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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación, tiene como finalidad  determinar la relación 

entre el Clima Organizacional y la Satisfacción Laboral del Personal 

Administrativo de la Facultad de Medicina - Universidad  Nacional de Trujillo 

2017.  

Asimismo, conocer el nivel de  percepción que tiene el personal 

administrativo de su ambiente laboral  y como afecta  ésta en su satisfacción. 

En la investigación se utilizó la Metodología de investigación de tipo: 

aplicada, no experimental, se utilizó el Método Descriptivo Correlacional, y se 

usó la encuesta como técnica de Investigación.   

Se puede resaltar que existe relación directa  entre el Clima Organizacional y 

la Satisfacción Laboral; ya que se evidencia un  clima organizacional 

favorable y un buen nivel de satisfacción laboral. 

De acuerdo a los resultados presentados, se espera que las autoridades de 

la Facultad de Medicina, asuman  la importancia que tiene el clima 

organizacional de su organización y estén pendientes en desarrollar 

actividades para mantener o mejorar el existente con la finalidad que el 

trabajador administrativo se comprometa cada vez más con el cumplimiento 

de metas que tienen  la institución. 

Palabras Claves: Clima Organizacional, Satisfacción Laboral, 

Autorrealización, Involucramiento Laboral, Supervisión, Comunicación, 

Condiciones Laborales. 
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ABSTRACT 

 

This research work has the purpose of determining the relationship between 

the Organizational Climate and the Work Satisfaction of the Administrative 

Staff of the Faculty of Medicine - National University of Trujillo 2017. 

 

Also, to know the perception that the administrative staff has of their work 

environment and how it affects this in their satisfaction. 

 

In the investigation the methodology of applied type, not experimental, it was 

used the descriptive method correlational  it was used the survey as research 

technique. 

 

It can be emphasized that there is a direct relationship between the 

Organizational Climate and Work Satisfaction; As evidenced by a favorable 

organizational climate and a good level of job satisfaction. 

 

According to the results presented, it is expected that the authorities of the 

Faculty of Medicine, assume the importance of the organizational climate of 

their organization and are pending in developing activities to maintain or 

improve the existing in order for the administrative worker to commit 

Increasingly with the fulfillment of goals that have the institution. 

 

Key Words: Organizational Climate, Job Satisfaction, Self-realization, Labor 

Involvement, Supervision, Communication, Labor Conditions. 
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I.      INTRODUCCIÓN 

1.1   REALIDAD PROBLEMÁTICA 

  

Hoy en día las organizaciones a nivel nacional e internacional se 

preocupan y esfuerzan en conducir su gestión en el continuo cambio y 

mejoramiento ya sea ofreciendo un buen producto o un buen servicio 

para consolidar su credibilidad ante sus clientes o usuarios; El 

cumplimiento de este propósito implica contar con un equipo humano 

comprometido, calificado y satisfecho que se desenvuelva en un 

ambiente que le permite desarrollar todas sus capacidades y valores. 

 

Todas las características del ambiente se definen como Clima 

Organizacional que es la percepción que tienen los trabajadores de su 

ambiente de trabajo el cual genera conductas y comportamientos 

laborales.  Toda organización cuenta con un determinado clima 

organizacional cuyas  características son  diferentes unas de otras  y de 

unidad en unidad aun estando en la misma institución, las que pueden 

modificarse con en el tiempo. 

 

La percepción de un  Clima Organizacional bueno o malo, genera 

consecuencias positivas o negativas para la Institución, por esta razón 

no se puede restar importancia a este aspecto que influye en todas las 

personas que trabajan para la organización, se debe tener presente que 

podemos tener la mejor infraestructura, los mejores equipos 

tecnológicos, el mejor producto,  pero si no tenemos personal satisfecho 

y motivado, de nada nos sirve lo anterior porque es el recurso humano 

el valor agregado que toda organización posee. 
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La Facultad de  Medicina; institución que forma parte de la Universidad 

Nacional de Trujillo y que tiene  como misión formar excelentes 

profesionales con un amplio perfil ocupacional, comprometidos en 

mejorar la calidad de vida del ser humano; ofreciendo una formación de 

calidad debido a su amplia experiencia y reconocimiento nacional e 

internacional alcanzado a lo largo de sus más de 50 años de vida 

institucional; a pesar de que cuenta con los mejores profesores y 

personal administrativo que colabora con ellos en las distintas unidades 

operativas; se ha podido observar que existe un bajo nivel de 

información respecto al clima organizacional de la institución y cómo 

influye este en el personal administrativo. 

 

Dado que no se han encontrado estudios en el ámbito de la Facultad de 

Medicina que pongan de manifiesto cuál es la percepción que tiene el 

personal administrativo respecto a su Clima Organizacional y siendo 

necesario que las autoridades  reconozcan que el medio ambiente 

laboral es  parte importante de la institución y tomen conocimiento de 

cuál es la percepción que tiene el personal administrativo del mismo, 

así como, la satisfacción que ello les genera, para valorarlo y manejarlo 

positivamente e incrementar su calidad para mejorar su prestigio 

institucional. 

 

1.2.  ANTECEDENTES 

 

Existen muchas investigaciones  que analizan el clima organizacional, y 

satisfacción laboral,  así  tenemos: 

 

En la investigación realizada por VILLAMIL PINEDA, Olga y SÁNCHEZ 

FONSECA, Wilfredo (2012). Se concluyó  que existe asociación 

estadística significativa entre el clima organizacional con la satisfacción 
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laboral en los empleados de la Municipalidad de Choloma; sin embargo, 

la influencia que tiene el clima organizacional sobre la satisfacción 

laboral de estos empleados es de 64%; por lo que se puede ver la 

satisfacción de los empleados de la municipalidad se debe a gran 

medida a los factores del clima organizacional, comprobando así la 

hipótesis planteada de investigación. 

 

En el trabajo de investigación realizado por  ARIAS–JIMÉNEZ, Melina 

(2007). Concluye que; El clima organizacional en la UNCIN es definido 

como positivo, porque existen oportunidades de mejora. Asimismo, a 

las jefaturas se les recomienda retomar los siguientes aspectos: 

comunicación efectiva y cordial, condiciones físicas óptimas, equidad en 

la asignación de cursos y ascensos y estudiar la aplicación de 

incentivos.  

 

En el trabajo de investigación realizado por PÉREZ TENAZOA, Néstor y 

RIVERA CARDOZO, Pedro (2015). Se concluye que existe un Nivel 

Medio o moderado de Clima Organizacional y Satisfacción Laboral de 

los Trabajadores del Instituto de Investigaciones de la Amazonía 

Peruana, Periodo 2013.   

En el estudio realizado por PALMA CARRILLO, Sonia. (2002). Su 

estudio arrojó como resultados, Niveles altos de poder, se detectan en 

un 12% los varones y un 5%  de mujeres; 13% de docentes y en 10% 

de trabajadores con más de 5 años de tiempo de servicios. Resalta una 

necesidad de afiliación alta en un porcentaje de 12% en varones y 11% 

de docentes. No se detectan porcentajes altos en la necesidad de logro. 

En  relación a clima laboral, se evidencia en un 75% en todos los casos, 

una percepción buena de la misma; mientras que lo percibe como 

Motivador sólo un 3% de los varones, 4% de administrativos y 4% de 
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trabajadores hasta 5 años de servicios; esta atribución de clima 

motivador no se expresa en mujeres docentes, ni en trabajadores con 

más de 5 años de servicios. Un 23% de las mujeres, 19% de 

trabajadores administrativos y un 20% de quiénes tienen hasta 5 años. 

Niveles medios de motivación organizacional a favor de los profesores y 

de trabajadores con más de 5 años de servicio. Sin embargo en 

relación al clima laboral no se detectaron diferencias en ninguna de las 

variables de estudio. 

 

En  Trujillo, en la investigación realizada por Mori (2008). Concluye que 

en términos generales el clima organizacional en ambas instituciones, 

logran un nivel valorativo de “muy bueno” con (4,119%) en Santo tomas 

de Aquino y “bueno” con (3.844%) Los libertadores.  

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

El avance acelerado de los cambios  en el mundo que incide en todas 

las esferas de la vida exige que las instituciones se interesen 

conscientemente en conocer cuál es su clima organizacional y como se 

relaciona este con respeto a la satisfacción de sus colaboradores ya 

que es un importantísimo aspecto en la buena gestión de una 

organización. 

Cabe mencionar que la organización es la principal responsable de  la 

satisfacción laboral de su personal, promoviendo un clima 

organizacional óptimo para la obtención de buenos resultados, que los 

motive e impulse a participar activamente en la consecución de la 

misión de la organización. 
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El presente trabajo de investigación, Relación entre Clima 

Organizacional y la Satisfacción Laboral del Personal Administrativo de 

la Facultad de Medicina; permitirá evidenciar la manera en que se 

relacionan estas dos condiciones para realizar los ajustes necesarios 

que permitan gozar de las ventajas de mantener un adecuado Clima 

Organizacional; pues es un indicador  que demuestra los niveles que 

tiene la organización en cuanto a sus relaciones laborales; asimismo se 

puede predecir una serie de sucesos que se presentarían de acuerdo a 

su relación; si es positivo se esperan muchos beneficios tanto para 

empleados como para la organización misma; en cambio sí es negativo, 

se esperan situaciones adversas y personal administrativo cuyos 

objetivos laborales ya no sea el rendimiento y la productividad, sino  

conformarse con los obstáculos habituales, situación que toda 

organización debe cuidar para que no suceda, proponiendo alternativas 

que permitan entenderlos y mejorarlos de ser el caso, también se 

obtendrá información respecto al efecto que producen las políticas 

generales de la institución sobre  sus empleados  quienes son 

realmente los que se sienten a gusto o disgusto por lo que la institución 

les da y cómo es que este mismo factor les permite realizar sus  

labores.  

  

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

¿De qué manera se relacionan el Clima Organizacional y la Satisfacción 

Laboral del Personal Administrativo de la Facultad de Medicina - 

Universidad Nacional de Trujillo?  
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1.5. MARCO TEÓRICO 

 

1.5.1.        CLIMA ORGANIZACIONAL.  

 

Es el medio ambiente humano y físico en donde se realiza el 

trabajo cotidiano; es de suma importancia prestar atención al 

clima organizacional que se tiene en la organización, ya que 

esto puede ayudar a aumentar o disminuir el rendimiento de 

la organización. Si los trabajadores se sienten satisfechos 

laboralmente, identificados e integrados a la organización, es 

muy probable que sean más eficientes a la hora de trabajar. 

(Chiavenato, 2009 p.457) 

El Clima Organizacional, tiene un efecto directo sobre la 

satisfacción y el rendimiento de los individuos en el trabajo. 

Dado que depende como el individuo perciba el clima en el 

lugar de trabajo su satisfacción será menor o mayor de 

acuerdo a las necesidades satisfechas que haya logrado, su 

desempeño laboral se verá igualmente afectado positiva o 

negativamente. (Guillén y Guil ,2000) 

“Es un fenómeno interviniente que media entre los factores 

de la organización y las tendencias motivacionales que se 

traducen en un comportamiento que tiene consecuencias 

sobre la organización (productividad, satisfacción, rotación, 

etc”.  (Brunet, 2011, p.81) 

La autora plantea que Clima Organizacional, se refiere  a las 

percepciones e interpretaciones relativamente permanentes 

que los individuos tienen respecto a su organización, que a 
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su vez influyen en la conducta  de los trabajadores, 

diferenciando una organización de otra. (Anzola, 2003) 

Likert  (citado por Brunet, 2004) establece que el 

comportamiento asumido por los subordinados depende 

directamente del comportamiento administrativo y las 

condiciones organizacionales que los mismos perciben, por 

sus esperanzas, sus capacidades y sus valores que 

determinan las características propias de una organización; 

por lo tanto se afirma que la reacción estará determinada por 

la percepción (p.750) 

Likert establece tres tipos de variables que definen las 

características propias de una organización y que influyen en 

la percepción individual del clima. 

Variables causales: definidas como variables 

independientes, las cuales están orientadas a indicar el 

sentido en el que una organización evoluciona y obtiene 

resultados. Dentro de las variables causales se citan la 

estructura organizativa y la administrativa, políticas, las 

decisiones, estilos de liderazgo, competencia y actitudes; 

variables controladas por la administración. 

Variables Intermedias: Este tipo de variables están 

orientadas a medir el estado interno de la empresa, reflejado 

en aspectos tales como: relaciones interpersonales, 

comunicación y toma de decisiones, entre las más 

importantes tenemos desempeño, lealtad, actitudes, 

percepciones y motivaciones. Estas variables son de gran 

importancia ya que son las que constituyen los procesos 

organizacionales como tal de la Organización. 
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Variables finales: Estas variables surgen como resultado del 

efecto de las variables causales y las intermedias referidas 

con anterioridad, están orientadas a establecer los resultados 

obtenidos por la organización tales como productividad, 

calidad servicio. De la interacción de estas variables resultan 

02 tipos de Clima Organizacional y 04 sistemas: 

a. Clima Autoritario: 

Sistema I Autoritario explotador: Se caracteriza 

porque la dirección no posee confianza en sus 

empleados, el clima que se percibe es de temor, la 

interacción entre los superiores y subordinados es casi 

nula, y las decisiones son tomadas únicamente por los 

jefes. 

Sistema II Autoritarismo paternalista: Se caracteriza 

porque existe confianza entre la dirección y los 

subordinados, se utilizan recompensas y castigos como 

fuentes de motivación para los trabajadores. En este 

clima la dirección juega con las necesidades sociales 

de los empleados. 

b.   Clima Participativo: 

Sistema III Consultivo: Se caracteriza por la confianza 

que tienen los superiores en sus subordinados a los 

cuales se les permite tomar decisiones específicas, 

satisfacen necesidades de estima, hay interacción entre 

ambas partes y existe la delegación. 

Sistema IV Participación en grupo: Existe la plena 

confianza en los empleados por parte de la dirección. 
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La toma de decisiones persigue la integración de todos 

los niveles, la comunicación fluye de forma vertical, 

horizontal, ascendente y descendente. 

Asimismo,  el clima organizacional cuenta con  características 

susceptibles de ser medidas en una organización y que 

influyen en el comportamiento de los individuos. Likert citado 

por Brunet, 2004  sostuvo  que el Clima Organizacional está 

compuesto por 8 dimensiones: 

Métodos de mando:La forma en que se utiliza el liderazgo 

para influir en los empleados.  

Fuerzas motivacionales: Los procedimiento que se 

instrumentan para motivar a los empleados y responder a sus 

necesidades.  

Comunicación:  Tipos de comunicación en la empresa, así 

como la manera de ejercerlos.  

Influencia. La importancia de integración 

superior/subordinado para establecer los objetivos de la 

organización.  

Toma de decisiones. La pertinencia de las informaciones en 

que se basan las decisiones así como el reparto de funciones.  

Planificación. La forma en que se establece el sistema de 

fijación de objetivos o directrices.  

Control. El ejercicio y la distribución del control entre las 

instancias  organizacionales.  

Rendimiento y Perfeccionamiento La planificación así 

como la formación deseada. 
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1.5.2.     SATISFACCIÓN LABORAL. 

“Es la actitud general de un individuo hacia su trabajo.  Una 

persona con un alto nivel de satisfacción en el puesto, tiene 

actitudes positivas hacia el mismo; una persona que está 

insatisfecha con su puesto tiene actitudes negativas hacia 

él”. (Robins,2006, p 83) 

“Es el factor mediador  entre las condiciones laborales y las 

consecuencias organizacionales e individuales”. (Dormann 

&Zapf, 2001.p 483-504) 

Satisfacción Laboral es  “el sentimiento de agrado que 

experimenta un sujeto por el hecho de realizar un trabajo que 

le interesa, en un ambiente que le permite estar a gusto, 

dentro del ámbito de una empresa u organización que le 

resulta atractiva y por el que percibe una serie de 

compensaciones psico-socio-económicas acordes con sus 

expectativas”  (Muñoz ,1990 p.76) 

Thompson, D., y McNamara, J. (1997), plantean que las 

teorías sobre La Satisfacción Laboral, se  agrupan  en  tres  

grandes Enfoques (p.1-31) : 

Primer enfoque, basado en el modelo de las expectativas, 

plantea que la satisfacción en el trabajo está en función de 

las discrepancias percibidas por el individuo entre lo que él 

cree debe darle el trabajo y lo que realmente obtiene como 

producto o gratificación. 

Segundo enfoque teórico, plantea que la satisfacción en el 

trabajo es producto de la comparación entre los aportes que 

hace el individuo al trabajo y el producto o resultado 
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obtenido. Esta misma tendencia llamada equidad plantea 

también que esta satisfacción o insatisfacción es un concepto 

relativo y depende de las comparaciones que haga el 

individuo en términos de aporte y los resultados obtenidos 

por otros individuos en su medio de trabajo o marco de 

referencia. 

Tercer enfoque, la teoría de los dos factores plantea que 

existen dos tipos de factores motivacionales; un primer 

grupo, extrínsecos al trabajo mismo, denominados “de 

higiene o mantención”, entre los que podrán enumerarse: el 

tipo de supervisión, las remuneraciones, las relaciones 

humanas, las condiciones físicas de trabajo; un segundo 

grupo, intrínsecos al trabajo, denominados “motivadores”, 

entre los que se distinguen: posibilidades de logro personal, 

promoción, reconocimiento y trabajo interesante. Los 

primeros son factores que producen efectos negativos en el 

trabajo si no son satisfechos, pero su satisfacción no asegura 

que el trabajador modifique su comportamiento mientras que 

en los segundos factores la satisfacción sí motiva a trabajar y 

desplegar un mayor esfuerzo. 

Abraham Maslow (1943), identificó las siguientes necesidades:  

A. Las necesidades fisiológicas: son la alimentación, habitación 

y protección contra el dolor o el sufrimiento. También se les 

llama necesidades biológicas y exigen satisfacción clínica y 

reiterada para garantizar la supervivencia del individuo.  

B. Las necesidades de seguridad: son las de estar libre de 

peligros (reales o imaginarios) y estar protegido contra 

amenazas del entorno externo. También están 
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estrechamente relacionadas con la supervivencia del 

individuo.  

C. Las necesidades sociales: son la amistad, participación, 

pertenencia a grupos, amor y afecto. Están relacionados con 

la vida del individuo en sociedad con otras personas y con el 

deseo de dar y recibir afecto.  

D. Las necesidades de estima: son las relacionadas con la 

forma en que una persona se percibe y evalúa, como la 

autoestima, el amor propio y la confianza en uno mismo.  

E. Las necesidades de autorrealización: son las más elevadas 

del ser humano y lo llevan a realizarse mediante el desarrollo 

de sus aptitudes y capacidades. Son las necesidades 

humanas que se encuentran en la parte más alta de la 

pirámide y reflejan el esfuerzo de cada persona por alcanzar 

su potencial y desarrollarse continuamente a lo largo de la 

vida. 

Robbins y Coulter (2005), señalan las tres clases de 

características  del empleado que afectan las percepciones: Las 

necesidades, Los valores, rasgos personales. 

Los tres aspectos de la situación de empleo que afectan las 

percepciones son: Las comparaciones sociales con otros 

empleados, Las características de empleos anteriores, Los grupos 

de referencia. 

Las características del puesto que influyen en la percepción de las 

condiciones actuales del puesto son: Condiciones de trabajo, 

Supervisión, Compañeros, Contenido del puesto, Seguridad en el 

empleo, Oportunidades de progreso, Retribución. 
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Las principales consecuencias de la satisfacción laboral desde el 

punto de vista de la organización son. · Inhibición. · Resistencia al 

cambio. · Falta de creatividad.  · Abandono. · Accidentabilidad. · 

Baja productividad. · Dificultad para trabajar en grupo.  

Robbins (1998), considera que los principales factores que 

determinan la  satisfacción laboral son: reto del trabajo, sistema de 

recompensas justas, condiciones favorables de trabajo, colegas 

que brinden apoyo, compatibilidad entre personalidad y puesto de 

trabajo. (p.125-136) 

Reto del trabajo-Satisfacción con el trabajo en sí: Dentro de las 

características del puesto, se puede rescatar la importancia de la 

naturaleza del trabajo mismo como un determinante principal de la 

satisfacción del empleado.  Esto nos indica  que los  empleados 

prefieren trabajos en donde haya variedad de tareas, donde 

puedan destacar con libertad sus habilidades. Los trabajadores 

tienen la tendencia a preferir trabajos que les permitan utilizar sus 

destrezas, que impliquen variados deberes y que favorezcan la 

libertad y la constante retroalimentación de su desempeño; de 

modo que un desafío moderado fortalece el bienestar del obrero. 

Se debe tomar en consideración que el reto no debe exceder las 

capacidades y habilidades del trabajador, pues se crearían 

sentimientos de frustración y fracaso y, por ende, disminuiría la 

satisfacción laboral. 

Sistemas de recompensas justas: Existen dos tipos de 

recompensas relacionadas con la satisfacción laboral: las 

extrínsecas y las intrínsecas.  
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Las recompensas extrínsecas son las que otorga la organización, 

según el desempeño y el esfuerzo de los empleados, por ejemplo: 

sistema de salarios y políticas de ascensos que se tiene en la 

organización, los elogios y los reconocimientos por parte del 

supervisor. Las intrínsecas son las que el empleado experimenta 

internamente: sentimientos de competencia, el orgullo y la 

habilidad manual por un trabajo bien hecho. 

Este sistema de recompensas debe ser percibido como justo por 

parte de los empleados para que se sientan satisfechos con el 

mismo. 

Satisfacción con el salario: Los sueldos o salarios, incentivos y 

ratificaciones son la compensación que los empleados reciben a 

cambio de su labor. Es muy importante resaltar que es la 

percepción de justicia por parte del empleado la que favorecerá su 

satisfacción. 

Satisfacción con el sistema de promociones y ascensos: Las 

promociones o ascensos dan la oportunidad para el crecimiento 

personal, mayor responsabilidad e incrementan el estatus social 

de la persona. Tener una percepción de que la política seguida por 

la Institución  es clara, justa y meritoria favorecerá la satisfacción. 

Condiciones favorables de trabajo: A  los empleados  les  

interesa  su ambiente de trabajo. Se interesan en que su ambiente 

de trabajo les permita el bienestar personal y les facilite el hacer 

un buen trabajo. Un adecuado diseño del lugar y ambiente físico, 

permitirán un mejor desempeño y favorecerá la satisfacción del 

empleado. 
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Colegas que brinden apoyo: Satisfacción con la supervisión: 

El trabajo también cubre necesidades de interacción social. El 

comportamiento del jefe es uno de los principales determinantes 

de satisfacción; según estudios, se ha llegado a la conclusión de 

que los empleados con líderes más tolerantes y considerados  

están más satisfechos que con líderes indiferentes, autoritarios u 

hostiles hacia los subordinados.  

Compatibilidad entre la personalidad y el puesto de trabajo: 

Cada persona  posee talentos adecuados y habilidades para 

cumplir con las demandas de sus trabajos. Esto es muy probable 

apoyándonos en que las personas que tengan talentos adecuados 

podrán lograr mejores desempeños en el puesto, ser más exitosos 

en su trabajo y esto les generará mayor satisfacción (influyen el 

reconocimiento formal, la retroalimentación y demás factores 

contingentes). 

Además se pueden establecer dos tipos o niveles de análisis en lo 

que a satisfacción se refiere: 

Satisfacción General; indicador promedio que puede sentir el t

 rabajador frente a las distintas facetas de su trabajo. 

Satisfacción frente aspectos específicos de su trabajo: Es el 

grado mayor o menor de satisfacción frente a aspectos específicos 

de su trabajo: 
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 1.6.   HIPÓTESIS : 

El Clima Organizacional está directamente relacionado con  la 

Satisfacción Laboral del Personal  Administrativo de la Facultad de 

Medicina -  Universidad Nacional de Trujillo. 

 

 Variable Independiente: Clima Organizacional 

 Variable dependiente: Satisfacción Laboral 

 

1.7. OBJETIVOS:  

1.7.1. OBJETIVO  GENERAL:  

Determinar la relación entre el Clima Organizacional y la 

Satisfacción   Laboral  del Personal  Administrativo de la 

Facultad de Medicina - Universidad Nacional de Trujillo.  

 

     1.7.2.   OBJETIVOS   ESPECÍFICOS: 

 Definir  el Nivel de Clima Organizacional de la Facultad de 

Medicina de la UNT.    

 Precisar el  Grado  de  Satisfacción  Laboral  del Personal 

administrativo de la Facultad de Medicina de la UNT. 

 Relacionar las dimensiones del Clima Organizacional con la 

Satisfacción Laboral del Personal Administrativo de la 

Facultad de Medicina. 

 Conocer  la importancia del Clima Organizacional para el 

personal Administrativo de la Facultad de Medicina de la 

UNT. según grupo ocupacional. 
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II.  MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1. MATERIAL DE ESTUDIO 

2.1.1.     POBLACIÓN 

Estuvo constituida por 50 trabajadores administrativos de 

la Facultad de   Medicina  de la UNT, según la Oficina de 

Decanato de la Facultad de Medicina,  que cumplieron con los 

criterios de selección.  

2.1.2.     UNIVERSO  MUESTRAL 

Se   obtuvo  a  partir  de  la  población compuesta  por  50  

administrativos  que  laboran  en  la  Facultad de  Medicina; se 

tomó el total del universo investigado para la realización del 

presente estudio y estuvo conformado de la siguiente manera 

 

Cuadro  Nº1 

GRUPO  
OCUPACIONAL 

Nº DE SERVIDORES 
ADMINISTRATIVOS 

% 

PROFESIONALES 
TÉCNICOS 
AUXILIARES 

08 
25 
13 

17.40% 
54.30% 
28.30% 

TOTAL 46 100.00 
  

  Fuente:  Oficina Decanato Facultad de Medicina 
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2.2. METODOS Y TÉCNICAS 

 

 2.2.1     MÉTODOS: 

Inductivo-deductivo: Mediante el cual se conoció la realidad 

de   la Facultad de Medicina - Universidad Nacional de Trujillo, 

partiendo de lo general a lo particular. 

Hipotético-deductivo: Referido a las conclusiones, 

recomendaciones obtenidas al término de la investigación. 

Análisis-Síntesis: Permitió analizar la información recopilada 

para obtener los resultados. 

       No experimetal investigación se realizó sin manipular variables. 

Transversal –Descriptivo: Las observaciones se hicieron en 

un solo  momento, en un tiempo único y no se manipularon 

datos.  

 

2.2.2.   DISEÑO DE INVESTIGACIÓN:  

Se tomó en cuenta el diseño correlacional  puesto que se hizo 

referencia a un grupo de estudio donde la variable independiente 

tiene relación con la variable dependiente; en donde X es la 

variable independiente y Y la variable dependiente.  

 

 

 

 

 

 

 

M 
x 

y 
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Asimismo se recogieron datos  sobre variables del clima 

organizacional  y satisfacción laboral, los cuáles se analizaron con 

la ayuda del programa Microsoft excell y del programa estadístico 

informático SPSS-10.0W,  que facilitaron el  procesamiento de  los 

datos para encontrar los resultados. 

Primero se ingresaron los datos, después se hizo el análisis de los 

datos; determinándose los cuadros  y porcentajes con sus 

respectivos gráficos con la finalidad de encontrar los niveles de las 

variables en estudio.  

2.2.3.  TÉCNICAS:    

Observación: El estudio, se valió de libros, tesis relacionadas 

con lo que estábamos investigando.  

Entrevista: Para la obtención de los datos de las variables 

investigadas se conversó con los trabajadores para explicarles 

la aplicación de la encuesta y obtener su consentimiento.     

Encuesta: Se aplicó dos cuestionarios para evaluar las dos 

variables: Satisfacción Laboral  y Clima Organizacional.  

Para obtener la información se utilizó como instrumento: el 

Cuestionario, que en éste caso fueron dos: uno para la variable 

independiente Clima organizacional Escala de Clima Laboral CL- 

SPC – Sonia Palma Carrillo (2004) construida y elaborada por la 

Psicóloga Sonia Palma Carrillo, Lima; diseñado en el formato 

Likert, que constó de 25 preguntas y otro cuestionario para la 

variable dependiente Satisfacción Laboral Escala de Satisfacción 

Laboral SL- SPC – Sonia Palma Carrillo (1999) que constó de 21 

preguntas, respondiéndose de forma anónima; ambos 

cuestionarios fueron modificados por la autora de la 
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investigación, teniendo en cuenta los aspectos teóricos 

pertinentes que miden el Clima Organizacional y la Satisfacción 

Laboral en el Personal Administrativo de la Facultad de 

Medicina. 

Estos instrumentos cuentan con validez de contenido puesto que 

las dimensiones o aspectos teóricos considerados en él son los 

adecuados para medir Clima Organizacional y Satisfacción 

Laboral. (Anexo 4) 

El cuestionario de clima organizacional constó de 5 factores  que 

calificaron el Clima organizacional del Personal Administrativo de 

la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo 

con relación a:  

Dimenciones   Preguntas de la Encuesta 

Autorrealización   4,10,18 

Involucramiento Laboral 1,6,8,15,17,19,21 

Supervisión    2,5,7,9,11,20,22,25 

Comunicación   3,12,14,23 

Condiciones Laborales  13,16,24.  

Los criterios que se tomarán en cuenta son:  

Nunca (1 punto), poco (3 puntos) Siempre (5 puntos).  

El cuestionario de satisfacción laboral, constó de 4 factores   

relacionados con:  

Dimenciones   Preguntas de la Encuesta 

Significado de la tarea  3,5,8,11,14,20 

Condiciones laborales  1,6,10,17. 

Reconocim. Desarr. personal o social    4,12,16,18, 19,21  

Beneficios económicos      7,9,13,15 
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          Los criterios que se tomaron en cuenta fueron:  

Completamente en desacuerdo (1) En desacuerdo (2) De 

acuerdo (3) Completamente de acuerdo (4) 

La recolección de la información se hizo en tres grupos  nivel 

auxiliar, técnico y profesional, en un solo día. 
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III. RESULTADOS 

La Encuesta fue aplicada a 46 administrativos de 50 que trabajan en la  

Facultad de Medicina en el turno de la mañana y que estuvieron presentes al 

momento de la recolección de la información. 

 
CUADRO Nº 2: PERCEPCIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL PERSONAL     

ADMINISTRATIVO  AUXILIAR FACULTAD DE MEDICINA.  

 
 

Grupo 
Ocupacional 

Dimensiones Preguntas Nunca  Poco Siempre 

N % N % N % 

Auxiliares 

Autorrealización 4, 10, 18 23 59 13 33 3 8 

Involucramiento 
Laboral 

1,6,8,15,17,19,21 5 5 36 40 54 55 

Supervisión 2,5,7,9,11,20,22,25 9 11 45 53 30 36 

Comunicación 3,12,14,23 3 6 27 52 22 42 

Condiciones 
Laborales 

13,16,24 16 41 12 31 11 28 

 
Fuente: Encuesta de  Clima Organizacional.  

 

GRÁFICO  Nº 1: PERCEPCIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO AUXILIAR FACULTAD DE MEDICINA 

 

 

 

Fuente: Encuesta de  Clima Organizacional.  
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INTERPRETACIÓN:  

AUTORREALIZACIÓN: Hay  apoyo por parte de los jefes con respecto al 

éxito, reconocimiento y desarrollo personal de sus colaboradores. 

INVOLUCRAMIENTO LABORAL: El personal  considera estar 

comprometido laboralmente  con la organización, pero siente que se deben 

mejorar algunos aspectos en la organización. 

SUPERVISIÓN:  El jefe   brinda el  apoyo  para superar  los obstáculos que 

se presentan; sin embargo hay poca preparación necesaria para realizar el 

trabajo. 

COMUNICACIÓN: Hay poco acceso a la información  para cumplir    con el  

trabajo,  no hay interacción  con personas de mayor jerarquía; pero, se 

afrontan  y superan los obstáculos y  existe colaboración entre el personal de 

las diferentes oficinas. 

CONDICIONES LABORALES: El personal considera que no tiene la 

oportunidad de cumplir bien con el trabajo porque no cuentan, o no les 

proporciona   la tecnología adecuada. 

 

CUADRO Nº 3: PERCEPCIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL PERSONAL    

ADMINISTRATIVO TÉCNICO FACULTAD DE MEDICINA  

 

Grupo 
Ocupacional 

Dimensiones Preguntas Nunca  Poco Siempre 

N % N % N % 

Técnicos 

Autorrealización 4, 10, 18 6 8 39 52 30 40 

Involucramiento 
Laboral 

1,6,8,15,17,19,21 2 1 59 34 114 65 

Supervisión 2,5,7,9,11,20,22,25 4 2 80 40 116 58 

Comunicación 3,12,14,23 1 1 50 50 49 49 

Condiciones 
Laborales 

13,16,24 1 1 33 44 42 55 

 

Fuente: Encuesta de  Clima Organizacional   
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GRÁFICO  Nº 2: PERCEPCIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO TÉCNICO FACULTAD DE MEDICINA 

 

 

 

Fuente: Encuesta de  Clima Organizacional   
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CONDICIONES LABORALES: Este personal considera que es posible  
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CUADRO Nº 4: PERCEPCIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL PERSONAL    

ADMINISTRATIVO PROFESIONAL FACULTAD DE MEDICINA  

 

Grupo 
Ocupacional 

Dimensiones Preguntas Nunca  Poco Siempre 

N % N % N % 

Profesional 

Autorrealización 4, 10, 18 5 21 14 58 5 21 

Inolucramiento 
Laboral 

1,6,8,15,17,19,21 1 2 11 20 44 78 

Supervisión 2,5,7,9,11,20,22,25 7 11 24 37 33 52 

Comunicación 3,12,14,23 1 3 15 47 16 50 

Condiciones 
Laborales 

13,16,24 0  8 33 16 67 

 

Fuente: Encuesta de Clima Organizacional 

 

 

GRÁFICO  Nº 3: PERCEPCIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO TÉCNICO FACULTAD DE MEDICINA 

 

 

Fuente: Encuesta de Clima Organizacional  
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AUTORREALIZACIÓN: Los jefes se interesan  poco con respecto al éxito, 

reconocimiento y desarrollo personal de sus colaboradores. 

INVOLUCRAMIENTO LABORAL:  El  personal profesional  se siente 

altamente comprometido laboralmente con la organización, considerándose  

factor clave para la organización. 

SUPERVISIÓN:El jefe, brinda apoyo  para superar  los obstáculos que se 

presentan, y se  recibe preparación necesaria para realizar el trabajo., la 

responsabilidades de los puestos están claramente definidas. 

COMUNICACIÓN:  En la institución  hay  interacción con las oficinas de otras 

áreas; también es  posible interactuar con las personas de mayor jerarquía, 

en la  organización de afrontan y superan los obstáculos. 

CONDICIONES LABORALES: Este personal considera que es posible  

cumplir bien con el trabajo porque cuenta con la tecnología adecuada. 
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CUADRO N° 5: ANÁLISIS DE LAS DIMENCIONES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

FACULTAD DE MEDICINA. 

 

Dimensiones del 
Clima Organizacional 

Ni % 

Autorrealización     

Bajo 10 21.7 

Medio 34 73.9 

Alto 2 4.3 

Involucramiento 
Laboral   

Medio 10 21.7 

Alto 36 78.3 

Supervisión     

Medio 22 47.8 

Alto 24 52.2 

Comunicación     

Medio 25 54.3 

Alto 21 45.7 

Condiciones 
laborales 

    

Bajo 4 8.7 

Medio 21 45.7 

Alto 21 45.7 

   
Total 46 100.0 

 

Fuente: Base de datos  Programa Estadístico SPSS-10OW. Encuesta Clima 

Organizacional. 
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GRÁFICO Nº 4: ANÁLISIS DE LAS DIMENCIONES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

FACULTAD DE MEDICINA. 

 

 

Fuente: Base de datos  Programa Estadístico SPSS-10OW. Encuesta Clima 

Organizacional. 

Análisis: De lo anterior se puede decir que los  trabajadores perciben 

un clima organizacional ALTO en las dimensiones: involucramiento 

laboral y Supervisión y un nivel MEDIO en las dimensiones 

Condiciones Laborales, Comunicación y Autorrealización. 
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CUADRO Nº 6: NIVEL DE CLIMA ORGANIZACIONAL  

 

 

 

 

 

 
Fuente:   Base de datos Programa Estadístico SPSS -10.OW . Encuesta Clima 

Organizacional. 

 

 

GRÁFICO Nº 5 NIVEL DE CLIMA ORGANIZACIONAL FACULTAD DE MEDICINA. 

 

 
Fuente:  Base de datos  Programa Estadístico SPSS-10OW. Encuesta Clima 

Organizacional. 

 

Análisis:  Según la información obtenida, se evidencia que el 54% de los 

trabajadores Administrativos, perciben un clima organizacional Alto,  

mientras que un 46% lo percibe en nivel Medio.   
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Clima Organizacional ni % 

Medio 21 45.7 

Alto 25 54.3 

Total 46 100.0 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

30 
 

CUADRO Nº 7: NIVEL DE SATISFACCIÓN FACULTAD DE MEDICINA 

 

Satisfacción Laboral Ni % 

Baja 2 4.3 

Media 41 89.1 

Alta 3 6.5 

 Total 46 100.0 

 
Fuente:   Base de datos  Programa Estadístico SPSS-10OW. Encuesta Clima 

Organizacional.   Encuesta de Clima Organizacional. 

 

GRÁFICO Nº 6 : NIVEL DE SATISFACCIÓN FACULTAD DE MEDICINA 

 

 

Fuente:  Base de datos  Programa Estadístico SPSS-10OW. Encuesta Clima 

Organizacional.   Encuesta de Clima Organizacional. 

 

Análisis:  Los reportes mostrados dan a conocer que la Satisfacción 

Laboral en el Personal Administrativo de la Facultad de Medicina  de la 

Universidad Nacional de Trujillo; se encuentra en un nivel  Medio (89%). 
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CUADRO Nº 8 ANÁLISIS DE CORRELACIÓN PARA DETERMINAR LA RELACIÓN ENTRE 

CLIMA ORGANIZACIONAL Y SUS DIMENSIONES CON LA SATISFACCIÓN 

LABORAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos  Programa Estadístico SPSS-10OW. Encuesta Clima 

Organizacional.   Encuesta de Clima Organizacional. 

 

 

 

 

Clima Organizacional     

r de Pearson 0.537 < 0.01 

P 0.000121   

   
Autorrealización     

r de Pearson 0.186 Ns 

P 0.215120   

Involucramiento laboral 
 

r de Pearson 0.457 < 0.01 

P 0.001417 
 

Supervisión     

r de Pearson 0.355 < 0.05 

P 0.015482   

Comunicación 
  

r de Pearson 0.352 < 0.05 

P 0.016541 
 

Condiciones laborales   

r de Pearson 0.621 < 0.01 

P 0.000004   
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CUADRO Nº 9 CLIMA ORGANIZACIONAL Y SU RELACIÓN CON LA DIMENSIÓN 

AUTORREALIZACIÓN. 

 

 

Fuente: Base de datos  Programa Estadístico SPSS-10OW. Encuesta Clima 

Organizacional.   Encuesta de Clima Organizacional 

 

Análisis: La Satisfacción Laboral, del Personal Administrativo, 

referente a la Dimensión Autorrealización, se encuentra en un nivel 

MEDIO; independientemente de las modalidades de la  autorrealización. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Satisfacción Laboral   

Autorrealización Baja Media Alta Total 

  ni % Ni % Ni %   

Bajo 0 0.0 10 100.0 0 0.0 10 

Medio 2 5.9 29 85.3 3 8.8 34 

Alto 0 0.0 2 100.0 0 0.0 2 

Total 2 4.3 41 89.1 3 6.5 46 
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CUADRO Nº 10: CLIMA ORGANIZACIONAL Y SU RELACIÓN CON LA DIMENCIÓN 

INVOLUCRAMIENTO LABORAL. 

 

 

  Satisfacción Laboral   

Involucramiento 

laboral 
Baja Media Alta Total 

  ni % Ni % Ni %   

Bajo 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 

Medio 2 20.0 8 80.0 0 0.0 10 

Alto 0 0.0 33 91.7 3 8.3 36 

Total 2 4.3 41 89.1 3 6.5 46 

 

Fuente: Base de datos  Programa Estadístico SPSS-10OW. Encuesta Clima 

Organizacional.  

 

Análisis: La tabla anterior muestra que conforme aumenta el clima 

organizacional en su dimensión Involucramiento Laboral; la satisfacción 

Laboral tiende a mejorar levemente. 
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  CUADRO Nº 11: CLIMA ORGANIZACIONAL Y SU RELACIÓN CON LA 

DIMENSIÓN SUPERVISIÓN 

 

 

    Satisfacción Laboral   

Supervisión Baja Media Alta Total 

  ni % Ni % ni %   

Bajo 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 

Medio 2 9.1 19 86.4 1 4.5 22 

Alto 0 0.0 22 91.7 2 8.3 24 

Total 2 4.3 41 89.1 3 6.5 46 

 
Fuente: Base de datos  Programa Estadístico SPSS-10OW. Encuesta Clima 

Organizacional.   Encuesta de Clima Organizacional.. 

 

Análisis: Al respecto se puede percibir que al aumentar el Clima 

organizacional en su dimensión Supervisión, la Satisfacción laboral 

aumenta levemente. 
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CUADRO Nº 12 CLIMA ORGANIZACIONAL Y SU RELACIÓN CON LA DIMENSIÓN 

COMUNICACIÓN 

 

 

  Satisfacción Laboral   

Comunicación Baja Media Alta Total 

  ni % Ni % ni %   

Bajo 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 

Medio 2 8.0 23 92.0 0 0.0 25 

Alto 0 0.0 18 85.7 3 14.3 21 

Total 2 4.3 41 89.1 3 6.5 46 

 

Fuente: Base de datos  Programa Estadístico SPSS-10OW. Encuesta Clima 

Organizacional.   Encuesta de Clima Organizacional..  

 

Análisis  Mientras mayor  sea el clima organizacional, en su dimensión 

comunicación, mayor será el porcentaje de trabajadores con nivel de 

satisfacción laboral ALTO. 
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CUADRO Nº 13: CLIMA ORGANIZACIONAL Y SU RELACIÓN CON LA DIMENSIÓN 

CONDICIONES LABORALES 

 

 

  Satisfacción Laboral   

Condiciones 

laborales 
Baja Media Alta Total 

  ni % Ni % ni %   

Bajo 2 50.0 2 50.0 0 0.0 4 

Medio 0 0.0 21 100.0 0 0.0 21 

Alto 0 0.0 18 85.7 3 14.3 21 

Total 2 4.3 41 89.1 3 6.5 46 

 

Fuente:  Base de datos  Programa Estadístico SPSS-10OW. Encuesta Clima 

Organizacional.   Encuesta de Clima Organizacional 

 

Análisis: Esta, relación es mucho más significativa, es decir que, a 

medida que se incrementa los niveles de clima organizacional, en su 

dimensión Condiciones Laborales; se incrementan los niveles de 

satisfacción laboral. 
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CUADRO Nº 14 : CLIMA ORGANIZACIONAL Y SU RELACIÓN CON LA 

SATISFACCIÓN LABORAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO FACULTAD DE 

MEDICINA. 

 

 

  Satisfacción Laboral   

Clima 

Organizacional 
Baja Media Alta Total 

  ni % Ni % ni %   

Bajo 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 

Medio 2 9.5 19 90.5 0 0.0 21 

Alto 0 0.0 22 88.0 3 12.0 25 

Total 2 4.3 41 89.1 3 6.5 46 

 

 Fuente: Base de datos  Programa Estadístico SPSS-10OW. Encuesta Clima 

Organizacional.   Encuesta de Clima Organizacional 

 

Análisis: De la tabla anterior se puede decir que a mayor incremento 

de los niveles de clima organizacional, mejor grado de Satisfacción 

Laboral. 
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CUADRO Nº 15: IMPORTANCIA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL PARA EL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO  AUXILIAR 

 

Factores : MI (Muy importante), IM (Importante) , NEC.(necesario),  PI (Poco Importante), 

SI (sin Importancia) 

 

 
 A.REALIZ. INV.LAB. SUPERV. COND.LAB. COMUN. 

MI(5) 8 4 1 2 2 

IM(4) 5 3 0 2 3 

NEC(3) 0 4 0 4 4 

PI(2) 0 2 1 5 3 

SI (1) 0 0 11 0 1 

 
13 13 13 13 13 

       Fuente:  Encuesta de Clima Organizacional 

 

 

GRÁFICO Nº 7: IMPORTANCIA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL PARA EL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO  AUXILIAR 

 

 

 

 Fuente:  Encuesta de Clima Organizacional 
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CUADRO Nº 16: IMPORTANCIA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL PARA EL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO  TÉCNICO 

 

Factores : MI (Muy importante), IM (Importante) , NEC.(necesario),  PI (Poco Importante), 

SI (sin Importancia) 

 

 
A.REALIZ. INV.LAB. SUPERV. COND.LAB. COMUN. 

MI(5) 12 11 3 4 7 

IM(4) 3 6 0 2 11 

NEC(3) 8 4 1 6 4 

PI(2) 2 4 0 12 3 

SI (1) 0 0 21 1 0 

 
25 25 25 25 25 

 

Fuente:  Encuesta de Clima Organizacional 

 

GRÁFICO Nº 8: IMPORTANCIA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL PARA EL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO  TÉCNICO 

 

 

 

Fuente: Encuesta de Clima Organizacional 
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CUADRO Nº 17: : IMPORTANCIA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL PARA EL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO  PROFESIONAL 

  

Factores : MI (Muy importante), IM (Importante) , NEC.(necesario),  PI (Poco Importante), 

SI (sin Importancia) 

 

 
A.REALIZ. INV.LAB. SUPERV. COND.LAB. COMUN. 

MI(5) 2 1 0 0 6 

IM(4) 4 4 1 1 1 

NEC(3) 1 2 5 5 0 

PI(2) 1 1 0 2 1 

SI (1) 0 0 2 0 0 

 
8 8 8 8 8 

 

Fuente: Encuesta de Clima Organizacional 

 

 

GRÁFICO Nº 9: IMPORTANCIA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL PARA EL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO  PROFESIONAL 

 

 

Fuente:   Encuesta de Clima Organizacional 
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IV. DISCUSIÓN 

En nuestro estudio, se puede evidenciar que la variable Clima Organizacional 

se encuentra en un nivel MEDIO-ALTO con (46%) y (54%) de aprobación 

respectivamente, mientras que el grado de la variable Satisfacción Laboral  

es MEDIO (89%); esto estaría demostrando que las características propias 

que describen a la Facultad de Medicina, propician un buen Clima 

organizacional, las cuales influyen en generar un buen grado de satisfacción 

en  sus trabajadores administrativos; por otro lado en  la investigación 

realizada por Villamil, Olga et al. (2012); que concluye: Existe asociación  

significativa entre el clima organizacional con la satisfacción laboral en los 

empleados de la Municipalidad de Choloma; sin embargo, la influencia que 

tiene el clima organizacional sobre la satisfacción laboral de estos empleados 

es de 64%; por lo que se puede ver la satisfacción de los empleados de la 

municipalidad se debe a gran medida a los factores del clima organizacional, 

que son percibidos como desfavorables.  

Con base en estos hallazgos se puede  inferir que cuando el Clima 

Organizacional es bueno o alto, la Satisfacción Laboral es buena o alta sin 

embargo cuando el clima organizacional es malo o bajo la satisfacción 

laboral es mala o baja; lo que redunda en la forma de comportamiento del 

personal administrativo. 

En la relación entre Clima Organizacional y Satisfacción Laboral del Personal 

Administrativo de la Facultad de Medicina de la UNT, podemos decir que  

según el coeficiente de correlación de Pearson;  este es moderado y 

altamente significativo dado que el valor de P es menor que 0.01 (p = 

0.000121) (Cuadro Nº 8). 

Por lo anteriormente expresado consideramos; que si existe relación  

estadísticamente significativa entre el clima organizacional y la satisfacción 

laboral del Personal Administrativo de la Facultad de Medicina - Universidad 

Nacional de Trujillo, comprobándose nuestra hipótesis planteada. 
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Evaluando la relación de Clima Organizacional con su dimensión 

Autorrealización se observa que tiene una percepción media (73%) entre el 

personal Administrativo de la Facultad de Medicina sin embargo un (21.7%) 

del personal administrativo, lo considera bajo (Cuadro Nº 5). Asimismo 

también se deduce  que este porcentaje podría venir del grupo ocupacional 

auxiliar (Gráfico Nº 1). Al determinar la corrrelación entre el clima 

organizacional y su dimensión autorrealización con la satisfacción laboral  

está no es significativa 0.215, (Cuadro Nº 8); con lo que podemos decir que 

existe relación, pero no es positiva.  En el trabajo realizado por  Villamil, Olga 

et al. (2012), Al analizar la relación entre las dimensiones que conforman la 

variable Clima Organizacional se puede notar que la  Satisfacción Laboral  

con respecto a la Autorrealización, se destaca de manera insatisfactoria por 

los empleados de la Municipalidad de Choloma, ya que sobrepasan el 50% 

de insatisfacción . Es importante mencionar que un 82% de los empleados 

de la municipalidad manifiestan sentirse insatisfechos con la Autorrealización 

en la institución.  

Robbins y Coulter, señalan que una de las  tres clases de características del 

empleado que afectan las percepciones son las necesidades y en estos 

casos se evidencian las  necesidades de autorrealización que según 

describe Maslow como las más elevadas del ser humano que lo llevan a 

realizarse mediante el desarrollo de sus aptitudes y capacidades.  En este 

contexto siendo la Autorrealización una necesidad primordial para el 

bienestar del ser humano; se deberán implementar acciones que conlleven a 

introducir cambios, medidas  que satisfagan  determinadas necesidades del 

personal auxiliar como: capacitación, reconocimientos no económicos, 

bienestar, mejora de instrumental o maquinaria, vestuario, equipos de 

protección, que conlleven a que el trabajador vea realizadas las diferentes 

aspiraciones que puede  tener en su trabajo. 
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En la correlación para determinar  la relación entre el Clima Organizacional y 

la Satisfacción Laboral, referente a las dimensiones Involucramiento Laboral 

y Condiciones Laborales, se muestran altamente significativos r de Pearson 

es menor de 0.01 (Cuadro Nº 8) lo que demuestra que el personal 

administrativo se encuentra involucrado con su trabajo y que las condiciones 

laborales son muy aceptables; lo que explica el buen clima organizacional en 

la Facultad de Medicina.   Algunas dimensiones de Clima Organizacional se 

relacionan de manera más fuerte  con la satisfacción laboral que otras, esto 

debido a que posiblemente hay una mejor respuesta a las expectativas del 

personal administrativo al respecto. Thompson, D., y McNamara, J. en sus 

tres grandes enfoques sobre la satisfacción laboral plantean que la misma 

está en función  a las discrepancias percibidas que tiene el individuo entre lo 

que él cree debe darle el trabajo y lo que realmente obtiene como producto o 

gratificación; en nuestro caso de estudio esta comparación es positiva lo que 

motiva un buen nivel de satisfacción en el personal administrativo.   

En la correlación para determinar la relación entre Clima Organizacional y 

Satisfacción Laboral, referente a las dimensiones Supervisión y 

Comunicación, se muestran significativas r de Pearson es menor de 0.05 

(Cuadro Nº 8), pudiéndose deducir que el personal administrativo considera 

que sus autoridades  apoyan, y valoran su trabajo, existe apertura para la 

comunicación entre el personal y las autoridades, está definido el trabajo a 

realizar, las ordenes son dadas y cumplidas claramente. Robbins, 2006. 

Explica: La Satisfacción Laboral es un conjunto de sentimientos y emociones 

favorables o desfavorables con que los empleados ven su trabajo, en nuestro 

caso de estudio estos sentimientos hacia el trabajo son favorables esto 

contribuye  de manera significativa al mantenimiento de una satisfacción 

laboral sostenible, contar con un trabajo  y llevarlo a cabo satisfactoriamente 

son aspectos importantes que las autoridades de la Facultad de Medicina 

deben cuidar y tener siempre en cuenta. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El nivel de Clima Organizacional se percibe ALTO 54.% de aprobación, 

mostrándose muy significativas las dimensiones de Involucramiento 

Laboral y Condiciones Laborales. 

2. El grado  de Satisfacción Laboral  es  MEDIO,  89%. 

3. Existe relación directa entre ambas variables; ya que a mayor nivel de 

Clima Organizacional,  mayor grado de Satisfacción Laboral en el 

Personal Administrativo de la Facultad de Medicina.   

4. Para los grupos ocupacionales auxiliar y técnico es muy importante el 

involucramiento Laboral y la Autorrealización seguidos de la 

Comunicación; para el grupo ocupacional profesional lo es la 

Comunicación, seguida de la Autorrealización y Condiciones Laborales. 
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 RECOMENDACIONES 

 

1. Teniendo en cuenta que el Clima organizacional es el reflejo de las 

percepciones que conforman un ambiente de trabajo, el cual es 

continuamente cambiante, como las emociones, es pertinente 

conocer su estado; por lo que las Autoridades de la Facultad de 

Medicina, deben preocuparse por conocer anualmente el Nivel de 

Clima Organizacional de su institución así como el grado de 

satisfacción de sus trabajadores administrativos; para tomar medidas 

a tiempo y evitar que afecte la buena marcha institucional.   

2. Las autoridades   tendrán a bien implementar acciones  que conlleven 

a satisfacer las necesidades y expectativas de los trabajadores en el 

grupo ocupacional Auxiliar con respecto a la dimensión 

autorrealización, interesándose por sus éxitos, expresándoles el 

reconocimiento por sus logros, si el trabajador se siente apoyado por 

su superior la calidad del trabajo y la relación laboral será mucho 

mejor, promover su desarrollo personal, con la capacitación 

permanente en temas relacionados a sus funciones, para que el 

puesto de trabajo aporte al trabajador un crecimiento personal por 

medio de aportación de nuevos conocimientos y métodos.  

4. Las autoridades de la Facultad de Medicina, conocedores de los 

resultados de la presente investigación; podrán comprender que en 
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primer lugar  su organización está conformada por personas y, por 

ende, es entre ellos que tienen que mantener una buena relación para 

contar con un equipo de trabajo que persigue el mismo fin y no como 

un simple grupo de personas que laboran en el mismo lugar.  Cada 

persona constituye un mundo diferente  con distintos objetivos y es 

tarea de las autoridades y/o directivos establecer y mantener un buen 

clima y que las metas organizacionales se conviertan en denominador 

común de todo el personal con el que cuenta. 
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ANEXO 1 

 
Encuesta Clima Laboral - Escala de Clima Laboral CL- SPC 

Las siguientes preguntas están relacionadas con las características del ambiente de 

trabajo que usted frecuenta. Cada una tiene 3 opciones para responder, marque con un 

aspa (X) solo una alternativa, la que mejor defina su punto de vista al respecto.  

 

NUNCA(1 punto) POCO (3puntos) SIEMPRE (5 puntos) 

N° Preguntas NUNCA(1) POCO(3) SIEMPRE(5) 
1 Se siente comprometido con el éxito de 

la organización? 
   

2 El supervisor brinda apoyo  para superar  
los obstáculos que se presentan? 

   

3 Se cuenta  con acceso a la información 
necesaria para cumplir    con el  trabajo? 

   

4 El Jefe se interesa  por el éxito de sus 
empleados? 

   

5 En la organización, se mejoran  
continuamente los métodos de trabajo? 

   

6 Se considera factor clave para el éxito d 
la organización? 

   

7 La evaluación que se hace del trabajo, 
ayuda a mejorar la tarea? 

   

8 Los trabajadores tienen la oportunidad 
de tomar decisiones en tareas de su 
responsabilidad? 

   

9 Se recibe preparación necesaria para 
realizar el trabajo? 

   

10 Los jefes de áreas expresan 
reconocimiento por los logros? 

   

11 Las responsabilidades del puesto están 
claramente definidas? 

   

12 Es posible la interacción  con personas 
de mayor jerarquía? 

   

13 Se cuenta con la oportunidad de realizar 
el trabajo lo mejor que se pueda? 

   

14 En la organización, se afrontan  y 
superan los obstáculos? 

   

15 Cumplir con las actividades laborales es 
una tarea estimulante? 

   

16 Existen normas y procedimientos con 
guías de trabajo? 
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Ordene los siguientes factores por orden de importancia, considerando 5 como el más 

importante y 1 al menos importante 

FACTORES 1 2 3 4 5 
Autorrealización       

Involucramiento Laboral       

Supervisión       

Condiciones Laborales      

Comunicación      

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 La organización fomenta y promueve la 
comunicación? 

   

18 La organización promueve el desarrollo 
del personal? 

   

19 El supervisor escucha los 
planteamientos que se hacen? 

   

20 Los objetivos del trabajo guardan 
relación con la visión de la institución? 

   

21 Hay clara definición de visión, misión  y 
valores en la organización? 

   

22 El trabajo se realiza en función a 
métodos o planes estratégicos? 

   

23 Existe colaboración entre el personal de 
las diferentes oficinas? 

   

24 Se dispone de tecnología que facilite el 
trabajo? 

   

25 Existe un trato justo en la organización?    
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ANEXO 2 

Encuesta Satisfacción Laboral - Escala de Satisfacción Laboral SL- SPC 

 

Las siguientes preguntas están relacionadas a las actividades que realizamos en nuestro 

trabajo. Por favor responda marcando con un aspa el recuadro que considere exprese 

mejor su punto de vista. 

 
 
1. Completamente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. De acuerdo 

4. Completamente de acuerdo 

 

 
 

Nivel Ocupacional :  
 

Fecha:   

N° Preguntas 4 3 2 1 
1 La distribución física del ambiente de trabajo facilita la 

realización de sus labores? 
    

3 La tarea que realiza es tan valiosa como cualquier otra?     

4 Siente que recibe “mal trato” de parte de la organización?     

5 Se siente útil con la labor que realiza?     

6 El ambiente donde trabaja, es confortable?     

7 El sueldo que tiene es bastante aceptable?     

8 La sensación que tiene de su trabajo es que lo están 
explotando? 

    

9 Recibe algún tipo de incentivo por parte de la institución?     

10 Le disgusta su horario?     

11 Las tareas que realiza las percibe como algo sin importancia?     

12 El apoyo que recibe de su jefe le beneficia en su desarrollo 
personal? 

    

13 Su trabajo le permite cubrir sus expectativas económicas?     

14 Le complace los resultados de su trabajo?     

15 Su trabajo le da beneficios económicos adecuados?     

16 Su trabajo le hace sentir realizado como persona?     

17 Existe el ambiente adecuado para un buen desempeño de sus 
labores diarias? 

    

18 Le desagrada que limiten mi trabajo?     

19 Haciendo su trabajo se siente bien consigo mismo?     

20 Le gusta la actividad que realiza?     

21 Su jefe valora el esfuerzo que pone en su trabajo?     

Aux

x 

Tec

cc 

Pro

of 
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ANEXO 3 

 

INTERVALOS PARA LAS VARIABLES CLIMA ORGANIZACIONAL Y SUS 

DIMENSIONES; ASÍ MISMO PARA LA VARIABLE SATISFACCIÓN 

LABORAL. 

 

Satisfacción Laboral  

Baja  20 -- 36 

Media        37 -- 59 

Alta         60 -- 80 

 

Clima organizacional  

Bajo  25 -- 57 

Medio        58 -- 94 

Alto         95 -- 125 

 

 

Dimensiones del C.O. Bajo Medio Alto 

Autorrealización 3 -- 7 8 -- 12 13 -- 15 

Involucramiento laboral 7 -- 16 17 -- 26 27 -- 35 

Supervisión 8 -- 18 19 -- 29 30 -- 40 

Comunicación 4 -- 9 10 -- 15 16 -- 20 

Condiciones laborales 3 -- 7 8 -- 12 13 -- 15 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

55 
 

 

 

 

ANEXO Nº 4 

 

Análisis de Confiabilidad para Instrumento: Nivel de Satisfacción 

 

Alfa de Cronbach 0.752 

Nro. de Ítems 21 

ni 18 

 

 

 

Análisis de Confiabilidad para Instrumento: Clima Organizacional 

 

Alfa de Cronbach 0.825 

Nro. de Ítems 25 

ni 18 

 

 

 

Un instrumento es considerado confiable si el coeficiente alfa de cronbach es 

por lo menos 0.70; de lo anterior se deduce que los instrumentos son 

confiables 
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