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Resumen. 

 

Introducción: Son muchos los estudios que se centran en estudiar cómo el clima 

organizacional modula la satisfacción de los individuos. Las enfermeras soportan grandes 

cargas de trabajo que pueden influir en la calidad del ambiente laboral y de su bienestar.  

Objetivo: Este estudio trata de una revisión bibliográfica que tiene como objetivo analizar los 

factores que determinan un buen clima laboral y su influencia en la satisfacción de las 

enfermeras.  

Metodología: Para ello, se examinaron un total de 16 estudios recopilados entre marzo y 

mayo de 2021 en diferentes bases de datos, clasificándolos según diferentes criterios de 

inclusión (artículos de diversa índole en inglés o español publicados a partir de 2017) y de 

exclusión (investigaciones realizadas a personal sanitario no enfermeros, en idiomas 

diferentes al español y al inglés, publicados en revistas no científicas y anteriores al 2017).  

Resultados y conclusiones: Los resultados pusieron de manifiesto la existencia de una 

correlación positiva y significativa entre el clima y la satisfacción de las enfermeras, siendo 

uno de los factores más importantes el estilo de liderazgo de la supervisora y la relación entre 

los compañeros. Esta información se podrá emplear para fomentar un adecuado clima laboral 

y, con ello, ofrecer un servicio de mejor calidad a los pacientes. 

 

Palabras clave: clima laboral, satisfacción laboral, sanitarios, enfermeras, enfermería, estilos 

de liderazgo. 
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1. Introducción. 

1.1. Justificación.  

En los últimos tiempos, las organizaciones han sufrido múltiples cambios para 

conseguir adaptarse al medio que les rodea y satisfacer así las necesidades que surgen. El 

ambiente externo con el que las organizaciones están en continuo contacto no es análogo 

entre ellas, es decir, las exigencias del medio pueden ser distintas y, por lo tanto, cada 

organización debe intentar paliar las consecuencias que conlleva una inadecuada adaptación. 

Es por ello que, actualmente, han aumentado los riesgos psicosociales como el estrés y la 

depresión (Díaz-Fúnez, Mañas-Rodríguez, Pecino-Medina, Salvador-Ferrer y Llopis-Marín, 

2016) y la tasa de absentismo (Rodríguez, 2016). 

De esta forma, el clima organizacional se torna un concepto muy importante para las 

organizaciones. Puede ser definido como el resultado de las interacciones de los miembros 

de una organización, dicho de otra manera, es el ambiente en el que los trabajadores se 

desenvuelven y que puede modificar las conductas de los empleados. Al igual que el entorno, 

cada organización tiene una estructura y un clima laboral determinado que puede ser o no 

compartido por las demás organizaciones (Sandoval, 2004). Además, el clima laboral 

constituye una guía sobre las conductas que se esperan de los empleados y que, se esperan 

que estén alineadas con los valores y la misión de la empresa (Grojean, Resick, Dickson y 

Brent, 2004). 

Como se observa, es un aspecto fundamental que puede ser considerado parte 

esencial de la estrategia organizativa y que se encuentra íntimamente relacionado con la 

productividad y el bienestar de los empleados (Rodríguez, 2016). Los resultados obtenidos 

en otras investigaciones son inequívocos: un adecuado ambiente laboral se asocia a un 

menor índice de rotación y mayores comportamientos éticos (James y James, 1989). 

Convirtiéndose así en una ventaja competitiva que provoca la distinción entre la competencia 

(Visbal, 2014). En el caso de los enfermeros, Lu, Zhao y While (2019) ponen de manifiesto 

que el clima tiene consecuencias directas con el servicio que ofrecen a los pacientes, siendo 

el mismo de mayor calidad.  

 Continuando en el sector sanitario, Vera y Samudio (2013) proponen que el estilo de 

liderazgo del enfermero supervisor es una de las variables que más peso tiene en el clima 

organizacional y en la satisfacción laboral de la plantilla. Esto se debe al papel que 

desempeña pues es el responsable de verificar el cumplimiento de las funciones de cada 

empleado con el objetivo de optimizar las habilidades y funciones. Por otro lado, se ha 

demostrado que no existen diferencias cuantitativas entre sexos de la percepción del clima 

laboral de los enfermeros (Juárez-Adauta, 2012).  
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A su vez, múltiples estudios (Vainieri, Seghieri y Barchielli, 2020) han observado que 

el clima organizacional tiene consecuencias directas en la satisfacción de las enfermeras y 

en su percepción de bienestar, reflejándose en la recomendación o no de su puesto de 

trabajo. Según Pecino et al. (2019), la satisfacción laboral puede entenderse como el 

sentimiento positivo que surge como resultado de la realización de tareas positivas por parte 

del trabajador. Por lo tanto, la satisfacción se convierte en esencial para impulsar el 

aprendizaje y el desarrollo profesional de los trabajadores.  

En el caso de las enfermeras, se ha comprobado que la satisfacción laboral puede constituir 

un factor protector para la aparición de estrés y cansancio laboral además de favorecer el 

compromiso y el apoyo laboral percibido. Como se ha puesto de manifiesto, al igual que el 

clima, la satisfacción de las enfermeras está relacionada negativamente con la rotación y 

positivamente con la calidad del servicio ofrecido (Lu et al., 2019). Igualmente, estos mismos 

autores encontraron que las dimensiones del clima laboral influían en indicadores de la 

satisfacción laboral como el compromiso, la carga de trabajo y el número de pacientes por 

enfermera, el estilo de liderazgo, etcétera. 

Diversos estudios como el de Vera y Samudio (2013) ponen de manifiesto la 

importancia de que los hospitales y los centros sanitarios tengan una estructura organizativa 

adecuada en la que prime la comunicación interna fluida para que los enfermeros conozcan 

cuáles son sus funciones y qué se espera de ellos. Así, tanto su motivación como su 

compromiso aumentará al igual que su rendimiento, ofreciendo un mejor servicio asistencial 

a los pacientes. 

De forma adicional se ha comprobado que el clima organizacional y las dimensiones 

que lo conforman están relacionadas con los comportamientos de ciudadanía organizativa. 

Dicho de otra manera, si los centros sanitarios promueven prácticas en las que se fomente 

un buen clima organizacional, el personal sanitario aumentará la tasa de estas conductas de 

forma voluntaria, conllevando beneficios para los pacientes, los propios enfermeros y la 

organización. Entre estas ventajas destacan un mayor trabajo en equipo y satisfacción 

laboral, causando un mejor rendimiento y un servicio de mayor calidad (Maus, 2018). 

1.2. Objetivos. 

Por todo lo expuesto con anterioridad, se pone de manifiesto la importancia de 

estudiar el clima organizacional, así como sus dimensiones y cómo puede modular los 

resultados en el personal sanitario. Es por este motivo que la presente revisión bibliográfica 

tiene como objetivo general el estudio de los factores que intervienen en el clima 

organizacional en el personal sanitario. Por otro lado, los objetivos específicos que se 

pretenden analizar y responder en este documento son:  
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1. Determinar si un clima laboral adecuado conlleva consecuencias positivas en la 

satisfacción de las enfermeras. 

2. Conocer cuáles son los factores que modulan esta relación. 

En base a las investigaciones y estudios que se han realizado previamente, esperamos que 

un adecuado clima organizacional se asocie positivamente con la satisfacción laboral de los 

sanitarios. Además, en función a los resultados obtenidos en otras investigaciones esperamos 

que algunos de los factores que modulan esta relación sean el liderazgo, la comunicación 

interpersonal con los compañeros y con los superiores, etc.  

2. Metodología. 

2.1. Registro y protocolo.  

Primeramente, es necesario exponer que esta revisión sistemática se ha realizado 

siguiendo las directrices de la metodología PRISMA. Para llevar a cabo la búsqueda de 

artículos se han revisado diferentes buscadores electrónicos tanto de psicología como de 

medicina, siendo ScienceDirect, Pubmed y el metabuscador EBSCOHOST (utilizándose APA 

PsycInfo y Psicodoc) los usados. 

Se partió de una premisa general que tenía como objetivo conocer las características de la 

situación actual de las investigaciones relacionadas con el tema de interés. Tras esta breve 

exploración, se procedió a realizar una búsqueda más exhaustiva en diferentes bases de 

datos: se comenzó analizando de forma general los documentos, siendo para cada buscador 

un proceso de búsqueda diferente porque se tuvieron en cuenta las características de las 

propias bases de datos (artículos en diferentes idiomas o sólo en uno, búsquedas simples o 

avanzadas...). Después de esta lacónica aproximación, se comenzó registrando los artículos 

disponibles en cada una de ellas con las palabras “clima organizacional” AND “satisfacción 

laboral”, pudiendo encontrarse estas palabras en cualquier parte del documento. 

Posteriormente, se realizó una búsqueda más concreta con el objetivo de reducir la cantidad 

de documentos disponibles. Para obtener la mejor combinación posible de palabras claves 

se empleó para cada base de datos un orden y una combinación concreta. El uso de palabras 

clave y operadores booleanos es diferente según el buscador, reflejando la Tabla 1 el 

resultado de esta pesquisa. A posteriori, fueron establecidos los criterios de elegibilidad con 

el fin de seleccionar los artículos adecuados. 
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Buscador Cadena de búsqueda Artículos  

EBSCOHOST   

(organizational climate) AND (job satisfaction)) (AND (nursing) 

AND (hospital nurses) NOT (health personnel)) 

14 

ScienceDirect  809 

Pubmed ((organizational climate) AND (job satisfaction)) AND ((nursing) 

OR (hospital nurses) OR (hospital nurse)) NOT (health 

personnel)) 

41 

Tabla 1: Descriptores utilizados según la base de datos. Fuente: Elaboración propia. 

2.2. Criterio de elegibilidad. 

En cuanto a los criterios que se han utilizado para llevar a cabo esta revisión 

bibliográfica, se pueden diferenciar los criterios inclusivos y exclusivos que se utilizaron:  

Criterios de inclusión: 

1. Estudios disponibles en español y en inglés. 

2. Investigaciones de índole experimental, observacional, clínicos, revisiones 

sistemáticas y bibliográficas y metaanálisis. 

3. Estudios publicados en un periodo no superior a 5 años, es decir, posteriores 

a 2017. 

Criterios de exclusión: 

1. Investigaciones centradas en el estudio del clima organizacional fuera del 

sector sanitario y realizadas a cualquier personal distinto a enfermeros. 

2. Trabajos publicados en otros idiomas distintos al español o al inglés.  

3. Literatura no científica disponible en blogs, folletos, artículos de opinión, etc. 

4. Trabajos publicados con anterioridad al 2017. 

2.3. Resultado de búsqueda.  

El primer paso para la búsqueda de información fue utilizando la herramienta Google 

Scholar. Se empleó para realizar una primera aproximación sobre las investigaciones y los 

estudios existentes nacionales e internacionales escritos en español o en inglés. 

Posteriormente, se utilizaron otras bases de datos de forma adicional para que la información 

fuera lo más exhaustiva posible. Entre estas bases de datos se destacan las siguientes: APA 

PsycInfo, Psicodoc, Pubmed y ScienceDirect. En aquellas plataformas de acceso restringido 

como EBSCOHOST se pudo acceder gracias a la identificación como alumno de la 

Universidad Miguel Hernández. El resto de buscadores son Open Access. La búsqueda de 

documentación se realizó con fecha de cobertura temporal de 5 años, es decir, desde 2017 
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hasta la actualidad. Esta exploración en las diferentes bases de datos se realizó entre marzo 

y mayo de 2021. 

2.4. Búsqueda. 

Por otro lado, la estrategia de búsqueda que se planteó para recabar información se 

puede contemplar en los apartados anteriores. Empero, en esta estrategia se pueden 

distinguir tres fases: primeramente, se realizó una búsqueda de las palabras claves, 

seleccionando aquellos papers que las contuviera en el título del mismo. Ulteriormente, se 

llevó a cabo una lectura rápida de los resúmenes de los mismos para descartar aquellos que 

no se adecuaban a los criterios establecidos. Finalmente, aquellos documentos e 

investigaciones que sí cumplían los requisitos fueron leídos exhaustivamente con el objetivo 

de seleccionar los que más se ajustaban al propósito de este tema (véase Figura 1).  

 

2.5. Selección de estudios. 

En cuanto a los criterios de elegibilidad utilizados para esta revisión se muestran en 

el punto 2.2 de este estudio. Con el propósito de recolectar los artículos que más se adaptaran 

al objetivo de este análisis, se realizó una búsqueda en diferentes bases de datos según los 

criterios establecidos. Entre los de inclusión podemos destacar aquellos estudios realizados 

tanto en inglés como en español cuya fecha de publicación no supere 5 años. Además, deben 

estar basados en enfermería y/o en enfermeros únicamente. Por otro lado, en los de exclusión 

se pueden destacar los siguientes: estar publicados con fecha anterior al 2017, encontrarse 

escrito en otro idioma diferente al español o al inglés y no encontrarse en bases de datos 

científicas.  

 Posteriormente, se realizó la búsqueda y se seleccionaron aquellos estudios que 

cumplían con todos los requisitos. De forma adicional, se eliminaron aquellos que se 

encontraban duplicados en las bases de datos y aquellos que no estudiaban la relación entre 

clima y satisfacción laboral de las enfermeras.  

2.6. Proceso de recopilación de datos, ítems de datos, riesgo de sesgo en los 

estudios individuales, medidas de resumen, síntesis de resultados, riesgo de sesgo 

entre los estudios y análisis adicionales.  

Debido a que este estudio se centra en el análisis sistemático de múltiples artículos 

que estudian la relación entre las variables de interés, algunos apartados de la metodología 

PRISMA no proceden para este tipo de análisis. Este es el caso del proceso de recopilación 

de datos y de ítems, así como del estudio de los sesgos de las investigaciones y los 
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principales resultados de dichas medidas. Asimismo, tampoco procede la subsiguiente 

síntesis de la información obtenida ni el correspondiente riesgo de sesgo producido y otros 

análisis que se puedan realizar.  

3. Resultados. 

 3.1. Selección de estudios. 

En función de los criterios tanto de inclusión como de exclusión, se procedió a la 

búsqueda de artículos y a su subsiguiente selección. Para llevarla a cabo, se realizaron las 

exploraciones en las bases de datos antes citadas. Con el fin de desarrollar esta revisión 

sistemática se han seleccionado un total de 16 artículos en español y en inglés, todos ellos 

recopilados entre marzo y mayo de 2021.  

Primeramente, se incluyeron un total de 219 estudios e investigaciones recogidas de 

las bases de datos Pubmed, ScienceDirect y el metabuscador EBSCOHOST (APA PsycInfo 

y Psicodoc). Empero, se eliminaron un total de 204 artículos: 108 de ellos se descartaron 

porque el título no se adecuaba al objetivo de esta revisión, 85 fueron excluidos después de 

leer sus respectivos resúmenes (no trataban la relación entre clima y satisfacción (n=37), 

estudiaban otros tipos de climas como el ético, de seguridad, político, etc. (n=19) y 29 de ellos 

no se adecuaban al tema de estudio), 9 fueron eliminados porque se encontraban duplicados 

en las bases de datos y 3 se eliminaron porque se centraban en la validación de cuestionarios. 

Pudiendo observarse el correspondiente diagrama de flujo en la Figura 1.  

De manera adicional, se añadieron dos estudios encontrados a partir de una búsqueda 

manual. Uno de ellos no se encuentra dentro del límite temporal definido ya que se publicó 

en el año 2010. Sin embargo, su incorporación se debió a que trataba las variables que 

influyen tanto en el clima organizacional como en la satisfacción de las enfermeras. El otro 

estudio incluido a través de la búsqueda manual es una tesis doctoral que analizó el efecto 

de ambas variables de interés. Ambos fueron considerados fundamentales para realizar esta 

revisión. 

Finalmente, a pesar de que no se añadieron más artículos, se realizó una búsqueda 

final en el metabuscador de Google Scholar para comprobar que se habían incluido todos los 

artículos adecuados para esta revisión.  
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Figura 1: Diagrama de flujo según metodología PRISMA. Fuente: Elaboración propia. 

3.2. Características del estudio. 

Debido a la extensión de este estudio y a su longitud, en la Tabla 2 se pueden observar 

las características de cada artículo seleccionado para esta revisión, la metodología que se 

siguió y los principales resultados obtenidos.  

 

Autor y año  Objetivos Metodología Resultados obtenidos 

Cosentino et 
al., (2017). 

Analizar el grado de 
satisfacción laboral 
de las supervisoras 
de enfermería y el 
clima 
organizacional. 

Estudio transversal 
exploratorio cuantitativo 
formado por 103 
enfermeras italianas con 
diferentes cargos y 
experiencia.  

Asociación positiva significativa 
entre la satisfacción y el clima 
organizacional, por lo que se 
afirma que el clima 
organizacional modula la 
percepción de la satisfacción. 

Ruzafa-
Martínez et al., 
(2020). 
 

Estudiar qué 
consecuencias 
tiene la aplicación 
de un programa de 
actitud tanto sobre 
el clima como sobre 
la satisfacción 
laboral. 
 

Estudio transversal 
comparativo formado por 
451 participantes en el 
que se implantaron cinco 
guías clínicas.  Los datos 
fueron recogidos en: 
2012/2015 y 2016/2017. 

Se comprobó que las 
enfermeras de menor edad se 
encontraban más satisfechas 
con su trabajo. No se 
produjeron cambios con el 
programa aplicado en la 
satisfacción de las enfermeras. 

Kaffashpoor y 
Sadeghian 
(2020). 

Determinar el 
impacto que tiene el 
liderazgo ético en la 

Estudio descriptivo 
correlacional formado por 
166 enfermeras en 

Se comprobó que entre el 
liderazgo ético y la satisfacción 
laboral existe una asociación 
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satisfacción laboral.  Mashhad, Irán. significativa positiva que 
producía un buen clima laboral. 

Ho et al., 
(2021). 

Evaluar la relación 
que existe entre el 
apoyo percibido y la 
satisfacción laboral 
de las enfermeras 
de Taiwán. 

Estudio experimental 
formado por 512 
enfermeras. Tenían que 
cumplimentar un 
cuestionario sobre el 
clima organizacional de 
su centro de salud. 

Los resultados pusieron de 
manifiesto que aquellas 
enfermeras que puntuaron más 
alto en el clima organizacional 
expresaron mayor satisfacción 
laboral. 

Pecino et al., 
(2019). 

Tiene como objetivo 
analizar las 
relaciones que 
existe entre el 
estrés de rol, el 
clima laboral y el 
bienestar de los 
trabajadores 
(agotamiento y 
satisfacción 
laboral).   

Estudio descriptivo y 
transversal formado por 
442 de personal sanitario 
de Almería (España). El 
clima fue medido con el 
cuestionario FOCUS-93 y 
la satisfacción con el 
CSLPS-EAP / 33. 

Se demostró que un clima 
laboral adecuado influye en el 
nivel de satisfacción de los 
enfermeros ya que, a su vez, se 
asocia con un menor índice de 
estrés. 

Appelbaum, 
Lee, 
Amendola, 
Dodson. y 
Kaplan (2019). 

Investigar las 
impresiones de los 
residentes de 
cirugía sobre 
constructos como: 
clima y apoyo 
organizacional, 
satisfacción laboral 
y cansancio. 

Estudio empírico en el 
que participaron un total 
de 160 residentes de 
cirugía general en 
Estados Unidos. 

Se demostró que el grado de 
satisfacción laboral de los 
residentes podía ser 
pronosticado a partir de un 
análisis previo del clima 
organizacional. 

Lu, Zhao y 
While (2019). 

Analizar el grado de 
satisfacción laboral 
de las enfermeras 
según la 
información 
disponible en bases 
de datos 
electrónicas. 

Revisión bibliográfica de 
59 estudios extraídos de 
diferentes bases de datos 
(PubMed, Web of 
Science, CINAHL, etc.) 
empleando como criterio 
de calidad la guía Strobe.  

Diversos estudios ponen de 
manifiesto la relación directa 
que existe entre la satisfacción 
y el entorno en el que se 
desenvuelven laboralmente las 
enfermeras y, a su vez, se 
encuentra una relación 
indirecta entre la satisfacción y 
el estrés. 

Weiser (2018). Estudiar cómo el 
personal sanitario 
principiante percibe 
el cambio de rol en 
relación con la 
satisfacción laboral 
y cómo influye el 
clima en él.  

Estudio experimental 
formado por 14 
enfermeros con menos de 
dos años de experiencia 
en Estados Unidos 
(Dakota del Norte). 

Se observó que los factores 
que mejoraron los indicadores 
de satisfacción en el personal 
sanitario sin experiencia eran 
tanto intrínsecos como 
extrínsecos. Estando incluido 
en las extrínsecas variables 
como el clima organizacional 
(relaciones con el médico, 
salidas profesionales, calidad 
de las prácticas y el servicio y 
apoyo). 
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García-Pozo 
et al., (2010). 
 

Determinar cuáles 
son las variables 
más importantes en 
la satisfacción 
laboral y en el clima 
organizacional. 

Estudio transversal 
analítico y observacional 
formado por 1676 
enfermeras. Se 
cumplimentó la 
adaptación del 
cuestionario de 
satisfacción Osakidetza. 

Los resultados obtenidos 
mostraron que existen muchos 
factores que influyen en un 
buen clima laboral como la 
formación, organización del 
hospital, relaciones con los 
compañeros, etc. En la 
satisfacción laboral influyen 
variables como el 
reconocimiento, feedback, etc. 

Kurjenlouma 
et al., (2017). 
 

Tiene como objetivo 
explicar la cultura 
laboral desde 
diferentes 
perspectivas como 
la del clima laboral, 
satisfacción laboral 
y estrés en los 
hospitales 
psiquiátricos. 

Estudio descriptivo 
transversal en el que 
participaron dos 
provincias de Finlandia. 
Los datos se recogieron 
entre 2014 y 2015. 
Colaboraron 109 
enfermeras de hospitales 
psiquiátricos. 

Los datos revelaron que las 
enfermeras describen su 
cultura de forma positiva, 
pudiendo mejorar la calidad del 
servicio ofrecido. Además, 
estaban satisfechas tanto 
laboralmente como con el clima 
que existe en los hospitales 
psiquiátricos. 

Maus (2018). 
 

Investigar qué 
asociación existe 
entre el clima 
laboral y las 
conductas 
ciudadanas (OCB) 
como la autonomía, 
la satisfacción, la 
integración, etc. 

Estudio transversal y 
cuantitativo formado por 
218 trabajadores 
sanitarios a través de la 
realización de un 
cuestionario online. 

Una de las principales 
conclusiones que se obtienen 
en esta investigación es que los 
componentes del clima 
organizacional (integración, 
esfuerzo…) constituyen unos 
buenos predictores de las 
conductas ciudadanas, 
especialmente cuando existe 
un liderazgo transformacional 
que, a su vez, está asociado 
con un alto grado de 
satisfacción laboral. 

Zaghini, 
Fiorini, 
Piredda, Fida y 
Sili (2020).  
 

Analizar cómo 
interviene el estilo 
de liderazgo de las 
supervisoras en el 
clima laboral y 
como este, 
interviene en la 
calidad del servicio 
ofrecido por las 
enfermeras. 

Estudio transversal 
multicéntrico formado por 
479 enfermeras 
procedentes de un total 
de cinco hospitales de 
Italia. Las enfermeras 
trabajaban en las plantas 
de hospitalización.  

Los datos obtenidos 
confirmaron la idea de que 
cuando la percepción de las 
enfermeras sobre el liderazgo 
era adecuada, daban un mejor 
servicio. Asimismo, mostraban 
menor índice de estrés y mayor 
satisfacción. 

Cummings et 
al., (2018). 
 

Examinar la 
analogía que existe 
entre diferentes 
estilos de liderazgo 
(relacional y 
centrado en la 
tarea) y el ambiente 
de trabajo que 

Se trata de una revisión 
bibliográfica de 129 
estudios en la que se 
utilizaron diez base de 
datos online.Sólo se 
aceptaron aquellas 
investigaciones basadas 
en estudios cuantitativos. 

Los resultados reflejaron que el 
estilo de liderazgo relacional 
tiene una asociación positiva 
más fuerte que el centrado en la 
tarea en cuanto a la 
satisfacción laboral. 
Adicionalmente, este liderazgo 
promueve un buen clima 
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existe en 
enfermería. 

laboral que favorece la 
satisfacción. 

Özden, Gürol, 
Ertuğrul y 
Karakaya 
(2019).  
 

El propósito que 
persigue este 
estudio consiste en 
analizar las 
consecuencias que 
tiene el liderazgo 
ético y la captación 
que el clima ético 
tiene en su 
satisfacción. 

Estudio descriptivo y 
transversal formado por 
285 enfermeras de dos 
hospitales diferentes en 
Turquía. El servicio en el 
que trabajaban era 
diferente, abarcando: 
medicina interna, 
enfermería quirúrgica y 
UCI. 

La información que arrojaron 
los resultados puso de 
manifiesto que en el liderazgo 
ético de las enfermeras 
intervienen muchos factores: 
edad, género, servicio, 
experiencia… Teniendo una 
relación moderada positiva 
entre la satisfacción y el clima. 

Orgambídez-
Ramos y De 
Almeida 
(2017). 

Estudiar el efecto 
del apoyo social 
tanto de los 
enfermeros 
supervisores como 
entre los 
compañeros y 
cómo influye en el 
compromiso y en la 
satisfacción laboral. 

Estudio transversal y 
correlacional en el que 
participaron 2155 
enfermeros portugueses. 

Se afirma que el compromiso y 
el apoyo que es percibido por el 
personal sanitario puede 
predecir el grado de 
satisfacción laboral, mejorando 
el servicio y disminuyendo la 
tasa de rotación. 

Vainieri et al., 
(2020). 
 

El objetivo que 
pretende examinar 
este artículo es el 
de estudiar como la 
satisfacción laboral 
de las enfermeras 
está influenciada 
por ciertas variables 
como la innovación, 
las condiciones 
laborales y la 
integración. 

Estudio transversal y 
descriptivo cuyos datos 
fueron recogidos durante 
los años 2016 y 2018. 
Estuvo formado por 91 
enfermeras italianas 
procedentes de 9 
regiones diferentes. 

Las principales afirmaciones 
que se obtuvieron en esta 
investigación fueron las 
siguientes: el hecho de que las 
enfermeras recomienden su 
trabajo está asociado a un 
mayor índice de innovación, la 
satisfacción y la integración, 
principalmente. Sin embargo, la 
edad de las enfermeras es un 
factor importante en dichas 
asociaciones. 

Tabla 2: Principales características de los estudios seleccionados. Fuente: Elaboración propia. 

 3.3. Riesgo de sesgo dentro de los estudios, resultados de estudios 

individuales, síntesis de los resultados, riesgo de sesgo en los estudios y análisis 

adicional. 

Al igual que en el apartado 2, estos aspectos no proceden para el presente estudio. 

En esta ocasión se incluye el sesgo de cada artículo utilizado, los resultados obtenidos a partir 

del análisis previo de los mismos y su correspondiente síntesis.Tampoco es necesario realizar 

un análisis del sesgo que existe entre los estudios ni otros análisis adicionales propios del 

metaanálisis.  
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4. Discusión. 

4.1. Resumen de evidencia. 

Como se ha demostrado a lo largo de esta revisión, el clima organizacional de los 

hospitales modula el nivel de satisfacción laboral de las enfermeras. Asimismo, uno de los 

objetivos de este estudio era el de estudiar las variables que participan en el clima laboral de 

las mismas. Con el propósito de dar respuesta a esta incógnita, se puede observar que son 

múltiples los factores que pueden influir en un adecuado clima.  

Por un lado, según García-Pozo et al. (2010) para conseguir fidelizar a los sanitarios 

es necesario contar con un clima laboral extraordinario pues está asociado con múltiples 

beneficios para los enfermeros, los pacientes y la organización. Entre las principales causas 

que estimulan un buen ambiente de trabajo se encuentran las condiciones laborales que 

disponen los enfermeros (horario, vacaciones...), la remuneración por sus servicios, el estilo 

del liderazgo del supervisor/a, la posibilidad de desarrollo de la trayectoria profesional y el 

vínculo con sus compañeros de trabajo.  

Asimismo, Cummings et al. (2018) afirman que el estilo de liderazgo de los 

supervisores de enfermería es un factor determinante para propiciar un buen clima laboral. 

Además, una dirección adecuada conlleva una menor tasa de conflictos y un aumento del 

compromiso del personal sanitario. Una de sus conclusiones fue que el liderazgo relacional 

provoca mejores resultados en cuanto a clima, apoyo, satisfacción y la intención de 

permanecer en el puesto de trabajo en comparación con el liderazgo centrado en las tareas. 

De manera adicional, en el estudio de Zaghini et al. (2020) se aseguró que el liderazgo de las 

supervisoras está relacionado con la satisfacción y con la calidad del entorno. De igual modo, 

se observó que los pacientes mostraban una mayor satisfacción con el servicio recibido 

cuando las enfermeras compartían y aceptaban el liderazgo de su superior.  

Durante un largo periodo de tiempo muchos países han registrado una disminución 

significativa de enfermeras. Un estudio en el que participaron 109 enfermeras finlandesas 

especializadas en salud mental puso de manifiesto que la percepción del ambiente de trabajo 

variaba según la experiencia de las mismas en el centro psiquiátrico, encontrándose una 

asociación positiva directa entre la duración de su trabajo y la percepción positiva del clima 

laboral (Kurjenlouma et al., 2017). 

En cuanto al objetivo planteado sobre el estudio de la relación entre el ambiente de 

trabajo y la satisfacción de las enfermeras, encontramos muchas investigaciones que 

respaldan esta relación. La primera de ellas es la investigación realizada en Irán en la que 

encontraron que el estilo de liderazgo centrado en las personas (ético) modula la relación 

entre el clima laboral y la satisfacción de las enfermeras y su bienestar, produciendo un mayor 
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compromiso en el personal sanitario (Kaffashpoor y Sadeghian, 2020). Estos resultados 

coinciden con los obtenidos por Özden et al. (2019) ya que encontraron unas asociaciones 

similares: existe una relación positiva de magnitud moderada entre clima, liderazgo ético y 

satisfacción.  

 Son múltiples los estudios que se han centrado en examinar las correlaciones entre el 

clima hospitalario y la satisfacción o bienestar del personal sanitario, concretamente de las 

enfermeras. Uno de ellos fue el desarrollado por Weiser (2018) y pretendían investigar los 

aspectos que influyen en la transición de rol de enfermeras sin experiencia a con experiencia 

y cómo incidían en la satisfacción laboral. Hallaron que el clima está relacionado 

indirectamente con la satisfacción de las mismas. Siendo la satisfacción mayor durante el 

primer año de experiencia y que, cuanta más experimentación, menor índice de satisfacción 

hasta que se estabiliza entre los 8 y 11 años de experiencia. Sin embargo, 

independientemente de la veteranía la satisfacción laboral de las enfermeras era alta. Los 

factores que más se asociaban a la satisfacción fueron el apoyo percibido y las relaciones 

entre los compañeros y supervisoras. 

Recientemente, una revisión bibliográfica desarrollada por Lu et al. (2019) reveló la 

existencia de una correlación positiva entre el clima organizacional y la satisfacción de las 

enfermeras. Las variables que modulan la relación son:  estilo de liderazgo de la supervisora, 

el turno de trabajo, el estrés laboral, la intención de abandonar el trabajo, rotación de las 

enfermeras, etc. Incidiendo, a su vez, en el compromiso de la organización, la satisfacción de 

los pacientes y el empowerment estructural, entre otros. Sin embargo, la fuerza de las 

correlaciones fue diferente según el servicio hospitalario, la región y la cultura. Estos 

resultados coinciden con otros. En la investigación de Ho et al. (2021) se examinó que el 

54.8% de las enfermeras de Taiwán no se encontraban satisfechas con la gestión de sus 

hospitales. Entre las sanitarias que indicaron mayor índice de satisfacción, el impacto de los 

factores relacionados con el entorno laboral fue significativamente mayor. En base a esta 

información, se afirmó que cuanto mejor fuera percibido el ambiente de trabajo, mejores 

fueron las tasas de satisfacción de las enfermeras, de los pacientes y su percepción de apoyo. 

Esta variable explica el 50% de la variación de la satisfacción laboral percibida. Una menor 

tasa de rotación, de estrés y de carga de trabajo está asociada con un menor nivel de 

satisfacción.  

Por otro lado, Orgambídez-Ramos y de Almeida (2017), bajo la teoría de las 

demandas y los recursos laborales, realizaron un estudio en el que estudiaron los efectos del 

apoyo social en 215 enfermeras de Portugal. Los datos obtenidos reflejaron que tanto el 

apoyo social de los compañeros (r= 0.61, p< 0.01) como de la supervisora (r= 0.67, p< 0.01) 

se correlacionaron con la satisfacción de las enfermeras y que, a su vez, mantenía una 

relación significativa positiva con el compromiso de las mismas (r=0.67, p< 0.01). Sin 



 
 

16 
 

embargo, la variable que más modula la relación entre satisfacción y engagement es la 

percepción de apoyo de los compañeros. Por lo que, la creación de un clima en el que se 

fomenten sentimientos positivos, provoca un aumento en la satisfacción laboral y disminuyen 

los indicadores de estrés. Unido a esto, Vainieri et al. (2020) encontraron que las variables 

que más influyen en la satisfacción fueron la inclusividad y el compromiso. Según las edades 

de las enfermeras, se observó que la importancia que se le otorgaban a cada factor era 

diferente. En las enfermeras más jóvenes, la innovación y la recomendación del trabajo fueron 

las más significativas. Empero, independientemente de la edad se advirtió que cuanta más 

inclusión, más satisfacción laboral y más probable es que lo recomienden. Según Maus 

(2018), factores como la cooperación y el apoyo percibido por las enfermeras son aspectos 

fundamentales para la proliferación de conductas ciudadanas. Estos comportamientos 

producen un aumento de la tasa de comunicación entre las propias enfermeras y entre éstas 

y la supervisora, fomentando indirectamente el trabajo el equipo, el compromiso y la 

integración. A su vez, mejoran el clima laboral y provocan un incremento en la satisfacción y 

el bienestar de las sanitarias. 

Por otro lado, se puede advertir de que muchos otros artículos tratan el síndrome de 

Burnout y el estrés que sufren las enfermeras y cómo intercede el clima en estos indicadores. 

El primero que encontramos es el realizado por Appelbaum et al. (2019) a 170 residentes de 

enfermería. El análisis de los datos fue inequívoco: existe una correlación positiva significativa 

(r= 0.72, p<0.01) entre el clima y el apoyo organizacional. Sin embargo, la relación entre clima 

y burnout es indirecta (r=-0.54, p< 0.01), por lo que cuanto peor es la calidad del clima laboral, 

mayor tasa de agotamiento y estrés (burnout). Se afirmó también que cuando el clima laboral 

es adecuado, la satisfacción de los enfermeros es mayor (r=0.70, p<0.01). Y, a su vez, 

mantiene una relación indirecta significativa con el burnout (r=-0.66, p<0.01).  Otra 

investigación basada en el modelo Job Demands-Resources es la desarrollada por Pecino et 

al. (2019). Los resultados de estos autores están en consonancia con los anteriores pues 

hallaron que entre el clima organizacional y la satisfacción laboral existe una relación positiva 

significativa, al contrario que se observa entre burnout y satisfacción. Es por ello que se vuelve 

esencial que los hospitales implementen estrategias que promuevan un buen clima en las 

administraciones públicas para evitar conductas y sentimientos contraproducentes como el 

estrés y el agotamiento. 

Por otro lado, otros autores como Ruzafa-Martínez et al. (2021) han centrado su 

estudio en la aplicación y su consecuente valoración de un programa (BPSO) destinado a 

examinar y mejorar el clima en una muestra de 451 enfermeras españolas a través de la 

aplicación de prácticas basadas en evidencias. A pesar de que su satisfacción global se 

situaba en torno al 76-82%, la implementación de este programa no ofreció resultados 

relevantes pues no se observó ninguna diferencia entre su aplicación y la no aplicación 
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respecto a aspectos como el clima organizacional, la satisfacción y la calidad del servicio. Las 

únicas mejoras que se analizaron estaban relacionadas con el salario y con los días de libre 

disposición. Empero, los datos pusieron de manifiesto que existe una relación positiva entre 

un clima laboral donde prime la confianza y la colaboración y la satisfacción de las 

enfermeras.  

Finalmente, Consentino et al. (2017) reafirma que tanto en la satisfacción como en el 

clima laboral intervienen múltiples variables que modulan esta relación. Resultando así 

esencial que los hospitales cuenten con estrategias efectivas que promuevan un buen clima 

laboral.  

4.2. Limitaciones. 

 A pesar de ser un tema sobre el que encontramos mucha y diversa información, la 

mayoría de los artículos no se centraban en el concepto a tratar. Además, el país en el que 

están realizados influye en los resultados ya que no tienen un procedimiento común y nos 

puede alejar del tema de estudio.  Por lo tanto, se anima a que las investigaciones futuras se 

centren en un país y cultura concreta para examinar la relación que existe entre ambas 

variables de interés. Otra de las limitaciones que se han de destacar es el hecho de que no 

todas las bases de datos científicas son de acceso abierto y, en alguna de ellas, no se puede 

acceder a través de la Universidad Miguel Hernández.  

4.3. Conclusiones. 

En definitiva, en la presente revisión bibliográfica se centró en el estudio de la relación 

entre el clima y la satisfacción de las enfermeras. Para ello, se llevó a cabo una búsqueda de 

documentos en diferentes bases de datos tanto de acceso abierto como restringido. Se 

examinaron un total de 16 artículos en los que se analizaba la relación entre el clima laboral 

y la satisfacción de las enfermeras de diferentes partes del mundo. Además, una parte de 

ellos estudiaban también los factores que incitan a un buen clima laboral, siendo los más 

determinantes el estilo de liderazgo de la supervisora y la relación entre las compañeras.  

Todas las investigaciones afirman que cuanto mayor es la calidad del ambiente de 

trabajo, mayor es la satisfacción que señalan las enfermeras. Asimismo, de forma indirecta 

esta relación produce una tasa menor de estrés y de agotamiento entre las sanitarias. De 

esta forma, para las investigaciones futuras es fundamental que tengan en cuenta esta 

relación con el objetivo de seguir estudiando los factores que modulan esta asociación para 

que se implementen prácticas vinculadas a mejorar el ambiente laboral de los hospitales para 

ofrecer un servicio de mayor calidad en los mismos. 
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5. Fondos. 

Esta revisión sistemática no fue financiada y/o subvencionada por ningún organismo 

público ni privado. La información expuesta tampoco ha sido aportada por ninguna entidad, 

sino que el proceso se ha realizado de forma propia y sin patrocinio.  
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