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RESUMEN
AUTOR

: VANESSA REYDA DAMIAN HUAYNALAYA

ASESOR

: MARIBEL GIL CONDE.

Objetivos. Determinar la satisfacción laboral del personal del centro de salud
Clorinda Málaga de la Red Túpac Amaru – DISA V Lima Sur 2014. Material y
Método. El estudio fue de tipo cuantitativo, descriptivo de corte transversal. La
población estuvo conformada por 22 trabajadores. La técnica fue la encuesta y
el instrumento un cuestionario ya validado por la autora Adelina Lisbeth Calixto
Santiago. Resultados. En satisfacción laboral del 100%(22) 45,5%(10) nivel
alto, 40,9%(9) nivel medio y 13,6% (3) nivel bajo en satisfacción laboral .En la
dimensión ambiente laboral del 100%(22) personas; 59,1%(13) tienen nivel alto
y 40,9% (9) medio. Respecto a la dimensión de supervisión del 100% (22);
59,1%(13) nivel alto, 22,7%(5) medio y 18,2% (4) nivel bajo. En relación a la
dimensión de interacción con los compañeros del 100% (22); 45,5%(10) nivel
alto, 50%(11) medio y 4,5% (1) nivel bajo. En cuanto al nivel de satisfacción
laboral del personal según la dimensión política de capacitación y promoción
del100%(22); 63,7%(14) nivel alto, 50%(11) medio y 4,5%(1) bajo. Acerca del
nivel de satisfacción laboral del personal del centro de salud Clorinda Málaga
según la dimensión remuneraciones e incentivos del 100%(22); 81,8%(18)
nivel medio, 9,1%(2) alto y 9,1%(2) bajo. Conclusiones. El nivel de

satisfacción laboral del personal del centro de salud es de alto a medio
ya que ellos sienten que pueden adaptarse y tienen su trabajo bien
organizado, refieren que los objetivos de su puesto laboral son claros,
los directivos y/o jefes tienen un dominio técnico de sus funciones,
toman decisiones con la participación del personal del centro de salud,
también se siente satisfecho con los procedimientos que la institución
realiza para resolver los reclamos de los trabajadores, tienen
conocimiento claro sobre las políticas y normas del personal de la
institución, el ambiente laboral les permite expresarse con franqueza sus
opiniones sin temor a represalias, trabajar en el MINSA es gratificante

para ellos y sienten que la institución se preocupa por sus necesidades
primordiales. Un porcentaje mínimo pero significativo tiene satisfacción
baja debido a que la institución no le proporciona los recursos
necesarios, herramientas o instrumentos suficientes para tener un buen
desempeño laboral, los directivos o jefes no reconocen el trabajo bien
realizado por el personal del centro, además no solucionan los
problemas de manera creativa, los compañeros de trabajo no están
dispuestos a ayudarse, el trabajador siente que no tiene suficiente
oportunidad para recibir capacitación que permita el desarrollo de sus
habilidades laborales y por último el sueldo no es adecuado en relación
al trabajo que realizan.

PALABRAS CLAVES: Satisfacción laboral, Personal de centro de salud

ABSTRACT
AUTHOR

: VANESSA REYDA DAMIAN HUAYNALAYA

ADVISORY : MARIBEL GIL CONDE.
Objectives. To determine job satisfaction of health center staff Clorinda
Malaga Network Tupac Amaru - DISA V Lima South 2014.Material and
Method. The study was quantitative, descriptive transversal. The
population consisted of 22 workers. The technique was the survey and a
questionnaire instrument and validated by the author Adelina Lisbeth
Calixto Santiago. Results. In job satisfaction 100% (22) 45.5% (10) high
level, 40.9% (9) average and 13.6% (3) low job satisfaction in the
workplace dimension .In 100% (22) persons; 59.1% (13) have high level
and 40.9% (9) Avg. Regarding the monitoring dimension 100% (22);
59.1% (13) high level, 22.7% (5) average and 18.2% (4) low. In relation
to the dimension of interaction with peers of 100% (22); 45.5% (10) high
level, 50% (11) average and 4.5% (1) low. Regarding the level of job
satisfaction of staff by the political dimension of training and promotion
del100% (22); 63.7% (14) high level, 50% (11) average and 4.5% (1)
low. A near the level of job satisfaction among health center staff on the
size Clorinda Malaga remuneration and incentives of 100% (22); 81.8%
(18) average, 9.1% (2) high and 9.1% (2) low. Conclusions. The level of
job satisfaction among health center staff is high to medium because
they feel they can adapt well organized and have their work, relate to the
goals of your job position are clear, managers and / or heads have a
domain coach of his duties, make decisions involving the health center
staff also satisfied with the procedures that the institution takes to resolve
complaints of workers have clear understanding of the policies and rules
of the staff of the institution, the work environment allows them to
express their opinions openly without fear of reprisal, the name of work in

the MINSA is rewarding for them and feel that the institution significant
minimum percentage cares about their basic needs .A have low
satisfaction that is given because the institution does not provide the
necessary resources, tools or sufficient instrument for a good job
performance, managers or bosses do not recognize a job well done by
center staff also do not solve problems creatively, coworkers are not
willing help, the worker feels he has sufficient opportunity to receive
training to enable the development of job skills and finally that the salary
is not adequate in relation to the work performed
KEYWORDS: Job satisfaction, Personal health center

PRESENTACIÓN
En la actualidad es importante para las organizaciones conocer la
percepción de los prestadores de servicio para obtener información útil
que incremente la productividad y además sirva para aumentar la
satisfacción laboral, lo que finalmente impactara en la calidad del
servicio brindado a la población usuaria.
La satisfacción laboral depende de múltiples factores entre otros de la
diversidad de las necesidades de las personas, por lo cual llega a ser
compleja, sin embargo hay factores ya establecidos que predisponen el
comportamiento que se desarrolla en el ambiente laboral.
El grado de calidad y de eficacia de los servicios prestadores en un
sistema sanitario está en relación directa con el nivel de satisfacción de
los profesionales que en él trabajan, y pone de manifiesto que la
desmoralización de los mismos es la principal dificultad a la que tienen
que enfrentarse los directivos y gestores de los establecimientos de
salud .Actualmente, el nuevo modelo de gestión en los centros de salud
obliga a buscar la calidad de los procesos y a considerar las condiciones
de trabajo y los factores humanos.
Los trabajadores contrastan su opinión de agrado/desagrado con la
naturaleza del propio trabajo, sueldos, oportunidades de promoción,
reconocimientos,

condiciones

laborales,

beneficios,

supervisión,

compañeros y clientes. Estudios realizados en los establecimientos de
salud, como son los hospitales, señalan que el grado de satisfacción es
un indicador de la atención que mejora la relación profesional/cliente.

La medición de la satisfacción laboral de los trabajadores representa un
sistema de diagnóstico que permite conocer la salud de una
organización. Constituye uno de los indicadores de calidad de vida
laboral, considerar que los recursos humanos son tantos o más
importantes que los recursos materiales
El presente estudio tuvo

como objetivo determinar la

satisfacción

laboral del personal del centro de salud Clorinda Málaga y el propósito
estuvo

orientada

a proporcionar información

actualizada

a

las

autoridades competentes del centro de salud Clorinda Málaga sobre la
satisfacción laboral del personal asistencial de salud, de modo que
permita diseñar y/o elaborar planes de mejora en el desempeño laboral
y por consiguiente mejorar la calidad de atención.
El estudio constó de Capítulo I. Introducción en el cual se incluye la
situación problemática, formulación del problema, justificación, objetivos
y propósito; Capítulo II. Marco teórico que incluye los antecedentes,
base teórica y definición operacional de términos; Capítulo III.
Metodología, tipo y diseño de la investigación, lugar de estudio,
población de estudio, unidad de análisis, muestra, criterios de selección,
técnica e instrumento de recolección de datos, procedimientos para el
análisis e interpretación de la información y consideraciones éticas;
capítulo IV. Resultados y discusión; Capítulo V. Conclusiones,
limitaciones y recomendaciones. Finalmente se presenta las referencias
bibliográficas, bibliografía y anexos.

2

CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
1.1.

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

En el mundo globalizado el sector salud desde hace ya un tiempo ha
propuesto desarrollar cambios conceptuales, estructurales y de
organización para hacer más eficiente y efectiva la atención, orientados
a la calidad de los procesos y a considerar las condiciones de trabajo y
los factores humanos. (1).
Según la Organización Mundial de Salud, el otorgarles la autoridad para
resolver problemas y mejorar los servicios de salud, les eleva la moral.
Experiencia en Uganda y Nigeria tanto los profesionales de salud
clínicos como comunitarios concordaron que el aspecto de mayor
satisfacción en el trabajo es ayudar a las personas y el reconocimiento
comunitario que reciben por este desempeño (2) .
De modo que en Latinoamérica los trabajadores de salud dedican sus
esfuerzos a otros trabajos (3). El trabajador ocupa la mayor parte de su
vida adulta en algún empleo y la índole de la profesión determina su
nivel económico y su seguridad emocional, inclusive para algunos la
felicidad. El trabajo proporciona un sentido de identidad, indica lo que
somos, mejora el estado emocional, auto estima y pertenencia (4).
La insatisfacción laboral genera daños

a la salud física y psíquica

disminución el rendimiento laboral, ausentismo reiterado, stress,
ansiedad, depresión.

Según el Ministerio de Salud

(2002) los trabajadores de salud sienten

mayor satisfacción personal y profesional con su trabajo cuando pueden
ofrecer atención de buena calidad y sentir que su labor es valiosa
.Asimismo otorgarles autoridad para resolver problemas y mejorar los
servicios de salud les eleva la moral.

(5)’

Por lo que medir la satisfacción

laboral es comprobar la calidad de las organizaciones y de sus servicios
internos, todo ello debe estar coherente con

el bienestar laboral,

productividad y por consiguiente con la calidad de atención.
En el Perú las entidades públicas no han incorporado una evaluación
permanente de la satisfacción laboral reflejo claro de la falta de interés
hacia los recursos humanos en el sector público.
Los centros de salud a nivel nacional son entidades públicas en las que
se deben mantener sus recursos en busca de mejoras de calidad de la
atención, sin embargo a pesar de los esfuerzos realizados, los usuarios
siguen manifestando insatisfacción por Ia atención que reciben, al cual
se suma la insatisfacción de los trabajadores (6). De modos que las
instituciones públicas no logran desarrollar y brindar una atención de
calidad.
’El Centro de Salud

“Clorinda Málaga”

cuenta con personal en

condición de nombrados y contratados en la modalidad CAS, los cuales
comparten muchas características comunes de precariedad laboral
como: carencia de beneficios sociales mínimos (prestaciones de salud,
gratificaciones, licencias) (7).
En el Ministerio de Salud no existe una política de incentivos y
estímulos, considerando que solo es la aplicación de normas
administrativas, que no premia ni reconoce el esfuerzo ni la
identificación de los trabajadores con su entorno laboral
4

Al interactuar con el personal asistencial refieren entre otros aspectos
“otra vez tengo que ir a vacunar “y ¿cuándo nos van a reconocer nuestro
pasajes? “No hay mucho personal”. Por todo lo mencionado surgen
algunas interrogantes ¿Cómo es el nivel de satisfacción laboral en el
personal asistencial? , ¿Cuáles son los factores que influyen en la
satisfacción laboral del personal asistencial de salud?, entre otros.

1.2.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Por lo expuesto se creyó conveniente formular la siguiente pregunta de
investigación:
¿Cuál es el nivel de satisfacción laboral del personal del centro de
salud Clorinda Málaga de la RED Tupac Amaru – DISA Lima Sur
2014?
1.3.

JUSTIFICACIÓN

Ante el desarrollo de la ciencia y tecnología

y la incorporación de

nuevas competencias como el proceso de calidad total, la globalización
ha traído consigo retos para el mejoramiento de la calidad de los
servicios de salud, que incluyen en primer término al trabajador ya que
este, constituye el

componente más importante en las entidades de

salud.
Por lo que existe la necesidad de evaluar la satisfacción laboral del
trabajador en las instituciones de salud y si estas cuentan con las
condiciones laborales que le permitan desarrollarse no solo como
profesional,

sino

también

logrando

sus

metas

personales,

contribuyendo en la calidad de atención a los usuarios, y en el clima
organizacional de las instituciones.
5

1.4.

OBJETIVOS

Los objetivos que se formularon para el presente estudio fueron:
1.4.1. OBJETIVO GENERAL:
Determinar la satisfacción laboral del personal del centro de salud
Clorinda Málaga de la red Túpac Amaru – DISA V Lima Sur 2014

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Identificar el nivel de satisfacción laboral del personal según la
dimensión ambiente laboral del Centro de Salud Clorinda Málaga,
Lima 2014.
Identificar el nivel de satisfacción laboral del personal según la
dimensión de la supervisión del Centro de Salud Clorinda Málaga,
Lima 2014.
Identificar el nivel de satisfacción laboral del personal según la
dimensión interacción con los compañeros

del

Centro de Salud

Clorinda Málaga, Lima 2014.
Identificar el nivel de satisfacción laboral del personal
dimensión políticas de capacitación y promoción

del

según la
Centro de

Salud Clorinda Málaga, Lima 2014.
Identificar el nivel de satisfacción laboral del personal

según la

dimensión remunerativa del Centro de Salud Clorinda Málaga, Lima
2014.
6

1.5.

PROPÓSITO

El propósito del estudio está orientado a proporcionar información
actualizada a los directivos , al equipo de gestión y al comité de calidad
del establecimiento

de salud Clorinda Málaga sobre la satisfacción

laboral del personal , de modo que permita diseñar y/o elaborar planes
de mejora de las condiciones laborales en el tiempo , y

por lo

consiguiente implementar estrategias de motivación e incentivo , en el
marco del reconocimiento del desempeño y con ello mejorar la calidad
de atención que se brinda a los usuarios del Centro de Salud Clorinda
Málaga.

7

CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1. ANTECEDENTES
Luego de realizar la revisión de antecedentes se ha encontrado algunos
relacionados al tema, así se tiene:
A Nivel Internacional
Luego de revisar antecedentes se ha encontrado algunos estudios
relacionados
A nivel internacional
Piñeiro Fraga María, en Galicia-España, el 2013 realizo estudio titulado
“Estrés

y

factores

relacionados

en

el

personal

sanitario

de

hospitalización psiquiátrica: un estudio de prevalencia”, el objetivo fue
identificar tanto el nivel de estrés como los factores relacionados con
este (mecanismos de afrontamiento; satisfacción laboral e inteligencia
emocional percibida) en el personal de enfermería que trabaja en las
unidades de hospitalización psiquiátrica del complejo hospitalario
universitario de Vigo .Para ello se ha llevado a cabo un estudio
transversal y descriptivo , la muestra estuvo compuesta por 21
enfermeras y 31 auxiliares de enfermería el instrumento que se utilizó en
el estudio fue un cuestionario . Unas de las

conclusiones que se

llegaron en este estudio fue:
“Existe una adecuada satisfacción laboral en el personal de
enfermería que trabajo en las unidades de agudos .Si bien
existen diferencias entre el personal fijo y más antiguo con
el personal contratado o con menos experiencia” (8).

Yañez Gallardo Rodrigo , Arenas Carmona Mallen y Ripoll Novales
Miguel

en Concepción –Chile , el 2010 realizo un estudio titulado “El

impacto de las relaciones interpersonales en la satisfacción laboral
general ”, el objetivo era explorar en qué medida las actuales relaciones
interpersonales en el trabajo, influyen en los niveles de satisfacción
laboral general (SLG) en funcionarios de la salud. El método fue
descriptivo de corte transversal .La población está conformada por 321
trabajadores de 7 centros de salud el instrumento que se utilizo fue una
encuesta .La conclusión que llego fue:
“Las relaciones interpersonales en el trabajo tienen un
impacto significativo en la satisfacción laboral general,
especialmente, las relaciones con jefatura” (9).

A nivel nacional
Monteza Elizabeth Nancy, en Chiclayo- Perú,

el 2010, realizo un

estudio sobre “Influencia del clima laboral en la satisfacción de las
enfermeras del centro Quirúrgico –Hospital Alzamor Aguinaga Asenjo de
Essalud 2010”, el objetivo fue analizar la influencia del clima laboral en
la satisfacción de las enfermeras del centro Quirúrgico del hospital
mencionado. El estudio es de tipo cuantitativo y de método descriptivo
y de corte transversal, la muestra fue de 46 el instrumento utilizado fue
cuestionario validado por la Lic Psc Sonia Palma Carrillo en el año 2009
, el cual consto de 36 items los cuales considero las dimensiones de
condiciones físicas o materiales, beneficios laborales y/o remunerativas,
políticas administrativas, relaciones sociales , desarrollo personal ,
desarrollo de tareas y las relaciones con la autoridad Las conclusiones
entre otros fueron:
9

“Las enfermeras del centro quirúrgico del hospital nacional
Alzamor Aguinaga Asenjo, con respecto a la satisfacción
laboral se ubican en un nivel medianamente satisfactoria ,
justificándose por la falta de fortalecimiento de beneficios
sociales y o remunerativos así como el mejoramiento del
ambiente donde se realiza el trabajo , a esto se añade el
capital humano y material no suficiente , las debilitadas
relaciones interpersonales y las políticas administrativas que
son inestables para la profesión .Se pudo observar un
predominio de la dimensión de beneficios sociales y/o
remunerativas”(10).

Calixto Santiago Adelina Lisbeth, en Lima -Perú, en el 2009, realizó
un estudio titulado” Nivel de satisfacción laboral de las enfermeras del
servicio de pediatría del Hospital Nacional Cayetano Heredia”

, el

objetivo fue conocer el Nivel de satisfacción laboral del personal de
enfermería del servicio de pediatría del Hospital Nacional Cayetano
Heredia El método fue descriptiva, y de corte transversal, la población
estuvo conformada por 20 enfermeras. Unas de las

conclusiones que

se llegaron en este estudio fue:
“Es así como, en general, las/os enfermeras/os se encuentran
más satisfechas/os desde el punto de vista laboral con las
variables: supervisión, interacción con los pares, trabajo en sí
y oportunidades de perfeccionamiento, el reconocimiento del
trabajo realizado, la responsabilidad y los beneficios del lugar
de trabajo.
Teniendo en cuenta el amplio número de
variables que influyen en la satisfacción profesional y las
implicaciones que tiene este concepto en la
calidad
asistencial, parece posible influir en las mismas introduciendo
las modificaciones oportunas en el tipo de gestión que se
realiza a escala individual y organizacional del personal
volante”.(11).

Vásquez Torres Ricardo, en Lima, en 2007, realizó un estudio
“Satisfacción laboral y condiciones de trabajo de usuarios internos del
hospital"Carlos Lan franco La Hoz Puente Piedra”, el objetivo fue
determinar el grado de satisfacción laboral con las condiciones de
trabajo de los usuarios internos del Hospital mencionado. El método fue
descriptiva, y de corte transversal, la población estuvo conformada por
360 usuarios internos, la muestra fue de 183, el instrumento fue el
10

Cuestionario de Satisfacción Laboral S20/23- J.L. Meliá y J.M. Peiró
(1998) l Versión S20/23 a través de 23 ítems, permitiendo ser ágil y
provee un diagnostico todavía específico para arrojar puntuaciones
factoriales. Las conclusiones fueron entre otras:
“Respecto a la situación laboral que OTORGA MAYOR
SATISFACCIÓN, se aprecia que el personal asistencial
siente mayor satisfacción (34,4%) por el trabajo que realiza,
en tanto que, el 42,3% del personal administrativo refieren
mayor satisfacción por contribuir al desarrollo del hospital y el
33,3% del personal de servicio refirieron sentir mayor
satisfacción el ayudar al prójimo.”
“Por otro lado, las situaciones laborales QUE OTORGAN
MAYOR INSATISFACCIÓN al personal asistencial,
administrativo y de servicio son "el excesivo trabajo que
tienen" el 36,3% del personal asistencial, 50% de
administrativos y el 44% del personal de servicio” (12).

Gonzáles Huertas Diana, Loconi Moreno Cynthia , Sánchez Salas
Verónica ,Ochoa-Vigo Kattia , Lima -Perú , en el 2007-2008 , realizó
un estudio titulado” Determinantes de la satisfacción en el trabajo de las
enfermeras comunitarias de la DISA V Lima ciudad, el objetivo fue
identificar los factores determinantes que condicionan la satisfacción en
el trabajo de las enfermeras comunitarias, estudio cuantitativo,
descriptivo y correlacional, que incluyó una población muestral de 178
enfermeras de puestos y centros de la Dirección de Salud (DISA) V Lima Ciudad, durante los meses de mayo2007 - abril 2008; para
recolectar los datos se utilizó un cuestionario auto aplicable conformado
por características sociodemográficas, formación académica, factores
determinantes e indicadores de la satisfacción en el trabajo. Unas de
las conclusiones que se llegaron en este estudio fue:
“La edad promedio de las enfermeras comunitarias fue
de 37 años, con predominio del sexo femenino. Entre
los factores determinantes de la satisfacción en el
trabajo - remuneración económica, condiciones de
trabajo, relaciones interpersonales y el reconocimiento
laboral, destacó el nivel medianamente satisfecho”. (13)
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Bobbio Lucia y Ramos Willy, en Lima, el 2007, realizaron un estudio
titulado “Satisfacción laboral y factores asociados en personal asistencial
médico y no médico de un hospital nacional de Lima-Perú”, cuyo
objetivo fue determinar la satisfacción laboral y factores asociados en
personal asistencial médico y no médico del Hospital Nacional Dos de
Mayo (HNDM).El método fue descriptivo de corte

transversal. La

muestra fue obtenida mediante muestreo aleatorio simple y estuvo
constituida por personal asistencial médico y no médico (enfermería,
obstetricia y técnico de enfermería) que laboraban en los pabellones de
hospitalización,

consultorios

externos,

servicios

de

emergencias

(adultos, niños y gestantes) del HNDM entre enero y marzo de 2007. La
muestra estuvo conformada en el grupo de médicos por 75 personas,
en el grupo de enfermeros y obstetras por 65 personas y en el grupo de
técnicos de enfermería por 87 personas y el instrumento que se aplico
fue una encuesta anónima validada por juicio de expertos, que valoró la
satisfacción laboral y posibles factores asociados en personal asistencial
médico y no médico. Las conclusiones fueron entre otras:
“Existe un bajo porcentaje de satisfacción laboral en personal
asistencial médico y no médico del HNDM el cual se
encuentra por debajo de lo reportado por la literatura
internacional. Los factores asociados a satisfacción difieren
notablemente en el personal médico y no médico.”(14)
“El 100.0% de los entrevistados de enfermería refirieron que
les gustaba su trabajo, el 55.4% se encontraba conforme con
la cantidad de trabajo que realizaban y el 56.9% mencionó
tener adecuada motivación para realizar su trabajo. El 30.8%
manifestó que el hospital brindaba oportunidades
satisfactorias de promoción y ascenso y el 24.6% consideraba
que eran adecuados los medios materiales que recibía para
realizar su trabajo”(15).

Por los estudios mencionados podemos evidenciar que existen
investigaciones relacionadas al tema, sin embargo es importante realizar
el presente trabajo de investigación ya que la mayoría de estudios
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revisado son enfocados al personal de salud y muy pocos al personal
en general que laboran en un centro de salud de atención primaria

2.2. BASE TEÓRICA
A continuación se presenta la base científica que dará sustento a la
investigación
SATISFACCIÓN LABORAL

"La satisfacción es aquella sensación que el individuo experimenta al
lograr el restablecimiento del equilibrio entre una necesidad o grupo de
necesidades y el objeto o los fines que las reducen. Es decir,
satisfacción, es la sensación del término relativo de una motivación que
busca sus objetivos” (16).
También La satisfacción laboral como parte de la fase administrativa de
dirección, surge como
adecuada de una
organizacional

componente importante para la productividad

organización, conocido como el comportamiento

(CO),

este

hace

énfasis

sobre

las

acciones

desempeñadas por las personas dentro del trabajo. El CO analiza dos
áreas principales (17)
1. Comportamiento individual: este análisis incluye las actitudes,
personalidad, precepción y motivación de la persona.
2. Comportamiento grupal: analiza los roles, formación de equipos, liderazgo y
conflicto que existen de manera colectiva y no como la suma de los
comportamientos individuales.
Dentro de este ámbito del CO, surgen cinco comportamientos importantes
para cualquier organización: productividad de los empleados, ausentismo,
rotación, comportamiento de ciudadanía organizacional y satisfacción laboral.
Mencionaremos definiciones dada a lo largo del tiempo por diversos autores:
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A continuación mencionaremos algunos enfoques sobre satisfacción
Laboral:
Satisfacción de las necesidades
La satisfacción que los individuos reciben de su trabajo es dependiente
al grado en el que el trabajo y todo lo asociado a este cumplen con las
necesidades y deseos del empleado. Los deseos son aspiraciones
conscientes por cosas o condiciones que un individuo cree que le dará
satisfacción.
Según el estudio de Locke (1976) en satisfacción en el trabajo, este
revela que existen 7 condiciones de trabajo que conducen a la
satisfacción laboral para la mayoría de las personas. Las condiciones
que se listaran están bajo control de personal administrativo y bajo los
administradores de recursos humanos y son:
Trabajo que desafíe mentalmente con el cual el individuo pueda
lidiar exitosamente.
El interés del personal por el trabajo
Recompensas

por

actuaciones

que

estén

directamente

relacionadas con las aspiraciones del personal que sean justas y
entendibles.
Trabajo que no sea físicamente desgastante
Condiciones

de

trabajo

que

sean

compatibles

con

las

necesidades físicas y metas laborales del empleado.
Alto autoestima por parte del empleado
Ayuda a obtener trabajo, paga y promociones interesantes y
minimizar la ambigüedad y conflicto en los roles(18)
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Remuneraciones
Ardouin, et al. (2000) menciona que se han presentado teorías sobre la
satisfacción en el trabajo, las cuales se pueden agrupar en tres
grandes enfoques sobre satisfacción en el trabajo.
Un primer enfoque, basado en el modelo de las expectativas,
plantea que la satisfacción en el trabajo está en función de las
discrepancias percibidas por el individuo entre lo que él cree
debe darle el trabajo y lo que realmente obtiene como producto
o gratificación.
Un segundo enfoque teórico, plantea que la satisfacción en el
trabajo es producto de la comparación entre los aportes que
hace el individuo al trabajo y el producto o resultado obtenido.
Esta misma tendencia

llamada equidad plantea también que

esta satisfacción o insatisfacción es un concepto relativo, y
depende de las comparaciones que haga el individuo en
términos de aporte y los resultados obtenidos por otros
individuos en su medio de trabajo o marco de referencia.
Por último, la teoría de los dos factores plantea que existen dos
tipos de factores motivacionales; un primer grupo, extrínsecos al
trabajo mismo, denominados "de higiene o mantención", entre
los que podrán enumerarse: el tipo de supervisión, las
remuneraciones, las relaciones humanas y las condiciones
físicas de trabajo y un segundo grupo, intrínsecos al trabajo,
denominados "motivadores", entre los que se distinguen:
posibilidades de logro personal, promoción, reconocimiento y
trabajo interesante. Los primeros son factores que producen
efectos negativos en el trabajo si no son satisfechos, pero su
satisfacción no asegura que el trabajador modifique su
comportamiento. En cambio, los segundos son factores cuya
16

satisfacción si motivan a trabajar para desplegar un mayor
esfuerzo(19)

Los empleados pueden obtener recompensas de hacer bien su trabajo que

son una fuente de satisfacción. Las recompensas pueden ser de
naturaleza intrínseca como sentir que se ha hecho algo que vale la
pena o puede ser de manera extrínseca como un aumento en el
sueldo, una promoción, etc. Lawler y Porter (1967) concluyen que los
administradores pueden afectar la satisfacción en el trabajo mediante
estructuraciones apropiadas de recompensas y las maneras en que
estas recompensas son vistas por el empleado.
Oportunidades de crecimiento
Beach (1980) dice que la profesión de las personas es una secuencia
de trabajos integrados con actitudes y motivos con los cuales el
individuo se compromete al desempeñar sus funciones. Es importante
17

entender que la vida profesional de una persona es más que un grupo
de trabajos en su vida, consiste en el entrenamiento del individuo para
prepararlo para sus funciones, sus deseos, sus ambiciones y sus
sentimientos en relación con el desarrollo de su trabajo de manera
satisfactoria. El crecimiento en el trabajo de las personas es importante
por las siguientes razones:
Ayuda a establecer la identidad y el estatus del individuo.
Toma un significado social, debido a que los trabajos son
realizados para otras personas.
El trabajo puede ser una herramienta para satisfacer los deseos
del empleado de ser reconocido por sus logros.
Además de ser un instrumento que satisface las necesidades
monetarias de los individuos(20).

Libertad de acción
Significa que los empleados, administradores y equipo de todos los
niveles de la organización tienen el poder para tomar decisiones sin
tener que requerir la autorización de sus superiores.
El que los empleados sientan que la organización confía plenamente
en su capacidad para realizar su trabajo de manera eficiente sin
necesidad de supervisión les da un sentido de satisfacción y de
reconocimiento de sus habilidades.( Ibídem,1980 )
La idea se basa en que quienes se hallan directamente relacionados
con una tarea son los más indicados para tomar una decisión al
respecto, en el entendido de que posee las actitudes, requeridas para
ellas (21).
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TEORÍA DE MOTIVACIÓN:

La motivación ha tenido diferentes significados y connotaciones
dependiendo de la teoría que se haya desarrollado dentro de la ciencia
administrativa y/o la teoría de las organizaciones.
La teoría de las organizaciones como herramienta fundamental para
estudiar el comportamiento de las personas en las organizaciones, se
empieza prácticamente a sistematizar desde los inicios del siglo XX,
cuando aparecen una serie de escritos encabezados por Frederick W.
Taylor y su teoría de la Administración científica(22)
La gran cantidad de teorías y modelos que se han generado durante el
siglo XX, Ha hecho que se tengan que agrupar estas bajo el rotulo de
escuelas del pensamiento administrativo. (23)
Las escuelas de pensamiento administrativo son conjuntos de
modelos y teorías que se agrupan de acuerdo a algunos puntos de
convergencia y que presentan una visión particular de la realidad.
La

motivación

como

concepto

administrativo

y

organizacional

importante ha tenido diferentes significados de acuerdo a la escuela
que se esté estudiando.
Por lo tanto, se realizará un recorrido por las diferentes escuelas
teniendo en cuenta el respectivo significado del concepto de motivación
dentro de la misma. Luego ubicaremos la teoría de Herzberg dentro de
la escuela pertinente.
En la escuela de la Administración Científica, se encuentran autores
como Frederick W. Taylor, Harrington Emerson, Alexander H. Church y
Leon Pratt Alford, y Frank Bunker Gilbreth. Para ellos la motivación era
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algo muy simple, y se reduce a la utilización del estímulo económico
como el principal factor que mueve al hombre.
Este estímulo económico se otorga mediante el incremento de la
eficiencia que experimenta el hombre dentro del desarrollo de las
operaciones de trabajo (24).
En la escuela de la Gerencia Científica o Gerencia Administrativa, los
autores importantes son Henry Fayol, Luther Gulick, Lindall Urwick,
Harold Koontz y Cyrill O´ Donell. Para esta escuela la motivación recae
fundamentalmente en una de las funciones del proceso administrativo,
la dirección. La motivación del personal se genera a través de la
movilidad vertical, la seguridad en el trabajo, la equidad y el trato justo.
En la escuela burocrática de Max Weber, la motivación se concibe por
medio de la movilidad vertical y a través del deseo del propio personal
por desarrollar una carrera administrativa (25).
En la escuela de las disfunciones burocráticas encontramos autores
como; Robert Merton, Philip Selznick, Anthony Downs, Peter Blau y
Richard Sott. Según estos autores la motivación del ser humano se
logra a través de la satisfacción de una serie de necesidades como la
de poder y la de pertenencia a grupos (26)
La escuela del humanismo industrial incluye a los autores; Elton
George Mayo, Fritz Roethlisberger, Douglas McGregor, Rensis Likert,
Abraham Maslow, Frederick Herzberg, Davis Mc Clelland, Chris Argyris
y Donald Schon. La contribución de este enfoque fue incorporar nuevas
dimensiones teóricas conceptuales y la metodología de la investigación
al estudio de las organizaciones mediante la acción de las ciencias
sociales (27).
Consideraron que los principios y la racionalidad económica de las
escuelas normativas y de la administración científica se encuentran en
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incapacidad para cumplir con los nuevos objetivos de la sociedad
industrial.
La motivación se da a través de las interacciones entre los individuos,
entre los individuos y los grupos, o entre los grupos mismos. A nivel de
puestos de mando, la motivación es generada por el supervisor, y se
da de acuerdo a las facilidades y entendimiento que el mismo
supervisor.
El individuo para motivarse, requiere que le sean satisfechas una serie
de necesidades por la propia organización. La participación juega un
papel importante en la motivación, y además la satisfacción de
necesidades de orden superior como la autoestima y el autodesarrollo.
Uno de los objetivos principales de esta escuela fue ofrecerlas
personas la oportunidad de auto realizarse (28). Como es evidente la
teoría de motivación higiene de Herzberg está ubicada en esta escuela
de pensamiento administrativo.
En la escuela de la gerencia interactiva se encuentran Mary Parker
Follet, Chester Irving Barnard, Peter Drucker, Henry Mintzberg. Aquí
se plantea que la motivación es producto de la organización, así como
de la participación de la misma gerencia. La organización formal provee
a través de su estructura, elementos como la autoridad, la que a su vez
se relaciona con el poder que el individuo puede llegar a tener, esto
genera motivación. La gerencia motiva creando un cierto compromiso
(sistema de cooperación) de los individuos

hacia la organización e

incrementando la participación en las diversas actividades que la
organización requiere (29).
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En la escuela cuantitativa se encuentran autores como Russell Ackoff y
Herbert Simon, quienes plantean que la motivación se da por tres
elementos: Primero, el hombre como ser racional busca desarrollar su
trabajo en aquellas organizaciones que le permitan obtener el máximo
beneficio o una buena relación costo/ beneficios. El segundo elemento
para motivar al individuo es la participación del mismo en la solución de
problemas. La participación trae consigo prestigio y estatus. El tercer
elemento, es el reconocimiento profesional (30).
En la escuela de sistemas se encuentran los siguientes pioneros;
Ludwing Von Bertalanfy, Daniel Katz y Robert Kahn, Fremont E. Kast y
James Rosenzweig, F. Emery y E. Trist. La motivación está dentro del
concepto de administración del Subsistemas de mantenimiento, los
cuales aseguran la presencia de energía humana que permita ejecutar
los papeles organizacionales; se tienen en cuenta las recompensas e
incentivos para buscar formalizar todos los aspectos de la conducta
organizacional y así disminuir la variabilidad y el cambio
La escuela del desarrollo organizacional en la cual se destacan:
Newton Marguiles, Anthony Raia, Wendell French, Kenneth Benne,
Kurt Olmosk, William Dyer; considera que para lograr motivar
adecuadamente a los individuos y a los grupos, la organización, debe
actuar como generadora y determinadora de la directriz de la misma
motivación. Para hacer más eficiente esta motivación, la organización
utiliza especialistas denominados agentes de cambio. Estas personas
tratan de motivar a los individuos a través de producir en ellos cambio
de actitudes. El supuesto fundamental de este tipo de motivación, es
que el autoconocimiento de las debilidades y fortalezas del mismo
trabajador, fungen como motivadores que impulsan al individuo a
desempeñarse de una manera dentro de la organización (31).
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La escuela de la cultura organizacional posee pensadores como Gareth
Morgan, Linda Smirich, Tomas Peters y Robert Waterman. Esta
escuela plantea que el hombre es motivado por los significados que él
dá a su quehacer diario desarrollado en el contexto social y
organizacional. Es decir, se requiere entender que el trabajador es un
ser humano que es capaz de pensar y actuar por sí mismo (32)
Y por último la escuela de control de calidad, con aportes de Edward
Deming, Armand Feigenbaun, Kaoru Ishikawa, Philip Crosby. La
motivación dentro de esta escuela de pensamiento administrativo, se
considera como un elemento necesario para que el trabajador pueda
guiar su actuación hacia el logro de los objetivos organizacionales.
El ser humano se motiva mediante:
La participación
Hacer parte de un grupo.
Logro de objetivos
Capacitación y adiestramiento (33)
La historia de este concepto arranca en 1900, habiéndose desarrollado
la investigación aceleradamente entre los años 40 y 60. “Su antecesor
corresponde al mundo de lo fantástico o pre científico, lo que no quiere
decir irreal, y se conoce con el nombre de voluntad, concepto que hace
parte de las tres categorías psíquicas fundamentales, junto con el
conocimiento o cognición y el sentimiento o emoción”(34). Los motivos
serían así, los sustitutos científicos del concepto precientífico
“voluntad”. La motivación ha sido definida de muchas maneras. Como
ocurre con casi todo concepto, cada autor tiene su propia definición, y
eso es exactamente lo que ocurre con el de motivación (35). A
continuación se presentan varios conceptos:
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La motivación genuina es un proceso interno de la persona, mediante
el cual se generan ciertas convicciones, criterios y valores que lo llevan
a entusiasmarse para hacer algo, para dedicarle su energía y su
potencial a algo que los atrae e impacta, sin necesidad de que lo
muevan o jalonen desde afuera, por medio de señuelos o amenazas
(36).
Motivación es el concepto que utilizamos al describir las fuerzas que
actúan sobre un empleado y que inician o dirigen su conducta (37). La
motivación es un proceso que genera un comportamiento en la persona
dirigido a conseguir tanto los objetivos organizacionales como sus
propios objetivos individuales (38).
Una necesidad es una carencia de la persona, como hambre,
inseguridad, soledad, etc. El organismo se caracteriza por un estado de
equilibrio que se rompe cuando surge una necesidad. Necesidad es el
estado interno que cuando no es satisfecho, crea tensión y

genera

algún impulso en el individuo para reducirla o atenuarla. El impulso
origina un comportamiento de búsqueda e investigación para localizar
objetivos que, si se alcanzan, satisfarán la necesidad y reducirán la
tensión. Este ciclo se retroalimenta y vuelve a empezar con la carencia
de la necesidad.
Cada persona se siente atraída por un conjunto de objetivos. Para
poder predecir con cierta precisión la conducta, el administrador debe
poseer algún conocimiento de los objetivos del empleado y de las
acciones que éste ha de emprender para alcanzarlos.
Son muchas las teorías y los resultados de la investigación con la que
se pretende explicarla relación que
24 existe entre la conducta y los

resultados, es decir explicar la motivación .Sobre éste tema de las
teorías Luis Eduardo y Arianne Illera(39) dicen:
La motivación se puede definir como las condiciones responsables de
la variación de intensidad, calidad y dirección del comportamiento. Casi
todo el comportamiento tiene su origen en los esfuerzos que realiza el
individuo para satisfacer sus necesidades.
El estudio de la motivación resultará por lo tanto un aspecto esencial
para la organización. Solo si los miembros permanecen en ella y
contribuyen adecuadamente a la consecución de sus objetivos, podrá
esta mantenerse y desarrollarse, pero para que esto ocurra, las
personas han de poder satisfacer sus necesidades y expectativas en la
organización. Las diferentes teorías sobre la motivación tienen como
finalidad:
• Determinar

las

necesidades

que

ponen

en

marcha

el

rendimiento deseado y las conductas grupales y personales.
• Poder estructurar el sistema de recompensas que ayuden al
empleado a satisfacer sus necesidades.
• Determinar el momento adecuado para ofrecer recompensas
apropiadas optimizando el rendimiento.
Definir las carencias de una persona que pueden considerarse como
pauta regular. La gente va cambiando con la experiencia, los
acontecimientos que tienen lugar en su vida, la edad, los cambios
culturales y ambientales, etc.
La teoría de la motivación, busca explicar el comportamiento de las
personas. Su estudio está orientado a determinar:
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1) La dirección de la conducta
2) El vigor de la respuesta (el esfuerzo) una vez el empleado ha
decidido seguir un determinado rumbo,
3) La perseverancia en la conducta, es decir, durante cuánto tiempo la
persona seguirá comportándose en una forma determinada.
La motivación está relacionada con la conducta y con los rendimientos,
implica la orientación de la hacía metas. Es el resultado de sucesos y
procesos de carácter interno o externo relacionados con el individuo.
El estudio de la motivación resulta esencial para la organización debido
a que únicamente los miembros que contribuyen adecuadamente a la
consecución de sus objetivos podrán mantenerse y desarrollarse, pero
para tomar esta opción, es necesario satisfacer las necesidades y
expectativas en la organización.
Muchas son las teorías de la motivación que intentan proporcionar
explicaciones sobre la relación entre conducta y resultado. Las teorías
de motivación han sido atractivas como explicaciones de la conducta
organizacional, por dos razones; En primer lugar, han contribuido a
explicar la razón por la cual los trabajadores son productivos y que
impulsa su conducta. En segundo lugar, han intentado explicar la
dirección que toma la conducta Organizacional una vez se activa. En
general han surgido dos enfoques de la motivación que se conocen
comúnmente como teorías de contenido y teorías de proceso.
Las teorías de contenido: Proceden de la Psicología clínica y
diferencial; y se encuentran la teoría de las necesidades de Abraham
Maslow, la teoría de Aldefer, la teoría de los dos factores de Frederick
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Herzberg, la teoría de logro de David Mc Clelland y la teoría
Antropológica de Antonio López.
Las

teorías

del proceso:

Pretenden identificar los procesos

cognoscitivos que le dan a la conducta una dirección y un propósito
determinado; se encuentran la Teoría de las expectativas de Vroom, la
teoría de la equidad y la teoría de la fijación de metas.
TEORIA DE LOS DOS FACTORES DE HERZBERG
Una teoría sobre la satisfacción en el trabajo que ha captado mucha
atención es la del modelo propuesto por Herzberg y colaboradores en
l959, ya que su afirmación de que el trabajo puede ser motivador en sí
mismo

constituye

un

importante

hallazgo

en

la

ciencia

del

comportamiento. Herzberg (citado por Morillo, 2006), desarrolló una
teoría sobre la satisfacción en el trabajo, la cual comprende dos
factores: motivación-higiene. Esta fue el resultado del análisis de un
estudio inicial de Herzberg y sus colegas, realizado en el Servicio de
Psicología Clínica de Pittsburg. Él y sus colaboradores llegaron a la
conclusión que el hombre tiene dos categorías 14 diferentes de
necesidades que son independientes una de otra y que influyen en la
conducta de manera distinta (40).
FACTORES DE MOTIVACIÓN-HIGIENE:
Son un conjunto de variables que desde la perspectiva de la teoría de
Herzberg, generan satisfacción o insatisfacción en el trabajo. Son en
total 14 factores, de los cuales 6 son de motivación y 8 de higiene. Esta
variable es compleja porque está compuesta a su vez por otras
variables y desde el modelo de los dos factores se identifica como la
variable independiente.
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Fuente: Pérez y Fidalgo, (2007)

DIMENSIONES DE LA SATISFACCIÓN LABORAL
A.- AMBIENTE LABORAL:
Ambiente es un término con origen en el latín ambĭens, que
significa “que rodea”. Esta noción hace referencia al entorno que rodea
a los seres vivos, condicionando sus circunstancias vitales. El
ambiente, por lo tanto, está formado por diversas condiciones, tanto
físicas como sociales, culturales y económicas.
El trabajo, por su parte, es la medida del esfuerzo que realizan
las personas. Se trata de la actividad productiva que un sujeto lleva a
cabo y que es remunerada por medio de un salario (que es el precio
del trabajo dentro del mercado laboral).
Estas dos definiciones nos permiten acercarnos a la noción
de ambiente de trabajo, que está asociado a las condiciones que se
viven dentro del entorno laboral. El ambiente de trabajo se compone de
todas las circunstancias que inciden en la actividad dentro de una
oficina, una fábrica, etc.
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Cada vez son más las empresas que cuidan mucho el que en ellas
exista un buen ambiente de trabajo. Y es que este es la clave para que
los empleados no sólo rindan más sino también para que se impliquen
más con sus tareas, para que contribuyan al crecimiento de dichas
entidades. El resultado de todo ello será una absoluta satisfacción para
los trabajadores y una mejora de los beneficios de los negocios.
Tocaremos dos aspectos importantes del ambiente laboral, lo que es
independencia y condiciones físicas.
Condiciones físicas: se enfocan a los elementos materiales o de
infraestructura que directamente o indirectamente influye en el
ambiente de trabajo así mismo son medios facilitadores para el
desarrollo de las labores cotidianas, los empleados se
preocupan por su entorno laboral tanto por comodidad personal
como para realizar bien su trabajo , con distribución de ambiente
,mobiliario suficiente , privacidad , operatividad y disponibilidad
del servicio y condiciones de comodidad ;sin embargo , Bobbio
Lucia

y

Ramos Willy (2007) encontró que el ruido , la

iluminación , el aseo y ventilación deficiente , la temperatura
inadecuada y los malos olores, sumado al tener que trabajar con
equipos y materiales deficientes, era lo que más molestaba y
tensionaba al personal de salud(41)
Independencia del trabajador: Mide el grado de autonomía de
las personas en la ejecución de sus tareas habituales. Por
ejemplo: una tarea contable que es simple tiene en sí misma
pocas variaciones -es una tarea limitada-, pero el administrativo
que

la

realiza

atendiendo

a

podría

las

gestionar
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necesidades

de

su tiempo de
la empresa:

ejecución
esto

es

independencia personal. Favorece al buen clima el hecho de
que cualquier empleado disponga de toda la independencia que
es capaz de asumir
B.- SUPERVISIÓN
Consiste en dar a los subordinados la instrucción, orientación y
disciplina día a día , es la apreciación valorativa que realiza el jefe en
relación con el trabajador respecto a sus actividades cotidianas , se
considera que el éxito laboral está condicionado por el grado de
aceptación y/ o rechazo al jefe. A los trabajadores les interesa la
responsabilidad con el jefe; sin embargo, la reacción de los
trabajadores hacia su supervisor dependerá usualmente de las
características de ello, así como de las características del supervisor
.La única conducta del líder que tiene efecto predecible sobre la
satisfacción del empleado es la consideración, la participación que se
les permite a los empleados afecta también su satisfacción con el
supervisor. La conducta del líder afectara la satisfacción del
subordinado en el empleo .De acuerdo con House y desseley(1974) la
conducta del líder será considerada como aceptable para sus
empleados en el grado en que estos vean la conducta como la fuente
de satisfacción o como instrumental para una satisfacción futura .Para
tener éxito el líder necesita poseer considerablemente habilidades , así
como motivación(42).
C.- INTERACCIÓN CON LOS COMPAÑEROS
Se refiere a la interacción reciproca ejercida entre personal de la salud
al interior del establecimiento de salud y del personal con los usuarios
que tiene un fin común. Las buenas relaciones interpersonales dan
confianza

y

credibilidad,

a

través de demostraciones de
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confidencialidad, responsabilidad y empatía. Es importante una

comunicación efectiva en la que sea relevante el entendimiento la
comprensión, el respeto y la ayuda mutua para superar debilidades,
afianzar fortalezas que redunden en la convivencia, el crecimiento de
las personas la calidad de su desempeño y el beneficio de quienes
reciben sus servicios.
El estilo de trabajo es por lo general un asunto de actitud. Una actitud
mental positiva, no solo hace el trabajo más agradable, sino que lo
hace más productivo. Cuando su personal piensa en su trabajo como
algo mundano y trivial, su productividad disminuye y esta actitud se
puede extender a los demás miembros. Pero cuando se siente parte
del equipo y se da cuenta que su contribución es significativa, no
importa cuán pequeño sea el lugar que ocupa dentro del equipo.
Trabajo de quipo quiere decir tener un amplio acceso

a la asistencia

técnica, una gama de conocimientos y una variedad de habilidades .la
ayuda mutua surge entre los miembros de quipo cuando existe
compromiso entre ellos y no solo un compromiso con el proyecto
D.- POLÍTICA DE CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN
Las políticas son el grado de acuerdo frente a los lineamientos o
normas institucionales dirigidas a regular la relación laboral y asociada
directamente con el trabajador y sirven como guías que definen el
curso y el ámbito general de las actividades permisibles para la
consecución de metas y funciona como base para las futuras
decisiones y acciones ; ayudan a coordinar los planes a controlar la
actuación ya incrementar la consistencia de la acción aumentando la
probabilidad de que directivos diferentes tomen decisiones similares
cuando se enfrente independientemente a situaciones parecidas.
Cuando el personal de salud tiene aspiraciones profesionales y se
encuentra estancado en su puesto de trabajo y observa cómo pasa el
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tiempo, ni prospera, ni asciende de categoría, se sentirá apático e

insatisfecho ante su trabajo, pues no consigue lo que espera, se
produce un desequilibrio entre lo que espera y lo que ha obtenido
realmente.
Por ello las políticas de promoción y capacitación deben ser lo
suficientemente amplias de miras, estables y flexibles como para que
puedan ser aplicadas en diferentes condiciones a su vez deben ser
coherentes y ayudar a resolver o prevenir problemas específicos en el
sector salud mediante el establecimiento de normas claras y concisas
que fijan áreas de autoridad (43).
E.- BENEFICIOS LABORALES Y REMUNERATIVOS
La compensación (sueldos, salarios, prestaciones, etc.) es la
gratificación que los empleados reciben a cambio de su labor. Los
sistemas de recompensas, el sueldo así como la promoción, tienen
gran importancia como factores de influencia y de determinación de la
satisfacción laboral, ya que satisfacen una serie de necesidades
fisiológicas

del

individuo;

son

símbolo

de

status,

significan

reconocimiento y seguridad; proporcionan mayor libertad en la vida
humana y por medio de ellos se pueden adquirir otros valores.
Para Vroom el dinero adquiere valor como resultado de su capacidad
instrumental para obtener otros resultados, es decir, el dinero adquiere
valor para la persona en la medida que este le sirve para adquirir
aspectos

como

seguridad,

prestigio,

tranquilidad,

etc.

Si

las

recompensas son justas y equitativas, entonces se desarrolla una
mayor satisfacción, porque los empleados sienten que reciben
recompensas en proporción a su desempeño; por el contrario , si
consideran las recompensas inadecuadas para el nivel de desempeño ,
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tienden a surgir la insatisfacción en el trabajo , desarrollando en el

trabajador un estado de tensión que intenta resolver ajustando su
comportamiento que pueden afectar la productividad y producir el
deterioro de la calidad del entorno laboral(44).

2.3.

DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS

A continuación se presenta la definición de términos a fin de facilitar su
comprensión:
Satisfacción Laboral: La satisfacción es aquella sensación que el
individuo experimenta al lograr el restablecimiento del equilibrio
entre una necesidad o grupo de necesidades y el objeto o los
fines que las reducen. Es decir, satisfacción, es la sensación
del término relativo de una motivación que busca sus objetivos.

33

CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
3.1. NIVEL, TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
El presente estudio fue de nivel aplicativo ya que parte de la realidad
para modificarlo, tipo cuantitativo en razón a que se le asignó un valor
numérico a la variable de estudio, el método utilizado fue descriptivo
de corte transversal porque permitió presentar la información tal y como
se obtuvo en un tiempo y espacio determinado
3.2. LUGAR DE ESTUDIO
El estudio se llevó a cabo en el centro de salud Clorinda Málaga que
pertenece a la DISA II de la Red de salud Túpac Amaru, ubicado en
el Psje Atahualpa s/n –Villa Clorinda en el distrito de Comas, el cual es
de categoría I-3. . Brinda atención

servicio de Medicina General,

Obstetricia, Odontología, Control de Niño Sano, Inmunizaciones,
Psicología, Laboratorio,

oficina del SIS, Farmacia, el horario de

atención es de 8am-2pm de lunes a sábado.
3.3. POBLACIÓN DE ESTUDIO
La población estará conformada por personal que labore dentro del Centro
de Salud Clorinda Málaga siendo un total 24 personas que laboran en los
diversos servicios que brinda el establecimiento de salud.

3.3.1. Criterios de inclusión:
Personal que laboren en el Centro de Salud Clorinda Málaga
Personal que acepte participar en dicho estudio
Personal con experiencia laboral de 6 meses a más en el
establecimiento de salud de Clorinda Málaga

3.3.2. Criterios de exclusión:
Personal que se encuentren reemplazando vacaciones, en
el establecimiento de salud de Clorinda Málaga
Personal que no concluya el llenado del instrumento

3.4. TÉCNICA E INSTRUMENTO
La técnica que se utilizo fue la entrevista y el instrumento una escala
de Likert modificado (Anexo B), que consta de presentación, datos
generales y específicos, conformado por 22 ítems , estructurado de la
siguiente manera:
INDICADOR

Nº PREGUNTA

Ambiente laboral
Trabajo actual

1.2.3.4

Trabajo general

5.6.7

Supervisión
Interacción con el jefe inmediato
Interacción con los compañeros de trabajo

8.9.10.11.12
13.14

Política de capacitación y promoción
Oportunidad de progreso

15.16

Ambiente de trabajo

17.18.19.20
21.22

Remuneración Incentivos

El instrumento fue validado por la autora Adelina Lisbeth Calixto
Santiago, utilizado en su investigación titulada nivel de satisfacción
laboral de las enfermeras del servicio de Pediatría del Hospital
Nacional Cayetano Herida 2009.
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Para determinar la validez estadística se aplicó la prueba test
coeficiente de correlación de Pearson (Anexo F) y para determinar la
confiabilidad se aplicó la prueba Alfa de Crombach (Anexo G) cuyo
resultado fue de 0.97 lo que indica que el instrumento es confiable.

3.5. PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
DE LA INFORMACIÓN
Para implementar el estudio se realizaron los trámites administrativos
para lo cual se envió un oficio dirigido al Director del centro de salud
Clorinda Málaga, para la aprobación y autorización respectiva. Para la
aplicación del instrumento, considerando 20 minutos aproximadamente,
para su aplicación previa autorización del personal, en los turnos de
mañanas y tardes del mes de Noviembre 2014.
Luego de la recolección de datos, se procedió a elaborar la tabla de
códigos (Anexo D) y procesar los datos en la tabla matriz (Anexo E).
Los resultados fueron presentados en gráficos para su análisis e
interpretación considerando el marco teórico.
Para la medición de la variable se utilizó la Prueba de Estanones: a la
variable y a las dimensiones, para obtener los intervalos, en percepción
favorable, medianamente favorable y desfavorable. (Anexo H)
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DIMENSION
SATISFACCION
AMBIENTE LABORAL
SUPERVICION
INTERACCION CON LOS
COMPAÑEROS
POLITICA DE
CAPACITACION Y
PROMOCION
REMUNERACION

MEDIO

BAJO

78-110
29-35
18-25

56-77
20-28
11-17

22-55
07-19
05-10

08-10

04-07

12-03

22-25

15-21

05-14

07-10

04-06

02-03

ALTO

3.6. CONSIDERACIONES ÉTICAS
Para ejecutar el estudio fue necesario considerar la autorización
respectiva de la institución y el Consentimiento Informado de los
sujetos de estudio, es decir el personal que laboren dentro del centro
de salud Clorinda Malaga expresándole que la información es de
carácter anónimo y confidencial. (Anexo C).
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Luego de recolectados los datos, estos fueron procesados y
presentados en gráficos estadísticos a fin de realizar el análisis e
interpretación considerando el marco teórico. Así tenemos que:
4.1. RESULTADOS
En cuanto a

los datos generales sobre la satisfacción laboral del

personal del centro de Salud Clorinda Málaga del 100% (22), 72,7%
(16) 30-60 años , 19%(4) 15-29 años , 9,% (2) 61 años a más ; con
respecto al sexo 68% (15)son mujeres y 32%(7)son hombres; En
relación al estado civil 46% (10) son casados, 36 %(8) solteros ,9.%
(2) divorciados , 4% (1) conviviente,4% (1) viudo; En lo referido a
condición laboral 64%(14) nombrados, 36% (8) contratados , con
respecto al área donde laboral 55 % (12) asistencial,

45 % (8)

administrativos.(Anexo I)
Por lo que se puede

evidenciar que la mayoría del personal del

Centro de Salud Clorinda Málaga tiene entre 30 a 60 años, son de
sexo femenino, son casados, nombrados y laboran en el área
asistencial
Acerca del nivel de satisfacción laboral del personal del centro de
salud Clorinda Málaga del 100%(22) 45%(10) nivel alto, 41%(9) nivel
medio y 14% (3) nivel bajo (Gráfico Nº 1)

GRÁFICO N° 1
NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL DEL PERSONAL
DEL CENTRO DE SALUD CLORINDA MALAGA
DE LA RED TUPAC AMARU DISA V
LIMA SUR –PERU
2014

Fuente: Instrumento aplicado al personal del centro de salud Clorinda Málaga de la RED TUPAC AMARU DISA V- Lima
Sur 2014.

Los aspectos referidos a nivel de satisfacción alto está dada porque el
personal que laboran siente que los objetivos, responsabilidades y
organización de su servicio

están claros y bien estructurados y

perciben que ponen en juego sus habilidades , sienten que se pueden
adaptarse a cualquier cambio, en cuanto a las políticas y normas de la
institución tienen un claro conocimiento , ello permite que pueden
expresar sus opiniones con franqueza y sin temor a represalias ,
también manifiestan que es muy gratificante para ellos pertenecer al
MINSA. Lo relacionado al nivel medio tiene que ver con un bajo
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número de personas del equipo profesional que refieren que hay
pocos compañeros, que se brindan entre ellos apoyo y manifiestan
que tienen oportunidad de ser capacitados; el nivel bajo comprende
el área remunerativa, no siente que está acorde con las actividades
que realizan.
Sobre el nivel de satisfacción laboral del personal del centro de salud
Clorinda Málaga de las cinco dimensiones que se presentan en el
trabajo de investigación se puede apreciar que en la dimensión de
ambiente laboral del 100%(22) personas; 60%(13) tienen nivel alto de
satisfacción y 40% (9)

tienen nivel medio (Gráfico Nº2), los aspectos

referido a satisfacción alto están dado porque

los objetivos y

responsabilidades del puesto de trabajo son claros , el personal siente
que puede adaptarse ;el nivel de satisfacción laboral medio esta dado
porque pocas personas refieren que se les proporciona información
oportuna y adecuada sobre su desempeño y resultados alcanzados
(Anexo J)
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GRÁFICO N° 2
CLORINDA MALAGA DE LA NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL
DEL PERSONAL SEGÚN LA DIMENSIÓN AMBIENTE LABORAL
DEL CENTRO DE SALUD
RED TUPAC AMARU DISA V
SUR – PERU
2014

Fuente: Instrumento aplicado al personal del centro de salud Clorinda Málaga de la RED TUPAC AMARU DISA V- Lima
Sur 2014.

En la dimensión de supervisión del 100% (22); el 60%(13) tienen un
nivel de satisfacción laboral alto, 22 %(5) tienen nivel medio y 18 % (4)
nivel bajo,(Grafico N°3) el nivel alto se da porque los directivos y/o jefes
demuestran dominio de sus funciones y toman decisiones con la
participación de los trabajadores del establecimiento; En el nivel de
satisfacción laboral bajo se observa que no hay el reconocimiento al
trabajo bien realizado de parte de los directivos y/o jefes , no hay una
manera creativa de resolver los problemas por parte de ellos , el nivel
de satisfacción medio se observa
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que un grupo

mínimo pero

significativo de trabajadores

siente que los mantienen informados

sobre su labor en la institución y el rumbo que esta toma.(Anexo K)
GRÁFICO N° 3
NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL DEL PERSONAL SEGÚN
LA DIMENSIÓN DE SUPERVISIÓN DEL CENTRO DE SALUD
CLORINDA MALAGA DE LA RED TUPAC AMARU DISA V
SUR – PERU
2014

Fuente: Instrumento aplicado al personal del centro de salud Clorinda Málaga de la RED TUPAC AMARU DISA V- Lima
Sur 2014.

En relación

a la dimensión de interacción con los compañeros del

100% (22); 45,5%(10) nivel alto, 50%(11) medio y 4,5% (1) nivel bajo
(Gráfico Nº 4).El nivel medio está dado por que los compañeros

de

trabajo están dispuestos ayudarse entre ellos para completar las
tareas, aunque este signifique un mayor esfuerzo, lo alto comprende
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que

el trabajador está satisfecho con los medios disponibles para

resolver los reclamos laborales (Anexo M)
GRAFICO N° 4
NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL DEL PERSONAL SEGÚN LA
DIMENSIÓN DE INTERACCIÓN CON LOS COMPAÑEROS
DEL CENTRO DE SALUD CLORINDA MALAGA DE
LA RED TUPAC AMARU DISA V
SUR – PERU
2014

Fuente: Instrumento aplicado al personal del centro de salud Clorinda Málaga de la RED TUPAC AMARU DISA VLima Sur 2014.

En cuanto al nivel de satisfacción laboral del personal según la
dimensión política de capacitación y promoción del100%(22); 64%(14)
nivel de satisfacción laboral alto, 31%(7) medio y 5%(1) bajo (Gráfico
Nº5),los ítems referidos a

un nivel alto esta dado porque tiene

conocimiento claro y transparentes sobre las políticas y normas de la
institución

y expresan que el nombre y prestigio del MINSA es

gratificante para ellos como trabajadores de salud ; el nivel medio esta
dado porque un porcentaje significativo de ellos manifiestan recibir
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capacitación , lo bajo esta referido principalmente a que el ambiente
laboral permita expresar opiniones con franqueza a todo nivel sin
temor a represalias (Anexo M).
GRÁFICO N° 5
NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL DEL PERSONAL SEGÚN LA
DIMENSIÓN POLÍTICA DE CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN
DEL CENTRO DE SALUD CLORINDA MALAGA DE
LA RED TUPAC AMARU DISA V
SUR – PERU
2014

Fuente: Instrumento aplicado al personal del centro de salud Clorinda Málaga de la RED TUPAC AMARU DISA V- Lima
Sur 2014.

A cerca del nivel de satisfacción laboral del personal del centro de
salud Clorinda Málaga según la dimensión remuneraciones e
incentivos del 100%(22); 82%(18) nivel medio, 9%(2) alto y 9%(2) bajo
(Gráfico Nº6) .Lo referido al nivel medio esta dado porque la mitad del
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personal manifiesta su acuerdo de que la institución se preocupa por
sus necesidades personales y la otra mitad esta en desacuerdo. El
nivel bajo esta referido principalmente por el desacuerdo en el área
de

sueldo o remuneración

si es adecuada para el trabajador en

relación al trabajo que realiza. (Anexo N)
GRÁFICO N° 6
NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL DEL PERSONAL SEGÚN LA
DIMENSIÓN REMUNERACIONES E INCENTIVOS DEL
CENTRO DE SALUD CLORINDA MALAGA DE
LA RED TUPAC AMARU DISA V
SUR – PERU
2014

Fuente: Instrumento aplicado al personal del centro de salud Clorinda Málaga de la RED TUPAC AMARU DISA V- Lima
Sur 2014.
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4.2. DISCUSIÓN
La satisfacción es aquella sensación que el individuo experimenta al
lograr el restablecimiento del equilibrio entre una necesidad o grupo de
necesidades y el objeto o los fines que las reducen. Es decir,
satisfacción, es la sensación del término relativo de una motivación
que busca sus objetivos
Teniendo ello presente se puede definir la satisfacción laboral según
Locke como un estado emocional positivo o placentero resultante de la
percepción subjetiva de las experiencias laborales del sujeto o como la
respuesta afectiva de una persona a su propio trabajo , también otro
concepto relevante es el de Wstron y Davis el cual refiere que
satisfacción laboral es un conjunto de sentimientos y emociones
favorables o desfavorables resultante de la forma como los empleados
consideran su trabajo.
Respecto

a

los resultados

obtenidos en

el estudio, algunas

investigaciones demuestran resultados similares como el de Vásquez
Torres Ricardo (2007)en su investigación

titulada satisfacción

laboral y condiciones de trabajos de los usuarios internos de un
hospital de Lima quien concluye que la
aprecia en el personal asistencial que

mayor satisfacción, se

siente mayor satisfacción

(34,4%) por el trabajo que realiza, en tanto que, el 42,3% del personal
administrativo refieren mayor satisfacción por contribuir al desarrollo del
hospital y el 33,3% del personal de servicio refirieron sentir mayor
satisfacción al ayudar al prójimo, por otro lado Piñeiro Fraga María,
refiere que existe una adecuada satisfacción laboral en el personal de
enfermería que trabajo en las unidades de agudos . Como se evidencia
en los datos revisados y obtenidos que el nivel de satisfacción laboral
del personal es de alto a medio ya que ellos sienten que pueden
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adaptarse y tienen su trabajo bien organizado, refieren que los
objetivos de su puesto laboral son claros, los directivos y /o jefes tienen
un dominio

técnico de sus funciones, toman decisiones con la

participación del personal del centro de salud, también se siente
satisfecho con los procedimientos que la institución realiza para
resolver los reclamos de los trabajadores, tienen conocimiento claro
sobre las políticas y normas del personal de la institución , el ambiente
laboral les permite expresarse con franqueza sus opiniones sin temor a
represalias, el nombre de trabajar en el MINSA es gratificante para
ellos y sienten que la institución se preocupa por sus necesidades
primordiales .Un porcentaje mínimo significativo tienen satisfacción
baja

que está dada porque

la institución no le proporciona los

recursos necesario , herramientas o instrumento suficiente para tener
un buen desempeño laboral, los directivos o jefes no reconocen el
trabajo bien realizado por el personal del centro, además no solucionan
los problemas de manera creativa , los compañeros de trabajo no están
dispuesto ayudarse , el trabajador siente que no tiene suficiente
oportunidad para recibir capacitación que permita el desarrollo de
habilidades laborales

y por último que el sueldo no es adecuado en

relación al trabajo que realizan.
En cuanto a las dimensiones del estudio, hablaremos sobre

la

dimensión de ambiente laboral, primero se definirá que es
ambiente , el cual hace referencia al entorno que rodea a los seres
vivos, condicionando sus circunstancias vitales, otra definición indica
que el ambiente está conformado por condiciones, tanto físicas como
sociales, culturales y económicas. La otra definición importante a
mencionar es trabajo,

el cual hace referencia a la

actividad

productiva que un sujeto lleva a cabo y que es remunerada por medio
de un salario entonces estas dos definiciones nos permiten acercarnos
a la noción de ambiente de trabajo
47 (laboral), que está asociado a

las condiciones que se viven dentro del entorno laboral. El ambiente
laboral se compone de todas las circunstancias que inciden en la
actividad dentro de una oficina, una fábrica e institución, etc.
Bobbio Lucia y Ramos Willy (2007) en su trabajo titulado “satisfacción
laboral y factores asociados en personal médico y no médico del
HNDM señala que encontró que el ruido, la iluminación, el aseo y la
ventilación deficiente, la temperatura inadecuada y los malos olores,
sumado al tener que trabajar con equipos y materiales deficientes, era
lo que más molestaba y tensionaba al personal de salud.
Con los datos encontrados en la investigación en la dimensión de
ambiente laboral, el nivel de satisfacción es alto a medio porque
sienten que pueden adaptarse a los cambios laborales y que su trabajo
lo tienen bien organizado, sus objetivos son claros, ello tiene que ver
con la independencia que tiene él trabajador en la ejecución de sus
tareas habituales ello favorece al clima laboral específicamente a la
dimensión de ambiente laboral, lo medio más tiene relación con que no
se le proporciona de forma adecuada información sobre su desempeño
y resultados alcanzados. Mientras un mínimo porcentaje significativo es
bajo ya que manifiestan que la institución no le proporcione
herramientas e instrumentos para que ellos logren un buen desempeño
laboral, este se refiere a las condiciones físicas que se le proporciona
al trabajador según el estudio mencionado de Bobbio Lucia y Ramos
Willy (2007) , cuando no se cumple estas condiciones laborales el
empleado pasa por un estrés y bajo el rendimiento laboral es por lo
que muchas empresas e instituciones tratan siempre de tener equipos
y materiales adecuados para así lograr un buen ambiente laboral .
En lo que respecta a supervisión esta refiere a dar a los subordinados
la instrucción, orientación y disciplina en relación con el trabajador
respecto

a

sus

actividades cotidianas,
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se

considera

que

el

comportamiento del jefe es uno de los principales determinantes de la
satisfacción. A los trabajadores les interesa la responsabilidad con el
jefe, sin embargo, la reacción de los trabajadores hacia su supervisor
dependerá usualmente de las características de este, la única conducta
del líder que tiene efecto sobre la satisfacción del empleado es la
consideración. La participación que se les permite entorno a su labor, a
los empleados afecta a la satisfacción que perciben por parte del
supervisor.
Calixto Santiago Adelina Lisbeth (2009) en su investigación
titulada “Nivel de satisfacción del personal de enfermería del
HNCH del 100%(23), 52% (12) tiene satisfacción media y un
22% (5) es alta con estos datos evidencio que la satisfacción
laboral de las enfermeras de HNCH es media baja ya que ellas
manifestaron que sus jefes resuelven los problemas de manera
creativa y buscan constantemente la innovación según este
estudio; por lo expuesto se puede concluir que el nivel de
satisfacción laboral según la dimensión supervisión en la
mayoría es alta media, ya que los directivos demuestran un
dominio de sus funciones y toman decisiones con la participación
de los trabajadores, además que los jefes hacen un esfuerzos
por mantenerlo informados sobre los asuntos que afecta a los
colaboradores, una pequeña cantidad refiere que es bajo porque
los jefes no reconocen su labor que realizan.
Referente a la dimensión de interacción con los compañeros,
partiendo de la teoría de Motivación de Herzberg y de Locke,
los cuales conceptualizan y manifiestan que el individuo logra
la satisfacción laboral al apreciar
que el trabajo le facilita la
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realización de valores importantes para él y que estos son

compatibles con sus necesidades, una de ellas son las
relaciones

interpersonales

que

comprenden

los

aspectos

relacionados al agrado de trabajar con sus compañeros y al
entorno laboral creado por ellos, siendo importante esto para el
trabajador, porque cuando el empleado se siente a gusto en su
centro laboral su producción es mayor , fomentando en el grupo
de trabajo la confianza, credibilidad y responsabilidad

por la

labor que se realiza.
Yañez Gallardo Rodrigo,

Arenas Carmona Mallen y Ripoll

Novales Miguel en Concepción – Chile,

2010, en su estudio “El

impacto de las relaciones interpersonales en la satisfacción laboral
general”, refiere que la satisfacción con la confiabilidad en las
relaciones con la jefatura tiene un mayor impacto en la Satisfacción
laboral general de los trabajadores ,mientras la satisfacción con la
confiabilidad en la relación entre pares no impacta de forma
significativa en la satisfacción laboral del personal en estudio. Los
resultados de este estudio reflejan claramente la relevancia de la
satisfacción con las relaciones interpersonales con las jefatura,

si

existe una alta satisfacción con jefes y baja con pares, se presenta un
42% de probabilidad de que los trabajadores manifiesten esta
satisfacción laboral general en cambio si la situación es inversa y hay
una alta satisfacción con pares y baja con jefaturas, entonces se
presenta una baja probabilidad de manifestar la satisfacción laboral
general en un 17%.
Con los datos obtenidos en la investigación se puede deducir que el
nivel de satisfacción del personal en la dimensión de interacción con
los compañeros trabajo es medio a alto porque los trabajadores están
satisfecho con los procedimientos disponibles para resolver los
reclamos de ellos, y los compañeros de trabajo están dispuestos a
ayudarse entre ellos para completar las tareas , aunque esto signifique
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un esfuerzo mayor, un mínimo porcentaje tienen una satisfacción baja
porque refieren que los compañeros no están siempre dispuestos a
ayudar a los demás.
En la dimensión

política de capacitación y promoción, primero

definiremos que es política , es el

grado de acuerdo frente a los

lineamientos o normas institucionales dirigidas a regular la relación
laboral y asociada directamente con el trabajador , sirven como guías
que definen el curso y el ámbito general de las actividades permisibles
para la consecución de metas , funciona como base para las futuras
decisiones y acciones dentro de la institución laboral, en cambio la
capacitación y promoción según Beach (1980) dice que la capacitación
profesional de las personas es una secuencia de trabajos integrados
con actitudes y motivos con los cuales el individuo se compromete al
desempeñar sus funciones. Es importante entender que la vida
profesional de una persona es más que un grupo de trabajos en su
vida, consiste en el entrenamiento del individuo para prepararlo para
sus funciones, sus deseos, sus ambiciones y sus sentimientos en
relación con el desarrollo de su trabajo de manera satisfactoria. El
crecimiento en el trabajo de las personas es importante porque ayuda
a establecer la identidad y el estatus del individuo, también toma un
significado social, debido a que los trabajos son realizados para otras
personas, además

el trabajo puede ser una herramienta para

satisfacer los deseos del empleado de ser reconocido por sus logros y
por ultimo puede ser un instrumento que satisface las necesidades
monetarias de los individuos
Monteza Elizabeth Nancy

en Chiclayo – Perú , 2010 , en su

estudio titulado “ Influencia del clima laboral en la satisfacción de las
enfermeras del centro quirúrgico – hospital Alzamor-Aguinaga Asenjo
Es salud “ nos refiere que las enfermeras aceptan las políticas de
51

promoción y capacitación de forma insatisfactoria eso se reflejan en
sus resultados encontrados

, que

del 100%(46), 40%(18) se

encuentra insatisfecha y 36%(17) muy insatisfecha

, debido a la

inestabilidad en las directivas y normas técnicas que dificultan , el
logro de objetivos , perjudicando el desarrollo personal del trabajador.
Contrastando estos resultados con la

investigación

realizada

tendremos que decir que los trabajadores del centro de salud Clorinda
Málaga

en la dimensión de políticas, capacitación y promoción

tienen un nivel de satisfacción alta media porque para ellos el nombre
y prestigio del MINSA es gratificante,

tienen clara las

políticas y

normas del personal de la institución , además indican que tienen
oportunidad de recibir capacitación que permite el desarrollo humano y
el desarrollo de habilidades profesionales , y un porcentaje
significativo tienen satisfacción baja ya que creen que los trabajadores
no son tratados bien , independientemente del cargo que ocupan.
.En lo que respecta a la dimensión de remuneraciones e incentivos
está relacionado con la aceptabilidad del sueldo,
compensación

(sueldos,

salarios,

prestaciones,

que es
etc.)

que

la
los

empleados reciben a cambio de su labor , para Vroom el dinero
adquiere valor como resultado de su capacidad instrumental para
obtener otros resultados, es decir, el dinero adquiere valor para la
persona en la medida que este le sirve para adquirir aspectos como
seguridad, prestigio, tranquilidad, etc ; por ejemplo

si las

recompensas son justas y equitativas, entonces se desarrolla una
mayor satisfacción, porque los empleados sienten que reciben
recompensas en proporción a su52
desempeño ;en cambio Ardouin, et al
( 2000 ) se basa en el modelo de las expectativas, donde plantea que
la satisfacción en el trabajo está en función de las discrepancias
percibidas por el individuo entre lo que él cree que debe darle el
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trabajo y lo que realmente obtiene como producto o gratificación de
ello.
En el estudio de Gonzáles Huertas Diana, Loconi Moreno Cynthia ,
Sánchez Salas Verónica ,Ochoa-Vigo Kattia (2007-2008) en Lima –
Perú ,

“Determinantes de la satisfacción en el trabajo de las

enfermeras comunitarias de la DISA V Lima ciudad”,

una de las

conclusiones que llegaron con respecto a los factores determinantes y
el nivel de la satisfacción en el trabajo , en el área de remuneración
económica , se identificó que 49,4% de las enfermeras se encontraba
medianamente satisfecha

, esto

se

relaciona con el Salario

recibido/percibido, considerando que este debía cubrir las necesidades
básicas de la persona o familia, y

la mayoría del personal de

enfermería sentirán que no cubrían de todo sus necesidades básicas
, mucho menos las necesidades de seguridad, según la teoría de
necesidades humanas de Maslow.
Por lo expuesto y contrastándolo con el trabajo realizado la
satisfacción del personal de salud del centro de Clorinda Málaga es
medio debido a que la institución se preocupa por las necesidades
primordiales del personal, y el sueldo no es adecuada para el
trabajador en relación al trabajo que realiza. Un porcentaje significativo
expresa que la satisfacción es alta ya que expresan que el sueldo es
adecuado en relación al trabajo que realiza, lo cual puede estar referido
a la modalidad de trabajo que ostenta el personal es decir nombrado o
contratado, el cual puede repercutir en la satisfacción laboral y por
ende en la calidad de atención y continuidad del cuidado de la familia y
comunidad.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. CONCLUSIONES
Las conclusiones derivados del estudio fueron:
•

El nivel de satisfacción laboral del personal del centro de salud es
de alto a medio ya que ellos sienten que pueden adaptarse y tienen
su trabajo bien organizado, refieren que los objetivos de su puesto
laboral son claros, los directivos y /o jefes tienen un dominio
técnico de sus funciones, toman decisiones con la participación del
personal del centro de salud, también se siente satisfecho con los
procedimientos que la institución realiza para resolver los reclamos
de los trabajadores, tienen conocimiento claro sobre las políticas y
normas del personal de la institución, el ambiente laboral les
permite expresarse con franqueza sus opiniones sin temor a
represalias, el nombre de trabajar en el MINSA es gratificante para
ellos y sienten que la institución se preocupa por sus necesidades
primordiales. Un porcentaje mínimo significativo tienen satisfacción
baja que está dada porque la institución no le proporciona los
recursos necesario, herramientas o instrumento suficiente para
tener un buen desempeño laboral, los directivos o jefes no
reconocen el trabajo bien realizado por el personal del centro,
además no solucionan los problemas de manera creativa, los
compañeros de trabajo no están dispuestos ayudarse, el trabajador
siente que no tiene suficiente oportunidad para recibir capacitación
que permita el desarrollo de habilidades laborales y por último que
el sueldo no es adecuado en relación al trabajo que realizan.

•

En cuanto al nivel de satisfacción laboral del personal del centro de
salud en la dimensión de ambiente laboral , en su mayoría es alto
a medio porque sienten que pueden adaptarse a los cambios
laborales y que su trabajo lo tienen bien organizado, sus objetivos
son claros, ello tiene que ver con la independencia que tiene el
trabajador en la ejecución de sus tareas habituales ello favorece al
clima laboral específicamente a la dimensión de ambiente laboral ,
lo medio más tiene relación con que no se le proporciona de forma
adecuada

información

sobre

su

desempeño

y

resultados

alcanzados. Mientras un mínimo porcentaje significativo es bajo ya
que manifiestan que la institución no le proporcione herramientas e
instrumentos para que ellos logren un buen desempeño laboral.
• Sobre la dimensión de satisfacción laboral del personal según la
dimensión supervisión, se puede decir que en la mayoría es alta
media, ya que los directivos demuestran un dominio de sus
funciones y toman decisiones con la participación de los
trabajadores, además que los jefes hacen un esfuerzos por
mantenerlo informados sobre los asuntos que afecta a los
colaboradores, una pequeña cantidad refiere que es bajo
porque los jefes no reconocen su labor que realizan.
Acerca del nivel de satisfacción del personal del centro en la
dimensión interrelación con los compañeros , en su mayoría es
alto medio porque los trabajadores están satisfecho con los
procedimientos disponibles para resolver los reclamos de ellos, y
los compañeros de trabajo están dispuesto a ayudarse entre ellos
para completar las tareas , aunque esto signifique un esfuerzo
mayor, un mínimo porcentaje tienen una satisfacción baja porque
refieren que los compañeros no están siempre dispuestos a
ayudar a los demás.
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Respecto al nivel de satisfacción laboral del personal de salud
según la dimensión política de capacitación y promoción, la
mayoría tiene un satisfacción alta media porque para ellos el
nombre y prestigio del MINSA es gratificante, tienen clara las
políticas y normas del personal de la institución, además indican
que tienen oportunidad de recibir capacitación que permite el
desarrollo humano y el desarrollo de habilidades profesionales , y
un porcentaje significativo tienen satisfacción baja ya que creen
que los trabajadores no son tratados bien, independientemente del
cargo que ocupan.
•

Referente al nivel de satisfacción laboral de las enfermeras en la
dimensión remuneraciones e incentivos en la mayoría es medio
debido a que la institución se preocupa por las necesidades
primordiales del personal, y el sueldo no es adecuado para el
trabajador en relación al trabajo que realiza. Un porcentaje
significativo expresa que la satisfacción es alta ya que expresan
que el sueldo es adecuado en relación al trabajo que realiza, lo
cual puede estar referido a la modalidad de trabajo que ostenta el
personal es decir nombrado o contratado,

5.2. LIMITACIONES
Que los resultados y conclusiones del estudio solo son válidos para el
personal profesional del Centro de Salud “Clorinda Málaga”.

5.3. RECOMENDACIONES
Las recomendaciones derivadas del estudio están dadas para que:
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•

El equipo Directivo del centro de salud Clorinda Málaga ,
considere los resultados a fin de que diseñe planes de mejora
continua de la calidad orientada a arreglar

las condiciones

laborales que contribuyan a mejorar la satisfacción laboral y en
consecuencia la calidad de la atención a la familia y comunidad
•

Las autoridades del centro de salud Clorinda Málaga elabore y/o
diseñe programas de educación continua dirigida al personal
que labore en el centro, para así contribuir a incrementar la
satisfacción laboral del usuario interno.

•

Realizar estudios similares en las diferentes instituciones
prestadores de servicio de atención primaria de salud (MINSA,
EESALUD, FFAA, clínicas privadas).

57

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
(1)

Muchinsk,p

(1993)

psicjchologyapplie

towork

andintroduucionto

industrial7oragnizationalpsycology
(2) (3)

Ministerio de salud 2001. Encuesta de satisfacción del personal de
salud. Sist. De gestión calidad. Lima.

(4)

Gomero Cuadra Raul , Palomino Baldeon Juan, Ruiz Gutierrez Fermln ,
Uap Yesén (2005). El Sindrome de Burnout en personal sanitario de los
hospitales de la empresa minero de Southern Peru Copper Corporation:
estudio Piloto *El autor

(5)(6)

MINSA 2002. Encuesta de satisfacción laboral en Hospitales. doc tenico
DSP-UGC.

(7)

DL 1057. MINSA. PERU. Reglamento CAS '

(8)

Revista de la universidad Murcica
2013[

citado

31

de

julio

“Enfermería Global” .Vigo-España
2013]

.Disponible

en

:

http://revistas.um.es/eglobal/article/view/eglobal.12.3.154611
(9)

Yañez Gallardo Rodrigo ,

Arenas Carmona Mallen y Ripoll

Novales Miguel “El impacto de las relaciones interpersonales en
la satisfacción laboral general” [Sitio en internet]. Consultado: 20 de
diciembre.

Disponible

en:

:

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3354285
(10)

Monteza Chanduvi Nancy Elizabeth “Influencia de Clima Laboral en la
satisfacción de las enfermeras del centro quirúrgico del hospital
nacional Alzamor Aguinaga Asenjo [tesis para optar el Título de
Licenciada en enfermería].Chiclayo, Perú; Universidad Católica Santo
Toribio Mogrovejo 2010.

(11)

Calixto Santiago Adelina Lisbeth “Satisfacción laboral de las
enfermeras del servicio de Pediatría del Hospital Nacional Cayetano
Heredia” [Tesis para optar el Título de Especialista en Enfermería

en Centro Quirúrgico].Lima ,Perú , Universidad Nacional Mayor de
San Marcos; 2012

(12)

Torres Vázquez Ricardo “Satisfacción laboral y condiciones de trabajo
de usuario interno del hospital Puente Piedra [Tesis para optar el grado
de Maestro en Salud Publica con mención en gestión hospitalaria].Lima,
Perú .Universidad Nacional Federico Villareal; 2011.

(13)

Gonzáles D, Loconi C, Sánchez V, Ochoa-Vigo K. Determinantes de la
satisfacción en el trabajo de las enfermeras comunitarias de la DISA V.
Rev enferm Herediana 2008; Volumen 1(2):paginas 71-79.

(14)(15)

Bobbio Lucia

y

Ramos Willy “Satisfacción laboral y factores

asociados en personal asistencial médico y no médico de un
hospital nacional de Lima-Perú” [Sitio en internet]. Consultado: 10 de
Octubre

de

2013.

Disponible

en:

:

http://www.redalyc.org/pdf/2031/203119666007.pdf
(16)

Ardouin, Bustos, Gayò y Jarpa,”Clima Organizacional” 2000, p.7

(17)

Robbins S. y Coulter M. Administración. 8ª ed. Dávila J, traductor.
México: Editorial.

(18)

Pearson Educación; 2005. 640 p

(19)

Mancebo del Castillo J. Manuel. El administrador y su entorno dentro
de la administración, México : Limusa, 1999, p.17

(20)(21)

Illera Dulce Luis Eduardo, Illera Correal Arianne. Administración y
teorías organizacionales: Una visión desde diversas perspectivas
teóricas. Edic. Hispanoamericanas, Bogotá, 2003. p.118

(22)(23)(24) Soto

Eduardo

Comportamiento

Organizacional,

Impacto

de

las

emociones Thomson Learning, 2003. p.96 -97.
(25)(26)(27) MUÑOZ E. Cesar Augusto. Más allá del líder. Santiago de Cali: Feriva.
2001. p.75 80
(28)(29)(30) ARDOUIN, Javier. Motivación y satisfacción laboral [online] 2000
disponible en:
http://www2.udec.cl/~ivalfaro/apsique/labo/motysatis.html
(31)(32)(33) Fernández,

J.

Hernández,

P.

y

Acevedo,

J.

(2005).

Estrés

organizacional, depresión y afrontamiento en trabajadores petroleros.
Salud de los trabajadores. Vol. 13. N° 1. pp. 7-17.
(34)(35)(36)

Guevara Wilmer Rodríguez ”Evaluación de la Satisfacción Laboral de
los trabajadores de una empresa de una empresa petrolera Maturín

59

Monagas” [tesis de Bachiller 2010] Bolivia : Universidad Nacional
Experimental de Guayana 2010
(37)(38)(39)

ROBBINS P. Stephen. Comportamiento Organizacional Conceptos,
Controversias y Aplicaciones. 6ta Edición. Editorial Prentice may
Hispanoamericana. México.2003

(40)(41)(42)

CHIAVENATO, Administración en los nuevos tiempos. Op. Cit., p. 600.

(43)(44)

Chico Aldama , Patricia ; Desarrollo Organizacional , Plaza y Valdez
.Mexico 2000

60

BIBLIOGRAFÍA

•

Ardouin, Bustos, Gayò y Jarpa,”Clima Organizacional” 2000, p.7

•

CHIAVENATO, Administración en los nuevos tiempos. Op. Cit., p. 600.

•

Illera Dulce Luis Eduardo, Illera Correal Arianne. Administración y
teorías organizacionales: Una visión desde diversas perspectivas
teóricas. Edic. Hispanoamericanas, Bogotá, 2003. p.118

•

Robbins S. y Coulter M. Administración. 8ª ed. Dávila J, traductor.
México: Editorial

•

Pearson Educación; 2005. 640 p

•

Pinto Silvia, Silva Ximena. “Teoría de los dos factores de Herzberg”.
Barranquilla: Universidad del Norte, 1992. p. 87

•

ROBBINS P. Stephen. Comportamiento Organizacional Conceptos,
Controversias y Aplicaciones. 6ta Edición. Editorial Prentice may
Hispanoamericana. México.2003

•

Soto Eduardo Comportamiento Organizacional, Impacto de las
emociones Thomson Learning, 2003. p.96 -97.

ANEXOS

ÍNDICE DE ANEXOS
ANEXO

Pág.

A.

Operacionalización de la variable………………………………..

I

B.

Instrumento…………………………………………………………..

V

C.

Consentimiento informado…………………………………………

VIII

D.

Tabla de códigos…...………………………………………………

IX

E.

Tabla matriz………………………………………………………….

XI

F.

Validez del instrumento…………………………………………….

XII

G.
H.

Coeficiente de confiabilidad Alfa de Crombach……….………...
Medición de la variable: Escala de Estanones…………………

XIII

I.

Datos generales del personal del centro de salud Clorinda
Málaga de la red Túpac Amaru DISA V Lima –Sur
2014………………………………………………………………….

J.

K.

L.

M.

Ñ

XIV
XVI

Nivel de satisfacción laboral según dimensión ambiente
laboral del personal del centro de salud Clorinda Málaga
de la red Túpac Amaru DISA V Lima Sur – Perú 2014 XVII
…………………………………………………………………..
Nivel de satisfacción laboral según dimensión supervisión
del personal del centro de salud Clorinda Málaga de la
red Túpac Amaru DISA V Lima Sur – Perú 2014 XVIII
…………………………………………………………………..
Nivel de satisfacción laboral según dimensión interacción
con los compañeros del personal del centro de salud
Clorinda Málaga de la red Túpac Amaru DISA V Lima
Sur – Perú 2014. ……………………………………………...
XIX
Nivel de satisfacción laboral según dimensión política de
capacitación y promoción del personal del Centro De
Salud Clorinda Málaga de la red Túpac Amaru DISA V
Lima Sur –Perú 2014. ……………………………................
XX
Nivel de satisfacción laboral según dimensión
remuneración e incentivos del personal del centro de
salud Clorinda Málaga de la red Túpac Amaru DISA V
Lima Sur –Perú 2014. ………………………………………..
XXI

ANEXO A
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE
Variable

Definición Conceptual

La satisfacción laboral
es
la
respuesta
Satisfacción
emocional o afectiva con
laboral
del relación al trabajo que
personal de realiza el personal de
salud
salud según Newstron y
Davis , cabe recalcar
que en la actualidad la
satisfacción laboral tiene
dimensiones las cuales
son:

Supervisión
con

Indicadores

los

Política de capacitación
y promoción

Definición operacional de la
Variable

Valor Final

Trabajo actual:
Ambiente
laboral

Objetivos y
responsabilidades
claras
El trabajo
organizado en el
centro de salud
Poner en prácticas
las habilidades
Información
oportuna sobre el
desempeño

Ambiente Laboral

Interacción
compañeros

Dimensiones

Trabajo en general :
Adaptación a las
condiciones de
trabajo

Es la respuesta expresada
del personal de salud sobre la
satisfacción laboral
que
perciben en su centro de
trabajo, las cuales van a ser
dimensionadas en ambiente
laboral
,
supervisión
interacción con compañeros ,
políticas de
capacitación
promoción y remuneración ,
los cuales serán medidos por
un cuestionario
el cual
valora la satisfacción laboral
en bajo, medio y alto

Bajo
Puntos

22-55

Medio:
puntos

56-77

Alto:

78-110

Beneficios laborales y
remunerativos

Recursos
suficientes

puntos

Satisfacción con el
ambiente laboral

Supervisión

Interacción con el jefe
inmediato
Los directivos
reconocen el
trabajo bien hecho
Los directivos
solucionan
problemas y
buscan mejoras
Los directivos
demuestran
dominio de sus
funciones
Los directivos
toman decisiones
con la participación
del trabajador
Los directivos
brindan

II

Bajo
puntos

05-10

Medio:
puntos

11-17

Alto:
puntos

18-25

información
oportuna al
trabajador
Interacción
con
los
compañeros

Los trabajadores
se ayudan para
completar labores
Los trabajadores se
encuentran
satisfechos con los
procedimientos
para resolver
reclamos

Políticas de
capacitación y
promoción

Interacción con
los compañeros :
Bajo
puntos

02-03

Medio:
puntos

04-07

Alto:
punto

08-10

Oportunidad de progreso:
Capacitación en el
área asistencial
Capacitación en el
desarrollo humano
Ambiente de
trabajo
Conocimiento de
las políticas y
normas del

III

Políticas de
capacitación y
promoción :
Bajo
puntos

05-14

Medio:
puntos

15-21

Alto:
puntos

22-25

personal de la
institución
Los trabajadores
son tratados bien
Permite expresar
opiniones a todo
nivel
El nombre del
MINSA es
gratificante

Remuneración

Remuneraciones de
incentivos :
El sueldo es
adecuado
La institución se
preocupa por las
necesidades
básicas del
trabajador

IV

Remuneraciones:
Bajo
puntos

02-03

Medio:
puntos

04-06

Alto:
puntos

07-10

Remuneraciones:
Bajo
puntos

02-03

Medio:
puntos

04-06

Alto:
puntos

07-10

ANEXO B
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
(Universidad del Perú, Decana de América)
FACULTAD DE MEDICINA
E. A. P. ENFERMERÍA
CUESTIONARIO
Estimada(o) personal de salud:
El presente instrumento es de carácter anónimo; tiene como objetivo conocer
su nivel de satisfacción que le brinda su puesto de trabajo a fin de elaborar un
sistema de estrategias para mejorar los niveles de satisfacción con el propósito
de crear indicadores evaluativos para contribuir a la mejora de la calidad de
atención. Por ello se le solicita responda los siguientes enunciados con
veracidad.
Agradeciéndole atentamente su colaboración.

DATOS GENERALES:
ADMINISTRATIVO ( )

Lic Vanessa Damian Huaynalaya
Lic Enfermería
ASISTENCIAL ( )

ESTADO CIVIL: ………………..
EDAD: ……….

SEXO:……………..

CONDICION LABORAL:
NOMBRADA ( )

CONTRATADA ( )

Instrucciones:
A continuación se presenta una serie de enunciados que deberá usted
responder eligiendo una sola alternativa como respuesta. Estas alternativas de
respuesta son las siguientes:
Totalmente de acuerdo…. TAO puntaje 5
Mayormente de acuerdo…MAO puntaje 4
Indiferente a la opinión...IO puntaje 3
Pocas veces de acuerdo…. PVAO puntaje 2
Totalmente desacuerdo con la opinión……. TDO puntaje 1

QUE APRECIACIÓN TIENE USTED DE SU CENTRO LABORAL:
ENUNCIADOS

TAO MAO IO PVAO TDO

TRABAJO ACTUAL
1.- Los objetivos y responsabilidades de mi
puesto de trabajo son claros, por lo tanto se
lo que se espera de mi
2.- El trabajo en mi servicio está bien
organizado
3.- En mi trabajo siento que puedo poner en
juego y desarrollar mis habilidades
4.- Se me proporciona información oportuna
y adecuada de mi desempeño y resultados
alcanzados
TRABAJO EN GENERAL
5.- Siento que puedo adaptarme
6.- La institución me proporciona los
recursos
necesario,
herramientas
e
instrumentos suficientes para tener un buen
desempeño en le puesto
7.- En términos generales se siento
satisfecho con mi centro laboral.
INTERACCION CON EL JEFE INMEDIATO
8.- Los directivos y/o jefes generalmente me
reconocen por un trabajo bien hecho
9.- Los directivos y/o jefes solucionan
problemas de manera creativa y buscan
constantemente la innovación y las mejoras
10.- Los Directivos y/o jefes demuestran un
dominio técnico y conocimiento de sus
funciones
11.- Los directivos y/o jefes toman
decisiones con la participación de los
trabajadores del establecimiento
12.- Los directivos del centro laboral hacen
los esfuerzos necesarios para mantener
informado oportunamente a los trabajadores
sobre los asuntos que nos afectan e
interesan, así como del rumbo de la
institución.
INTERACCION CON LOS COMPAÑEROS
DE TRABAJO
13.- Los compañeros de trabajo en generala
estamos dispuestos a ayudarnos

VI

ENUNCIADOS

TAO MAO IO PVAO TDO

14.- Estoy satisfecho con los procedimientos
disponibles para resolver los reclamos de los
trabajadores
OPORTUNIDAD DE PROGRESO
15.- Tengo suficiente oportunidad para
recibir capacitación que permita el desarrollo
de habilidades asistenciales para la atención
integral
16.- tengo suficiente oportunidad para recibir
capacitación que permita mi desarrollo
humano
AMBIENTE DE TRABAJO
17.- Tengo un conocimiento claro y
transparente de las políticas y normas del
personal de la institución
18.- Creo que los trabajadores son tratados
bien, independientemente del cargo que
ocupa
19.- El ambiente de la institución permite
expresar opiniones con franqueza , a todo
nivel sin temor a represalias
20.- El nombre y prestigio del MINSA es
gratificante para mi
REMUNERACIONES
21.- Mi sueldo o remuneración es adecuada
en relación al trabajo que realizo
22.- La institución se preocupa por las
necesidades primordiales del personal
Muchas gracias por su colaboración.

VII

ANEXO C
CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo,

_________________________

con

DNI

Nº___________________ a través del presente documento expreso
mi voluntad de participar en la investigación titulado: “Satisfacción
laboral del personal asistencial del centro de salud Clorinda Malaga de la
RED Tupac Amaru – DISA V Lima Sur 2014”

”.Habiendo sido informado(a) del propósito de la misma así como de
los objetivos, y teniendo la confianza plena de que información que en
el instrumento vierta será solo y exclusivamente para fines de la
investigación en mención; además confío en que el investigador
utilizará adecuadamente dicha información asegurándome la máxima
confidencialidad.

Firma
DNI:

ANEXO D
TABLA DE CÓDIGOS - DATOS GENERALES
EDAD
VARIABLES

CÓDIGOS

15-29 años

1

30 – 60años

2

60 años a mas

3

SEXO
VARIABLE

CÓDIGOS

Masculino

1

Femenino

2
AREA

VARIABLE

CÓDIGOS

Asistencial

1

Nombrado

2

ESTADO CIVIL
VARIABLE
Soltero
Casado
Conviviente
Divorciado
Viudo

CÓDIGOS
1
2
3
4
5

CONDICIÓN LABORAL
VARIABLE
Nombrado
Contratado

CÓDIGOS
1
2

I. DATOS ESPECÍFICOS
VARIABLE DE SATISFACCIÓN
P. DE MEDICIÓN

CÓDIGOS

TOTALMENTE DE ACUERDO

5

MAYORMENTE DE ACUERDO

4

INDIFERENTE A LA OPINIÓN

3

POCAS VECES DE ACUERDO

2

TOTALMENTE

EN

DESACUERDO

CON LA OPINIÓN

1

X

ANEXO E
TABLA MATRIZ: DATOS DE PERCEPCIÓN
DIMENSION SATISFACCION LABORAL
AMBIENTE LABORAL

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1
5
5
4
5
4
5
5
4
4
4
5
5
5
5
4
4
5
5
5
2
5
2

2
4
2
4
4
4
4
5
4
4
5
3
4
5
4
4
4
4
4
5
4
4
2

3
5
1
4
4
4
4
5
4
4
4
4
5
3
4
2
4
5
4
5
1
4
4

4
4
1
2
1
2
4
4
3
2
2
3
5
3
4
2
4
3
4
1
4
1
2

5
5
5
4
4
5
5
5
5
4
5
5
5
5
4
5
5
5
4
5
5
5
5

6
4
1
2
1
2
4
3
4
2
5
2
2
5
4
2
4
4
2
5
4
1
2

SUPERVISION

7
4
1
2
1
1
4
5
5
4
4
4
4
5
4
3
5
5
4
4
4
1
5

8
1
1
2
1
2
4
5
5
4
5
4
5
5
5
2
4
4
4
1
1
2
5

9
1
1
2
1
2
4
5
5
3
4
4
4
5
5
3
4
4
4
5
1
1
5

10
2
1
5
1
4
4
5
5
1
4
4
3
5
5
2
4
3
4
5
4
1
5

11
2
1
4
1
4
4
5
5
2
4
4
5
5
5
3
4
3
4
5
5
1
5

INTERRPER

12
2
1
2
1
4
4
3
3
2
5
3
4
5
5
3
5
4
4
5
4
1
2

13
4
4
2
2
2
4
5
4
3
2
3
4
4
4
2
5
3
1
5
5
1
3

14
4
1
2
2
4
4
5
4
2
5
3
3
5
4
3
4
5
4
5
4
1
2

POLITICA

15
4
1
2
2
2
4
5
5
4
2
3
4
5
5
4
4
4
4
5
5
1
4

16
4
4
2
1
2
4
5
5
4
2
3
3
5
5
3
4
3
4
5
4
1
4

17
4
4
4
4
4
4
5
5
4
4
4
5
5
5
4
4
3
2
4
4
1
4

18
1
1
4
1
4
4
5
4
4
2
4
4
5
4
3
4
5
4
5
2
1
2

REMU

19
4
4
4
1
4
5
5
5
3
5
4
5
4
4
2
5
4
2
2
4
1
4

20
5
5
4
5
2
4
5
4
4
4
4
5
5
5
5
5
3
2
5
5
5
5

21
1
1
2
4
2
2
1
5
1
2
2
1
5
2
1
3
3
2
5
2
4
5

22
4
1
2
1
4
4
3
4
2
2
2
4
5
4
3
4
4
4
2
4
1
2

∑
74
47
65
48
68
89
99
97
67
81
77
89
104
96
65
93
86
76
94
78
44
79

ANEXO F
VALIDEZ DEL INSTRUMENTO
Para la validez de los ítems de la entrevista se aplicó la formula “r de
Pearson” en cada uno de los ítems de los resultados.
R=

N ∑ (xiyi) – (∑xi) (∑yi)
½
N (∑x2 ) –(∑xi) 2

½
N (∑yi 2 ) – (∑yi )2

ITEMS
1

r PEARSON

0.93

ITEMS
17

R PEARSON
0.901

2

0.98

18

0.901

3

0.911

19

0.896

4

0.897

20

0.913

5

0.909

21

0.926

6

0.902

22

0.902

7

0.897

8

0.901

9

0.898

10

0.897

11

0.894

12

0.899

13

0.901

14

0.899

15

0.898

16

0.898

Si r > 0.20 Por lo tanto el instrumento según el coeficiente r de Pearson es
válido la mayoría.

ANEXO G
CONFIABILIDAD - PRUEBA DE ALFA DE CROMBACH
Procedimiento:
1. Una vez valido el instrumento, se escogió una muestra piloto de 12
profesionales, con el fin de determinar la consistencia del instrumento.
2. Una vez recopilada la información, se procedió a aplicar la prueba
estadística ALFA DE CRONBACH.

Resumen del procesamiento de los casos
N

%

Válidos

12

100,0

Excluidos

0

0,0

Total

12

100,0

Estadísticos de fiabilidad
Alfa de Cronbach

Alfa de Cronbach basada en
los elementos tipificados

N de elementos

0,885

22

0,907

3. El valor encontrado se rige a las siguientes condiciones:
CONFIABILIDAD
Muy Baja

Baja

Regular

0
0% de confiabilidad en la
medición (la medición está
contaminada de error)

Aceptable

Elevada
1
100% de confiabilidad en la medición (no hay error)

Como el valor es (0, 907), se demuestra que el instrumento es
confiable.

ANEXO H
MEDICIÓN DE LA VARIABLE: ESCALA DE ESTANONES

XV

ANEXO I
DATOS GENERALES DEL PERSONAL DEL CENTRO
DE SALUD CLORINDA MALAGA DE LA
RED TÚPAC AMARU DISA V
LIMA SUR –PERÚ
2014

Sexo

CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS
Total

Estado civil

FRECUENCIA

Hombre
Mujer
Total
Soltero

Casado
Conviviente
Divorciado
Viudo
Condición laboral Total
Nombrado
Contratado
Área donde labora Total
Asistencial
Administrativa
Edad
Total
De 15 a 29 años
De 30 a 60 años
De 61 a más

PORCENTAJE

22

100,0

7
15
22
8

31,8
68,2
100,0
36,4

10
1
2
1
22
14
8
22
12
10
22
4
16
2

45,5
4,5
9,1
4,5
100,0
63,6
36,4
100,0
54,5
45,5
100,0
18,2
72,7
9,1

Fuente: Instrumento aplicado al personal del centro de salud Clorinda Málaga de la RED TUPAC AMARU DISA V- Lima
Sur 2014.

ANEXO J
NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL DEL PERSONAL SEGÚN LA
DIMENSIÓN AMBIENTE LABORAL DEL CENTRO DE SALUD
CLORINDA MALAGA DE LA RED TÚPAC AMARU DISA V
SUR – PERÚ
2014
NIVEL
ENUNCIADOS

BAJO

TOTAL

MEDIO

ALTO

Nª

%

Nª

%

Nº

%

Nª

%

2

9,1

0

0,0

20

90,9

22

100,0

2

9,1

1

4,5

19

86,4

22

100,0

3

13,6

1

4,5

18

81,8

22

100,0

4.- Se me proporciona
información oportuna y
adecuada de mi
desempeño y resultados
alcanzados

10

45,5

4

18,2

8

36,4

22

100,0

TRABAJO EN GENERAL
5.- Siento que puedo
adaptarme

0

0,0

0

0,0

22

100,0

22

100,0

6.- La institución me
proporciona los recursos
necesario, herramientas e
instrumentos suficientes
para tener un buen
desempeño en el puesto

11

50,0

1

4,5

10

45,5

22

100,0

7.- En términos generales
se siento satisfecho con mi
centro laboral.

5

22,7

1

4,5

16

72,7

22

100,0

AMBIENTE LABORAL
1.- TRABAJO ACTUAL
Los objetivos y
responsabilidades de mi
puesto de trabajo son
claros, por lo tanto se lo
que se espera de mi
2.- El trabajo en mi servicio
está bien organizado
3.- En mi trabajo siento
que puedo poner en juego
y desarrollar mis
habilidades

Fuente: Instrumento aplicado al personal del centro de salud Clorinda Málaga de la RED TUPAC AMARU DISA V- Lima
Sur 2014.

ANEXO K
NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL DEL PERSONAL SEGÚN LA
DIMENSIÓN DE SUPERVISION DEL CENTRO DE SALUD
CLORINDA MALAGA DE LA RED TÚPAC AMARU DISA V
SUR – PERÚ
2014
NIVEL
ENUNCIADOS

BAJO

TOTAL

MEDIO

ALTO

Nª

%

Nª

%

Nº

%

Nª

%

9

40,9

0

0,0

13

59,1

22

100,0

9.- Los directivos y/o jefes
solucionan problemas de
manera creativa y buscan
constantemente la
innovación y las mejoras

7

31,8

2

9,1

13

59,1

22

100,0

10.- Los Directivos y/o
jefes demuestran un
dominio técnico y
conocimiento de sus
funciones

6

27,3

2

9,1

14

63,6

22

100,0

11.- Los directivos y/o jefes
toman decisiones con la
participación de los
trabajadores del
establecimiento

5

22,7

2

9,1

15

68,2

22

100,0

12.- Los directivos del
centro laboral hacen los
esfuerzos necesarios para
mantener informado
oportunamente a los
trabajadores sobre los
asuntos que nos afectan e
interesan, así como del
rumbo de la institución.

7

31,8

4

18,2

11

50,0

22

100,0

SUPERVISION
INTERACCION CON EL
JEFE INMEDIATO
8.- Los directivos y/o jefes
generalmente me
reconocen por un trabajo
bien hecho

Fuente: Instrumento aplicado al personal del centro de salud Clorinda Málaga de la RED TUPAC AMARU DISA V- Lima
Sur 2014.

ANEXO L
NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL DEL PERSONAL SEGÚN LA
DIMENSIÓN DE INTERACCIÓN CON LOS COMPAÑEROS
DEL CENTRO DE SALUD CLORINDA MALAGA DE
LA RED TÚPAC AMARU DISA V
SUR – PERÚ
2014
NIVEL
ENUNCIADOS

BAJO

TOTAL

MEDIO

ALTO

Nª

%

Nª

%

Nº

%

Nª

%

13.- Los compañeros de
trabajo en generala
estamos dispuestos a
ayudarnos

7

31,8

4

18,2

11

50,0

22

100,0

14.- Estoy satisfecho con
los procedimientos
disponibles para resolver
los reclamos de los
trabajadores

6

27,3

3

13,6

13

59,1

22

100,0

INTERACCION CON LOS
COMPAÑEROS DE
TRABAJO

Fuente: Instrumento aplicado al personal del centro de salud Clorinda Málaga de la RED TUPAC AMARU DISA V- Lima
Sur 2014.

ANEXO M
NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL DEL PERSONAL SEGÚN LA
DIMENSIÓN POLÍTICA DE CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN
DEL CENTRO DE SALUD CLORINDA MALAGA DE
LA RED TÚPAC AMARU DISA V
SUR – PERÚ
2014
ENUNCIADOS

BAJO

MEDIO

ALTO

Nª

%

Nª

%

Nº

%

Nª

%

6

27,3

1

4,5

15

68,2

22

100,0

5

22,7

4

18,2

13

59,1

22

100,0

2

9,1

1

4,5

19

86,4

22

100,0

7

31,8

1

4,5

14

63,6

22

100,0

19.- El ambiente de la
institución permite
expresar opiniones con
franqueza , a todo nivel sin
temor a represalias

5

22,7

1

4,5

16

72,7

22

100,0

20.- El nombre y prestigio
del MINSA es gratificante
para mi

2

9,1

1

4,5

19

86,4

22

100,0

POLITICA DE
CAPACITACION Y
PROMOCION
15.-OPORTUNIDAD DE
PROGRESO
Tengo suficiente
oportunidad para recibir
capacitación que permita el
desarrollo de habilidades
asistenciales para la
atención integral
16.- tengo suficiente
oportunidad para recibir
capacitación que permita
mi desarrollo humano
AMBIENTE DE TRABAJO
17.- Tengo un
conocimiento claro y
transparente de las
políticas y normas del
personal de la institución
18.- Creo que los
trabajadores son tratados
bien, independientemente
del cargo que ocupa

Fuente: Instrumento aplicado al personal del centro de salud Clorinda Málaga de la RED TUPAC AMARU DISA V- Lima
Sur 2014.

ANEXO N
NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL DEL PERSONAL SEGÚN LA
DIMENSIÓN REMUNERACIONES E INCENTIVOS DEL
CENTRO DE SALUD CLORINDA MALAGA DE
LA RED TÚPAC AMARU DISA V
SUR – PERÚ
2014
NIVEL
ENUNCIADOS

BAJO

MEDIO

TOTAL

ALTO

Nª

%

Nª

%

Nº

%

Nª

%

21.- Mi sueldo o
remuneración es adecuada
en relación al trabajo que
realizo

14

63,6

2

9,1

6

27,3

22

100,0

22.- La institución se
preocupa por las
necesidades primordiales
del personal

9

40,9

2

9,1

11

50,0

22

100,0

REMUNERACIONES E
INCENTIVOS

Fuente: Instrumento aplicado al personal del centro de salud Clorinda Málaga de la RED TUPAC AMARU DISA V- Lima
Sur 2014.

