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Resumen 

La presente investigación, tiene por objetivo determinar cuáles son los factores 
principales del clima organizacional que influyen en la satisfacción laboral de los 
trabajadores administrativos del hospital Ramiro Priale Priale de la provincia de 
Huancayo en el año 2015. Es un estudio de tipo básico, de nivel explicativo/ 
correlaciona! y el método es de análisis- síntesis. 

El instrumento utilizado fue el cuestionario y la técnica la encuesta, la cual se 
aplicó a los 116 trabajadores administrativos del hospital Ramiro Priale Priale. 
La información se analizó por medio del programa estadístico SPSS versión 
21.0, se realizó la prueba de confiabilidad de alfa de Cronbach, tablas de 
frecuencia y la correlación de Pearson para probar las hipótesis. 

Los resultados obtenidos se dieron a partir de la inferencia estadística de 
correlación de Pearson que fue igual a O, 767; por lo que se determinó que existe 
una correlación positiva de rango alto entre las variables "Clima Organizacional" 
y "Satisfacción Laboral ", dado a que los trabajadores administrativos del 
hospital Ramiro Priale Priale se sienten satisfechos con las relaciones 
interpersonales que se dan entre compañeros y entre trabajadores 1 jefes, así 
mismo se siente satisfechos con la remuneración porque consideran que es 
justa y a la vez su salario se ajusta a las exigencias del cargo que ocupan, al 
mismo tiempo los trabajadores están satisfechos con la comunicación. Por otro 
lado los trabajadores administrativos están muy satisfechos con el ambiente 
físico de trabajo: iluminación, higiene, ventilación, equipos y materiales pero 
menos con el espacio de las oficinas considerándoles estrechos, además están 
muy satisfechos con las políticas de recompensas en especial con los incentivos 
económicos y con el reconocimiento institucional. Así mismo los trabajadores se 
sienten muy satisfechos con las oportunidades de crecimiento profesional y la 
autonomía que tienen para realizar su trabajo haciendo uso de su propio método 
de trabajo y empleando su creatividad y experiencia. 

Se concluyó que las relaciones interpersonales, el ambiente físico, las políticas 
de recompensa, la comunicación, las oportunidades de crecimiento profesional 
y la autonomía en el trabajo influyen en la satisfacción laboral de los trabajadores 
administrativos del Hospital Ramiro Priale Priale. 

Palabras claves: clima organizacional y satisfacción laboral 



ABSTRACT . 

Present investigation, it has for objective to determine which enes 2015 are the 
unit factors of the organizational climate that influence the labor satisfaction of 
the administrativa workers of the Hospital Ramiro Priale Priale of Huancayo's 
province in the year. A study of basic rate, of explanatory level is correlacional 
and the method is of analysis - synthesis. 

The instrument was the questionnaire and the technique polls her, which devoted 
ítself to the hospital Ramiro Priale Priale's 116 administrativa workers. The 
information analyzed him by means ofthe statistical program SPSS version 21 ,0, 
Cronbach's proof of reliability of alpha, tie of frequency and Pearson's correlation 
to preve hypotheses were accomplished. 

The obtained results took place as from Pearson's statistical inference of 
correlation that was equal to O. 767; lt was determinad that a positiva correlation 
of high status between the variable Organizational Climate exists and " Labor 
Satisfacción ", die to than the administrativa workers: They feel their 49 % 
satisfied the sociability between pairs, the 73 % are very pleased with the 
illumination with his companions', 47 %'s support, 70 % feel satisfied with the 
hygiene of their offices, 61 58 % are very pleased with the cost-reducing 
incentives, 50 % once 41 % satisfied with the communication between 
companions and 46 % satisfied with the orientation of their bosses, 55 % very 
satisfied with the autonomy in their work, 53 % very satisfied with the 
commissioned responsibilities and 65 % with her were satisfied with their salary 
possibilities promotion. 

lt was concluded that personal relations, the physical environment, the policies 
of reward, the communication, the opportunities of professional growth and the 
autonomy influence the labor satisfaction of the administrativa workers of the 
Hospital Ramiro Priale Priale. 

Key words: Organizational climate and labor satisfaction 
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Introducción 

En la actualidad, las empresas deben enfrentar nuevos retos enfocados en la 
satisfacción de sus trabajadores, quienes más que subordinados o empleados, 
constituyen un eslabón fundamental en la cadena de la eficiencia y 
sostenibilidad, en un entorno cada vez más competitivo, cambiante y exigente. 
Por ello, es importante diseñar condiciones favorables dentro del trabajo de 
manera que permita que las personas vean colmadas sus expectativas. Aun 
siendo estas muy dispares, según cada persona, se puede definir condiciones 
básicas que debe cumplir toda tarea, con el fin de poder dar respuesta a las 
motivaciones personales. A través de la determinación de los factores que 
afectan la satisfacción laboral, se posibilitan los avances en el diseño de 
estrategias que permitan abordar con eficiencia, todos los aspectos que influyen 
en el bienestar del trabajador y por ende lograr mejoras en la organización. Las 
investigaciones sobre la satisfacción en el empleo comenzaron con los trabajos 
de Locke, E (1969) y Friedman, M (1978); que dieron la primera visión de las 
posibilidades de entendimiento de la satisfacción en el trabajo como un 
fenómeno económico. Freedman estableció los motivos de la investigación 
económica argumentando que de un modo u otro la satisfacción en el empleo 
fue de interés en la economía porque se asoció con el aumento de la eficacia 
en un nivel personal o de organización. Las posibles causas que afectan la 
satisfacción laboral son atribuidas en la literatura a diversas variables del ámbito 
organizacional como son las condiciones físicas y/o materiales, los beneficios 
laborales o remunerativos, las políticas administrativas, las relaciones sociales, 
el desarrollo personal, el desempeño de tareas y la relación con la autoridad. 

Así mismo Rios, F (1999); considera que la satisfacción, es una actitud general 
hacia el trabajo compuesto por la apreciación que los trabajadores tienen sobre 
las condiciones en las cuales se realiza el trabajo. En tal sentido, Fernández
Ríos señala siete factores: retribución económica, condiciones físicas del 
entorno de trabajo, seguridad y estabilidad que ofrece la empresa, relaciones 
con los compañeros de trabajo, apoyo y respeto a los superiores, 
reconocimiento por parte de los demás y posibilidades de desarrollo personal y 
profesional en el trabajo. 

Por otra parte Martínez, 8 (2011 ); establece que existe otras dimensiones 
básicas que deben ser consideradas en este tipo de análisis, en donde para el 
estudio del clima organizacional se plantea 12 dimensiones. Las primeras cinco 
se refieren mayormente a la vida personal (el trabajo, relaciones con el jefe, 
relaciones con los compañeros, relaciones con los clientes, ambiente físico de 
trabajo y el trabajo) dentro de la organización. Las siguientes cinco dimensiones 
son (estructura de la organización, comunicación, supervisión, prácticas de 
recurso humano, relaciones entre grupo) al alcance más organizacional, los 
campos de acción "yo vivo" y "yo actuó", se refieren respectivamente a las 
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dimensiones concernientes y las intenciones de los empleados sobre su trabajo. 
Las otras dos dimensiones son (actitudes hacia el trabajo y expectativas sobre 
el trabajo). 

Además Morales, P y Rosales, M (2002) vinculan los factores del clima 
organizacional del servicio de terapia intensiva del Hospital Mexico y sus 
incidencia en las condiciones de trabajo sus relaciones y evaluación de la 
satisfacción individual y grupal de los enfermeros. Exponen cuatro áreas críticas 
que pueden ser sensibles a la transformación: liderazgo, la motivación, la 
reciprocidad y la participación, comprueban 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. 

Al respecto se ha propuesto investigar el clima organizacional y la satisfacción 
laboral de los trabajadores administrativos del hospital Ramiro Priale Priale, a 
fin de conocer que elementos facilitan o dificultan dicha relación. El objetivo del 
estudio, fue determinar cuáles son los factores principales del clima 
organizacional que influyen en la satisfacción laboral de los trabajadores 
administrativos del Hospital Ramiro Priale Priale de la provincia de Huancayo en 
el año 2015, dicha investigación se realizó en el periodo de junio- agosto. Para 
la recolección de datos se aplicó un cuestionario a los 116 trabajadores 
administrativos de dicho hospital. Así mismo este trabajo de investigación 
contiene 4 capítulos. 

El primer capítulo comprende, el planteamiento del problema, formulación del 
problema general y específicos, los objetivos del estudio, la justificación y la 
hipótesis general y las específicas. 

En el segundo capítulo se encuentra, el marco teórico, el cual está conformado 
por el marco referencial, donde se suministra información de estudios anteriores 
referentes al tema de investigación, así mismo se encuentra el marco analítico 
(teorías) en el que se explica las bases teóricas que sustentan la investigación 
y el marco conceptual. 

En el tercer capítulo comprende: la metodología de la investigación, 
consignando el tipo de investigación, el diseño y nivel de estudio, de la misma 
manera se describe la población y muestra, técnicas e instrumentos. 

En el cuarto capítulo, se presenta los resultados obtenidos de la investigación, 
utilizando tanto la estadística descriptiva como la estadística inferencia! y la 
discusión de resultados, sustentadas en diversas investigaciones y autores. 

Finalmente se plasma las conclusiones, las recomendaciones y los anexos 
(cuestionario, la matriz de coherencia y de operacionalización de las variables). 
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CAPITULO 1 
PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA 



1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En las últimas décadas las instituciones del sector público, incluyendo a los 
servicios de salud, se ha venido preocupando de sus colaboradores y de sus 
demandas laborales y profesionales, para logra un buen clima laboral y una 
satisfacción laboral plena. Para las instituciones, es importante que sus 
colaboradores se sientan satisfechos en relación al ambiente físico de 
trabajo, a la remuneración que perciben, motivación que siente por cargo 
que ocupan, a la higiene, entre otros aspectos. 

Hacer una investigación sobre clima laboral y satisfacción laboral como 
factores relacionados, no es nada nuevo, sin embargo se mantiene de moda, 
porque de estas variables depende en gran medida el éxito de una institución 
o empresa . Más allá de ser un elemento de vanguardia, el estudio del clima 
laboral es algo necesario y fundamental para cualquier empresa, ya que este 
es el indicador más preciso que demuestra los niveles que se tienen en la 
organización en cuanto a relaciones laborales se refiere. Con el clima laboral 
podem·os predecir una serie de sucesos que se desencadenarán a partir de 
la valencia que tenga, si es positivo pode,mos esperar muchos beneficios 
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tanto para los empleados como para la organización misma, en cambio sí es 
negativa, se esperarán pérdidas, gastos, conflictos y demás situaciones 
adversas que pueden llevar a la organización a la quiebra. 

Una de las variables que interacciona de manera directa con el clima laboral 
es la satisfacción laboral, y si hacemos un estudio sobre la misma veremos 
que por este medio los gerentes pueden obtener información muy valiosa 
con respecto al efecto que producen las malas relaciones interpersonales, 
un salario injusto, trabajar en condiciones deplorables, entre otros factores , 
tomando en cuenta a sus empleados quienes son los que sienten realmente 
un gusto o disgusto tanto por lo que la empresa les da y como es que este 
mismo factor les permite ejecutar sus labores. 

Así mismo se han venido realizando diversos estudios, que determinan que 
existen diversos factores que influyen en la satisfacción laboral, como por 
ejemplo Taylor, F (1911); en donde asumió que la satisfacción en el trabajo, 
estaba totalmente relacionada con el salario recibido, es decir, con las 
recompensas. En este estudio los trabajadores se consideraban parte de la 
maquinaria por lo que debían de ser manejados de la forma más eficiente 
posible. 

Por otro lado, Mayo, E (1945); aseguró, que la interacción del individuo con 
el grupo era el determinante más importante de la satisfacción en el trabajo, 
y la situó por encima de otros factores como la seguridad, la estima, la 
afiliación, el interés intrínseco por el trabajo, y los logros. Es importante 
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señalar que este estudio fue pionero por el enfoque que utilizaba, la 
psicología. 

Además Herzberg, F (1959); propuso la Teoría de Motivación e Higiene, 
también conocida como la "Teoría de los dos factores. Según esta teoría, las 
personas están influenciadas por dos factores: a).La satisfacción, que es 
principalmente el resultado de los factores de motivación. Estos factores 
ayudan a aumentar la satisfacción del individuo, pero tienen poco efecto 
sobre la insatisfacción. b). La insatisfacción, es principalmente el resultado 
de los factores de higiene. Si estos factores faltan o son inadecuados, causan 
insatisfacción, pero su presencia tiene muy poco efecto en la satisfacción a 
largo plazo. 

Por otra parte, Del Río, O y et al., (2001 ), hacen un repaso bibliográfico de 
los estudios realizados sobre la enfermería y su satisfacción laboral en los 
últimos catorce años. Los autores refieren que lo que más satisface a los 
enfermeros son las relaciones interpersonales y la competencia profesional; 
lo que menos satisface es el sueldo, falta de promoción y formación, el 
distanciamiento con lo que representa el lugar de trabajo como institución y 
las malas condiciones laborales. Recomiendan reconducir la relación entre 
la atención primaria y secundaria, así como con otras instituciones y 
organizaciones relacionadas con la enfermería, lo cual redundaría en una 
mejora en la satisfacción del personal. También lzaguirre, C y Reyes, H 
(2004), estudiaron el grado de satisfacción laboral en los empleados de la 
Región Sanitaria Metropolitana de Honduras, asociándolo a cinco facetas del 
trabajo: el empleo actual, salario, oportunidades de ascenso, supervisión, 
compañerismo laboral y algunas características biológicas y sociales de los 
trabajadores. El hallazgo principal refleja que la satisfacción laboral de los 
empleados, está asociado más con las facetas propias del trabajo como son 
el empleo en sí mismo y el salario, que con las características biológicas y 
sociales de los trabajadores. 

En cuanto al Hospital Ramiro Priale Priale, es necesario resaltar que, el 
personal administrativo expresan continuamente descontento por diversos 
factores que condicionan su satisfacción laboral , tales como: existen malas 
relaciones interpersonales entre compañeros y jefe/ trabajador, el ambiente 
físico es inadecuado, las políticas de recompensa son inapropiados, la 
remuneración es injusta, la comunicación nos es fluida entre el personal, las 
oportunidades de crecimiento profesional son ineficientes y el personal no 
tiene suficiente autonomía para realizar su trabajo. Por ello están expuestos 
a una variedad de situaciones que pueden afectar directa e indirectamente 
tanto en su vida profesional, como familiar; lo cual generaría insatisfacción 
laboral. 
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1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

1.2.1. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1.2.1.1. Problema General 

¿Cuáles son los Factores principales del clima 
organizacional que influyen en la satisfacción laboral de 
los trabajadores administrativos del hospital Ramiro 
Priale Priale- Huancayo- 2015?. 

1.2.1.2. Problema Especifico 

¿Las relaciones interpersonales influyen en la satisfacción 
laboral de los trabajadores administrativos del hospital 
Ramiro Priale Priale Huancayo - 2015? 

¿El ambiente físico influyen en la satisfacción laboral de 
los trabajadores administrativos del hospital Ramiro Priale 
Priale Huancayo - 2015? 

¿Las políticas de recompensa influyen en la satisfacción 
laboral de los trabajadores administrativos del hospital 
Ramiro Priale Priale Huancayo - 2015? 

¿La remuneración influyen en la satisfacción laboral de los 
trabajadores administrativos del hospital Ramiro Priale 
Priale Huancayo- 2015? 

¿La comunicación influyen en la satisfacción laboral de los 
trabajadores administrativos del hospital Ramiro Priale 
Priale Huancayo - 2015? 

¿Las oportunidades de crecimiento profesional influye en 
la satisfacción laboral de los trabajadores administrativos 
del hospital Ramiro Priale Priale Huancayo- 2015? 

¿La autonomía en el trabajo influyen en la satisfacción 
laboral de los trabajadores administrativos del hospital 
Ramiro Priale Priale Huancayo - 2015? 

13 



1.3. OBJETIVO 

1.3.1. Objetivo General 

Conocer cuáles son los Factores principales del clima 
organizacional que influyen en la satisfacción laboral de los 
trabajadores administrativos del hospital Ramiro Priale Priale -
Huancayo - 2015. 

1.3.2. Objetivo Especifico 

Comprobar si las relaciones interpersonales influyen en la 
satisfacción laboral de los trabajadores administrativos del 
hospital Ramiro Priale Priale Huancayo- 2015. 

Conocer si el ambiente físico influye en la satisfacción laboral 
de los trabajadores administrativos del hospital Ramiro Priale 
Priale Huancayo - 2015. 

Establecer si las políticas de recompensa influyen en la 
satisfacción laboral de los trabajadores del hospital Ramiro 
Priale Priale Huancayo - 2015. 

Conocer si la remuneración influyen en la satisfacción laboral 
de los trabajadores administrativos del hospital Ramiro Priale 
Priale Huancayo- 2015 

- Analizar si la comunicación influyen en la satisfacción laboral 
de los trabajadores administrativos del hospital Ramiro Priale 
Priale Huancayo- 2015. 

Demostrar si las oportunidades de crecimiento profesional 
influyen en la satisfacción laboral de los trabajadores 
administrativos del hospital Ramiro Priale Priale Huancayo -
2015? 

Identificar si la autonomía en el trabajo influyen en la 
satisfacción laboral de los trabajadores administrativos del 
hospital Ramiro Priale Priale Huancayo- 2015?. 

14 



1.4. JUSTIFICACIÓN 

Hoy en día, existen diversos factores extrínsecos e intrínsecos que tiene la 
capacidad de influir en la satisfacción laboral de los trabajadores de cualquier 
institución. Para que en una organización se pueda obtener la máxima 
capacidad productiva y operacional, se hace necesario asegurara que los 
trabajadores, tengan los incentivos y motivación suficiente para llevarla a 
cabo con éxito, si la satisfacción laboral es poca o no existe se produce la 
insatisfacción, la cual puede influir en un insuficiente aporte por parte de los 
trabajadores a los logros de la empresa 

Por ello es necesario que exista dentro de una empresa un buen clima 
organizacional y que este comprenda de factores humanos y físicos para 
lograr en los trabajadores la satisfacción laboral plena. El clima 
organizacional es un aspecto fundamental en el desarrollo estratégico de 
cualquier empresa, puede convertirse en un vínculo o un obstáculo para el 
buen desempeño de la organización y para generar satisfacción, puede ser 
un factor de influencia en el comportamiento de quienes la integran. Ello 
incluye el sentimiento que se forma de su cercanía o distanciamiento con los 
líderes, colaboradores y compañeros de trabajo, que puede estar expresada 
en términos de autonomía, ambiente físico, recompensas, comunicación, 
entre otras 

El tema de satisfacción laboral tiende a ser de preocupación para algunas 
instituciones públicas, como para el Hospital Ramiro Priale Priale, porque se 
debe tener en cuenta que existen componentes dentro del ámbito laboral, 
que influyen en la satisfacción del personal del área administrativa. Por lo 
que se hace necesario abordar este tema porque no existen estudios 
relacionados con los factores que influyen en la satisfacción laboral Desde 
esa perspectiva el objetivo del presente estudio es generar una fuente 
preliminar de datos, que facilite acciones estratégicas organizacionales, que 
optimicen los niveles de satisfacción y el rendimiento laboral de los 
trabajadores de ESSALUD, viéndose reflejado en una significativa mejora 
de la calidad en la atención de los usuarios, al disminuir los niveles de 
insatisfacción laboral . 

Los resultados obtenidos y conclusiones de esta investigación, permitirán 
brindar algunas recomendaciones que ayuden a dar sostenibilidad al clima 
organizacional y la satisfacción laboral, mejorando la gestión del capital 
humano, cumplir con los objetivos del servicio, al mismo tiempo sirvan para 
crear y aplicar herramientas en otros departamentos del hospital u otros 
centros de salud y lograr las metas de productividad y calidad de servicios. 
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CAPITULO 11 
MARCO TEORICO 



2.1 MARCO TEORICO 

2.1.1. MARCO REFERENCIAL 

Robles, M; Dierssen, S; Martínez; Ochoa, E; Herrera, P; Díaz, M y Llorca J. 
(2005) - Variables Relacionadas con la Satisfacción Laboral: Un Estudio 
Transversal a Partir del Modelo EFQMc, España. 

Este estudio se realiza en España y tiene como objetivo identificar la influencia 
de las dimensiones del apartado personas y características socio demográficas, 
del modelo EFQM· en la alta satisfacción de los trabajadores de un hospital local 
de la ciudad. Fue un estudio transversal, realizado en noviembre del año 2003, 
en el cual se utilizó una encuesta de satisfacción para las personas del País 
Vasco, donde se midieron las variables satisfacción, características socio 
demográficas de las personas y las organizacionales. 

Para cuantificar el grado de asociación se utilizaron la ODDS ratio (OR) y su 
Intervalo de confianza fue del 95% (IC del 95%). Dicho estudio, tuvo resultados 
de la variable de satisfacción general con una puntuación media de 5. 95, en una 
escala del 1 al1 O. El 25% de los trabajadores valoró su satisfacción general con 
el clima organizacional como ;::: 8. Los aspectos mejor considerados fueron: el 
plan medioambiental, la relación jerárquica, la promoción y el desarrollo 
profesional. Los apartados peor valorados fueron: la retribución, el conocimiento 
e identificación con los objetivos y la formación. 

Los factores socio demográficos presentaron menor influencia sobre la 
satisfacción; con estos resultados, se llegó a la conclusión de que poco menos 
del 50 por ciento del personal se siente satisfecho con el clima Organizacional; 
se encontró que la satisfacción está fuertemente asociada a la valoración 
positiva de características propias de la organización. En este estudio, se 
pudieron identificar la existencia de factores externos a la organización, como 
es el caso de los factores socio demográficos, que pueden influir en el clima 
organizacional, dando como resultado una baja satisfacción laboral y probando 
así la teoría "Z" de William Ouchi. 

López, C y Navarro, J (2003) -Análisis de Clima Organizacional aplicado al 
Hospital Victoria, Valdivia, Chile. 

La importancia de mencionar este trabajo es hacer evidente el hecho de que se 
estudia el clima organizacional dentro de una unidad hospitalaria y como esto 
ayuda a identificar las fortalezas y debilidades de la organización, a través de la 
percepción que los trabajadores tienen sobre ella. 
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Al hacer este estudio, López y Navarro, tuvieron como objetivo principal, medir 
y analizar el clima organizacional en el Hospital de Victoria, en Valdivia, Chile, 
para determinar cuál era el ambiente de trabajo existente. La metodología para 
la recolección de la información se llevó a cabo a través de una muestra 
representativa, donde se aplicó un cuestionario, a los trabajadores del hospital, 
con 71 indicadores, que determinaban las 14 variables que utilizaron para medir 
el clima de la organización. Se obtuvo como resultado que el clima 
organizacional existente en el Hospital de Victoria es regular, por lo que se 
consideró incapaz de impulsar la mejora de la administración hospitalaria. 

Arias, M (2004) - Factores del Clima Organizacional Influyentes en la 
Satisfacción Laboral de Enfermería, concerniente a los cuidados 
intensivos Neonatales del Hospital Nacional de Ninos - Costa Rica. 

La investigación es cuantitativa, deductiva, prospectiva y descriptiva. Se analizó 
si los factores del clima organizacional, (la comunicación, el liderazgo, la 
motivación y la reciprocidad) influían en la satisfacción laboral del personal de 
enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UNCIN) del 
Hospital Nacional de Niños (HNN), agosto del 2004. 

En esta unidad hay un total de 44 trabajadores, de los cuales 36 salieron 
seleccionados en la muestra, aplicando ciertos criterios de exclusión, de donde 
se excluyeron 4 trabajadores por ser jefaturas y 4 por incapacidades y 
vacaciones. Las características de la población fueron que un 47.33% estaba 
casado (a), un 33.33% soltero(a) y un 19.34% viudo(a) o divorciado(a). La 
distribución por grupos etarios fue de 40 o más años un 42%, entre 30 y 39 un 
33% y menor de 30 un 25%. El promedio fue 38 años, la edad mínima de 20 y 
la máxima de 50. Un 14% de auxiliares de enfermería poseen una carrera 
universitaria, un 88% concluyó la enseñanza secundaria y un 11% no. Un 
27.25% de asistentes de pacientes tienen carrera úniversitaria (incompleta) (3 
son egresados), un 25.25% terminaron la enseñanza secundaria, pero un 
22.25% no, y un 25.25% terminó la enseñanza primaria. Un 50% de secretarias 
completó la enseñanza secundaria, y el 50% posee preparación universitaria. El 
100% de enfermeras son graduadas universitarias (requisito legal). 

En cuanto a las relaciones contractuales, se encontró que un 41.34% del 
personal tenía plaza en propiedad y 16 o más años de antigüedad, lo mismo que 
un 33.33% cuya rango de antigüedad estaba entre 11 y 15 años; para un 25.33% 
el empleo era interino y su rango de antigüedad entre 1 y 15 años. Del conjunto 
de profesionales (supervisora, enfermeras coordinadoras y enfermeras 
generales) un 68% era casado (a), jefa de hogar, cuya edad osciló entre 25 y 44 
años, la antigüedad entre 1 y 15 años y el contrato de trabajo en propiedad. Del 
total de empleados un 56% era auxiliar de enfermería y el 11% asistentes de 
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pacientes. El 33% restante corresponde a profesionales de enfermería y a las 
secretarias. 

Se midieron variables de comunicación, liderazgo, motivación, reciprocidad y 
satisfacción laboral. Los datos se obtuvieron a través de cuestionario, entrevista 
estructurada, lista de cotejo y triangulación, los datos se analizaron por medio 
de Microsoft Excel. 

Los resultados a los que se llegó, fue que la comunicación se definió 
satisfactoria; pero se recomienda que sea breve, concisa y retroalimentada. El 
liderazgo, se calificó como satisfactorio; aunque a las jefaturas se les solicita 
mejorar el estímulo a la excelencia, el trabajo en equipo y la solución de 
conflictos. La motivación por el trabajo se describe como fuente de satisfacción 
y de realización; pero tanto las jefaturas del área, como las del Hospital, deben 
analizar lo concerniente a: incentivos, reconocimientos, motivación del 
desempeño, evaluación objetiva del desempeño y condiciones físicas del 
trabajo. La reciprocidad, se determinó como satisfactoria y se recomienda en 
la asignación a cursos y ascensos. Con todo esto, se llegó a la conclusión de 
que el clima organizacional en la UNCIN es definido como satisfactorio, porque 
existen oportunidades de mejora. 

Hinojosa, C (2010) - El Clima Organizacional y Satisfacción Laboral de 
Profesores del Colegio Sagrados Corazones Padres Franceses 

El objetivo de la investigación, fue evaluar y describir el clima organizacional que 
existe dentro del Colegio Sagrados Corazones Padres Franceses para proveer 
información que permita develar el nivel de satisfacción laboral de los profesores 
que trabajan en el establecimiento. El tipo de investigación es descriptiva, para 
el recojo de información se diseñó una encuesta sobre clima organizacional que 
consta de 25 preguntas en las áreas más importantes del clima organizacional. 
Para la presente investigación se abordó una población compuesta por 85 
docentes que trabajan en el Colegio Sagrados Corazones Padres Franceses, 
de los cuales 35 realizan clases en el ciclo PEP (desde el nivel medio mayor 
hasta 50 año básico) y 50 en el ciclo PAI-PPV( desde 60 básico hasta IV medio). 
Se obtuvieron los siguientes resultados: 

1. Ambiente.- En esta dimensión las respuestas reflejaron un alto nivel de 
desaprobación por el ambiente y clima interno de parte de los profesores 
del establecimiento, esta manifestación está respaldada por un alto índice 
porcentual en cada ítem, lo que deja de manifiesto que no existe un 
ambiente y clima de trabajo adecuado para los profesores. Llama la 
atención que a pesar de esta percepción, manifiestan sentirse motivados 
con el ambiente laboral que se vive en el establecimiento lo que podría 
representarse como un acostumbramiento y una resignación a que el 
clima laboral ya es parte de la cultura organizacional y se deben adecuar 
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a este dada a la condición de trabajo que representa estar en esta 
institución. 

2. Compromiso.- En esta dimensión las respuestas reflejaron un bajo nivel 
de cercanía de los profesores como la institución educativa. Las 
respuestas reflejan que los profesores tienen opiniones y actitudes 
negativas de la institución, las que no ayudan a construir y generar un 
ambiente propicio para trabajar. Estos problemas que hablan de 
"oponerse a cambios" o "hablar mal del colegio" dificultad la construcción 
de una comunidad educativa y facilita la aparición de diferencias y 
acciones no comunitarias. Es importante señalar que sobre la pregunta 
"yo con frecuencia hablo mal del colegio" exista un porcentaje muy alto 
que dice no hacerlo, cuando el resto de las preguntas sobre esta 
dimensión están altamente alineadas hacia la propia propiedad y cuidado 
que tienen los profesores al hablar y actuar positivamente en el 
establecimiento. 

3. Grado de satisfacción de los profesores con la institución.- En esta 
dimensión las respuestas reflejan que los profesores, a pesar de algunas 
diferencias, tienen un alto nivel de satisfacción por el trabajo que realizan 
y se sienten muy agradecidos por trabajar en esta institución educativa. 
A pesar de que sienten que no se premia a quienes trabajan bien o no se 
resuelven los problemas correctamente dentro de la organización, el nivel 
positivo de satisfacción es representativo de un alto número de 
profesores, manifestando significativamente estar orgullosos y realizados 
al trabajar aquí. Esta dimensión quizá esté acompañada de la 
oportunidad de trabajar en un colegio con una alta tradición dentro de la 
región y que tiene un renombre dentro del sistema educativo, lo que 
favorece a cualquier docente que trabaja en sus aulas. 

4. Relación e interacción entre pares.- En esta dimensión las respuestas 
tienen representaciones negativas y positivas que hablan por un lado de 
un grado de respeto y buena comunicación entre pares pero que por otro 
lado manifiesta problemas de relación entre personas de esta unidad 
educativa. Estas manifestaciones en el orden positivo hablan de no 
insultar ni hablar mal de sus pares, no colocar apodos y no amenazar a 
los compañeros de trabajo. Esto permite que de una u otra forma la 
interacción entre profesores tenga un sustento relacional positivo, que 
hace que el respeto y la tolerancia estén presentes en todos sus 
quehaceres. 

La manifestación de orden negativo como ignorar a compañeros de 
trabajo y reírse de los errores ajenos tiene una baja presencia dentro del 
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contexto de interacción entre profesores, lo que habla que deben ser 
hechos que no intervienen negativamente en ellos. 

Ruiz, C (2006) - Caracterización del Clima Organizacional del Policlínico 
Universitario Cecilio Ruiz de la Provincia de Cienfuegos. 

Se realizó una investigación descriptiva de corte transversal con el objetivo de 
caracterizar el clima organizacional del policlínica universitario "Cecilia Ruiz de 
Zarate", de la Provincia de Cienfuegos, en el periodo comprendido de enero a 
julio del 2006. El universo estuvo constituido por la totalidad de trabajadores 
(381), que en el momento de realización del cuestionario estaban en el centro. 
Los trabajadores fueron estratificados por categorías ocupacionales: directivos, 
profesionales, técnicos de la salud y otros trabajadores. Se estudiaron cuatro 
dimensiones básicas: motivación, liderazgo, reciprocidad y participación. 

Para la realización del presente estudio se tomó el modelo propuesto por el 
Programa Subregional para el Desarrollo de la Capacidad Gerencial en los 
Servicios de Salud de Centroamérica, propuesto por la OPS. 
En los resultados de dicha investigación, la dimensión liderazgo se comportó de 
forma aceptable en sus cuatro categorías, ya que sus valores medios totales 
estuvieron entre los límites considerados como normales por este instrumento, 
lo que traduce que existe un equipo de dirección con un buen liderazgo a pesar 
de que hay grupos con variables afectadas, a los cuales debe dársela una 
atención especial por parte de los directivos. 

La dimensión motivación se comportó de forma no aceptable, pues dos de sus 
categorías: responsabilidad (R) y adecuación de las condiciones de trabajo 
(ACT), obtuvieron calificación inferior a tres. La dimensión reciprocidad se 
comportó de forma aceptable, ya que solo la categoría aplicación al trabajo (AT) 
obtuvo calificación inferior a tres. La dimensión participación se comportó de 
forma aceptable, solo la categoría compromiso con la productividad (CP) obtuvo 
calificación inferior a tres. 

En el grupo de dirigentes encuestados, todas las dimensiones estuvieron 
entre los límites considerados como aceptables. En los profesionales de 
la salud, tres dimensiones estuvieron por debajo de la puntuación media, 
siendo sus valores; motivación con 2.75, reciprocidad con 2.92 y 
participación con 2.96. Aunque la dimensión liderazgo estuvo entre los 
límites normales, está muy cerca del límite inferior, por lo que el valor 
medio total de clima organizacional, en este grupo está por debajo del 
valor medio de la organización (2.92). 
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En el grupo de los técnicos de la salud, solo estuvo afectada la dimensión 
motivación, con un valor medio de 2. 92. 

En el grupo de otros trabajadores, también tres dimensiones estuvieron 
por debajo de la puntuación media aceptable, siendo sus valores; 
motivación con 2. 70, reciprocidad con 2.82 y liderazgo con 2.94. La 
dimensión participación está en el límite inferior, por lo que el valor medio 
total de clima organizacional, en éste grupo también está por debajo del 
valor medio (2.87). 

El grupo de profesores, fue el que mostró los mayores valores promedios 
en todas las dimensiones, así como el valor medio total de clima 
organizacional que fue de 3.85, lo cual es fundamental para este tipo de 
institución formadora de recursos humanos, ya que un buen sentido de 
pertenencia y realización personal en el profesorado que se refleje en la 
enseñanza, el aprendizaje, la investigación, entre otros aspectos, debe 
repercutir sobre los estudiantes, hacia el logro de su formación integral. 
De las cuatro dimensiones estudiadas la más afectada es la motivación, 
ya que en 3 de los 5 grupos implicados en el estudio, su valor medio 
estuvo por debajo del límite inferior aceptable, por lo que el valor medio 
total de esta dimensión fue 2.87. 

lriarte, L (s/f) - Factores que influyen en la Satisfacción Laboral de 
Enfermería en el Complejo Hospitalario de Navarra - Espana. 

Se realizó un estudio transversal y, descriptivo mediante un cuestionario dirigido 
a los enfermeros del Complejo Hospitalario de Navarra, cuyo objetivo fue 
identificar el nivel y los factores que influyen en la satisfacción de los enfermeros 
en el Complejo Hospitalario de Navarra y, a su vez, analizar las posibles 
diferencias entre la satisfacción laboral de los enfermeros de los distintos 
servicios donde se va a llevar a cabo el estudio 

La muestra fue de 80 enfermeros de ocho servicios diferentes: Urgencias, 
Planta de cardiología (Pabellón 01°), Unidad Coronaria, Quirófano, Quirófano 
de Urgencias, Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), Planta de cirugía Vascular 
y Nefrología (Pabellón Norte 2°) y Planta de Medicina Interna (Pabellón A2°). Se 
obtuvieron los siguientes resultados 1.Los factores estructurales, cómo el bloque 
o unidad en la que se trabaja influyen en el grado de satisfacción de los 
enfermeros, 2. Los enfermeros del Complejo Hospitalario de Navarra tienen 
bajos niveles de satisfacción en el trabajo, se sienten mal compensados, poco 
reconocidos, con una carrera limitada y no están de acuerdo con la organización 
y dirección del hospital,3. Los aspectos más satisfactorios para los profesionales 
de la enfermería son: la responsabilidad, la autonomía en la toma de decisiones, 
las condiciones de trabajo, el permiso por baja maternal, permiso por cuidado 
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de niños y la atención durante el embarazo, 4. Las prioridades identificadas que 
requieren una atención urgente son: remuneración económica pobre, 
inadecuado reconocimiento profesional, falta de oportunidades de promoción 
profesional; exceso de horas de trabajo, e insatisfacción con los médicos y con 
los procesos de investigación de los diferentes departamentos, 5. La manera de 
valorar la satisfacción en el ámbito de trabajo es diferente entre los enfermeros 
veteranos, y los que presentan menos experiencia, siendo los profesionales con 
más experiencia, lo que se sienten más insatisfechos. 6. Los servicios en los 
que existe más compañerismo son los servicios especiales (UCI y Urgencias) 
mientras que Quirófano es en el que se percibe menos. Los enfermeros de las 
plantas son los que tienen una mayor satisfacción en relación con la alabanza y 
al reconocimiento. 

Fernández, L y Paravic, M (2003) - Satisfacción Laboral en Enfermeras/os 
que Trabajan en el Sistema de Atención Médica de Urgencia (SAMU)- Chile 

En su estudio de tipo descriptivo correlaciona!, entre las enfermeras de centros 
hospitalarios públicos y privados, obtuvieron como resultados relevantes que las 
enfermeras de los hospitales públicos se hallan levemente insatisfechas en su 
trabajo, con respecto de quienes trabajan en los hospitales privados, donde se 
obtuvo una mayor satisfacción. Las condiciones físicas del trabajo se destacan 
por ser un factor de insatisfacción para las enfermeras hospitalarias, 
principalmente para las del sector público. Los factores remuneraciones, 
promociones y/o ascensos son aquellos con los que se encuentran más 
insatisfechas las enfermeras de ambos grupos. La interacción con sus pares, su 
supervisor y las actividades que realizan son aquellos factores con los cuales 
obtienen mayor satisfacción diferente a lo sucedido en España. 

Apuy, L (2008) - Factores del Clima Organizacional que Influyen en la 
Satisfacción Laboral del Personal de Enfermería, en el Servicio de 
Emergencias del Hospital San Rafael de Alajuela. 

La investigación tuvo como objetivo general conocer los factores del clima 
organizacional, que influyen en la satisfacción laboral de los funcionarios de 
enfermería, del Servicio de Emergencias, del Hospital San Rafael de Alajuela. 
Se realizó durante el período Junio a Noviembre del 2008, a 45 personas, en 
todos los niveles de Enfermería y en los tres turnos, mediante la aplicación de 
dos instrumentos: una entrevista estructurada a los funcionarios y la observación 
directa de esta unidad para establecer la influencia de los factores del clima y 
su relación con la satisfacción laboral. Es una investigación cuantitativa, de tipo 
prospectivo, transversal y descriptiva. La relevancia del proyecto se basa en la 
carencia de este tipo de estudio y dadas las características del servicio, existen 
componentes dentro del ámbito laboral que influyen en la satisfacción laboral. 
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Los resultados del estudio reflejan que: la mayoría del grupo corresponde a 
mujeres, un 44% son solteros, en general son adultos jóvenes entre edades 
menores de 25 hasta 34 años. La antigüedad en la institución y en el servicio, 
es un período menor de 5 años en ambos, el 49% tiene nombramiento interino 
y un 53%, tienen un grado académico superior al puesto actual. El grupo 
muestra satisfacción con la jefatura respecto a mejorar las condiciones de 
trabajo, la comunicación y las relaciones humanas son buenas, también 
perciben tienen oportunidad de desarrollo y logro personal, realización y 
expectativas de aspirar a un puesto superior. En contraposición, existe 
insatisfacción en el trabajo en equipo, la jefatura no promueve incentivos para 
motivar al personal, no brinda retroalimentación positiva, ni reconocimiento por 
el trabajo realizado y en la evaluación del desempeño, no hay justicia ni equidad. 
El grupo considera hay personas que se expresan mal del servicio y en 
ocasiones se oponen al cambio, respecto a los valores colectivos, tampoco se 
da el trato adecuado a los bienes patrimoniales. 

En infraestructura existen criterios de insatisfacción en la mayoría de los 
indicadores evaluados: condiciones del ambiente físico, las medidas de 
seguridad, en cantidad y calidad de los equipos, el personal considera 
inadecuados. 

En la variable del recurso humano, existe disconformidad respecto al salario, la 
sobrecarga de trabajo y variabilidad del mismo, aunado a la carencia de personal 
y de capacitación, sienten insatisfacción y frustración, en esta área, el 35% de 
los empleados desea ser reubicado en otro servicio. 

Se concluye 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. 
Las recomendaciones están dirigidas a incrementar la motivación, optimizar los 
niveles de satisfacción y el rendimiento laboral, para que refleje una mejor 
calidad de la atención, evitar repeticiones en los procesos curativos, disminuir 
las prolongadas estancias de los usuarios en los servicios y la reducción del 
gasto hospitalario, mediante acciones que permitan mantener un clima 
organizacional positivo con la coordinación y participación de diferentes comités 
del hospital. 

Villamil, O y Sánchez, W (2012)- Influencia del Clima Organizacional sobre 
la Satisfacción Laboral en los Empleados de la Municipalidad de Choloma. 

Esta investigación se enfocó en estudiar la influencia del clima organizacional 
sobre la satisfacción laboral de los empleados de la Municipalidad de Choloma. 
Para la recolección de datos se trabajó con una encuesta que es un instrumento 
en forma de cuestionario, el cual posee un índice de Cronbach de o,928, con un 
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total de 65 preguntas y para la obtención de las respuestas se utilizó el método 
de escala de Likert. Se tomó como base ocho dimensiones para la variable 
clima organización (autonomía, cohesión, confianza, presión, apoyo, 
reconocimiento, equidad e innovación) y para la variable satisfacción laboral seis 
dimensiones (satisfacción con el trabajo en general, con el ambiente físico, con 
la forma en que realiza sus trabajo, con la oportunidad de desarrollo, con la 
relación jefe/subordinado, y con relación remuneración). De una población de 
355 empleados, se tomó una muestra de 154 empleados encuestados. Se 
determinó que existe un 64% de influencia del clima organizacional sobre la 
satisfacción de los empleados de la Municipalidad de Choloma, con un 
coeficiente de correlación de Pearson entre dos variables de estudio de+ 0,80. 

Salazar, J (2013) - Relación entre la Cultura Organizacional y la 
Satisfacción Laboral del Personal Administrativo del Hospital Roosevelt -
Guatemala 

El objetivo de la presente investigación es establecer la relación que tiene la 
cultura organizacional con la satisfacción laboral en el Hospital Nacional 
Roosevelt. Los sujetos de estudio fueron los trabajadores administrativos de la 
institución ubicada en la Ciudad de Guatemala, constituyéndolos un total de 46 
personas, tanto de género masculino como femenino, comprendido en un rango 
de edad desde los 20 hasta los 50 años de edad, a quienes se les aplicaron dos 
instrumentos. El primer instrumento que mide .la cultura organizacional de 
Cameron y Quinn (2006) y el segundo que mide la satisfacción laboral de José 
L. Meliá (1990). El estudio es de diseño descriptivo, transversal, correlaciona! de 
enfoque cuantitativo. Dichos cuestionarios pretenden identificar la relación que 
tiene la cultura organizacional con la satisfacción laboral en el Hospital 
Roosevelt. 

Después de elaboradas e interpretadas las gráficas y realización del análisis y 
discusión de resultados se llega a las siguientes conclusiones que ·dan 
respuesta a los objetivos planteados en la investigación: 

1. Se encontró correlación significante a 0.05 directa y fuerte entre la cultura 
organizacional y la satisfacción laboral del personal administrativo del 
Hospital. 

2. Roosevelt, lo que significa que el personal a pesar de no contar con un 
ambiente acorde a sus necesidades, incentivos, beneficios, ventilación e 
iluminación adecuada están satisfechos con su trabajo y con el ambiente 
laboral. 
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3. Con respecto a la cultura organizacional se encontró que el tipo de cultura 
clan es el que domina el primer lugar y este está relacionado con la 
relaciones de tipo familiar, tradición, trabajo en equipo, autodirección, 
ayuda mutua y cooperación. Esto contribuye a que la institución alcance 
sus objetivos con el recurso humano, recursos físicos y materiales con 
los que cuenta. 

4. Se pudo establecer que el personal se identifica con el tipo de cultura 
jerarquizada, la cual posee énfasis en las reglas, toma de decisiones 
centralizadas, certidumbre y jerarquías. Estos aspectos coinciden con los 
datos demográficos obtenidos donde se encontró que la mayoría del 
personal es joven con poco tiempo de trabajo y escolaridad media. 

5. En relación a los tipos de cultura adhocracia y mercado que ocuparon el 
tercer y cuarto lugar están las personas en las cuales predomina la 
innovación, creatividad, toma de riesgos, búsqueda agresiva de 
oportunidades, autonomía e iniciativa individual aspectos que son 
importantes en cualquier institución, sin embargo en este estudio son los 
aspectos que obtuvieron menor puntaje, y que podría ser también 
consecuencia de la edad, tiempo de trabajo y escolaridad de los sujetos 
de estudio. 

Se concluye que se encontró correlación directa y fuerte entre la cultura 
organizacional y la satisfacción laboral del personal administrativo del Hospital 
Roosevelt, lo que significa que el personal a pesar de no contar con un ambiente 
acorde a sus necesidades, incentivos, beneficios, ventilación e iluminación 
adecuada está satisfechos con su trabajo y con el ambiente laboral. 

Cifuentes, P (2012) Satisfacción Laboral en Enfermería en una Institución 
de Salud de cuarto nivel de atención - Colombia. 

El objetivo de la investigación, es evaluar el grado de satisfacción laboral de los 
profesionales de enfermería que trabajan en una institución de salud de cuarto 
nivel de atención e identificar las características sociodemográficas y laboral que 
tienen relación con los factores determinantes de la misma se desarrolló un 
estudio descriptivo de corte transversal con una población de 1 05 profesionales 
de enfermería que trabajan en el área asistencial en una institución de salud de 
cuarto nivel de atención de la ciudad de Bogotá. Se utilizó el cuestionario Font
Roja. Un instrumento de medida de satisfacción laboral en el medio hospitalario 
de Aranaz y Mira. La información se analizó por medio del programa estadístico 
SPSS versión 15.0 se calculó en test de ANOVA y se exploraron fuerzas de 
asociación entre las variables. Se obtuvo un 805 de participación. La 
satisfacción laboral media de los profesionales de enfermería de esta institución 
hospitalaria es de 2.91. Las enfermeras son quienes presentan mayor 
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insatisfacción en relación a los hombres. Los hombres enfermeros se hallan más 
satisfechos con su trabajo pero presentan mayor presión y tensión en relación 
con su trabajo. Relaciones estadísticamente significativas también se 
presentaron entre la satisfacción laboral y el tipo de universidad de la cual fue 
egresado el profesional de enfermería respecto a los factores de competencia 
profesional (p=0.001 ), características extrínsecas de estatus (p=0.02) y 
monotonía laboral (p=0.04). 

Las/os enfermeras/os quienes se han desempeñado en sus profesión por más 
de 7 años se hallan más insatisfechos por su trabajo que aquellos quienes tienen 
un tiempo menor. Al explorar las fuerzas de asociación entre las variables se 
identificó que el servicio en el cual los profesionales de enfermería cumplen sus 
actividades, es interpretado como un factor protector frente a la insatisfacción 
por el trabajo junto con la asistencia a cursos de educación continua. No se 
hallaron relaciones estadísticamente significativas entre la satisfacción laboral 
de los profesionales de enfermería en relación con el género, la edad, formación 
académica y el servi.cio al cual se hallan asignados. 

Balbín, N (2011) - Satisfacción Laboral de una Empresa Industrial - Lima 

El trabajo de investigación tuvo como objetivo indicar que factores producen la 
satisfacción laboral, como población de estudio se tuvo a 242 trabajadores y se 
evaluó 5 aspectos de la satisfacción laboral condiciones de trabajo, relaciones 
interpersonales, sistema de recompensas, compromiso y desarrollo 
personal/profesional. La recolección de datos se realizó de enero - agosto, se 
obtuvo como resultados que: 

La satisfacción laboral del personal operario de la empresa industrial es 
regular ya que el 62% del personal encuestado manifiesta, no estar 
satisfecho ni insatisfecho en el trabajo, en cuanto a las relaciones 
interpersonales entre el empleador - personal operario, jefe inmediato -
personal y entre trabajadores es regular, pues los trabajadores afirman 
no estar completamente satisfechos con sus jefes inmediatos y con sus 
compañeros. 

Las condiciones de trabajo en las que se desenvuelven los trabajadores 
es regular pues los trabajadores con el ambiente de trabajo en la que se 
desenvuelven, reflejándose lo mencionado en los accidentes. 

El sistema de recompensas de la empresa industrial es desfavorable 
pues los trabajadores consideran que los criterios que utiliza la empresa 
para remunerar a sus trabajadores son inadecuados, pues indican que 
otras empresas pagan más. 
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El compromiso del personal operario con la empresa es favorable se 
sienten orgullosos e identificados con la organización reflejándose lo 
contrario en el aumento gradual de la producción. 

El desarrollo personal y profesional del trabajador en la empresa es 
regular, pues los trabajadores no se sienten completamente realizados 
como personal ni como profesionales ya que piensan que la empresa 
puede ofrecer mucho más. 

Chávez, A y Tito, K (2014)- Condiciones laborales de los operarios de la 
empresa Graña y Montero de Colbamba y Surcubamba. 

La investigación tiene como objetivo describir como son las condiciones 
laborales de los operarios de la empresa Graña y Montero de Colbamba y 
Surcubamba - 2014. La hipótesis planteada señala que las condiciones 
laborales de los operarios de la empresa Graña y Montero en Colbamba y 
Surcubamba, respecto a seguridad laboral y bienestar del personal, son 
inadecuadas. 

El tipo de investigación es básica- descriptiva, con una metodología de análisis 
- síntesis, el diseño es de carácter cualitativo y cuantitativo - Mixta. La 
población y muestra de estudio es de 180 operarios a quienes se les aplico una 
encuesta y como informantes claves recurrimos a un supervisor de seguridad y 
a la nutricionista. 

Los resultados fueron que: las condiciones laborales de los operarios Graña y 
Montero en Colbamba y Surcubamba- 2014 respecto a la seguridad laboral y 
bienestar del personal, son inadecuadas porque la empresa viene incumpliendo 
con la entrega de equipos de protección del personal de manera oportuna y el 
material es de baja calidad. Así mismo el servicio de alojamiento se encuentra 
en hacinamiento y en el servicio de alimentación el balance nutricional no es el 
adecuado, existiendo poca higiene en la preparación de alimentos. 
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2.2 MARCO ANALITICO 

2.2.1 Teoria de Litwin y Stinger. 

Establece nueve factores que a criterio de ellos, repercuten en la satisfacción 
laboral, (estructura, responsabilidad, recompensa, desafíos, relaciones, 
cooperación, estándares, conflicto e identidad). 

Estructura.- Representa la percepción que tiene los miembros de la 
organización acerca de la cantidad de reglas, procedimientos, trámites y 
otras limitaciones a que se ven enfrentados en el desarrollo de su trabajo. 
La medida en que la organización pone el énfasis en la burocracia, 
versus el énfasis puesto en un ambiente de trabajo libre, informal y 
estructurado. 

Responsabilidad.- Es el sentimiento de los miembros de la organización 
acerca de su autonomía en la toma de decisiones relacionadas a su 
trabajo. Es la medida en que la supervisión que reciben es de tipo 
general y no estrecha, es decir, el sentimiento de ser su propio jefe y no 
tener doble chequeo en el trabajo. 

Recompensa.- Corresponde a la percepción de los miembros sobre la 
adecuación de la recompensa recibida por el trabajo bien hecho. Es la 
medida en que la organización utiliza más el premio que el castigo. 

Desafío.- Corresponde al sentimiento que tienen los miembros de la 
organización acerca de los desafíos que impone el trabajo. La medida 
en que la organización promueve la aceptación de riesgos calculados a 
fin de lograr los objetivos propuestos. 

Relaciones.- Es la percepción por parte de los miembros de la empresa 
acerca de la existencia de un ambiente de trabajo grato y de buenas 
relaciones sociales tanto entre pares como entre jefes y subordinados. 

Cooperación.- Es el sentimiento de los miembros de la empresa sobre 
la existencia de un espíritu de ayuda de parte de los directivos y de otros 
empleados del grupo. Énfasis puesto en el apoyo mutuo, tanto de niveles 
superiores como inferiores. 

Estándares.- Es la percepción de los miembros acerca del énfasis que 
pone la organización sobre las normas de rendimiento. 

Conflictos.- Es el sentimiento de los miembros de la organización, tanto 
pares como superiores, aceptan las opiniones discrepantes y no temen 
enfrentar y solucionar los problemas tan pronto surjan. 

Identidad.- Es el sentimiento de pertenencia a la organización y que se 
es un elemento importante y valioso dentro del grupo de trabajo. En 
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general, la sensación de compartir los objetivos personales con los de la 
organización. 

2.2.2 Teoría del Clima Organizacional - Likert 

Una de las teorías que nos ayuda a interpretar el clima organizacional del 
personal de la empresa objeto de estudio es la Teoría de los Sistemas de 
Likert, la cual menciona que el comportamiento de los subordinados es 
causado por el comportamiento administrativo y por las condiciones 
organizacionales que los mismos perciben, por sus esperanzas, sus 
capacidades y sus valores. Por lo tanto, la reacción está determinada por 
la percepción. Likert señala que hay tres tipos de variables que determinan 
las características propias de una organización, las cuales influyen en la 
percepción individual del clima: Las variables causales llamadas también 
variables independientes, son las que están orientadas a indicar el sentido 
en el que una organización evoluciona y obtiene resultados. Dentro de 
estas variables se encuentran la estructura de la organización y su 
administración, reglas, decisiones, competencia y actitudes. Si las variables 
independientes se modifican, hacen que se modifiquen las otras variables. 
Las variables intermedias, reflejan el estado intemo y la salud de una 
empresa y constituyen los procesos organizacionales de una empresa. 
Entre ellas están la motivación, la actitud, los objetivos, la eficacia de la 
comunicación y la toma de decisiones. 

Las variables finales, denominadas también dependientes son las que 
resultan del efecto de las variables independientes y de las intermedias, por 
lo que reflejan los logros obtenidos por la organización, entre ellas están la 
productividad, los gastos de la empresa, las ganancias y las pérdidas. 
Torrecilla (2005) expone que las variables consideradas en el concepto de 
Clima Laboral son: del ambiente físico, Estructurales, del ambiente social, 
Personales y las propias del Comportamiento organizacional. 

2.2.3 Teoría de los dos factores de Frederick Herzberg 

La Teoría de la Motivación-Higiene, también conocida como Teoría de los 
dos Factores establece que los factores que generan insatisfacción en los 
trabajadores son de naturaleza totalmente diferente de los factores que 
producen la satisfacción. La teoría parte de que el hombre tiene un doble 
sistema de necesidades: la necesidad de evitar el dolor o las situaciones 
desagradables y la necesidad de crecer emocional e intelectualmente. Por 
ser cualitativamente distintos, cada tipo de necesidad, en el mundo del 
trabajo, requiere de incentivos diferentes. Por eso se puede hablar de dos 
tipos de factores que intervienen en la motivación en el trabajo. 
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Formuló la teoría de los dos factores para explicar mejor el comportamiento 
de las personas en el trabajo y plantea la existencia de dos factores que 
orientan el comportamiento de las personas. 

1. Factores Higiénicos 

La insatisfacción es principalmente el resultado de los factores de 
higiene. Si estos factores faltan o son inadecuados, causan 
insatisfacción, pero su presencia tiene muy poco efecto en la 
satisfacción a largo plazo. 

Sueldo y beneficios: Una necesidad económica, siendo un factor 
higiénico porque el sueldo lo paga el jefe o la persona quien te 
contrata. 

Política de la empresa y su organización: Se refiere a que el empleado 
está regulado por una política de la empresa, que en mayor de los 
casos es vital para el cumplimiento del objetivo de la empresa. 

Relaciones con los compañeros de trabajo: El trabajador siempre 
estará en un ambiente laboral, por ello siempre habrá relaciones con 
los compañeros de trabajo, desde que inicia la jornada de manera 
directa e indirecta. 

Ambiente físico: El lugar, ya sea una oficina, una cocina, un área de 
producción, donde se lleve a cabo las labores del trabajador o 
colaborador. 

Supervisión: Cuando existe una persona que vigila todo tu 
procedimiento durante la jornada de trabajo, para algunas personas 
esto puede ser resultado de insatisfacción. 

Status: El "status" que llevas dentro de la organización de la empresa. 

Seguridad laboral: Como colaborador siempre buscamos en un 
trabajo tener un seguro dentro del trabajo, no solo eso, también una 
caja de ahorro, un incentivo que ayude. 

Crecimiento, madurez y consolidación: Esto se refiere a tu desarrollo 
en la empresa, te promueven y subes de puesto, que tanto aportas a 
la empresa y como ha sido tu desempeño, esto no lo puede controlar 
el trabajador por ende es un factor de insatisfacción, por el contrario 
la empresa mide eso y a veces los resultados no son lo que el 
trabajador espera. 
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2. Factores de motivación 

La satisfacción que es principalmente el resultado de los factores de 
motivación. Estos factores ayudan a aumentar la satisfacción del 
individuo pero tienen poco efecto sobre la insatisfacción. 

Logros y reconocimiento: Se refiere al reconocimiento que tienes 
dentro de la empresa, esto a la vez motiva al trabajador o colaborador. 

Independencia laboral y responsabilidad: Radica en el ámbito laboral, 
en el trabajo, la responsabilidad te da la confianza de hacer el trabajo, 
a su vez es motivación misma del trabajador. 

2.2.4 Teoría de la jerarquía de las necesidades 

Una de las teorías más conocidas sobre motivación es la desarrollada por 
el psicólogo Abraham Maslow, a partir de las observaciones clínicas (1943). 
Este autor propone que la motivación humana se basa en la voluntad de 
satisfacer sus necesidades (fuerza interna), identificando una jerarquía de 
cinco necesidades, desde las necesidades fisiológicas básicas hasta las 
necesidades más altas de realización personal. Así: el primer nivel 
corresponde a las necesidades primarias para la subsistencia del individuo 
o necesidades fisiológicas (comer, beber, dormir, ..... ), laboralmente se 
consideraría un salario y condiciones laborales mínimas que permitiesen 
sobrevivir. El segundo nivel corresponde a la necesidad de protección y 
seguridad. En el aspecto laboral afectaría a las condiciones de seguridad 
laborales, estabilidad en el empleo, seguridad social, salario superior al 
mínimo, libertad sindical. Los siguientes niveles constituyen las 
necesidades superiores, que abarcan en orden creciente las necesidades 
sociales (vinculación, cariño, amistad, etc.) y en el ámbito del trabajo son 
las posibilidades de interactuar con otras personas, el compañerismo, la 
supervisión constructiva. El cuarto corresponde a las necesidades de 
consideración y manteniendo un estatus que en el ámbito del empleo seria 
el poder realizar tareas que permitan un sentimiento de logro y 
responsabilidad, recompensa, promociones, reconocimiento de la labor 
realizada y del estatus. El nivel más alto implica la autorrealización personal 
que laboralmente supone la posibilidad de utilizar plenamente las 
habilidades capacidades y creatividad. 

La actividad laboral permite al individuo satisfacer un porcentaje 
significativo de cada una de estas necesidades 
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2.2.5 Teoria de las relaciones humanas- Elton Mayo. 

La teoría de las relaciones humanas trae consigo una nueva visión, dentro de 
las organizaciones, sobre la naturaleza del hombre, ya que concibe al trabajador 
no como un ente económico, sino como un ser social con sentimientos, deseos, 
percepciones, miedos y necesidades que lo motivan a alcanzar ciertos objetivos, 
donde a través de los estilos de liderazgo y las normas del grupo se determina, 
de manera informal, los niveles de producción. 

Este enfoque humanista no pierde de vista el objetivo principal de las teorías 
clásicas, maximizar la productividad; esto, claro, sin dejar de lado que los 
factores sociales y psicológicos pueden determinar, en gran parte, la producción 
y satisfacción de los trabajadores. 

2.2.6 Teoría de las Expectativas. 

El autor más destacado de esta teoría es Vroom, 1964, pero ha sido completada 
por Porter y Lawler, 1968. Esta teoría sostiene que los individuos como seres 
pensantes, tienen creencias y abrigan esperanzas y expectativas respecto a los 
sucesos futuros de sus vidas. La conducta es resultado de elecciones entre 
alternativas y estas elecciones están basadas en creencias y actitudes. El 
objetivo de estas elecciones es maximizar las recompensas y minimizar el 
"dolor" (Pinder, 1985). Las personas altamente motivadas son aquellas que 
perciben ciertas metas e incentivos como valiosos para ellos y, a la vez, perciben 
subjetivamente que la probabilidad de alcanzarlos es alta. Por lo que, para 
analizar la motivación, se requiere conocer que buscan en la organización y 

33 



como creen poder obtenerlo (Laredo). Los puntos más destacados de la teoría 
son (Galbraith, 1977): 

Todo esfuerzo humano se realiza con la expectativa de un cierto éxito. 
El sujeto confía en que si se consigue el rendimiento esperado se sigan 
ciertas consecuencias para él. La expectativa de que el logro de los 
objetivos vaya seguida de consecuencias deseadas se denomina 
instrumental izada. 

Cada consecuencia o resultado tiene para el sujeto un valor determinado 
denominado valencia. 

La motivación de una persona para realizar una acción es mayor cuanto 
mayor sea el producto de las expectativas, por la instrumentalizada y la 
valencia (¿rendiré?, ¿Qué consiguiere si rindo? ¿Merece la pena? 

La relación entre el esfuerzo y el rendimiento depende de dos factores: 
Las habilidades del sujeto y su percepción del puesto. 

Cada persona tiene una cierta idea del nivel de rendimiento que es capaz 
de alcanzar en la tarea. 

Las personas esperan que quienes realicen los mejores trabajos logren 
las mejores recompensas. 

La fuerza de la motivación de una persona en una situación determinada 
equivale al producto entre el valor que la persona le asigna a la 
recompensa y la expectativa de su posible logro. 

Fuerza de la motivación = Valor de la recompensa * Probabilidad de logro 

Algunas de las consecuencias pueden ser: 

La definición de estándares, metas y objetivos deben responder a 
estimaciones reales. Se trata de definir exigencias alcanzables pero con 
esfuerzo. 

Las recompensas por logro deben estar muy bien alineadas con las 
verdaderas expectativas. Ello requiere conocimiento de la gente, su 
cultura, sus intereses, etc. 
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Es preciso que las personas estén convencidas que las recompensas que 
reciben son justas, y que las personas tengan la confianza de que una persona 
que realiza un desempeño muy pobre no ganara las mismas recompensas que 
ellos. 

Otros conceptos de la teoría de las expectativas 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

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) 

Satisfacción laboral.- Es un conjunto de sentimientos y emociones favorables 
o desfavorable con que los empleados ven su trabajo. Está relacionada con una 
actitud afectiva, o un sentimiento de agrado o desagrado relativo hacia el 
ambiente físico, la remuneración, las relaciones interpersonales, las políticas de 
recompensa, las oportunidades de crecimiento profesional y la comunicación. 
(Davis y Newstrom: 2003) 

Autonomía. En la actualidad los empleados tienden a preferir trabajos que les 
brinden la oportunidad de usar sus habilidades y capacidades; que ofrezcan una 
variedad de tareas, libertad y retroalimentación de cómo se están 
desempeñando, de tal manera que un reto moderado causa placer y 
satisfacción. Se debe tomar en cuenta que el reto debe ser moderado, ya que 
un reto demasiado grande crearía frustración y sensaciones de fracaso en el 
empleado, disminuyendo la satisfacción. 

PoHticas de recompensas. En este punto se toma al sistema de salarios y 
políticas de ascensos que se tiene en la organización. Este sistema debe ser 
percibido como justo por parte de los empleados para que se sientan satisfechos 
con el mismo, no debe permitir ambigüedades y debe estar acorde con sus 
expectativas. En la percepción de justicia influyen la comparación social, las 
demandas del trabajo, las habilidades del individuo y los estándares de salario 
de la comunidad. Los empleados quieren sistemas de pagos y políticas de 
ascensos que les parezcan justos, claros y adecuados con sus expectativas. 
Cuando el salario les parece equitativo, de acuerdo a 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. 

Salario. Los sueldos o salarios, incentivos y gratificaciones son la 
compensación que los empleados reciben a cambio de su labor. La 
administración del recurso humano 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 
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sea la mayor causa de insatisfacción de los empleados. Es probable que tener 
un líder que sea considerado y tolerante sea más importante para empleados 
con baja autoestima o que tengan puestos poco agradables para ellos o 
frustrantes. De manera general un jefe comprensivo, que brinda 
retroalimentación positiva, escucha las opiniones de los empleados y demuestra 
interés permitirá una mayor satisfacción. 

Ambiente físico. Los empleados se interesan en su ambiente de trabajo tanto 
por el bienestar personal como para facilitar la realización de sus labores. Los 
estudios demuestran que los empleados prefieren ambientes físicos que no 
sean peligrosos o incómodos. La temperatura, la luz, el ruido y otros factores 
ambientales no deberían estar tampoco en el extremo. 

Relaciones interpersonales.- Son las acciones y actitudes desarrolladas por 
los contactos entre personas y su participación en grupos sociales dentro de la 
estructura. Los individuos mantienen una constante interacción social, mediante 
relaciones cordiales y provechosas para ambas partes, concordancia de sus 
respectivos intereses, vínculos amistosos, basados en ciertas reglas aceptadas 
por todos, fundadas en el reconocimiento y respeto de la personalidad humana, 
haciéndose comprender de los demás, con sus objetivos y procedimientos 
(Chiavenato, ldalberto, 1991 :92). 

Comunicación.- Es la transferencia de información de una persona a otra. Es 
un medio de contacto con los demás por medio a la transmisión de ideas, datos, 
reflexiones, opiniones y valores. Su propósito es que el receptor comprenda de 
acuerdo con lo previsto. La organización no puede existir sin comunicación. Si 
no hay comunicación es imposible que los empleados sepan que hacen sus 
compañeros, que la dirección reciba información y que supervisores y líderes de 
equipo giren instrucciones. La comunicación contribuye al cumplimiento de 
todas las funciones administrativas básicas (planeación, organización, dirección 
y control) a fin de que las organizaciones puedan alcanzar sus metas y vencer 
los desafíos que se les presenta. Cuando la comunicación es eficaz tiende a 
alentar el mejor desempeño y una mayor satisfacción laboral. La gente 
comprende mejor sus labores y se siente más involucrada con ellas. (Ibídem, 
1999) 

Posibilidad de desarrollo profesional: Es la probabilidad, percibida por los 
trabajadores, de que en la organización encontrará apoyo y estímulo para el 
crecimiento personal y profesional, mediante políticas justas y efectivas de 
capacitación y de promoción. 
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2.4 HIPÓTESIS 

2.4.1 Hipótesis General. 

Los Factores principales del clima organizacional que influyen en 
la satisfacción laboral de los trabajadores administrativos del 
hospital Ramiro Priale Priale son: las relaciones interpersonales, 
el ambiente físico, las políticas de recompensa, la remuneración, 
la comunicación, las oportunidades de crecimiento profesional y la 
autonomía 

2.4.2 Hipótesis Especifica 

Las relaciones interpersonales influyen en la satisfacción laboral 
de los trabajadores administrativos del hospital Ramiro Priale 
Priale Huancayo - 2015. 

El ambiente físico influye en la satisfacción laboral de los 
trabajadores administrativos del hospital Ramiro Priale Priale 
Huancayo- 2015. 

Las políticas de recompensa influye en la satisfacción laboral de 
los trabajadores administrativos del hospital Ramiro Priale Priale 
Huancayo - 2015. 

La remuneración influye en la satisfacción laboral de los 
trabajadores administrativos del hospital Ramiro Priale Priale 
Huancayo - 2015. 

La comunicación influye en la satisfacción laboral de los 
trabajadores administrativos del hospital Ramiro Priale Priale 
Huancayo- 2015. 

Las oportunidades de crecimiento profesional influye en la 
satisfacción laboral de los trabajadores administrativos del 
hospital Ramiro Priale Priale Huancayo - 2015. 

La autonomía en el trabajo influye en la satisfacción laboral de los 
trabajadores administrativos del hospital Ramiro Priale Priale 
Huancayo- 2015. 
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CAPITULO 111 
METODOLOGÍA 



3.1 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACION 

La presente investigación es básico puesto que está orientada 
únicamente a conocer el problema en estudio y el nivel de la 
investigación es explicativo de causa -efecto, porque se dará a conocer 
cuáles son los factores principales del clima organizacional que influyen 
en la satisfacción labora de los trabajadores administrativos del hospital 
Ramiro Priale Priale. Así mismo es de nivel correlacional, dado a que 
se asociaran y relacionaran las dos variables mencionadas. 

3.2 DISEÑO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACIO 

3.2.1. DISEÑO DE INVESTIGACION 

El diseño de la investigación para este estudio es no experimental, la 
cual es definida por Hernández, Fernández y Baptista (2006) como 
aquellas investigaciones que se "realizan sin la manipulación 
deliberada de variables y en los que solo se observan los fenómenos 
en su ambiente natural para después analizarlos" (p.205). 

3.3. METODO DE INVESTIGACION 

- ANALISIS- SINTESIS 

Porque se disgregaran los indicadores de la variable "Principales 
factores del clima organizacional" para conocer su influencia en la 
satisfacción laboral de los trabajadores administrativos del 
Hospital Ramiro Priale Priale. 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1 UNIDAD DE ANALISIS 

Está conformada por el personal administrativo de 

ESSALUD. 

3.4.2 POBLACION 

La población en estudio son 116 trabajadores 
administrativos del hospital ramiro Priale Priale 
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3.4.3 MUESTRA 

- Se consideró la misma población, es decir los 116 
trabajadores administrativos del Hospital ramiro Priale 
Priale. 

Los que se encuentran en el siguiente gráfico: 

AREA CANTIDAD 

OFICINA DE ADMINISTRACION 10 

UNID. DE CAPACITACION 6 

OFIC. ASUNTOS JURIDICOS 8 

OFIC. GESTION Y DESARROLLO 9 

DIVISION DE RR.HH 8 

UNO. ADMINISTRACION DEL PERSONAL 5 

DIV.DE FINANZAS 6 

DIV. DE ADQUISICIONES 8 

DIV. DE ING HOSP. Y SERV. 5 

OF.DE COORDINACION DE PRESTACIONES 5 

DIRECCION DEL HOSPITAL. BASE 6 

UNO. PRESTACIONES ECONOMICAS 5 

UNO. PREST AOIONES SOCIALES 5 

OFC. DE ADM. REGISTRO MED.REF Y 4 

CONTRAREFERENCIA 

UNIDAD DE REGISTROS MEDICOS 4 

UNIDAD DE TESORERIA Y PRESUPUESTO 6 

UNIDAD DE ALMACENES 8 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO. INF.EQ.SG 4 

UNIDAD DE CONTABILIDAD Y COSTOS 8 

TOTAL 116 

3.5 TECNICAS E INSTRUMENTOS 

La investigación utilizara las S'iguientes técnicas e instrumentos, estos son: 

• INSTRUMENTO: Cuestionario 

• TECNICA: Encuesta 
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3.5 ANALISIS DE CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE MEDICION 

3.5.1 Variable Independiente 

Para probar la confiabilidad del instrumento de medición de la variable 
"Factores principales del Clima Organizacional, se ha realizado la prueba 
paramétrica de Alfa de Cronbach y se obtuvo como resultado lo siguiente: 

Resumen del procesamiento de los casos 

N % 
Casos Válidos 116 100,0 

Excluidosa o ,O 
Total 116 100,0 

Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 

0,933 37 

De acuerdo a los resultados del análisis de fiabilidad que es igual a O, 933 y 
según a la tabla categórica :::: 0,5::;; O, se determina que el instrumento es de 
consistencia interna con tendencia a ser alta, es decir es confiable. 

3.5.2 Variable dependiente 

Para probar la confiabilidad del instrumento de medición de la variable 
"Satisfacción Laboral", se ha realizado la prueba paramétrica de Alfa de 
Cronbach y se obtuvo como.resultado lo siguiente: 

Resumen del procesamiento de los casos 

N % 

Casos Válidos 116 100,0 
Excluidosa o ,O 
Total 116 100,0 

Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de N de elementos 

Cronbach 
0,925 30 

De acuerdo a los resultados del análisis de fiabilidad que es igual a 0,933 y 
según a la tabla categórica :::: 0,5::;; O, se determina que el instrumento es de 
consistencia interna con tendencia a ser alta, es decir es confiable. 
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CAPITULO 
IV 

RESULTADOS 

4.1. Resultados de los factores principales del clima organizacional que 
influyen la satisfacción laboral de los trabajadores administrativos de 
ESSALUD. 



4.1.1 La hipótesis específica uno, establece que las relaciones interpersonales 
influyen en la satisfacción laboral de los trabajadores administrativos del hospital 
Ramiro Priale Priale. A continuación se presenta los resultados: 
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Gráfico N°1 
Trabajo efectivo 

no si 

Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora a los trabajadores 

administrativos de ESSALUD en junio del 2015 

En el gráfico N°1 se observa que el 89% de trabajadores administrativos afirman que 
trabajan junto a sus compañeros de manera efectiva, porque cada uno cumple sus 
funciones asignadas; que a su vez, resulta en el logro de los objetivos trazados; y el 
11% señala lo contrario. 
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Gráfico N°2 
Puedo contar ~on la ayuda de mi jefe 

no si 

Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora a los trabajadores 

administrativos de ESSALUD en junio del 2015 

En el gráfico N° 2 se advierte que de acuerdo a la opinión de los trabajadores 
administrativos el 78% indica que cuentan con la ayuda de su jefe para solucionar 
problemas que surgen en el ámbito profesional; mientras que, el 22% no cuentan con 
la respectiva ayuda de su jefe porque no inspiran confianza, son autoritarios e 
impositivos. 
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Gráfico N°3 
Apoyo de mis compañeros 

no 

íiOOl 
~ . 

si 

Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora a los trabajadores 

administrativos de ESSALUD en iunio del 2015 

En el gráfico N° 3 se observa que el 86% de los trabajadores administrativos 
sienten que forman parte de un equipo de trabajo porque perciben el apoyo y 
comprensión de sus compañeros; por otro lado el14% no sienten ser parte de 
un equipo de trabajo debido a que algunos trabajadores solo se preocupan por 
sus propias responsabilidades. 
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Gráfico N°4 
Confianza en mis compañeros 

íiOOl: 
~1 

.,¡ 

Fuente: Cuestionarlo aplicado por la investigadora a los trabajadores 
administrativos de ESSALUD en junio del 2015 

En el gráfico N° 4 muestra que el 86% de trabajadores administrativos 
manifiestan que pueden confiar en sus compañeros ya que ellos realizan sus 
trabajo con responsabilidad en contraposicion el 14%no pueden confiar en sus 
compañeros. 
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Gráfico N°5 
Confianza en mi jefe 

1 

~ *' ¡'-- '-

no 

89 
76,72% 

si 

Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora a los trabajadores 

administrativos de ESSALUD en iunio del 2015 

El gráfico N° 5, revela que el 77% de trabajadores administrativos manifiestan 
que pueden confiar en su jefe ya que ellos muestran interés y preocupación por 
lo que ocurre con su equipo de trabajo, mientras que el 23% no puede confiar 
en su jefe por razones contrarias. 

Gráfico N°6 
Relaciones coordiales y abiertas con mi jefe inmediato 

no si 

Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora a los trabajadores 

administrativos de ESSALUD en junio del2015 

En el gráfico N° 6 se advierte que el 79% de trabajadores administrativos 
mantienen relaciones cordiales y abiertas con su jefe, porque existe confianza y 
buena comunicación. Y el21% no mantienen relaciones cordiales y abiertas con 
su jefe inmediato. 
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Gráfico N°7 
Relaciones cordiales y abiertas con mis compañeros de trabajo 

"' ·¡:¡ 
S:: ... 
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11.. 

Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora a los trabajadores 

administrativos de ESSALUD en iunio del2015 
campaneros ele traDa¡o 

El gráfico N° 7, presenta que el 87% de trabajadores administrativos mantiene 
relaciones cordiales y abiertas con sus compañeros dado a que los canales de 
comunicación entre pares se basan en el respeto y compañerismo. Por otro lado, 
el 13% indica lo contrario, a las características mencionadas. 

Grafico N°8 

Satisfacion con la ayuda de mis campaneros 

no satisfecho satisfecho muy satisfecho 

Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora a los trabajadores 

administrativos de ESSALUD en iunio del 2015 

En el gráfico N° 8 muestra que el 14% de trabajadores administrativos no se sienten 
satisfechos con la ayuda de sus compañeros, ya que cada uno trabaja de manera 
individual; mientras que, el 49% se siente satisfecho con la ayuda de sus compañeros 
porque el apoyo es mutuo en la realización de sus funciones y finalmente, el37% están 
muy satisfechos con la ayuda de sus compañeros. 
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Gráfico N° 9 
Satisfaccion con el apoyo de ml'efe 

Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora a los trabajadores 

administrativos de ESSALUD en iunio del 2015 

En el gráfico N° 9 respecto a la pregunta, el 24% de trabajadores administrativos 
no se sienten satisfechos con el apoyo de su jefe, el 44% se siente satisfecho 
con el apoyo de su jefe dado a que se preocupa por ellos, por sus necesidades 
tanto a nivel profesional como personal y el 32% están muy satisfechos con el 
apoyo de su jefes 

Gráfico N° 1 O 
Satlsfacclon con mi equipo de trabajo 

no satisfecho satisfecho muy satisfecho 

Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora a los trabajadores 

administrativos de ESSALUD en iunio del 2015 

En el gráfico N° 10, respecto a los trabajadores administrativos, se muestra que: 
el 11% están insatisfechos con su equipo de trabajo, mientras tanto el 50% se 
siente satisfechos porque existe un ambiente laboral placentero facilitando y 
enriqueciendo las horas de trabajo y, el 39% están muy satisfechos puesto que 
existe apoyo, comprensión y sentimiento de pertenencia al equipo de trabajo. 
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Gráfico N° 11 
Satlsfaccion con la confianza en mis com añeros 

no satisfecho satisfecho mu satusfecho 

Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora a los trabajadores 

administrativos de ESSALUD en iunio del 2015 

En el gráfico N° 11 respecto a la pregunta, los trabajadores administrativos. 
Indican que con la confianza que le brindan sus compañeros, el 14% no están 
satisfechos, el 47% se sienten satisfechos porque se sienten famiiliarizados con 
sus compañeros y el 39% están muy satisfechos. 

"' ] 3 
Gl 
:::1 
u 
~ 

IL 2 

Gráfico No 12 
Satisfaccion con la confianza en mi jefe 

no satisfecho satisfecho muy satisfecho 

Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora a los trabajadores 

administrativos de ESSALUD en iunio del 2015 

En el gráfico N° 12 los trabajadores administrativos refieren que con la confianza 
que les brinda su jefe; el 22% no están satisfechos porque su jefe no inspira 
confianza sino aprensión, el 44% se sienten satisfechos y el 34% están muy 
satisfechos. 
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Gráfico N° 13 
Satisfaccion con mis compañeros 

no satisfecho satisfecho muy satisfecho 

Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora a los trabajadores 

administrativos de ESSALUD en iunio del 2015 

En el gráfico N° 13 muestra que los trabajadores administrativos con sus 
compañeros de trabajo, el 13% se encuentran insatisfechos, el 52% se sienten 
satisfechos porque sus compañeros brindan amistad y respeto. Igualmente el 
35% están muy satisfechos. 

Gráfico N° 14 
Satlsfaccion con mi superior Inmediato 

no satisfecho satisfecho muy satisfecho 

Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora a los trabajadores 

administrativos de ESSALUD en iunio del 2015 

Del gráfico N° 14 se deduce que los trabajadores administrativos con sus 
superiores inmediatos, el 22% se hallan insatisfechos, el 43% se sienten 
satisfechos y el 35% están muy satisfechos. 
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Los encuestados consideran que pueden trabajar con sus compañeros de 
manera efectiva (89%), manteniendo relaciones cordiales y abiertas (87%); 
apoyándose mutuamente (86%)y confiando en sus pares (86%), dado a esto los 
trabajadores se sienten parte de un equipo de trabajo (88%). 

A sí mismo respecto a las relaciones interpersonales que se dan entre 
trabajadores administrativos y jefes, los encuestados consideran que mantienen 
relaciones cordiales y abiertas con su jefe (79%), ya que existe confianza (77%), 
dado a esto los trabajadores sienten que su jefe los apoya en su quehacer diario 
(78%). 

En cuanto a la satisfacción laboral los trabajadores administrativos de ESSALUD 
respecto a las relaciones interpersonales que se da entre trabajadores y jefes, 
el (43%) se siente satisfechos con su jefe, con el poyo (44%) satisfechos y 
confianza hacia sus jefes (43%) satisfechos. En cuanto a sus compañeros, los 
trabajadores con el apoyo que le brindan sus colegas (49%) satisfechos, la 
confianza (47%) satisfechos y con su equipo de trabajo (50%) satisfechos. 

4.1.2 Demostración de la hipótesis uno 

El resultado de correlación de Pearson es igual a O, 645, lo que de acuerdo a la 
tabla de interpretación se determina que sí existe una correlación positiva de 
rango moderado entre la sub variable "Relaciones lnterpersonales" y la variable 
"Satisfacción Laboral". Es decir que a medida que los trabajadores se sientan 
contentos con los aspectos que se presentan en las relaciones interpersonales 
(ayuda, confianza, trabajo en equipo y cohesión entre compañeros y jefes/ 
trabajadores), esto influye en la satisfacción laboral de los trabajadores 
administrativos del Hospital Ramiro Priale Priale. 

A continuación se presentan los cuadros 

Cuadro 4.1.1.1 

Correlaciones 

RELACIONES SATISFACCION 

INTERPERSONALES LABORAL 

RELACIONES Correlación de 1 ,645** 

INTERPERSONALES Pearson 

¿)_g_:_{bilateral) ,000 

N 116 116 

SATISFACCION Correlación de ,645** 1 

LABORAL Pearson 

Sig. (bilateral) ¡---• 
,000 

N 116 116 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Cuadro 4.1.1.2 

Relaciones lnterpersonales y Satisfacción Laboral 

~ 
Insatisfecho Satisfecho Muy Total 

Satisfecho 

Mis compañeros y yo SI 58 45 103 
trabajamos juntos de 

manera efectiva 50% 39% 89% 
NO 13 13 

11% 11% 
Puedo contar con la SI 2 51 37 91 

ayuda de mi jefe 
2% 44% 32% 78% 

NO 25 25 

22% 22% 
Puedo contar con la SI 53 47 100 

ayuda de mis 
compañeros 49% 37% 86% 

NO 16 16 

14% 14% 
Puedo confiar en mis SI 55 45 100 

compañeros 
47% 39% 86% 

NO 16 16 

14% 14% 
Puedo confiar en mi SI 50 39 89 

jefe 
43% 34% 77% 

NO 27 27 

23% 23% 

Mantengo relaciones SI 1 50 41 92 
cordiales y abiertas 

con mi jefe 1% 43% 35% 79% 
NO 24 24 

21% 21% 
Mantengo relaciones SI 60 41 101 
cordiales y abiertas 

con mis compañeros 51% 35% 87% 
NO 15 15 

13% 
13% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores administrativos de ESSALUD por la 
Tesista en junio del2015 
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4.1.3 La hipótesis específica dos señala que el ambiente físico influye en la 
satisfacción laboral de los trabajadores administrativos del hospital Ramiro 
Priale Priale. Por lo que se presentan los resultados obtenidos. 
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Gráfico N° 15 

llumlnaclon de la oficina 

no si 

Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora a los trabajadores 

administrativos de ESSALUD en iunio del 2015 

En el gráfico N° 15 se advierte que el 87% de trabajadores administrativos señalan 
que la iluminación de su oficina es la adecuada para desarrollar su trabajo y el 13% 
considera que la iluminación es inadecuada. 
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Gráfico N° 16 
Higiene de la oficina 

no si 

Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora a los trabajadores 

administrativos de ESSALUD en iunio del 2015 

En el gráfico N° 16 se deduce que para el 91% de trabajadores administrativos 
su oficina se encuentra limpia y para el 9% su oficina no se encuentra limpia 
por lo que podría ocasionar enfermedades. 
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Gráfico N° 17 
Equipos necesario para ejecutar su trabajo 

no si 

Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora a los trabajadores 

administrativos de ESSALUD en iunio del2015 

En el gráfico N° 17 resulta que el 90% de los trabajadores administrativos tiene 
el equipo necesario para ejecutar su trabajo ya que cuentan con recursos 
tecnológicos, económicos y materiales (sillas, escritorio, estant,es) y el 10% 
considera que no cuentan con el equipo necesario para hacer su trabajo. 

Gráfico N° 18 
Cantidad de los materiales 

no si 

Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora a los trabajadores 

administrativos de ESSALUD en iunio del 2015 

En el gráfico N° 18 se observa que para el 92% de trabajadores la cantidad de 
materiales suministrados son suficientes, lo cual le permite desarrollar sus 
funciones y para el 8% la cantidad de materiales suministrados no son 
suficientes. 
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Gráfico N° 19 

Calidad de los materiales 

Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora a los trabajadores 

administrativos de ESSALUD en iunio del 2015 
sun"1entes 

En el gráfico N°19 se advierte que el 91% de trabajadores administrativos los 
materiales suministrados son de calidad y para el 9% los materiales no son de 
calidad. 
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Gráfico N° 20 
Ventllacion de sus oficina 

Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora a los trabajadores 

administrativos de ESSALUD en iunio del 2015 

En el gráfico N° 20 se infiere que el 91% de trabajadores administrativos están 
contentos con la ventilación de su oficina y para el 9% de encuestados su oficina 
no cuenta con una ventilación adecuada. 
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Gráfico N° 21 
Clrculacion del personal dentro de la oficina 

no si 

Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora a los trabajadores 

administrativos de ESSALUD en iunio del 2015 

En el gráfico N° 21 se deduce que para el 43% de trabajadores administrativos 
es difícil la circulación del personal dentro del área, puesto que las oficinas 
tienen espacios reducidos, lo cual impide que el personal se traslade libremente 
y el 56% menciona que es fácil la circulación del personal dentro del área. 

Gráfico N° 22 
Espacio suficiente para todos en la oficina 

no si 

Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora a los trabajadores 

administrativos de ESSALUD en junio del 2015 

En el gráfico N° 22 se infiere que el 47% de trabajadores administrativos 
manifiestan que hay espacio suficiente para todos en la oficina y el 53% niega 
que el espacio sea suficiente para todos en la oficina porque es difícil la 
circulación del personal dentro de las oficinas. 
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Gráfico N° 23 
Satisfaccion con la iluminacion de mi oficina 

no satisfecho satisfecho muy satisfecho 

Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora a los trabajadores 

administrativos de ESSALUD en iunio del 2015 

En el gráfico N° 23 se desprende que los trabajadores administrativos con la 
iluminación de su oficina, el 13% no están satisfechos, el 17% se sienten 
satisfechos y el 70% están muy satisfechos 
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Gráfico N° 24 
Satisfaccion con la higiene de la oficina 

no satisfecho satisfecho muy satisfecho 

Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora a los trabajadores 

administrativos de ESSALUD en iunio del 2015 

En el gráfico N° 24 se concluye que los trabajadores administrativos en relación 
a la higiene de su oficina, el 9% se encuentran insatisfechos, el 19% se sienten 
satisfechos y el 72% están muy satisfechos. 
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Gráfico N° 25 
Satlsfacclon con los equipos (computadora im resora,etc) 

no satisfecho satisfecho muy satisfecho 

Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora a los trabajadores 

administrativos de ESSALUD en iunio del 2015 

El gráfico N° 25 muestra que los trabajadores administrativos con los equipos 
de trabajo (computadora, impresora, etc.), el 11% no están satisfechos debido 
a que el personal se sobrecarga de trabajo por tener equipos en mal estado o 
malogrados, el 22%se sienten satisfechos y el 66% están muy satisfechos con 
los equipos porque les permite concluir su trabajo a tiempo. 
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Gráfico N° 26 
Satisfaccion con la ventilacion de la oficina 

no satisfecho satisfecho muy satisfecho 

Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora a los trabajadores 

administrativos de ESSALUD en iunio del 2015 

En el gráfico N° 26 se observa que los trabajadores administrativos, con la 
ventilación de sus oficina, el 9% no están satisfechos, el 20% se sienten 
satisfechos y el 72% están muy satisfechos. 
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Gráfico N° 27 
Satisfaccion con el moviliario 

· no satisfecho satisfecho muy satisfecho 

Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora a los trabajadores 

administrativos de ESSALUD en iunio del 2015 

En el gráfico N° 27 se aprecia que los trabajadores administrativos con el 
mobiliario suministrado; el 13% no están satisfechos, el 19% se sienten 
satisfechos y el 68% están muy satisfechos ya que con un adecuado lugar y 
material de trabajo, se puede llevar a cabo todos los procedimientos. 
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Gráfico N° 28 
Satisfaccion con el espacio de la oficina 

insatisfecho satisfecho muy satisfecho 

Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora a los trabajadores 

administrativos de ESSALUD en iunio del 2015 

En el gráfico N° 26 se infiere que los trabajadores administrativos, con el espacio 
de las oficinas, el 56% no están satisfechos, el 13% se sienten satisfechos y el 
31% están muy satisfechos. 
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Los encuestados consideran que la iluminación de sus oficinas es la adecuada 
(87%), encontrando siempre limpia su oficina (91 %), así mismo cuentan con el 
equipo necesario para realizar su trabajo (89%) y la ventilación de las oficinas 
es la adecuada (91 %). También consideran que la cantidad (92%) y la calidad 
(91 %) de los materiales suministrados son los indicados para realizar su trabajo. 
Por otro lado no existe espacio suficiente en las oficinas (61 %) y manifiestan 
que es difícil la circulación del personal dentro de las oficinas (43%). 

En cuanto a la satisfacción laboral de los trabajadores administrativos del 
Hospital Ramiro Priale Priale, con la iluminación de las oficinas (70%) muy 
satisfechos, con la higiene (72%) muy satisfechos, con los equipos (66%) y 
materiales (68%) muy satisfechos, con la ventilación de las oficinas (71%) muy 
satisfechos . Sin embargo los trabajadores se muestran insatisfechos con el 
espacio de las oficinas (56%) y manifiestan que es difícil la circulación del 
personal dentro de las oficinas (56%). 

4.1.4 Demostración de la hipótesis 2 

El resultado de correlación de Pearson es igual a O, 573, lo que de acuerdo a la 
tabla de interpretación se determina que existe una correlación positiva de rango 
moderado entre la sub variable "Ambiente Físico" y la variable "Satisfacción 
Laboral". Es decir que a medida que los trabajadores se sientan contentos con: 
la iluminación, la higiene, los equipos, los materiales, la ventilación y el espacio 
de las oficinas esto influirá en la satisfacción laboral de los trabajadores 
administrativos del Hospital Ramiro Priale Priale. 

A continuación se presentan los cuadros. 

Tabla 4.1.2.1 
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Tabla 4.1.2.2 

Ambiente Físico y Satisfacción Laboral 

~ 
Insatisfecho Satisfecho Muy Total 

Satisfiecho 

SI 20 81 101 
Considera que la 17% 70% 87% 
iluminación de su NO 15 15 

oficina es la 
13% 13% adecuada 

SI 21 84 105 
Su oficina se 18% 73% 91% 

encuentra limpia NO 10 1 11 
8% 1% 9% 

Cuenta con el SI 1 26 77 104 
equipo necesario 1% 22% 66% 89% 

para desarrollar su NO 12 12 
trabajo 

10% 10% 
La cantidad de SI 6 22 79 107 

materiales 4% 19% 68% 92% 
suministrados son NO 9 9 

suficientes 
8% 8% 

La calidad de 5 22 79 106 
materiales SI 4% 19% 68% 91% 

suministrados son 
óptimos NO 10 10 

9% 9% 
La ventilación de SI 23 83 106 
su oficina es la 20% 72% 91% 

adecuada NO 10 10 
9% 9% 

Es fácil la SI 15 15 36 66 
circulación del 13% 13% 31% 57% 
personal dentro NO 50 50 

del área 43% 43% 

Existe espacio SI 4 15 36 55 
suficiente para 3% 13% 31% 47% 

todos en la oficina NO 61 61 
53% 53% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores administrativos de ESSALUD por la Tesista 
en junio del 2015 
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4.1.5 La hipótesis específica tres señala que las políticas de recompensa 
influyen en la satisfacción laboral de los trabajadores administrativos del hospital 
Ramiro Priale Priale. Seguidamente se presentan los resultados obtenidos de la 
encuesta aplicada 

Gráfico N° 29 
Mi jefe valora mis esfuerzos y aportaciones en mi trabajo 
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Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora a los· trabajadores 

administrativos de ESSALUD en iunio del2015 

En el gráfico N° 29 se observa que el 71% de trabajadores administrativos 
aluden que su jefe valora sus esfuerzos, felicitándolos cuando su desempeño 
es óptimo y el 29%afirma lo contrario. 
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Gráfico N° 30 
La institucion reconoce mi trabajo 
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Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora a los trabajadores 

administrativos de ESSALUD en iunio del 2015 

En el gráfico N° 30 se disgrega que el 79% de trabajadores administrativos 
mencionan que la institución los felicita cuando su desempeño es óptimo, 
mediante cartas de felicitación y resoluciones, además el 8% afirman que la 
institución no los felicita cuando su desempeño es ópti"mo. 
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Gráfico N° 31 
Incentivo economlco 
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Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora a los trabajadores 

administrativos de ESSALUD en iunio del 2015 

En el gráfico N° 31 del total de encuestados, el 89% de trabajadores 
administrativos indican que la institución recompensa sus esfuerzos dándoles 
incentivos económicos, por lo que cada año se reconoce el desempeño de los 
trabajadores que alcanzaron los objetivos trazados y el 11% señalan que no 
reciben incentivos económicos. 
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Gráfico N° 32 
Satlsfaccion con el reconocimiento . 

insatisfecho 

36 1 

31,03%' 

satisfecho satisfecho 

Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora a los trabajadores 

administrativos de ESSALUD en iunio del 2015 

En el gráfico N° 32 se observa que los trabajadores administrativos, con el 
reconocimiento que obtienen por el trabajo bien hecho, el 21% están 
insatisfechos porque la institución no valora el esfuerzo de sus colaboradores, 
el 31% se sienten satisfechos y el48% están satisfechos. 
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Gráfico N° 33 
satisfacclon cuando mi jefe valora mi trabajo 

insatisfecho satisfecho muy satisfecho 

Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora a los trabajadores 

administrativos de ESSALUD en iunio del 2015 

En el gráfico N° 33 se observa que los trabajadores administrativos expresan 
sentirse el 29% insatisfechos porque su jefe no valora sus trabajo, el 30% están 
satisfechos cuando su jefe valora sus esfuerzos y aportaciones y el 41% están 
muy satisfechos con el reconocimiento que reciben dado a que esto mejora su 
confianza y autoestima. 

Gráfico N° 34 
Satlsfacclon con los incentivos economicos 

insatisfecho satisfecho muy satisfecho 

Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora a tos trabajadores 

administrativos de ESSALUD en iunio del 2015 

Del gráfico N° 34 se concluye que los trabajadores administrativos, cuando la 
institución los felicita dándoles incentivos económicos, el 15% no están 
satisfechos, el 27% se sienten satisfechos y el 59% están muy satisfechos 
debido a que el dinero les permite adquirir posición social y satisfacer la 
necesidad de autorrealización. 
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El (71%) de los encuestados sienten que su jefe valora sus esfuerzos cuando 
los felicita y ofrece halagos por el trabajo bien hecho, además el Hospital Ramiro 
Priale Priale por medio de la División de Recursos Humanos, reconoce y felicita 
el trabajo de sus colaboradores (79%) mediante oficios, cartas de felicitación, 
entre otros documentos, así mismo a fin de motivar a sus trabajadores a seguir 
desempeñando sus funciones con eficiencia, la institución les entrega de 
incentivos económicos (89%) a las áreas que hayan logrado alcanzar las metas 
trazadas en todo el año. 

En cuanto a la satisfacción laboral de los trabajadores administrativos del 
Hospital Ramiro Priale Priale, respecto a las políticas de recompensa los 
trabajadores, con el reconocimiento por parte de la institución (48%) muy 
satisfechos, con los incentivos económicos (58%) muy satisfechos y con la 
valoración de su desempeño por parte de sus jefes (40%) muy satisfechos. 

4.1.6 Demostración de la hipótesis 3 

El resultado de correlación de Pearson es igual a O, 673; los que de acuerdo a 
la tabla de interpretación se determina que existe una correlación positiva de 
rango moderado entre la sub variable "Políticas de Recompensa"" y la variable 
"Satisfacción Laboral". Es decir que a medida que los trabajadores se sientan 
contentos con aspectos relacionados a las políticas de recompensa 
(reconocimiento institucional/jefes y los incentivos económicos), esto influira en 
la satisfacción laboral de los trabajadores administrativos del Hospital Ramiro 
Priale Priale. 

A continuación se presentan los cuadros: 

Cuadro 4.1.3.1 
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Cuadro 4.1.3.2 
Políticas de Recompensa y Satisfacción Laboral 

~~ 
Insatisfecho Satisfecho Muy Total 

Satisfecho 

Mi jefe me hace saber SI 36 56 82 
que valora mis 31% 40% 71% 

esfuerzos y NO 34 34 
aportaciones 29% 29% 

La institución me SI 36 56 92 
felicita cuando mi 31% 48% 79% 

desempeño es optimo NO 24 24 
21% 21% 

La institución SI 4 31 68 103 
recompensa mis 4% 27% 58% 89% 

esfuerzos dándome NO 13 13 
incentivos económicos 11% 11% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores administrativos de ESSALUD por la Tesista 
en junio del 2015 

4.1.6 La hipótesis específica cuatro señala que la remuneración influye en la 
satisfacción laboral de los trabajadores administrativos del hospital Ramiro 
Priale Priale. A continuación se presenta los resultados obtenidos de la encuesta 
aplicada. 
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Gráfico N° 35 
Salario justo 

no si 

Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora a los trabajadores 

administrativos de ESSALUD en iunio del 2015 

El gráfico N° 35 muestra que el 79% de trabajadores administrativos asegura 
percibir un salario justo y el 21% indica que no recibe un salario justo dado a 
que no pueden satisfacer todas sus necesidades. 
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Gráfico N° 36 
A Igual remuneraclon ¿Preferirla esta empresa u otra? 
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Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora a los trabajadores 

administrativos de ESSALUD en iunio del 2015 

El gráfico N° 36 muestra que el 19% de trabajadores administrativos a igual 
remuneración preferirían otra empresa porque no les gusta el ambiente laboral 
y el 81% de encuestados a igual remuneración no se cambiarían de empresa 
porque se sienten a gusto trabajando en la institución. 
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Gráfico N° 37 
Mi salarlo se ajusta al cargo que ocupo 

no si 

Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora a los trabajadores 

administrativos de ESSALUD en iunio del 2015 

En el gráfico N° 37 los trabajadores administrativos, manifiestan que para el 70% 
de encuestados su salario se ajusta al cargo que ocupan debido a que las 
políticas de salario se basan en las exigencias del trabajo, por otro lado el 21% 
de colaboradores señalan que su salario no se ajusta al cargo que ocupan. 
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Gráfico N° 38 
Satisfacclon con el salarlo 

insatisfecho satisfecho muy satisfecho 

Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora a los trabajadores 

administrativos de ESSALUD en iunio del 2015 

En el gráfico N° 38 se aprecia que el 19% de trabajadores administrativos están 
insatisfechos con su salario porque no les alcanza para satisfacer las 
necesidades de sus familias, el 50% se sienten satisfechos con su salario con 
su salario y el 31% están muy satisfechos con su salario ya que pueden 
satisfacer sus necesidades. 

Los trabajadores administrativos del Hospital Ramiro Priale Prial·e, mencionan 
que reciben un salario justo (79% ), además señalan que su salario se ajusta al 
cargo que ocupan (79%) y refieren que si otras instituciones les ofrecieran ganar 
lo mismo (89%) no se cambiaría de empresa. 

En cuanto a la satisfacción laboral de los trabajadores administrativos de 
ESSALUD, en relación a la remuneración, los trabajadores con su salario (50%) 
satisfechos y consideran que su salario se ajusta al cargo que ocupan (51%) 
satisfechos porque se basan en las exigencias del trabajo. 

4.1.8 Demostración de la hipótesis cuatro 

El resultado de la correlación de Pearson es igual a O, 590, los que de acuerdo 
a la. tabla de interpretación, se determina que existe una correlación de positiva 
de rango moderado entre la sub variable "Remuneración" (Clima 
Organizacional) y la variable "Satisfacción Laboral". Es decir si el salario es justo 
y se ajusta al cargo que ocupan, esto influye en la satisfacción laboral de los 
trabajadores administrativos del hospital Ramiro Priale Priale. 

A continuación se muestran los cuadros 
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Cuadro 4.1.4.1 

-~ 

Correlaciones 

SATISFACCION REMUNERACION 

LABORAL 

SATISFACCION Correlación de 1 

LABORAL Pearson 

¡-§lg-=-(bilateral) 

N 116 

REMUNERACION Correlación de ,590** 

Pearson 

~g_:_(bilate~ ,000 

N 116 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores administrativos de ESSALUD por la Tesista 
en junio del 2015 
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4.1.9 La hipótesis especifica cinco, en la cual se establece que la comunicación influye 
en la satisfacción laboral de los trabajadores administrativos del hospital Ramiro Priale 
Priale. A continuación se presentan los resultados obtenidos de la encuesta aplicada. 
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Gráfico N° 40 
Mi superior inmediato considera mis opiniones 

no si 

Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora a los trabajadores 

administrativos de ESSALUD en iunio del2015 

En el gráfico N°40 se percibe que el 7 4% de trabajadores administrativos refieren que 
su superior considera sus opiniones para tomar decisiones porque su jefe valora su 
capacidad y profesionalismo y el 26% de los encuestados manifiesta que su jefe no 
considera sus opiniones para tomar decisiones. 
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Gráfico No 41 

Orientacion de mi jefe 

no 
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Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora a los trabajadores 

administrativos de ESSALUD en iunio del 2015 

En el gráfico N° 41 se disgrega que el 79% de trabajadores administrativos señalan 
que su superior inmediato comunica y orienta a sus trabajadores sobre las políticas y 
forma de trabajo del área, por medio de reuniones de equipo, en la cual dialogan e 
intercambian ideas a fin de mejorar su trabajo y el 21% refieren lo contrario. 
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Gráfico N° 42 
Recibo lnformacion de manera oportuna 

no si 

Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora a los trabajadores 

administrativos de ESSALUD en iunio del 2015 

En el gráfico N° 42 se observa que el 75% de trabajadores administrativos 
reciben información de manera oportuna para realizar su trabajo y el 25% 
señalan que no reciben información de manera oportuna para realizar su trabajo 
por lo que se retrasan en entregar su trabajo en el plazo programado. 

Gráfico N° 43 

Recibo ínformaclon con regularidad 

no si 

Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora a los trabajadores 

administrativos de ESSALUD en iunio del2015 

En el gráfico N° 43 se infiere que el 72% de trabajadores administrativos reciben 
con regularidad información, lo cual les permite conocer que sucede en la 
institución y el 28% afirma lo contrario. 
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Gráfico N° 44 
Es buena la comunlcaclon con mi superior inmediato 
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Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora a los trabajadores 

administrativos de ESSALUD en iunio del2015 

En el gráfico N° 44 se advierte que para el 78% de trabajadores administrativos 
existe una buena comunicación con su superior inmediato, dado a que su jefe 
es democrático y se comunica de manera asertiva y el 22% de los encuestados 
mantienen una mala comunicación con su jefe. 

Gráfico N° 45 
Es facil hablar con mi jefe sobre problemas relacionados con el trabajo 

no si 

Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora a los trabajadores 

administrativos de ESSALUD en iunio del 2015 

En el gráfico N° 45 se observa que el 78% de trabajadores administrativos 
señalan que es fácil hablar con su jefe sobre problemas relacionados al trabajo 
porque su jefe inspira confianza y posee una capacidad para solucionar los 
conflictos internos del trabajo y el22% mencionan lo contrario. 
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Gráfico N° 46 
Es buena la comunicaclon con mis compañeros 

no si 

Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora a los trabajadores 

administrativos de ESSALUD en iunio del2015 

En el gráfico N° 46 se aprecia que para el 84% de trabajadores administrativos 
existe una buena comunicación con sus compañeros y para el 16% no existe 
una buena comunicación con sus compañeros debido a que mantienen 
inadecuadas relaciones interpersonales con sus colegas. 

Gráfico N° 47 
Los canales de comunicaclon entre la Direccion y las diferentes areas de lla 

entidad 
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Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora a los trabajadores 

administrativos de ESSALUD en iunio del 2015 

En el gráfico N° 47 se deduce que el 85% de los encuestados mencionan que 
están establecidos los canales de comunicación entre la dirección y las 
diferentes áreas de la institución y el 15% ratifican que no están establecidos los 
canales de comunicación entre la dirección y las diferentes áreas de la 
institución. 
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Gráfico N° 48 
La comunicacion es fluida entre el personal de otras areas 

no si 

Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora a los trabajadores 

administrativos de ESSALUD en iunio del2015 

En el gráfico N° 48 se observa que el 67% de trabajadores administrativos señala que 
existe una comunicación fluida entre el personal de otras áreas ya que los trabajadores 
comparten sus ideas con respeto y para el 33% de encuestados la comunicación entre 
el personal de otras áreas no es fluida porque existen chismes y murmuraciones entre 
trabajadores. 

Gráfico N° 49 
Satisfaccion con la atencion que se presta a las sugerencias que hago 
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insatisfecho satisfecho muy satisfecho 

Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora a los trabajadores 

administrativos de ESSALUD en iunio del 2015 

En el gráfico N° 49 se perciben que el 23% de trabajadores administrativos no se 
sienten satisfechos con la atención que se presta a sus sugerencias, el 43% se sienten 
satisfechos con la atención que se presta a las sugerencias que dan y el 33% están 
muy satisfechos con la atención que prestan a las sugerencias que dan porque se toma 
en consideración sus opiniones. 
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Gráfico N° 50 

Satisfaccion con la orientaclon que mi jefe 

insatisfecho satisfecho muy satisfecho 

Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora a los trabajadores 

administrativos de ESSALUD en iunio del 2015 

En el gráfico N° 50 muestra que los trabajadores administrativos con la 
orientación que les da su jefe; el 21% no están satisfecho, el 47% se sienten 
satisfechos de que su jefe se preocupe de su desempeño y muestre 
preocupación por ellos y el 33% están muy satisfechos. 
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Gráfico N° 51 
Satisfaccion con la informacion que recibo 

insatisfecho satisfecho muy satisfecho · 

Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora a los trabajadores 

administrativos de ESSALUD en iunio del 2015 

En el gráfico N°51 se observa que con la información que reciben los 
trabajadores administrativos para el desarrollo de su trabajo, el 30% están 
insatisfechos, 37% se sienten satisfechos y el 33% están muy satisfechos. 
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Gráfico N°52 
Satisfaccion con la comunlcacion que se da entre mis compañeros 
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insatisfecho satisfecho muy satisfechos 

Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora a los trabajadores 

administrativos de ESSALUD en iunio del2015 

El gráfico N° 52 muestra que la comunicación que se da entre compañeros, el 
20% de los trabajadores administrativos están insatisfechos ya que consideran 
que existe un ambiente de trabajo negativo provocado por compañeros que 
presentan estrés, el44% se sienten satisfechos y el36% están muy satisfechos. 

Gráfico N°53 
Con la comunlcacion que se da entre mi jefe y yo, estoy 

insatisfecho satisfecho muy satisfecho 

Fuente; Cuestionario aplicado por la investigadora a los trabajadores 

administrativos de ESSALUD en iunio del 2015 

En el gráfico N° 53 se induce que los trabajadores administrativos, con la 
comunicación que se da entre jefes y colaboradores, el 22% están insatisfechos, 
el 41% se sienten satisfechos porque sus jefes promueven la participación, e 
integración y la convivencia armoniosa dentro del área y el 36% están muy 
satisfechos 
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Los trabajadores administrativos manifiestan que su jefe escucha y considera que 
la opinión de cada uno es valiosa (74%). A la vez los jefes de área orientan a su 
equipo de trabajo sobre las políticas institucionales y de cómo deben realizar su 
trabajo (79%), los trabajadores afirman que existe una buena comunicación entre 
jefes y colaboradores (78%), también refieren estar contentos con la comunicación 
que se da dentro de las diferentes áreas de trabajo (67%) y la comunicación entre 
trabajadores es fluida y buena (84%). Además aseveran que reciben información 
de manera oportuna (75%) y permanente (72%) que les permite conocer lo que 
sucede dentro del área. También los trabajadores manifiestan que es fácil hablar 
con su jefe sobre problemas ajenos al trabajo 

En cuanto a la satisfacción laboral respecto a la comunicación los trabajadores 
administrativos del Hospital Ramiro Priale Priale manifiestan, que con la atención 
que presta su jefe a sus opiniones (43%) satisfechos, con la orientación que les 
da su jefe (46%) satisfechos, con la comunicación que se da entre trabajador y jefe 
(41 %) satisfechos, con la comunicación que se da entre compañeros (44%) 
satisfechos y con la información que reciben para realizar su trabajo (37%) 
satisfechos. 

4.1.1 O Demostración de la hipótesis especifica cinco 

El resultado de la correlación de Pearson es igual a O, 7 40, por lo que se 
determina que existe una correlación de positiva de rango alto entre la sub 
variable "Comunicación" (Clima Organizacional) y la variable "Satisfacción 
Laboral". Es decir que a medida que los trabajadores se sientan contentos con 
aspectos que se dan en la comunicación entre compañeros y trabajador/ jefe, 
esto influirá en la satisfacción laboral de los trabajadores administrativos del 
hospital Ramiro Priale Priale. 

A continuación se presentan los cuadros 

Cuadro 4.1.5.1 
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Cuadro 4.1.5.2 

Comunicación y Satisfacción Laboral 

Insatisfecho Satisfecho Muy Total 
Satisfacción Satisfecho 

Laboral 

Comunicación 
Mi superior SI 50 39 86 

inmediato pide mis 
42% 32% 74% opiniones para 

ayudarle a tomar 
decisiones 

NO 30 30 

26% 26% 

Mi jefe me comunica SI 3 50 39 92 
y orienta sobre las 

3% 46% 33% 79% políticas y formas de 
trabajo de mi área NO 24 24 

21% 21% 

Recibo en forma SI 6 43 38 87 
oportuna la 

5% 37% 32% 75% información que 
requiero para mi NO 29 29 

trabajo 

25% 25% 
Existe una buena SI 48 42 90 

comunicación con 
mi superior 41% 36% 78% 
inmediato NO 26 26 

22% 22% 

Existe una buena SI 5 51 42 98 
comunicación con 

4% 44% 36% 84% mis compañeros 

NO 18 18 

15% 15% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores administrativos de ESSALUD por la 
Tesista en junio del2015 
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4.1.11 La hipótesis especifica seis, en la cual se establece que las oportunidades 
de crecimiento profesional influyen en la satisfacción laboral de los trabajadores 
administrativos del hospital Ramiro Priale Priale. Por lo que se presentan los 
resultados obtenidos del instrumento aplicado. 

.. 
·¡; 
1: .. 
:S 
u 
~ ... 

Gráfico No 54 
Se reconoce la trayectoria del personal para ser promovido 

no si 

Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora a los trabajadores 

administrativos de ESSALUD en iunio del 2015 

En el gráfico N° 54 se observa que el 87% de trabajadores administrativos afirman que 
se reconoce la trayectoria del personal para ser promovido el 13% alude que no se 
reconoce la trayectoria del personal para ascender a ser funcionario. 

.. 
·¡; 
1: .. 
:S 
u 
~ ... 

Gráfico No 55 
se me otorga becas de estudio 

Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora a los trabajadores 

administrativos de ESSALUD en iunio del 2015 

En el gráfico N° 55 se concluye que el 78% de trabajadores administrativos 
señalan que la institución les otorga becas de estudio para mejorar su 
rendimiento laboral y el21% contradice lo mencionado. 
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Gráfico N° 56 
Capacltacion 

Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora a los trabajadores 

administrativos de ESSALUD en iunio del 2015 

En el gráfico N° 56 del total de trabajadores administrativos encuestados, el 
86% indican que la institución se preocupa por capacitarlos para mejorar el 
rendimiento laboral, el clima organizacional, etc. Además el 13% de 
encuestados mencionan que la institución se despreocupa por capacitar al 
personal y el 1% no responde la pregunta. 
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Gráfico N° 57 
Satlsfaccion con la posibilidades de ascenso 

insatisfecho satisfecho muy satisfecho 

Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora a los trabajadores 

administrativos de ESSALUD en iunio del 2015 

En el gráfico N° 57 se encuentra que los trabajadores administrativos con la 
posibilidad de ascenso, el 13% no están satisfechos, el 22% se sienten 
satisfechos y el 56% están muy satisfechos ya que con esa posibilidad 
aumentan su seguridad de realizarse profesionalmente sintiéndose motivados 
con su trabajo. 
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Gráfico N° 58 
Satisfacclon con la capacltacion que recibo 

insatisfecho satisfecho muy satisfecho 

Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora a los trabajadores 

administrativos de ESSALUD en iunio del 2015 

En el gráfico N° 58 nos muestra que los trabajadores administrativos con la 
capacitación que reciben para desarrollar su trabajo, el 15% están insatisfechos, 
30% se sienten satisfechos y el 55% están muy satisfechos. 
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Gráfico N° 59 
Satisfaccion con las becas de estudio 

muy 
--.a.!-.C- -L..-

Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora a los trabajadores 

administrativos de ESSALUD en iunio del 2015 

En el gráfico N° 59 se observa que los trabajadores administrativos con las becas 
de estudio que la institución les brinda para estudiar maestrías, diplomados 
entre otros, el21% no están satisfechos, el 25% se sienten satisfechos el 53% 
están muy satisfechos y el 1% no responde. 
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Los encuestados afirman que en el Hospital Ramiro Priale Priale, se reconoce 
la trayectoria del personal para ser promovido (87%), teniendo en cuenta los 
años de experiencia dentro de la institución para ascender a un cargo mayor, 
además la institución se preocupa por capacitar a su personal (86%) y a su vez 
por darles becas de estudio (78%) para realizar un diplomado, maestría o 
doctorado a fin de mantener a sus trabajadores actualizados. 

En cuanto a la satisfacción laboral los trabajadores administrativos del Hospital 
Ramiro Priale Priale, respecto a las oportunidades de crecimiento profesional, 
con la posibilidad de ascenso (65%) muy satisfechos, con las becas de estudio 
(53%) muy satisfechos y con la capacitación (55%) muy satisfechos. 

4.1.12 Demostración de la hipótesis especifica seis 

El resultado de la correlación de Pearson es igual a O, 764; lo que de acuerdo 
a la tabla de interpretación que existe una correlación positiva de rango alto 
entre la sub variable "Oportunidades de Crecimiento Profesional" (Clima 
Organizacional) y la variable "Satisfacción Laboral". Es decir a medida que los 
trabajadores se sientan contentos con aspectos relacionados a las 
oportunidades de crecimiento profesional como: la posibilidad de ascenso, las 
becas de estudio y la capacitación, esto influirá en la satisfacción laboral de los 
trabajadores administrativos del hospital Ramiro Priale Priale. 

A continuación se presenta los cuadros. 

Cuadro 4.1.6.1 
Oportunidades de Crecimiento Profesional y Satisfacción Laboral 

~ 
Insatisfecho Satisfecho Muy Total 

Satisfecho 
o 

1 

Se reconoce la SI 25 76 101 
trayectoria del 22% 65% 87% 

personal para ser NO 15 15 
promovido 13% 13% 

Se otorga me otorga SI 29 62 91 
becas de estudio para 25% 53% 78% 

mejorar mi rendimiento NO 24 24 
laboral 21% 21% 

La institución se SI 2 35 64 91 
preocupa por 1% 30% 55% 86% 
capacitarme 

NO 15 15 
13% 13% 

.. 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores adm1mstrat1vos de ESSALUD por la Tes1sta 

en junio del 2015 
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Cuadro 4.1.6.2 

Correlaciones --·- -~ 

OPORTUNIDADES SATISFACCION 

DE CRECIMIENTO LABORAL 

PROFESIONAL 

OPORTUNIDADES Correlación de 1 ,764 .. 

DE CRECIMIENTO Pearson 

PROFESIONAL __§lg_:_(bilateral} 

N 116 

SATISFACCION Correlación de .,764** 

LABORAL Pearson 

__§lg_:_(bilateral) ,000 

N 116 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

4.1.13 La hipótesis especifica siete, la cual menciona que la autonomía en el 
trabajo influye en la satisfacción laboral de los trabajadores administrativos del 
hospital Ramiro Priale Priale. Seguidamente se presentan los resultados. 
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Gráfico N° 60 

Libertad de elegir mi propio meto do de trabajo 

no si 

Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora a los trabajadores 

administrativos de ESSALUD en junio del 2015 

En el gráfico N° 60 se observa que el 82% de trabajadores administrativos 
aseveran tener la libertad de elegir su propio método de trabajo, dado a que la 
institución no impone metodologías ni pautas para realizar su trabajo y el 18% 
manifiestan que no tienen la libertad de elegir su propio método de trabajo. 
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Gráfico N° 61 
A mi jefe le agrada que yo intente hacer mi trabajo de distintas formas 

no si 

Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora a los trabajadores 

administrativos de ESSALUD en iunio del 2015 

En el gráfico N° 61 se infiere que el 89% de trabajadores administrativos señalan 
que a su jefe le agrada que intenten hacer su trabajo de manera distinta 
incentivándoles a desarrollar su creatividad y ser proactivos y el 11% de los 
encuestados manifiestan que a su jefe no le agrada que realicen su trabajo de 
distintas formas 
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Gráfico N° 62 
Responsabilidad con el trabajo que realizo 

no si 

Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora a los trabajadores 

administrativos de ESSALUD en iunio del2015 

En el gráfico N° 62 apreciamos que el 90% de trabajadores administrativos 
consideren que son responsables del trabajo que realizan porque se sienten 
motivados con su trabajo y el 1 O% no se consideran responsables del trabajo 
que realizan 
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Gráfico N° 63 
MI trabajo desarrolla mis capacidades 

no si 

Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora a los trabajadores 

administrativos de ESSALUD en iunio del2015 

El gráfico N° 63 muestra que el 89% de trabajadores administrativos creen que 
su trabajo les permite desarrollar sus capacidades incitándoles a desplegar su 
experiencia adquirida y el 11% indican lo contrario. 

Gráfico N° 64 
Satisface ion con la libertad para elegir mi propio metodo de trabajo 
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insatisfecho satisfecho muy satisfecho 

Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora a los trabajadores 

administrativos de ESSALUD en junio del2015 

En el gráfico N° 64 se observa que los trabajadores administrativos con la 
libertad para elegir su propio método de trabajo, el 18% están insatisfechos, el 
35% se sienten satisfechos y el 47% están muy satisfechos ya que la institución 
les permite tener el control de sus ocupaciones y ser autónomos de su trabajo. 
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Gráfico N° 65 
Satlsfacion con la libertad que mi jefe me da al realizar mi trabajo 
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11. 

insatisfecho satisfecho muy satisfecho 

Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora a los trabajadores 

administrativos de ESSALUD en iunio del 2015 

En el gráfico N° 65 se aprecia que los trabajadores administrativos con la 
libertad que su jefe les da para realizar sus trabajos, el 16% están insatisfechos, 
el 32% se sienten satisfechos puesto que los colaboradores están motivados a 
realizar su trabajo y el 52% están muy satisfechos debido a que no se sienten 
presionados y pueden desplegar su creatividad. 

Gráfico N° 66 
Satisfaccion con la responsabilidad que se me ha asignado 
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11. 

insatisfecho satisfecho muy satisfecho 

Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora a los trabajadores 

administrativos de ESSALUD en iunio del2015 

En el gráfico N° 66 se infiere que los trabajadores administrativos con la 
responsabilidad que se les ha asignado, el10% no están satisfechos, el37% se 
sienten satisfechos y el 53% están muy satisfechos porque sienten que su 
institución confía en sus habilidades al implicarlos en asumir una variedad de 
tareas. 
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Gráfico N° 67 
Satlsfaccion con el desarrollo de capacidades 

insatisfecho satisfecho muy satisfecho 

Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora a los trabajadores 

administrativos de ESSALUD en iunio del 2015 

En el gráfico N° 67 se deduce que los trabajadores administrativos, con la 
posibilidad de utilizar sus capacidades, el 13% se sienten insatisfechos, el 32% 
afirman estar satisfechos y el 55% se sienten muy satisfechos porque sus cargos 
les impone retos que favorece su desarrollo profesional y personal 

Los encuestados mencionan dentro del Hospital Ramiro Priale Priale, les 
permiten a sus trabajadores escoger su propio método de trabajo (82%), así 
mismo a los jefes les agrada que los trabajadores tengan el ánimo de hacer su 
trabajo de distintas formas (86%), los trabajadores se sienten responsables y 
comprometidos con el trabajo que realizan (90%) porque su trabajo les permite 
desarrollar sus capacidades (89%). 

En cuanto a la satisfacción laboral, los trabajadores administrativos del Hospital 
Ramiro Priale Priale, en relación a la autonomía, los encuestados consideran 
que la institución les permite desarrollar su labor haciendo uso de su propio 
método de trabajo sin imponer procedimientos ni pautas (47%) muy satisfechos, 
la institución les confía responsabilidades (53%) muy satisfechos, 
permitiéndoles desarrollar sus capacidades al asumir retos (55%) muy 
satisfechos. Así mismo su jefe se muestra flexible y accede a que los 
colaboradores desenvuelvan su creatividad y autonomía (51%) muy satisfechos. 

4.1.14 Demostración de la hipótesis especifica siete 

El resultado de la correlación de Pearson es igual a O, 786 los que de acuerdo 
a la tabla de interpretación que existe una correlación positiva de rango 
moderado entre la sub variable "Autonomía" (Clima Organizacional) y la variable 
"Satisfacción Laboral". Es decir a medida que los trabajadores se sientan 
contentos con aspectos relacionados a la autonomía como: la libertad de elegir 
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un propio método de trabajo, la responsabilidad de asumir una tarea, el reto que 
impone el trabajo, entre otros; esto influirá en la satisfacción laboral de los 
trabajadores administrativos del Hospital Ramiro Priale Priale. 

A continuación se presenta los cuadros. 

Cuadro 4.1.7.1 

Correlaciones --
AUTONOMIA SATISFACCION 

LABORAL 

AUTONOMIA Correlación de 1 ,786~ 

Pearson 

Sig. (bilateral) r--·-
N 116 

SATISFACCION Correlación de ,786** 

LABORAL Pearson 

~9.:.Jbilateral) ,000 

N 116 
t-· 

**. Lé! correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Cuadro 4.1. 7.2 

Autonomía y Satisfacción Laboral 

Insatisfecho Satisfecho Muy 
1 ~ Satisfecho 

a 
Tengo la libertad de SI 41 54 

elegir mi propio 35% 47% 
método de trabajo NO 21 

18% 
A mi jefe le agrada que SI 6 37 60 

yo intente hacer mi 5% 32% 51% 
trabajo de distintas NO 13 

formas 11% 
Soy responsable del SI 43 61 
trabajo que realizo 37% 53% 

NO 12 
10% 

SI 2 37 64 
Mi trabajo me permite 2% 32% 55% 

desarrollar mis 
NO 13 capacidades 

11% 

Total 

95 
82% 
21 

18% 
103 
88% 
13 

11% 
104 
90% 

12 
10% 
103 
89% 

13 
11% 

.. 
Fuente: Cuest1onano aplicado a los trabaJadores adm1mstrat1vos de ESSALUD por la Tes1sta 

en junio del 2015 
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4.1.13. La hipótesis general menciona que el clima organizacional influye en la 
satisfacción laboral de los trabajadores administrativos del hospital Ramiro 
Priale Priale. A continuación se demuestra dicha hipótesis. 

El resultado de la correlación de Pearson es igual a O, 767 los que de acuerdo 
a la tabla de interpretación se determina que existe una correlación positiva de 
rango alto entre la variable "Clima Organizacional" y la variable "Satisfacción 
Laboral''. Dado a que en medida que los factores del clima organizacional 
(relaciones interpersonales, ambiente físico, remuneración, comunicación, 
políticas de recompensa, posibilidades de crecimiento profesional y autonom.ía) 
sean los óptimos mayor será la satisfacción laboral de los trabajadores 
administrativos del hospital Ramiro Priale Priale. 

A continuación se presenta el cuadro 

Cuadro 4.1.8.1 

Correlaciones 

CLIMA SATISFACCION 

ORGANIZACIONAL LABORAL --
CLIMA Correlación de 1 ,767** 

ORGANIZACIONAL Pearson 

Sig. (bilateral) ,000 
1-'--~ ·-

116l N 116 ----
SATISFACCION Correlación de ,767** 1 

LABORAL Pearson 

1 Sig_jbilateral) ,000 

jN 

~*~b_~_9.2f!:~lación es significativa al nivel 0,01 (bilé!!_e_!'-ª!)_. 
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4.2 Discusión de resultados 

a. El resultado de la hipótesis uno, existe una correlación positiva de rango 
moderado entre la sub variable "Relaciones lnterpersonales" y la variable 
"Satisfacción Laboral", dado a que los trabajadores administrativos del 
Hospital Ramiro Priale Priale, respecto a las relaciones interpersonales 
que se da entre trabajadores y jefes, (43%) satisfechos con su jefe, (44%) 
satisfechos con el apoyo de sus jefes y (43%) satisfechos con la 
confianza que sus jefes les da. Además en relación a sus compañeros de 
trabajo; los trabajadores administrativos se sienten con el apoyo (49%) 
satisfechos, confianza (47%) satisfechos, con el trabajo en equipo (50%) 
satisfechos y con el trato cordial entre compañeros (35%) satisfechos. 

Estos resultados se sustentan en lriarte, L (s/f), en sus estudio "Factores 
que Influyen en la Satisfacción Laboral de Enfermería en el Complejo 
Hospitalario de Navarra", cuando dice que las enfermeras encuestadas 
consideran que se apoyan mutuamente a la hora de trabajar, existiendo 
muy buen ambiente en cada uno de los servicios encuestados, facilitando 
y enriqueciendo las horas de trabajo, haciéndolas más amenas. Esto 
provoca que se crean vínculos entre los compañeros, llegando a crear 
amistades que sobrepasan los muros del ámbito de trabajo y, por tanto a 
sentirse (50%) satisfechas con el contacto social del trabajo, en cuanto a 
las relaciones que se dan en el trabajo (51%) satisfechos. Así mismo se 
sustenta Hernández, P (201 O) En un estudio realizado en trabajadores 
de la industria petroquímica, encontró que el mayor porcentaje de los 
encuestados respondió que la relación con su jefe era buena, además 
establece que la relación laboral es uno de los elementos importantes 
para la satisfacción laboral que prevalece en cualquier ambiente de 
trabajo, por lo tanto tener compañeros amigables que brinden apoyo 
(78%), lleve a una mayor satisfacción en el trabajo. Además se sostiene 
en Mobley y Cols, (1978). En estudios realizados en los Estados Unidos 
en empleados hospitalarios encontraron que estos manifiestan niveles de 
satisfacción en relación trabajo en equipo, confianza y el compañerismo 
laboral. De igual forma de acuerdo a la investigación de Yáñez et al. 
(2009); establece que cuando un jefe es percibido como confiable por los 
trabajadores en la medida en que muestre ante todo integridad, siendo 
honestos y mostrando interés por el bienestar de ellos, estos se sentirán 
satisfechos con las relaciones interpersonales que se da entre jefe y 
trabajador. 

b. El resultado de la hipótesis dos, existe una correlación positiva de rengo 
moderado entre la sub variable "Ambiente Físico" (Clima Organizacional) 
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y la variable "Satisfacción Laboral", dado a que los encuestados 
consideran que con la iluminación de sus oficinas (70%) muy satisfechos, 
con la higiene (73%) muy satisfechos, con los equipos (66%) muy 
satisfechos y con los materiales (68%) muy satisfechos. Por otro lado los 
trabajadores se muestran insatisfechos (56%) con el espacio de las 
oficinas y (56%) manifiestan que es difícil la circulación del personal 
dentro del área ya que el espacio de las oficinas son reducidos. Estos 
resultados se avalan en Apuy, L (2008); en su estudio "Factores del 
Clima Organizacional que Influyen en la Satisfacción Laboral del Personal 
de Enfermería, en el Servicio de Emergencias del Hospital San Rafael de 
Alajuela", en la cual señala que el factor que determina la satisfacción 
laboral, para los encuestados ha sido la apariencia del espacio físico 
considerándolo agradable y la iluminación es la adecuada, así como la 
limpieza de las áreas, de salas de espera. pasillos y oficinas. También 
consideran que un lugar adecuado, con los recursos dispon:ibles y con los 
materiales suficientes en calidad (40%) y cantidad (40%), lo cual genera 
satisfacción en el personal de enfermería. 

Además se fundamenta en Cantillo, R; Páreja, C; Manrique, K y 
Mclean, B (2014); en su investigación "Clima Organizacional en la 
Fundación Centro Colombiano de Epilepsia y Enfermedades 
Neurológicas de la Ciudad de Cartagena", estos autores concluyen que 
respecto a las condiciones laborales el 40% de las personas encuestadas 
se sienten satisfechos porque las instalaciones físicas son adecuadas, 
cuentan con los implementos y elementos adecuados para realizar sus 
labor, de igual manera la empresa, las oficinas se encuentran limpias y 
los ambientes son iluminados; se cuenta con los equipos de trabajo para 
desarrollar un trabajo integral. Así mismo se respalda en Moraga, R y 
Winter, L (2001); en la tesis "Influencia de las Condiciones Laborales en 
el Rendimiento de los Trabajadores de la Construcción", se hallaron que 
las condiciones laborales físicas presentan un importante y marcado nivel 
de satisfacción en los obreros, destacando la limpieza y ventilación en las 
oficinas, pasillos y baños. 

c. El resultado de la hipótesis tres, es que existe una correlación positiva de 
rango moderado entre la sub variable "Políticas de Recompensa" (Clima 
Organizacional) y la variable "Satisfacción Laboral", dado a que los 
trabajadores administrativos del Hospital Ramiro Priale Priale, respecto a 
las políticas de recompensa, los trabajadores con el reconocimiento que 
la institución (48%) muy satisfechos, con los incentivos económicos 
(58%) muy satisfechos y con la valoración que se le dan sus jefes por su 
desempeño (48%) muy satisfechos. Esto se sustenta en Robbins, S 
(1999); quien señala que el jefe es uno de los principales determinantes 
de la satisfacción. Los estudios en general encuentran que la satisfacción 
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del empleado se incrementa cuando el supervisor inmediato, ofrece 
halagos por el buen desempeño y cuando la empresa maneja un sistema 
de recompensas monetarias. Por su parte Nelson y Spitzer (2005), 
señalan que los empleados se sienten satisfechos cuando las 
organizaciones les brindan reconocimientos, tanto monetarios como no 
monetarios, cuando realizan un buen trabajo esto para sentirse 
reconocidos dentro de su espacio de trabajo. En la presente investigación 
se obtuvo resultados parecidos al estudio anterior ya que los 
colaboradores consideran importante recibir algún tipo de retribución 
tanto económica o gratificante personal por el trabajo desempeñado. A la 
vez se puede ver que cuando se agradece a los empleados por el buen 
trabajo realizado incrementa la probabilidad de que estos deseen 
continuar trabajando para la organización y así mismo aumenta la 
satisfacción laboral. Así mismo esto se sustenta en Herzberg, F (1966) 
en su teoría de los dos factores, en la cual menciona que la satisfacción 
en el trabajo es el resultado de los factores de motivación, por lo que 
refiere que el reconocimiento por el trabajo realizado asegura que los 
trabajadores sienta satisfacción. 

d. El resultado de la hipótesis cuatro, es que existe una correlación positiva 
de rango moderado entre la sub variable "Remuneración" (Clima 
Organizacional) y la variable "Satisfacción Laboral". Debido a que los 
trabajadores administrativos del Hospital Ramiro Priale Priale, en 
relación a la remuneración, los trabajadores con su salario (50%) están 
satisfechos y los encuestados consideran que su salario se ajusta al 
cargo que ocupan (51%) satisfecho. Esto se sustenta en Ongulana, S y 
Chang, P (1998), en su investigación sobre la satisfacción de 335 
trabajadores de Tailandia, en 27 obras de construcción. Tras analizar los 
resultados de estos trabajos, concluyen un sueldo justo figura como un 
factor determinante de satisfacción laboral y aumenta la productividad. 
Así mismo Aldag y Brief, (1999); mencionan que el dinero sigue siendo 
lo más importante en la mente de los obreros de Indonesia e Irán, al igual 
que lo es para los de Nigeria. Por otra parte cuando el salario es justo en 
base a las demandas del trabajo, al nivel de las habilidades del individuo 
y a los estándares de los salarios de la comunidad, se logra la satisfacción 
en los colaboradores. 

e. El resultado de la hipótesis cinco, es que existe una correlación positiva 
de rango alto entre la sub variable "Comunicación" (Clima 
Organizacional) y la variable "Satisfacción Laboral", dado a que los 
trabajadores manifiestan que sus jefes escuchan y consideran que la 
opinión de cada trabajador es valiosas (43%) satisfechos, los jefes de 
área orientan a su equipo de trabajo sobre las políticas institucionales 
(47%) satisfechos, con la comunicación que se da entre jefes y 

92 



trabajadores (41%) satisfechos, con la comunicación que se da entre 
trabajadores (44%) satisfechos y con la información que reciben los 
trabajadores para desarrollar su trabajo (37%) satisfechos. De igual 
manera esto se sustenta en Pérez, P (2011 ); en su estudio "La relación 
entre la satisfacción laboral y la cultura organizacional desde las 
dimensiones de cultura corporativa", señala la importancia de una 
efectiva y eficiente comunicación interpersonal entre compañeros como 
entre jefes y trabajadores influyen en la satisfacción laboral. También se 
sostiene en Pérez, P y Azzolini, S (2011 ); en sus investigación "El clima 
ético y su relación con la satisfacción laboral", en la cual refieren que una 
buena comunicación entre compañeros y jefe asegura la satisfacción de 
los trabajadores. 

Además según Dolan, S; Schuler, R y Valle, R (1999), en su 
investigación "La gestión de los Recursos Humanos", refiere que un clima 
que favorece la comunicación ha demostrado estar relacionado 
positivamente con la satisfacción laboral. Particularmente si se atiende a 
las necesidades de los empleados de recibir información sobre 
determinados temas esto genera satisfacción. Igualmente Herencia y 
Leva, (2003). En su estudio "Estimación de la Satisfacción Laboral 
mediante variables Multinomiales referidos al respecto de la 
Comunicación Interna", señala que el acceso a la información ha 
demostrado que favorece a la satisfacción de los empleados 

f. El resultado de la hipótesis seis, es que existe una correlación positiva de 
rango alto entre la sub variable "Oportunidades de Crecimiento 
Profesional" (Clima Organizacional) y la variable "Satisfacción Laboral", 
dado a que los trabajadores administrativos del Hospital Ramiro Priale 
Priale, con respecto a las oportunidades de crecimiento profesional, los 
encuestados señalan que con las posibilidades de ascenso para ocupar 
un cargo mayor (65 %) muy satisfechos, con las becas de estudio que se 
otorga a los trabajadores (53%) muy satisfechos y con la capacitación 
que reciben (55 %) muy satisfechos. De igual modo estos resultados 
coinciden con White y Cols, (1999); refieren que los empleados buscan 
políticas y prácticas justas de ascenso. Las promociones proporcionan 
oportunidades para el crecimiento personal, más responsabilidades y 
ascenso en el estatus social. Los trabajadores que perciben que las 
decisiones se realizan con rectitud y justicia, probablemente experimente 
satisfacción en sus trabajos. 

Así mismo se fundamenta en Apuy, L (2008); en su estudio "Satisfacción 
laboral de las enfermeras del hospital San Rafael", consideran que la 
promoción en general, según categorías, un 76% refieren tener 
posibilidades de aspirar a un puesto mayor, por ende están satisfechas. 
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Por último se sostiene en Gómez, L; Balkin, D y Cardy, R (2002). En 
su estudio "Dirección y Gestión de Recursos Humano", señalan que una 
de las formas en las cuales la empresa pueda brindar satisfacción a sus 
colaboradores es procurándole oportunidades de desarrollo profesional, 
mediante el esfuerzo formalizado y continuo en desarrollar trabajadores 
más capacitados. 

g. El resultado de la hipótesis siete, existe una correlación positiva de rango 
alto entre la sub variable "Autonomía en el trabajo" (Clima 
Organizacional) y la variable "Satisfacción Laboral", dado a que los 
trabajadores administrativos del Hospital Ramiro Priale Priale, con 
respecto a la autonomía, los encuestados consideran que la institución 
les permite desarrollar su labor haciendo uso de su propio método de 
trabajo sin imponer procedimientos ni pautas (47%) muy satisfechos, la 
institución confía en ellos asignándoles responsabilidades (53%) muy 
satisfechos, les permite desarrollar sus capacidades al asumir retos 
(55%) muy satisfechos. Así mismo sus jefes se muestran flexibles y 
acceden a que sus trabajadores desenvuelvan su creatividad y 
autonomía (51%) muy satisfechos. Estos resultados se sostienen en 
Apuy, L (2008); en su estudio "Factores del Clima Organizacional que 
Influyen en la Satisfacción Laboral del Personal de Enfermería en el 
Servicio de Emergencias del Hospital San Rafael de Ajuela", en la cual 
concluye que el desafío ante el trabajo (73%) del personal percibe que 
siempre a mucha frecuencia su labor le impone retos importantes; esto 
favorece la realización y desarrollo personal, correlacionando al93% que 
se siente profesionalmente realizados en el servicio, también un 70% 
afirma compromiso por un mejor desempeño y productividad laboral , un 
58% avista oportunidades de desarrollo profesional y progreso en sus 
logros personales. 

También se sustenta en Wexley y Yuki, (1990). Cuando dice que la 
cantidad de autonomía en el puesto y el grado en que brinde 
retroalimentación de la ejecución, determinara que tanta oportunidad 
existe para satisfacer necesidades de alto orden, como la realización e 
independencia. Cuando un empleado no tiene control sobre los 
procedimientos o ritmo de trabajo, existe poca oportunidad para lograr 
satisfacción intrínseca de culminar la tarea o reto. Sin embargo en un 
puesto donde se tiene autonomía, la tarea representa un desafío, y 
dispone de retroalimentación sobre su ejecución; existe oportunidad para 
satisfacer las necesidades de relación. También se mantienen en Baldry, 
N (1995); Davies y Duff, (1994) y Warren, (1989); mencionan que el 
sector de construcción se sienten satisfechos porque, en su trabajo en 
obra, tienen posibilidades de aplicar sus conocimientos de la 
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construcción, habilidades y destrezas. Además están orgullosos de las 
habilidades y destrezas adquiridas y, por tanto, disfrutan aplicándolas a 
nuevas tareas. Debido a que las tareas realizadas por los obreros de 
construcción son de tipo artesanal, lo cual les permite de cierto modo 
trabajar con libertad y elegir la mejor forma de lograr una meta, de 
acuerdo a sus habilidades y destrezas. 

h. Por último el resultado de la hipótesis general, es que existe una 
correlación positiva de rango alto entre la variable "Clima Organizacional" 
y la variable "Satisfacción Laboral". Dado a que las relaciones 
interpersonales, el ambiente físico, las políticas de recompensa, la 
comunicación, las remuneraciones, las oportunidades de crecimiento 
profesional, y la autonomía influyen en la satisfacción laboral de los 
trabajadores administrativos del hospital Ramiro Priale Priale. Esto se 
sostiene en Moré, Carmenate y Junco (2005), en la cual señalan que la 
satisfacción laboral es una actitud general que engloba la interacción de 
una serie de elementos medulares del trabajo, tales como el salario, las 
condiciones físicas del trabajo, las recompensas, las relaciones 
interpersonales, las posibilidades de superación y el desarrollo 
profesional. Por otro lado se sustenta en Frone, G y Major, W (1988), 
quienes indican que cuando se da una buena comunicación se produce 
mayor satisfacción laboral, pero, sobre todo, En lo concerniente a las 
variables relacionadas con el desarrollo del trabajador, se ha encontrado 
que las mayores oportunidades de desarrollo profesional están 
significativamente asociadas con elevados niveles de satisfacción 
laboral, mayor compromiso con la organización y una mínima intención 
de cambiar de trabajo. 

Así también, según Blum, G (1990), la satisfacción en el trabajo es el 
resultado de diversas actitudes que poseen los empleados; esas 
actitudes tienen relación con el trabajo y se refieren a factores específicos 
tales como los salarios, la supervisión, la constancia del empleo, las 
condiciones de trabajo, las oportunidades de ascenso, el reconocimiento 
de la capacidad, la evaluación justa del trabajo, las relaciones sociales en 
el empleo, la resolución rápida de los motivos de queja, el tratamiento 
justo por los patrones y otros conceptos similares. 
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CONCLUSIONES 

1. La satisfacción de los trabajadores administrativos del Hospital Ramiro 
Priale Priale, respecto a las relaciones interpersonales es moderada 
porque el 43% de encuestados se siente satisfechos con sus jefes, el 
44% están satisfechos con el apoyo de sus jefes y el 43% se sienten 
satisfechos con la confianza en sus jefes. Además respecto a sus 
compañeros, el 49% de los trabajadores se siente satisfechos con el 
apoyo, el 47% con la confianza y el 35% se siente satisfechos con el 
trato cordial entre compañeros. 

2. La satisfacción de los trabajadores administrativos del Hospital Ramiro 
Priale Priale, en relación al ambiente físico es moderada, dado a que, el 
70% de encuestados están muy satisfechos con la iluminación de sus 
oficinas, el 73% se siente muy satisfechos con la higiene, el 66% está 
muy satisfechos porque consideran que tienen equipos óptimos y 68% 
se siente muy satisfecho con la cantidad y calidad de los materiales. Por 
otro lado, el 56% de trabajadores se muestran insatisfechos con el 
espacio de las oficinas ya que manifiesta que es difícil la circulación del 
personal dentro del área ya que las oficinas son muy estrechas. 

3. La satisfacción de los trabajadores administrativos del Hospital Ramiro 
Priale Priale, respecto a las políticas de recompensa es moderada, 
puesto que, el 48% están muy satisfechos ya que su jefe valora sus 
esfuerzos, el 48% de encuestados se siente muy satisfechos porque la 
institución reconoce y felicita su trabajo mediante oficios, cartas de 
felicitación, etc. Y el 58% de trabajadores administrativos se siente muy 
satisfechos a causa de que la institución maneja políticas monetarias de 
recompensa que son asignados a las áreas que hayan logrado alcanzar 
las metas anuales. 

4. La satisfacción de los trabajadores administrativos del Hospital Ramiro 
Priale Priale, en proporción a la remuneración es moderada, debido a 
que el 50% de los encuestados están satisfechos con su salario y el 51% 
se siente satisfecho porque su salario se ajusta al cargo que ocupan. 

5. La satisfacción de los trabajadores administrativos del Hospital Ramiro 
Priale Priale, en relación a la comunicación es alta, dado a que el 43% 
de encuestados están satisfechos porque su jefe escucha y considera 
que sus opiniones son valiosas, el46% de trabajadores están satisfechos 
con la orientación que su jefe les da sobre las políticas institucionales, el 
41% están satisfechos con la comunicación entre jefes/trabajadores, el 
37% se sienten satisfechos porque reciben información de manera 
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oportuna y permanente, lo cual les permite conocer lo que sucede dentro 
del área. 

6. La satisfacción de los trabajadores administrativos del Hospital Ramiro 
Priale Priale, en correlación a las oportunidades de crecimiento es alta, 
porque el 65% de encuestados se sienten satisfechos con la posibilidad 
de ascender de puesto (Funcionario), 53% se siente muy satisfecho 
porque la institución les proporciona becas de estudio y el 55% se siente 
muy satisfechos con la capacitación que reciben. 

7. La satisfacción de los trabajadores administrativos del Hospital Ramiro 
Priale Priale, en relación a la autonomía en el trabajo es alto, puesto que 
el 47% de los encuestados están muy satisfechos haciendo uso de su 
propio método de trabajo, 53% están muy satisfechos con las 
responsabilidades que la institución les confía, el 55% están muy 
satisfecho con la posibilidad de desarrollar su capacidades al asumir 
retos y el 51% se sienten muy satisfechos con la libertad que su jefe les 
da para realizar su trabajo. 

8. Las relaciones interpersonales, el ambiente físico, las políticas de 
recompensa, la comunicación, las remuneraciones, las oportunidades de 
crecimiento profesional, y la autonomía influyen en la satisfacción laboral 
de los trabajadores administrativos del hospital Ramiro Priale Priale 
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RECOMENDACIONES 

La satisfacción laboral en una institución resulta de gran importancia, pues 
la misma está muy ligada a la productividad, desempeño y calidad de vida de 
los trabajadores. Como recomendaciones de la investigación se plantean 
las que a continuación se especifican: 

La Gerencia de Recursos Humanos debe establecer una política 
tendiente a mejorar la satisfacción de los empleados, para conducir 
de una manera más efectiva el proceso de estímulo hacia la 
productividad, mediante la optimización de las condiciones físicas y 
organizativas del trabajo así como la calidad de vida de las personas, 
para que puedan aplicar efectivamente sus capacidades e interactuar 
positivamente con sus compañeros de trabajo y superiores. 

Realización de mediciones de clima organizacional periódica, con el fin 
de mantener un ambiente sano. 

Cursos para mejorar la comunicación y lograr mayor flexibilidad laboral. 

Fortalecimiento de los sistemas de administración organizacional, 
especialmente aquellos que promuevan eficiencia en el trabajo. 

Capacitación de liderazgo a los directivos con habilidades para mejorar 
su rendimiento, el de cada persona de su equipo y el del propio equipo 
de trabajo. 

Generación de un programa de cursos orientados a mejorar los aspectos 
de motivación, participación, trabajo en equipo, mejora continua y 
comunicación interpersonal 
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Anexos 



Problema General 

¿Cuáles son los Factores principales 
del clima organizacional que influyen 
en la satisfacción laboral de los 
trabajadores administrativos del 
Hospital Ramiro Priale Priale -
Huancayo - 2015? 

Problema Especifico 

¿Las relaciones interpersonales 
influyen en la satisfacción laboral de 
los trabajadores administrativos del 
Hospital Ramiro Priale Priale 
Huancayo - 2015? 

¿El ambiente físico influyen en la 
satisfacción laboral de los 
trabajadores administrativos del 
Hospital Ramiro Priale Priale 
Huancayo - 2015? 

¿Las políticas de recompensa influyen 
en la satisfacción laboral de los 
trabajadores administrativos del 
Hospital Ramiro Priale Priale 
Huancayo - 2015? 

Objetivo General 

Conocer cuáles son los Factores principales 
del clima organizacional que influyen en la 
satisfacción laboral de los trabajadores 
administrativos del Hospital Ramiro Priale 
Priale - Huancayo - 2015 

Objetivo Especifico 

Comprobar si las relaciones interpersonales 
influyen en la satisfacción laboral de los 
trabajadores administrativos del Hospital 
Ramiro Priale Priale Huancayo - 2015. 

Conocer si el ambiente físico influye en la 
satisfacción laboral de los trabajadores 
administrativos del Hospital Ramiro Priale 
Priale Huancayo - 2015. 

Establecer si las políticas de recompensa 
influyen en la satisfacción laboral de los 
trabajadores del Hospital Ramiro Priale 
Priale Huancayo - 2015. 
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Hipótesis General 

Los Factores principales del clima 
organizacional que influyen en la 
satisfacción laboral de los trabajadores 
administrativos del Hospital Ramiro 
Priale Priale son: las relaciones 
interpersonales, el ambiente físico, las 
políticas de recompensa, la 
remuneración, la comunicación, las 
oportunidades de crecimiento 
profesional y la autonomía. 

Hipótesis especifica 

Las relaciones interpersonales influyen 
en la satisfacción laboral de los 
trabajadores administrativos del Hospital 
Ramiro Priale Priale - Huancayo. 

El ambiente físico influye en la 
satisfacción laboral de los trabajadores 
administrativos del Hospital Ramiro 
Priale Priale - Huancayo. 

Las políticas de recompensa influyen en 
la satisfacción laboral de los trabajadores 
administrativos del Hospital Ramiro 
Priale Priale Huancayo 



¿La remuneración influye en la Conocer si la remuneración influyen en la 
satisfacción laboral de los satisfacción laboral de los trabajadores 
trabajadores administrativos del administrativos del Hospital Ramiro Priale 
Hospital Ramiro Priale Priale Priale Huancayo- 2015 
Huancayo - 2015? 

¿La comunicación influye en la Analizar si la comunicación influye en la 
satisfacción laboral de los satisfacción laboral de los trabajadores 
trabajadores administrativos del administrativos del Hospital Ramiro Priale 
Hospital Ramiro Priale Priale Priale Huancayo - 2015. 
Huancayo - 2015? 

La remuneración influye en la 
satisfacción laboral de los trabajadores 
administrativos del Hospital Ramiro 
Priale Priale - Huancayo. 

La comunicación influye en la 
satisfacción laboral de los trabajadores 
administrativos del Hospital Ramiro 
Priale Priale - huancayo. 

¿Las oportunidades de crecimiento 
profesio~al influyen en la satisfacción 
laboral de los trabajadores 
administrativos del Hospital Ramiro 
Priale Priale Huancayo - 2015? 

Demostrar si las oportunidades de Las oportunidades de crecimiento 
crecimiento profesional influyen en la profesional influyen en la satisfacción 
satisfacción laboral de los trabajadores laboral de los trabajadores 
administrativos del Hospital Ramiro Priale administrativos del Hospital Ramiro 
Priale Huancayo - 2015? Priale Priale - Huancayo. 

¿La autonomía en el trabajo influye en Identificar si la autonomía en el trabajo 
la satisfacción laboral de los influye en la satisfacción laboral de los 
trabajadores administrativos del trabajadores administrativos del Hospital 
Hospital Ramiro Priale Priale Ramiro Priale Priale Huancayo - 2015? 
Huancayo - 2015? 
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La autonomía en el trabajo influye en la 
satisfacción laboral de los trabajadores 
administrativos del Hospital Ramiro 
Priale Priale - Huancayo. 



Cuadro de Operacionalización de las Variables 

Variable Dimensión Indicador Reactivo lnstrument 
o/ Técnica 

CLIMA RELACIONES Reciprocidad Mis compañeros y yo trabajamos juntos de manera efectiva. 

ORGANIZACIONAL INTERPERSONALES Puedo contar con la ayuda de mi jefe cuando la necesito 

Integración Siento que formo parte de un equipo que trabaja hacia una Encuesta 

Es el medio ambiente meta común. cuestionario 

humano y físico en el Confianza Puedo confiar en mis compañeros de trabajo. 

que se desarrolla el Puedo confiar en mi jefe inmediato 

trabajo cotidiano. Relaciones Mantengo relaciones cordiales y abiertas con mi jefe inmediato 

Influye en la Mantengo relaciones cordiales y abiertas con ms compañeros 

satisfacción y por lo de trabajo 

tanto en la AMBIENTE FISICO Iluminación Considera que la iluminación con la que cuenta en su oficina es Encuesta 

productividad. la adecuada cuestionario 

(Navarro: 2006). Higiene La oficina se encuentra limpia 
Equipos Cuenta con el equipo necesario para ejecutar su trabajo 
Materiales La cantidad de los materiales suministrados son suficientes 

La calidad de los materiales suministrados son suficientes 
Ventilación La ventilación de su oficina es la adecuada 
Espacio Es fácil la circulación del personal dentro del área. 

Existe suficiente espacio para todos en la oficina 

POLITICAS DE Reconocimiento Mi jefe me hace saber que valora mis esfuerzos y aportaciones Encuesta 

RECOMPENSA en mi trabajo. cuestionario 
La institución me felicita cuando mi desempeño es optimo 

Incentivos La institución recompensa mis esfuerzos dándome un incentivo 

económicos económico 

REMUNERACION Salario Recibo un salario justo Encuesta 
A igualdad de remuneración, ¿preferirías esta empresa u otra? cuestionario 

Cargo Mi salario se ajusta al cargoque ocupo 

COMUNICACION Toma de Mi superior inmediato pide mis opiniones para ayudarle a Encuesta 
decisiones tomar decisiones. cuestionario 
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Inducción Mi superior me comunica y orienta sobre las políticas y forma 
de trabajo de mi área. 

Información Recibo en forma oportuna la información que requiero para mi 
trabajo 

- Recibo información con regularidad que me permite conocer lo 
que sucede en el área. 

Canales de Existe muy buena comunicación con mi superior inmediato. 
comunicación Es fácil hablar con mi jefe sobre problemas relacionados con el 

trabajo. 
Existe muy Buena comunicación con mis compañeros 
Están establecidos los canales de comunicación entre la 
Dirección y las diferentes áreas de la entidad. 

Claridad Existe una comunicación fluida entre el personal 

OPORTUNIDADES Ascenso Se reconoce la trayectoria del personal de mi departamento para Encuesta 
DE CRECIMIENTO ser promovido cuestionario 
PROFESIONAL Apoyo Se me otorga becas de estudios 

Capacitación La institución le preocupa por capacitarme 
AUTONOMIA EN EL Libertad Tengo la libertad de elegir mi propio método de trabajo Encuesta 

TRABAJO A mi jefe le agrada que yo intente hacer mi trabajo de distinta cuestionario 
formas 

Responsabilidad Soy responsable del trabajo que realizo 

Capacidades Mi trabajo me permite desarrollar mis capacidades 

SATISFACION RELACIONES Reciprocidad Con la ayuda de mis compañeros estoy Encuesta 

LABORAL INTERPERSONALES Con el apoyo de mi jefe estoy cuestionario 

Integración Como me siento con mi equipo de trabajo 

"La satisfacción Confianza Con la confianza que me brindan mis compañeros me siento 

laboral es la Con la confianza que me brindan mi jefe me siento 

sensación de Relaciones Con mis compañeros y compañeras de trabajo, estoy 

bienestar que poseen Con mi superior/a inmediato/a, estoy 
los colaboradores en AMBIENTE FÍSICO Iluminación Con la iluminación de mi oficina en el que desarrollo mi trabajo, Encuesta 
su centro de labor". estoy cuestionario 

Higiene Con la higiene de mi oficina en donde desarrollo mi trabajo, 
L___ 

estoy_ 
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(Gibson y otros Equipos Con los equipos (computadora, impresora, etc.). mi trabajo, 
1996,). estoy 

Ventilación Con la ventilación de mi oficina , estoy 
Materiales Con el mobiliario en el que desarrollo mi trabajo, estoy 
espacio Con el espacio de mi área de trabajo, estoy 

POLÍTICAS DE Reconocimiento Con el reconocimiento que obtengo por el trabajo bien hecho, Encuesta 

RECOMPENSA estoy cuestionario 
Cuando mi jefe valora mis esfuerzos y aportaciones en mi 
trabajo, estoy. 

Incentivo Cuando la institución me felicita dando incentivos económicos 

económico estoy 

REMUNERACIÓN Salario Con el salario, estoy Encuesta 

Cargo Mi salario se ajusta al cargo que ocupo en la institución y me cuestionario 

siento 

COMUNICACIÓN Toma de Con la atención que se presta a las sugerencias que hago, estoy Encuesta 

decisiones cuestionario 

Inducción Con la orientación que mi jefe me da, estoy 
1 

Información Con la información que recibo para realizar mi trabajo, estoy 

Canales de Con la comunicación que se da entre mis compañeros, estoy 

comunicación Con la comunicación que se da entre mi jefe y yo, estoy 

OPORTUNIDADES Ascenso Con mis,posibilidades de ascenso, estoy Encuesta 

DE CRECIMIENTO Capacitación Con la capacitación que recibo para el desarrollo de mi trabajo, cuestionario 

PROFESIONAL estoy 

Apoyo Con el apoyo que me brinda la institución para continuar 

estudiando, estoy. 

Libertad Con la libertad para elegir mi propio método de trabajo, estoy Encuesta 
Con la libertad que mi jefe me da al realizar mi trabajo, estoy cuestionario 

AUTONOMÍA EN EL Responsabilidad Con la responsabilidad que se me ha asignado, estoy 

TRABAJO Capacidades Con la posibilidad de utilizar mis capacidades, estoy 

-----
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CUESTIONARIO 

instruccioneS: Lee atentamente el presente 
cuestionario y responda marcando una "x'', en la 
respuesta que considere pertinente. Teniendo en 
consideración el valor de las respuestas, para la 
variable clima organizacional (1=no, 2 =sí) y la 
variable satisfacción laboral (3=no satisfecho, 4= 
satisfecho, 5 =muy satisfecho) 

El objetivo del presente cuestionario es conocer 
cuáles son los Factores principales del clima · 
organizacional que influyen en la satisfacción 
laboral de los trabajadores del Hospital Ramiro 
Priale Priale- Huancayo. 

DATOS GENERALES 

Area: 
Años de servicio: 

1.- CLIMA ORGANJZACIONAL 
'-- -~~~:~..: > ...... 

!RElACIONES INTERP~RSONALES . 

. Mis compañeros y yo trabajamos 
mtos de manera efectiva. 
. Puedo contar con la ayuda de mi 
~fe cuando la necesito 
. Siento que formo parte de un 
quipo que trabaja hacia una meta 
om(m. 
. Puedo confiar en mis compañeros 
e trabajo. 
. Puedo confiar en mi jefe inmediato 
. Mantengo relaciones cordiales y 
biertas con mijefe inmediato 
. Mantengo relaciones cordiales y 
biertas con ms compañeros de 
abajo 

AMBIENTE !FÍSICO 

:onsidera que la iluminación de su 
ficina, es la adecuada 
a oficina se encuentra limpia 

uenta con el equipo necesario para 
jecutar su trabajo 
a cantidad de los materiales 
uministrados son suficientes 
a calidad de los materiales 
uministrados son suficientes 
a ventilación de su oficina es la 
decuada 
; fácil la circulación del personai 
entro del área. 
xiste suficiente espacio para todos 
n la oficina 

1 2 

1 "2 -·· 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

POLITICAS DIE RECOMPENSA 

Mi jefe me hace saber que valora mis 1 2 
esfuerzos y aportaciones en mi trabajo. 
La institución me felicita cuando mi 1 2 
desempeño es optimo 
La institución recompensa mis esfuerzos 1 2 
dándome un incentivo económico 

CO MUNICAC ION 

Mi superior inmediato pide mis opiniones 
para ayudarle a tomar decisiones. 

1 2 

Mi superior me comunica y orienta sobre las 1 2 
políticas y forma de trabajo de mi área. 

Recibo en forma oportuna la información que 1 2 
requiero para mi trabajo 
Recibo informaci(in con·regularidad que me 1 2 
permite conocer lo que sucede en el área 

Existe muy Buena comunicación con mi 1 2 
superior inmediato . 
Es fácil hablar con mi jefe sobre problemas 1 2 
relacionados con el trabajo . 
Existe muy BL1ena comupicación con mis 
compañeros · 

1 2 

Están establecidos los canales de 1 2 
comunicación entre la Dirección y las 
diferentes áreas de la entidad . 
Hay una comunicación fluida entre el 1 2 
personal 

OPORTUNIDADES DIE CRECIMIENTO PROFESIONAL 

Se reconoce la trayectoria del personal de mi 1 2 
departamento para ser promovido 
Se me otorga becas de estu,dios para 1 2 
mejorar mi rendimiento laboral 
La institución le ereocu~a:eor ca~acitarme 1 2 

AUTONOMiA 

Tengo la libertad de elegir mi propio método 1 2 
de trabajo 
A mi jefe le agrada que yo intente hacer mi 1 2 
trabajo de distinta formas 
Soy responsable del trabajo que realizo 1 2 

1\Jli trabajo me permite desarrollar mi~ 1 2 
capacidades 1 



REMUNERACION 

f Recibo un salario justo 
A igualdad de remuneración, 
¿preferirías esta empresa u otra? 

Mi salario se ajusta al cargo que 
ocupo 

2.- SATISFACION lABORAl 

RElACIONES INTERPERSONALES 

Con la ayuda de mis compañeros 
estoy 
Con ei apoyo de mi je:fe estoy 

-"lmo me siento con mi equipo de 
.~bajo 

Con la confianza qu~:me brindan 
mis compañeros me' siento 
Con la confianza que me brindan · 
mi jefe me siento 

Con mis compañeros y 
compañeras de trabajo, estoy 
Con mi superior/a inmediato/a, 
estov 

AMBIENTE FÍSICO 

::on la iluminación de mi oficina 
~n el que desarrollo mi trabajo, 
~stoy 

~on la higiene de mi oficina en 
1onde desarrollo mi trabajo estov 
~'ln Jos equipos (computadora 

1presora, etc.). mi trabajo, estov 
~on !a ventilación de mi oficina , 
!Sto y 
~on el mobiliario en el que 
!esarrollo mi trabajo 
!Sto y 
~ori el espacio de mi área de 
rabajo, estoy 

POLÍTICAS DE RECOMPENSA 

~on el reconocimiento que 
.. 

1btengo por el trabajo bien hecho, 
iSlOV 

~uando mi jefe valora mis 
~Sfuerzos y aportaciones en mi 
·abaio, estov. 
:uando la institución me felicita 
lando incentivos econórT)icos 
'stov 

1 2 
1 2 

1 2 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 
-
3 4 

3 4 ... 

3 4 

3 4 

3 4 

3 '4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

5 

5 

5 

S 

5 

S 
~· * ~ 

S 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

S 

S 

5 

REMUNERACIÓN 

Con el salario, estoy 3 '4 

Mi salario se ajusta al cargo_ que ocupo 3 4 
en la institución y me siento 

COMUNICACIÓN 

Con la atención que ·se presta a las 3 4 
sugerencias que hago ,estoy 
Con la orientación qúe mi jefe me da, 3 4 
estoy 

Con la información que recibo para 3 4 
realizar mi trabájo, estoy 

Con la _cOITI!Jnicación qúe se da entre 3 4 
mis cómpañeros, estqy 

Con la comunicación que se da entre 3 .. 4 
mis compañeros, estoy 

OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO PROFESIONAL 

Con mis posibilidades de ascenso, 
estoy 

~ 

Con la capacitación que recibo ~ara el 
desarrollo de mi trabajo, estoy 
Con el a·poyo que me brinda la 
institución para continuar estudiando, 

. estoy. 

AUTONOMÍA 

Con la libertad para elegir mi propio 
método de trabajo, estoy 
Co.n la libertad. que mi jefe 'me da al 
.realizar mi trabajo, estoy 
Con la responsabilidad qye se me ha 
asignado, estoy 
Con la posibiiidad-de utjlizar mis 
capacidades, estoy 

í 
1 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

S 
S 

S 

S 

S 

5 

5 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 



CUESTIONARIO 

instruccioneS: Lee atentamente el presente 
cuestionario y responda marcando una "x'', en la 
respuesta que considere pertinente. Teniendo en 
consideración el valor de las respuestas, para la 
variable clima organiza<;ional (1=no, 2 =sO Y la 
variable satisfacción laboral (3=no satisfecho, 4= 
satisfecho, 5 =muy satisfecho) 

El objetivo del presente cuestionario es conocer 
cuáles son los Factores principales del clima · 
organizacional que influyen en la satisfacción 
laboral de los trabajadores del Hospital Ramiro 
Priale Priale- Huancayo. 

DATOS GENERALES 

Área: 
Años de servicio: 

1.- CLIMA ORGANIZACIONAL 
, -· -~r~.-- ---·--

RHACIONES !NTERP!Ú~SONALES , -

1. Mis compañeros y yo trabajamos 1 2 
juntos de manera efectiva. 
2. Puedo contar con la ayuda de mi 1 '2 
jefe cuando la necesito 
3. Siento que formo parte de un 1 2 
equipo que trabaja hacia una meta 
com(m. 
4. Puedo confiar en mis compañeros 1 2 
de trabaje. 
5. Puedo confiar en mi jefe inmediato 1 2 
6. Mantengo relaciones cordiales y 1 2 
abiertas con mi jefe inmediato 
7. Mantengo relaciones cordiales y 1 2 
abiertas con ms compañeros de 
trabajo 

AMBIENTE !FÍSICO 

Considera que la iluminación de su 1 2 
oficina, es la adecuada 
La oficina se encuentra limpia 1 2 

Cuenta con el equipo necesario para 1 2 
ejecutar su trabajo 
La cantidad de los materiales 1 2 
suministrados son suficientes 
La calidad de los materiales 1 2 
suministrados son suficientes 
La ventilación de su oficina es la 1 2 
adecuada 
Es fácil la circulación del personai 1 2 
dentro del área. 
Existe suficiente espacio para todos 1 2 
en la oficina 

POLITICAS DE RECOMPENSA 

Mi jefe me hace saber que valora mis 1 
esfuerzos y aportaciones en mi trabajo. 
La institución me felicita cuando mi 1 
desempeño es optimo 
La institución recompensa mis esfuerzos 1 
dándome un incentivo económico 

COMUNICAC!ON 

Mi superior inmediato pide mis opiniones 1 ;; 
para ayudarle a tomar decisiones. 
1\/li superior me comunica y orienta sobre las 1 :; 
políticas y forma de trabajo de mi área. 

Recibo en forma oportuna la información que 1 ;; 
requiero para mi trabajo 
Recibo información con· regularidad que me 1 :; 
permite conocer lo que sucede en el área 

Existe muy Buena comunicación con mi 1 2 
superior inmediato. 
Es fácil hablar con mi jefe sobre problemas 1 2 
relacionados con el trabajo. 
Existe muy Buena comuricación con mis 
compañeros · 

1 2 

Están establecidos los canales de 1 2 
comunicación entre la Dirección y las 
diferentes áreas de la entidad. 
Hay una comunicación fluida entre el 1 2 
personal 

OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO PROFESIONAL 

Se reconoce la trayectoria del personal de mi 1 
departamento para ser promovido 
Se me otorga becas de estu,dios para 1 
mejorar mi rendimiento laboral 
La institución le preocUQa:_Q_or capacitarme 1 

AlPlONOMIA 

Tengo la libertad de elegir mi propio método 1 . 
' 

de trabajo 
A mi jefe le agrada que yo intente hacer mi 1 

, . 
trabajo de distinta formas 
Soy responsable del trabajo que realizo 1 ~ 

1\lli trabajo me permite desarrollar mi~ 1 ~ 
capacidades 1 



REMUNERACION 

1 • . t 
1 Recibo un sa ano ¡us o 

A igualdad de remuneración, 
¿preferirlas esta empresa u otra? 

Mi salario se ajusta al cargo que 
, ocupo 

2.- SATISFACION lABORAl 

RELACIONES INTERPERSONALES 

Con la ayuda de mis compañeros 
estoy 
Con ei apoyo de mi jeie estoy 

~'>mo me siento con mi equipo de 
.~bajo 

Con la confianza qu~:me brindan 
mis compañeros me' siento 
Con la confianza que me brindan · 
mi jefe me siento 

Con mis compañeros y 
compañeras de trabajo, estoy 
Con mi superior/a inmediato/a, 
estoy 

AMBIENTE FÍSICO 

Con la iluminación de mi oficina 
en el que desarroiio mi trabajo, 
estoy 
Con la higiene de mi oficina en 
donde desarrollo mi trabajo, estov 
~<>n los equipos (computadora 

' ,presora, etc.). mi trabajo, estoy 
Con !a ventilación de mi oficina , 
estoy 
Con el mobiliario en el que 
desarrollo mi trabajo 
estoy 
Coti el espacio de mi área de 
trabajo, estov 

POlÍTICAS DE RECOMPENSA 

Con el reconocimiento que 
obtengo por el trabajo bien hecho, 
estoy 
Cuando mi jefe valora mis 
esfuerzos y aportaciones en mi 
trabajo, estoy. 
Cuando la institución me felicita 
dando incentivos económicos 
estov 

1 1 1 2 

1 2 

1 2 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 ... 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

S 

5 

S 

5 

S 

S 
~· --

S 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

REMUNERACIÓN 

Con el salario, estoy 3 4 
Mi salario se ajusta al cargo. que ocupo 3 4 
en la institución y me siento 

COMUNICACIÓN 

Con la atención que se presta a las 3 4 
sugerencias que hago ,estoy 
Con la orientación qt.ie mi jefe me da, 3 4 
estoy 
Con la información que recibo para 3 4 
realizar mi trabájo, estoy 

Con la corn!Jnicación que se da entre 3 4 
mis cómpañeros, estqy 

Con la comunicación que se da entre 3 .. 4 
mis compañeros, estoy 

OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO PROFESIONAL 

Con mis posibilidades de ascenso, 
estoy -
Con la capacitación que recibo para el 
desarrollo de mi trabajo, estoy 
Con el apoyo que me brinda la 
institución para continuar estudiando, 

·estoy. 

AUTONOMÍA 

Con la libertad para elegir mi propio 
método de trabajo, estoy 
Con la libertadque mijefe'meda al 
.realizar mi trabajo, estoy 
Con la responsabilidad ql!e se me ha 
asignado, estoy 
Con la posibiiidad de utilizar mis 
capacidades, estoy 

¡ 
1 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

1 

~ 

< 

5 

5 


