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RESUMEN 

Objetivo: Determinar la relación del clima organizacional y la satisfacción laboral de 

los profesionales de Tecnología Médica en Radiología de un hospital de la Región 

Callao, 2021. 

Metodología: Investigación de tipo cuantitativo, con un alcance descriptivo 

correlacional, de diseño observacional, de corte transversal y prospectivo. La muestra 

estuvo conformada por todos los profesionales de Tecnología Médica en Radiología 

pertenecientes al Departamento de Diagnóstico por Imágenes de un hospital de la 

Región Callao. Se empleó como técnica la encuesta y los instrumentos que se 

utilizaron fueron un cuestionario para el clima organizacional y un cuestionario para 

la satisfacción laboral.   

Resultados: En cuanto a los resultados se halló que el 71,4% de los tecnólogos 

médicos en radiología consideraron al clima organizacional en un nivel por mejorar; 

mientras que en sus dimensiones se registró al potencial humano en un nivel por 

mejorar (71,4%), al diseño organizacional en un nivel por mejorar (71,4%) y a la 

cultura organizacional en un nivel saludable (61,9%). Así mismo en relación a la 

satisfacción laboral el 76,2% lo consideró en un nivel medio; con respecto a sus 

dimensiones se halló a las condiciones de trabajo en un nivel medio (57,1%), a la 

interacción en un nivel medio (85,7%) y al bienestar en el trabajo en un nivel medio 

(57,1%) 

Conclusiones: Existe una relación de significancia entre el clima organizacional y la 

satisfacción laboral de los profesionales de Tecnología Médica en Radiología de un 

hospital de la Región Callao (p=0,000); con un coeficiente de 0,843 que indica una 

intensidad positiva y muy fuerte 

Palabras clave: Actitud, clima organizacional, organización, percepción, satisfacción 

laboral, tecnólogo médico en radiología.  
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ABSTRACT 

Objective: To determine the relationship between the organizational climate and the 

job satisfaction of the Radiology Medical Technology professionals of a hospital in 

the Callao Region, 2021 

Methodology: Quantitative type research, with a descriptive correlational scope, 

observational design, cross-sectional and prospective. The sample was made up of all 

the professionals of Medical Technology in Radiology belonging to the Department of 

Diagnostic Imaging of a hospital in the Callao Region. The survey was used as a 

technique and the instruments used were a questionnaire for the organizational climate 

and a questionnaire for job satisfaction. 

Results: As for the results, it was found that 71.4% of the medical technologists in 

radiology considered the organizational climate at a level to be improved; while in its 

dimensions human potential was recorded at a level to be improved (71.4%), 

organizational design at a level to be improved (71.4%) and organizational culture at 

a healthy level (61.9%). Likewise, in relation to job satisfaction 76.2% considered it 

to be at a medium level; regarding its dimensions working conditions were found at a 

medium level (57.1%), interaction at a medium level (85.7%) and well-being at work 

at a medium level (57.1%) 

Conclusions: There is a significant relationship between the organizational climate 

and the job satisfaction of Radiology Medical Technology professionals at a hospital 

in the Callao Region (p=0.000); with a coefficient of 0.843 indicating a positive and 

very strong intensity. 

Key words:  Attitude, organizational climate, organization, perception, job 

satisfaction, radiology medical technologist. 
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INTRODUCCIÓN  
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1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES 

El bienestar, la salud y la seguridad que posea el trabajador son aspectos fundamentales 

para la producción, la potenciación y la sostenibilidad de una organización; es así que 

gran variedad de investigadores han analizado diferentes temas que lo expliquen, 

considerándose así al clima organizacional y la satisfacción laboral como dos 

elementos generadores de impacto en la organización (1); más aún cuando el 

comportamiento humano es un tema de dinamismo y complejidad que requiere de 

constante investigación, actualización y verificación. 

El clima organizacional está referido a un conjunto de cualidades medibles que 

corresponde a la propia organización (2), de propiedades determinadas por el ambiente 

de trabajo y que cuya percepción será dada por parte de los miembros de una 

organización logrando a su vez un efecto muy significativo en su desempeño (3). En 

tanto que la satisfacción laboral es la sensación que desarrolla un miembro de la 

organización al alcanzar, dentro de su trabajo, una relación armónica entre la  

necesidad y el medio que la satisface (4). Por lo que, el clima organizacional se 

considerará como un factor determinante en la satisfacción laboral al reflejar el estado 

de conformidad que alcancen los miembros de una organización respecto a su entorno 

y las condiciones de trabajo que tengan. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que existen diferentes 

enfermedades que se asocian al aspecto laboral registrando unos 160 millones de casos 

anualmente, de igual forma en cuanto a trastornos depresivos relacionados a riesgos 

ocupacionales por causa de un entorno laboral estresante se ha estimado una tasa 

global del 8%; así mismo, se reporta tan solo en la Unión Europea que 167 mil muertes 

son resultado de accidentes relacionados al trabajo o males ocupacionales. A su vez la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) evidenció que los daños laborales según 

el sexo de los trabajadores solo es reportado en el 40% de países (5).  

Es así que la OMS estableció “los hospitales son parte integrante de una organización 

médica y social cuya misión consiste en proporcionar a la población una asistencia 

médico–sanitaria completa, tanto curativa como preventiva, y cuyos servicios llegan 

hasta el ámbito familiar” (6); es por tal razón que los hospitales se visualizan como una 
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organización ya que además de brindar servicios a pacientes y familiares, afrontan los 

continuos retos del medio que se encuentra en constante globalización, generan 

recursos para su mantenimiento y son los agentes directos para fomentar el desarrollo 

de sus trabajadores, por lo que, se debe de plantear un adecuado sistema que genere 

entornos de trabajo saludables cuyas normas y prácticas mejoren sus procesos y 

resultados desde la perspectiva del beneficiario de la atención de salud y de la 

estructura del manejo interno (7). 

En nuestro país el trabajo que realiza el profesional de salud y el entorno en el que se 

da reflejan carencias que impiden lograr su bienestar, más aun cuando no se tiene 

conocimiento de las dificultades existentes esto en parte por las reducidas 

investigaciones realizadas en sectores de salud específicos que podrían advertirlas. Es 

por ello que el Servicio de Radiología, como parte del nivel intermedio en atención de 

emergencia y consulta externa, conformado por profesionales tecnólogos médicos en 

radiología que trabajan dentro de un equipo de salud brindando una colaboración 

fundamental en el diagnóstico y/o tratamiento de diversas enfermedades; es también 

susceptible a presentar conflictos o sobrecargas de trabajo que generan un ambiente 

estresante, recargan su clima laboral y producen insatisfacción, además de influir 

negativamente en su rendimiento, en su calidad de atención y en el alcance de metas 

organizacionales.  

Esta investigación tendrá el propósito de conocer si la satisfacción laboral se halla 

relacionada con los niveles de clima organizacional, lo que llevó a plantear la siguiente 

pregunta: ¿Cuál es la relación que existe entre el clima organizacional y la satisfacción 

laboral de los profesionales de Tecnología Médica en Radiología de un hospital de la 

Región Callao, 2021? 

1.1.1 Antecedentes Internacionales 

Durante el año 2020, en México, Del Ángel E. et al. elaboraron una investigación 

titulada “Clima organizacional y satisfacción laboral en trabajadores de la salud” cuyo 

objetivo fue analizar la relación existente entre el clima organizacional y la satisfacción 

laboral del personal que labora en una institución de salud, para ello realizó un estudio 

a una muestra conformada por 182 trabajadores; siendo de tipo analítico, correlacional 
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y de corte transversal. Se utilizó un cuestionario para el clima y otro para la 

satisfacción. Los resultados arrojaron que el 56% presentó un nivel por mejorar en el 

clima organizacional; mientras que para la variable satisfacción laboral el 46,2% lo 

consideró en un nivel muy satisfactorio. Por lo que se concluyó que existe una 

correlación positiva entre ambas variables (8).  

En Chile, durante el año 2019, Araya M. et al. ejecutaron una investigación titulada 

“Satisfacción laboral y clima organizacional en funcionarios de atención primaria de 

salud de una comuna en Chile” cuyo objetivo fue determinar si existe relación entre la 

satisfacción laboral y el clima organizacional percibido por funcionarios de atención 

de salud. Fue realizado a una población muestral de 110 funcionarios que pertenecían 

a dos Centros de Salud Familiar, y siendo de tipo analítico con corte transversal. Los 

resultados arrojaron que los dos centros de salud tienen un clima y una satisfacción de 

nivel medio; así también, que las dimensiones con promedio general más bajo para la 

satisfacción laboral y el clima organizacional son el ambiente físico y el 

reconocimiento, respectivamente, y que las dimensiones con promedio general más 

alto son confianza para el clima y satisfacción con que realiza su trabajo para 

satisfacción laboral. Como conclusión se obtuvo que un clima organizacional alto se 

relacionaba directa y positivamente a un nivel mayor de satisfacción, demostrando así 

la existencia de una relación de significancia (9). 

1.1.2 Antecedentes Nacionales 

En el Perú, en el año 2022, Romero Y. realizó una tesis titulada “Clima organizacional 

y satisfacción laboral del personal tecnólogo médico en coyuntura del covid-19 en un 

Hospital de la Red Lambayeque, EsSalud” cuyo propósito fue determinar la relación 

existente entre el clima organizacional y la satisfacción laboral del personal tecnólogo 

medico en coyuntura del covid-19 en un hospital de Lambayeque; empleó un enfoque 

cuantitativo, de diseño no experimental, de tipo descriptivo correlacional y de corte 

transversal a una muestra de 74 tecnólogos médicos. Como técnica se utilizó la 

encuesta y los instrumentos fueron los cuestionarios siendo uno para cada variable. 

Los resultados obtenidos muestran que el 74,3% considera al clima organizacional en 

un nivel medio y en cuanto a la satisfacción laboral el 58,1% lo coloca también en el 
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mismo nivel. Así mismo se concluyó que entre ambas variables existe una relación 

positiva y directa (10).  

En el año 2019, en Perú, Rodríguez L. elaboró una investigación titulada “Clima 

organizacional y satisfacción laboral en el equipo de salud del hospital I–La Esperanza 

EsSalud” en el que planteó como objetivo determinar la relación que existe entre el 

clima organizacional y la satisfacción laboral del equipo de salud del Hospital I–La 

Esperanza EsSalud realizado durante los meses de abril a agosto del 2019; su estudio 

fue de tipo descriptivo, correlacional, de corte transversal y contó con una muestra 

conformada por 50 trabajadores que cumplieron los criterios de selección. Utilizó para 

dos instrumentos para la recolección de datos siendo la Escala de Clima 

Organizacional CO–SPC modificado por Palma y también la Escala de Satisfacción 

Laboral SL – SPC. Como resultado obtuvo que el 78% de los participantes encuentra 

un clima de tipo favorable, en tanto que el 22% lo percibe en un nivel desfavorable; 

así mismo, el 90 % del personal registra satisfacción laboral, mientras que el 10 % 

restante una insatisfacción. Se llegó a la conclusión que existe una relación de 

significancia entre ambas variables de interés (11). 

En Perú, en el año 2018, Ciudad K. et al. realizaron una tesis titulada “Clima laboral y 

la satisfacción laboral del personal de salud del servicio de emergencia del Hospital 

San José del Callao – 2015” en la que tuvo como objetivo determinar la relación entre 

el clima laboral y la satisfacción laboral del personal de salud del servicio de 

emergencia del Hospital San José del Callao; empleó un estudio cuantitativo, 

descriptivo correlacional, prospectivo y de corte transversal a una muestra conformada 

por 72 miembros del personal. Se utilizaron dos cuestionarios, uno para clima laboral, 

conformado por 50 preguntas, y el segundo para la variable satisfacción laboral de 36 

ítems. Los resultados mostraron que el 22% tiene un nivel bajo en satisfacción laboral 

y en clima laboral, el 17% presenta un nivel medio en clima y en satisfacción; y por 

último, el 31% tiene un clima de nivel medio y una baja satisfacción. Así mismo se 

concluyó que el clima laboral y la satisfacción laboral de los participantes poseían una 

relación de alta significancia (12). 

Así mismo en el año 2018, en Perú, Felipe G. et al. realizaron una investigación cuyo 

título fue “Clima Organizacional y satisfacción laboral en el Servicio de Emergencia 
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de un hospital estatal” tuvo como objetivo determinar la relación entre el clima 

organizacional y satisfacción laboral en el servicio de emergencia del Hospital 

Regional Docente de Trujillo, mediante un enfoque de tipo descriptivo correlacional, 

de corte transversal y cuyo diseño fue no experimental. Contó con la intervención de 

60 colaboradores del Servicio de Emergencia como parte de la muestra y empleó un 

cuestionario estandarizado como instrumento. Se realizaron pruebas estadísticas en las 

que indicaron que el clima de los colaboradores en el Servicio de Emergencia fue de 

71%; en tanto que, el medio ambiente de la satisfacción de los colaboradores fue del 

57%. Se concluyó mediante el coeficiente de correlación que existe una relación 

significativa entre las dimensiones del clima institucional y el bienestar laboral en los 

colaboradores del Servicio de Emergencia (13). 

1.1.3 Antecedente Local 

De igual forma en Perú, en el año 2019, Cueva R. et al. realizaron una tesis titulada 

“Clima organizacional y la satisfacción laboral del profesional de enfermería de Centro 

Quirúrgico del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, 2018” cuyo objetivo se basó 

en determinar la relación entre el clima organizacional y la satisfacción laboral del 

profesional de Enfermería del Centro Quirúrgico del Hospital Nacional Daniel Alcides 

Carrión. El estudio fue cuantitativo, no experimental, correlacional y transaccional; se 

contó con la participación de 40 profesionales de enfermería. Se utilizaron dos 

cuestionarios, uno para cada variable. Los resultados mostraron que el 20% de los 

profesionales manifestaron un clima saludable y el 80% por mejorar, mientras que en 

torno a la satisfacción el 67,5% del personal lo considera insatisfecho, el 30% 

satisfecho y el 2,5 % muy satisfecho; en cuanto a la relación entre el clima y la 

satisfacción según las dimensiones de participación, supervisión, ambiente físico y 

satisfacción intrínseca no fue significativa; pero sí en su dimensión prestaciones 

recibidas. Se concluyó que no existe relación significativa entre el clima 

organizacional y la satisfacción laboral del profesional de enfermería del Centro 

Quirúrgico del Hospital Daniel Alcides Carrión (14). 
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1.2 IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Con los avances de la globalización que empujan a que la sociedad siga superándose 

y estar cada vez mejor preparada para resolver las necesidades de las personas, el 

Sector Salud es un eje fundamental para su desarrollo por lo que debe contar también 

con las herramientas que le brinden una mejor calidad, es por ello que esta 

investigación evaluará las fortalezas y debilidades que tienen los Tecnólogos Médicos 

de Radiología en cuanto a su clima organizacional y su satisfacción laboral para 

establecer reflexiones y discutir los elementos que los afecten, permitiendo la 

construcción de nuevos conocimientos que logren la creación de planes de acción y 

programas que beneficien a los profesionales de forma física y psicológica para dar un 

mayor valor agregado y mejores capacidades de desempeño a futuro que influyan 

positivamente en el nivel de atención a los pacientes; pues en nuestra realidad nacional 

se debe atender las necesidades de bienestar y seguridad tanto del paciente como del 

personal de salud. Además, debido a que hay muy pocos estudios que reflejen las 

condiciones que se tienen en los centros hospitalarios y más aún en servicios 

determinados, como el de Radiología, se hace necesario el descubrir las falencias que 

existan para también brindar un respaldo a futuras investigaciones tanto nacionales 

como internacionales. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación del clima organizacional y la satisfacción laboral de los 

profesionales de Tecnología Médica en Radiología de un hospital de la Región Callao, 

2021. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Determinar la relación que existe entre la dimensión potencial humano y la 

satisfacción laboral de los profesionales de Tecnología Médica en Radiología de un 

hospital de la Región Callao, 2021. 
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- Determinar la relación que existe entre la dimensión diseño organizacional y la 

satisfacción laboral de los profesionales de Tecnología Médica en Radiología de un 

hospital de la Región Callao, 2021. 

- Determinar la relación que existe entre la dimensión cultura organizacional y la 

satisfacción laboral de los profesionales de Tecnología Médica en Radiología de un 

hospital de la Región Callao, 2021. 

1.4 BASES TEÓRICAS 

1.4.1 BASE TEÓRICA 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

Es un término que a lo largo de su estudio se le ha otorgado diferentes definiciones, 

siendo en el año 1960 su primera aparición desde el enfoque de la psicología 

industrial/organizacional por Saul W. Gellerman al considerarlo como “el carácter de 

una compañía”; desde ahí e incluso en estudios anteriores se han tenido diferentes 

autores que han buscado dar una teoría unificadora, tales como: Lewin en 1951, 

Argyris en 1957, Halpyn y Croft en 1963, Forehand y Gilmer en 1964, Tagiuri en 

1968, James y Jones en 1974, Dessler en 1979, Flippo en 1984, Brunet en 1987, 

Reichers y Schneider en 1990, Chiavenato en 1990 y muchos más, resaltando que, en 

1968, los profesores Litwin y Stringer fueron los primeros en determinar que estaba 

conformada por ocho componentes los cuales eran: “estructura, responsabilidad o 

autonomía en la toma de decisiones, recompensa recibida, desafío de las metas, las 

relaciones y la cooperación entre sus miembros, los estándares de productividad, el 

manejo de conflictos y por último la identificación de la institución” (7); desde ahí se 

han realizado diferentes variaciones en las dimensiones que lo conforman aumentando 

o restando algunas, por lo que es considerada como una variable de tipo multifactorial 

conformada por las características que posee una organización. 

Los determinantes que han logrado dar una visión global de la organización y que han 

sido utilizados con mayor frecuencia para brindar una perspectiva son (15): 
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- Ambiente físico: Conformado por el espacio físico, las instalaciones, los equipos 

instalados, el nivel de contaminación, la temperatura y otros factores. 

- Características estructurales: Comprende lo que es el tamaño de la organización, el 

estilo de dirección, su estructura formal y otros más. 

- Ambiente social: Abarca los aspectos sociales como el compañerismo, la 

comunicación, el manejo de conflictos interpersonales o entre niveles de 

organización. 

- Características personales: Se refiere a las actitudes y aptitudes propias de las 

personas, las expectativas puestas, las motivaciones y otros. 

- Comportamiento organizacional: Referido desde los ámbitos de productividad, 

nivel de tensión, ausentismo, rotación, satisfacción, etc. 

De tal manera que las diferentes descripciones que se han dado se basaron en factores 

objetivos de la organización como son la estructura, las políticas y las reglas; en el 

factor subjetivo como los atributos y la opinión que tiene el trabajador o en el factor 

de síntesis que une el punto de vista estructural y el subjetivo, lo que ha mantenido la 

dificultad de plantear una definición exacta, empero, se considera que la idea con la 

que se fundamenta se basa en que el hombre vive en ambientes que son complejos y 

dinámicos y ya que las organizaciones se hallan constituidas por personas, grupos y 

colectividades se van a generar diversos comportamientos que logran afectar ese 

ambiente. Es por lo que se estima que el clima tiene una importante relación en cuanto 

a la gestión de las personas y adquiere una posición central de estudio en 

organizaciones de diferentes sectores, lo que hace necesario entender el 

comportamiento de las personas, la estructura de la organización y los procesos 

organizacionales (16). 

Independientemente de la diversidad de definiciones que se propongan, sean 

incluyentes o excluyentes entre sí en función de los métodos u orientaciones de 

medición que se adopte, se ha establecido al clima organizacional como un factor de 

calidad laboral en el que se priorizará las interacciones tanto de sujeto a sujeto como 

de sujeto a organización, formando percepciones comunes en los miembros de la 
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organización vinculados al ambiente de trabajo en cuanto al ambiente físico, las 

relaciones interpersonales y las regulaciones que lo afecten (17, 18). 

Al destacarse como una percepción se centra en la parte descriptiva; por lo que, el 

profesional de salud determinará la calidad que posee su ambiente laboral en base a la 

manera en que realiza sus actividad dentro de su organización considerando que se 

manejan diversos objetivos individuales, esto se convierte en un reto de las 

organizaciones en las que el enfoque no solo deber ser en la atención y administración 

de los intereses externos sino también darle prioridad a los agentes internos (19). 

Cada organización posee características o propiedades que pueden ser compartidas con 

las demás organizaciones pero manteniendo una forma única y exclusiva; en tanto que, 

el ambiente interno se forma por las personas que lo integran, considerándose así como 

clima organizacional y cuyo comportamiento dependerá de sus características 

personales y de la percepción que forme de su clima de trabajo y de los componentes 

de su organización, lo que repercutirá en su productividad. Es así que conocerlo 

promoverá la retroalimentación de los factores que influyen en los comportamientos 

organizacionales y permitirá mayor facilidad para realizar cambios ya planificados 

tanto en la estructura de la organización como en sus miembros (20, 21). 

Por lo que, para lograr el adecuado funcionamiento de la organización es de 

fundamental importancia el estado del recurso humano, para ello establecer un 

diagnóstico permitirá detectar las fortalezas y oportunidades de mejora. Es así que 

dentro de las investigaciones se tienen mediciones que emplean encuestas actitudinales 

en las que utilizan puntajes para generar una aproximación de la realidad que se quiere 

describir, también están las mediciones cualitativas donde se recurren a entrevistas con 

el fin de realizar exploraciones desde el enfoque emocional de los trabajadores y  por 

último se tiene la observación directa centrada en el trabajador y su entorno. Así, se 

podrán desarrollar herramientas que actúen ante las necesidades específicas y se 

realicen planes de innovación hacia el mejoramiento continuo (22, 23). 
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CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

Las características por las cuales se desarrolla van a ser diversas, siendo estas en base 

al medio ambiente que posee la organización, por lo que pueden ser internas o externas, 

ser percibidas de forma directa o indirecta por los miembros de ese medio siendo un 

factor de impacto en sus comportamientos, verse influenciada por los programas de 

gestión, las políticas o las formas de dirección, dar la diferenciación entre una 

organización a otra o en sectores de sí misma, mantenerse en un tiempo relativamente 

permanente lo que puede cambiar según una intervención particular y finalmente 

considerarse como influyente en la calidad de vida laboral; esto logra la formación de 

un sistema interdependiente y representa la atmósfera de una organización (24, 25). 

TIPOS DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

Puede dividirse en| dos grandes tipos (26): 

a. Clima autoritario 

- Autoritario explotador: Es caracterizado porque sus colaboradores y la dirección no 

desarrollan confianza mutua generando que el trabajo se desenvuelva en un 

ambiente de miedo, castigos y en raras ocasiones se presenten recompensas, la 

comunicación entre los superiores y los empleados es mínima y la toma de 

decisiones se da solo por parte de los jefes. 

- Autoritario paternalista: Se caracteriza por tener una confianza condescendiente en 

la que emplean recompensas y castigos para generar motivación en los trabajadores, 

las decisiones son tomadas generalmente por los cargos superiores y mantienen la 

apariencia de una ambiente estable y estructurado pero ejerciendo cierto control en 

cuanto a las necesidades que posean sus trabajadores. 

b. Clima participativo 

- Consultivo: Es caracterizado porque los superiores y sus trabajadores desarrollan 

una relación de confianza, permitiéndoles participar en cuestiones de política 

organizacional y toma de decisiones; así también, se busca satisfacer las 
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necesidades de estima y prestigio de los trabajadores logrando un ambiente 

dinámico y con una administración funcional. 

- Participación en grupo: Existe una mayor confianza entre los superiores y los 

empleados dando paso a que dentro de cada nivel se dividan la toma de decisiones 

para generar mayor integración y que la comunicación se mantenga lateral, se 

coloca como punto motivacional la participación y se asumen planes de rendimiento 

para forjar un sistema que funcione en base al equipo de trabajo mediante una 

participación estratégica que permita alcanzar los objetivos organizacionales. 

CLIMA ORGANIZACIONAL EN SALUD 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS) lo han descrito como el “conjunto de percepciones de las características 

relativamente estables de la organización que influyen en las actitudes y el 

comportamiento de sus miembros” (27), asumiéndose así como las interpretaciones que 

el individuo crea en torno al medio interno de la organización a la que pertenece; a su 

vez, la OMS/OPS propusieron una teoría sostenida en base a la dinámica 

organizacional de las instituciones de salud denominada “teoría de las organizaciones 

de los sistemas de salud” en la que se manejan dos ejes (28): 

- Desarrollo institucional (organizacional): Concerniente a toda intervención que 

estimule cambios planificados para generar desarrollo en la institución. 

- Gestión y capacidad gerencial: Referido a la función y capacidad gerencial de tomar 

decisiones y de identificar las necesidades de cambio y como estas introducirlas a 

la institución. 

Las instituciones hospitalarias son el apoyo esencial de una sociedad que busca ser 

próspera y productiva, siendo el ente que actúa ante el control, la prevención y la 

atención que se tenga frente a los problemas de salud, cuenta con cuatro elementos 

fundamentales que influyen su actuar: la autoeficacia del trabajador, la formación de 

recursos humanos, la calidad que tienen los servicios prestados y el confort del 

paciente, con los que asumirá retos en la búsqueda del bienestar social, el desarrollo, 
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la economía y la educación de los pueblos; por ello los miembros que lo conforman 

deberán enfocarse en alcanzar los propósitos de la institución (29, 30). 

En ese sentido, al encontrarnos en un mundo globalizante que trabaja en responder a 

las exigencias, las instituciones de salud deben encontrase en constante adaptación a 

nuevos requerimientos para brindar una atención médica asequible, oportuna y de 

calidad satisfactoria, es precisamente por ello que el clima que posea la organización 

es considerado como un factor que permitirá mejorar los servicios de salud otorgados 

a la población al acrecentar la calidad que posee la vida laboral de los profesionales; 

por lo que, debe de haber una comprensión de cómo se organizan y brindan los 

servicios desde el interior de la institución hospitalaria mediante la percepción de sus 

trabajadores (30, 31). 

DIMENSIONES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

El Ministerio de Salud (MINSA) estableció en el año 2012 un estudio en el que lo 

definía como “las percepciones que los miembros de una organización comparten 

sobre su trabajo, las regulaciones formales e informales que lo afecten, el ambiente 

físico que presente y las relaciones interpersonales que se desarrollen en torno a él” (32) 

por lo que estableció una serie de dimensiones que permitirían establecer una medición 

de las características de una organización y con las que este estudio trabajó, siendo 

estas: 

a. Potencial Humano 

Está conformado por el aspecto interno que tiene el sistema social de la organización, 

la que se constituye de grupos, sean grandes o pequeños, y de individuos; es por ello 

que al componerse de personas que gozan de pensamientos y sentimientos existirá para 

alcanzar sus objetivos, para ello se establecen ciertos indicadores (32): 

- Liderazgo: Describe la influencia que ejercen ciertas personas, principalmente los 

que poseen un cargo superior, sobre el comportamiento de otros para lograr ciertos 

resultados. Se maneja según la coyuntura que tiene el medio social y recibe 

influencia de los valores, las normas y procedimientos que se den por lo que carece 

de un patrón definido. 



14 
 

- Innovación: Esta referido a la voluntad que tiene una organización de probar cosas 

nuevas y hacer cambios en la manera de como las realiza. 

- Recompensa: Es el indicador que influye más en la creación de un clima saludable, 

basándose en el uso de premios que incentiven al empleado a realizar sus tareas de 

forma correcta o se le impulse a mejorarlas. 

- Confort: Se basan en acciones que la dirección realiza para generar un ambiente 

físico agradable y sano. 

b. Diseño Organizacional 

También referido como estructura organizacional y en el que considera que la 

organización es un sistema de actividades que mantiene una coordinación consciente 

entre dos personas o más, siendo sus principales indicadores (32): 

- Estructura: Es la percepción que forman los miembros con respecto a la cantidad 

de trámites, procedimientos, reglas y otras limitaciones que se presenten en el 

desarrollo del trabajo. 

- Toma de decisiones: Se basa en la evaluación realizada de la información disponible 

y utilizada en el proceso de decisión que se de en el ámbito interno; así mismo, la 

participación que los trabajadores tengan en dicho proceso.  

- Comunicación organizacional: Consiste en la facilidad con la que los trabajadores 

pueden emitir sus quejas y opiniones y recibir una respuesta de la dirección 

mediante redes de comunicación establecidas. 

- Remuneración: Referido a la forma en la que se gratifica a los trabajadores. 

c. Cultura Organizacional 

Engloba al conjunto de valores, creencias y entendimientos importantes que 

mantengan en común los miembros de una organización con respecto a ella, en su 

totalidad o a una división, dando origen al ambiente en el que los trabajadores realizan 

su labor, sus indicadores son (32): 
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- Identidad: Es el sentimiento de propiedad desarrollado por los trabajadores con 

respecto a su institución, por lo que se convierte en un elemento de suma 

importancia. 

- Conflicto y Cooperación: Basado en el nivel de cooperación que se alcanza entre 

trabajadores al ejercer sus actividades laborales y así mismo el apoyo que reciben. 

- Motivación: Son las condiciones que influirán en la intensidad de trabajo que 

realicen dentro de su organización. 

Se han presentado muchos casos en los que la cultura organizacional ha sido 

confundida con clima organizacional generándose confusiones que afectan 

negativamente por lo que se hace necesario establecer las diferencias correspondientes 

para alcanzar una dirección adecuada, un punto básico se da en los niveles de 

profundidad ya que el clima organizacional implica los aspectos que se forman de 

manera más superficial en el trabajador en el momento presente; mientras que, la 

cultura organizacional es determinada según elementos más profundos y estructurales 

siendo considerada como la personalidad de la organización y que su desarrollo se da 

a largo plazo (33). 

SATISFACCIÓN LABORAL 

También denominado como satisfacción del usuario interno, no posee una definición 

unánime que sea totalmente aceptada a causa de diferentes concepciones que se han 

ido postulando a lo largo de su estudio en los que se han establecido relaciones con 

ámbitos de la moral, la motivación, el aspecto emocional o la actitud generalizada 

relevante en la conducta laboral (34). 

Dentro de los primeros estudios realizados se encuentra el hecho por  Frederick Taylor 

en 1911 donde planteó que la satisfacción se encontraba relacionada con las ganancias 

del trabajo, el pago de incentivos, la promoción y las oportunidades de progreso (35). 

Así mismo, se tiene el estudio de Elton Mayo donde se manifestaba que existían 

diferentes condiciones que lograban cambios en la productividad de los trabajadores 

considerando así que la interacción del individuo con el grupo era el factor catalizador 

en la satisfacción de su trabajo, esto sirvió para reconocer que habían diversos 
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propósitos con los que las personas se guiaban para realizar su trabajo lo que dio paso 

a la investigación de otros factores (36). 

Una de las definiciones más aceptadas y que hasta ahora se mantiene vigente y de gran 

relevancia es la escrita por Edwin Locke en 1976 donde la detalla como “un estado 

emocional positivo o placentero resultante de una percepción subjetiva de las 

experiencias laborales del sujeto” (37) es decir la satisfacción será mayor si la diferencia 

entre lo que se quiere y lo que se consigue es menor. Es en esta propuesta donde se 

resalta un alto grado de subjetividad lo que implica un gran desafío para las 

organizaciones que buscan convertirlas en indicadores tangibles (38). 

Es por eso que muchos autores han propuesto que la satisfacción laboral se conciba 

bajo un conjunto de actitudes que el trabajador desarrolla hacia su situación laboral; es 

decir, el sentir que tiene la persona con respecto a su trabajo siendo esto basado en las 

creencias y valores que tenga hacia el trabajo en general o hacia áreas específicas, 

dando como resultado el grado de bienestar (39).  

Al considerarse como una actitud va a estar conformada por tres componentes (38): 

- El aspecto cognitivo: Engloba los pensamientos, creencias y opiniones del 

trabajador hacia su labor. 

- El aspecto afectivo: Relacionado a las emociones y sentimientos que forma el 

trabajador. 

- El comportamiento: Acciones que el trabajador realiza según sus pensamientos y 

sus sentimientos. 

Es necesario entender también que la labor que desempeñan los trabajadores en la 

organización es más que solo la actividad en sí, pues requiere del cumplimiento de 

reglamentos organizacionales, políticas y estándares de desempeño, interactuar con 

compañeros y con las personas de cargo superior, entre muchas cosas más; esto 

manifiesta que la satisfacción es la sumatoria de varios elementos del trabajo, así al 

considerar que cada organización tiene diferentes propiedades estas se deberán 

analizar para lograr conclusiones (40, 41). Por lo que, para obtener el conocimiento sobre 
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la satisfacción existente es necesario realizar su estimación mediante evaluaciones que 

evidencien los factores negativos y/o positivos en las determinadas áreas y así 

desplegar proyectos de mejoramiento (42). 

TEORÍAS DE LA SATISFACCIÓN LABORAL 

En base a los diferentes elementos que originan las actitudes hacia la satisfacción se 

han generado algunos modelos teóricos que buscan explicarlos: 

a. Teoría de los dos factores 

Elaborada por Herzberg, Mausner y Synderman basándose en que el hombre posee 

dos niveles diferentes e independientes de necesidades que influyen distintamente en 

la conducta, primero están los factores satisfactorios o motivadores (factores 

intrínsecos) que están enfocados en el contenido del trabajo como: el logro, el 

progreso, el reconocimiento, la responsabilidad y el trabajo mismo; y en segundo se 

tiene a los factores higiénicos o insatisfactorios (factores extrínsecos) que se relacionan 

con el contexto que rodea al trabajo como: el salario, la calidad de supervisión, las 

condiciones de trabajo y las oportunidades existentes (43). Al explicar estos dos factores 

también se establece que el efecto que cause la ausencia o existencia de uno es 

diferente al otro, es decir, si no hay adecuados factores extrínsecos existe 

insatisfacción, pero si lo están no necesariamente generan satisfacción; mientras que, 

si hay falta de reconocimiento o logros crea insatisfacción, pero si estos están presentes 

generan satisfacción (44).  

b. Teoría de la Jerarquía de Necesidades Básicas  

Fue postulada en 1954 por Abraham Maslow en la que formuló que en el interior del 

hombre hay una jerarquía de necesidades divididas en cinco niveles descritas con la 

forma de una pirámide, en las que conforme se van satisfaciendo las necesidades más 

básicas se desarrollan otras más elevadas, siendo en orden ascendente: fisiológicas, 

que abarca las necesidades para mantener la homeostasis; seguridad, que incluye las 

necesidades de sentirse seguro y protegido tanto física como emocionalmente; 

sociales, relacionadas con el desarrollo afectivo de la persona; estima, conformado por 

la parte interna, del respeto a uno mismo, y la parte externa, del reconocimiento y la 
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atención; y finalmente la autorrealización, en la que su satisfacción se justifica  

mediante el desarrollo potencial de una actividad y el crecimiento individual (43, 45). 

CARACTERÍSTICAS DE LA SATISFACCIÓN LABORAL 

Dentro de las características que pueden establecer alguna influencia en su concepción 

se tiene dos aspectos (46): 

- Características personales: Factores como la edad, el género, el nivel educacional, 

la condición laboral, la antigüedad laboral, etc. influyen en el nivel de satisfacción 

laboral y estas no necesariamente serán observables sino que pueden reflejar 

también la valoración que los trabajadores dan a su vida laboral. 

- Características propias del trabajo: Son las que producirán experiencias subjetivas 

y van a ser separadas en cuatro categorías como son las características de la tarea 

que se conforma de la variedad, autonomía y el feedback; las condiciones de trabajo 

en las que se tiene la sobrecarga laboral, las condiciones físicas y la ambigüedad; 

las relaciones sociales – laborales en las que se tiene el apoyo social y la 

participación; y las condiciones de empleo que considera las oportunidades de 

promoción, la seguridad laboral y el salario. 

TIPOS DE SATISFACCIÓN LABORAL 

Se han dado diversos tipos, tales como (47): 

- Satisfacción laboral progresiva: El trabajo ofrece más de lo que al inicio el 

trabajador esperaba por lo que aumentan sus aspiraciones 

- Satisfacción laboral estabilizada: El trabajo ofrece medianamente lo que se 

esperaba, manteniendo el mismo nivel de aspiración. 

- Satisfacción laboral resignada: Las aspiraciones que el trabajo tiene son menores a 

las que el trabajador se trazó, reduciendo lo que esperaba. 

- Pseudo–satisfacción laboral resignada: Es en la que el trabajador altera la 

percepción de la realidad debido a la insatisfacción generada por su trabajo. 
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SATISFACCIÓN LABORAL EN SALUD 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se estableció que “un entorno de 

trabajo saludable es aquel en el que los trabajadores y los jefes colaboran en un proceso 

de mejora continua para promover y proteger la salud, seguridad y bienestar de los 

trabajadores y la sustentabilidad del ambiente de trabajo” (48); así mismo, la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) propuso que el lugar de trabajo es el 

entorno prioritario para la promoción de la salud de sus miembros, por lo que un 

entorno laboral saludable da un aporte positivo al bienestar laboral (49).  

En consecuencia las instituciones hospitalarias al sistematizarse como una 

organización va a encontrase expuesta a diferentes situaciones de insatisfacción por 

parte de sus trabajadores por lo que la relevancia de este tema no solo toma importancia 

en términos de productividad o calidad, sino también en cuanto al bienestar de los 

trabajadores ya que aunque no existan muchos estudios y evidencias que abarquen este 

punto, se tiene en cuenta que al no satisfacerse las necesidades del trabajador se crean 

efectos negativos que influyen en la salud física y psicológica, por eso se deben de 

establecer  planes de innovación en la administración de las organizaciones y su 

dirección para generar actitudes positivas que se transformen en motores de 

compromiso (50, 51). 

Es así que se señala como un eje importante su análisis en los servicios de salud ya 

que se considera como un elemento que repercute en la calidad de una institución 

hospitalaria, en la calidad asistencial de los servicios que se brindan y a su vez la 

satisfacción de los usuarios externos, por lo que, entender este fenómeno según las 

categorías profesionales genera un aprovechamiento significativo para el 

mejoramiento de la organización (52).  

DIMENSIONES 

El Ministerio de Salud (MINSA) estableció en el 2001 una serie de principios y 

objetivos orientados al mejoramiento de la calidad de salud aplicando un conjunto de 

indicadores que permitirían obtener un análisis confiable y así conocer los logros que 

alcanza la institución de salud en base a las personas que lo conforman, para ello se 
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medirá la satisfacción de los usuarios internos lo que comprobará la calidad de la 

institución y sus servicios internos, esto mediante las siguientes dimensiones (53): 

a. Condiciones de trabajo 

- Trabajo actual: Hace referencia al lugar o el área en la que se ha indicado debe 

realizar su respectiva labor; así mismo evaluar el nivel de autonomía, la 

identificación de su puesto, la variedad de habilidades y una retroalimentación. 

- Trabajo general: Es la labor en la que el trabajador empleará sus conocimientos y 

lo hará integrarse al equipo, como también considerar los ámbitos de tipo estructural 

y organizacional. 

- Ambiente de trabajo: En el que se da el sentido de pertenencia del trabajador a su 

institución, se da la toma de decisiones tanto individual como grupal y se 

establecerán recursos de comunicación internos y externos. 

b. Interacción 

- Interacción con el jefe inmediato: Son las interacciones que se dan en los equipos 

de trabajo planteándose la colaboración, el direccionamiento, el monitoreo y el 

soporte a la actividades. 

- Interrelación con sus compañeros de trabajo: Referido a las relaciones 

interpersonales que se crean en torno al trabajo con el personal de la misma área u 

otra. 

c. Bienestar en el trabajo 

- Oportunidades de progreso: Referido a las expectativas de desarrollo o 

capacitación, como también, a situaciones que servirán para acceder a otro nivel. 

- Remuneraciones e incentivos: Reconocimientos o pagos que se reciben por tiempo 

en el que se han realizado los trabajos correspondientes. 
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DIFERENCIA ENTRE CLIMA ORGANIZACIONAL Y SATISFACCIÓN 

LABORAL 

Hoy en día se dan diversos estudios o investigaciones que tratan de analizar la relación 

que existe entre ambos agente, pues se debe de tener en conocimiento que aunque 

guarden relación no son equivalentes ya que la principal diferencia que se destaca es 

que el clima organizacional describe un conjunto de características que el trabajador 

percibe de su organización; mientras que, la satisfacción laboral es la actitud que el 

trabajador se crea al reconocer y unir las cualidades de su área de trabajo (54). 

TECNOLOGO MÉDICO EN RADIOLOGÍA 

Siendo fundamental contar con trabajadores de alto nivel de preparación, el sector 

salud es también una fuerza demandante de personal eficiente y eficaz por lo que en 

todo departamento o servicio de Radiología, también denominado Diagnóstico por 

Imágenes, se cuenta con la presencia de profesionales licenciados en Tecnología 

Médica en Radiología, que según el Colegio Tecnólogo Médico del Perú (CTMP) se 

define como el “profesional que cuenta con una sólida formación integral, académica, 

científica y humanística, en el que desarrollan principios de ética y moral; serán 

también los encargados de planificar, evaluar, aplicar, modificar e innovar métodos, 

procedimientos y tecnologías en la aplicación de radiaciones ionizantes y no 

ionizantes, con el fin de obtener imágenes que ofrezcan ayuda diagnostica y/o 

tratamiento, dosificándolas de manera racional y que le permita contribuir en el 

fomento, la promoción, la recuperación y la rehabilitación de la salud, así también en 

cualquier aplicación que se relacione al uso de las radiaciones, investigación y/o 

seguridad radiológica” (55). Tiene actualmente dentro de sus áreas de desempeño: 

Radiodiagnóstico, Tomografía Computada, Ultrasonido, Resonancia Magnética, 

Medicina Nuclear y Radioterapia. 

CAMPOS DE ACCIÓN 

Según el Consejo Regional I del CTMP el Tecnólogo Médico en Radiología actuará 

en diferentes ámbitos laborales del desarrollo del país, como (56): 
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- Ámbito administrativo asistencial: Desempeñado en organizaciones de salud 

públicas y privadas como clínicas, policlínicos, hospitales, etc. 

- Ámbito educativo: Brindarán enseñanzas en diversos centros de estudios, 

empleando charlas y/o conferencias sobre la problemática en salud con el fin de 

generar mayor cultura de prevención de enfermedades. 

- Ámbito empresarial: Ejercerán asesoría, difusión y promoción en diferentes 

colectividades comerciales que traten sobre temas en Radiología. 

- Ámbito legal: Desde el aspecto judicial y dentro de sus competencias podrán 

realizar acciones de peritaje. 

- Ámbito particular: Ofrecerán atención domiciliaria y podrán realizar su función 

asistencial en instalaciones radiológicas particulares. 

- Ámbito social: Podrán colaborar y participar en la realización o planificación de 

campañas de salud de forma conjunta con otros profesionales de salud. 

- Otros: Actuarán en calidad de asesoría, consultoría o investigación dentro de sus 

competencias en entidades sean privadas o públicas. 

CALIDAD DEL SERVICIO 

Dentro de la organización sanitaria el funcionamiento que tiene el Servicio está presto 

en todos los diferentes dispositivos de un área de salud, colaborando en el desarrollo 

de productos sanitarios intermedios y algunos de tipo final, considerando también la 

formación de relaciones complejas que deben ser atendidas para la creación de un 

equilibrio entre los intereses individuales de los trabajadores y los intereses generales 

de los pacientes se busca implantar un sistema de calidad exitoso; para ello, se debe de 

reconocer las aspiraciones de los grupos de interés e implementar tres componentes: 

la calidad técnica, la calidad científica y la calidad organizativa, siendo esta última 

base de los otros dos componentes y vinculada con la calidad percibida que comprende 

la satisfacción de necesidades y expectativas tanto de pacientes como de los 

profesionales de salud, para dar la aplicación de una gestión por procesos partiendo de 

la recepción de la solicitud de estudio a la admisión del diagnóstico y la imagen (54). 
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1.4.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

- Actitud: Está referido a la manifestación del estado de ánimo de una persona o 

también al modo determinado en el que se predispone a actuar (57). 

- Clima organizacional: Percepción generada por los integrantes de una 

organización sobre las características del espacio en el que se hallan y que 

establecerá una influencia en su comportamiento (3). 

- Organización: Esta referido a la asociación de personas regulado por un conjunto 

de normas en base a determinados fines (58). 

- Percepción: Es la sensación interior que resulta de una impresión material hecha 

por los sentidos del ser humano (59). 

- Satisfacción laboral: Es el conjunto de actitudes que el trabajador desarrolla como 

respuesta a los factores que abarcan el medio laboral en el que se encuentra (39). 

- Tecnólogo Médico en Radiología: Profesional del área de la salud que cuenta con 

la formación necesaria en la aplicación de radiaciones ionizantes y no ionizantes 

para la realización de procedimientos de diagnóstico y/o tratamiento dentro de sus 

competencias (55). 

1.4.3 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

1.4.3.1 Hipótesis General 

Existe relación significativa entre el clima organizacional y la satisfacción laboral 

de los profesionales de Tecnología Médica en Radiología de un hospital de la 

Región Callao, 2021 

1.4.3.2 Hipótesis Específicas 

Existe relación significativa entre la dimensión potencial humano y la satisfacción 

laboral de los profesionales de Tecnología Médica en Radiología de un hospital 

de la Región Callao, 2021. 
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Existe relación significativa entre la dimensión diseño organizacional y la 

satisfacción laboral de los profesionales de Tecnología Médica en Radiología de 

un hospital de la Región Callao, 2021. 

Existe relación significativa entre la dimensión cultura organizacional y la 

satisfacción laboral de los profesionales de Tecnología Médica en Radiología de 

un hospital de la Región Callao, 2021. 
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CAPÍTULO II:  

MÉTODOS 
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2.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

2.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Con un enfoque de tipo cuantitativo, ya que para la evaluación de la variable se utilizó 

la recolección de datos en el que se empleó una medición numérica y análisis 

estadísticos que se obtendrían del instrumento a plantearse (60). De tipo descriptivo 

correlacional debido a que describió las variables que se establecieron en la 

investigación y las relaciones que se dieron entre las mismas (61). 

2.1.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Mantuvo los lineamientos del diseño observacional ya que el evaluador se mantuvo al 

margen del estudio siendo tan solo un observador, sin ejercer control sobre la 

asignación de los participantes e informando los resultados que se obtengan (62). Fue 

de corte transversal debido a que las variables se estudiaron de forma simultánea en 

una sola ocasión en el tiempo (60) y prospectivo ya que se emplearon datos que se 

obtuvieron de los individuos a través de mediciones planeadas (62). 

2.1.3 POBLACIÓN 

Estuvo conformada por todos los profesionales de Tecnología Médica en Radiología 

pertenecientes al Departamento de Diagnóstico por Imágenes del hospital de la Región 

Callao cuyos tiempos laborales en dicha institución superaron los tres meses. 

2.1.4 MUESTRA Y MUESTREO 

La investigación contó con una muestra constituida por la totalidad de la población, 

siendo de 21 tecnólogos médicos en Radiología del Departamento de Diagnóstico por 

Imágenes del hospital de la Región Callao; en cuanto al muestreo fue de tipo censal ya 

que consideró a todos los elementos que conformaron la población (63). 
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2.1.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Profesionales de Tecnología Médica en Radiología que laboren en el 

Departamento de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Nacional Daniel 

Alcides Carrión. 

- Profesionales de Tecnología Médica en Radiología que acepten brindar su 

participación en el estudio firmando un documento de consentimiento. 

2.1.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Profesionales de Tecnología Médica en Radiología que tengan un tiempo de 

servicio menor a tres meses en el hospital, el necesario para pasar la etapa de 

prueba dado por la institución. 

- Profesionales de Tecnología Médica en Radiología que se encuentren de 

vacaciones o licencia. 

2.1.5 VARIABLES 

Clima organizacional 

Definición conceptual: Percepción generada por los integrantes de una organización 

sobre las características del espacio en el que se hallan y que establecerá una influencia 

en su comportamiento. 

Dimensiones: Las dimensiones que se emplearon para la variable fueron de tres tipos 

potencial humano, diseño organizacional y cultura organizacional. 

Indicadores: Fueron agrupados en relación a las dimensiones, teniendo que la 

dimensión potencial humano se conformaba por liderazgo, innovación, recompensa y 

confort; en la dimensión diseño organizacional se tenía a los indicadores de estructura, 

toma de decisiones, comunicación y remuneración y la dimensión cultura 

organizacional englobaba identidad, motivación y conflicto y cooperación. 
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Satisfacción laboral 

Definición conceptual: Es el conjunto de actitudes que el trabajador desarrolla como 

respuesta a los factores que abarcan el medio laboral en el que se encuentra. 

Dimensiones: Se contó con 3 tipos de dimensiones siendo condiciones de trabajo, 

interacción y bienestar en el trabajo. 

Indicadores: Se agruparon en relación a las dimensiones, teniendo en condiciones de 

trabajo al trabajo actual, trabajo en general y ambiente trabajo; en interacción se 

engloba interacción con el jefe inmediato e interrelación con los compañeros de 

trabajo; y en la dimensión bienestar en el trabajo se tiene a remuneraciones e incentivos 

y oportunidades de trabajo. 

2.1.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

TÉCNICA: 

Teniendo en cuenta que la unidad de estudio fueron los Tecnólogos Médicos en 

Radiología y que los datos se obtuvieron por parte del investigador, la encuesta fue la 

técnica empleada. 

INSTRUMENTO (Anexo 01) 

a. CLIMA ORGANIZACIONAL 

El instrumento que se empleó fue el “Cuestionario para el Estudio del Clima 

Organizacional” cuya elaboración fue realizada por la Dirección de Calidad de la 

Dirección General de Salud de las Personas del Ministerio de Salud junto con el 

Comité Técnico de Clima Organizacional, comprende un total de 34 enunciados siendo 

28 las que miden las 3 dimensiones del Clima Organizacional y las 6 restantes 

pertenecientes a la Escala Lie (Escala de Sinceridad) que servirán para validar la 

puntuación de la prueba al ser distractores en el momento del llenado del cuestionario, 

siendo estas: (2)me río de bromas, (9)las cosas me salen perfectas, (15)estoy sonriente, 
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(22)cometo errores, (28)cuando he encontrado algo lo he devuelto a su dueño y (32)he 

mentido (32).  

Estas preguntas fueron respondidas con un aspa (X) en cuanto consideraron que 

respondían los aspectos presentados; siendo estas cinco alternativas cuyos valores a su 

vez estuvieron representadas por una numeración: 

(1) Nunca       (2) Casi nunca       (3) A veces       (4) Casi siempre       (5) Siempre 

Así mismo los resultados de esta sección variaron de 28 – 140 por lo que para 

determinar su calificación se estableció la siguiente escala: 

Tabla 1. Evaluación del clima organizacional en su totalidad 

 
 

Tabla 2. Evaluación según las dimensiones del clima organizacional 

Variable Puntuación No saludable Por mejorar Saludable 

Potencial 

humano 
11 – 55 11 – 25 26 – 40 41 – 55 

Diseño 

organizacional 
09 – 45 09 – 21 22 – 33 34 – 45 

Cultura 

organizacional 
08 – 40 08 – 18 19 – 29 30 – 40 

 

b. SATISFACCIÓN LABORAL 

El instrumento que se utilizó fue el cuestionario “Encuesta de satisfacción del Personal 

de Salud” cuya elaboración fue hecha por la Dirección general de Salud de las 
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Personas, la Dirección Ejecutiva de Servicios de Salud y la Dirección de Garantía de 

la Calidad y Acreditación, conformado por 22 ítems relacionados a la Satisfacción 

Laboral del Personal de Salud (53).  

Estas preguntas fueron respondidas con un aspa (X) considerando los diferentes 

enunciados expuestos; se basó en cinco alternativas cuyos valores tenían una 

representación numérica: 

(1) Nunca       (2) Casi nunca       (3) A veces       (4) Casi siempre       (5) Siempre 

Para su evaluación teniendo en cuenta que los resultados variaron de 22 – 110 se 

estableció una escala de calificación: 

Tabla 3. Evaluación de la satisfacción laboral en su totalidad 

Variable Puntuación Bajo Medio Alto 

Satisfacción 

laboral 
22 – 110 22 – 51 52 – 81  82 – 110 

 

Tabla 4. Evaluación según las dimensiones de la satisfacción laboral 

Variable Puntuación Bajo  Medio Alto 

Condiciones 

de trabajo 
11 – 55  11 – 25  26 – 40  41 – 55  

Interacción 07 – 35  07 – 16  17 – 26  27 – 35  

Bienestar en el 

trabajo 
04 – 20  04 – 09  10 – 15  16 – 20 
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2.1.7 PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Se inició solicitando el permiso correspondiente al Departamento de Diagnóstico por 

Imágenes del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión para la realización de la 

encuesta a los Tecnólogos Médicos en Radiología (Anexo 02) 

Luego se realizó una reunión con el Director del Departamento de Diagnóstico por 

Imágenes del hospital, en la que se brindó toda la información correspondiente al 

estudio y se coordinó su realización a fin de no generar mayores complicaciones o 

interrupciones tanto en el desarrollo del trabajo o en el tiempo laboral de los 

participantes. 

Se informó a los profesionales del área de Tecnología Médica en Radiología sobre la 

aplicación de los cuestionarios asegurando que la información obtenida se mantendría 

en estricta confidencialidad encontrándose solo en poder del investigador y del asesor 

para ser empleadas exclusivamente como herramientas en la obtención de los 

resultados del estudio.  

Considerando las disposiciones de los profesionales de Tecnología Médica en 

Radiología del Departamento se realizó previamente la entrega del Consentimiento 

Informado (Anexo 4) con el que se garantizaría la aceptación de su participación y 

luego se procedería al llenado de los cuestionarios. 

Una vez recolectada la información se registraron en la Base de Datos de Microsoft 

Office 2013 llamada Microsoft Excel en cuya matriz se realizó la verificación de la 

información para encontrar lo erróneo o incompleto. 

A través del programa SPSS v. 25 se realizaron estadísticas descriptivas; además se 

efectuaron estadísticas inferenciales en las que se aplicaron la correlación de Pearson 

para así poder lograr el cumplimiento de los objetivos establecidos. 

2.1.8 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

La presente investigación respetó el principio de autonomía de los participantes por lo 

que se trabajó con quienes al tener conocimiento de los objetivos y la finalidad de la 



32 
 

investigación aceptaron cooperar de forma libre y voluntaria, esto garantizándose 

mediante la aceptación del consentimiento informado dado previamente a los 

cuestionarios (Anexo 03), y así también se les comunicó que la información recopilada 

solo estaría en poder del investigador y del asesor preservando su confidencialidad.  

A su vez se garantizó el cumplimiento de los principios éticos de beneficencia y no 

maleficencia, y que el actuar del investigador sería: veraz, para que actúe en la 

búsqueda de la verdad; transparente, dispuesto a cualquier inspección; responsable, ya 

que asumiría las consecuencias que se puedan generar en la investigación, y respetuoso 

porque consideraría la integridad de las personas que estén involucradas. 

Así mismo, se procedió de forma ética en el manejo de la información empleada para 

esta investigación y la protección de los derechos de autor por lo que las ideas y fuentes 

empleadas fueron indicadas mediante citas dentro del texto y su correspondiente 

referencia bibliográfica en base al estilo Vancouver utilizado fundamentalmente en 

biomedicina (64). 
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RESULTADOS 

Tabla 5. Características socio-laborales de los Tecnólogos Médicos en 

Radiología de un hospital de la Región Callao 

CARACTERÍSTICAS N % 

Edad 

20 a 39 años 9 42,9% 

40 a 59 años 7 33,3% 

60 a más años 5 23,8% 

Género 
Masculino 10 47,6% 

Femenino 11 52,4% 

Condición laboral 

Nombrado 16 76,2% 

Contrato Administrativo de 

Servicio (CAS) 
4 19,0% 

Tercero 1 4,8% 

Antigüedad 

laboral 

< 5 años 5 23,8% 

5 – 10 años 5 23,8% 

˃ 10 años 11 52,4% 

 

Analizando el gráfico se obtuvo que el 42,9% (9) de los tecnólogos médicos de 

radiología tuvieron entre 20 a 29 años de edad. Así mismo el género de mayor 

dominancia fue el femenino con el 52,4% (11). En cuanto a la condición laboral se 

halló que el 76,2% (16) eran nombrados y que la antigüedad laboral con mayor 

frecuencia fue la mayor a 10 años con el 52,4% (11). 
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Gráfico 1. Niveles del clima organizacional en los Tecnólogos Médicos de 

Radiología de un hospital de la Región Callao 

 

 

Se observa en el gráfico que el 71,4% (15) de los tecnólogos médicos en radiología 

indicó que hubo un nivel por mejorar de clima organizacional. Le continúa el 28,6% 

(6) que indicó que hubo un nivel saludable de clima organizacional. 
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Gráfico 2. Niveles de la dimensión potencial humano en los Tecnólogos Médicos 

de Radiología de un hospital de la Región Callao 

 

 

De acuerdo al gráfico el 71,4% (15) de los tecnólogos médicos en radiología indicó 

que hubo un nivel por mejorar de potencial humano. Le sigue el 23,8% (5) que indicó 

que hubo un nivel saludable de potencial humano. Mientras que el restante 4,8% (1) 

indicó que hubo un nivel no saludable de potencial humano. 
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Gráfico 3. Niveles de la dimensión diseño organizacional en los Tecnólogos 

Médicos de Radiología de un hospital de la Región Callao 

 

 

En el gráfico se aprecia que el 71,4% (15) de los tecnólogos médicos en radiología 

indicó que hubo un nivel por mejorar de diseño organizacional. Mientras que el 

restante 28,6% (6) indicó que hubo un nivel saludable de diseño organizacional. 
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Gráfico 4. Niveles de la dimensión cultura organizacional en los Tecnólogos 

Médicos de Radiología de un hospital de la Región Callao 

 

 

Según el gráfico, el 61,9% (13) de los tecnólogos médicos en radiología indicó que 

hubo un nivel saludable de cultura organizacional. Mientras que el restante 38,1% (8) 

indicó que hubo un nivel por mejorar de cultura organizacional. 
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Gráfico 5. Niveles de la satisfacción laboral en los Tecnólogos Médicos de 

Radiología de un hospital de la Región Callao 

 

 

En base al gráfico se muestra que el 76,2% (16) de los tecnólogos médicos en 

radiología indicó que hubo un nivel medio de satisfacción laboral. Le sigue el 19,0% 

(4) que indicó que hubo un nivel alto. Mientras que únicamente el 4,8% (1) indicó que 

hubo un nivel bajo de satisfacción laboral. 

  



40 
 

Gráfico 6. Niveles de la dimensión condiciones de trabajo en los Tecnólogos 

Médicos de Radiología de un hospital de la Región Callao 

 

 

De acuerdo a como se aprecia en el gráfico, el 57,1% (12) de los tecnólogos médicos 

en radiología indicó que hubo un nivel medio de las condiciones de trabajo. Le sigue 

el 42,9% (9) que indicó que hubo un nivel alto de condiciones de trabajo. 
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Gráfico 7. Niveles de la dimensión interacción en los Tecnólogos Médicos de 

Radiología de un hospital de la Región Callao 

 

 

En el gráfico se observa que el 85,7% (18) de los tecnólogos médicos en radiología 

indicó que hubo un nivel medio de interacción. Le sigue el 14,3% (3) que indicó que 

hubo un nivel bajo de interacción. 
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Gráfico 8. Niveles de la dimensión bienestar en el trabajo en los Tecnólogos 

Médicos de Radiología de un hospital de la Región Callao 

 

 

De acuerdo al gráfico, el 57,1% (12) de los tecnólogos médicos en radiología indicó 

que hubo un nivel medio de bienestar en el trabajo. Le sigue el 42,9% (9) que indicó 

que hubo un nivel bajo de bienestar en el trabajo. 
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Gráfico 9. Relación entre los niveles del clima organizacional y la satisfacción 

laboral en los Tecnólogos Médicos de Radiología de un hospital de la Región Callao 

 

 

Analizando el gráfico se obtiene que el 66,7% (14) de los tecnólogos médicos en 

radiología indicó en cuanto al clima organizacional que hubo un nivel por mejorar y 

en la satisfacción laboral un nivel medio. Le continúa el 19,0% (4) que indicó un nivel 

saludable de clima organizacional y un nivel alto de satisfacción laboral. Por su parte 

el 9,5% (2) indicó que en el clima organizacional y en la satisfacción laboral hubo un 

nivel saludable y medio respectivamente.  
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Gráfico 10. Relación entre los niveles de la dimensión potencial humano y la 

satisfacción laboral en los Tecnólogos Médicos de Radiología de un hospital de la 

Región Callao 

 

 

En el gráfico se observa que el 71,4% (15) de los tecnólogos médicos en radiología 

indicó que en la dimensión potencial humano se obtuvo un nivel por mejorar y que la 

satisfacción laboral se hallaba en un nivel medio. Así también, el 19,0% (4) mostró 

que el potencial humano y la satisfacción laboral se encontraban en niveles saludable 

y alto respectivamente. El 4,8% (1) restante señaló un nivel saludable en cuanto al 

potencial humano y medio en la satisfacción laboral. 

  



45 
 

Gráfico 11. Relación entre los niveles de la dimensión diseño organizacional y la 

satisfacción laboral en los Tecnólogos Médicos de Radiología de un hospital de la 

Región Callao 

 

 

De acuerdo al gráfico, se evidencia que el 66,7% (14) de los tecnólogos médicos en 

radiología indicó un nivel por mejorar en  el diseño organizacional y en la satisfacción 

laboral un nivel medio. Le continúa el 19,0% (4) que señaló un nivel saludable de 

diseño organizacional y un nivel alto de satisfacción laboral. A su vez, el 9,5% (2) 

mostró un nivel medio de satisfacción laboral y un nivel saludable en el diseño 

organizacional.  
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Gráfico 12. Relación entre los niveles de la dimensión cultura organizacional y la 

satisfacción laboral en los Tecnólogos Médicos de Radiología de un hospital de la 

Región Callao 

 

 

Analizando el gráfico el 42,9% (9) de los tecnólogos médicos en radiología indicó que 

la cultura organizacional se encontraba en un nivel saludable y que satisfacción laboral 

en un nivel medio. Por otro lado el 33,3% (7) indicó un nivel por mejorar de cultura 

organizacional y a la satisfacción laboral con un nivel medio. Así mismo el 19,0% (4) 

indicó un nivel saludable en la cultura organizacional y alto en la satisfacción laboral. 
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CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS GENERAL 

H1. Existe relación significativa entre el clima organizacional y la satisfacción laboral 

de los profesionales de Tecnología Médica en Radiología de un hospital de la Región 

Callao, 2021. 

H0. No existe relación significativa entre el clima organizacional y la satisfacción 

laboral de los profesionales de Tecnología Médica en Radiología de un hospital de la 

Región Callao, 2021. 

Tabla 6. Correlación de Pearson entre el clima organizacional y la satisfacción 

laboral 

 

 

Como se muestra en la tabla de la prueba de Pearson, hubo una significancia de 0,000 

la cual es menor al nivel de 0,05 ello conlleva a rechazar la hipótesis nula. Por lo cual 

se evidencia que entre el clima organizacional y la satisfacción laboral de los 

profesionales de Tecnología Médica en Radiología de un hospital de la Región Callao, 

2021 existe una relación significativa. A su vez el coeficiente R de Pearson fue de 

0,843 lo que demuestra que hay una relación positiva y de intensidad muy fuerte. 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

H1. Existe relación significativa entre la dimensión potencial humano y la satisfacción 

laboral de los profesionales de Tecnología Médica en Radiología de un hospital de la 

Región Callao, 2021. 

H0. No existe relación significativa entre la dimensión potencial humano y la 

satisfacción laboral de los profesionales de Tecnología Médica en Radiología de un 

hospital de la Región Callao, 2021. 

Tabla 7. Correlación de Pearson entre la dimensión potencial humano y la 

satisfacción laboral 

 

 

De acuerdo a la prueba de Pearson resultante, se dio una significancia de 0,000 siendo 

inferior al nivel de 0,05 lo cual permite rechazar la hipótesis nula. Por concerniente, se 

evidencia que entre la dimensión potencial humano y la satisfacción laboral de los 

profesionales de Tecnología Médica en Radiología de un hospital de la Región Callao, 

2021 existe una relación significativa. Así mismo, se halló que la relación fue positiva 

y de intensidad muy fuerte al haber un coeficiente R de 0,830.  
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

H1. Existe relación significativa entre la dimensión diseño organizacional y la 

satisfacción laboral de los profesionales de Tecnología Médica en Radiología de un 

hospital de la Región Callao, 2021. 

H0. No existe relación significativa entre la dimensión diseño organizacional y la 

satisfacción laboral de los profesionales de Tecnología Médica en Radiología de un 

hospital de la Región Callao, 2021. 

Tabla 8. Correlación de Pearson entre la dimensión diseño organizacional y la 

satisfacción laboral 

 

 

Como se evidencia en la tabla de la prueba de Pearson, hubo una significancia de 0,000 

la cual resulta inferior al nivel de 0,05 lo que conlleva a rechazar la hipótesis nula. Por 

lo cual demuestra que entre la dimensión diseño organizacional y la satisfacción 

laboral de los profesionales de Tecnología Médica en Radiología de un hospital de la 

Región Callao, 2021 existe una relación significativa. Así también se halló que el 

coeficiente R de Pearson fue de 0,829 evidenciando una relación positiva y de 

intensidad muy fuerte.   
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 

H1. Existe relación significativa entre la dimensión cultura organizacional y la 

satisfacción laboral de los profesionales de Tecnología Médica en Radiología de un 

hospital de la Región Callao, 2021. 

H0. No existe relación significativa entre la dimensión cultura organizacional y la 

satisfacción laboral de los profesionales de Tecnología Médica en Radiología de un 

hospital de la Región Callao, 2021. 

Tabla 9. Correlación de Pearson entre la cultura organizacional y la satisfacción 

laboral 

 

 

De acuerdo a la prueba de Pearson resultante, se dio una significancia de 0,002 siendo 

inferior al nivel de 0,05 lo cual permite rechazar la hipótesis nula. Por concerniente, se 

evidencia que entre la dimensión cultura organizacional y la satisfacción laboral de los 

profesionales de Tecnología Médica en Radiología de un hospital de la Región Callao, 

2021 existe una relación significativa. Así mismo, se halló que la relación fue positiva 

y de intensidad considerable al haber un coeficiente R de 0,636.   
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CAPITULO IV: 

DISCUSIÓN  
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El clima organizacional es concebido bajo la percepción que se desarrolla sobre 

factores objetivos o subjetivos del ambiente laboral interno que se posee, mientras que 

la satisfacción laboral refleja la actitud positiva o placentera que se alcanza dentro del 

ámbito laboral, es así que ambos enfoques dependen de las características que tenga la 

organización y su interacción ejerce influencias en el comportamiento y/o desempeño 

del trabajador. 

Así mismo se obtuvo que el género de mayor presencia, más del 50%, corresponde al 

femenino lo que mostraría que hay mayor participación de mujeres en la carrera, 

coincidiendo con Araya M. et al. (9) en el que se obtuvo un 68,2% conformado por 

mujeres, así como Del Ángel E. et al. (8) Que obtuvo una participación principal de 

mujeres, del 68,1%, por lo que analizando lo antes mencionado se muestra que la 

presencia femenina en carreras de salud, como la de tecnología médica en radiología, 

está aumentando reflejando así un cambio en el balance de género en las profesiones 

sanitarias y que debe dar paso a la formación de nuevas perspectivas integradoras. 

Por otra parte, en base al cumplimiento de los objetivos planteados, se obtuvo que el 

clima organizacional de los tecnólogos médicos en radiología se halló en un nivel por 

mejorar con el 71,4%, esto debido a que los profesionales consideraron que nunca 

existen incentivos laborales que motiven a mejorar el trabajo diario, nunca o casi nunca 

los directivos contribuyen a la creación de condiciones óptimas que mejoren el proceso 

de organización, casi nunca la distribución de los premios y reconocimientos es justa 

o que la remuneración sea la adecuada y que solo a veces el jefe inmediato se preocupe 

por fomentar un ambiente laboral agradable; no obstante el 28,6% restante de 

profesionales indicaron que se hallaba en un nivel saludable, debido a que consideran 

que siempre hay reconocimiento de las funciones o tareas específicas que tienen que 

desempeñar dentro de la institución o casi siempre existe la iniciativa de los 

compañeros para solucionar problemas. De manera similar, en la investigación de 

Cueva R. et al. (14) se obtuvo que el clima organizacional se hallaba en un nivel por 

mejorar con 80%, así también Del Ángel E. et al. (8) registró que el 56% lo considera 

en un nivel por mejorar, Romero Y. (10) halló que el 74,3% lo encuentra en un nivel 

medio, Ciudad K. obtuvo que el 48% lo consideró también en un nivel medio y 

Rodríguez L. (11) lo halló en un nivel favorable con el 78%. En base a las dimensiones 
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propuestas se tuvo en relación al potencial humano un nivel por mejorar indicado por 

el 71,4%; en cuanto al diseño organizacional se obtuvo que el 71,4% lo considera en 

por mejorar mientras que el 28,6% restante en saludable y en relación a la cultura 

organizacional el 61,9% lo encontró en saludable y el 38,1% en por mejorar. Estos 

resultados coincidieron también con la investigación realizada por Cueva R. et al. (14) 

en el que la dimensión potencial humano obtuvo un nivel por mejorar del 82,5%, el 

diseño organizacional se encontró en por mejorar con el 65% y la cultura 

organizacional en por mejorar con el 57,5%; por todo ello se muestra que las 

condiciones que tienen las instituciones están evidenciando un mayor compromiso en 

brindar una mejor calidad de vida laboral pero aún resta mejorar ciertos aspectos para 

lograr una mejor percepción.  

Así mismo se obtuvo que la satisfacción laboral de los tecnólogos médicos en 

radiología se halló en un nivel medio con el 76,2%, debido a que consideraron que la 

institución nunca se preocupa por las necesidades fundamentales del personal, casi 

nunca los jefes o directivos crean soluciones a las problemáticas o buscan la 

innovación, casi nunca la institución provee de herramientas o recursos suficientes 

para el mejoramiento del desempeño laboral o solo a veces la resolución de reclamos 

es la adecuada; mientras que el 19% obtuvo un nivel alto de satisfacción, bajo las 

premisas de que siempre han sentido la facilidad de adaptarse a las condiciones que 

posee el medio laboral, casi siempre existe el apoyo de los compañeros para el 

cumplimiento de las tareas o casi siempre se siente la comodidad para el desarrollo de 

las habilidades. Lo antes mencionado coincide con la investigación realizada por Del 

Ángel E. et al. (8) en la que se registró que el 46,2% consideró que el nivel de la 

satisfacción laboral es muy satisfactorio, así también lo obtenido por Rodríguez L. (11) 

en el que mostró que el 90% se encontraba satisfecho, mientras que en Romero Y. (10) 

el 58,1% indicó un nivel medio; sin embargo se difiere con los estudios de Cueva R. 

et al. (14) y Ciudad K. et al. (12) en los que predominó un nivel de insatisfacción de 

67,5% y un nivel bajo de 56% respectivamente. En cuanto a las dimensiones obtenidas 

se registró el predominio del nivel medio siendo para condiciones de trabajo el 76,2%; 

la interacción con el 85,7% y el bienestar en el trabajo con el 57,1%. De tal manera 

con todo lo mencionado se infiere que para lograr resultados más óptimos y superar 

los que manifiestan inferioridad se debe de establecer mayor atención en la creación 
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de estrategias que potencien el entorno laboral para influir en el mejoramiento del 

estado emocional del profesional dentro de su área de trabajo haciendo que se sienta 

más valorado y desarrolle actitudes positivas que repercutan en su bienestar y así 

mismo en el desempeño de sus funciones. 

Al realizar la evaluación del clima organizacional con la satisfacción laboral se 

encontró la existencia de una relación de significancia entre ambas variables (p<0,05) 

con un coeficiente de relación de 0,843 que indicó una relación positiva y muy fuerte; 

siendo similar a las investigaciones realizadas por Ciudad K. et al. (12), Felipe G. et 

al. (13) y Araya M. et al. (9) en los que en cada uno se obtuvo que ambas variables 

mostraron una relación significativa, como así mismo registraron coeficientes de 

correlación que estimaban una relación positiva; esto mostró que la percepción de un 

buen clima organizacional influye en un mayor nivel de satisfacción laboral por lo que 

crear un equilibrio entre ellos debe formar parte del diagnóstico primordial de la 

institución para generar así un mejor rendimiento que se refleje en la prestación del 

servicio de salud. Sin embargo no concordó con lo obtenido por Cueva R. et al. (14) 

en el que mostró que la relación significativa entre el clima organizacional y la 

satisfacción laboral no existe (p=0,098), esto explicándose en función a que los 

aspectos afectados son los individuales y no los obtenidos por el clima laboral que 

poseen. 

Acerca del clima organizacional en su dimensión potencial humano y la satisfacción 

laboral se halló que existe una relación significativa (p<0,05), teniendo a su vez un 

coeficiente de correlación de 0,830 lo que demostró una relación positiva y de 

intensidad muy fuerte, esto debiéndose a que el 71,4% de los tecnólogos médicos en 

radiología consideraron que la dimensión potencial humano se hallaba en el nivel por 

mejorar y en cuanto a la satisfacción laboral en el nivel medio; lo que concordó con la 

investigación de Felipe G. et al. (13) en cuya dimensión recompensa arrojó una elevada 

correlación con la satisfacción laboral. Así mismo con la investigación de Ciudad K. 

et al. (12) en la que en su dimensión condiciones laborales expresó que el 32% 

manifestó un clima organizacional de nivel medio y una baja satisfacción laboral 

mientras que en su dimensión supervisión obtuvo que el 25% desarrolló un nivel medio 

de clima laboral y baja satisfacción. Por lo tanto según lo descrito existen carencias 
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que generan en el profesional una ausencia de confort en su entorno laboral lo que 

afecta en su desenvolvimiento, por lo que sería importante incidir en la recompensa 

dada a los profesionales para que se retribuya el esfuerzo constante que es ofrecido. 

Respecto al clima organizacional en su dimensión diseño organizacional y la 

satisfacción laboral se obtuvo una relación significativa (p<0,05) con un coeficiente 

de correlación de 0,829 que indicó ser positiva y de intensidad muy fuerte, esto 

debiéndose a que el 66,7% de los tecnólogos médicos en radiología indicaron que la 

dimensión diseño organizacional se hallaba en un nivel por mejorar y la satisfacción 

laboral en un nivel medio. Siendo similar a lo hallado por Ciudad K. et al. (12) en el 

que el 21% presentó un nivel medio tanto de comunicación como de satisfacción 

laboral, así como lo obtenido por Felipe G. et al. (13) en cuyas dimensiones de 

estructura y autonomía se mostró una correspondencia significativa con la satisfacción 

laboral. Por todo ello se demuestra la importancia de establecer vías fáciles de una 

comunicación abierta en la que tanto autoridades como los demás profesionales 

componentes del área de trabajo expresen sus ideas, así también se establezcan 

objetivos que guíen al equipo de trabajo a objetivos comunes y que se fortalezca la 

iniciativa de asumir nuevas responsabilidades para el mejoramiento de las funciones.  

Por último, se halló también una relación de significancia (p<0,05) entre la dimensión 

cultura organizacional del clima organizacional y la satisfacción laboral, contando a 

su vez con un coeficiente de correlación de 0,636 que indicó una relación positiva de 

intensidad considerable, esto debido a que el 42,9% de los tecnólogos médicos en 

radiología percibieron que la dimensión cultura organizacional alcanzó un nivel 

saludable y la satisfacción laboral un nivel medio. Dándose concordancia con la 

investigación de Felipe G. et al. (13) en cuya dimensión relaciones interpersonales se 

halló una correlación objetiva moderada con la satisfacción laboral. Siendo así también 

similar a la investigación de Ciudad K. et al. (12) en el que el 28% mostró una 

autorrealización del nivel medio y una satisfacción laboral de nivel bajo; de igual 

forma el 31% obtuvo un nivel medio en cuanto al involucramiento y en la satisfacción 

laboral un nivel bajo. Por tanto se infiere lo fundamental de establecer estrategias de 

motivación que repercutan en el crecimiento tanto personal como laboral del 

profesional para que refuerce su identidad con su trabajo y con su institución, así 



56 
 

mismo se fomente la cooperación entre los miembros del equipo de salud para la 

existencia de un entorno saludable.  



57 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1 CONCLUSIONES 

- Se concluye que el clima organizacional y la satisfacción laboral de los 

profesionales de Tecnología médica en Radiología de un hospital de la Región 

Callao tienen una relación significativa (p=0,000) y así mismo un coeficiente 

de 0,843 que indica una intensidad positiva y muy fuerte. 

 

- Se concluye que la dimensión potencial humano y la satisfacción laboral de los 

profesionales de Tecnología médica en Radiología de un hospital de la Región 

Callao tienen una relación significativa (p=0,000) y así mismo un coeficiente 

de 0,830 que indica una intensidad positiva y muy fuerte. 

 

- Se concluye que la dimensión diseño organizacional y la satisfacción laboral 

de los profesionales de Tecnología médica en Radiología de un hospital de la 

Región Callao tienen una relación significativa (p=0,000) y así mismo un 

coeficiente de 0,829 que indica una intensidad positiva y muy fuerte. 

 

- Se concluye que la dimensión cultura organizacional y la satisfacción laboral 

de los profesionales de Tecnología médica en Radiología de un hospital de la 

Región Callao tienen una relación significativa (p=0,002) y así mismo un 

coeficiente de 0,636 que indica una intensidad positiva y considerable. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

- En relación al clima organizacional y la satisfacción laboral de los 

profesionales de tecnología médica en Radiología se recomienda a la 

institución establecer evaluaciones periódicas como parte de un diagnóstico 

esencial de tal manera que se establezca un equilibrio entre los objetivos de la 

institución con la resolución de las necesidades de sus profesionales y se pueda 

mejorar el nivel en el cual se encuentran. 

 

- En cuanto a la dimensión potencial humano y la satisfacción laboral de los 

profesionales de tecnología médica en Radiología se recomienda a la 

institución promover programas que generen un entorno laboral más saludable 

y proporcionar recompensas que retribuyan el desempeño ofrecido 

 

- En base al diseño organizacional y la satisfacción laboral de los profesionales 

de tecnología médica en Radiología se recomienda a las autoridades de la 

institución la creación de redes de comunicación que permitan una interacción 

más factible con los demás profesionales para así poder formular planes de 

acción que contribuyan en el mejoramiento de la labor. 

 

- En relación a la cultura organizacional y la satisfacción laboral de los 

profesionales de tecnología médica en Radiología se recomienda a las 

autoridades realizar medidas que refuercen la identidad del profesional con su 

institución y con su trabajo; así mismo incidir en la importancia de la 

cooperación entre los miembros del equipo de salud, pues son los agentes 

primordiales para el progreso del sistema de salud en la mejora de la atención 

al paciente.  

 

- Se recomienda la replicación de la investigación en diferentes instituciones, u 

otras áreas de salud, con el fin de obtener información que retrate la realidad 

existente de la situación laboral y permita trabajar en la elaboración de 

estrategias que mejoren los niveles obtenidos.  
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ANEXO 01: INSTRUMENTO 

CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL CLIMA 

ORGANIZACIONAL Y LA SATISFACCIÓN LABORAL 

Tesis: CLIMA ORGANIZACIONAL Y LA SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS 

PROFESIONALES DE TECNOLOGÍA MÉDICA EN RADIOLOGÍA DE UN 

HOSPITAL DE LA REGIÓN CALLAO, 2021 

Este cuestionario es formulado con la finalidad de determinar la relación del Clima 

Organizacional y la Satisfacción Laboral que se genera en el Departamento de 

Diagnóstico por Imágenes desde la perspectiva de los Tecnólogos Médicos en 

Radiología para así estimar las condiciones en las que se encuentren. 

I. HOJA DE DATOS GENERALES 

ÁREA DE TRABAJO: 

□ Radiodiagnóstico 

□ Tomografía Computada 

A. EDAD: _____________ 

B. GÉNERO: 

□ Masculino 

□ Femenino 

C. CONDICION LABORAL 

□ Nombrado 

□ Contrato Administrativo de Servicio (CAS) 

□ Tercero 

D. ANTIGÜEDAD LABORAL: _____________   
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II. CUESTIONARIO SOBRE CLIMA ORGANIZACIONAL 

Lea cuidadosamente las preguntas y marque con un aspa (X) la respuesta que considere 

responda los distintos aspectos de su trabajo: 

(1) Nunca (2) Casi nunca        (3) A veces (4) Casi siempre (5) Siempre 
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Fuente: Ministerio de Salud, 2012 
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III. CUESTIONARIO SOBRE SATISFACCIÓN LABORAL 

Lea cuidadosamente las preguntas y marque con un aspa (X) la respuesta que considere 

responda de forma adecuada: 

(1) Nunca (2) Casi nunca        (3) A veces (4) Casi siempre (5) Siempre 
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Fuente: Ministerio de Salud, 2002  
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ANEXO 02: SOLICITUD PARA PERMISO DE LA INVESTIGACIÓN 
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ANEXO 03: AUTORIZACIÓN 
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ANEXO 04: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

“Clima organizacional y satisfacción laboral en los profesionales de tecnología 

médica en radiología de un hospital de la Región Callao, 2021” 

Laura Palomino, Beryed Susan 

Propósito de la investigación: Determinar la relación del Clima Organizacional y la 

Satisfacción Laboral de los profesionales de Tecnología Médica en Radiología de un 

hospital de la Región Callao, 2021. 

Participación: El participante del estudio debe ser un profesional de Tecnología 

Médica en Radiología que labore en el Departamento de Diagnóstico por Imágenes de 

un hospital de la Región Callao; se le aplicará un cuestionario con algunas preguntas 

que se espera responda de manera clara y veraz ante la presencia de la investigadora.  

Riesgos del estudio: No existe ningún tipo de riesgo al desarrollar el cuestionario. 

Costos o estipendios: Su participación en la investigación no le generará costos y así 

mismo no afectará en el desarrollo de sus labores. 

Beneficios de la participación: Al finalizar el participante puede conocer sus 

resultados, las conclusiones y/o recomendaciones establecidas en la investigación; y 

lograr así una contribución en el mejoramiento de su desempeño en su centro de 

labores. 

Confidencialidad del estudio: Toda la información brindada por parte del 

participante se mantendrá en completa confidencialidad, garantizando su uso para 

fines estrictos del estudio y siendo manejado únicamente por la investigadora. 

Derechos del encuestado: El participante tiene el derecho de autonomía y el de libre 

retiro del estudio, si así lo desea, en cualquier momento de la investigación. 

Ante cualquier duda comunicarse con la investigadora: Laura Palomino, Beryed Susan 

al celular: 940558923 o al correo electrónico: beryed.18.06@gmail.com   

mailto:beryed.18.06@gmail.com
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DECLARACIÓN VOLUNTARIA 

 

Yo,………………………………………………………………………..  profesional 

de Tecnología Médica en Radiología del Departamento de Diagnóstico por Imágenes 

he sido informado(a) debidamente por la señorita Beryed Susan Laura Palomino, 

perteneciente a la Escuela Profesional de Tecnología Médica de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, sobre la aplicación del cuestionario que permitirá 

alcanzar los objetivos dados en el estudio titulado: CLIMA ORGANIZACIONAL Y 

SATISFACCIÓN LABORAL EN LOS PROFESIONALES DE TECNOLOGÍA 

MÉDICA EN RADIOLOGÍA DE UN HOSPITAL DE LA REGIÓN CALLAO, 2021. 

Considerando así que la información brindada en relación al propósito del estudio ha 

sido clara y habiendo comprendido mi participación acepto de forma libre y voluntaria; 

y a su vez autorizo el uso de la información. 

 

 

 

 

 

 

 

Firma de participante        Firma de la investigadora 
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ANEXO 05: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable 
Definición 

conceptual 
Dimensiones Indicadores Ítems 

Tipo de 

variable 
Escala Valor final Instrumento 

Clima 

Organizacional 

Es la percepción 

que se generan 

los miembros de 

una 

organización 

con respecto a 

las 

características 

del espacio en el 

que se hallan y 

que establecerá 

una influencia 

en su 

comportamiento

. 

Potencial 

Humano 

Liderazgo Pregunta 7,19 

Cualitativa Ordinal 

28 – 65 No saludable 

 

66 – 103 Por mejorar 

 

104 – 140  Saludable 

Cuestionario 

de Clima 

Organizacional 

Innovación Pregunta 4,5,12,17 

Recompensa Pregunta 11,16,21 

Confort Pregunta 18,25 

Diseño 

Organizacional 

Estructura Pregunta 10,13 

Cualitativa Ordinal 

Toma de 

decisiones 
Pregunta 3,14 

Comunicación Pregunta 29,30,34 

Remuneración Pregunta 6,27 

Cultura 

Organizacional 

Identidad Pregunta 20,23,31 

Cualitativa Ordinal Motivación Pregunta 1,8,33 

Conflicto y 

cooperación 
Pregunta 24,26 
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Satisfacción 

Laboral 

Es el conjunto de 

actitudes que el 

trabajador 

desarrolla como 

respuesta a los 

factores que 

abarcan el medio 

laboral en el que 

se encuentra. 

Condiciones de 

trabajo 

Trabajo actual 
Pregunta  

1, 2, 3, 4 

Cualitativa Ordinal 

22 – 51        Bajo 

 

52 – 81        Medio 

 

82 – 110      Alto 

Cuestionario 

de Satisfacción 

Laboral 

Trabajo en 

General 

Pregunta  

5, 6, 7 

Ambiente de 

Trabajo 

Pregunta 

19, 20, 21, 22 

Interacción 

Interacción con 

el Jefe 

Inmediato 

Pregunta 

8,9,10,11,12 

Cualitativa Ordinal Interrelación 

con los 

compañeros de 

Trabajo 

Pregunta  

17, 18 

Bienestar en el 

Trabajo 

Oportunidades 

de trabajo 

Pregunta  

13, 14 

Cualitativa Ordinal 

Remuneraciones 

e incentivos 

Pregunta  

15, 16 
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ANEXO 07: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 
TIPO DE 
ESTUDIO 

POBLACIÓN Y 
MUESTRA 

Clima 

organizacional y 

satisfacción 

laboral en los 

profesionales de 

tecnología médica 

en radiología de 

un hospital de la 

Región Callao, 

2021 

¿Cuál es la 

relación que existe 

entre el clima 

organizacional y 

la satisfacción 

laboral de los 

profesionales de 

tecnología médica 

en radiología de 

un hospital de la 

Región Callao, 

2021? 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación del clima organizacional y la 

satisfacción laboral de los profesionales de Tecnología 

Médica en Radiología de un hospital de la Región 

Callao, 2021. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Determinar la relación que existe entre la dimensión 

potencial humano y la satisfacción laboral de los 

profesionales de Tecnología Médica en Radiología 

de un hospital de la Región Callao, 2021. 

- Determinar la relación que existe entre la dimensión 

diseño organizacional y la satisfacción laboral de los 

profesionales de Tecnología Médica en Radiología 

de un hospital de la Región Callao, 2021. 

- Determinar la relación que existe entre la dimensión 

cultura organizacional y la satisfacción laboral de los 

profesionales de Tecnología Médica en Radiología 

de un hospital de la Región Callao, 2021 

Existe relación 

significativa entre el 

clima 

organizacional y la 

satisfacción laboral 

de los profesionales 

de Tecnología 

Médica en 

Radiología de un 

hospital de la 

Región Callao, 

2021. 

VARIABLE 1: 

Clima 

organizacional 

VARIABLE 2: 

Satisfacción laboral 

La investigación es 

de enfoque 

cuantitativo, de tipo 

descriptivo 

correlacional, con 

un diseño 

observacional, de 

corte transversal y 

prospectivo. 

 

POBLACIÓN 

Estuvo conformada por 

todos los profesionales de 

tecnología médica en 

radiología del Departamento 

de Diagnóstico por 

Imágenes de un hospital de 

la Región Callao. 

MUESTRA 

La investigación contó con 

una muestra constituida por 

la totalidad de la población, 

siendo de 21 tecnólogos 

médicos en Radiología del 

Departamento de 

Diagnóstico por Imágenes 

de un hospital de la Región 

Callao 
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ANEXO 06: BASE DE DATOS 
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ANEXO 07: ITEMS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL DEL 

PROFESIONAL TECNOLOGO MÉDICO EN RADIOLOGIA 
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ANEXO 08: ITEMS DE LA SATISFACCIÓN LABORAL DEL 

PROFESIONAL TECNOLOGO MÉDICO EN RADIOLOGIA 

 


