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RESUMEN 

El presente estudio tiene como objetivo específico determinar la influencia del 

clima organizacional en la satisfacción laboral de las enfermeras del Hospital III 

Yanahuara- Essalud, el método de investigación es observacional, prospectivo 

y transversal. 

Para la recolección de datos se utilizó varios instrumentos: ficha de recolección 

de datos que consta de datos generales como edad, sexo, servicio donde labora, 

tiempo de servicio, condición laboral y sistema de rotación; se aplicó el 

cuestionario de clima organizacional que fue elaborado por Salinas Rivas, y el 

cuestionario de satisfacción laboral elaborado por Neyra Centeno; el 

procesamiento de los datos obtenidos fueron ordenados y procesados con 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS 25) y para el análisis de la 

información se utilizó la prueba estadística chi2. 

Los resultados en el clima organizacional de las enfermeras del Hospital III de 

Yanahuara, el 75% de las enfermeras tienen un clima organizacional saludable, 

en las dimensiones de cultura organizacional, diseño organizacional y potencial 

humano; en la satisfacción laboral de las enfermeras el 79.5% tiene una alta 

satisfacción, en los factores de condiciones físicas y materiales, beneficios 

laborales, políticas administrativas, relaciones sociales, desarrollo personal, 

desempeño de tareas y relación con la autoridad. 

 
Concluyendo que, del total de 176 enfermeras el clima organizacional y la 

satisfacción laboral, se relaciona de manera adecuada, en donde las 

enfermeras tienen un clima organizacional saludable de acuerdo a las 

dimensiones de diseño organizacional y potencial humano, a su vez 

manifiestan una alta satisfacción en los factores de beneficios laborales, 

políticas administrativas, desarrollo personal, desempeño de tareas y relación 

con la autoridad. 

 
Palabras claves: Clima organizacional, satisfacción laboral, enfermeras. 
 



 
 

 

ABSTRACT 

The present study has as a specific objective to determine the influence of the 

organizational climate on the job satisfaction of the nurses of Hospital III 

Yanahuara-Essalud, the research method is observational, prospective and 

transversal. 

For the collection of data, several instruments were used: data collection card 

that includes general data such as age, sex, service where he works, time of 

service, working condition and rotation system; the organizational climate 

questionnaire that was prepared by Salinas Rivas was applied, and the job 

satisfaction questionnaire prepared by Neyra Centeno; the processing of the 

obtained data was ordered and processed with the Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS 25) and the chi2 statistical test was used for the 

analysis of the information. 

The results in the organizational climate of the nurses of Hospital III de 

Yanahuara, 75% of the nurses have a healthy organizational climate, in the 

dimensions of organizational culture, organizational design and human 

potential; in the job satisfaction of nurses, 79.5% have a high satisfaction, in the 

factors of physical and material conditions, labor benefits, administrative 

policies, social relations, personal development, performance of tasks and 

relationship with authority. 

Concluding that, the total of 176 nurses the organizational climate and job 

satisfaction, is related in an adequate manner, where nurses have a healthy 

organizational climate according to the dimensions of organizational design and 

human potential, in turn manifest a high satisfaction in the factors of labor 

benefits, administrative policies, personal development, performance of tasks 

and relationship with authority. 

 
Keywords: organizational climate, job satisfaction, nurses. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años las diversas organizaciones de la salud están prestando 

mayor interés a la gestión del capital humano, dándole mayor atención a las 

diversas necesidades en donde se debe dar la participación de todos los 

integrantes de la organización en la toma de decisiones, lo cual puede genera 

diversas oportunidades para lograr la realización personal de sus integrantes; 

así mismo el clima organizacional y la satisfacción del personal que se da en 

todas las entidades de salud cobran gran relevancia en la estructura y en el 

desenvolvimiento de la organización. 

 

La valoración del clima organizacional en las diferentes entidades de salud, 

forma parte esencial dentro de las estratégias organizacionales, las cuales 

deben de ser planificadas en base a la visión que tiene la organización, 

desarrollando un diagnóstico adecuado y pertinente que identifique las diversas 

necesidades reales de los servicios de salud, para que de esta manera se 

implementen diversas acciones de mejora que puedan facilitar los procesos y 

asi generar una adecuada satisfacción en el personal de enfermería (1).   

 

Ahmed y colbs (2012) refieren que el clima organizacional es un factor 

influyente en la satisfacción laboral, el cual posee diferentes propiedades que 

son medibles dentro de los distintos ambientes de trabajo y son percibidos por 

las personas que laboran en la organización cuya influencia se ve reflejada en 

la motivación y su comportamiento (2). 

 

En diferentes países como en España podemos ver que la insatisfacción de los 

profesionales de la salud se debe a los diversos factores relacionados con la 

autoridad extrema, la tensión que se produce en las relaciones interpersonales, 

salarios inadecuados y el déficit de posibilidades que generan promoción y 

formación del talento humano (3). 

 

En Chile se ve que en la gestión de las organizaciones las dimensiones que 

cobran mayor importancia son el clima organizacional y la satisfacción laboral, 

las cuales tienen efectos específicos en el desempeño laboral, que afecta de 
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manera directa el comportamiento normativo, la producción y las diferentes 

relaciones sociales que se manejan dentro de una organización (4). 

 
En Colombia se ve que el clima laboral y la satisfacción laboral en los servicios 

de salud, se caracterizan por ser un entorno competitivo dentro de un espacio 

dinámico y a su vez complejo; por otro lado, el conocimiento y el proceso de 

innovación logran una organización con cimientos estables (5). 

 
En el Perú en diferentes investigaciones sobre clima organizacional y 

satisfacción laboral, en donde se observa que un adecuado “clima 

organizacional es un factor necesario en la institución por lo que influye en la 

satisfacción laboral” (6); por lo que son considerados como indicadores para 

medir proceso de productividad y de desempeño laboral los cuales influyen y 

afectan la calidad de vida de los directivos y sus colaboradores, en este 

propósito se involucra y compromete la participación del personal asistencial 

(7); por su parte Minaya y Rojas (2015) refieren que los factores de tiempo de 

servicio, las rotaciones, remuneraciones y el orden jerárquico que se dan 

dentro de la organización afectan el clima organizacional y la satisfacción 

laboral (8). 

 

En Arequipa Apancho y Condori (2016) refieren que se debe de formular 

nuevas estrategias que mejoren el clima organizacional para alcanzar una 

satisfacción laboral adecuada logrando y manteniendo el desarrollo profesional 

de enfermería y así lograr una calidad de atención adecuada y pertinente (9); 

en este sentido en el hospital  III de Yanahura - ESSALUD, se intenta brindar un 

clima organizacional idóneo para sus colaboradores, teniendo en cuenta que a 

veces se da malas relaciones interpersonales, una inadecuada comunicación y 

la perdida progresiva de la confianza que tienen los directivos con los 

colaboradores,  lo cual generan un liderazgo inadecuado (7). 

 

Dentro los antecedentes se consideran: 

PERALTA, H (2017) Bolivia. En su investigación “Clima Organizacional y 

Satisfacción Laboral en el Personal de Enfermería de la Caja de la Banca 
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Privada” tiene el objetivo de relacionar las dimensiones intervinientes del clima 

organizacional y los factores que componen la satisfacción laboral en el 

personal de enfermería;  llevó a cabo un estudio cuantitativo, con tipo de 

estudio descriptivo y correlacional y con diseño no experimental; la muestra 

estuvo constituida por 74 enfermeras y enfermeros; encontrándose como 

resultado “la estrecha relación entre las dimensiones intervinientes del Clima 

Organizacional y los factores que componen la Satisfacción Laboral en el 

personal de enfermería, lo que ha permitido cumplir con los objetivos 

planteados” (10). 

IGLESIAS, A ET AL (2015) Cuba. En su investigación “Clima organizacional 

de enfermería. Hospital Pediátrico Paquito Gónzalez Cueto. Cienfuegos” tiene 

el objetivo de evaluar el clima organizacional de enfermería; llevó a cabo un 

estudio cuantitativo, con tipo de estudio descriptivo transversal; la muestra 

estuvo constituida por 169 enfermeras y enfermeros; encontrándose como 

resultado que existe un buen clima organizacional lo que hace que se logre 

mayor calidad en la atención directa de enfermería a los pacientes 

hospitalizados (11). 

RIVERA, I (2016) Perú. En su investigación “Influencia del clima 

organizacional en la satisfacción laboral del personal asistencial del Centro 

Quirúrgico, en el Hospital Félix Mayorca Soto de Tarma, 2015”; tiene el 

objetivo de determinar la influencia del clima organizacional en la satisfacción 

laboral del personal asistencial; llevó a cabo un estudio cuantitativo, 

descriptivo, prospectivo y de corte transversal; la muestra estuvo constituida 

por 30 trabajadores asistenciales; encontrándose como resultado que “el clima 

laboral y la satisfacción laboral son pilares fundamentales en las 

organizaciones competitivas, cualquier variación en éstos, afecta el ambiente 

de trabajo y forzosamente a los que lo integran” (7). 

 

CHAVEZ, D Y RIOS, K (2015) Perú. En su investigación “Clima 

organizacional y satisfacción laboral de las enfermeras en el servicio de 

cirugía hospital Victor Lazarte Echegaray– Trujillo, 2015” tiene el objetivo de 

determinar la relación que existe entre el clima organizacional y la satisfacción 
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laboral de las enfermeras en el servicio de cirugía; se llevó a cabo un estudio 

descriptivo correlacional, de corte transversal; la muestra estuvo constituida 

por 27 enfermeras; encontrándose como resultado que “el clima organizacional 

tiene relación altamente significativa con la satisfacción laboral según la 

prueba de Pearson P=0.76” (12). 

 

VARA, L (2017) Arequipa. En su investigación “Relación entre el clima 

organizacional y la satisfacción laboral del personal profesional de la red de 

salud Arequipa Caylloma, Arequipa 2017” tiene el objetivo de determinar la 

relación que existe entre el clima organizacional y la satisfacción laboral del 

personal profesional; se llevó a cabo un estudio descriptivo correlacional de 

corte transversal; la muestra estuvo constituida por 101 profesionales; 

encontrándose como resultado que “existe relación entre el Clima 

Organizacional y la Satisfacción Laboral con un nivel de confianza del 0,95 y 

un nivel de significancia de 0,016 < 0,05, en el personal profesional de la Red 

de salud Arequipa Caylloma” (13). 

 

APANCHO, G Y CONDORI, K (2016) Arequipa. En su investigación “Clima 

organizacional y satisfacción laboral en enfermeras de cirugía y centro 

quirúrgico, hospital Regional Honorio Delgado Arequipa 2016” tiene el objetivo 

determinar la relación del clima organizacional con la satisfacción laboral del 

profesional de enfermería; se llevó a cabo un estudio descriptivo con un 

diseño correlacional y de corte transversal; la muestra estuvo constituida por 

70 enfermeras; encontrándose como resultado la “relación entre el Clima 

Organizacional con la Satisfacción laboral según la prueba de Chi Cuadrado, 

presento relación estadística significativa P: 0.0253 (p<0.05), siendo éstas 

variables de relación directa positiva por lo que afirmamos, si aumenta el clima 

organizacional también aumenta la satisfacción laboral” (9). 

 

Formulación del problema me planteo la siguiente interrogante: ¿Cómo 

influye el clima organizacional en la satisfacción laboral de las enfermeras del 

Hospital III Yanahuara- Essalud? 

 

Hipótesis se observa que un clima organizacional saludable influye en una 
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alta satisfacción laboral de las enfermeras del Hospital III Yanahuara- Essalud. 

 

El objetivo específico es determinar la influencia del clima organizacional en la 

satisfacción laboral de las enfermeras del Hospital III Yanahuara- Essalud. 

Objetivos operacionales se tiene: (a) Caracterizar a la población en estudio 

por edad, sexo, servicio, tiempo de servicio, condición laboral y sistema de 

rotación; (b) Identificar el clima laboral por las dimensiones de cultura de la 

organización, diseño organizacional y potencial humano; (c) Determinar la 

satisfacción laboral en las dimensiones de condiciones físicas o materiales, 

beneficios laborales, políticas administrativas, relaciones sociales, desarrollo 

personal, desempeño de funciones y relaciones de autoridad. 
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CAPITULO I 

MARCO TÉORICO 

A. CLIMA ORGANIZACIONAL 

 
Para Robles et, al (2005) describen que el clima organizacional, es un 

conjunto de diferentes características que permanecen en forma relativa a 

través del tiempo e influyen de manera positiva o negativa en la conducta de 

las personas que se encuentran dentro de una organización y que la 

distingue de otras (5). 

  

Rahimic (2013) citó a Cárdenas, et, al; que define que el clima 

organizacional es un proceso fenomenológico, en donde los diferentes 

factores afectan el sistema organizacional y el desarrollo de nuevas 

tendencias motivacionales, lo cual se refleja en el comportamiento y sus 

consecuencias en el área productiva, rotación, satisfacción, etc; dentro de la 

organización (14). 

 
Segredo (2012) cita a Villamil y Sanchez quien refiere que el clima 

organizacional es el resultado de un enfoque organizacional y el desarrollo 

de una herramienta administrativa para conducir la gestión en la toma de 

decisiones dentro del área directiva y así incrementar la productividad, para 

el desarrollo del mejoramiento continuo de las organizaciones (1). 

 

Fernández y et, al (2015) citan a Kopelman, et, al quienes plantean que el 

clima organizacional marca una influencia directa en el proceso de  

motivación para lograr la satisfacción laboral, regulando el desempeño de los 

trabajadores dentro de la organización (15). 

 

MINSA (2011) El clima organizacional son las percepciones que comparten 

todos los miembros de la organización de salud, considerando la estructura, 

las relaciones interpersonales y el proceso de regulación de manera formal e 

informal que afecta a la organización (16). 
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1. OBJETIVOS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN EL AREA DE LA 
SALUD 

 
El MINSA (2011) propone los siguientes objetivos (16): 

 
 Promover en las organizaciones de salud el estudio del clima 

organizacional. 

 Desarrollar capacidades para los estudios del clima 

organizacional. 

 Implementar en las organizaciones de salud estudios de clima 

organizacional. 

 Identificar e implementar en las organizaciones de salud, 

buenas prácticas para la mejora del clima organizacional. 

 
2.  CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL  
 

El MINSA considera las siguientes características (17): 
 

a) Tiene una cierta permanencia, a pesar de experimentar 

cambios por situaciones coyunturales. 

b) Tiene un fuerte impacto sobre los comportamientos de los 

miembros de la organización. 

c) Afecta el grado de compromiso e identificación de los 

miembros de la organización. 

d) Es afectado por diferentes variables estructurales (estilo de 

dirección, políticas y planes de gestión, etc.) 

 

2.  DIMENSIONES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 
 

Segredo y Reyes (2004) y Arredondo (2008)  postula 9 dimensiones (1):  
 

a) Estructura:  “Se vinculada con las reglas, procedimientos, trámites, 

jerarquías y regulaciones en donde los miembros de la organización 

usan para realizar su trabajo” (1). 

 

b) Responsabilidad: Es la percepción que tiene el trabajador acerca de 

la autonomía para que tome sus propias decisiones (1). 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0123592314001624#bib0450
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0123592314001624#bib0035
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c) Recompensa:  Se evalúa las recompensas que se da a los 

trabajadores por las actividades bien desarrolladas.  

 

d) Riesgo: Son los sentimientos que tienen los trabajadores en base a los 

desafíos que tienen para realizar sus actividades. 

 

e) Calidez: Busca el desarrollo de buenas relaciones sociales entre los 

directivos y los colaboradores. 

 

f) Apoyo: Es la ayuda mutua que se debe de dar entre los directivos y 

compañeros de trabajo para enfrentar los problemas. 

 

g) Normas: Son los lineamientos para alcanzar el desempeño y 

rendimiento laboral dentro de la organización. 

 

h) Conflicto:  Son los puntos de divergencias que a veces se dan en las 

organizaciones entre los directivos y miembros de la organización 

aceptando los diferentes puntos de vista. 

 
i) Identidad: Es la identificación de los trabajadores con la organización. 

 
3.  VARIABLES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL  

 
3.1 CULTURA ORGANIZACIONAL 

Fuentes (2012) cita a García y menciona que la Cultura Organizacional es 

un conjunto de diversas creencias, pensamientos y significados que 

tienen los miembros de la organización, orientados a sus conductas y 

prácticas (18). 

 
Galvez et,al (2017) cita a Kuslavan y Karamustafa donde se define que la 

cultura organizacional  interviene como  un sistema para controlar el área 

social e influir en los comportamientos y actitudes de los colaboradores, 

teniendo como base los valores y las diversas creencias de una 

organización (19). 

 
Los perfiles de la cultura organizacional en las diversas entidades de 

salud, se identifican a través de procesos intrínsecos para la toma de 
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decisiones, considerando las formas de comunicación verbal y no verbal, 

así como los criterios de progreso que tienen los profesionales acerca de 

la satisfacción laboral del equipo de salud (20).  

 

3.1.1 CARACTERISITCAS DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 

Según Robbins y Judge (2013) considera las siguientes características 

(21):  

a) Innovación y toma de riesgos: Se considera como el grado 

de estimulación hacia los trabajadores para que sean más 

innovadores y tomen riesgos en favor de la organización. 

  
b) Atención a los detalles. Es esperar a que los integrantes 

de la organización desarrollen un grado de precisión, puedan 

analizar los procesos y prestar atención a los detalles.  

 

c) Orientación a los resultados: Es cuando la gerencia tiene 

como prioridad los resultados y no se enfocan en las 

técnicas ni en los procesos para alcanzarlos.  

 

d) Orientación a la gente: Son las decisiones que la gerencia 

considera en torno a los efectos que causan los resultados 

en relación al personal que labora en la organización.  

 
e) Orientación a los equipos. Son las diferentes actividades 

laborales que están organizadas por grupos de trabajo en 

lugar de individuos.  

 
f) Dinamismo. Es el grado de dinámicas que los 

colaboradores tienen para ser competitivas y desarrollar 

activas directivas.  

 
g) Estabilidad. Son las múltiples actividades organizacionales 

dando énfasis a alcanzar, sostener y mantener el status quo.  
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3.1.2 FUNCIONES DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 

Para Robbins y Judge (2013) las funciones  de la cultura organizacional 

son (21):  

a) Ayuda a definir y a establecer las posibles semejanzas y 

diferencias entre las organizaciones.  

b) Emite el desarrollo de un sentimiento de identidad que tienen 

todos los miembros pertenecientes a una organización.  

c) Genera que los integrantes de la organización se sientan 

comprometidos con los ellos mismos y con el entorno.  

d) Aumenta la estabilidad y el confort dentro del sistema social. 

 
3.2 DISEÑO ORGANIZACIONAL 

El Diseño Organizacional es un proceso en el que las organizaciones se 

enfocan en optimizar los resultados, implantando estrategias necesarias 

para el desarrollo de diversas actividades, considerando factores internos y 

externos que afecta la toma de decisiones en relación a las metas y 

objetivos trazados por la organización (22). 

 
Silva (2015) define que el diseño organizacional es un proceso en donde 

los gerentes se encargan de tomar las decisiones necesarias para 

determinar la estructura organizacional, haciendo uso de estrategias que se 

enfocan en factores internos y externos (23). 

 
Bermudes (2016) cita a Chiavenato, quien manifiesta que el diseño 

organizacional es un proceso de construcción y adaptación de la estructura 

organizacional para lograr alcanzar los objetivos y estrategias trazadas, 

haciendo uso de la tecnología (24). 

 
MINSA (2011) cita a Chester I. Bernard, que refiere que la cultura 

organizacional es un sistema en donde se desarrolla actividades de 

manera consciente y coordinada, considerando la división de trabajo para 

alcanzar los objetivos y metas en base a la estructura de la organización 

(17). 
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3.2.1 IMPORTANCIA DEL DISEÑO ORGANIZACIONAL 

Briceño y Gálvez (2017) cita a Porret, quien menciona la importancia del 

diseño organizacional como (25): 

a) Mejora los procesos de información en la toma de decisiones para 

alcanzar la satisfacción de las diversas necesidades de la 

organización y del entorno.   

b) Define de manera clara la estructura orgánica y las 

responsabilidades de los puestos de trabajo.  

c) Fomenta el equilibrio entre la estructura y los puestos de trabajo en 

base a procedimientos de integración. 

 

3.2.2 ELEMENTOS DEL DISEÑO ORGANIZACIONAL 

Aldemar (2017) cita a Barrios Hernández en donde los elementos del 

diseño organizacional son (26): 

 

a) División del Trabajo: Divide el trabajo y las tareas haciendo uso 

de la lógica para aumentar la productividad en base a los talentos y 

sus intereses. 

b) Departamentalización: Es la combinación de tareas y actividades 

laborales que se organizan en grupos parecidos. 

c) Jerarquía: Es la división del trabajo para crear departamentos 

dentro de la organización. 

d) Coordinación: Se encarga de la integración de las actividades 

entre los diferentes departamentos independientes para alcanzar 

las metas trazadas.  

 

3.3  POTENCIAL HUMANO 

Rosales (2015) cita a Chiavenato quien define que la gestión de talento 

humano es “el conjunto de políticas y prácticas necesarias para dirigir los 

aspectos administrativos en cuanto a las personas o recursos humanos, 

como el reclutamiento, selección, capacitación, recompensas y 

evaluación de desempeño” (27). 
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Zeña (2017) cita a Vásquez quien sostuvo sobre la gestión del potencial 

humano considerada “como una actividad que depende de menos 

jerarquía, órdenes y mandatos y señala importancia de una participación 

activa de todos los trabajadores de la empresa” (28). 

 

MINSA (2011) “Constituye el sistema social interno de la organización, 

que está compuesto por individuos y grupos tanto grandes como 

pequeños” (17). 

 
3.3.1 DIMENSIONES DEL POTENCIAL HUMANO 

Para Zeña (2017) cita a Chiavenato quien menciona las siguientes 

dimensiones (28): 

 
a) Provisión: Es el proceso de ejecución para alcanzar el éxito. 

b) Entrenamiento: Son los desafíos y retos que se dan en la gestión de 

una sociedad global.  

c) Desarrollo: “Es el proceso de ampliación de las oportunidades del 

recurso humano para lograr una gestión de mayor calidad y por lo 

tanto mejores resultados para la persona y la institución” (28). 

d) Motivación: Son las estrategias que se utilizan para cubrir las 

expectativas de los colaboradores. 

e) Mantenimiento: Es retener a los colaboradores eficaces que se 

identifican con la misión y visión de la organización, teniendo como 

base los valores. 

 

B. SATISFACCIÓN LABORAL 
 

Para Bravo et al (1996) la satisfacción laboral se define como el desarrollo 

de actitudes que tienen las personas frente al trabajo general o a sus 

diferentes facetas (5). 

 

Galvez et,al (2017) define la satisfacción laboral como un estado emocional 

que se tiene sobre la percepción subjetiva, en donde están inmersas las 
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experiencias que se desarrollan dentro del ambiente laboral y esta a su vez 

se ve reflejado en la calidad del servicio que se brinda (19). 

 

Roth y Pinto (2012) cita a Hulin quien refiere que la satisfacción laboral es 

una actitud, que obedece a las diversas opiniones de los usuarios internos y 

a sus conductas (29). 
 

1. DIMENSIONES DE LA SATISFACCIÓN LABORAL 
 
Delgado (2017) menciona las siguientes dimensiones (30): 
 

a) CONDICIONES FÍSICAS Y/O MATERIALES: Son definidos como los 

elementos materiales para facilitar el desarrollo de labores rutinarias 

usando indicadores de eficiencia y eficacia. 

b) BENEFICIOS LABORALES Y/O REMUNERATIVOS: Son los 

“sistemas de remuneración tienen gran importancia como factores de 

influencia y de determinación de la satisfacción laboral”.  

c) POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS: Las políticas “son el grado de 

acuerdo frente a los lineamientos o normas institucionales dirigidas a 

regular la relación laboral y asociada directamente con el trabajador y 

constituyen medios para alcanzar las metas u objetivos”.  

d) RELACIONES SOCIALES: Se refiere a la “interacción del personal de 

salud con la Institución de salud, así mismo del personal con los 

usuarios. Las buenas relaciones interpersonales dan confianza y 

credibilidad, a través de demostraciones de confidencialidad, 

responsabilidad y empatía”.  

e) DESARROLLO PERSONAL: Se da cuando los trabajadores buscan 

trabajos donde puedan dar lo mejor de su formación profesional 

aplicando todas sus facultades y capacidades para alcanzar la 

satisfacción personal y profesional. 

f) DESEMPEÑO DE FUNCIONES:  Es el “desempeño en el ámbito laboral 

aplicando habilidades y capacidades que el puesto requiere del 

ocupante para el manejo eficiente de sus funciones”  
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g) RELACIÓN CON LA AUTORIDAD: Es la “apreciación valorativa que 

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

actividades cotidianas siendo otro determinante importante de la 

satisfacción del empleado en el puesto”.  

2. FUENTES DE SATISFACCIÓN LABORAL 

Sanchez (2011) menciona las siguientes fuentes (31): 

a) Intrínsecas: Son las que cada integrante posee en base a sus 

destrezas y experiencias. 

b) Número de horas de trabajo y distribución de las mismas en la 

jornada: Es la cantidad suficiente de horas en las que los trabajadores 

deben de estar expuestos. 

c) Retribución e incentivos económicos: La seguridad en el empleo, 

una buena remuneración satisface al personal. 

d) Sociales: Son las relacionadas al vínculo social y las oportunidades de 

interacción entre los colaboradores.   

e) Derivadas de la empresa, Se debe de mantener una comunicación 

verbal y verbal con todos los integrantes de la organización. 

2. CONSECUENCIAS DE LA SATISFACCIÓN LABORAL.  

Sanchez (2011) menciona las siguientes consecuencias (31): 

a) Mayor compromiso con la organización:  Es aceptar el compromiso 

que uno tiene con los objetivos de la organización.  

b) Disminución del ausentismo y de la rotación laboral: Una buena 

satisfacción laboral reduce la brecha de ausentismo.  

c) Menor cantidad de síntomas de estrés: La sobrecarga laboral, los 

conflictos en la organización causan insatisfacción lo cual se debe de 

mejorar a través de talleres de estimulación social.   
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CAPITULO II 

MÉTODOS 

2.1 AMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO 
 
La presente investigación se llevó a cabo en el Hospital III Yanahuara, 

Essalud, se encuentra ubicado en la región de Arequipa, provincia de 

Arequipa en el distrito de Yanahuara, en la Av. Zamacola frente al colegio 

Santa Rosa de Viterbo. 

El desarrollo de presente estudio se realizó durante los meses de 

setiembre y octubre del presente año. 

 

2.2 POBLACIÓN  

 
La población estuvo constituida por 182 enfermeras que laboran el Hospital 

III de Yanahuara - ESSALUD. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Enfermeras y enfermeros que trabajan más de 6 meses. 

 
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 

 Enfermeras y enfermeros que estén de vacaciones o con licencia. 

 

2.3 PRODUCCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS (ver Anexo 1). 

Consta de datos generales del usuario, medido a través de 6 preguntas, 

en las que se asignan datos como: edad, sexo, servicio donde labora, 

tiempo de servicio, condición laboral y sistema de rotación. 

CUESTIONARIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL (ver Anexo 3) 

 
El instrumento que se aplicó ha sido elaborado Abel Hernán Salinas Rivas 

en el 2009 y por el Comité Técnico de Clima Organizacional asesorado por 

un equipo de expertos de diferentes instituciones (17). Se usó la escala 

de Rensis Likert, el instrumento ha sido validado por juicio de expertos, 
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así mismo a través de la metodología de focus group se realizó la 

validación de la claridad de los enunciados; así como también la 

validación estadística fue evaluada previa aplicación de la prueba piloto 

utilizando Alfa de Cronbach cuyo valor es 0.826, lo que indica que la 

información que se obtendrá con este instrumento es confiable. 

 

El Cuestionario está elaborado con 34 enunciados, los cuales miden las 

11 dimensiones del clima organizacional. Cada ítem presenta las 

siguientes alternativas: 

Nunca: 1 

 
A veces: 2 

 
Frecuentemente: 3 

 
Siempre: 4 

 

Los rangos de medida son desde 28 a 112 puntos los cuales 

representarán los resultados en forma general por indicadores y 

dimensiones. Los resultados se interpretan como sigue: 

 

 

Indicador 

 

Puntuación 

Evaluación de la puntuación 

No 

Saludable 

Por Mejorar Saludable 

CULTURA DE LA 

ORGANIZACIÓN 

8 a 32 

puntos 

Menos de 

16 puntos 

16 a 24 

puntos 

Más de 24 

puntos 

 
Identidad 

 

3 a 12 

puntos 

Menos de 

6 puntos 

6 a 9 puntos Mas de 9 

puntos 

 
Conflicto y 

Cooperación 
 

2 a 8 

puntos 

Menos de 

4 puntos 

4 a 6 puntos Mas de 6 

puntos 

Motivación 3 a 12 

puntos 

Menos de 

6 puntos 

6 a 9 puntos Mas de 9 

puntos 

DISEÑO 9 a 36 Menos de 18 a 27 Más de 
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ORGANIZACIONAL puntos 18 puntos puntos 27 

puntos 

 
Toma de Decisiones 

 

2 a 8 

puntos 

Menos de 

4 puntos 

4 a 6 

puntos 

Más de 6 

puntos 

 
Remuneración 

 

2 a 8 

puntos 

Menos de 

4 puntos 

4 a 6 

puntos 

Más de 6 

puntos 

 
Estructura 

 

2 a 8 

puntos 

Menos de 

4 puntos 

4 a 6 

puntos 

Más de 6 

puntos 

 
Comunicación 
Organizacional 

 

3 a 12 

puntos 

Menos de 

6 puntos 

6 a 9 

puntos 

Más de 9 

puntos 

POTENCIAL 

HUMANO 

11 a 44 

puntos 

Menos de 

22 puntos 

22 a 33 

puntos 

Más de 33 

puntos 

 
Innovación 

 

4 a 16 

puntos 

Menos de 

8 puntos 

8 a 12 puntos Más de 12 

 
Liderazgo 

 

2 a 8 

puntos 

Menos de 

4 puntos 

4 a 6 puntos Más de 6 

 
Recompensa 

 

3 a 12 

puntos 

Menos de 

6 puntos 

6 a 9 puntos Más de 9 

Confort 2 a 8 

puntos 

Menos de 

4puntos 

4 a 6 puntos Más de 6 

TOTAL DEL CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

28 a 12 

puntos 

Menos de 

56 puntos 

56 a 84 

puntos 

Más de 84 

puntos 

 
CUESTIONARIO DE SATISFACCION LABORAL (ver Anexo 4) 

 
El instrumento ha sido elaborado por Neyra Centeno (2017) a partir de 

los Talleres Regionales de Formulación del Programa de Gestión de la 

Calidad y el Taller de Formulación de Estándares de Calidad. Para la 

validación estadística de la confiabilidad fue evaluada previa aplicación 
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de la prueba piloto utilizando Alfa de Crombach cuyo valor es 0.943, lo 

que indica que la información que se obtendrá con este instrumento es 

confiable.  

 

La encuesta de Satisfacción del personal de Salud, MINSA consta de 22 

ítems relacionados a la satisfacción del trabajador. Cada ítem presenta 

las siguientes alternativas: 

1=Totalmente en Desacuerdo  

2= Pocas veces De acuerdo  

3= Indiferente 

4= Mayormente de Acuerdo 

5=Totalmente de Acuerdo 
 

Los 22 ítems se distribuyeren en siete factores de la siguiente manera: 
 

Factores Items 

Factor I Condiciones Físicas y/o Materiales 1,2,3,4 

Factor II Beneficios Laborales y/o Remunerativos 15,16 

Factor III Políticas Administrativas 19,20,21,22 

Factor IV Relaciones Sociales 17,18 

Factor V Desarrollo Personal 13,14 

Factor IV Desempeño de Tareas 5,6,7 

Factor VII Relación con la Autoridad 8,9,10,11,12 

 

Para determinar la Satisfacción Laboral Global, se debe sumar el puntaje 

obtenido de las 22 alternativas marcadas, este indicara en cuál de las 

siguientes categorías se encuentra: 

 
a. Alta Satisfacción Laboral: Cuando se obtiene un puntaje entre 66 a 

110 puntos. 

b. Baja Satisfacción Laboral: Cuando se obtiene un puntaje entre 22 a 

65 puntos. 
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2.4 TÉCNICA DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

El procesamiento de los datos obtenidos fueron ordenados y procesados 

con Statistical Package for the Social Sciences (SPSS 25) y se utilizó para 

el análisis de la información la prueba estadística chi2. 

 

2.5 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

En relación a la autonomía, se tendrá en cuenta el consentimiento 

informado de los participantes (Anexo 5). 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

 

TABLA 1.1 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS ENFERMERAS DEL HOSPITAL 

III YANAHUARA- ESSALUD - 2018 

 

EDAD 

 Frecuencia Porcentaje 

25 a 30 años 3 1,70 

31 a 35 años 17 9,70 

36 a 40 años 13 7,40 

41 a 45 años 35 19,90 

46 a 50 años 19 10,80 

51 a 55 años 4 2,30 

56 a 60 años 59 33,50 

61 a 65 años 26 14,80 

Total 176 100,00 
 

SEXO 

 Frecuencia Porcentaje 

Femenino 173 98,30 

Masculino 3 1,70 

Total 176 100,00 

SERVICIO 

 Frecuencia Porcentaje 

Emergencia 35 19,90 

Pediatría 8 4,50 

Ginecología 9 5,10 

Centro Quirúrgico 33 18,80 

Consulta Externa 21 11,90 

Cartera de Servicios 17 9,70 

Medicina 12 6,80 

Cirugía 12 6,80 

Neonatología 11 6,30 

UCI 10 5,70 

Central de Esterilización 8 4,50 

Total 176 100,00 
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TABLA 1.2 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS ENFERMERAS DEL HOSPITAL 

III YANAHUARA- ESSALUD - 2018 

 

TIEMPO DE SERVICIO 

 Frecuencia Porcentaje 

Menos de 5 años 10 5,70 

6 a 10 años 18 10,20 

11 a 15 años 6 3,40 

16 a 20 años 53 30,10 

21 a 25 años 9 5,10 

26 a 30 años 8 4,50 

31 a 35 años 52 29,50 

36 a más años 20 11,4 

Total 176 100,00 

CONDICIÓN LABORAL 

 Frecuencia Porcentaje 

Contratada 81 46,00 

CAS 16 9,10 

Nombrada 79 44,9 

Total 176 100,00 

SISTEMA DE ROTACIÓN 

 Frecuencia Porcentaje 

Emergencia 47 26,70 

Pediatría 6 3,40 

Ginecología 5 2,80 

Centro Quirúrgico 33 18,80 

Consulta Externa 22 12,50 

Cartera de Servicios 9 5,10 

Medicina 18 10,20 

Cirugía 11 6,30 

Neonatología 13 7,40 

UCI 8 4,50 

Central de Esterilización 4 2,30 

Total 176 100,00 
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TABLA 2 

CLIMA ORGANIZACIONAL DE LAS ENFERMERAS DEL HOSPITAL III 

YANAHUARA- ESSALUD - 2018 

 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

 Frecuencia Porcentaje 

Por Mejorar 44 25,00 

Saludable 132 75,00 

Total 176 100,00 
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TABLA 3 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL EN LA DIMENSIÓN DE CULTURA 

ORGANIZACIONAL DE LAS ENFERMERAS DEL HOSPITAL III 

YANAHUARA- ESSALUD - 2018 

 

CULTURA ORGANIZACIONAL 

 Frecuencia Porcentaje 

Por Mejorar 117 66,50 

Saludable 59 33,50 

Total 176 100,00 
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TABLA 4 

 
CLIMA ORGANIZACIONAL EN LA DIMENSIÓN DE DISEÑO 

ORGANIZACIONAL DE LAS ENFERMERAS DEL HOSPITAL III 

YANAHUARA- ESSALUD - 2018 

 

DISEÑO ORGANIZACIONAL 

 Frecuencia Porcentaje 

Por Mejorar 79 44,90 

Saludable 97 55,10 

Total 176 100,00 
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TABLA 5 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL EN LA DIMENSIÓN DE POTENCIAL HUMANO 

DE LAS ENFERMERAS DEL HOSPITAL III YANAHUARA- ESSALUD - 2018 

 

POTENCIAL HUMANO 

 Frecuencia Porcentaje 

Por Mejorar 79 44,90 

Saludable 97 55,10 

Total 176 100,00 
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TABLA 6 

 
SATISFACCIÓN LABORAL DE LAS ENFERMERAS DEL HOSPITAL III 

YANAHUARA- ESSALUD - 2018 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN 

 Frecuencia Porcentaje 

Alta Satisfacción 140 79,50 

Baja Satisfacción 36 20,50 

Total 176 100,00 
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TABLA 7 

 
SATISFACCIÓN LABORAL EN EL FACTOR DE CONDICIONES FÍSICAS Y 

MATERIALES DE LAS ENFERMERAS DEL HOSPITAL III YANAHUARA- 

ESSALUD - 2018 

 

CONDICIONES FÍSICAS Y MATERIALES 

 Frecuencia Porcentaje 

Alta Satisfacción 72 40,90 

Baja Satisfacción 104 59,10 

Total 176 100,00 
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TABLA 8 

 
SATISFACCIÓN LABORAL EN EL FACTOR DE BENEFICIOS LABORALES 

Y/O REMUNERATIVOS DE LAS ENFERMERAS DEL HOSPITAL III 

YANAHUARA- ESSALUD - 2018 

 
BENEFICIOS LABORALES Y/O REMUNERATIVOS 

 Frecuencia Porcentaje 

Alta Satisfacción 159 90,30 

Baja Satisfacción 17 9,70 

Total 176 100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

TABLA 9 

 

SATISFACCIÓN LABORAL EN EL FACTOR DE POLITICAS 

ADMINISTRATIVAS DE LAS ENFERMERAS DEL HOSPITAL III 

YANAHUARA- ESSALUD - 2018 

 

POLITICAS ADMINISTRATIVAS 

 Frecuencia Porcentaje 

Alta Satisfacción 159 90,30 

Baja Satisfacción 17 9,70 

Total 176 100,00 
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TABLA 10 

 

SATISFACCIÓN LABORAL EN EL FACTOR DE RELACIONES SOCIALES 

DE LAS ENFERMERAS DEL HOSPITAL III YANAHUARA- ESSALUD - 2018 

 

RELACIONES SOCIALES 

 Frecuencia Porcentaje 

Alta Satisfacción 54 30,70 

Baja Satisfacción 122 69,30 

Total 176 100,00 
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TABLA 11 

 

SATISFACCIÓN LABORAL EN EL FACTOR DE DESARROLLO PERSONAL 

DE LAS ENFERMERAS DEL HOSPITAL III YANAHUARA- ESSALUD - 2018 

 

DESARROLLO PERSONAL 

 Frecuencia Porcentaje 

Alta Satisfacción 42 23,90 

Baja Satisfacción 134 76,10 

Total 176 100,00 
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TABLA 12 

 
SATISFACCIÓN LABORAL EN EL FACTOR DE DESEMPEÑO DE TAREAS 

DE LAS ENFERMERAS DEL HOSPITAL III YANAHUARA- ESSALUD - 2018 

 

 

DESEMPEÑO DE TAREAS 

 Frecuencia Porcentaje 

Alta Satisfacción 103 58,5 

Baja Satisfacción 73 41,5 

Total 176 100,0 
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TABLA 13 

 

SATISFACCIÓN LABORAL EN EL FACTOR DE RELACIÓN CON LA 

AUTORIDAD DE LAS ENFERMERAS DEL HOSPITAL III YANAHUARA- 

ESSALUD - 2018 

 

 

RELACIÓN CON LA AUTORIDAD 

 Frecuencia Porcentaje 

Alta Satisfacción 99 56,3 

Baja Satisfacción 77 43,8 

Total 176 100,0 
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TABLA 14 

 

 RELACIÓN ENTRE CLIMA ORGANIZACIONAL Y SATISFACCIÓN 

LABORAL DE LAS ENFERMERAS DEL HOSPITAL III YANAHUARA- 

ESSALUD - 2018 

 

 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN 

Alta 

Satisfacción 

Baja 

Satisfacción Total 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

Por Mejorar 34 19.32 10 5.68 44 25 

Saludable 106 60.23 26 14.77 132 75 

Total 140 79.55 36 20.45 176 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las enfermeras del Hospital III Yanahuara- ESSALUD – 2018 

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

,186a 1 ,002 

Corrección de 

continuidad 

,047 1 ,002 

Razón de 

verosimilitud 

,183 1 ,669 

N de casos válidos 176   
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 

En la tabla 1 se observa las características de las enfermeras del Hospital III de 

Yanahuara, Essalud, en donde se observa que la edad más predominante es la 

46 a 60 años de edad con un 33.5%, haciendo una comparación con la 

piramide poblacional de Arequipa, descrita en el Analisis Situacional de Salud 

(ASIS) se ve que la población adulta y adulta mayor esta aumentando 

significativamte durante los ultimos 4 años (32), estos resultados tambien se 

ven reflejados en las enfermeras del Hospital III de Yanahuara, en relación al 

sexo el que predomina es el femenino con el 98.3%, ya que existe una mayor 

elección de la carrera por parte de las mujeres; concordando con Burgos 

(2013) quien refiere que las mujeres que escogen la carrera, se consideran los 

pilares de las relaciones humanas, asi mismo la mayoria tiene la convicción de 

que el cuidado es algo innato y se entrega en bien de las personas que estan 

bajo su responsabilidad (33); de acuerdo al servicio donde labora, la mayoria 

estan el área de emergencia con el 19.9%, seguido de centro quirúrgico con un 

18.8%, debido a que son las áreas con mayor demanda poblacional, asi lo 

demuestra los reportes del Hospital III de Yanahuara; en el tiempo de servicio 

que tienen las enfermeras el 30.1% tienen de 16 a 20 años de trabajo y el 

29.5% tienen de 31 a 35 años, lo que indica que su entrega y dedicación a la 

carrera es vital para la gestión del cuidado humanizado; en la condición laboral 

el 46% es contratada lo que demuestra que en Essalud la mayoria de la 

enfermeras no tienen estabilidad laboral y no cuentan con los beneficios de las 

mombradas, causando malestar y falta de indentidad con la institución; en el 

sistema de rotación el 26.7% permanece en el servicio de emergencia o rotan 

por ella, dentro del Hospital III de Yanahura las rotaciones se realizan por 

necesidad de servicio, por sobrecarga laboral que existe en los servicios 

criticos y de acuerdo a la especialidad de la enfermeras. 

 

En el clima organizacional de las enfermeras del Hospital III de Yanahuara, en 

la tabla 2, el 75% de las enfermeras tienen un clima organizacional saludable, 

teniendo en cuenta las dimensiones de cultura organizacional, diseño 
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organizacional y potencial humano, haciendo un comparación con lo 

investigado por Chavez y Rios (2015) en enfermeras del servicio de cirugia del 

Hospital Victor Lazarte, el 52% de las enfermeras estan satisfechas con al 

clima organizacional; por lo que existe una relación significativa en ambos 

Hospitales; en la tabla 3 se observa la dimensión de cultura organizacional, el 

66.48%  opina que esta por mejorar, comparando con los resultados de  

Apancho y Condori (2016) el 69.29% de las enfermeras del Hospital Honorio 

Delgado le dan una calificación de por mejorar a la dimensión de cultura 

organizacional (9), por lo tanto se observa que en ambos resultados se debe de 

mejorar los factores de identidad de las enfermeras con la organización, la 

reducción de conflictos y propiciar una motivación adecuda para mejorar el 

trabajo; en la tabla 4 vemos la dimensión de diseño organizacional, en donde el 

55.1% refiere que es un clima saludable, este resultado se relaciona con lo 

dicho por Peralta (2017) en donde el 92% de las enfermeras de la Caja de la 

Banca Privada refieren que el diseño organizacional es saludable (10), ambos 

coincidimos que la estructura de la entidad de salud es adecuada y la toma de 

decisiones es pertinente en la mejora de la calidad laboral; en la tabla 5 se 

observa el potencial humano, en donde el 55.1% de las enfermeras refieren 

que es saludable, este resultado tiene relación con lo mencionado por Chavez 

y Rios (2015) en donde el 64% de las enfermeras dice que el potencial humano 

es saludable (12), ya que se debe de formar nuevos lideres, mejorar la 

innovación y brindar un confort adecuado. 

 

En la satisfacción laboral de las enfermeras del Hospital III Yanahuara, se 

observa la tabla 6 en donde el  79.5% tiene una alta satisfacción, este resultado 

concuerda con lo descrito por  Rivera (2016) en donde menciona que el 

personal asistencial del centro quirurgico del Hospital Felix Mayorca el 93.3% 

esta satisfecho (7), en donde se considera los factores de condiciones fisicas y 

materiales, beneficios laborales, politicas administrativas, relaciones sociales, 

desarrollo personal, desempeño de tareas y relación con la autoridad; en la 

tabla 7 el 59.1% tiene una baja satisfacción en el factor de condiciones fisicas y 

materiales, por lo que existe relación con lo descrito por Rivera (2016) en 

donde el  62.7% tiene una baja satisfacción en el mismo factor (7), 
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considerando que los objetivos y las responsabilidades son poco claros y no 

esta claro el desarrollo de las habilidades; en la tabla 8, el 90.3% tiene una alta 

satisfacción en relación a los  factores de beneficios laborales, casi el mismo 

resultado maneja Peralta (2017) llegando a un 91% de alta satisfacción, 

considerando que la remuneración es adecuada en relación al trabajo (10); en 

la tabla 9, el 90.3% tiene una alta satisfacción en el factor de politicas 

administrativas, este resultado se relaciona con lo mencionado por Rivera 

(2016)  en donde el 93.3% tiene alta satisfacción, ya que las enfermeras 

poseen un conocimiento claro e idoneo sobre las políticas y normas de la 

organización, permitiendo que las enfermeras se expresen con franqueza; en la 

tabla 10, el 69.3% tiene una baja satisfacción en el factor de relaciones 

sociales, los mismos resultados se dan en el estudio de Arevalo y Tapia (2016) 

que el 48.6% tiene una baja satisfacción (34), ya que es dificil que se resuelva 

los diferentes reclamos que hacen las enfermeras; en la tabla 11 el 76.1% tiene 

una baja satisfacción en el factor de desarrollo personal, lo cual se relaciona 

con lo descrito por Apancho y Condori (2016) en donde el 50.77% tiene una 

baja satisfacción (9), ya que no reciben capacitaciones gratuitas en base a la 

atención integral, tambien se encuentran trabas en los horarios cuando alguna 

enfermera decide capacitarse, en la tabla 12 el 58.5% tiene una alta 

satisfacción en el factor de desempeño de tareas por lo mismo en la 

investigación de Rivera (2016)  en donde el 30% tiene una alta satisfacción, en 

la forma de adaptarse  a las diversas condiciones de los Hospitales, tambien 

las efermeras observan que las herramientas e instrumentos que evaluan el 

desempeño son adecuadas; en la tabla 13 el 56.3% tiene una satisfacción alta 

en el factor de relación con la autoridad, estos resultados concuerdan con lo 

descrito por Apancho y Condori (2016) en donde el 66.15% tiene una alta 

satisfacción ya que las jefas de enfermeras a veces reconocen el trabajo bien 

hecho, tambien tratan de solucionar los diversos problemas de manera creativa 

buscando siempre las mejoras y la innovación. 

 

En la relacion que existe entre clima organizacional y satisfacción laboral, en la 

tabla 14 vemos que el 60.23% tiene un clima organizacional saludable y un alta 

satisfacción, asi mismo las pruebas estadisticas de chi cuadrado demuestran 

un grado de significancia de ,002, lo cual corrobora la hipotesis. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: En las caracteristicas de las enfermeras, la mayoria tiene entre 46 a 

60 años de edad, el sexo que predomina es el femenino, de 

acuerdo al servicio donde laboran, estan el área de emergencia y 

en centro quirúrgico, según el tiempo de servicio la mayoria de las 

enfermeras tienen de 16 a 20 años; en la condición laboral gran 

parte son contratadas y en el sistema de rotación permanecen en el 

servicio de emergencia o rotan por ella. 

 

SEGUNDA: En el clima organizacional de las enfermeras del Hospital III de 

Yanahuara, la mayoria de las enfermeras tienen un clima 

organizacional saludable, en la dimensión de cultura 

organizacional, opinan que esta por mejorar, en la dimensión de 

diseño organizacional, refieren que es un clima saludable, en la 

dimensión del potencial humano, aseguran que es saludable. 

 

TERCERA: En la satisfacción laboral de las enfermeras del Hospital III 

Yanahuara tiene una alta satisfacción, en el factor de condiciones 

fisicas y materiales tiene una baja satisfacción, en  los beneficios 

laborales tienen una alta satisfacción, en las politicas 

administrativas tienen una alta satisfacción, en las relaciones 

sociales tienen una baja satisfacción, de acuerdo al desarrollo 

personal tienen una baja satisfacción, en el desempeño de tareas 

tienen una alta satisfacción, asi mismo tiene una satisfacción alta 

en el factor de relación con la autoridad. 
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B. RECOMENDACIONES 
 

PRIMERA: Realizar programas de integración para generar y mantener 

el ambiente laboral agradable, considerando todos los servicios de 

enfermería. 

 

SEGUNDA: Fomentar el proceso de capacitación gratuita y continua en 

base a la calidad de atención  y  temas de vanguardia en relación a las 

diversas especialidades. 

 

TERCERA: Mejorar las condiciones fisicas y materiales para mejorar el 

entorno social. 

 

CUARTA: Realizar la medición de la satisfacción en forma periodica en 

los trabajadores del Hospital III de Yanahuara. 
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ANEXOS 



 

ANEXO 1 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE MEDICINA 
 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
 

I. DATOS GENERALES 

1. EDAD:  años 

 

 
2. SEXO: Masculino ( ) Femenino (  ) 

 

 
3. SERVICIO:  _   

 
 

4. TIEMPO DE SERVICIO:  _   
 
 

5. CONDICIÓN LABORAL:    
 
 
6. SISTEMA DE ROTACIÓN: _______________________



 

ANEXO 2 

TECNICAS DE ANÁLISIS ESTADISTICO 

VARIABLE INDICADOR UNIDAD ESCALA TIPO 

Edad Años Años cumplidos Razón  Cuantitativa 

Sexo Características sexuales 
Masculino 
Femenino 

Nominal Cualitativa 

Estado civil Condición conyugal 

Soltera 
Casada 

Conviviente 
Divorciada 

Viuda 

Nominal Cualitativa 

Servicio Área de trabajo Servicios del hospital Nominal Cualitativa 

Tiempo de servicio Fecha de Ingreso 
Meses  
Años 

Razón  Cuantitativa 

Condición laboral Vínculo laboral Sistema de contrato CAS 
Nombrada 

Nominal Cualitativa 

Rotaciones  Servicios  Meses  
Años 

Razón  Cuantitativa 

 
Clima Organizacional 

Cultura de la Organización Saludable 
Por Mejorar 

No Saludable 
Ordinal Cualitativa Diseño organizacional 

Potencial humano 

 
Satisfacción Laboral 

Condiciones Físicas y/o Materiales 

Alta Satisfacción Laboral 
Baja Satisfacción Laboral 

 
Nominal 

 
Cualitativa 

Beneficios Laborales y/o Remunerativos 

Políticas Administrativas 

Relaciones Sociales 

Desarrollo Personal 

Desempeño de Tareas 

Relación con la Autoridad 



 

ANEXO 3 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA  
FACULTAD DE MEDICINA 

 

CUESTIONARIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

Sra. (Srta.) e previo atento saludo le solicitamos responder las siguientes 

preguntas que nos serán de gran ayuda para el trabajo de investigación. 

Se posicionará marcando con una “X” aquella casilla que mejor represente 

su parecer. 

 
 
 

ITEMS 

N
u

n
c

a
 

A
 v

e
c
e

s
 

F
re

c
u

e
n

 

te
m

e
n

te
 

S
ie

m
p

re
 

1. Mi centro de labores me ofrece la oportunidad de 

hacer lo que mejor sé hacer. 

1 2 3 4 

2. Me rio de bromas. 1 2 3 4 

3. Mi jefe inmediato trata de obtener información 

antes de tomar una decisión. 
1 2 3 4 

4. La innovación es característica de nuestra 

organización. 
1 2 3 4 

5. Mis compañeros de trabajo toman iniciativas 

para la solución de problemas. 
1 2 3 4 

6. Mi remuneración es adecuada en relación con el 

trabajo que realizo. 
1 2 3 4 

7. Mi jefe está disponible cuando se le necesita. 1 2 3 4 

8. MI jefe inmediato se preocupa por crear un 

ambiente laboral agradable. 
1 2 3 4 

9. Las cosas me salen perfectas. 1 2 3 4 

10. Conozco las tareas o funciones específicas que 

debo realizar en mi organización. 
1 2 3 4 

11. Mi trabajo es evaluado en forma adecuada. 1 2 3 4 



 

12. Es fácil para mis compañeros de trabajo que sus 

nuevas ideas sean consideradas. 
1 2 3 4 

13. Las tareas de desempeño corresponden a mi 

función. 

1 2 3 4 

14. En mi organización participo en la toma de 

decisiones. 

1 2 3 4 

15. Estoy sonriente. 1 2 3 4 

16. Los premios y reconocimientos son distribuidos 

en forma justa. 
1 2 3 4 

17. Mi institución es flexible y se adapta bien a los 

cambios. 
1 2 3 4 

18. La limpieza de los ambientes es adecuada. 1 2 3 4 

19. Nuestros directivos contribuyen a crear 

condiciones adecuadas para el progreso de mi 

organización. 

1 2 3 4 

20. Mi contribución juega un papel importante en el 

éxito de mi organización de salud.  
1 2 3 4 

21. Existen incentivos laborales para que yo trate de 

hacer mejor mi trabajo. 
1 2 3 4 

22. Cometo errores. 1 2 3 4 

23. Estoy comprometido con mi organización de 

salud. 

1 2 3 4 

24. Las otras áreas o servicios me ayudan cuando 

las necesito. 
1 2 3 4 

25. En términos generales me siento satisfecho con 

mi ambiente de trabajo. 
1 2 3 4 

26. Puedo contar con mis compañeros de trabajo 

cuando los necesito. 
1 2 3 4 

27. Mi salario y beneficios son razonables. 1 2 3 4 

28. Cuando he encontrado algo lo he devuelto a su 

dueño. 
1 2 3 4 



 

29. Mi jefe inmediato se comunica regularmente con 

los trabajadores para recabar precisiones 

técnicas o percepciones relacionadas al trabajo. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

30. Mi jefe inmediato se comunica si estoy haciendo 

bien o mal mi trabajo. 
1 2 3 4 

31. Me interesa el desarrollo de mi organización de 

salud. 

1 2 3 4 

32. He mentido. 1 2 3 4 

33. Recibo buen trato en mi establecimiento de 

salud. 

1 2 3 4 

34. Presto atención a los comunicados de mis jefes. 1 2 3 4 



 

ANEXO 4 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 
AREQUIPA FACULTAD DE MEDICINA 

 

CUESTIONARIO DE SATISFACCION LABORAL 

Sra. (Srta.) e previo atento saludo le solicitamos responder las siguientes 

preguntas que nos serán de gran ayuda para el trabajo de investigación. 

Se posicionará marcando con una “X” aquella casilla que mejor represente 

su parecer. 

5= TOTALMENTE DE ACUERDO 
4 = MAYORMENTE DE ACUERDO 
3 = INDIFERENTE 
2= POCAS VECES DEACUERDO 
1= TOTALMENTE EN DESACUERDO 

 
 

 

ITEMS      

1. Los objetivos y responsabilidades de mi 

puesto de trabajo son claros, por tanto sé lo 

que se espera de mí. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

2. El trabajo en mi servicio está bien 

organizado. 

1 2 3 4 5 

3. En mi trabajo, siento que puedo poner en 

juego y desarrollar mis habilidades. 
1 2 3 4 5 

4. Se me proporciona información oportuna y 

adecuada de mi desempeño y resultados 

alcanzados. 

1 2 3 4 5 

5. Siento que puedo adaptarme a las 

condiciones que ofrece el medio laboral de 

mi centro de trabajo. 

1 2 3 4 5 

6. La institución me proporciona los recursos 

necesarios, herramientas e instrumentos 

suficientes para tener un buen desempeño 

en el puesto. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 



 

7. En términos Generales me siento 

satisfecho con mi centro laboral. 
1 2 3 4 5 

8. Los Directivos y/o Jefes generalmente me 

reconocen por un trabajo bien hecho. 
1 2 3 4 5 

9. Los Directivos y/o Jefes solucionan 

problemas de manera creativa y buscan 

constantemente la innovación y las 

mejoras. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

10. Los Directivos y Jefes demuestran un 

dominio técnico  y conocimientos de sus 

funciones. 

1 2 3 4 5 

11. Los Directivos y Jefes toman decisiones 

con la participación de los trabajadores del  

establecimiento. 

1 2 3 4 5 

12. Los directivos del centro laboral hacen los  

esfuerzos necesarios para mantener 

informados oportunamente a los 

trabajadores sobre los asuntos que nos 

afectan e interesan, así como del rumbo de 

la institución. 

1 2 3 4 5 

13. Tengo suficiente oportunidad para recibir 

capacitación que permita el  desarrollo de 

mis habilidades asistenciales para la 

atención integral. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

14. Tengo suficiente oportunidad para recibir 

capacitación que permita mi desarrollo 

humano. 

1 2 3 4 5 

15. Mi sueldo o remuneración es adecuada en 

relación al trabajo que realizo. 
1 2 3 4 5 

16. La institución se preocupa por las 

necesidades primordiales del personal. 
1 2 3 4 5 



 

17. Los compañeros de trabajo, en general, 

estamos dispuestos a ayudarnos entre 

nosotros para completar las tareas, aunque 

esto signifique un mayor esfuerzo. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

18. Estoy satisfecho con los procedimientos 

disponibles para resolver los reclamos de 

los trabajadores. 

1 2 3 4 5 

19. Tengo un conocimiento claro y 

transparente de las políticas y normas de 

personal de la institución. 

1 2 3 4 5 

20. Creo que los trabajadores son tratados 

bien, independientemente del cargo que 

ocupan. 

1 2 3 4 5 

21. El ambiente de la institución permite 

expresar opiniones con franqueza, a todo 

nivel sin temor a represalias. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

22. El nombre y prestigio del ESSALUD es 

gratificante para mí. 
1 2 3 4 5 



 

ANEXO 5 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE MEDICINA 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO  

INVESTIGADOR RESPONSABLE DEL PROYECTO: 

Investigadora: YONY SOLEDAD AYALA ARENAS 
 

Yo……………………………………………….…..……………………………….con 
DNI:……….……..……………………. declaro: 

 
Al firmar este documento, doy mi consentimiento para participar voluntariamente 

en el proyecto de investigación “INFLUENCIA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN 

LA SATISFACCIÓN LABORAL DE LAS ENFERMERAS DE LOS SERVICIOS 

CRITICOS 

DEL HOSPITAL III YANAHUARA- ESSALUD - 2018” cuyo objetivo es Determinar 

el clima organizacional en la satisfacción laboral de las enfermeras del 

Hospital III Yanahuara – ESSALUD. 

 
Se me ha informado de que se mantendrá absoluta confidencialidad de mis 
datos personales y de la información que proporcione voluntariamente. 

Se me ha dado tiempo y oportunidad para realizar preguntas y han sido 
respondidas a mi entera satisfacción. 

Soy libre de retirar este consentimiento en cualquier momento que yo crea 
conveniente, sin tener que dar explicación y sin que repercuta negativamente en 
mi atención. 

Los resultados generados pueden ser publicados. 
 

ACEPTO VOLUNTARIAMENTE PARTICIPAR EN ESTA INVESTIGACION 

 
Para cualquier consulta sobre el proyecto de investigación, comunicarse 
con: Investigadora Lic. Yony Soledad Ayala Arenas enfermera 
especialista en Centro Quirurgico. Celular 959383593 

 

Arequipa…....de…………….del 2018 

 
 

 
Firma de la participante Firma del investigador 

 


