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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación fue Determinar cuál es la relación entre el clima 

laboral y la satisfacción laboral del personal técnico de enfermería en el Policlínico 

Juan José Rodríguez Lazo ESSALUD de Chorrillos, 2020.En lo que se refiere a los 

métodos el estudio se aplicó un diseño no experimental con enfoque cuantitativo, de 

corte transversal, descriptivo correlacional. La población estuvo conformada por 22 

profesionales técnicos de enfermería que laboran en el Policlínico Juan José Rodríguez 

Lazo ESSALUD de Chorrillos. La técnica aplicada fue la encuesta, se utilizó un 

instrumento donde se incluyeron las 2 variables en estudio, con 40 ítems y el cual fue 

aplicado previo consentimiento informado. En cuanto a los resultados de la 

contratación de la hipótesis general se halló una correlación positiva media entre las 

variables del estudio aplicando Rho Spearman y en cuanto al resultado de la encuesta 

los profesionales técnicos de enfermería tienen una percepción negativa del clima 

laboral y la satisfacción laboral del Policlínico Juan José Rodríguez Lazo ESSALUD 

de Chorrillos. En conclusión, existe una relación significativa media hacia la baja entre 

el clima laboral y la satisfacción laboral del personal de la institución y en la respuesta 

de los Items se encontró una percepción negativa hacia el clima laboral de la 

institución. 

Palabras claves: Clima laboral, satisfacción laboral, comunicación, supervisión, 

involucramiento laboral. 

 

 

 

 



xiv 
 

   
 

ABSTRACT 

The aim of this research was to determine the relationship between the working 

environment and the job satisfaction of the nursing staff at the Policlínico Juan José 

Rodríguez Lazo ESSALUD de Chorrillos, 2020. In terms of methods, the study 

applied a non-experimental design with a quantitative approach cross-sectional, 

descriptive correlational. The population consisted of 22 technical nursing 

professionals working at the Juan José Rodríguez Lazo ESSALUD de Chorrillos 

Polyclinic. The technique applied was the survey, an instrument was used where the 

2 variables under study were included, with 40 items and which was applied with 

informed consent. As for the results of the overall hypothesis contrast, an average 

positive correlation was found between the study variables using Rho Spearman and 

as to the result of the survey, nursing technical professionals have a negative 

perception of the work environment and the job satisfaction of the Policlínico Juan 

José Rodríguez Lazo ESSALUD de Chorrillos. In conclusion, there is a significant 

mean downward relationship between the working environment and the job 

satisfaction of the staff of the institution, and the response of the ITEMS found a 

negative perception of the working climate of the institution 

Key words: work environment, working satisfaction, communication, survey, working 

evolvement. 
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I.       INTRODUCCIÓN 

1.1.   Realidad problemática 

         En la actualidad las organizaciones en el área de salud sienten un gran interés 

sobre la situación laboral del personal de salud la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), “identifica este recurso humano como eje en respuesta a los 

sistemas de salud a las condiciones epidemiológicas futuras de las poblaciones”  

y en el portal de dicha organización señalan que “la enfermería abarca la 

atención integral a personas de todas las edades, familias, grupos y 

comunidades, enfermos o no, y en todas circunstancias. Comprende la 

promoción de la salud, la prevención de enfermedades y la atención dispensada 

a enfermos, discapacitados y personas en situación terminal”. 

              Los investigadores han podido determinar que los trabajadores de la salud 

tienen una profesión riesgosa y que demanda mucha actividad física y 

psicológica, por lo tanto, el clima laboral que percibe este trabajador debe 

complementarse con su satisfacción con las labores que realiza. 

En cuanto el clima laboral y la satisfacción laboral según Sánchez (2010), 

“son indicadores relevantes en el comportamiento del personal de salud y 

específicamente   en los profesionales de enfermería   que   labora en hospital       
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potencian aspectos como eficacia, diferenciación, innovación y adaptación, 

sabiendo que estos dos factores son determinantes para el éxito de toda 

organización, y son parte del comportamiento organizacional”. 

En el Policlínico Juan José Rodríguez Lazo ESSALUD de Chorrillos, se 

vienen presentando algunos inconvenientes con respecto a la comunicación de 

la directiva hacia sus subordinados, problemas entre el mismo personal técnico 

y licenciados de enfermería, todo esto se puede resumir que en el Policlínico no 

hay un plan de estimulación sobre comunicación, motivación, liderazgo y 

satisfacción laboral para el personal de enfermería, tampoco existe un plan de 

capacitación para el personal. 

1.2.   Planteamiento del problema 

 1.2.1.     Problema general 

¿Cuál es la relación entre el clima laboral y la satisfacción laboral del 

personal técnico de enfermería en el Policlínico Juan José Rodríguez 

Lazo ESSALUD de Chorrillos, 2020? 

1.2.2.     Problemas específicos 

1. ¿Cuál es la relación entre la autorrealización y la satisfacción laboral 

del personal técnico de enfermería en el Policlínico Juan José 

Rodríguez Lazo ESSALUD de Chorrillos, 2020? 

                       2. ¿Cuál es la relación entre el involucramiento laboral y la satisfacción 

del personal técnico de enfermería en el Policlínico Juan José 

Rodríguez Lazo ESSALUD de Chorrillos, 2020? 

                       3. ¿Cuál es la relación entre la supervisión y la satisfacción laboral del 

personal técnico de enfermería en el Policlínico Juan José Rodríguez 

Lazo ESSALUD de Chorrillos, 2020? 
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4. ¿Cuál es la relación entre la comunicación y la satisfacción laboral 

del personal técnico de enfermería en el Policlínico Juan José 

Rodríguez Lazo ESSALUD de Chorrillos, 2020? 

5. ¿Cuál es la relación entre las condiciones laborales y la satisfacción 

laboral del personal técnico de enfermería en el Policlínico Juan José 

Rodríguez Lazo ESSALUD de Chorrillos, 2020? 

1.3.   Hipótesis de la investigación 

1.3.1.     Hipótesis general  

El clima laboral se relaciona significativamente con la satisfacción 

laboral del personal técnico de enfermería en el Policlínico Juan José 

Rodríguez Lazo ESSALUD de Chorrillos, 2020 

1.3.2.    Hipótesis específicas 

                        1. La autorrealización se relaciona significativamente con la 

satisfacción laboral del personal técnico de enfermería en el 

Policlínico Juan José Rodríguez Lazo ESSALUD de Chorrillos, 

2020. 

2. El involucramiento se relaciona significativamente con la 

satisfacción laboral del personal técnico de enfermería en el 

Policlínico Juan José Rodríguez Lazo ESSALUD de Chorrillos, 

2020. 

3. La supervisión se relaciona significativamente con la satisfacción 

laboral del personal técnico de enfermería en el Policlínico Juan José 

Rodríguez Lazo ESSALUD de Chorrillos, 2020. 
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4.  La comunicación se relaciona significativamente con la satisfacción 

laboral del personal técnico de enfermería en el Policlínico Juan José 

Rodríguez Lazo ESSALUD de Chorrillos, 2020. 

5. Las condiciones laborales se relacionan significativamente con la 

satisfacción laboral del personal técnico de enfermería en el 

Policlínico Juan José Rodríguez Lazo ESSALUD de Chorrillos, 

2020. 

1.4.   Objetivos de la investigación 

1.4.1.     Objetivo general 

              Determinar cuál es la relación entre el clima laboral y la satisfacción 

laboral del personal técnico de enfermería en el Policlínico Juan José 

Rodríguez Lazo ESSALUD de Chorrillos, 2020. 

1.4.2.     Objetivos específicos 

1. Determinar cuál es la relación entre la autorrealización y la 

satisfacción laboral del personal técnico de enfermería en el 

Policlínico Juan José Rodríguez Lazo ESSALUD de Chorrillos, 

2020. 

2.  Determinar cuál es la relación entre el involucramiento laboral y la 

satisfacción laboral del personal técnico de enfermería en el 

Policlínico Juan José Rodríguez Lazo ESSALUD de Chorrillos, 

2020. 

3.  Determinar cuál es la relación entre la supervisión y la satisfacción 

laboral del personal técnico de enfermería en el Policlínico Juan José 

Rodríguez Lazo ESSALUD de Chorrillos, 2020. 
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4. Determinar cuál es la relación entre la comunicación y la satisfacción 

laboral del personal técnico de enfermería en el Policlínico Juan José 

Rodríguez Lazo ESSALUD de Chorrillos, 2020. 

5.  Determinar cuál es la relación entre las condiciones laborales y la 

satisfacción laboral del personal técnico de enfermería en el 

Policlínico Juan José Rodríguez Lazo ESSALUD de Chorrillos, 

2020. 

1.5.   Variables, dimensiones e indicadores 

1.5.1.    Variable independiente 

  Clima laboral: “Es la calidad o suma de características ambientales 

percibidas o experimentadas por los miembros de la organización, que 

interviene en el comportamiento. Dentro de una empresa se recomienda 

tener espacios libres para que el personal interactúe y genera relaciones 

interpersonales de modo que el trabajador perciba un ambiente 

agradable y pueda rendir correctamente en sus labores” (Chiavenato, 

2017). 

          Tabla 1: Operacionalización de la Variable Independiente 

 

Variable Dimensiones Indicadores Items 

 

 

 

VI. 

Clima 

Laboral 

Autorrealización 

 Oportunidad de ascenso 

 Interés en el éxito de empleado 

 Valoración por desempeño 

 Reconocimiento por el jefe de área 

 Existe capacitación 

1,2,3,4,5 

Involucramiento 

laboral 

 Compromiso con la organización 

 Niveles de logro 

 Tareas y actividades estimulantes 

 Calidad de vida laboral 

6,7,8,9 

Supervisión 

 Responsabilidades definidas 

 Métodos establecidos 

 Sistemas de seguimiento y control 

 Guía de trabajo 

 Evaluación del trabajo 

10,11,12,13,14 

 

Comunicación 

 Apoyo para superar los obstáculos 

 Interacción de la jerarquía 

 Se promueve comunicación interna 

 Colaboración entre áreas internas 

15,16,17,18 
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Condiciones 

laborales 

 Acceso a la información 

 Capacitación continua 

 Relación de los objetivos con la visión 

 Existe tecnología en el trabajo 

19,20,21,22,23 

 Fuente: Modelo   Palma, S. (1999) y recuperado de Falcón & Vergaray 2015 

          

1.5.2.   Variable dependiente 

            Satisfacción laboral:  Señala que “la satisfacción es una actitud general 

de una persona hacia su trabajo y que es una sensación positiva sobre el 

trabajo propio que surge a partir de la evaluación de sus características” 

(Robbins, 2009). 

Tabla 2: Operacionalización de la Variable Dependiente  

       Variable Dimensiones Indicadores Items 

VD. 

Satisfacción 

Laboral 

Significación de tareas 

 Alta autoestima 

 Tarea valiosa 

 Labor útil 

 Complacencia 

 Realización 

24,25,26,2728 

Condiciones de trabajo 

 Distribución física 

 Ambiente confortable 

 Le agrada el horario 

 Comodidad para el buen 

desempeño 

29,30,31,32 

Reconocimiento personal 

y/o social 

 Valoración del jefe al 

esfuerzo 

 Reconocimiento por su 

trabajo 

 Tareas mal percibidas 

 Aburrimiento por el trabajo 

compartido 

 Limitación del trabajo 

33,34.35.36,37 

Fuente: Modelo Palma, S. (2005) y recuperado de Falcón y Vergaray (2015) 

  

1.6.   Justificación del estudio 

1.6.1.     Justificación metodológica  

                       Es interesante el estudio ya que es de suma importancia conocer el clima 

laboral de la institución para mantener satisfecho al personal y así 

cumplir los objetivos eficazmente. En el contexto metodológico, los 

resultados del estudio se sustentan con la aplicación de técnicas y 
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métodos específicos de investigación válidos para los efectos del 

estudio, como lo es el instrumento tipo cuestionario, dirigido al 

personal técnico de enfermería. 

1.6.2.     Justificación legal 

 La investigación se justifica primordialmente en la “Ley universitaria 

vigente y en el Reglamento de Grados y Títulos de la universidad.  

La investigación se justifica conforme a lo establecido en la 

Constitución Política del Perú, Título I De la Persona y la Sociedad, 

Capítulo II De los Derechos Sociales y Económicos, Art. 18; en la cual 

el Estado garantiza la investigación científica y tecnológica de la 

Educación Universitaria, como fin de la formación y en la Ley 

Universitaria N° 30220” (Falcón & Vergaray, 2015). 

El 27/06/2005 se promulgó la Ley 28561, “Ley que regula el trabajo 

de los técnicos y auxiliares asistenciales de salud en todas las 

dependencias del sector público y privado”. 

Reglamento de la Ley N° 28561 Decreto Supremo N° 004-2012-SA, 

aprobado el 30 de marzo de 2012. 

Ley de la Salud: “Ley General de Salud: Capítulo VIII De la 

protección del ambiente para la salud Art. 103-107”. 

“Decreto Supremo N° 013 – 2006: 

Art. 09: garantía de la calidad y seguridad de la atención. 

Art. 96: evaluación de la calidad de atención. 

Art. 97: Actividades para la evaluación de la calidad de atención: 

instrumentos que determine MINSA. 
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Política Nacional de Modernización de la gestión Pública Decreto 

Supremo N° 004 – 2013: 

Sistema de información, seguimiento y gestión del conocimiento, se 

mejorará el clima organizacional, Sistema de Gestión de la Calidad 

Dimensión Humana y Componente: Información para la Calidad”. 

(Falcón & Vergaray, 2015). 

1.7.   Antecedentes nacionales e internacionales 

A nivel nacional se eligieron cuatro investigaciones y las cuales se presentan: 

 Hoyos, M. (2019), en su tesis “Clima organizacional y satisfacción laboral 

de los colaboradores del servicio de laboratorio clínico del hospital regional 

Lambayeque – 2018”, presentada en la Universidad Cesar Vallejo e indica lo 

siguiente: “Tuvo como objetivo general Determinar la relación del clima 

organizacional con la satisfacción laboral de los colaboradores del servicio 

de laboratorio clínico del hospital regional Lambayeque - 2018. Para lo cual 

se realizó una investigación de tipo descriptiva – correlacional, con un diseño 

no experimental – transversal. Teniendo como población a 44 colaboradores 

del Hospital, a los cuales se les aplico un cuestionario en escala de Likert. 

Los resultados muestran que el 15% está totalmente de acuerdo que En el 

ambiente del laboratorio clínico del Hospital Regional Lambayeque existe 

respeto, compañerismo y confianza entre los colaboradores. Finalmente se 

concluye que La relación del clima organizacional con la satisfacción laboral 

de los colaboradores del servicio de laboratorio clínico del hospital regional 

Lambayeque – 2018, es media alta, puesto que el coeficiente de correlación 

de Spearman arrojo 79.6%. Este indicador muestra que cuando se mejore el 
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clima organizacional, repercutirá directamente en un 79% en la satisfacción 

de los colaboradores”. 

Comentario: Esta tesis nos aportó ideas para el desarrollo de la problemática 

de la investigación. 

 Torres, K. (2019), en su tesis “Clima Laboral en Enfermeras y Técnicos de 

Enfermería de un Hospital de Nivel II -1 de ESSALUD de la Ciudad de 

Chiclayo, septiembre a diciembre, 2017”. Presentada en la Universidad 

Católica Santo Toribio de Mogrovejo y la cual indica lo siguiente: 

“El clima laboral es el conjunto de percepciones que tiene el colaborador 

acerca de su ambiente laboral. Se ha observado que, al ingresar a trabajar 

nuevos colaboradores a la institución, se generan conductas que no 

corresponden al patrón que deben regir frente a situaciones laborales como: 

respuestas inadecuadas, escaso trabajo en equipo, dificultades con sus pares, 

entorpeciendo la comunicación, alterando la armonía y el desarrollo del 

trabajo. La investigación tiene como objetivo determinar niveles del clima 

laboral por dimensión, por servicio y describir factores sociodemográficos en 

enfermeras y técnicos de enfermería que están bajo modalidad de Contrato 

Administrativo de Servicios –CAS- de un hospital nivel II-1 de EsSalud de 

Chiclayo, durante setiembre a diciembre del 2017.  

El estudio fue un diseño no experimental de tipo descriptivo. La población 

fue de 154 colaboradores, conformada por enfermeras y técnicos de 

enfermería. Para recolectar datos se utilizó el instrumento Inventario de 

Clima laboral de Sonia Palma Carrillo, que mide 5 dimensiones: 

autorrealización personal, involucramiento laboral, supervisión, 

comunicación y condiciones laborales.  
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El análisis estadístico de los datos recolectados se hizo mediante Microsoft 

Excel, luego los datos fueron sometidos a la prueba estadística de 

Kolmogorov - Smirnov con finalidad de asegurar su normalidad; 

seguidamente, se usaron tablas en Excel para los resultados. Se determinó 

que, en niveles por dimensión, resalta el nivel medio. En cuanto a servicios, 

el nivel medio también fue el más frecuente, sólo en servicios consulta 

externa, hospitalización, medicina y ginecología, fue frecuente la percepción 

de clima desfavorable”. 

Comentario: El aporte de esta tesis para esta investigación fue adoptar como 

instrumento de recolección de datos el adoptado por la Dra. Sonia Palma. 

 Chiquinta, G. (2017), en su tesis “Clima Organizacional y Satisfacción 

Laboral de las Enfermeras en el Servicio de Emergencia del Hospital 

Regional Lambayeque – Chiclayo, 2017”, presentada en la Universidad 

Cesar Vallejo y la cuál resume su trabajo en lo siguiente: 

“Tuvo como objetivo determinar la correlación del clima organizacional y la 

satisfacción laboral en las enfermeras del servicio de emergencia del Hospital 

Regional de Lambayeque, 2017, con el fin de proporcionar a los responsables de la 

institución, sugerencias, cambios y/o mejoras.  

Referente a la Metodología es un estudio cuantitativo-correlacional. El tamaño 

de la muestra fue de 37 enfermeras que laboran en emergencia del Hospital Regional 

Lambayeque. Se aplicó dos cuestionarios; uno referido al Clima Organizacional- 

MINSA con 34 ítems y la Satisfacción Laboral de Sonia Palma con 36 ítems. Como 

resultado se obtuvo que el valor del clima organizacional fue de 74.33 el cual 

corresponde a la calificación por mejorar; la satisfacción laboral está determinado 

por un valor promedio 133.00 el cual corresponde a la calificación de regular y el 
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valor de la correlación de las variables es 0.73, el cual indica que existe una 

correlación positiva alta”.  

Comentario: El aporte de esta tesis para la investigación es que es coincide con los 

resultados obtenidos y de esta forma se refuerza los objetivos de muestro estudio. 

 Falcon, F & Vergaray, L. (2015), en su tesis “Clima Organizacional del 

Departamento de Enfermería del Servicio de Emergencia de un Hospital Nacional 

de Lima”. Presentada en la Universidad Privada Norbert Wiener y los cuales 

llegaron a las siguientes conclusiones: 

“La problemática a abordar en esta investigación consiste en identificar los 

niveles del clima organizacional de un Hospital Nacional de Lima. El 

objetivo de este estudio es determinar el nivel del clima organizacional en el 

departamento de enfermería del servicio de emergencia del Hospital en 

estudio, de los cuales se desprenden cuatro objetivos específicos orientados 

al logro del objetivo general. 

El enfoque fue cuantitativo, el tipo de estudio fue básico, el diseño fue 

descriptivo simple. Como instrumento para la recolección de datos se utilizó 

el inventario del Clima organizacional del Mg. Aniceto Elías Aguilar Polo 

(2011). Se consideró una población de 83 profesionales de salud (enfermería) 

del área de emergencia del hospital en estudio que abarca los dos turnos de 

atención asistencial. 

Como resultado se evidencia que el clima organizacional es medianamente 

favorable a un 78.3% y desfavorable a un 21.7%, esto indica que se puede 

aplicar diversas metodologías para poder mejorar el ambiente laboral. Se 

concluyó a partir de este estudio que el área de enfermería necesita tener una 
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mejor comunicación además de interactuar y motivar al personal para así 

tener un mejor ambiente laboral en el servicio”. 

Comentario: Con esta tesis se refuerza nuestra teoría sobre la problemática de 

problemas de comunicación en la institución, por lo tanto, no ayudo para el 

planteamiento de las recomendaciones. 

  

A nivel internacional se recogieron las siguientes investigaciones: 

 Espejo, N., Medina, V., Plazas, A., Soliz, C & Zeballos, G. (2018), en su 

tesis “Satisfacción Laboral en Enfermería”. Presentada en el Instituto 

Universitario del Hospital Italiano, en la cual presentaron los siguientes 

resultados: 

“En cuanto a los resultados obtenidos sobre 100 enfermeros y licenciados de 

enfermería, se observó que un mayor porcentaje trabaja en instituciones 

privadas con un total de 72%, y un 28% trabaja en hospitales públicos. 

Dentro de la dimensión económica en el indicador remuneración salario 

básico un 80% percibe un monto mayor a $16000, el 17% tiene una 

remuneración entre $14001 a $16000 y un 3% percibe menos de $14000. 

En el indicador incentivo monetario por presentismo un 70% lo percibe y 

un 30% no. 

Dentro del mismo, el nivel de satisfacción por dicha remuneración dio 

como resultado que un 30% se encuentra poco satisfecho respecto a esto, un 

24% está satisfecho, el otro 22% desconoce o decide no contestar la pregunta, 

el 17% está insatisfecho y solo un 7% se encuentra muy satisfecho con la 

remuneración percibida. 
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Tomando el indicador de título de enfermero un 48% si percibe esta 

remuneración, el 45% no lo recibe y un 7% desconoce o decide no responder 

la pregunta. En cuanto al indicador título de licenciado en enfermería un 41% 

recibe esta remuneración, mientras que el 32% desconoce o decide no 

responder la pregunta y el 27% restante no la percibe. En cuanto al monto 

percibido por el mismo, un 63% desconoce o decide no responder a la 

pregunta, un 25% recibe un adicional de más de $1500, el 11% recibe entre 

$501 a $1500 y solo un 1% recibe menos de $500 por el mismo. 

En cuanto al indicador guardería, un 57% no percibe remuneración 

adicional por el mismo, el 30% desconoce o decide no responder esta 

pregunta y el 13% restante sí recibe remuneración adicional. En cuanto al 

monto que percibe por el mismo, se obtuvo que un 88% desconoce o decide 

no responder esta pregunta dejando así solo un 7% que recibe este adicional 

con un monto mayor a $2500 y un 5% que recibe entre $1000 a 2500 por el 

mismo. 

Tomando el indicador incentivo económico por turno el 53% no recibe 

este adicional, mientras que un 38% si lo recibe, dejando así un 9% que 

desconoce o decide no responder. Dentro del mismo, en la pregunta sobre el 

monto percibido se obtuvo como resultado que el 69% desconoce o decide 

no responder dejando un 19% que recibe como adicional entre $1001 a 

$2500, un 8% percibe menor a $1000 y solo un 4% recibe como adicional un 

monto mayor a $2500 por el mismo. Pasando a la dimensión clima laboral 

dentro del indicador comunicación efectiva un 65% recibe información sobre 

modificación laborales en su lugar de trabajo, mientras que el 31% no recibe 

dicha información y solo un 4% desconoce o decide no responder al respecto,      
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también se obtuvo como resultado que un 71% de los enfermeros son 

informados por sus superiores sobre cambios repentinos en la asignación de 

pacientes, dejando un 26% que no recibe dicha información y solo un 3% 

desconoce o decide no responder a dicha pregunta. Dentro del mismo 

indicador se obtuvo resultados sobre la realización del pase de guardia al 

finalizar la jornada laboral y se vio reflejado que el 97% realiza el pase 

dejando solo un 3% que no lo realiza. 

Continuando con la misma dimensión tomando ahora el indicador trabajo 

en equipo se obtuvo como resultado que el 89% de los enfermeros reciben 

colaboración de sus pares al momento de movilizar pacientes, mientras que 

un 8% no recibe esta colaboración y un 3% desconoce o decide no responder 

al respecto. Dentro del mismo indicador se obtuvo como dato que el 92% de 

los enfermeros recibe colaboración de sus pares al momento de realizar 

procedimientos invasivos, mientras que un 5% desconoce o decide no 

responder al respecto y solo un 3% dice no recibir colaboración de sus pares. 

Por último, continuando en la dimensión de clima laboral, teniendo en 

cuenta como indicador el trabajo en equipo se obtuvo que un 43% de los 

enfermeros ve que la relación entre enfermeros y sus superiores es buena, 

otro 37% califica como regular a dicha relación, y el 20% restante ve una 

muy buena relación entre los mismos. 

La bibliografía consultada mencionó que la dimensión económica es 

importante para el personal de enfermería, siendo una de las razones por las 

que permanecen o abandonan una institución además de verse afectado el 

rendimiento en su lugar de trabajo. 
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Muchas instituciones tanto privadas como públicas no brindan suficientes 

beneficios remunerativos por lo tanto los descuentos son aplicados también 

sobre el salario básico mínimo establecido por los entes organizadores como 

FATSA y SUTECBA para el profesional de enfermería. 

En cuanto al clima laboral se puede observar un ambiente favorable y es 

uno de los motivos por los que el profesional de enfermería permanece en 

dicha institución de salud. Pero cabe destacar que los dos factores son 

importantes para lograr mantener una motivación y satisfacción del 

profesional de enfermería, dando como resultado consecuente una mejora en 

su rendimiento, tomando más compromiso y un aumento positivo en la 

calidad de los cuidados que se brinden”. 

Comentario:  Esta tesis nos aportó información en cuanto a la bibliografía a 

consultar sobre el tema de clima laboral y satisfacción laboral. 

 Pablos, M (2016), en su tesis “Estudio de Satisfacción Laboral y Estrategias 

de Cambio de las Enfermeras en los Hospitales Públicos de Badajoz y 

Cáceres”. Presentada en la Universidad de Extremadura, y la cual llego a las 

siguientes conclusiones: 

“Es necesario prevenir la aparición de la insatisfacción en el personal de Enfermería, 

pues realizar el trabajo con falta de interés puede repercutir directamente en el 

cuidado de los pacientes y en la propia salud de las enfermeras.  

Un aspecto relevante a considerar es la mejora de las condiciones 

ambientales de las Unidades. El cuidado de estos matices facilita una 

prestación de servicios adecuada por parte de las enfermeras y garantiza la 

seguridad de los pacientes.  
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Entre las estrategias de cambio sería importante que los cursos ofertados 

por los responsables de la formación continuada, se adecuaran a las 

necesidades de las enfermeras, tanto en cantidad como en contenidos, 

buscando el máximo nivel de pertinencia, eficacia y eficiencia.  

Realizar estudios de satisfacción laboral periódicamente, con el fin de 

conocer cuáles son las necesidades que tiene el personal de Enfermería y 

encontrar técnicas y soluciones para su mejora.  

A partir de los datos expuestos se puede confirmar que el grado de 

satisfacción laboral que presenta el grupo de enfermeras incluidas en el 

estudio es medio alto en relación con la escala utilizada en esta 

investigación”. 

Comentario: El aporte de esta tesis fue en cuanto a la dimensión satisfacción 

laboral donde se pudo constatar la importancia de esta dimensión en las 

empresas y cómo influye en el desempeño del trabajador. 

Sierra, M. (2015), en su tesis” Clima Laboral en los Colaboradores del Área 

Administrativa del Hospital Regional de Cobán, A.V”. Presentada en la 

Universidad Rafael Landívar, llegando a los siguientes resultados: 

“A lo largo de la historia se ha tenido dentro de la vida organizacional 

elementos valiosos, como lo es el recurso humano quienes directa e 

indirectamente dan vida a la al clima laboral prevaleciente. En la perspectiva 

anterior se realizó una investigación tipo descriptiva cuyo objetivo fue 

identificar el Clima Laboral de los /as colaboradores/as el área administrativa 

del Hospital Regional de Cobán, proponiendo una guía de seguimiento y 

apoyo, para el área donde fuere aplicado el estudio. 
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Con base a lo planteado, se trabajó con 29 personas, siendo 16 mujeres y 

13 hombres, el instrumento aplicado fue una encuesta, denominada 

Diagnóstico del Clima Laboral, aprobado por el Ministerio de Salud Pública 

y Asistencia Social en el año 2,010, recopilado y adaptado por la Licenciada 

Mabell Mejía Cárdenas. 

Partiendo de los resultados se estableció que el Clima Laboral del área 

administrativa, es satisfactorio, enfatizando la buena comunicación y relación 

entre compañeros, así mismo con jefes, lo que devela las posibilidades de un 

fortalecimiento a corto plazo. 

Se concluye que la comunicación ascendente y descendente no es la 

adecuada lo que permite una valoración a mediano plazo para nutrir este 

aspecto, en torno a la remuneración el personal, se percibe que esta debiere 

mejorar, brindando oportunidad de desarrollo personal, en un marco de 

superación e igualdad de oportunidades. 

Derivado de los hallazgos significativos se proponen conclusiones y 

recomendaciones sugiriendo estrategias motivacionales, donde se promueva 

el clima laboral favorable, que trascienda hacia otras áreas del hospital, en 

beneficio de la población atendida”. 

Comentario: Con esta tesis se comprobó una vez más que al existir un buen 

clima laboral los indicadores de comunicación, trabajo en equipo y liderazgo 

ayudan en el logro de objetivos de la organización y sin embargo no hay que 

descuidarlos y por eso proponen estrategias motivacionales. 

 Bustamante – Ubilla, M., Grandon, M & Lapo, M. (2015), en su estudio 

“Caracterización del clima organizacional en hospitales de alta complejidad 
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en Chile”. Presentado en la Universidad ICESI presentando el siguiente 

resumen: 

“El presente estudio tuvo por objetivo caracterizar el clima organizacional al 

interior de 2 hospitales de alta complejidad de Chile, determinando las 

dimensiones más y menos influyentes. Para su desarrollo se aplicó un 

cuestionario que consta de 71 variables agrupadas en 14 dimensiones a una 

muestra de 561 funcionarios. La interpretación de los resultados se realizó a 

través del análisis del valor promedio estandarizado y su confiabilidad 

ratificada mediante el alfa de Cronbach. A partir de lo anterior, se determinó 

que las dimensiones que influyen por encima del promedio fueron: identidad, 

motivación laboral y responsabilidad; en tanto que las dimensiones que 

muestran un nivel de impacto por debajo del promedio resultaron ser: equipo 

y distribución de personas y material, administración del conflicto y 

comunicación”. 

Comentario: El aporte de esta tesis nos ayudó como definir las dimensiones 

que se aplicaron en la investigación. 

1.8.   Marco teórico 

1.8.1.    Clima Laboral 

Según la revisión bibliográfica se pudo obtener conceptos de varios autores:  

Para Chiavenato (2000): 

“Clima Laboral se entiende por 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. También se considera que se basa en la influencia 

que este ejerce sobre el comportamiento de los trabajadores, siendo 

fundamental el diagnóstico del clima en la empresa, para el diseño 

de instrumentos de gestión de Recursos Humanos”. 
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Según Ranieri (2006): “El clima laboral se puede definir como las 

percepciones directas o indirectas de la gente, sobre un conjunto de 

propiedades del ambiente laboral en que esas personas trabajan y que influye 

en sus motivaciones y conducta. Se considera que no mide la realidad tal cual 

es, sino que cómo ella es percibida”. 

 

Chiriboga & Tapia (2011), define el clima laboral “como el conjunto de 

características objetivas de la organización, perdurables y fácilmente 

medibles, que distinguen una entidad laboral de otra. Son unos estilos de 

dirección, unas normas y medio ambiente fisiológico, unas finalidades y unos 

procesos de contraprestación”. 

 

Por otro lado, Pacheco, J (jul18, 2019) señala que “el clima laboral 

es la relación personal y laboral que se realiza en todo lugar de trabajo. 

Dependiendo si se desarrolla en una empresa o en una institución, se 

podrá medir o evaluar el desempeño que tiene el logro de sus objetivos 

y su calidad en bienes y servicios”. 

Según Rubio, T. (2016), señala que “El clima ha sido definido como 

aquellos sentimientos, percepciones, expectativas, normas, políticas, 

procedimientos, actitudes y conductas que caracterizan la vida laboral 

de la organización. También se relaciona con la manera en que los 

componentes empresariales perciben que se hacen las cosas”. 

En resumen, el clima laboral se puede definir como un conjunto de 

factores laborales donde el ambiente de trabajo, el tipo de trabajador y 
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las estructuras de la organización se conjugan para lograr los objetivos 

de la misma y la de los trabajadores. 

     1.8.2.   Características de clima laboral 

El Ministerio de Salud (2009) en el Documento Técnico, Metodología para 

el Estudio del Clima Organizacional; indican que “las características de clima 

organizacional dependen del ambiente en que se desempeñan los trabajadores. 

Las características son las siguientes:  

 Tiene una cierta permanencia, a pesar de experimentar cambios por 

situaciones coyunturales. 

 Tiene impacto sobre los comportamientos de los miembros de la 

organización 

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

organización. 

 Es afectado por diferentes variables estructurales (estilo de dirección, 

políticas y planes de gestión” (p.17). 

Rodríguez (1999), señala que “el clima laboral se caracteriza por: 

 Ser permanente, es decir, las empresas guardan cierta estabilidad de clima 

laboral con ciertos cambios graduales. 

 El comportamiento de los trabajadores es modificado por el clima de una 

empresa. 

 El clima de la empresa ejerce influencia en el compromiso e identificación 

de los trabajadores. 
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 Los trabajadores modifican el clima laboral de la organización y también 

afectan sus propios comportamientos y actitudes. 

 Diferentes variables estructurales de la empresa afectan el clima de la 

misma y a su vez estas variables se pueden ver afectadas por el clima. 

 Problemas en la organización como rotación y ausentismo pueden ser una 

alarma de que la empresa hay un mal clima laboral, es decir, que sus 

empleados pueden estar satisfechos”. 

Como se puede deducir todo lo que tenga que ver con la organización 

(mobiliario, políticas, misión y otro) afecta al trabajador para bien o para mal, 

y el comportamiento del trabajador (ideas, trabajador, ineficiencia, dejadez 

entre otros) afectan a la empresa para el logro de los objetivos. 

1.8.3.    Dimensiones del clima laboral 

Según la investigación realizada sobre este tema, se pudo obtener una 

variedad de autores con sus respectivas teorías de dimensiones, por lo cual se 

realizó un resumen detallado en la Tabla 3.    

Asimismo, se decidió aplicar para esta investigación las dimensiones del 

clima laboral de Palma, S (2004), y son las siguientes: 

 Autorrealización: “Es la apreciación del trabajador con respecto a las 

posibilidades que el medio laboral favorezca el desarrollo personal y 

profesional contingente a la tarea y con perspectivas de futuro. Ejemplo de 

ítems: Existen oportunidades de progresar en la institución”. (p.4)  

 Involucramiento laboral: “es la identificación con los valores 

organizacionales y compromiso para el cumplimiento y desarrollo de la 
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organización. Ejemplo de ítems: Cada empleado se considera factor clave 

para el éxito de la organización”. (p.4) 

 Supervisión: “Son las apreciaciones de funcionalidad y significación de 

superiores en la supervisión dentro de la actividad laboral en tanto relación 

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

diario. Ejemplo de ítems: El supervisor brinda apoyo para superar los 

obstáculos que se presentan.”. (p.5) 

 Comunicación: “Es la percepción del grado de fluidez, celeridad, 

claridad, coherencia y precisión de la información relativa y pertinente al 

funcionamiento interno de la organización como con la atención al usuario 

y/o cliente de la misma”.  Ejemplo: Se cuenta con acceso a la información 

necesaria para cumplir con el trabajo”. (p.5) 

 Condiciones laborales: “Es el reconocimiento de que la institución 

provee los elementos materiales, económicos y/o psicosociales necesarios 

para el cumplimiento de las tareas encomendadas. Ejemplo de ítems: la 

remuneración es atractiva en comparación con otras organizaciones”. (p.5) 

Se aplicarán estas dimensiones para estudiar la relación que existe en el clima 

laboral y la satisfacción laboral para este estudio, donde se puede apreciar que 

el clima laboral es la precepción positiva o negativa que tienen los 

trabajadores sobre su lugar de trabajo y sobre sus compañeros de trabajo ya 

sean de alta o baja jerarquía. 
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Tabla 3: Dimensiones del Clima Laboral  

1964 1967 1970 - 1972 1974 1975 - 1978 1979 - 1981 1977 

Gilmer y 

Forehand 

Likert Bowers y Taylor Moos, Insel y 

Humphrey 

Gavin James y Jones; 

James y Sell 

Newman 

“1. Tamaño de la 

organización 

2. Estructura de la 

organización 

3. Complejidad 

sistémica de la 

organización 

4. Estilo de 

liderazgo 

5. Orientación de 

los fines”. 

“1. Métodos de 

mando. 

2. Naturaleza de las 

fuerzas 

motivacionales 

3. Naturaleza de los 

procesos de 

comunicación y 

cómo son ejercidos. 

4. Naturaleza de los 

procesos de 

influencia e 

interacción 

5. Toma de 

decisiones. 

6. Fijación de 

objetivos y 

directrices 

7. Procesos de 

control 

8. Objetivos de 

resultados y 

de 

perfeccionamiento”. 

“1. Apertura a los 

cambios 

tecnológicos 

2. Recursos 

humanos 

3. Comunicación 

4. Motivación 

5. Toma de 

decisión”. 

“1. Implicación. 

2. Cohesión. 

3. Apoyo. 

4. Autonomía. 

5. Tarea. 

6. Presión. 

7. Claridad. 

8. Control. 

9. Innovación. 

10. Confort”. 

“1. Estructura 

organizacional. 

2. Obstáculo o 

impedimento. 

3. Recompensa. 

4. Espíritu de 

trabajo. 

5. Confianza y 

consideración. 

6.Riesgos y 

desafíos”. 

“1. Características 

de rol. 

2. Características 

del 

trabajo. 

3. Características 

del 

comportamiento del 

líder. 

4. Características 

del 

grupo de trabajo. 

5. Características 

del 

subsistema y de la 

organización”. 

“1. Estilo de supervisión. 

2. Características de la tarea. 

3. Relación ejecución 

recompensa. 

4. Relaciones con los 

compañeros. 

5. Motivación para el trabajo 

del empleado. 

6. Equipamiento y disposición 

de la gente. 

7. Competencia del empleado. 

8. Toma de decisiones. 

9. Espacio de trabajo. 

10. Presión para producir. 

11.Responsabilidad/importancia 

del trabajo”. 

 Fuente: Chiang, M. (2010) 

Dimensiones del Clima Laboral 
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1981 1986 1986 1987 1991 2002 2004 

Grane De Witte y De 

Cock 

Hoy y Clover Kottkamp, 

Mulhem y Hoy 

Koys y De Cotis Ibáñez Sonia Palma 

“1. Autonomía. 

2. Estructura. 

3. Consideración 

(Apoyo). 

4. Misión e 

implicación. 

5. Misión e 

implicación”. 

“1. Apoyo. 

2. Respeto por las 

reglas. 

3. Flujo de 

información 

orientada a las 

metas. 

4. Innovación”. 

“1. De apoyo. 

2. Directiva. 

3. Restrictiva. 

4. Colegial. 

5. Íntima. 

6. Desconectada”. 

“1. Apoyo. 

2. Directiva. 

3. Comprometida. 

4. Frustrada. 

5. Íntima”. 

“1. Autonomía. 

2. Cohesión / 

Unidad. 

3. Confianza. 

4. Presión. 

5. Respaldo / 

Apoyo. 

6. Reconocimiento. 

7. Justicia / 

Imparcialidad / 

Equidad. 

8. Invasión”. 

“1. Condiciones 

Económicas 

2. Estilo de 

Liderazgo. 

3. Políticas 

Organizacionales. 

4. Valores 

Gerenciales 

5. Estructura 

Organizacional. 

6. Características 

de 

miembros 

7. Justicia / 

Imparcialidad / 

Equidad. 

8. Invasión”. 

“1. Autorrealización 

2. Involucramiento 

laboral 

3. Supervisión 

4. Comunicación 

5. Condiciones 

laborales”. 

 Fuente: Chiang, M. (2010) 
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1.8.4.     Satisfacción laboral 

                        Las teorías existentes sobre satisfacción laboral al igual que del clima 

laboral es de muchos años, hay estudios de los años 60 y hasta la fecha 

no ha habido muchos cambios, sin embargo, en la actualidad hay gran 

cantidad de artículos sobre el tema, por lo que se decidió enfocarnos en 

las investigaciones a partir del 2000 para lo referente a la 

conceptualización. Dentro de los estudios de la organización, “la 

satisfacción laboral es la más común y más antigua forma de 

operacionalización de la felicidad en el lugar de trabajo” según Wright 

y Bonett (2007) citado por Gamboa, E (2010).  

En base a los artículos de investigación encontramos las siguientes 

definiciones: 

Sícula (1999) citado por Morillo (2006), la satisfacción laboral “es 

una resultante afectiva del trabajador a la vista de los papeles de trabajo 

que este detenta, resultante final de la interacción dinámica de dos 

conjuntos de coordenadas llamadas necesidades humanas e 

incitaciones del empleado”. (p.47). 

Morillo, (2006), señala que la satisfacción laboral “es la perspectiva 

favorable o desfavorable que tienen los trabajadores sobre su trabajo 

expresado a través del grado de concordancia que existe entre las 

expectativas de las personas respecto al trabajo, las recompensas que 

este le ofrece, las relaciones interpersonales y el estilo gerencial”. 

(p.48). 
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Landy y Conte (2005), “indican que la satisfacción laboral es una 

actitud positiva, estado emocional de la persona que resulta de la 

valoración del trabajo o de la experiencia laboral”. 

Según Robbins y Coulter (2005), “la satisfacción laboral es una 

actitud general más que un comportamiento, que el individuo vivencia 

con respecto a su trabajo”. 

Finalmente, para Palma, S. (2004), “es la actitud del trabajador hacia 

su propio trabajo y en función de aspectos vinculados como 

posibilidades de desarrollo personal, beneficios laborales y 

remunerativos que recibe, políticas administrativas, relaciones con 

otros miembros de la organización y relaciones con la autoridad, 

condiciones físicas y materiales que faciliten su tarea y el desempeño 

de tareas”. 

1.8.5.     Teorías de satisfacción laboral 

En la actualidad existe una gran relevancia al tema de satisfacción 

laboral ya que es uno de los factores que afecta el éxito de una 

organización, por lo tanto, se presentaron las siguientes teorías: 

 Teoría de las necesidades de Herzberg (1968) 

     Dicha teoría establece que las personas están influenciadas por dos 

factores como lo señala Martínez, M (15 mayo,2013): 

 Factores de higiene o extrínsecos: “son extrínsecos porque 

dependen de elementos externos al trabajar. Estos factores no 

sirven para motivar al trabajador, sino simplemente para evitar 

que este insatisfecho con alguna condición laboral específica tal 

como seguros médicos, sueldo, entre otros. Cuando se satisface 
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la necesidad, el sujeto deja de estar satisfecho, pero no es que esté 

motivado porque al poco tiempo se acostumbrará al nuevo 

beneficio y de hecho paulatinamente volverá a estar insatisfecho. 

Y son: 

 Sueldo y beneficios 

 Política de la empresa y su organización 

 Relaciones con los compañeros de trabajo 

 Ambiente físico 

 Supervisión, status 

 Seguridad laboral 

 Crecimiento 

 Madurez 

 Consolidación 

 Factores motivacionales o intrínsecos: se llaman así porque 

provienen del interior de la persona y se alimenta continuamente 

con la propia actividad productiva. Y son: 

 Logros 

 Reconocimiento 

 Independencia laboral 

 Responsabilidad 

 Promoción”. 

 Teoría de la discrepancia 

En su estudio Ortiz, K. (2013), señala que “la teoría de la 

discrepancia presentada por Edwin Locke (1969), en la que dice que 

la satisfacción en el trabajo es el resultado de la congruencia que 
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exista entre los valores y las necesidades individuales y, los valores 

que pueden ser alcanzados a través del desempeño de la labor. Para 

este autor, existen dos grupos básicos de necesidades, las físicas y 

las psicológicas y define como valores a aquellos aspectos que el 

individuo considera buenos o beneficiosos y quiere obtener o 

mantener”. 

 Teoría de los sucesos situacionales 

Según el estudio de Guerrero y Chamochuchi (2018), señalaron “que 

esta teoría fue propuesta por Quarstein, McAfee y Glassman (1992), 

en el papel de nombre La teoría de sucesos ocupacionales de la 

satisfacción laboral, la cual se basa en que la satisfacción laboral 

está determinada por dos factores denominados características 

situacionales y eventos situacionales. (Ver Figura 1) 

Las características situacionales hacen referencia a los aspectos 

laborales que el individuo tiende a evaluar antes de aceptar un puesto 

de trabajo, como el salario, las condiciones de trabajo, oportunidades 

de promoción, políticas de la empresa y la supervisión. 

Y los eventos situacionales son situaciones que no se pueden 

predecir ni evaluar previamente, y que ocurren una vez que el 

trabajador ocupa el puesto. Estas situaciones pueden ser positivas 

como negativas. A nivel de eventos positivos, se tienen la 

oportunidad de salir antes de la hora de salida luego de realizar una 

adecuada tarea, mientras que, a nivel negativo, se tienen casos de 

mal funcionamiento del equipo de trabajo”. 
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Figura 1 

Teoría de los Eventos Situacionales 

                         

                                 

                                                                                                  

                                                                                      

                                 

 

                                

                                

                                

 

Fuente: Cavalgante (2004). Satisfacción en el trabajo de los directores de escuelas 

secundarias públicas de la región de Jacobina (Bahía-Brasil) 

 

 Teoría de fijación de metas 

     En su artículo Atalaya (1999), señaló que “la hipótesis fundamental 

de la teoría de la fijación de metas es sencillamente la siguiente: el 

desempeño de los individuos es mayor cuando existen unas metas 

concretas o unos niveles de desempeño establecidos, que cuando 

estos no existen”.  

Las metas orientan eficazmente a los trabajadores en directores 

aceptables, además, “la consecución de metas es reconfortarle y 

ayuda a satisfacer el impulso del logro y las necesidades de estima 

y autorrealización. También se estimulan las necesidades de 

crecimiento ya que la obtención de metas con frecuencia lleva a los 

individuos a fijar metas más altas para el futuro” (Davis y 

Newstrom, 1991). 

Características de situaciones 

Reacciones 

emocionales 

Satisfacción 

en   el 

trabajo 

 

Eventos de situaciones 
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En la Figura 2 se pueden observar los elementos fijación de metas 

y dichas metas son más eficaces cuando se cumplen los siguientes 

elementos según Atalaya (1999): 

 “Aceptación de la meta: Las metas eficientes no solo pueden ser 

entendidas sino también aceptadas; los supervisores deben 

explicar su propósito y la necesidad que la organización tiene de 

ellas, especialmente si serán difíciles de alcanzar. 

 Especificidad: Las metas deben ser específicas, claras y 

susceptibles de evaluación para que los trabajadores sepan 

cuándo se alcanzan, ello permite saber qué buscan y la 

posibilidad de medir su propio progreso. 

 Reto: La mayoría de los empleados trabajan con más energía 

cuando tienen metas más difíciles de alcanzar que cuando son 

fáciles, ya que son un reto que incide en el impulso del logro. Sin 

embargo, deben ser alcanzables considerando la experiencia y sus 

recursos disponibles. 

 Retroalimentación: Luego de que los empleados participen en la 

fijación de metas bien definidas y que representen retos, 

necesitarán información sobre su desempeño, de lo contrario 

estuvieran trabajando en la oscuridad y no tendrían una manera 

de saber que tanto éxito tienen”.  Al tener la información de su 

desempeño pueden comparar y mejorar sus actividades para el 

logro de los objetivos. 
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Figura 2 

Fijación de Metas 

 

  

                              

 

  

 

Fuente:  Atalaya, M. (1999) 

 

 Teoría del ajuste en el trabajo  

Según Ortiz, K (2013) citando a Dawis y Lofquist (1984), señala 

“que desarrollaron esta teoría en la universidad de Minnesota, y está 

centrada en la interacción entre el individuo y su ambiente laboral. 

Los autores plantean que cada individuo busca mantener la 

correspondencia con su ambiente laboral y a este proceso continuo 

y dinámico le denominan ajuste en el trabajo, dicha teoría puede ser 

muy útil para predecir la satisfacción laboral. El ajuste entre el 

individuo y su ambiente laboral depende de dos tipos de 

correspondencia, la primera es el grado en que las personas poseen 

habilidades y destrezas para cubrir las demandas del puesto, lo que 

le daría resultados satisfactorios a nivel laboral, y la segunda hace 

referencia al grado en que el contexto laboral satisface las 

necesidades del empleado, lo que le brindaría satisfacción a nivel 

personal”. 

Aceptación Especificidad 

Fijación de Metas 

Retroalimentación Reto 
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 Teoría de la equidad 

Ortiz (2013) cita a J. Stacey Adams, quien “planteo la teoría de la 

equidad de la motivación, mientras trabajaba como psicólogo 

investigador en la General Electric Co. En Crotonvill, Nueva York. 

Esta teoría, examina las discrepancias dentro de la persona después 

que esta ha comparado su grado de logros en referencia a otra 

persona”. Adams, (citado por Vélez, 1996), diferencia cinco fases 

en este proceso. “La primera fase sucede cuando el individuo 

distingue entre las contribuciones que aporta a la empresa y las 

compensaciones que obtiene de ella. En la segunda fase el sujeto 

compara las contribuciones-compensaciones con las que percibe en 

sus compañeros de trabajo, aquí puede ocurrir un sentimiento de 

inequidad cuando el individuo percibe que las proporciones no son 

del todo equivalentes. La tercera fase sucede cuando el individuo se 

da cuenta de que si existe la inequidad y sienta desigualdad. En la 

cuarta fase, el individuo tratara de reducir la desigualdad 

interviniendo. Por último, en la fase cinco, el sujeto tenderá a reducir 

sus contribuciones y aumentar las compensaciones que recibe, y 

hará lo contrario con los que lo rodea”. 

“Los empleados suelen utilizar cuatro referencias para realizar 

dichas comparaciones de equidad, la propia interna que es la 

comparación de la experiencia de la persona en otro puesto de la 

organización, la propia externa que es la comparación de la persona 

en el mismo puesto pero en otra organización, otro interna que se da 

cuando la persona se compara con otra persona que este laborando 
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en la misma organización y otra externa, que es cuando la persona 

se compara con alguien que está trabajando en otra organización” 

(Chiavenato, 2009). 

Como señala Ortiz (2013), “los individuos hacen comparaciones 

tomando como base el sexo, la antigüedad, el nivel jerárquico en la 

organización y el historial profesional o académico. Las 

investigaciones dicen que las personas prefieren compararse con 

otros de su mismo sexo, mientras que las que hacen actividades que 

no discriminan el sexo, hacen comparaciones mixtas”. 

1.8.6.  Dimensiones de satisfacción laboral 

En lo que se refiere a las dimensiones de la satisfacción laboral existen 

muchas teorías de diversos autores que se basaron en estudios sobre la 

psicología organizacional. En relación a las teorías y a los modelos de 

explicación de la satisfacción en el trabajo, se analizaron los más 

clásicos como por ejemplo Vroom (1964) citado por Bonilla y Nieto 

(2002), donde explica que  “La teoría de las expectativas  sugiere que 

la gente no solo: está dirigida por necesidades sino que también hace 

elecciones sobre lo que harán o no harán”; y así como Vroom hay 

cantidad de autores y los cuales se pudo resumir en la Tabla 4 

detallando las dimensiones de la satisfacción laboral. 
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Tabla 4: Dimensiones de Satisfacción Laboral 

1964 1969 1975 1979 1984 1987 2004 2007 

Vroom Smith, Dendall y 

Hulin 

Hackman y 

Oldham 

Camman, 

Fichman, Jenkins 

y 

Klesh 

Peiró G.A.Lee Sonia Palma Chiang y Núñez 

“1. Planes de la 

compañía y 

dirección. 

2. Oportunidades 

de 

promoción. 

3. Contenido del 

trabajo. 

4. Supervisión. 

5. Recompensas 

económicas. 

6. Condiciones de 

trabajo y 

compañeros 

de trabajo”. 

 

 

“1. Satisfacción 

con el 

trabajo. 

2. Satisfacción con 

los 

ingresos. 

3. Satisfacción con 

las 

oportunidades de 

promoción. 

4. Satisfacción con 

la 

supervisión. 

5. Satisfacción con 

los compañeros”. 

“1. Satisfacción 

con el 

sueldo. 

2. Satisfacción con 

la 

seguridad en el 

empleo. 

3. Satisfacción 

social. 

4. Satisfacción con 

la 

supervisión. 

5. Satisfacción con 

las posibilidades  

de desarrollo 

personal. 

6. Satisfacción 

laboral 

Genera”. 

“1. Satisfacción 

con 

ciertas 

recompensas 

internas. 

2. Satisfacción con 

ciertas 

recompensas 

externas. 

3. Satisfacción con 

las 

recompensas 

sociales. 

4. Satisfacción con 

el 

Sueldo”. 

 

 
 

 

“Eventos que 

causan 

satisfacción: 

1. Carácter 

intrínseco. 

2. Remuneración. 

3. Promoción. 

4. Condiciones 

Agentes que 

generan 

satisfacción: 

1. La propia 

persona. 

2. Supervisores. 

3. Subordinados. 

4. Compañeros 

5. Características 

de la empresa”. 

 

 

 

“1. Estilo 

administrativo de 

la 

institución 

2. Apoyo de los 

Superiores. 

3. Carga de 

Trabajo. 

4. 

Retroalimentación. 

5. Comunicación 

con 

los compañeros de 

trabajo. 

6. Salario 

7. Oportunidades 

de Ascenso”. 

“1. Condiciones 

físicas 

y/o materiales. 

2. Beneficios 

laborales 

y/o remunerativos. 

3. Políticas 

administrativas. 

4. Relaciones 

Sociales. 

5. Desarrollo 

Personal. 

6. Desarrollo de 

tareas. 

7. Relación con la 

Autoridad”. 

“1. Satisfacción 

con 

el departamento. 

2. Satisfacción 

laboral con el 

trabajo en general. 

3. Satisfacción con 

los alumnos. 

4. Satisfacción 

general con la 

institución”. 

         Fuente:    Palma (2004)
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1.8.7.     Personal técnico de enfermería y funciones 

               En lo que se refiere a “la fuerza de trabajo de enfermería en el país está 

constituida por tres niveles de personal: la licenciada, la técnica y la 

auxiliar de enfermería. La licenciada en enfermería se forma en cinco 

años, la técnica en enfermería se forma en tres años en los Institutos 

Superiores Tecnológicos, y la auxiliar de enfermería en seis meses en 

los Centros de Educación Técnico Productiva. El personal ejerce en 

todos los niveles del sistema de servicios de salud, apreciándose mayor 

concentración de las enfermeras en la capital y en las grandes ciudades. 

La dotación de personal especialmente profesional es insuficiente y las 

condiciones laborales insatisfactorias” (OPS, 2011). 

 Personal técnico de enfermería: Según el blog yoamoenfermeria 

señalan que “un técnico en enfermería es aquel que ha adquirido 

competencia científico técnica para cuidar y ayudar a las personas 

sanas o enfermas (niño, adolescente, embarazada, y adulto mayor), 

la familia y la comunidad”. 

 Funciones de la enfermera: “Las enfermeras precisan una formación 

inicial y capacitación continua adecuada, además de un aprendizaje a lo 

largo de toda la vida, para ejercer su profesión de manera competente 

dentro del ámbito de la práctica profesional” (Amezcua, 2015) 

El Ministerio de trabajo y promoción del empleo (2014), hace 

referencia a las funciones que desempeñan tales como: “ejecutar 

actividades y procedimientos de enfermería en el cuidado del 

paciente según protocolos y guías establecidos en los diferentes 

servicios que requiera, gestionar la entrega y aplicación de los 
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medicamentos al paciente según indicación médica en los servicios 

requeridos”.   

 Funciones de los técnicos de enfermería.  “Un técnico en 

enfermería es la persona que luego de haber culminado la educación 

secundaria, continúa con un curso de preparación en enfermería en 

institutos o escuelas superiores de educación profesional (ESEP), 

siendo dirigidos en su mayoría, por un licenciado en enfermería. 

Según ley, esta profesión debía ser generalistas y polivalentes, 

debían trabajar en zonas rurales y remotas del país, donde no hay 

profesionales de la salud” (Vallejo, s.f.).  

El manual de SINEACE (2017), indica que las funciones a ser 

desempeñadas del técnico en enfermería son: “Promover la 

promoción en la salud de la persona, familia y/o comunidad, de 

acuerdo a los planes institucionales que se diseñen. Ser partícipes de 

la prevención de enfermedades de la persona, familia y/o 

comunidad, según los planes institucionales diseñados y las 

indicaciones del profesional de la salud. Realizar actividades de 

recuperación y rehabilitación de la salud, según lo que se indica de 

acuerdo a la normatividad vigente y al profesional que se encuentre 

a cargo “.  

Sin embargo, según SINEACE (Sistema Nacional de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de Calidad Educativa), plantean un 

mapa funcional del técnico en enfermería el cual se expone a 

continuación en tabla 5. 
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Tabla 5: Mapa Funcional del Técnico en Enfermería 

Fuente:  SINEACE (2017) 

 

 

 

PROPÓSITO 

PRINCIPAL 

FUNCIONES 

CLAVES 

SUB FUNCIONES 

 

 

 

 

 

 

“Brindar atención 

integral básica de 

salud de la persona, 

familia y/o 

comunidad en los 

diferentes niveles de 

atención, según 

indicaciones del 

profesional de la 

salud”.  

1. “Participar en la 

promoción de la salud de 

la persona, familia y/o 

comunidad, según planes 

institucionales”. 

1.1. “Identificar necesidades educativas y 

riesgos en salud de la persona, familia y/o 

comunidad de acuerdo a planes 

institucionales. 

1.2. Informar y educar sobre estilos y 

entornos de vida saludable de acuerdo a 

programa establecido y normatividad 

vigente”. 

2. “Participar en la 

prevención de daños de 

la salud de la persona, 

familia y/o comunidad, 

según indicaciones del 

profesional de la salud y 

planes institucionales”. 

2.1. “Identificar riesgos en salud de la 

persona, familia y/o comunidad de acuerdo 

a planes institucionales. 

2.2. Realizar la prevención de daños en 

salud de acuerdo a programa establecido y 

normatividad vigente”. 

3. “Participar en 

acciones de recuperación 

y rehabilitación de la 

salud de la persona, 

según indicaciones del 

profesional de la salud y 

normas vigentes. 

Normatividad vigente”. 

3.1. “Participar en el cuidado básico de la 

persona, utilizando medidas de 

bioseguridad, según indicaciones del 

profesional de la salud. 

3.2. Asistir al profesional de la salud en 

procedimientos y la administración de 

tratamientos, de acuerdo a guías de 

atención y protocolos vigentes. 

3.3. Aplicar primeros auxilios a la persona 

en situación de emergencia y urgencia, de 

acuerdo a guías y protocolos de atención 

vigentes. 

3.4. Participar en el proceso de asepsia 

médica y quirúrgica de equipos y 

materiales requeridos para el cuidado del 

usuario, de acuerdo a técnicas y 

procedimientos establecidos. 

3.5. Participa en la fase pre-analítica de los 

análisis clínicos según indicaciones del 

profesional de la salud y normativa 

vigente”. 
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1.8.8.    Características del Policlínico Juan José Rodríguez Lazo 

ESSALUD de Chorrillos 

El Policlínico Juan José Rodríguez Lazo fue inaugurado el 6 de abril 

del año 2000, en ese entonces, como directora la Dra. Amanda Arana y 

actualmente el director es el Dr. Guillermo Huatuco. El policlínico 

cuenta con el servicio de emergencia y consultorios externos con las 

especialidades de: medicina general, medicina interna, pediatría, 

medicina familiar, complementaria, dermatología, traumatología, 

oftalmología cardiología, ginecología. otorrinolaringología, nutrición, 

psicología, servicio social, secretaria, administración y servicio de 

enfermería.  

En cuanto a la parte institucional se comenzó con la misión, visión 

y objetivos según el Plan Estratégico Institucional 2017-2021: 

“Visión: Ser líder en seguridad social de salud en América Latina, 

superando las expectativas de los asegurados y empleadores en la 

protección de la salud y siendo muy reconocido por buen trato, con 

gestión moderna para el cambio. 

Misión: Ser una entidad pública de seguridad social de salud que tiene 

como finalidad proteger a los asegurados, brindando una mejor 

atención de salud con calidad, eficiencia y buen gobierno corporativo; 

colaborando con el estado peruano en alcanzar el aseguramiento 

universal en salud”. 

Objetivos: Los objetivos del Plan Estratégico Institucional para el 

periodo 2017-2021 son los siguientes: 
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 “Brindar servicios preventivos y recuperativos a satisfacción de 

nuestros asegurados 

 Desarrollar una gestión con excelencia operativa. 

 Brindar servicios sostenibles financieramente. 

 Promover una gestión con ética y transparencia”. 

    Organigrama: Ver Figura 3. 

FIGURA 3 

 Organigrama de Enfermería  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a las funciones del Técnico en Enfermería en la Institución 

Policlínico Juan José Rodríguez Lazo según ESSALUD son las 

siguientes: 

1. Cuidado de la salud de las personas en forma personalizada, integral, 

respetando sus valore y creencias. 

   2. Aseo y confort al paciente. 

 3. Control de funciones vitales. 

 4. Peso y talla. 

 5. Equipamiento de consultorios 

 6. Ejecutar actividades de curaciones simples. 

 7. Ejecutar actividades de electrocardiograma (EKG) 

 8. Apoyo al médico en procedimientos (suturas, cauterización 

colocación y retiro de yeso). 

 9. Apoyo al licenciado en procedimientos (colocación y retiro de 

sonda, entre otros). 

10. Apoyo en el programa y control de la tuberculosis 

11. Apoyo en campañas (vacunación, diabetes, presión arterial, VIH, 

tbc, covid, pap. 

12.  El vaciado diario a un registro, el dato del paciente de toma pap. 

13. Llenar el registro con los datos del paciente sospechoso de covid. 

14. Realizar pedidos de materiales para el servicio. 

15. Lavado, preparado y esterilización de materiales. 
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16. Preparación de materiales para procedimientos (torundas, gasa, 

entre otras). 

1.9.   Definición de términos básicos 

Hospital: Según la Organización Mundial de la Salud “parte integrante de la 

organización médica social cuya función es la de proporcionar a la población 

atención médica completa tanto preventiva como curativa es también, un centro 

para la preparación del personal que trabaja en salud y campo de investigación 

biosocial”. 

Personal asistencial: Según la Organización Mundial de la Salud, “personal de 

salud son todas las personas que llevan a cabo tareas que tienen como principal 

finalidad promover la salud. Los trabajadores de los sistemas de salud de todo 

el mundo están sometidos a una amplia y compleja gama de fuerzas que están 

generando una tensión e inseguridad crecientes. Según el Ministerio de Salud, 

personal de salud, es la persona que labora realizando actividades preventivas, 

promocionales, recuperativas y de rehabilitación de la salud. Resulta importante 

considerar el papel que juegan los recursos humanos ya que de su destreza y 

habilidades depende en gran medida la efectividad de las acciones emprendidas 

en pro de la promoción y la prevención de la salud”.  

Personal de enfermería: Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

“la enfermería abarca la atención autónoma y en colaboración dispensada a 

personas de todas las edades, familias, grupos y comunidades, enfermos o no, y 

en todas circunstancias. Comprende la promoción de la salud, la prevención de 

enfermedades y la atención dispensada a enfermos, discapacitados y personas 

en situación terminal”.   
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La ética laboral:  Según Raffino (25 junio, 2020), señala que “la ética 

profesional hace referencia al conjunto de normas y valores que mejoran el 

desarrollo de las actividades profesionales, Es la encargada de determinar las 

pautas éticas que deben regir dentro del ambiente laboral, Estas pautas están 

basadas en valores universales que poseen los seres humanos” (párr. 2). 

Personal técnico de enfermería: “Es un profesional de la Salud que ha obtenido 

el Título de Grado medio de cuidados auxiliares de enfermería, lo que lo prepara 

formativamente para proporcionar cuidados a los pacientes y actuar en las 

diversas áreas de la atención sanitaria formando parte de los equipos de 

enfermería, tanto a nivel comunitario como especializado. Es lo que de manera 

tradicional se ha venido denominando como auxiliar de enfermería, siendo en la 

actualidad su denominación profesional técnico de enfermería, y es una 

profesión de gran demanda en el mercado laboral” (Innovación en Formación 

Profesional). 

La comunicación: “La comunicación constituye la fuente de energía que mueve 

a la organización, sobre su entorno, sus productos, servicios y sobre las personas 

que la componen e implica la transferencia de significados que deben ser 

entendidos por las personas” (Robbins, 1991). 

Condiciones del ambiente físico laboral: “Las condiciones físicas de la 

infraestructura, debe reunir un contexto favorable, para no alterar el trabajo de 

los empleados y su salud, en condiciones inapropiadas, éstos se verán afectados 

de diferentes formas: desde lesiones físicas hasta psicológicas, también existen 

otros elementos del entorno físico que interfieren en la capacidad de atención de 

las personas como la intensidad de la luz, el ruido” (Robbins, 2004). 
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II.      MÉTODO 

2.1.   Tipo y diseño de investigación 

2.1.1.     Tipo de investigación 

            La presente investigación es de tipo aplicada y descriptiva. “Es el tipo 

de investigación en la cual el problema está establecido y es conocido 

por el investigador, por lo que utiliza la investigación para dar respuesta 

a problemas específicos”. Rodríguez, D    

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo según 

Hernández., Fernández. y Baptista, P. (2003, p.6), “utiliza la 

recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de 

comportamiento y probar teorías”. 

2.1.2.     Diseño de la investigación 

              El diseño de la investigación es no experimental y de corte transversal 

de acuerdo a las siguientes consideraciones:
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“Diseño no experimental: no se manipulan deliberadamente las variables 

y a la vez se basa en la observación de los fenómenos como se dan en su 

entorno natural para luego ser analizados” (Hernández, et.al.,1998). 

Diseño transversal: “se utiliza cuando la investigación se centra en 

analizar cuál es el nivel o estado de una o diversas variables en un 

momento dado o bien en el cual es la relación ente un conjunto de 

variables en un punto en el tiempo” (Hernández, et.al.,1998). 

2.2.   Población y muestra 

2.2.1.     Población 

                       La población del estudio estuvo conformada por el personal técnico de 

enfermería del Policlínico Juan José Rodríguez Lazo ESSALUD de 

Chorrillo, siendo un total de 22 profesionales. 

2.2.2.    Muestra 

La muestra de estudio estuvo conformada 22 técnicos en enfermería 

siendo el 100% de la población. 

2.3.   Técnicas para la recolección de datos. 

2.3.1.    Técnicas de investigación 

              Según Naresh, K y Malhotra, P. (2004), explican que “las encuestas son 

entrevistas con un gran número de personas utilizando un cuestionario 

prediseñado”. (p.115). De tal modo que la técnica aplicada en la 

investigación es la encuesta. 



45 
   

   
 

 2.3.2.    Instrumento de investigación 

              De acuerdo a los autores Hernández, Fernández & Baptista (1998 p. 

205) puntualizan que “existen factores que pueden afectar la 

confiabilidad y la validez del instrumento para lo cual se hace hincapié 

en dos de ellos que son: cultura y tiempo; que son utilizados para 

instrumentos que fueron validados en un contexto específico, pero hace 

mucho tiempo”. Por lo tanto, se puede decir que las culturas, los grupos 

y las personas cambian y esto se debe de tomar en cuenta al elegir y 

desarrollar el instrumento de medición; debido a esto se tomó en cuenta 

que los cuestionarios de Sonia Palma tienen aproximadamente 20 años 

de antigüedad, por lo cual Hernández, Fernández & Baptista (1998) 

“hace mención de la importancia de validar nuevamente por cuestión 

de tiempo (antigüedad)”, por ello en este estudio optó por la validación 

de expertos. Se utilizó como instrumentos elaborado con el 

asesoramiento correspondiente: El Cuestionario. 

2.4.   Validación y confiabilidad del instrumento 

 Validación 

Se contó con la revisión de 03 expertos de la Universidad Peruana de Ciencias 

e Informática. Se solicitó la aprobación de los tres asesores del trabajo de 

investigación. 

 Fiabilidad 

Para la aplicación del cuestionario estructurado como lo indican García de 

Yébenes, et.al (2009), para  “la confiabilidad se analizó mediante el enfoque 

de consistencia interna entre los ítems, y el cual  se refiere a que los ítems 

que miden un mismo atributo presenten homogeneidad entre ellos”.  
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Este procedimiento se realizó mediante el Paquete Estadístico SPSS v. 26 

mediante alfa de Cronbach, es importante señalar que el coeficiente de alfa 

de Cronbach oscila entre 0 y 1, un resultado de 1 expresa que existe 

consistencia ideal de los ítems o preguntas para expresar la variable en 

análisis; los resultados obtenidos se muestran en Tabla 06. 

 

Tabla 6: Estadística de fiabilidad 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,795 37 

          Fuente: Elaboración propia con el Paquete Estadístico SPSS 26 

 

 

Interpretación: Por lo tanto, según la tabla 6 indica que el Alfa de Cronbach es 

de 0,795 y que la confiabilidad del instrumento es aceptable. 

2.5.   Procedimientos y análisis de datos 

          El método para poder establecer y procesar la información obtenida durante el estudio 

de recolección de datos se ha considerado los siguiente.  

 Programa Statistical Product and Service Solutions: Para el procesamiento de 

la información se utilizó el programa Statistical Product and Service 

Solutions versión 26. 

 Excel: El procesamiento de análisis de datos se realizará mediante el software 

estadístico Excel, es una herramienta para realizar sencillos cálculos y como 

tal se pueden hacer con ella diferentes operaciones.  

 World: Este programa nos permite redactar, cambiar e imprimir documentos 

escritos. Específicamente este programa es uno de los más comunes en las 

aplicaciones.  
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 Para su análisis de datos, se utilizará estadística descriptiva a través de tablas 

de frecuencia de barras y pastel. La estadística nos permite realizar 

inferencias y sacar conclusiones a partir de los datos. Extrayendo la 

información contenida en los datos, podremos comprender mejor las 

situaciones que ellos representan. 

 Dado que la escala de medición empleada fue la escala de Likert de cinco 

niveles (del 1 al 5), la calificación promedio de la escala es 3, por lo que los 

valores por debajo de 3 son considerados como percepciones negativas y los 

superiores a 3, como percepciones positivas, se aplicó para el clima laboral 

como para la satisfacción laboral.  

 Y en cuanto a el clima laboral y como se relacionan con la satisfacción laboral 

de los trabajadores del Policlínico, se calculó el coeficiente de Rho Spearman, 

encontrando el grado de relación entre los factores del clima laboral y la 

satisfacción de los trabajadores tomando en cuenta los valores de la Tabla 7. 

Tabla 7: Grado de Relación según Coeficiente de Rho Spearman 

Rango Relación 

“-0,91     a -1,00 Correlación negativa perfecta 

-0,76     a -0,90 Correlación negativa fuerte 

-0,51     a -0,75 Correlación negativa considerable 

-0,11     a -0,50 Correlación negativa media 

-0,01     a -0,10 Correlación negativa débil 

 0,00 No existe correlación 

+0,01    a +0,10 Correlación positiva débil 

+0,11    a +0,50 Correlación positiva media 

+0,51    a +0,75 Correlación positiva considerable 

+0,76    a +0,90 Correlación positiva fuerte 

+0,91    a +1,00 Correlación positiva perfecta” 

 
Fuente: Elaboración propia adaptada de Hernández Sampieri & Fernández Collado 

(1998) 
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2.6. Aspectos Éticos 

Según Wikipedia, “la ética es una ciencia que tiene por objeto de estudio a la 

moral y la conducta humanas, nos permite acercarnos al conocimiento de lo que 

es bueno o malo, la respetabilidad, la corrupción o lealtad de la conducta de las 

personas, o sea que propone la valoración moral de los actos de los seres 

humanos, y por lo tanto es esta misma quien guía nuestro comportamiento en 

diversidad de situaciones”.  

 La Toma de decisiones 

Cada etapa del estudio estuvo encaminada a lograr tanto la calidad de la 

investigación como la seguridad y bienestar de las personas y grupos 

involucrados en la investigación y al cumplimiento de los reglamentos, 

normativas y aspectos legales y éticas pertinentes. 

 Ética en la exploración de investigaciones anteriores 

En esta investigación se señalan los créditos de cada uno de los autores 

consultados respetando el derecho de autor, también se realiza la referencia 

bibliográfica, ya que, de no hacerlo, como lo indican Timal & Sánchez (2017) 

citando a Lipszyc (1993) que “El plagio es el apoderamiento ideal de todos o 

de algunos elementos originales contenidos en la obra de otro autor 

presentándolos como propios”. 

 

Ética en la recolección de datos 

Los encuestados participaron de manera voluntaria y se realizó el 

compromiso de la no divulgación de los datos obtenidos de cada uno de ellos. 

En cuanto a la participación voluntaria Ojeda de López, et.al. (2007) señalan 
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que “la participación voluntaria está referida a la colaboración que prestan las 

personas que se involucran en una investigación espontáneamente” 

 Confidencialidad de los datos 

Se garantizó a la empresa objeto de la investigación, la estricta 

confidencialidad de los datos que suministren los participantes, la 

comunicación de los resultados y la utilización de los datos estrictamente para 

fines académicos.
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III.    RESULTADOS 

 3.1 Resultados descriptivos 

Para poder analizar las variables de la investigación, se procedió a elaborar 

un instrumento de medición conformado por 37 preguntas, para recoger 

información sobre los indicadores de la variable.  Las preguntas del 

cuestionario fueron del tipo cerradas, que le permiten al encuestado 

evaluar en la escala de 1 al 5 la percepción sobre los diferentes ítems de 

las variables.  

Por lo tanto, los resultados se reflejarán en tablas la distribución de 

frecuencias y en gráficos de polígonos de frecuencia con su debida 

interpretación, luego se presentan las correlaciones de las hipótesis 

aplicando la prueba estadística de Coeficiente de Correlación Rho de 

Spearman y sus respectivas interpretaciones. 

Y con la presentación de estos resultados se puedo llegar a las 

conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
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Tabla 8: Distribución de frecuencias de la pregunta 1 

P1. ¿Existen oportunidades de progresar en la institución? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regular 2 9,1 9,1 9,1 

Poco 20 90,9 90,9 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

 

Gráfico 1: P1. ¿Existen oportunidades de progresar en la institución? 

 
 

Fuente: Elaboración propia con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

 

Interpretación: 

Según el 90,91% de los encuestados indican que existe pocas oportunidades de 

progresar en la institución y el 9,09% dice que es regular en cuanto a las oportunidades 

de progresar en la institución. En resumen, los empleados sienten que no pueden 

progresar en la institución.  
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Tabla 9: Distribución de frecuencias de la pregunta 2 

P2. ¿En la institución se valoran los altos niveles de desempeño? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Poco 20 90,9 90,9 90,9 

Nunca 2 9,1 9,1 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

Gráfico 2: P2. ¿En la institución se valoran los altos niveles de desempeño? 

 
 

Fuente: Elaboración propia con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

 

Interpretación: 

 

Según el 90,91% de los encuestados señalan que en la institución poco se valoran los 

altos niveles de desempeño y el 9,09% indica que en la institución nunca se valoran 

los altos niveles de desempeño. En resumen, los empleados sienten que hagan lo que 

hagan es poco probable que se valores su trabajo. 
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Tabla 10: Distribución de frecuencias de la pregunta 3 

P3.  ¿Los jefes de áreas expresan reconocimiento por los logros? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regular 4 18,2 18,2 18,2 

Poco 18 81,8 81,8 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

 

Gráfico 3: P3.  ¿Los jefes de áreas expresan reconocimiento por los logros? 

 
 
Fuente: Elaboración propia con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

Interpretación: 

Según el 81,82% de los encuestados indican que los jefes de áreas expresan poco 

reconocimiento por los logros y el 18,18% señalan que los jefes de áreas expresan de 

forma regular reconocimiento por los logros. En resumen, los jefes de áreas no 

reconocen los logros de sus subordinados. 
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Tabla 11: Distribución de frecuencias de la pregunta 4 

P4.  ¿Las actividades que se realizan en el trabajo permiten el desarrollo del personal? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Poco 18 81,8 81,8 81,8 

Nunca 4 18,2 18,2 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

Gráfico 4: P4. ¿Las actividades en que se realizan permiten el desarrollo del personal? 

 
 

Fuente: Elaboración propia con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

 

Interpretación: 

Según el 81,82% de los encuestados indican que las actividades que se realizan en el 

trabajo permiten poco el desarrollo del personal y el 18,18 % indican que las 

actividades que se realizan en el trabajo nunca permiten el desarrollo del personal. En 

resumen, la percepción de los empleados es que poco se desarrollaran en este trabajo. 
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Tabla 12: Distribución de frecuencias de la pregunta 5 

P5.  ¿Los jefes promueven la capacitación que se necesita? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regular 18 81,8 81,8 81,8 

Poco 4 18,2 18,2 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

 

Gráfico 5: P5. ¿Los jefes promueven la capacitación que se necesita? 

 
 

Fuente: Elaboración propia con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

 

Interpretación: 

 

Según el 81,82% de los encuestados señalan que es regular la promoción de las 

capacitaciones que necesitan y el 18,18% indican que poco es la promoción de las 

capacitaciones. En resumen, los encuestados perciben que todavía falta más interés 

por parte de los jefes promocionar más capacitaciones. 
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Tabla 13: Distribución de frecuencias de la pregunta 6 

P6.  ¿Se siente comprometido con el éxito de la institución? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regular 20 90,9 90,9 90,9 

Poco 2 9,1 9,1 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

 

Gráfico 6: P6. ¿Se siente comprometido con el éxito de la institución? 

 
 

Fuente: Elaboración propia con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

Interpretación: 

Según el 90,91% de los encuestados indican que es regular el compromiso que tienen 

con el éxito de la institución y el 9,09% indica que es poco el compromiso que sientes 

por el éxito de la institución. En resumen, es muy bajo el compromiso con la 

institución. 
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Tabla 14: Distribución de frecuencias de la pregunta 7 

P7.  ¿Se cumplen con los objetivos de la institución? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Poco 22 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

 

Gráfico 7: P7. ¿Se cumplen con los objetivos de la institución? 

 
 

Fuente: Elaboración propia con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

Interpretación: 

Según el 100 % de los encuestados señalan que es poco el cumplimiento de los 

objetivos de la institución. En resumen, es muy bajo el cumplimiento de los objetivos. 
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Tabla 15: Distribución de frecuencias de la pregunta 8 

P8.  ¿Cumplir con las actividades laborales es una tarea estimulante? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regular 22 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

 

Gráfico 8: P8. ¿Cumplir con las actividades laborales es una tarea estimulante? 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

 

Interpretación: 

Según el 100% de los encuestados indican que es regular que cumplir con las tareas 

laborales sea estimulante. Por lo tanto, la percepción de los empleados en cuanto a 

sus actividades laborales es que regularmente no son estimulantes. 
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Tabla 16: Distribución de frecuencias de la pregunta 9 

P9.  ¿La institución es una buena opción para alcanzar calidad de vida laboral? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Poco 17 77,3 77,3 77,3 

Nunca 5 22,7 22,7 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

 

Gráfico 9: P9.  ¿La institución es una buena opción para alcanzar calidad de vida 

laboral? 

 
 

Fuente: Elaboración propia con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

 

Interpretación: 

Según el 77,27% de los encuestados señalan que poco la institución es una buena 

opción para alcanzar calidad de vida laboral y el 22,73% indica que nunca sería una 

buena opción. En resumen, los empleados perciben que la institución no sería buena 

opción para lograr una calidad de vida laboral. 
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Tabla 17: Distribución de frecuencias de la pregunta 10 

P10.  ¿Las responsabilidades del puesto están claramente definidas? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regular 17 77,3 77,3 77,3 

Poco 5 22,7 22,7 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

 

Gráfico 10: P10.  ¿Las responsabilidades del puesto están claramente definidas? 

 
 

Fuente: Elaboración propia con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

 

Interpretación: 

Según el 77,27% de los encuestados indica que de forma regular las responsabilidades 

del puesto están claramente definidas y el 22,73% indican que las responsabilidades 

del puesto están poco claras en cuanto a su definición. 
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Tabla 18: Distribución de frecuencias de la pregunta 11 

P11.  ¿El trabajo se realiza a función en métodos o planes establecidos? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regular 2 9,1 9,1 9,1 

Nunca 20 90,9 90,9 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

 

Gráfico 11: P11.  ¿El trabajo se realiza en función a métodos o planes establecidos? 

 
 

Fuente: Elaboración propia con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

 

 

Interpretación: 

 

Según el 90,91% de los encuestados señala que nunca el trabajo se realiza en función 

a métodos o planes establecidos y el 9,09% indican que en forma regular el trabajo se 

realiza en función a métodos o planes establecidos. 
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Tabla 19: Distribución de frecuencias de la pregunta 12 

P12.  ¿Se realiza seguimiento y control de las actividades? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regular 20 90,9 90,9 90,9 

Poco 2 9,1 9,1 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

 

Gráfico 12. P12.  ¿Se realiza seguimiento y control de las actividades? 

 
 

Fuente: Elaboración propia con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

 

Interpretación: 

Según el 90,91% de los encuestados indican que es regular la realización del 

seguimiento y control de las actividades y un 9,09% señala que es poco el seguimiento 

y control de las actividades.  
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Tabla 20: Distribución de frecuencias de la pregunta 13 

P13.  ¿Existen normas y procedimientos como guías de trabajo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regular 20 90,9 90,9 90,9 

Poco 2 9,1 9,1 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

 

Gráfico 13: P13.  ¿Existen normas y procedimientos como guías de trabajo? 

 
 

Fuente: Elaboración propia con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

 

Interpretación: 

Según el 90,91% de los encuestados indican que es regular la existencia de normas y 

procedimientos como guías de trabajo y un 9,09% señala que es poca la existencia de 

normas y procedimientos como guías de trabajo. 
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Tabla 21: Distribución de frecuencias de la pregunta 14 

P14.   ¿Realizan seguimiento al cumplimiento de los objetivos? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Poco 4 18,2 18,2 18,2 

Nunca 18 81,8 81,8 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

 

Gráfico 14: P14.  ¿Realizan seguimiento al cumplimiento de los objetivos? 

 
 

Fuente: Elaboración propia con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

 

Interpretación: 

Según el 81,82% de los encuestados indica que nunca se hace seguimiento al 

cumplimiento de los objetivos y el 18,18% indica que poco es el seguimiento al 

cumplimiento de los objetivos. 
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Tabla 22: Distribución de frecuencias de la pregunta 15 

P15.   ¿En la institución, se afrontan y se superan los obstáculos? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Poco 4 18,2 18,2 18,2 

Nunca 18 81,8 81,8 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

 

 

Gráfico 15: P15.  ¿En la institución, se afrontan y se superan los obstáculos? 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

 

 

Interpretación: 

Según el 81,82% de los encuestados indica que nunca en la institución se afrontan ni 

se superan los obstáculos y el 18,18% señala que poco se afrontan ni se superan los 

obstáculos en la institución. 
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Tabla 23: Distribución de frecuencias de la pregunta 16 

P16.   ¿Es posible la interacción de personas de mayor jerarquía? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Poco 2 9,1 9,1 9,1 

Nunca 20 90,9 90,9 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

 

Gráfico 16: P16.   ¿Es posible la interacción de personas de mayor jerarquía? 

 
 

Fuente: Elaboración propia con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

 

Interpretación: 

Según el 90,91% de los encuestados indica que nunca es posible la interacción de 

personas de mayor jerarquía y el 9,09% señala que es poca la interacción de personas 

de mayor jerarquía. 
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Tabla 24: Distribución de frecuencias de la pregunta 17 

P17.   ¿La institución fomenta y promueve la comunicación? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Poco 20 90,9 90,9 90,9 

Nunca 2 9,1 9,1 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

 

 

: Gráfico 17: P17.   ¿La institución fomenta y promueve la comunicación? 

 
 

Fuente: Elaboración propia con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

 

Interpretación: 

El 90,91% de los encuestados señalan que la institución poco fomenta y promueve la 

comunicación y el 9,09% indica que nunca la institución fomenta y promueve la 

comunicación. 
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Tabla 25: Distribución de frecuencias de la pregunta 18 

P18.   ¿Existe colaboración entre el personal de las diversas oficinas? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Poco 4 18,2 18,2 18,2 

Nunca 18 81,8 81,8 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

 

 

Gráfico 18: P18.  ¿Existe colaboración entre el personal de las diversas oficinas? 

 
 

Fuente: Elaboración propia con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

 

Interpretación: 

Según el 81,82% de los encuestados nunca existe colaboración entre el personal de las 

diversas oficinas y el 18,18% indico que poco existe colaboración entre el personal de 

las diversas oficinas. 
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Tabla 26: Distribución de frecuencias de la pregunta 19 

P19.  ¿La remuneración es atractiva en comparación con la de otras instituciones? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Poco 18 81,8 81,8 81,8 

Nunca 4 18,2 18,2 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

 

Gráfico 19: P19.  ¿La remuneración es atractiva en comparación con otras instituciones? 

 
 

Fuente: Elaboración propia con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

 

Interpretación: 

Según el 81,82% de los encuestados indican que es poco atractiva la remuneración en 

comparación con otras instituciones y el 18,18% indica que nunca la remuneración es 

atractiva en comparación con otras instituciones. 
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Tabla 27: Distribución de frecuencias de la pregunta 20 

P20.  ¿Existe una buena administración de los recursos? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Poco 18 81,8 81,8 81,8 

Nunca 4 18,2 18,2 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

 

 

Gráfico 20: P20.  ¿Existe una buena administración de los recursos? 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

 

Interpretación:  

Según el81,82% de los encuestados opinan que se cuenta poco con una buena 

administración de los recursos y el 18,18% indica que nunca existe una buena 

administración de los recursos. 
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Tabla 28: Distribución de frecuencias de la pregunta 21 

P21.  ¿Se promueve la capacitación que se necesita para realizar el trabajo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Poco 18 81,8 81,8 81,8 

Nunca 4 18,2 18,2 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

 

: Gráfico 21P21.  ¿Se promueve la capacitación que se necesita para realizar el trabajo? 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

 

Interpretación: 

Según el 81,82% de los encuestados indica que poco se promueve la capacitación que 

se necesita para realizar el trabajo y el 18,18% nunca se promueven la capacitación 

que se necesita para realizar el trabajo.  
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Tabla 29: Distribución de frecuencias de la pregunta 22 

P22.  ¿Los objetivos del trabajo guardan relación con la visión de la institución? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regular 20 90,9 90,9 90,9 

Poco 2 9,1 9,1 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

 

. Gráfico 22: P22.   ¿Los objetivos del trabajo guardan relación con la visión de la 

institución? 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

 

Interpretación: 

Según el 90,91% de los encuestados indican que regularmente los objetivos del trabajo 

guardan relación con la visión de la institución y el 9,09% indican que los objetivos 

del trabajo poco guardan relación con la visión de la institución. 
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Tabla 30: Distribución de frecuencias de la pregunta 23 

P23.  ¿Se dispone de tecnología que facilite el trabajo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regular 20 90,9 90,9 90,9 

Poco 2 9,1 9,1 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

 

 

Gráfico 23: P23.   ¿Se dispone de tecnología que facilite el trabajo? 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con el paquete estadístico SPSS v.26 
 

 

 

Interpretación: 

Según el 90,91% de los encuestados indica que regularmente se dispone de tecnología 

que facilite el trabajo y el 9,09% indica que se dispone de poca tecnología que facilite 

el trabajo. 
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Tabla 31: Distribución de frecuencias de la pregunta 24 

P24.  ¿Siento que el trabajo que hago es justo para mi manera de ser? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indeciso 20 90,9 90,9 90,9 

En desacuerdo 2 9,1 9,1 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

 

: Gráfico 24: P24.   ¿Siento que el trabajo que hago es justo para mi manera de ser? 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

 

 

Interpretación: 

Según el 90,91% de los encuestados indican que se encuentra indecisos en cuanto al 

que el trabajo que realiza es justo para su manera de ser y un 9,09% indica que está en 

desacuerdo con que el trabajo que realiza sea justo para su manera de ser. 
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Tabla 32: Distribución de frecuencias de la pregunta 25 

P25.  ¿La tarea que realizo es tan valiosa como cualquier otra? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 4 18,2 18,2 18,2 

De acuerdo 16 72,7 72,7 90,9 

Indeciso 2 9,1 9,1 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

 

: Gráfico 25P25.   ¿La tarea que realizo es tan valiosa como cualquier otra? 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

 

 

Interpretación: 

Según el 72,73% de los encuestados indican que están de acuerdo con que la tarea que 

realizan es tan valiosa como cualquier otra, el 18,18% señalan que están totalmente de 

acuerdo con que la tarea que realizan es tan valiosa como cualquier otra y el 9,09% 

indican que están Indecisos. 
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Tabla 33: Distribución de frecuencias de la pregunta 26 

P26.  ¿Me siento útil con la labor que realizo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 6 27,3 27,3 27,3 

Indeciso 16 72,7 72,7 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

 

: Gráfico 26P26.   ¿Me siento útil con la labor que realizo? 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

 

 

Interpretación: 

Según el 72,73% de los encuestados indican que se encuentran indecisos con sentirse 

útil con la labor que realiza y el 27,27% señalan que están de acuerdo en sentirse útil 

con la labor que realiza. 
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Tabla 34: Distribución de frecuencias de la pregunta 27 

P27.  ¿Me gusta el trabajo que realizo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 18 81,8 81,8 81,8 

De acuerdo 2 9,1 9,1 90,9 

Indeciso 2 9,1 9,1 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

 

Gráfico 27: P27.  ¿Me gusta el trabajo que realizo? 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

 

 

Interpretación; 

Según el 81,82% de los encuestados indican que están totalmente de acuerdo les 

gusta el trabajo que realizan, un 9,09% está de acuerdo con que les gusta el trabajo 

que realiza y un 9,09% se encuentra Indeciso. 

 

 



78 
   

   
 

Tabla 35: Distribución de frecuencias de la pregunta 28 

P28.  ¿Mi trabajo me hace sentir realizado como persona? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indeciso 17 77,3 77,3 77,3 

En desacuerdo 5 22,7 22,7 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

 

Gráfico 28: P28.  ¿Mi trabajo me hace sentir realizado como persona? 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

 

 

Interpretación: 

Según el 77,27% de los encuestados indican que se encuentran indecisos sobre si su 

trabajo los hace sentir realizados como persona y el 22,73% indica que están en 

desacuerdo ya que no sienten que su trabajo los haga sentir realizados como persona.  
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Tabla 36: Distribución de frecuencias de la pregunta 29 

P29.  ¿La distribución física del ambiente de trabajo facilitando la realización de mis 

labores? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 20 90,9 90,9 90,9 

Indeciso 2 9,1 9,1 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

 

Gráfico 29: P29.  ¿La distribución física del ambiente de trabajo facilitando la 

realización de mis labores? 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

 

Interpretación: 

 

Según el 90.91% de los encuestados está de acuerdo con la distribución física del 

ambiente de trabajo facilitando la realización de mis labores y el 9,09% se encuentra 

indeciso. 
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Tabla 37: Distribución de frecuencias de la pregunta 30 

P30.  ¿En el ambiente físico en el que laboro me siento cómodo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 18 81,8 81,8 81,8 

En desacuerdo 4 18,2 18,2 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

 

Gráfico 30: P30.  ¿En el ambiente físico en el que laboro me siento cómodo? 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

 

 

Interpretación: 

Según el 81,82% de los encuestados indican que están de acuerdo con sentirse 

cómodos en el ambiente físico en el que labora y el 18,18% indica que están en 

desacuerdo con que el ambiente físico donde labora se sienta cómodo. 
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Tabla 38: Distribución de frecuencias de la pregunta 31 

P31.  ¿Me agrada mi horario de trabajo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 15 68,2 68,2 68,2 

En total desacuerdo 7 31,8 31,8 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

 

Gráfico 31: P31.  ¿Me agrada mi horario de trabajo? 

 
 
Fuente: Elaboración propia con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

Interpretación: 

Según el 68,18% de los encuestados se encuentra en desacuerdo en que le agrade su 

horario de trabajo y el 31,82% está en total desacuerdo con su horario de trabajo. 
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Tabla 39: Distribución de frecuencias de la pregunta 32 

P32.  ¿Existen los implementos para un buen desempeño de las labores diarias? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 5 22,7 22,7 22,7 

En desacuerdo 17 77,3 77,3 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

 

. Gráfico 32: P32.  ¿Existen los implementos para un buen desempeño de las labores 

diarias? 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

 

 

Interpretación: 

Según el 77,27% de los encuestados indican que están en desacuerdo con que existan 

los implementos para un buen desempeño de las labores diarias y un 22,73% señalan 

que están de acuerdo con que existen los implementos para un buen desempeño de las 

labores diarias. 
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Tabla 40: Distribución de frecuencias de la pregunta 33 

P33.  ¿El jefe valora el esfuerzo que hago en mi trabajo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 15 68,2 68,2 68,2 

En total desacuerdo 7 31,8 31,8 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

 

 Gráfico 33: P33.  ¿El jefe valora el esfuerzo que hago en mi trabajo? 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

 

 

Interpretación: 

Según el 68,18% de los encuestados se encuentran en desacuerdo con que su jeje 

valore el esfuerzo que ponen en su trabajo y el 31,82% están en total desacuerdo con 

que su jefe valores el esfuerzo que ponen en su trabajo. 
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Tabla 41: Distribución de frecuencias de la pregunta 34 

P34.  ¿El trabajo que se realiza es reconocido por la institución? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 20 90,9 90,9 90,9 

En total desacuerdo 2 9,1 9,1 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

 

Gráfico 34: P34.  ¿El trabajo que se realiza es reconocido por la institución? 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

 

 

Interpretación: 

Según el 90,91% de los encuestados indican que están en desacuerdo con que el 

trabajo que realiza es reconocido por la institución y el 9,09% señalo que están en total 

desacuerdo. 
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Tabla 42: Distribución de frecuencias de la pregunta 35 

P35.  ¿Las tareas que realizo las percibo con algo de sin importancia? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indeciso 4 18,2 18,2 18,2 

En desacuerdo 18 81,8 81,8 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

 

 

Gráfico 35: P35.  ¿Las tareas que realizo las percibo con algo de sin importancia? 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

 

Interpretación: 

Según el 81,82% de los encuestados indican que están en desacuerdo con que las tareas 

que realizo las percibo con algo de sin importancia y el 18,18% se encuentran 

indecisos. 
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Tabla 43: Distribución de frecuencias de la pregunta 36 

P36.  ¿Compartir el trabajo con otros compañeros me aburre? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 11 50,0 50,0 50,0 

Indeciso 11 50,0 50,0 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

 

Gráfico 36: P36.  ¿Compartir el trabajo con otros compañeros me aburre? 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

Interpretación: 

Según el 50,00% de los encuestados indica que está de acuerdo con que compartir el 

trabajo con otros compañeros le aburre y el otro 50,00% indica que se encuentra 

indeciso si compartir su trabajo con otros compañeros le aburra, 
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Tabla 44: Distribución de frecuencias de la pregunta 37 

P37.  ¿En la institución se limita tu trabajo para no cancelar horas extras? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 19 86,4 86,4 86,4 

De acuerdo 3 13,6 13,6 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

 

Gráfico 37. P37.  ¿En la institución se limita tu trabajo para no cancelar horas extras? 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

 

Interpretación: 

Según el 86,36% de los encuestados indican que están totalmente de acuerdo en que 

en la institución se limita el trabajo para no cancelar horas extras y el 13,64% se 

encuentra de acuerdo. 
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 3.2 Prueba de normalidad 

Para ejecutar la prueba de normalidad se consideró lo siguiente: 

H0: la variable tiene distribución normal 

H1: la variable no tiene distribución normal 

Estadístico de contraste:  Normalidad de Shapiro – Wilk (muestra menor de 50 

datos). 

Indicador de decisión: significancia > 0.05 (5%) se acepta H0. 

 

Tabla 45:  Pruebas de normalidad 

 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Clima laboral ,251 22 ,001 ,891 22 ,000 

Satisfacción 

laboral 

,371 22 ,000 ,788 22 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Interpretación: 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 45, los resultados de la prueba de normalidad de 

la variable de Clima Laboral donde los resultados dieron 0,000 que es menor al Alpha 

(0,05), lo cual indica que los datos de la variable no siguen una distribución normal. 

Para los resultados de la variable Satisfacción Laboral los resultados dieron 0,000 que 

es menor al Alpha (0,05), lo cual indica que los datos de la variable no siguen una 

distribución normal. Por lo tanto, como las variables no presentan distribución normal 

se aplicó la Estadísticas No Paramétricas de Rho de Spearman para la contrastación 

de hipótesis. 
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3.3 Contrastación de hipótesis 

3.3.1.   Contrastación de la hipótesis general 

            El clima laboral se relaciona significativamente con la satisfacción 

laboral del personal técnico de enfermería en el Policlínico Juan José 

Rodríguez Lazo ESSALUD de Chorrillos, 2020 

Hipótesis estadísticas: 

a)  Hipótesis nula: Ho 

   No existe una relación significativa entre el clima laboral y la 

satisfacción laboral del personal técnico de enfermería en el 

Policlínico Juan José Rodríguez Lazo ESSALUD de Chorrillos, 2020 

Ho:  -1> r <- 0   

b)  Hipótesis de la investigación: Hi 

Existe una relación significativa entre el clima laboral y la 

satisfacción laboral del personal técnico de enfermería en el 

Policlínico Juan José Rodríguez Lazo ESSALUD de Chorrillos, 2020 

Hi: r > 0 

Para comprobar estas hipótesis se procedió a solicitar el programa 

estadístico SPSS v.26, que correlaciona ambas variables con los 

siguientes resultados 

 

Tabla 46: Matriz de Correlación de Hipótesis General 

 

Clima 

labor

al 

Satisfacción 

laboral 

Rho de 

Spearman 

Clima 

laboral 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,252 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 22 22 

Satisfacción 

laboral 

Coeficiente de 

correlación 

,252 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 22 22 

Fuente: Elaboración propia con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

 

 

 



90 
   

   
 

Interpretación:  

La correlación de Rho Spearman es positiva alta (r = 0.252) y con un nivel de 

significancia de 0,000. Por lo tanto, se acepta la hipótesis de la investigación 

(Hi) y se rechaza la hipótesis nula (Ho). 

3.3.2.    Contrastación de la hipótesis especifica 1 

  La autorrealización se relaciona significativamente con la satisfacción 

laboral del personal técnico de enfermería en el Policlínico Juan José 

Rodríguez Lazo ESSALUD de Chorrillos, 2020. 

Hipótesis estadísticas: 

a) Hipótesis nula: Ho 

    No existe una relación significativa entre la autorrealización y la 

satisfacción laboral del personal técnico de enfermería en el 

Policlínico Juan José Rodríguez Lazo ESSALUD de Chorrillos, 

2020.  

     Ho:  -1> r <- 0   

b) Hipótesis de la investigación: Hi 

Existe una relación significativa entre la autorrealización y la 

satisfacción laboral del personal técnico de enfermería en el 

Policlínico Juan José Rodríguez Lazo ESSALUD de Chorrillos, 

2020. 

     Hi: r > 0 

Para comprobar estas hipótesis se procedió a solicitar el programa 

estadístico SPSS v.26, que correlaciona ambas variables con los 

siguientes resultados. 
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Tabla 47: Matriz de Correlación de la Hipótesis Especifica 1 

 Autorrealización 

Satisfacción 

laboral 

Rho de 

Spearman 

Autorrealización Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,313 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 22 22 

Satisfacción 

laboral 

Coeficiente de 

correlación 

,313 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 

N 22 22 

Fuente: Elaboración propia con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

 

Interpretación:  

La correlación de Rho Spearman es positiva media (r = 0.513) y con un nivel de 

significancia de 0,001. Por lo tanto, se acepta la hipótesis de la investigación 

(Hi) y se rechaza la hipótesis nula (Ho). 

3.3.3.  Contrastación de la hipótesis especifica 2 

El involucramiento laboral se relaciona significativamente con la 

satisfacción laboral del personal técnico de enfermería en el Policlínico 

Juan José Rodríguez Lazo ESSALUD de Chorrillos, 2020. 

Hipótesis estadísticas: 

a) Hipótesis nula: Ho 

    No existe una relación significativa entre el involucramiento laboral y 

la satisfacción laboral del personal técnico de enfermería en el 

Policlínico Juan José Rodríguez Lazo ESSALUD de Chorrillos, 2020.  

     Ho:  -1> r <- 0   

b) Hipótesis de la investigación: Hi 

Existe una relación significativa entre el involucramiento laboral y la 

satisfacción laboral del personal técnico de enfermería en el 

Policlínico Juan José Rodríguez Lazo ESSALUD de Chorrillos, 2020. 
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     Hi: r > 0 

Para comprobar estas hipótesis se procedió a solicitar el programa 

estadístico SPSS v.26, que correlaciona ambas variables con los 

siguientes resultados. 

 

Tabla 48: Correlación de la Hipótesis Específica 2 

 
Involucramiento 

laboral 

Satisfacción 

laboral 

Rho de 

Spearman 

Involucramiento 

laboral 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,287 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 22 22 

Satisfacción laboral Coeficiente de 

correlación 

,287 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 22 22 

Fuente: Elaboración propia con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

 

Interpretación: 

 

La correlación de Rho Spearman es positiva media (r = 0,287) y con un nivel de 

significancia de 0,000. Por lo tanto, se acepta la hipótesis de la investigación 

(Hi) y se rechaza la hipótesis nula (Ho). 

 

3.3.4.  Contrastación de la hipótesis especifica 3 

La supervisión se relaciona significativamente con la satisfacción laboral 

del personal técnico de enfermería en el Policlínico Juan José Rodríguez 

Lazo ESSALUD de Chorrillos, 2020. 

Hipótesis estadísticas: 

a) Hipótesis nula: Ho 

    No existe una relación significativa entre la supervisión y la 

satisfacción laboral del personal técnico de enfermería en el 

Policlínico Juan José Rodríguez Lazo ESSALUD de Chorrillos, 2020.  

     Ho:  -1> r <- 0   
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b) Hipótesis de la investigación: Hi 

Existe una relación significativa entre la supervisión y la satisfacción 

laboral del personal técnico de enfermería en el Policlínico Juan José 

Rodríguez Lazo ESSALUD de Chorrillos, 2020. 

     Hi: r > 0 

Para comprobar estas hipótesis se procedió a solicitar el programa 

estadístico SPSS v.26, que correlaciona ambas variables con los 

siguientes resultados. 

 

 

Tabla 49: Matriz de Correlación de Hipótesis Especifica 3 

 

 Supervisión 

Satisfacción 

laboral 

Rho de 

Spearman 

Supervisión Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,109 

Sig. (bilateral) . ,004 

N 22 22 

Satisfacción laboral Coeficiente de 

correlación 

,109 1,000 

Sig. (bilateral) ,004 . 

N 22 22 

Fuente: Elaboración propia con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

Interpretación: 

La correlación de Rho Spearman es positiva débil (r = 0,109) y con un nivel de 

significancia de 0,004. Por lo tanto, se acepta la hipótesis de la investigación 

(Hi) y se rechaza la hipótesis nula (Ho). 
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3.3.5.   Contrastación de la hipótesis especifica 4 

 

La comunicación se relaciona significativamente con la satisfacción 

laboral del personal técnico de enfermería en el Policlínico Juan José 

Rodríguez Lazo ESSALUD de Chorrillos, 2020. 

Hipótesis estadísticas: 

a) Hipótesis nula: Ho 

    No existe una relación significativa entre la comunicación y la 

satisfacción laboral del personal técnico de enfermería en el 

Policlínico Juan José Rodríguez Lazo ESSALUD de Chorrillos, 

2020.  

       Ho:  -1> r <- 0   

b) Hipótesis de la investigación: Hi 

Existe una relación significativa entre la comunicación y la 

satisfacción laboral del personal técnico de enfermería en el 

Policlínico Juan José Rodríguez Lazo ESSALUD de Chorrillos, 

2020. 

 Hi: r > 0 

Para comprobar estas hipótesis se procedió a solicitar el programa 

estadístico SPSS v.26, que correlaciona ambas variables con los 

siguientes resultados. 
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Tabla 50: Matriz de Correlación de Hipótesis Específica 4 

 Comunicación 

Satisfacción 

laboral 

Rho de 

Spearman 

Comunicación Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,215 

Sig. (bilateral) . ,004 

N 22 22 

Satisfacción laboral Coeficiente de 

correlación 

,215 1,000 

Sig. (bilateral) ,004 . 

N 22 22 

Fuente: Elaboración propia con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

 

Interpretación: 

La correlación de Rho Spearman es positiva media (r = 0,215) y con un nivel de 

significancia de 0,004. Por lo tanto, se acepta la hipótesis de la investigación 

(Hi) y se rechaza la hipótesis nula (Ho). 

3.3.6.   Contrastación de la hipótesis especifica 5 

La comunicación se relaciona significativamente con la satisfacción 

laboral del personal técnico de enfermería en el Policlínico Juan José 

Rodríguez Lazo ESSALUD de Chorrillos, 2020. 

Hipótesis estadísticas: 

a) Hipótesis nula: Ho 

    No existe una relación significativa entre la comunicación y la 

satisfacción laboral del personal técnico de enfermería en el 

Policlínico Juan José Rodríguez Lazo ESSALUD de Chorrillos, 

2020.  

     Ho:  -1> r <- 0   

b) Hipótesis de la investigación: Hi 

Existe una relación significativa entre la comunicación y la 

satisfacción laboral del personal técnico de enfermería en el 
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Policlínico Juan José Rodríguez Lazo ESSALUD de Chorrillos, 

2020. 

     Hi: r > 0 

Para comprobar estas hipótesis se procedió a solicitar el programa 

estadístico SPSS v.26, que correlaciona ambas variables con los 

siguientes resultados. 

 

 

Tabla 51: Matriz de Correlación de la Hipótesis Específica 5 

 

 
Condiciones 

laborales 

Satisfacción 

laboral 

Rho de Spearman Condiciones laborales Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,287 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 22 22 

Satisfacción laboral Coeficiente de 

correlación 

,287 1,000 

Sig. (bilateral) ,001  

N 22 22 

Fuente: Elaboración propia con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

Interpretación: 

La correlación de Rho Spearman es positiva media (r = 0,287) y con un nivel de 

significancia de 0,001. Por lo tanto, se acepta la hipótesis de la investigación (Hi) y se 

rechaza la hipótesis nula (Ho). 
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IV.    DISCUSIÓN 

La presente investigación se planteó el objetivo de Determinar cuál es la relación 

entre el clima laboral y la satisfacción laboral del personal de enfermería en el 

Policlínico Juan José Rodríguez Lazo ESSALUD de Chorrillos, 2020. Por lo 

que se realizará el análisis de los resultados para llegar a las conclusiones. 

Según Torres, K (2017), “El clima laboral es la percepción que tienen los 

trabajadores con respecto a la empresa en la que laboran. Siendo estas 

percepciones según diversas actividades, interacciones y diversas experiencias 

que cada trabajador tenga en la empresa”. Por lo tanto, se discutirá si las 

dimensiones tienen percepción positiva o negativa. 

Encontrando una correlación positiva media de Rho de Spearman de 0.252, 

con un nivel de significancia de 0.000, por lo tanto, se aprueba la Hipótesis 

general; y la cual indica que existe relación moderada entre el clima laboral y la 

satisfacción laboral en el Policlínico Juan José Rodríguez Lazo ESSALUD de 

Chorrillos, 2020, dicha correlación se puede encontrar también en otros estudios 

como el de Rojas (2017) “quién obtuvo una correlación positiva moderada Rho 

de Spearman de 0.526”. 

En cuanto a la Hipótesis 1 sobre la dimensión autorrealización, tuvo una 

correlación positiva media a débil de 0.313 con un nivel de significancia de 
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0.000, por lo tanto, se aprueba la hipótesis específica 1. Y los datos obtenidos 

de sus indicadores fueron en promedio de 81,82% lo calificó como negativo, 

principalmente en todo lo relacionado a recompensas laborales ya sean estas 

económicas o morales y sobre todo en el desarrollo personal e interés por el éxito 

de los empleados. Datos similares a los obtenidos por Apancho (2016) que 

obtuvo que un el 73.85% de las enfermeras lo calificaron por mejorar 

(innovación, liderazgo y recompensa), un 24.62% lo califica como no saludable 

y un sólo caso como saludable (confort e innovación). 

En cuanto a la Hipótesis 2 sobre dimensión involucramiento laboral y la 

satisfacción laboral, se encontró una correlación positiva media hacia débil de 

0.287 y con un nivel de significancia 0,000, por lo tanto, se aprueba la hipótesis 

específica 2. Y los resultados de encuesta con respecto a esta con respecto a esta 

dimensión en un promedio del 90% de los encuestados lo perciben de forma 

negativa, donde los indicadores más negativos fueron los niveles del logro y 

calidad de vida laboral. 

En cuanto a la Hipótesis 3 sobre la dimensión supervisión y la satisfacción 

laboral, la correlación encontrada es positiva débil 0.109 con un nivel de 

significancia de 0,004, por lo tanto, se aprueba la hipótesis especifica 3. Y los 

resultados de la encuesta sobre esta dimensión indican que en promedio el 

90,91% de los encuestados la perciben como negativa, donde los indicadores 

más negativos son sobre los métodos prestablecidos, sistema de seguimiento y 

control y la guía de trabajo. 

En cuanto a la Hipótesis 4 sobre la dimensión comunicación y la satisfacción 

laboral, la correlación encontrada es positiva media hacia la baja de 0.215 con 

nivel de significancia de 0.004, por lo tanto, se aprueba la hipótesis 4 de la 
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investigación y los resultados de la encuesta sobre esta dimensión indica que en 

promedio el 90,91% de los encuestados perciben que la comunicación en la 

institución como negativa, sobre todo en los indicadores interacción con la 

jerarquía y la promoción de la comunicación interna. 

En cuanto a la Hipótesis 5 sobre la dimensión condiciones laborales y la 

satisfacción laboral, se encontró una correlación positiva media de 0.487 con un 

nivel de significancia de 0.001, por lo tanto, se aprueba la hipótesis específica 

5. Y los resultados de la encuesta indican que en un promedio de 81,82% de los 

encuestados perciben que las condiciones laborales en el Policlínico son 

negativas. 

Por lo tanto, según los resultados estadísticos más los inferenciales coinciden 

en que existe una relación significativa media y con una percepción negativa del 

clima laboral afectando a la satisfacción laboral del personal de enfermería en el 

Policlínico Juan José Rodríguez Lazo ESSALUD de Chorrillos, 2020 
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V.     CONCLUSIONES 

 El objetivo de la investigación era determinar cuál es la relación entre el clima 

laboral y la satisfacción laboral del personal de enfermería en el Policlínico 

Juan José Rodríguez Lazo ESSALUD de Chorrillos, 2020, lo cual se pudo 

determinar que existe una relación positiva media a débil. 

 A partir de los datos expuestos se puede confirmar que el grado de clima 

laboral y satisfacción laboral que presenta el grupo de técnicos de enfermería 

incluidos en el estudio es débil conforme a los resultados de las correlaciones 

de Rho Spearman en esta investigación. Existe relación significativa baja del 

clima laboral y la satisfacción en la población estudiada, por lo que es 

importante fortalecer las condiciones de trabajo de estos profesionales de la 

salud. 

 En los que respecta a las dimensiones del clima laboral como los son: 

Autorrealización, involucramiento laboral, supervisión, comunicación y 

condiciones laborales, según los resultados de esta investigación indican que 
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el personal tiene una percepción negativa del clima laboral y por 

consecuencia afecta la satisfacción laboral. La dimensión más débil es la de 

la supervisión en este caso. 

 Se observa una ineficiente comunicación en la institución desde todos los 

niveles, es decir, no existe comunicación efectiva de partida la directiva y 

cada jefe de área toma la decisión que desea según la situación que se 

presente; también se pudo observar la falta de comunicación en cuanto a los 

métodos de trabajo lo que produce desmotivación y descontento. 

 No existe por parte del personal técnico de enfermería un compromiso real 

con la labor que realiza por lo que indica que no se identifican con los 

objetivos de la institución. 

 También se pudo observar que el nivel de colaboración entre los compañeros 

es muy bajo, ya que no existe trabajo en equipo.  

 En resumen, el clima laboral no es satisfactorio y de esta manera influye en 

la satisfacción laboral del personal técnico de enfermería del Policlínico Juan 

José Rodríguez Lazo ESSALUD de Chorrillos, que presenta una satisfacción 

laboral muy negativa. 
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VI.    RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a la jefatura de enfermería del Policlínico Juan José Rodríguez 

Lazo ESSALUD de Chorrillos, adoptar medidas urgentes para la 

implementación de estrategias para la mejora del clima laboral, es necesario 

y fundamental que el personal técnico de enfermería sienta que sus superiores 

y la directiva quiera mejorar la autorrealización, el crecimiento personal, la 

comunicación y condiciones laborales de la institución y así obtener una 

mayor satisfacción laboral. 

 Implementar medidas urgentes en cuanto a mejorar el liderazgo, ya que existe 

un liderazgo nulo en la institución y eso se refleja en el trabajo diario donde 

se observó una gran apatía por las actividades a realizar. 

 Se recomienda realizar evaluaciones constantes al personal técnico de 

enfermería, respecto al clima laboral y satisfacción laboral, para que los jefes 

se mantengan informados en forma permanente de los problemas que están 

presentando sus colaboradores y así monitorear el clima laboral. 

 Se recomienda implementar una plataforma en donde se reúna al grupo de 

trabajo para fomentar la integración grupal para mejorar la comunicación en 

la institución.
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Anexo 1.   Matriz de Consistencia 

“EL CLIMA LABORAL Y SU RELACION CON LA SATISFACCIÓN LABORAL DEL PERSONAL TECNICO DE ENFERMERÍA DEL POLICLÍNICO JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ 

LAZO ESSALUD DE CHORRILLOS” 
PROBLEMA GENERAL HIPOTESIS GENERAL OBJETIVO GENERAL VARIABLES/DIMENSIONES E INDICADORES METODOLOGÍA 

¿Cuál es la relación entre el 

clima laboral y la 

satisfacción laboral del 

personal técnico de 

enfermería del Policlínico 

Juan José Rodríguez Lazo 

ESSALUD de Chorrillos, 

2020? 

El clima laboral se relaciona 

significativamente con la 

satisfacción laboral del 

personal técnico de 

enfermería del Policlínico 

Juan José Rodríguez Lazo 

ESSALUD de Chorrillos, 

2020. 

Determinar cuál es la 

relación entre el clima 

laboral y la satisfacción 

laboral del personal técnico 

de enfermería del Policlínico 

Juan José Rodríguez Lazo 

ESSALUD de Chorrillos, 

2020. 

V1. Clima laboral  

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfoque es Cuantitativo.  

 

El Tipo de investigación es 

Descriptiva, ya que no se 

alteran ninguna de las variables 

 

El Nivel de la investigación es 

explicativa. Se explican las 

causas, los comportamientos de 

una variable, pues se plantea 

una relación ente el Clima 

laboral y Satisfacción laboral 

 
Población y muestra: 

Está conformada por 22 Técnicos 

de efermería. 

D1. 

Autorrealización 

Indicadores: 

Oportunidad de ascenso 

Interés en el éxito del empleado 

Valorización por desempeño 

Reconocimiento por el jefe 

Existe capacitación 

D2. 

Involucramiento 

laboral 

Indicadores: 

Compromiso con la organización 

Niveles de logro 

Tareas y actividades estimulantes 

Calidad de vida laboral 

D3.  

Supervisión 

Indicadores 

Responsabilidades definidas 

Métodos establecidos 

Sistemas de seguimiento y control 

Guía de trabajo 

Evaluación del trabajo 

D4.   

Comunicación 

Indicadores: 

Apoyo para superar los obstáculos 

Interacción con la jerarquía 

Se promueve la comunicación 

interna 

Colaboración entre áreas internas 

D5. 

Condiciones 

laborales 

Indicadores: 

Remuneración atractiva 

Acceso a la información 

Capacitación continua 

Relación de los objetivos con la 

visión 

Existe tecnología en el trabajo 
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PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS OBJETIVOS ESPECIFICOS V2. Satisfacción Laboral METODOLOGÍA 

1. ¿Cuál es la relación entre la 

autorrealización y la satisfacción 

laboral del personal técnico de 

enfermería del Policlínico Juan 

José Rodríguez Lazo ESSALUD 

de Chorrillos, 2020? 

1.La autorrealización se 

relaciona significativamente con 

la satisfacción laboral del 

personal técnico de enfermería 

del Policlínico Juan José 

Rodríguez Lazo ESSALUD de 

Chorrillos, 2020. 

1. Determinar cuál es la relación 

entre la autorrealización y la 

satisfacción laboral del personal 

técnico de enfermería del 

Policlínico Juan José Rodríguez 

Lazo ESSALUD de Chorrillos, 

2020. 

D1.  

Significación de tareas 

Indicadores: 

Alta autoestima 

Tarea valiosa 

Labor útil 

Complacencia 

Realización 

D2. 

Condiciones de trabajo 

Indicadores: 

Distribución física 

Ambiente confortable 

Le agrada el horario 

Comodidad para el buen desempeño. 

D3.  

Reconocimiento personal y/o social 

Indicadores: 

Valoración del jefe al esfuerzo 

Reconocimiento por su trabajo 

Tareas mal percibidas 

Aburrimiento por el trabajo compartido 

Limitación del trabajo 

 

 

 

 

El Diseño de la investigación es 

No Experimental y de Corte 

Transversal. 

 

 

 

Técnica de  

Instrumento: Cuestionario 

2. ¿Cuál es la relación entre el 

involucramiento laboral y la 

satisfacción laboral del personal 

técnico de enfermería del 

Policlínico Juan José Rodríguez 

Lazo ESSALUD de Chorrillos, 

2020? 

2. El involucramiento laboral se 

relaciona significativamente con 

la satisfacción laboral del 

personal técnico de enfermería 

del Policlínico Juan José 

Rodríguez Lazo ESSALUD de 

Chorrillos, 2020. 

2. Determinar cuál es la relación 

entre el involucramiento laboral 

y la satisfacción laboral del 

personal técnico de enfermería 

del Policlínico Juan José 

Rodríguez Lazo ESSALUD de 

Chorrillos, 2020. 

3. ¿Cuál es la relación entre la 

supervisión y la satisfacción 

laboral del personal técnico de 

enfermería del Policlínico Juan 

José Rodríguez Lazo ESSALUD 

de Chorrillos, 2020? 

3. La supervisión se relaciona 

significativamente con la 

satisfacción laboral del personal 

técnico de enfermería del 

Policlínico Juan José Rodríguez 

Lazo ESSALUD de Chorrillos, 

2020. 

3. Determinar cuál es la relación 

entre la supervisión y la 

satisfacción laboral del personal 

técnico de enfermería del 

Policlínico Juan José Rodríguez 

Lazo ESSALUD de Chorrillos, 

2020. 

4. ¿Cuál es la relación entre la 

comunicación y la satisfacción 

laboral del personal técnico de 

enfermería en el Policlínico Juan 

José Rodríguez Lazo ESSALUD 

de Chorrillos, 2020? 

4. La comunicación se relaciona 

significativamente con la 

satisfacción laboral del personal 

técnico de enfermería en el 

Policlínico Juan José Rodríguez 

Lazo ESSALUD de Chorrillos, 

2020. 

4. Determinar cuál es la relación 

entre la comunicación y la 

satisfacción laboral del personal 

técnico de enfermería en el 

Policlínico Juan José Rodríguez 

Lazo ESSALUD de Chorrillos, 

2020. 

5. ¿Cuál es la relación entre las 

condiciones laborales y la 

satisfacción laboral del personal 

técnico de enfermería del 

Policlínico Juan José Rodríguez 

Lazo ESSALUD de Chorrillos, 

2020? 

5. Las condiciones laborales se 

relacionan significativamente 

con la satisfacción laboral del 

personal técnico de enfermería 

del Policlínico Juan José 

Rodríguez Lazo ESSALUD de 

Chorrillos, 2020. 

5. Determinar cuál es la relación 

entre las condiciones laborales y 

la satisfacción laboral del 

personal técnico de enfermería 

del Policlínico Juan José 

Rodríguez Lazo ESSALUD de 

Chorrillos, 2020. 
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Anexo 2.   Instrumento de recolección de datos 

 

CUESTIONARIO 

DIRIGIDO Al PERSONAL TÉCNICO DE ENFERMERIA EN EL  

POLICLINICO JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ LAZO ESSALUD CHORILLOS, 

2020 

Por favor, dedique unos minutos a contestar este cuestionario, la información que nos 

proporcione será utilizada para determinar Clima Laboral y Satisfacción Laboral del 

personal técnico de enfermería en el Policlínico Juan José Rodríguez Lazo Essalud 

Chorrillos. Sus respuestas serán tratadas de forma CONFIDENCIAL Y ANÓNIMA y 

no serán utilizadas para ningún propósito que no sea para los resultados de esta 

investigación. 

Instrucciones: A continuación, encontrará frases sobre aspectos relacionados a las 

características del ambiente de trabajo donde usted labora. Cada una de las proposiciones 

tienen cinco opciones para responder de acuerdo a lo que describa mejor su Ambiente Laboral. 

Conteste todas las preguntas. No hay respuestas buenas ni malas. 
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CUESTIONARIO 
CLIMA LABORAL 

 

Por favor marcar con una (X) con la que responde a su opinión aplicando la siguiente 

valoración: 

1: Siempre   2: Mucho   3: Regular   4: Poco    5: Nunca 

N PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Existen oportunidades de progresar en la institución? 

 
     

2 ¿En la institución se valoran los altos niveles de desempeño? 

 
     

3 ¿Los jefes de áreas expresan reconocimiento por los logros? 

 
     

4 ¿Las actividades en que se trabaja permiten el desarrollo del 

personal? 
     

5 ¿Los jefes promueven la capacitación que se necesita? 

 
     

6 ¿Se siente comprometido con el éxito de la institución? 

 
     

7 ¿Se cumplen con los objetivos de la institución? 

 
     

8 ¿Cumplir con las actividades laborales es una tarea estimulante? 

 
     

9 ¿La institución es una buena opción para alcanzar calidad de vida 

laboral? 
     

10 ¿Las responsabilidades del puesto están claramente definidas? 

 
     

11 ¿El trabajo se realiza en función en métodos o planes 

establecidos? 
     

12 ¿Existe seguimiento y control de las actividades? 

 
     

13 ¿Existen normas y procedimientos como guías de trabajo? 

 
     

14 ¿Realizan seguimiento al cumplimiento de los objetivos? 

 
     

15 ¿En la institución, se afrontan y se superan los obstáculos? 

 
     

16 ¿Es posible la interacción de personas de mayor jerarquía? 

 
     

17 ¿La institución fomenta y promueve la comunicación? 

 
     

18 ¿Existe colaboración entre el personal de las diversas oficinas? 

 
     

19 ¿La remuneración es atractiva en comparación con la de otras 

instituciones? 
     

20 ¿Existe una buena administración de los recursos?      

21 ¿Se promueve la capacitación que se necesita para realizar el 

trabajo? 
     

22 ¿Los objetivos del trabajo guardan relación con la visión de la 

institución? 
     

23 ¿Se dispone de tecnología que facilite el trabajo? 
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SATISFACCIÓN LABORAL 

Por favor marcar con una (X) con la que responde a su opinión aplicando la siguiente 

valoración: 
1: Totalmente de acuerdo   2: De acuerdo   3: Indeciso   4: En desacuerdo    5: En total 

desacuerdo 

N PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

24 ¿Siento que el trabajo que hago es justo para mi manera de ser? 

 

     

25 ¿La tarea que realizo es tan valiosa como cualquier otra? 

 

     

26 ¿Me siento útil con la labor que realizo? 

 

     

27 ¿Me gusta el trabajo que realizo? 

 

     

28 ¿Mi trabajo me hace sentir realizado como persona? 

 

     

29 ¿La distribución física del ambiente de trabajo facilita la 

realización de mis labores? 

     

30 ¿En el ambiente físico en el que laboro me siento cómodo? 

 

     

31 ¿Me agrada mi horario? 

 

     

32 ¿Existen las comodidades para un buen desempeño de las labores 

diarias? 

     

33 ¿El jefe valora el esfuerzo que hago en mi trabajo? 

 

     

34 ¿El trabajo que se realiza es reconocido por la institución? 

 

     

35 ¿Las tareas que realizo las percibo con algo de sin importancia? 

 

     

36 ¿Compartir el trabajo con otros compañeros me aburre? 

 

     

37 ¿En la institución se limita tu trabajo para no cancelar horas 

extras? 

     

Elaboración propia 
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Anexo 3.   Base de datos 

Cuestionario 

P
1

 

P
2

 

P
3

 

P
4

 

P
5

 

P
6

 

P
7

 

P
8

 

P
9

 

P
1

0
 

P
1

1
 

P
1

2
 

P
1

3
 

P
1

4
 

P
1

5
 

P
1

6
 

P
1

7
 

P
1

8
 

P
1

9
 

P
2

0
 

P
2

1
 

P
2

2
 

P
2

3
 

P
2

4
 

P
2

5
 

P
2

6
 

P
2

7
 

P
2

8
 

P
2

9
 

P
3

0
 

P
3

1
 

P
3

2
 

P
3

3
 

P
3

4
 

P
3

5
 

P
3

6
 

P
3

7
 

Cuestionario 1 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 5 3 3 5 5 5 4 5 4 4 4 3 3 3 2 3 1 3 2 2 5 2 5 4 4 3 1 

Cuestionario 2 4 5 4 5 3 3 4 3 5 3 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 2 5 4 5 4 4 3 2 

Cuestionario 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 2 3 1 4 2 2 5 2 5 4 4 3 1 

Cuestionario 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 2 3 1 4 2 4 4 2 4 4 4 3 1 

Cuestionario 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 5 3 3 5 5 5 4 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 5 4 3 2 

Cuestionario 6 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 5 3 3 5 5 5 4 5 4 4 4 3 3 3 2 2 2 3 2 2 4 4 4 4 4 3 1 

Cuestionario 7 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 5 3 3 5 5 5 4 5 4 4 4 3 3 3 2 2 1 3 2 2 4 4 4 4 4 3 1 

Cuestionario 8 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 5 3 3 5 5 5 4 5 4 4 4 3 3 3 2 3 1 3 2 2 4 2 4 4 4 2 1 

Cuestionario 9 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 1 3 2 2 4 4 4 4 4 2 1 

Cuestionario 10 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 5 3 3 5 5 5 4 5 4 4 4 3 3 3 2 3 1 3 2 2 4 4 4 4 4 2 1 

Cuestionario 11 4 4 4 4 3 3 4 3 5 4 5 3 3 5 5 5 4 5 4 4 4 3 3 3 2 3 1 3 2 2 4 2 4 4 4 2 1 

Cuestionario 12 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 5 3 3 5 5 5 4 5 4 4 4 3 3 3 2 2 2 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 

Cuestionario 13 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 5 3 3 5 5 5 4 5 4 4 4 3 3 3 1 2 1 4 2 4 4 4 4 5 4 2 1 

Cuestionario 14 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 3 1 3 1 3 2 2 4 4 4 4 4 2 1 

Cuestionario 15 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 5 3 3 5 5 5 4 5 4 4 4 3 3 3 1 2 1 3 2 2 4 4 4 4 3 2 1 

Cuestionario 16 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 5 3 3 5 5 5 4 5 4 4 4 3 3 3 1 2 1 3 2 2 4 4 4 4 3 2 1 

Cuestionario 17 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 5 3 3 5 5 5 4 5 4 4 4 3 3 3 2 3 1 3 2 2 4 4 4 4 3 2 1 

Cuestionario 18 4 4 4 5 3 3 4 3 5 3 5 3 3 5 5 5 4 5 5 5 5 3 3 3 2 3 1 3 2 2 5 4 5 4 3 3 1 

Cuestionario 19 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 5 3 3 5 5 5 4 5 4 4 4 3 3 3 2 3 1 4 2 4 5 4 5 4 4 2 1 

Cuestionario 20 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 1 3 2 2 5 4 5 4 4 3 1 

Cuestionario 21 4 5 4 5 3 3 4 3 5 3 5 3 3 4 4 4 5 4 5 5 5 3 3 3 2 3 1 3 2 2 4 4 4 4 4 3 1 

Cuestionario 22 4 4 4 5 3 3 4 3 5 3 5 3 3 5 5 5 4 5 5 5 5 3 3 3 2 3 1 3 2 2 5 4 5 4 4 3 1 
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Anexo 4.   Evidencia de similitud digital 
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Anexo 5.   Autorización de publicación en repositorio 
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Anexo 6.   Ficha de validación de instrumento por ficha de experto 
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