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RESUMEN 

En el presente estudio se estableció con el OBJETIVO Determinar la relación del 

clima organizacional y la satisfacción laboral de las enfermeras del Centro de 

Salud La Libertad - Huancayo METODOLOGÍA: el estudio es de tipo descriptivo -

de relación, se trabajó con una población- muestra! de 25 profesionales de 

enfermería, utilizando el método inductivo - deductivo y método estadístico, se 

aplicó una encuesta de 5 ítems para los datos generales de las enfermeras, una 

escala dicotómica de 21 ítems para evaluar el Clima organizacional y una escala 

de Likert de 33 ítems para evaluar la Satisfacción laboral de las enfermeras. La 

relación se evaluó mediante el análisis de correlación de R de Pearson y la T de 

Student RESULTADOS: Existe una relación significativa positiva entre el clima 

organizacional y la satisfacción laboral de las enfermeras del Centro de Salud La 

Libertad - Huancayo, afirmación que se hace mediante la correlación de r de 

Pearson donde r-0,762, tc=5,643 para 23 grados de libertad y un 95% de nivel de 

confianza y a=0,05. El clima organizacional en las enfermeras del Centro de Salud 

La Libertad, es inadecuado en un 72%. El nivel de satisfacción laboral de las 

enfermeras del Centro de Salud La Libertad, es insatisfecho en un 80%. 

PALABRAS CLAVE: Clima organizacional, satisfacción laboral, dimensiones del 

clima organizacional, dimensiones de la satisfacción laboral. 



ABSTRAC 

This study was established with the OBJECTIVE to determine the 

relationship between organizational climate and job satisfaction of 

nurses Health Center La Libertad - Huancayo METHODOLOGY: The 

study is descriptiva- of relationship, worked with a sample population-25 

nurses, using inductiva - deductiva method and statistical method, a 

survey of 5 data items for general nurses, a dichotomous scale of 21 

items to assess the organizational climate and a Likert scale of 33 items 

was applied to evaluate Job satisfaction of nurses. The relationship was 

assessed by correlation analysis of Pearson R and T of Student 

RESULTS: There is a significant positive relationship between 

organizational climate and job satisfaction of nurses Health Center La 

Libertad - Huancayo statement made by the Pearson correlation r where 

r = 0.762, te = 5,643 for 23 degrees of freedom and 95% confidence 

level anda= 0.05. The organizational climate nurses Health Center La 

Libertad, is inadequate by 72%. The level of job satisfaction of nurses 

Health Center La Libertad, are unsatisfied by 80%. 

KEYWORDS: organizational climate, job satisfaction, organizational 

climate dimensions, dimensions of job satisfaction. 
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INTRODUCCION 

La organización se ha vuelto un término cotidiano, toda vez que alude a 

sociedad, sociedad de organizaciones, en la cual la mayoría de las tareas 

sociales, se realizan dentro de una organización, tales como hospitales, centro 

de salud, puestos de salud, servicios comunitarios, dependencias 

gubernamentales, entre otras, calificadas como entidades sin fines de lucro, 

administradas y dirigidas por grupos humanos, que trabajan juntos en el logro 

de una meta común, en un ambiente de trabajo dinámico, que hace posible el 

desempeño eficiente. 

En este marco de ideas, surge como elemento fundamental el clima 

organizacional definido como "las características del medio ambiente de 

trabajo, percibidas directa o indirectamente por los trabajadores que media 

entre los factores del sistema organizacional y el comportamiento individual". 

En el contexto de la enfermería como sistema organizativo que direcciona las 

acciones del recurso profesional para ofrecer cuidados de calidad a los 

usuarios, el clima organizacional puede ser un factor de distinción e influencia 

en la satisfacción laboral, propiciadora de calidad de servicio, motivación, 

productividad, aumento de compromiso y lealtad con la organización y por 

ende, con el desempeño profesional. 

Con la premisa descrita, en la actualidad una de las falencias en el Sector 

Salud es la atención de calidad a nuestros usuarios y el manejo de relaciones 

interpersonales satisfactorias entre los profesionales que brindan dicha 

atención, más aun si son trabajadores con población vulnerable los cuales 

tienen menos posibilidades de acceder a los diferentes servicios y/o 

programas que brindan los establecimientos de salud. Es por ello que nuestro 

fin primordial de investigación tiene el propósito y orientación determinar de qué 

manera se relaciona el clima organizacional con la satisfacción laboral de 



enfermeras en el centro de salud La Libertad y así poder identificar las 

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

mejorar los aspectos que afectan negativamente el normal desarrollo de la 

organización, las relaciones interpersonales que tienen lugar en tomo a él y las 

diversas regulaciones formales e informales que afectan a dicho trabajo. 

Con los resultados obtenidos, se podrán sugerir la implementación de mejoras 

en los aspectos organizacionales del Centro de Salud mencionado, los que 

serán indicadores significativos referentes a la calidad de prestación de 

servicios del profesional de salud y la satisfacción laboral 

La investigación realizada se presenta en cuatro (04) capítulos: El Capítulo l. El 

Problema, hace referencia al Planteamiento y descripción de problema, los 

objetivos, general y específicos y la justificación del estudio. En el Capítulo 11. 

Marco Teórico, se describen Los Antecedentes, las bases teóricas, el sistema 

de variables, su operacionalización y la definición de términos básicos. El 

Capítulo 111. Diseño Metodológico, describe el diseño de la investigación, tipo de 

estudio, población, muestra, métodos e instrumentos de recolección de datos, 

validación del instrumento, así como los procedimientos ejecutados para la 

recolección de información, técnicas de análisis y lugar de ejecución. El 

Capítulo IV. Resultados, Contiene la presentación de los resultados 

sistematizados en gráficos y tablas, la prueba de hipótesis, y discusión. 

Finalmente, se incluyen las conclusiones, recomendaciones, Referencias 

Bibliográficas y anexos pertinentes. 



CAPITULO 1 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1) Planteamiento del problema 

Actualmente, la carrera profesional de enfermería y demás áreas de salud ha 

incorporado otro indicador del proceso de calidad, la satisfacción laboral del 

personal que trabaja en hospitales, centros de salud, puestos de salud. Esto se 

refiere a las actitudes del personal de enfermería en aspectos específicos de 

situaciones de trabajo. 

El nivel de satisfacción del personal de enfermería debe obtenerse para realizar el 

cambio en la cultura de la institución, la cual se refiere a la percepción que los 

trabajadores tienen de los factores externos de la organización y varía 

frecuentemente según la percepción individual. Cuando hay insatisfacción, el 

personal genera relaciones interpersonales inadecuadas, mal trato al paciente, 

bajo rendimiento laboral y ausentismo elevado. Es evidente que la satisfacción 

laboral tiene una estrecha relación con determinados aspectos del desempeño, 

puesto que no es factible conseguir que una persona realice su trabajo con 

calidad y eficiencia si no se encuentra satisfecho laboralmente. Brunet (2009)1 

El clima organizacional se estudia a través de las percepciones compartidas que 

tienen los miembros de una organización con relación a las políticas, prácticas y 

procedimientos, tanto formales como informales, de allí que sea considerado 

como un elemento clave en el ambiente interno de la organización para evaluar la 

productividad del trabajador, su desempeño y satisfacción en el trabajo. 

En la búsqueda por la mejora de los servicios de salud, la OPS implementa un 

programa sub-regional de desarrollo de la capacidad gerencial de los sistemas de 
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salud, para conformar un modelo de análisis y de desarrollo organizacional que se 

ajuste específicamente a las unidades de salud. El clima organizacional y la 

satisfacción laboral son uno de los grandes apartados para este análisis. 

A nivel mundial en países como Estados Unidos, Taiwan y Canadá, destacan el 

interés por los factores que influyen en la satisfacción del personal de enfermería 

y la del paciente. 

En Australia, la investigación en salud organizacional que involucró a una gran 

cantidad de grupos y empleados del sector privado en la última década, ha 

demostrado que el clima organizacional es el factor más fuerte de influencia en los 

resultados de los empleados. Además se halló que el clima es más potente que 

los factores "estresantes" y tiene influencia en los reclamos judiciales por daños 

psicológicos. Cotton and Hart, (2003)2
• 

En el ámbito de calidad en México actualmente se tiene como objetivo principal, 

brindar servicios de salud de calidad, formar y desarrollar recursos humanos para 

la salud, buscando alcanzar la satisfacción del usuario y del personal de los 

hospitales, así como el sentido de pertenencia de este último. 

En el Perú se puede observar en la ciudad de Arequipa que, el reconocimiento es 

una de las dimensiones del clima organizacional que se ha descrito como 

deficitaria. Por ello, no sorprende que se correlacione significativamente con la 

satisfacción laboral. En ese sentido, es recientemente en los últimos años que las 

redes de salud y empresas de Arequipa han implementado medidas para 

reconocer a sus empleados, como elogiar al trabajador del mes o premiar al 

equipo de trabajo. 

En el Hospital Nacional Ramiro Priale Priale EsSalud se puede observar que hace 

falta la calidez humana por la gran demanda de pacientes que son atendidos esto 

genera una insatisfacción laboral en el personal que labora en este hospital ya 

que se ven sobrecargados de trabajo y los jefes ejercen demasiada presión 

laboral. 

A nivel local tenemos referencia del hospital Regional Docente CHnico Quirúrgico 

Daniel Alcides Carrión donde el nivel de satisfacción laboral del personal que 

labora en este hospital es bajo o se siente insatisfechos en un 75% ya que se 

sienten afectados por la demora de mejora de la infraestructura lo cual perjudica 

su trabajo y por ende el trato a ros pacientes no es el adecuado. 

14 



En el Centro de Salud La Libertad - Huancayo se puede observar las muestras de 

insatisfacción laboral por parte los profesionales de enfermería ya que: 

permanentemente de forma individual o asociada están exigiendo mejoras en su 

condición laboral, inciden en conflictos interpersonales, la mayor parte de las 

quejas de los pacientes están dirigidas a ellas, etc. Esta situación podría ser 

causada por el inadecuado clima organización que se ha generado en esta 

institución de salud, la que nunca fue adecuadamente diseñada, aún no se ha 

atendido a los aspectos organizacionales que podrían estar impactando de forma 

negativa en la satisfacción laboral del personal de enfermería; fue por estas 

razones que nos motivó realizar esta investigación. 

El motivo que nos llevó a realizar esta investigación fue que durante nuestras 

prácticas pre profesionales, hemos convivido con la situación laboral del Centro de 

Salud La Libertad y en medio de esto escuchábamos diversos comentarios, 

quejas provenientes del personal de enfermería ("hay toda la vida lo mismo", "esto 

no debe estar así es muy estrecho para atender al paciente", "sabes estoy 

cansada hay demasiados pacientes por atender'', etc.), esta situación nos inquietó 

bastante, percibimos que la jefatura de enfermería estaban pasando por alto la 

situación laboral y la satisfacción laboral del personal de enfermería, abocándose 

su atención a otros asuntos, más allá de eso lo utilizamos como un proyecto, 

dando inicio a un largo camino que es la investigación. 

Por todo lo anterior, el estudio de investigación se propone determinar la relación 

entre el clima organizacional y la satisfacción laboral en profesionales de 

enfermería del Centro de Salud La Libertad - Huancayo; con los resultados, se 

podrán sugerir la implementación de mejoras en los aspectos organizacionales del 

hospital, los que incidirán de forma positiva en la calidad de los servicios. 

1.1.1) FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

PROBLEMA GENERAL 

a) ¿Cuál es la relación del clima organizacional y la satisfacción laboral 

de enfermeras del Centro de Salud La Libertad- Huancayo 2014? 

15 



1.2) OBJETIVOS 

1.2.1) OBJETIVO GENERAL 

a) Determinar la relación del clima organizacional y la satisfacción 

laboral de las enfermeras del Centro de Salud La Libertad -

Huancayo 2014 

1.2.2) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Identificar el nivel del clima organizacional en las enfermeras del 

Centro de Salud La Libertad - Huancayo 

b) Identificar el nivel de Satisfacción laboral de las enfermeras del 

Centro de Salud La Libertad - Huancayo. 
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CAPITULO 11 

MARCO TEORICO 

2.1) ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

2.1.1) Antecedentes Internacionales 

BRAVO. U. (2000) Chile3: Llegó a la conclusión de que en dicha 

institución no solo presenta mayor cantidad de personal con estrés laboral 

sino que influye negativamente en las variables del clima organizacional. 

MORALES. S. (2002) México4: Vincula los factores del clima 

organizacional del servicio de Terapia Intensiva del Hospital México y su 

incidencia con las condiciones de trabajo, sus relaciones y evaluación de 

la satisfacción individual y grupal de los enfermeros. Expone cuatro áreas 

críticas, que pueden ser sensibles a la transformación: liderazgo, la 

motivación, la reciprocidad y la participación, concluye que el clima 

organizacional favorable promueve altos niveles de satisfacción laboral, y 

realización, con un elevado porcentaje de funcionarios que no desea ser 

removido del servicio. 

ARIAS. M. (2008) Costa Rica5: Se concluye que existen algunos factores 

del clima organizacional que influyen en la satisfacción laboral de 

enfermería. El personal tiene una mezcla de actitudes, habilidades y 

conocimientos, que les permite sentirse realizados e identificados 

profesionalmente por lo que hay satisfacción personal y en general, se 

siente comprometido en el mejorar su desempeño y opina su aportación 

es de utilidad. 
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2.1.2) Antecedentes Nacionales 

ARREDONDO. D. (2008) Lima6 : Concluye que no hay correlación entre 

la inteligencia emocional y la percepción del clima organizacional en el 

personal del Hospital "Félix Mayorca Soto", que los niveles de 

inteligencia emocional de los trabajadores es mayoritariamente normal, 

seguido del bajo nivel emocional, el 78.99% trabajadores perciben un 

clima organizacional bueno aceptable, 19.33% ineficaz y 1.68% 

excelente. Hubo mejor percepción del clima organizacional en el grupo 

de obstetras que en el grupo de enfermeras y personal médico. 

BECERRA. N. (2010) Lima7: Llegó a la siguiente conclusión: El clima 

institucional, expresado en el potencial humano, influye en un 43.8% 

sobre la gestión institucional de la sede administrativa de la UGEL N° 01 

Lima sur, con lo que se cumple con la hipótesis planteada en la 

investigación, al 95% de confianza. 

GAGO. M. (2013) Lima8: concluye que el clima organizacional en el 

Hospital no es satisfactorio, siendo la variable de liderazgo la que mejor 

calificación obtuvo. Se estableció que el personal considera que las 

autoridades no contribuyen en la realización personal y profesional, así 

como no existe retribución por parte de las autoridades a sus 

actividades laborales además de la inexistencia del reconocimiento por 

el buen desempeño, sin embargo existen oportunidades de mejora en la 

percepción que tienen sobre sus lideres ya que piensan que tienen 

preocupación para la comprensión del trabajo por parte del personal. 

2.1.3) Antecedentes Regionales 

BALDEON C. (2008) Huancayo9: Concluye que los factores asociados 

a la satisfacción laboral del trabajador en el Hospital IV Huancayo 

ESSALUD, son la falta de capacitación, la remuneración menor ubicada 

en el rango de 1500 a 3000 soles, el exceso de trabajo y la falta de 

trabajo en equipo. 

GOMEZ N. (2010) Chupaca10: Concluye que los cuatro estilos de 

liderazgo están presentes y con niveles medios. Existen correlaciones 
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estadísticamente significativas, en niveles bajos entre los estilos de 

liderazgo instrucción, persuasión y participación con todos los factores 

de la satisfacción laboral. Se destacan las correlaciones positivas entre 

la satisfacción con la forma en que realiza su trabajo y los estilos de 

liderazgo persuasión y participación. El estilo de liderazgo delegación no 

se correlaciona con ninguno de los factores asociados con la 

satisfacción laboral. 

HUACHOS J. (2013) Huancayo11 : Llegó a la siguiente conclusión: La 

satisfacción de la usuaria es mediamente satisfecha, debido a un 

inadecuado clima organizacional del personal de enfermería del servicio 

de ginecología. 

2.2) BASE TEÓRICA 

2.2.1) CLIMA ORGANIZACIONAL 

Según Brow (2004)12: El clima organizacional se define: " ... las 

percepciones compartidas por un grupo de individuos acerca de su 

entorno laboral: estilo de supervisión, calidad de la capacitación, 

relaciones laborales, políticas organizacionales, prácticas 

comunicacionales, procedimientos administrativos, ambiente laboral 

en general." 

Rodríguez (2006}13
: Las percepciones compartidas por los miembros 

de una organización respecto al trabajo, el ambiente físico en qué 

éste se da, las relaciones interpersonales que tienen lugar en torno a 

él y las diversas regulaciones formales que afectan a dicho trabajo". 

Por Clima Organizacional se entiende el conjunto de cualidades, 

atributos o propiedades relativamente permanentes de un ambiente 

de trabajo concreto que son percibidas, sentidas o experimentadas 

por las personas que componen la organización empresarial y que 

influyen sobre su conducta. Frecuentemente este concepto se 

confunde con el de Cultura Empresarial, pero se diferencia en ser 

menos permanente en el tiempo aunque comparta una connotación 

de continuidad." lrondo (2007)14 
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Es el medio ambiente humano y físico en el que se desarrolla el 

trabajo cotidiano. Influye en la satisfacción y por lo tanto en la 

productividad. Está relacionado con el "saber hacer'' del directivo, 

con los comportamientos de las personas, con su manera de trabajar 

y de relacionarse, con su interacción con la empresa, con las 

máquinas que se utilizan y con la propia actividad de cada uno." 

Navarro (2006}15 

El clima organizacional representa las percepciones que el individuo 

tiene de la organización para la cual trabaja y la opinión que se ha 

formado de ella en términos de variables o factores como autonomía, 

estructura, recompensas, consideración, cordialidad, apoyo, 

apertura, entre otras. De manera concluyente y para efectos de este 

estudio el Clima Organizacional se define como la manera en la cual 

las personas perciben e interpretan el medio en el que realizan sus 

actividades laborales y que influye en su comportamiento. García 

(2003}16 

El concepto de Clima Organizacional, que ha demostrado mayor 

utilidad es el que utiliza como elemento fundamental las 

percepciones que el trabajador tiene de las estructuras y procesos 

que ocurren en un medio laboral. La especial importancia reside en el 

hecho de que el comportamiento de un trabajador no es una 

resultante de los factores organizacionales existentes, sino que 

depende de las percepciones que tenga el trabajador de estos 

factores. Gonyalves (2009)17 

2.2.1.1) CARACTERISTICAS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL: 

litwin y Stinger (2008)18 postulan la existencia de nueve 

características fundamentales que explicarían el clima existente en una 

determinada empresa. Cada una de estas se relaciona con ciertas 

propiedades de la organización, tales como: 

a) 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 
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énfasis en la burocracia, versus el énfasis puesto en un ambiente 

de trabajo libre, informal e inestructurado. 

b) 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. 

e) 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. 

d) 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. 

e) 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. 

f) Cooperación: Es el sentimiento de los miembros de la empresa 

sobre la existencia de un espírítu 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. 

g) Estándares: Es la percepción de los miembros acerca del énfasis 

que pone las organizaciones sobre las normas de rendimiento. 

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

organización, tanto pares como superiores, aceptan las opiniones 
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discrepantes y no temen enfrentar y solucionar los problemas tan 

pronto surjan. 

i) 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. 

2.2.1.2) DIMENSIONES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL. 

Chiavenato (2000}19 postula cuatro dimensiones básicas que explicarían 

el clima organizacional existente en una determinada empresa. 

a) LIDERAZGO: Es considerado como la influencia que ejerce un 

individuo en el comportamiento de otras personas en la búsqueda, 

eficiente y eficaz, de objetivos previamente determinados, por medio 

de la habilidad de orientar y convencer (más que prescribir e 

imponer) a otros para ejecutar, con entusiasmo, las actividades 

asignadas. Para el análisis del liderazgo se consideran las 

siguientes categorías: dirección, estímulo de la excelencia, estímulo 

del trabajo en equipo y solución de conflictos. 

• La dirección proporciona el sentido de orientación de las 

actividades de una unidad de trabajo, estableciendo los objetivos 

e identificando, en forma clara, las metas que se deben alcanzar 

y los medios para lograrlo. En ese proceso, se determina y 

cuantifica la responsabilidad de cada subalterno y las 

interacciones con otros individuos o grupos para lograr 

resultados esperados; por ello se hace necesario proporcionar 

suficiente información, así como la orientación técnica para 

poder tomar decisiones. 

• El estímulo de la excelencia significa poner énfasis en la 

búsqueda de mejorar constantemente, mediante la incorporación 

de nuevos conocimientos e instrumentos técnicos. Se promueve 

dentro de un ambiente en donde la jefatura demuestra una 

preocupación genuina por el desarrollo de las personas; las 
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exhorta y apoya para que actualicen sus conocimientos y las 

impulsa constantemente a mejorar los resultados 

• El estímulo del trabajo en equipo. La gestión organizacional se 

basa en el trabajo en equipo, al interior y entre las unidades 

administrativas, buscando fundamentalmente el logro de 

objetivos comunes. La participación organizada es el elemento 

indispensable en el trabajo en equipo, la cual tiene cabida 

siempre y cuando se estructure un ambiente de apoyo mutuo. 

• La solución de conflictos El conflicto está considerado como 

parte inherente en la vida institucional. En la organización 

siempre surgen conflictos que se originan por diversas causas, 

aunque en definitiva tienen un trasfondo común: son diferencias 

de percepciones e intereses que compiten sobre una misma 

realidad. 

b) MOTIVACION: Se define como un conjunto de reacciones y 

actitudes naturales, propias de las personas, que se manifiestan 

cuando determinados estímulos del medio circundante se hacen 

presentes. 

Desde el punto de vista gerencial, esta concepción ha de tenerse en 

cuenta para entender las reacciones humanas. No es posible 

obtener la involucración efectiva de las personas, cuando estas no 

encuentran satisfacción de sus necesidades de subsistencia en el 

trabajo. 

La motivación se analiza de acuerdo con las siguientes categorías: 

realización personal, reconocimiento de la aportación, 

responsabilidad y adecuación de las condiciones de trabajo. 

• La primera categoría es la realización personal. El objetivo de 

cualquier ser humano es el de su realización, lo que trasciende 

los limites de la expresión individual por su dimensión social, y 

rebasa también los límites del momento por su dimensión 

histórica. La realización integral del hombre solo puede llevarse 

a cabo dentro de un contexto ocupacional en el cual es posible 
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que la persona aplique sus habilidades. El hombre habrá de 

conocer todas las oportunidades de autorrealización que tiene 

con su trabajo y tomar conciencia de la trascendencia 

comunitaria e histórica de su aportación en la organización. Por 

eso la naturaleza del trabajo es especialmente importante, pues 

para que represente oportunidades de realización personal, el 

trabajo debe permitir el control del destino propio, libertad de 

expresión y oportunidades para la experimentación. Si estas 

necesidades de realización personal son satisfechas, el individuo 

se motiva a canalizar hacia el trabajo sus capacidades más 

creativas y constructivas. Cuando las satisfacciones en el 

desempeño del trabajo superan las expectativas de los 

empleados, estos se convierten en aliados de la institución. 

• La segunda categoría es el reconocimiento de la aportación. 

Cuando la organización reconoce el esfuerzo realizado por cada 

persona o grupo en la ejecución de las tareas asignadas para el 

logro de los objetivos institucionales, posee un alto potencial 

motivador, porque satisface las necesidades de realce del ego. 

Todo individuo tiene necesidades de alcanzar una condición 

especial dentro de la organización, que satisface c~ando se le 

da reconocimiento y oportunidad para demostrar su capacidad. 

Aquellas organizaciones que satisfacen estas necesidades de 

reconocimiento como forma de motivación, tienden a poner 

énfasis en la recompensa pública y en los sistemas de 

reconocimiento del mérito de los funcionarios a partir de sus 

aportaciones para el logro de los objetivos. 

• La tercera categoría de análisis es la responsabilidad, que es la 

capacidad de las personas para responder por sus deberes y por 

las consecuencias de sus actos. Toda actuación del hombre 

tiene una proyección comunitaria y es en el trabajo organizado 

donde sus actos adquieren significado. Para que las personas 

puedan responsabilizarse de sus acciones, necesitan conocer y 

comprender su ubicación y su proyección dentro de la 

organización. Cuanto mayor es el grado de comprensión que las 

personas tienen de la labor que realizan y de la proyección 
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social de esta, su capacidad por adquirir responsabilidad es más 

alta. La responsabilidad en una organización se mide por el 

grado de compromiso con que los trabajadores deciden asumir, 

consciente y voluntariamente, sus deberes en respuesta a las 

demandas de trabajo. Para que exista responsabilidad, el 

trabajador, además de tener un sentido de identificación con los 

objetivos que persigue la institución, debe contar con la 

confianza por parte de los superiores, lo cual incrementa la 

motivación personal. 

• La adecuación de las condiciones de trabajo es otra categoría de 

análisis de la motivación. Las condiciones ambientales físicas y 

psicosociales en que se realiza el trabajo, asi como la calidad y 

cantidad de los recursos que se suministran para el 

cumplimiento de las funciones asignadas, deben ser 

congruentes con la naturaleza misma del trabajo. Cuando la 

adecuación de estas condiciones no se da, se produce 

insatisfacción en el trabajador, repercutiendo en bajos niveles de 

desempeño y en la calidad de los servicios producidos. 

e) RECIPROCIDAD: En toda organización debe lograrse la 

satisfacción de las expectativas, tanto del individuo como de la 

organización. Es un proceso ·de complementación en donde el 

individuo y la organización se vuelven parte uno del otro. 

Todo sistema social puede ser encarado en términos de grupo de 

personas ocupadas en el intercambio de sus recursos con base a 

ciertas expectativas. Esos recursos no se limitan a los materiales, ya 

que se incluyen ideas, sentimientos, habilidades y valores. En el 

intercambio de recursos dentro de los sistemas sociales se 

desarrollan contratos psicológicos, donde prevalece el sentimiento 

de reciprocidad: cada uno evalúa lo que está ofreciendo y lo que 

está recibiendo en compensación. 

Cuando el individuo considera que las retribuciones que obtiene de 

la organización son mayores que sus esfuerzos, percibe una 

relación exitosa. Sin embargo, si cree que sus esfuerzos personales 
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sobrepasan las satisfacciones que recibe, se vuelve propenso a 

deteriorar su relación con la organización e incluso abandonarla. 

Al mismo tiempo, la organización espera que la contribución de cada 

individuo sobrepase los costos de tenerlos. Cuando estima que los 

beneficios de conservar a las personas son mayores que los costos 

incurridos, percibe una relación lograda. La mayoría de los 

problemas de insatisfacción, tanto personal como organizacional, se 

originan en la incongruencia de la ubicación de las personas dentro 

de la estructura de la organización. 

La reciprocidad o compromiso se estudia analizando las siguientes 

categorías: aplicación al trabajo, cuidado del patrimonio institucional, 

retribución y equidad. 

• La primera categoría de análisis es la aplicación al trabajo. 

Cuando un individuo se encuentra identificado plenamente con 

su trabajo y con la institución, adopta comportamientos que 

superan los compromisos del contrato formal, manifestados en la 

dedicación por el logro de los objetivos, que lo impulsa a asumir 

responsabilidades y desplegar todo su ingenio y su creatividad 

en la solución de los problemas, adquiriendo hábitos de trabajo 

donde priman la exactitud, el esmero y el orden. 

• El cuidado del patrimonio institucional es la segunda categoría 

de análisis y se refleja por medio del cuidado que los 

funcionarios dan a los bienes materiales de la institución, así 

como también en su preocupación por el fortalecimiento y 

defensa de los valores e imagen de la misma. La organización 

pretende concientizar a sus empleados para que adopten una 

actitud de aprecio y defensa respecto a los recursos asignados, 

espera cuidado y buen uso de los equipos materiales, y de las 

instalaciones a su cargo, sean estos de su puesto de trabajo, de 

una unidad o de la organización en general, contribuyendo a 

eliminar el despilfarro y la imagen desagradable en las 

dependencias físicas. En el patrimonio institucional se incluye 

también el prestigio de la institución, cuya apreciación social 

depende en gran parte del trato que los empleados dan a las 
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personas que acuden en busca de los servicios, el cual debe 

estar basado en principios elementales de calidad de la 

atención, respeto y cortesía. 

• la tercera categoría de análisis es la retribución. la organización 

habrá de optimizar los contenidos retributivos de las relaciones 

laborales en beneficio de sus recursos humanos, para contribuir 

a su realización personal y desarrollo social y en respuesta a las 

aportaciones de las personas con su trabajo. los principales 

mecanismos retributivos, que la organización pone a disposición 

de sus miembros pueden resumirse en: sistema justo y 

competitivo de remuneración; prestaciones compatibles con las 

posibilidades económico-financieras de la institución en el 

contexto de las políticas salariales nacionales; sistemas de 

promoción, con reconocimiento al desempeño, que brindan la 

oportunidad a los individuos de hacer carrera dentro de la 

organización; sistemas de capacitación y desarrollo de los 

recursos humanos, para incrementar conocimientos y 

habilidades de las personas en referencia al perfil ocupacional; 

sistemas o programas de bienestar social para favorecer la 

integración de los empleados y sus familias, y permitir la 

satisfacción de sus necesidades culturales y recreativas; 

además de estabilidad laboral que elimina la incertidumbre y la 

ansiedad del trabajador frente al futuro. 

• la otra categoría de análisis es la equidad. los trabajadores 

esperan tener acceso a las retribuciones, indicadas 

anteriormente, por medio de un sistema equitativo que trate a 

todos los funcionarios, en condiciones de igualdad de trabajo, 

con iguales beneficios. Especialmente aspiran a ser tratados con 

imparcialidad en procesos de selección y promoción, solamente 

basados en la competencia y el mérito frente a los requisitos 

exigidos. 

d) PARTICIPACIÓN: la organización se construye sobre la base de 

una conciencia participativa generalizada. la importancia de la 

participación en la organización debe ser comprendida 
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profundamente por todas y cada una de las personas involucradas, 

es el elemento esencial del proceso de integración. 

Las actividades se llevan a cabo porque las personas saben qué 

deben hacer y cómo deben hacerlo, pero además, porque saben 

realizarlas, porque quieren realizarlas, y porque participan en su 

ejecución, independientemente de las áreas en donde se 

encuentren ubicados y de los niveles ocupados en la escala 

jerárquica. Dicha participación se da solamente mediante la acción 

organizada. 

La participación consiste en la involucración de l¡:¡s personas en las 

actividades de la organización. Por eso, se debe explicitar los 

requerimientos de participación por medio del diseño de cada puesto 

y la programación de actividades que determinan el objetivo a cubrir, 

las funciones y actividades necesarias a desempeñarse en el 

puesto, en definitiva, es necesario una especificación de las 

responsabilidades de cada hombre. 

El aspecto de la participación se aborda sobre la base del estudio de 

las siguientes categorías: compromiso con la productividad, 

compatibilización de intereses, intercambio de información e 

involucración en el cambio. 

• La primera categoría es el compromiso con la productividad. Este se 

da en la medida en que cada individuo y unidad de la organización, 

en armonía con los demás componentes, realiza con óptima eficacia 

y eficiencia el servicio que le corresponde, mediante el cumplimiento 

de las funciones conforme a estándares preestablecidos. 

• La segunda categoría es la compatibilización de intereses. La 

función básica del proceso de conducción de la participación en la 

organización es, sin duda, integrar la diversidad de sus 

componentes en una sola dirección; la del cumplimiento de los 

objetivos institucionales. Los retos principales para lograr la 

participación organizada se refiere a la compatibilización de 

intereses en las siguientes áreas de conflicto: 
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o Competencia para obtener recursos limitados, por lo que se 

debe establecer una jerarquización de prioridades en función 

de los objetivos institucionales; 

o Distribución del poder: el acceso a los mecanismos de 

información, como medios de poder, se convierten con 

frecuencia en metas particulares de individuos y unidades, 

que distraen sus esfuerzos en la disputa, en detrimento de 

las posibilidades de hacer aportaciones constructivas para el 

logro de los objetivos institucionales. 

o Tendencias a la autonomía: toda organización tiene la 

necesidad de asegurar que sus miembros respeten ciertas 

normas de comportamiento, sin excluir la flexibilidad 

necesaria para preservar la capacidad de adecuación 

constante ante las condiciones variantes que la afectan. 

• La tercera categoría de análisis es el intercambio de información. Para 

obtener la acción coordinada entre personas y grupos, es necesario 

comunicarse e intercambiar información sobre los propósitos comunes y 

los medios que cada uno posee para contribuir al logro de ellos. La libre 

circulación de información, entre diferentes unidades de trabajo, es el 

mecanismo que hace que los grupos mantengan vínculos de 

cooperación. La existencia del flujo de información entre los grupos es 

fundamental; sin embargo, es preciso cuidar de su calidad, pues si esta 

es terg~versada o malintencionada, generará un proceso de disociación 

en lugar de participación organizada. 

• La cuarta categoría de análisis es la involucración en el cambio. Las 

organizaciones están constantemente dinamizadas por múltiples 

procesos de cambio, profundos y acelerados, que permanentemente 

plantean al hombre nuevas interrogantes. Ante esta realidad el hombre 

no permanece impasible; siempre adopta una postura. La actitud 

comprometida, orientando y promoviendo el cambio, construyendo el 

futuro a partir de la experiencia asimilada en el pasado, es la verdadera 

respuesta ante el proceso de cambio. El hombre no debe ignorar el 

cambio ni temerle, no puede oponerse a él, sino que ha de asumirlo 
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porque lo comprende, lo canaliza por la orientación que él mismo le da, y 

lo promueve estimulando las condiciones favorables. 

• Debemos tener en cuenta que el factor humano es el principal recurso de 

una institución y su influencia es decisiva en el desarrollo, progreso y 

éxito de esta. El hombre es y continuará siendo el activo más valioso de 

una organización. 

2.2.1.3 EL CLIMA ORGANIZACIONAL EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO 

En la actualidad, las demandas y exigencias de la población plantean 

nuevos retos en los servicios de prestación de cuidados. Esta realidad 

asistencial en el ámbito hospitalario, tanto público como privado, pone 

de manifiesto la necesidad de iniciar un proceso permanente de 

reformas, que ha llevado a cambios en el desarrollo progresivo de la 

atención sanitaria, con el objetivo de conseguir la excelencia en el 

cuidado del paciente, así como un nivel de eficacia y eficiencia óptimos. 

El personal de enfermería es una pieza clave del equipo asistencial, lo 

que requiere una mejor capacitación para el desarrollo de su profesión y 

ofrecer así unos cuidados de calidad, y que a su vez esté satisfecho con 

su actividad profesional, teniendo un alto nivel de motivación laboral. La 

mejora de los procesos asistenciales, será efectiva a partir de la 

participación del equipo asistencial en general y las enfermeras en 

particular, ya que son éstas las que están cerca de los pacientes y 

conocen los procesos internos de la propia organización. Varios 

estudios, señalan las necesidades de estudiar a los trabajadores en el 

ámbito laboral donde realizan su actividad profesional, con el objetivo de 

detectar la influencia que el clima organizacional puede tener en la 

motivación profesional. Así pues, el conocimiento de los factores que 

pueden incidir en el grado de motivación de los profesionales de la 

salud, nos permitirá predecir la calidad de los servicios asistenciales. 

El clima organizacional se refiere a los ambientes existentes entre Jos 

miembros de la organización, que está estrechamente ligado al grado 

de motivación de los empleados e indica de manera particular las 

propiedades motivacionales del ambiente organizacional, es decir, 

aquellos aspectos de la organización que desencadenan diversos tipos 

de motivación entre sus miembros 
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2.2.2) SATISFACSIÓN LABORAL 

lbarra (2009)20: Señala que el concepto de satisfacción laboral no se ha 

llegado a enunciar en una definición única e integrada. A pesar de lo 

anterior y de acuerdo a la literatura muchos autores coinciden en definir 

la Satisfacción Laboral como el conjunto de sentimientos del individuo 

hacia el trabajo mismo y hacia los aspectos del medio ambiente laboral. 

Davis y Newstrom (2011)21 definen la Satisfacción Laboral como "el 

conjunto de sentimientos favorables y desfavorables a través de los 

cuales el empleado percibe su trabajo". Los autores agregan además que 

la Satisfacción Laboral es "un sentimiento de relativo placer o displacer 

que difiere de los pensamientos objetivos y de las intenciones del 

comportamiento". 

Locke (2006)22 ha definido como " ... un estado emocional positivo o 

placentero resultante de un percepción subjetiva de las experiencias 

laborales del sujeto". No se trata de una actitud específica, sino de una 

actitud general resultante de varias actitudes específicas que un 

trabajador tiene hacia su trabajo y los factores con él relacionados 

Schneider (2005)23, indica algunas razones que explican la gran atención 

dedicada a la satisfacción laboral hay que considerar: 

• La satisfacción en el trabajo es un resultado importante de la vida 

organizacional. 

• La satisfacción ha aparecido en diferentes investigaciones como 

un predictor significativo de conductas disfuncionales importantes, 

como el absentismo, el cambio de puesto y de organización. 

Boada &Tous, (2003)24 La satisfacción laboral, entendida como un factor 

que determina el grado de bienestar que un individuo experimenta en su 

trabajo, se está convirtiendo en un problema central para la investigación 

de la organización porque es uno de los ámbitos de la calidad de vida 

laboral que ha captado mayor interés 

Satisfacción laboral puede ser definida como "una actitud o conjunto de 

actitudes desarrolladas por la persona hacia su situación de trabajo, 

actitudes que pueden ir referidas hacia el trabajo en general o hacia 
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facetas específicas del mismo", Asimismo, la satisfacción laboral es, 

básicamente, un concepto globalizador con el que se hace referencia a 

las actitudes de las personas hacia diversos aspectos de su trabajo. Por 

consiguiente, hablar de satisfacción laboral implica hablar de actitudes. 

Según Bravo (2008)25 

2.2.2.1) TEORÍA DE LA SATISFACCIÓN LABORAL 

La primera teoría de la satisfacción laboral es la de Frederick 

Herzberg (2009)26
, la «Teoría de los Dos Factores», que ha 

estimulado gran expectativa, por ello muchos autores han intentado 

comprobar, como rebatir su validez. 

Desarrolló su teoría con base en una investigación realizada en 200 

ingenieros y contadores quienes «relataron una experiencia de 

trabajo excepcionalmente buena, y otra, excepcionalmente mala» 

(«incidentes críticos»). 

Posteriormente los relatos se analizaron y el contenido de las 

historias, reveló que los incidentes donde la causa del estado 

psicológico del protagonista era la tarea en sí, la sensación de logro, 

el avance profesional, la responsabilidad y el reconocimiento, habían 

sido recordados principalmente como fuentes de experiencias 

positivas; mientras que aquellos donde el rol causal eran factores 

como el pago, la supervisión, las relaciones interpersonales, las 

condiciones de trabajo y políticas de la empresa, eran recordadas 

principalmente como fuentes de experiencias negativas 

En consecuencia, se propone la existencia de dos clases de factores: 

• Factores Intrínsecos o Motivadores, incluye la relación empleado 

trabajo, realización, reconocimiento, la promoción, el trabajo 

estimulante y la responsabilidad. 

• Factores Extrínsecos. Las políticas y la administración de la 

empresa, relaciones interpersonales, sueldo, la supervisión y las 

condiciones de trabajo. 

De modo que «satisfacción laboral» e «insatisfacción laboral» se 

explican por diferentes factores; la primera por Factores Intrínsecos, 
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mientras que la segunda, por la carencia de Factores Extrínsecos, 

pero de ningún modo una es lo opuesto de la otra. Los factores 

intrínsecos tendrían el potencial de llevar a un estado de satisfacción 

con el puesto, porque pueden satisfacer las «necesidades de 

desarrollo Psicológico». De modo que el sujeto se interesará en 

ampliar sus conocimientos y desarrollar actividades creativas, 

afirmando su individualidad, logrando objetivos alcanzables sólo en 

puestos con dichas características, pero cuando no ofrece 

oportunidades de desarrollo psicológico, experimentará sólo 

«ausencia de satisfacción» 

Por otro lado, la insatisfacción laboral estaría asociada a los factores 

extrínsecos del trabajo, el deterioro de estos factores -por ejemplo el 

creer estar inequitativamente pagado- causaría insatisfacción. Su 

mejoramiento aumento de sueldo- eliminaría la insatisfacción, pero 

no causaría satisfacción laboral. De modo que éstos funcionan como 

una vacuna que evita que la persona enferme, pero no mejora la 

salud 

Lo interesante es que para motivar al individuo, se recomienda poner 

de relieve el logro, reconocimiento, trabajo en sí, la responsabilidad y 

el crecimiento, y se debe cuidar también de los Factores extrínsecos. 

Uno de los aportes de la Teoría es el «enriquecimiento del puesto», 

que implica hacer más interesante y con retos al trabajo, darle mayor 

autonomía al trabajador y permitirle hacer parte de la planeación e 

inspección que normalmente realiza el supervisor. Estructurar los 

puestos de modo que el trabajador tenga oportunidad de 

experimentar una sensación de logro, como ensamblar un producto 

hasta terminarlo. 

2.2.2.2) DETERMINANTES DE LA SATISFACCIÓN LABORAL 

Según Atalaya (2005)27 : Las variables en el trabajo determinan la 

satisfacción laboral. Las evidencias indican que los principales 

factores son un trabajo intelectualmente estimulante, recompensas 

equitativas, condiciones favorables de trabajo y colegas 

cooperadores. 
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Los trabajadores tienden a preferir puestos que les brinden 

oportunidades de aplicar sus habilidades y capacidades y ofrezcan 

una variedad de tareas, libertad y retroalimentación sobre qué tan 

bien lo están haciendo, características que hacen que el trabajo 

posea estímulos intelectuales. Los puestos que tienen pocos retos 

provocan fastidio, pero demasiados retos causan frustración y 

sentimientos de fracaso. En condiciones moderadas, los empleados 

experimentarán placer y satisfacción. 

Los empleados quieren sistemas de pagos y políticas de ascensos 

que les parezcan justos, claros y congruentes con sus expectativas. 

Cuando el salario les parece equitativo, fundado en las exigencias 

del puesto, las habilidades del individuo y el nivel de los sueldos del 

lugar, es muy probable que el resultado sea la satisfacción. Del 

mismo modo, quienes creen que las decisiones sobre los ascensos 

se hacen en forma honesta e imparcial, tienden a sentirse 

satisfechos con su trabajo. 

Robbins (2009)28 Los empleados se preocupan por el ambiente 

laboral tanto en lo que respecta a su bienestar personal como en lo 

que concierne a las facilidades para realizar un buen trabajo. 

Prefieren los entornos seguros, cómodos, limpios y con el mínimo 

de distracciones. Por último, la gente obtiene del trabajo algo más 

que sólo dinero o logros tangibles: para la mayoría, también 

satisface necesidades de trato personal. Por ende, no es de 

sorprender que tener compañeros que brinden amistad y respaldo 

también aumente la satisfacción laboral. 

Shultz (2010}29 . Como se ha visto, la índole del trabajo y del 

contexto o situación en que el empleado realiza sus tareas influye 

profundamente en la satisfacción personal. Si se rediseña el puesto 

y las condiciones del trabajo, es posible mejorar la satisfacción y 

productividad del empleado. Así pues, los factores situacionales son 

importantes pero también hay otros de gran trascendencia: sus 

características personales. En la satisfacción influye el sexo, la 

edad, el nivel de inteligencia, las habilidades y la antigüedad en el 

trabajo. Son factores que la empresa no puede modificar, pero sí 
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sirven para prever el grado relativo . de satisfacción que se puede 

esperar en diferentes grupos de trabajadores 

2.2.2.3) DIMENSIONES DE LA SATISFACCIÓN LABORAL. 

Chiang (2008)30 propone seis dimensiones que intervienen en la 

satisfacción laboral 

A. TRABAJO EN GENERAL 

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 

desempeliando, 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 en el trabajo y el desafío debe ser moderado, ya 

que un reto demasiado grande crea frustración y sensaciones de 

fracaso en el empleado, reduciendo su satisfacción. 

B. AMBIENTE FÍSICO DE TRABAJO 

El ambiente de trabajo está determinado por las condiciones 

ambientales (ruido, temperatura, iluminación); las condiciones de 

tiempo Gornadas de trabajo, horas extras, períodos de descanso, 

entre otros) y por las condiciones sociales (organización 

informal, estatus). 

Dentro de las condiciones ambientales, la más importante es la 

iluminación del sitio de trabajo, es decir, de la cantidad de luz en 

el punto donde se desarrolla la actividad dependerá de la tarea 

visual que el empleado deba ejecutar. Esto es de suma 

importancia porque una mala iluminación puede afectar la vista 

así como los nervios. 

Otro factor muy importante es el ruido, en este aspecto lo 

principal es determinar cómo el ruido afecta la salud del 

empleado y su audición la cual se pierde cuanto mayor es el 

tiempo de exposición a éste. El efecto desagradable de los 
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ruidos depende de la intensidad y frecuencia del sonido y la 

variación de los ritmos. 

El medio ambiente humano y físico en el que desarrolla el 

trabajo cotidiano es de importancia para la satisfacción laboral, 

este se encuentra relacionado con la interacción con la empresa, 

con las máquinas que se utilizan y con la propia actividad de 

cada trabajador. 

Las condiciones físicas contemplan las características 

medioambientales en las que se desarrolla el trabajo, la 

iluminación, el sonido, la distribución de los espacios, la 

ubicación (situación) de las personas y los utensilios. Estos 

factores facilitan el bienestar de las personas que pasan largas 

horas en el trabajo y repercute en la calidad de sus labores. 

C. FORMA EN QUE SE REALIZA EL TRABAJO 

Existen dos tipos de recompensas relacionadas con la con la 

forma en que realizas tu trabajo, las extrínsecas y las intrínsecas. 

• Las recompensas extrínsecas son las que otorga la 

organización, según el desempeño y el esfuerzo de los 

empleados, por ejemplo, sistema de salarios y políticas de 

ascenso que se tiene en la organización, los elogios y los 

reconocimientos por parte del supervisor. 

• Las intrínsecas son las que el empleado experimenta 

internamente, sentimientos de competencia, el orgullo y la 

habilidad manual por un trabajo bien hecho. 

Este sistema de recompensas debe ser percibido como justo por 

parte de los empleados para que se sientan satisfechos con el 

mismo, no debe permitir ambigüedades y debe estar acorde con 

sus expectativas. En la percepción de justicia influyen la 

comparación social (comparaciones que hace un empleado con 

respecto a las recompensas, el esfuerzo y el desempeño de otros 

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

inequidad de una situación), las demandas del trabajo en sí y las 
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habilidades del individuo y los estándares de salario de la 

comunidad. 

D. OPORTUNIDADES DE DESARROLLO 

Las promociones o ascensos dan la oportunidad para el 

crecimiento personal, mayor responsabilidad e incrementan el 

estatus social de la persona. En este rubro también es importante 

la percepción de justicia que se tenga con respecto a la política 

que sigue la organización, tener una percepción de que la política 

seguida es clara, justa y libre de ambigüedades favorecerá la 

satisfacción. 

Los resultados de la falta de satisfacción pueden afectar la 

productividad de la organización y producir un deterioro en la 

calidad del entorno laboral. Puede disminuir el desempeño, 

incrementar el nivel de quejas, el ausentismo o el cambio de 

empleo. La satisfacción laboral está relacionada al clima 

organizacional de la empresa y al desempeño laboral. 

Los empleados satisfechos se inclinan más a hablar 

positivamente de la organización, ayudar a los demás y superar 

las expectativas normales de su puesto, se esfuerzan más allá de 

su deber, y quieren pagar sus experiencias positivas 

E. RELACIÓN SUBORDINADO-SUPERVISOR 

El trabajo también cubre necesidades de interacción social para 

el individuo, ya que el comportamiento del jefe y de los colegas, 

es uno de los principales determinantes de la satisfacción en el 

trabajo, porque obtiene apoyo de sus compañeros y la jefatura, 

sin embargo, las personas difieren algo en sus preferencias, 

respecto a la consideración del líder. 

Es probable que un líder considerado y tolerante, sea más 

importante para empleados con baja autoestima, o que tengan 

puestos poco agradables y frustrantes para ellos. Podría decirse, 

de manera general que un jefe comprensivo, que brinda 

retroalimentación positiva, escucha las opiniones de los 
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empleados y demuestra interés, aumentará la satisfacción 

laboral de los empleados. Reflexionando sobre la satisfacción en 

el contexto de trabajo, es mayor en grupos solidarios, cuando 

existe apoyo, comprensión y el sentimiento de pertenencia a un 

grupo, tener impresiones positivas, logra que la persona preste 

menos importancia a ciertos aspectos negativos de su trabajo: 

como salario poco elevado, condiciones de trabajo inadecuadas 

o incluso supervisores quisquillosos. 

F. REMUNERACIÓN 

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 compensación es la 

característica que probablemente sea la mayor causa de 

insatisfacción de los empleados. 

Las comparaciones sociales corrientes dentro y fuera de la 

organización son los principales factores que permiten al 

empleado establecer lo que debería ser con respecto a su 

salario versus lo que percibe. Es muy importante recalcar que es 

la percepción de justicia por parte del empleado la que 

favorecerá su satisfacción 

2.2.2.4) MANIFESTACIÓN DE INSATISFACCIÓN LABORAL 

Según Dessler (2007)31 Los empleados expresan su insatisfacción 

de diferentes maneras. Por ejemplo, podrían quejarse, 

insubordinarse, tomar bienes de la empresa o evadir parte de sus 

responsabilidades. También como: 

• Abandono: La insatisfacción expresada mediante la conducta 

orientada a irse, incluye la búsqueda de otro empleo y renuncia. 
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• Expresión: La insatisfacción expresada por intentos activos y 

constructivos por mejorar la situación. Implica sugerir mejoras, 

analizar los problemas con supervisores, etc. 

• Lealtad: Expresada mediante una espera pasiva y optimista 

para que la situación mejore. Incluye defender a la organización 

ante críticas externas y confiar en que la administración hará lo 

más conveniente. 

• Negligencia: Implica actitudes pasivas que permiten que la 

situación empeore. Incluye ausentismo y retrasos crónicos, 

merma de esfuerzos, y aumento de errores. 

2.2.2.5) SATISFACCIÓN LABORAL EN EL ÁMBITO DE SALUD 

PÚBLICA 

Para los fines de esta investigación la satisfacción laboral se define 

a partir de la existencia de factores motivantes como un trabajo 

interesante y que sea un auténtico reto, la utilización de sus 

capacidades, la oportunidad de hacer algo significativo, 

reconocimiento de los logros y responsabilidad por su propio trabajo. 

En relación con el concepto de insatisfacción, ocurre cuando 

algunos de los siguientes factores no se encuentran presentes en el 

trabajo: buena paga, días de descanso, vacaciones, seguros 

pagados y pensiones, buenas condiciones laborales y gente con la 

que congenie para trabajar. 

Como aspectos que se han mencionado que inciden en la 

satisfacción laboral están los motivantes o incentivos. 

Independientemente de un incentivo económico, cuando un trabajo 

se convierte en "causa", no sólo proporciona un sentimiento de 

logro, sino también un reto continuo para seguir progresando. 

Además las variables compensadoras que son aquellas labores que 

permiten poner en práctica los dotes creadoras de la persona, como 

el caso de la profesión de enfermería; ya que para poder manifestar 

el cuidado ella hace uso de herramientas intrínsecas como el 

conocimiento empírico, ético, personal y estético. Además de las 

39 



retribuciones no monetarias asociadas con el puesto, existen otras 

derivadas de la pertenencia a la empresa. 

Pueden proporcionarlas, por ejemplo, las políticas de ésta, como 

ocurre cuando la propia organización interna posibilita unas 

comunicaciones rápidas y precisas, una resolución inmediata de los 

posibles conflictos, una buena supervisión, cierta participación en 

las decisiones y un flujo eficiente de trabajo. O bien la existencia de 

condiciones de trabajo agradables e higiénicas, o la selección de 

compañeros capaces para que encajen en el trabajo que se les han 

asignado. 

Una de las recompensas no monetarias más fuertes que la empresa 

puede proporcionar es una buena supervisión. Su calidad influye 

poderosamente sobre las relaciones laborales; lo mismo que el 

ascenso, ya que además del incentivo económico supone un 

reconocimiento público de la competencia del individuo, que 

acrecienta su prestigio y posición. 

Para Cofer (2007)32, una retribución no monetaria de que dispone la 

empresa es el pago de privilegio, o libertad otorgada a los 

subordinados para intercambiar puntos de vista con sus superiores, 

que pueden o no proporcionar oportunidades para tal interacción. 

Los empleados lo valoran mucho, pues la regla es que el 

subordinado desee hablar con su jefe y que éste valore sus 

opiniones sobre los problemas relativos al trabajo. 

Pero hablando de la seguridad que proporciona el tener un empleo, 

ésta es diferente en cada uno de los individuos, así mismo, ésta 

puede servir como un importante incentivo que induce a muchas 

personas a permanecer en una empresa ya lograr su nivel de 

satisfacción laboral. Por último, para la mayoría de los empleados, 

las principales retribuciones no monetarias son las derivadas de las 

relaciones sociales implicadas en el trabajo. Este grupo de 

incentivos es más amplio, se refiere a las relaciones en grupo, al 

poder participar en las decisiones que afectan el trabajo, el trato 

amistoso, intereses comunes etcétera, los programas deportivos y 
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los planes para los ratos libres son contribuciones benéficas a una 

identificación viva de los empleados con la empresa. 

Estos logran en un momento determinado que a nivel grupo se 

eleve la producción, se mejoren servicios y se logre armonía en 

cada una de las actividades a realizar. Para comprender la 

motivación y su relación con la satisfacción laboral del personal de 

enfermería, es necesario considerar en primer lugar al profesional 

como un subsistema complejo, dirigir los esfuerzos hacia el 

elemento humano dentro de la organización, generar la oportunidad 

de conocer los diferentes factores que lo motivan, siempre 

apuntando a lograr que la motivación aplicada adecuadamente, 

rinda frutos, para el caso que nos ocupa: la elevación de la calidad y 

la satisfacción del personal. 

2.2.3) CLIMA ORGANIZACIONAL Y SATISFACCIÓN LABORAL 

El clima organizacional y la satisfacción laboral son relevantes en el 

comportamiento del personal de salud; esto "potencia aspectos como la 

eficacia, diferenciación, innovación y adaptación ... ". Este estudio 

pretende despertar la reflexión de los directivos hospitalarios sobre las 

condiciones laborales en las que se desenvuelve el personal, 

considerando que el clima organizacional y la satisfacción laboral son 

factores determinantes en el éxito del trabajo de toda organización. El 

clima organizacional es una característica del medio ambiente laboral, 

percibidas directa o indirectamente por los miembros de las 

instituciones. El clima organizacional, al igual que la satisfacción laboral, 

condiciona el comportamiento de las personas dentro de las 

organizaciones, es quien determina en las personas "enraizamiento, 

arraigo y permanencia ... ", generando en el comportamiento eficacia, 

diferenciación, innovación y adaptación". Se debe iniciar programas y 

acciones que cambien los elementos culturales que impiden que el 

personal logre identificarse con la institución y desarrolle un clima de 

trabajo altamente motivador, además de lograr niveles de satisfacción 

personal de acuerdo con estos resultados. 

Para llegar a ello, hay que identificar cuáles son los diferentes factores 

que hacen difícil dar cumplimiento a estos desafíos. Esta tarea se deben 
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efectuar en función de la identificación de aquellos elementos que 

contribuyan y obstaculicen el cumplimiento de los objetivos 

institucionales; con toda esta información se pueden generar acciones 

que permitan alinear los objetivos organizacionales con las necesidades 

de los pacientes. El término clima es un concepto metafórico derivado 

de la meteorología que, al referirse a las organizaciones, traslada 

analógicamente una serie de rasgos atmosféricos que mantienen unas 

regularidades determinadas y que denominamos clima de un lugar o 

región, traduciéndolos, al clima organizacional, como un conjunto 

particular de prácticas y procedimientos organizacionales. 

Estudiar los climas en las organizaciones ha sido difícil debido a que se 

trata de un fenómeno complejo y con múltiples niveles; sin embargo, se 

ha producido un avance considerable en cuanto al concepto de clima 

como constructo. Por ejemplo, actualmente se debate sobre dos tipos 

de clima: el psicológico y el organizacional. El primero se estudia a nivel 

individual, mientras que el segundo se estudia a nivel organizacional. 

Ambos aspectos del clima son considerados fenómenos 

multidimensionales que describen la naturaleza de las percepciones que 

los empleados tienen de sus propias experiencias dentro de una 

organización. 

Así también, puede que existan múltiples climas dentro de la misma 

organización, ya que la vida en la organización puede variar en cuanto a 

las percepciones de los miembros según los niveles de la misma, sus 

diferentes lugares de trabajo, o las diversas unidades dentro del mismo 

centro de trabajo. De hecho, las compañías pueden tener un clima para 

el servicio al cliente, y otro para la seguridad. El tratamiento del clima 

como percepción genérica de situaciones ha tenido la ventaja de 

permitir evaluaciones sumarias del contexto en investigaciones que de 

otra manera estarían focalizadas en gran parte a nivel individual. Sin 

embargo, el clima como concepto tiene limites específicos que lo 

distinguen de otras características y de otras percepciones. Dos 

cualidades definidas y constantes del clima persisten en sus varias 

conceptualizaciones: es una percepción y es descriptiva. 

La satisfacción laboral, se ha definido como "un estado emocional 

positivo o placentero resultante de una percepción subjetiva de las 
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experiencias laborales del sujeto". No se trata de una actitud específica, 

sino de una actitud general resultante de varias actitudes específicas 

que un trabajador tiene hacia su trabajo y los factores con él 

relacionados. La satisfacción laboral, entendida como un factor que 

determina el grado de bienestar que un individuo experimenta en su 

trabajo, se está convirtiendo en un problema central para la 

investigación de la organización. Así, la satisfacción laboral es uno de 

los ámbitos de la calidad de vida laboral que ha captado mayor interés. 

La satisfacción en el trabajo es importante en cualquier tipo de 

profesión; no sólo en términos del bienestar deseable de las personas 

donde quiera que trabajen, sino también en términos de productividad y 

calidad. Así, en el caso de nuestra muestra de grupo de trabajo en 

instituciones públicas, la variable de satisfacción laboral reviste singular 

importancia desde el ámbito de la calidad de la gestión de los grupos de 

trabajo que ellos forman al interior de su institución. La definición de 

satisfacción laboral, es: una actitud o conjunto de actitudes 

desarrolladas por la persona hacia su situación de trabajo, actitudes que 

pueden ir referidas hacia el trabajo en general o hacia facetas 

específicas del mismo. Así, la satisfacción laboral es, básicamente, un 

concepto globalizador con el que se hace referencia a las actitudes de 

las personas hacia diversos aspectos de su trabajo. Por consiguiente, 

hablar de satisfacción laboral implica hablar de actitudes. 

2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

• Ambiente Físico: Contemplan las características medioambientales 

en las que se desarrolla el trabajo, la iluminación, el sonido, la 

distribución de los espacios, la ubicación (situación) de las personas y 

los utensilios. 

• Clima Organizacional: Es considerado un fenómeno multidimensional 

que describe la naturaleza de las percepciones que los empleados 

tienen de sus propias experiencias dentro de la organización 

• Desempeño: Es el rendimiento laboral y la actuación que manifiesta el 

trabajador al efectuar las funciones y tareas principales que exige su 
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cargo en el contexto laboral específico de actuación, lo cual permite 

demostrar su idoneidad. 

• Jerarquia: Es una estructura que se establece en orden a su criterio 

de subordinación entre personas. Tal criterio puede ser de 

superioridad, inferioridad, anterioridad, posterioridad, etc.; es decir, 

cualquier cualidad categórica de gradación agente que caracterice su 

interdependencia 

• liderazgo: La influencia que ejerce un individuo en el comportamiento 

de otras personas en la búsqueda, eficiente y eficaz, de objetivos 

previamente determinados, por medio de la habilidad de orientar y 

convencer (más que prescribir e imponer) a otros para ejecutar, con 

entusiasmo, las actividades asignadas 

• Motivación: Un conjunto de reacciones y actitudes naturales, propias 

de las personas, que se manifiestan cuando determinados estímulos 

del medio circundante se hacen presentes. 

• Oportunidad: Hace referencia a lo conveniente de un contexto y a la 

confluencia de un espacio y un periodo temporal apropiada para 

obtener un provecho o cumplir un objetivo 

• Participación: Consiste en la involucración de las personas en las 

actividades de la organización. 

• Reciprocidad: Es la satisfacción de las expectativas, tanto del 

individuo como de la organización. Es un proceso de complementación 

en donde el individuo y la organización se vuelven parte uno del otro. 

• Salario: Es la suma de dinero que recibe de forma periódica 

un trabajador de su empleador por un tiempo de trabajo determinado 

o por la realización de una tarea específica o fabricación de un 

producto determinado. 

• Satisfacción laboral: Conjunto de sentimientos del individuo hacia el 

trabajo mismo y hacia los aspectos del medio ambiente laboral, a 

través de los cuales el empleado percibe su trabajo. 
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• Trabajo: Actitud general de la persona hacia las actividades que 

desempeñan en una organización. 

2.4 SISTEMA DE HIPÓTESIS 

2.4.1 HIPÓTESIS GENERAL 

Existe una relación significativa entre el clima organizacional y la 

satisfacción laboral de las enfermeras del Centro de Salud La Libertad 

- Huancayo 2014 

2.5 SISTEMA VARIABLES 
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VARIABLE: CLIMA ORGANIZACIONAL. 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

Conceptualmente se define Se concibe como el 

como la atmósfera que ambiente existente en el 

existe en una organización centro de salud el cual 

especialmente con definirá mediante la 

respecto a la salud y a la aplicación de un 

comodidad en general de cuestionario dirigido a 

los empleados. Es la medir la situación del 

cualidad o pliopiedad de clima existente, en base 

ambiente organizacional a las dimensiones: 

que: perciben o liderazgo, motivación, 

experimentan lo. s miembros 1 reciprocidad 

de una organización e participación. 

influencia en su 

comportamiento. 

y 

DIMENSIONES 1 INDICADORES 

liderazgo Adecuado 

Inadecuado 

ÍTEMS 

Preguntas del 

01 al 05 del 

cuestionario 

~----------~-------------------+----------~ 

Adecuado 

Motivación Inadecuado 

Reciprocidad 1 Adecuado 

Inadecuado 

Participación 1 Adecuado 

Inadecuado 
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Preguntas del 

06 al 10 del 

cuestionario 

Preguntas del 

11 al 14 del 

cuestionario 

Preguntas del 

15 al 20 del 

cuestionario 

INSTRUMENTO 

Cuestionario del Clima 

Organizacional 



VARIABLE: SATISFACCIÓN LABORAL. 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES 

ITEMS 
INDICADORES 

INSTRUMENTOS 

Es la actitud general Operacionalmente se define 1 Trabajo en General Satisfecho 

Insatisfecho 

Preguntas del CUESTIONARIO 

de un empleado como el nivel de satisfacción 

hacia su trabajo. del empleado hacia su 

Conjunto de trabajo. Está representado 1 Ambiente físico 

sentimientos del 1 como indicador que puede 1 trabajo 

individuo hacia el sentir el trabajador frente a 

de 1 Satisfecho 

Insatisfecho 

01 al 09 del DE 

cuestionario SATISFACCIÓN 

Preguntas del LABORAL -

10 al 15 del CHIANG 

cuestionario 

tmb~om~moyha~a ~s d~ti~~ fue~~ de~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Forma en que se Satisfecho Preguntas del 

los aspectos del trabajo, en un grado mayor o 
realiza el trabajo, Insatisfecho 16 al 21 del 

medio ambiente menor de satisfacción frente 
cuestionario 

laboral, a través de a aspectos específicos de su ~---=-~-:-:-----:-----:-~~~~-------~~-~-~~ 

1 1 
Oportunidades de Satisfecho Preguntas del 

os cua es el trabajo: trabajo en general, 
desarrollo Insatisfecho 22 al 27 del 

empleado percibe su ambiente físico, forma en que 

trabajo.. realiza su trabajo, 

opo~unidades de .desarrollo, Relación subordinado-¡ Satisfecho 

relación subordinado - supervisor Insatisfecho 
supervisor y remuneración 

Remuneración 
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CAPITULO 111 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1) TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación es descriptivo de relación, el cual permite 

determinar el grado de relación entre dos variables en un contexto 

particular. 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño que se utilizó en el trabajo de investigación es no experimental 

de corte transversal, prospectivo porque se observan situaciones ya 

existentes no provocadas en la investigación. 

R 

M= X --+Y 

M=muestra 
X= clima organizacional 
Y= satisfacción laboral 
R= Relación 
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3.2) POBLACIÓN MUESTRAL 

La aplicación del trabajo de investigación se realizó en el Centro de 

Salud La Libertad - Huancayo, con una población y muestra total de 25 

enfermeras que nos permitió el mejor análisis de las variables de 

estudio. 

3.3) MÉTODO UTILIZADOS 

En la presente investigación se utilizó el método inductivo - deductivo, 

para describir y analizar, como método estadístico la encuesta. 

3.4) TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

En primer lugar se tuvo en cuenta el análisis documental, donde se 

considerará las fichas bibliográficas, de resumen, de párrafo; que nos 

sirvieron para estructurar el marco teórico referencial y conceptual. En 

relación a la recolección de datos se utilizó como técnicas la encuesta y 

entrevista y los instrumentos el cuestionario y gufa de entrevista 

respectivamente que nos permitirá determinar la relación del clima 

organizacional y la satisfacción laboral, asimismo identificar el nivel de 

satisfacción laboral y la situación del clima organizacional de las 

enfermeras del Centro de Salud La Libertad- Huancayo. 

3.4.1) CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN LABORAL DE CHIANG. 

Este cuestionario está basado en el realizado por Melia & Peiró. 

Es usado para medir la satisfacción laboral en grupos de trabajos 

de instituciones públicas, con un total de 33 ítems. El 

cuestionario explica la satisfacción laboral con seis dimensiones: 

• Satisfacción por el trabajo en general, 09 ítems 

• Satisfacción con el ambiente físico del trabajo, 06 ítems 

• Satisfacción con la forma en que realiza su trabajo, 06 ítems 

• Satisfacción con las oportunidades de desarrollo, 06 ítems 
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• Satisfacción con la relación subordinado - supervisor, 03 

ítems 

• Satisfacción con la remuneración, 03 ítems 

Las preguntas se pueden responder de acuerdo a las siguientes categorías 

Muy de acuerdo = 4, 

De acuerdo = 3, 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo= 2, 

En desacuerdo = 1 

Totalmente en desacuerdo= O. 

Baremo General: 

INSATISFECHO: 0- 65 puntos 

SATISFECHO: 66-132 puntos 

3.4.2) CUESTIONARIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL. 

Para determinar el clima organizacional se utilizó el "cuestionario 

de clima organizacional", modelo OMS/OPS, 1998, que está 

constituido por 80 ítems, el cual fue modificado y revalidado en el 

año 2008 quedando solo 21 preguntas representativas y están 

distribuidos en las siguientes dimensiones: 

• Liderazgo : 5 ítems 

• Motivación: 5 ítems 

• Reciprocidad: 4 ítems 

• Participación: 7 ítems 

Las preguntas se responden como verdaderas y falsas. 
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Baremo General: 

INADECUADO: 0-10 puntos 

ADECUADO: 11-21 puntos 

3.5) VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

La validez se logró a través del juicio de expertos. Esta validez fue 

alcanzada solicitando la experticia de profesionales de enfermería, 

psicología que en su momento emitieron juicios sobre la claridad, 

precisión, comprensión, especificidad e imparcialidad de cada 

interrogante formulada para las variables en estudio, fue posible obtener 

en forma escrita la validez de cada cuestionario, realizándose las 

correcciones indicadas antes de proceder a cumplir el requisito de 

confiabilidad. 

Confiabilidad del instrumento 

A fin de calcular el coeficiente de confiabilidad, se aplicó el instrumento a 

diez (10) profesionales de enfermería con características similares a la 

muestra seleccionada; utilizando para ello el método alfa de Cronbach 

obteniendo el siguiente nivel de confiabilidad 

Obteniendo los siguientes valores: 0,98 satisfacción laboral y 0.92 en 

clima organizacional. Comparado estos valores con los reflejados en la 

escala presentada por Hamdan, G. (op.cit), indican "Muy Alta", casi 

perfecta. Según el autor mencionado, los valores de los índices de 

confiabilidad alrededor de estos resultados son altamente confiables, lo 

que confirma que de ser aplicados los instrumentos en otros grupos los 

resultados serían similares porque la confiabilidad sobrepasa el 60% en 

todos los casos 

• Nivel de confiabilidad del cuestionario: clima organizacional 

Cronbach's Alpha N of ltems 

0.92 21 
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• Nivel de confiabilidad del cuestionario: satisfacción laboral 

Cronbach's Alpha N of ltems 

0.98 33 

3.6) PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la aplicación del instrumento en el Centro de Salud "La Libertad", 

se estableció contacto con el personal del departamento de Recursos 

Humanos solicitando reuniones previas para la explicación del estudio a 

realizar y los beneficios a obtener. Luego de dichas reuniones, y de 

acuerdo al interés en participar en el estudio, se solicitó las 

autorizaciones oficiales mediante tos documentos respectivos. una vez 

obtenidas las autorizaciones, se coordinó con el departamento de 

Recursos Humanos para que facilite las listas del personal de 

enfermería por condición laboral. La fecha para la recolección de los 

datos se determinó de acuerdo a la disponibilidad de personal y de 

ambientes. 

En la recolección de datos la participación de las enfermeras fue 

voluntaria. A los asistentes se les recalcaba que la encuesta era 

completamente anónima, por lo que se entregaron de manera separada 

los formatos de consentimiento informado y cuestionarios. 

3.7) TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS. 

La información captada, se revisó y ordeno en una base de datos del 

programa SPSS for Windows versión 21. El análisis estadístico se llevó 

a cabo con el mismo programa 

Se calculó el coeficiente de correlación de Pearson para establecer las 

correlaciones, utilizando un nivel de significación estadística de 95% 

para todas las comparaciones y pruebas estadísticas. 

3.8) LUGAR DE EJECUCIÓN 

El lugar donde se realizó la investigación es el Centro de Salud "La 

Libertad" - Huancayo. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Después de la recopilación de datos mediante: Cuestionario para los datos 

generales de las enfenneras, Cuestionario del Clima organizacional y Cuestionario 

de Satisfacción laboral de las enfermeras; se muestran a continuación los 

resultados y su correspondiente interpretación: 

4.1. Análisis General 
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Tabla N° 1 

Edad de las enfermeras del Centro de Salud La Libertad - Huancayo-

2014 

Edad fi % 

De 25 a 36 10 40 

De 37 a46 8 32 

De47a56 7 1 28 

Total 25 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada por Jheymi Espinoza y 

Eliana Castro (12-2014) 

La mayoría (10) de las enfermeras tienen de 25 a 36 años de edad y 

representan el 40% de la muestra de investigación, el 32% tienen de 37 a 

46 años y el28% tienen 47 a 56 años de edad. 

Gráfico N° 1 

Edad de las enfermeras del Centro de Salud La Libertad - Huancayo 

2014 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

o 
De 25 a 36 años De 37 a 46 años De 47 a 56 años 

Fuente: Tabla N° 1 
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Tabla N° 2 

Condición laboral de las enfermeras del Centro de Salud la libertad -

Huancayo 2014 

Total 
SITUACION 

fi % 

Nombrada 8 32% 

Contratada 17 68% 

Total 25 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada por Jheym1 Espmoza y Ehana Castro (12-2014) 

Se observa que en la mayoría (17) de las enfermeras que participan en la 

investigación son contratadas y representan el 68,00% de la muestra de 

investigación y sólo el32,00% son enfermeras nombradas. 

Gráfico N°2 

Condición laboral de las enfermeras Centro de Salud la libertad -

Huancayo 2014 

Contratada 17 

Nombrada 8 

o 5 10 15 20 

Fuente: Tabla N° 2 
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Tabla N° 3 

Tiempo de servicio de las enfermeras del Centro de Salud La 

Libér'tád- Hualiéáyó-2014 

Tiempo de labor fi % 

De O a 5 años 10 40 

De 6 a 10 años 8 32 

De 10 a más años 7 28 

Total 25 100 

Fuente: Encuesta aplicada por Jheym1 

Espinoza y Eliana Castro (12-2014) 

La mayoría (10) de las enfermeras vienen laborando en el Centro de Salud 

La Libertad de O a 5 años y representan el 40,00% de las enfermeras 

encuestadas, el 32,00% tienen de 6 a 10 años de experiencia laboral en la 

Institución y el 28,00% de las enfermeras vienen laborando de 1 O a más 

años. 

Gráfico N° 3 

Tiempo que vienen laborando las enfermeras del Centro de 

Salud La Libertad de Huancayo 2014 
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Tabla N°4 

Dimensiones del Clima organizacional de enfermeras del 

Centro de Salud La libertad - Huancayo 2014 

Niveles 
Total 

Dimensiones Inadecuado Adecuado 

fi % fi % fi 

Liderazgo 20 72 5 28 25 

Motivación 17 76 8 24 25 

Reciprocidad 19 72 9 28 25 

Participación 17 72 8 28 25 

Fuente: Encuesta aplicada por Jheym1 Espmoza y Ehana Castro (12-2014) 

% 

100 

100 

100 

100 

La mayoría de las enfermeras encuestadas sostienen que el Liderazgo (72%) es 

inadecuado, la Motivación (76%) es inadecuada, la Reciprocidad (72%) es 

inadecuada y la Participación (72%) es inadecuada en el Centro de Salud La 

Libertad de Huancayo. Una minoría de la enfermeras encuestadas señalan que las 

cuatro dimensiones de la variable Clima organizacional es adecuada: Liderazgo 

(28%); Motivación (24%); Reciprocidad (28%) y Participación (28%). 

Gráfico N° 4 

Dimensiones del Clima organizacional de enfermeras del 

Centro de Salud La Libertad - Huancayo 2014 
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Tabla N° 5 

Niveles del Clima organizacional en el Centro de Salud La 

Libertad - Huancayo 

Niveles Baremo fi % 

Inadecuado 0-10 18 72,00 

Adecuado 11 -21 7 28,00 

Total 25 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada por Jheym1 Espmoza y 

Eliana Castro (12-2014) 

La mayoría (18) de las enfermeras señalan que el Clima organizacional 

en el Centro de Salud La Libertad del distrito de Huancayo es Inadecuado y 

representan el 72% de la muestra de investigación, mientras que el 28% de 

las enfermeras encuestadas sostienen que el nivel del Clima organizacional 

es Adecuado. 

Gráfico N° 05 

Niveles del Clima organizacional en el Centro de Salud La 

Libertad - Huancayo 2014 

Fuente: Tabla N°5 
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Tabla N° 6 

Dimensiones de la Satisfacción Laboral 

Centro de Salud La Libertad- Huancayo 2014 

Niveles 
Dimensiones Insatisfecho Satisfecho 

fi % fi % 

Trabajo en general 18 72 7 28 

Ambiente ffsico 18 72 7 28 
Desempeño 17 68 8 32 
Oportunidades 17 68 8 32 
Jerarquía 19 76 6 24 
Remuneración 18 72 7 28 

Fuente: Encuesta aplicada por Jheymt Espmoza y Ehana Castro (12-2014) 

La mayoría de las enfermeras se encuentran insatisfechas en las seis 

dimensiones de la variable Satisfacción laboral: Por trabajo en general 

(72%); Con el ambiente físico del trabajo (72%); Con el desempeño (68%); 

Con tus oportunidades de desarrollo (68%); Con la jerarquía (76%) y Con la 

remuneración (72%). Se observa también que una minoría de las 

enfermeras encuestadas se encuentran satisfechas en las seis dimensiones: 

Por trabajo en general (28%); Con el ambiente físico del trabajo (28%); Con 

el desempeño (32%); con tus oportunidades de desarrollo (32%); con la 

jerarquía (24%) y con la remuneración (28%). 

Gráfico N° 06 

Dimensiones de la Satisfacción Laboral 

Centro de Salud La Libertad- Huancayo 2014 
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Tabla N° 7 

Niveles de la Satisfacción laboral en el Centro de Salud La 

Libertad - Huancayo 2014 

Niveles Baremo fi % 

1 nsatisfecho 0-65 20 80 

Satisfecho 66-132 5 20 

Total 25 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada por Jheym1 Espmoza y Eliana 

Castro (12-2014) 

La mayoría (20) de las enfermeras señalan que la Satisfacción laboral en 

el Centro de Salud La Libertad del distrito de Huancayo es insatisfecho y 

representan el80% de la muestra de investigación, mientras que el20% de las 

enfermeras encuestadas sostienen que el nivel de satisfacción laboral es 

Satisfecho. 

Gráfico N° 7 

Niveles de la satisfacción laboral en el Centro de Salud La 

Libertad- Huancayo 2014 

Fuente: Tabla N° 7 
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Tabla N°S 
Tabla de contingencia de los niveles del Clima organizacional y 

Satisfacción laboral de las enfermeras del Centro de Salud La Libertad

Huancayo 2014 

SATISFACCION Total 

insatisfecho satisfecho 
CLIMA INADECUADO 17 1 18 

ADECUADO 3 4 7 
Total 20 5 25 
Fuente: Encuesta aplicada por Jheym1 Esp.noza y Ehana Castro (12-2014) 

La mayoría (17) de las enfermeras del centro de Salud La Libertad 

presentan un nivel Inadecuado de Clima organizacional y un nivel insatisfecho 

en la Satisfacción laboral representando el68% de la muestra de investigación. 

Se observa también que 3 enfermeras encuestadas presentan un nivel 

Adecuado de Clima organizacional y un nivel Insatisfecho de Satisfacción 

laboral representando el 12% de las enfermeras, hay enfermeras (4) que 

presentan un nivel Adecuado de Clima organizacional y un nivel satisfecho de 

satisfacción laboral representando el 16% de las enfermeras encuestadas, una 

enfermera presenta un clima organizacional inadecuado y un nivel satisfecho 

de satisfacción laboral representando el4% de las enfermeras encuestadas. 

Gráfico N°S 

Niveles del Clima organizacional y Satisfacción laboral de las 

enfermeras 
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Tabla N° 09 

Correlación de los puntajes de clima organizacional y los 

puntajes satisfacción laboral de las enfermeras 

--- ---

'Pruebas de correlación Valor del 

coeficiente **. 
" 

"r'' de Pearson 0,762 

. . 
**. La correlación es slgniftcattva al mvel 0,01 (bilateral) . 

Fuente: Encuesta aplicada por Jheymi Espinoza y Eliana Castro 

(12-2014) 

En la tabla N° 09 se aprecia que el coeficiente de Pearson es 0,762, lo que 

permite afirmar que entre los puntajes del Clima organizacional y los puntajes 

de la Satisfacción laboral de las 25 enfermeras del Centro de Salud La Libertad 

del distrito de Huancayo, que han participado en la investigación existe una 

relación directa y significativa, afirmación que se hace con un nivel de 

significación de a=0,05 y un nivel de confianz~ del 95%, es decir a mejor Clima 

organizacional hay mayor nivel de Satisfacción laboral y a peor Clima 

organizacional hay menor nivel de Satisfacción laboral en la enfermeras del 

Centro de Salud. 

4.2. Prueba de hipótesis 

a) Hipótesis general 

Existe una relación significativa positiva entre el clima organizacional y la 

satisfacción laboral de las enfermeras del Centro de Salud La Libertad -

Huancayo 2014. 

Hipótesis a contrastar: 

Ho: Existe una relación negativa o nula entre el clima organizacional y la 

satisfacción laboral de las enfermeras del Centro de Salud La Libertad

Huancayo 2014. 
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H1: Existe una relación positiva entre el clima organizacional y la satisfacción 

laboral de las enfermeras del Centro de Salud La Libertad-Huancayo 

2014. 

Se utiliza la prueba t de Student para la prueba de correlación de Pearson, 

para ello se hace uso de la siguiente fórmula: 

r 

Donde: Coeficiente de correlación de Pearson (r = O, 762) 

Tamaño de la muestra (n=25) 

0,762 

1- (0,762)2 

25-2 

te= 5,643 

El valor teórico de la prueba t de Student (tt) para n=25, a=0,05 y 23 grados 

de libertad es: tt = 2,069 

Regla de decisión: Se rechaza Ho si ocurre que: -2,069¿;tc¿;2,069 

-2,069 ;::: 5,643 ó 5,643 ;::: 2,069 .......... M 
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Gráfico N°09 

Prueba t de Student de la Hipótesis General 

Zona de rechazo Zona de aceptación de Ho Zona de rechazo 

de Ho de Ho 

2,5% 95% 2,5% 

-2,069 o 2,069 5,643 

Conclusión estadística: Con un nivel de confianza 1-a=0,95 y un nivel de 

significación a=0,05 y para 23 grados de libertad se rechaza la hipótesis 

nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (H1), es decir se acepta que: Existe 

una correlación positiva significativa entre los puntajes del clima 

organizacional y los puntajes de la satisfacción laboral de las enfermeras del 

Centro de Salud La Libertad-Huancayo 2014. 

Al demostrarse la validez de la hipótesis alterna se demuestra la hipótesis 

general de investigación: existe una relación significativa positiva entre el 

clima organizacional y la satisfacción laboral de las enfermeras del Centro 

de Salud La Libertad- Huancayo 2014. 
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4.3. Discusión de los resultados 

La hipótesis general formulada en esta investigación ha sido corroborada, 

es decir se ha demostrado que: existe una relación significativa positiva entre el 

clima organizacional y la satisfacción laboral de las enfermeras del Centro de 

Salud La Libertad, afirmación que se hace mediante la correlación de r de 

Pearson donde r-0,762, tc=5,643 para 23 grados de libertad y un 95% de nivel 

de confianza y a=0,05, aseveración que se corrobora en MORALES quien en su 

investigación dice que el clima organizacional favorable promueve altos niveles de 

satisfacción laboral, y realización, con un elevado porcentaje de funcionarios que 

no desea ser removido del servicio. 

La evaluación del clima organizacional tiene como resultado ser 

inadecuado en 72% evidenciando en sus cuatro dimensiones: liderazgo, 

motivación, participación y reciprocidad, donde las características de cada una 

de estas dimensiones han coincidido en el hecho de en todas existe una 

percepción y tipificación de inadecuadas de parte de los profesionales 

encuestados. Siendo el mayor desacuerdo en la dimensión motivación, y la 

opinión de la mayoría de los profesionales de enfermería es que en esta 

institución no se reconoce el buen trabajo del personal de enfermería, no existe 

incentivos para hacer soluciones inteligentes frente a tantas dificultades y 

carencias, igualmente no se les da autonomía para tomar decisiones, lejos de 

motivarlos a veces sufren sanciones que les genera desintegración del 

personal, no se sienten identificados con la institución, sus opiniones no son 

tomadas en cuenta por sus superiores, no existe oportunidades de 

capacitaciones, los equipos y materiales son escasos o no distribuidos 

adecuadamente por los jefes generándose así un inadecuado clima 

organizacional; lo cual se confirma con lo planteado por Chiavenato quien dice 

que el clima organizacional está estrechamente ligado al grado de motivación 

de los empleados e indica de manera particular las propiedades motivacionales 

del ambiente organizacional, es decir, aquellos aspectos de la organización que 

desencadenan diversos tipos de motivación entre sus miembros. 

El personal considera un inadecuado liderazgo en su institución porque 

son dirigidos con la participación de autoridades externas ya sea ligadas a la 

política estatal o a asesores externos que no están del todo involucrados con 

los problemas propios de la institución, es por ello que se siente que los 
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directivos no toman decisiones adecuadas, los problemas no se discuten de 

manera constructiva, no son consultados para aportar con ideas que mejoren el 

trabajo, no los mantienen informados con aspectos relacionados al trabajo, 

sobre las decisiones técnicas y administrativas lo cual se corrobora en la 

investigación realizada por GAGO. M. quien dice que el personal considera que 

las autoridades no contribuyen en la realización personal y profesional, así 

como no existe retribución por parte de las autoridades a sus actividades 

laborales además de la inexistencia del reconocimiento por el buen 

desempeño. 

La mayoría de las enfermeras del centro de salud La Libertad se encuentran 

insatisfechas laboralmente representando un 80%, debido a que en sus 

dimensiones: trabajo en general, ambiente físico, desempeño, oportunidad, 

jerarquía y remuneración, han coincidido en el hecho de que en todas existe 

una percepción y tipificación de insatisfecho por parte de la mayoría de las 

enfermeras encuestadas. El cual es corroborado estadísticamente y por las 

declaraciones personales donde manifestaban la falta de reconocimiento por el 

buen trabajo, relaciones interpersonales deterioradas, preferencias hacía, 

algunas enfermeras condiciones de ambiente inadecuados, falta de 

ventilación, iluminación, exceso de pacientes, falta de oportunidades para 

superarse, remuneraciones injustas, demora en el pago de estas, 

generándose así insatisfacción laboral que afecta tanto al profesional como al 

cliente o paciente. El cual es corroborado por Robbins quien dice: Los 

empleados se preocupan por el ambiente laboral tanto en lo que respecta a su 

bienestar personal como en lo que concierne a las facilidades para realizar un 

buen trabajo. Prefieren los entornos seguros, cómodos, limpios y con el mínimo 

de distracciones. Así como Baldeón, quien en su investigación dice que los 

factores asociados a la satisfacción laboral del trabajador en el Hospital IV 

Huancayo ESSALUD, son la falta de capacitación, la remuneración, el exceso 

de trabajo y la falta de trabajo en equipo. 
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CONCLUSIONES 

Queda demostrado que existe una relación significativa positiva entre el 

clima organizacional y la satisfacción laboral de las enfermeras del Centro 

de Salud La Libertad- Huancayo 2014, afirmación que se hace mediante la 

correlación de r de Pearson donde r=0,762, tc=5,643 para 23 grados de 

libertad y un 95% de nivel de confianza y a=0,05. 

El clima organizacional en las enfermeras del Centro de Salud La Libertad, 

es inadecuado en un 72%. 

El nivel de satisfacción laboral de las enfermeras del Centro de Salud La 

Libertad, es insatisfecho en un 80%. 

La mayoría de las enfermeras del Centro de Salud La Libertad tienen 

edades que varían entre "25 y 36 años" representando un 40%, en cuanto a 

la condición laboral la mayoría de las enfermeras es contratada 

representando un 68%, el tiempo de servicio de la mayoría fluctúa entre O y 

5 años, representando el40%. 
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RECOMENDACIONES 

Establecer estrategias que permitan mejorar el clima organizacional para 

que el personal que labora en la institución pueda sentirse satisfecho 

laboralmente. 

Involucrar al personal de enfermería para armar grupos de autogestión 

interdisciplinarios para abordar temas específicos de crisis laboral. 

Dirigir las estrategias gerenciales y de gestión del recurso humano hacia el 

desarrollo del liderazgo y mejoras en las relaciones interpersonales de las 

enfermeras, fomentando una comunicación transversal dejando atrás la 

comunicación vertical y de ver a la autoridad como un ser supremo. 

Propiciar un ambiente laboral que genere un bienestar personal, 

implementando entornos seguros, adecuada iluminación, espacios 

adecuados, materiales y equipos completos y en buen estado. 

Incentivar los procesos de motivación, participación mediante el 

reconocimiento, reciprocidad, trato equitativo en las enfermeras. 

Desarrollar talleres, con el fin de sensibilizar a los trabajadores acerca de las 

formas positivas de relación y desarrollar estrategias diferenciadas para 

cada grupo de trabajadores de acuerdo a la condición laboral, edad y 

tiempo de servicio. 
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Reuniones quincenales en las cuales se trate de los logros y fracasos del 

personal de enfermería. 

Mantener la comunicación jefe-subordinado de manera horizontal y abierta a 

fin de establecer objetivos claros, concretos y factibles. 

Implementar el reconocimiento al esfuerzo, creatividad, actividades 

extracurriculares por medio del programa de la "enfermera del mes"; o 

publicando los éxitos en las carteleras internas o en el periódico interno. 

Escuchar a las enfermeras, ellos pueden proveer de ideas creativas que 

auto motivarán su participación y desempeño diario. 

Rotar los equipos de trabajo de manera aleatoria, a fin de que todos los 

colaboradores se conozcan y logren integrar equipos con diferentes 

personas. 

Generar tareas diferentes que requieran interacción con los demás 

departamentos para lograr un ambiente de confianza y equipo. 

Capacitar a los líderes de unidad fortaleciendo el liderazgo y la unión de 

equipo. 

Proponer actividades de emisión de opinión: un buzón de sugerencias, un 

rota folio de comentarios anónimos. 

Capacitar a los niveles jerárquicos en couching y en empowerment, para 

apoyar de esta forma la relación jefe-colaborador, reforzando la confianza y 

apertura de comunicación por parte del empleado, al mismo tiempo que la 

jefatura logra mejor rendimiento profesional de su personal y apoyo en la 

toma de decisiones y acciones inmediatas en la resolución de problemas. 

Revisar periódicamente la infraestructura del área de trabajo (iluminación, 

ventilación, etc. ) a fin de mantenerla en buenas condiciones de forma 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: "INFLUENCIA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN LA SATISFACCIÓN LABORAL DE LAS ENFERMERAS DEL 

CENTRO DE SALUD LA LIBERTAD - HUANCAYO 2014" 

Problema 

Problema 

general 

Objetivo 

Objetivo general 

Hipótesis Variables 

Hipótesis general Variable principal : 

Determinar la relación del clima El 

¿Cuál es la organizacional y la satisfacción organizacional 

clima 1 Satisfacción laboral: 

está 

relación del clima laboral de las enfermeras del relacionado 
. - Dimensiones 

de 

organizacional y 1 Centro de Salud La Libertad -~ manera significativa 

la satisfacción Huancayo 2014 con la satisfacción 

laboral de las laboral de las 

• Trabajo 

• Ambiente 

• Desempeño 

enfermeras 
del , Objetivos específicos 

enfermeras del 1 • Oportunidades 

Centro de Salud a) Identificar el nivel del Clima Centro de Salud La 

La Libertad - organizacional en las Libertad - Huancayo 

Huancayo 2014? enfermeras. 2014 

b) Identificar el nivel de 

Satisfacción laboral de las 

enfermeras. 
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• Jerarquía 

• Salario 

- Indicadores 

• Satisfecho 

• Insatisfecho 

Metodología 

Tipo de investigación: 

Descriptivo - de relacion 

Diseño de investigación: 

No Experimental -

transversal 

R 

M= x_,. Y 

M=muestra 
X = clima organizacional 
Y= satisfacción laboral 
R =Relación 
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Variable secundaria: 

Clima organizacional: 

- Dimensiones 

• Liderazgo 

• Motivación 

• Reciprocidad 

• Participación 

- Indicadores 

• Adecuado 

•inadecuado 

Población Muestral 

25 enfermeras del centro de 

salud "La Libertad" 

Método de investigación: 

Inductivo - Deductivo 

Descriptivo 

Método estadístico 

La encuesta 

Técnicas 

Entrevista 

Cuestionario 

Instrumentos 

Guía de entrevista 

Escala dicotómica del clima 

organizacional 

2008) 

(OMS/OPS 

Escala de Lickert de la 

satisfacción laboral (Chiang) 



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

Objetivo: El presente cuestionario tiene como objetivo conocer cómo influye el 

clima organizacional en la satisfacción laboral de los profesionales de enfermería 

del Centro de Salud La Libertad. Los resultados se utilizaran solo con fines de 

estudio, no anote su nombre o firma, ya que se trata de información de carácter 

anónimo y de estricta confidencialidad. 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

Datos generales: 

1. Sexo: Masculino( ) Femenino( ) 

2. Edad: ..... años 

3. Escriba el servicio en el que laboras: ......................................................... . 

4. Condición Laboral: Nombrado( ) Contratado( ) 

5. El tiempo que viene laborando en esta institución: ........ años 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

CUESTIONARIO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

DE LOS PROFESIONALESDE ENFERMERIA 

Instrucciones Generales: Lea detenidamente y luego marque con un aspa (X) la 

respuesta que estime conveniente. Este cuestionario es anónimo, solicito que 

responda con veracidad y precisión estas preguntas, agradeciendo de ante mano 

su sinceridad y colaboración. 

- ~ - ~ 

Liderazgo Rpta. 

1. El superior se preocupa porque entendamos bien nuestro trabajo. V F 

2. Aquí se preocupan por mantener informado al personal, de las 

nuevas técnicas relacionadas con el trabajo, con el fin de mejorar la V F 

calidad del mismo. 

3. El superior no se preocupa porque se aporten ideas que mejoren la 
V F 

calidad del trabajo. 

4. Generalmente, todos aportamos ideas para mejorar nuestro trabajo. V F 

5. Aquí todos los problemas se discuten de una manera constructiva. V F 
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: Motivación 
i 

6. Con este trabajo me siento realizado profesionalmente. V F 

7. Los empleados se sienten orgullosos de pertenecer a esta 
V F 

institución. 

8. En esta institución el buen trabajo del personal de enfermería es 
V F 

reconocido. 

9. En esta organización se busca que cada cual tome decisiones de 
V F 

cómo realizar su propio trabajo. 

10. Las condiciones de trabajo son buenas. V F 

Reciprocidad 

11. Las enfermeras se esfuerzan por cumplir a cabalidad con sus 
V F 

obligaciones. 

12. Con frecuencia nuestros compañeros hablan mal de la institución. V F 

13. Esta institución ofrece buenas oportunidades de capacitación. V F 

14. La eficiencia en el trabajo no implica reconocimiento de ninguna 
V F 

clase. 

-·-· ----- -------·-- -- ---

Participación 

15. Cuando hay un reto para la organización todos los departamentos 
V F 
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participan activamente en la solución. 

16. El espíritu de equipo en esta organización es excelente. V F 

17. Los recursos limitados de nuestro departamento, los compartimos 
V F 

fácilmente con otros grupos de la institución. 

18. Periódicamente tenemos problemas debido a la circulación de 
V F 

información inexacta (chismes, rumores). 

19. Las iniciativas del personal de enfermería son respaldadas de los 
V F 

niveles superiores. 

20. En esta organización existen grupos que se oponen a todos los 
V F 

cambios. 

21. Los niveles superiores no propician cambios positivos para la 
V F 

institución. 
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. UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS 
PROFESIONALES DE ENFERMERÍA 

Instrucciones Generales: Lea detenidamente y luego marque con un aspa (X) la 

respuesta que considere. 

Totalmente en desacuerdo =O 

En desacuerdo = 1 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo = 2 

De acuerdo = 3 

Muy de acuerdo = 4 

Dimensiones/Ítems Respuesta 

.. - . '-- -- . _, - ---

l. Satisfacción por el trabajo en general o 1 2 3 4 

1. Hay buena relación entre los miembros de la unidad. 

2. En mi unidad de trabajo circula la información y hay espíritu 

de colaboración y ayuda. 

3. La jefa de enfermeras me estimula para mejorar mi trabajo. 
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4. Hay participación en las decisiones de su unidad, 

departamento o sección. 

5. Te agradan tus colegas de tu grupo de trabajo. 

6. Se presta atención atus sugerencias. 

7. Hay reconocimiento por tu buen trabajo. 

8. Tienesautonomia para planificar y elegirtu propio método de 

trabajo. 

9. Usted recibe apoyo administrativo. 

--·-· -·- -- - ---·. -----.---- --,--··-- ~ •o····· --·--

11. Satisfacción con el ambiente fisico del trabajo o 1 2 3 4 

10. Hay buena iluminación en tu lugar de trabajo 

11. Es adecuado la ventilación en tu lugar de trabajo. 

12. Estás de acuerdo con las condiciones de tu entorno físico y el 

espacio que usted dispone. 

13. Es adecuado la temperatura de su área de trabajo. 

14. Estás de acuerdo con las condiciones de limpieza, higiene y 

salubridad de tu lugar de trabajo. 

15. Tienes disponibilidad de recursos tecnológicos en tu lugar de 

trabajo 
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1: 

.. - ·- . ··- ··-- --·· --··· -· --~ 

: 11. Satisfacción con la forma en que realizas tu o 1 2 3 4 
trabajo 

16. Tu trabajo te ofrece oportunidades de hacer las cosas que te 

gustan 

17. Tu trabajo teproduce satisfacciones. 

18. Tu trabajo te ofrece oportunidades de realizar las cosas que 

usted destaca. 

19. Estás de acuerdo con los objetivos, metas y/o tasas de 

producción que debes alcanzar. 

20. Tienes buena relación con las autoridades más inmediatas. 

21. Usted recibe apoyo de tus superiores. 

. - -- --- ·--- ·-- ------· ···---- . -----

' 

111. Satisfacción con tus oportunidades de desarrollo o 1 2 3 4 

22.La institución te ofrece oportunidades de hacer carrera 

funcionaria. 

23.La institución te ofrece oportunidades de continuar tu 

perfeccionamiento. 

24. Hay estabilidad en las funciones de tu trabajo 

25. Recibes de tu institución un trato de "igualdad" y "justicia". 
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26. Tu institución cumple los convenios, las disposiciones y leyes 

laborales. 

27. Cuentas con oportunidades de promoción. 

--

IV. Satisfacción con la relación subordinado - o 1 2 3 4 
supervisor 

28. Es buena la supervisión que ejercen sobre usted. 

29. Es adecuada la forma en que sus superiores juzgan su tarea. 

30. Estás de acuerdo con la forma en que usted es dirigido. 

---- -·- ·--- -···- . -·····- ·--·- ·- --·· -·- -· 

V. Satisfacción con la remuneración o 1 2 3 4 

31. Estás de acuerdo con el salario que usted recibe. 

32. Las condiciones laborales son adecuadas. 

33. Estás conforme con la forma en que se da la negociación 

sobre aspectos laborales en la institución. 

¡Gracias por tu colaboración! 
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