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RESUMEN
La presente investigación tuvo como objetivo general determinar cómo se
relaciona la cultura organizacional con la satisfacción laboral en el Servicio
Nacional de Sanidad (SENASA) de la Dirección Ejecutiva Tacna – 2018. En
cuanto al diseño de investigación es no experimental, de alcance;
correlacional y de tipo básica. Siendo la investigación de enfoque
cuantitativo. La muestra estuvo constituida por 55 trabajadores. Para la
recolección de datos de la variable cultura organizacional, se aplicó la
técnica de la encuesta, que hizo uso de un cuestionario de escala ordinal,
el cual indica una confiabilidad alta. Para la variable satisfacción laboral,
igualmente, se utilizó la técnica de la encuesta, utilizándose un cuestionario
de escala ordinal. Se aplicó el Alfa de Crombach, donde se obtuvo en
ambas que son confiables. Con respecto al proceso de los datos
inferenciales se aplicó el estadístico de Spearman. Los resultados
obtenidos luego del procesamiento y análisis de datos indicaron que: Existe
correlación entre la cultura organizacional y la satisfacción laboral, del
personal que labora en el Servicio Nacional de Sanidad (SENASA) de la
Dirección Ejecutiva Tacna – 2018. Lo cual se demuestra con la prueba de
coeficiente de Spearman y un valor de significancia menor a 0,05.
Palabras

clave:

participación,

consistencia,

adaptabilidad,

misión,

satisfacción, ambiente físico, participación, supervisión, prestaciones.
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ABSTRACT
The objective of this research was to determine how the organizational
culture relates to job satisfaction in the National Health Service (SENASA)
of the Tacna Executive Directorate - 2018. Regarding the research design;
it is not experimental, of scope; correlational and basic type. Being the
research of quantitative approach. The sample consisted of 55 workers. For
the data collection of the organizational culture variable, the survey
technique was applied, which used an ordinal scale questionnaire, which
indicates high reliability. For the job satisfaction variable, the survey
technique was also used, using an ordinal scale questionnaire. The
Crombach Alpha was applied, where it was obtained in both that are reliable.
Regarding the inferential data process, the Spearman statistic was applied.
The results obtained after the processing and analysis of data indicated that:
There is a correlation between the organizational culture and job satisfaction
of the staff working in the National Health Service (SENASA) of the Tacna
Executive Directorate - 2018. This is demonstrated with the Spearman
coefficient test and a significance value less than 0.05.
Keywords: participation, consistency, adaptability, mission, satisfaction,
physical environment, participation, supervision, benefits.
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CAPITULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1 Fundamentación del problema
1.1.1 Descripción general de la situación
El plan Estratégico de Desarrollo Nacional del Perú, Plan
Bicentenario, es el plan a largo plazo que contiene las políticas
nacionales de desarrollo que deberá seguir nuestra Nación al
año 2021, documento que contiene el diseño metodológico, los
enfoques participativos y econométricos que busca concertar
las diversas propuestas a fin de conferirle solidez, coherencia,
así como viabilidad social y política de desarrollo nacional.
Señala como uno de los principales indicadores, en la
modernización del estado peruano, revalorar y fortalecer la
carrera pública promoviendo el alto rendimiento profesional
12

sustentado en competencias técnicas y personales con
solvencia moral, mediante el establecimiento de un nuevo
servicio civil y una gerencia pública meritocrática eficiente y con
vocación de servicio (Plan Bicentenario, p. 122)
En

su

eje

estratégico

número

tres:

Estado

y

gobernabilidad, establece como objetivo nacional que el Estado
democrático y descentralizado funcione con eficacia, eficiencia
y de forma articulada entre sus diferentes sectores y en los tres
niveles de gobierno esto al servicio de la ciudadanía.

Este objetivo implica lograr que el Estado se oriente al
servicio de los ciudadanos y la promoción del desarrollo, y que
el ejercicio de la función pública sea eficiente, democrático,
transparente, descentralizado y participativo, en el marco de
una ciudadanía ejercida a plenitud por las personas.

La estrategia para conseguir este objetivo en un mundo
globalizado implica efectuar una profunda reforma del Estado
para mejorar la calidad de los servicios que presta a la
ciudadanía, lo cual requiere una reforma de las entidades
públicas y una mejora sustancial de los servidores y
funcionarios públicos, así como de su rol de promoción del
desarrollo, en el marco de una gestión pública concertadora y
participativa.
13

Esto incluye la reforma y modernización del Estado
mediante mecanismos como el planeamiento estratégico, el
gobierno electrónico, la participación ciudadana, la vigilancia
ciudadana y la rendición de cuentas en todos los niveles de
gobierno.

Como objetivo específico número uno establece como
prioridad

la

agilidad,

transparencia

y

eficacia

de

la

administración pública en todos sus niveles, al servicio de los
derechos de las personas en general y de los emprendedores
e inversionistas en particular, con revaloración de los servidores
y funcionarios públicos (Plan Bicentenario, p. 124).
1.1.2 Antecedentes del problema
Actualmente, las organizaciones enfrentan grandes y
constantes cambios en el entorno en que conviven, a los cuales
se tienen que adaptar para lograr su crecimiento. Asimismo, con
la globalización de los mercados y el desarrollo de la tecnología
y las comunicaciones, las organizaciones tienen que identificar
y conseguir ventajas competitivas y para ello necesita de una
adecuada cultura organizacional.
El Estado Peruano, con el deseo de optimizar el sistema
administrativo, ha desarrollado diversas reformas que permitan,
14

de acuerdo a lo señalado en el Plan Bicentenario, implementar
la carrera pública, y que se fortalezca el desempeño profesional
y técnico de los servidores públicos, con el propósito de
conseguir la eficiencia y eficacia de la administración pública
que

garantice

de manera

adecuada

los

servicios

en

concordancia de los derechos de los usuarios.
Según Martínez (2014), se ha llevado a cabo seis intentos
de reforma:
a. El primer intento de reforma (1990 – 1992)
Los aspectos más preponderantes de este proceso fueron
el cierre de la carrera administrativa, expansión de nuevas
modalidades de contratación y nuevas formas de ingreso a
la administración pública, que se caracterizó por la
reducción del tamaño del Estado y redefinición de su papel.
b. El segundo intento de reforma 1995 – 1997)
Buscó la modernización del estado peruano, flexibilizando y
simplificando los sistemas administrativos mediante una
importante desregulación de éstos.
c. El tercer intento de Reforma (2000 – 2006): Se reinicia la
Institucionalidad pública en el año 2002, mediante la
aprobación del Acuerdo Nacional, siendo el cuarto eje
temático: Estado eficiente, transparente y descentralizado.
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En cumplimiento a este acuerdo el Estado implementa
varias medidas importantes:
a) Mejorar la capacidad de gestión del Estado mediante la
reforma integral de la Administración Pública en todos sus
niveles;
b) Revalorar y fortalecer la carrera pública promoviendo el
ingreso y la permanencia de los servidores que demuestren
alta competencia y solvencia moral.

Más adelante, en el año 2004, se promulgó la Ley Nº
28175 Ley Marco del Empleado Público, como norma
transversal que implicaba un solo y único régimen para los
empleados estatales y una nueva clasificación de los grupos
ocupacionales al interior del servicio civil.

d. Cuarto intento de reforma (2008): Creación de la
autoridad nacional del servicio civil – SERVIR:
Como organismo técnico especializado y rector del sistema
administrativo de gestión de recursos humanos del Estado,
que se encarga establecer, desarrollar y ejecutar la política
de Estado respecto del servicio civil.

16

e. Quinto intento de reforma (2013) Ley N°30057:
La aprobación de la Ley Nº 30057 Ley del Servicio Civil,
cuya finalidad se sustenta en que los entes organizativos del
Estado logren elevados niveles de eficacia y eficiencia, y
presten de manera efectiva servicios de calidad a través de
un mejor servicio civil, así como promover el desarrollo de
las personas que lo integran.
Por tanto, es evidente que se vienen realizando
significativos esfuerzos para reformar las actividades del
Estado, tratando de normar sus funciones y actividades; no
obstante, son insuficientes los trabajos desarrollados en
relación al compromiso laboral que permitiría que los servidores
públicos mejorar su actuación con relación a su institución, en
cuanto a los servicios que se debe brindar a los usuarios.
En el contexto internacional, también se han desarrollado
estudios empíricos relacionados al tema abordado, así, un
estudio realizado en la ciudad de Puebla (México), demostró
que

un

ambiente

laboral que

brinda

las

condiciones

fundamentales a los trabajadores, para que se sientan con las
competencias suficientes, autónomos y reconocidos en el
entorno laboral eleva la motivación hacia su trabajo (Martínez y
Ramírez, 2010).
17

Por otro lado, Quispe y Rodríguez (2013) refieren que la
insatisfacción laboral es una percepción desfavorable del
trabajador hacia su propio trabajo. Esta percepción está en
función de las condiciones laborales y de la personalidad de
cada persona. Asimismo, si un trabajador no se encuentra
satisfecho en su centro laboral; le viene un desfavorable estado
psicológico como, por ejemplo: intranquilidad, de ansiedad o
incluso depresivo. Usualmente, el trabajo aporta gran sentido a
la vida de los colaboradores de un ente organizativo, debido a
que se sienten útiles para los demás, por lo que es un hecho
que brinda un reconocimiento social, que permite que se eleve
la autoestima a los colaboradores.
En la ciudad de Tacna, el Servicio Nacional de Sanidad de
la Dirección Ejecutiva Tacna (SENASA Tacna), los trabajadores
muestran cierta insatisfacción laboral como: la supervisión, el
ambiente físico, las prestaciones recibidas, el componente
intrínseco del trabajo, la participación, entre otros aspectos;
todo

ello

probablemente

se

debe

a

que,

la

cultura

organizacional no es tan sólida, es decir, no hay una
participación activa de los miembros de la institución para
reuniones de trabajo, las tareas en equipo son mínimas y hay
escaso aporte presupuestal para el desarrollo de capacidades.
Asimismo, en cuanto a la consistencia, los integrantes de la
18

referida institución no fortalecen valores centrales, o sea, se
observa la falta coordinación e integración. En cuanto a la
adaptabilidad, es notoria la ausencia de la orientación al
cambio, orientación al cliente, y el fortalecimiento del
aprendizaje significativo.

Además, se tiene dificultades de cumplir la misión de la
organización, de manera oportuna, debido a que se suscitan
problemas relacionados a los propósitos estratégicos, metas y
objetivos y; por tanto, dificulta en parte que se pueda conseguir
la visión del ente institucional.

1.2 Formulación del problema

1.2.1 Interrogante general de la investigación
¿De qué manera la cultura organizacional se relaciona con la
satisfacción Laboral de los Servidores del Servicio Nacional de
Sanidad de la Dirección Ejecutiva Tacna - 2018?

19

1.2.2 Interrogantes específicas de la investigación
a) ¿Cómo la participación se relaciona con la satisfacción
laboral de los Servidores del Servicio Nacional de Sanidad
de la Dirección Ejecutiva Tacna - 2018?
b) ¿De qué manera la consistencia se relaciona con la
satisfacción laboral de los Servidores del Servicio Nacional
de Sanidad de la Dirección Ejecutiva Tacna - 2018?
c) ¿De qué manera la adaptabilidad se relaciona con la
satisfacción laboral de los Servidores del Servicio Nacional
de Sanidad de la Dirección Ejecutiva Tacna - 2018?
d) ¿Cómo la misión se relaciona con la satisfacción laboral de
los Servidores del Servicio Nacional de Sanidad de la
Dirección Ejecutiva Tacna - 2018?

1.3 Objetivos de la investigación

1.3.1 Objetivo general de la investigación
Determinar la relación existente entre la cultura organizacional
y la satisfacción laboral de los Servidores del Servicio Nacional
de Sanidad de la Dirección Ejecutiva Tacna - 2018.
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1.3.2 Objetivos específicos de la investigación
a) Establecer si la participación se relaciona con la
satisfacción Laboral de los Servidores del Servicio Nacional
de Sanidad de la Dirección Ejecutiva Tacna - 2018.
b) Verificar si la consistencia se relaciona con la satisfacción
Laboral de los Servidores del Servicio Nacional de Sanidad
de la Dirección Ejecutiva Tacna - 2018.
c) Determinar si la adaptabilidad se relaciona con la
satisfacción laboral de los Servidores del Servicio Nacional
de Sanidad de la Dirección Ejecutiva Tacna - 2018.
d) Establecer si la misión se relaciona con la satisfacción
Laboral de los Servidores del Servicio Nacional de Sanidad
de la Dirección Ejecutiva Tacna - 2018.
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1.4 Variables de la investigación
1.4.1 Variables Causa: Cultura organizacional
1.4.1.1 Cuadro de variable
Variables

Dimensiones

Cultura Organizacional

Participación

Consistencia

Adaptabilidad

Misión

Indicadores

Nivel de
medición

Empowerment
Trabajo en equipo
Desarrollo de capacidades
Valores centrales
Acuerdo
Coordinación/integración
Orientación al cambio
Orientación al cliente
Aprendizaje significativo

Ordinal

Dirección y propósitos estratégicos
Metas y objetivos
Visión

1.4.1.2 Definición
Para Robbins (2009) la cultura organizacional es un
sistema de significados que se comparte ente los miembros de
un ente organizacional y que distingue a una de las otras. Al
respecto, es importante que los miembros de una organización
conozcan y comprendan el entorno laboral al cual pertenecen,
con la finalidad de alcanzar los objetivos, las metas, la misión y
la visión de la organización.
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Para Ouchi (1982) la cultura de un ente organizacional la
constituyen la tradición, las condiciones y los valores que dan
lineamientos para un patrón de actividades, opiniones y
acciones, y afirma que, la organización Z tendría características
culturales muy específicas: confianza, amistad, trabajo en
equipo y administración por participación directa. Este autor
sostiene que, si un ente organizativo brinda al trabajador
condiciones positivas en sus heterogéneos aspecto; y y lo más
importante condiciones de trabajo donde se dé prioridad a la
dimensión afectiva, es decir, es más humana Ouchi, 1982).
1.4.1.3 Dimensiones e indicadores
Dimensión: Participación
Hace referencia a las organizaciones efectivas, dan poder a sus
miembros, quienes se organizan en equipos y desarrollan las
capacidades humanas a todos los niveles. Asimismo, los
integrantes de estos entes deben estar comprometidos o tener
sentido de pertenencia con su trabajo y sienten que son una
parte fundamental de la organización. Las personas de
cualquier nivel jerárquico participan de las decisiones que
causan un impacto en su trabajo y perciben que este está
directamente relacionado con los objetivos de la organización
(Denison, 2010).
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Indicadores
a) Empowerment
Es el empoderamiento que es el hecho de delegar poder y
autoridad a los subordinados y de otorgarles el sentimiento de
que son dueños de su propio trabajo.
El empowermentes utilizado a veces como herramienta para
hacer que la labor de la gerencia se efectivo; es la oportunidad
de distribuir poder y una distribución de persona. El
empowerment es la concesión de autoridad a los empleados
dentro de la organización para que ejecuten sus deberes
mediante el facultamiento para la toma de decisiones (De la
Garza, Guzman, & Mueller, 2011).

b) Trabajo en equipo
Se alienta de manera dinámica a los subordinados para
promover el trabajo colaborativo. Las personas trabajan en
grupo, para conseguir objetivos que se comparten. El trabajo
se organiza de forma que cada persona pueda ver la relación
que existe entre sus funciones individuales y las metas del ente.
Al respecto, en el contexto actual, se hace necesario el trabajo
colaborativo, para ello los directivos y/o funcionarios en poseer
habilidades sociales para conseguir el logro de sus objetivos
comunes (De la Garza, Guzman, & Mueller, 2011).
.
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c) Desarrollo de capacidades
Es cuando se promueve el mejoramiento de las habilidades de
las personas. El ente económico debe invertir en recursos y
capacidades, en otras palabras, debe priorizar la capacitación
invierte de manera constante para mejorar las habilidades de
los empleados. Las capacidades de las personas son una
fuente relevante de ventajas para la organización que le ayudan
a competir mejor. Es necesario indicar que, a veces, los
colaboradores tienen escollos para desempeñarse de forma
eficaz, porque no poseen las destrezas indispensables para
desarrollar el trabajo (De la Garza, Guzman, & Mueller, 2011).

Dimensión: Consistencia
Considera que la conducta de las personas se fundamenta en
una agrupación de valores centrales; el personal tiene la
destreza de lograr acuerdos (aun cuando existan diversos
puntos de vista), y las tareas del ente están bien coordinadas e
integradas (Covarrubias, Arellano & Ochoa, 2015).
La investigación ha mostrado que los entes organizacionales
son

efectivos

cuando

son

consistentes

y

están

bien

completadas. La conducta de las personas está caracterizada
por una agrupación de valores que induce a líderes y
seguidores a lograr acuerdos (aun cuando pueda existir
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divergencia en las opiniones), de forma que las actividades del
ente queden coordinadas correctamente. Las organizaciones
con estos atributos tienen una cultura fuerte y diferenciadora
que incide de manera firme en la conducta de sus trabajadores.
La consistencia es una potente fuente de estabilidad e
integración interna resultado de una visión compartida y un alto
grado de conformidad (Denison, 2010).
Indicadores
Valores centrales
Los líderes y gerentes hacen lo que dicen. Existe un estilo
gerencial característico y una agrupación específica de
prácticas gerenciales. Existe una agrupación de valores
precisos y consistentes que deben estar de manera transversal
en los entes empresariales. Si se desconoce los valores básicos
se ponen en un aprieto. Existe un código de ética que guía la
conducta del personal (García, 2006).
Acuerdo
Es la determinación de coincidencia de posiciones en un tema
o asunto para lograr un objetivo (García, 2006).
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Coordinación / Integración
Hace referencia a las personas que están en diferentes partes
de la organización y que comparten una perspectiva común. Es
fácil coordinar proyectos entre las diferentes partes del ente.
(Gómez, 2013).
Dimensión: Adaptabilidad
Permite a la institución dar respuesta a los cambios del entorno
y a las nuevas exigencias de los clientes. Se considera que las
organizaciones bien integradas son, con frecuencia, las más
difíciles de cambiar y que la integración interna y la adaptación
externa pueden reñir entre sí (Gómez, 2013).
Los entes organizacionales adaptativos toman a sus clientes
como guía, asumen riesgos y aprenden de sus errores.
Asimismo, tienen capacidad y experiencia en introducir
cambios. Permanentemente, están mejorando la capacidad de
crear valor para sus clientes, es decir, siempre están en mejora
continua (Denison, 2010).
Indicadores
Orientación al cambio
La forma de hacer las cosas es muy flexible y se puede cambiar
fácilmente. Se da respuesta de manera adecuada a la
competencia y a otros cambios en el entorno comercial.
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Constantemente se adoptan métodos nuevos y mejorados para
realizar el trabajo. Generalmente hay resistencia a las iniciativas
que surgen para realizar cambios (López, Marulanda & Isaza,
2011).
Orientación al cliente
Los

comentarios

y

recomendaciones

de

los

clientes

frecuentemente producen cambios. Las sugerencias de los
clientes influencian las decisiones de los gerentes de los entes
organizacionales. Todos los miembros comprenden los deseos
y las necesidades de los clientes. Se alienta el contacto directo
entre la organización y los clientes (Nader & Castro, 2009).
Aprendizaje significativo
Se ve las fallas como una oportunidad para aprender y mejorar.
Se alienta y recompensa el innovar y tomar riesgos, muchos
detalles importantes pasan desapercibida. El aprendizaje es un
objetivo primordial en las labores diarias de los trabajadores. Se
aseguran de que la mano derecha sepa lo que hace la izquierda
(Miquilena & Paz, 2008).

Dimensión: Misión
Se refiere al sentido claro de propósito que define las metas
organizacionales y los objetivos estratégicos. Se expresa en la
visión de lo que la organización quiere ser en el futuro.
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En ocasiones, los entes institucionales que no saben a dónde
se dirigen, usualmente acaban en algún lugar no previsto. Los
emprendimientos exitosos tienen una dirección precisa que
determina metas organizacionales, objetivos estratégicos y una
visión clara de cómo será la organización en el futuro. Se
requiere un fuerte liderazgo que defina una visión de futuro y
construya una cultura que apoye tal visión (Denison 2010).
a) Dirección y propósitos estratégicos
La dirección es la ejecución de los planes de acuerdo con la
estructura organizacional, mediante la guía de los esfuerzos del
grupo social a través de la motivación, la comunicación y el
ejercicio del liderazgo. Existe dirección y un propósito a largo
plazo. La estrategia obliga a otros entes a cambiar su método
de competencia en la industria. Existe una misión clara que le
da significado y dirección al trabajo de los miembros de una
organización (Nader et al., Castro, 2009).

b) Metas y objetivos
La meta es un objetivo por alcanzar a corto plazo. Muchas
veces pueden confundirse con los objetivos inmediatos o con
los objetivos operacionales.
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Las metas más comunes son: producción y facturación
mensual, recaudo diario, etc. que por lo general una persona se
plantea en la vida cotidiana. Se logra las metas, cuando un
componente de un organismo cumpla con todos los parámetros
establecidos de la tarea. Las metas de la organización es
productos del acuerdo de los miembros de la entidad. Los
directivos han comunicado oficialmente los objetivos que se
intenta conseguir. Se continúa de manera continua con el
progreso. Las personas comprenden lo que hay que hacer para
que sean exitosas a largo plazo (Chiavenato, 2007).
c) Visión
Se comparte una visión común acerca de cómo será la
organización en el futuro. Los líderes organizacionales tienen
una visión a largo plazo. Las ideas a corto plazo a menudo
comprometen la visión a largo plazo. La visión estimula y motiva
a los empleados. Se cumple con exigencias a corto plazo, sin
comprometer la visión a largo plazo (Munch, 2010).
1.4.2 Variable efecto Variable: Satisfacción laboral

Variables

Dimensiones

Satisfacci
ón
Laboral

1.4.2.1 Cuadro de variable

Satisfacción
con la
supervisión

Indicadores

Nivel de
medición

Relaciones con sus superiores
Supervisión que ejercen sobre el
trabajador
Ordinal
Proximidad
y
frecuencia
es
supervisado
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Forma en que sus supervisores
juzgan su tarea
Igualdad y justicia de trato recibe en
su empresa
Apoyo que recibe de sus superiores
Limpieza, higiene y salubridad de
su lugar de trabajo
Entorno físico y el espacio que
Satisfacción
dispone en su lugar de trabajo
con el
ambiente físico Iluminación
Ventilación
Temperatura
Salario
Oportunidades de formación
Satisfacción
Oportunidades de promoción
con las
Cumplimiento del convenio, las
prestaciones
disposiciones y leyes laborales
recibidas
Negociación en su empresa sobre
aspectos laborales.
Satisfacción que le produce su
trabajo
Oportunidades que le ofrece su
trabajo de realizar las cosas en que
Satisfacción
usted destaca
intrínseca del
Oportunidades que le ofrece su
trabajo
trabajo de hacer las cosas que le
gusta
Objetivos, metas y tasas de
producción
Satisfacción
Capacidad
para
decidir
automáticamente
con la
participación
Participación en las decisiones de
su grupo de trabajo

1.4.2.2 Definición
La satisfacción laboral se define como la disposición o
tendencia relativamente estable hacia el trabajo, basada en
creencias y valores desarrollados a partir de su experiencia
ocupacional (Palma, 2006).
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Para Locke (1968), la satisfacción laboral es una actitud hacia
el trabajo, que es definida como el estado emocional positivo o
placentero que surge de la evaluación del trabajo o experiencia
laboral de una persona.

Según Newstron (2011), las actitudes son los sentimientos y las
creencias que determinan en gran parte la forma en que los
empleados perciben su ambiente, su compromiso con las
acciones que se pretenden y su comportamiento.

1.4.2.3 Dimensiones e indicadores
Dimensión: Satisfacción con la supervisión
De acuerdo a Chiavenato (2007), significa dar atención a las
necesidades de supervisión. Es la percepción que puede tener
los subordinados, ya sea favorable o negativa. La satisfacción
de la supervisión está influida por características específicas del
producto o servicio.
La supervisión implica la acción de inspeccionar, controlar, ya
sea un trabajo o un tipo de actividad, que es ejercida por un
superior que es generalmente un profesional, que tiene
competencias suficientes para desarrollar tal supervisión.
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Indicadores:
a) Relaciones con sus superiores
Hace referencia a la socialización con sus superiores, es decir,
interactúa, obviamente para fines laborales, que beneficie a la
organización, para lo cual es necesario que posean una buena
inteligencia emocional, que incluya adecuadas habilidades
sociales y una buena comunicación ya sea verbal o no verbal,
así como la tecnológica (Meliá &Peiró, 1989 citado por Ruiz,
2009)

b) Supervisión que ejercen sobre el trabajador
La supervisión se utiliza sobre todo en el ámbito de
las empresas, donde suele existir el puesto de supervisor. En
este sentido, la supervisión es una actividad técnica y
especializada, cuyo fin es controlar a los trabajadores y todos
los recursos del ente organizacional se encuentren coordinados
para contribuir a movilizar la organización para el logro de la
misión (Meliá &Peiró, 1989 citado por Ruiz, 2009).

c) Proximidad y frecuencia es supervisado
La palabra proximidad es la cercanía tanto en el espacio como
en el tiempo de algo o de alguien, aunque se debe indicar que,
de manera normal, se usa en relación a la cercanía a un lugar
o espacio físico. Se denomina frecuencia a la repetición, mayor
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o menor, de un suceso (Meliá &Peiró, 1989 citado por Ruiz,
2009)

d) Forma en que sus supervisores juzgan su tarea
La supervisión es una actividad técnica y especializada, para
inspeccionar, hacer seguimiento, controlar las tareas o
actividades relacionadas con el trabajo y que se encuentren
coordinadas para contribuir al éxito de la organización (Munch,
2010).

e) Igualdad y justicia de trato recibe en su empresa
La igualdad es el trato idéntico y sin distinción que un integrante
del ente recibe. Por tanto, es evidente que no debe haber
discriminación alguna. Asimismo, la justicia es la agrupación de
normas y reglas, que estipulan un escenario satisfactorio en lo
que corresponde a las relaciones entre las personas entre sí y
entre estos con los entes. (Meliá &Peiró, 1989 citado por Ruiz,
2009).

f)

Apoyo que recibe de sus superiores

Hace referencia a la protección, favor que recibe una persona
de sus jefes, como por ejemplo apoyo a una posición o decisión
o en todo caso apoyo a una determinada situación de necesidad
(Meliá y Peiró, 1989).
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Dimensión: Satisfacción con el ambiente físico
Es la conformidad o percepción favorable del personal de una
organización con respecto al ambiente físico de infraestructura,
o materiales diversos, así como equipos con espacios más
individuales y otros dotados con espacios más colectivos.
Indicadores:
a) Limpieza, higiene y salubridad
Conjunto de procedimientos que tiene por objeto eliminar
residuos, suciedad, polvo, grasa u otras materias objetables y
refiere a la limpieza y el aseo, ya sea del cuerpo como de las
viviendas o los lugares públicos (Rosales, 2015).

b) Entorno físico y espacio
Es el ambiente que rodea a una persona o cosa e influyen en
su desarrollo

c) Iluminación
Es un término de uso frecuente con el cual se puede manifestar
diversas cuestiones, siempre en relación a la presencia de luz.
Conjunto de luces que iluminan un lugar (González, 2004).
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d) Ventilación
Es el acto y consecuencia de ventilar algo o a alguien o bien de
ventilarse (es decir, dejar que el aire penetre en algún ambiente)
(González, 2004).

e) Temperatura
La Temperatura es una dimensión que evalúa el nivel térmico o
el calor que un cuerpo tiene. La suma de las energías de todas
las moléculas del cuerpo se conoce como energía térmica; y la
temperatura es la medida de esa energía promedio). La
temperatura es una propiedad que fija el sentido del flujo de
calor. Cuantitativamente, se suele medir la temperatura
aprovechando el hecho de que la mayoría de los cuerpos se
dilatan al calentarse (González, 2004).

Dimensión: Satisfacción con las prestaciones recibidas
Hace referencia a la conformidad del personal de una
organización con respecto a la atención de necesidades a las
prestaciones recibidas, al salario que usted recibe, a las
oportunidades de formación que le ofrece la empresa, las
oportunidades de promoción que tiene, el grado en que su
empresa cumple el convenio, las disposiciones y leyes
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laborales y la forma en que se da la negociación en su empresa
sobre aspectos laborales

Por otro lado, las prestaciones son las adiciones a los sueldos
y salarios de los trabajadores, pagadas por los empleadores y
pueden ser en dinero o en especie

Indicadores
a) Salario
El salario o sueldo es el pago que recibe periódicamente un
trabajador por la ejecución de sus actividades. La remuneración
de este trabajo es el resultado del compromiso entre empleado
y empleador mediante la formalización de un contrato. Se llama
salario al dinero que una persona recibe como consecuencia de
realizar un determinado servicio, concedido de forma regular
cada cierto período de tiempo. El salario de un trabajador
generalmente está relacionado con su productividad (González,
2004).

b) Oportunidades de formación
Es aquel momento que resulta ser propicio para algo, para
llevar a cabo un negocio, para concretar una relación. El uso
más general de la palabra que facilita expresar la acción de
formar y la consecuencia de ella.
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Por otra parte, se suele usar la palabra como sinónimo de
educación y de instrucción. Asimismo, para referirse del nivel
de estudios que posee una persona es frecuente que se hable
en términos de formación. Mediante la formación es plausible
que el individuo reciba conocimientos específicos acerca de
valores, usos y costumbres o formas de conducta, entre otras
cuestiones (Diaz, 2010).

c) Oportunidades de promoción
Circunstancia, momento adecuado para realizar o conseguir
una superación, elevación o mejora en materia de las
condiciones de vida, productividad o trabajo que existe se suele
usar la palabra promoción para referir ese avance a un estadio
mejor (Diaz, 2010).

d) Cumplimiento del convenio
Es el cumplimiento del convenio que supone la ejecución del
acuerdo de voluntades entre dos o más personas sobre
cualquier punto en discusión o cuestión pendiente de resolver
(Diaz, 2010).
Dimensión: Satisfacción intrínseca del trabajo
Hace referencia a la positiva percepción que tiene el personal
de un ente para dar atención a los requerimientos intrínsecos
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del trabajo, a las satisfacciones que le produce el trabajo por sí
mismo, a las oportunidades que le brinda su trabajo de
desarrollar las cosas en que usted destaca, a las oportunidades
que le ofrece su trabajo de hacer las cosas que le gusta, así
como los objetivos y metas que debe lograr (Rosales, 2015).
Indicadores:
a) Satisfacción por su trabajo
Es la conformidad o percepción positiva del personal de una
organización, con respecto al respecto a su entorno de trabajo.
La satisfacción laboral involucra la consideración de la
remuneración, el tipo de trabajo, las relaciones humanas,
la seguridad, etc. (Diaz, 2010).
Oportunidades que le ofrece el trabajo de realizar las cosas
en que se destaca
Circunstancia o momento oportuno o ayuda que le brinda el
superior al trabajador para que se desarrolle en aspectos que
sobresale, es decir, en un área.

b) Oportunidades que le ofrece el trabajo de realizar las
cosas que le gusta
Circunstancia, momento o medio oportuno o ayuda que brinda
el superior a un trabajador para que este realice las cosas que
le gustan en su labor (Diaz, 2010).
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c) Objetivos, metas y tasas de producción
Un objetivo es el resultado o sumatoria de una sucesión de
metas y procesos. Se dice que la persona después de haber
identificado un objetivo, cuyo logro considere relevante, tiene
que ser capaz de describir las acciones que representen el
significado de este. O sea, ser capaz de describir los resultados
particulares que, si se obtienen, le hará asumir que el objetivo
también se ha logrado.

Meta es un propósito que, en su mayoría, una persona se
plantea en la vida diaria. Cuando el componente de un
organismo cualquiera cumple con todos los parámetros
establecidos de la tarea, se consigue el resultado de
su ejecución o meta.
Dimensión: Satisfacción con la participación
Según González (2004), es el grado de conformidad de
la persona respecto a la participación o implicación que se
puede dar en la organización

Indicadores:
a) Capacidad para decisión automática
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Es la habilidad o destreza para asumir una alternativa entre
varias, al momento, es decir, en tiempo real.
b) Participación en las decisiones de grupo
Es cuando los miembros de una organización se encuentran
comprometidos con las decisiones de grupo. Las personas que
participan pueden ser de cualquier nivel jerárquico, participarán
en las decisiones que afectarán su trabajo y sienten que este
está directamente relacionado con los objetivos de la
organización.

1.5 Hipótesis de la Investigación
1.5.1 Hipótesis General
La cultura organizacional se relaciona significativamente con la
satisfacción laboral de los trabajadores del Servicio Nacional de
Sanidad de la Dirección Ejecutiva Tacna.
1.5.2 Hipótesis Secundarias
a) La participación se relaciona significativamente con la
satisfacción laboral de los trabajadores del Servicio
Nacional de Sanidad de la Dirección Ejecutiva Tacna.
b) La consistencia se relaciona significativamente con la
satisfacción laboral de los Trabajadores del Servicio
Nacional de Sanidad de la Dirección Ejecutiva Tacna.
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c) La adaptabilidad se relaciona significativamente con la
satisfacción laboral de los Trabajadores del Servicio
Nacional de Sanidad de la Dirección Ejecutiva Tacna.
d) La misión se relaciona significativamente con la satisfacción
laboral de los Trabajadores del Servicio Nacional de
Sanidad de la Dirección Ejecutiva Tacna.

1.6 Justificación de la Investigación
1.6.1 Conveniencia
La realización del estudio pretende proporcionar las bases para
el desarrollo de trabajos futuros que ahonden en la
investigación de otros temas sobre recursos humanos para el
fortalecimiento del mismo en las instituciones del sector agrario
en las diferentes regiones del país, el cual se ha visto afectado
por juicios administrativos, desmotivación del personal y
perdidas de talentos, entre otros; en este sentido, se considera
que es posible formar contingentes de profesionales con una
orientación hacia la satisfacción de las necesidades de los
clientes externos e internos, mediante el otorgamiento de un
eficiente servicio.

Su relevancia social radica en que brinda información valiosa
sobre la cultura organizacional y la satisfacción laboral, que
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constituyen dos temas de gran relevancia en la psicología
organizacional, por su impacto en la productividad del recurso
humano en ambientes laborales y son indicadores de la calidad
de vida en el trabajo.
Tiene relevancia contemporánea, por ser una investigación
de índole coyuntural, debido a un creciente mundo competitivo,
donde el esfuerzo productivo se orienta hacia la excelencia, la
calidad de las organizaciones. Las variables como la cultura
organizacional y la satisfacción laboral, son importantes en el
contexto laboral, para conseguir el rendimiento en grado sumo
de los colaboradores, destacando a la persona como parte
trascendente y esencial de una organización.
1.6.2 Teórica (Crea y/o Contrasta conocimientos)
No se cuenta con investigaciones de cultura organizacional y su
influencia en la satisfacción laboral a nivel del Servicio Nacional
de Sanidad Agraria. Por lo tanto,

es de interés para la

organización, debido que varios estudios han podido demostrar
que la cultura organizacional se relaciona con la satisfacción
laboral de los trabajadores; por tal razón, el presente trabajo
busca identificar los elementos de la cultura organizacional en
la Dirección Ejecutiva Tacna y su relación con la satisfacción
laboral de los profesionales, técnicos y Auxiliares, como
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herramienta de gestión de recursos humanos, lo que permitirá
plantear estrategias para su fortalecimiento.
1.6.3 Práctica
Con los resultados de este trabajo se podrá diagnosticar la
cultura organizacional y como se correlaciona con la
satisfacción laboral de los trabajadores del Servicio Nacional de
Sanidad Agraria Tacna, lo que permitirá dar soluciones a
problemas relacionados con las variables de estudio; asimismo,
los resultados del estudio coadyuvarán a proponer cambios en
los aspectos relacionados a la cultura organizacional.

1.6.4 Metodológica
Para lograr mejorar los procesos, se acude al empleo de
técnicas de investigación como el instrumento para medir la
cultura organizacional y la satisfacción laboral a través de la
aplicación del cuestionario y el procesamiento con el paquete
informático SPSS 22. Así los resultados de la investigación se
apoyan en bases técnicas de investigación válidas como la
encuesta.

1.7 Limitaciones del Estudio
Una de las limitaciones del estudio es que las coordinaciones y el
trabajo de campo debían realizarse en horario de oficina. De otro lado,
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el hecho de que los colaboradores encuestados, si bien acudieron de
manera voluntaria, podrían no haber respondido de manera objetiva y
sincera.

1.8 Delimitación y/o restricciones de la investigación
1.8.1 Tiempo
La investigación se aplicó durante los meses de abril y mayo del
2018.

1.8.2 Espacio geográfico
Para el presente estudio se ha tenido en cuenta a los
colaboradores de la Dirección Ejecutiva del SENASA Tacna.
1.8.3 Características

psicográficas,

demográficas,

de

las

Unidades de estudio.
La Dirección Ejecutiva Tacna, funcionalmente, cuenta con
cuatro áreas y un programa con funciones claramente
establecidas cada una de ellas con un jefe, quien imprime su
propio concepto de liderazgo o conducción de los recursos
humanos, teniendo la siguiente distribución 15 en Sanidad
Animal, 47 en Sanidad Vegetal, 62 en Mosca de la Fruta, 02 en
el Área de Gestión y 02 en el Área de Inocuidad. De ellos 122
trabajadores trabajan bajo la modalidad de Contratado
Administración de Servicios (CAS), 14 a plazo indeterminado
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ley 728, 11 trabajadores con el sistema locación de servicios
por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, 06 trabajadores
bajo el sistema de locación de servicio por Programa de
Desarrollo Sanidad Agraria, 02 trabajadores bajo el sistema de
locación servicio contratados por el nivel central, 02 área de
inocuidad, de ellos 42 son auxiliares, 69 técnicos, 36
especialistas.

Los grupos generacionales están constituidos de la siguiente
manera:09 personas entre sesenta y sesentainueve años, 27
personas entre 50 y 59 años, 63 personas entre 40 y 49 años,
45 personas entre 30 y 39 años;11 personas entre 22 y 29 años.

1.9. MATRIZ DE CONSISTENCIA
Se ha elaborado la correspondiente Matriz de Consistencia que se
muestra en el Anexo 1
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1 Cultura organizacional
2.1.1 Modelos de la cultura organizacional
2.1.1.1. Modelo Planteado por Davis (1993), refiere a la
conducta convencional de una sociedad e incide en todas sus
acciones a pesar de que no es habitual que esta realidad
penetre en sus pensamientos conscientes y considera las
siguientes dimensiones:

•

Innovación y aceptación de riesgo:

Esta dimensión hace referencia al desarrollo de pericias,
creatividad con oportunidad, como la forma de responder a
nuevas situaciones. Es necesario precisar que la innovación es
47

el nuevo instrumento de competitividad, y que los directivos
requieren practicarlo, en los procesos de planificación,
organización, control y evaluación.
Gran parte de la innovación se puede aplicar en los
instrumentos de gestión como el plan estratégico, planes
operativos, presupuestos, etc., los mismos que deben ser
renovados dinámicamente. Además, si los directivos se
capacitan y toman en cuenta la mejora continua en todo el
quehacer de la organización, entonces lograrán marcar la
diferencia en cuanto a la relación con otras organizaciones.

•

Atención a los detalles:

Esta dimensión significa calidez, dominio administrativo y toma
de decisiones, aspectos importantes, ya que la atención a los
detalles en cuanto a los procesos de planificación, organización,
control y evaluación, está orientado a brindar una calidad del
servicio tanto a los usuarios internos y externos, lo cual, sólo se
logrará con miembros de la organización con inteligencia
emocional.

•

Orientación hacia los resultados:

•

Esta dimensión se refiere al nivel de iniciativa, disposición

a cambios y autoridad compartida. Asimismo, es necesario
indicar que actualmente en las organizaciones todas las
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actividades son hacia el logro de resultados; por tanto, se debe
tener miembros dinámicos, innovadores, con conocimientos
fortalecidos, habilidades diferenciadas y sobre todo con actitud,
así como valores; de esta forma con su desempeño se logren
resultados acordes a la misión de la entidad y a sus objetivos
propuestos.

•

Orientación hacia las personas:

Esta dimensión hace referencia a la toma de decisiones y
designación de funciones. Asimismo, es el grado en el cual las
decisiones administrativas toman en consideración el efecto de
los resultados en las personas que están dentro de la
organización. Asimismo, en las organizaciones el capital
humano es fundamental, así como también las nuevas
tecnologías, infraestructura sofisticada, etc.

•

Orientación hacia el equipo:

Esta dimensión trata de la participación y decisiones
consensuadas. Asimismo, es el grado en el cual las actividades
de trabajo están organizadas en torno de equipos, no de
personas. Los directivos deben defender los derechos de los
servidores y promover la participación de los servidores; por
tanto, los directivos son respaldados por los servidores.
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•

Agresividad:

Esta dimensión se refiere a las conductas de desagrado y
cordura. Al respecto, los directivos deben promover que los
miembros de la organización reclamen sus derechos sin
agresividad, pero convencidos de sus requerimientos. Además,
los directivos deben preocuparse y no permitir que los
miembros

de

la

organización

estén

decepcionados

y

mantengan la sensatez en todo momento, por lo que se deduce,
que tan importante es la inteligencia emocional en todas las
organizaciones.

•

Estabilidad:

Esta dimensión se refiere a la adaptación, a las condiciones
laborales, al trato y al cumplimiento de objetivos. Siente que
puede adaptarse a las condiciones que ofrece el medio laboral
de su centro de trabajo. Los servidores son tratados bien
independientemente de su condición laboral. El personal
nombrado se cree dueño de la institución. Asimismo, como se
sabe al personal contratado se le exige que labore más para el
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.
2.1.1.2. Modelo Planteado por Denison (1995)
Sostiene que las culturas pueden presentar características o
rasgos definidos susceptibles de ser medidos y comparados.
Se desarrolla con base en un modelo con elementos del
50

comportamiento humano y el comportamiento de la firma, que
son agregados en los citados rasgos de involucramiento,
consistencia, adaptabilidad y misión (Denison, 2010).



Involucramiento:

Definido como el empoderamiento de la gente, la construcción
personal alrededor de los equipos y el desarrollo de la
capacidad humana en todos los ámbitos de la organización. Se
considera el compromiso de los diferentes trabajadores y su
capacidad de influencia en todos los ámbitos.



Consistencia:

Considera que el comportamiento de las personas se
fundamenta en un conjunto de valores centrales; el personal
posee la habilidad de lograr acuerdos (aun cuando existan
diversos puntos de vista), y las actividades de la organización
están bien coordinadas e integradas.



Adaptabilidad:

Permite a la organización responder a los cambios del entorno
y responder a las nuevas exigencias de los clientes. Se
considera que las organizaciones bien integradas son con
frecuencia, las más difíciles de cambiar y que la integración
interna y la adaptación externa pueden reñir entre sí.


Misión:
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Se refiere al sentido claro de propósito o dirección que define
las metas organizacionales y los objetivos estratégicos. Se
expresa en la visión de lo que la organización quiere ser en el
futuro.
2.1.1.3. Modelo planteado por Hofstede et al., (1990; 1999):



Empleado frente a trabajo, se compara la preocupación

por las personas (orientación al empleado) a la preocupación
por la realización del trabajo (orientación al trabajo). En el
primer polo el trabajador percibe que hay preocupación por sus
problemas personales y siente que existe confianza tanto en las
relaciones de supervisión como entre los miembros del equipo,
lo cual refuerza su sentimiento de seguridad y autoestima; en el
segundo polo percibe una fuerte presión por terminar las tareas
y poco interés por cualquier tema que no tenga relación con el
trabajo.



Corporativismo frente a profesionalidad, según sea la

fuente de la cual derivan su identidad de los empleados. En el
primer caso lo obtienen de la organización y perciben que el
ámbito organizacional invade el personal y familiar; mientras
que los segundos perciben que procede de su tipo de trabajo y,
por lo tanto, consideran que su vida personal no puede ser
intervenida por la organización.
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Relación sistema abierto-sistema cerrado. Constituye

otra dimensión que mide el grado de apertura a los nuevos
miembros, el ajuste persona-organización, la mayor o menor
facilidad

para

adaptarse

y

el

tipo

de

comunicación

predominante. Una variable importante en el comportamiento
organizacional es el control, y la cultura organizacional es una
forma muy sutil e implícita de control, ya que se supone que las
personas

se

comportarán

de

acuerdo

con

valores

interiorizados, lineamientos y espíritu organizacional.



Control laxo frente a control estricto.

Muestra las percepciones ante las preocupaciones de la
organización por el manejo de los costos, el comportamiento
individual, la presentación o la puntualidad.



Relación pragmatismo-normativismo

En el pragmatismo, los resultados son más importantes que los
procedimientos, tienen una clara orientación al cliente y las
normas éticas son más pragmáticas que dogmáticas.
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2.1.1.4. Modelo planteado por Harrison (1995)



Organizaciones orientadas al poder

El objetivo principal de este tipo de compañías es
la competitividad empresarial, es decir, destacadas por su
poder y posición en el mercado.
Sus valores y cultura están muy orientados a reforzar su
posición de poder y; para ello, se emplea la toma de decisiones
centralizada, normalmente en la figura de un directivo que tiene
poder y control sobre los empleados. El liderazgo empresarial
es fundamental en este tipo de organizaciones.
Se trata de una clase de cultura organizacional de la que
muchas empresas se están alejando.



Organizaciones orientadas a la norma

En cuanto a las empresas orientadas a la norma, su función
básica es la de garantizar la seguridad y estabilidad de la
compañía. Para lograrlo, están muy enfocadas en el
cumplimiento estricto de la norma, la división y cumplimiento de
las responsabilidades que cada puesto conlleva y hacer un
análisis exhaustivo de todos los procedimientos y procesos que
se llevan a cabo en la empresa.
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Por

Organizaciones orientadas a resultados
lo

que

respecta

a

la clase

de

cultura

organizacional centrada en los resultados, las compañías
tienen como objetivo ser más eficaces y óptimas durante la
utilización de los recursos en el desarrollo de sus procesos. Son
organizaciones que apuestan por la reducción de costes, el
cumplimiento de los objetivos empresariales se desarrolle de
manera eficiente. Hoy en día, la mayoría de empresas se
desarrollan bajo el enfoque a resultados, pues es al final lo
que las hace más competitivas en un entorno empresarial cada
vez más complicado.



Organizaciones orientadas a personas

La última de las clases de cultura organizacional es la de las
organizaciones que se orientan a las personas. Se trata de
organizaciones

empresariales

que

abogan

por

el

desarrollo, formación empresarial, satisfacción y motivación de
sus equipos de trabajo, donde el empleado es el centro de la
actividad, siendo este el activo más importante de la compañía
(Harrison, 1995).

2.1.2 Conceptualización de cultura organizacional
La cultura organizacional se refiere a un sistema de significados
compartidos entre los integrantes de un ente y que distingue a
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una de las otras. Al respecto, es importante que los miembros
de una organización conozcan y comprendan el entorno laboral
al cual pertenecen, con la finalidad de alcanzar los objetivos, las
metas, la misión y la visión de la organización(Denison, 2010).
2.1.3 Importancia de la cultura organizacional
La cultura organizacional es importante para una institución,
porque promueve un buen nivel de satisfacción laboral, ya que
fortalece el clima organizacional favorable, es decir, que los
miembros de la institución asuman su rol de identidad, y el
compromiso hacia la organización, con una adecuada
comunicación institucional, y las relaciones interpersonales e
intrapersonales, para que obtengan objetivos conjuntos, y se
logre el éxito el ente institucional (Denison, 2010).
2.1.4 Tipos de cultura organizacional
De acuerdo con Hellriege y Slucum (2002), describen las
siguientes:



Cultura burocrática
Es una organización que valora la formalidad, las reglas, los
procedimientos de operación establecidos, como una norma
que tiene una cultura burocrática. Sus miembros valoran
mucho los productos y servicios ofrecidos al cliente
estandarizado. Las normas de comportamiento apoyan la
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formalidad sobre la informalidad. Los gerentes conciben sus
funciones como buenos coordinadores, organizadores y
vigilantes del cumplimiento de las reglas y normas escritas.
Las tareas, responsabilidades y autoridad están claramente
definidas para todos los empleados.



Cultura de clan
En esta cultura la tradición, la lealtad, el compromiso
personal, una extensa socialización, el trabajo en equipo, la
autoadministración y la influencia social son atributos de una
cultura de clan. En una cultura de clan se consigue la unidad
por medio de un largo y profundo proceso de socialización.
Los miembros más antiguos del clan sirven como mentores
y modelos de función para los nuevos integrantes.



Cultura emprendedora
Altos niveles de asunción de riesgos, dinamismo y
creatividad caracterizan la cultura emprendedora. Existe
compromiso con la experiencia, la innovación y el estar en
la vanguardia. Esta cultura crea el cambio.



Cultura de mercado
Esta cultura se caracteriza por el logro de objetivos medibles
y exigentes especialmente aquellos que son financieros y se
basan en el mercado (por ejemplo, crecimiento de ventas,
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rentabilidad y participación en el mercado). En una cultura
de mercado, las relaciones entre el individuo y el ente son
contractuales.

2.2 SATISFACCIÓN LABORAL
2.2.1 Teorías
2.2.1.1 Teoría de Higiene-Motivacional
De acuerdo a Herzberg, (1968) citado por Alfaro, Leyton, Meza
y Sáenz, (2012), esta teoría sostiene que la presencia de ciertos
factores está relacionada con la satisfacción laboral, y la
ausencia de otros con la insatisfacción laboral. Los factores
presentes, que son fuentes de satisfacción, se denominan
factores motivacionales y son intrínsecos al trabajo (logro,
reconocimiento del logro, el trabajo en sí, responsabilidad y
crecimiento o avance). Asimismo, los factores ausentes, que
son originan la insatisfacción, son los aspectos de higiene y son
extrínsecos

al

administración,

trabajo

(políticas

supervisión,

de

relaciones

la

compañía

y

interpersonales,

condiciones laborales, salario, estatus y seguridad).
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2.2.1.2 Teoría del ajuste en el trabajo
Según Dawes (2009) esta teoría fundamenta que, cuanto más
se relacionen las habilidades de una persona con lo que
requiere la organización, es más posible que haga un buen
trabajo y, por tanto, ser percibido de manera satisfactoria por el
empleador.
De igual manera, cuanto más se relacionen los refuerzos
(premios) de la función o el ente económico valore los esfuerzos
del colaborador, más probable será este perciba su centro
laboral como satisfactorio. El grado de satisfacción e
insatisfacción son vistos como predictores de la probabilidad de
que una persona permanezca o no en su puesto de trabajo,
logre tener éxito en este y reciba los reconocimientos
esperados.
2.2.1.3 Teoría de la discrepancia.
Según Locke (1968) citado en Alfaro et al. (2012), sostiene que
la satisfacción laboral es el estado emocional placentero que
resulta de la valoración del trabajo como un medio para lograr
o facilitar el logro de los valores laborales. Asimismo, la
insatisfacción laboral es el estado emocional no gustoso, es el
resultado de la valoración del trabajo como frustrante o bloqueo
de la consecución de los valores laborales.
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La satisfacción e insatisfacción laboral proviene de la
evaluación que hace el trabajador al contrastar sus valores con
la percepción de lo que le ofrece el trabajo. Por lo tanto, se
define el carácter dinámico de los valores que varían de
persona a persona, así como la jerarquía de valores que cada
persona tiene. Cada experiencia de satisfacción o insatisfacción
laboral es el resultado de un juicio dual: el grado de la
discrepancia valor-percepción y la importancia relativa del valor
para el individuo (Locke, 1968).
2.2.1.4 Teoría de la satisfacción por facetas
Lawler (1973) plantea que existe relación entre satisfacción y
rendimiento ésta por las recompensas obtenidas (medición
intrapersonal) y la equidad percibida en las recompensas
(mediación interpersonal). La satisfacción está en función de la
discrepancia entre lo que la persona piensa que debería recibir
y lo recibe realmente en relación a las facetas y la ponderación
que tiene para el sujeto. Esta teoría reconoce las influencias del
contexto como relevantes en la satisfacción.
2.2.1.5 Teoría de los eventos situacionales.
Para Quarstein, McAffey Glassman, (1992), Alfaro et al., (2012),
la satisfacción laboral está determinada por factores llamados
características situacionales y eventos situacionales Las
características situacionales son los componentes laborales
60

que la persona tiende a evaluar antes de aceptar el puesto
(sueldo, oportunidades de promoción, condiciones de trabajo,
política de la empresa y supervisión).

Los eventos situacionales son facetas laborales que los
trabajadores no evaluaron antes, sino que ocurren una vez que
el trabajador ocupa el puesto. Estos pueden ser positivos
(tiempo libre por culminar una tarea) o negativos (desperfecto
de una máquina).
2.2.2 Causas de la satisfacción laboral.
La satisfacción profesional puede depender de muchos
factores: congruencia con los valores personales, grado de
responsabilidad, sentido del éxito profesional, niveles de
aspiración, de libertad, entre otros. Cuanto más se incremente
la calidad de vida más satisfacciones conlleva a que los
colaboradores reduzcan sus ausencias a su centro laboral. Por
otra parte, unos buscan en el trabajo reconocimiento o
implicación; en cambio otros buscan socialización y estimulo
(Newstron, 2011).
Una actitud de los colaboradores se torna favorable cuando
tiene una percepción favorable y muestran sentimientos o
emociones positivas de todos los aspectos que le brinda su
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centro laboral o producto de su experiencia laboral (Rodríguez,
Zarco, & Gonzales, 2009).

2.2.3 Definición de satisfacción laboral
Tabla 1
Definición de satisfacción laboral
Autor
Flórez (1992)

Brooke et al. (1988)

Davis y Newstrom (2003)
Rodríguez (2009)

Definición
Es la forma como se siente la persona en el
trabajo. Conforma diversos componentes, como
salario, estilo de supervisión, condiciones de
trabajo,
oportunidades
de
promoción,
compañeros de labor, entre otros.
Es una sensación favorable del aspecto laboral,
como resultado de la evaluación de sus
propiedades. Una persona con alta satisfacción
en el trabajo posee sentimientos positivos sobre
este; sin embargo, otra persona los tiene
negativos.
La satisfacción laboral es un conjunto de
sentimientos y emociones positivas y negativa s
con que los colaboradores consideran su trabajo.
Es la medida en que son satisfechas definidas
necesidades del trabajador y el grado en que
este ve desarrolladas las diversas aspiraciones
que puede tener en su trabajo, ya sea de tipo
social, personal, económico o higiénico. Es la
conexión entre satisfacción laboral, motivación y
conducta o acción.

Fuente: Elaboración propia. Extraído de Smith, Kendall & Hulin (1969)
Brooke et al. (1988), Florez (1992), Rodríguez (2009).
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2.2.3.1 Componentes de la satisfacción laboral
a) Significación de la tarea
Es la disposición al trabajo en función asociada a que el trabajo
personal logra sentido de esfuerzo, realización, equidad y/o
aporte material. Ejemplo: La tarea que desarrollo es tan valiosa
como cualquier otra (Palma, 2006).
Asimismo, la significación de la tarea hace referencia a si el
trabajador se siente que el trabajo que hace es justo para su
manera de ser. Si la tarea que realiza es tan valiosa como
cualquier otra. Si se siente útil con la labor que realiza. Si su
trabajo le hace sentir realizado como persona. Si le gusta el
trabajo que realiza. Si su trabajo le hace sentir realizado como
persona. Si le gusta el trabajo que realiza. Si haciendo su
trabajo se siente bien consigo mismo.

b) Condiciones de trabajo
Es la evaluación del trabajo en función a lo siguiente: si la
existencia o disponibilidad de disposiciones normativas que
regulan la actividad laboral. Ejemplo: La comodidad de su
ambiente de trabajo es diferente a otros (Palma, 2006). Si la
distribución física del ambiente de trabajo facilita la realización
de sus labores. Si el ambiente donde trabaja es confortable, si
le disgusta su horario. Si considera si llevarse bien con el jefe
beneficia la cantidad del trabajo, si la comodidad del ambiente
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de trabajo es inigualable. Si el horario de trabajo le resulta
incómodo. Si en el ambiente físico en el que labora se siente
cómodo. Si existen las comodidades para un buen desempeño
de las labores diarias. Si su jefe valora el esfuerzo que pone en
su trabajo (Palma, 2006).
c) Reconocimiento personal y/o social
Es la tendencia evaluativa del trabajo en función al
reconocimiento propio de personas asociadas al trabajo, con
respecto a los logros en el trabajo. Ejemplo: Siendo que recibo
de parte de la empresa “mal trato” (Palma, 2006).
Asimismo, el reconocimiento personal y/o social hace
referencia a lo siguiente: Si en el trabajo se siente de parte de
la empresa. Si prefiere tomar distancia con las personas con
quienes trabaja. Si las tareas que realiza las percibe como algo
sin importancia. Si compartir el trabajo con otros compañeros le
resulta aburrido. Si le desagrada que limiten su trabajo para no
reconocer las horas extras (Palma, 2006).
d) Beneficios económicos
Es la disposición al trabajo en función a aspectos remunerativos
o incentivos económicos como producto del esfuerzo en la tarea
asignada. Ejemplo: Me siento mal con lo que gano (Palma,
2006).
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Asimismo, los beneficios económicos evalúan lo siguiente: Si el
sueldo es muy bajo para la labor que realiza. Si se sienten mal
con lo que gana. Si el sueldo que tiene es bastante aceptable.
Si la sensación que tiene del trabajo es que siente que le están
explotando. Si su trabajo le permite cubrir sus expectativas
económicas.
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CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO

3.1 Tipo de investigación
El tipo de investigación es básica, ya que trata de profundizar las
variables de estudio (Bernal, 2010).

3.2 Diseño de la investigación

3.2.1 Tipo de diseño
El presente estudio es de diseño no experimental, transeccional
y correlacional.
El presente estudio es de diseño no experimental, debido a que
se realiza sin manipular la variable independiente. Es
transeccional porque recopilan datos en un momento dado.
Asimismo, indagan la incidencia de las modalidades, categorías
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o niveles de una o más variable en una población (Hernández,
Fernández y Baptista, 2014). Y es correlacional, debido a que
mide el grado de relación de las variables.

3.2.2 Técnicas de recolección de datos
3.2.2.1 Encuesta
La encuesta es una técnica para la investigación social por
excelencia, debido a su utilidad, versatilidad, sencillez y
objetividad de los datos que con ella se obtiene (Carrasco,
2009, p. 318).

3.2.3 Instrumentos
3.2.3.1 Cuestionario
Para la variable clima organizacional se utilizó el cuestionario
dirigido a los servidores del Servicio Nacional de Sanidad de la
Dirección Ejecutiva – Tacna, la cual ha sido adecuada para los
fines de la investigación (Anexo 2). El cuestionario presenta una
fiabilidad y validez considerado bueno para la obtención de la
medida general de clima organizacional y la descripción de
cuatro factores: participación, consistencia, adaptabilidad y
misión.
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Para medir la variable satisfacción laboral se utilizó el
cuestionario S20/23 de Meliá y Peiró (1989) (Anexo 3). El
Cuestionario S20/23 presenta un nivel de fiabilidad y validez
que puede considerarse apreciable permitiendo la obtención de
una medida global de satisfacción y la descripción de cinco
factores: satisfacción con la supervisión, satisfacción con el
ambiente físico, satisfacción con las prestaciones recibidas,
satisfacción intrínseca del trabajo y satisfacción con la
participación.

3.2.3.2 Tipos de confiabilidad utilizados
La confiabilidad es la cualidad o propiedad de un instrumento
de medición que le permite obtener los mismos resultados, al
aplicarse una o más veces a la misma persona o grupos de
personas en diferentes periodos de tiempo (Bernal, 2010).
La confiabilidad del instrumento se hizo a través del método de
consistencia interna Alpha Cronbach, cuya valoración fluctúa
entre 0 y 1.
De acuerdo con la escala, se determina que los valores
cercanos a 1 implican que el instrumento utilizado es de alta
confiabilidad y si se aproxima a cero significa que el instrumento
es de baja confiabilidad.
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En base a la Escala de Likert, se procedió a analizar las
respuestas logradas considerando que los valores son: nunca (
1) Casi nunca (2) A veces (3) Casi siempre (4) y Siempre (5).

Tabla 2
Escala de Alpha de Cronbach
Escala
-1 a 0

Significado
No es confiable

0.01 - 0.49

Baja confiabilidad

0.50 - 0.69

Moderada confiabilidad

0.70 - 0.89

Fuerte confiabilidad

0.90 - 1.00

Alta confiabilidad

3.2.3.3 Tipo de validez utilizada
Este atributo de los instrumentos de la investigación consiste en
que éstos miden con objetividad, precisión, veracidad y
autenticidad, aquello que se desea medir de la variable o
variables en estudio (Carrasco, 2009).
El instrumento se sometió a la validez de contenido, para
verificar si el instrumento mide lo que debe medir y fue validado
por el asesor del curso de Diseño de Investigación, cuyo valor
es 90%.
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3.3 Diseño Muestral
3.3.1 Unidad de Análisis
La unidad de análisis del presente trabajo de investigación son
los servidores del Servicio Nacional de Sanidad de la Dirección
Ejecutiva – Tacna, año 2018.

3.3.2 Población
De acuerdo a Carrasco (2009) es la agrupación de individuos,
elementos o unidades que presentan características comunes
y que se pueden observar.

En el presente trabajo de

investigación, estuvo conformada por los servidores del
Servicio Nacional de Sanidad de la Dirección Ejecutiva Tacna.

Tabla 3
Determinación de la población

Secciones
Servidores

M
120

Sexo

F
34

Total

154

Fuente: elaboración propia
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3.3.3 Muestra
La muestra hace referencia a un subconjunto de la población,
parte o fragmento representativo de la población (Hernández &
Fernández, 2014). La muestra es censal, es decir, que se
consideró los servidores del Servicio Nacional de Sanidad de la
Dirección Ejecutiva Tacna, lo cual no requiere aplicar ninguna
fórmula estadística.
3.4 Procedimiento

3.4.1 Descripción de cada uno de los pasos seguidos en la
investigación
Paso 1. Selección de variables
Paso 2: Información relacionadas a las variables de estudio
Paso 3. Cuadro de Operacionalización por variables
Paso 4. Elaboración de la matriz de consistencia
Paso 5. Elaborar el planteamiento del problema, formulación del
problema, objetivos e hipótesis de la investigación, justificación
y delimitación de la investigación.
Paso 6. Elaborar el marco teórico de acuerdo a las variables de
estudio.
Paso 7. Elaborar el marco metodológico, de acuerdo al enfoque
de la investigación determinar el diseño de la investigación,
diseño muestral, el procedimiento.
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3.4.2 Gráfico de procedimiento

Paso 1.
Selección de
variables

Paso 2: buscar
información

Paso 3.
Elaboración del
cuadro de
operacionalización

Posteriormente de acuerdo al
Cuadro de Operacionalización de
variables se desarrolla

Paso 5.
Elaborar el
planteamiento
del problema

Paso 6.
Elaborar el
marco teórico

Paso 7.
Elaborar el
marco
metodológico

Figura 1. Procedimientos
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS

4.1 EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA (SENASA)
El SENASA es un Organismo Público Adscrito al Ministerio de
Agricultura y Riego, con personería jurídica de derecho público interno,
autonomía técnica, económica, financiera y administrativa. Fue creado
con la finalidad de desarrollar y promover la participación de la
actividad privada para la ejecución de los planes y programas de
prevención, control y erradicación de plagas y enfermedades de mayor
significación socioeconómica en la actividad agraria y, es la institución
responsable de cautelar la seguridad sanitaria del agro nacional.
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Compromiso
Como Institución comprometida con el cumplimiento de sus objetivos
y consciente de las necesidades de nuestros usuarios y colaboradores
hemos establecido nuestra Misión y Visión.

Misión
Servir como autoridad nacional, protegiendo y mejorando la sanidad
agraria; promoviendo y controlando la calidad de insumos, la
producción orgánica y la inocuidad agroalimentaria; para el desarrollo
sostenible y competitivo del sector agrario.

Visión 2021
Al 2021, Perú tiene un agro próspero, competitivo e insertado al
mercado nacional e internacional, a través de la productividad y
calidad de sus productos agroalimentarios.
Objetivos Estratégicos PESEM 2015 – 2021
El Plan Estratégico Sectorial Multianual 2015 – 2021 (PESEM)
aprobado por Resolución Ministerial N° 0602-2016-MINAGRI, es el
instrumento de gestión que define los objetivos y acciones estratégicas
del sector, en materia agraria, con la finalidad de mejorar la
intervención del Sector, orientado a resultados e impactos en favor de
los productores agrarios.
Los objetivos estratégicos, son:
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OE 1. Gestionar los recursos naturales y la diversidad biológica de
competencia del sector agrario en forma sostenible
OE 2. Incrementar la productividad agraria y la inserción competitiva a
los mercados nacionales e internacionales
Los Objetivos Estratégicos Institucionales del SENASA se
enmarcan con el objetivo estratégico 2 del PESEN 2015 – 2021.
El Servicio Nacional de Sanidad Agraria en función a los principales
problemas en sanidad agropecuaria e inocuidad en el país ha
identificado tres objetivos estratégico institucionales:
OEI 1. Mejorar las condiciones fitosanitarias en la producción y
comercialización de plantas y productos vegetales y con acceso
fitosanitario a mercados, para los productos agrícolas.
OEI 2. Mejorar las condiciones sanitarias en la producción y
comercialización de animales y con acceso zoosanitario a mercados,
para los productores pecuarios.
OEI 3. Mejorar la inocuidad en los alimentos agropecuarios de
producción

y

procesamiento

primario

y

piensos,

para

los

consumidores.
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Acciones Estratégicas Institucionales (AEI)
Acciones Estratégicas Institucionales tipo A (Bienes y Servicios)
El Servicio Nacional de Sanidad Agraria efectúa ocho Acciones
Estratégicas Tipo A:
AEI 1. Productores agrícolas con cultivos protegidos de la introducción
y dispersión de plagas reglamentadas
AEI 2. Productores agrícolas con menor presencia de plagas
priorizadas en cultivos.
AEI 3. Productores con capacidad disponible para el cumplimiento de
medidas fitosanitarias de los mercados de destino.
AEI 4. Productores pecuarios con animales protegidos de la
introducción y diseminación de enfermedades reglamentadas (bajo
control de SENASA)
AEI 5. Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en
sus animales por el control sanitario.
AEI 6. Productor pecuario con mercancías pecuarias que cuentan con
acceso sanitario a mercados para la exportación
AEI 7. Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas
prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y
distribución.
AEI 8. Consumidores informados sobre alimentos agropecuarios
primarios y piensos que cumplen con estándares sanitarios (inocuos).
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Acciones estratégicas institucionales tipo B (Soporte)
Se ha tomado como base la guía metodológica de la fase institucional
de

CEPLAM

para

seleccionar

seis

acciones

estratégicas

institucionales que sirven de soporte a todas las Acciones Estratégicas
Institucionales tipo B:
AEI 1B. Optimizar el uso de recursos humanos, financieros y
tecnológicos (Dirección Estratégica).
AEI 2B. Generar alianzas estratégicas con gremios de productores
agropecuarios, gremios de comercio exterior, gobiernos regionales y
locales para la legitimación de objetivos y acciones estratégicas
institucionales.
AEI 3B. Ejecutar programas de mejora del aprendizaje a partir del
análisis de experiencias previas (lecciones aprendidas).
AEI 4B. Fortalecer la integridad de los sistemas financieros y de la
contabilidad

de

los

programas,

asegurándose

evaluaciones

independientes y transparentes.
AEI 5B. Cumplir con las normas y regulaciones aplicables al sistema
jurídico nacional, internacional y local en todos los niveles diariamente.
AEI 6B. Evaluar regularmente el desempeño de directivos y
colaboradores, en los resultados de sus trabajos.
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Acciones estratégicas Institucionales tipo C (Proyectos)
Proyecto 1: Erradicación de las moscas de la fruta en los
departamentos de Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad,
Cajamarca, Apurímac, Cusco, Puno.
Proyecto 2: Erradicación de las enfermedades en el ganado porcino.
Proyecto 3: Mejoramiento de la Inocuidad de los alimentos
agropecuarios de producción y procesamiento primario.
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Figura 2. Organigrama del Servicio Nacional de Sanidad Agraria
(SENASA)
Fuente: MINAGRI – Perú
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4.2 Resultados de la Encuesta

4.2.1 Fiabilidad de los instrumentos
Para la variable cultura organizacional, se obtuvo que el
coeficiente de alfa de Cronbach es de 0,929 por lo cual se
interpreta que tiene una fiabilidad muy buena (Tabla 3).
Tabla 4
Alfa de Cronbach de la variable Cultura organizacional

Alfa de Cronbach
0,929

Nº de elementos
60

Para la variable satisfacción laboral, se puede evidenciar que el
coeficiente de alfa de Cronbach es 0,923 es decir que tiene una
fiabilidad muy buena (Tabla 4).

Tabla 5
Alfa de cronbach de la variable satisfacción laboral

Alfa de Cronbach
0,923

Nº de elementos
23
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4.2.2 Correlación entre las variables
Para demostrar la Hipótesis de investigación, se aplica el
siguiente criterio:
•

Hipótesis nula: No existe relación significativa entre cultura

organizacional y satisfacción laboral (p>0,05)
•

Hipótesis alterna: Existe relación significativa entre cultura

organizacional y satisfacción laboral (p<0,05)
Por lo tanto, al haberse obtenido un p valor de p=0,00, el cual
es menor al nivel de significancia, se concluye que se rechaza
la hipótesis nula, e infiriendo de manera estadística, que la
relación

entre

ambas

variables

existe.

Adicionalmente

aplicando el coeficiente de correlación Rho de Spearman se
obtiene un 0,660 que indica que el grado de fuerza de
asociación entre ambas variables es moderado (Tabla 5).
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Tabla 6
Correlación entre la cultura organizacional y la satisfacción laboral

Rho

Cultura

Coeficiente de

Spearman

organizacional

correlación

Cultura

Satisfacción

organizacional

laboral

Sig. (bilateral)
N
Satisfacción

Coeficiente de

laboral

correlación
Sig. (bilateral)
N

1,000

0,660(**)

.

0,000

155

155

0,660(**)

1,000

0,000

.

155

155

Fuente: aplicación de cuestionarios

300,00

Cultura organizacional

250,00

200,00

150,00

100,00
50,00

75,00

100,00

125,00

150,00

Satisfacción laboral

Figura 3. Diagrama de dispersión entre la cultura organizacional y
satisfacción laboral
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4.2.3 Correlación entre las dimensiones
Igualmente, al analizar las dimensiones de las variables cultura
organizacional y satisfacción laboral, se determina que existe
una relación significativa, ya que el p valor igual a cero
(p=0,000), siendo menor al nivel de significancia (sig. bilateral
0,01); al mismo tiempo, el grado de fuerza de asociación entre
cada una las distintas dimensiones son moderado (Anexo 5).
Asimismo, como el tamaño de muestra es mayor a 50 entonces
se elige la Prueba Kolmogorov –Smirnov para evaluar la
distribución de datos en la variable de cultura organizacional y
satisfacción laboral y sus dimensiones.
Para poder aceptar o rechazar se asume el siguiente criterio:
•

Hipótesis nula :p>0.05(acepta la hipótesis nula)

•

Hipótesis alterna: p<0.05(rechaza la hipótesis nula)

De acuerdo a la prueba Kolmogorov –Smirnov, al analizar el sig.
bilateral en la columna de tabla de las dimensiones al ser menor
a 0,05 entonces se concluye que los datos no siguen una
distribución normal.
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Tabla 7
Prueba de normalidad
Kolmogorov-Smirnov(a)
gl

Shapiro-Wilk

d1_sa

Estadístico
0,090

155

Sig.
0,004

Estadístico
0,956

d2_sa

0,091

155

0,003

d3_sa

0,086

155

0,007

d4_sa

0,114

155

d5_sa

0,123

d1_cu

0,077

d2_cu
d3_cu
d4_cu

gl
155

Sig.
0,000

0,970

155

0,002

0,982

155

0,036

0,000

0,927

155

0,000

155

0,000

0,935

155

0,000

155

0,026

0,975

155

0,007

0,077

155

0,026

0,974

155

0,005

0,071

155

0,054

0,993

155

0,621

0,085

155

0,008

0,973

155

0,004

Fuente: aplicación de cuestionarios
4.2.4 Información de la población analizada
En el análisis del SENASA Tacna, a partir de los instrumentos
aplicados al personal que viene desarrollando sus funciones en
esta institución pública, se determina que 154 colaboradores,
entre los niveles ejecutivos (5.2%), analistas (19.5%), técnicos
(6.5%), asistentes (32.5%), operadores (8.4%) y auxiliares
(7.1%); siendo en general más del 90% profesionales y técnicos
con gran experiencia en el rubro sanitario. (Tabla 6 y Gráfico
2).
Información de la población analizada
En el análisis del SENASA Tacna, a partir de los instrumentos
aplicados al personal que viene desarrollando sus funciones en
esta institución pública, se determina que 154 colaboradores,
entre los niveles ejecutivos (5,2 %), analistas (19,5 %), técnicos
(6,5 %), asistentes (32,5 %), operadores (8,4 %) y auxiliares
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(7,1 %); en general más del 90 %, son profesionales y técnicos
con gran experiencia en el rubro sanitario. (Tabla 8 y Figura 4).

Tabla 8
Cargo que ocupa en la institución
Cargo

Frec.

%

Jefe de Área

4

2,6 %

Coordinador operativo
Analista
Técnico
Asistente
Operador
Auxiliar
Locador de servicio

4
30
10
50
13
11
19

2,6 %
19,5 %
6,5 %
32,5 %
8,4 %
7,1 %
12,3 %

Practicante

13

8,4 %

Total

154

100 %

Fuente: SENASA Tacna

Practicante

8.4%

Locador de servicio

12.3%

Auxiliar

7.1%

Operador

8.4%

Asistente

32.5%

Técnico

6.5%

Analista

19.5%

Coordinador Operativo

2.6%

Jefe de Área

2.6%

0.0%

5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

Figura 4. Cargo que ocupa en la institución

Fuente: SENASA Tacna
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De los 154 colaboradores, se determina que el 79 %
corresponde al sexo masculino y 22 % al sexo femenino (Tabla
9 y Figura 5).

Tabla 9
Sexo
Sexo
Masculino
Femenino
Total

Frec.
120
34
154

%
78 %
22 %
100 %

Fuente: SENASA Tacna

Figura 5. Sexo

Fuente: SENASA Tacna

En cuanto a la edad de los colaboradores, el 29 % tiene menos
de 35 años; el 57 % tiene entre 35 y 54 años; es decir, que la
mayor población se encuentra en este rango; mientras que el
14 % tienen entre 55 a más edad. Esta información indica que
son profesionales y técnicos jóvenes que están a cargo de las
funciones de la institución bajo estudio (Tabla 10 y Figura 6).
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Tabla 10
Edad de los encuestados
Edad

Frec.

%

Menos de 26 años

13

8%

26 a 34 años

32

21 %

35 a 44 años

49

32 %

45 a 54 años

39

25 %

55 a 65 años

17

11 %

65 años a mas

4

3%

154

100 %

Total

Fuente: SENASA Tacna

3%
11%

Menos de 25 años
26 a 34 años

25%

35 a 44 años
32%

45 a 54 años
55 a 65 años

21%

65 años a más
8%
0%

10%

20%

30%

40%

Figura 6. Edad de los encuestados
Fuente: SENASA Tacna

En relación al grado de instrucción de los colaboradores, se
determina que el 92 % de la población del SENASA Tacna,
cuenta con estudios superiores y técnicos (Tabla 11y Figura 7).
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Tabla 11
Grado de instrucción
Grado de instrucción

Frec.

%

Secundaria/Primaria

12

8%

Instituto Superior o técnico

56

36 %

Universitaria incompleta

16

10 %

Universitaria completa

52

34 %

Post-grado

11

7%

Maestría/Doctorado

7

5%

154

100 %

Total
Fuente: SENASA Tacna

Maestría/Doctorado

5%

Post-grado

7%

Universitaria completa

34%

Universitaria incompleta

10%

Instituto Superior o técnico

36%

Secundaria/Primaria

8%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Figura 7. Grado de instrucción
Fuente: SENASA Tacna

En relación al tiempo de servicio de los colaboradores en la
institución del SENASA Tacna, se determina que un 50 % es
mayor a 10 años, el 16 % tiene entre 6 a 10 años, un 19 % viene
laborando entre 1 y 5 años, mientras que el 15 % tiene menos
de un año en el servicio (Tabla 12 y Figura 8).
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Tabla 12
Tiempo de servicio en la organización
Antigüedad

Frec.

%

Menos de 1 año

23

15 %

De 1 a 5 años

30

19 %

De 6 a 10 años

25

16 %

De 11 a 15 años

35

23 %

De 16 a 20 años

34

22 %

21 años a mas

7

5%

154

100 %

Total

Fuente: SENASA Tacna

5%
22%
23%

Menos de 1 año
De 1 a 5 años
De 6 a 10 años

16%

De 11 a 15 años
De 16 a 20 años

19%

21 años a más
15%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

Figura 8. Antigüedad en la organización
Fuente: SENASA Tacna

4.2.4 Nivel de cultura organizacional
De los resultados obtenidos, en relación a la variable
independiente, la Dirección Ejecutiva Tacna del Servicio
Nacional de Sanidad Agraria tiene como fortalezas (de acuerdo
y totalmente de acuerdo), en la dimensión participación un 65,7
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%, en cuanto a la dimensión consistencia el 57,7 %, en relación
a la dimensión adaptabilidad el 59,2 %, y referida a la dimensión
misión un 61,3 %.
Como oportunidades de mejora (muy en desacuerdo, en
desacuerdo y neutral); en la dimensión participación un 34,3 %,
en la dimensión consistencia el 42,3 %; en la dimensión
adaptabilidad un 40,8 %, y en la dimensión misión 38,7 %
(Tabla 13 y Figura 9).
Tabla 13
Nivel de cultura organizacional
Escala

Participación

Consistencia

Adaptabilidad

Misión

Muy en desacuerdo

2,47 %

2,1 %

2,2 %

1,9 %

En desacuerdo

10,87 %

13,9 %

12,7 %

10,6 %

Neutral

20,95 %

26,4 %

25,9 %

26,1 %

De acuerdo

47,79 %

45,2 %

44,1 %

46,4 %

Totalmente de acuerdo

17,92 %

12,5 %

15,1 %

14,9 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

Total

Fuente: aplicación de cuestionarios

Gráfico 7: Nivel de Cultura Organizacional
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
I : Participacion

II : Consistencia

III: Adaptabilidad

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

IV : Mision

Neutral

Figura 9. Nivel de cultura organizacional
Fuente: SENASA Tacna
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4.2.5 Nivel de satisfacción laboral
Los resultados obtenidos a través de los encuestados en
relación a la variable dependiente, señalan que en la Dirección
Ejecutiva Tacna del Servicio Nacional de Sanidad Agraria tiene
como fortalezas (algo satisfecho, bastante satisfecho, muy
satisfecho) en el nivel satisfacción laboral con las dimensiones
supervisión un 75,4 %, con el ambiente físico un 74,7 %, con
las prestaciones recibidas el 55,5 %, con satisfacción intrínseca
del trabajo un 86,0 %, con la participación un 79,7 %.
Como oportunidades de mejora (muy insatisfecho, bastante
insatisfecho, algo insatisfecho, indiferente), se tiene que la
satisfacción laboral con la dimensión supervisión un 24,6 %, con
ambiente físico el 25,3 %, en relación a las prestaciones
recibidas un 33,4 %, con la satisfacción intrínsecas del trabajo
9,9 % y con la participación el 20,3 % (Tabla 14 y Figura 10).
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Tabla 14
Nivel de satisfacción laboral
1. Satisfacción con
la Supervisión
4,1 %

2. Satisfacción con
el Ambiente Físico
3,0 %

3. Satisfacción con las
Prestaciones Recibidas
11,6 %

4. Satisfacción
Intrínseca del Trabajo
1,1 %

5. Satisfacción con
la Participación
2,6 %

1,6 %

3,5 %

7,7 %

2,8 %

1,1 %

Algo insatisfecho

8,5 %

9,5 %

14,2 %

6,0 %

4,1 %

Indiferente

10,3 %

9,4 %

11,2 %

4,1 %

12,6 %

Algo satisfecho

32,5 %

28,6 %

30,6 %

27,8 %

37,7 %

Bastante satisfecho

32,4 %

36,9 %

20,3 %

43,7 %

33,8 %

Muy insatisfecho
Bastante insatisfecho

Muy satisfecho

10,6 %

9,2 %

4,5 %

14,6 %

8,2 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

Fuente: Aplicación de cuestionario

Gráfico 7: Nivel de Cultura Organizacional
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40.0
35.0
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25.0
20.0
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trabajo.
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5. Satisfacción con
la participación.

Algo insatisfecho

Figura 10. Nivel de satisfacción laboral
Fuente: SENASA Tacna
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4.2.6 Nivel de satisfacción laboral con la supervisión
A los servidores de la Dirección Ejecutiva Tacna del Servicio
Nacional de Sanidad Agraria se les ha aplicado el instrumento
de medición en relación a la satisfacción laboral con la
dimensión supervisión, se tiene que el 75,4 % está muy
satisfecho, bastante satisfecho y algo satisfecho, con la relación
que tienen con sus superiores y con la supervisión que realizan,
pues cumplen su trabajo.
Sin embargo, se observa como oportunidades de mejora, en un
4,13 % que indican encontrarse muy insatisfechos, el 1,6 %
bastante insatisfecho, un 8,5 % está algo insatisfecho, mientras
que el 10,3 % se muestra indiferente (Tabla 15 y Figura 11).
Tabla 15
Nivel de satisfacción laboral con la dimensión supervisión
Escala

Frec/prom

%

Muy insatisfecho

6,3

4,1

Bastante insatisfecho

2,5

1,6

Algo insatisfecho

13,2

8,5

Indiferente

15,8

10,3

Algo satisfecho

50,0

32,5

Bastante satisfecho

49,8

32,4

Muy satisfecho

16,3

10,6

154,0

100

Total

Fuente: Aplicación de cuestionarios
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35.0

32,5

32,4

30.0
25.0
20.0
15.0
8,5

10.0
5.0

10,6

10,3

4,1
1,6
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Algo
Indiferente
insatisfecho insatisfecho insatisfecho

Algo
satisfecho

Bastante
satisfecho

Muy
satisfecho

Figura 11. Nivel de satisfacción laboral con la dimensión supervisión

Fuente: SENASA Tacna

4.2.7 Nivel de satisfacción laboral con el ambiente físico
A los servidores de la Dirección Ejecutiva Tacna del Servicio
Nacional de Sanidad Agraria se les ha aplicado el instrumento
de medición en relación a la satisfacción laboral con la
dimensión ambiente físico indica lo siguiente: un 74,7 % está
muy satisfecho, bastante satisfecho, algo satisfecho, con la
infraestructura, las herramientas y equipos de trabajo que les
proporciona la institución.
Sin embargo, se observa como oportunidades de mejora que
un 3,0 % señalan encontrarse muy insatisfechos, el 13,5 %
bastante insatisfecho, un 9,5 % algo insatisfecho, mientras que
el 9,4 % se muestra indiferente (Tabla 16 y Figura 12).
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Tabla 16
Nivel de satisfacción con el ambiente físico
Escala

Frec/prom

%

Muy insatisfecho

4,6

3,0

Bastante insatisfecho

5,4

3,5

Algo insatisfecho

14,6

9,5

Indiferente

14,4

9,4

Algo satisfecho

44,0

28,6

Bastante satisfecho

56,8

36,9

Muy satisfecho

14,2

9,2

Total

154,0

100

Fuente: Aplicación de cuestionarios
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Indiferente
insatisfecho insatisfecho insatisfecho
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satisfecho

Figura 12. Nivel de satisfacción con el ambiente físico
Fuente: SENASA Tacna

4.2.8 Nivel de satisfacción laboral con prestaciones recibidas
A los servidores de la Dirección Ejecutiva Tacna del Servicio
Nacional de Sanidad Agraria se les ha aplicado el instrumento
de medición en relación a la satisfacción laboral con las
prestaciones recibidas, y señala lo siguiente: 55,5 % está muy
satisfecho, bastante satisfecho, algo satisfecho, ya que
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consideran que se cumple con la normativa relacionada a las
oportunidades de capacitación y promoción.
Sin embargo, se observa como oportunidades de mejora que el
11,6 % señalan encontrarse muy insatisfechos, un 7,7 %
bastante insatisfechos, el 14,2 % algo insatisfechos, mientras
que el 11,2 % se muestra indiferentes (Tabla 17 y Figura 13).

Tabla 17
Nivel de satisfacción con prestaciones recibidas
Escala

Frec/prom

%

Muy insatisfecho

17,8

11,6

Bastante insatisfecho

11,8

7,7

Algo insatisfecho

21,8

14,2

Indiferente

17,2

11,2

Algo satisfecho

47,2

30,6

Bastante satisfecho

31,2

20,3

Muy satisfecho

7,0

4,5

154,0

100

Total

Fuente: Aplicación cuestionarios
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Figura 13. Nivel de satisfacción con prestaciones recibidas

Fuente: SENASA Tacna
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4.2.9 Nivel de satisfacción laboral con la satisfacción intrínseca
del trabajo
A los servidores de la Dirección Ejecutiva Tacna del Servicio
Nacional de Sanidad Agraria se les ha aplicado el instrumento
de medición en relación a la satisfacción laboral con las
prestaciones recibidas, y señalan lo siguiente: el 86,0 % está
muy satisfecho, bastante satisfecho, algo satisfecho con las
oportunidades que la institución le otorga para realizar la tarea
y el cumplimiento de los objetivos y metas.
No obstante, se nota como oportunidades de mejora que el 1,1
%

se encuentran muy insatisfechos, 2,8 % bastante

insatisfechos, 6,0 % algo insatisfechos, mientras que el 4,1 %
se muestran indiferentes (Tabla 18 y Figura 14).

Tabla 18
Nivel de satisfacción con la dimensión satisfacción
intrínseca del trabajo
Escala

Frec/prom

%

Muy insatisfecho

1,8

1,1

Bastante insatisfecho

4,3

2,8

Algo insatisfecho

9,3

6,0

Indiferente

6,3

4,1

Algo satisfecho

42,8

27,8

Bastante satisfecho

67,3

43,7

Muy satisfecho

22,5

14,6

Total

154,0

100

Fuente: Aplicación de cuestionarios

97

50.0
45.0
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0

43,7

27,8

14,6
6,0
1,1

2,8

4,1

Muy
Bastante
Algo
Indiferente
Algo
Bastante
Muy
insatisfecho insatisfecho insatisfecho
satisfecho satisfecho satisfecho

Figura 14. Nivel de satisfacción con la dimensión satisfacción intrínseca
del trabajo
Fuente: SENASA Tacna

4.2.10 Nivel de satisfacción laboral con la participación
Los servidores de la Dirección Ejecutiva Tacna del Servicio
Nacional de Sanidad Agraria, aplicado el instrumento de
medición en relación a la satisfacción laboral con la
participación señalan que el 79,7 % está muy satisfecho,
bastante satisfecho y algo satisfecho, con las actividades en las
cuales se toma decisiones y también con el desarrollo del
trabajo en equipo.
Pero, se aprecia como oportunidades de mejora, que un 2,6 %
se

encuentran

muy

insatisfechos,

el 1,1

%

bastante

insatisfechos, el 4,1 % algo insatisfechos, mientras que el 12,6
% se muestra indiferentes (Tabla 19 y Figura 15).
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Tabla 19
Nivel de satisfacción con la dimensión participación
Escala

Frec/prom

%

Muy insatisfecho

4,0

2,6

Bastante insatisfecho

1,7

1,1

Algo insatisfecho

6,3

4,1

Indiferente

19,3

12,6

Algo satisfecho

58,0

37,7

Bastante satisfecho

52,0

33,8

Muy satisfecho

12,7

8,2

Total

154,0

100

Fuente: Aplicación de cuestionarios

40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0

37,7
33,8

12,6
8,2
2,6

1,1

4,1

Figura 15. Nivel de satisfacción con la dimensión participación
Fuente: SENASA Tacna

4.2.11 Cultura organizacional en la dimensión participación
Los resultados de la consulta de esta dimensión, en relación a
las escalas aplicadas, indican que el 17,9 % de los encuestados
están totalmente de acuerdo; de acuerdo el 47,8 %; en
desacuerdo el 10,9 %; muy en desacuerdo 2,5 %; y, el 21 % se
muestran neutrales.
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Además, los resultados de la consulta refieren que el 67,5 % de
los encuestados señalan que el nivel de participación es una
fortaleza (de acuerdo, totalmente de acuerdo), por cuanto el
compromiso de los colaboradores con la institución es alto y
además que promueven el desarrollo de las capacidades de
todos ellos.
En opuesto, se observa como oportunidad de mejora; 2,5 % que
señalan que se encuentran muy en desacuerdo, 10,9 % en
desacuerdo y, el 21,0 % se muestran neutrales (Tabla 20 y
Figura 16).

Tabla 20
Cultura organizacional con la dimensión participación
Escala

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

1

0

5

1

3

4

2

2

2

3

10

2

6

3

13

3,80

2,5 %

15

15

16

7

13

20

9

15

7

13

33

4

33

3

48

16,73

10,9 %

Neutral

19

40

42

28

22

25

32

30

24

31

50

26

46

18

51

32,27

21,0 %

De acuerdo

87

83

69

95

80

78

76

55

96

88

50

95

52

67

33

73,60

47,8 %

32

16

22

23

36

27

35

52

25

19

11

27

17

63

9

27,60

17,9 %

154 154 154 154

154

154

154

154

154

154

154,00

100,0 %

Muy en desacuerdo
En desacuerdo

Totalmente de
acuerdo
Total

154

154 154 154 154

C10 C11 C12 C13 C14 C15

Prom

Fuente: Aplicación de cuestionario

100

%

2,5 % 10,9 %
Muy en desacuerdo

17,9 %
21,0 %

En desacuerdo
Neutral

47,8 %

De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Figura 16. Cultura organizacional con la dimensión participación
Fuente: SENASA Tacna

Del análisis de los tres indicadores de la dimensión se tienen
los siguientes resultados:
Indicador Empowerment
Los resultados de la consulta de este indicador señalan que, el
16,8 % de los encuestados están totalmente de acuerdo; de
acuerdo el 53,8 %; en desacuerdo el 8,6 %; muy en desacuerdo
1,3 %; y, el 19,6 % se muestran neutrales.
Los servidores de la Dirección Ejecutiva Tacna aprecian que en
su mayoría se involucran activamente en su trabajo,
produciendo impactos positivos en los objetivos institucionales
y que la planificación como proceso continuo los incluye a todos
en cierto grado. Las decisiones se toman en el nivel donde se
encuentra la información más adecuada y ésta se comparte
ampliamente para que esté disponible para todos cuando la
necesiten.
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No obstante, se nota como oportunidad de mejora que el 1,3 %
señalan que se encuentran muy en desacuerdo, 8,6 % en
desacuerdo y, el 19,60 % se muestran neutrales (Tabla 21 y
Figura 17).
Tabla 21
Dimensión participación con Empowerment
Muy en desacuerdo

C1

C2

C3

C4

C5

Prom

%

1

0

5

1

3

2

1,3 %

En desacuerdo

15

15

16

7

13

13,2

8,6 %

Neutral

19

40

42

28

22

30,2

19,6 %

De acuerdo

87

83

69

95

80

82,8

53,8 %

Totalmente de acuerdo

32

16

22

23

36

25,8

16,8 %

Total

154

154

154

154

154

154

100,0 %

Fuente: Aplicación de cuestionarios.

16,8 %

1,3 % 8,6 %
19,6 %

Muy en desacuerdo
En desacuerdo

53,8 %

Neutral
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Figura 17. Dimensión participación con empowerment
Fuente: SENASA Tacna

Indicador trabajo en equipo
Los resultados de la consulta de este indicador indican que, el
20,5 % de los encuestados están totalmente de acuerdo; el 51,0
% de acuerdo; el 8,3 % en desacuerdo; el 1,7 %; muy en
desacuerdo; y, el 18,4 % se muestran neutrales.
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Los servidores de la Dirección Ejecutiva Tacna aprecian en su
mayoría que se involucran activamente en sus tareas mediante
el trabajo en equipo, produciendo impactos positivos en los
objetivos institucionales, siendo el componente primario o
básico de la organización; las tareas se completan gracias al
trabajo en equipo, no a la jerarquía o las jefes que vigilan,
organizando las actividades de tal forma que cada persona
pueda ver la relación que existe entre sus funciones individuales
y las metas de la organización y se alienta la cooperación en
los diferentes niveles de la organización.
Pero, se observa como oportunidad de mejora que un 1,7 %
señalan encontrarse muy en desacuerdo, 8,3 % en desacuerdo
y, el 18,4 % que se muestran neutrales (Tabla 22 y Figura 18).

Tabla 22
Dimensión participación con trabajo en equipo
Escala

C6

C7

C8

C9

C10 Prom.

% C6-10

Muy en desacuerdo

4

2

2

2

3

2,6

1,7 %

En desacuerdo

20

9

15

7

13

12,8

8,3 %

Neutral

25

32

30

24

31

28,4

18,4 %

De acuerdo

78

76

55

96

88

78,6

51,0 %

Totalmente de acuerdo

27

35

52

25

19

31,6

20,5 %

154 154 154 154 154

154

100,0 %

Total

Fuente: SENASA Tacna
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20,5 %

1,7 % 8,3 %

Muy en desacuerdo
18,4 %

51,0 %

En desacuerdo
Neutral
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Figura 18. Dimensión participación con trabajo en equipo
Fuente: SENASA Tacna

Indicador desarrollo de capacidades
Los resultados de la consulta de este indicador indican que, el
16,5 % de los encuestados están totalmente de acuerdo; 38,6
% de acuerdo; el 15,7 % en desacuerdo; el 4,4 %; muy en
desacuerdo; y, el 24,8 % se muestran neutrales.
Los servidores de la Dirección Ejecutiva Tacna perciben que las
capacidades de las personas son una fuente importante de
ventajas para la institución y le ayudan a servir mejor, donde
sus habilidades destrezas y conocimientos están mejorando
constantemente; sin embargo, sienten mayoritariamente que la
institución no invierte para mejorar las destrezas de los
servidores.
Asimismo, se observa como oportunidad de mejora que el 4,4
% se encuentran muy en desacuerdo, 15,7 % en desacuerdo
y, el 24,8 % que se muestran neutrales (Tabla 23 y Figura 19).
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Tabla 23
Dimensión participación con desarrollo de capacidades
C11 C12 C13 C14 C15

Prom

%

Muy en desacuerdo

10

2

6

3

13

6,8

4,4 %

En desacuerdo

33

4

33

3

48

24,2

15,7 %

Neutral

50

26

46

18

51

38,2

24,8 %

De acuerdo

50

95

52

67

33

59,4

38,6 %

Totalmente de acuerdo

11

27

17

63

9

25,4

16,5 %

154 154 154 154 154

154

100,0 %

Total

Fuente: Aplicación de cuestionarios

16,5 %

4,4 %

15,7 %

Muy en desacuerdo
En desacuerdo

38,6 %

24,8 %

Neutral
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Figura 19. Dimensión participación con desarrollo de capacidades
Fuente: SENASA Tacna

4.2.12 Dimensión consistencia en la cultura organizacional
Los resultados de la consulta de esta dimensión indican que, el
12,5 % de los encuestados están totalmente de acuerdo; de
acuerdo el 45,2 %; en desacuerdo el 13,9 %; muy en
desacuerdo 2,1 %; y, el 26,4 % se muestran neutrales.
El 38 % de los colaboradores manifiestan que existe un nivel de
consistencia bueno, basada en los valores que manejan,
además porque el quehacer cotidiano está previamente
coordinado y se desarrolla una visión compartida; el 61 % indica
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que la consistencia en la institución es bastante regular,
mientras que el 1 % precisa que el nivel de consistencia es
malo.
No obstante, se observa como oportunidad de mejora que un
2,1 % se encuentran muy en desacuerdo, 13,9 % en
desacuerdo y, el 26,4 % que se muestran neutrales (Tabla 24 y
Figura 20).
Tabla 24
Cultura organizacional con la dimensión consistencia
Escala

C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30

Muy en
desacuerdo
En desacuerdo

Prom

%

6

2

0

0

2

5

1

2

3

3

2

5

6

8

3

3,20

2,1 %

31

15

17

7

6

14

10

27

45

12

15

20

26

57

18

21,33

13,9 %

Neutral

53

68

35

22

21

33

51

50

50

33

32

40

40

41

41

40,67

26,4 %

De acuerdo
Totalmente de
acuerdo
Total

57

58

82

67

72

74

81

59

47

91

92

80

72

40

71

69,53

45,2 %

7

11

20

58

53

28

11

16

9

13

9

10

8

21

19,27

12,5 %

154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154,00

100,0 %

15

Fuente: SENASA Tacna

2,1 %
12,5 %

13,9 %
Muy en desacuerdo
26,4 %

45,2 %

En desacuerdo
Neutral
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Figura 20. Cultura organizacional con la dimensión consistencia
Fuente: SENASA Tacna
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El indicador valores centrales
Los resultados de la consulta de esta dimensión indican que, el
19,49 % de los encuestados están totalmente de acuerdo; de
acuerdo el 43,6 %; en desacuerdo el 9,9 %; muy en desacuerdo
1,3 %; y, el 25,8 % se muestran neutrales.
Los resultados de la consulta ante este indicador muestran que
los Servidores de la Dirección Ejecutiva Tacna, perciben que
existe un código de ética que guía su comportamiento y señala
lo que se debe hacer donde existe un conjunto de valores claros
y consistentes que gobiernan las prácticas gerenciales; sin
embargo, se señala que existe una baja percepción en relación
a la coherencia del estilo gerencial y prácticas.
Asimismo, se observa como oportunidad de mejora que el 1,3
% se encuentran muy en desacuerdo, 9,9 % en desacuerdo y,
el 25,8 % que se muestran neutrales (Tabla 25 y Figura 21).

Tabla 25
Dimensión consistencia con valores centrales
Escala

C16 C17 C18 C19 C20 Prom

%

Muy en desacuerdo

6

2

0

0

2

2

1,3 %

En desacuerdo

31

15

17

7

6

15,2

9,9 %

Neutral

53

68

35

22

21

39,8

25,8 %

De acuerdo

57

58

82

67

72

67,2

43,6 %

Totalmente de acuerdo

7

11

20

58

53

29,8

19,4 %

154

100,0 %

Total

154 154 154 154 154

Fuente: Aplicación de cuestionarios
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1,3 %

9,9 %
Muy en desacuerdo

19,4 %
25,8 %

En desacuerdo
Neutral

43,6 %

De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Figura 21. Dimensión consistencia con valores centrales
Fuente: SENASA Tacna

El indicador acuerdo
Los resultados de la consulta de esta dimensión indican que, el
10,3 % de los encuestados están totalmente de acuerdo; de
acuerdo el 45,7 %; en desacuerdo el 14,0 %; muy en
desacuerdo 1,8 %; y, el 28,2 % se muestran neutrales.
Los resultados de la consulta ante este indicador, los servidores
perciben que existe una cultura sólida, donde concurre un
acuerdo claro sobre la forma correcta e incorrecta de hacer las
cosas y cuando hay desacuerdos se trabaja con empeño para
obtener soluciones de beneficio mutuo, es fácil ponerse de
acuerdo en la empresa incluso frente a problemas difíciles.
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Asimismo, se observa como oportunidad de mejora que el 1,8
% se encuentran muy en desacuerdo, 14,0 % en desacuerdo
y, el 28,2 % que se muestran neutrales (Tabla 26 y Figura 22).
Tabla 26
Dimensión consistencia con el indicador acuerdo
Escala

C21

C22

C23

C24

C25

5

1

2

3

En desacuerdo

14

10

27

Neutral

33

51

De acuerdo

74

81

Muy en desacuerdo

Totalmente de acuerdo
Total

Prom

%

3

2,8

1,8 %

45

12

21,6

14,0 %

50

50

33

43,4

28,2 %

59

47

91

70,4

45,7 %

28

11

16

9

15

15,8

10,3 %

154

154

154

154

154

154

100,0 %

Fuente: SENASA Tacna

10,3 %

1,8 %

Muy en desacuerdo

14,0 %
En desacuerdo
45,7 %

28,2 %
Neutral
De acuerdo

Figura 22. Dimensión consistencia con el indicador acuerdo
Fuente: SENASA Tacna

El indicador coordinación / integración
Los resultados de la consulta de esta dimensión indican que, el
10,3 % de los encuestados están totalmente de acuerdo; de
acuerdo el 45,7 %; en desacuerdo el 17,7 %; muy en
desacuerdo 3,1 %; y, el 25,2 % se muestran neutrales.
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En relación al indicador los servidores perciben que las metas
están alineadas en todos los niveles donde la metodología que
se emplea en las actividades es consistente, predecible y en las
diferentes unidades básicas de gestión de la organización se
comparte una perspectiva común donde es fácil coordinar
proyectos entre las diferentes partes de la organización.
Asimismo, se observa como oportunidad de mejora que un 3,1
% se encuentran muy en desacuerdo, 17,7 % en desacuerdo y,
el 25,2 % que se muestran neutrales (Tabla 27 y Figura 23).
Tabla 27
Dimensión consistencia con coordinación/ integración
Escala

C26

C27

C28

C29

C30

2

5

6

8

En desacuerdo

15

20

26

Neutral

32

40

De acuerdo

92

Totalmente de acuerdo

Muy en desacuerdo

Total

Prom

%

3

4,8

3,1 %

57

18

27,2

17,7 %

40

41

41

38,8

25,2 %

80

72

40

71

71

46,1 %

13

9

10

8

21

12.2

7,9 %

154

154

154

154

154

154

100,0 %

Fuente: SENASA Tacna
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3,1 %
7,9 %

17,7 %
Muy en desacuerdo

46,1 %

En desacuerdo
25,2 %

Figura 23. Dimensión consistencia con coordinación/ integración
Fuente: SENASA Tacna

4.2.13 Dimensión adaptabilidad en la cultura organizacional
Los resultados de la consulta de esta dimensión indican que, el
15,1 % de los encuestados están totalmente de acuerdo; de
acuerdo el 44,1 %; en desacuerdo el 12,7 %; muy en
desacuerdo 2,2 %; y, el 25,9 % se muestran neutrales.
La aplicación del instrumento indica que el 42 % de los
encuestados muestra un nivel de adaptabilidad bueno, basado
en la flexibilidad de adaptarse a los cambios que propone el
entorno, además se toma muy en cuenta las percepciones del
cliente y los riesgos en la toma de decisiones; mientras que el
58 % indica que es regular dicho nivel.
Pero, observa como oportunidad de mejora que un 2,2 %
señalan que se encuentran muy en desacuerdo, 12,7 % en
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desacuerdo y, el 25,9 % que se muestran neutrales (Tabla 28 y
Figura 24).

Tabla 28
Cultura organizacional con la dimensión adaptabilidad
C31 C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40 C41 C42 C43 C44 C45
Muy en desacuerdo

Prom

%

2

0

9

2

1

6

5

3

11

2

1

3

4

1

0

3,33

2,2%

En desacuerdo

25

5

17

30

13

23

36

11

63

8

4

24

21

4

10

19,60

12,7%

Neutral

42

23

49

65

53

41

46

39

51

28

15

56

41

8

42

39,93

25,9%

De acuerdo

73

92

57

49

81

72

56

90

24

87

79

54

62

72

71

67,93

44,1%

12

34

22

8

6

12

11

11

5

29

55

17

26

69

31

23,20

15,1%

Totalmente de
acuerdo
Total

154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154,00 100,0%

Fuente: SENASA Tacna

2.2%
15.1%

Muy en desacuerdo

12.7%

En desacuerdo
25.9%
44.1%

Neutral
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Figura 24. Cultura organizacional con la dimensión adaptabilidad
Fuente: SENASA Tacna

Indicador Orientación al cambio
Los resultados de la consulta de esta dimensión nos indican
que, el 10,6 % de los encuestados están totalmente de acuerdo;
de acuerdo el 45,7 %; en desacuerdo el 11,7 %; muy en
desacuerdo1,8 %; y, el 30,1 % se muestran neutrales.
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Los resultados de la consulta ante este indicador, indican que
los servidores perciben que responde bien a la competencia y
a otros cambios en el nivel empresarial, así como la forma de
hacer las cosas es muy flexible y se puede cambiar fácilmente
donde las diferentes áreas de la organización generalmente
cooperan

ente

si

para

realizar

cambios;

así

mismo,

continuamente se adoptan nuevos y mejorados métodos para
realizar el trabajo; además, opinan mayoritariamente que no
hay resistencia a las iniciativas que surgen para realizar
cambios.
Así como también, se observa como oportunidad de mejora que
un 1,8 % se encuentran muy en desacuerdo, 11,7 % en
desacuerdo y, el 30,1 % que se muestran neutrales (Tabla 29 y
Figura 25).

Tabla 29
Dimensión adaptabilidad con orientación al cambio
Escala
Muy en desacuerdo

C31

C32

C33

C34

C35

2

0

9

2

1

Prom

%

2,8

1,8%

En desacuerdo

25

5

17

30

13 18,00

11,7%

Neutral

42

23

49

65

53

46,4

30,1%

De acuerdo

73

92

57

49

81

70,4

45,7%

Totalmente de acuerdo

12

34

22

8

6

16,4

10,6%

154

154

154

154

154

154

100,0%

Total

Fuente: SENASA Tacna
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1.8%
10.6%

11.7%
Muy en desacuerdo
30.1%

45.7%

En desacuerdo
Neutral
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Figura 25. Dimensión adaptabilidad con orientación al cambio
Fuente: SENASA Tacna

Indicador orientación al cliente
Los resultados de la consulta de esta dimensión nos indican
que, el 8.8 % de los encuestados están totalmente de acuerdo;
de acuerdo el 42,7 %; en desacuerdo el 18,3 %; muy en
desacuerdo 3,5 %; y, el 26,6 % se muestran neutrales.
Con relación a este indicador, los servidores perciben que se
alienta el contacto directo entre los servidores y nuestros
usuarios, donde los miembros comprenden a fondo los deseos
y las necesidades de los clientes; así como, sus comentarios
y recomendaciones que, a menudo, producen cambios; no
obstante, sus sugerencias no influencian las decisiones, pues
generalmente se tienen muy en cuenta sus intereses.
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Como oportunidad de mejora, se tiene que el 3,5 % señalan que
se encuentran muy en desacuerdo, 18,3 % en desacuerdo y, el
26,6% que se muestran neutrales (Tabla 30 y Figura 26).
Tabla 30
Dimensión adaptabilidad con orientación al cliente
C36 C37 C38 C39
Muy en
desacuerdo
En desacuerdo

C40

Prom

%

6

5

3

11

2

5,4

3,5%

23

36

11

63

8

28,2

18,3%

Neutral

41

46

39

51

28

41

26,6%

De acuerdo
Totalmente de
acuerdo
Total

72

56

90

24

87

65,8

42,7%

12

11

11

5

29

13,6

8,8%

154 154 154 154

154

154

100,0%

Fuente: Aplicación de cuestionarios

8.8%

3.5%
Muy en desacuerdo
18.3%
En desacuerdo

42.7%

26.6%

Neutral
De acuerdo

Figura 26. Dimensión adaptabilidad con orientación al cliente
Fuente: SENASA Tacna

Indicador Categoría aprendizaje organizativo
Los resultados de la consulta de esta categoría, indican que, el
25,7 % de los encuestados están totalmente de acuerdo; de
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acuerdo el 43,9 %; en desacuerdo el 8,2 %; muy en desacuerdo
1,2 %; y, el 21,0 % se muestran neutrales.
En razón a este indicador,

los servidores perciben que el

aprendizaje es un objetivo fundamental en las labores
cotidianas y vemos nuestras fallas como una oportunidad para
aprender y mejorar, es importante que se compartan las
experiencias y logros, muchos detalles importantes pasan
desapercibidos; sin embargo, se percibe que no se alienta y
recompensa el innovar y tomar riesgos.
Asimismo, se aprecia como oportunidad de mejora que un 1,2
% se encuentran muy en desacuerdo, 8.2 % en desacuerdo y,
el 21.0 % que se muestran neutrales (Tabla 31 y Figura 27).
Tabla 31
Dimensión adaptabilidad con aprendizaje organizativo
C41 C42 C43 C44 C45 Prom

%

Muy en desacuerdo

1

3

4

1

0

1,8

1,2%

En desacuerdo

4

24

21

4

10

12,6

8,2%

Neutral

15

56

41

8

42

32,4

21,0%

De acuerdo

79

54

62

72

71

67,6

43,9%

55

17

26

69

31

39,6

25,7%

154 154 154 154 154

154

100,0%

Totalmente de
acuerdo
Total

Fuente: Aplicación de cuestionarios
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1.2%
8.2%
25.7%
21.0%

Muy en desacuerdo
En desacuerdo
Neutral

43.9%

De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Figura 27. Dimensión adaptabilidad con aprendizaje organizativo
Fuente: SENASA Tacna

4.2.13 Dimensión de la misión en cultura organizacional
Los resultados de la consulta de esta dimensión, indican que,
el 14,9 % de los encuestados están totalmente de acuerdo; de
acuerdo el 46,4 %; en desacuerdo, el 10,6 %; muy en
desacuerdo el 1,9 %; y, el 26,1% se muestran neutrales.
El 54 % de los colaboradores encuestados señalan que el nivel
es alto, basado en que los objetivos estratégicos a corto plazo
guían su labor; la visión compartida estimula al personal; el 45
% manifiesta que estas actividades son normales en el
quehacer institucional, mientras que el 1 % señalan que el nivel
es bajo
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Asimismo, se observa como oportunidad de mejora que un 1.9
% manifiestan que se encuentran muy en desacuerdo, 10,6 %
en desacuerdo y, el 26,1 % que se muestran neutrales (Tabla
32 y Figura 28).
Tabla 32
Cultura organizacional con la dimensión misión
Escala

C46 C47 C48 C49 C50 C51 C52 C53 C54 C55 C56 C57 C58 C59 C60

Muy en desacuerdo

1

1

3

2

16

3

3

3

En desacuerdo

13

16

11

13

Neutral

37

58

22

41

58

9

24

20

48

36

48

44

De acuerdo
Totalmente de
acuerdo
Total

83

69

82

66

25

84

58

71

20

10

36

32

7

22

21

16

Prom

%

3

0

4

2

3

0

3,00

1,9%

6

5

16

18

15

12

10

16,40

10,6%

29

29

33

44

53

39

43

40,27

26,1%

98

87

65

63

67

73

80

71,40

46,4%

20

30

40

25

17

27

21

22,93

14,9%

1

154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154,00 100,0%

Fuente: Aplicación de cuestionarios

1.9%
14.9%

Muy en desacuerdo
10.6%

En desacuerdo
Neutral
26.1%

De acuerdo
Totalmente de acuerdo

46.4%

Figura 28. Cultura organizacional con la dimensión misión
Fuente: SENASA Tacna

Indicador dirección y propósitos estratégicos
Los resultados de la consulta de este indicador nos muestran
que, el 13,6% de los encuestados están totalmente de acuerdo;

118

de acuerdo el 42,2%; en desacuerdo el 14,4%; muy en
desacuerdo 3,0%; y, el 26,8% se muestran neutrales.
En relación a este indicador, los servidores perciben que existe
una estrategia para el futuro con dirección y un propósito a largo
plazo y que la misión es clara y le da significado y dirección al
trabajo; la estrategia obliga a otras organizaciones a cambiar
sus métodos para brindar sus servicios en el sector agrario.
No obstante, se observa como oportunidad de mejora que un
3,0 % se encuentran muy en desacuerdo, 14,4 % en
desacuerdo y, el 26,8 % que se muestran neutrales (Tabla 33 y
Figura 29).
Tabla 33
Dimensión misión con dirección y propósitos estratégicos
Escala
Muy en desacuerdo

C46 C47 C48 C49 C50 Prom

%

1

1

3

2

16

4,6

3,0%

En desacuerdo

13

16

11

13

58

22,2

14,4%

Neutral

37

58

22

41

48

41.2

26,8%

De acuerdo

83

69

82

66

25

65,0

42,2%

20

10

36

32

7

21,0

13,6%

154 154 154 154 154

154

100,0%

Totalmente de
acuerdo
Total

Fuente: Aplicación de cuestionarios
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3.0%
13.6%

14.4%
Muy en desacuerdo
En desacuerdo
26.8%

42.2%

Neutral
De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Figura 29. Dimensión misión con dirección y propósitos estratégicos
Fuente: SENASA Tacna

Indicador metas y objetivos
Los resultados de la consulta de este indicador nos muestran
que, el 14,2 % de los encuestados están totalmente de acuerdo;
de acuerdo el 51,7 %; en desacuerdo el 8,3 %; muy en
desacuerdo 1,7 %; y, el 24,2 % se muestran neutrales.
En relación a este indicador, los servidores conocen lo que
deben ejecutar o realizar para que la institución sea exitosa a
largo plazo, existiendo un acuerdo generalizado sobre las
metas; ya que los líderes fijan metas ambiciosas, pero realistas,
comunicando los objetivos que se intentan alcanzar, realizando
un seguimiento continuo al progreso en relación a las metas que
se ha establecido.
Se observa como oportunidad de mejora que un 1,7 % señalan
que se encuentran muy en desacuerdo, 8,3 % en desacuerdo
y, el 24,2 % que se muestran neutrales (Tabla 34 y Figura 30).
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Tabla 34
Dimensión misión con metas y objetivos
Escala

C51 C52 C53 C54 C55 Prom

%

Muy en desacuerdo

3

3

3

1

3

2,6

1,7%

En desacuerdo

9

24

20

6

5

12,8

8,3%

Neutral

36

48

44

29

29

37,2

24,2%

De acuerdo

84

58

71

98

87

79,6

51,7%

Totalmente de acuerdo

22

21

16

20

30

21,8

14,2%

154 154 154 154 154

154

100,0%

Total

Fuente: Aplicación de cuestionarios

1.7%
14.2%

8.3%
24.2%

Muy en desacuerdo
En desacuerdo
Neutral

51.7%

De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Figura 30. Dimensión misión con metas y objetivos
Fuente: SENASA Tacna

Indicador Visión
Los resultados de la consulta de este indicador, muestran que,
el 16,9 % de los encuestados están totalmente de acuerdo; de
acuerdo el 45,2 %; en desacuerdo el 9,2 %; muy en desacuerdo
1,2 %; y, el 27,5 % se muestran neutrales.
Frente a este indicador, los servidores entienden que los líderes
tienen una visión a largo plazo y se comparte una visión común
acerca de cómo será la organización en el futuro, cumpliendo
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con los desafíos a corto plazo sin comprometer la visión a largo
plazo donde ésta se estimula y motiva a los colaboradores; sin
embargo, las ideas a corto plazo a menudo comprometen la
visión a largo plazo.
Asimismo, se observa como oportunidad de mejora que un 1,2
% señalan que se encuentran muy en desacuerdo, 9,2 % en
desacuerdo y, el 27,5 % que se muestran neutrales (Tabla 35 y
Figura 31).
Tabla 35
Dimensión misión con visión
Escala

C56 C57 C58 C59 C60 Prom

Muy en desacuerdo

%

0

4

2

3

0

1,8

1,2%

En desacuerdo

16

18

15

12

10

14,2

9,2%

Neutral

33

44

53

39

43

42,4

27,5%

De acuerdo

65

63

67

73

80

69,6

45,2%

40

25

17

27

21

26,0

16,9%

154 154 154 154 154

154

100,0%

Totalmente de acuerdo
Total

Fuente: Aplicación de cuestionarios

1.2%
16.9%

9.2%

27.5%

Muy en desacuerdo
En desacuerdo
Neutral

45.2%

De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Figura 31. Dimensión misión con visión
Fuente: SENASA Tacna
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4.3 Plan de capacitación Dirección Ejecutiva Tacna Servicio Nacional
de Sanidad Agraria
Teniendo en cuenta los resultados alcanzados y a efectos de
coadyuvar en la mejora de la gestión de la Dirección Ejecutiva del
SENASA Tacna, se propone el siguiente Plan Estratégico de
Capacitación, el cual está orientado al desarrollo de competencias
cardinales como especificas con la finalidad de cerrar las brechas
alineando el talento de los servidores con el perfil del puesto del
servidor, lo que permitirá alinear las actividades institucionales al
cumplimiento del Plan Estratégico Institucional.

El servicio Nacional de Sanidad Agraria tiene como visión y
misión:
Visión
Al 2021, Perú tiene un agro prospero, competitivo insertado en al
mercado nacional e internacional, a través de la productividad y
calidad de sus productos agroalimentarios.
Misión
Gestionar el sistema de Sanidad Agraria e Inocuidad Agroalimentaria
a productores agrarios, actores de la cadena agroalimentaria,
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consumidores y gobiernos Sub-nacionales, de manera confiable,
efectiva, eficiente, transparente y accesible.
Asimismo, tiene los siguientes objetivos estratégicos los que están
alineados

al

objetivo

estratégico

–

OE2-PESEM

2015-2021:

Incrementar la productividad agraria y la inserción competitiva a los
mercados nacionales e internacionales.

Objetivo Estratégico Institucional N°1
Mejorar

las

condiciones

fitosanitarias

en

la

producción

y

comercialización de plantas y productos vegetales y con acceso
fitosanitario a mercados, para los productores agrícolas.

Objetivo Estratégico Institucional N°2
Mejorar las condiciones sanitarias en la producción y comercialización
de animales y con acceso zoosanitario a mercados, para los
productores pecuarios.
Objetivo Estratégico Institucional N°3
Mejorar la inocuidad de los alimentos agropecuarios de producción y
procesamiento primario y piensos, para los consumidores.
Justificación
El desarrollo de competencias cardinales como específicas de los
servidores es de suma importancia ya que en el marco de la política
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de modernización de la gestión del estado señala que el “el proceso
de modernización de la gestión del Estado tiene como finalidad
fundamental la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato
estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía,
priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos”.
Donde la ciudadanía tiene derecho a recibir una atención de calidad al
instante en el que efectúa sus trámites o requieren de algún servicio
del Estado ya que todas las acciones o indolencias de la entidad,
impactan en el servicio final que se presta al ciudadano.

Alcance
El plan de capacitación comprende a los servidores civiles del Servicio
Nacional de Sanidad Agraria Dirección Ejecutiva Tacna comprendidos
en los regímenes; Decreto Legislativo N° 728, “Ley de Productividad y
Competitividad Laboral”; a los contratados bajo el régimen especial del
Decreto Legislativo N' 1057 “Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios”
Objetivos de la capacitación
Se efectuarán acciones de capacitación para el desarrollo de
competencias cardinales como específicas en los servidores, lo que
permitirá fortalecer los conocimientos, habilidades y destrezas así
mismo favorecerá la motivación intrínseca de los servidores y la
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calidad del entorno laboral alineando el talento humano con el
cumplimiento del plan estratégico institucional.

Metas de la capacitación

Objetivo de la capacitación

Meta
Ejecución del POA

Fortalecer capacidades técnicas

Capacitar a los Servidores

del personal en áreas de
competencia del SENASA
Cerrar brechas de capacitación
Contribuir

a

fortalecer

las Trabajadores articulados en equipo

competencias cardinales de los de

trabajo

desarrollando

sus

servidores de la Dirección Ejecutiva actividades de manera proactiva
alineando

sus

valores

al

cumplimiento del Plan Estratégico
Institucional

Capacitación
Para atender los objetivos de la capacitación propuestos de acuerdo a
lo señalado con la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 141-2016SERVIR/PE, se ha definido las siguientes acciones de capacitación:
De acuerdo a lo establecido en el artículo Articulo 16 de la Ley del
Servicio Civil señala dos tipos de capacitación:
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a) Formación Laboral
Tiene por objeto capacitar a los servidores civiles en cursos, talleres,
seminarios, diplomados, u otros que no conduzcan a la obtención del
grado académico o título profesional y que permitan, en el corto plazo,
mejorar la calidad de su trabajo y de los servicios que prestan a la
ciudadanía. Se aplica para el cierre de brechas de conocimientos o
competencias, así como para la mejora continua del servidor civil,
respecto de a sus funciones concretas y las necesidades
institucionales. Están comprendidas en la formación laboral la
capacitación interinstitucional y las pasantías organizadas con la
finalidad de transmitir conocimientos de utilidad general a todo el
sector público, el cual se podrá ejecutar a través de Talleres, Cursos,
Diplomados,

Programa

de

especialización,

capacitación,

interinstitucional, pasantía y Conferencias.

b) Formación profesional
Conlleva a la obtención principalmente, del grado académico de
maestrías en áreas requeridas por las entidades. Está destinada a
preparar a los servidores públicos en universidades, institutos y otros
centros de formación profesional y técnica, de primer nivel; atendiendo
a la naturaleza de las funciones que desempeñan y a su formación
profesional.
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En la Directiva “Normas para la Gestión del Proceso de Capacitación
en las entidades públicas” aprobada Resolución Presidencia Ejecutiva
N°441 -2016-SERVIR-PE, debiendo resaltar que de acuerdo al
capítulo número seis disposiciones en el numeral 6.1.2.2 establece
que Servidores civiles que acceden a la Formación Profesional donde
establece que la Formación Profesional sólo corresponde a los
servidores civiles de carrera incorporados al régimen establecido en la
Ley N°30057, Ley del Servicio Civil, quedando excluidos los servidores
que presten servicios en los regímenes regulados por los Decreto
Legislativo 276, 728 o 1057.

Los directivos públicos que no sean de confianza, excepcionalmente,
pueden acceder a maestrías, siempre que éstas provengan de un
fondo sectorial, de algún ente rector, o de algún fideicomiso para
becas y créditos.
Actividades o acciones de capacitación Institucional a desarrollar
Taller
Es una estrategia de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de una
tarea, a partir de la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos
por parte de los participantes, de manera individual o grupal. Estos
deben aportar para resolver problemas concretos y proponer
soluciones.

128

Curso
Es una estrategia de enseñanza-aprendizaje que comprende una
secuencia de sesiones articuladas y orientadas al logro de los
objetivos de aprendizaje previstos.

Diplomado o Programa de especialización
Es una estrategia de enseñanza-aprendizaje que comprende un
conjunto decursos o módulos organizados para profundizar en una
temática específica que tiene como propósito la adquisición o
desarrollo

de

conocimientos

teóricos/o

prácticos,

debiendo

completarse un total de veinticuatro (24) créditos de conformidad con
el artículo 43 de la Ley Universitaria — Ley N° 30220.

Capacitación interinstitucional
Es una actividad teórica-práctica que se realiza en una entidad pública
diferente a donde laboran los servidores civiles. Se realiza durante la
jornada de servicio.
Pasantía
Es una actividad práctica de carácter académico, de investigación o
profesional que realiza un servidor civil en otra entidad pública o
privada, en el país o en el extranjero, con el objeto de adquirir
experiencia y/o profundizar los conocimientos necesarios para el
desarrollo de sus funciones. Esta actividad supervisada por personal
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designado para tal fin, dentro de la entidad donde se estuviere
llevando a cabo la pasantía.

Conferencia
Actividades académicas de naturaleza técnica o científica que tienen
como propósito difundir y trasmitir conocimientos actualizados y
organizados previamente a manera de exposiciones, que buscan
solucionar o aclarar problemas de interés común sobre una materia
específica, tales como congresos, seminarios, simposios, entre otros.

Para conocer la integración de la propuesta, se alcanza la Matriz Plan
de Capacitación de Personas (Anexo 6).
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CONCLUSIONES

PRIMERA
La cultura organizacional se relaciona significativamente con la satisfacción
laboral de los colaboradores del Servicio Nacional de Sanidad de la
Dirección Ejecutiva Tacna. El coeficiente Alpha de Cronbach para la escala
de cultura organizacional completa es alto, 0,929. La escala de satisfacción
laboral completa también muestra un coeficiente alto de 0,923.
Adicionalmente, aplicando el coeficiente de correlación Rho de Spearman
obtenemos 0,660, lo cual indica que el grado de fuerza de asociación entre
ambas variables es moderado.
SEGUNDA
La dimensión participación se relaciona significativamente con las
dimensiones de satisfacción, comprobándose mediante el p valor de 0,00
obtenido, el cual es menor al nivel de significancia. El coeficiente Spearman
obtenido señala que el grado de asociación entre las variables es
moderado: satisfacción con la supervisión (r=0,501), satisfacción con el
ambiente físico (r=0,539), satisfacción con las prestaciones recibidas
(r=0.549), satisfacción intrínseca del trabajo (r=0,454), satisfacción con la
participación (r=0.421).
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TERCERA
La dimensión consistencia se relaciona significativamente con las
dimensiones de satisfacción, comprobándose mediante un sig. bilateral de
0.00 obtenido, el cual es menor al nivel de significancia. Asimismo, el
coeficiente Spearman nos indica que el grado de asociación es moderado:
satisfacción con la supervisión (r=0,469), satisfacción con el ambiente físico
(r=0,390), satisfacción con las prestaciones recibidas (r=0,490), satisfacción
intrínseca del trabajo (r=0,530), satisfacción con la participación (r=0,469).
CUARTA
La dimensión Adaptabilidad se relaciona significativamente con todas las
dimensiones de satisfacción, comprobándose mediante el p valor de 0,00
obtenido, el cual es menor al nivel de significancia. Asimismo, el coeficiente
Spearman nos precisa que el grado de asociación entre las variables es
moderado: satisfacción con la supervisión (r=0,345), satisfacción con el
ambiente físico (r=0,352), satisfacción con las prestaciones recibidas
(r=0,416), satisfacción intrínseca del trabajo (r=0.369), satisfacción con la
participación (r=0.384).

QUINTA
La dimensión Misión se relaciona significativamente con las todas las
dimensiones de satisfacción, comprobándose mediante el p valor de 0,00
obtenido, el cual es menor al nivel de significancia. Igualmente, el
coeficiente Spearman es moderado: satisfacción con la supervisión
132

(r=0,503), satisfacción con el ambiente físico (r=0,427), satisfacción con las
prestaciones recibidas (r=0,579), satisfacción intrínseca del trabajo
(r=0,524), satisfacción con la participación (r=0,405).
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RECOMENDACIONES

PRIMERA
Al haberse observado que una de las debilidades mostradas por los
colaboradores del Servicio Nacional de Sanidad de la Dirección Ejecutiva
Tacna se refiere al fortalecimiento de las capacidades técnicas y
administrativas, se recomienda que la Institución implemente el Plan de
Capacitación propuesto.

SEGUNDA
Se recomienda que la Dirección Ejecutiva Tacna realice mediciones
periódicas de las variables estudiadas, a efectos de monitorear y dar la
retroalimentación pertinente.

134

REFERENCIAS

Alfaro, R. et al (2012). Satisfacción Laboral y su relación con algunas
variables ocupacionales en tres municipalidades. (Tesis de maestría)
Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima
Bernal T., Cesar (2010) Metodología de la investigación: administración,
economía, humanidades y ciencias sociales. (3ra Edición). Bogotá:
Pearson Educación
Brooke, J., Russell, D., & Price J. (1988). Discriminant Validation of
Measures of Job Satisfaction, Job Involvement, and Organizational
Commitment.Journal of Applied Psychology, 139-145.
Chiavenato, I. (2007). Administración de Recurso Humanos. Bogotá: Mac
Graw – Hill. Interamericana, S.A.
Covarrubias, J.: Arellano, A. y Ochoa, S. (2015). Cultura Organizacional y
Coaching. El caso de los usuarios de un distrito de riego. Revista
Internacional Administración & Finanzas.
Davis, K. &Newstrom, J. (2003). Comportamiento humano en el trabajo (11a
ed.). México, D.F.: McGraw-Hill
Dawes,

R.

(2009). Theory

of

work adjustment.

Recuperado de

http://careersintheory.files.wordpress.com/2009/10/theories_twa.pdf
De la Garza, T., Guzman, E.,& Mueller, C. (2011). Organizational cultura
profile of service manufacturing businesses in Mexico. INNOVAR,
21(40), 81-91.
Denison, D.

(2010). Organizational Culture & Employee Engagement:

What’s the Relationship?” Researchnotes, vol. 4, issue 3, p. 1 -4.
Denison, D.R. (1990). Corporate Culture and Organizational Effectivenes,
New York: John Wiley and Sons.

135

Diaz, N. B. (2010). Liderazgo y cultura organizacional en la administración
pública en la Región Laja – Bajío, México. Revista Panorama
Administrativo(08).
Flórez, J. (1992). El Comportamiento Humano en las Organizaciones. Lima,
Perú: Universidad del Pacífico
García,

C.M.

(2006).

Una

aproximación

al concepto

de cultura

organizacional. Universitas Psychologica, 5(12), 163-174.
Gómez, I. (2013). Innovación y Cultura Organizacional. (Tesis doctoral).
Universidad Nacional de Estudios a Distancia, Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales. Madrid.
González, M. (2004). Clima Organizacional y la Satisfacción Laboral de los
Docentes del Colegio Universitario de Caracas. (Tesis Doctoral).
Universidad de Misuri USA.
González, S. (2008). A study of the relationship between job satisfaction,
age, degree major, and formal educational levels of employees
working in human resources (tesis doctoral). Recuperado de ProQuest
(Número de acceso: 3316428)
Harrison, R. (1995). The Collected Papers of Roger. Harrison.Londres:
McCraw-Hill.
Hernández, R., Collado, F., & Baptista, P. (2014). Metodología de la
investigación (4a ed.). México D.F., México: McGraw-Hill.
Hofstede, G., (1999). Culturas y organizaciones. El software mental. Madrid:
Editorial Alianza.
http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=80073d42a507-488b-813a- 7472615829cf%40sessionmgr113&vid=5&hid=122
Lawler, E. (1973). Motivation in work organizations. Monterey, California:
Brooks/Cole Publishing.
136

Locke, E. (1968). What is job satisfactory? Documento de trabajo
presentado en la American Psycological Association Convention, San
Francisco,

California.

Recuperado

de

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/detailmini.jsp?_nfpb=tr
ue&_&ERICExtSearch_SearchValue_0=ED023138&ERICExtSearch
_SearchType_0=no&accno=ED023138
López, M.; Marulanda, C.E. y Isaza, G.A. (2011). Cultura Organizacional y
gestión del cambio y de conocimiento en organizaciones de Caldas.
Revista Virtual Universidad Católica del Norte. (33), 1-23.
Martínez, R. y Ramírez, M. (2010). La motivación y el Clima Organizacional
en la Facultad de Contaduría Pública de la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla. Revista Internacional Administración y
Finanzas, 3(1), 39-48. Recuperado de:
Miquilena, D. y Paz, A. (2008). La cultura como fuente de compromiso del
capital humano en las organizaciones modernas. Forum Humanes.
Meliá y J. M. Peiró (1989). EL CUESTIONARIO DE SATISFACCION
S10/12: ESTRUCTURA FACTORIAL, FIABILIDAD Y VALIDEZ. J. L.
Facultad de Psicologia. Universidad de Valencia. Av. Blasco Ibáñez,
21. 46010 Valencia. Revista de Psicologia del Trabajo y de las
Organizaciones, 4 (11), 179-187.
Munch, L. (2010). Administración. México. Prentice Hall
Nader, M. y Castro, A. (2009). Relación entre los estilos de liderazgo,
valores y cultura organizacional: un estudio con líderes civiles
Newstron, J. (2011). Comportamiento humano en el trabajo. (13a ed.)
México: McGraw-Hill Interamericana.
Palma, S. (2006). Satisfacción laboral. Lima: Universidad Ricardo Palma.
Recuperado

de

http://www.urp.edu.pe/urp/modules/facultades/fpsicologia/articulos/s
atisfaccion_lab oral.php

137

Quarstein,V., McAffe R., & Glassman, M. (1992). The situational
occurrences theory of job satisfaction. Human Relations, 42, 859-873.
doi: 10.1177/001872679204500806
Robbins,

S.

(2009).

Comportamiento

Organizacional,

conceptos,

controversias y aplicaciones. 3ra edición. México. Prentice Hall.
Rodríguez, A., Zarco, V., & González J. M. (2009). Psicología del Trabajo.
Madrid, España: Ediciones Pirámide (Grupo Anaya S.A.).
Rodríguez, A., Zarco, V., & González J. M. (2009). Psicología del Trabajo.
Madrid, España: Ediciones Pirámide (Grupo Anaya S.A.).
Rosales, R. (2015). Satisfacción Laboral y Satisfacción con la vida en
Trabajadores de Lima Metropolitana. (Tesis de grado). Pontificia
Universidad Católica del Perú.
Schein, E.H. (1995). Organizational Culture and Leadership, Oxford,UK:
Jossey-Bass.
Smith P., Kendall L. &Hulin, C. (1969). The measurement of satisfaction in
work and retirement: A strategy for the study of actitudes Chicago,
Illinois: Rand McNally psychology series.

138

ANEXOS

139

ANEXO Nº 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA

Título:

MATRIZ DE CONSISTENCIA
“CORRELACION ENTRE LA CULTURA ORGANIZACIONAL Y LA SATISFACCION LABORAL DE LOS SERVIDORES
DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD DE LA DIRECCION EJECUTIVA – TACNA AÑO 2018”
Fecha:…../…../…..

Autor:
PROBLEMAS

Alberto Díaz Neyra
OBJETIVOS

Interrogante General de
la Investigación

Objetivo General de la
Investigación

¿De qué manera la cultura
organizacional se relaciona
con la satisfacción Laboral
de los Servidores del
Servicio
Nacional
de
Sanidad de la Dirección
Ejecutiva
Tacna,
año
2018?

Determinar si la cultura
organizacional
se
relaciona
con
la
satisfacción Laboral de
los
Servidores
del
Servicio Nacional de
Sanidad de la Dirección
Ejecutiva Tacna, año
2018.

Interrogantes específicas
de la Investigación

Objetivos Específicos
de la Investigación

Hipótesis Secundarias

a)¿Cómo la participación
se
relaciona
con
la
satisfacción Laboral de los
Servidores del Servicio
Nacional de Sanidad de la
Dirección Ejecutiva Tacna,
año 2018?

a) Establecer si la
participación se relaciona
con
la
satisfacción
Laboral de los Servidores
del Servicio Nacional de
Sanidad de la Dirección
Ejecutiva Tacna, año
2018.
b)Verificar
si
la
consistencia se relaciona
con
la
satisfacción
Laboral de los Servidores
del Servicio Nacional de
Sanidad de la Dirección
Ejecutiva Tacna, año
2018.

a)La participación se
relaciona
con
la
satisfacción Laboral de los
Servidores del Servicio
Nacional de Sanidad de la
Dirección
Ejecutiva
Tacna, año 2018.

b) ¿De qué forma la
consistencia se relaciona
con la satisfacción Laboral
de los Servidores del
Servicio
Nacional
de
Sanidad de la Dirección
Ejecutiva
Tacna,
año
2018?

Código:
HIPOTESIS
Hipótesis General
La cultura organizacional
se
relaciona
significativamente con la
satisfacción Laboral de los
Servidores del Servicio
Nacional de Sanidad de la
Dirección
Ejecutiva
Tacna, año 2018.

Variables
Identificación de la
independiente
:
Organizacional

Variable dependiente :
Satisfacción Laboral

METODODOLOGÍA
variable
Cultura

Tipo de estudio
Básica
Diseño de investigación
El presente estudio es de diseño no
experimental,
transeccional
y
correlacional..
Población
En el presente trabajo de investigación,
estará conformada por Servidores del
Servicio Nacional de Sanidad de la
Dirección Ejecutiva Tacna.
Categoría

b)La
consistencia se
relaciona
con
la
satisfacción Laboral de los
Servidores del Servicio
Nacional de Sanidad de la
Dirección
Ejecutiva
Tacna, año 2018.

Servidores

Sexo
M
F
120
34

Total
154

Muestra
En el presente estudio se aplicará a todos
los servidores del universo social de la
investigación, lo cual no requiere aplicar
ninguna fórmula estadística, pues es una
muestra censal.
Técnicas de recolección de los datos
a) Encuesta
Instrumentos para la recolección de
datos
a) Cuestionario
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c) ¿De qué manera la
adaptabilidad se relaciona
con la satisfacción Laboral
de los Servidores del
Servicio
Nacional
de
Sanidad de la Dirección
Ejecutiva
Tacna,
año
2018?
d)¿Cómo la misión se
relaciona
con
la
satisfacción Laboral de los
Servidores del Servicio
Nacional de Sanidad de la
Dirección Ejecutiva Tacna,
año 2018?

c)Determinar
si
la
adaptabilidad
se
relaciona
con
la
satisfacción Laboral de
los
Servidores
del
Servicio Nacional de
Sanidad de la Dirección
Ejecutiva Tacna, año
2018.
d)Establecer si la misión
se relaciona con la
satisfacción Laboral de
los
Servidores
del
Servicio Nacional de
Sanidad de la Dirección
Ejecutiva Tacna, año
2018.

c)La adaptabilidad se
relaciona
con
la
satisfacción Laboral de los
Servidores del Servicio
Nacional de Sanidad de la
Dirección
Ejecutiva
Tacna, año 2018.
d)La misión se relaciona
significativamente con la
satisfacción Laboral de los
Servidores del Servicio
Nacional de Sanidad de la
Dirección
Ejecutiva
Tacna, año 2018.

.
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ANEXO Nº 2
CULTURA ORGANIZACIONAL EN SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD DE
LA DIRECCIÓN EJECUTIVA – TACNA AÑO 2016”

Srs. Funcionarios y/o Directivos:
Nos encontramos realizando un estudio, respecto a la cultura organizacional en la Servicio Nacional
de Sanidad de la Dirección Ejecutiva – Tacna, , es por ello que hemos elaborado las siguientes
proposiciones con la finalidad de conocer su percepción.
Por favor, evalúe el grado de satisfacción de acuerdo a los aspectos que citamos en este cuestionario,
según el criterio de la tabla, marcando con un aspa ( X ) el digito que corresponda para cada
afirmación.
La información que nos proporcione es completamente CONFIDENCIAL, esto garantiza que nadie
pueda identificar a la persona que ha diligenciado el cuestionario.
INSTRUCCIONES
Todas las preguntas tienen diversas opciones de respuesta, deberá elegir SOLO UNA, salvo que el enunciado
de la pregunta diga expresamente que puede seleccionar varias.
Cada opción tiene un número, marque con un aspa (X) a la opción elegida, de la siguiente forma
Escala de valoración
Muy en
desacuerdo

En
desacuerdo

Neutral

De acuerdo

Totalmente
de acuerdo

1

2

3

4

5
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Trabajo en equipo

M
od
Va
lor

Desarrollo de capacidades

Modelo I: Participación

Empowerment

Muy en
desacuerdo

ÍTEMS

En desacuerdo
Neutral
De acuerdo
Totalmente de
Acuerdo

Para cada uno de los ítems, por favor marque con una X la casilla que corresponda.

1

La mayoría de los empleados se involucran activamente en su trabajo.

1

2 3 4

5

2

Las decisiones se toman en el nivel en donde se encuentra la información más
adecuada.

1

2 3 4

5

3

La información se comparte ampliamente para que esté disponible para todos
cuando necesiten.

1

2 3 4

5

4

Todos piensan que pueden producir un impacto positivo.

1

2 3 4

5

5

La planificación empresarial es un proceso continuo que involucra a todos en
cierto grado.

1

2 3 4

5

6

Se alienta activamente la cooperación de todos en los diferentes niveles de la
organización.

1

2 3 4

5

7

Las personas trabajan en equipo.

1

2 3 4

5

8

Las tareas se completan gracias al trabajo en equipo, no a la jerarquía o a los
jefes que vigilan.

1

2 3 4

5

9

Los equipos de trabajo son nuestros componentes primarios o básicos.

1

2 3 4

5

10

El trabajo se organiza de forma que cada persona pueda ver la relación que
existe entre sus funciones individuales y las metas de la organización.

1

2 3 4

5

11

La autoridad se delega para que las personas puedan actuar por cuenta propia.

1

2 3 4

5

12

La capacidad de las personas está mejorando constantemente.

1

2 3 4

5

13

La empresa invierte continuamente para mejorar las destrezas de los
empleados.

1

2 3 4

5

14

Las capacidades de las personas son una fuente importante de ventajas para la
empresa que le ayudan a competir mejor.

1

2 3 4

5

15

A menudo ocurren problemas porque no tenemos las destrezas necesarias
para realizar el trabajo.

1

2 3 4

5

16

Los líderes y gerentes hacen lo que dicen.

1

2 3 4

5
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Acuerdo
Coordinación / Integración

17

Existe un estilo gerencial característico y un conjunto específico de prácticas
gerenciales.

1

2 3 4

5

18

Existe un conjunto de valores claros y consistentes que gobiernen nuestras
prácticas empresariales.

1

2 3 4

5

19

Si ignoramos nuestros valores básicos nos metemos en un aprieto.

1

2 3 4

5

20

Existe un código de ética que guía nuestro comportamiento y nos indica lo que
debemos y no debemos hacer.

1

2 3 4

5

21

Cuando hay desacuerdos, trabajamos con ahínco para obtener soluciones de
beneficio mutuo.

1

2 3 4

5

22

Existe una cultura sólida.

1

2 3 4

5

23

Es fácil ponerse de acuerdo en la empresa incluso frente a problemas difíciles.

1

2 3 4

5

24

A menudo tenemos problemas para llegar a un acuerdo sobre asuntos clave.

1

2 3 4

5

25

Existe un acuerdo claro sobre la forma correcta e incorrecta de hacer las cosas.

1

2 3 4

5

26

La metodología que seguimos en nuestro negocio es consistente y predecible.

1

2 3 4

5

27

Las personas que están en diferentes partes de la organización comparten una
perspectiva común.

1

2 3 4

5

28

Es fácil coordinar proyectos entre las diferentes partes de la organización.

1

2 3 4

5

29

El trabajar con una persona que está en otra parte de esta organización es
como trabajar con una persona de otra organización.

1

2 3 4

5

30

Las metas están alineadas en todos los niveles.

1

2 3 4

5
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Orientación al cliente

31

La forma de hacer las cosas es muy flexible y se puede cambiar fácilmente.

1

2 3 4

5

32

Respondemos bien a la competencia y a otros cambios en el entorno
comercial.

1

2 3 4

5

33

Continuamente se adoptan métodos nuevos y mejorados para realizar el
trabajo.

1

2 3 4

5

34

Generalmente hay resistencia a las iniciativas que surgen para realizar
cambios.

1

2 3 4

5

35

Las diferentes partes de la organización generalmente cooperan entre sí
para realizar cambios.

1

2 3 4

5

36

Los comentarios y recomendaciones de los clientes a menudo producen
cambios.

1

2 3 4

5

37

Las sugerencias de los clientes influencian nuestras decisiones.

1

2 3 4

5

38

Todos los miembros comprenden a fondo los deseos y las necesidades de
los clientes.

1

2 3 4

5

39

Nuestras decisiones generalmente ignoran los intereses de los clientes.

1

2 3 4

5

40

Alentamos el contacto directo entre nuestra gente y los clientes.

1

2 3 4

5

41

Vemos nuestras fallas como una oportunidad para aprender y mejorar.

1

2 3 4

5

42

Se alienta y recompensa el innovar y tomar riesgos.

1

2 3 4

5

43

Muchos detalles importantes pasan desapercibidos.

1

2 3 4

5

44

El aprendizaje es un objetivo importante en nuestras labores cotidianas.

1

2 3 4

5

45

Nos aseguramos de que “la mano derecha sepa lo que hace la izquierda”.

1

2 3 4

5

46

Existe dirección y un propósito a largo plazo.

1

2 3 4

5

47

Nuestra estrategia obliga a otras organizaciones a cambiar su método de
competencia en la industria.

1

2 3 4

5

48

Existe una misión clara que le da significado y dirección a nuestro trabajo.

1

2 3 4

5

Dirección y
propósitos
estratégicos

Modelo IV: Misión

Aprendizaje organizativo

Modelo III: Adaptabilidad

Orientación al cambio

Muy en
desacuerdo
En desacuerdo
Neutral
De acuerdo
Totalmente de
Acuerdo

ÍTEMS
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Metas y objetivos
Visión

49

Existe una clara estrategia para el futuro.

1

2 3 4

5

50

No es clara nuestra dirección estratégica.

1

2 3 4

5

51

Existe un acuerdo generalizado sobre nuestras metas.

1

2 3 4

5

52

Nuestros líderes fijan metas ambiciosas, pero realistas.

1

2 3 4

5

53

Nuestra dirigencia ha comunicado oficialmente los objetivos que
intentamos alcanzar.

1

2 3 4

5

54

Seguimos continuamente nuestro progreso en relación a las metas que
hemos establecido.

1

2 3 4

5

55

Las personas comprenden lo que hay que hacer para que seamos exitosos a
largo plazo.

1

2 3 4

5

56

Compartimos una visión común acerca de cómo será la organización en el
futuro.

1

2 3 4

5

57

Nuestros líderes tienen una visión a largo plazo.

1

2 3 4

5

58

Las ideas a corto plazo a menudo comprometen nuestra visión a largo
plazo.

1

2 3 4

5

59

Nuestra visión estimula y motiva a nuestros empleados.

1

2 3 4

5

60

Cumplimos nuestras exigencias a corto plazo sin comprometer nuestra
visión a largo plazo.

1

2 3 4

5

146

ANEXO Nº 3

LA SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS SERVIDORES DEL
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN
EJECUTIVA – TACNA AÑO 2016
Sr. Sra. Srta.
Habitualmente nuestro trabajo y los distintos aspectos del mismo, nos
producen satisfacción o insatisfacción en algún grado.
A continuación, encontrará un cuestionario con diversas situaciones que se
presentan en el ámbito laboral. En el miso, por favor, califique de acuerdo con las
siguientes alternativas el grado de satisfacción o insatisfacción que le producen
estos distintos aspectos de su trabajo.
Insatisfecha
Muy
1

Bastante
2

Indiferente
Algo
3

Satisfecho
Algo

4

5

Bastante
6

Muy
7

Tal vez algún aspecto de la lista que le proponemos no corresponde
exactamente a las características de su puesto de trabajo. En este caso, entiéndalos
haciendo referencia a aquellas características de su trabajo más semejantes a la
propuesta, y califique en consecuencia la satisfacción o insatisfacción que le
produce.
En otros casos la característica que se le propone puede estar ausente en su
trabajo, aunque muy bien podría estar presente en un puesto de trabajo como el
suyo. Califique entonces el grado de satisfacción o insatisfacción que le produce su
ausencia. Por ejemplo, si un aspecto que le propusiéramos fuera “residencias de
verano”, y en su empresa no le ofrecen tal cosa, califique entonces la satisfacción o
insatisfacción que le produce no poder disponer de este servicio.
Un tercer caso se le puede presentar cuando la característica que le
propongamos no está presente, ni pueda estar presente en su trabajo. Son
características que no tienen relación alguna, ni pueden darse en su caso concreto.
Entonces escoja la alternativa, “4 Indiferente”. Tal caso podría darse por ejemplo, si
le propusiéramos para calificar “remuneración por kilometraje”: y su trabajo además
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de estar situado en su misma población, fuera completamente sedentario sin exigir
jamás desplazamiento alguno.
En todos los demás casos posibles escoja siempre para cada pregunta una
de las siete alternativas de respuesta y márquela con una cruz.
Recuerde que no hay respuestas correctas o incorrectas: todas las opiniones
son válidas.
Muchas gracias por su participación.
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CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN LABORAL S20/23
1

Las satisfacciones que le produce
su trabajo por sí mismo.

Insatisfecha
Muy
1

2

Las oportunidades que le ofrece su
trabajo de realizar las cosas en que
usted destaca.

Las oportunidades que le ofrece su
trabajo de hacer las cosas que le
gusta.

Muy

Muy

El salario que usted recibe.

1
Los objetivos, metas y tasas de
producción que debe alcanzar.

La limpieza, higiene y salubridad
de su lugar de trabajo.

Muy

El entorno físico y el espacio que
dispone en su lugar de trabajo.

Muy

La iluminación de su lugar de
trabajo.

Muy

2

Bastante
2

Bastante
2

Bastante
2

Bastante
2

Muy

Bastante
2
Insatisfecha

5

4

3

5

5

Indiferente
Algo
3

5

Indiferente
Algo
3

5

Indiferente
Algo
3

5

Indiferente
Algo
3

5

Indiferente
Algo
3

Indiferente

Bastante
6

Muy
7

Bastante
6

Muy
7

Bastante
6

Muy
7

Bastante
6

Muy
7

Bastante
6

Muy
7

Satisfecho
Algo

4

7

Satisfecho
Algo

4

6

Muy

Satisfecho
Algo

4

Bastante

Satisfecho
Algo

4

7

Satisfecho
Algo

4

6

Muy

Satisfecho
Algo

4

Bastante

Satisfecho
Algo

Algo

Insatisfecha

1
9

Bastante

4

Indiferente

Insatisfecha

1
8

3

Insatisfecha

1
7

2

Algo

Algo

Insatisfecha

1
6

Bastante

Satisfecho

Indiferente

Insatisfecha
Muy

5

3

Insatisfecha

1
4

2

Algo

Insatisfecha

1
3

Bastante

Indiferente

5

Bastante
6

Muy
7

Satisfecho
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La ventilación de su lugar de
trabajo.

Muy
1

10

La temperatura de su local de
trabajo.

Las oportunidades de formación
que le ofrece la empresa.

Muy

Las oportunidades de promoción
que tiene.

Muy

Las relaciones personales con sus
superiores.

Muy

La supervisión que ejercen sobre
usted.

Muy

La proximidad y frecuencia con que
es supervisado.

Muy

La forma en que sus supervisores
juzgan su tarea.

Muy

La “igualdad” y “justicia” de trato
que recibe de su empresa.

2

Bastante
2

Bastante
2

Bastante
2

Bastante
2

Muy

Bastante
2

3

1

Bastante
2

5

Algo
4

Algo
3

5

5

Indiferente
Algo
3

5

Indiferente
Algo
3

5

Indiferente
Algo
3

5

Indiferente
Algo
3

5

Indiferente
Algo
3

6

Muy
7

Bastante
6

Muy
7

Bastante
6

Muy
7

Bastante
6

Muy
7

Bastante
6

Muy
7

Bastante
6

Muy
7

Satisfecho
Algo

4

Bastante

Satisfecho
Algo

4

7

Satisfecho
Algo

4

6

Muy

Satisfecho
Algo

4

Bastante

Satisfecho
Algo

4

7

Satisfecho
Algo

4

6

Muy

Satisfecho

Indiferente

Insatisfecha
Muy

4

Bastante

Satisfecho
Algo

Algo

Insatisfecha

1
17

Bastante

5

Indiferente

Insatisfecha

1
16

3

Insatisfecha

1
15

2

4

Algo

Insatisfecha

1
14

Bastante

Algo

Indiferente

Insatisfecha

1
13

3

Insatisfecha

1
12

2

Algo

Insatisfecha

1
11

Bastante

5

Bastante
6

Muy
7
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18

El apoyo que recibe de sus
superiores.

Insatisfecha
Muy
1

19

La capacidad para decidir
autónomamente aspectos relativos
a su trabajo.

Su participación en las decisiones
de su departamento o sección.

Muy

Su participación en las decisiones
de su grupo de trabajo relativas a
la empresa.

Muy

El grado en que su empresa
cumple el convenio, las
disposiciones y leyes laborales.

Muy

La forma en que se da la
negociación en su empresa sobre
aspectos laborales.

2

Bastante
2

Bastante
2

Muy

Bastante
2

3

1

Bastante
2

4

5

Algo
4

Algo
3

5

5

Indiferente
Algo
3

5

Indiferente
Algo
3

5

Indiferente
Algo
3

6

Muy
7

Bastante
6

Muy
7

Bastante
6

Muy
7

Bastante
6

Muy
7

Satisfecho
Algo

4

Bastante

Satisfecho
Algo

4

7

Satisfecho
Algo

4

6

Muy

Satisfecho
Algo

4

Bastante

Satisfecho

Indiferente

Insatisfecha
Muy

Algo

Algo

Insatisfecha

1
23

Bastante

Satisfecho

Indiferente

Insatisfecha

1
22

3

Insatisfecha

1
21

2

Algo

Insatisfecha

1
20

Bastante

Indiferente

5

Bastante
6

Muy
7

151

ANEXO Nº 4

FACTORES CON ITEMS
DEL CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN S20/23

N°

Factores

Ítems

1.

Satisfacción con la supervisión.

13-18

2.

Satisfacción con el ambiente físico.

6-10

3.

Satisfacción con las prestaciones recibidas.

4, 11, 12, 22, 23

4.

Satisfacción intrínseca del trabajo.

1, 2, 3, 5

5.

Satisfacción con la participación.

19-21
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ANEXO 5

Tabla 5a:
Correlación entre la cultura organizacional y la satisfacción laboral

Rho de Spearman

Cultura
organiz
acional

Cultura
organizaci
onal

Satisfacci
ón laboral

1,000

0,660(**)

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)

.

0,000

155

155

Coeficiente de
correlación

0,660(**)

1,000

Sig. (bilateral)

0,000

.

155

155

N
Satisfa
cción
laboral

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

Interpretación
En la tabla se ha obtenido un p=0.00 el cual es menor al nivel de significancia,
concluyendo que se rechaza la hipótesis nula infiriendo de manera estadística que
la relación entre ambas variables existe. Adicional el R de Spearman es 0.66 que
indica que el grado de fuerza de asociación entre ambas variables e moderado.

300,00

Cultura organizacional

250,00

200,00

150,00

100,00
50,00

75,00

100,00

125,00

150,00

Satisfacción laboral
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Tabla 5b: Correlación entre la dimensión Participación
y las dimensiones de la satisfacción laboral
d1_cu
Rho de Spearman

Participación

Coeficiente de
correlación

1,000

Sig. (bilateral)

.

N
Satisfacción con
la supervisión

0,501(**)

Sig. (bilateral)

0,000

N
Satisfacción con
el ambiente
físico

0,539(**)

Sig. (bilateral)

0,000

0,549(**)

Sig. (bilateral)

0,000
155

Coeficiente de
correlación

0,454(**)

Sig. (bilateral)

0,000

N
Satisfacción con
la participación

155

Coeficiente de
correlación

N
Satisfacción
intrínseca del
trabajo

155

Coeficiente de
correlación

N
Satisfacción con
las prestaciones
recibidas

155

Coeficiente de
correlación

155

Coeficiente de
correlación

0,421(**)

Sig. (bilateral)

0,000

N

155

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

Interpretación
En la tabla respectiva se ha obtenido un sig. bilateral de 0.00 el cual es menor al
nivel de significancia, concluyendo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la
alterna y que se ha comprobado de manera estadística que existe relación entre las
dimensiones de la satisfacción laboral y la dimensión de Participación de la Cultura
organizacional. También en la correlación de las dimensiones con la dimensión de
participación el grado de fuerza es moderado.
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Tabla5c: Correlación entre la dimensión Consistencia
y las dimensiones de la satisfacción laboral
Consistencia
Rho de Spearman

Consistencia

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
N

Satisfacción
con la
supervisión

0,469(**)

Sig. (bilateral)

0,000

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
N

Satisfacción
con las
prestaciones
recibidas

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
N

Satisfacción
intrínseca del
trabajo

155
0,390(**)
0,000
155
0,490(**)
0,000
155

Coeficiente de
correlación

0,530(**)

Sig. (bilateral)

0,000

N
Satisfacción
con la
participación

.
155

Coeficiente de
correlación

N
Satisfacción
con el
ambiente
físico

1,000

155

Coeficiente de
correlación

0,469(**)

Sig. (bilateral)

0,000

N

155

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

Interpretación
En la tabla respectiva se ha obtenido un p=0.00 el cual es menor al nivel de
significancia, concluyendo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna y
que se ha comprobado de manera estadística que existe relación entre las
dimensiones de la satisfacción laboral y la dimensión de Consistencia de la Cultura
organizacional. También en la correlación de las dimensiones con la dimensión de
Consistencia el grado de fuerza es moderado.
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Tabla 5d: Correlación entre la dimensión Adaptabilidad
y las dimensiones de la satisfacción laboral

Adaptabilidad
Rho de Spearman

Adaptabilidad

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
N

Satisfacción
con la
supervisión

0,345(**)

Sig. (bilateral)

0,000

0,352(**)

Sig. (bilateral)

0,000

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
N

Satisfacción
intrínseca del
trabajo

155
0,416(**)
0,000
155

Coeficiente de
correlación

0,369(**)

Sig. (bilateral)

0,000

N
Satisfacción
con la
participación

155

Coeficiente de
correlación

N
Satisfacción
con las
prestaciones
recibidas

.
155

Coeficiente de
correlación

N
Satisfacción
con el ambiente
físico

1,000

155

Coeficiente de
correlación

0,384(**)

Sig. (bilateral)

0,000

N

155

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

Interpretación
En la tabla respectiva se ha obtenido un p=0,00 el cual es menor al nivel de
significancia, concluyendo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna y
que se ha comprobado de manera estadística que existe relación entre las
dimensiones de la satisfacción laboral y la dimensión de Adaptabilidad de la Cultura
organizacional. También en la correlación de las dimensiones con la dimensión de
Adaptabilidad el grado de fuerza es moderado.
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Tabla5: Correlación entre la dimensión Misión
y las dimensiones de la satisfacción laboral
Mision
Rho de Spearman

Mision

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
N

Satisfacción con la
supervisión

0,503(**)

Sig. (bilateral)

0,000

0,427(**)

Sig. (bilateral)

0,000

0,579(**)

Sig. (bilateral)

0,000
155

Coeficiente de
correlación

0,524(**)

Sig. (bilateral)

0,000

N
Satisfacción con la
participación

155

Coeficiente de
correlación
N

Satisfacción intrínseca
del trabajo

155

Coeficiente de
correlación
N

Satisfacción con las
prestaciones recibidas

.
155

Coeficiente de
correlación
N

Satisfacción con el
ambiente físico

1,000

155

Coeficiente de
correlación

0,405(**)

Sig. (bilateral)

0,000

N

155

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

Interpretación
En la tabla respectiva se ha obtenido un p=0,00 el cual es menor al nivel de
significancia, concluyendo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna y
que se ha comprobado de manera estadística que existe relación entre las
dimensiones de la satisfacción laboral y la dimensión de Misión de la Cultura
organizacional
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