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Objetivo: Determinar la relación entre el clima organizacional y la satisfacción laboral de las enfermeras
en un centro quirúrgico de EsSalud, Lima 2017. Materiales y métodos: Estudio con enfoque cuantitativo,
diseño tipo descriptivo correlacional y transversal, nivel aplicativo. Se encuestó a 75 enfermeras que
laboran en el Centro Quirúrgico, muestra no probabilística por conveniencia; Se empleó como técnica
la entrevista y como instrumentos dos cuestionarios correspondientes a las variables involucradas,
evaluados exitosamente en base los indicadores de confiabilidad y validez; aplicados con previo
consentimiento informado. La correlación se determinó mediante la correlación de RHO DE SPEARMAN.
Resultados: Se obtuvo un coeficiente de correlación de 0,708 entre ambas variables, lo cual indica
una elevada correlación entre las variables, además, significativa al 99%; donde se observa en el clima
organizacional que, un 25,3% (n=19) de participantes presentan un deterioro en la comunicación y en la
satisfacción laboral un 21,3% (n=16) de los participantes están insatisfechos en el desempeño de tareas.
Conclusión: Existe relación estadísticamente significativa entre el clima organizacional y la satisfacción
laboral de las enfermeras. El centro quirúrgico de los hospitales deben ser espacios de trabajo donde el
clima organizacional y la satisfacción laboral sean positivos para las enfermeras.
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ABSTRACT
Objective: Determine the relationship between the organizational climate and job satisfaction of nurses
in an EsSalud surgical center, Lima 2017. Materials and methods: Study with a quantitative approach,
descriptive, correlational and cross-sectional design, application level. 75 nurses who work in the Surgical
Center were surveyed, a non-probabilistic sample for convenience; The interview was used as a technique
and as instruments two questionnaires corresponding to the variables involved, successfully evaluated
based on the reliability and validity indicators; applied with prior informed consent. The correlation
was determined by the RHO DE SPEARMAN correlation. Results: A correlation coefficient of 0.708
was obtained between both variables, which indicates a high correlation between the variables, also
significant at 99%; where it is observed in the organizational climate that 25.3% (n = 19) of participants
show a deterioration in communication and job satisfaction 21.3% (n = 16) of the participants are
dissatisfied with performance of homework. Conclusion: There is a statistically significant relationship
between the organizational climate and the job satisfaction of nurses. The surgical center of hospitals
should be workspaces where the organizational climate and job satisfaction are positive for nurses.
Keywords: Organizational climate; Job satisfaction; Surgical center nurse; EsSalud (Source: DeCS).

INTRODUCCIÓN
La satisfacción laboral y clima organizacional, son variables vinculadas con el
bienestar, así como con la calidad de vida de los individuos dentro de su lugar de
trabajo y por lo tanto impactan en su rendimiento (1,2). Evaluar el clima organizacional
y la satisfacción laboral es trascendental en las instituciones (3), incluso en un entorno
globalizado caracterizado por un enorme progreso tecnológico, pues son instrumentos
de administración que ayudan a advertir emociones, intenciones y dificultades en cada
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empleado, los cuales pueden impactar negativamente
sobre su rendimiento y la consecución de las metas
organizacionales (4).
Al respecto se desarrollaron diversos trabajos que
permitieron vincular las mencionadas variables, entre ellas
el llevado a cabo por Contreras V. y colaboradores (5), que
realizaron una revisión integradora de más de 40 artículos
desde el año 2002 al 2012, concluyendo que existe una
fuerte relación entre clima, medio ambiente y satisfacción
laboral.
En el Perú se han desarrollado diversos instrumentos
para medir dichas variables, además de llevarse a cabo
investigaciones relacionadas a las variables mencionadas,
en diferentes establecimientos de salud, pero hay escasa
información de centros quirúrgicos (6). Así el Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI) (7), encontró
que el 24,4% del profesional médico y de enfermería en
Lima y el Callao se encuentra insatisfecho en su trabajo,
por otro lado, las enfermeras se muestran insatisfechas y
muy insatisfechas en un 44,6 % por sus honorarios y sueldos
recibidos, un 35,3% por oportunidades de capacitación,
43,9% por la infraestructura e instalación de servicios y
42% por el instrumental y equipamiento para atender a los
pacientes.
En nuestro país, EsSalud representativo como institución
que experimenta con mayor crudeza la problemática de
recursos humanos, manifestado en los continuos paros
y huelgas como consecuencia implícita de insatisfacción
laboral, siendo también a razón de las escalas salariales,
condiciones de trabajo, incumplimiento de bonos, regímenes
de contratación, insuficiente infraestructura, brecha de
personal, entre otros (8). No está exento de esta situación
el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, adscrito
a EsSalud, que posee un número significativo de personal,
al tratarse de un nosocomio de referencia en nuestro país.
Considerando ello, se ha decidido el desarrollar la presente
investigación en ese hospital, en particular enfocado en el
área de centro quirúrgico, ya que esa zona posee la mayor
parte de enfermeras que laboran en dicho nosocomio (9).
Los problemas que aquejan al personal de enfermería
en relación a las dificultades que perciben dentro del área
mencionada, son principalmente la carencia de personal
para cubrir todos los turnos y las intervenciones quirúrgicas,
aunado a la molestia que provocan la extensión del tiempo
en las cirugías, permaneciendo más tiempo en el hospital
en modo de horas extras o a cuenta de horas, generando
cansancio e incomodidad (10,11). Asimismo, el testimonio del
personal de enfermería evidencia ausencia de liderazgo,
malas condiciones laborales, diferencias e incumplimiento
en la programación por día, diferencias entre el personal
CAS y no CAS, conflictos entre trabajadores, falta de
reconocimiento al personal y de trabajo en equipo,
instrumental quirúrgico deficiente, falta de equipos
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biomédicos, entre otras (12,13).
Diversos estudios reportan que un clima laboral
inestable genera insatisfacción laboral permanente en todo
el personal, con graves consecuencias para la organización,
así se evidencia en el estudio llevado a cabo por Rivera I. (14),
en el año 2015, titulado “Influencia del clima organizacional
en la satisfacción laboral del personal asistencial del centro
quirúrgico en el Hospital”, concluyendo el autor que el clima
laboral y la satisfacción laboral son pilares fundamentales
en las organizaciones competitivas. Cualquier variación en
éstos, afecta el ambiente de trabajo y forzosamente a los
que lo integran. Así mismo Marin H. y colaboradores (15),
Concluye “La satisfacción laboral del enfermero en centro
quirúrgico la mayoría manifiesta que es de medio a bajo,
referido a que el sueldo que reciben es bajo en relación a
la labor que realizan, se sienten que reciben por parte de la
institución un mal trato; seguido de un mínimo porcentaje
significativo alto porque se sienten complacidos con la labor
que realizan”.
Según lo señalado, el objetivo del estudio fue determinar
la relación entre el clima organizacional y la satisfacción
laboral de las enfermeras de un centro quirúrgico de
EsSalud, Lima 2017.

MATERIALES Y MÉTODOS
Diseño del Estudio

Investigación de enfoque
correlacional y transversal.

cuantitativo,

diseño

Población de estudio

La población de estudio estuvo conformada por 92
enfermeras del centro quirúrgico del hospital Guillermo
Almenara Irigoyen. La muestra fue no probabilística por
conveniencia de la investigadora, teniendo como criterios
de inclusión a las enfermeras asistenciales que laboran en
el servicio de cirugía, a las que voluntariamente decidieron
participar y a quienes tienen más de un año de experiencia;
excluyendo a enfermeras asistenciales que no desean
participar en la investigación, con las que tienen menos de
un año de experiencia, a la jefa del departamento de cirugía
y a las que se encuentren de vacaciones y/o licencias.
Aplicando estos criterios, se excluyeron a 17 profesionales
de enfermería. La muestra final fue 75 enfermeras que
laboran en el centro quirúrgico del hospital Guillermo
Almenara Irigoyen.

Técnicas e instrumentos

En el estudio se usó la técnica de entrevista estructurada
y los instrumentos para medir el clima organizacional y
satisfacción laboral fueron dos cuestionarios de elaboración
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propia adaptados a la realidad del centro quirúrgico del
hospital.
El cuestionario de clima organizacional estuvo
conformado por 10 dimensiones, tomadas del documento
técnico: metodología para el estudio de clima organizacional
del MINSA (16) y la dimensión autonomía descrita por
Bordas M. (17). Este cuestionario tuvo 30 ítems que incluyen
aseveraciones positivas y negativas.
El cuestionario de satisfacción laboral estuvo
conformado por 7 dimensiones estudiadas por Palma S.
(18)
; el cual consta de 22 ítems que incluye aseveraciones
positivas y negativas.
Dichos instrumentos fueron validados a través de juicio
de expertos de la escuela de postgrado, siendo procesada
la información en una tabla binomial. Posteriormente se
procedió a realizar la prueba piloto con enfermeras del
centro quirúrgico del hospital Edgardo Rebagliati Martins.
La validez interna se halló con la prueba de correlación de
Pearson (r=0,43 y r=0,52, de promedios respectivamente) y
la confiabilidad mediante el Alfa de Cronbach (α = 0,829 y α
= 0,861, respectivamente).
Para la recolección de datos, a fin de obtener la
autorización respectiva, se presentó una carta expedida
por la sección maestría de la Facultad de medicina de la
UNMSM, dirigida hacia la jefa de la oficina de capacitación
del hospital Almenara. Luego se coordinó con la jefa del
Servicio quirúrgico para dar inicio a la recolección de datos
y aplicar los cuestionarios, llevándose a cabo en los turnos
de trabajo de mañana y tarde en un tiempo promedio de 15
minutos por enfermera.
Con la información obtenida en la encuesta se elaboró
una base de datos, ordenándola en tablas de códigos y
matrices. Luego se las analizó estadísticamente, hallando
las frecuencias, varianzas, y otros correspondientes a la
estadística descriptiva. Posteriormente se realizó la prueba
de hipótesis hallando el coeficiente rho de Spearman.
Para este proceso se usó el software SPSS de IBM. La
e interpretación de los valores de los coeficientes de
correlación se realizó teniendo como referencia la escala de
correlación según el rango de valores.

Consideraciones éticas

La investigación se ejecutó teniendo en cuenta los
principios éticos: participación voluntaria, beneficencia,
equidad y confidencialidad. Antes de realizar la recopilación
de datos se consideró el proceso de consentimiento
informado a cada enfermera, previa explicación de los
objetivos, el propósito. Teniendo en cuenta su decisión de
participar o no en el estudio y la información se mantuvo de
manera confidencial.

RESULTADOS

Tabla 1. Nivel de clima organizacional según dimensiones
Nivel
Dimensión
Estructura
Toma de decisiones
Comunicación
Liderazgo
Innovación
Confort
Identidad
Conflicto y cooperación
Motivación
Autonomía
Clima organizacional

Deteriorado

Regular

Bueno

n°

%

n°

%

n°

%

11
12
19
16
7
12
11
12
11
10
15

14,7
16
25,3
21,3
9,3
16
14,7
16
14,7
13,3
20

54
50
37
50
59
52
39
50
51
51
42

72
66,7
49,3
66,7
78,7
69,3
52
66,7
68
68
56

10
13
19
9
9
11
25
13
13
14
18

13,3
17,3
25,3
12
12
14,7
33,3
17,3
17,3
18,7
24

En la tabla 1, se evidencia nivel de clima organizacional
percibido por el personal de enfermería, con un
contundente 56% como regular y solo un 24% como bueno,
siendo coherente con las calificaciones que dan a las
dimensiones de la variable, que son: Estructura (72%), toma
de decisiones (66,7%), comunicación (49,3%); liderazgo
(66,7%), innovación (78,7%), confort (69,3%), identidad
(52%), conflicto y cooperación (66,7%), motivación (68%) y
autonomía (68%).
Tabla 2. Nivel de satisfacción laboral según dimensiones
Nivel
Dimensión

Condiciones físicas y/o
materiales
Beneficios
laborales
y/o remunerativos
Políticas administrativas
Relaciones sociales
Desarrollo personal
Desempeño de tareas
Relación con la autoridad
Satisfacción laboral

Insatisfecho

Medianamente
satisfecho

Satisfecho

n°

%

n°

%

n°

%

14

18,7

54

72

7

9,3

10

13,3

55

73,3

10

13,3

5

6,7

64

85,3

6

8

10
4
16
6

13,3
5,3
21,3
8

50
57
46
60

66,7
76
61,3
80

15
14
13
9

20
18,7
17,3
12

15

20

43

57,3

17

22,7

En la tabla 2, se aprecia el nivel de satisfacción
laboral del personal de enfermería, estando un 57,3%
medianamente satisfecho, frente a un 22,7% satisfechos.
Cuyas dimensiones son: Condiciones físicas y/o materiales
(72%), beneficios y/o remuneraciones (73,3%), políticas
administrativas (85,3%), relaciones sociales (66,7%),
desarrollo personal (76%), desempeño de tareas (61,3%) y
relación con la autoridad (80%).
Tabla 3. Correlación y significación entre clima organizacional
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y satisfacción laboral de rho de spearman

Coeficiente
de correlación
Clima
organizacional Sig. (bilateral)

Satisfacción
laboral

Satisfacción
laboral

1,000

0,708**

.

,000

75

75

Coeficiente
de correlación

0,708**

1,000

Sig. (bilateral)

,000

.

N

Rho de
Spearman

Clima
organizacional

N
75
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

DISCUSIÓN

75

En la tabla 3, se puede apreciar el resultado del
coeficiente de correlación es de 0,708, el cual indica que
existe relación positiva entre las variables además se
encuentra en el nivel de correlación alta y siendo el nivel
de significancia bilateral p=0,000 < 0,010, entre el clima
organizacional y la satisfacción laboral.
Tabla 4. Coeficiente de correlación de spearman entre clima
organizacional y satisfacción laboral
Rho de Spearman
Clima Organizacional (agrupado)
Coeficiente de
correlación

Sig. (bilateral)

N

1

.

75

Satisfacción laboral
(agrupado)

0,274*

0,018

75

Condiciones físicas y/o
materiales (agrupado)

0,013

0,913

75

Beneficios laborales y/o
remunerativos (agrupado)

0,022

0,851

75

Políticas administrativas
(agrupado)

0,15

0,198

75

Relaciones sociales
(agrupado)

0,145

0,213

75

Desarrollo personal
(agrupado)

,232*

0,045

75

.

.

75

,254*

0,028

75

Clima Organizacional
(agrupado)

Desempeño de tareas
(agrupado)
Relación con la autoridad
(agrupado)

En la tabla 4, se muestran los resultados del análisis
estadístico dan cuenta de la existencia de una relación
r=0,274 entre la variable las clima organizacional y
satisfacción laboral. Este grado de correlación indica que la
relación entre las variables es positiva. La significancia de
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p=0,018 muestra que p es menor a 0,05, lo que permite
señalar que la relación es significativa, por lo tanto, se
llega a la conclusión: Existe relación que existe clima
organizacional y satisfacción laboral de las enfermeras del
centro quirúrgico del Hospital Nacional Guillermo Almenara
Irigoyen 2017.

Mediante la sistematización de los resultados se
encontró que la relación entre las variables de clima
organizacional y satisfacción laboral de las enfermeras
del servicio de centro quirúrgico, es positiva y alta con
un nivel de significancia bilateral igual a (0,000), esto
coincide con otros estudios donde también hallaron
relación estadísticamente significativa, como García M. y
colaboradores (19); y Adriazola y colaboradores (20), quienes
encontraron los constructos y dimensiones de clima,
también con Juárez S. (21), que buscaron la correlación entre
clima organizacional y la satisfacción laboral en personal
asistencial y administrativo de los servicios básicos de
salud. Asimismo, Castro E. y colaborador (22), determinaron
la relación entre clima organizacional y la satisfacción
de las enfermeras en un centro de salud. Estos estudios
concuerdan con Bordas M. (17), quien explica que existe
relación significativa entre el clima y satisfacción laboral y
a su vez influye en la productividad, absentismo y rotación
de trabajadores.
En la variable clima organizacional se evidenció que las
enfermeras del centro quirúrgico califican como “regular”
el nivel de este clima, coincidiendo con los trabajos de
Arqque I. (23) y Rivera I. (14), quienes encontraron que los
profesionales de enfermería califican de regular el clima
organizacional en los centros quirúrgicos de sus respectivos
estudios, y las enfermeras no brindan una buena atención
a los pacientes, debido a la influencia del ambiente sobre la
conducta del trabajador, tal como sostiene Chiavenato I. (24).
Esta situación hace necesaria realizar estudios sobre cada
dimensión del clima organizacional y plantear estrategias
para brindar una atención de calidad. Esto último concuerda
con lo sustentado por Masso A. (25) y Eslava E. (26), quienes
manifiestan que se debe estudiar el clima organizacional
para establecer denominadores comunes en la diversidad
de modos y estilos de dirección que, al implementarlos,
influyan en la calidad de la atención, y promuevan el
bienestar de la población.
También el nivel de las dimensiones del clima
organizacional, el estudio evidencia que la mayoría de
enfermeras del centro quirúrgico los consideran como
regulares, siendo la dimensión más destacada la de
“identidad”, al cual el 33,3% lo considera “bueno” y 52%
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como “regular”. Esto significa que esas enfermeras tienen
un sentimiento de pertenencia e identidad con su servicio
y su organización, esto coincide con Bustamante M. y
colaboradores (27), que realizaron la caracterización del
clima organizacional en hospitales de alta complejidad.
Asimismo, para la dimensión “liderazgo” se encontró que
el 21,3% lo percibe como deteriorado, lo cual difiere del
estudio de Tipacti C. (28), sobre la relación entre el clima
organizacional y el síndrome de burnout, en el que encontró
un alto deterioro percibido en la misma dimensión; esto
indica que cada resultado es independiente del lugar donde
se aplique su evaluación. Por otra parte, en la dimensión de
“comunicación” los porcentajes de apreciación son iguales
en los niveles “deteriorado” y “bueno” siendo 25,3%, y el
nivel “regular” alcanza 49,3%, evidenciando la existencia
de grupos a causa de una mala comunicación de la jefa
y/o coordinadoras y entre los compañeros de trabajo y
ausencia de un buen flujo de comunicación en temas de
interés propios del servicio; esto concuerda con el estudio
de Bustamante M. y colaboradores (27), quienes encontraron
que los canales de comunicación entre directivos y
trabajadores no funcionan, son poco eficientes o no existen.
En la variable satisfacción laboral se evidencia que más de
la mitad de enfermeras de centro quirúrgico se encuentran
medianamente satisfechas, esto coincide con el estudio
de Morales E. (29), sobre el nivel de satisfacción laboral del
profesional de enfermería; estos resultados reflejan que
la enfermera tiene escasos sentimientos positivos hacia
su puesto de trabajo o es indiferente, motivo por el cual
es necesario evaluar cada dimensión de satisfacción laboral
y establecer estrategias que generen actitudes positivas en
el trabajador que posteriormente influyan en la calidad de
atención prestada.
La variable satisfacción laboral ha sido analizada en
función a las dimensiones referidas por Palma S. (18).
Al respecto, se encontró que las enfermeras de centro
quirúrgico se sienten medianamente satisfechas en
porcentajes muy altos para cada dimensión, la cual coincide
con la investigación de Carrión B. (30) quien usa las mismas
dimensiones en su estudio. Respecto a los porcentajes
más altos en sentirse satisfechas son las dimensiones de
relaciones sociales y desarrollo personal, que involucran
trabajo en equipo, ambiente laboral, relación entre
compañeros, crecimiento profesional y capacitaciones
recibidas, esto difiere en lo hallado por Calcina M. (31)
quien encontró que las enfermeras de su estudio no
manifiestan satisfacción alta, ello puede deberse a las
diferentes realidades del MINSA y EsSalud, y al grado de
complejidad de la institución que exige que la enfermera
esté constantemente capacitada para responder a las
responsabilidades quirúrgicas. La dimensión de desempeño
de tareas obtuvo el mayor porcentaje de insatisfacción:
21,3%, la cual involucra la realización profesional, situación

que no se observa en otros estudios tales como de Carrión
B. (30).
En conclusión, existe relación estadísticamente
significativa entre el clima organizacional y la satisfacción
laboral de las enfermeras del centro quirúrgico, asimismo,
el clima organizacional percibido por las mismas es de nivel
regular; y a su vez se sienten medianamente satisfechas
laboralmente.
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