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RESUMEN 

 

El objeto de trabajo es el estudio empírico del usuario interno de la 

Dirección Regional de Salud Junín, específicamente de los servidores 

nombrados, desde la perspectiva de los propios investigados, a través de 

un enfoque cualitativo, a fin de analizar si se sienten satisfechos en la 

cotidianeidad de su trabajo; describir los aspectos generadores de mayor 

satisfacción laboral y los factores de insatisfacción laboral determinando 

cómo ésta influye en la Gestión de la Calidad del servicio que se brinda 

como sector. 

 

La estrategia metodológica utilizada para la obtención de datos es la 

encuesta, nos permitió explorar los significados de los sujetos estudiados 

y captar detalles y matices expresados en la misma. Además, a través de 

una estrategia gradual de muestreo, se ha seleccionado una muestra de 

76 servidores nombrados, del grupo ocupacional profesionales de la 

salud y administrativos, de distinto sexo, edad y experiencia, para su 

posterior análisis e interpretación. 

 

En el área de estudio se identificaron un conjunto de factores de orden 

interno, que limitan considerablemente la calidad de los servicios técnico-

administrativos y repercute en una eficiente Gestión de la Calidad.  

Considerando que la DIRESA es un sistema abierto, compuesto por 

subsistemas que interactúan de manera integral, cuyos factores de orden 

v 



interno, se demuestran en la existencia de expectativas no satisfechas de los 

usuarios internos, relacionados a las mejoras laborales respecto a la falta de 

motivación e incentivos de capacitación, las diferencias entre el personal 

asistencial y el administrativo, en los horarios, etc.; que se evidencian en el 

desenvolvimiento limitado de las funciones, en el ausentismo, en el 

debilitamiento de la cultura organizacional, que conlleva a la baja calidad de 

los servicios que ofrecen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
ABSTRAC 

 
 

This work aims at the empirical study of overall internal user of Junín 

Regional Health, specifically named servers, from the perspective of the 

investigated through a qualitative approach, to perceive their work; analyze 

whether are satisfied in everyday work; describe aspects generators greater 

job satisfaction and job dissatisfaction factors in order to be able to determine 

how it affects the Quality Management service provided as a sector. 

  

The methodological strategy used for data collection is the survey, allowing 

us to explore the meanings of the subjects studied and capture details and 

nuances expressed in the same. In addition, through a gradual sampling 

strategy, we selected a sample of 76 servers listed, the occupational group of 

health professionals and administrative, of different sex, age and experience, 

for further analysis and interpretation. 

 

In the study area identified a set of domestic factors which significantly limit 

the quality of the technical-administrative and affects efficient Quality 

Management. Considering the Junín Regional Health Bureau, as an open 

system consisting of subsystems that interact holistically, it is that domestic 

factors, are shown in: the existence of unmet expectations of internal users, 

related to the labor improvements regarding the lack of motivation and 

incentives for training, the differences between the caregiver and 

administrative nature, times, university teaching facilities for exercise, etc.., 

which are evident in the limited development functions in absenteeism , the 

weakening of the organizational culture, which leads to the low quality of the 

services they offer. 
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INTRODUCCION 

 

El objetivo del presente trabajo es el estudio empírico del usuario 

interno de la Dirección Regional de Salud Junín, específicamente de 

los servidores nombrados, desde la perspectiva de los propios 

investigados, a través de un enfoque cualitativo, a fin percibir su 

actividad laboral; así se pudo analizar si se sienten satisfechos en 

la cotidianeidad de su trabajo, describiendo los aspectos 

generadores de mayor satisfacción laboral y los factores de 

insatisfacción laboral determinado los factores que influyen en la 

Gestión de la Calidad del servicio que se brinda como sector. 

 

La estrategia metodológica utilizada para la obtención de datos fue 

la encuesta, que nos permitió explorar los significados de los 

sujetos estudiados y captar detalles y matices expresados en la 

misma. Además, a través de una estrategia gradual de muestreo, 

se ha seleccionado una muestra de 76 servidores nombrados, del 

grupo ocupacional profesionales de la salud y administrativos, de 

distinto sexo, edad y experiencia, para su posterior análisis e 

interpretación. 

 

En el área de estudio se identificaron un conjunto de factores de 

orden interno, que limitan considerablemente la calidad de los 

servicios técnico-administrativos y repercute en una eficiente Gestión 

de la Calidad.   

 



Considerando a la Dirección Regional de Salud Junín, como un sistema 

abierto, compuesto por subsistemas que interactúan de manera 

integral, se advierte que los factores de orden interno, se demuestran 

en: la existencia de expectativas no satisfechas de los usuarios 

internos, relacionados a las mejoras laborales respecto a la falta de 

motivación e incentivos de capacitación, las diferencias entre el 

personal asistencial y el administrativo, en los horarios, facilidades 

para ejercer docencia universitaria, etc.; que se evidencian en el 

desenvolvimiento limitado de las funciones, en el ausentismo, en el 

debilitamiento de la cultura organizacional, que conlleva a la baja 

calidad de los servicios que ofrecen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

 

1.1.    Definición del Tema de Investigación: 

Este trabajo tiene como objeto general el estudio empírico 

del usuario interno de la Dirección Regional de Salud Junín, 

específicamente de los servidores nombrados, desde la 

perspectiva de los propios investigados, a fin de analizar si se 

sienten satisfechos en la cotidianeidad de su trabajo; 

describir los aspectos generadores de mayor satisfacción 

laboral y los factores de insatisfacción laboral a efecto de 

poder determinar cómo influye en la Gestión de la Calidad del 

servicio que se brinda como sector. 

 

La estrategia metodológica utilizada para la obtención de 

datos es la encuesta, que nos permitió explorar los 

significados de los sujetos estudiados y captar detalles y 

matices expresados en la misma. Además, a través de una 

estrategia gradual de muestreo, se ha considerado una 

muestra de 76 servidores nombrados, del grupo ocupacional 
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profesionales de la salud y administrativos, de distinto sexo, 

edad y experiencia. 

 

En el área de estudio se identificaron un conjunto de factores de 

orden interno, que limitan considerablemente la calidad de los 

servicios técnico-administrativos y repercute en una eficiente 

Gestión de la Calidad.  Considerando a la Dirección Regional de 

Salud Junín, como un sistema abierto, compuesto por 

subsistemas que interactúan de manera integral, se tiene que 

los factores de orden interno, se demuestran en: la existencia 

de expectativas no satisfechas de los usuarios internos, 

relacionados a las mejoras laborales respecto a la falta de 

motivación e incentivos de capacitación, las diferencias entre el 

personal asistencial y el administrativo, en los horarios, 

facilidades para ejercer docencia universitaria, etc.; que se 

evidencian en el desenvolvimiento limitado de las funciones, en 

el ausentismo, en el debilitamiento de la cultura organizacional, 

que conlleva a la baja calidad de los servicios que ofrecen. 

 
1.2.   Planteamiento del Problema: 

Las organizaciones de salud presentan diferentes formas, 

dimensiones y especializaciones, por ello, es muy complejo 

determinar una forma de actuar del personal frente a la gestión de la 

calidad de servicios en las instituciones de salud y hospitales. Se hace 

necesario ingresar a la realidad de cada uno de estos centros para 

entender y conocer sus propios perfiles, tomando en cuenta que allí 

laboran en forma conjunta desde un profesional con postgrado hasta 

un empleado sin mayor instrucción. Por tanto, los usuarios internos 

que trabajan en las instituciones de salud deben tener claro el 

concepto de gestión de la calidad de servicios, y considerar el avance 

que actualmente se tiene sobre satisfacción del usuario externo. 
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El interés de la gestión de la calidad de servicios tiene su origen no 

sólo en el malestar expresado por  el usuario interno, sino también en 

el deseo de disminuir la desigualdad en el sistema de salud de los 

diferentes grupos sociales. Resulta necesario admitir que en la 

gestión de la calidad de servicios, se debe incorporar las expectativas 

del usuario interno, externo y de la institución.  

 

La satisfacción del usuario interno respecto a los servicios de salud 

constituye el elemento primordial de la presente investigación, 

identificando asimismo la percepción de la población respecto a la 

calidad de atención recibida en el hospital o institución de salud, 

enfatizando la relación entre los trabajadores de salud y los pacientes.  

 

Para tal efecto, la Dirección Regional de Salud aplicó una encuesta a 

los servidores, a efecto de obtener resultados que mostraron cómo la 

insatisfacción del usuario interno afecta algunos elementos, tales 

como actitudes discriminatorias hacia la gente que pertenece a un 

nivel socioeconómico bajo, problemas de comunicación entre el 

trabajador de salud y el paciente, la percepción de insuficiente 

capacidad diagnóstica, entre otros. 

 

En atención a esa necesidad de corroborar lo citado, se analizó la 

situación de la inducción formal e informal desarrollada en la Dirección 

Regional de Salud Junín, a partir de las características presentes en 

la organización de los procesos de trabajo, de las experiencias, 

expectativas y necesidades del usuario interno y de las políticas 

institucionales, para la propuesta de acciones alternativas orientadas 

hacia la calidad de la gestión.  

 

Se efectuó un estudio sobre la motivación laboral de los empleados 

en la DIRESA Junín buscando identificar el nivel de motivación del 

usuario interno, en los aspectos relacionados con las mejoras 

laborales que se traducen en satisfacción laboral, en el trabajo actual, 
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interacción con el jefe, oportunidades de progreso, remuneraciones e 

incentivos, interacción con los compañeros y ambiente de trabajo. 

 

El propósito de este estudio es determinar el avance o nivel alcanzado 

en la gestión de la calidad en la Dirección Regional de Salud Junín, 

según la percepción que de ella tienen los usuarios internos. 

 

Respecto al Clima Organizacional, la Dirección Regional de Salud Junín, 

en los primeros meses de 2011, aplicó una Encuesta, a un total de 76 

servidores, la cual arroja resultados que merecen tomarse en 

consideración por la relevancia en la satisfacción del usuario interno. 

 

Así tenemos, respecto al régimen laboral, un mayor porcentaje, 

equivalente al 76%, labora bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº 

276, con los beneficios de nombramiento, estabilidad e incentivos 

laborales correspondientes. El 24% labora en la modalidad de Contrato 

Administrativo de Servicios (CAS) y, sólo un 7% trabaja en la modalidad 

de Contrato a Plazo Fijo, como se advierte de la figura 1. Este hecho ya 

evidencia las diferencias remunerativas, de incentivos, estabilidad y 

motivación.  

 

 

FIGURA 1: RÉGIMEN LABORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DIRESA Junín 2011 
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Asimismo, de este alto porcentaje de servidores nombrados, como se 

observa de la figura 2, una gran proporción de ellos cuenta con más de 

veinticinco años de servicios prestados al estado, situación que, si bien 

demuestra una gran mayoría de usuario interno con muchos años de 

experiencia en la administración pública, eventualmente podría significar 

el desgaste, la baja calidad en la oferta de los servicios, incumplimiento 

de deberes funcionales y otros. 

 

 
 

FIGURA 2: SERVIDORES SEGÚN QUINQUENIOS 

 

 

 

 

 

      

 
 
 
 
 
  Fuente: DIRESA Junín 2011 

 

 

Otro aspecto que merece especial interés es la presencia de personal 

de diferentes grupos ocupacionales, tales como servidores 

profesionales, técnicos y auxiliares, siendo que éstos, a su vez, 

ejercen funciones como personal administrativo o personal asistencial.  

 

En la figura 3 observamos que en la realización de las diferentes 

funciones, existe un buen porcentaje de servidores profesionales, lo 

cual podría significar que se cuenta con un potencial humano capaz 

de garantizar el mejoramiento de la calidad en los servicios. 
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FIGURA 3: SERVIDORES SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: DIRESA Junín 2011. 

 

Sin embargo, a la pregunta si está satisfecho con la trayectoria 

realizada en la institución, un 38% manifiesta estar en desacuerdo, un 

16% manifiesta su total desacuerdo, de lo que se puede inferir que en un 

54%, existe un “descontento” por la forma como se están desarrollando 

laboralmente, tal como demuestra la figura 4. 

 

FIGURA  4 

 

SATISFACCIÓN CON LA TRAYECTORIA QUE HAN REALIZADO EN LA 

INSTITUCIÓN 
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Fuente:  DIRESA Junín 2011 

 

 

De otro lado, sobre la valoración de sus esfuerzos por parte de la 

institución, la figura 5 demuestra que la mayor parte de los usuarios 

internos manifiestan estar en desacuerdo, principalmente por el bajo, 

y casi nulo reconocimiento que la patronal demuestra por su trabajo, 

la falta de capacitación e igualdad en los incentivos laborales.  

 
FIGURA Nº 5 

DIFERENCIA DE INCENTIVOS LABORALES Y DE HORARIO ENTRE PERSONAL 

ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: DIRESA Junín 

 

Lo mismo sucede con las expectativas de los usuarios internos, como 

demuestra la figura 6, éstos perciben una gran necesidad de 

capacitación, especialización, actualización, etc., sin embargo, perciben 

que no existe la voluntad por parte de las autoridades en prestarles las 

facilidades para alcanzar estos proyectos. 

 

Situación similar se advierte sobre las condiciones para progresar.  El 

usuario interno manifiesta, en un alto porcentaje que advierte pocas 

posibilidades de progresar en la institución, tanto más, de poder hacerlo 

es por cuenta y riesgo del servidor, con el consiguiente gasto que esto 

genera. 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO  PERSONAL ASISTENCIAL 

 
 

INCENTIVOS     INCENTIVOS 
 

Decreto de Urgencia Nº 088-2001   Decreto de Urgencia 032-046-2002 
 

S/. 1,060.00 C/U     S/. 660.00 
 

HORARIO     HORARIO 
 
 8:00 AM. Á 1:00 P.M.    8:00 A.M. Á 2:00 P.M. 
 2:30 P.M. Á 5:30 P.M.    
 

 DE LUNES A VIERNES    DE LUNES A VIERNES 
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FIGURA 6:  

PERCEPCIÓN DE SATISFACCIÓN  

DE LAS EXPECTATIVAS DE LOS USUARIOS EXTERNOS 

   

    

 

      

 

 

 

 

 
Fuente: DIRESA Junín 2011 

 

 

1.2.1.  Formulación del problema 

Problema general 

 

¿Cuáles son los avances en la gestión de la calidad en la 

Dirección Regional de salud Junín según de la percepción que 

los usuarios internos tienen respecto a: Trabajo actual, 

Interacción con el jefe, Oportunidades de progreso, 

Remuneraciones e  incentivos, Interacción con los compañeros, 

ambiente de trabajo? 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar el avance o nivel alcanzado en la gestión de la 

calidad en la Dirección Regional de Salud Junín, según la 

percepción que de ella tienen los usuarios internos sobre los 

factores fundamentales de la evaluación de la gestión de la 

calidad: Trabajo actual, Interacción con el jefe, Oportunidades de 

Cuadro Nº24"La Institución satisface las expectativas 

de los usuarios"
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progreso, Remuneraciones e  incentivos, Interacción con los 

compañeros, ambiente de trabajo. 

 

1.4. Justificación 

 

La presente investigación está dirigida principalmente a resolver 

teóricamente un problema práctico de la institución donde trabajo, por 

lo tanto el aporte de mi trabajo es de carácter social contribuyendo a 

mejorar las políticas de gestión interna creando un clima laboral 

favorable al desempeño de las funciones inherentes a cada cargo. 

 

1.5. Referencia Teórica 

 

1.5.1. Marco referencial o antecedente  
 

BARRAGÁN, I. (1996). La Gerencia de la calidad total en salud, 

– OPS/OMS – El autor, menciona que “La calidad total es una 

metodología que se concentra en el mejoramiento continuo de 

todo un proceso”.  Es decir, de todos los pasos de la prestación 

de los servicios y no únicamente en los resultados finales a 

través del aumento cualitativo de los indicadores.  La calidad 

motiva y estimula a los actores de los servicios poniéndoles 

frente de los problemas más importantes de los usuarios y 

haciéndoles dueños y capaces de sus soluciones. 

 

SALAZAR, M. – GARCÍA, J. (1995), Centro de Investigación 

Social, Económica y Tecnológica (CINSEYT).  La calidad es la 

manera de ser de una persona o cosa; significa un atributo, 

propiedad o característica que distingue a las personas, a los 

bienes y servicios, aplicados a una empresa, lo que distingue a 

una de otra en su prestigio o imagen, la capacidad de sus 

directivos, la habilidad de su personal, el grado de satisfacción 

que brinda a sus clientes con los productos que ofrecen, el 

precio de sus productos, la cultura de su organización, el grado 
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de compromiso institucional y con la comunidad el nivel de 

formalidad en sus sistemas de trabajo.  El Sistema de calidad es 

el conjunto de elementos constituidos por la estructura 

organizacional, responsabilidades, procedimientos, procesos y 

recursos para elevar el servicio de calidad.  

 

GILMORE, C. (1994). Calidad y eficiencia en la organización de 

atención a la salud. La calidad total es calidad en todas las 

funciones incluyendo la calidad de las personas; todo lo hace 

bien, a tiempo, introduce innovaciones, se preocupa y contribuye 

a los logros del equipo así como a la necesidad de supervisión.  

El listado es la primera de las entidades que sirve como guardián 

público de la salud de la población, una de las maneras 

acertadas que el Estado garantiza que los servicios sanitarios 

sean prestados de manera eficiente, por medio del otorgamiento 

de licencia o certificado de habilitación.  En la mayoría de los 

países, un hospital o institución sanitaria tanto como los 

profesionales de la salud, deben poseer una licencia del Estado 

que les permita prestar servicio de salud a los solicitantes, que 

hayan obtenido un mínimo de competencia que garantice la 

protección de la salud pública, seguridad y bienestar. A través de 

la calidad y la eficiencia con que deben otorgarse los servicios 

para satisfacer necesidades de salud, razón de ser del sistema. 

 

DONABEDIAN, A. (1994). La Calidad y eficiencia de las 

Organizaciones. FunSalud. La calidad es un concepto que debe 

interpretarse en dos dimensiones íntimamente relacionadas e 

interdependientes: una técnica, representada por la aplicación de 

conocimientos y técnicas para la solución del problema del 

paciente; y, una interpersonal, representada por la relación que 

se establece entre el proveedor del servicio y el receptor del 

mismo. Las dimensiones de “calidad” y “calidez” en el caso de la 
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atención de la salud se refieren a lo mismo; la calidad no puede 

referirse solamente como “satisfacción del cliente”; esto es, el 

aspecto interpersonal, entonces la calidad no sólo se refiere a la 

dimensión técnica, sino también integra la dimensión técnica e 

interpersonal.  Igualmente, es importante en términos 

conceptuales la relación entre eficiencia y calidad.  

  

PORTER y LAWLER (1991). Satisfacción y Recompensa. Los 

autores definen la satisfacción como el resultado de la 

motivación con el desempeño del trabajo (grado en que las 

recompensas satisfacen las expectativas individuales y la forma 

en que el individuo percibe la relación entre esfuerzo y 

recompensa. El modelo plantea que los factores que inciden 

directamente sobre la satisfacción son las recompensas 

intrínsecas (relaciones interpersonales, autorrealización, etc.); y 

el nivel de recompensa que el individuo cree que debe recibir. 

Los tres factores antes mencionados son resultado del 

desempeño o realización en el trabajo.  Los determinantes del 

desempeño y la realización en el trabajo, no se reducen sólo a la 

motivación del individuo hacia éste, sino que incluyen las 

habilidades y rasgos del individuo y el tipo de esfuerzo que la 

persona cree esencial para realizar un trabajo eficaz. 

 

1.6. Marco teórico  

1.6.1. Calidad del Servicio 

Satisfacer, de conformidad con los requerimientos de cada 

cliente, las distintas necesidades que tienen y por la que se nos 

contrató. La calidad se logra a través de todo el proceso de 

compra, operación y evaluación de los servicios que 

entregamos. El grado de satisfacción que experimenta el cliente 
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por todas las acciones en las que consiste el mantenimiento en 

sus diferentes niveles y alcances. 

La mejor estrategia para conseguir la lealtad de los clientes se 

logra evitando sorpresas desagradables a los clientes por fallas 

en el servicio y sorprendiendo favorablemente a los clientes 

cuando una situación imprevista exija nuestra intervención para 

rebasar sus expectativas. 

Es un proceso de mejora continua, gracias al mejor conocimiento 

y control de todo el sistema: diseño, procesos, ejecución, 

información, proveedores, de forma que el producto recibido por 

los consumidores esté en correctas condiciones de uso. Calidad  

del servicio se resume en los siguientes principios: 

a. Hacer bien el trabajo todas las veces desde el comienzo y, 

por lo tanto, sin defectos. 

b. Reducir los costos inútiles. 

c. Prevenir. 

d. Dirigir y Gestionar óptimamente. 

e. Responder a las necesidades de los clientes externos e 

internos. 

 

La Garantía de Calidad es asegurar que el producto o servicio 

reúna las cualidades prefijadas, de forma que el consumidor 

pueda adquirirlo con confianza y utilizarlo durante el tiempo 

previsto. Sus bases son: 

f. La calidad debe incorporarse en el diseño y en el proceso: no 

puede crearse con la inspección. 

g. El control de calidad basado en la inspección está anticuado. 

h. El concepto básico del control es prevenir los fallos. 

i. La eliminación de la causa del error, no de los síntomas. 

j. El control de calidad de una empresa alcanza su madurez 

cuando los consumidores compran los productos con 

confianza y satisfacción. 
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Calidad del servicio es por lo tanto, el uso eficiente de los 

recursos, que permite mejorar la capacidad de respuesta ante 

los problemas e introducir cambios con una nueva lógica que 

hace posible aplicar nuevas tendencias organizativas para 

alcanzar la eficiencia, eficacia, equidad y una nueva cultura 

organizacional orientada hacia la calidad, satisfacción de los 

trabajadores y el servicio al cliente. 

 

Dentro de los principios y políticas de la Modernización del 

Estado se han incluido la eficiencia y la calidad, entendiendo la 

primera desde dos ópticas: 

•  La eficiencia de asignación (proporción de recurso a cada 

problema de alta trascendencia y vulnerabilidad). 

•  Eficiencia técnica (grado en que aprovecha los recursos para 

producir el máximo rendimiento con el mínimo desperdicio).  

Para alcanzar niveles de calidad del servicio que se oferta, se 

requiere mantener liderazgo en la búsqueda de la calidad 

misma y se denomina liderazgo de calidad.  

La gente que ve el trabajo como proceso entiende como es la 

calidad al finalizar la atención o el servicio prestado, 

determinando en gran parte, por la calidad de lo que entra. 

Cuando los empleados empiezan a observar los procesos, 

desarrollan a menudo por primera vez un lenguaje unificado y 

un entendimiento de lo que son sus trabajos, se le puede 

llamar procesos y a un grupo de procesos se le considera 

como un sistema. 

En la práctica es a veces difícil decidir quien es un 

consumidor o un proveedor y quien no lo es. Cuando la gente 

tiene dificultades definiendo a los consumidores, es porque 

usualmente, no han definido correctamente el proceso que 

están estudiando. Sólo cuando se logra entender que es un 

proceso y que son los consumidores, se está entonces en 

capacidades de apreciar lo que significa calidad. Si los 
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consumidores son las personas que reciben el efecto del 

trabajo, llamado también servicio, sólo ellos pueden 

determinar que es calidad, sólo ellos pueden decir que es lo 

que quieren y como lo quieren. Es por eso que la consigna 

popular del movimiento de calidad es: “la calidad comienza 

con el consumidor”. Una sola persona que utilice las prácticas 

de mejoramiento de la calidad en el servicio puede efectuar 

un gran cambio en una organización; pero una vez que ya la 

persona adquirió todo el conocimiento. Por lo tanto, los 

mayores logros en la calidad y productividad, provienen casi 

siempre de equipos: un grupo de gente que combina sus 

habilidades, talentos y conocimientos. Con capacitación 

adecuada, los equipos pueden usualmente lidiar con 

problemas económicos complejos y encontrar soluciones 

permanentes y efectivas. 

 

Un buen servicio debe contener: 

a. Integridad: identificar todas las necesidades del usuario y 

procurar resolverlas. 

b. Oportunidad: realizar las acciones a su debido tiempo. 

c. Continuidad: actividad en secuencia apropiada y sin 

interrupción. 

d. Contenidos técnicos: conocimientos teóricos y prácticos 

destinados a resolver los problemas del usuario. 

e. Calidad humana: calidad con que se trata el usuario(a). 

 

1.6.2.  Gestión de la calidad del servicio. 

Se requiere de un sistema que gestione la calidad de los 

servicios. Aquí es pertinente establecer el ciclo del servicio para 

identificar los momentos de verdad y conocer los niveles de 

desempeño en cada punto de contacto con el cliente. 

La gestión de calidad se fundamenta en la retroalimentación al 

cliente sobre la satisfacción o frustración de los momentos de 
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verdad propios del ciclo de servicio. En los casos de deficiencias 

en la calidad, son críticas las acciones para recuperar la 

confianza y resarcir los perjuicios ocasionados por los fallos. 

El prestigio y la imagen de la empresa se mantendrán debido al 

correcto y eficaz seguimiento que se haga de los posibles fallos 

que se den en el servicio, hasta cerciorarse de la plena 

satisfacción del cliente afectado. Inclusive debe intervenir 

forzosamente la dirección general para evitar cualquier 

suspicacia del cliente. Esto inspirará confianza en los clientes y 

servirá de ejemplo a todo el personal para demostrar la 

importancia que tiene la calidad en todo lo que hacemos. 

Así mismo, existen otras consideraciones importantes a tenerse 

en cuenta, respecto a la definición de calidad en los servicios de 

salud: 

 La calidad en salud tiene su fundamento y razón de ser en la 

calidad de vida, como justa aspiración de los pueblos y deber 

de todos los actores sociales, conducida por los gobiernos.  

La calidad de la prestación es consecuencia del derecho a la 

salud. 

 

 La calidad no es sinónimo de lujo o complejidad, sino por el 

contrario, la calidad en los servicios de salud debe ser la 

misma en todos los establecimientos de salud en los tres 

niveles de atención. 

 

 La calidad constituye una construcción histórica, social y 

culturalmente determinada que desafía de manera continua 

nuestra creatividad y emprendimiento, no es pues un estado 

al cual se accede. 

 

 A consecuencia de la afirmación anterior, teniendo en cuenta 

que en última instancia el juez de la calidad es el usuario (sus 

necesidades y expectativas), es esencial hacer conciencia de 
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la diversidad étnica y cultural del país.  Por ello, más que un 

esfuerzo de homogenización, es básico un enfoque de 

diálogo intercultural, tanto en la definición de objetivos de 

calidad como en las acciones concretas de mejoramiento. 

 

 La calidad es dependiente de múltiples factores, objetivos y 

subjetivos, sin embargo es mensurable a través de métodos 

cualitativos y cuantitativos. 

 

 La calidad en los servicios de salud no depende de un grupo 

de personas sino que involucra a toda la institución y 

depende de todos. 

1.6.3.  Dimensiones de la Calidad.- Existen diversas propuestas 

analíticas de la calidad en salud, pero posiblemente la presentada 

por Avedis Donabedian siga siendo, pese a su generalidad, la de 

mayor aceptación cuando propone tres dimensiones: los aspectos 

técnicos de la atención, las relaciones interpersonales, que se 

establecen entre proveedor y usuario y el contexto o entorno de la 

atención. La comprensión y manejo de tales dimensiones pueden 

expresarse de la siguiente manera: 

1. Dimensión Técnico-Científica, referida a los aspectos 

científico-técnicos de la atención, cuyas características básicas 

son: 

 Efectividad, referida al logro de cambios positivos 

(efectos) en el estado de salud de la población. 

 Eficacia, referida al logro de los objetivos en la 

prestación del servicio de salud a través de la aplicación 

correcta de las normas técnicas y administrativas. 

 Eficiencia, uso adecuado de recursos estimados para 

obtener los resultados esperados; 
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 Continuidad, prestación interrumpida del servicio, sin 

paralizaciones o repeticiones innecesarias. 

 Seguridad, la forma en que se prestan los servicios de 

salud determinada por la estructura y los procesos de 

atención que buscan optimizar los beneficios y minimizar 

los riesgos para la salud del usuario externo. 

 Integralidad, que el usuario reciba las atenciones de 

salud que su caso requiere y que se exprese un interés 

por la condición de salud del acompañante. 

2. Dimensión Humana, referida al aspecto interpersonal de la 

atención, y que a su vez tiene las siguientes características: 

 Respeto a los derechos, a la cultura y a las 

características individuales de la persona. 

 Información completa, veraz, oportuna y entendida por el 

usuario o por quien es responsable de él o ella. 

 Interés manifiesto en la persona, en sus percepciones, 

necesidades y demandas; lo que es asimismo válido para 

el usuario interno. 

 Amabilidad, trato cordial, cálido y empático en la 

atención. 

 Ética, de acuerdo con los valores aceptados por la 

sociedad y los principios ético-deontológicos que orientan 

la conducta y los deberes de los profesionales y 

trabajadores de la salud. 

3. Dimensión del Entorno.-.Referida a las facilidades que la 

institución dispone para la mejor prestación de los servicios y que 
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generan valor agregado para el usuario a costos razonables y 

sostenibles. 

 Implica un nivel básico de comodidad, ambientación, 

limpieza, orden, privacidad y el elemento de confianza 

que percibe el usuario por el servicio. 

 

1.6.4.  Satisfacción del usuario 

La satisfacción del usuario ha sido definida como el resultado 

de varias actitudes que tiene un trabajador hacia su empleo, los 

factores concretos tales como compañeros de trabajo, salarios, 

ascensos, condiciones de trabajo, etc.; y la vida en general 

(Blum y Naylor 1988). Es por lo tanto el conjunto de actitudes 

generales del servidor hacia su trabajo. Quien está muy 

satisfecho con su labor tiene actitudes positivas hacia éste; 

quien está insatisfecho, muestra en cambio, actitudes 

negativas. Cuando la gente habla de las actitudes de los 

trabajadores casi siempre se refiere a la satisfacción laboral; de 

hecho, es habitual utilizar una u otra expresión indistintamente 

(Robbins, 1998). 

Asimismo, las actitudes son afirmaciones de valor -favorables o 

desfavorables acerca de objetos, gente o acontecimientos. 

Muestran cómo nos sentimos acerca de algo. Cuando digo «me 

gusta mi empleo», estoy expresando mi actitud hacia el trabajo. 

Cada individuo puede tener cientos de actitudes, pero el 

comportamiento organizacional se concentra en el muy limitado 

número de las que se refieren al trabajo. La satisfacción laboral 

y el compromiso con el puesto (el grado en que uno se 

identifica con su trabajo y participa activamente en él) y con la 

organización (indicador de lealtad y la identificación con la 

empresa). Con todo, el grueso de la atención se ha dirigido a la 

satisfacción laboral. 

A. Satisfacción.- Se refiere a la complacencia del usuario (en 

función de sus expectativas) por el servicio recibido y la del 
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trabajador de salud por las condiciones en las cuales brinda el 

servicio. Se puede dividir en tres grados:  

B. Satisfacción completa: Cuando las expectativas del 

usuario son cubiertas en su totalidad. 

C. Satisfacción intermedia: Cuando las expectativas del 

usuario son cubiertas parcialmente. 

D. Insatisfacción: Cuando las expectativas del usuario no son 

cubiertas.  

Los grados de satisfacción se hallaran asignando valores y rango 

de promedios a las respuestas de los usuarios, asignándose 

valores a las respuestas que estos daban de acuerdo a la escala 

de Likert.  

E. Satisfacción laboral: Conformidad expresada por el trabajador 

en función de sus expectativas en las áreas de motivación, confort, 

eficacia, rendimiento. La actitud del trabajador hacia su propio 

trabajo y en función de aspectos vinculados como posibilidades de 

desarrollo personal, beneficios laborales y remunerativos que 

recibe, políticas administrativas, relaciones con otros miembros de 

la organización y relaciones con la autoridad, condiciones físicas y 

materiales que faciliten su tarea y desempeño de tareas. 

 

1.7. Marco conceptual: 

1.7.1. Gestión de la Calidad.-El Sistema de Gestión de la Calidad en 

Salud está definido como el conjunto de elementos 

interrelacionados que contribuyen a conducir, regular, brindar 

asistencia técnica y evaluar a las entidades de salud del Sector y a 

sus dependencias públicas de los tres niveles (Nacional, Regional 

y Local), en lo relativo a la calidad de la atención y de la gestión 

1.7.2. Clima Organizacional.- Es la a percepción del trabajador con 

respecto a  su ambiente laboral y en función de aspectos 

vinculados como posibilidades de realización personal, 
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involucramiento con la tarea asignada, supervisión que recibe,  

acceso a la información relacionada con su trabajo en 

coordinación con sus demás compañeros y condiciones laborales 

que facilitan su tarea.  

1.7.3. Cultura Organizacional: Es el conjunto de valores, creencias y 

principios compartidos entre los miembros de una organización. 

Dicho conjunto de características es lo que diferencia las 

organizaciones). 

1.7.4. Satisfacción Laboral: Es el sentimiento de agrado o positivo 

que experimenta un sujeto por el hecho de realizar un trabajo 

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

dentro del ámbito de una empresa u organización que le resulta 

atractiva y por el que percibe una serie de compensaciones 

psico-socio-económicas acordes con sus expectativas. 

 

1.7.5. Actitud laboral: Es la manera en que el trabajador se siente 

con respecto a su trabajo, su disposición para reaccionar de 

una forma especial ante los factores relacionados con este 

trabajo.  

 

1.7.6. Moral laboral: Desde el punto de vista del trabajador, consiste 

en la posesión de un sentimiento de ser aceptado y de 

pertenecer al grupo, mediante la adhesión a los fines comunes 

y la confianza de que estos fines son deseables. La moral es 

generada por el grupo, pero no se trata de la media de las 

actitudes de los miembros del grupo. La moral comporta cuatro 

determinantes fundamentales: el sentimiento de solidaridad del 

grupo, la necesidad de un objetivo común, progreso observable 

hacia este objetivo y la participación individual en las tareas 

que son consideradas como necesarias para alcanzar dicho 

objetivo. 
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1.8. Hipótesis 

1.8.1. Hipótesis General.-   

La Gestión de la Calidad de servicios de la Dirección Regional 

de Salud Junín no ha logrado avances significativos según la 

percepción que los usuarios internos tienen respecto a su 

trabajo actual, su interacción con el jefe, oportunidades de 

progreso, sus remuneraciones e incentivos, la interacción con 

los compañeros y el ambiente de trabajo; factores 

considerados fundamentales en la evaluación de la gestión de 

la calidad. 

    

1.8.2. Operacionalización de Variables e Indicadores de la  

Hipótesis. 

Variable Dependiente 
Gestión de la calidad  
 
 
Variables Independientes 
Percepción de satisfacción del 
usuario interno  
 

Indicadores 
 Número de usuarios internos satisfechos 
 Percepción de satisfacción del usuario interno  
 
Indicadores 
 % de usuarios internos satisfechos con el trabajo 

actual y en general.  
 % de usuarios internos satisfechos con la 

interacción con el jefe inmediato.  
 % de usuarios internos satisfechos con las 

oportunidades de progreso. 
 % de usuarios internos satisfechos con las 

remuneraciones e incentivos.  
 % de usuarios internos satisfechos con la 

interrelación con los compañeros de trabajo.   
 % de usuarios internos satisfechos con el ambiente 

de trabajo.  
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CAPITULO II 

LA GESTIÓN DELA CALIDAD ENLA SATISFACCIÒN DEL 

USUARIO INTERNO 

 

2.1. CALIDAD 

La palabra calidad tiene múltiples significados. La calidad de un 

producto o servicio, es la percepción que el cliente tiene del mismo. Es 

una fijación mental del consumidor que asume conformidad con un 

producto o servicio determinado, que solo permanece hasta el punto de 

necesitar nuevas especificaciones. La calidad, es también un conjunto 

de propiedades inherentes a un objeto que le confieren capacidad para 

satisfacer necesidades implícitas o explícitas. Debe definirse en el 

contexto que se esté considerando, por ejemplo, la calidad del servicio 

postal, del servicio dental, del producto, de vida, etc.  

 

La calidad, es por tanto, la capacidad de un producto o servicio para 

satisfacer las necesidades del cliente o usuario 
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2.1.1. Calidad del Servicio 

Es satisfacer, de conformidad con los requerimientos de cada 

cliente, las distintas necesidades que tienen y por la que se nos 

contrató. La calidad se logra a través de todo el proceso de 

compra, operación y evaluación de los servicios que 

entregamos. El grado de satisfacción que experimenta el cliente 

por todas las acciones en las que consiste el mantenimiento en 

sus diferentes niveles y alcances. 

La mejor estrategia para conseguir la lealtad de los clientes se 

logra evitando sorpresas desagradables a los clientes por fallas 

en el servicio y sorprendiendo favorablemente a los clientes 

cuando una situación imprevista exija nuestra intervención para 

rebasar sus expectativas 

 

2.1.2. Calidad en los servicios de salud 

Se entiende como la satisfacción total de las necesidades del 

cliente mediante la realización de actividades esencialmente 

intangibles con un valor agregado y el cumplimiento de los 

requisitos adecuados al producto o en este caso particular al 

servicio; así las empresas deben fabricar productos que los 

clientes desean y las instituciones de salud deben proporcionar 

servicios con los que se sienta satisfecho el cliente. 

Al respecto, la Organización Panamericana de la Salud la define 

como el conjunto de características de un bien o servicio que 

logran satisfacer las necesidades y expectativas del usuario o 

cliente.  

Otra definición de calidad de los servicios de salud se basa en 

ofrecer un servicio o producto de acuerdo a los requerimientos 

del paciente más allá de los que éste puede o espera. Es 

satisfacer las necesidades del cliente de manera consciente en 

todos los aspectos. La calidad implica constancia de propósito y 

consistencia y adecuación de las necesidades del cliente, 

incluyendo la oportunidad y el costo de servicio. 
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2.1.3. Gestión de la Calidad 

Vienen a ser aquellas actividades coordinadas para dirigir y 

controlar una organización en lo relativo a la calidad, es la parte 

de la función de la gestión empresarial que define e implanta la 

política de la calidad. 

 

2.1.4. Sistema de Gestión de la Calidad en Salud 

Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y 

monitorear sus unidades prestadoras de salud en lo relativo a la 

calidad de atención. 

 

2.1.4.1. Principios de Gestión de la Calidad 

Los principios en los que se fundamenta el Sistema de Gestión 

de la Calidad en salud son: 

 

Enfoque al usuario: las organizaciones dependen de sus 

usuarios; por lo tanto, deben entender sus necesidades 

presentes y futuras, satisfacer sus demandas específicas y 

esforzarse en exceder sus expectativas 

 

Liderazgo: el cumplimiento de los objetivos de la calidad, 

requiere de líderes  que conduzcan a  sus establecimientos a la 

mejora continua. 

 

Participación del personal: el personal de todos los niveles es 

la esencia de la organización, pues mediante su compromiso 

posibilita el uso de sus habilidades y conocimientos en beneficio 

de la calidad. 

 

Enfoque basado en procesos: un resultado deseado se 

alcanza más eficientemente cuando las actividades y los 

recursos relacionados se gestionan como un proceso. 

 



 34 

Enfoque sistémico para la gestión: identificar, comprender y 

gestionar los procesos interrelacionados como un sistema, 

contribuye a la eficacia y eficiencia de la organización. 

 

Mejora continua de la calidad: la mejora continua del 

desempeño global de la organización debe generar una 

necesidad permanente de elevar los estándares de calidad 

técnicos, humanos y administrativos. 

 

Toma de Decisiones basada en Evidencias: las decisiones 

eficaces de basan en el análisis  de datos y la información. 

 

Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: una 

organización y sus proveedores son interdependientes en la 

generación del valor. 

 

2.2. Satisfacción 

La satisfacción en su ámbito más común, es el cumplimiento de los 

requerimientos establecidos para obtener un resultado. 

 

2.2.1. Satisfacción Laboral 

Es la conformidad expresada por el trabajador en función de sus 

expectativas en las áreas de motivación, confort, eficacia, 

rendimiento. 

 

En la actualidad no existe una definición unánimemente 

aceptada sobre el concepto de satisfacción laboral. Es más, en 

muchas ocasiones cada autor elabora una nueva definición para 

el desarrollo de su propia investigación (Harpaz, 1983). En 

primer lugar, existen una serie de definiciones que hacen 

referencia a la satisfacción laboral como estado emocional, 

sentimientos o respuestas afectivas (Locke, 1976; Crites, 1969; 

Smith, Kendall y Hullin, 1969). Price y Mueller (1986) y Mueller y 
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McGloskey (1990) entienden la satisfacción laboral como una 

orientación afectiva positiva hacia el empleo.  

 

Un segundo grupo de autores considera que la satisfacción 

laboral va más allá de las respuestas afectivas o emocionales y 

de ahí la importancia que ésta tiene en las conductas laborales. 

Estos autores conciben la satisfacción laboral como una actitud 

generalizada ante el trabajo (Beer, 1964; Harpaz, 1983; Salancik 

y Pfeffer, 1977; Peiró, 1984; Griffin y Bateman, 1986; Arnold, 

Robertson y Cooper, 1991; Bravo, 1992).  

 

De este modo, el estudio de la satisfacción laboral se enmarca 

dentro del estudio de las actitudes hacia el trabajo. Otros autores 

han considerado diferentes facetas en la satisfacción laboral 

(Vroom, 1964; Peiró, 1984; Cook, Hepwoorth, Wall y Warr, 1981; 

Bravo, 1992). No obstante, muchas de esas facetas únicamente 

difieren entre sí en cuanto a su denominación o etiqueta pues el 

contenido al que hacen referencia es muy similar.  

 

Así, por ejemplo, la dimensión de satisfacción con la retribución 

(Smith, Kendall y Hulin, 1969; Warr y Routledge, 1969) ha sido 

etiquetada por otros autores como satisfacción con las 

recompensas extrínsecas (Schmitt y Loher, 1984) o como 

satisfacción extrínseca (Weiss, Davis, England y Lofquist, 1967) 

pero definiéndose todas ellas del mismo modo. 

 

2.2.2. Facetas de la Satisfacción Laboral 

En general, las facetas de satisfacción más mencionadas tienen 

que ver con la satisfacción, con el contenido del trabajo (interés 

intrínseco del trabajo, la variedad, las oportunidades de 

aprendizaje o la dificultad), con el salario, con las condiciones de 

trabajo (horario, descansos, condiciones ambientales) y con la 
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empresa. Ante esta gran variedad de facetas, Herzberg (1966) 

propuso dos conjuntos de factores generales de variables en el 

trabajo relacionados con la satisfacción laboral: factores de 

contenido o motivadores y factores de contexto o de higiene. 

Una característica diferenciadora muestra que los primeros son 

intrínsecos al trabajo mismo, mientras que los segundos son 

extrínsecos (Peiró, 1984). Así, se consideran factores intrínsecos 

de la satisfacción laboral los aspectos que tiene que ver con la 

posibilidad de desarrollo, la obtención de reconocimiento, ser 

creativo en el propio trabajo, tener responsabilidades respecto al 

trabajo, a los compañeros y la promoción. Por otra parte se 

consideran aspectos extrínsecos de la satisfacción laboral 

aspectos relacionados con la política de la compañía y de la 

dirección, aspectos técnicos de la supervisión, relaciones 

interpersonales, el salario y las condiciones de trabajo. 

 

2.2.3.  Factores determinantes 

A veces resulta difícil distinguir entre la motivación y la 

satisfacción laboral, debido a su estrecha relación. Lo mismo 

sucede entre la satisfacción con el trabajo y la moral del 

empleado; muchos autores emplean ambos términos como si 

fueran sinónimos. La satisfacción en el empleo designa, 

básicamente, un conjunto de actitudes ante el trabajo. Podemos 

describirla como una disposición psicológica del sujeto hacia su 

trabajo (lo que piensa de él), y esto supone un grupo de 

actitudes y sentimientos. De ahí que la satisfacción o 

insatisfacción con el trabajo dependa de numerosos factores 

como el ambiente físico donde trabaja, el hecho de que el jefe lo 

llame por su nombre y lo trate bien, el sentido de logro o 

realización que le procura el trabajo, la posibilidad de aplicar sus 

conocimientos, que el empleo le permita desarrollar nuevos 

conocimientos y asumir retos, etc. 
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Hay otros factores que repercuten en la satisfacción y que no 

forman parte de la atmósfera laboral, pero que también influyen 

en la satisfacción laboral. Por ejemplo, la edad, la salud, la 

antigüedad, la estabilidad emocional, condición socio-

económica, tiempo libre y actividades recreativas practicadas, 

relaciones familiares y otros desahogos, afiliaciones sociales, 

etc. Lo mismo sucede con las motivaciones y aspiraciones 

personales, así como con su realización (Shultz, 1990). 

 

Las evidencias indican que los principales factores son un 

trabajo intelectualmente estimulante, recompensas equitativas, 

condiciones favorables de trabajo y colegas cooperadores. 

 

Los trabajadores tienden a preferir puestos que les brinden 

oportunidades de aplicar sus habilidades y capacidades y 

ofrezcan una variedad de tareas, libertad y retroalimentación 

sobre qué tan bien lo están haciendo, características que hacen 

que el trabajo posea estímulos intelectuales. Los puestos que 

tienen pocos retos provocan fastidio, pero demasiados retos 

causan frustración y sentimientos de fracaso. En condiciones 

moderadas, los empleados experimentarán placer y satisfacción. 

 

Los empleados quieren sistemas de pagos y políticas de 

ascensos que les parezcan justos, claros y congruentes con sus 

expectativas. Cuando el salario les parece equitativo, fundado en 

las exigencias del puesto, las habilidades del individuo y el nivel 

de los sueldos del lugar, es muy probable que el resultado sea la 

satisfacción.  

 

Del mismo modo, quienes creen que las decisiones sobre los 

ascensos se hacen en forma honesta e imparcial, tienden a 

sentirse satisfechos con su trabajo. 
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Los empleados se preocupan por el ambiente laboral tanto en lo 

que respecta a su bienestar personal como en lo que concierne 

a las facilidades para realizar un buen trabajo. Prefieren los 

entornos seguros, cómodos, limpios y con el mínimo de 

distracciones. Por último, la gente obtiene del trabajo algo más 

que sólo dinero o logros tangibles: para la mayoría, también 

satisface necesidades de trato personal. Por ende, no es de 

sorprender que tener compañeros que brinden amistad y 

respaldo también aumente la satisfacción laboral (Robbins, 

1998). 

 

2.2.4. Satisfacción y productividad 

Pocos temas han atraído tanto interés de los estudiosos del 

comportamiento organizacional como la relación entre la 

satisfacción y productividad. La pregunta habitual es si los 

trabajadores satisfechos son más productivos que los 

insatisfechos (Robbins, 1998).  

 

Se entiende la productividad como la medida de qué tan bien 

funciona el sistema de operaciones o procedimientos de la 

organización. Es un indicador de la eficiencia y competitividad de 

la organización o de parte de ella (Stoner, 1994).  

 

En las décadas de 1950 y 1960 hubo una serie de análisis que 

abarcaron docenas de estudios realizados para establecer la 

relación entre satisfacción y productividad. Estos análisis no 

encontraron una relación consistente. Sin embargo, en la década 

de 1990, aunque los estudios distan mucho de ser claros, sí se 

pueden obtener algunos datos de la evidencia existente. 
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Las primeras teorías de la relación entre la satisfacción y el 

rendimiento quedan resumidas, en esencia, en la afirmación de 

que un trabajador contento es un trabajador productivo.  

 

Creer en la tesis del trabajador contento tenía más bases en 

ilusiones vanas que en pruebas sólidas. El análisis minucioso de 

las investigaciones indicaba que, en el supuesto de que exista 

una relación positiva entre la satisfacción y la productividad, la 

correlación suele ser baja, del orden del 0,14. Sin embargo, la 

inclusión de las variables moderadoras ha incrementado la 

correlación. Por ejemplo, la relación es más fuerte cuando la 

conducta del empleado no está sujeta a límites ni controles de 

factores externos. 

 

Al Parecer, el nivel del puesto, también es una variable 

moderadora importante. La correlación entre satisfacción y 

rendimiento es más sólida en el caso de empleados que están 

en niveles más altos. Por consiguiente, podemos esperar que la 

relación sea más relevante en el caso de profesionales que 

ocupan puestos de supervisión y administración. 

 

Otro punto de interés para el tema de la satisfacción-

productividad es la dirección de la causalidad. La mayor parte de 

los estudios de la relación partían de diseños que no podían 

demostrar la causa y el efecto. Los estudios que han controlado 

esta posibilidad indican que la conclusión más valida es que la 

productividad conduce a la satisfacción y no a la inversa. Si se 

realiza un buen trabajo, se obtendrá una sensación intrínseca de 

bienestar. Además, en el supuesto de que la organización 

recompense la productividad, la persona con mucha 

productividad obtendrá más reconocimiento verbal, así como 

mayor sueldo y probabilidad de ascenso. A su vez estas 
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recompensas incrementan el grado de satisfacción laboral 

(Stephen, R. 1993,1998). 

 

En contraposición a las afirmaciones anteriores, Pinilla (1982) 

plantea una relación muy importante entre la satisfacción laboral 

y la productividad, él dice: «por satisfacción se entiende la 

actitud general que adoptamos frente a nuestro trabajo, cuando 

hemos podido resolver nuestras necesidades fundamentales y 

tenemos conciencia de ello, en tal sentido, los trabajadores 

necesitan que se les respete y se les trate dignamente. 

Necesitan ganar lo suficiente para vivir decorosamente, para 

alimentarse, vestirse y tener recreación, pero no sólo el 

individuo, sino también su familia. Necesitan que se les den 

condiciones de trabajo saludables, que se les brinde 

prestaciones sociales para la solución de problemas que se les 

presenta en sus hogares. Los empleados necesitan aprender 

constantemente a trabajar mejor y ejercitar sus capacidades 

frente a responsabilidades crecientes. Necesitan que se les trate 

justa y equitativamente, que no haya favoritismos, ni trucos en la 

determinación de sueldos, salarios y compensaciones, que se 

premie el esfuerzo y el mérito.  

 

La resultante final de la solución de las necesidades que se 

acaban de mencionar es el sentimiento de satisfacción y 

conciencia de esa satisfacción. Esto da libertad psicológica, 

permite que la gente se entregue a objetivos de superación en 

su propio trabajo. La actitud de satisfacción es condición 

necesaria para que el esfuerzo humano del trabajo se torne 

verdaderamente productivo. Es un hecho que no trabajan bien 

quienes tienen la constante preocupación de deudas pendientes, 

malos tratos del jefe o carencia de reconocimiento. Y es también 

un hecho que, cuando saben que están siendo atendidas 

adecuadamente sus propias necesidades, se está tranquilo y se 
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trabaja mejor. Cuando el empleado sabe que las cosas marchan 

bien en el hogar y en el trabajo, que está progresando y que de 

sus propios esfuerzos depende que se avance, se empeña con 

tesón y ánimo, mejora la cantidad y calidad de su rendimiento en 

el trabajo. 

 

El sentimiento y la conciencia de la satisfacción, no sólo son 

factores condicionales del mayor esfuerzo y del mejor 

rendimiento, sino también de dos vivencias fundamentales: la 

sensación del éxito individual, que contribuye a dar solidez y 

nuevos ímpetus a la personalidad, y la alegría en el trabajo, es el 

gran remedio contra la pequeñez de espíritu y la mezquindad, 

promotoras del odio al mérito ajeno y de envidias. Es decir, que 

antes que la tecnología, capital, materias primas y edificios, en la 

industria trabaja un grupo humano, y la productividad depende 

de la eficiencia de ese grupo humano. El rendimiento del hombre 

en el trabajo es lo que técnicamente se conoce como la 

eficiencia o productividad. De la actitud adoptada por el 

trabajador frente a su propia labor, de la actitud de satisfacción o 

de insatisfacción depende en gran parte que la producción sea 

eficiente o deficiente, y la producción es la base de la vida social 

de los pueblos porque sin ella no hay empleo ni bienestar social. 

 

Es un hecho observable que los trabajadores que se sienten 

satisfechos en su trabajo, sea porque se consideran bien 

pagados o bien tratados, sea porque ascienden o aprenden, son 

quienes producen y rinden más. A la inversa, los trabajadores 

que se sienten mal pagados, mal tratado, atascado en tareas 

monótonas, sin posibilidades de ampliar horizontes de 

comprensión de su labor, son los que rinden menos, es decir, 

son los más improductivos.  

Todos somos capaces de percibir claramente lo benéfico, 

agradable, y estimulante de estar en el trabajo con un grupo de 
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personas que se llevan bien, que se comprenden, que se 

comunican, que se respetan, trabajan en armonía y cooperación. 

La buena atmósfera en el trato es indispensable para lograr un 

elevado rendimiento individual y colectivo de un grupo humano 

de trabajo, como lo es el oxígeno para el normal funcionamiento 

de los pulmones y de la respiración, lo cual se logra más que 

nada por una labor consiente de los jefes. 

 

El planteamiento de Pinilla respecto a la relación entre 

satisfacción laboral y productividad puede tener sentido cuando 

se trata de reflexionar en términos de lo que el ser humano 

busca en el trabajo, pero al no existir sustento empírico, queda 

como una propuesta interesante, pero teórica. 

 

2.2.5. Mejoría de la Satisfacción Laboral 

Cuando un empleado o grupo de empleados se encuentra 

insatisfecho, el primer paso para mejorar la satisfacción debe ser 

determinar las razones. Puede haber una gran variedad de 

causas, tales como una pobre supervisión, malas condiciones de 

trabajo, falta de seguridad en el empleo, compensación 

inequitativa, falta de oportunidad de progreso, conflictos 

interpersonales entre los trabajadores, y falta de oportunidad 

para satisfacer necesidades de orden elevado.  

 

No siempre es fácil descubrir la causa de la insatisfacción del 

empleado. Los usuarios internos pueden quejarse o presentar 

sus agravios acerca de un aspecto del trabajo, cuando en 

realidad es algo distinto lo que les molesta. Por ejemplo, pueden 

quejarse acerca de las condiciones de trabajo o la comida en la 

cafetería cuando el problema en realidad es de una supervisión 

desconsiderada. Los empleados pueden resistirse a revelar sus 

quejas reales si temen se ejerzan represalias por sus críticas.  
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Es importante descubrir si el empleado está insatisfecho con 

algún aspecto del trabajo o tiene algún problema personal no 

relacionado directamente con el empleo.  

 

Pinilla (1982) opina que es de capital importancia y 

responsabilidad de la dirección de las industrias y de los 

supervisores a todo nivel, investigar el estado de satisfacción o 

insatisfacción que prevalece en un centro de trabajo. Para ello 

debe investigarse las actitudes de trabajadores y directivos. Del 

éxito que se tenga en la obtención de un conocimiento objetivo 

del clima de actitudes determinantes de la satisfacción o 

insatisfacción del personal, dependerá que la eficiencia de la 

producción, objetivo vital de toda empresa competitiva, obtenga 

el más decisivo, inmediato y directo estímulo.  

 

Para conducir y administrar personal es menester conocer con 

profundidad los aspectos más reveladores de la conducta 

humana, los motivos que la impulsan a actuar en un sentido o en 

otro, las actitudes que predeterminan estos motivos, las 

opiniones, las ideas e incluso prejuicios.  

Es importante obtener no solamente que las condiciones en que 

se desarrolla el trabajo propicien la satisfacción del personal, 

sino que el personal sienta, experimente o viva dicha 

satisfacción. 

 

Como se aprecia, el enfoque humanista de Pinilla es interesante 

y plantea la posibilidad de ubicarse en la perspectiva de los 

trabajadores y experimentar lo que sienten ante determinadas 

condiciones de trabajo favorables o desfavorables, y el modo en 

que tales condiciones pueden favorecer u obstaculizar el 

rendimiento laboral. Sin embargo, la limitación de la propuesta 
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del autor es que adolece de respaldo empírico que permita 

formular algunas generalizaciones. 

 

 

2.3. Insatisfacción 

2.3.1. Manifestación de insatisfacción de los trabajadores 

Los empleados expresan su insatisfacción de diferentes 

maneras. Por ejemplo, podrían quejarse, insubordinarse, tomar 

bienes de la empresa o evadir parte de sus responsabilidades. 

La Figura 1 presenta cuatro respuestas que difieren en dos 

dimensiones: afán constructivo/destructivo y actividad/ pasividad, 

que se definen así: 

a. Abandono: La insatisfacción expresada mediante la conducta 

orientada a irse, incluye la búsqueda de otro empleo y renuncia. 

b. Expresión: La insatisfacción expresada por intentos activos y 

constructivos por mejorar la situación. Implica sugerir mejoras, 

analizar los problemas con supervisores, etc. 

c. Lealtad: Expresada mediante una espera pasiva y optimista 

para que la situación mejore. Incluye defender a la organización 

ante críticas externas y confiar en que la administración hará lo 

más conveniente. 

d. Negligencia: Implica actitudes pasivas que permiten que la 

situación empeore. Incluye ausentismo y retrasos crónicos, 

merma de esfuerzos, y aumento de errores. 
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FIGURA 1: RESPUESTA A LA INSATISFACCIÒN LABORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rusbult C., y Lowery (1985) "When Bureaucrats Get the Blues", Journal of Applied Social Psychology, 

Vol. 15 N° 1. 

 

La conducta de abandono y negligencia abarca las variables 

rendimiento productividad, ausentismo y rotación. Sin embargo, 

este modelo amplía la respuesta de los empleados e incluye 

expresión y lealtad: conductas constructivas que permiten a los 

individuos tolerar situaciones desagradables o revivir una 

situación laboral satisfactoria. Ayuda a comprender situaciones 

como las que se presentan, en ocasiones, en el caso de 

trabajadores sindicalizados, donde la escasa satisfacción laboral 

va unida a una baja rotación. Con frecuencia, tales trabajadores 

manifiestan su insatisfacción mediante quejas o negociaciones 

contractuales formales. Estos mecanismos de expresión 

permiten a los trabajadores seguir en su empleo, al tiempo que 

se convencen de que están actuando para mejorar la situación 

(Robbins, 1993). 

 

2.3.2. Recursos para enfrentar la insatisfacción 

Una vez que ha sido determinada la fuente de insatisfacción, 

puede utilizarse una gran variedad de enfoques para enfrentar el 
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problema. Uno de ellos, es hacer cambios en las condiciones de 

trabajo, la supervisión, la compensación o el diseño del puesto, 

dependiendo del factor del empleo responsable de la 

insatisfacción del empleado. 

 

Un segundo enfoque es transferir a los empleados a otros 

puestos para obtener una mayor armonía entre las 

características del trabajador y las del puesto. Puede también 

reasignarse al personal para formar grupos de trabajo más 

compatibles. Obviamente, la transferencia de empleados sólo es 

posible en casos limitados. 

 

Un tercer enfoque implica el tratar de cambiar la percepción o 

expectativas del empleado insatisfecho, el cual es apropiado 

cuando éstos tienen malas interpretaciones basadas en 

información incorrecta. Por ejemplo, si los empleados están 

preocupados debido a falsos rumores de reajustes de personal, 

puede asegurárseles que no hay tal peligro. Por supuesto, no es 

probable que los empleados den crédito a estas afirmaciones a 

menos que confíen en la alta dirección (Wexley y Yuki, 1990). 

 

2.4.  Usuario 

2.4.1. Usuario Interno 

Los miembros del personal de una organización pueden 

considerarse "clientes o usuarios internos" porque reciben 

productos y servicios esenciales para su labor por parte de sus 

compañeros de trabajo. Los gerentes deben escuchar y 

responder a las necesidades de los proveedores iniciales, 

supervisores y otros clientes internos en la misma forma en que 

escuchan y responden a las necesidades de los clientes. 
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2.4.2. Relación del usuario interno con la calidad de la atención 

La satisfacción de los trabajadores de las instituciones sanitarias 

es un elemento que forma parte de la definición de la calidad de 

la atención prestada. Aunque se cuestione su relación directa 

sobre la calidad de la atención al cliente externo, nadie discute 

que al medir la satisfacción laboral se está comprobando la 

calidad de la organización y de sus servicios internos. 

 

El conocimiento y la comprensión del nivel de satisfacción del 

“usuario o cliente interno” constituye un factor fundamental en la 

gestión y desarrollo de las empresas e instituciones debido a las 

implicancias que guarda con los temas de comportamiento 

organizacional, cultura de calidad, relaciones interpersonales 

que conllevan, entre otros aspectos, al éxito en la obtención de 

los resultados de la calidad de la atención en particular de la 

calidad humana. 

 

2.5.  Teorías 

2.5.1. Teoría de lo que hace a la gente productiva 

Existe una serie de teorías planteadas por la psicología para 

tratar de explicar y predecir el comportamiento productivo. Por 

ejemplo, ¿qué tipo de personas tendrán más éxito en ciertos 

tipos de trabajo? ¿Pueden las personas aprender a ser más 

eficientes? ¿Existen factores de motivación, a los que pueda 

recurrirse para mejorar la productividad? ¿Son más efectivos 

ciertos tipos de incentivos que otros, en lo referente a cumplir 

metas de productividad? 

 

Muchos psicólogos han desarrollado sus propias teorías para 

responder a las interrogantes. Las teorías, son muy variadas y 

discutidas, pero por cierto, ayudan a entender y explicar éste 

fenómeno psicológico tan complejo (Nash, 1988). 
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2.5.2. Teoría de la satisfacción de Herzberg 

La primera teoría de la satisfacción laboral es la de Frederick 

Herzberg, la “Teoría de los Dos Factores”, que ha estimulado 

gran expectativa, por ello muchos autores han intentado 

comprobar, como rebatir su validez (Dessler, 1987). Supone que 

la satisfacción o insatisfacción del individuo en el trabajo es 

producto de la relación con su empleo y sus actitudes frente al 

mismo. Herzberg desarrolló su teoría con base en una 

investigación realizada en 200 ingenieros y contadores quienes 

«relataron una experiencia de trabajo excepcionalmente buena, 

y otra, excepcionalmente mala (incidentes críticos). 

 

Posteriormente los relatos se analizaron y el contenido de las 

historias, reveló que los incidentes donde la causa del estado 

psicológico del protagonista era la tarea en sí, la sensación de 

logro, el avance profesional, la responsabilidad y el 

reconocimiento, habían sido recordados principalmente como 

fuentes de experiencias positivas; mientras que aquellos donde 

el rol causal eran factores como el pago, la supervisión, las 

relaciones interpersonales, las condiciones de trabajo y políticas 

de la empresa, eran recordadas principalmente como fuentes de 

experiencias negativas (León y Sepúlveda, 1978). 

 

En consecuencia, se propone la existencia de dos clases de 

factores: 

a. Factores Intrínsecos o Motivadores, incluye la relación 

empleado trabajo, realización, reconocimiento, la promoción, 

el trabajo estimulante y la responsabilidad. 

b. Factores Extrínsecos. Las políticas y la administración de la 

empresa, relaciones interpersonales, sueldo, la supervisión y 

las condiciones de trabajo. 
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De modo que «satisfacción laboral» e «insatisfacción laboral» 

se explican por diferentes factores; la primera por Factores 

Intrínsecos, mientras que la segunda, por la carencia de 

Factores Extrínsecos, pero de ningún modo una es lo opuesto 

de la otra. Los factores intrínsecos tendrían el potencial de 

llevar a un estado de satisfacción con el puesto, porque 

pueden satisfacer las “necesidades de desarrollo Psicológico”. 

Por tanto el sujeto se interesará en ampliar sus conocimientos 

y desarrollar actividades creativas, afirmando su 

individualidad, logrando objetivos alcanzables sólo en puestos 

con dichas características, pero cuando no ofrece 

oportunidades de desarrollo psicológico, experimentará sólo 

«ausencia de satisfacción» (Atalaya, 1995). 

 

Por otro lado, la insatisfacción laboral estaría asociada a los 

factores extrínsecos del trabajo, el deterioro de estos factores, 

por ejemplo el creer estar inequitativamente pagado, causaría 

insatisfacción. Su mejoramiento, el aumento de sueldo 

eliminaría la insatisfacción, pero no causaría satisfacción 

laboral. De modo que éstos funcionan como una vacuna que 

evita que la persona enferme, pero no mejora la salud. 

 

Lo interesante es que para motivar al individuo, se 

recomienda poner de relieve el logro, reconocimiento, trabajo 

en sí, la responsabilidad y el crecimiento, y se debe cuidar 

también de los Factores extrínsecos. Sin embargo, las críticas 

al trabajo de Herzberg son muy numerosas, siendo las 

principales, las referidas a su método de reunir datos, el cual 

supone que la gente puede, y desearía reportar sus 

experiencias de satisfacción e insatisfacción correctamente. 

De hecho, la gente está predispuesta; y tiende a atribuirse los 

sucesos de éxito, mientras aluden a factores externos como 

causas de fracasos (Stoner y Freeman, 1994). 
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La clasificación rígida de Factores Extrínsecos e Intrínsecos, 

es arbitraria no hay elementos empíricos para considerar que 

los factores extrínsecos no puedan motivar a la gente y 

viceversa, no hay factores absolutos, tanto unos como otros 

pueden producir satisfacción-insatisfacción. Algunos factores 

de higiene, entre ellos, el aumento y los elogios, también 

podrían cumplir la función de motivadores puesto que llevan al 

reconocimiento del logro (Shultz, 1991). 

 

Uno de los aportes de la Teoría es el «enriquecimiento del 

puesto», que implica hacer más interesante y con retos al 

trabajo, darle mayor autonomía al trabajador y permitirle hacer 

parte de la planeación e inspección que normalmente realiza 

el supervisor. Estructurar los puestos de modo que el 

trabajador tenga oportunidad de experimentar una sensación 

de logro, como ensamblar un producto hasta terminarlo. 

 

2.5.3. Teoría de las necesidades de McClellad 

David McClelland y sus colaboradores ofrecen una forma muy 

diferente de concebir las necesidades. Desde el principio 

buscaban la explicación del éxito industrial relativo de ciertos 

países, por ejemplo ¿por qué tiene más éxito los Estados Unidos 

que, otros países? El investigador y su equipo atribuyeron el 

éxito al predominio de la necesidad de logro que manifestaban 

muchos administradores de los países industrializados 

(McClelland, 1961). Posteriormente, sus investigaciones se 

ampliaron a tres necesidades: la necesidad de logro, la 

necesidad de Afiliación y la necesidad de Poder. 

 

La necesidad de Logro refleja el afán del individuo por alcanzar 

objetivos y demostrar su competencia. Las personas que tienen 
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un grado elevado de tal necesidad dirigen su energía a terminar 

una tarea rápido y bien. La necesidad de afiliación describe la 

necesidad de afecto, amor e interacción con la sociedad. La 

necesidad de poder refleja el interés por ejercer el control en el 

trabajo personal y el de otros. Los monarcas, gobernantes, 

líderes políticos y algunos ejecutivos de grandes empresas 

seguramente tienen elevada necesidad de poder (Gordon, 

1997). 

 

McClelland descubrió que todas las personas tienen cada una de 

estas tres necesidades en cierto grado, sin embargo, no hay dos 

personas que las tengan exactamente en las mismas 

proporciones. Por ejemplo, una persona tendrá una gran 

necesidad de logro pero poca necesidad de afiliación. Otra 

podría tener una alta necesidad de afiliación pero poca 

necesidad de poder (Dessler, 1991). 

 

Con base en las numerosas investigaciones realizadas, se ha 

comprobado que las personas con necesidad de logro 

sobresalen en las actividades empresariales como dirigir su 

propio negocio o una unidad independiente dentro de una 

corporación. Aunque son excelentes en su rendimiento personal, 

generalmente no influyen en otros para que sean eficientes. 

 

De modo que los vendedores con necesidad de logro no 

necesariamente serán buenos gerentes de ventas. Por otro lado, 

refieren los investigadores que las necesidades de afiliación y 

poder tiende a estar estrechamente relacionadas con el éxito 

gerencial; los mejores ejecutivos sienten generalmente una 

fuerte necesidad de poder y poca necesidad de afiliación. 
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Efectivamente, la elevada necesidad de poder es un requisito de 

la eficiencia gerencial. Pero resulta difícil diferenciar cuál es la 

causa y cuál el efecto, puede ser que la necesidad de poder se 

derive de ocupar un elevado cargo en la organización, con tal 

argumento se propone que cuanto más ascienda un individuo en 

la empresa, mayor será su motivación de poder, dado que las 

posiciones de mucho poder son así mismo estímulo de una 

fuerte motivación de poder. Finalmente, se ha logrado estimular 

la necesidad de logro en las personas ya sea desarrollando su 

potencial o sometiéndolo a un entrenamiento para el efecto 

(Robbins, 1994). 

 

Para medir las necesidades preponderantes en las personas, 

McClelland piden a los evaluados escribir historias sobre seis 

láminas ambiguas. Se supone que la persona evaluada 

proyectará sus pensamientos, sentimientos y necesidades al 

darle significado y estructura a las historias. Quien tiene gran 

necesidad de logro, relatará historias centradas en la obtención 

de metas y éxitos. Quien tiene mucha necesidad de afiliación 

hará un relato centrado en la familia o amigos, u otros por el 

estilo. (Shultz, 1991). 

 

En sus investigaciones McClelland identificó tres características 

de las personas con gran necesidad de logro: 

a. Prefieren trabajos donde puedan asumir responsabilidades 

en la solución de problemas y se les facilite poner en juego 

su iniciativa. Prefieren tener el control sobre su desempeño y 

no depender del azar o suerte. 

b. Tienden a asumir riesgos calculados y a fijarse metas 

moderadas, como de dificultad mediana. 

c. Necesitan retroalimentación continua y clara sobre sus 

adelantos (felicitaciones, reconocimientos) (Stoner, 1994). 
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Nash opina que la motivación para el logro es mucho mayor en 

los individuos, empresas y países con éxito económico; además, 

aunque se desarrolla durante la niñez a través de la educación, 

existe cierta evidencia que sugiere que los adultos pueden llegar 

a desarrollar esa necesidad mediante la capacitación (Nash, 

1988). 

 

En general la teoría contiene puntos que están todavía por 

resolver, además, no todos los resultados de la investigación la 

corroboran, sin embargo, resulta bastante útil y brinda una 

explicación verosímil de la motivación de algunos empleados. 

 

2.5.4. Teoría de la equidad: 

La teoría de la equidad es una de las más importantes respecto 

a lo que hace a la gente productiva, y que ha resultado de mayor 

utilidad para los gerentes, conformada por una serie de 

conceptos relacionados con la forma como se percibe la justicia. 

Según esta teoría, la principal fuerza motivadora es la lucha por 

lo que se considera justo. Trata de explicar las relaciones entre 

los individuos y los grupos, y los efectos que sobre dichas 

relaciones puede tener la desigualdad percibida. 

 

Adams (1963-1965) al diseñar esta teoría afirma que las 

personas tienden a juzgar la justicia al comparar sus insumos y 

contribuciones en el empleo, con las recompensas que reciben, 

y además, con el de otras personas dentro de su empresa y en 

la sociedad (Davis y Newstrom, 1994).  

 

La gente hace comparaciones en su trabajo; si a un joven 

profesional le ofrecen un empleo calificado y un sueldo por 

encima de lo esperado en su primer empleo, irá a trabajar 

entusiasmado y satisfecho. Pero ¿cómo reaccionaría si poco 
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después se entera que un compañero de estudios, otro recién 

egresado, con un perfil similar al suyo, gana 30% más? seguro 

se sentirá molesto.  

 

Aunque el sueldo está por encima de lo esperado, de pronto deja 

de ser importante. La cuestión ahora es la recompensa relativa y 

lo que considera justo. Existen evidencias para concluir que los 

empleados comparan con los demás lo que entregan y lo que 

reciben en su puesto, y que las desigualdades pueden influir en 

el esfuerzo que le dedican (Robbins, 1998). 

 

La teoría especifica las condiciones bajo las que un empleado 

percibirá que los beneficios del puesto son justos. Los 

componentes de modelos son: insumos, resultados, persona 

comparable y equidad-desigualdad. 

 

El insumo es algo de valor que el empleado percibe contribuye al 

puesto, como la educación, experiencia, habilidades, esfuerzo, 

horas trabajadas, herramientas, equipo utilizado. Un resultado es 

algo de valor que los empleados perciben que obtienen, tal como 

pagos, prestaciones, símbolos de status, reconocimiento, 

realización, participación. De modo que un empleado juzga la 

justicia de los resultados, comparando sus insumos con el 

resultado/insumo de las personas comparables.  

 

La persona comparable puede ser de la misma empresa, de 

otra, o el empleado anterior. Si la relación insumos-resultados 

del empleado es igual a la razón de insumos resultados de 

personas comparables, se percibe equidad. Pero, si percibe que 

no son iguales, percibirá un estado de desigualdad. Los tipos y 

magnitudes de desigualdad pueden presentarse de muchas 

maneras. Por ejemplo, un empleado puede percibir que su 
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salario no es equitativo si trabajadores con calificaciones 

similares tienen un mayor salario o si otros menos calificados 

perciben un salario igual. Ambos son ejemplos de desigualdad 

por subcompensación, pero el empleado también percibirá la 

desigualdad si es relativamente sobre compensado respecto a la 

persona comparable (Wexley, Yuki, 1990). 

 

Las Reacciones a la Desigualdad son muy variadas. La 

desigualdad es fuente de insatisfacción laboral, y actúa 

impulsando para que la persona restablezca la equidad. La 

reacción emocional a la sobre compensación es probablemente 

un sentimiento de culpa pero, frente a la subcompensación, es 

probable que surjan sentimientos de ira hacia la organización. 

Los modos en que se puede tratar de restaurar la equidad son: 

a. Aumento o disminución de sus propios insumos, 

especialmente del esfuerzo. 

b.  Persuadir a la persona comparable para que aumente o 

disminuya sus insumos. 

c.  Persuadir a la organización para alterar los resultados del 

empleado o los de la persona comparable. 

d. Distorsionar psicológicamente los propios insumos y 

resultados. 

e. Distorsionar psicológicamente los insumos y resultados 

propios de la persona comparable. 

f.  Seleccionar una nueva persona comparable. 

g.  Dejar la organización. 

 

El diagnóstico de las desigualdades en los centros laborales 

puede revelar la causa de los problemas de la motivación; de 

modo que el gerente podrá luego tratar de reducir las 

desigualdades. Puede formular las siguientes preguntas para 

evaluar la equidad: ¿Cuáles son los insumos que la persona 
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aporta al trabajo? ¿Cuál es su nivel de conocimientos, 

experiencia y esfuerzo? ¿Qué beneficios o resultados recibe el 

trabajador? ¿Cuál es el grado de complejidad del puesto? ¿Cuál 

es la proporción entre insumos y resultados? (Gordon, 1997). 

 

La revisión de investigaciones recientes tienden a confirmar la 

tesis de la equidad: la motivación de los empleados recibe en 

buena medida el influjo tanto de las recompensas relativas como 

de las absolutas. Cuando perciben una inequidad, actúan para 

corregir dicha situación. El resultado puede ser mayor o menor 

productividad, mayor o menor calidad del producto, incremento 

del ausentismo o renuncia voluntaria. 

 

Sin embargo, ello no significa que la teoría carezca de 

problemas, y no aclara aspectos importantes: ¿cómo deciden los 

empleados a quien incluir en la categoría «otro»? ¿Cómo 

definen insumos, resultados? ¿Cómo los combinan y sopesan 

para obtener totales? Pero a pesar de las limitaciones la teoría 

tiene gran respaldo de las investigaciones y brinda ideas 

importantes sobre la motivación laboral (Robbins, 1998). 

 

2.5.5.  Teoría de las expectativas de Vroom 

La teoría de las expectativas busca explicar las diferencias entre 

los individuos y las situaciones. Debido a que ha recibido mucho 

apoyo de las investigaciones ya que es fácil de aplicar en 

entornos de negocios, tiene implicaciones importantes para los 

administradores (Stoner, 1994). 

 

Expectativas, Resultados y Comportamiento en el Trabajo. Este 

modelo se basa en cuatro supuestos referentes al 

comportamiento en las organizaciones:  
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1) El comportamiento depende de una combinación de fuerzas 

en los individuos y en el ambiente;  

2) Las personas toman decisiones conscientes sobre su 

comportamiento;  

3) Las personas tienen distintas necesidades, deseos y metas; 

4) Las personas escogen entre varias opciones de 

comportamientos, basándose en sus expectativas de que 

determinado comportamiento les produzca el resultado 

deseado. Todo lo anterior se sintetiza en el modelo de 

expectativas, cuyos componentes principales son: 

 

Esperanza de éxito en el desempeño: Los individuos esperan 

ciertas consecuencias de su comportamiento. Estas 

expectativas, a su vez, afectan su decisión sobre cómo deben 

ser. Un trabajador que piensa exceder las cuotas de ventas 

puede esperar felicitaciones, bonos, ninguna reacción, incluso 

hostilidad de sus colegas. 

Valencia. El resultado de una conducta tiene una valencia 

específica (poder para motivar), el cual cambia de una persona a 

otra. Para el administrador que valora el dinero y el logro, un 

cambio a un puesto mejor pagado en otra ciudad puede tener 

una valencia alta, pero otro que valora la afiliación con sus 

colegas y amigos, puede darle una valencia baja a la misma 

transferencia. 

Expectativa de esfuerzo-desempeño. Las expectativas de la 

gente acerca de qué tan difícil será el desempeño exitoso 

afectarán sus decisiones en relación al desempeño. Ante la 

posibilidad de escoger, el individuo tiende a elegir el nivel de 

desempeño que parece tener mejor oportunidad de lograr un 

resultado que le permita valorarse frente a sí mismo y a los 

demás. 
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Estos componentes llevan a plantear tres preguntas: ¿si realizo 

tal cosa, cuál será el resultado?, ¿el resultado vale la pena? y 

¿qué oportunidades tengo de lograr un resultado que valga la 

pena para mí? Las respuestas a estas preguntas del individuo 

dependerán en cierta medida de los tipos de resultados 

esperados. Los resultados intrínsecos los sienten directamente 

como un buen resultado de la buena ejecución de la actividad e 

incluye entre otras cosas, sentimientos de logro, mayor 

autoestima y la adquisición de nuevas habilidades. 

 

Los resultados intrínsecos, como bonos, elogios o promociones, 

son proporcionados por un agente externo, digamos el 

supervisor o el grupo de trabajo. Un nivel individual de 

desempeño puede acompañarse de varios resultados, cada uno 

con su propia valencia (valor): “si pongo más empeño en mis 

labores, recibiré un mejor sueldo, se dará cuenta de ello mi 

supervisor.... mi esposa me amará más y me sentiré más 

contento conmigo mismo”. Algunos de esos resultados pueden 

incluso tener valencia por las expectativas de que conduzcan a 

otros resultados: “si el supervisor se da cuenta de la calidad de 

mi trabajo; tal vez me promueva”. 

 

La hipótesis fundamental de la teoría de las expectativas es que 

el trabajador hace lo que cree que le puede llevar a un resultado 

final esperado. Si considera que el camino para alcanzar sus 

metas es la alta productividad, su nivel de producción será 

elevado, si por el contrario, cree que la baja productividad es el 

medio para conseguir sus metas, su rendimiento será bajo 

(Georgopoulus y otros, 1957). Esta teoría produce mejores 

resultados en aquellos contextos que la favorecen (Graen, 

1969).  
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Según Graen debe existir una relación de contingencia 

claramente establecida entre el comportamiento del individuo y 

el resultado deseado. Si la persona no percibe tal relación, la 

teoría no funciona. Para que ejerza influencia en la 

productividad, el empleador debe recompensar el desempeño de 

manera proporcional y ascender a los mejores. Los gerentes que 

desean hacer productiva a la gente deben establecer la 

expectativa de que a mayor producción, más recompensas 

(Nash, 1988). 

 

La teoría es interesante, pero ¿qué plantea para hacer más 

productivo al personal? Primero, enfatiza en las retribuciones o 

recompensas, los directivos deben asegurase que las 

recompensas estarán de acuerdo a lo que el personal desea. 

Segundo, los directivos deben comprender el por qué el personal 

percibe ciertos resultados como atractivos o no. Tercero, la 

teoría acentúa los comportamientos esperados, en tal sentido, 

¿sabe el personal lo que se espera de ellos y cómo serán 

evaluados?  

 

Las metas organizacionales podrían no cumplirse a menos que 

los empleados adviertan la conexión entre desempeño y 

recompensa. Por último, la teoría está relacionada con las 

percepciones del personal, lo real es irrelevante. Las propias 

percepciones de desempeño, recompensa y resultado meta-

satisfacción de un individuo determinarán su nivel de esfuerzo, 

no los resultados en sí mismos, por ello, debe existir 

retroalimentación continua para orientar las percepciones de la 

realidad (Robbins, 1996). 

 

Nash opina que la teoría de las Expectativas tiene implicancias 

prácticas para las empresas que desean mejorar su 
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productividad, al respecto, los gerentes deberían establecer una 

relación entre recompensa y desempeño, creando una 

contingencia entre el comportamiento y la recompensa para 

aumentar las expectativas y evitar alzas salariales 

indiscriminadas (Nash, 1988). 

 

2.5.6. Teoría de la fijación de metas 

La hipótesis fundamental de la teoría de la fijación de metas es 

sencillamente la siguiente: “el desempeño de los individuos es 

mayor cuando existen unas metas concretas o unos niveles de 

desempeño establecidos, que cuando estos no existen”. Las 

metas son objetivos y propósitos para el desempeño futuro. 

Locke y colaboradores demostraron que son importantes tanto 

antes como después del comportamiento deseado. Cuando 

participan en la fijación de metas, los trabajadores aprecian el 

modo en que su esfuerzo producirá un buen desempeño, 

recompensa y satisfacción personal. 

 

En esta forma, las metas orientan eficazmente a los trabajadores 

en direcciones aceptables. Además, la consecución de metas es 

reconfortante y ayuda a satisfacer el impulso de logro y las 

necesidades de estima y autorrealización. También se estimulan 

las necesidades de crecimiento ya que la obtención de metas 

con frecuencia lleva a los individuos a fijar metas más altas para 

el futuro (Davis y Newstrom, 1991). 

 

En la figura 2 se aprecian los elementos de la Fijación de Metas. 

La fijación de metas como herramienta motivacional, es más 

eficaz cuando se tienen cuatro elementos: 

a. Aceptación de la Meta: Las metas eficientes no sólo deben 

ser entendidas sino también aceptadas; los supervisores 

deben explicar su propósito y la necesidad que la 
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organización tiene de ellas, especialmente si serán difíciles de 

alcanzar. 

b. Especificidad. Las metas deben ser tan específicas, claras y 

susceptibles de evaluación para que los trabajadores sepan 

cuándo se alcanzan, ello permite saber qué buscan y la 

posibilidad de medir su propio progreso. 

c. Reto. La mayoría de empleados trabajan con más energía 

cuando tienen metas más difíciles de alcanzar que cuando 

son fáciles, ya que son un reto que incide en el impulso de 

logro. Sin embargo, deben ser alcanzables, considerando la 

experiencia y sus recursos disponibles. 

d. Retroalimentación. Luego de que los empleados participaron 

en la fijación de metas bien definidas y que representen retos, 

necesitarán información sobre su desempeño. De lo contrario, 

estarían “trabajando en la oscuridad” y no tendrían una 

manera de saber que tanto éxito tienen. 

 

 

FIGURA 2  

TEORÍA DE LA FIJACIÓN DE METAS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Davis y Newstrom (1991), El Comportamiento Humano en el Trabajo. 
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Locke y colaboradores formularon conclusiones tales como que 

la satisfacción laboral es función de la medida en que la persona 

logre la meta fijada. A mayor concordancia entre el desempeño 

establecido y el real, mayor satisfacción.  

 

Conclusión importante para empleadores interesados en el 

estado de ánimo de su personal y por la calidad de vida laboral. 

Las metas no deben ser demasiado elevadas ya que pueden 

llevar a una discrepancia inevitable entre el desempeño real y el 

establecido. Así mismo, para obtener resultados positivos, las 

metas deben conllevar algún tipo de satisfacción intrínseca. Si el 

trabajo es excesivamente rutinario, ni siquiera las metas 

concretas y difíciles ayudarán. 

 

La utilidad de la Fijación de Metas para los gerentes, según 

Miner (1980), implica tomar en cuenta las diferencias 

individuales al fijar las metas, determinar su especificidad y 

dificultad. Las personas con alta motivación de logro, tendrán 

mejor desempeño ante metas concretas y difíciles, por su 

capacidad y confianza en sí mismas (Nash, 1988). 

Investigaciones recientes han sugerido que el desempeño está 

en función de la capacidad de los empleados, la aceptación de 

las metas, el nivel de las metas y la interacción entre la meta y 

su capacidad. Las características de quienes participan en 

establecer las metas, como su nivel de autoridad y estudios 

pueden tener repercusiones en su eficacia.  

 

Así, es más probable que los trabajadores acepten metas 

establecidas por personas con autoridad legítima. La aceptación 

de metas también influye en el grado de dificultad que éstas 

pueden tener. Es probable que el personal cumpla con una tarea 

si las metas son difíciles y aceptadas, pero no si son difíciles y 
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rechazadas. Cuando se unen al intento por elevar las 

expectativas, el esfuerzo conduce al desempeño; establecer 

metas difíciles puede impulsar a la productividad (Gordon, 1997). 

Los estudios que han puesto a prueba la teoría de las metas han 

demostrado la superioridad como factores de motivación de las 

que son específicas y presentan reto. No se puede concluir que 

la participación de los empleados al determinar metas sea 

deseable siempre, pero quizá es preferible a la asignación de 

metas cuando se espera resistencia ante retos difíciles. Como 

conclusión general, existen evidencias sustanciales de que las 

intenciones articuladas en términos de metas- son una fuerza 

motivadora poderosa (Robbins, 1998). 

 

2.5.7. Teoría de refuerzo 

El modelo teórico se basa en la Ley del efecto, la cual establece 

que las respuestas seguidas estrechamente por resultados 

agradables (premios) se refuerzan y es más probable que se 

repitan, y las respuestas seguidas estrechamente por resultados 

desagradables (castigos), se debilitan y es menos probable que 

ocurran nuevamente. Esto funciona mejor cuando:(1) el refuerzo 

ocurre inmediatamente después que se produce la respuesta 

esperada: (2) la experiencia del refuerzo se repite mucho, y (3) la 

magnitud del elemento del refuerzo (es decir, el premio o 

castigo) es grande, (Wexley y Yuki, 1990). 

 

Al respecto, los expertos opinan que mediante la teoría del 

refuerzo, el administrador motiva a los empleados alentando 

comportamientos deseados y desalentando los no deseados. Se 

debe aprender a recompensar (reforzar) la productividad, el alto 

desempeño, la creatividad, la mejor calidad y el compromiso, por 

ejemplo, y desalentar el ausentismo, la baja del desempeño e 

ineficiencia. Algunos refuerzos pueden ser: trabajos desafiantes, 
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el dinero, elogios, reconocimiento y progreso profesional. 

Aunque la eficacia de tales refuerzos, varía de un individuo a 

otro según su historia personal (Nash, 1988, Gordon, 1997). 

 

La Modificación de la Conducta aplica la teoría del 

reforzamiento; así un administrador que desea cambiar la 

conducta de su personal, debe cambiar las consecuencias de 

dicha conducta. Por ejemplo, a alguien impuntual, se le puede 

motivar para llegar a tiempo (cambio de conducta) si el jefe lo 

felicita cada vez que llega a tiempo (un cambio de 

consecuencias), en lugar de alzar los hombros.  

 

El retraso también se puede evitar expresando desaprobación 

cuando suceda. Sin embargo, los investigadores creen que, 

generalmente, es más efectivo recompensar la conducta 

deseada que censurar aquella indeseada (Stoner, 1994). 

 

Existen cuatro métodos para la modificación de la conducta. En 

el reforzamiento positivo se alientan las conductas deseadas, 

mediante consecuencias positivas, como un ascenso o 

felicitación. En el aprendizaje de anulación, los empleados 

cambian su comportamiento para anular consecuencias 

desagradables, tales como críticas o las malas evaluaciones.  

 

Para frenar un comportamiento, se puede utilizar la extinción, por 

la ausencia de reforzamiento. Supongamos que la indiferencia 

de un directivo en las juntas de personal ha reforzado que los 

empleados lleguen tarde y pierdan el tiempo haciendo bromas. 

Para frenar este comportamiento, se puede comenzar las juntas 

a tiempo e ignorar a los bromistas. Si el simple rechazo al 

reforzamiento para quebrantar la conducta no funciona, se 

puede recurrir al castigo, aplicando consecuencias negativas. 
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Los ejemplos, van desde la crítica, hasta reducir el salario e 

incluso el despido. De los tipos de reforzamiento, el 

reforzamiento positivo es el más poderoso. 

 

Hamner (1974) describe nueve pasos requeridos para reforzar 

un comportamiento deseado de un trabajador: 

1.  Elegir recompensas estables y de importancia para el 

individuo. 

2.  Hacer que la recompensa dependa completamente del 

comportamiento deseado. 

3. Desarrollar estrategias para que el trabajador se aproxime 

paulatinamente al comportamiento deseado. 

4.  Ofrecer recompensas diferentes, según el desempeño 

logrado 

5.  Informar al personal sobre el comportamiento que se desea 

reforzar. 

6.  Informar al empleado aquello que no está haciendo bien. 

7.  No sancionar un comportamiento frente a otros empleados. 

8.  No otorgar recompensas excesivas ni insuficientes. 

9.  Cuando el gerente no responde de acuerdo a lo esperado, 

también se produce un efecto de refuerzo (Nash, 1988). 

 

La teoría del reforzamiento, puede parecer muy sencilla. En 

realidad, sí sustituimos el dinero o su falta, por consecuencias 

positivas o negativas, puede sonar como el modelo tradicional, 

sin embargo, admite la variedad de consecuencias que pueden 

reforzar el comportamiento y va más allá del modelo tradicional 

en el reconocimiento de las formas en que los individuos 

interactúan con su entorno. (Stoner, 1994).  

 

Asimismo, la investigación, sugiere que el reforzamiento con 

premios usualmente es más efectivo que el refuerzo con 
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castigos, porque éste a menudo tiene efectos colaterales 

negativos como la ansiedad, resentimiento, hostilidad y retiro 

(Wexley y Yuki, 1990). 

 

La modificación del comportamiento también brinda otras 

opciones útiles a los gerentes, como refieren Hamner y Hamner 

(1976), quienes estudiaron 10 organizaciones donde se aplicaba, 

nueve de ellas consideraban que producían resultados positivos. 

Los campos de aplicación eran numerosos: para reducir 

ausentismo, aumentar las ventas y mejorar el servicio. Los 

refuerzos más utilizados fueron la retroalimentación positiva y el 

elogio del supervisor.  

 

Sin embargo, empleado con mucha frecuencia, el elogio pierde 

su efecto. Los gerentes deben combinarlo con incentivos, 

aplicándolos con moderación. También se ha utilizado para 

reducir las quejas del personal, haciendo caso omiso de ellas, es 

mejor no darle atención a la conducta indeseada que castigarla 

(Nash, 1988). 

 

Los críticos de la teoría del refuerzo sostienen que el modelo no 

considera las variables cognoscitivas y por tanto, no explica 

comportamientos complejos como el de la gente que trabaja; que 

el manejo de los refuerzos realmente trae resultados transitorios, 

atribuibles a una mayor atención de los gerentes. Por el 

contrario, las críticas más duras se refieren a sus implicaciones 

éticas, se piensa que puede degenerar en una forma de gerencia 

totalitaria disfrazada de eficiencia. Pese a las reservas, ha 

proporcionado pautas prácticas a los directivos para mejorar la 

productividad de la organización. 
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2.5.8. Integración de las teorías de la productividad 

Las teorías expuestas tienen enfoques interesantes y bastante 

novedosos, sin embargo, no existe una teoría que explique en 

toda su complejidad lo que hace a la gente productiva, que 

formule pautas para motivar al personal hacia el mayor 

rendimiento; no obstante, la mejor alternativa puede ser la 

combinación de algunos de los lineamientos abordados. Por 

ejemplo, la base de toda actitud favorable tiene que ver con el 

percibir una situación equitativa, ser tratado con justicia, o en 

todo caso, tener los mismos beneficios, oportunidades, 

posibilidades y limitaciones que nuestros compañeros de trabajo, 

lo contrario genera malestar, y sentimientos que pueden explotar 

de diferentes modos, entre ellos, el deficiente desempeño. 

 

Es importante que las personas sientan que se les retribuya con 

recompensas que sean importantes, con incentivos valiosos y 

que les sirvan para satisfacer sus necesidades y expectativas de 

diferente tipo, asumiendo que son individuos peculiares y 

diferentes entre sí. Asimismo, se debe tener en cuenta las metas 

en el sentido comprometer al trabajador en la fijación de metas, 

que se comunique con claridad en qué consisten, que permitan 

asumir retos, e informar al personal sobre su desempeño, todo 

ello redundará en personal más comprometido, generalmente, 

los individuos se sienten mejor cuando saben exactamente lo 

que se espera de ellos y al tener la oportunidad de participar en 

las metas de trabajo. 

 

Otras teorías, como la de las expectativas, permiten a los 

expertos en recursos humanos tomar en cuenta la perspectiva 

del trabajador respecto a las exigencias establecidas por la 

organización y al valor que el empleado le puede dar a las 

recompensas ofrecidas, lo cual resulta de mucha utilidad, en el 

sentido de prestarle atención a las expectativas del trabajador y 
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plantearse incentivos de diferente tipo que le orienten hacia la 

productividad. La teoría de las características del puesto ha 

permitido evaluar que la variedad, la identidad, el significado, la 

autonomía y retroalimentación en el trabajo son factores valiosos 

para el empleado e influyen en su satisfacción, asimismo, el 

conocer tales características permite realizar algunos cambios o 

tomar decisiones para que exista mayor armonía entre la 

persona y su puesto de trabajo. 

 

En general, los diversos enfoques teóricos expuestos han sido 

objeto de muchos estudios y críticas. Algunas han demostrado 

tener un valor predictivo razonablemente elevado; otras han 

sucumbido a sus detractores; sin embargo, brindan un enfoque 

interesante y original de sobre lo que hace a la gente productiva. 

Pero, ¿qué implicancias prácticas pueden tener y cómo deberían 

aplicarlas aquellos interesados en motivar a sus empleados para 

la mayor productividad? Al respecto es posible extraer ciertas 

sugerencias generales por lo menos para algunos casos: 

1. Debemos esforzarnos en reconocer las diferencias 

individuales del personal. 

2. Correlacione a la gente con los puestos, esto es, se debe 

realizar un cuidadoso trabajo de selección de personal para 

que exista equilibrio entre las personas y las posiciones que 

desempeñan. 

3. Se deben establecer metas tomando en cuenta las 

recomendaciones detalladas en la teoría del mismo nombre. 

4. Hay que asegurarse que las metas se consideren asequibles 

por los trabajadores que las llevarán a cabo. 

5. Personalizar las recompensas, para lo cual se debe tomar en 

cuenta el rendimiento y las características individuales de los 

trabajadores. 
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6. Vincular las recompensas y el desempeño, ello implica 

emplear la teoría del reforzamiento, en la medida que los 

trabajadores se acerquen al comportamiento deseado, o 

lleguen a la meta, se les debe recompensar con diferentes 

incentivos como elogios, ascensos, aumentos, etc. 

7. Es fundamental cerciorarse de la equidad del sistema 

empleado para motivar a la gente. El trabajador se siente 

inclinado a la justicia, en tal sentido, si considera que se le 

trata equitativamente, que se le brindan las mismas 

oportunidades y trato que a sus compañeros, que 

desempeñan cargos similares, estará más dispuesto a 

cooperar con la organización y será más productivo. 

 

2.6.  La Satisfacción laboral como variable a explicar 

El tema de la satisfacción laboral es de gran interés porque nos indican 

la habilidad de la organización para satisfacer las necesidades de los 

trabajadores y porque muchas evidencias demuestran que los 

trabajadores insatisfechos faltan al trabajo con más frecuencia y suelen 

renunciar más, mientras que los empleados satisfechos gozan de mejor 

salud y viven más años. Es un hecho visible que los trabajadores que 

se sienten satisfechos en su trabajo, sea porque se sienten bien 

pagados, bien considerados, porque ascienden o aprenden, son 

quienes producen y rinden más. A la inversa, los trabajadores que se 

sienten mal pagados, mal tratados, realizando tareas monótonas, sin 

posibilidades de ampliar horizontes de comprensión de su labor, son los 

que rinden menos, es decir, son los más improductivos. 

 

Aunque el estudio sistemático de la naturaleza y las causas de la 

satisfacción laboral no comienza hasta los años treinta, ya antes 

algunos autores estudiaron diversas actitudes de los empleados ante 

distintos aspectos del trabajo. El problema de la reducción de la fatiga 

fue uno de los primeros en tratarse. Al hilo de éste, se investigaron 
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cuestiones como las referentes a las horas de trabajo y los descansos 

(Vernon, 1921; Wyatt, 1927, citados en Peiró, 1984). 

 

En Gran Bretaña, Alemania y Estados Unidos, se realizaron estudios 

acerca de los efectos de los factores ambientales, tales como la 

iluminación, ventilación y ruidos sobre la fatiga. Los investigadores 

ingleses fueron asimismo, los pioneros en el estudio del aburrimiento y 

la monotonía. 

 

En la actualidad, en nuestro país, parece que se pierde la visión global 

sobre los trasfondos de la satisfacción y se impone una tendencia hacia 

la cuantificación de las variables personales y las relativas al entorno 

del puesto de trabajo, dando por sentado que la satisfacción se limita al 

contexto que delimitan los propios investigadores. Determinadas 

características del sujeto, como la edad, el nivel educativo o el sexo, 

han recibido gran atención por parte de la literatura que analiza los 

determinantes de la satisfacción laboral, revelando los estudios 

empíricos fuertes efectos de las mismas.  

 

Las características personales que están asociadas con el bienestar 

laboral declarado que no necesariamente tienen que ser observables, 

también pueden reflejar los valores o prioridades de los sujetos 

respecto a la actividad laboral.  Además, dadas las interrelaciones entre 

las distintas esferas de la vida, las circunstancias del entorno no 

laboral, en concreto las familiares, han sido integradas como variables 

explicativas en los modelos de satisfacción laboral.  

 

Al igual que las condiciones de trabajo, entendidas en sentido amplio, 

tales como el salario, las horas de trabajo, la inestabilidad laboral, las 

posibilidades de promoción, así como aquellos otros aspectos 

consustanciales a la tarea y a su ejecución, como por ejemplo su 

contenido, las condiciones físicas o ambientales, las relaciones 
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personales en el centro de trabajo, etc. han sido otros aspectos 

considerados influyentes en la satisfacción laboral. 

 

2.7.  Características individuales 

2.7.1. Edad 

El resultado más usual es que los servidores de mayor edad 

podrían sentirse más satisfechos que los trabajadores jóvenes.  

Según Clark, los servidores mayores podrían tener mejores 

empleos, como consecuencia de su superior movilidad en el 

pasado.   

 

También pueden existir diferencias por grupos de edad respecto 

a los valores laborales; así los empleados de mayor edad 

podrían conceder menos importancia a determinados aspectos 

que generalmente provocan insatisfacción (sueldo, 

oportunidades de promoción). 

 

Un tercer aspecto se base en los aspectos no laborales, por 

ejemplo las variaciones en la salud mental no relacionadas con 

el contexto laboral, sino con la composición familiar, con la 

posición y demandas financieras, la autoestima o los papeles 

sociales a diferentes edades.  

 

La cuarta razón sugiere que, conforme los individuos aprenden 

más sobre los costes y recompensas del trabajo retribuido, 

esperan menos y valoran más positivamente lo que tienen. 

 

2.7.2. Género  

Numerosas investigaciones apoyan la existencia de 

discriminación contra la mujer en el mercado laboral, que se 

traduce en segregación ocupacional, menor nivel retributivo y de 

oportunidades de promoción, comportamientos de acoso en el 
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trabajo, mayores tasas de despido, etc. Cuando se analizan 

indicadores de bienestar subjetivo, las mujeres muestran una 

peor situación que los hombres. 

 

2.7.3.  Nivel educativo 

Sería de esperar que los trabajadores con mayor nivel de 

educación fuesen capaces de asegurar mejores ajustes 

laborales, puesto que se enfrentan a un conjunto más amplio de 

oportunidades de empleo, tienen acceso directo y gratuito a 

servicios profesionales, y mejores garantías crediticias para 

prolongar la búsqueda de empleo.  Las investigaciones sobre el 

efecto de la educación sobre los resultados laborales muestran 

que los que tienen mayor nivel educativo ganan más, son 

promocionados más rápidamente y, en general, consiguen 

mejores empleos. 

 

2.7.4. Valores laborales 

En algunas encuestas utilizadas para el estudio de los 

determinantes de la satisfacción se pide a los trabajadores que 

señalen, de entre una lista de opciones, qué aspectos 

consideran el más importante en cualquier tipo de trabajo 

(promoción, remuneración, relaciones en el trabajo, seguridad 

laboral, la tarea en sí misma, las horas de trabajo, posibilidades 

de desarrollar la iniciativa propia o algo más). La introducción de 

variables indicadoras de tales aspectos en los análisis de 

regresión ha probado tener fuerte capacidad predictiva de la 

satisfacción laboral. 

 

2.7.5. Otras variables 

Dado que los valores laborales son importantes en la 

determinación de la satisfacción laboral, es previsible que la 

religión también lo sea.  
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El estado de salud física también ha sido considerado por 

algunos autores como determinante de la satisfacción laboral.  

Es de esperar que los trabajadores con un estado de salud 

pobre declaren menor nivel de satisfacción que el resto, en la 

medida en que puedan verse forzados a continuar trabajando 

simplemente por razones financieras. 

 

2.8. Variables indicadores de la gestión de la calidad 

2.8.1. Experiencia o tiempo de servicios 

Según la teoría del ajuste laboral, los emparejamientos laborales 

se interrumpen cuando hay información disponible sobre la baja 

calidad de los mismos, de manera que tan sólo los buenos 

persistirían después de un cierto período de adquisición de 

experiencia en el empleo; por lo tanto, cabe esperar una relación 

positiva entre antigüedad y satisfacción laboral.  Conforme 

aumenta la antigüedad, el trabajo podría volverse más 

satisfactorio, al enriquecerse con mayores oportunidades y 

responsabilidades en el centro de trabajo y, por tanto, ajustarse 

mejor al empleo deseado por el individuo. Sin embargo, los 

trabajadores también podrían perder interés si se tienen 

atrapados en actividades rutinarias o si ven comprometida o 

restringida la flexibilidad de sus carreras profesionales.  También 

los efectos de la antigüedad pueden verse complicados por la 

reivindicación de los trabajadores más veteranos de beneficios 

asociados a la categoría, alentados por el hecho de que sus 

empleos cuentan con un alto grado de protección legal. 

Adicionalmente, la capacidad de la antigüedad para revelar la 

calidad de los emparejamientos puede quedar en entredicho, si 

el trabajador percibe escasas alternativas de empleo, dado que 

podría decidir prolongar su relación laboral incluso aunque 

experimente niveles de satisfacción bajos. 
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2.8.2  Capacitación 

Como se ha indicado anteriormente, algunos trabajos detectan 

un efecto negativo entre capacitación y satisfacción laboral, que 

se explica por la relación negativa entre la capacitación y 

expectativas. Alternativamente, ese efecto puede interpretarse 

como un reflejo de la mayor incidencia de los desajustes 

educativos en el grupo de los trabajadores más educados. Un 

individuo se considera capacitado, cuando su nivel de 

enseñanza es superior al requerido por su puesto de trabajo.  La 

capacitación es un problema persistente en las instituciones 

públicas, con importantes efectos tanto para la economía en su 

conjunto (reducción de eficiencia), como a nivel macroeconómico 

(incidencia sobre la productividad, el ausentismo, el perfil de 

movilidad de los trabajadores, su estado de salud, etc.).  Esta 

situación de desajuste también podría ocasionar en el servidor 

un sentimiento de frustración, que tendría un efecto negativo en 

el nivel de satisfacción declarado. 

 

2.8.3.  Especialidad 

En el caso de los graduados universitarios, también ha recibido 

interés por parte de la literatura el efecto de la especialidad 

sobre la satisfacción laboral.  Argumentos basados en la teoría 

del ajuste laboral previene que los graduados con 

especialización reciben superior número de ofertas de empleo, lo 

que aumentará la posibilidad de que reciban una mejor calidad 

de emparejamiento y, por tanto, un mayor nivel de satisfacción.  

Otras variables indicadoras de la especialización, como el tipo de 

institución donde se cursaron los estudios o la duración de los 

mismos, han mostrado escasa capacidad predictiva.  
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CAPITULO III 

MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO INTERNO 

 

3.1. Características de la encuesta  

En el marco de los Lineamientos de Política sectoriales, el Ministerio de 

Salud, en diciembre del año 2001, aprobó el Sistema de Gestión de la 

Calidad, el cual establece los principios, bases conceptuales y objetivos 

que vienen orientando los esfuerzos por mejorar la calidad en salud.  

 

Para su desarrollo, el Sistema considera cuatro componentes, entre 

ellos el de Garantía y Mejoramiento de la Calidad y el de Información 

para la Calidad. En este contexto, se han definido un conjunto de 

estándares e indicadores para el primer nivel de atención y elaborado 

los correspondientes instrumentos técnicos que permitan obtener 

información confiable para la evaluación de la calidad. Algunos de estos 

indicadores planteados para medir la calidad están expresados, en 

términos de evaluación de la satisfacción de los usuarios internos. 

 

La Encuesta de Satisfacción del Usuario Interno forma parte de un 

conjunto de instrumentos para la evaluación y monitoreo de la gestión 

de la calidad en los establecimientos de Salud; pretende recoger 

información sobre las percepciones que tienen los trabajadores de su 
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ambiente de trabajo y que se traduce generalmente en la satisfacción o 

insatisfacción en relación a lo que espera de la organización y lo que 

percibe de ella. 

 

El conocimiento y la comprensión del nivel de satisfacción del “usuario 

o cliente interno” constituyen un factor fundamental en la gestión y 

desarrollo de las empresas e instituciones debido a las implicancias que 

guarda con los temas de comportamiento organizacional, cultura de 

calidad, relaciones interpersonales que conllevan, entre otros aspectos, 

al éxito en la obtención de los resultados de la calidad de la atención en 

particular de la calidad humana. 

 

3.1.1. Objetivo de la aplicación de la encuesta 

Con la evaluación de la satisfacción de los trabajadores se 

pretende conocer qué logros está alcanzando la organización en 

relación con las personas que la integran. Este conocimiento 

permitirá plantear objetivos concretos, relativos al grado de 

satisfacción laboral del personal, y desplegar las acciones 

necesarias para alcanzarlos. 

 

El objetivo de la investigación de la satisfacción del trabajador es 

medir la percepción que las personas tienen de la organización y 

su funcionamiento, y más concretamente de su situación dentro 

de ella, para cuantificar en consecuencia el grado de satisfacción 

o insatisfacción que les genera.  

 

3.1.2. Contenido de la Encuesta 

La encuesta correlaciona las dimensiones de la calidad, sus 

componentes, atributos y estándares establecidos para el primer 

nivel de atención. 

 

El formato de encuesta tiene una primera sección de información 

de carácter general de los trabajadores (condición de trabajo, 
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establecimiento de procedencia, grupo ocupacional, tiempo de 

servicios y área de trabajo). 

La segunda parte está referida propiamente a la encuesta, esto 

es, al despliegue de las preguntas de acuerdo a los factores 

considerados.  

Una tercera y última parte está dedicada a recoger comentarios 

por escrito, para los trabajadores que deseen ser más explícitos 

en sus respuestas. 

El instrumento consta de 22 preguntas, que recogen los 

principales elementos para establecer el grado de satisfacción 

laboral, además que es un número adecuado y ágil para la 

pronta respuesta de los trabajadores. (ANEXO 01) 

 

3.1.3. Aspectos Éticos 

Previo al levantamiento de la Encuesta en los diferentes 

servicios técnicos administrativos, se envió la propuesta, 

solicitando el permiso correspondiente al Director Regional de 

Salud Junín, quien mediante proveído la realización de la 

investigación, notificando a cada uno de los funcionarios de las 

Direcciones Ejecutivas y Jefes de los diferentes servicios a 

prestar toda la colaboración necesaria para tal fin. 

 

3.1.4.  Consentimiento informado de los participantes 

Una vez identificado los participantes, se les hizo saber la 

finalidad de la investigación, en forma verbal y escrita, para lo 

cual se adjuntó a la encuesta una hoja introductoria, que expresa 

el propósito de la investigación firmada por la investigadora. 

Luego se les solicitó su anuencia para participar en la misma, 

quedando ellos en la libertad de decidir. 

 

3.1.5.  Garantía de la confidencialidad 

La confidencialidad de la información se garantizó desde el 

momento en que no se solicitaron nombres ni números que 
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identificaran a las personas en el llenado de la encuesta, de igual 

forma se les explicó a los informantes que la finalidad es llegar a 

un diagnóstico de la satisfacción del usuario interno en forma 

global y por disciplinas de trabajo y no en forma personal. 

 

3.1.6.  Procesamiento de la información 

Con las encuestas debidamente llenadas, se procedió a vaciar 

los datos en la tabla para procesar  y a cuantificar las distintas 

respuestas por pregunta.  

 

Por cada pregunta se contó las respuestas de acuerdo a la 

opción correspondiente. Por ejemplo, cuantos dijeron 5, 4, 3, 2, o 

1. Con las preguntas que tienen opciones abiertas - comentarios 

y sugerencias, se las agrupó por tipos de respuesta y se 

procedió a presentar los resultados. 

 

Se utilizó el método de los palotes para aquellas respuestas que 

están en un número o tipo de respuesta establecida. Luego se 

procedió a contar obteniendo los porcentajes para cada 

respuesta. 

 

3.2. Valoración de las encuestas para el estudio de satisfacción del 

usuario interno. 

 3.2.1. Tipo de Estudio 

El estudio es descriptivo, cuanti-cualitativo, de corte transversal, 

en el que se trató de establecer el grado de relación existente 

entre las variables de satisfacción laboral y algunas dimensiones 

del trabajo mismo y del trabajador de la Dirección Regional de 

Salud Junín, durante el año 2011. 

 

3.2.2.  Universo 

Para fines del estudio, el universo fueron los 101 usuarios 

internos, entre servidores nombrados y contratados, 
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asistenciales y administrativos, agrupados en las siguientes 

categorías o estratos. 

 

CUADRO Nº 1 

RECURSO HUMANO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNIN, 
 AÑO 2007 

 
GRUPO OCUPACIONAL        NÚMERO 
1.  ASISTENCIAL 

a. Profesionales de la Salud     

 Enfermera        13 

 Médico        08 

 Médico Veterinario       01 

 Obstetra        07 

 Odontólogo        03 

 Psicólogo        02 

 Químico Farmacéutico      08 

 Trabajador Social       03 
  
 2.  ADMINISTRATIVO 
  a. Abogado         04 
  b. Arquitecto        03 
  c. Contador Público        08 
  d. Economista        01 
  e. Licenciado en Administración      05 
  f.  Licenciado en Educación       01 
  g. Técnicos         24 
  h. Auxiliares        10 

 
TOTAL               101 

 
  FUENTE: Oficina Ejecutiva de Gestión de Recursos Humanos – DIRESA Junín. 

 

3.2.3. Definición de la muestra 

Aunque es recomendable que en este tipo de estudio se procure 

abarcar al total de la población, siempre y cuando sean 

pequeñas, a fin de alcanzar un alto grado de confiabilidad, en el 

presente estudio se utilizó una muestra de 76 usuarios internos. 

 

3.2.3.1 Unidad de análisis: 

La unidad de análisis del estudio es la persona 

identificada como usuario interno de la  Dirección 

Regional de Salud Junín y con nombramiento por parte 

del Ministerio de Salud 
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3.2.3.2. Variables por objetivos 

Para cumplir con el objetivo número uno de la 

investigación se consigna algunas características de los 

empleados de la Dirección Regional de Salud Junín y su 

relación con la satisfacción laboral, se describen las 

siguientes variables: 

 Categoría de su puesto de trabajo dentro de la 

organización: Son las funciones que el usuario 

interno desempeña concernientes a su cargo en el 

momento actual, independientemente del puesto 

para el cual fue nombrado mediante el acto 

resolutivo. 

 Grupo Ocupacional: Identifica la labor específica 

que el servidor realiza, diferenciada por el servicio 

asistencial y el administrativo y entre profesionales y 

técnicos. 

 Condición laboral: La encuesta es aplicada a los 

servidores con vínculo laboral en el marco de la Ley 

de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones 

del Sector Público, en condición de nombrados y con 

contrato a plazo determinado. 

 Tiempo de servicios: Es el tiempo en años que el 

empleado ha laborado para la Administración 

Pública, a partir de la fecha de su nombramiento. 

 Tiempo de servicios en su actual puesto de 

trabajo: Mide el tiempo en el que el servidor viene 

desempeñando el último cargo. 

 Apreciaciones sobre el centro de labores: 

Afirmaciones o puntos de vista relacionados con el 

trabajo o puesto que desempeña.  Utiliza una escala 

de puntuación del 1 al 5, de tal manera que el puntaje 

que el usuario interno asigne, denota su conformidad 

con lo declarado.   
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El puntaje y la clave de respuesta a cada afirmación 

se asignarán de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

      CODIGO     Estoy: 

  5    TOTALMENTE DE ACUERDO CON LA OPINIÓN 

             4            MAYORMENTE DE ACUERDO CON LA OPINIÓN 

             3            INDIFERENTE A LA OPINIÓN 

             2            POCAS VECES DE ACUERDO CON LA OPINIÓN 

             1            TOTALMENTE EN DESACUERDO CON LA OPINIÓN 
 

 Sobre el trabajo actual: Permite medir el 

conocimiento que el usuario interno tiene respecto de 

los objetivos de su puesto de trabajo, si éstos le 

resultan claros, si tiene la certeza de qué es lo que 

se espera de él; si advierte que su servicio está 

organizado, que puede desarrollar sus habilidades; 

que la información que recibe es oportuna y 

adecuada para el desarrollo de sus actividades. 

 

 Interacción con el Jefe Inmediato: Permite 

identificar si existe reconocimiento por el trabajo bien 

hecho; si los directivos o jefes solucionan los 

problemas de manera creativa y buscan 

constantemente la innovación y las mejoras; si 

demuestran un dominio técnico y conocimiento de 

sus funciones; si toman decisiones con la 

participación de los trabajadores del establecimiento; 

si hacen los esfuerzos necesarios para mantener 

informados oportunamente a los trabajadores sobre 

asuntos que afectan o interesan a los usuarios 

internos, así como el rumbo de la institución. 

 

 Oportunidades de progreso: Si el servidor tiene 

posibilidades de recibir capacitación que permita el 
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desarrollo de sus habilidades para la atención al 

usuario externo y para su desarrollo personal. 

 

 Remuneraciones e Incentivos: Si el sueldo o 

remuneración es adecuado en relación al trabajo que 

realiza y, si la institución se preocupa por las 

necesidades primordiales del personal. 

 

 Interrelación con los compañeros de trabajo: Si 

percibe que entre compañeros de trabajo están 

dispuestos a ayudarse para completar las tareas, 

aunque esto signifique un mayor esfuerzo y si está 

satisfecho con los procedimientos disponibles para 

resolver los reclamos de los trabajadores. 

 

 Ambiente de trabajo: Si tiene conocimiento claro de 

las políticas y normas de personal de la institución; si 

cree que son tratados bien, independientemente del 

cargo que ocupan; si el ambiente de la institución 

permite expresar opiniones con franqueza, a todo 

nivel y sin temor a represalias y, si el nombre y 

prestigio del Ministerio de Salud es gratificante para 

el usuario interno. 

 

 En la sección de comentarios y sugerencias, el 

usuario interno podrá consignar asuntos que 

considere especiales que le preocupen y desee 

hacer conocer. 

 

3.2.3.3. Plan de Análisis 

La variable dependiente de este estudio es la 

satisfacción laboral. A fin de responder a las preguntas y 
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a los objetivos específicos, se hacen las asociaciones 

siguientes: 

 Satisfacción laboral según el trabajo actual. 

 Satisfacción laboral según la interacción con el jefe 

inmediato. 

 Satisfacción laboral según las oportunidades de 

progreso. 

 Satisfacción laboral según las remuneraciones e 

incentivos. 

 Satisfacción laboral según la interrelación con sus 

compañeros. 

 Satisfacción laboral según el ambiente de trabajo. 

 

3.3. Resultados  

La aplicación de la Encuesta de Satisfacción del Personal de Salud, 

permite conocer el grado de satisfacción del personal del Ministerio de 

Salud – Dirección Regional de Salud Junín, con su institución y las 

labores que realiza e identificar los factores determinantes del clima 

laboral organizacional, como satisfactorio o insatisfactorio. 

 

El instrumento utilizado ha sido previamente validado con éxito para la 

medición de la satisfacción del personal de salud en su centro laboral. 

 

3.3.1. Satisfacción laboral según el trabajo actual, en términos del 

lugar o área donde se le ha designado para cumplir la labor 

asignada, asimismo, el nivel de autonomía, variedad de 

habilidades, identificación y significado del puesto o actividad 

realizada y la retroalimentación recibida, se advierte un 

porcentaje considerable de insatisfacción, tal como se demuestra 

en el Gráfico Nº 07.  
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Tabla Nº 01 
TRABAJO ACTUAL 

Trabajo actual

9 45,0 45,0 45,0

7 35,0 35,0 80,0

3 15,0 15,0 95,0

1 5,0 5,0 100,0

20 100,0 100,0

Totalmente en

desacuerdo

Pocas veces de acuerdo

Indif erente

Totalmente de acuerdo

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

v álido

Porcentaje

acumulado

 

 

GRÀFICO 07 

TRABAJO ACTUAL 

 

5,0%

15,0%

35,0%

45,0%

Totalmente de acuerd

Indiferente

Pocas veces de acuer

Totalmente en desacu

 
 

  FUENTE: Encuesta Satisfacción Laboral. 

  
 A la consulta, sólo el 5% de los encuestados consignan el código 

5 (estoy totalmente de acuerdo), con el trabajo actual, lo cual nos 

hace advertir que la gran mayoría de servidores denota 

insatisfacción sobre el ítem en cuestión. 

 

3.3.2. Satisfacción laboral según la interacción con el Jefe 

Inmediato: Referida a interacciones de los equipos en términos 

de líder – colaborador, direccionamiento, monitoreo y soporte a 

las actividades.   
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Tabla Nº 03   
INTERACCIÓN CON EL JEFE INMEDIATO 

 Interacción con el jefe inmediato

2 10,0 10,0 10,0

3 15,0 15,0 25,0

4 20,0 20,0 45,0

6 30,0 30,0 75,0

5 25,0 25,0 100,0

20 100,0 100,0

Totalmente en

desacuerdo

Pocas v eces de acuerdo

Indif erente

May ormente de acuerdo

Totalmente de acuerdo

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

v álido

Porcentaje

acumulado

 
 

GRÁFICO Nº 09 

INTERACCIÓN CON EL JEFE INMEDIATO 

 
FUENTE: Encuesta Satisfacción Laboral 

 

El usuario interno manifiesta estar mayormente de acuerdo con 

el reconocimiento a su trabajo bien hecho, representando un 

30%.  Señala que los directivos y/o jefes demuestran dominio 

técnico y conocimiento de sus funciones; toman decisiones con 

la participación de los trabajadores; asimismo, advierten que los 

gestores hacen los esfuerzos necesarios para mantenerlos 

informados sobre los asuntos que los afectan e interesan, así 

como el rumbo de la organización. 

 

3.3.3. Satisfacción laboral según las oportunidades de progreso: 

La aplicación de la encuesta demuestra que el usuario interno 
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advierte pocas oportunidades de superación, tanto como para 

acceder a otro nivel; es decir, considera tener pocas 

expectativas de capacitación y desarrollo.  

Tabla Nº 04  
OPORTUNIDADES DE PROGRESO 

Oportunidades de Progreso

9 45,0 45,0 45,0

5 25,0 25,0 70,0

4 20,0 20,0 90,0

2 10,0 10,0 100,0

20 100,0 100,0

Totalmente en

desacuerdo

Pocas veces de acuerdo

Indif erente

Mayormente de acuerdo

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

v álido

Porcentaje

acumulado

 
 

GRÁFICO Nº 10 

OPORTUNIDADES DE PROGRESO 

10,0%

20,0%

25,0%

45,0%

Mayormente de acuerd

Indiferente

Pocas veces de acuer

Totalmente en desacu

 
FUENTE: Encuesta Satisfacción Laboral 

 

Un porcentaje bastante alto (45%), señala estar totalmente en 

desacuerdo sobre las oportunidades para recibir capacitación 

que permita el desarrollo de sus habilidades asistenciales para la 

atención integral. Manifiesta no estar de acuerdo en tanto que no 

tiene suficiente oportunidad para recibir capacitación que le 

permita su desarrollo humano. 

 

3.3.4. Satisfacción laboral según remuneraciones e incentivos: El 

50% de servidores manifiesta que su remuneración e incentivos 

no son adecuados, en relación al trabajo que realiza; señala que 
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la institución no se preocupa por las necesidades primordiales 

del personal. 

 

Tabla Nº 05 
REMUNERACIONES E INCENTIVOS 

 Remuneraciones e Incentivos

10 50,0 50,0 50,0

7 35,0 35,0 85,0

3 15,0 15,0 100,0

20 100,0 100,0

Totalmente en

desacuerdo

Pocas veces de acuerdo

Indif erente

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

v álido

Porcentaje

acumulado

 
 

GRÁFICO Nº 11 

REMUNERACIONES E INCENTIVOS 

15,0%

35,0%

50,0%

Indiferente

Pocas veces de acuer

Totalmente en desacu

 
FUENTE: Encuesta Satisfacción Laboral 

 

3.3.5. Satisfacción laboral según interrelación con los compañeros 

de trabajo: El usuario interno de la Dirección Regional de Salud, 

manifiesta estar pocas veces de acuerdo en estar dispuesto a 

ayudarse mutuamente, para completar las tareas, representado 

el 50%; por cuanto eso significa un mayor esfuerzo; asimismo, 

respecto a los procedimientos disponibles para resolver los 

reclamos de los trabajadores, considera que no son los más 

adecuados. 
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Tabla Nº 06 

INTERRELACIÓN CON LOS COMPAÑEROS DE TRABAJO 

 Interrelación con los compañeros de Trabajo

10 50,0 50,0 50,0

5 25,0 25,0 75,0

3 15,0 15,0 90,0

2 10,0 10,0 100,0

20 100,0 100,0

Pocas veces de acuerdo

Indiferente

May ormente de acuerdo

Totalmente de acuerdo

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

v álido

Porcentaje

acumulado

 
GRÁFICO Nº 12 

INTERRELACIÓN CON LOS COMPAÑEROS DE TRABAJO 

10,0%

15,0%

25,0%

50,0%

Totalmente de acuerd

Mayormente de acuerd

Indiferente

Pocas veces de acuer

 
FUENTE: Encuesta Satisfacción Laboral 

 

 

3.3.6. Satisfacción laboral según el ambiente de trabajo: El usuario 

interno, manifiesta estar totalmente en desacuerdo en un 50% 

debido a que no tiene conocimiento claro y transparente sobre a 

las políticas y normas de personal de la institución; considera 

que los trabajadores no son tratados igualitariamente; asimismo, 

revela que la organización no le permite expresarse con 

franqueza a todo nivel, por temor a las represalias, más aún, el 

nombre y prestigio de la institución no lo considera gratificante. 
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Tabla Nº 07 

AMBIENTE DE TRABAJO 
Ambiente de trabajo

10 50,0 50,0 50,0

8 40,0 40,0 90,0

2 10,0 10,0 100,0

20 100,0 100,0

Totalmente en

desacuerdo

Pocas veces de acuerdo

Indif erente

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

v álido

Porcentaje

acumulado

 
GRÁFICO Nº 13 

AMBIENTE DE TRABAJO 

10,0%

40,0%

50,0%

Indiferente

Pocas veces de acuer

Totalmente en desacu

 
 

FUENTE: Encuesta Satisfacción Laboral 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS Y VALIDACIÓN DE HIPÒTESIS 

 

4.1. Características de la muestra  

Para la selección de la muestra, el método utilizado fue el “muestreo 

estratificado proporcional”, en donde las diversas disciplinas de empleo, 

fueron agrupados en dos categorías: Profesionales de la Salud 

(Director, Jefe de Departamento, Jefe de Establecimiento, Personal 

Asistencial, Funcionario, Jefe de Servicio, Personal Administrativo, 

Personal de Servicio y Otros. 

 

4.1.1. Criterios de inclusión: 

Todos los empleados de la Dirección Regional de Salud Junín 

que tienen un cargo en condición de nombrados 

independientemente del sexo, edad, grado de instrucción y 

tiempo de servicios. 

 

4.2.2.  Criterios de exclusión: 

Todo empleado cuya relación con la institución sea mediante 

contrato temporal. 

Todo empleado que esté cubriendo la licencia de otro empleado 

ausente. 

Todo empleado que al momento del estudio este gozando de 

vacaciones y no se le pueda localizar. 
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Todo empleado que al momento del estudio este incapacitado 

por algún tipo de enfermedad, o ausente por permisos 

especiales. 

 

4.1.3.  Unidad de análisis: 

La unidad de análisis del estudio es la persona identificada como 

usuario interno de la Dirección Regional de Salud Junín, en 

condición de servidor nombrado. 

 

4.1.4.  Fuentes de información 

La fuente de información primaria fue el usuario interno que 

labora en forma permanente en la Dirección Regional de Salud 

Junín, dada las características del estudio, quien después de 

haber obtenido el consentimiento informado para participar en el 

estudio y garantizarle la confidencialidad de la información, 

contestó con toda libertad cada uno de las preguntas que 

contiene la Encuesta de Satisfacción del Personal de Salud. 

 

4.1.5. Variables por objetivos: 

Para dar validez al objetivo número uno: Determinar la influencia 

del trabajo actual y en general en la percepción de la satisfacción 

del usuario interno de la Dirección Regional de Salud Junín, se 

describen las siguientes variables:  

 

 Trabajo actual – Trabajo en general: Definido como el lugar 

o área donde se le ha designado para cumplir con su labor, 

nivel de autonomía, variedad de habilidades, identificación y 

significado del puesto o actividad realizada, así como la 

retroalimentación recibida.  Asimismo, define la labor que 

demanda todos los conocimientos que tiene el trabajador y 

que lo involucra con todo el personal del establecimiento; 

considera aspectos de carácter estructural general y de 

organización del trabajo en particular. 
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Para dar validez al objetivo número dos: Conocer la influencia de 

la interacción con el Jefe Inmediato en la percepción de la 

satisfacción del usuario interno de la Dirección Regional de 

Salud Junín, se describen las siguientes variables:  

 

 Interacción con el Jefe Inmediato: Referida a interacciones 

de los equipos en términos de líder – colaborador, 

direccionamiento, monitoreo y soporte a las actividades.   

 

Para dar validez al objetivo número tres: Identificar cómo influyen 

las oportunidades progreso en la percepción de la satisfacción 

del usuario interno de la Dirección Regional de Salud Junín, se 

describen las siguientes variables:  

 

 Oportunidades de progreso: Situaciones que el usuario 

puede aprovechar para acceder a otro nivel, expectativas de 

capacitación y desarrollo. Es la política institucional que 

brinda la posibilidad de ascender en la carrera o en los 

cargos dentro de la misma institución. 

 

Para dar validez al objetivo número cuatro: Establecer la 

influencia de las remuneraciones e incentivos en la percepción 

de la satisfacción del usuario interno de la Dirección Regional de 

Salud Junín, se describen las siguientes variables:  

 

 Remuneraciones e Incentivos: Definido como la actitud que 

el servidor tiene respecto a su pago, el cual está determinado 

por la diferencia existente entre al actual salario - incentivo y 

el salario - incentivo que el usuario interno espera recibir. 

 

Para dar validez al objetivo número cinco: Determinar la 

influencia de la interrelación con los compañeros de trabajo en la 
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percepción de la satisfacción del usuario interno de la Dirección 

Regional de Salud Junín, se describen las siguientes variables:  

 

 Interrelación con los compañeros de trabajo: Son las 

relaciones existentes entre los compañeros de trabajo en 

términos de ayuda mutua y trabajo en equipo.  Personal que 

labora en el mismo establecimiento o área.  Considera las 

relaciones interpersonales en el desarrollo de sus labores. 

 

Para dar validez al objetivo específico seis: Identificar la 

influencia del ambiente de trabajo en la percepción de la 

satisfacción del usuario interno de la Dirección Regional de 

Salud Junín, se han considerado las siguientes variables:  

 

 Ambiente de Trabajo: Sensación de pertenencia del 

trabajador a la institución, mecanismos de comunicación 

dentro y fuera de la organización, toma de decisiones tanto a 

nivel individual y grupal. 

 

4.2. Resultados 

 

4.2.1. Satisfacción laboral con el trabajo actual 

 

Con relación al trabajo actual, el usuario interno, tanto asistencial 

como administrativo demuestra su insatisfacción, expresando no 

tener claro los objetivos y responsabilidades de su puesto de 

trabajo, por cuanto manifiesta no saber qué es lo que se espera 

de su labor. Asimismo, considera que el trabajo de su servicio no 

está bien organizado y siente que no puede poner en juego y 

desarrollar sus habilidades.  Tanto más, manifiesta que no se le 

proporciona información oportuna y adecuada de su desempeño, 

como tampoco de los resultados alcanzados. 
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Tabla Nº 8 

Satisfacción Laboral con el Trabajo Actual Tabla de contingencia Trabajo en General  * Trabaj o actual

Recuento

9 3 12

4 4

1 1

2 2

1 1

9 7 3 1 20

Totalmente en

desacuerdo

Pocas veces de acuerdo

Indiferente

Mayormente de acuerdo

Totalmente de acuerdo

Trabajo en

General

Total

Totalmente

en

desacuerdo

Pocas veces

de acuerdo Indiferente

Totalmente

de acuerdo

Trabajo actual

Total

 
 

4.2.2. Satisfacción    laboral    con    la   interrelación  con   el    Jefe  

           Inmediato     

 

No hay evidencia de que exista insatisfacción del usuario interno 

con su jefe inmediato.  Este hecho se explica por la 

particularidad del Modelo peruano, en el que no existen 

marcadas diferencias entre los grupos de servidores de la 

tecnoestructura, con los funcionarios o jefes de servicio.  Dentro 

de la Administración Pública muchos de los cargos gerenciales, 

jefaturales y directivos, son cubiertos en calidad de 

“encargatura”, lo que nos hace advertir que eventualmente 

cualquier servidor puede llegar a ocupar estos cargos.  Esta 

situación coadyuva a que no exista insatisfacción laboral 

respecto a la interrelación con el Jefe Inmediato. 
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Tabla Nº 10 

Satisfacción laboral con la interrelación con el Jefe Inmediato 
Tabla de contingencia Trabaj o en General  * Interacción con el j efe inmediato

Recuento

2 1 3 3 3 12

0 0 0 2 2 4

0 1 0 0 0 1

0 1 0 1 0 2

0 0 1 0 0 1

2 3 4 6 5 20

Totalmente en

desacuerdo

Pocas veces de acuerdo

Indiferente

Mayormente de acuerdo

Totalmente de acuerdo

Trabajo en

General

Total

Totalmente

en

desacuerdo

Pocas veces

de acuerdo Indiferente

Mayormente

de acuerdo

Totalmente

de acuerdo

Interacción con el jefe inmediato

Total

 

 

 

4.2.3. Satisfacción laboral con las oportunidades de progreso 

 

La relación entre satisfacción laboral con las oportunidades de 

progreso denota que el usuario interno se demuestra 

insatisfecho, debido a la falta de capacitación que le permita el 

desarrollo de sus habilidades tanto en el campo del servicio 

asistencial como en el servicio administrativo; por otra parte, 

manifiesta no recibir capacitación que le permita su desarrollo 

humano.  A esto, se le agrega el hecho que en las entidades del 

estado, desde hace muchos años atrás no se permite el ascenso 

automático en la carrera pública; (cada cinco años de 

permanencia en el mismo nivel, según lo dispone el Decreto 

Legislativo Nº 276), éste está supeditado a la aprobación 

presupuestal. 

Tabla Nº 11 

Satisfacción laboral con las oportunidades de progreso Tabla de contingencia Trabajo en General  * Oportunidades de Progreso

Recuento

9 3 12

2 2 4

1 1

1 1 2

1 1

9 5 4 2 20

Totalmente en

desacuerdo

Pocas veces de acuerdo

Indiferente

Mayormente de acuerdo

Totalmente de acuerdo

Trabajo en

General

Total

Totalmente

en

desacuerdo

Pocas veces

de acuerdo Indiferente

Mayormente

de acuerdo

Oportunidades de Progreso

Total
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4.2.4. Satisfacción laboral con las remuneraciones e incentivos 

 

En cuanto a la relación entre satisfacción laboral con las 

remuneraciones e incentivos, se observa que la mayoría de 

trabajadores está totalmente en desacuerdo, percibiendo una 

insatisfacción por parte del trabajador dentro de la Dirección 

Regional de Salud – Junín, debido a las diferencias 

remunerativas entre servidores asistenciales y administrativos, 

considerando los primeros que los incentivos laborales deben 

ser otorgados a quienes realizan labor asistencial (asignación 

especial por trabajo asistencial). Asimismo, el personal 

administrativo manifiesta su insatisfacción debido a que las 

horas de trabajo que debe realizar son mayores que la del 

trabajo asistencial, percibiendo como único beneficio el pago 

correspondiente al Fondo de Asistencia y Estímulo (CAFAE) 

 

Tabla Nº 12 

Satisfacción laboral con las remuneraciones e incentivos 

 
Tabla de contingencia Trabajo en General  * Remuneraciones e Incentivos

Recuento

10 2 12

4 4

1 1

2 2

1 1

10 7 3 20

Totalmente en

desacuerdo

Pocas veces de acuerdo

Indiferente

Mayormente de acuerdo

Totalmente de acuerdo

Trabajo en

General

Total

Totalmente

en

desacuerdo

Pocas veces

de acuerdo Indiferente

Remuneraciones e Incentivos

Total
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4.2.5. Satisfacción laboral con Interrelación con los compañeros 

de trabajo.  

 

Existe un alto porcentaje de servidores que demuestra estar 

insatisfecho con la interrelación con los compañeros de trabajo, 

debido a que percibe que sus colegas no están dispuestos a 

ayudarse para completar las tareas, por cuanto esto significa 

mayor esfuerzo y, lo que es más, señala que los procedimientos 

existentes en la institución para resolver sus reclamos no 

resultan ser los más idóneos. 

 

 

Tabla Nº 13 

Satisfacción laboral con Interrelación con los compañeros de trabajo Tabla de contingencia Trabajo en General  * Interrelación con los compañeros de Trabaj o

Recuento

10 2 12

3 1 4

1 1

1 1 2

1 1

10 5 3 2 20

Totalmente en

desacuerdo

Pocas veces de acuerdo

Indiferente

Mayormente de acuerdo

Totalmente de acuerdo

Trabajo en

General

Total

Pocas veces

de acuerdo Indiferente

Mayormente

de acuerdo

Totalmente

de acuerdo

Interrelación con los compañeros de Trabajo

Total

 
 

 

4.2.6. Satisfacción laboral con el ambiente de trabajo 

 

La relación satisfacción laboral con el ambiente de trabajo 

denota un alto grado de insatisfacción del usuario interno de la 

Dirección Regional de Salud Junín, eso se debe a que los 

objetivos y políticas institucionales no son socializados con el 

servidor; el clima organizacional se advierte bastante 

deteriorado; observándose ciertas diferencias en el trato, para 

quienes ocupan cargos de mayor nivel, no se les permite 

expresarse con franqueza, por temor a represalias y, lo que es 
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más, el nombre y el prestigio de la institución no resulta 

gratificantes para el trabajador.  

 

Tabla Nº 14 

Satisfacción laboral con el ambiente de trabajo 
Tabla de contingencia Trabajo en General  * Ambiente de trabajo

Recuento

9 3 12

4 4

1 1

2 2

1 1

10 8 2 20

Totalmente en

desacuerdo

Pocas veces de acuerdo

Indiferente

Mayormente de acuerdo

Totalmente de acuerdo

Trabajo en

General

Total

Totalmente

en

desacuerdo

Pocas veces

de acuerdo Indiferente

Ambiente de trabajo

Total

 
 

 

4.3.  Validación 

 

Para validar las hipótesis, pasamos a analizar las variables de estudio 

mediante la prueba estadística de t de Student.   

 

4.4.1. Trabajo Actual 

 

Ho:  El promedio de la percepción de los trabajadores respecto al 

trabajo actual es favorable. 

H1: El promedio de la percepción de los trabajadores respecto al 

trabajo actual es desfavorable. 

 

Para obtener los resultados se tomó en cuenta la escala de Lickert, en 

la cual asignamos puntajes como sigue:  

 

Escala de 

puntuación  
Código  Respuesta 

16 a 20 5 Totalmente de acuerdo  

13 a 16 4 Mayormente de acuerdo 

10 a 13 3 Indiferente a la opinión 

7 a 10 2 Pocas veces de acuerdo 

4 a 7 1 Totalmente en desacuerdo  
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Prueba para una muestra

-16.384 19 .000 -12.550 -14.15 -10.95trabactual

t gl Sig. (b ilateral)

Diferencia

de medi as Inferior Superi or

95% Intervalo de

confi anza para la

diferencia

Valor de prueba = 20

 

 

El valor de prueba son los 20 puntos que se obtendría si todos están 

satisfechos, por lo que después de aplicar el software del SPSS y 

establecer una prueba de hipótesis, se obtiene que el valor de la t de 

student es -16.38, el mismo que está fuera del intervalo de confianza 

con el 95% de probabilidad de certeza, por lo tanto se rechaza la 

hipótesis Nula y se acepta la hipótesis alterna. 

 

Según lo demostrado, podemos afirmar que la percepción de los 

trabajadores respecto al trabajo actual es desfavorable, lo cual denota 

que existe insatisfacción  de los usuarios internos respecto al trabajo 

actual.  

4.3.2. Interacción con el Jefe Inmediato 

Ho: El promedio de la percepción de los trabajadores respecto a la 

interacción con el jefe inmediato es favorable. 

H1: El promedio de la percepción de los trabajadores respecto a la 

interacción con el jefe inmediato es desfavorable. 

 

 

Los puntajes asignados, según la escala de Lickert, son los siguientes:  
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escala de 

puntuación  
CODIGO  Respuesta 

21 a 25 5 Totalmente de acuerdo  

17 a 21 4 Mayormente de acuerdo 

13 a 17 3 Indiferente a la opinión 

9 a 13 2 Pocas veces de acuerdo 

5 a 9 1 Totalmente en desacuerdo  

 

 

Prueba para una muestra

-14.253 19 .000 -14.200 -16.29 -12.11intj efeinm

t gl Sig. (b ilateral)

Diferencia

de medi as Inferior Superi or

95% Intervalo de

confi anza para la

diferencia

Valor de prueba = 25

 

  

El valor de prueba son los 25 puntos que se obtendría si todos están 

satisfechos, por lo que después de aplicar el software del SPSS y 

establecer una prueba de hipótesis, se obtiene que el valor de la t de 

student es -14.253 el mismo que está dentro de la región de aceptación 

por lo tanto se acepta la hipótesis Nula y se rechaza la hipótesis 

alterna.  

 

Según lo demostrado, podemos afirmar que la percepción de los 

trabajadores respecto a la interacción con el jefe inmediato es 

favorable, lo cual denota que el usuario interno, en este tema, no 

manifiesta insatisfacción. 

 

4.3.3. Oportunidades de Progreso 

 Ho: El promedio de la percepción de los trabajadores respecto a las 

oportunidades de progreso es favorable. 
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H1: El promedio de la percepción de los trabajadores respecto a las 

oportunidades de progreso es desfavorable. 

Nuevamente, asignando un puntaje según la escala de Lickert, de 

obtiene la siguiente puntuación: 

 

escala de 
puntuación  

CODIGO  Respuesta 

9 a 10 5 Totalmente de acuerdo  

8 a 9 4 Mayormente de acuerdo 

6 a 7 3 Indiferente a la opinión 

4 a 5 2 Pocas veces de acuerdo 

2 a 3 1 Totalmente en desacuerdo  

 

 

 

Prueba para una muestra

-12.868 19 .000 -5.800 -6.74 -4.86oportprog

t gl Sig. (b ilateral)

Diferencia

de medi as Inferior Superi or

95% Intervalo de

confi anza para la

diferencia

Valor de prueba = 10

 

 

El valor de prueba son los 10 puntos que se obtendría si todos están 

satisfechos, por lo que después de aplicar el software del SPSS y 

establecer una prueba de hipótesis, se obtiene que el valor de la t de 

student es -12.868, el mismo que está fuera del intervalo de confianza 

con el 95% de probabilidad de certeza, por lo tanto se rechaza la 

hipótesis Nula y se acepta la hipótesis alterna.  

 

Según lo demostrado, podemos afirmar que la percepción de los 

trabajadores respecto a las oportunidades de progreso es desfavorable, 
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lo cual denota que existe insatisfacción  de los usuarios internos 

respecto a este tema.  

 

4.3.4. Remuneraciones e Incentivos 

Ho: El promedio de la percepción de los trabajadores respecto a las 

remuneraciones o incentivos es favorable. 

H1: El promedio de la percepción de los trabajadores respecto a las 

remuneraciones o incentivos es desfavorable 

 

Los puntajes asignados según la escala de Lickert, son como sigue:  

 

escala de 
puntuación  

CODIGO  Respuesta 

9 a 10 5 Totalmente de acuerdo  

8 a 9 4 Mayormente de acuerdo 

6 a 7 3 Indiferente a la opinión 

4 a 5 2 Pocas veces de acuerdo 

2 a 3 1 Totalmente en desacuerdo  
 

 

Prueba para una muestra

-17.689 19 .000 -6.300 -7.05 -5.55remincent

t gl Sig. (b ilateral)

Diferencia

de medias Inferior Superior

95% Intervalo de

confianza para l a

diferencia

Valor de prueba = 10

 

 

El valor de prueba son los 10 puntos que se obtendría si todos están 

satisfechos, por lo que después de aplicar el software del SPSS y 

establecer una prueba de hipótesis, se obtiene que el valor de la t de 

student es -17.689, el mismo que está fuera del intervalo de confianza 
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con el 95% de probabilidad de certeza, por lo tanto se rechaza la 

hipótesis Nula y se acepta la hipótesis alterna. 

 

Según lo demostrado, podemos afirmar que la percepción de los 

trabajadores respecto a las remuneraciones e incentivos es 

desfavorable, lo cual denota que en este aspecto existe insatisfacción 

del usuario interno. 

 

4.3.5. Interrelación con los Compañeros de Trabajo 

Ho:   El promedio de la percepción de los trabajadores respecto a la 

Interrelación con los compañeros de trabajo es favorable. 

H1: El promedio de la percepción de los trabajadores respecto a la 

Interrelación con los compañeros de trabajo es desfavorable. 

 

El puntaje asignado según la escala de Lickert, es el siguiente:  

 

escala de 

puntuación  
CODIGO  Respuesta 

9 a 10 5 Totalmente de acuerdo  

8 a 9 4 Mayormente de acuerdo 

6 a 7 3 Indiferente a la opinión 

4 a 5 2 Pocas veces de acuerdo 

2 a 3 1 Totalmente en desacuerdo  
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Prueba para una muestra

-10.239 19 .000 -4.000 -4.82 -3.18intcompañ

t gl Sig. (bila tera l)

Diferencia

de medias Inferior Superior

95% Intervalo de

confianza para la

diferencia

Valor de prueba = 10

 

 

El valor de prueba son los 10 puntos que se obtendría si todos están 

satisfechos, por lo que después de aplicar el software del SPSS y 

establecer una prueba de hipótesis, se obtiene que el valor de la t de 

student es -10.239, el mismo que está fuera del intervalo de confianza 

con el 95% de probabilidad de certeza, por lo tanto se rechaza la 

hipótesis Nula y se acepta la hipótesis alterna.  

 

Según lo demostrado, podemos afirmar que la percepción de los 

trabajadores respecto a la interrelación con los compañeros de trabajo 

es desfavorable, lo cual denota que existe insatisfacción en relación a 

este ítem. 

 

4.3.6. Ambiente de Trabajo 

Ho: El promedio de la percepción de los trabajadores respecto al 

ambiente de trabajo no es favorable 

H1: El promedio de la percepción de los trabajadores respecto al 

ambiente de trabajo si es favorable 

 

Utilizando la escala de Lickert, se asigna el siguiente puntaje: 

 

Escala de 
puntuación  

Código  Respuesta 

16 a 20 5 Totalmente de acuerdo  

13 a 16 4 Mayormente de acuerdo 

10 a 13 3 Indiferente a la opinión 

7 a 10 2 Pocas veces de acuerdo 

4 a 7 1 Totalmente en desacuerdo  
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Prueba para una muestra

-18.829 19 .000 -12.400 -13.78 -11.02ambtrabajo

t gl Sig. (bi lateral )

Diferencia

de medi as Inferi or Superior

95% Interval o de

confianza para la

di ferencia

Valor de prueba = 20

 

  

El valor de prueba son los 20 puntos que se obtendría si todos están 

satisfechos, por lo que después de aplicar el software del SPSS y 

establecer una prueba de hipótesis, se obtiene que el valor de la t de 

student es -18.829, el mismo que está fuera del intervalo de confianza 

con el 95% de probabilidad de certeza, por lo tanto se rechaza la 

hipótesis Nula y se acepta la hipótesis alterna.  

 

Según lo demostrado, podemos afirmar que la percepción del usuario 

interno respecto del ambiente de trabajo es desfavorable, lo cual 

evidencia que existe insatisfacción 

 

4.4.  Total de Insatisfacción 

Ho: El promedio de la percepción de los trabajadores respecto al total 

de satisfacción del usuario interno de la Dirección Regional de 

Salud Junín es favorable. 

H1: El promedio de la percepción de los trabajadores respecto al total 

de satisfacción del usuario interno de la Dirección Regional de 

Salud Junín es desfavorable. 
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Prueba para una muestra

-29.056 19 .000 -64.20000 -68.8246 -59.5754puntotal

t gl Si g. (bilateral )

Di ferencia

de medias Inferior Superior

95% Intervalo de

confianza para la

diferencia

Valor de prueba = 110

 

 

El valor de prueba son los 110 puntos que se obtendría si todos están 

satisfechos, por lo que después de aplicar el software del SPSS y 

establecer una prueba de hipótesis, se obtiene que el valor de la t de 

student es -29.056, el mismo que está fuera del intervalo de confianza 

con el 95% de probabilidad de certeza, por lo tanto se rechaza la 

hipótesis Nula y se acepta la hipótesis alterna.  

 

Según lo demostrado, podemos afirmar que el promedio de la 

percepción de los trabajadores respecto al total de satisfacción del 

usuario interno de la Dirección Regional de Salud Junín es 

desfavorable. 

 

4.5.  DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS: 

 

Existe una considerable falta de conexión entre la Gestión de la 

Calidad de Servicios y la satisfacción del usuario interno de la Dirección 

Regional de Salud Junín, lo cual genera que el usuario interno denote  

falta de identidad, desinterés y  poca significatividad de las tareas 

realizadas.   

 

La falta de reconocimiento y el reto cotidiano que supone su actividad 

laboral provoca desinterés en el cumplimiento de su labor, siendo éste 
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un factor en el que hay que poner especial interés entre los 

generadores de insatisfacción laboral, lo cual conduce a un ambiente 

hostil, poco agradable para el usuario interno y que se refleja en la 

atención de salud poco cálida que recibe el usuario externo. 

 

No obstante el conflicto entre agentes derivados de intereses 

económicos contrapuestos, tales como el estrés y la falta de 

socialización de los objetivos institucionales y de reconocimiento, el 

usuario interno reconoce que los factores de insatisfacción están 

relacionados a un ambiente laboral en términos negativos; sin 

embargo, resulta mucho más intolerable por los conflictos económicos 

que estos generan, siendo que, para otros, es mucho peor las casi 

nulas oportunidades de progreso que perciben y que generan pocas 

expectativas de desarrollo en el ámbito profesional y personal.  
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CONCLUSIONES 

 

1. Los factores que influyen en mayor grado, en la percepción de la 

satisfacción del usuario interno de la Dirección Regional de Salud Junín, 

están relacionados a la Interacción con el Jefe Inmediato, en un 

porcentaje del 23.58%; al Ambiente de Trabajo en un rango del 16.59%; 

al Trabajo Actual, en un 16.27%; al Trabajo en General  en un 13.21% y, 

a la Interrelación con los compañeros de trabajo en un 13.10%. 

 

2. Los factores que influyen en la percepción de insatisfacción del usuario 

interno de la Dirección Regional de Salud Junín, están relacionados a las 

Remuneraciones e Incentivos (8.08%) y Oportunidades de Progreso 

(9.17%). 

 

3. La percepción de satisfacción del total de usuarios internos de la 

Dirección Regional de Salud Junín es desfavorable. 29.056, lo cual nos 

demuestra que existe insatisfacción. 

 

4. Estos resultados nos demuestran la necesidad de adoptar acciones en el 

marco de la Gestión de la Calidad de servicios, que permita revertir estos 

niveles de insatisfacción, a través de programas de capacitación, 

incentivos laborales, oportunidades de progreso, entre otros. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Elaborar e implementar un Plan de Acción que permita el desarrollo 

laboral del usuario interno, a través de talleres de sensibilización, 

capacitación laboral y de desarrollo personal, incentivos y mejores 

condiciones de trabajo,  participación en la toma de decisiones y 

difusión de las políticas y normas de personal relacionadas con sus 

derechos y obligaciones. 

 

2. Establecer un cronograma de actividades. 

 

3. Implementar un Sistema de evaluación, monitoreo y 

retroalimentación.  

 

4. Implementar un Sistema de incentivos de reconocimiento a una 

efectiva Gestión de la Calidad. 

 

5. Gestionar los recursos necesarios para el logro de los objetivos 

trazados. 
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ANEXO 01 

 
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL PERSONAL DE SALUD 

 
 
Instrucciones Generales 
 
Esta encuesta de opinión sobre la organización es absolutamente anónima, 
no escriba su nombre, código o cualquier otro tipo de identificación ya que se 
busca que usted responda con la más amplia libertad y veracidad posible. La 
encuesta está dividida en 3 partes: 
 
Parte I: Está dedicada a la información de carácter general acerca de su 
situación actual como trabajador de la Dirección Regional de Salud Junín. 
(Preguntas 1 a la 4). 
 
Parte II: Está dedicada a medir la apreciación que tiene Ud. como trabajador 
acerca de las políticas empleadas en la organización. 
(Preguntas 1 a la 30). 
 
Parte III: Tiene por finalidad recoger sugerencias y críticas constructivas 
acerca de la organización, que usted considere necesarias precisar por 
escrito. 
 

Parte I 
INFORMACIÓN GENERAL 

FECHA: .... /..../.... 
 
Dependencia /Establecimiento de Salud donde trabaja: 
 

 

En las siguientes preguntas marque la alternativa que más se acerque a su 
situación actual como trabajador de la Dirección Regional de Salud Junín. 
 
1. ¿Cuál de las siguientes categorías describe mejor su puesto de 
trabajo dentro de la organización? 
a) Director       b) Funcionario 
c) Jefe de Departamento.    d) Jefe de servicio 
e) Jefe de Establecimiento    f) Personal Administrativo 
g) Personal asistencial     h) Personal de servicio 
i) Otros (especifique) 
 
2. ¿A qué grupo ocupacional pertenece? 

a) Médico       b) Enfermeras  
c) Obstetriz      d) Odontólogo 
e) Psicólogos      f) Nutricionista 
g) Trabajadora social  h) Técnico de enfermería /   

    Auxiliar 
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i) Técnico administrativo    j) Otro (especifique) 
 
3. ¿Cuál es su condición laboral en el MINSA? 

a) Nombrado      b) Contratado a plazo fijo 
c) Locación de servicios.     d) Service 
e) Otros 
 
4. ¿Cuál es su tiempo de servicios en el MINSA? 
a) Menos de 1 año.  
b) De 1 a 4 años.  
c) De 5 años a más. 
 
5.¿Cuál es su tiempo de servicios en el actual puesto de 
trabajo?................ 
 
 

Parte II 
APRECIACIONES SOBRE SU CENTRO DE LABORES 

 

A continuación tiene usted una lista de afirmaciones o puntos de vista 
relacionados con el trabajo, cargo o puesto que Usted desempeña. Sírvase 
calificar cada una de las frases usando una escala de puntuación del 1 al 5, 
de tal manera que el puntaje que asigne denote su conformidad con lo que 
ha declarado. 
 
El puntaje y la clave de respuesta a cada afirmación se asignarán de 
acuerdo a la siguiente tabla: 
 

CODIGO     Estoy: 

5  TOTALMENTE DE ACUERDO CON LA OPINIÓN 
4  MAYORMENTE DE ACUERDO CON LA OPINIÓN 
3  INDIFERENTE A LA OPINIÓN 
2  POCAS VECES DE ACUERDO CON LA OPINIÓN 
1  TOTALMENTE EN DESACUERDO CON LA OPINIÓN 

 
Ejemplo: 
En el cuadernillo encontrará: 
Preg. ¿QUE APRECIACIÓN TIENE USTED DE SU CENTRO LABORAL? 
 
PUNTAJE   Trabajo Actual 

        4   Los objetivos y responsabilidades de mi puesto de trabajo son claros, por tanto sé lo que 
se espera de mí. 

 
Como se muestra en el ejemplo, usted podrá marcar 4 si esta MAYORMENTE DE ACUERDO 
con qué los objetivos y responsabilidades de su puesto de trabajo son claros, por tanto sabe lo 
que se espera de usted. 
 

(Luego de haber entendido las instrucciones dé vuelta a la hoja y por favor, conteste 

TODAS las preguntas) 
 
Con relación a las siguientes preguntas, marque con un aspa (X) o cruz (+) sobre el código que 
responda de mejor manera a las interrogantes que se formulan: 
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Preg.  ¿QUE APRECIACIÓN TIENE USTED DE SU CENTRO LABORAL?  PUNTAJE 
 

Trabajo Actual 
1 Los objetivos y responsabilidades de mi puesto de trabajo son claros, por tanto sé lo que se espera de mí.       5 4 3 2 1  

 

2 El trabajo en mi servicio está bien organizado.                  5 4 3 2 1  

 

3 En mi trabajo, siento que puedo poner en juego y desarrollar mis habilidades.               5 4 3 2 1  

 

4 Se me proporciona información oportuna y adecuada de mi desempeño y resultados alcanzados.            5 4 3 2 1  

 

 

Trabajo en General 
5 Siento que puedo adaptarme a las condiciones que ofrece el medio laboral de mi centro de trabajo            5 4 3 2 1  

 

6 La institución me proporciona los recursos necesarios, herramientas e instrumentos suficientes para tener       5 4 3 2 1  

un buen desempeño en el puesto.          

 

7 En términos Generales me siento satisfecho con mi centro laboral                 5 4 3 2 1  

 

 

Interacción con el Jefe Inmediato 
8 Los Directivos y/o Jefes generalmente me reconocen por un trabajo bien hecho.                5 4 32 1  

 

9 Los Directivos y/o Jefes solucionan problemas de manera creativa y buscan constantemente la innovación      5 4 3 2 1 

y las mejoras.            

 

10 Los Directivos y Jefes demuestran un dominio técnico y conocimientos de sus funciones.               5 4 3 2 1  

 

11 Los Directivos y Jefes toman decisiones con la participación de los trabajadores del establecimiento.              5 4 3 2 1  

 

12 Los directivos del centro laboral hacen los esfuerzos necesarios para mantener informados oportunamente    5 4 3 2 1 

a los trabajadores sobre los asuntos que nos afectan e interesan, así como del rumbo de la institución.     

 

 

Oportunidades de progreso 
13 Tengo suficiente oportunidad para recibir capacitación que permita el desarrollo de mis habilidades              5 4 3 2 1 

Asistenciales para la atención integral.          

 

14 Tengo suficiente oportunidad para recibir capacitación que permita mi desarrollo humano.              5 4 3 2 1  

 

 

Remuneraciones e Incentivos 
15 Mi sueldo o remuneración es adecuada en relación al trabajo que realizo.                5 4 3 2 1  

 

16 La institución se preocupa por las necesidades primordiales del personal.                5 4 3 2 1 

 

 

Interrelación con los Compañeros de Trabajo 
17 Los compañeros de trabajo, en general, estamos dispuestos a ayudarnos entre nosotros para completar          5 4 3 2 1 

las tareas, aunque esto signifique un mayor esfuerzo.        

 

18 Estoy satisfecho con los procedimientos disponibles para resolver los reclamos de los trabajadores.            5 4 3 2 1  

 

 

Ambiente de Trabajo 
19 Tengo un conocimiento claro y transparente de las políticas y normas de personal de la institución.             5 4 3 2 1  

 

20 Creo que los trabajadores son tratados bien, independientemente del cargo que ocupan.              5 4 3 2 1  

 

21 El ambiente de la institución permite expresar opiniones con franqueza, a todo nivel sin temor a               5 4 3 2 1 

represalias   

 

22 El nombre y prestigio del MINSA es gratificante para mí.                 5 4 3 2 1 
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Parte III 

SECCIÓN DE COMENTARIOS Y SUGERENCIAS 
INSTRUCCIONES 

 

Si existen asuntos especiales que Usted desea destacar escriba sus 
comentarios en esta página. POR FAVOR: NO FIRME. (Recuerde que esta 
encuesta es anónima). 
 
Siéntase en libertad de expresar su opinión sobre el tema(s) que le 
preocupen y desee hacer de conocimiento: 
1)_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

2)_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

3)_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 

 


