístico y cualitativo fueron los siguientes(17): 

 Realización Personal (Autorrealización): Apreciación del trabajador con 

respecto a  las  posibilidades  que  el  medio  laboral  favorezca  el  

desarrollo  personal  y profesional contingente a la tarea y con perspectiva 

de futuro. Los ítems que conforman la prueba son: 1,6, 11, 16, 21, 26, 31, 

36, 41 y 46. 

 Involucramiento  Personal: Identificación con los valores 

organizacionales y compromiso para con el cumplimiento y desarrollo de 

la organización. Los ítems referidos a este indicador son: 

2,7,12,22,27,32,37,42 y 47 

 Supervisión:  Apreciaciones de funcionalidad y significación de 

superiores en la supervisión dentro de la actividad laboral en tanto 

relación de apoyo y orientación para las tareas que forman parte de su 

desempeño diario. Los ítems son: 3, 8, 13, 18,23, 28, 33, 38, 42 y 48. 

 Comunicación: Percepción del grado de fluidez, celeridad, claridad, 

coherencia y precisión de la información relativa y pertinente al 

funcionamiento interno de la empresa como con la atención a usuarios y/o 

clientes de la misma. Los ítems correspondientes son: 4, 9, 14, 19, 24, 34, 

39, 44 y 19 



18 

 

 

 Condiciones Laborales: Reconocimiento de que la institución provee los 

elementos materiales, económicos y/o psicosociales. Los ítems son: 5, 

10, 15, 20, 25, 30, 35,40, 45 y 50. 

Las categorías diagnosticas consideradas para el instrumento están 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 la siguiente manera (6): 

El puntaje clasifica el clima organizacional como: 

❖ Muy favorable  210-250 

❖ Favorable   170-209 

❖ Media    130-169 

❖ Desfavorable  90-129 

❖ Muy desfavorable  50-89 

Para evaluar el nivel de satisfacción laboral se aplicó la escala SL-SPC de 

Sonia Palma Carrillo que constan de 36 ítems divididos en 7 factores 

estableciéndose las categorías finales. En el caso de ítems negativos, invertir la 

puntuación antes de realizar la sumatoria total. 

 

Factores (17): 

 Factor I: Condiciones físicas y/o materiales (5 ítems): Los elementos 

materiales o de infraestructura donde se desenvuelve la labor cotidiana de 

trabajo y se constituye como facilitador de la misma. Los ítems 

correspondientes son: 1, 13, 21, 28, 32. 

 Factor II: Beneficios Laborales y/o remunerativos: El grado de 

complacencia en relación con el incentivo económico regular o adicional 

como pago por la labor que se realiza. Los ítems correspondientes son: 2, 

7, 14, 22. 

 Factor III: Políticas Administrativas: El grado frente a los lineamientos o 

normas institucionales dirigidas a regular la relación laboral y asociada 

directamente con el trabajador. Los ítems correspondientes son: 8, 15, 17, 

23, 33. 
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 Factor IV: Relaciones Sociales: Grado de complacencia frente a la 

interrelación con otros miembros de la organización con quien se 

comparte las actividades laborales cotidianas. Los Ítems correspondientes 

son: 3, 9, 16, 24. 

 Factor V. Desarrollo  Personal: Oportunidad que tiene el trabajador 

de realizar actividades significativas a su autorrealización. Los ítems 

correspondientes son: 4,10, 18, 25, 29, 34. 

 
 Factor VI. Desarrollo de tareas: La valoración con la que asocia el 

trabajador sus tareas cotidianas en la entidad que labora. Los ítems 

correspondientes son: 5, 11, 19,26, 30, 35. 

 
 Factor VII. Relación con la autoridad: La apreciación valorativa que 

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

actividades cotidianas. Los ítems correspondientes son: 6, 12, 20, 27, 31, 

36. 

Puntaje que clasificar satisfacción laboral 

1. Alta satisfacción laboral:   >168 

2. Parcial satisfacción laboral:  149 – 167 

3. Regular satisfacción laboral:  112 – 148 

4. Parcial insatisfacción laboral:  93 – 111 

5. Baja satisfacción laboral:    <92 

Las variables extrañas se recolectaran llenando la ficha de recolección de 

datos. 

 

d) Aspectos éticos 

❖ Consentimiento informado de la población de estudio. 

❖ Autorización del Director del Hospital Goyeneche. 

❖ Manejo reservado de los resultados. 
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e) Técnica de análisis estadístico: 

Se realizó una estadística descriptiva para las variables numéricas con 

distribución de frecuencias para las variables categóricas. 

Se hizo uso de la prueba estadístico Chi Cuadrado para las variables 

cualitativas; para verificar la asociación entre variables ordinales y nominales 

se empleó el coeficiente de correlación de Spearman, y la relación entre 

variables numéricas se estableció con el coeficiente de correlación de Pearson. 

Para el análisis de datos se empleó la hoja de cálculo de Excel 2016 con su 

complemento analítico y el paquete estadístico SPSS v.22.0. 
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CAPÍTULO III:  

RESULTADOS 
 

 

 

 

 

 

 

TABLA 1 

CARACTERÍSTICAS DE LOS INTERNOS EVALUADOS 

 

VARIABLE 
 

N° % 

Edad 22-24 años 18 24.32% 

 
25-27 años 49 66.22% 

 
28-30 años 7 9.46% 

Sexo Masculino 36 48.65% 

 
Femenino 38 51.35% 

E. civil Soltero 72 97.30% 

 
Casado 2 2.70% 

Rotación Cirugía 17 22.97% 

 
Gineco-Obstetricia 19 25.68% 

 
Medicina 18 24.32% 

 
Pediatría 20 27.03% 

Total 
 

74 100.00% 
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TABLA 2 

NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL EN LOS INTERNOS DE MEDICINA 

 

 
N° % 

Baja satisfacción 3 4.05% 

Parcial insatisfacción 28 37.84% 

Regular satisfacción 43 58.11% 

Parcial satisfacción 0 0.00% 

Alta satisfacción 0 0.00% 

Total 74 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 3 

INFLUENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS INTERNOS EN LA 

SATISFACCIÓN LABORAL 

 

   

Baja 
satisfacción 

Parcial 
insatisfacción 

Regular 
satisfacción 

Chi2 

(p) Característica Total N° % N° % N° % 

Edad 22-24 años 18 2 11.11% 5 27.78% 11 61.11% 
3.66 

(0.45)  
25-27 años 49 1 2.04% 20 40.82% 28 57.14% 

 
28-30 años 7 0 0.00% 3 42.86% 4 57.14% 

Sexo Masculino 36 2 5.56% 14 38.89% 20 55.56% 0.49 

(0.78) 
 

Femenino 38 1 2.63% 14 36.84% 23 60.53% 

E. civil Soltero 72 3 4.17% 27 37.50% 42 58.33% 0.19 

(0.91) 
 

Casado 2 0 0.00% 1 50.00% 1 50.00% 

Rotación Cirugía 17 1 5.88% 8 47.06% 8 47.06% 

14.89 

(0.02) 
 

Gineco-Obst 19 0 0.00% 5 26.32% 14 73.68% 

 
Medicina 18 2 11.11% 11 61.11% 5 27.78% 

 
Pediatría 20 0 0.00% 4 20.00% 16 80.00% 

Total 
 

74 3 4.05% 28 37.84% 43 58.11% 
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TABLA 4 

NIVEL DE CLIMA ORGANIZACIONAL PERCIBIDO POR LOS INTERNOS DE 

MEDICINA 

 

 
N° % 

Muy desfavorable 1 1.35% 

Desfavorable 28 37.84% 

Media 39 52.70% 

Favorable 6 8.11% 

Muy favorable 0 0.00% 

Total 74 100.00% 
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TABLA 5 

INFLUENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS INTERNOS EN LA PERCEPCIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

   
Muy desfavorable Desfavorable Media Favorable Chi2 

(p) Variable 
 

Total N° % N° % N° % N° % 

Edad 22-24 años 18 1 5.56% 5 27.78% 10 55.56% 2 11.11% 
4.60 

(0.60)  
25-27 años 49 0 0.00% 20 40.82% 25 51.02% 4 8.16% 

 
28-30 años 7 0 0.00% 3 42.86% 4 57.14% 0 0.00% 

Sexo Masculino 36 1 2.78% 14 38.89% 18 50.00% 3 8.33% 1.18 

(0.76) 
 

Femenino 38 0 0.00% 14 36.84% 21 55.26% 3 7.89% 

E. civil Soltero 72 1 1.39% 27 37.50% 38 52.78% 6 8.33% 0.28 

(0.96) 
 

Casado 2 0 0.00% 1 50.00% 1 50.00% 0 0.00% 

Rotación Cirugía 17 1 5.88% 8 47.06% 6 35.29% 2 11.76% 

12.53 

(0.19) 
 

Gineco-Obst 19 0 0.00% 8 42.11% 10 52.63% 1 5.26% 

 
Medicina 18 0 0.00% 9 50.00% 9 50.00% 0 0.00% 

 
Pediatría 20 0 0.00% 3 15.00% 14 70.00% 3 15.00% 

Total 
 

74 1 1.35% 28 37.84% 39 52.70% 6 8.11% 
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TABLA 6 

INFLUENCIA DE LA PERCEPCIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN LA 

SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS INTERNOS DE MEDICINA 

 

Clima 

Satisfacción 

Total 
Baja 

satisfacción 
Parcial 

insatisfacción 
Regular 

satisfacción 
N° % N° % N° % N° % 

Muy 
desfavorable 

0 0.00% 1 1.35% 0 0.00% 1 1.35% 

Desfavorable 3 4.05% 17 22.97% 8 10.81% 28 37.84% 

Media 0 0.00% 10 13.51% 29 39.19% 39 52.70% 

Favorable 0 0.00% 0 0.00% 6 8.11% 6 8.11% 

Total 3 4.05% 28 37.84% 43 58.11% 74 100.00% 

 

Chi2 = 21.99  G. libertad = 6  p = 0.001 

Spearman rho = 0.5303  z = 4.53 p < 0.01 
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GRÁFICO 1 

INFLUENCIA DE LA PERCEPCIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN LA 

SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS INTERNOS DE MEDICINA 

 

 
 

Ecuación de regresión:   y = 0.3832(x) + 62.253 

Coeficiente de correlación  r = 0.6058 

Coeficiente de determinación  r2 = 0.3669 

p < 0.01 
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CAPITULO IV:  

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

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

clima organizacional sobre la satisfacción laboral en los internos que laboran 

en el hospital Goyeneche. Con  el  diagnóstico de clima organizacional  y el  

grado  de satisfacción laboral se obtendrá la mejor herramienta de gestión 

con la que podamos identificar los comportamientos funcionales de los 

internos, pudiéndose realizar intervenciones en el mejoramiento 

organizacional,    mejorando la satisfacción y la motivación de los mismos, lo 

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

usuarios. 

En la Tabla 1 se muestra las características generales de los internos de 

medicina participantes; el 24.32% tenía de 22 a 24 años y 66.22% de 25 a 27 

años; el 48.65% de internos fueron varones y 51.35% mujeres. El estado civil 

predominante fue soltero en 97.30% y el 2.70% restante fueron casados. El 

22.97% de internos se encontraba rotando en cirugía, 25.68% en gineco-

obstetricia, 24.32% en medicina y 27.03% en pediatría. 

 Resultados similares encontrados por Zegarra Y. (3) quien encuentra en 

relación a la edad el mayor porcentaje fueron los internos entre 23 a 27 años. 

Con respecto a genero encontramos que el sexo femenino fue el de mayor 

porcentaje, equivalente a 60.3% en la variable estado civil soltero fue la de 

mayor porcentaje con un valor de 89.7%. 

En la Tabla 2 se muestra los resultados de la aplicación de la escala de 

satisfacción laboral en los internos de medicina; el 4.05% de internos tenía baja 

satisfacción, 37.84% parcial insatisfacción y 58.11% regular satisfacción; no 

hubieron casos con parcial o alta satisfacción. Resultados que contrastan con 

los obtenidos por Montenegro L. y Rivera J. (6) El nivel de Satisfacción global 

de los internos de medicina fue, que más de la mitad (60,6%) estaban 

medianamente satisfechos y otro porcentaje (15,4%) insatisfechos y 

24%satisfechos. 

 A diferencia de los resultados obtenidos por Zegarra Y. (3) la satisfacción 

laboral en internos de medicina del hospital militar central del Perú fue  19.1% 
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en muy baja, seguido de baja 16.2%; similar resultado se obtuvo por  Zelada V. 

(4) donde el mayor porcentaje del personal  (68%) tiene un nivel de satisfacción 

bajo. En ambos estudios estos resultados podrían deberse a que el personal no 

tiene la suficiente oportunidad para recibir capacitación, la institución no 

proporciona las herramientas suficientes para tener un buen desempeño en el 

puesto al trabajador; los jefes no reconocen el trabajo bien hecho, no toman en 

cuenta a los trabajadores para la toma de decisiones. 

La Tabla 3 muestran la influencia de las características de los internos de 

medicina en el nivel de satisfacción laboral; considerando el nivel más alto de 

satisfacción como regular, no hubo influencia de la edad, el sexo o estado 

civil de los internos en la satisfacción (p > 0.05), pero se encontró más 

insatisfacción en la rotación en el Servicio de Medicina (72.22%), así como en 

cirugía (52.94%), siendo las diferencias significativas (p < 0.05). Estos 

resultados podrían deberse a la mayor demanda de atención por estado 

crítico de los pacientes, a la mayor carga de trabajo en ambos servicios y a la 

falta del descanso post guardia en comparación con los servicios de Pediatría 

y Gineco-Obstetricia que si cuentan el descanso  post guardia.  

En comparación con el estudio realizado por Torres E. (9) en su estudio 

realizado en personal del Servicio de Medicina y Cirugía del HNCASE 

encontramos que tanto en el servicio de cirugía como de medicina la mayoría 

de trabajadores tuvieron una regular satisfacción laboral; esta disimilitud 

entre los resultados de los estudios podría explicarse por las diferencias entre 

las estructuras y procesos que un hospital de ESSALUD tienen respecto a un 

hospital del MINSA. 

 

En la Tabla 4 se muestra la percepción del clima organizacional por los 

internos de medicina; 1.35% tuvo un nivel muy desfavorable 37.8% un nivel 

desfavorable; en 52.70% la percepción es de un clima medio, y 8.11% un nivel 

favorable; no hubo percepciones de un clima muy favorable.  

 En comparación con el estudio de  Cáceres K. y Uscamayta E. en el 

Hospital Nacional Carlos Seguin Escobedo, ESSALUD El 67%  de  
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trabajadores perciben nivel medio de clima organizacional y el 33%  perciben 

nivel alto de clima organizacional, ningún trabajador de salud percibe nivel bajo 

de clima organizacional. Similar a los resultados obtenidos en la tabla anterior 

esta disimilitud podría explicarse por las diferencias entre las estructuras y 

procesos que un hospital de ESSALUD tienen respecto a un hospital del 

MINSA 

La Tabla 5 muestran la influencia de las características de los internos en 

la percepción del clima organizacional; Ninguna de las características de los 

internos como edad, sexo, estado civil o servicio de rotación, influyó en la 

percepción del clima (p > 0.05), que fue en la mayoría en nivel medio. Otros 

estudios no reportan datos que nos permitan comparar nuestros resultados. 

En la Tabla  6 y grafico 1 se muestra la influencia del clima 

organizacional en el nivel de satisfacción laboral en los internos; cuando el 

clima es desfavorable, la satisfacción es baja (4.05%), pero cuando el clima es 

medio, la satisfacción es regular (39.19%), siendo las diferencias significativas 

(p < 0.05), y al relacionar ambas variables, se observó una relación positiva o 

directa entre ambas (sube el puntaje de clima organizacional y también lo hace 

el puntaje de satisfacción), y la magnitud de la relación, tanto al considerar las 

variables ordinales (prueba rho = 0.53), como en sus puntajes numéricos 

(prueba r = 0.61), muestran una buena intensidad de relación; el coeficiente de 

determinación nos permite afirmar que la satisfacción puede mejorar un 

36.69% si se mejora la percepción del clima organizacional.  

Resultados similares fueron obtenidos por Monteza N.(5) ,Cáceres K y 

Uscamayta E. (7)  que según la prueba de chi cuadrado, existe una relación 

altamente significativa entre el clima organizacional y satisfacción laboral. 
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CAPÍTULO V:  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1. CONCLUSIONES 
 

Primera.- El clima organizacional es percibido en nivel medio por los 

internos de medicina del Hospital Goyeneche. 

 

Segunda.- La satisfacción laboral predominante en los internos de medicina 

del hospital Goyeneche es regular. 

 

Tercera.- Existe una relación directa significativa entre el clima 

organizacional y la satisfacción laboral de los internos de medicina 

del Hospital Goyeneche. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda mediciones periódicas de clima organizacional y de 

satisfacción laboral realizando seguimientos para evidenciar tendencia y/o 

mejorías. 

2.  Se recomienda involucrar a todo el personal que labora en el Hospital 

Goyeneche, en un próximo estudio de la  relación entre el clima 

organizacional y la satisfacción laboral. 

3. Se recomienda realizar trabajos de investigación relacionados con factores 

asociados a la satisfacción laboral. 

4. Se recomienda realizar un estudio comparativo de clima organizacional y 

satisfacción laboral entre el Hospital Goyeneche y Honorio Delgado 

Espinoza. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Escala de Satisfacción Laboral 

 

Marque con un aspa las siguientes características que se ajusten a su persona y complete los 

datos que se pide: 

Estimado interno, con la finalidad de conocer cuál es su opinión acerca de su 

ambiente laboral. A continuación te presentamos una serie de opiniones las 

cuales le agradeceremos nos responda con total sinceridad marcando con un 

aspa en las alternativas que considere exprese mejor su punto de vista. 

Recuerde la escala es totalmente anónima y no hay respuestas buenas ni 

malas ya que son solo opiniones. 

TOTAL ACUERDO= TA    ACUERDO=A INDECISO= I  

EN DESACUERDO= D   TOTAL DESACUERDO= TD 

 TA 

5 

A 

4 

I 

3 

D 

2 

TD 

1 

 

1 La distribución física del ambiente de trabajo facilita 

la realización de mis labores 

     

2 Mi sueldo compensa la labor que realizó      

3 El ambiente creado por mis compañeros es el ideal 

para desempeñar mis funciones. 

     

4 Siento que el trabajo que hago es justo para mi 

manera de ser 

     

5 La tarea que realizó es tan valiosa como cualquier 

otra 

     

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

Edad: ____      Género: M (  )      F (   ) 
Estado civil: Soltero (  )      Casado (  )      Viudo (  )       Divorciado (   )    
Conviviente (   ) 

Servicio al que pertenece: ________________     
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7 Me siento bien con lo que gano      

8 Siento que recibo de parte de la institución buen trato      

9 Me agrada trabajar con mis compañeros      

10 Mi trabajo me permite desarrollarse personalmente      

11 Me siento realmente útil con la labor que realizó      

12 Es grata la disposición de mi (S) jefe (S) cuando le 

pido alguna consulta sobre mi trabajo 

     

13 El ambiente donde trabajo es confortable      

14 Siento que el sueldo que tengo es bastante aceptable      

15 La sensación que tengo de mi trabajo es que me 

explotan 

     

16 Me gusta compartir con las personas que trabajo      

17 Me gusta mi horario de trabajo      

18 Disfruto de cada labor que realizó en mi trabajo      

19 Las tareas que realizó las percibo como algo 

importante 

     

20 Llevarse bien con el Jefe  beneficia la calidad de 

trabajo 

     

21 La comodidad que me ofrece el ambiente de mi 

trabajo es inigualable 

     

22 Felizmente mi trabajo me permite cubrir mis 

expectativas económicas 

     

23 El Horario de trabajo me resulta cómodo      

24 La solidaridad es una virtud características en 

nuestro grupo de trabajo 

     

25 Me siento feliz por los resultados que los resultados 

que logro en mi trabajo 

     

26 Mi trabajo no me aburre      

27 La relación que tengo con mis superiores es cordial      

28 En el ambiente físico donde me ubico trabajo 

cómodamente 
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29 Mi trabajo me hace sentir realizado (a)      

30 Me gusta el trabajo que realizo      

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

32 Existen las comodidades para un buen desempeño 

de las labores diarias 

     

33 Te reconocen el esfuerzos trabajas más de las horas 

reglamentarias 

     

34 Realizando mi trabajo mes siento bien conmigo 

mismo  

     

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

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

trabajo 
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ANEXO 2 

CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL  

 

A continuación encontrará proposiciones sobres aspectos relacionados con las 

características  del  ambiente  de  trabajo   que  usted  frecuenta.   Cada  

una  de   las proposiciones tienen cinco opciones para responder de acuerdo a 

lo que describa mejor su Ambiente Laboral. Lea cuidadosamente y coloque el 

número que usted cree conveniente, según su punto de vista. Conteste todas 

las preguntas, asimismo no existen respuestas buenas ni malas 

▪    Ninguno o Nunca     :        1 
 

▪    Poco                           :        2 
 

▪    Regular o Algo         :        3 
 

▪    Mucho                       :        4 
 

▪    Todo o Siempre        :        5 

 

1.   Existen oportunidades de progresar en la institución.  

2.   Se siente comprometido con el éxito en la organización.  

3.   El superior brinda apoyo para superar los obstáculos que se 
presentan. 

 

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 la organización, se mejoran continuamente los métodos de trabajo.  

9.   En mi oficina, la información fluye adecuadamente.  

10. Los objetivos de trabajo son retadores.  

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 sus responsabilidades 

 

16. Se valora los altos niveles de desempeño  

17. Los trabajadores están comprometidos con la organización  

18. Se recibe la 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 supervisores expresan reconocimiento por los logros.  

22. En la oficina, se hacen mejor las cosas cada día.  
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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 aprender y 
desarrollarse. 

 

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 institución, se afrontan y superan los obstáculos.  

30. Existe buena administración de los recursos.  

31. Los jefes promueven la capacitación que se necesita.  

32. Cumplir con las actividades laborales es una tarea estimulante.  

33. Existen normas y procedimientos como guías de trabajo.  

34. La institución fomenta y promueve la comunicación interna.  

35. La remuneración es atractiva en comparación con la de otras 
organizaciones. 

 

36. La empresa 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 escucha los planteamientos que se le hacen.  

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 institución.  

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 facilite el trabajo.  

46. Se reconocen los logros en el trabajo.  

47. La organización es buena opción para alcanzar calidad de vida laboral  

48. Existe un trato justo en la institución  

49. Se conocen los avances en las otras áreas de la organización  

50. La remuneración está de acuerdo al desempeño y los logros  

 

 


