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RESUMEN 
 

La presente investigación se desarrolló en los consultorios externos de la 

Microred El Pedregal. Arequipa, con el objetivo de determinar la influencia de la 

motivación laboral del profesional de salud en la satisfacción de los pacientes. 

La metodología aplicada es de tipo observacional, prospectivo y 

transversal, en una población conformada por 80 profesionales de la salud y 400 

pacientes que fueron atendidos en los consultorios externos de la Microred El 

Pedregal. Arequipa. Se aplicó dos instrumentos, el primero para determinar el 

nivel de motivación y el segundo para conocer satisfacción del paciente, ambos 

instrumentos son confiables y validados; tomando el instrumento de Steers y 

Braunstein en 1976 para la variable motivación, en el cual se establecido la 

escala de Likert de muy alto a muy bajo. Por otro lado, para la variable 

satisfacción, se utilizó un instrumento validado internacionalmente denominado 

Servqual, el cual ha sido adaptado de acuerdo a las circunstancias de la 

problemática. Para obtener los datos y resultados se aplicó los instrumentos, que 

se muestran con la elaboración de las tablas descriptivas y de contingencia, 

además se aplicó la prueba de regresión lineal para conocer la influencia y el 

sentido de la relación que existe entre las dos variables. 

La investigación llego a la conclusión que, si existe una influencia 

significativa entre la motivación laboral del profesional de salud con la 

satisfacción del paciente, puesto que este último, reconocería el buen servicio 

de atención que recibiera de parte del primero, siempre en cuando estén o se 

encuentren motivados.  

Palabras claves: Satisfacción, motivación, responsabilidad, reconocimiento, 

relaciones interpersonales, situaciones, consulta externa.   

 

  



 

ABSTRACT 

 

he present investigation was developed in the external offices of the 

Microred El Pedregal. Arequipa, with the objective of determining the influence of 

the occupational motivation of the health professional on patient satisfaction. 

The methodology applied is observational, prospective and transversal, in 

a population made up of 80 health professionals and 400 patients who were 

treated in the outpatient offices of Microred El Pedregal. Arequipa Two 

instruments were applied, the first to determine the level of motivation and the 

second to know patient satisfaction, both instruments are reliable and validated; 

taking the instrument of Steers and Braunstein in 1976 for the motivation variable, 

in which the Likert scale was established from very high to very low. On the other 

hand, for the satisfaction variable, an internationally validated instrument called 

Servqual was used, which has been adapted according to the circumstances of 

the problem. To obtain the data and results the instruments were applied, which 

are shown with the elaboration of the descriptive and contingency tables, in 

addition the linear regression test was applied to know the influence and the 

sense of the relationship that exists between the two variables. 

The investigation concluded that, if there is a significant influence between 

the occupational motivation of the health professional and the patient's 

satisfaction, since the latter would recognize the good care service that he 

received from the former, provided they are or They are motivated. 

Keywords: Satisfaction, motivation, responsibility, recognition, 

interpersonal relationships, situations, external consultation. 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

 

En el desarrollo de distintos escenarios sociales, se presentan una serie 

de situaciones que muchas veces, son analizados de manera superficial, este es 

el caso del clima organizacional, falta de comprensión entre los trabajadores de 

una misma área de trabajo, conflictos psicosociales, y finalmente el desempeño 

laboral que no guarda una estrecha relación con la productividad.  

El motivo de esta investigación es conocer la influencia de la motivación 

laboral en la satisfacción de la atención al usuario, es así que, en la primera 

variable si se encontró motivación; mientras que lo segundo estaría identificado 

en calidad de atención de  los pacientes externos quienes se vieron influenciados 

por una serie de factores internos y externos; principalmente, si percibían que 

fueran tratados considerando su calidad de seres humanos y si su percepción 

es positiva o negativa frente al nivel de satisfacción. 

En todo hospital, nosocomio o centro de salud se desarrolla una dicotomía 

entre el servidor, que está completamente identificado como el profesional de la 

salud y el paciente, que es el usuario externo, pero que al mismo tiempo ha sido 

estudiado en forma mutua a través de la observación directa y la aplicación de 

instrumentos confiables y validados para cada una de las variables de estudio.  

Ferro (1) realizó un estudio sobre la atención del personal frente a sus 

pacientes, donde, los primeros se quejaban, debido a la recarga del trabajo 

laboral y el estrés, muchas veces de forma involuntaria, desarrollaron una actitud 

negativa frente al paciente, mientras que éste cuestionaba, que el personal que 

les atendía, eran “seres deshumanizados”.   

El presente estudio se reconoce como un problema psicosocial, debido a 

que se trata de tener conocimiento de causa acerca de las relaciones 

interpersonales entre el personal de salud y los pacientes externos, en el 

escenario del ambiente laboral y más aún si se tratase  en el campo de la salud, 

donde las personas que asumen la responsabilidad de atender en forma diaria a 

un paciente, soportan  la presión del trabajo de los jefes que muchas veces  

omiten la empatía, como también un sector de pacientes que desean ser 

atendidos en la brevedad del caso y si no  perciben la atención  en su debido 



 

momento, se empieza  a desarrollar un tipo de violencia psicológica o física en 

contra del personal de salud. 

Sin embargo, este estudio, efectúa un contraste con estudios previos que 

han sido llevados a cabo en otros escenarios de centros laborales de salud y por 

distintos investigadores, que han llegado a una serie de conclusiones, y muchas 

de ellas tienen una similitud con nuestro escenario, mientras que otras presentan 

diferencias. 

Al mismo tiempo, al desarrollar este tipo de investigación, se denota su 

importancia, porque si se tiene conocimiento de causa, tanto del personal laboral 

que no está debidamente motivado y que el paciente se muestra insatisfecho, 

entonces, esta investigación sirve en calidad de antecedentes y un punto de 

partida, para cambiar la política de trabajo, evitar el riesgo del deterioro de la 

imagen institucional y que ambos agentes sociales se vean descontentos. 

En otros términos, en qué medida influye la motivación laboral  de parte 

del personal de salud en la satisfacción del paciente; si una variable tiene 

influencia en la otra, debido al hecho que un personal de salud se encuentra 

amenazado por los contratiempos como: el estrés, la depresión, desesperación 

y si no es motivado por parte de los jefes inmediatos, como es el reconocimiento, 

la cooperación del trabajo mancomunado, entonces los resultados son negativos 

y en cuanto a su desempeño laboral, éste repercute en el trabajo que efectuará 

en la atención de los pacientes. 

Debido a la percepción situacional en la Microred El Pedregal. Arequipa, 

se encontró el interés de garantizar la efectividad de la atención sanitaria y la 

eficiencia en su gestión, todo ello con el fin de conocer las percepciones de los 

pacientes de los procesos asistenciales. Este hecho exige determinar y 

supervisar parámetros de calidad relacionados con la infraestructura, 

equipamiento y personal vinculados a la atención de salud prestada, a fin de 

lograr una mayor satisfacción en los afectados (2). 

Pero, al mismo tiempo es necesario conocer la influencia de la satisfacción 

laboral, si realmente el personal se siente a gusto con el trabajo, en las diferentes 

responsabilidades establecidas en el Manual de Organización de Funciones 



 

(MOF) del establecimiento de salud; en la satisfacción del paciente, si es 

atendido debidamente.  

Actualmente, los sistemas de salud se enfrentan a problemas, tales como: 

la complejidad de sus servicios, limitación de los recursos, rápida innovación y 

difusión de la tecnología, así como acrecentamiento de las expectativas de los 

usuarios en relación a la atención que deben recibir. Para la resolución de los 

mismos se hace necesaria la incorporación de sistemas de gestión de calidad 

(3). 

Entre los aspectos que garantizan la calidad en la prestación de servicios 

médicos figuran: orientación correcta al paciente, lograr que la calidad sea lo 

primero para cada trabajador en su quehacer diario, brindar respuestas rápidas 

y efectivas ante las insatisfacciones de pacientes y familiares (4). 

Respecto a las herramientas y programas de gestión de la calidad, estos 

son accesibles en los profesionales de atención primaria de salud, debido a que 

pueden ser ejecutados por una institución, un centro de salud, un servicio, o un 

profesional individual. No necesariamente generan más gastos, pues en 

múltiples ocasiones resulta más barato hacer las cosas correctamente. Además, 

cuando se decide realizar un trabajo de calidad, no tiene mucho sentido hacer 

mediciones u otro tipo de valoraciones, sino más bien debe haber disposición a 

intervenir para mejorar (5). 

Las investigaciones desarrolladas desde diversas ópticas interpretativas 

tanto en la motivación laboral, como satisfacción del paciente, han coincidido en 

lo siguiente: si el personal laboral se encuentra muy motivado por su entorno 

social, entonces su trabajo será más eficaz y eficiente y que los pacientes 

demostraran mejor satisfacción en cuanto al servicio; asimismo, se considera 

que existe una relación directa entre estos dos aspectos en forma mutua, ya que 

se trata de dos actores sociales que poseen un rol importante, mientras que el 

primero, es el servidor, el segundo es el usuario, ambos deben poseer un 

equilibrio emocional.   

Hoy en día, se ha dado énfasis a la Psicología en sus vertientes con las 

especialidades empresariales y clínicas, porque en forma diaria los conflictos 

laborales, discusiones, rivalidades, celo profesional entre personal del mismo 



 

gremio, pero aún peor, existe una desmotivación por parte de los jefes 

superiores, cuando estos últimos hacen omisión un reconocimiento al personal 

que haya logrado un objetivo para el bien de la organización. Por otra parte, está 

la satisfacción del paciente (usuario externo), que cuando llega a pedir un 

servicio, muchas veces se queda descontento, porque su requerimiento o 

necesidad de salud no ha sido atendida en forma satisfactoria, 

consecuentemente se verá reflejado en una calificación negativa del servicio. 

En este escenario, se ha venido percibiendo estas situaciones antes 

mencionadas en forma directa, con el desenvolviendo de las actividades llevadas 

a cabo por el personal de salud de la Microred El Pedregal. Arequipa, que atiende 

en forma diaria a pacientes de diferentes especialidades, con estrés laboral, 

desinterés en el trabajo, tareas asignadas muchas veces no cumplidas a 100%: 

pero estos aspectos no se manifiestan en la totalidad de trabajadores, es decir, 

no se debe generalizar, debido a que existen trabajadores que demuestran 

actitudes contrarias a las mencionadas.  

Los pacientes, diariamente acuden a las diversas especialidades en esta 

Microred El Pedregal. Arequipa exigiendo una atención rápida y de calidad, con 

toda la intención de ser atendidos a la brevedad posible y que su malestar se 

recupere en el menor tiempo posible, muchos de ellos expresan que sus estados 

clínicos no cuentan con debido interés por parte del personal médico y 

enfermero, este hecho termina disgustando a los pacientes. 

La satisfacción de los usuarios con la atención recibida se concibe como 

una medida de control de calidad, por lo que su estudio y valoración son 

importantes para la gestión en salud y trabajo de los profesionales en los 

servicios de salud y servicios sociales en su conjunto, con la perspectiva de 

conseguir una mejor adaptación a las necesidades y deseos de los usuarios que 

son parte del sistema (2). 

En nuestra realidad, los mecanismos de control de calidad en los servicios 

de salud consideran la medición de la satisfacción del usuario externo, pues 

ciertamente la satisfacción del paciente es un fenómeno complejo. Sin embargo, 

pocas veces ha sido estudiado con variables cuantitativas como la motivación 

laboral, aspecto psicológico importante en el trabajo, que mediante mensajes 



 

inconscientes y conscientes pueden influir en la satisfacción de la atención en el 

paciente, que el presente estudio, lo aborda como un tema de gran interés que 

muestran las empresas, como es conocer el nivel de satisfacción de los clientes, 

más aun cuando esta variable tiene una incidencia directa en la calidad de los 

servicios y el comportamiento futuro de los clientes.  

Por otra parte, las instituciones públicas y organizaciones privadas son 

conscientes de que su éxito depende en gran parte del logro de la satisfacción 

de sus clientes, convirtiéndose en uno de los mejores indicadores para tener 

beneficios futuros en la institución o empresa.  

Es conveniente dar a conocer algunos antecedentes de estudio que se 

encuentran relacionados con la problemática.  

En el primer caso Buitrago (6) en su trabajo denominado, “Satisfacción de 

los Clientes con los Servicios Hospitalarios en el Área de Mayaguez”, realizado 

en Puerto Rico, 2003. Desarrolló su trabajo en una muestra de mujeres con 65 

años o más y los hombres entre 54 y 65 años, donde se encontró la tendencia a 

estar más satisfechos que aquellos de menor edad. Las mujeres son más 

perceptivas de un conjunto de factores propuestos para medir la satisfacción. 

Esperan más disposición por parte del hospital que los hombres, por lo tanto, 

son más cuidadosas al momento de analizar su grado de satisfacción.  

El varón muestra un enfoque por el momento que vive en el tiempo 

presente, sin pensar en otros factores, sus reacciones psicológicas son más 

rápidas, que no miden las consecuencias. En cambio, la mujer es más analítica, 

lo que cambia su modo de satisfacción y considera la incidencia de los otros 

factores que la rodean, convirtiéndola así en un cliente más exigente que el varón 

cuando se trata de satisfacción. Los varones son menos receptivos, lo cual los 

hace menos sensibles y menos exigentes con el tema de la satisfacción (6). 

Los clientes que no ingresaron por emergencia o ingreso directo son los 

que tienden a estar más satisfechos con los servicios recibidos, dentro de los 

factores que inciden en la insatisfacción en sala de emergencia son: la falta de 

control del dolor, fallas en la comunicación entre cliente y personal del hospital, 

exceso de papeleo al ingreso del hospital, falta de personal de apoyo y exceso 

de trabajo.   



 

En general se concluyó que los participantes del estudio se encontraban 

satisfechos con el trato del personal del hospital, con las facilidades del hospital 

y en cierta medida con la comunicación ya que no se encontraron diferencias 

significativas entre las variables del estudio (6). 

En el mismo estudio, se desprendieron algunas consideraciones de parte 

del investigador donde expone, que en la atención que se brinda está la 

satisfacción de los usuarios que acuden a un centro de salud y se resalta las 

cualidades perceptivas de la mujer, siendo la más analítica frente al varón y esto 

se ha demostrado desde los tiempos del origen de la humanidad, donde la mujer 

es más detallista, se da cuenta de las situaciones que se dan en su entorno (7).    

Morales (7) en su trabajo de investigación, “Nivel de satisfacción de los 

pacientes que asisten al servicio de urgencias, frente a la atención de enfermería 

en una institución de primer nivel de atención en salud, en Mistrato Risaralda, 

febrero a abril de 2009”, investigación que se realizó en una ciudad de Colombia, 

2009. En este estudio se encontró que, de la población global encuestada, (se 

dieron los siguientes resultados) el 60% de los pacientes manifestaron un nivel 

de satisfacción medio con relación a la atención de enfermería, seguidos con un 

25% quienes tienen un nivel de satisfacción alta, y el 15% restante consideran 

que es bajo. Con relación a las características socio - demográficas se determinó 

que, de los veinte pacientes encuestados en el servicio de urgencias, 7 son 

hombres con un 35% y 13 son mujeres con un 35% respectivamente, la edad 

oscila principalmente entre los 20 y 30 años con un 50%, seguido de pacientes 

de 30 y 40 años con un 35% y los de menor porcentaje son los pacientes 

mayores de 40 años con un 15% respectivamente (8). 

Respecto a las investigaciones nacionales, se ha tomado en 

consideración, la investigación efectuada por Ururre (8) en su trabajo, 

“Satisfacción de los pacientes con la atención de enfermería postoperatoria en 

el servicio de Cirugía del Hospital Santa María Del Socorro de Ica, 2006”, 

realizado en Perú, 2007. En este estudio se encontró que los pacientes post 

operados en su mayoría fueron mujeres y casadas, con un nivel educativo 

aceptable. La permanencia post operatoria mayoritariamente fue de 4 días 

(60.6%). El nivel de satisfacción en relación a necesidades y expectativas fue 



 

parcialmente satisfecho con un promedio de 3.60 y 3.70 y en relación a 

percepciones resultó satisfecho con 4.12 de promedio. La atención de 

enfermería postoperatoria fue buena con 47.5%.  Se concluye que el nivel de 

satisfacción de los pacientes con la atención de enfermería postoperatoria 

resultó parcialmente satisfecho con un promedio general de 3.72. (9). 

Ríos (33) en su tesis, “Nivel de motivación y su relación con la satisfacción 

laboral en los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Lamas en el año 

2015”, presentada a la Universidad César Vallejo para optar el grado magíster 

en Gestión Pública. Llegó a la siguiente conclusión: Existe relación directa y 

significativa entre la motivación y satisfacción laboral demostrada con la 

aplicación de la prueba de hipótesis de Pearson, con lo cual existe evidencia 

estadística para afirmar que, a mayores índices de motivación, se presentan 

mayores niveles de satisfacción laboral en los trabajadores de la Municipalidad 

Provincial de Lamas en el año 2015.  

Gutiérrez (10) en su tesis titulado, “Motivación y satisfacción laboral de los 

obreros de construcción civil: bases para futuras investigaciones”. Presentada a 

la Pontificia Universidad Católica del Perú, para optar el título de Ingeniero Civil. 

Llegó a las conclusiones que guarda relación con nuestra investigación, que se 

debe hablar de un programa general de motivación para obreros de construcción, 

la aplicación de incentivos económicos es una variable muy importante e 

imprescindible, su real importancia podría estar sobrevalorada. 

Paredes (11) en su tesis que lleva por título, “Dimensiones de la 

motivación en el desempeño del personal del Hotel Titilaka S.A.C.”, presentada 

a la Universidad de San Agustín de Arequipa, para optar el título de Licenciatura 

de Relaciones Industriales. Llego a la siguiente conclusión, donde se logró 

conocer la dimensión de la intensidad de la motivación, por lo cual el personal 

no lo tiene muy claro, no lo perciben o no todos los cargos inmediatos superiores 

del personal, contribuyen en la eficiencia e importancia de la motivación. Por lo 

tanto, no se práctica la axiología, no se cumple con responsabilidad, no se 

cumple con el horario, no se tiene opiniones favorables, no se tiene capacidad 

para desarrollar actividades y no se sienten cómodos en su área de trabajo.  



 

Asimismo, se logró identificar la dimensión de la dirección de la 

motivación, por lo cual el personal no lo tiene muy claro, no lo perciben o no 

todos cargos inmediatos superiores del personal, contribuyen en la eficiencia e 

importancia de la motivación. Por lo tanto, no se participa en la organización de 

eventos, los jefes no se relacionan positivamente, no se soluciona cualquier 

dificultad, no es aceptable el comportamiento de los jefes y no se asumen el 

cargo en ausencia del jefe.  

Bravo (12) quién desarrolló la tesis de maestría denominada, “Clima 

organizacional y satisfacción laboral en un contexto post-fusión de una empresa 

industrial de Lima”, en la Pontificia Universidad Católica de Lima-Perú, aplicando 

cuestionarios de encuesta como instrumentos a una muestra de 35 personas, 

llegando a la conclusión siguiente: Los trabajadores con mayor rango de edad, 

tienen una percepción más positiva sobre los niveles de autorrealización, 

involucramiento y respecto a la comparación según la variable nivel jerárquico, 

se hallaron diferencias estadísticamente significativas en relación a clima y 

satisfacción laboral, los resultados muestran que el grupo de mayor nivel 

jerárquico, es decir, los ejecutivos perciben de manera más favorable las 

variables en mención.       

De manera particular, respecto a las dimensiones de clima organizacional 

se encontró diferencias estadísticamente significativas en relación a la variable 

clima y satisfacción laboral según el grado de instrucción. Existe percepción más 

favorable de clima y satisfacción laboral en los grupos que tienen mayor grado 

de instrucción, es decir, en aquellos que cuentan con estudios universitarios 

completos en comparación con el resto de grupos.  

Adicionalmente, se observó que los grupos de mayor edad tienen una 

percepción más favorable del clima laboral y que los colaboradores con mayor 

nivel jerárquico y grado de instrucción, que perciben de manera más positiva el 

clima y la satisfacción laboral dentro de la empresa (12). 

Marin & Placencia (13) en el artículo de investigación, “Motivación y 

Satisfacción laboral del personal de una organización de salud del sector 

privado”, publicada en la revista oficial de la Facultad de Medicina Humana de la 

Universidad San Martin de Porras. Llegó a las siguientes conclusiones: El nivel 



 

de motivación laboral fue “medianamente motivado” (49.3%), respecto a los 

factores higiénicos, los trabajadores resultaron medianamente motivados 

(46.3%), y los factores con mayores promedios globales fueron, las “Relaciones 

con el jefe” y “Relaciones con los compañeros de trabajo”, mientras que los de 

menor promedio fueron: “Prestigio o estatus” y “Políticas y directrices de la 

organización”.  

Respecto a los factores motivacionales, los trabajadores resultaron 

medianamente motivados (57.4%), y los factores con mayores promedios fueron: 

“El Trabajo en sí mismo como estímulo positivo” y “Responsabilidad”, mientras 

que el de menor promedio fue: “Desarrollo profesional”. El nivel de la satisfacción 

laboral fue “medianamente satisfecho” (56.6%), y el componente con mayor 

promedio global fue “Relación personal”, mientras que los componentes con 

menores promedios globales fueron “Presión en el trabajo”, “Variedad de la 

tarea” y “Distensión en el trabajo”.  

El coeficiente de Spearman fue de 0.336, se aceptó que “a mayor grado 

de motivación laboral, mayor grado de satisfacción laboral del personal de Socios 

en Salud Sucursal Perú”. Llegando a mostrar que la relación entre la motivación 

y la satisfacción laboral es de baja correlación positiva (13). 

De otro lado, se pretende encontrar los resultados del estudio que tienen 

importancia no solo sobre la comunidad en general sino sobre las instituciones 

de salud, ya que mediante la investigación científica no solo se va a dimensionar 

ambas variables, sino establecer la influencia entre ellas, aspecto muy 

importante en los procesos de gestión y mejora de la atención de la salud de los 

pacientes.  

Además, los resultados del estudio, nos acercan más al entendimiento de 

una realidad muy compleja en nuestro medio que es la motivación laboral de los 

trabajadores de salud en particular médicos, las implicancias en los pacientes, 

destinatarios finales del sector salud. 

Por otro lado, consideramos que es necesario llevar a cabo esta 

investigación, porque se pretende dar solución a una problemática que debe 

corregirse con la toma de decisiones, con el cambio de política de trabajo, que 

se ha percibido en este escenario de la investigación, que es la Microred El 



 

Pedregal. Arequipa, donde existe una desmotivación, y que la satisfacción del 

paciente, muchas veces son cuestionadas, por lo que es necesario conocer las 

causas del origen y la influencia en ambos sectores.     

Frente a esta problemática, se planteó los siguientes problemas: 

Problema general: 

¿Cuál es la influencia de la motivación laboral del personal profesional de la 

salud en la satisfacción de los pacientes atendidos en los consultorios externos 

de la Microred El Pedregal, Arequipa? 

Problemas específicos: 

 ¿Cuál es el nivel de motivación del personal profesional de salud de la 

Microred El Pedregal. Arequipa? 

 ¿Cuál es el nivel de satisfacción de los pacientes atendidos en los 

consultorios externos de la Microred El Pedregal. Arequipa? 

 ¿Qué influencia existe entre las dimensiones de la motivación laboral del 

personal profesional de la salud en la satisfacción de los pacientes atendidos 

en los consultorios externos de la Microred El Pedregal. Arequipa? 

También se plantea los siguientes objetivos para determinar la investigación: 

Objetivo general: 

Determinar la influencia de la motivación laboral del personal profesional de la 

salud en la satisfacción de los pacientes atendidos en los consultorios externos 

de la Microred El Pedregal. Arequipa. 

Objetivos específicos: 

 Conocer el nivel de motivación laboral del personal profesional de salud de 

la Microred El Pedregal. Arequipa. 

 Conocer el nivel de satisfacción de los pacientes atendidos en los 

consultorios externos de la Microred El Pedregal. Arequipa. 

 Determinar la influencia que existe entre las dimensiones de la motivación 

laboral del personal profesional de la salud en la satisfacción de los pacientes 

atendidos en los consultorios externos de la Microred El Pedregal. Arequipa. 

Finalmente, se plantea las hipótesis general y específica: 

 

 



 

Hipótesis general: 

Existe una influencia positiva de la motivación laboral del personal profesional 

de la salud en la satisfacción de los pacientes atendidos en los consultorios 

externos de la Microred El Pedregal. Arequipa. 

Hipótesis específica: 

 Existe influencia positiva entre las dimensiones de la motivación laboral del 

personal profesional de la salud en la satisfacción de los pacientes atendidos 

en los consultorios externos de la Microred El Pedregal. Arequipa. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Definición de la motivación 

Antes de abordar la definición sobre el concepto motivación laboral, que 

es considerada una vertiente de la motivación, es preciso tener en cuenta la 

definición desde diversas ópticas, las cuales nos permiten inclinarnos a la 

Psicología clínica, donde la mayoría de los autores consideran que se trata de 

un interés que la persona muestra al desarrollar sus competencias, habilidades 

y destrezas. Es decir, es una fuerza que motiva a la persona a cumplir con sus 

objetivos, las mismas que pueden ser alcanzadas a un corto, mediano y largo 

plazo.  

La motivación es un estado interno que activa, dirige y mantiene el 

comportamiento (15). 

Por su parte, el investigador Huicapi (15) cita a importantes investigadores 

como Naranjo Pereira, quien realiza un estudio sobre la motivación considerando 

que se trata de un aspecto de enorme relevancia en las diversas áreas de la 

vida, entre ellas la educativa y la laboral, por cuanto orienta las acciones y se 

conforma así en un elemento central que conduce lo que la persona realiza y 

hacia qué objetivos se dirige (16). 

Así mismo, desde nuestro punto de vista consideramos que la motivación 

significa el movimiento, en el cual la persona descubre que puede alcanzar o 

satisfacer alguna necesidad, es decir a medida que recibe estímulos, aumenta 

su acción. Esto indica que son las actitudes que dirigen el comportamiento de 

una persona hacia el trabajo y lo apartan de la recreación y otras esferas de la 

vida (16).   

 

1.2. Tipos de motivación  

             Existe una serie de clasificaciones acerca de los tipos de motivación, 

siendo la más clásica: motivación intrínseca y extrínseca, las mismas que son 

desarrolladas. 
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a) La motivación intrínseca, se refiere a la tenencia natural a buscar y vencer los 

desafíos, conforme a lo que perseguimos nuestros intereses personales y 

ejercitamos capacidades, aquí no se trata de tener una recompensa, no se 

necesita incentivos, porque la actividad es gratificante en sí misma, en cambio la 

otra está relacionada con la fuerza externa que es impactada al individuo (17). 

b) La motivación extrínseca, se encuentra comprendía en la influencia externa 

de factores ambientales, relaciones interpersonales, sociales y en el clima 

organizacional.    

 

1.3. Importancia de la motivación  

Su importancia deriva del hecho que la atención en salud requiere un uso 

intensivo de mano de obra, calidad, eficiencia y equidad del servicio, todo ello 

depende directamente del grado de disposición de los trabajadores para 

dedicarse a sus tareas. Por lo tanto, el nivel de motivación laboral afecta 

directamente el desempeño del trabajador lo que a su vez afecta los resultados 

que la reforma del sector salud intenta lograr (18). 

Asimismo, los aspectos de motivación, satisfacción y productividad de un 

trabajador se encuentran interrelacionados. Aunque tradicionalmente se ha 

considerado que el principal motivador del trabajador es el salario, la actividad 

laboral presenta asociados una gran cantidad de significados psicosociales: 

estructura el tiempo, regula el nivel de vida y el estatus correspondiente, da un 

sentido de utilidad a la propia existencia y entre otras (17). 

Por otro lado, la motivación juega un rol importante cuando se brinda 

estímulos al personal y siente reconocimiento por el cumplimiento de sus 

responsabilidades, así mismo, siente que es parte de la organización y, que sus 

ideas y opiniones son tomados en cuenta. 

En tal sentido, la motivación se encuentra relacionada con la variedad de 

responsabilidades, debido a que en una organización existe una serie de cargos 

que necesariamente están con un perfil establecido y que, a su vez, dicho 

personal debe demostrar sus habilidades y destrezas mediante el nivel de su 

productividad en el trabajo, y que dicho cargo necesariamente debe contar con 

un buen ambiente de trabajo, como las demandas que exige. De esta forma, el 
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personal se sentirá identificado y se relacionará con el cumplimiento de las 

responsabilidades, la importancia de las tareas, la retroalimentación y la 

autonomía que está ligada con la toma de decisiones. 

 

1.4. Teorías de la motivación 

Una de las teorías clásicas, se encuentra es la “Teoría de la jerarquía de 

las necesidades” que fue desarrollada por Maslow: la misma que explica que las 

personas deben estar motivadas para satisfacer distintos tipos de necesidades 

clasificadas con cierto orden jerárquico. Las mismas que poseen el siguiente 

orden: fisiológica, que está relacionada con el hambre, el abrigo, el sexo y otras  

vinculadas a lo corporal, luego esta las de seguridad, protección física y 

emocionales; las sociales que se encuentran en la aceptación y la amistad de 

entorno social, el ego que se encuentra en la parte interna de la persona en el 

cual se manifiesta con la autonomía, el estatus social, el reconocimiento de la 

atención y finalmente la autorrealización, donde significa que la persona ha 

logrado alcanzar el objetivo que deseaba, por su propia iniciativa.   

Otra de las importantes es la “Teoría de los dos factores de la motivación”, 

que fue desarrollada por Frederick Herzberg a finales de los años cincuenta, en 

la cual indica, que tanto la satisfacción como la insatisfacción laboral derivan de 

dos series diferentes de factores, por un lado, se tiene a los factores higiénicos 

o de insatisfacción, y por el otro a los motivantes o satisfactores.   

Es decir, se trata de una teoría dicotómica, donde existe una tesis y una 

antítesis, el lado positivo y el lado negativo, según las circunstancias del caso, 

dado por ejemplo que la persona si es motivada de manera externa, como un 

reconocimiento de sus acciones, es tomada en cuenta, se les hace sentir bien 

en su estado emocional, entonces su motivación es positiva; pero también existe 

el lado contrario, cuando es desmotivada, especialmente cuando tiene 

desconfianza de realizar algún acto, o que una persona externa, cuestiona y 

critica una de sus limitaciones, a la que le hace sentir mal, entonces su 

motivación se convierte negativa y se transforma en una depresión psicológica.   

Herzberg señalo que los factores higiénicos como no satisfactorios, no 

está completamente de acuerdo; debido a que se considera que tanto el salario, 
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como la seguridad logran la satisfacción de las necesidades fisiológicas, (medios 

necesarios para obtener una digna condición de vida), que como bien las señala 

el propio Maslow (21) serían necesidades indispensables para poder adquirir un 

nivel jerárquico superior.  

Así mismo, otra de las teorías relacionadas con la motivación esta la 

Teoría ERG, que fue expuesta por Clayton Alderfer, que está de acuerdo con la 

teoría de Maslow (21) en cuanto a que la motivación de los trabajadores podía 

calificarse en una jerarquía de necesidades. Es importante destacar que la teoría 

ERG difiere de la teoría de Maslow en dos puntos:   

En un primer punto Alderfer que es citado por Naranjo (19) señala que las 

necesidades tienen tres categorías:  

 Existenciales, mencionadas por Maslow (20). 

 De relación (relaciones interpersonales).   

 De crecimiento (creatividad personal).   

Y, en segundo lugar, menciona que cuando las necesidades superiores 

se ven frustradas, las necesidades inferiores volverán, a pesar de que ya estaban 

satisfechas. 

 

1.5. Dimensiones de la motivación laboral  

Se plantea tres dimensiones para analizar y estudiar la motivación laboral.  

a. Desempeño, es la evaluación del comportamiento en relación al 

cumplimiento de objetivos organizacionales enmarcados, a fin de alcanzar el 

avance estratégico respecto a lo que se quiere lograr en el tiempo.  

b. Trabajo, es definido como una actividad coordinada de un individuo, 

orientada a realizar o desempeñar una función, que está relacionada con la 

producción de bienes y servicios para generar utilidad personal. 

c. Cooperación, se refiere a la orientación para trabajar con otros de forma 

interdependiente, no de forma separada o compitiendo. Es decir, es trabajar 

compartiendo responsabilidades y recompensas por los logros conseguidos. 

Además, significa que se debe trabajar en equipo para colaborar activamente 

con otras personas y grupos, con la finalidad de cumplir con las metas y 

objetivos de la organización.  
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1.6. Beneficios de la motivación laboral  

El investigador Prieto (22) señala que cada vez que las organizaciones se 

preocupan por el capital humano, su imagen mejora, no solo porque lo hace, sino 

por los resultados que esto deriva, tales como:  

 Mayor compromiso con la empresa que genera mayor implicación de parte 

del empleado.  

 Menores inconvenientes para la empresa, menos accidentes laborales, 

asistencia puntual del personal, mejores relaciones interpersonales, 

disminuyen los niveles de stress; esto conlleva a evitar o disminuir pérdidas 

económicas para el negocio.  

 Incrementa los niveles de competitividad en la organización, debido a que el 

personal se siente bien y a gusto en su trabajo y preparado para enfrentar 

mejor los cambios del mundo globalizado en que hoy se compite.  

 Menos fugas de cerebros, ya que al sentirse bien en su área de trabajo y 

motivados en su empleo, tienden a quedarse, aunque otras les ofrezcan 

mejores condiciones.   

 Mejor imagen de la empresa como buen empleador, aspecto que atrae 

empleados valiosos.   

 

1.7. Formas de mejorar la motivación laboral 

Al respecto, Hernández (23) considera que existe muchas formas de 

aplicar la motivación laboral en las empresas para mejorarlas, entre ellas:  

El acomodamiento del trabajador a su puesto de trabajo, al momento de 

contratar es necesario identificar si la persona está preparada para el puesto. 

La integración es importante para que todos los empleados se sientan 

parte de la empresa y del equipo, ya que es fundamental para que la 

comunicación fluya y el buen ambiente se contagie, generando confianza entre 

todos.   

La formación y desarrollo profesional es la aspiración de todos, el objetivo 

de ascender y mejorar su posición en la empresa es fundamental, tanto por el 

profesionalismo como por la mejora salarial (12). El hecho de realizar mejoras 

hace que el rendimiento laboral sea más productivo, esto implica al personal 
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sentirse bien en el trabajo, para producir con eficiencia y eficacia, generando 

mayores beneficios para la empresa.   

Por otro lado, la evaluación del rendimiento es la parte más difícil de 

manejar, en este proceso se puede aplicar varias técnicas, ya sea por el 

cumplimiento de objetivos, por niveles de ventas, o por estándares de 

productividad, dependiente de la técnica que se aplique, como lo menciona Sir 

Richard Branson, fundador de Virgin Group, mantener empleados satisfechos 

hace que ellos se ocupen mejor de los negocios.  

Otros aspectos a valorar, al cual se debe tener en cuenta es la mejora de 

las condiciones laborales:   

 Consiste en aumentar la motivación laboral mejorando los factores 

higiénicos, relacionados con contexto laboral que permiten a los individuos 

satisfacer sus necesidades de orden superior y evitar la insatisfacción 

laboral.  

El enriquecimiento del trabajo está condicionado en las siguientes situaciones: 

 Multitud de puestos de trabajo tienen una tarea muy especializada y 

fraccionada. El trabajador no ejerce ningún papel en la planificación y el 

diseño de tareas limitándose a desarrollar una actividad mecánica y rutinaria, 

esto es lo que hay que evitar.  

 La adecuación del personal en el puesto de trabajo, se refiere a la persona 

que es asignada a un puesto de trabajo, la misma que guarda estrecha 

relación con el perfil, se sentirá motivado(a) en desarrollar sus habilidades, 

destrezas y conocimientos. Es decir, es una técnica que persigue incorporar 

en un puesto de trabajo concreto a aquella persona que tenga los 

conocimientos, habilidades y experiencias suficientes para desarrollar con 

garantías el trabajo y que, además se encuentre motivado(a) e interesado(a) 

en cumplir las funciones que son encomendadas.   

 La participación y delegación, suele ser empleada a través de una técnica, 

la cual consiste en que los trabajadores participen en la elaboración del 

diseño y planificación de su trabajo.  Evidentemente en la toma de decisiones 

suele ser considerada por la alta dirección de la organización, dejando de 

lado, a los subordinados que son considerados como ejecutores y de apoyo.   
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Esta técnica de trabajo se fundamenta en el hecho de que son los propios 

trabajadores quienes mejor conocen como realizar su trabajo y por tanto quienes 

pueden proponer las mejoras o modificaciones más eficaces.  

El reconocimiento del trabajo efectuado, es un acto importante donde los 

empleados suelen quejarse frecuentemente de que cuando hacen un trabajo 

especialmente bien, el jefe no les comenta nada. Sin embargo, cuando cometen 

el primer error, el jefe aparece inmediatamente para criticarles.   

Esta situación puede desmotivar inmediatamente incluso al mejor de los 

trabajadores. Por lo tanto, la evaluación del rendimiento laboral, debe ser 

objetiva, orientadora y debe desechar la fiscalización de las equivocaciones que 

pudiera cometer el empleado o trabajador de una organización, muchas veces 

las evaluaciones son inopinadas y que suele sorprender al empleado del puesto 

de trabajo, al cual lo desmotiva, pero si esa evaluación es orientada y 

recomendada, entonces el trabajador pensara en subsanar los errores que viene 

desarrollando en su puesto de trabajo.  

Tomando en cuenta lo antes mencionado, la evaluación consiste en 

evaluar los resultados de la conducta laboral y proporciona la información 

obtenida al trabajador. Esto supone un importante estímulo motivador.  

Además, otra de las técnicas empleadas de parte de la organización está 

la técnica de establecimiento de objetivos, la misma que consiste en llegar a un 

acuerdo periódico entre subordinado y jefe, sobre los objetivos a alcanzar para 

un periodo de tiempo concreto. Así mismo, existe una revisión periódica para 

analizar el grado de cumplimiento de objetivos.  

 

1.8. Efectos de la administración en la motivación 

Todas las personas que tengan desempeño laboral diferente, generan 

diversidad de comportamiento relacionados con las necesidades y metas. La 

motivación está íntimamente relacionada con el estado de ánimo de las 

personas, que en cierto modo les genera cambios, invierten su energía para 

trabajar más y cuidan de sus trabajos.  

En la actualidad, conocemos que cuando un empleado esta fortalecido, 

involucrado en equipos y procesos de trabajo, se les escucha sus opiniones 
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sobre temas importantes y estos generan resultados, es la motivación la que 

permite el logro de todo esto.  

Al relacionarse el comportamiento y el rendimiento, la administración 

actúa sobre aspectos multidimensionales que marcan la diferencia y que pueden 

ser manejados por líderes empresariales, pero casi nunca por esquemas 

tradicionales de mando y de imposición.  

 

1.9. Definición de satisfacción 

Es el placer que la persona ha logrado al cumplir una necesidad o un 

anhelo en un plazo determinado. La satisfacción vista desde el punto de vista 

psicológico, es considerada como un acto cognitivo de sensación, donde la 

persona siente un relajamiento, una complacencia o que su misión ha sido 

cumplida. 

Por su parte, los investigadores Strasser y Devis (30) definieron, la 

satisfacción como los juicios de valor personales y las reacciones subsecuentes 

a los estímulos que perciben en el centro de salud, definición que recoge 

conceptualmente el hecho de que la satisfacción esté influida por las 

características del paciente y por sus experiencias de salud (31). 

 

1.10. Medida de la Satisfacción 

De acuerdo a los diferentes test psicológicos, que han sido aplicados para 

determinar el nivel de satisfacción de las personas, han visto por conveniente 

evaluar su tipo de percepción, las actitudes y el comportamiento.    

El análisis de la satisfacción tiene por finalidad facilitar información a los 

profesionales, gestores y administradores del sistema sanitario, sobre aquellos 

aspectos de la organización sanitaria que son percibidos por la población, 

conocidos como: insatisfacción, que son susceptibles de mejora mediante la 

modificación de circunstancias y comportamientos o actitudes de la organización 

que intervienen en el proceso asistencial.  

Además, existen trabajos que demuestran que la satisfacción predice el 

cumplimiento terapéutico y la adhesión a la consulta. Por otra parte, en un 

sistema de mercado abierto, el éxito de una organización depende de la 



27 
 

capacidad de cubrir las necesidades de sus clientes. Así también, desde una 

perspectiva ética, cualquier disciplina sanitaria debe tener como eje de sus 

actividades el bienestar del paciente, y esto solo se consigue si se satisfacen 

tanto las necesidades como las expectativas de los enfermos (24). 

La satisfacción desde el punto de vista de los servicios sanitarios se trata 

de un concepto complejo, multidimensional y cambiante, que está relacionado 

con una gran variedad de factores como son el estilo de vida, las experiencias 

previas, las expectativas de futuro, los valores del individuo y de la sociedad. La 

misma que está determinada por los hábitos culturales de los diferentes grupos 

sociales y, por lo tanto, la definición de esta varía según el contexto social. 

En términos generales, los aspectos que producen más insatisfacción 

son:  

 1) Hospitales: en los hospitales la lista de espera excesiva para las consultas 

externas o para la admisión, la información insuficiente y los aspectos 

relacionados con la atención al usuario.  

 2) En atención primaria: los problemas de acceso (sistema de cita previa), 

problemas con la relación médico paciente y problemas en la comunicación (24). 

Se han desarrollado diversos sistemas de medida, pero ninguno ha sido 

uniformemente aceptado. A menudo se ha recurrido a preguntas directas, ¿está 

satisfecho con la atención recibida? Sin embargo, las preguntas directas no son 

capaces de reflejar la naturaleza multidimensional de la satisfacción. Ninguna 

medida sencilla puede contemplar los aspectos físicos, psicológicos y 

espirituales. Por el contrario, las preguntas indirectas pueden reflejare la 

multidimensionalidad, se ha sugerido que las preguntas directas y las indirectas 

reflejas tipos diferentes de satisfacción. Los cuestionarios que emplean 

preguntas directas son más breves que los que realizan preguntas indirectas.  

Para algunos autores, la metodología más recomendable es la que 

combina técnicas de investigación cualitativa y cuantitativa, así como el empleo 

de instrumentos que contengan elementos que faciliten la evaluación de las 

percepciones de los pacientes sobre si determinados hechos de buena praxis 

han ocurrido (25). 
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1.11. Factores que afectan la satisfacción del paciente 

Tradicionalmente se ha considerado que es más probable que un paciente 

satisfecho cumpla con las recomendaciones médicas, busque activamente 

ayuda médica y la comunicación con el paciente como el factor decisivo para 

asegurar la satisfacción.  

Del mismo modo, la insatisfacción se relaciona con el coste de la atención 

sanitaria, la ineficacia del tratamiento, la ausencia de información comprensible, 

la falta de interés del profesional sobre el caso o la petición de un número 

excesivo de pruebas complementarias (26). 

Combinando las diferentes fuentes, se ha argumentado que la decisión de 

un paciente de acudir a una consulta médica vendría condicionada por: la 

necesidad o urgencia de curarse que experimenta (mayor en procesos agudos, 

incapacitantes o dolorosos), la calidad profesional y humana que el paciente 

atribuye al médico (que podría estar basada únicamente en el comentario de 

otros pacientes), la presión de los familiares para que busque ayuda médica o 

para que acuda a una consulta en concreto, la percepción de control que tiene 

el paciente y que hace que piense que puede ir (conocer el teléfono de contacto, 

pueda pagar la consulta, etc.), el balance de costes y beneficios que intuye 

pueden producirse al acudir a la consulta, y finalmente, el nivel de satisfacción 

cuando se trata de que paciente conoce al médico del cual recibió la atención. 

Sin embargo, debemos advertir que existen factores internos y externos 

que afectan la satisfacción del paciente, en el cual depende de las circunstancias 

del caso, que a continuación daremos a conocer: Existen pacientes que se 

muestran intolerantes, desean ser atendidos de manera inmediata y cuando 

estos perciben que no están debidamente atendidos, empiezan con una actitud 

negativa, en otros casos, el descontrol emocional,  ante un problema que les 

aqueja, muchas veces no quedan satisfechos, otros prefieren cometer el error 

del perfeccionismo o el dogmatismo, que tratan de discutir  con el personal 

médico o administrativo, que su posición es la mejor y que están equivocados, 

no toleran las contradicciones, por lo que motiva una insatisfacción. 
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En otras circunstancias, que cuando son atendidos, desean a que se les 

escuche con atención, caso contrario muestran una insatisfacción que suelen 

decir, “aquí no me dan importancia”. 

Pero también existe otro factor que negativamente afecta la satisfacción 

del paciente, el ambiente o el lugar donde es atendido, que muchas veces 

muestra poca salubridad de higiene, donde las paredes o el piso se encuentran 

sucios, en otros casos, que el personal de salud discute sin importar quienes 

están a su alrededor, entonces el paciente siente una insatisfacción, así también 

el hacinamiento a la prolongación de la falta de atención en la hora establecida. 

Por otro lado, el paciente muestra insatisfacción cuando no es atendido 

debidamente, además que suele discutir con el personal administrativo, que las 

citas médicas se han agotado o caso contrario, que el médico de turno no justifico 

su asistencia. Entonces muestra una molestia de desagrado y cuestionamiento 

frente a las circunstancias del caso. 

 

1.12. Características del paciente 

De acuerdo a los estudios de investigación llevados a cabo por los 

distintos especialistas, coincidente con las características del paciente, se 

encuentra la edad cronológica, el género, el nivel de instrucción, la ocupación, el 

tipo de paciente, las actitudes, los comportamientos y la personalidad que se 

manifiesta en su entorno. Además, cada uno de estos aspectos son importantes, 

debido a que pueden afectar de manera directa o indirectamente con las 

características del ambiente interno y externo.   

Asimismo, existe una ligera tendencia a encontrar una mayor satisfacción 

en pacientes de edad, y en personas de ingresos económicos medios y 

superiores.  Sin embargo, resulta necesario ahondar más en estos aspectos.  

En cambio, en lo que parece existir acuerdo es en que las mujeres suelen 

valorar en forma más positiva la atención médica que reciben, mostrándose 

sobre todo satisfechas con las características de entorno de los centros de salud  

La influencia de esta última variable, más centrada en las condiciones de 

hostelería y de restauración de los centros hospitalarios, merece una mayor 
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atención por parte de los investigadores a fin de determinar hasta qué punto 

influye en la valoración final del resultado de las intervenciones médicas. 

Por otro lado, en la práctica común, al menos en las sociedades 

occidentales desarrolladas, evalúan la calidad de los servicios sanitarios públicos 

y privados mediante la medición del nivel de satisfacción de sus usuarios (27). 

El interés por conocer la opinión de los usuarios tiene al menos, una triple 

justificación, las mismas que son mencionadas a continuación: 

Por un lado, la óptica de la participación social, que ha puesto énfasis en 

que los ciudadanos sean parte integrante y central del sistema, participando 

activamente tanto en la evaluación como en la planificación y redefinición de la 

política sanitaria (28).  

Por otro lado, en muchos ámbitos existe el convencimiento de que son los 

usuarios quienes pueden monitorizar y finalmente juzgar la calidad de un servicio 

(5), aportando a los gestores públicos información de primera mano sobre 

determinados aspectos que no es posible obtener por otros medios, ya que la 

percepción subjetiva del usuario habla de la calidad del servicio conjugando al 

tiempo tanto sus necesidades como sus expectativas (29).  

Por último, medir la satisfacción de los usuarios de los servicios sanitarios 

es de suma importancia, porque está contrastado que un paciente satisfecho se 

muestra más predispuesto a seguir las recomendaciones médicas y terapéuticas 

y, por tanto, a mejorar su salud (26). 

De hecho, la medición de la satisfacción de los usuarios es una buena 

forma de conocer la calidad de atención que se recibe (30). Para una mejor 

comprensión de cómo se forma la satisfacción del usuario de un servicio sanitario 

hay que tener en cuenta que ésta es una realidad compleja, de naturaleza 

multidimensional; los individuos son capaces de hacer un juicio global de tal 

hecho, así como de distinguir varias dimensiones del servicio y evaluarlas 

separadamente en términos de cuál es la satisfacción en cada una de ellas. 

Una vez conocida la satisfacción en cada dimensión del servicio recibido, 

puede determinarse cómo éstas contribuyen a la configuración de la satisfacción 

global. En un primer momento, podría decirse que la satisfacción global es una 

suma de todas las satisfacciones parciales, pero todas las dimensiones pesan 
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igual a la hora de configurar la satisfacción global. En realidad, la respuesta a 

esta pregunta, sea en el sentido que sea, de no estar sustentada por la realidad 

empírica, no sería nada más que una hipótesis o supuesto teórico de partida 

(26). 
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CAPITULO II 

MÉTODOS 

 

2.1. Tipo de estudio 

             El tipo de estudio que ha desarrollado la presente investigación, según 

Altman es observacional, prospectivo y transversal.  

 

2.2. Población y muestra 

La población definida por Jany citado por Vilca (32) indica que es la 

totalidad de los elementos o individuos que tienen ciertas características 

similares y sobre las cuales se desea hacer interferencia, para nuestra 

investigación se identificaron en dos tipos de poblaciones que fue objeto de 

estudio estaría constituida por dos grupos. 

La muestra es el subconjunto de la población, obtenido por una formula 

finita o infinita, la misma que nos permitirá definir la muestra de la investigación. 

a) El primer grupo de población está relacionado con el personal laboral de 

salud, la misma que está conformado por la totalidad de trabajadores 

profesionales de la Salud en un total de 80 profesionales, que trabajan en la 

Microred El Pedregal. Arequipa. Se identificó con los siguientes criterios: 

 De inclusión: ambos sexos, profesionales de la salud y personal 

nombrado y contratado mayor de 1 año de servicio. 

 De exclusión: practicantes, serumistas e internos y personal de 

vacaciones o enfermos al momento de aplicar los instrumentos. 

b) El segundo grupo de población está identificado con los usuarios externos o 

pacientes, se tomó en consideración una muestra de 400 pacientes que 

fueron atendidos en los diferentes consultorios de la Microred El Pedregal. 

Arequipa, siguiendo los siguientes criterios:  

 De inclusión: ambos sexos y mayores de edad. 

 De exclusión: familiares de pacientes. 

En resumen, la población estuvo constituida por una totalidad de 80 

profesionales de la salud que se relacionaría con la motivación laboral y 400 

pacientes con la satisfacción.  
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2.3. Producción y registro de datos  

Para llevar a cabo el registro de los datos informativos fue necesario 

efectivizar una planeación de las acciones que se van a desarrollar, una 

organización, que consistió en el ordenamiento de las acciones que debería 

llevarse a cabo desde su etapa inicial hasta el final, luego la ejecución de las 

acciones y finalmente la evaluación.  

Por el cual, detallaremos a continuación: 

 Se presentó una solicitud de autorización a la Jefatura de la Microred El 

Pedregal. Arequipa, con la finalidad de tener el acceso a la información de la 

fuente primaria. 

 Se llevó una coordinación de sensibilización para ambas poblaciones, 

explicando la realización del presente estudio, sus beneficios que debería 

tener y que dicho estudio estaría en consideración de las autoridades de la 

Microred El Pedregal. Arequipa, para que se pudiera efectuar los reajustes 

en la política de trabajo, en especial en el reconocimiento de los logros de 

sus servicios frente a los pacientes y estos a su vez logren satisfacción. 

 Se hizo la sensibilización un día asignado, con la previa autorización del 

Gerente de la Microred El Pedregal. Arequipa, donde acudieron la mayoría 

del personal, en el cual se explicó con detalle acerca del por qué se llevaría 

a cabo esta investigación, tan importante, en cuanto a la sensibilización de 

los pacientes externos, antes que se aplicara el instrumento, en la sala de 

espera, se les brindaba una información general, que la mayoría de ellos 

estaban gustosos en colaborar. El procedimiento se llevó acabo entre los 

meses enero, febrero y marzo del presente año.  

 La aplicación del instrumento dirigido al personal se desarrolló bajo un clima 

óptimo, sin ningún tipo de interferencia de sus actividades cotidianas, se tuvo 

la prudencia de la espera de alguno de ellos, puesto que no podían resolver 

el cuestionario, en una hora que ellos estaban efectuando labores delicadas, 

pero en el momento de cambio de turno o de descanso, se aprovechó el 

tiempo disponible, la mayoría de ellos gentilmente llenaron sus respuestas 

que consideraban correctas.  
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 Respecto a los pacientes, en el momento de la espera de su  turno en  la 

atención se le hizo llegar el instrumento que fue el cuestionario, otorgándole 

las instrucciones correspondientes para el llenado, por lo que se procedió 

previamente el llenado; en el llenado del instrumento se presentaron diversas 

situaciones, que en el momento de llenar sus respuestas algunos sugerían 

apoyo en el llenado, debido a que no sabían escribir, tomando en cuenta ello 

se tuvo que dar lectura a la interrogante y a las alternativas, de tal manera el 

encuestado me indicaba su respuesta, pero esos casos fueron mínimos. 

 Para cada uno de los encuestados, se les dio 15 minutos, tiempo suficiente 

para el llenado del cuestionario.  

 Una vez obtenida la información, se procedió organizarlos datos, 

clasificándola entre el personal y los pacientes, posteriormente se sometido 

a un paquete estadístico del SPSS de la versión 22 donde se elaboraron las 

tablas respectivas, de acuerdo a los instrumentos       

       

 Los instrumentos de investigación destinados a la recolección de datos, 

estuvo formulado en función a las dos variables: para medir la primera variable 

motivación laboral, se formuló un cuestionario basado en la teoría de las 

necesidades según McClelland, que estuvo formulado en 15 ítems, con una 

escala de Likert, y validada por Steers y Braunstein en 1976. El cuestionario nos 

permitió calificar el grado de motivación laboral en muy alto a muy bajo (10). En 

relación a la segunda variable satisfacción del paciente, fue tomando como base 

la estructura del cuestionario Servqual original, que comprende 22 ítems, con 

una escala de Likert, la misma que fue aplicada sobre los servicios de salud (5). 

 Concluida la aplicación de los cuestionarios de la investigación, estos 

fueron calificados de la siguiente forma, se basó por el total de preguntas, a partir 

de ello se confeccionó un baremo de calificación. Teniendo en cuenta los 

puntajes más altos, aquellos que tengan el total de preguntas acertadas de 

acuerdo a la clave de respuestas, y por el contrario el puntaje más bajo de 

aquellos cuyas respuestas no coincidan con la clave propuesta. El grado de 

motivación laboral se determinó sumando los puntajes obtenidos en cada uno de 

los 15 ítems, lo cual permitió clasificarse el grado de motivación y la baremación 
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para la satisfacción del paciente fue de 22 ítems conforme al método Servqual 

original (10). 

 

2.4. Técnica de análisis estadístico 

Al respecto, en el presente estudio se estableció el tipo de variable 

cuantitativa, donde sus elementos de variación tienen un carácter cuantitativo y 

a su vez son discretas o categóricas, ya que están restringidas a un determinado 

valor, de acuerdo a su importancia se ha establecido que son variables 

independiente y dependiente (33). 

En función a los indicadores de las subcategorías que se desprendieron 

de cada uno de las variables establecidas en nuestro estudio, fueron medidos de 

acuerdo a la aplicación de la estadística inferencial.      

En cada indicador se ha establecido una escala de Likert de muy alto a 

muy bajo, según el baremo establecido por los instrumentos validados.   

Finalmente, los datos fueron determinados por software conocido como 

SPSS, con el software mencionado se lograron los cuadros de frecuencias y sus 

porcentajes, así como los gráficos correspondientes, y para demostrar la 

influencia entre las dos variables se utilizó el coeficiente de regresión lineal. 

 

2.5. Consideraciones éticas 

El presente estudio se desarrolló bajo los principios de los valores de la 

honestidad, la sinceridad de no efectuar ningún tipo de plagio, se salvaguardó al 

consignar las citas bibliográficas en donde fueron extraídos los contenidos en 

libros, artículos, en su mayoría de casos en las páginas web confiables, y 

finalmente se solicitó el consentimiento informado verbal a cada participante 

guardando el anonimato y la confidencialidad. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

 

3.1. Resultados de la motivación laboral de los profesionales de salud  

 

 
TABLA N° 01 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS 

PROFESIONALES DE LA SALUD 

  N° % 

Edad (años) 

< 35 37 46.60 

36-46  33 41.40 

= >47  10 12.00 

Estado civil 

Casado  32 40.00 

Soltero  24 30.00 

Conviviente  24 30.00 

Ocupación 

Enfermera 32 40.00 

Médico 12 15.00 

Obstetra  12 15.00 

Biólogo 9 11.30 

Químico Farmacéutico 8 10.00 

Cirujano Dentista 7 8.70 

Estudios posgrado concluidos 
Si 50 62.50 

No 30 37.50 

Situación laboral 

Nombrado 47 58.80 

Contratado 276 3 3.70 

Contratado CAS 27 33.80 

PPR 3 3.70 

Total  80 100.00 
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TABLA N° 02 

DESEMPEÑO EN EL TRABAJO LABORAL DE LOS 

PROFESIONALES DE SALUD  

    N° % 

Mejoramiento de 

desempeño laboral 

 

Muy  bajo 0 0.00 

Bajo 0 0.00 

Regular 0 0.00 

Alto 41 51.20 

Muy alto 39 48.80 

Agrado de trabajo 

 

Muy  bajo 0 0.00 

Bajo 0 0.00 

Regular 16 20.00 

Alto 24 30.00 

Muy alto 40 50.00 

Trabajo desafiante 

Muy  bajo 3 3.80 

Bajo 6 7.50 

Regular 28 35.00 

Alto 28 35.00 

Muy alto 15 18.70 

Trabajo en situación de 

estrés 

 

Muy  bajo 9 11.00 

Bajo 0 00.00 

Regular 28 35.00 

Alto 28 35.00 

Muy alto 15 19.00 

Total        80 100.00 
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TABLA N° 03 

EL AGRADO DEL TRABAJO DEL PERSONAL DE SALUD  

        N° % 

Agrado con otras 

personas 

 

Muy  bajo   6 7.50 

Bajo 34 42.50 

Regular 20 25.00 

Alto 13 16.30 

Muy alto   7 8.70 

Agrado con las tareas 

complejas 

  

Muy  bajo 0 0.00 

Bajo 10 12.50 

Regular 9 11.30 

Alto 48 60.00 

Muy alto 13 16.20 

Total   80 100.00 

 

 

  



39 
 

TABLA N° 04 

SITUACIONES DEL TRABAJO DEL PERSONAL DE SALUD  

    N° % 

Se confronta con quienes 

está en desacuerdo 

 

Muy  bajo 0 0.00 

Bajo 3 3.80 

Regular 23 28.70 

Alto 38 47.50 

Muy alto 16 20.00 

Disfruta con el trabajo 

 

Muy  bajo 3 3.80 

Bajo 3 3.80 

Regular 3 3.80 

Alto 36 45.10 

Muy alto 35 43.50 

Alcanza metas realistas 

Muy  bajo 0 0.00 

Bajo 0 0.00 

Regular 6 7. 50 

Alto 43 53.80 

  Muy alto 31 38.70 

Influencia para alcanzar 

un objetivo 

Muy  bajo   6 7.50 

Bajo   6 7.50 

Regular 21 26.30 

Alto 29 36.30 

Muy alto 18 22.50 

Total   80 100.00 
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TABLA N° 05 

PERTENENCIA A LOS GRUPOS Y ORGANIZACIONES DEL 

PERSONAL DE SALUD 

    N° % 

Pertenece a grupos y 

organizaciones 

 

Muy  bajo 0 0.00 

Bajo 0 0.00 

Regular 12 15.00 

Alto 40 50.00 

Muy alto 28 35.00 

Se satisface por una tarea 

difícil 

Muy  bajo 0 0.00 

Bajo 0 0.00 

Regular 0 0.00 

Alto 31 38.80 

Muy alto 49 61.20 

Controla sobre los hechos 

que lo rodea 

Muy  bajo 0 0.00 

Bajo 0 0.00 

Regular 10 12.40 

Alto 39 48.80 

  Muy alto 31 38.80 

Preferencia de trabajar 

con otras personas 

 

Muy  bajo  3 3.80 

Bajo  4 5.00 

Regular 18 22.40 

Alto 43 53.80 

Muy alto 12 15.00 

Total    80 100.00 
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3.2. Resultados de la Satisfacción del paciente. 

 

TABLA N° 06 

CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFIAS DE LOS PACIENTES  

    N° % 

Edad (años) 

17- 30  325 73.20 

31-43  69 9.80 

44- 70  6 17.00 

Estado civil 

Casado  144 36.00 

Soltero  147 36.80 

Conviviente  109 27.20 

Ocupación 

Estudiante  95 23.80 

Ama de casa  100 25.00 

Trabajador independiente  127 31.80 

Trabajador dependiente  78 19.40 

Género 
Masculino  273 68.25 

Femenino  127 31.75 

Nivel de instrucción 

Sin estudios  26 6.50 

Primaria  78 19.50 

Secundaria  194 48.50 

Superior Tecnológico  96 24.00 

Superior Universitario  6 1.50 

Total   400 100.00 
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TABLA N° 07 

ACTITUD DEL PACIENTE EN LA MICRORED EL PEDREGAL- MAJES 

    N° % 

Consultorio visitado 

 

Medicina General  30 7.50 

Pediatría  99 24.80 

Ginecología  160 40.00 

Emergencia  109 27.20 

Tópico  2 0.50 

Orientación y 

explicación de la 

atención 

 

Muy baja 58 14.50 

Baja  82 20.50 

Regular 184 46.00 

Alta 76 19.00 

La consulta se 

realiza en el horario 

programado 

Muy baja 55 13.70 

Baja  131 32.80 

Regular 183 45.80 

Alta 31 7.70 

Se respeta la 

programación y el 

orden 

Muy baja 59 14.70 

Baja  137 34.30 

Regular 168 42.00 

Alta 36 9.00 

Se dispone la 

historia clínica 

 

Muy baja 59 14.80 

Baja  137 34.20 

Regular 168 42.00 

Alta 36 9.00 

Total 400 100.00 
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TABLA N° 08 

DISPOSICIÓN DEL SERVICIO A LOS PACIENTES  

    N % 

Citas disponibles y de 

obtención 

Muy baja 74 18.40 

Baja  114 28.50 

Regular 191 47.80 

Alta 21 5.30 

Atención en caja y 

admisión 

Muy baja 59 14.80 

Baja  70 17.40 

Regular 155 38.80 

Alta 116 29.00 

Rapidez en la toma de 

muestras 

Muy baja 3 0.70 

Baja  102 25.50 

Regular 165 41.30 

Alta 130 32.50 

Rapidez en la toma de 

exámenes radiológicos 

Muy baja 74 18.40 

Baja  52 13.00 

Regular 147 36.80 

Alta 127 31.80 

Atención a la farmacia 

Muy baja 59 14.80 

Baja  64 16.00 

Regular 134 33.40 

Alta 143 35.80 

Total 400 100.00 
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TABLA N° 09 

ATENCIÓN EN CONSULTORIO SE RESPETE LA PRIVACIDAD DE 

LOS PACIENTES 

    N % 

Se respeta su 

privacidad 

 

Muy baja 55 13.80 

Baja  79 19.80 

Regular 218 54.40 

Alta 48 12.00 

El medico realiza un 

examen completo 

Muy baja 7 1.80 

Baja  113 28.20 

Regular 223 55.80 

Alta 57 14.20 

El medico responde 

las dudas del 

paciente 

 

Muy baja 58 14.50 

Baja  88 22.00 

Regular 190 47.50 

Alta 64 16.00 

La atención del 

médico inspira 

confianza 

 

Muy baja  0 0.00 

Baja  76 19.00 

Regular 155 39.00 

Alta 169 42.00 

Trato con 

amabilidad y 

respeto 

Muy baja 96 24.00 

Baja  191 47.80 

Regular 95 23.80 

Alta 18 4.40 

El medico muestra 

interés 

 

Muy baja 35 8.80 

Baja  239 59.80 

Regular 104 26.00 

Alta 22 5.40 

Total 400 100.00 
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TABLA N° 10 

COMPRENSIÓN AL PACIENTE POR PARTE DEL PERSONAL DE 

SALUD 

 

    N % 

Comprensión del 

paciente en la explicación  

de parte del personal de 

salud 

Muy baja 3 0.80 

Baja  124 31.00 

Regular 218 54.40 

Alta 55 13.80 

Comprensión de la 

explicación de su 

tratamiento 

farmacológico 

Muy baja  0 0.00 

Baja  88 22.00 

Regular 196 49.00 

Alta 116 29.00 

Comprensión de la 

explicación de su análisis 

Muy baja 8 2.00 

Baja  135 33.80 

Regular 171 42.80 

Alta 86 21.40 

Total 400 100.00 
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TABLA N° 11 

ORIENTACIÓN EN LOS CONSULTORIOS A LOS PACIENTES 

    N % 

Carteles y flechas 

orientan 

Muy baja 14 3.50 

Baja  159 39.80 

Regular 209 52.20 

Alta 18 4.50 

Consulta externa 

tiene personal 

para orientar 

Muy baja 18 4.50 

Baja  112 28.00 

Regular 204 51.00 

Alta 66 16.50 

Consultorios bien 

equipados 

Muy baja 23 5.80 

Baja  97 24.20 

Regular 252 63.00 

Alta 28 7.00 

Sus instalaciones 

están limpios y 

cómodos 

Muy baja 13 3.30 

Baja  86 21.50 

Regular 237 59.20 

Alta 64 16.00 

Total  400 100.00 
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3.3. Análisis de los niveles de las variables  

 

a. Nivel de motivación laboral  

 

TABLA N° 12 

 

NIVEL DE MOTIVACIÓN LABORAL DEL PERSONAL PROFESIONAL 

DE SALUD DE LA MICRO RED EL PEDREGAL, AREQUIPA. 

 

Niveles Rango Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy bajo 12-24 0 0.0 0.0 

Bajo 25-37 9 11.3 11.3 

Regular 38-49 24 30.0 41.3 

Alto 50-62 32 40.0 81.3 

Muy alto 63-75 15 18.8 100.0 

Total   80 100.0  

 

b. Nivel de satisfacción del paciente  

 

TABLA N° 13 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS PACIENTES ATENDIDOS EN 

LOS CONSULTORIOS EXTERNOS DE LA MICRO RED EL 

PEDREGAL, AREQUIPA. 

 

Niveles Rango Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy  baja 22-46 88 22.0 22.0 

Baja 47-70 185 46.3 68.3 

Regular 71-92 125 31.3 99.5 

Alta 93-116 2 0.5 100.0 

Muy alta 117-144 0 0.0 100.0 

Total   400 100.0  
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3.4. Análisis que responden a la investigación con regresión lineal 

 

a. Hipótesis general 

 

Ha: Existe una influencia positiva de la motivación laboral del personal 

profesional de la salud en la satisfacción de los pacientes atendidos en los 

consultorios externos de la Microred El Pedregal. Arequipa. 

Ho: No existe una influencia positiva de la motivación laboral del personal 

profesional de la salud en la satisfacción de los pacientes atendidos en los 

consultorios externos de la Microred El Pedregal. Arequipa. 

 

TABLA N° 14 

Resumen del modelob 

Modelo R 
R 

cuadrado 

R 

cuadrado 

ajustado 

Error 

estándar 

de la 

estimación 

Estadísticos de cambio 

Durbin-

Watson 

Cambio en 

R 

cuadrado 

Cambio 

en F 
gl1 gl2 

Sig. 

Cambio 

en F 

1 ,724a 0.523 0.522 0.52337 0.523 437.233 1 398 0.000 0.029 

a. Predictores: (Constante), Motivación normalizado.   

b. Variable dependiente: Satisfacción normalizado.      

 

TABLA N° 15 

ANOVAa 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

1 

Regresión 119.763 1 119.763 437.233 ,000b 

Residuo 109.017 398 0.274   

Total 228.781 399    

a. Variable dependiente: Satisfacción normalizado.    

b. Predictores: (Constante), Motivación normalizado.    

   

 

b. Hipótesis especifica  
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Ho: Existe influencia positiva entre las dimensiones de la motivación 

laboral del personal profesional de la salud en la satisfacción de los 

pacientes atendidos en los consultorios externos de la Microred El 

Pedregal, Arequipa. 

Ha: No existe influencia positiva entre las dimensiones de la motivación 

laboral del personal profesional de la salud en la satisfacción de los 

pacientes atendidos en los consultorios externos de la Microred El 

Pedregal, Arequipa. 

 

 Dimensión desempeño: 

 

TABLA N° 16 

Resumen del modelob 

Modelo R 
R 

cuadrado 

R 

cuadrado 

ajustado 

Error 

estándar 

de la 

estimación 

Estadísticos de cambio 

Durbin-

Watson 

Cambio en 

R 

cuadrado 

Cambio 

en F 
gl1 gl2 

Sig. 

Cambio 

en F 

1 ,719a 0.516 0.515 0.52732 0.516 424.740 1 398 0.000 0.028 

a. Predictores: (Constante), Desempeño normalizado. 

b. Variable dependiente: Satisfacción normalizado. 

 

TABLA N° 17 

ANOVAa 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

1 

Regresión 118.108 1 118.108 424.740 ,000b 

Residuo 110.672 398 0.278   

Total 228.781 399    

a. Variable dependiente: Satisfacción normalizado. 

b. Predictores: (Constante), Desempeño normalizado.  
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 Dimensión trabajo: 

 

TABLA N° 18 

Resumen del modelob 

Modelo R 
R 

cuadrado 

R 

cuadrado 

ajustado 

Error 

estándar 

de la 

estimación 

Estadísticos de cambio 

Durbin-

Watson 

Cambio en 

R 

cuadrado 

Cambio 

en F 
gl1 gl2 

Sig. 

Cambio 

en F 

1 ,713a 0.508 0.507 0.53169 0.508 411.288 1 398 0.000 0.030 

a. Predictores: (Constante), Trabajo normalizado. 

b. Variable dependiente: Satisfacción normalizado. 

 

TABLA N° 19 

ANOVAa 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

1 

Regresión 116.269 1 116.269 411.288 ,000b 

Residuo 112.512 398 0.283   

Total 228.781 399    

a. Variable dependiente: Satisfacción normalizado. 

b. Predictores: (Constante), Trabajo normalizado. 
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 Dimensión cooperación: 

 

TABLA N° 20 

Resumen del modelob 

Modelo R 
R 

cuadrado 

R 

cuadrado 

ajustado 

Error 

estándar 

de la 

estimación 

Estadísticos de cambio 

Durbin-

Watson 

Cambio en 

R 

cuadrado 

Cambio 

en F 
gl1 gl2 

Sig. 

Cambio 

en F 

1 ,740a 0.548 0.547 0.50968 0.548 482.679 1 398 0.000 0.028 

a. Predictores: (Constante), Cooperación normalizado. 

b. Variable dependiente: Satisfacción normalizado. 

 

TABLA N° 21 

ANOVAa 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

1 

Regresión 125.389 1 125.389 482.679 ,000b 

Residuo 103.391 398 0.260   

Total 228.781 399    

a. Variable dependiente: Satisfacción normalizado. 

b. Predictores: (Constante), Cooperación normalizado. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Los resultados de la presente investigación corresponden a un estudio 

que ha sido ejecutado en la Microred El Pedregal. Arequipa en el 2019, los datos 

porcentajes más representativas en la variable de la motivación laboral se 

aprecia un mejoramiento del desempeño alto con el 51.20 %, el agrado del 

trabajo es muy alto con un 50%, en el trabajo desafiante muestran un nivel 

regular con el 35 % y el trabajo situacional genera estrés con nivel regular 

equivalente al 35% (véase tabla 2). Asimismo, se observaron otros resultados en 

cuanto a la situación del trabajo, mostrando un nivel alto, con el 47.50%, mientras 

que el 45.10% disfruta en el trabajo en un nivel alto (véase la tabla 4). 

En el caso de la variable de la satisfacción de los pacientes atendidos en 

los consultorios externos se dieron los siguientes resultados, la orientación y la 

explicación es regular con el 46%, mientras la programación de las citas se 

respeta, representado con el 42% considerado regular (véase tabla 7). La 

atención en caja y admisión es regular con el 38,80%, mientras que la atención 

en la farmacia es de 35.80%, representa un nivel de carácter alta (véase tabla 

8). Finalmente, respecto al trato médico, los resultados muestran una baja 

satisfacción con el 59.80% (véase tabla 9).  

Es evidente el diagnóstico sobre el desenvolvimiento de estos dos 

aspectos que se presentan en la Microred El Pedregal. Arequipa, que al mismo 

tiempo es preocupante, debido a que es necesario efectuar algunos cambios de 

la política de trabajo, especialmente en mantener las buenas relaciones 

humanas o interpersonales, si bien el personal de salud disfruta en su trabajo, 

pero al mismo tiempo están de acuerdo en enfrentarse con los pacientes, debido 

a que muchos de ellos no son empáticos, la falta de una comunicación más 

cordial y más afectuosa.  

En cuanto  a las investigaciones llevadas a cabo con anterioridad de 

nuestro trabajo, debemos impartir que cada investigador ha efectuado el 

desarrollo de su investigación en escenarios distintos, con diferencias muy 

marcadas, es así que  los investigadores Buitrago, Morales, Ururre se han 
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abocado en realizar estudios referentes a la satisfacción de los usuarios 

externos, el primero llegó a la conclusión que la mujer, era la más analítica, al 

observar las situaciones de la atención que recibía, frente al varón que lo tomada 

de manera deportiva. Mientras que el segundo llegó a la conclusión que el 25% 

de enfermeras estaban satisfecha en el nivel alto, mientras que los pacientes de 

las edades de 20 a 30% eran tolerantes. Finalmente, que el 47.7% la atención 

era buena de parte de la enfermera. 

Los estudios de investigación  mencionados, se han abocado en el estudio 

del análisis de dos factores que guardan estrecha relación: la satisfacción y la 

motivación laboral, al cual difiere en distintos escenarios como también en los 

diferentes actores, debido a que su campo de acción, han sido instituciones 

públicas o privadas, en otros casos sobre el tipo de personas, han llegado a 

considerar  en forma coincidente, que sus resultados son casi parecidos, que el 

personal que trabaja en un determinado escenario de trabajo laboral, su 

motivación es alto, regular o baja, de acuerdo a los factores internos y externos, 

como por ejemplo, que el clima organizacional impacta de manera directa o 

indirectamente, el tipo de liderazgo que ejerce un sector del personal, la política 

de trabajo optada de parte de la institución, y en el caso de tratarse de la 

satisfacción del usuario, ha sido también materia de estudio desde el punto de 

vista de la investigación en el área de Salud, existe un protocolo que se ha 

establecido de medir el nivel de satisfacción con los criterios  de alta, baja y 

media. 

En nuestro caso, el objeto de estudio estuvo fijado entre los factores de la 

motivación laboral y la satisfacción, el primero quienes brindan el servicio a los 

distintos usuarios externos, pero al mismo tiempo aquí predomina la parte  

emocional, las buenas relaciones interpersonales, el contacto no solo con los 

pacientes que solicitan un servicio en un determinado consultorio sino que al 

mismo tiempo con el mismo grupo ocupacional, de la misma manera la 

satisfacción del usuario externo que desea ser atendido con calidad del personal 

de salud.  

Frente a los resultados dados de parte nuestra, tenemos algunos 

desprendimientos fundamentales: la motivación es el interés que tiene la 
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persona de ser estimulada para cumplir una responsabilidad, esta motivación 

puede ser interna o externa, de la misma manera juega una serie de factores 

como el clima organizacional, las relaciones interpersonales, las 

remuneraciones, los valores, en el caso de la satisfacción  que es otro de los 

factores importante dentro del campo de la psicología empresarial, es que se 

trata  la complacencia. En síntesis, hay una estrecha relación fundamental en 

ambos casos.  

Por otro lado, entre los resultados analizados por los autores con 

anterioridad y los nuestros, es que radica una diferencia, que los escenarios son 

distintos y que las circunstancias son diferentes, como también los actores que 

están vinculados con la investigación. No dudamos que cada escenario de la 

investigación es diferentes, como referencia de estudio de los antecedentes es 

pertinente, pero como contraste, es que nuestros resultados son muy distintos 

que no tiene una semejanza, ya que nuestro estudio estuvo abocado a la 

motivación de todo el personal que viene labrando en el Microred El Pedregal. 

Arequipa, mientras que los estudios llevados a cabo, se han centrado más a un 

tipo de personal que es la enfermera y más aún en las pacientes de las mujeres.  

En relación a la tabla 12, se aprecia del 100%, el 11.3% del personal 

profesional muestra un nivel bajo de motivación, el 30.0% del personal 

profesional muestra un nivel regular de motivación, el 40.0% del personal 

profesional muestra un nivel alto de motivación, y el 18.8% del personal 

profesional muestra un nivel muy alto de motivación, considerando el análisis 

estadístico se afirma que el personal profesional de consultorios externos de la 

Micro Red El Pedregal, Arequipa, muestran un nivel muy alto de motivación. 

Además, en referencia a la tabla 13, se aprecia del 100%, el 22.0% de pacientes 

atendidos presentan un nivel de satisfacción muy baja, el 46.3% de pacientes 

atendidos presentan un nivel de satisfacción baja, el 31.3% de pacientes 

atendidos presentan un nivel de satisfacción regular, y el 0.5% de pacientes 

atendidos presentan un nivel de satisfacción alta, considerando el análisis 

estadístico se afirma que los pacientes atendidos en los consultorios externos de 

la Micro Red El Pedregal, Arequipa, presentan un nivel de satisfacción baja. 

Respecto a los resultados obtenidos, debemos tener en cuenta que la motivación 
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es un estado interno que activa, dirige y mantiene el comportamiento15, y por otro 

lado la satisfacción es el placer que la persona ha logrado cumplir una necesidad 

o un anhelo a un plazo determinado, por consiguiente, las dos variables se 

relacionan porque muestran niveles para conocer el grado de motivación y 

satisfacción, en tal sentido queda demostrado que las dos variables se 

relacionan. 

En referencia al análisis de la hipótesis general tabla 14, donde se muestra 

el análisis estadístico del coeficiente de correlación múltiple R, con un resultado 

de 0.724a entre las variables motivación laboral del personal profesional de la 

salud en la satisfacción de los pacientes atendidos en los consultorios externos 

de la Microred El Pedregal, Arequipa, con un nivel de significancia ANOVAa 

(Tabla N° 15) de 0.000, al nivel esperado de (p<0.05), entonces se acepta la Ha 

y se rechaza Ho. Por lo tanto, la motivación laboral del personal profesional 

influye positivamente en un 52.2% en la satisfacción de los pacientes y se admite 

que existe una autocorrelación positiva de 0.029 según los parámetros Durbin 

Watson. Considerando los resultados, se puede determinar que la motivación es 

un estado interno que activa, dirige y mantiene el comportamiento15, mientras 

que la satisfacción es el placer que la persona ha logrado cumplir una necesidad 

o un anhelo a un plazo determinado. Esto indica que las dos variables se 

relacionan, tal como lo demuestra los resultados obtenidos en la investigación.  

En función al análisis de la hipótesis especifica la tabla 16, 18,20, donde 

se muestra un coeficiente de correlación múltiple R de las dimensiones, 

desempeño, trabajo y cooperación con resultados de 0.719a, 0.713a, 0.740ª,  del 

personal profesional de la salud en la satisfacción de los pacientes atendidos en 

los consultorios externos de la Microred El Pedregal, Arequipa, con un nivel de 

significancia ANOVAa (Tabla 17,19,21) de 0.000, al nivel esperado de (p<0.05), 

entonces se acepta las Ha y se rechaza las Ho. Por lo tanto, las dimensiones de 

la motivación del personal profesional influyen positivamente en un 51.5%, 

50.7%, 54.7% en la satisfacción de los pacientes, en tal sentido se afirma que 

existe una autocorrelación positiva de 0.028, 0.030, 0.028 según los parámetros 

Durbin Watson. Teniendo en cuenta que la motivación está compuesta por el 

desempeño donde un individuo demuestra sus competencias laborales, el 
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trabajo que ejerce para satisfacer sus necesidades y la cooperación que 

demuestra para el cumplimiento de las tareas o actividades. Por lo expuesto, 

queda demostrado que las dimensiones de la motivación laboral deben 

relacionarse con la satisfacción, hecho que manifiesta y reafirma según los 

resultados demostrados por el análisis estadístico del presente estudio. 

De otro lado, debemos hacer la salvedad del caso, que los resultados de 

las investigaciones llevadas a cabo con las mismas variables difieren de los 

escenarios y de diferentes actores, ya que el nuestro está centrado en la 

Microred El Pedregal. Arequipa en el cual guarda una particularidad que se 

diferencia de los demás. La mayoría del personal de la Microred El Pedregal. 

Arequipa mediante los resultados se denota que hay una preocupación que dar 

un buen servicio y que la toma de las decisiones es optimas y por su parte la 

mayoría de los pacientes tiene una satisfacción agradable en cuanto al servicio 

que reciben, por lo tanto, la correlación entre las variables estudiadas es óptima, 

debido a que guarda en forma significativa.  

Finalmente es importante precisar que las investigaciones que han sido 

consultadas, son de distinto escenario del trabajo de la labor, puesto que cada 

objeto de estudio es muy distinto y que guarda una particularidad, debido a que 

no se puede tener la misma exactitud de opinión de dos centros de salud, ya que 

las condiciones de cultura organizacional, del personal que labora, como también 

de los pacientes que van atenderse diariamente, tiene distintas creencias y otro 

tipo de idiosincrasia. Lo que sí podría considerarse, que puede haber una 

similitud. 

Por nuestra parte consideramos que la motivación laboral debe ser una 

constante que debe la organización impulsar en forma externa e interna, hacer 

sentir al personal que sus aspiraciones, sentimientos, opiniones deben ser 

reconocidas por su entorno social, no solo por parte del personal jerárquico, sino 

también por quienes tienen contacto de las relaciones interpersonales, como 

también los pacientes deben estar satisfechos con el servicio de calidad eficaz y 

eficiente. Las investigaciones tratadas, no han considerado la calidad de vida de  

la  persona, su solvencia moral, considerando que el recurso humano debe ser 

tratado de manera equitativa, por el contrario, muchas veces es tratado como 
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maquinas que solo deben producir, es en el caso de referirnos  personal de 

salud, y respeto a la atención  al paciente, debe ser tratado como persona, 

puesto que muchas veces, se percibe  un cuestionamiento de un sector de ellos, 

diciendo: ese personal que tiene la atención, no saben tratar a las personas “ son 

unos ergumenos” . 

No se trata únicamente, de cumplir al pie de la letra el documento del MOF 

por parte del personal, sino que, al mismo tiempo debe crearse un clima 

adecuado, con empatía, buenas relaciones humanas, un mejor entendimiento, 

entre ambos actores, ya que existe la amenaza de estrés y la depresión, cuando 

una persona no es entendida en su dimensión, puede optar actitudes muy 

negativas, que va en contra de sus propios principios. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.  

Se ha determinado que la motivación laboral del personal de salud 

que labora en la Microred El Pedregal. Arequipa, al 50% de personal 

le agrada su trabajo en un nivel muy alto (véase tabla 2), mientras 

que el trabajo situacional genera estrés con nivel regular equivalente 

al 35% debido a la recarga del trabajo (véase tabla 2), por otro lado, 

al 60% del personal le agrada realizar las tareas encomendadas 

(véase tabla 3), mientras que el 45.10% disfruta en el trabajo en un 

nivel alto (véase la tabla 4). Mientras que la situación del paciente 

toma una actitud, opina que regularmente es la orientación con el 

46% (véase tabla 7), el 41% considera que es regular las acciones 

administrativas (véase tabla 8). Los resultados nos permiten afirmar 

que, si el personal profesional de salud realiza un trabajo eficiente y 

eficaz con excelencia, como resultado obtendrá una buena 

satisfacción en el paciente, sin embargo, en esta situación es 

regular.  

SEGUNDA. 

La satisfacción de los pacientes que son atendidos en las diferentes 

especialidades de la Microred El Pedregal. Arequipa también es 

regular, ya que un sector de ellos, cuestionan especialmente en que 

la programación de la atención el 42% considera que es regular, del 

mismo modo la baja de la historia clínica con el 42% (véase tabla 7), 

la mayoría de las acciones realizadas de parte del personal es 

percibida por parte de la mayoría de los pacientes, regularmente.  

TERCERA. 

En referencia al objetivo general, donde se muestra el análisis 

estadístico del coeficiente de correlación múltiple R (Tabla N° 14) 
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con un resultado de 0.724a entre las variables motivación laboral del 

personal profesional de la salud en la satisfacción de los pacientes 

atendidos en los consultorios externos de la Microred El Pedregal, 

Arequipa, con un nivel de significancia ANOVAa (Tabla N° 15) de 

0.000, al nivel esperado de (p<0.05), entonces se acepta la Ha y se 

rechaza Ho. Por lo tanto, la motivación laboral del personal 

profesional influye positivamente en un 52.2% en la satisfacción de 

los pacientes y se admite que existe una autocorrelación positiva de 

0.029 según los parámetros Durbin Watson.  

CUARTA. 

En referencia al objetivo específico primero, (Tabla N° 12) donde se 

afirma que el personal profesional de consultorios externos de la 

Micro Red El Pedregal, Arequipa, muestran un nivel muy alto de 

motivación laboral.  

QUINTA. 

En referencia al objetivo específico segundo, (Tabla N° 13) donde se 

confirma que los pacientes atendidos en los consultorios externos de 

la Micro Red El Pedregal, Arequipa, presentan un nivel de satisfacción 

baja.  

SEXTA. 

En función al objetivo tercero, donde muestra un coeficiente de 

correlación múltiple R (Tabla N° 16, 18, 20) de las dimensiones, 

desempeño, trabajo y cooperación con resultados de 0.719a, 0.713a, 

0.740ª, del personal profesional de la salud en la satisfacción de los 

pacientes atendidos en los consultorios externos de la Microred El 

Pedregal, Arequipa, con un nivel de significancia ANOVAa (Tabla N° 

17,19,21) de 0.000b, al nivel esperado de (p<0.05), entonces se 

acepta la Ha y se rechaza la Ho. Por lo tanto, las dimensiones de la 

motivación del personal profesional influyen positivamente en un 

51.5%, 50.7%, 54.7% en la satisfacción de los pacientes, en tal 

sentido se afirma que existe una autocorrelación positiva de 0.028, 

0.030, 0.028 según los parámetros Durbin Watson. 
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RECOMENDACIONES 
 

PRIMERA.  

La Microred El Pedregal. Arequipa, debe cambiar y mejorar las 

políticas de trabajo, incentivar el reconocimiento del personal de 

salud, en relación a sus méritos, otorgando incentivos no 

económicos, así como beneficios de capacitación, felicitaciones, 

descanso y otros que considere necesario la institución.  

SEGUNDA. 

El personal y los pacientes deben impartir una empatía en el trato, 

con una comunicación horizontal y mejorar las relaciones 

interpersonales.   

TERCERA. 

La atención en la Microred El Pedregal. Arequipa, debe ser flexible 

cuando recurren los pacientes externos a los distintos consultorios, 

que exista una mejor atención y que se muestre empatía frente a 

todos los usuarios que concurren.  

CUARTA. 

El personal de salud que presta sus servicios debe reunir un perfil 

adecuado para desarrollar sus funciones y responsabilidades, de tal 

manera pueda mostrar compromiso profesional con la institución. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
Título del Proyecto: “INFLUENCIA DE LA MOTIVACIÓN LABORAL DEL 
PROFESIONAL DE SALUD EN LA SATISFACCIÓN DE LOS PACIENTES 
ATENDIDOS EN LOS CONSULTORIOS EXTERNOS DE LA MICRORED EL 
PEDREGAL. AREQUIPA” 
 
INVESTIGADORA: Flor Liliana Quicaño Linares  
TUTOR: Dr. Carlos Palacios Rosado 
 
Este formulario de consentimiento puede contener algunas palabras que usted probablemente 
no entiende.  Antes de tomar la decisión de participar en la investigación, lea cuidadosamente 
este formulario de consentimiento y discuta cualquier inquietud que usted tenga con el 
investigador.  Usted también podrá discutir su participación con los demás miembros de su familia 
o amigos antes de tomar la decisión. 
 
1. Usted ha sido invitado a participar en un proyecto de investigación en la MICRORED EL 

PEDREGAL.  El propósito de esta investigación es determinar la manera cómo influye la 
motivación laboral del profesional de salud en la satisfacción de los pacientes. 
 

2. Su participación incluye: 
a) Una entrevista que sea personalmente que durará aproximadamente 20 Minutos y 

será realizada por la investigadora en mención; la información suministrada en la 
entrevista es confidencial.  

b) Esta recolección de datos es sólo para propósitos de investigación y los resultados 
no serán reportados ni a usted ni a su médico. 

c) Las preguntas personales para conocer su estado de salud actual e historia clínica 
pueden ser tediosas y embarazosas. Usted puede discutirlas con el entrevistador, y 
puede decidir no responder a determinadas preguntas o no continuar con su 
participación. Tanto las respuestas como la información que usted suministre son 
confidenciales. 

d) Usted no recibirá ningún beneficio médico o económico por la participación en este 
proyecto.   
 

3.- La participación es voluntaria y usted puede rehusarse de participar o retirarse de la 
investigación en cualquier momento sin ninguna penalidad. 

 
4.- El Investigador tomará medidas para proteger la confidencialidad de su registro médico 

y su identidad no será divulgada en ninguna publicación que resulte de este estudio.  
Esto con el fin de asegurarse de que sus derechos han sido protegidos en este proyecto. 

 
 

 

 
He leído este formulario de aprobación y he tenido la oportunidad de hacer preguntas.  
Entiendo que me darán copia de este documento. Consiento en participar en esta 
investigación  
 
Nombre del participante:  
 
…………………………………………………………………………. 
 

Firma………………………………..    Fecha………………….. 
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TEST SOBRE MOTIVACIÓN LABORAL 

 

El siguiente es un Test breve sobre la motivación que usted para desempeñarse en su 

actividad laboral, la información es de carácter anónimo y confidencial. Le agradecemos 

con anticipación su colaboración y su actitud responsable a la hora de responder cada 

pregunta 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PERSONAL 

 

Edad:  

Estado civil: Soltero     Casado       Conviviente 

Profesión:  

Estudios de post grado concluidos Si      No 

Situación laboral Nombrado 

Contratado 276 

Contratado CAS 

Cargo que desempeña en la 

actualidad 

 

Antigüedad en el cargo (años)  

Antigüedad en la institución (años)  
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A continuación, se le presenta sólo 15 afirmaciones sobre su labor, las que debe 

responder en forma veraz utilizando la escala numérica del 1 al 5, para ello marque con 

una equis () o un aspa () en el recuadro de la escala que se ajuste a su opinión. El 

significado de cada escala es como sigue: 

1= Muy Bajo (MB), 2= Bajo (B), 3= Regular (R), 4= Alto (A), 5= Muy Alto (MA) 

 

N° AFIRMACIONES 

ESCALA 

MB B R A MA 

1 2 3 4 5 

1 Intento mejorar mi desempeño laboral      

2 Me gusta trabajar en competición y ganar      

3 A menudo me encuentro hablando con otras personas del Centro 

de Salud sobre temas que no forman parte del trabajo 

     

4 Me gusta trabajar en situaciones difíciles y desafiantes      

5 Me gusta trabajar en situaciones de estrés y presión      

6 Me gusta estar en compañía de otras personas que no laboran en 

el Centro de Salud 

     

7 Me gusta ser programado (a) en tareas complejas      

8 Confronto a la gente con quien estoy en desacuerdo      

9 Tiendo a construir relaciones cercanas con los compañeros (as) 

de trabajo 

     

10 Me gusta fija y alcanzar metas realistas      

11 Me gusta influenciar a la gentes para conseguir mi objetivo      

12 Me gusta pertenecer a los grupos y organizaciones      

13 Disfruto con la satisfacción de terminar una tarea difícil      

14 Frecuentemente me esfuerzo por tener más control sobre los 

acontecimientos o hechos que me rodean 

     

15 Prefiero trabajar con otras personas más que trabajar solo (a)      

 

Muchas gracias por su colaboración. 
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ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA SATISFACCIÓN DEL PACIENTE 

 

Buenos días Sr (a) Usuario (a) de los servicios de salud de la Microred El 

Pedregal. Arequipa  

Previamente le agradecemos por participar en la presente encuesta que 

tiene por finalidad evaluar su satisfacción por la atención brindada en los 

consultorios médicos, la información que nos brinde formará parte de un trabajo 

de investigación de la unidad de Post Grado de la Universidad Nacional de San 

Agustín. 

Al llenar la información usted nos da el consentimiento de uso de la 

información la que será protegiendo su identidad y privacidad. Finalmente le 

solicitamos llenar el cuestionario de la forma más sincera posible. 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PACIENTE 

Edad en años cumplidos:  

Sexo: Masculino     Femenino        

Estado civil: Soltero     Casado       Conviviente 

Nivel de instrucción culminados: 

Sin Estudios 

Primaria 

Secundaria 

Superior Tecnológico 

Superior Universitario 

Ocupación 

Estudiante 

Ama de casa 

Trabajador dependiente 

Trabajador independiente 

Otro: ___________________ 

Tipo de paciente  

Tipo de consultorio visitado: 

Medicina General 

Pediatría 

Ginecología 

Emergencia 

Tópico 
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Dolencia o Enfermedad 

Diagnosticada por el médico 

 

 

 

PERCEPCIONES 

Califique las PERCEPCIONES que se refieren a como usted ha RECIBIDO, la 

atención en el servicio de consulta externa. Utilice la escala numérica del 1 al 5.  

1= Muy Baja (MB), 2= Baja (B), 3= Regular (R), 4= Alta (A), 5= Muy Alta 

(MA) 

N° 
PREGUNTAS 

1 2 3 4 5 

1 

¿El personal de informes le orientó y explicó de manera 

clara y adecuada sobre los pasos o trámites para la atención 

en consulta externa? 

     

2 ¿El médico le atendió en el horario programado?      

3 
¿Su atención se realice respetando la programación y el 

orden de llegada? 

     

4 
¿Su historia clínica se encontró disponible en el consultorio 

para su atención? 

     

5 
¿Usted encontró citas disponibles y las obtuvo con 

facilidad? 

     

6 
¿La atención en caja o en el módulo de admisión fué 

rápida? 

     

7 
¿La toma de muestras para análisis de laboratorio fue 

rápida? 

     

8 
¿La toma de examines radiológicos (radiografía, ecografías, 

otros) fue rápida? 

     

9 
¿La venta o suministro de medicinas y/o insumos en 

farmacia fue rápida? 

     

10 
¿Se respetó su privacidad durante su atención en 

consultorio? 

     

11 
¿El médico le realice un examen físico complejo y minucioso 

por el problema de salud por el cual fue atendido? 

     

12 
¿El médico le brindo el tiempo necesario para contestar sus 

dudas o preguntas sobre su problema de salud? 

     

13 ¿El médico que le atendió le inspiró confianza?      
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14 
¿El personal de consulta externa le trató con amabilidad 

respeto y paciencia? 

     

15 
¿El médico que le atendió, mostro interés en solucionar su 

problema de salud? 

     

16 
¿Usted comprendió la explicación que el médico le brindo 

sobre el problema de salud o resultado de su atención? 

     

17 

¿Usted comprendió la explicación que el médico le brindo 

sobre el tratamiento que recibirá: tipo de medicamentos, 

dosis y efectos adversos? 

     

18 
¿Usted comprendió la explicación que el médico le brindo 

sobre los procedimientos o análisis que le realizarán? 

     

19 
¿Los carteles letreros y flechas le parecen adecuados para 

orientar a los pacientes? 

     

20 
¿La consulta externa contó con personal para informar y 

orientar a los pacientes y acompañantes? 

     

21 
¿Los consultorios contaron con equipos disponibles y 

materiales necesarios para su atención? 

     

22 
¿El consultorio y la sala de espera se encontraron limpios y 

fueron cómodos? 

     

 

Muchas gracias por su colaboración. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

Variable Indicadores Unidad/categoría Escala 

Motivación 

laboral 

Desempeño laboral 

Alta  

Media 

Baja 

Ordinal 

Trabajo en equipo 

Grado de 

satisfacción 

Objetivos trazados 

Satisfacción del 

paciente 

Oportunidad en la 

atención 
Alta  

media 

Baja 

Ordinal 

 Información 

Calidez 

VARIABLES EXTRAÑAS  

Edad 
Fecha de 

Nacimiento 
Años  

Sexo 

Caracteres 

sexuales 

secundarios  

Masculino, 

femenino 
Nominal 

Nivel de 

 instrucción 

Año de estudios 

Culminado 

Sin estudios, 

primarios, 

secundarios, 

superior. 

Ordinal 

Ocupación 
Actividad que  

realiza 

Estudiante 

Ama de casa 

Trabajador 

dependiente 

Trabajador 

independiente 

Nominal 

Diagnóstico Directo Entidad clínica Nominal 

Tipo de paciente Directo 
Nuevo 

Continuador 
Nominal 


