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RESUMEN  

La presente investigación cuantitativa de tipo transversal, correlacional, la cual 

se realizó en el distrito de Trujillo, con el objetivo de establecer la influencia del 

clima laboral en la satisfacción de las Enfermeras del servicio de Centro 

Quirúrgico del Hospital Regional Docente de Trujillo, durante los meses de 

octubre del 2017 a enero del 2018. El universo muestral estuvo constituido por 

16 enfermeras a quienes se les aplicó los instrumentos sobre clima y satisfacción 

laboral, reportándose los resultados en tablas de frecuencia numérica y 

porcentuales y utilizándose para el análisis estadístico la prueba de chi-

cuadrado. Los resultados obtenidos muestran que la relación entre el clima y 

satisfacción laboral, del total de enfermeras con favorable clima laboral son el 

50%, el cual se ubica con un nivel bueno relacionado con la satisfacción laboral 

y solo el 6.3% reporta un nivel malo  de satisfacción laboral. Así mismo el clima 

desfavorable con  el 31.2% se ubica en el nivel malo  de la satisfacción  laboral  

y con el 12.5% con un nivel muy malo de satisfacción laboral. Se observa que el 

clima desfavorable con el 31.2% se ubica en el nivel regular de la satisfacción 

laboral y con el 12.5% con un nivel malo de satisfacción laboral. Existe influencia  

significativa entre ambas variables. (p<0.005; p = 0.018) 

Palabras claves: Nivel de clima laboral, nivel de satisfacción laboral. 
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INFLUENCE OF THE WORK CLIMATE IN THE SATISFACTION OF THE NURSES 

OF THE SURGICAL CENTER IN THE REGIONAL HOSPITAL OF TRUJILLO. 

Author 

Karen Beatriz Rodríguez Aguirre 1 

Ms. Doris Padilla Benites 2  

RESUMEN  

 

The present quantitative research, transversal and correlational type, was carried out 

in the district of Trujillo, with the objective of establishing the influence of the work 

climate on the satisfaction of the Nurses of the Surgical Center service of the 

Regional Hospital of Trujillo, from October 2017 to January 2018. The sample 

universe consisted of 16 nurses, two instruments were applied, one about the 

climate and the other one about job satisfaction. The results were reported in 

numerical and percentage frequency tables and using the test Chi squared for 

statistical analysis. The results show the relationship between climate and job 

satisfaction, of the total number of nurses with a favorable working climate, 50%, is 

located at a good level related to job satisfaction, and only 6.3% reports a bad level 

of work satisfaction. Likewise, the unfavorable climate, with 31.2%, is located in the 

bad level of job satisfaction and the 12.5% is in a very bad level of job satisfaction. It 

is observed that the unfavorable climate with 31.2% is located in the regular level of 

job satisfaction and the 12.5% is in a bad level of job satisfaction. There is significant 

influence between both variables. (p <0.005 = p = 0.018) 

 

Keywords: Level of work climate, level of job satisfaction. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, existe un interés creciente entre los administradores, los 

empleados y el gobierno, por mejorar el ambiente en el trabajo. Se considera el 

ambiente y la satisfacción laboral los que afectan la labor cotidiana del trabajador, la 

organización   en sí y la sociedad. Los estudios demuestran que el clima y la 

satisfacción laboral constituyen una mejora en la vida no solo dentro del lugar de 

trabajo, sino que también influye en el entorno familiar y social. Aspectos relevantes 

en los profesionales del área de la salud y en especial de las enfermeras, pues ellas 

cuidan la salud física y mental de quienes están a su cargo, y entregan una atención 

de buena calidad y para ello deben estar satisfechas en su trabajo (Cortes, 2009). 

El clima laboral es la expresión de las percepciones que el individuo hace del 

ambiente interno de la organización en la cual participa el concepto multidimensional 

que incorpora dimensiones relativas a la estructura, las reglas los procesos y las 

relaciones interpersonales. El termino clima laboral se emplea para designar el 

ambiente o contexto psicológico creado por las percepciones de los trabajadores en 

el cual la conducta laboral se desarrolla e influye en el comportamiento de las 

personas, en su bienestar, su calidad de vida y a la larga en su salud mental 

(Aguilar, 2006). 

Así mismo las organizaciones modernas en general buscan cada día ser más 

competitivas en este mundo globalizado. Por lo que centran su mirada en sus 

empleados, ya que el tema en  relación al clima o atmósfera en la que se 

desempeñan los empleados, ha tomado gran relevancia para las  entidades 

privadas y estatales, debido a que los empleados son considerados el  intangible 
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más valioso de las empresas, por ser el capital más importante para el  

funcionamiento de las mismas; de esto deriva el interés de ofrecerles un clima  

organizacional apto para laborar, permitiéndoles sentirse satisfechos y que de esta  

manera realicen las actividades asignadas con eficiencia y eficacia que coadyuve  al 

desarrollo de la visión organizacional(Villamil y Sánchez, 2012). 

El clima laboral participativo es anhelado y practicado por las organizaciones 

con éxito, así lo demuestran estudios de investigación realizados en el Perú y 

América Latina por Werther en el 2000, cuyos resultados son frecuentemente climas 

laborales autoritarios, en sus modalidades extremas: explotador o paternalista. 

Encontrándose que, 50% considera importante la relación con sus compañeros, 47 

% no se brindan beneficios socioeconómicos ajustados a la realidad; 66% considera 

que para el cumplimiento de metas no se perciben reconocimientos monetarios; 

66% considera que el supervisor inmediato no se preocupa por incentivar a su 

personal y 73% considera que la constante rotación de personal genera 

inestabilidad laboral (Mejía, 2004). 

Así mismo la satisfacción laboral incide en la actitud del trabajador frente a sus 

obligaciones. Puede decirse que la satisfacción surge a partir de la correspondencia 

entre el trabajo real y las expectativas del trabajador. Si una persona nota o cree 

que está en desventaja respecto a sus compañeros, su nivel de satisfacción laboral 

desciende (Caballero, 2002). 

En el sector salud de nuestro país existen manifestaciones de conflicto entre 

los gremios y las autoridades, disconformidad de los trabajadores con sus 

administraciones luchas de poder al interior de los equipos de trabajo, quejas 
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constantes del usuario y protestas por la mala calidad de la atención. Se observan 

relaciones interpersonales difíciles, incluso se tiene referencias con sentimientos de 

rechazo hacia algún compañero de trabajo.  

La falta de cooperación, el desánimo, el poco compromiso con el trabajo que 

realizan y los resultados de los estudios de calidad de atención que no pasan del 

60% de aceptación en su mayoría, motivan conocer el clima Laboral, sus factores 

determinantes y las posibles implicancias en el producto del trabajo, el 

comportamiento y bienestar de los trabajadores(Aguilar,2006). 

Por otro lado, en el Perú el trabajo de las enfermeras y el ambiente donde lo 

desarrollan pareciera no ser el más propicio para derivar en satisfacción laboral. El 

cansancio , agotamiento físico, las escasas posibilidades de capacitación debido al 

sistema de turnos y la necesidad de personal traen como consecuencia fatiga, 

desmoralizando y dificultades en la vida familiar de estas enfermeras, las mismas 

que terminaran desplegando muchos esfuerzos para compatibilizar sus actividades 

laborales con las particulares; asumiendo largas jornadas de trabajo extra con el 

consiguiente negativas, tanto para la vida personal y laboral de las enfermeras y 

todo esto repercute en los pacientes y la sociedad en general(Brickley,2004). 

Así mismo el clima laboral es el medio ambiente humano y físico en el que se 

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

productividad; está relacionado con el "saber hacer", con los comportamientos de 

las personas, con su manera de trabajar y de relacionarse, con su interacción con la 

empresa, con la propia actividad de cada uno. Así mismo se considera que con la 
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cultura y con los sistemas de gestión que proporciona cada trabajador se genera un 

buen clima laboral (Rubio, 2011). 

 

Los sistemas y las organizaciones de salud se están enfrentando a gran 

cantidad de cambios que están llegando a exigir importantes esfuerzos en el 

sistema organizativo; así pues, se están implicando cada vez más en la 

comprensión de la situación laboral e incluso emocional de la población que dirige. 

Se ha adoptado el término clima laboral para englobar el ambiente y circunstancias 

que rodean a los profesionales de un centro, considerando este concepto como un 

conjunto de factores que pueden influir, en el caso de los profesionales de la 

enfermería, en relación con la atención al paciente (Aguilar, 2004). 

 

Otro autor nos menciona que el 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 

(Chiavenato, 2000). 
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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 (Raineri, 2006). 

 

Así mismo otro constructo sobre el clima laboral, afecto a procesos 

organizacionales como la comunicación, la toma de decisiones y la solución de 

problemas, el tratamiento de los conflictos y los niveles de implicación y 

participación. La influencia sobre la conducta laboral no proviene de hechos o de 

acontecimientos aislados, ni tampoco de aspectos particulares de la organización, 

sino que su influencia se ejerce de forma global y persistente, como corresponde a 

una atmósfera psicológica (Aguilar, 2004). 

 

Por otro lado, algunos autores mencionan que el clima laboral es básicamente 

lo que los miembros de la organización perciben de su empresa, como las 

cualidades, características, objetivos que influyen en su comportamiento. De este 

depende, en gran medida, la posibilidad de que se generen procesos creativos que 

promuevan innovaciones. El clima laboral es moldeable y manipulable dada la 

transitoriedad de sus componentes; la posibilidad que tiene el clima laboral de ser 

gestionado, convierte a este en un fuerte componente que impulsa la transformación 

organizacional y que lleva a generar procesos creativos para desarrollar 

innovaciones en la institución propiciando espacios favorables (Brunet, 2002).  
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El clima laboral es entonces uno de los más grandes inhibidores o 

potenciadores de los procesos creativos y de la innovación, de manera positiva o 

negativa, el comportamiento de los miembros de la organización (Marín, 2005). 

 

Asimismo se 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 (Tapia, 

2011). 

 

A esto se suma que el clima laboral tiene como característica un fuerte 

impacto sobre los comportamientos de los miembros de la organización. Un buen 

clima laboral trae una mejor disposición de los individuos a participar activa y 

eficientemente en el desempeño de sus tareas. El clima laboral negativo, por otra 

parte, hará extremadamente difícil la conducción de la organización y la 

coordinación de las labores (Cortes, 2009). 

 

Por ende, el clima laboral es afectado por los comportamientos y actitudes de 

los miembros de la organización y, a su vez afecta dichos comportamientos y 

actitudes. Un trabajador puede ver cómo el clima laboral de su organización es grato 

y sin darse cuenta contribuir con su propio comportamiento a que este sea 

agradable; en el caso contrario, a menudo sucede que personas pertenecientes a 

una organización hacen críticas al clima labor de sus organizaciones, sin poder 

percibir con sus actitudes negativas, están configurando este clima laboral de 

insatisfacción y descontento (Chiavenato, 2000). 
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El clima laboral presenta una estructura, en la cual sobresalen dos aspectos: 

la multidimensionalidad y la  sectorialidad.La multidimensionalidad alude al hecho de 

que  aún formando una estrecha  unidad, el clima laboral se compone de múltiples 

aspectos, siendo incapaz ninguno de ellos de explicar o de absorber la totalidad del 

concepto, de sus efectos y consecuencias. Existen muchas variables y 

componentes que determinan la estructura y los efectos del clima organizacional. El 

clima es el producto de los diferentes aspectos objetivos, como la estructura y los 

procesos organizacionales, y de los diferentes aspectos subjetivos como son las 

conductas y las experiencias de los trabajadores (Cortes, 2009). 

 

  Si bien el clima es una variable que distingue a las organizaciones como un 

todo entre sí, no obstante, el clima no es homogéneo en toda la organización, sino 

que puede tener variaciones muy importantes (Brunet, 2002). 

 

Por otro lado, el clima laboral puede considerarse como efecto y resultado de 

la estructura y de los procesos de la organización. Así pues, los elementos de la 

estructura a los que se hace alusión más frecuentemente han sido el tamaño, la 

centralización, la formalización, el ambiente físico, la especialización de la tarea y la 

densidad (Sánchez, 2007). 

 

El tamaño organizacional ha sido considerado frecuentemente como el primer 

indicador de la estructura, ya que determina a su vez otros aspectos de la 

estructura. La consecuencia de ello es la aparición de climas poco flexibles, 

formalizados y generalmente de bajo compromiso e implicación personal. Así misma 

centralización, entendida básicamente como formalización de la toma de decisiones 
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en los niveles más elevados de la organización genera un clima escasamente 

participativo, mientras que, a la inversa, los climas percibidos como 

descentralizados suelen ser considerados como climas cálidos y facilitadores de la 

relación (Sánchez, 2007). 

 

Palma (2010).Menciona sobre las dimensiones del  clima laboral las cuales 

son: 

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

que el medio laboral favorezca el desarrollo personal. 

Involucramiento laboral: Es la Identificación con los valores organizacionales y 

compromiso para con el desarrollo de la organización. 

Supervisión: Son las apreciaciones de funcionalidad y significación de superiores en 

la supervisión dentro de la actividad. 

Comunicación: Es la percepción del grado de fluidez, celeridad, claridad, coherencia 

y precisión de la información. 

Condiciones laborales: Es el reconocimiento de que la institución provee los 

elementos materiales para el cumplimiento de las tareas encomendadas.  

 

La satisfacción laboral por su parte es una respuesta emocional positiva al 

puesto y que resulta de la evaluación de si el puesto cumple o permite cumplir los 

valores laborales del individuo (Brunet, 2002). 

 

En el polo opuesto se sitúa la insatisfacción laboral como una respuesta 

emocional negativa hacia el puesto en tanto que este ignora, frustra o niega los 

valores laborales de uno. Además de la satisfacción laboral otras reacciones 
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afectivas implicadas en el puesto de trabajo son el compromiso organizacional y la 

implicación en el puesto que son diferentes de la satisfacción, aunque relacionadas 

con esta. Al igual que ocurre con el clima laboral, en la satisfacción laboral se 

identifican implicancias que  para modificarlas son en función de sus propias 

necesidades, dimensiones entre las que se encuentran los compañeros, la 

supervisión, el salario, las posibilidades de promoción y las tareas a realizar (Rojas, 

2013). 

 

La satisfacción evoluciona en función de las necesidades y aspiraciones del 

individuo y de la realidad vivida en el trabajo dentro de la organización, resultando 

de la acción de fuerzas internas y externas a ella. Desde esta óptica es concebida 

como un proceso dinámico que permite la comparación entre factores (Vuotto, 

2007). 

Al respecto se puede mencionar la contribución del clasificar las condiciones 

de satisfacción laboral en categorías vinculadas al trabajo y a los agentes de 

satisfacción que hacen posible su ocurrencia. Entre las primeras se encuentra el 

interés intrínseco del trabajo, el salario, las promociones, el reconocimiento, los 

beneficios y las condiciones de trabajo y en cuanto a los segundos la supervisión, 

los compañeros de trabajo, la organización y la dirección (Rojas, 2013). 

 

Otros estudios han abordado los efectos que en la salud tienen los estados de 

insatisfacción en los trabajadores, tales como: cefaleas, problemas de salud mental, 

cardiopatías y accidentes vasculares cerebrales. Estos problemas, afirman otros 

provocarán ausentismo, sobrecarga laboral en unos, cambios de puesto laboral de 
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otros, desmotivación, enojo, incremento de los costos para la empresa, todo lo cual 

va en detrimento de la organización laboral (Doce, 2009). 

 

Dentro de las ciencias de la organización, “la satisfacción laboral es 

probablemente la más común y más antigua forma de operacionalización de la 

felicidad en el lugar de trabajo” (Wright y Bonett, 2007:143). Con base en la revisión 

de los artículos de investigación, se encontraron las siguientes definiciones del 

constructo “satisfacción laboral” (Gamboa,2008). 

 

Mason y Griffin (2002). señalan que en la organización se dan muchos 

procesos que son llevados a cabo en grupos, por lo que debería ser pertinente 

conceptualizar el constructo de “satisfacción laboral” no únicamente a nivel 

individual, sino también a nivel grupal y organizacional. Por lo anterior, es que ellos 

definen satisfacción de la tarea del grupo como la actitud compartida del grupo hacia 

su tarea y hacia el ambiente de trabajo asociado. 

 

Paravic y Larraguiel,(2000) "los estudios demuestran que la satisfacción 

laboral constituye un buen predictor de longevidad, de adhesión a la empresa, 

mejora la vida no sólo dentro del lugar de trabajo, sino que también influye en el 

entorno familiar y social. Estos aspectos son especialmente relevantes en los 

profesionales del área de la salud y en especial de los profesionales de enfermería, 

pues ellas deben cuidar la salud física y mental de quienes están a su cargo, y 

entregar una atención de buena calidad. Para ello deben estar bien y satisfechas en 

su trabajo. 
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Las enfermeras trabajan en instituciones cuya finalidad es prestar servicios de 

salud que contribuya con la satisfacción de la necesidad de salud de las personas; 

muchos de estos profesionales trabajan en ambientes muy complejos brindando 

cuidados críticos enfrentando conflictos emocionales y no pocos laborales 

diariamente; existe la percepción de que las enfermeras(os) que trabajan en 

servicios altamente estresantes en donde a cada minuto se decide entre la vida y la 

muerte, están más satisfechas laboralmente que las demás enfermeras. Sin 

embargo, no existen evidencias que avalen esta percepción (Guillén,2006). 

 

La satisfacción en el trabajo para enfermería se proyecta como un desafío 

profesional y personal. En el plano profesional se requiere gran cantidad de 

conocimientos del manejo avanzado del cuidado y de situaciones de alto riesgo en 

salud, que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte del paciente y 

desde el punto de vista personal, implica un compromiso constante de superación y 

entrega. Estas características hacen que este trabajo pueda ser una fuente 

constante de crecimiento personal y profesional brindándole a la enfermera 

satisfacción laboral, como también una gran fuente de riesgos que pueden 

traducirse en accidentes, enfermedades e insatisfacción en el 

trabajo(Chiavenato,2000). 

 

Por otro lado, se han encontrado investigaciones a nivel internacional 

referente al clima laboral : Cortés, N. (2009),  en su investigación Diagnóstico del 

clima laboral Hospital Dr. Luis F. Nachón. Veracruz, de naturaleza descriptiva, 

transversal y observacional, diagnosticó las dimensiones del clima laboral y 

determinó el nivel de motivación, participación, liderazgo y reciprocidad de sus 
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trabajadores. Población considerada 727: 130 médicos, 200 enfermeras, 171 

paramédicos y 226 administrativos. Concluyó que las autoridades no contribuyeron 

en realización personal y profesional, así como no existió retribución por parte de 

autoridades a sus actividades laborales, siendo el liderazgo el de mejor calificación. 

El personal en general manifestó una percepción no satisfactoria del clima laboral 

que implicó a todas sus dimensiones. 

 

Molina (2009), su investigación Factores relacionados con la satisfacción 

laboral de enfermería en un hospital médico quirúrgico. España, estudio transversal 

y descriptivo que analizó el grado de satisfacción laboral y estableció los factores 

sociodemográficos en los profesionales de enfermería. Consideró 75 Enfermeros. 

Concluyó indicando que la edad media de los enfermeros es de 42.9 años, 58.7 % 

son del bloque de hospitalización y 67.6% tiene turno rotatorio, el grado de 

satisfacción resultó medio, la dimensión mejor valorada fue la relación interpersonal 

con los compañeros y la peor valorada la promoción profesional. 

 

Torres (2007), realizo una investigación de Absentismo y satisfacción laboral 

en Enfermería en el Instituto del Seguro Social. México, Tesis que incluyó en la 

satisfacción laboral: condiciones físicas, beneficios laborales, políticas 

administrativas, relaciones sociales, desarrollo personal, desempeño de tareas y 

relación con la autoridad. Consideró 205 enfermeras. Determinó la relación entre 

absentismo y la satisfacción laboral en el personal de enfermería. Realizando un 

estudio observacional, transversal. El 62% del personal se encontró con moderada 

satisfacción y el 3% con baja satisfacción. No se encontró correlación ni asociación 

entre satisfacción laboral y absentismo. 
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Mac Donald (2004), Análisis del Clima Laboral de Servicios Intensivos del 

Hospital de Neurocirugía Dr. Asenjo. Chile, tesis en que se diagnosticó el clima 

laboral de los servicios intensivos del hospital en mención. Se realizó un estudio 

cuantitativo, descriptivo y transversal, concluyendo que, dicho hospital cuenta con 

un clima laboral sano, siendo la motivación, la supervisión, la estabilidad laboral y la 

comunicación, aspectos mal percibidos. 

 

Arias (2004), Factores del clima Laboral Influyentes en la Satisfacción Laboral 

de Enfermería, concerniente a los Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital 

Nacional de Niños. Costa Rica, tesis en que se analizó si los factores del clima 

organizacional influyen en la satisfacción laboral del personal de Enfermería, 

concluyendo que, el clima laboral en la UNCIN es positivo, porque existen 

oportunidades de mejora.  

 

Palma (2000), Motivación y Clima Laboral en Personal de Entidades 

Universitarias. Lima, investigación cuantitativa, descriptiva cuyo objetivo fue 

determinar la motivación y el clima laboral en trabajadores de instituciones 

universitarias. Los resultados evidencian niveles medios de Motivación y Clima 

Laboral y diferencias sólo en cuanto a la Motivación Organizacional a favor de los 

profesores y de trabajadores con más de cinco años de servicios; no así sin 

embargo en relación a Clima Laboral en donde no se detectaron diferencias en 

ninguna de las variables de estudio. Resalta la necesidad de un adecuado manejo 

en la toma de decisiones y en los sistemas de comunicación para optimizar el 

rendimiento organizacional. 
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Monteza (2010), realizó una investigación sobre del clima laboral y la 

satisfacción de las enfermeras del centro quirúrgico. Lambayeque, investigación 

cuantitativa, descriptiva cuyo objetivo fue determinar el clima laboral y la satisfacción 

en trabajadores del hospital de Es salud. Los resultados evidencian respecto al 

clima medianamente favorable; predominando como potencial la autorrealización, 

en cuanto a respecto a la satisfacción laboral se ubican en un nivel medianamente 

satisfactorio. Se realizaron recomendaciones a la jefatura que, con justicia y 

equidad, a través de la práctica de liderazgo innovador y transformador, que centre 

su atención en el desarrollo del capital humano. 

En el desarrollo de mis prácticas profesionales de la segunda especialidad, se 

pudo observar que el servicio de Centro Quirúrgico del Hospital Regional Docente 

de Trujillo que es considerado área crítica por la atención a los pacientes con 

patologías que requieren tratamiento quirúrgico de alta y mediana complejidad, 

cirugías mayores y cirugías menores. Las profesionales de Enfermería durante su 

jornada laboral no cuentan con un ambiente; que les permita un pequeño descanso 

y son programadas en los quirófanos y en otras áreas del servicio. 

No obstante se observan conductas dentro de la unidad quirúrgica que no 

corresponden al patrón que debe regir frente a las situaciones laborales como: 

respuestas inadecuadas, escaso trabajo en equipo, labores limitadas al horario de 

trabajo, conflictos que se generan dentro de los equipos de trabajo, las dificultades 

con sus jefes directos, con sus pares y con el personal a su cargo, ya que estas 

entorpecen la comunicación, alteran la armonía y el desarrollo del trabajo, 

tornándolo dificultoso y poco gratificante.  
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Para el profesional de Enfermería, la ejecución del presente trabajo de 

investigación sirve de guía porque contribuye en la orientación y fortalecimiento de 

las intervenciones que realiza la enfermera , teniendo en cuenta  la satisfacción 

laboral que presentan en las diferentes áreas que se desarrolla el personal de  

enfermería, siendo  una de ellas el área del Centro Quirúrgico, en el cual su  función 

gira alrededor de las salas de operaciones y que proporciona al equipo quirúrgico 

las facilidades necesarias para efectuar procedimientos quirúrgicos en forma eficaz, 

eficiente, donde el enfermero brinda cuidados preoperatorios, transoperatorios, y 

postoperatorios a los usuarios. 

 Así mismo brindando un cuidado optimo con calidad y calidez al usuario, 

teniendo en cuento la integridad y estabilidad emocional del profesional  de 

enfermería que brinda los cuidados integrales en forma holística. 

Es por ello que se considera de gran importancia el haber realizado la 

presente investigación por la relevancia social que presenta ya que aflige a nuestro 

país y a nivel mundial. 

¿Cuál es la Influencia del clima laboral en la satisfacción de las enfermeras del 

centro quirúrgico del Hospital Regional Docente de Trujillo – Octubre 2017 a Enero 

2018? 
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OBJETIVO GENERAL 

Establecer la influencia del clima laboral en la satisfacción de las Enfermeras del 

servicio de Centro Quirúrgico del Hospital Regional Docente de Trujillo.2018 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar el clima laboral del servicio de centro quirúrgico donde laboran las 

enfermeras del Hospital Regional Docente de Trujillo.2018 

 Identificar el grado de satisfacción laboral en las enfermeras del centro 

quirúrgico del Hospital Regional Docente de Trujillo.2018 
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I. MATERIAL Y MÉTODO 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 La presente investigación es de enfoque cuantitativo, transversal, correlacional. 

(Hernández, 2006). El cual se realizó en el Hospital Regional Docente de Trujillo 

Octubre 2017 a Enero 2018. 

 

  

M: Muestra de estudio (enfermeras del Centro Quirúrgico del HRDT) 

Ox: Información del clima laboral. 

Oy: información de la satisfacción laboral. 

POBLACIÓN EN ESTUDIO 

UNIVERSO MUESTRAL 

El universo muestral estuvo constituido por 16 profesionales de enfermería que 

laboran en el Servicio de Centro Quirúrgico del Hospital Regional Docente de 

Trujillo, las cuales cumplían con los criterios de inclusión.  

Criterios de inclusión 

 Enfermeras(os) del servicio de centro quirúrgico de HRDT. 

 Ambos sexos. 

   Que acepten participar en la investigación (consentimiento informado). 

M Oxy 
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UNIDAD DE ANÁLISIS     

La unidad de análisis lo constituyó cada profesional de enfermería el cual labora en 

el Servicio de Centro Quirúrgico del Hospital Regional Docente de Trujillo que 

cumplían con los criterios de inclusión. 

INSTRUMENTO  

Para la recolección de los datos del presente estudio se utilizó dos cuestionarios: 

  CUESTIONARIO SOBRE CLIMA LABORAL (Anexo 1), diseñado por Palma 

(2010). Dicho instrumento tiene como objetivo medir el clima laboral. Consta de 

50 ítems, los cuales se agruparon en 5 determinantes, que califican el clima 

laboral. 

Las dimensiones fueron las siguientes: Supervisión, comunicación, condiciones 

laborales, autorrealización e involucramiento. 

Autorealizacion:(1,6,11,16,21,26,31,36,41,46) 

Involucramiento Laboral: (2,7,12,22,27,32,37,42,47) 

Supervisión:(3,8,13,18,23,28,33,38,42,48) 

Comunicación:(4,9,14,19,24,34,39,44,19) 

Condiciones Laborales:(5,10,15,20,25,30,35,40,45,50) 

Los criterios que se tomaron en cuenta fueron: Ninguno o nunca (1 punto), poco (2 

puntos), regular o algo (3 puntos), mucho (4 puntos) y todo o siempre (5 puntos). 

La modalidad de calificación se realizó con la obtención del puntaje total que resulto 

de la suma de las puntuaciones que fueron alcanzadas en las respuestas de cada 
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ítem, pudiéndose lograr un puntaje máximo en cada una de 50 puntos con un total 

de 250 puntos.  

El clima laboral fue determinado por la siguiente calificación:  

 Muy desfavorable (0 – 50 puntos) 

 Desfavorable (51 a 100 puntos) 

 Media o medianamente favorable (101 a 150 puntos) 

 Favorable (151 a 200 puntos)  

 Muy favorable (201 a 250 puntos) 

 

   CUESTIONARIO SOBRE SATISFACCIÓN LABORAL (Anexo 2), diseñado por 

Palma (2010). Este instrumento consta de 36 ítems, los cuales se ubicaron en 

desorden con el fin de disminuir el sesgo. Se considera las siguientes 

dimensiones: Condiciones físicas y/o materiales, beneficios laborales y/o 

remunerativos, políticas administrativas, relaciones sociales, desarrollo personal, 

desarrollo de tareas y relaciones con la autoridad. 

Los criterios que se tomaron en cuenta fueron: Ninguno o nunca (1 punto), poco (2 

puntos), regular o algo (3 puntos), mucho (4 puntos) y todo o siempre (5 Puntos). 

La modalidad de calificación se obtuvo de sumar las puntuaciones alcanzadas en 

las respuestas de cada ítem, obteniéndose un puntaje máximo de 180 puntos. 

Habiendo sido determinada la calificación siguiente:  

 Muy malo  (36 a 64 puntos) 

 Malo (65 a 93 puntos) 

 Regular  (94 a 122 puntos) 
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 Bueno (123 a 151 puntos)  

 Muy Bueno (152 a 180 puntos).  

 

CONTROL DE CALIDAD DEL INSTRUMENTO 

 

PRUEBA PILOTO 

 

Se realizó la prueba piloto aplicando los instrumentos: Clima y satisfacción laboral, a 

10 enfermeras, del Hospital Belén de Trujillo, con características semejantes a la 

unidad muestral. 

 

VALIDEZ  

Para probar si los instrumentos son válidos de criterio usamos el coeficiente de 

correlación de Kaiseer–Meyer-Olkin, y la esfericidad de Bartlett, obteniendo una 

correlación mayor de 0.50. Este valor indicó que estadísticamente los instrumentos 

que evaluaron el clima laboral y la satisfacción laboral, son válidos. 

 

CONFIABILIDAD 

Se determinó a través de la prueba Alfa de Crombach para ambos instrumentos. El 

cual arrojó los siguientes valores para el clima laboral 0.939 y para el grado de 

satisfacción 0.917, lo cual dentro del análisis de confiabilidad se consideran muy 

aceptables; esto si se toma en cuenta que los instrumentos altamente confiables es 

aquel que logra puntuaciones mayores o iguales a 0.70.  
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PROCEDIMIENTO: 

Para obtener la información se coordinó primero a nivel de Dirección y Jefatura de 

Enfermería del Hospital Regional Docente de Trujillo, luego con el departamento de 

Enfermería y Enfermera Coordinadora para poder tener acceso a todas las 

enfermeras. 

La muestra se determinó teniendo como referencia el registro de enfermeras que 

laboran en el área de centro quirúrgico. 

Para la recolección de datos se aplicó los dos instrumentos a todas las enfermeras 

en forma auto administrado previo consentimiento. 

Ambos instrumentos se aplicaron todos los días de la semana destinados a la 

recolección de datos, durante los tumos de mañana y tarde hasta que se completó 

la muestra. Durante la entrevista se consideró los principios éticos de anonimato, 

confidencialidad y libre participación. 

 

PROCESAMIENTO DE DATOS: 

Los datos fueron procesados mediante el Paquete estadístico para las ciencias 

Sociales (SPSS 22.0), el programa nos permitió utilizar el Chi Cuadrado para medir 

la relación entre dos variables, el cual determino que existe relación estadística 

significativa entre el clima laboral y a satisfacción laboral. Los resultados se 

organización en tablas y gráficos realizados en Microsoft Excel. 
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ÉTICA DEL ESTUDIO 

En el desarrollo del presente trabajo de investigación se hizo uso de los principios 

éticos de Belmonth (Polit,Hunglet 2000). 

 El consentimiento informado: Es el respeto a las personas, el cual se da a los 

sujetos, en la medida de sus capacidades, la oportunidad de escoger lo que 

les pueda ocurrir o no. Se ofrece esta oportunidad cuando se satisfacen los 

criterios adecuados a los que el consentimiento informado debe ajustarse. 

En la investigación se brindó la oportunidad de elección al personal de 

enfermería que participo, explicándosele como se desarrollaría dicho estudio 

de investigación. 

 La Beneficencia la cual trata a las personas de manera ética no sólo 

respetando sus decisiones y protegiéndolas de daño, sino también 

esforzándose en asegurar su bienestar. Esta forma de proceder cae dentro 

del ámbito del principio de beneficencia, así en la presente investigación se 

disminuyeron los riesgos del personal de enfermería participantes. 

 El principio de justicia es que los iguales deben tratarse con igualdad. En la 

investigación se trató equitativamente a cada una de los profesionales de 

enfermería las cuales laboran en el servicio de centro quirúrgico, ya que la 

información brindada se le realizo todas por el igual en el servicio, haciendo 

uso de los mismos materiales y metodología para toda la muestra en 

estudio. 
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DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 VARIABLE 1: 

 CLIMA LABORAL 

Definición Nominal: El clima laboral es el medio ambiente humano y físico en el 

que se desarrolla el trabajo cotidiano. Influye en la satisfacción y por lo tanto en la 

productividad; está relacionado con el "saber hacer", con los comportamientos de 

las personas (Rubio, 2011). 

 

Definición Operacional: El clima laboral considera las siguientes dimensiones: 

Supervisión, comunicación, condiciones laborales, autorrealización e 

involucramiento. 

Los criterios que se tomaron en cuenta fueron: Ninguno o nunca (1 punto), poco (2 

puntos), regular o algo (3 puntos), mucho (4 puntos) y todo o siempre (5 puntos). 

El clima laboral fue determinado por la siguiente calificación:  

 

 Muy desfavorable (0 – 50 puntos) 

 Desfavorable (51 a 100 puntos) 

 Media o medianamente favorable (101 a 150 puntos) 

 Favorable (151 a 200 puntos)  

 Muy favorable (201 a 250 puntos) 
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VARIABLE 2: 

SATISFACCIÒN DE LABORAL  

Definición Nominal: La satisfacción laboral es una respuesta emocional positiva al 

puesto y que resulta de la evaluación de si el puesto cumple o permite cumplir los 

valores laborales del individuo (Gamboa, 2008). 

Definición Operacional: La satisfacción laboral aborda y comprende las 

dimensiones sobre las Condiciones físicas y/o materiales, beneficios laborales y/o 

remunerativos, políticas administrativas, relaciones sociales, desarrollo personal, 

desarrollo de tareas y relaciones con la autoridad. 

Los criterios que se tomaron en cuenta fueron: Ninguno o nunca (1 punto), poco (2 

puntos), regular o algo (3 puntos), mucho (4 puntos) y todo o siempre (5 puntos). 

La satisfacción laboral fue determinada por la siguiente calificación: 

 Muy malo (36 a 64 puntos) 

 Malo (65 a 93 puntos) 

 Regular (94 a 122 puntos) 

 Bueno (123 a 151 puntos)  

 Muy Bueno (152 a 180 puntos).  
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III. RESULTADOS 

 

Tabla 1 

Clima laboral de las enfermeras que laboran en Centro Quirúrgico. 2018. 

 

Clima Laboral 

 

N° % 

Muy favorable 0 0.0 

Favorable 09 56.3 

Medianamente 

favorable 

0 0.0 

Desfavorable 07 43.7 

Muy desfavorable 0 0.0 

Total 16 100.0 

Fuente: Cuestionario sobre clima laboral. 
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Tabla 2 

Grado de Satisfacción laboral de las enfermeras que laboran en Centro 

Quirúrgico .2018. 

 

Satisfacción 

Laboral 

 

  N° % 

Muy bueno 0 0.0 

Bueno  08 50.0 

Regular  0 0.0 

Malo 06 37.5 

Muy malo  02 12.5 

Total 16 100.0 

Fuente: Cuestionario sobre satisfacción laboral. 
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Tabla 3 

Influencia del Clima Laboral en la Satisfacción de las enfermeras del servicio 

de Centro Quirúrgico 2018. 

Clima Laboral Satisfacción Laboral Total 

Muy bueno Bueno Regular Malo Muy Malo 

n % n % n % n % n % 

Muy favorable 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 

Favorable 0 0.0 8 50.0 0 0.0 1 6.3 0 0.0 9 

Medianamente 

favorable 

0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 

desfavorable 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 31.3 2 12.5 7 

Muy 

desfavorable 

0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 

Total 0 0.0 8 50.0 0 0.0 6 37.5 2 12.5 16 

Fuente: Cuestionario sobre Clima laboral y Satisfacción laboral. 

       X2 = 12.614                                            p = 0.018 
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IV. ANALISIS Y DISCUSIÓN 

Algunos estudios demuestran que el clima y la satisfacción laboral constituyen 

una mejora en la vida no solo dentro del lugar de trabajo, sino que también influye 

en el entorno familiar y social. Aspectos relevantes en los profesionales del área de 

la salud y en especial de las enfermeras, pues ellas cuidan la salud física y mental 

de quienes están a su cargo, y entregan una atención de buena calidad y para ello 

deben estar satisfechas en su trabajo (Cortes, 2009). 

Así mismo las organizaciones modernas en general buscan cada día ser más 

competitivas en este mundo globalizado. Por lo que centran su mirada en sus 

empleados, ya que el tema en  relación al clima o atmósfera en la que se 

desempeñan los empleados, ha tomado gran relevancia para las  entidades 

privadas y estatales, debido a que los empleados son considerados el  intangible 

más valioso de las empresas, por ser el capital más importante para el  

funcionamiento de las mismas; de esto deriva el interés de ofrecerles un clima  

organizacional apto para laborar, permitiéndoles sentirse satisfechos y que de esta  

manera realicen las actividades asignadas con eficiencia y eficacia que coadyuve  al 

desarrollo de la visión organizacional(Villamil y Sánchez, 2012). 

Es por ello que, para mejorar el clima laboral en la satisfacción del personal de 

enfermería, es necesario conocer cuales son los grados de satisfacción y el clima 

laboral en el servicio de centro quirúrgico. 
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La eficacia de este estudio se midió, por medio de unas encuestas, aplicadas 

al personal de enfermería, el cual permitió evaluar el grado de satisfacción laboral, 

clima laboral y la relación de la influencia del clima laboral en la satisfacción de las 

enfermeras, cuyos resultados se presentan a continuación: 

La tabla 01 muestra que el 56.3% de las enfermeras que laboran en centro 

quirúrgico presentan un clima laboral favorable y el 43.7%, presenta un clima laboral 

desfavorable; no se reportan casos percibidos con clima laboral muy favorable, 

medianamente favorable y muy desfavorable.  

Los resultados obtenidos en el presente estudio son similares a los 

encontrados por:  

 

Arias (2004), Factores del clima Laboral Influyentes en la Satisfacción 

Laboral de Enfermería, concerniente a los Cuidados Intensivos Neonatales del 

Hospital Nacional de Niños. Costa Rica, tesis en que se analizó si los factores del 

clima organizacional influyen en la satisfacción laboral del personal de Enfermería, 

de 190 enfermeras encuestadas el 61.6% presento nivel clima laboral bueno, 12.6 

% excelente, 22.6% regular y 3.2% deficiente.  

 

Alvarado (2015), Clima organizacional del Departamento de Enfermería del 

Servicio de emergencia de un Hospital Nacional de Lima-Peru. Estudio con enfoque 

cuantitativo, de tipo básico, con diseño descriptivo simple, la población de 83 

profesionales de salud (enfermería) del área de emergencia del hospital en estudio, 

presenta como resultados que el clima organizacional es medianamente favorable a 
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un 78.3% y desfavorable a un 21.7%, esto indica que se puede aplicar diversas 

metodologías para poder mejorar el ambiente laboral. 

Por otro lado, los resultados se difieren con el estudio de Saldaña (2016), 

Clima laboral y satisfacción laboral en el profesional de salud de emergencia del 

Hospital Nacional Sergio Enrique Bernales, realizado en Lima-Perú. Siendo un 

estudio cuantitativo, básica, descriptivo transversal, el diseño no experimental y 

correlacional la población estuvo constituida por 60 profesionales de la salud, de los 

el 15% presento clima laboral desfavorable, 65% media y 20% favorable. 

El clima laboral favorable se relaciona con la adaptación de Enfermeria al 

ambiente de trabajo que las rodea, pudiendo así desenvolverse según las 

exigencias que amerita el servicio; sumado a ello el equilibrio entre las dimensiones 

como son la autorrealización, involucramiento laboral, supervisión, comunicación y 

condiciones laborales, las cuales se ven reflejadas por medio de la motivación, 

productividad, el compromiso y las buenas relaciones interpersonales. 

Por otro lado, el clima laboral desfavorable, genera en el personal de 

enfermería un desequilibrio en las dimensiones, en especial en la comunicación y 

autorrealización, ocasionando un ambiente laboral inadecuado; asociado a una 

desmotivación, absentismo laboral y aumento de conflictos interpersonales.  

El 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 
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trabajadores, siendo fundamental el diagnóstico del clima en la empresa, para el 

diseño de instrumentos de gestión de Recursos Humanos (Chiavenato, 2000). 

 

Por lo que se puede concluir que el clima laboral en el personal de 

enfermería se ve influenciado por factores internos y externos, como son las 

relaciones interpersonales, la comunicación, la sobrecarga de trabajo, el ambiente 

laboral, siendo estos condicionantes para generar en el individuo un clima agradable 

o desagradable para el desarrollo de las labores de Enfermeria. 

  En la tabla 02 se aprecia que existe un 50.0% de enfermeras con 

satisfacción laboral bueno, el 37.5% malo y el 12.5% muy malo; no se reportan 

casos percibidos con satisfacción laboral muy buena y regular. 

Así tenemos que, los resultados de la presente investigación se contrastan 

con resultados presentados por: 

 

Morales (2016). Nivel de satisfacción laboral del profesional de Enfermeria en 

el servicio de centro quirúrgico. Hospital nacional Alberto Sabogal Sologuren. Lima – 

Perú. Estudio que fue de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método descriptivo de 

corte transversal. La población estuvo conformada por 67 profesionales de 

enfermería; dicho estudio presenta como resultados que el nivel de satisfacción 

laboral medio es 77.6%, nivel alto con 11.9% y nivel bajo con 10.4%.  

 

Solano (2010), que realizo un estudio titulado Satisfacción laboral en 

profesionales de enfermería, con el objetivo principal de describir el grado de 

satisfacción laboral de las Enfermeras de Clínicas y Hospitales de Bucaramanga y 
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área Metropolitana en Colombia. Estudio cuantitativo de tipo descriptivo 

multicentrico. Donde la población de enfermería encuestada se encuentra en un 

nivel alto de satisfacción con un 65.1% y el 23.4%, presentan insatisfacción y el 

11.5% nivel medio de satisfacción.  

Por otro lado, tenemos la investigación que se difiere en los resultados 

encontrados: 

 Cisneros (2011), Satisfacción laboral del personal de Enfermeria y su 

relación con las condiciones de trabajo hospitalario, en México, donde se aplicó una 

encuesta sobre la satisfacción laboral a 55 enfermeras, concluyendo en que 51% 

presenta una satisfacción moderada, el 29% insatisfacción y el 20% satisfacción. 

Estos hallazgos encontrados permiten proponer estrategias y acciones a corregir a 

los factores que producen la satisfacción. 

Molina (2009), su investigación Factores relacionados con la satisfacción 

laboral de enfermería en un hospital médico quirúrgico, en España; es un estudio 

transversal y descriptivo que analizó el grado de satisfacción laboral y estableció los 

factores sociodemográficos en los profesionales de enfermería. Consideró 75 

Enfermeros en el cual se concluyó que el grado de satisfacción medio con un 70%, 

y con un 30% satisfacción mala. 

La satisfacción laboral en enfermería es el grado de conformidad respecto al 

entorno de trabajo, relacionado con el tipo de trabajo, las relaciones humanas, la 

seguridad. Siendo influyente en la   actitud del trabajador frente a sus obligaciones, 

ya que a  mayor satisfacción laboral, mayor compromiso y  motivación  del personal 

de enfermería  con sus labores en el servicio de centro quirúrgico. Lo cual genera en 
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enfermería  una percepción de que su labor es útil y encuentran un reconocimiento 

social. 

Por otro lado  la insatisfacción en enfermería, es la  respuesta negativa hacia 

el  propio trabajo, siendo  condicionada por la actitud del trabajador y por factores de 

la organización. Se manifiesta  cuando existe desmotivación, apatía, incumplimiento 

en funciones, conflictos, escaso trabajo en equipo, falta de compromiso, alterando 

así la armonía y el desarrollo del trabajo, tornándolo poco gratificante. Así mismo en 

ocasiones la insatisfacción en enfermería influye en el propio bienestar  físico y 

mental, lo cual ocasiona no poder cumplir con las expectativas en el desempeño del 

cuidado diario hacia  a los usuarios. 

La satisfacción laboral por su parte es una respuesta emocional positiva, 

puesto que resulta de la evaluación  de si   permite cumplir los valores laborales del 

individuo .Así mismo la satisfacción en el trabajo para enfermería se proyecta como 

un desafío profesional y personal. En el plano profesional se requiere gran cantidad 

de conocimientos del manejo avanzado del cuidado y de situaciones de alto riesgo 

en salud, que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte del paciente y, 

desde el punto de vista personal, implica un compromiso constante de superación y 

entrega (Chiavenato,2000). 

Se puede inferir que es de gran importancia incrementar los niveles de  

satisfacción laboral, lo que implica mejorar las condiciones físicas, laborales, 

políticas, administrativas, relaciones sociales, desarrollo personal y relaciones 

interpersonales; ya que cuando un personal siente comodidad y gozo en el área 

donde labora, presta  mejores servicios con calidad y calidez al usuario, como es el 

caso de las enfermeras. 
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 En la Tabla 3 se muestra la influencia entre el clima y satisfacción laboral, 

donde se observa que del total de enfermeras con favorable clima laboral son el 

50%, el cual se ubica con un nivel bueno relacionado con la satisfacción laboral y 

solo el 6.3% reporta un nivel malo  de satisfacción laboral. Por otro lado se observa 

que el clima laboral desfavorable con  el 31.2% se ubica en el nivel malo  de la 

satisfacción  laboral  y con el 12.5% con un nivel muy malo de satisfacción laboral. 

Pudiendo evidenciar que existe influencia significativa entre el clima laboral y la 

satisfacción laboral; lo cual indica que, si el clima laboral es favorable, tendremos un 

nivel de satisfacción personal, y al contrario si el clima laboral es desfavorable, se 

percibirá insatisfacción personal. 

 Así mismo la prueba de chi-cuadrado corrobora esta situación y declara una 

asociación estadística significativa (p<0.005 ; p = 0.018), entre el nivel de clima 

laboral y satisfacción laboral. 

Los resultados obtenidos en el presente estudio son similares a los 

encontrados por:  

 Monteza (2010), realizo una investigación sobre del clima laboral y la 

satisfacción de las enfermeras del centro quirúrgico del hospital nacional “Almanzor 

Aguinaga Asenjo”, en  Lambayeque- Perú. Investigación cuantitativa, descriptiva 

cuyo objetivo fue determinar el clima laboral y la satisfacción en trabajadores del 

hospital de Essalud. Los resultados evidencian que en  la investigación existe 

asociación y por lo tanto influencia entre el clima laboral y la satisfacción  de las 

enfermeras, situación que se comprobó con  la contrastación   realizada (p<0.05). 
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Chávez y Ríos (2015), en el estudio titulado “Clima Organizacional y 

Satisfacción Laboral de las Enfermeras en el Servicio de Cirugía Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray”, en  Trujillo- Perú,  de tipo descriptivo correlacional, de corte 

transversal; tiene como objetivo determinar la relación que existe entre el clima 

organizacional y la satisfacción laboral de las Enfermeras en el Servicio de Cirugía, 

donde se trabajó con una población universo de 27 enfermeras. Los resultados 

muestran que existe una relación altamente significativa con P= 0.76 entre el clima 

organizacional y la satisfacción laboral en el personal de enfermería. 

Rivera (2016), en su estudio sobre la Influencia del clima organizacional en la 

satisfacción laboral del personal asistencial del Centro Quirúrgico, en el Hospital 

Félix Mayorca Soto de Tarma- Perú. Siendo una investigación de tipo cuantitativo, 

descriptivo, prospectivo y de corte transversal; la población estuvo conformada por 

30 trabajadores asistenciales. Los resultados contrastados con  la prueba exacta de 

Fisher son significativas (p=0.012), ya que  muestran que hay relación significativa 

entre el clima organizacional y la satisfacción laboral.  

 Arboleda (2017), en su estudio sobre Clima organizacional en la satisfacción 

laboral del personal de enfermería del servicio de medicina del Hospital Alberto 

Sabogal Sologuren, en el Callao- Perú. Los resultados obtenidos demostraron que 

el nivel del clima laboral que prevaleció, según percepción del personal de 

enfermería del servicio de medicina, fue medianamente favorable con el 58.6%, solo 

el 27.6% percibe un clima favorable. El nivel de satisfacción laboral que prevaleció, 

según percepción de enfermería fue de regular satisfacción con el 55.17%, y un 

31% percibió alta satisfacción. Existiendo relación significativa entre clima 
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organizacional y la satisfacción laboral en el personal de enfermería del servicio de 

medicina, ya que el nivel de significancia calculada es p < 0.01. 

Anzola (2003),  manifiesta que el  clima laboral  se refiere a las percepciones e 

interpretaciones relativamente permanentes que los individuos tienen con respecto a 

su organización, la cual  influyen en la conducta de los trabajadores. Así mismo 

refiere que la  satisfacción laboral incide en la actitud del trabajador frente a sus 

obligaciones. 

 Es por ello que se infiere según los resultados obtenidos que el clima laboral  

repercute directamente sobre la satisfacción laboral del personal de enfermería ya 

que mientras se proyecte un buen clima laboral, se generara  mayor compromiso del 

trabajador con sus labores, sentirán motivación  y satisfacción  al  brindar el cuidado 

integral al usuario. 

Por ende la influencia entre el clima, en  la  satisfacción laboral de enfermería  

debe enfocarse  en la mejora  de la comunicación, relaciones personales, 

condiciones laborales, liderazgo, supervisión e involucramiento del personal de 

enfermería, ya que repercute  en la atención  del  usuario de manera eficaz y 

eficiente. 

 

 

 

 

 



37 
 

V. CONCLUSIONES  

Al finalizar la presente investigación se ha podido llegar a las siguientes 

conclusiones:  

1. El clima laboral de las enfermeras que laboran en el servicio de Centro 

Quirúrgico del Hospital Regional Docente de Trujillo se ubica con el 56.3% 

favorable y el restante 43.8% desfavorable.  

2. La satisfacción laboral de las enfermeras que laboran en el servicio de 

Centro Quirúrgico del Hospital Regional Docente de Trujillo, se evidencia un 

50.0% con satisfacción laboral buena, el 37.5% mala satisfacción  y el 12.5% 

muy mala  satisfacción.   

3. El clima laboral tiene influencia en la satisfacción de Enfermeras del servicio 

de Centro Quirúrgico del Hospital Regional Docente de Trujillo, del total de 

enfermeras con favorable clima laboral es el 50%, el cual se ubica con un 

nivel bueno relacionado con la satisfacción laboral y solo el 6.3% reporta un 

nivel malo  de satisfacción laboral. Por otro lado se observa que el clima 

laboral desfavorable con  el 31.2% se ubica en el nivel malo  de la 

satisfacción  laboral  y con el 12.5% con un nivel muy malo de satisfacción 

laboral. (p<0.005 ; p = 0.018) 
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VI. RECOMENDACIONES 

 A los investigadores se les recomienda realizar y publicar futuras 

investigaciones de tipo cualitativa en donde se exprese el sentir del personal 

de enfermería relacionado con la satisfacción y el clima laboral. 

 La jefa del servicio, debe tomar esta investigación como cimiento para el 

mejorar el clima laboral que existe en el personal de Enfermería, permitiendo 

así sentir satisfacción en el trabajo. 

 En el servicio de centro quirúrgico, deben realizar cursos o talleres de 

capacitación sobre comunicación asertiva y clima organizacional, a fin de 

mejorar las condiciones del personal; condiciones físicas, provisión de insumos 

y equipamiento que permitan la satisfacción laboral y de desarrollo e 

implementación de estrategias que garanticen un cuidado de enfermería de 

calidad. 
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Anexo 1 

Cuestionario sobre  Clima Laboral en el Servicio de Centro Quirúrgico del 

Hospital Regional Docente de Trujillo. Autor: Palma, S. (2010) 

Instrucciones: Marque con un aspa la respuesta que usted considere valida. 

Nº ITEM 

NINGUNA O 

NUNCA POCO 

REGULAR 

O ALGO MUCHO 

TODO O 

SIEMPRE 

1 

Existen oportunidades de progresar en la 

Institución           

2 

Se siente compromiso con el éxito en la 

organización.           

3 

El jefe brinda apoyo para superar los 

obstáculos que se presentan.           

4 

Se cuenta con acceso a la información 

necesaria para cumplir con el trabajo.           

5 

Los compañeros de trabajo cooperan 

entre si.           

6 

El jefe se interesa por el éxito de sus 

empleados.           

7 

Cada trabajador asegura sus niveles de 

logro en el trabajo.           

8 

En la organización se mejoran 

continuamente los métodos de trabajo.           

9 

En mi trabajo la información fluye 

adecuadamente.           

10 Los objetivos de trabajo son retadores.           

SEGUNDA ESPECIALIDAD 
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11 

Se participa en definir los objetivos y las 

acciones para lograrlo.           

12 

Cada personal  se considera factor clave 

para el éxito de la organización.           

13 

La evaluación que se hace del trabajo, 

ayuda a mejorar la tarea.           

14 

En los grupos de trabajo existe una 

relación armoniosa.           

15 

Los trabajadores tienen la oportunidad de 

tomar decisiones en tareas de 

responsabilidades.           

16 

Se valora los altos niveles de 

desempeño.           

17 

Los trabajadores están comprometidos 

con la organización.           

18 

Se recibe la preparación necesaria para 

realizar el trabajo.           

19 

Existen suficientes canales de 

información.           

20 

El grupo con el que trabajo, funciona 

como un equipo bien integrado.           

21 

El jefe expresa reconocimientos por los 

logros.           

22 

En el servicio se hacen mejor las cosas 

cada día.           

23 

Las responsabilidades del puesto están 

claramente definidas.           

24 

Es posible la interacción con personas de 

mayor jerarquía..           

25 

Se cuenta con la oportunidad de realizar 

el trabajo lo mejor que se puede.           

26 

Las actividades en las que se trabaja 

permiten aprender y desarrollarse.           



 
 

27 

Cumplir con las tareas diaria en el 

trabajo, permite el desarrollo del personal.           

28 

Se dispone de un sistema para el 

seguimiento y control de las actividades.           

29 

En la institución, se afronta y superan los 

obstáculos.           

30 

Existe buena administración de los 

recursos.           

31 

Los jefes promueven la capacitación que 

se necesita.           

32 

Cumplir con las actividades laborales es 

una tarea estimulante.           

33 

Existen normas y procedimientos como 

guías de trabajo.           

34 

La Institución fomenta y promueve la 

comunicación interna           

35 

La remuneración es atractiva en 

comparación con otras organizaciones.           

36 

La empresa promueve el desarrollo del 

personal.           

37 

Los servicios de la organización son 

motivo de orgullo del personal.           

38 

Los objetivos de trabajo guardan relación 

con la visión de la institución.           

39 

El Jefe escucha los planteamientos que 

se le hacen.           

40 

Los objetivos del trabajo están 

claramente definidos.           

41 

Se promueve la generación de ideas 

creativas e innovadoras           

42 

Existe una clara definición de visión, 

misión y valores en la institución.           

43 
El trabajo se realiza en función a métodos 

          



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o planes establecidos. 

44 

Existe colaboración ente el personal de 

las diversas unidades           

45 

Se dispone de tecnología que facilite el 

trabajo.           

46 Se reconocen los logros en el trabajo.           

47 

La organización es una buena opción 

para alcanzar calidad de vida laboral.           

48 Existe un trato justo en la empresa.           

49 

Se conocen los avances en otras áreas 

de la organización.           

50 

La remuneración está de acuerdo con 

otras áreas de la organización.           

  Total           



 
 

 

 

Anexo 2 

Cuestionario sobre  Satisfacción Laboral de las Enfermeras en el Servicio de 

Centro Quirúrgico del Hospital Regional Docente de Trujillo.  

Autor: Palma, S.(2010) 

Instrucciones: Marque con un aspa la respuesta que usted considere valida. 

Nº ITEM 

NINGUNA 

O NUNCA POCO 

REGULAR 

O ALGO MUCHO 

TODO O 

SIEMPRE 

1 

La distribución física del ambiente facilita la realización 

de las actividades laborales.           

2 

La remuneración económica es muy baja en relación a 

la labor que realizo.           

3 

 El ambiente creado por mis compañeros es ideal para 

desempeñar mis funciones.           

4 Siento que el trabajo es justo para mi manera de ser.           

5 La tarea que realizo es tan valiosa como cualquier otra.           

6 Mi jefe es comprensivo.           

7 Me siento mal con lo que percibo.           

8 Siento que recibo de parte de la empresa maltrato.           

9 Me agrada trabajar con mis compañeros.           

10 Mi trabajo me permite desarrollarme personalmente.           
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11 Me siento realmente útil con la labor que realizo.           

12 

Es grata la disposición de mis jefes cuando les pido 

alguna consulta sobre mi trabajo.           

13 El ambiente donde se trabaja es agradable.           

14 Siento que el sueldo que percibo es bastante aceptable.           

15 

La sensación que tengo de mi trabajo es que me están 

explotando.           

16 Prefiero tomar distancia con las personas que trabajo.           

17 Me disgusta mi horario.           

18 Disfruto en cada labor que realizo de mi trabajo.           

19 

Las tareas que realizo la percibo como algo sin 

importancia.           

20 Llevarse bien con el jefe beneficia la calidad del trabajo.           

21 

El ambiente laboral me ofrece una comodidad. 

Inigualable.           

22 

Felizmente mi trabajo me permite cubrir mis 

expectativas económicas.           

23 El horario de trabajo me resulta incómodo.           

24 

La solidaridad es una virtud característica en nuestro 

grupo de trabajo.           

25 

Me siento feliz por los resultados que logro en mi 

trabajo.           

26 Mi trabajo me aburre.           

27 La relación que tengo con mis superiores es cordial.           

28 El ambiente donde laboro es incómodo.           



 
 

29 Mi trabajo me hace sentir realizado.           

30 Me gusta el trabajo que realizo           

31 No me siento a gusto con mi jefe.           

32 

Existen las comodidades para un buen desempeño en 

mis labores diarias.           

33 

No te reconocen el esfuerzo si trabajas más de las 

horas reglamentarias.           

34 Haciendo mi trabajo me siento bien conmigo mismo.           

35 Me siento complacido con la actividad que realizo.           

36 Mi jefe valora el esfuerzo que hago en mi trabajo.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 3 

VALORACIÓN DEL CLIMA LABORAL SEGÚN DIMENSONES 

Dimensiones Clima 

Laboral 

Frecuencia Porcentaje 

Autorrealización   

 Favorable 5 62.5 

 Desfavorable 3 37.5 

Involucramiento Laboral   

 Favorable 7 87.5 

 Desfavorable 1 12.5 

Supervisión    

 Favorable 6 75.0 

 Desfavorable 2 25.0 

Comunicación   

 Favorable 5 62.5 

 Desfavorable 3 37.5 

Condiciones Laborales   

 Favorable 6 75.0 

  Desfavorable 2 25.0 

Fuente: Cuestionario de clima laboral. 

 

 

 



 
 

ANEXO 4 

CONSENTIMIENTO  INFORMADO 

Basado en los principios éticos que rigen la investigación, con respecto a la solicitud 

de libre participación, se efectúa el siguiente contrato de participación en la  

investigación: “INFLUENCIA DEL CLIMA LABORAL EN LA SATISFACCIÓN DE 

LAS ENFERMERAS DEL CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL REGIONAL 

DOCENTE DE TRUJILLO”, cuya  responsable de la investigación es la Lic. en 

enfermería Karen  Beatriz Rodríguez Aguirre. 

Cláusulas: 

He recibido información clara y completa acerca de: 

 La justificación del estudio y los objetivos de la investigación. 

 Los beneficios que se pueden esperar de la investigación. 

 La garantía de recibir respuestas a cualquier pregunta y aclaración en 

relación a la investigación o aspectos generales de salud. 

 Libertad de retirar mi consentimiento en cualquier momento y dejar de 

participar en el estudio sin que ello cree perjuicios para continuar la atención. 

 La seguridad del anonimato y confidencialidad de la información. 

 Por todo lo anterior: 

ACEPTO SER SUJETO DE INVESTIGACIÒN 

 

 

 

 



 
 

CONSTANCIA DE ASESORIA DE TESIS 

 

Yo Ms Doris Padilla Benites, Docente de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo, Hospital Regional Docente de Trujillo identificada 

con código N° 3366 certifico brindar asesoría en la investigación preliminar titulada: 

“INFLUENCIA DEL CLIMA LABORAL EN LA SATISFACCION DE LAS 

ENFERMERAS DEL CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL REGIONAL 

DOCENTE DE TRUJILLO”,  de la estudiante de la segunda especialidad en 

Enfermería, en mención de centro quirúrgico: 

-Rodriguez Aguirre, Karen Beatriz 

Se expide el presente documento a solicitud de la interesada para los fines que 

estime conveniente. 

 

Trujillo 03 de Enero de 2019 

 

 

 

Ms. Doris Padilla Benites 

 

 


