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RESUMEN 

El presente trabajo tuvo como objetivo determinar la motivación y la 

satisfacción laboral en el personal de salud, servicio de emergencia Hospital 

Carlos Cornejo Roselló Vizcardo de Azángaro 2019. La metodología de 

estudio tuvo un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo, correccional y de corte 

transversal. La población de estudio estuvo conformada por el personal de 

salud que labora en el servicio de emergencia haciendo un total de 50 

personas. Se utilizó como método la encuesta, como técnica el cuestionario y 

como instrumentos, la guía de entrevista y los cuestionarios sobre motivación 

y satisfacción laboral. 

 

Los resultados muestran que la motivación es media (76,0%) y la satisfacción 

laboral es media (54,0%), por lo que se concluye que existe relación 

estadística significativa (p-valor = 0.001< 0.05) entre la variable motivación y 

satisfacción laboral. 

 

Palabras clave: Motivación, satisfacción laboral, personal de salud. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The objective of this research work was to determine the relationship between 

motivation and job satisfaction in health personnel, emergency service 

Hospital Carlos Cornejo Roselló Vizcardo de Azángaro 2019. The study 

methodology had a quantitative approach of a descriptive, correctional and 

cross section. The study population was made up of health personnel who 

work in the emergency service, making a total of 50 people. The survey was 

used as a method, the questionnaire as a technique, and the interview guide 

and questionnaires on motivation and job satisfaction as instruments. 

 

The results show that motivation is average (76.0%) and job satisfaction is 

average (54.0%), so it is concluded that there is a significant statistical 

relationship (p-value = 0.001<0.05) between the variable motivation and job 

satisfaction. 

 

Keywords: Motivation, job satisfaction, health personnel. 
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INTRODUCCIÓN 

Las organizaciones se encuentran integradas por personas de ambos sexos 

que realizan su trabajo de manera regular y optimista para alcanzar objetivos 

personales y profesionales, también dependen de las organizaciones para 

conseguir y lograr muchas de sus metas laborales y así obtener un nivel de 

vida digna. 

 

Por su parte, las organizaciones buscan ofrecer a sus colaboradores un 

conjunto de incentivos y condiciones de trabajo que generen un nivel de 

satisfacción que se convierta en una buena motivación para obtener un mejor 

desempeño; lo que revelaría que cuando las personas obtienen por su trabajo 

recompensas que le generan satisfacción, las expectativas futuras de nuevas 

satisfacciones se convierten en motivación individual, la cual se traduce en 

mejor desempeño individual y mayor productividad organizacional (1). 

 
Actualmente, en el campo de salud se valora la motivación como la 

satisfacción que tiene el personal de salud en su puesto de trabajo, 

convirtiéndose en temas centrales de las instituciones de salud, debido a que 

la calidad del trabajo depende fundamentalmente de la motivación 

considerando que una persona motivada tiene mayor interés y preocupación 

por mejorar la salud de los usuarios, así también, la satisfacción del trabajador 

conduce de manera directa a un desempeño eficaz de las tareas (2). 

 

Por otro lado, la satisfacción en el trabajo es importante en todas las 

profesiones, no solo en términos de bienestar que desea la persona, sino 

también en términos de productividad y calidad, por lo que el estudio y análisis 

de la satisfacción laboral se contemplan dentro de los abordajes 

multidimensionales, existiendo una gran variedad de factores que intervienen 

en ella, donde involucra a la gestión de los servicios, las relaciones 

interpersonales y las condiciones ambientales, entre otros aspectos (3). Esta 

investigación tiene el propósito de conocer como la motivación influye en la 

satisfacción del personal de salud del servicio de emergencia.   
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

A. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) refiere que la cobertura 

de atención que se da en los diversos establecimientos de salud a nivel 

primario y hospitalario revela que casi 1000 millones de personas que 

utilizan los diversos servicios de salud presentan en muchos casos 

inconvenientes para acceder a una atención digna, debido a que a veces 

el personal de salud no se encuentra motivado ni satisfecho con la labor 

que realizan, generando que el acceso a los servicios de salud sea 

deficiente y la atención recibida no satisfaga las expectativas de la 

población (4). 

 

La motivación y la satisfacción laboral son elementos clave dentro de la 

gestión de los recursos humanos marcando un hito importante en la calidad 

total; la motivación es un estado interno que se encarga de activar y 

direccionar nuestra conducta y pensamientos, se relacionan con factores 

extrínsecos presentes en las entidades de salud y tienen la capacidad de 

provocar, mantener y dirigir una conducta apropiada para alcanzar un 

objetivo personal u organizacional; por su parte la  satisfacción es un 

estado emocional de carácter positivo que se deriva de la percepción 

subjetiva y se basa en las experiencias vividas en los servicios de salud (5). 
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En Chile actualmente existe una preocupación en las organizaciones de 

salud, debido a que diversos estudios refieren que las áreas críticas de 

los  hospitales públicos no se encuentran bien implementados generando 

que el 40% del personal de salud no este motivado para realizar sus 

actividades, aunado a la falta de compromiso que tiene la parte gerencial 

en mejorar los servicios asistenciales, también se refleja que un 50% se 

encuentra insatisfecho con la labor que realizan, considerando que la falta 

de recursos e insumos no permite brindar una atención oportuna y continua 

(6).  

 

En diversos estudios realizados en Colombia, refieren que para brindar una 

atención adecuada a los usuarios que acuden a los diferentes servicios 

hospitalarios, es necesario que el personal asistencial se encuentre 

motivado para tener un mejor rendimiento laboral, también se debe 

potenciar el autoestima y fortalecer el trabajo en equipo, logrando así un 

alto grado de eficiencia, en donde todos participen en la toma de decisiones 

en mejora de la atención brindada, esto permite alcanzar altos grados de 

eficacia y de productividad y se refleja en la satisfacción laboral (7). 

  
Por su parte el Ministerio de Salud (MINSA) define que la satisfacción 

laboral del personal asistencial en las instituciones sanitarias se constituye 

como un elemento importante en la gestión de calidad. El personal de salud 

siente mayor satisfacción personal y profesional con su trabajo cuando 

puede ofrecer una atención de buena calidad y sentir que su labor es 

valiosa; sin embargo, por la falta de recursos materiales en muchas de las 

actividades que realizan y el exceso de turnos afectan su desempeño y se 

refleja en la insatisfacción (8). 

 

Calle y Gálvez en Chiclayo mencionan, que se debe tener en cuenta que la 

calidad de atención que se brinda a la persona no solo involucra realizar un 

adecuado diagnóstico, una prescripción médica o que se apliquen 

procedimientos de forma correcta, sino que se conjuga una combinación 

donde el personal de salud tiene un rol importante, en tal sentido, si se 

encuentran motivados y satisfechos podrán brindar una atención de calidad 

y calidez de forma oportuna y certera (9). 
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En un hospital público del departamento de Apurímac se puso en evidencia 

que el personal de salud tiene una inclinación por la necesidad de recibir 

beneficios económicos y sociales, a la vez presentan inquietud para poder 

adquirir diversas competencias que le permitan obtener cargos directivos, 

exigiendo que se implementen talleres motivacionales para el trabajo en 

equipo sobre todo en las unidades críticas, también exigen  capacitaciones 

continuas y relevantes en su quehacer diario todo ello  para garantizar una 

satisfacción laboral adecuada (10). 

 

En el Hospital Carlos Cornejo Roselló Vizcardo de Azángaro Puno se 

observa que el personal de salud, que labora en el servicio de emergencia 

enfrenta múltiples problemas que derivan de la falta de recursos materiales 

y de insumos, lo que dificulta la atención directa al paciente, en muchos 

casos se agencian para brindar una atención oportuna, sin embargo en 

algunas oportunidades se sienten desmotivados por no tener las 

condiciones básicas para brindar una atención, este accionar se ve 

reflejado en la satisfacción percibida, en la productividad y/o rendimiento 

del personal de salud. 

 
En base a todo lo descrito anteriormente se considera de gran importancia 

responder a la siguiente interrogante: 

¿Cuál es la relación entre motivación y satisfacción laboral en el 

personal de salud, servicio de emergencia Hospital Carlos Cornejo 

Roselló Vizcardo De Azángaro Puno - 2019? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

B. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la motivación y la satisfacción laboral en el personal de salud, 

servicio de emergencia Hospital Carlos Cornejo Roselló Vizcardo de 

Azángaro 2019. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Caracterizar a la población en estudio por edad, sexo, estado civil, 

profesión y condición laboral.  

 

2. Identificar el nivel de motivación laboral en el personal del servicio de 

emergencia, según las dimensiones de variedad de la tarea, identidad 

de tareas, importancia de la tarea, autonomía para la realización de la 

tarea y retroalimentación sobre el desempeño. 

 

3. Determinar el nivel de satisfacción laboral en el personal del servicio de 

emergencia, en las dimensiones de condiciones físicas y/o materiales, 

beneficios laborales y/o remunerativos, políticas administrativas, 

relaciones sociales, desarrollo personal, desempeño de funciones y 

relación con la autoridad. 

 

4. Precisar la relación entre la motivación y la satisfacción laboral en el 

personal de salud del servicio de emergencia. 

 

C. ALCANCES Y LIMITACIONES 

ALCANCE 

Los resultados del presente estudio podrán ser utilizados como fuente de 

información para otras investigaciones de la región y que cumplan con 

características similares a la población de estudio.  

LIMITACIONES 

No se presentó ninguna limitación. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

A. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

AVELLA, P; NARANJO, V. (2021) Colombia. En su investigación no 

experimental, transversal realizado en 81 enfermeras, concluyeron que la 

satisfacción es media, en sus dimensiones de supervisión, prestaciones y 

participación en la toma de decisiones, en relación a las dimensiones de 

ambiente físico y satisfacción intrínseca obtuvieron un nivel de satisfacción 

alta (11). 

 
SALAZAR, L. (2021) México. En su investigación no experimental 

correlacional aplicado a 206 profesionales asistenciales, concluye que la 

motivación es alta en la parte intrínseca y media en relación a la motivación 

extrínseca, debido a que, no existe estimulo por parte de la organización 

(12).   
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AVIA, J; SOEL, E. (2021) Callao. En su investigación cuantitativa de 

diseño no experimental, con una muestra de 91 profesionales de 

enfermería, concluyeron que en la variable motivación tiene niveles altos 

sobre todo en las dimensiones de variedad de tareas y retroalimentación 

de tareas, en relación a la satisfacción del personal de enfermería los 

niveles fueron altos, logrando una relación estadística entre ambas 

variables (13). 

 
ALARCON, N; GANGA, F; ET, AL (2020) Chile. En su investigación 

descriptiva, con una población de 38 profesionales, concluyen que la 

motivación es media alta en todas las dimensiones; en relación a la 

satisfacción laboral se obtuvo un nivel medio bajo en gran parte de las 

dimensiones desarrolladas (14).  

 
VELA, C (2020) Lima. En su investigación cuantitativa de diseño 

descriptivo, aplicado a una población de 40 enfermeros y técnicos de 

enfermería, concluye que la satisfacción laboral es media baja en las 

dimensiones de remuneraciones, políticas administrativas y relación con la 

autoridad, y presentan una satisfacción alta en las dimensiones de 

desarrollo profesional y relaciones interpersonales (15). 

 
PIZARRO, J; FREDES, D; ET, AL (2019) Chile. En su investigación 

explorativa, donde participaron 214 profesionales de la salud, llegaron a la 

conclusión que existe factores positivos que intervienen en la motivación 

media alta, en relación a la satisfacción los profesionales manifestaron una 

satisfacción media alta, en las dimensiones de desarrollo profesional y las 

políticas administrativas, en las dimensiones de relación con la autoridad y 

beneficios laborales es media baja (6). 

 
MONTES, M; DIAZ, M (2019) Ayacucho. En su investigación cuantitativa 

de tipo correlación, con una población de 50 enfermeras, concluyen que la 

motivación tiene un nivel medio seguido de alto, en relación a la satisfacción 

la mayoría presento una satisfacción media seguida de alta, teniendo una 

relación significativa (16). 
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PEBES, A; URIBE, C (2019) Ica. En su investigación descriptiva, aplicativa, 

cuya población fue de 24 enfermeras, concluyen que la motivación es 

media en las dimensiones de retroalimentación, autonomía y variedad, la 

motivación es baja en la importancia y en la identidad, en relación a la 

satisfacción es media en las dimensiones de beneficios laborales, políticas 

administrativas y desarrollo personal, y la satisfacción es baja en las 

condiciones laborales y desempeño de tareas (17). 

  

ZEGARRA, L (2019) Arequipa. En su investigación cuantitativa cuasi 

experimental aplicado a 33 enfermeros del servicio de emergencia, 

concluye que antes de la intervención presentaban una satisfacción laboral 

desfavorable en las relaciones laborales y el clima laboral, posterior a la 

intervención presentaron una satisfacción alta (18).   

 
B. BASE TEORICA   

 

1. MOTIVACIÓN LABORAL 

Para Robbins y Coulter (2018)  refieren que la motivación es considerada 

un proceso que tiene gran incidencia en la dirección, en la energía y la 

persistencia que tiene la persona para realizar el esfuerzo necesario y 

alcanzar las metas trazadas por la organización; en relación a la dirección 

permite brindar beneficios a todos los empleados que se encuentran en la 

organización, la energía se considera una medida de impulso, intensidad y 

vigor para garantizar un trabajo de manera independiente o a través de la 

formación de grupos y la persistencia permite que todos los empleados 

persistan en el esfuerzo necesario para alcanzar las metas tanto 

personales como de la organización, desarrollando un buen desempeño, 

una adecuada cultura organizacional y por ende un buen clima 

organizacional (19). 

 
Torres, et,al (2019) refieren que la motivación se considera un factor 

emocional muy indispensable para el ser humano, debido a que si esté se 

encuentra motivado podrá realizar adecuadamente las actividades 

haciendo uso de la empatía y sin generarle sobreesfuerzos; una persona 
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motivada dentro de las organizaciones generan efectos positivos sobre 

todo en la consecución de los objetivos que tiene la organización (20). 

 
Albornoz (2018)  cita a Sánchez, et,al  quienes mencionan que la 

motivación laboral es de uso exclusivo dentro de las organizaciones ya que 

permiten transformar aquellas actitudes asumidas por los colaboradores y 

que repercuten en su productividad y se encuentran influenciados por 

diferentes factores como son los horarios, el servicio donde se desarrollan, 

las remuneraciones y las relaciones interpersonales, generando en cada 

uno actitudes que favorecen o que repercuten en el logro de las metas 

establecidas por la organización (21). 

 

1.1 TEORIAS CONTEMPORANEAS DE LA MOTIVACIÓN LABORAL 

Las teorías permiten dar explicaciones del contexto actual sobre cómo se 

debe motivar a los empleados, estas teorías incluyen la teoría del 

establecimiento de metas, la del reforzamiento, diseño de puestos, de 

equidad y de las expectativas. 

 
a) Teoría del establecimiento de metas: Plantea qué las metas de 

carácter específico pueden mejorar el desempeño y las metas con 

mayor dificultad generan un mayor desempeño en comparación de las 

metas más sencillas; para ello, es necesario tener en cuenta que para 

el logro de una meta se debe tener en cuenta la motivación, la misma 

que ayuda a generar fuerzas motivadoras y desafiantes produciendo 

mejores resultados con un mejor esfuerzo, por lo tanto, la meta actúa 

como un estímulo interno (22). 

 
Las metas se relacionan con la autoeficacia debido a que responde a 

una creencia individual permitiendo así realizar una tarea determinada, 

mientras mayor sea la autoeficacia mayor confianza tendrá la persona 

en el desarrollo de sus habilidades y destrezas para alcanzar el éxito y 

el logro de una determinada tarea; cuando las personas tiene un nivel 

bajo de autoeficacia se vuelven propensas a reducir su esfuerzo o en 

otros casos a rendirse, sin embargo, las personas con un alto nivel de 
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autoeficacia siempre se esfuerzan y afrontan el desafío de manera 

positiva. 

 
b) Teoría del reforzamiento: Se basa en la conducta que tienen los 

colaboradores y se da en función de sus consecuencias, aumentando la 

probabilidad de que se genere un proceso reforzador, a la vez se 

observa que esta teoría ignora los factores productos de las metas, de 

las necesidades o expectativas, enfocándose únicamente en el 

desempeño que tiene las personas (23). 

 
En tal sentido, esta teoría ayuda a los gerentes a generar influencia 

sobre las conductas de sus colaboradores utilizando reforzadores 

positivos en aquellas acciones que ayudan alcanzar las metas, 

generando así recompensas o en caso contrario puede darse sanciones. 

 

c) Diseño de puestos de trabajo motivadores: Esta teoría hace 

referencia a la forma en que las tareas se pueden combinar para 

poder  generar diversos puestos de manera compleja; los puestos de 

trabajo que son ocupados por los colaboradores deben ocupar un 

espacio dentro del organigrama y no deben crearse sin antes hacer un 

estudio organizacional, en donde, se vera la  distribución de las áreas o 

dependencias, el diseño de los puestos debe ser intencional y de forma 

concienzuda reflejando las demandas basadas en el entorno, tecnología, 

organización, capacidades, preferencias y habilidades; para ello, es 

necesario que los gerentes puedan diseñar puestos que puedan ser 

asumidos por personas que se sientan motivados y que puedan generar 

un desarrollo personal y organizacional (19). 

 

d) Teoría de la equidad: En esta teoría los colaboradores tienen la 

capacidad de comparar que obtienen de su centro laboral, es decir, que 

resultados están alcanzando y se relaciona con las aportaciones que 

dieron a la empresa haciendo una comparación proporcional entre los 

resultados y sus aportaciones. 
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Si un trabajador percibe que sus proporciones son equitativas con 

respecto a los demás, entonces no generaría ningún problema en el 

entorno laboral, por otro lado, si la proporción no es equitativa entonces 

se sentirá qué tiene menos recompensas y generará incomodidad, 

conflicto o bajo rendimiento, en muchos casos podría generar una 

disminución de la productividad (24). 

 

e) Teoría de la expectativas: En esta teoría los colaboradores tienen un 

actuar basado en la expectativa accionar de un resultado alcanzado y de 

su atractivo que genere el mismo; esta teoría se basa en tres variables 

la primera la expectativa relacionada al esfuerzo y al desempeño en 

dónde existe la probabilidad de que la persona haga el esfuerzo de 

conseguir un mejor desempeño basado en el rol que asumen dentro de 

la organización, la segunda va en relación a la instrumentalidad, el 

desempeño y la recompensa permitiendo la persona desempeñarse bajo 

la premisa de que recibirá una recompensa y logrará alcanzar el 

resultado deseado y en tercer lugar el atractivo de la recompensa en 

dónde la alta gerencia recompensa a sus colaboradores por el logro de 

los resultados y las metas en un tiempo previsto satisfaciendo así las 

necesidades organizacionales y personales (25). 

 

1.2 IMPORTANCIA DE LA MOTIVACIÓN LABORAL EN SALUD 

La motivación laboral dentro del campo de salud es importante porque 

ayuda al personal asistencial, tener la fuerza emocional que da el impulso 

a que mantengan y mejoren sus actividades diarias dentro del  servicio 

donde se desempeñan, convirtiéndose así en una energía de carácter 

psicológico que ayuda al desarrollo y desempeño de las personas y de la 

organización, logrando satisfacer sus necesidades, mejorar los 

comportamientos y fidelizar el compromiso del personal de salud con su 

institución (26). 

 
También es importante para las entidades de salud ya que sí aplican de 

manera adecuada la motivación incrementa la productividad, mejoran la 

conducta de los colaboradores dentro de los servicios, permitiendo así 
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alcanzar los objetivos en un tiempo establecido dando sostenibilidad 

administrativa y asistencial (27). 

 
1.3 FACTORES DETERMINANTES DE LA MOTIVACIÓN 

En los factores determinantes de la motivación se encuentran tres niveles 

motivacionales los cuales tienen injerencia en la motivación de los 

trabajadores y se agrupan en el campo individual, organizacional y 

basados en los clientes y la cultura (28): 

 

a) Factores individuales: Se basan en dos dimensiones la primera se 

basa en las metas que tiene la persona y que deben estar relacionadas 

con las metas de la organización, por lo tanto, deben ser compatibles 

a ellos se denomina lo haré motivando a la superación en cada 

actividad realizada; la segunda dimensión se basa en la percepción que 

tienen los trabajadores, es decir, que ellos perciben el accionar en cada 

una de las tareas que van a realizar y se relaciona con la palabra lo 

puedo hacer permitiendo así alcanzar la expertis en los resultados 

alcanzados y ayudan a un buen desempeño y desarrollo profesional. 

 

b) Factores institucionales: Todas las entidades de salud son 

encargadas de motivar a sus colaboradores permitiendo así esbozar y 

comunicar los documentos de gestión neurálgicos, en dónde, se 

plasman las metas institucionales; es posible que cada trabajador 

conozca adecuadamente su proceso y los recursos con los que cuenta 

para alcanzar las metas generando así la aseguración de la 

retroalimentación, la cual se relaciona con el desempeño y el desarrollo 

de habilidades, para ello se debe tener en cuenta los esfuerzos que 

realiza cada trabajador para incrementar la competencia laboral, la 

provisión de recursos e insumos adecuados a cada proceso; la 

retroalimentación es consecuencia de una tarea o actividad realizada y 

el fortalecimiento de la cultura organizacional. 

 

c) Factores culturales y basados en el cliente: Todas las 

organizaciones de salud deben brindar servicios adecuados e idóneos 

para cada contexto social, generando la satisfacción de los 
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colaboradores y de los clientes, a la vez permite que se ejerza una 

relación social con la comunidad, permitiendo así proporcionar un 

servicio de calidad y con la calidez que requiere cada cliente, en este 

sentido, la organización debe cumplir con un plan de capacitación y 

motivación adecuado para cada área asistencial cumpliendo así con 

los criterios de calidad.  

 

1.4 DIMENSIONES DE LA MOTIVACIÓN LABORAL 

1.4.1 VARIEDAD DE LA TAREA 

La motivación considera que la variedad de tareas es la habilidad que 

tienen los colaboradores para poder desarrollarse y desempeñarse 

adecuadamente en cada área o servicio según la estructura orgánica, el 

perfil de puesto y las funciones que realizará, permitiendo el desarrollo 

de sus habilidades personales e interpersonales. 

 

 Para designar la tarea que se va a realizar en las diferentes unidades 

productoras es importante tener en cuenta la habilidad social debido a 

que es un componente crítico e importante para el desarrollo del trabajo 

en equipo y la colaboración entre todos los miembros que permitan 

resolver los conflictos, estás habilidades logran que cada persona 

desarrolle capacidades y gestionen su conocimiento para alcanzar las 

competencias de la organización, haciendo uso de la tecnología 

adecuada (29). 

 
Por lo tanto, involucra un aprendizaje colectivo en donde debe existir una 

combinación de recursos humanos, materiales y tecnológicos para 

mejorar las rutinas organizativas; por ende, mejora la variedad de tareas 

que uno puede realizar basados en la expertis y en la capacitación que 

pueda tener. 

 
Otro punto importante, es que para la variedad de tareas debe existir el 

desarrollo de habilidades interpersonales que constituyen un conjunto de 

diversas conductas que son desarrolladas por la persona y son 

expresadas a través de las actitudes, sentimientos y emociones, 

repercutiendo en las opiniones y respeto de sus deberes y derechos, 
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permitiendo desarrollar comportamientos aprendidos basados en una 

competencia social que mejoren la interrelación humana (30). 

 
1.4.2 AUTONOMÍA PARA LA REALIZACIÓN DE LA TAREA 

 La autonomía es la capacidad que tienen los colaboradores para poder 

controlar sus actividades dentro de su entorno laboral y debe estar 

relacionada con la función que realiza la organización y el servicio que 

oferta, es indispensable que los colaboradores tengan la autonomía para 

poder realizar tareas específicas, cumplir con las funciones descritas en 

los diferentes documentos de gestión, participar en la elaboración de 

proyectos y otras actividades inherentes a su desarrollo profesional (31). 

 

 Los beneficios que tiene la autonomía es que influyen de manera 

positiva en todas las personas involucradas en la organización 

generando así una satisfacción laboral, el mismo que se ve reflejado en 

la metodología y horarios de trabajo basados en los criterios de 

selección.  

 

Para la Sociedad Europea de Administración (2019), refiere que la 

autonomía es la percepción que tienen los colaboradores, basados en la 

frecuencia de un pronóstico positivo y significativo que involucra la 

satisfacción laboral, para lo cual se debe tener en cuenta cuatros 

aspectos esenciales la motivación por los jefes inmediatos, el 

compromiso con sus tareas, la participación en la toma de decisiones y 

el rendimiento basado en la productividad (32). 

 

Robbins menciona que la autonomía también se basan en las 

interrelaciones que tenga cada persona y su efecto sobre la motivación, 

la satisfacción y la productividad, para lo cual es importante tener en 

cuenta las diferentes dimensiones que son la variedad, la importancia y 

la identidad de las tareas, asimismo se debe reflejar en la autonomía y 

la retroalimentación generando en el empleado una independencia y 

libertad para programar sus actividades y cumplir con los procedimientos 

(19). 
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1.4.3 IDENTIDAD DE TAREAS  

La identidad de tareas se relaciona con tres aspectos importantes el 

primero de ellos es el significado de la tarea para cada uno de los 

colaboradores, segundo el cumplimiento y la culminación de todas las 

tareas designadas en los tiempos previstos y tercero la demostración de 

la gestión por resultados dentro del campo productivo (33). 

 
El valor de una tarea es importante para el colaborador debido a que es 

responsable de tomar la decisión de cumplir adecuadamente con las 

actividades que va a realizar, también involucra el tiempo dedicación, 

para cada tarea realizada y la evaluación de resultados demostrando así 

el compromiso y la significancia que tiene la tarea (34). 

 

Es importante que se identifique a cada uno de los colaboradores que 

cumplen con los tiempos previstos en la realización de una tarea ya que 

se convierte en una pieza clave dentro de la organización, también hace 

referencia al compromiso que demuestra y la identificación que tiene con 

la tarea de principio a fin y dando un resultado óptimo y visible. 

 
1.4.4 IMPORTANCIA DE LA TAREA 

La importancia de la tarea, es la influencia que genera el trabajo 

desarrollado en cada área o servicio y el impacto que pueda gestionar el 

resultado de su actividad o tarea; también hace referencia a la magnitud 

del trabajo en el servicio y la participación de otros colaboradores (30). 

 

También es necesario, el desarrollo de la interdependencia de tareas ya 

que los integrantes de un equipo de trabajo pueden influir de manera 

positiva o negativa en la actividad o tarea desarrollada, permitiendo así 

mantener una interacción adecuada y pertinente para alcanzar las 

metas, haciendo uso de un proceso coordinado de forma explícita e 

implícita (29). 

 

La importancia de la tarea tiene un efecto positivo en el desarrollo y en 

los resultados de cada tarea basado en el compromiso personal y laboral 

produciéndose así una motivación interna dentro del área laboral, 
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generando una alta calidad de desempeño laboral y se ve reflejada en la 

satisfacción laboral y también en la reducción del absentismo. 

 

Se debe tener en cuenta que la tarea tiene un impacto sustancial en la 

vida laboral y en la vida organizacional afectando de forma directa las 

decisiones que pueda tomar cada servicio en pro de mejorar la gestión 

productiva y basado en los objetivos que tiene la organización. 

 
1.4.5 RETROALIMENTACIÓN SOBRE EL DESEMPEÑO:  

La retroalimentación del desempeño debe ser una práctica constante 

entre la entre la gerencia, las jefaturas y los colaboradores en donde se 

debe conocer cuáles son las fortalezas y sobre todo las debilidades que 

se tienen en las distintas áreas, con la finalidad de poder fortalecer y 

mejorar las actividades que se realizan, es decir, que se debe tomar 

decisiones bilaterales que mejoren el desempeño (35). 

 

Para ello es necesario tener en cuenta que la retroalimentación parte de 

las siguientes premisas: 

 

a) Se debe preparar una sesión formal en cada área, invitando a los 

colaboradores para brindarles retroalimentación. 

 

b) Es necesario conocer los antecedentes del desempeño de una 

manera objetiva y poder preparar acciones correctivas o coercitivas 

que permitan desarrollar las habilidades y destrezas en los 

trabajadores. 

 

c) Se debe tomar en cuenta la autoevaluación para evaluar su 

desempeño y si alcanzo o no las metas descritas por la organización. 

 

d) La alta gerencia y las jefaturas primero deben estimular y luego iniciar 

con la retroalimentación, para ello es fundamental el desarrollo de un 

plan de acción dónde se involucre los objetivos y las metas que se 

desea alcanzar y en el tiempo deseado. 
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2. SATISFACCION LABORAL 

La satisfacción laboral es la manera en que los colaboradores de una 

organización perciben la cultura y el clima organizacional considerando que 

es un sistema de control en donde existe influencia de actitudes y 

comportamientos por parte de los directivos y de los colaboradores, 

afectando el desarrollo personal y profesional de una manera positiva o de 

forma negativa; en tal sentido es importante que la satisfacción laboral 

también se relacione con el rendimiento, la motivación y la calidad de 

atención (36). 

 
La satisfacción laboral hoy en día se ha convertido en un indicador clave 

para evaluar el desempeño que tienen los colaboradores en las diferentes 

organizaciones, se desarrolla dentro del programa de gestión de la calidad 

total, por lo tanto, es importante conocer cuáles son las opiniones que 

tienen los trabajadores sobre el área donde están laborando, también es 

necesario que los jefes responsables de cada área puedan proteger y 

fomentar los intereses que tiene la organización y alcanzar las metas 

establecidas (19). 

 

La satisfacción laboral se relaciona con la productividad y el rendimiento 

que tiene los colaboradores y permite evaluar el ausentismo, el estrés y la 

rotación que existe en los diferentes servicios, con la finalidad de tener en 

cuenta dos factores importantes; el primero es que permite corregir la 

gestión de los recursos humanos para mejorar la eficacia y la eficiencia, el 

segundo factor se relaciona con el trabajo colaborativo y cooperativo, los 

mismos que deben estar asociados con la demanda del mercado laboral, 

cuya finalidad es mejorar los procesos según los tiempos previstos. 

 

 2.1 ENFOQUES DE LA SATISFACCIÓN  

Durante el siglo XX y XXI la satisfacción laboral ha sido un tema de estudio 

por las comunidades científicas, que permite indagar como se sienten los 

trabajadores en las organizaciones para ello se creó dos enfoques, el 
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primer enfoque basado en el aspecto situacional y el segundo enfoque 

basado en el en el aspecto disposicional (37): 

 

a) Enfoque Situacional: Este enfoque se centra en el diseño del trabajo; 

permite el estudio del ambiente laboral y como este impacta en las 

actitudes y en los comportamientos de los trabajadores, también 

permite a las organizaciones constituir situaciones fuertes que puedan 

ejercer influencia de gran poder sobre las actitudes y el bienestar que 

tienen los trabajadores y se mide a través de la satisfacción laboral, 

involucra el desarrollo individual y el trabajo en equipo. 

 

Para Meyer et,al mencionan que este enfoque propone diversas 

situaciones de índole psicológico que son poderosos para poder guiar 

a las personas y poder construir diferentes eventos de una forma 

convergente; inducen a la formación de expectativas de manera 

uniforme que respaldan los patrones de respuesta más idóneos, 

permite proveer de incentivos adecuados dependiendo del desempeño 

y del comportamiento que tienen las personas en donde involucra las 

habilidades y destrezas para ejecutar de manera satisfactoria las 

diferentes acciones o tareas. 

 

En contraposición, podemos ver que, si una situación organizacional es 

débil, entonces, no permite hacer una decodificación de estas 

expectativas uniformes, por lo tanto, no generan estímulos 

significativos, ni proporcionan buenas condiciones laborales lo cual se 

ve reflejado en un comportamiento inadecuado, en el absentismo y en 

la fuga del talento humano.  

b) Enfoque Disposicional: Este enfoque se centra en los estados 

mentales y observables que poseen los empleados, también hace 

referencia a las disposiciones que aumentan la estabilidad a través 

del tiempo y que predisponen a la formación de actitudes y 

comportamientos dentro de una organización. 

 

Diversos estudios, hacen referencia que las personas cuando trabajan 

de forma positiva, se encuentran motivados por la parte afectiva, lo 
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cual repercute en el alcance de sus objetivos y se relacionan con los 

eventos que acontecen dentro de sus vidas diarias, permitiendo a los 

individuos que se encuentran condicionados por la percepción que 

tienen de su trabajo y se relaciona de manera favorable con los 

atributos. 

 

Este enfoque también hace referencia a los rasgos, en donde 

encontramos al neuroticismo, son aquellos rasgos que describen el 

estado emocional de una manera negativa y conduce a que las 

personas perciban de forma negativa todos los acontecimientos que 

se dan en su vida personal y profesional reaccionando a todo ello en 

el mismo sentido; en el caso de la extraversión es una predisposición 

en donde la persona experimenta emociones de manera positiva y 

permite desempeñarse y desenvolverse en diferentes escenarios o 

contextos organizacionales; la experiencia permite dotar de acciones 

específicas y concebir de forma creativa su futuro poniéndole más 

énfasis al esfuerzo de tareas que realiza;  finalmente la movilidad hace 

referencia a que la persona se muestra respetuosa, tranquila y 

tolerante generando en ella la responsabilidad y el cumplimiento de 

los objetivos. 

 

2.2 IMPORTANCIA DE LA SATISFACCIÓN LABORAL  

Es importante que las organizaciones se interesen por el grado de 

satisfacción laboral que existe en sus colaboradores considerando que 

ellos pasan un tiempo considerable dentro de sus áreas de trabajo. 

Asimismo, permite valorar que personas se encuentran insatisfechas con 

las tareas que realizan, este proceso se evidencia con la frecuencia de 

faltas y con la renuncia; sin embargo, cuando existe una satisfacción 

laboral adecuada se ha observado que los colaboradores gozan de una 

mejor salud física y mental, cuando los trabajadores se encuentran 

satisfechos son más productivos y mejoran los servicios que ofertan hacia 

el público en general (38). 
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 En el campo de la salud se tiene en cuenta que el personal asistencial 

son personas responsables de facilitar una atención de calidad y calidez 

que permite fomentar en las personas, en la familia y en la comunidad una 

protección de su salud, para ello es necesario que se encuentren 

satisfechos con la labor que realizan. 

 
2.3 DIMENSIONES DE LA SATISFACCIÓN LABORAL  

Las dimensiones de la satisfacción hacen referencia a las percepciones y 

expectativas que tienen el personal de salud del área de emergencia 

frente a las condiciones laborales a las que se encuentran expuestos, las 

cuales se clasifican en: 

 
2.3.1 CONDICIONES FÍSICAS Y/O MATERIALES 

Las condiciones físicas y materiales se relacionan con la 

infraestructura, los recursos y los medios, que facilitan el desarrollo de 

todas las labores ordinarias y deben ser medidos mediante los 

indicadores de eficiencia y eficacia. Las organizaciones deben 

garantizar que estas condiciones sean las más apropiadas para tener 

mayor comodidad y brindar un bienestar adecuado al personal, 

facilitando el desarrollo de su trabajo y favoreciendo a una satisfacción 

positiva, estas condiciones desarrollo de la siguiente manera (19): 

 

a) Condiciones físicas, permiten evaluar las condiciones donde se 

desarrolla las actividades laborales, es importante considerar que se 

debe tener en cuenta la distribución del espacio, la ubicación para el 

desarrollo laboral en cada área, una buena iluminación en espacios 

cerrados, una buena ventilación, los servicios de salud también 

deben encontrarse alejados de ruidos molestos y los materiales e 

insumos deben de estar distribuidos en espacios de fácil acceso. 

 

b) Condiciones ambientales, se debe mantener un entorno limpio y 

seguro que permitan a los trabajadores ejercer su trabajo sin 

exposición a riesgos del entorno, también es importante realizar de 

manera periódica la desinfección acorde a los protocolos de los 

establecimientos de salud. 
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2.3.2 BENEFICIOS LABORALES Y REMUNERATIVOS  

 Los beneficios laborales y remunerativos se relacionan con las 

prestaciones salariales, la compensación de sueldos y las gratificaciones 

que puedan recibir los trabajadores de acuerdo al tipo de organización 

donde labora. 

 

Es muy importante, que los colaboradores perciban una remuneración 

acorde a la labor que realizan en las diferentes áreas o dependencias 

organizacionales, también se relacionan con el puesto que ocupa en la 

entidad de salud, por otra parte, la gerencia y las jefaturas deben realizar 

evaluaciones periódicas que permitan medir el desempeño laboral, con 

la finalidad de realizar la promoción de puestos y la asignación de 

cargos, para obtener mayor recompensas, generando una satisfacción 

laboral optima (39). 

 

Las recompensas deben ser equitativas y justas y se dan en proporción 

al desempeño de cada trabajador; por lo contrario, si se observa que las 

recompensas no son equitativas genera insatisfacción y aumenta el 

estado de tensión, lo cual se refleja en la disminución de la productividad 

y por ende, disminuye la calidad del servicio o producto que se oferta. 

 

Los incentivos se clasifican en económicos y no económicos, el primero 

se basa en la retribución económica que incluye los sueldos, bonos, 

méritos laborales, e incentivos productivos; el segundo se relaciona con 

el tiempo libre por horas extras, la flexibilidad para trabajo remoto, tiempo 

para capacitaciones y espacios para el ocio (40).  

 

2.3.3 POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS  

Las políticas administrativas, se relaciona de manera directa con los 

objetivos organizacionales y los lineamientos que tiene cada 

organización y permiten regular la relación laboral que existe con los 

trabajadores, se basan en medios adecuados para alcanzar las metas u 

objetivos, para ello es necesario que los documentos de gestión se 
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encuentren actualizados para que guían el desarrollo de las actividades 

de acuerdo a la misión y visión de la organización (41). 

 

Permiten, desarrollar una adecuada organización de tareas y el fomento 

de lineamientos homogéneos, para tomar decisiones oportunas y que se 

adecuen a los protocolos descritos en las diferentes áreas de la  

institución; se deben aplicar con la finalidad de cumplir con sus labores 

y actividades dentro de sus espacios laborales, su propósito es dotar al 

personal, los lineamientos generales para que se determinen las 

premisas direccionadas desde el Ministerio de Salud y se da en base a 

una necesidad dentro del proceso de desarrollo productivo y en la área 

de control donde se revisa y valida las acciones desarrolladas (42).  

 

Impactan dentro de la direccionalidad para el manejo y ejecución de 

diferentes procesos, tareas y procedimientos que se realizan, hacen que 

las actividades se desarrollen en forma explícita o implícita de acuerdo 

al funcionamiento de la organización y tienen una actuación dentro del 

marco de referencia normativa y desde las consideraciones éticas. 

 

Es necesario también, que las políticas se relacionen con el contexto en 

donde se desarrolla la organización y debe responder a las necesidades 

que tiene la población enmarcada en los procesos de desarrollo 

productivo y de calidad. 

 
2.3.4 RELACIÓN CON LA AUTORIDAD  

La relación con la autoridad se basa en la apreciación que tiene los 

colaboradores y su relación con su jefe inmediato y como se desarrolla 

las actividades rutinarias dentro de cada área o servicio, siendo esta 

relación un punto importante dentro de lo que es la satisfacción laboral 

(14). 

 

Diversos autores, mencionan que el éxito laboral se relaciona con el 

grado de aceptación que tienen los colaboradores hacia el jefe, es muy 

importante, evaluar si estos se encuentran desarrollando sus funciones 

descritas dentro del reglamento organizaciones y funciones. 
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La autoridad ejercida en las diversas organizaciones es el poder que 

hace posible que los colaboradores puedan cumplir de manera correcta 

sus funciones que se les han asignado, permitiendo así agilizar su 

desempeño profesional, también la autoridad que se da en las 

organizaciones obedece a las siguientes características (43): 

 

a) Los trabajadores deben ser influenciados de manera positiva para 

alcanzar los objetivos organizacionales. 

b) La autoridad permite incrementar la eficiencia de una 

organización siguiendo un orden apropiado y basado en los diferentes 

documentos de gestión. 

c) Los jefes deben tener la capacidad de motivar e incrementar la 

productividad, considerando que el eje más importante en las 

organizaciones es la gestión del talento humano. 

 
2.3.5 RELACIONES INTERPERSONALES  

Las relaciones interpersonales que se manejan en las diferentes 

organizaciones de salud son muy importantes para establecer un 

espacio sociocultural, donde cada persona convive con su entorno y 

permite conocer a sus compañeros y también conocerse a sí mismo. 

 

El mantener buenas relaciones interpersonales permiten una interacción 

recíproca entre dos o más personas, desde el punto de vista 

administrativo estas relaciones se entienden como la capacidad que 

tiene una persona para poder colaborar y trabajar en equipo y permite 

que se establezcan metas para conseguir y organizar todo el trabajo y 

así no entorpecer el desempeño de cada uno de ellos; es importante que 

se cultiven buenas relaciones humanas con una comunicación efectiva 

manejando adecuadamente la interacción y tomar en cuenta las 

opiniones de las personas frente a diversos temas que se debaten en un 

determinado momento, manteniendo siempre un trato respetuoso y 

prudente (44). 
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Dentro de relaciones interpersonales es muy importante tener en cuenta 

los siguientes parámetros (45): 

 

a) Comunicación interpersonal: Es el proceso en donde los 

colaboradores de una entidad de salud intercambian sentimientos e 

información haciendo uso de una comunicación verbal o no verbal, 

constituye un elemento básico dentro de las relaciones humanas; el 

ignorar la comunicación puede generar diversos fallos, errores, 

esperas, retrasos, pretextos, entre otros y puede llegar a generar un 

conflicto entre los compañeros o en grupo de trabajo. 

 

b) Actitud: Las actitudes que poseen los colaboradores de una 

organización se encuentran basados en la disposición interna que 

han ido aprendiendo y que permanece de forma cambiante y 

resistente en el tiempo, generando respuestas favorables o 

desfavorables, por lo tanto, las organizaciones deben fomentar una 

actitud positiva en las diferentes áreas para evitar diferentes 

conflictos. 

 

c) Trato: El trato que reciben los colaboradores por parte de los jefes 

superiores inmediatos y de la alta gerencia se basa en conductas 

concretas y se relacionan con el conjunto de costumbres, normas, 

prácticas y valores que existen en la organización y ayudan a mejorar 

el comportamiento de todos los colaboradores y  permiten alcanzar 

los objetivos planteados por la organización; también involucra a las 

emociones, ideas y creencias ya que permiten impulsar a los 

colaboradores a brindar un mejor servicio y un mejor trato hacia los 

clientes y también hacia los proveedores. 

 
2.3.6 DESARROLLO PERSONAL  

Los profesionales de la salud buscan trabajos que les permitan emplear 

sus habilidades, destrezas y conocimientos para realizar diferentes 

tareas asignadas en sus servicios, también buscan tener la libertad de 

decisión, frente a diferentes premisas que se presentan en el entorno 
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laboral, por lo tanto, le permite tener un mayor desafío para su parte 

cognitiva. 

 

Gran parte del equipo de salud, cumple con competencias específicas 

de acuerdo a su especialidad y les permite desarrollarse dentro de su 

quehacer personal y laboral, sin embargo, también asumen 

responsabilidades que les permiten comprometerse con las entidades 

de salud, para ello, se debe considerar los siguientes aspectos: 

 

a) El personal de salud debe estar en constante capacitación y 

actualización para generar ideas innovadoras y mejorar procesos o 

procedimientos dentro de su área o competencia profesional, con la 

finalidad de garantizar un servicio de calidad, es importante que las 

entidades de salud brinden las facilidades para la realización de estas 

actividades, con el fin de reducir la ineficiencia, la mediocridad y sobre 

todo la mala praxis. 

 

b) La organización tiene la obligación de brindar al personal de salud los 

principios y valores éticos con los cuales se rigen y que se puedan 

aplicarse en todos los procesos, permite también tomar decisiones 

asertivas dentro de la práctica cotidiana. 

 

c) Ser auténticos en el manejo de la ética profesional correspondiente a 

cada área laboral. 

 

d) Ejercer una autonomía personal, garantizando la capacidad crítica, 

reflexiva y analítica. 

 

e) Poseer una actitud asertiva, para poder trabajar en equipo 

multidisciplinario. 

f) Ser capaces de reconocer sus errores o equivocaciones. 

 

g) Tener un desarrollo coherente entre el ser y el hacer, el decir y el 

actuar. 
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2.3.7 DESEMPEÑO DE TAREAS 

El desempeño de tareas se relaciona con el grado de cumplimiento de 

las actividades asignadas en cada área o servicio, basado en un proceso 

de planeamiento y que deben estar alineados con los propósitos que 

tienen organización, por lo tanto, permite gestionar la eficiencia, eficacia 

y la calidad. 

 

También se concibe como la acción o las acciones que cada persona 

ejecuta con el ánimo de lograr un resultado, en dónde se involucra las 

conductas que permiten dar cumplimiento a las responsabilidades que 

se asignan de acuerdo al cargo y responde a los procesos inherentes 

con el cual se realiza las tareas o actividades, también deben ser 

coherentes con las normas y principios que tiene la organización (46). 

 

Es importante que las organizaciones de salud controlen el desempeño 

de tareas según los siguientes parámetros (47): 

 
a) Calidad de servicio: Se basa en una estrategia fundamental que 

enmarca la estructura orgánica y la funcionalidad organizativa 

cumpliendo con parámetros relacionados a las expectativas y las 

necesidades que puedan tener los usuarios, es importante, que el 

personal de salud tenga respuestas apropiadas a cada exigencia 

garantizando así la calidad de los servicios. 

 

b) Destreza: Es la habilidad que poseen los profesionales del campo de la 

salud, mediante el cual puede realizar diferentes actividades haciendo 

uso correcto de los protocolos y garantizando así la satisfacción de los 

usuarios. 

 

c) Potencial de desarrollo: Es importante que todas las organizaciones 

de salud conozcan como se debe desarrollar la motivación dependiendo 

del desempeño y del compromiso que tienen los colaboradores con la 

organización y la apertura hacia un diálogo con cordialidad, respetando 

la toma de decisiones y mejorando el trabajo en equipo. 



33 
 

 

d) Trabajo en equipo: Es fundamental que, en todos los servicios, se 

trabaje de manera aunada para mejorar la salud y la atención hacia las 

personas, permite alcanzar la cohesión y crear lazos interpersonales 

basado en normas que dirigen el comportamiento dentro de los servicios 

y de la organización, para ello es necesario que se escoja una figura líder 

para promover una buena comunicación y lograr así los objetivos 

organizacionales. 

 
3. TEORIA DE PATRICIA BENER 
 

Hoy en día los profesionales de la salud en especial del campo de 

enfermería afrontan diferentes retos que demandan más exigencias 

contextuales debido a un mundo globalizado y pluralista, por ello, es muy 

importante que los enfermeros den respuesta a las necesidades sociales 

que prevalecen dentro del contexto de la salud, por lo tanto, las políticas en 

salud deben orientar a que los enfermeros puedan trabajar en un ámbito 

donde les permita implicarse en el quehacer diario, pensar y tomar acciones 

y decisiones de forma colaborativa con el equipo multidisciplinario, 

permitiéndoles así resolver diferentes problemas en relación a la atención 

brindada en el campo de la salud (48). 

 

En este contexto, la profesión de enfermería ha ido adquiriendo un mayor 

reconocimiento, alcanzando y concretando objetivos que permiten un mejor 

desarrollo integral con conocimientos pertinentes, basados en la práctica 

de enfermería, permitiendo que los profesionales puedan concebir y 

gestionar el cuidado humanizado para satisfacer o modificar ciertas 

necesidades que puede tener la persona, familia o comunidad, 

incorporando un perfil competencial que permita a los enfermeros 

desarrollarse dentro de un contexto laboral gestionando sus propios 

conocimientos, habilidades y destrezas. 

 

Para Patricia Benner hace referencia que la fenomenología es una filosofía 

y un método de investigación que capta las diferentes experiencias vividas 

por parte de los enfermeros, a la vez les permite explorar y captar una 
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experiencia subjetiva frente a la persona; el enfoque fenomenológico de la 

enfermería permite un análisis de razonamiento, la exposición lógica y el 

argumento del quehacer. 

 
También menciona, que es importante que los servicios de salud motiven 

al nuevo personal de enfermería, para que ellos puedan generar 

conocimientos innovadores e influyentes que permitan alcanzar la 

comprensión humana, este proceso se basa en la adquisición y el 

desarrollo de diferentes habilidades y destrezas, a través de un 

conocimiento situacional, para ello, hace referencia que nosotros debemos 

conocer todas las etapas del proceso enfermero que permite a las 

enfermeras asumir responsabilidades frente al cuidado de las personas 

(49). 

 

La filosofía de Benner se basa en la experticia que es el resultado de 

diferentes cuestiones específicas o de aquellas negaciones sobre las 

emociones preconcebidas frente a una situación, a su vez argumenta que 

se debe aplicar la ética relacional basada en la práctica que se tiene en los 

diferentes servicios, en especial en aquellos que son de carácter crítico 

equilibrando una atención adecuada y respetando los derechos y la justicia 

de la persona, por lo tal, la enfermera es capaz de tomar decisiones clínicas 

y éticas como resultados de acciones que evidencian su proceso laboral. 

Como parte de este quehacer de enfermería, hace referencia que los 

nuevos profesionales basan su percepción y sus expectativas de acuerdo 

a la demanda social y que progresivamente logran la experiencia, considera 

también que los profesionales de enfermería pasan por los siguientes 

niveles (50): 

 

a) Nivel 1 principiante o novato: Hace referencia que son las enfermeras 

o enfermeros que aún no tienen experiencia con aquellas situaciones 

que le permitan un desarrolló y desempeño adecuado de sus tareas, 

generándoles en muchos casos un cierto grado de insatisfacción; es 

necesario que las enfermeras jefes de los servicios de salud desarrollen 

programas de inducción que permitan a los novatos adecuarse al trabajo 
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que se realiza en el servicio, permitiendo mejorar sus atributos objetivos 

para así alcanzar un nivel óptimo dentro del desarrollo sus tareas. 

 

b) Nivel 2 principiante avanzado: En este nivel los enfermeros 

demuestran que tienen un rendimiento aceptable, ya que se ha 

enfrentado a diferentes situaciones reales que han sido conducidas por 

un mentor o tutor, quiénes les proporcionan diferentes directrices para 

poder desenvolverse dentro de los servicios de salud, situándolos dentro 

de un proceso significativo que les permitan alcanzar los objetivos y 

utilizar las directrices en diferentes situaciones clínicas, su participación 

se reconoce por la forma intuitiva que le permite un buen desempeño 

dentro de la práctica clínica. 

 

c) Nivel 3 competente: Se observa a los enfermeros que se encuentran 

laborando más de dos o tres años dentro de un determinado servicio, 

ellos comienzan a observar y analizar sus acciones basado en metas y 

planes que pueden tener a largo plazo, contempla muchas situaciones 

actuales y también futuras que son muy importantes para su desempeño 

y desarrollo clínico, generando en muchos de ellos competencias 

coherentes y previsoras de la gestión del servicio y del cuidado 

humanizado, a su vez, les permite alcanzar un nivel de experiencia 

basado en la planeación y previsión, alcanzando altos niveles de 

eficiencia y eficacia dentro de la organización; es necesario que las 

enfermeras jefes o coordinadoras reconozcan que patrones determinan 

las diferentes situaciones que merecen una mayor atención y cuáles se 

debe motivar para seguir mejorando. 

 

d) Nivel 4 eficiente: El profesional de enfermería es capaz de percibir 

diferentes situaciones como parte de la actuación guiada de su hacer y 

quehacer, es capaz de reconocer aquellos aspectos fundamentales que 

le permitan tener un mejor dominio intuitivo de diferentes situaciones, le 

permite ir gestionando su conocimiento basado en la experticia, en la 
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comprensión holística y en la toma de decisiones, se encuentra más 

inmerso en la atención de la persona y su familia. 

 

e) Nivel 5 experto: En este nivel los enfermeros se basan en el principio 

analítico, poseen una mayor comprensión de la situación frente a una 

acción o acciones desarrolladas, es un nivel intuitivo de todas las 

situaciones y le permite identificar el origen del problema sin perder 

tiempo en buscar diversas soluciones, hace uso adecuado del proceso 

enfermero y se basan en el manejo de recursos propios y de su entorno, 

asimilando un saber eminentemente práctico y tiene una visión general 

y una previsión sobre el contexto donde se desarrolla, por lo tanto, tiene 

una mayor experiencia y la plasma en base a su conocimiento. 
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C. HIPÓTESIS 

HIPOTESIS GENERAL 

Existe relación entre la motivación y la satisfacción laboral en el personal 

de salud, servicio de emergencia Hospital Carlos Cornejo Roselló Vizcardo 

de Azángaro 2019. 

 

 

 

HIPOTESIS DE NULIDAD 

No existe relación entre la motivación y la satisfacción laboral en el personal 

de salud, servicio de emergencia Hospital Carlos Cornejo Roselló Vizcardo 

de Azángaro 2019. 

 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES  

El tipo de investigación presenta dos variables: 

 

 VARIABLE INDEPENDIENTE 

MOTIVACIÓN:  

La motivación, es un factor emocional básico que percibe el personal de 

salud del servicio de emergencia, significa que es capaz de realizar las 

tareas cotidianas sin apatía y sin un sobre esfuerzo adicional, se considera 

las dimensiones variedad, identidad con la tarea, importancia de la tarea, 

autonomía para la realización de la tarea y retroalimentación sobre el 

desempeño. 

 

 

 VARIABLE DEPENDIENTE: 

SATISFACCION LABORAL  

Es el sentimiento de agrado o desagrado que experimenta el personal de 

salud del servicio de emergencia, cuando realiza un trabajo que le interesa, 

dentro de un ambiente que le permite estar a gusto, siendo las dimensiones 

condiciones físicas y/o confort, beneficios laborales y/o remunerativos, 
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políticas administrativas, relaciones interpersonales, desarrollo personal, 

desempeño de tarea, relación con la autoridad. 
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CAPITULO III 

MATERIAL Y METODOS 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO: 

El presente trabajo de investigación tiene un enfoque cuantitativo de tipo 

descriptivo, correccional y de corte transversal.  

 
Para la representación del diseño de la presente investigación se grafica de la 

siguiente manera: 

 

Donde: 

n = Muestra 

Ox = Variable independiente = Motivación 

Oy = Variable dependiente = Satisfacción Laboral 

r = Relación 
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B. PROCEDIMIENTO: 

 La coordinación se realizó con el área de capacitación y la jefatura del 

servicio de emergencia para el permiso y ejecución de la investigación.  

 Se solicitó el consentimiento informado a los participantes de la 

investigación.  

 Se aplicó los instrumentos de evaluación en los meses de noviembre y 

diciembre del 2019 en horarios variados, con una duración aproximada del 

llenado de los instrumentos de 15 minutos.  

 Los datos obtenidos se procesaron utilizando el programa Excel y el 

software SPSS 25; para el análisis de la información se utilizó la prueba 

estadística chi2 y la escala de Pearson. 

 Para la presentación de los resultados se elaboró tablas estadísticas 

expresadas en frecuencias y porcentajes. 

 Se elaboró y presentó del informe final. 

C. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO  

El Hospital Carlos Cornejo Roselló Vizcardo (HCCRV), fue creado el 07 de 

enero de 1977, el servicio de Emergencia cuenta con 3 consultorios: 1 para 

atención de emergencias pediátricas, 1 para emergencias ginecológicas y 

obstétricas y otra para emergencias de medicina, cirugía, traumatología, 

entre otras, se tiene un ambiente de observación con 03 camas.  

D. POBLACIÓN Y MUESTRA  

1. POBLACIÓN  

Estuvo conformada por 50 personas, de los cuales 14 son médicos, 20 

enfermeras y 16 técnicos de enfermería. 

 
2. MUESTRA 

No se calculó la muestra porque se trabajó con el 100% de la población. 
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 CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 Médicos, enfermeros y técnicos de enfermería del servicio de 

emergencia. 

 Médicos, enfermeros y técnicos de enfermería que acepten participar 

voluntariamente del presente estudio.  

 
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN.  

 Médicos, enfermeros y técnicos de enfermería con vacaciones o licencia. 

 Personal de salud que no tienen permanecía en el servicio.  

E. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS  

En la presente investigación se utilizó como método la encuesta, como 

técnica el cuestionario y como instrumentos, la guía de entrevista y los 

cuestionarios sobre motivación para la variable x (ver anexo 2), y 

satisfacción laboral para la variable y (ver anexo 3). de inicio se aplicó el 

consentimiento informado (ver anexo 1). 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se elaboró 5 preguntas que consta de edad, sexo, estado civil, profesión y 

condición laboral. 

CUESTIONARIO SOBRE MOTIVACIÓN 

 El instrumento fue elaborado por Sonia Palma Carrillo en una escala de 

motivación laboral que consta de 22 enunciados los que fueron dirigidos a 

los profesionales con la finalidad de valorar la motivación para la 

determinación de la fiabilidad del instrumento se realizó a través del 

coeficiente de confiabilidad alfa de Cronbach obteniendo un valor de alfa = 

0.81, a la vez se considera las siguientes dimensiones: 

 
DIMENSIONES       ÍTEMS 

Variedad de la tarea     2, 7, 10, 13,17 

Identidad de tareas     3, 6, 15, 16 

Importancia de la tarea     4, 12, 19, 22 

Autonomía para la realización de la tarea  1, 8, 20, 21 



42 
 

Retroalimentación sobre el desempeño  5, 9, 11, 14, 18 

 
Las alternativas a elegir son:  

 Siempre      (5pts) 

 Casi Siempre     (4pts) 

 A veces      (3pts) 

 Pocas veces      (2pts) 

 Nunca       (1pts) 

 
Y cuyos valores finales serán:  

 
Variable motivación: 

 Motivación Alta: 89 – 110 puntos 

 Motivación Media: 76 – 88 puntos 

 Motivación Baja: 22 – 75 puntos 

 

De acuerdo a las dimensiones de la Motivación tenemos: 

 

Variedad de la tarea: 

 Motivación Alta: 22 – 25 

 Motivación Media: 17 – 21 

 Motivación Baja: 5 – 16 

 
Identidad de la Tarea 

 Motivación Alta: 19 - 20 

 Motivación Media: 15 - 18 

 Motivación Baja: 4 – 14 

 
Importancia de la Tarea 

 Motivación Alta: 19 - 20 

 Motivación Media: 12 - 18 

 Motivación Baja: 4 – 11 

 
Autonomía para la realización de la Tarea 

 Motivación Alta: 19 - 20 

 Motivación Media: 14 - 18 

 Motivación Baja: 4 – 13 
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Retroalimentación 

 Motivación Alta: 20 - 25 

 Motivación Media: 13 - 19 

 Motivación Baja: 5 – 12 

 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN LABORAL  

 
Cuestionario tipo Lickert Modificado el cual valora la Satisfacción laboral 

cuya elaboración y validación ha sido realizado por Sonia Palma Carrillo en 

el trabajo Satisfacción laboral SL – SPC el cual consta de 36 enunciados 

dirigido al profesional de enfermería. Con un Alfa Crombach de 0.84 En 

cuanto a los factores determinantes de la Satisfacción Laboral se tiene:  

 

FACTORES           ITEMS 

Condiciones Físicas y/o Confort.   1, 13, 21, 28, 32.  

Beneficios Laborales y/o Remunerativos.  2, 7, 14, 22.  

Políticas Administrativas.    8, 15, 17, 23, 33.  

Relaciones Interpersonales.    3, 9, 16, 24  

Desarrollo Personal     4, 10, 18, 25, 29, 34.  

Desempeño de Tarea.     5, 11, 19, 26, 30, 35.  

Relación con la Autoridad.    6, 12, 20, 27, 31, 36  

 

Las alternativas a elegir son:  

 TDA = Totalmente de acuerdo.   (5pts) 

 DA = De acuerdo.     (4pts) 

 I = Indiferente.     (3pts) 

 ED = En desacuerdo.    (2pts) 

 TED = Totalmente en desacuerdo.  (1pts) 

 

Y cuyos valores finales serán:  

 Satisfacción Alta: 144 - 180 

 Satisfacción Media: 121 - 143 

 Satisfacción Baja: 35 – 120 
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De acuerdo a las dimensiones de la Satisfacción Laboral: 

Condiciones Físicas y/o Confort 

 Satisfacción Alta: 21 - 25 

 Satisfacción Media: 14 - 20 

 Satisfacción Baja: 5 – 13 

 

Beneficios Laborales y/o Remunerativos 

 Satisfacción Alta: 15 - 20 

 Satisfacción Media: 10 - 14 

 Satisfacción Baja: 4 – 9 

 

Políticas Administrativas 

 Satisfacción Alta: 21 - 25 

 Satisfacción Media: 14 - 20 

 Satisfacción Baja: 5 – 13 

 

Relaciones Interpersonales 

 Satisfacción Alta: 15 - 20 

 Satisfacción Media: 10 - 14 

 Satisfacción Baja: 4 – 9 

 

Desarrollo personal 

 Satisfacción Alta: 21 – 30      

 Satisfacción Media: 13 – 20    

 Satisfacción Baja: 6 – 12    

 
Desempeño de Tarea 

 Satisfacción Alta: 21 – 30      

 Satisfacción Media: 13 – 20  

 Satisfacción Baja: 6 – 12 

 
Relación con la Autoridad 

 Satisfacción Alta: 21 – 30      

 Satisfacción Media: 13 – 20  

 Satisfacción Baja: 6 – 12 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación, en donde 

se muestra tablas estadísticas con frecuencias y porcentajes, para la 

prueba estadística se utilizó la prueba estadística de chi cuadrado.  

La data obtenida se representa en tablas, en el orden siguiente: 

Caracterización: Tabla 1. 

De las variables de estudio: Tabla 2 a 15. 

Comprobación de hipótesis: Tabla 16. 
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TABLA 1 

CARACTERIZACIÓN DEL PERSONAL DEL SERVICIO DE EMERGENCIA, 

HOSPITAL CARLOS CORNEJO ROSELLÓ VIZCARDO DE AZANGARO 

PUNO - 2019 

EDAD Frecuencia Porcentaje 

Menor de 30 años 2 4,0 

De 30 a 40 años 12 24,0 

Mayor de 40 años 36 72,0 

Total 50 100,0 

SEXO Frecuencia Porcentaje 

Masculino 13 26,0 

Femenino 37 74,0 

Total 50 100,0 

ESTADO CIVIL Frecuencia Porcentaje 

Soltero (a) 10 20,0 

Casado (a) 24 48,0 

Conviviente 14 28,0 

Viudo (a) 1 2,0 

Divorciado (a) 1 2,0 

Total 50 100,0 

PROFESIÓN Frecuencia Porcentaje 

Medico  14 28,0 

Enfermera (o) 20 40,0 

Tec. De Enfermería 16 32,0 

Total 50 100,0 

CONDICIÓN 

LABORAL Frecuencia Porcentaje 

Nombrado  41 82,0 

Contratado 9 18,0 

Total 50 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada al personal del servicio de emergencia, hospital 

CCRV de Azángaro, Puno 2019 

En la tabla se observa que el 72% tiene más de 40 años; el sexo que 

predomina es el femenino con el 74%; en el estado civil el 48% es casado(a), 

la profesión más predominante es la enfermera(o) con un 40%; en la condición 

laboral el 82% es nombrado.  
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TABLA 2 

MOTIVACIÓN DEL PERSONAL DE SALUD, SERVICIO DE EMERGENCIA 

HOSPITAL CARLOS CORNEJO ROSELLÓ VIZCARDO DE AZANGARO 

PUNO – 2019 

 

MOTIVACIÓN 

 Frecuencia Porcentaje 

 Motivación Alta 1 2,0 

Motivación Media 38 76,0 

Motivación Baja 11 22,0 

Total 50 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada al personal del servicio de emergencia, hospital 

CCRV de Azángaro, Puno 2019 

 

En la tabla se observa que la motivación del personal de salud en el servicio 

de emergencia es media con un 76% seguida de baja con un 22% y solo el 

2% tiene una motivación alta. 
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TABLA 3 

MOTIVACIÓN DEL PERSONAL DE SALUD EN LA DIMENSIÓN DE 

VARIEDAD DE LA TAREA, SERVICIO DE EMERGENCIA HOSPITAL 

CARLOS CORNEJO ROSELLÓ VIZCARDO DE AZANGARO PUNO – 

2019 

 

DIMENSIÓN DE VARIEDAD DE LA TAREA 

 Frecuencia Porcentaje 

 Motivación Alta 9 18,0 

Motivación Media 21 42,0 

Motivación Baja 20 40,0 

Total 50 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada al personal del servicio de emergencia, hospital 

CCRV de Azángaro, Puno 2019 

 

En la tabla se observa la motivación del personal de salud en la dimensión de 

variedad de la tarea, en donde el 42% tiene una motivación media seguido del 

40% con motivación baja y con menor porcentaje motivación alta con 18%. 
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TABLA 4 

MOTIVACIÓN DEL PERSONAL DE SALUD EN LA DIMENSIÓN DE 

IDENTIDAD DE LA TAREA, SERVICIO DE EMERGENCIA HOSPITAL 

CARLOS CORNEJO ROSELLÓ VIZCARDO DE AZANGARO PUNO – 

2019 

 

DIMENSIÓN DE IDENTIDAD DE LA TAREA 

 Frecuencia Porcentaje 

 Motivación Alta 1 2,0 

Motivación Media 42 84,0 

Motivación Baja 7 14,0 

Total 50 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada al personal del servicio de emergencia, hospital 

CCRV de Azángaro, Puno 2019 

 

En la tabla se observa la motivación del personal de salud en la dimensión de 

identidad de la tarea, en donde el 84% tiene una motivación media seguido 

del 14% con motivación baja y con menor porcentaje motivación alta con 2%. 
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TABLA 5 

MOTIVACIÓN DEL PERSONAL DE SALUD EN LA DIMENSIÓN DE 

IMPORTANCIA DE LA TAREA, SERVICIO DE EMERGENCIA HOSPITAL 

CARLOS CORNEJO ROSELLÓ VIZCARDO DE AZANGARO PUNO – 

2019 

 

DIMENSIÓN IMPORTANCIA DE LA TAREA 

 Frecuencia Porcentaje 

Motivación Media 31 62,0 

Motivación Baja 19 38,0 

Total 50 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada al personal del servicio de emergencia, hospital 

CCRV de Azángaro, Puno 2019 

 

En la tabla se observa la motivación del personal de salud en la dimensión de 

importancia de la tarea, en donde el 62% tiene una motivación media seguido 

del 38% con motivación baja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

TABLA 6 

MOTIVACIÓN DEL PERSONAL DE SALUD EN LA DIMENSIÓN DE 

AUTONOMIA PARA LA REALIZACION DE LA TAREA, SERVICIO DE 

EMERGENCIA HOSPITAL CARLOS CORNEJO ROSELLÓ VIZCARDO DE 

AZANGARO PUNO – 2019 

 

DIMENSIÓN AUTONOMIA PARA LA REALIZACION DE 

LA TAREA 

 Frecuencia Porcentaje 

Motivación Media 39 78,0 

Motivación Baja 11 22,0 

Total 50 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada al personal del servicio de emergencia, hospital 

CCRV de Azángaro, Puno 2019 

 

En la tabla se observa la motivación del personal de salud en la dimensión de 

autonomía para la realización de la tarea, en donde el 78% tiene una 

motivación media seguido del 22% con motivación baja. 
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TABLA 7 

MOTIVACIÓN DEL PERSONAL DE SALUD EN LA DIMENSIÓN DE 

RETROALIMENTACIÓN, SERVICIO DE EMERGENCIA HOSPITAL 

CARLOS CORNEJO ROSELLÓ VIZCARDO DE AZANGARO PUNO – 

2019 

DIMENSIÓN RETROALIMENTACIÓN 

 Frecuencia Porcentaje 

 Motivación Alta 2 4,0 

Motivación Media 10 20,0 

Motivación Baja 38 76,0 

Total 50 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada al personal del servicio de emergencia, hospital 

CCRV de Azángaro, Puno 2019 

 

En la tabla se observa la motivación del personal de salud en la dimensión de 

retroalimentación, en donde el 76% tiene una motivación baja seguido del 

20% con motivación media y con menor porcentaje motivación alta con 4%. 
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TABLA 8 

SATISFACCIÓN LABORAL DEL PERSONAL DE SALUD, SERVICIO DE 

EMERGENCIA HOSPITAL CARLOS CORNEJO ROSELLÓ VIZCARDO DE 

AZANGARO PUNO – 2019 

 

SATISFACCIÓN LABORAL 

 Frecuencia Porcentaje 

 Satisfacción Alta 1 2,0 

Satisfacción Media 27 54,0 

Satisfacción Baja 22 44,0 

Total 50 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de salud, servicio de emergencia 

hospital CCRV de Azángaro, Puno 2019 

 

En la tabla se observa la satisfacción laboral del personal de salud, en donde 

el 54% tiene una satisfacción media seguido del 44% con satisfacción baja y 

con menor porcentaje satisfacción alta con 2%. 
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TABLA 9 

SATISFACCIÓN LABORAL DEL PERSONAL DE SALUD EN LA 

DIMENSIÓN CONDICIONES FISICA Y/O CONFORT, SERVICIO DE 

EMERGENCIA HOSPITAL CARLOS CORNEJO ROSELLÓ VIZCARDO DE 

AZANGARO PUNO – 2019 

 

DIMENSIÓN CONDICIONES FISICA Y/O CONFORT 

 Frecuencia Porcentaje 

 Satisfacción Alta 6 12,0 

Satisfacción Media 32 64,0 

Satisfacción Baja 12 24,0 

Total 50 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de salud, servicio de emergencia 

hospital CCRV de Azángaro, Puno 2019 

 

En la tabla se observa la satisfacción laboral del personal de salud en la 

dimensión de condiciones físicas y/o confort en donde el 64% tiene una 

satisfacción media seguido del 24% con satisfacción baja y con menor 

porcentaje satisfacción alta con 12%. 
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TABLA 10 

SATISFACCIÓN LABORAL DEL PERSONAL DE SALUD EN LA 

DIMENSIÓN BENEFICIOS LABORALES Y/O REMUNERATIVOS, 

SERVICIO DE EMERGENCIA HOSPITAL CARLOS CORNEJO ROSELLÓ 

VIZCARDO DE AZANGARO PUNO – 2019 

 

DIMENSIÓN BENEFICIOS LABORALES Y/O 

REMUNERATIVOS 

 Frecuencia Porcentaje 

Satisfacción Media 46 92,0 

Satisfacción Baja 4 8,0 

Total 50 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de salud, servicio de emergencia 

hospital CCRV de Azángaro, Puno 2019 

 

En la tabla se observa la satisfacción laboral del personal de salud en la 

dimensión de beneficios laborales y/o remunerativos en donde el 92% tiene 

una satisfacción media seguido del 8% con satisfacción baja. 
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TABLA 11 

SATISFACCIÓN LABORAL DEL PERSONAL DE SALUD EN LA 

DIMENSIÓN POLITICAS ADMINISTRATIVAS, SERVICIO DE 

EMERGENCIA HOSPITAL CARLOS CORNEJO ROSELLÓ VIZCARDO DE 

AZANGARO PUNO – 2019 

DIMENSIÓN POLITICAS ADMINISTRATIVAS 

 Frecuencia Porcentaje 

 Satisfacción Alta 1 2,0 

Satisfacción Media 25 50,0 

Satisfacción Baja 24 48,0 

Total 50 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de salud, servicio de emergencia 

hospital CCRV de Azángaro, Puno 2019 

 

En la tabla se observa la satisfacción laboral del personal de salud en la 

dimensión de políticas administrativas, en donde el 50% tiene una satisfacción 

media seguido del 48% con satisfacción baja y con menor porcentaje 

satisfacción alta con 2%. 
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TABLA 12 

SATISFACCIÓN LABORAL DEL PERSONAL DE SALUD EN LA 

DIMENSIÓN RELACIONES INTERPERSONALES, SERVICIO DE 

EMERGENCIA HOSPITAL CARLOS CORNEJO ROSELLÓ VIZCARDO DE 

AZANGARO PUNO – 2019 

DIMENSIÓN RELACIONES INTERPERSONALES 

 Frecuencia Porcentaje 

 Satisfacción Alta 12 24,0 

Satisfacción Media 36 72,0 

Satisfacción Baja 2 4,0 

Total 50 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de salud, servicio de emergencia 

hospital CCRV de Azángaro, Puno 2019 

 

En la tabla se observa la satisfacción laboral del personal de salud en la 

dimensión de relaciones interpersonales, en donde el 72% tiene una 

satisfacción media seguido del 24% con satisfacción alta y con menor 

porcentaje satisfacción baja con 4%. 
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TABLA 13 

SATISFACCIÓN LABORAL DEL PERSONAL DE SALUD EN LA 

DIMENSIÓN REALIZACION PERSONAL, SERVICIO DE EMERGENCIA 

HOSPITAL CARLOS CORNEJO ROSELLÓ VIZCARDO DE AZANGARO 

PUNO – 2019 

DIMENSIÓN REALIZACION PERSONAL 

 Frecuencia Porcentaje 

 Satisfacción Alta 48 96,0 

Satisfacción Media 2 4,0 

Total 50 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de salud, servicio de emergencia 

hospital CCRV de Azángaro, Puno 2019 

 

En la tabla se observa la satisfacción laboral del personal de salud en la 

dimensión de realización personal, en donde el 96% tiene una satisfacción 

alta seguido del 4% con satisfacción media. 
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TABLA 14 

SATISFACCIÓN LABORAL DEL PERSONAL DE SALUD EN LA 

DIMENSIÓN DESEMPEÑO DE TAREA, SERVICIO DE EMERGENCIA 

HOSPITAL CARLOS CORNEJO ROSELLÓ VIZCARDO DE AZANGARO 

PUNO – 2019 

 

DIMENSIÓN DESEMPEÑO DE TAREA 

 Frecuencia Porcentaje 

 Satisfacción Alta 38 76,0 

Satisfacción Media 12 24,0 

Total 50 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de salud, servicio de emergencia 

hospital CCRV de Azángaro, Puno 2019 

 

En la tabla se observa la satisfacción laboral del personal de salud en la 

dimensión desempeño de tarea en donde el 76% tiene una satisfacción alta 

seguido del 24% con satisfacción media. 
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TABLA 15 

SATISFACCIÓN LABORAL DEL PERSONAL DE SALUD EN LA 

DIMENSIÓN RELACION CON LA AUTORIDAD, SERVICIO DE 

EMERGENCIA HOSPITAL CARLOS CORNEJO ROSELLÓ VIZCARDO DE 

AZANGARO PUNO – 2019 

 

DIMENSIÓN RELACIÓN CON LA AUTORIDAD 

 Frecuencia Porcentaje 

 Satisfacción Alta 22 44,0 

Satisfacción Media 26 52,0 

Satisfacción Baja 2 4,0 

Total 50 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de salud, servicio de emergencia 

hospital CCRV de Azángaro, Puno 2019 

 

En la tabla se observa la satisfacción laboral del personal de salud en la 

dimensión relación con la autoridad, en donde el 52% tiene una satisfacción 

media seguido del 44% con satisfacción alta y con menor porcentaje 

satisfacción baja con 4%. 
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TABLA 16 

MOTIVACIÓN Y SATISFACCIÓN LABORAL DEL PERSONAL DE SALUD, 

SERVICIO DE EMERGENCIA HOSPITAL CARLOS CORNEJO ROSELLÓ 

VIZCARDO DE AZANGARO PUNO – 2019 

 

 

SATISFACCION LABORAL 

Alta Media Baja  Total 

MOTIVACIÓN 

 f % F % f % f % 

Alta 0 0 1 2 0 0 1 2 

Media 1 2 23 46 6 12 30 60 

Baja 0 0 15 30 4 8 19 38 

Total 1 2 39 78 10 20 50 100.0 

Fuente: Data SPSS 

X 2 0= 12,112 > X 2 t=11,120 .001 < 0,05 

 

 

En la tabla se observa la relación entre motivación y satisfacción laboral en el 

personal de salud del servicio de emergencia en donde el 46% tiene una 

motivación media y una satisfacción media seguido del 30% con motivación 

baja y una satisfacción media y en menor porcentaje una motivación alta con 

una satisfacción media con el 2%. 

Según la prueba estadística de chi cuadro se puede ver que existe una 

relación significativa entre la variable motivación y satisfacción del personal 

de salud. 
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B. DISCUSIÓN 

En la caracterización de la población de estudio se observa que la mayoría 

tiene más de 40 años, predomina el sexo femenino, según el estado civil 

casi la mitad son casados(as), la profesión más predominante es 

enfermera(o) y según su condición laboral la mayoría es nombrado; 

haciendo una revisión del análisis situacional de salud (ASIS) del 

departamento de Puno se puede observar que existe una relación 

significativa con los datos de esta investigación, considerando que  una 

parte de la población económicamente activa pertenece a la edad de 34 a 

50 años, también se hace referencia que predomina el sexo femenino, una 

tercera parte de la población es conviviente y casada, en relación a la 

profesión se observa que en el MINSA y ESSALUD la población de 

profesionales que predomina son los enfermeros con un 55% (51).  

En la variable motivación se observa que el personal de salud que labora 

en el servicio de emergencia tiene una motivación media seguida de baja, 

según sus dimensiones variedad de la tarea, identidad de la tarea, 

importancia de la tarea y autonomía para la realización de la tarea, tienen 

una motivación media seguida de baja, en la dimensión de 

retroalimentación tienen una motivación baja seguida de media, los 

resultados se asemejan a los hallazgos de Salazar en México quien 

menciona que la motivación extrínseca es media, debido a que, no existe 

estimulo por parte de la organización, también  se relaciona con lo descrito 

por Alarcón, Ganga y Pizarro, Fredes, Et, Al en Chile quienes manifiestan 

que la motivación es media, a nivel nacional los resultados se relacionan 

con lo descrito por Montes y Diaz en Ayacucho, con Pebes y Uribe en Ica, 

todos los autores refieren que la motivación en el personal de salud, 

médicos, enfermeros y nutricionistas es media seguida de alta, sin embargo 

los resultados difieren con los hallazgos encontrados por Avia, J; Soel, E. 
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en el Callao quien menciona que la motivación tiene niveles altos en las 

dimensiones de variedad de tareas y retroalimentación de tareas. 

 
 

En la variable satisfacción laboral se observa que el personal de salud que 

labora en el servicio de emergencia tiene una tiene una satisfacción media 

seguida de baja, según sus dimensiones condiciones físicas y/o confort, 

beneficios laborales y/o remunerativos y políticas administrativas, tienen 

una satisfacción media seguida de baja; en las dimensiones de relaciones 

interpersonales y relación con la autoridad se tiene una satisfacción media 

seguida de alta, en las dimensiones realización personal y desempeño de 

tarea se tiene una satisfacción alta seguida de media, haciendo una 

revisión de los antecedentes existe relación con los hallazgos de Alarcón, 

Ganga, Et, Al en Chile quienes mencionan que la satisfacción laboral en el 

personal de salud obtuvo un nivel medio bajo en gran parte de las 

dimensiones desarrolladas, también concuerda con la investigación 

desarrollada por Pizarro, Fredes, Et, Al en Chile, quienes mencionan que 

la satisfacción de los profesionales de la salud es media alta en las 

dimensiones de desarrollo profesional y las políticas administrativas, en 

relación a las dimensiones de relación con la autoridad y beneficios 

laborales es media baja, también se relaciona con la investigación de Avella 

y Naranjo en Colombia quienes mencionan que la  satisfacción de los 

profesionales de salud es media en sus dimensiones de supervisión, 

prestaciones y participación en la toma de decisiones, en relación a las 

dimensiones de ambiente físico y satisfacción intrínseca obtuvieron un nivel 

de satisfacción alta; a nivel nacional se relaciona con el estudio de Vela en 

Lima quien menciona que la satisfacción laboral es media baja en las 

dimensiones de remuneraciones, políticas administrativas y relación con la 

autoridad y presentan una satisfacción alta en las dimensiones de 

desarrollo profesional y relaciones interpersonales, también se relaciona 

con los hallazgos de Montes y Diaz, en Ayacucho, quienes mencionan que 

las enfermeras, presentan una  satisfacción media; los resultados difieren 

de las investigaciones de Avia y  Soel en el Callao quienes mencionan que 

los profesionales de enfermería presentan una satisfacción laboral alta, por 
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su parte Zegarra en Arequipa menciona que el profesional de enfermería 

en el servicio de emergencia presenta una satisfacción laboral 

desfavorable. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

 
PRIMERA: Según la caracterización de la población en estudio se tiene 

que la mayoría es de más de 40 años de edad, predomina el 

sexo femenino, según el estado civil cerca a la mitad son 

casados(as), la profesión más predominante es el de 

enfermera(o) y según su condición laboral la mayoría es 

nombrado. 

 
SEGUNDA: La motivación que tiene el personal de salud que labora en el 

servicio de emergencia es media seguida de baja; en las 

dimensiones variedad de la tarea, identidad de la tarea, 

importancia de la tarea y autonomía para la realización de la 

tarea, tienen una motivación media seguida de baja, en la 

dimensión de retroalimentación presentan una motivación baja 

seguida de media. 

 
 
TERCERA: La satisfacción laboral del personal de salud es media seguida 

de baja, en las dimensiones condiciones físicas y/o confort, 

beneficios laborales y/o remunerativos y políticas 

administrativas tienen una satisfacción media seguida de baja; 

en las dimensiones de relaciones interpersonales y relación 

con la autoridad se tiene una satisfacción media seguida de 

alta, en las dimensiones realización personal y desempeño de 

tarea se tiene una satisfacción alta seguida de media. 
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CUARTA: Se precisa relación significativa entre la variable motivación y 

satisfacción laboral del personal de salud del servicio de 

emergencia, del hospital CCRV de Azángaro. 

B. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: A la jefatura del servicio de emergencia que implementen 

talleres y foros que permitan fortalecer la motivación del 

personal de salud. 

 

SEGUNDA: A responsables de calidad para que realice encuestas de 

satisfacción laboral en todas las áreas del hospital para 

impulsar un cultura y clima laboral favorable. 

 

TERCERA: A recursos humanos y planificación que fortalezca los 

incentivos y reconocimientos, así como la adecuación del 

ambiente laboral garantizando una motivación y satisfacción 

laboral del personal positiva. 

 

CUARTO: Continuar realizando investigaciones sobre motivación y 

satisfacción laboral en otras áreas del hospital. 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE ENFERMERIA 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
INVESTIGADORA RESPONSABLE DEL PROYECTO: 

 
Investigadora: ELIZABETH HERRERA QUISPE 

 

Yo……………………………………………….…..………………………………co
n DNI:……….……..……………………. declaro:  
 

Al firmar este documento, doy mi consentimiento para participar voluntariamente en 

el trabajo de investigación “MOTIVACIÓN Y SATISFACCIÓN LABORAL EN EL 

PERSONAL DE SALUD, SERVICIO DE EMERGENCIA HOSPITAL CARLOS 

CORNEJO ROSELLÓ VIZCARDO DE AZANGARO PUNO - 2019” 

 

Se me ha informado de que se mantendrá absoluta confidencialidad de mis datos 

personales y de la información que proporcione voluntariamente.  

 
Soy libre de retirar este consentimiento en cualquier momento que yo crea 

conveniente, sin tener que dar explicación y sin que repercuta negativamente en mi 

atención.  

Los resultados generados pueden ser publicados.  

 

ACEPTO VOLUNTARIAMENTE PARTICIPAR EN ESTA INVESTIGACION  

 

Arequipa…....de…………….del 2019 

 

                                                          Firma de la participante   

 

 

 

 

     



 
 

ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

CUESTIONARIO DE MOTIVACIÓN 

 

I. DATOS GENERALES:  

INSTRUCCIONES: Llene adecuadamente las respuestas que usted crea 

conveniente, respondiendo con objetividad y sinceridad las siguientes 

preguntas: 

1. EDAD:  

a) Menor de 30 años  

b) De 30 – 40 años  

c) Mayor de 40 años  

 

2. SEXO 

a) Masculino 

b) Femenino 

 

3. ESTADO CIVIL 

a) Soltero(a) 

b) Casado(a) 

c) Conviviente 

d) Viudo(a) 

e) Divorciado(a) 

 

4. PROFESIÓN 

a) Médico 

b) Enfermera  

c) Técnico de enfermería  
 

5. CONDICIÓN LABORAL 

a) Contratado  

b) Nombrado 

 



 
 

MOTIVACIÓN 

A continuación, se presenta una serie de enunciados a los cuales usted 

deberá responder marcando con un aspa (X) de acuerdo a lo que considere 

conveniente. 

Por favor conteste con sinceridad y responda todos los enunciados 

 

N° PREGUNTAS 

S
IE

M
P

R
E

 

C
A

S
I 

S
IE

M
P

R
E

 
A

 V
E

C
E

S
 

P
O

C
A

S
 

V
E

C
E

S
 

N
U

N
C

A
 

1  Yo tengo la completa responsabilidad de decidir 

cómo y dónde se debe hacer el trabajo. 
 

  
  

2  Tengo la oportunidad de realizar un número 

diferente de tareas empleando una gran variedad 

de habilidades. 

 

  

  

3  Completo una tarea de principio a fin. Los 

resultados de mi esfuerzo son claramente visibles 

e identificables. 

 

  

  

4  Lo que realizo afecta el bienestar de los pacientes 

de muchas maneras importantes. 
 

  
  

5  Mi jefe me provee de constante retroalimentación 

sobre lo que estoy realizando. 
 

  
  

6  Realizo contribuciones insignificantes al servicio o 

resultado final. 
 

  
  

7  Suelo emplear un número de habilidades 

complejas en este trabajo. 
 

  
  

8  Tengo muy poca libertad de decidir cómo se puede 

realizar el trabajo 
 

  
  

9  El solo hecho de realizar mi trabajo me da la 

oportunidad de deducir cuan bien lo estoy 

realizando. 

 

  

  

10  El trabajo es bastante simple y repetitivo.      

  



 
 

N° PREGUNTAS 

S
IE

M
P

R
E

 

C
A

S
I 

S
IE

M
P

R
E

 

A
 V

E
C

E
S

 

P
O

C
A

S
 V

E
C

E
S

 

N
U

N
C

A
 

11  Mis supervisores y compañeros esporádicamente 

me dan retroalimentación de cuan bien estoy 

realizando mi trabajo. 

     

12  Lo que realizo es de mínimas consecuencias para 

los pacientes. 

     

13  Mi trabajo implica realizar un número de tareas 

diferentes. 
 

  
  

14  Los supervisores nos hacen saber cuan bien ellos 

piensan que lo estoy haciendo. 
 

  
  

15  Mi trabajo es bien organizado de modo que no 

tengo la necesidad de realizar solo una parte del 

trabajo durante el turno. 

     

16  Mi trabajo no me da la oportunidad de participar en 

la toma de decisiones. 
 

  
  

17  La demanda de mi trabajo es altamente rutinaria y 

predecible. 
 

  
  

18  Mi trabajo me provee pequeños indicios acerca si 

estoy desarrollándolo en forma adecuada. 

     

19  Mi trabajo no es muy importante para la 

sobrevivencia del hospital. 

     

20  Mi trabajo me concede libertad considerable para 

desarrollar mi labor. 
 

  
  

21  Mi trabajo me da la oportunidad para terminar 

totalmente cualquier función que empiece. 

     

22  Los pacientes se ven afectados por el trabajo que 

realizo. 
 

  
  

 

 



 
 

ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 
SATISFACCIÓN LABORAL  

A continuación, se presenta una serie de opiniones vinculadas al trabajo y a 

nuestra actividad en la misma. Le agradecemos nos responda su opinión 

marcando con un aspa en la que considera expresa mejor su punto de vista.  

No hay preguntas buena ni mala.  

Marque con una "X" la casilla correspondiente a la respuesta que considere 

correcta. 

TOTAL DE ACUERDO  =TA 

DE ACUERDO  =A 

INDECISO  =I 

EN DESACUERDO  =D 

TOTAL DESACUERDO  =TD 

 

N° PREGUNTAS 

T
A

 

A
 

I D
 

T
D

 

1  La distribución física del ambiente de trabajo facilita la 

realización de mis labores.  
   

  

2  Mi sueldo es muy bajo en relación a la labor que realizo.       

3  El ambiente creado por mis compañeros es el ideal para 

desempeñar mis funciones.  
   

  

4  Siento que el trabajo que hago es justo para mi manera de 

ser. 
   

  

5  La tarea que realizo es tan valiosa como cualquier cosa.      

6  Los jefes son comprensivos       

7  Me siento mal con lo que gano.       

8  Siento que recibo de parte de la institución mal trato.       

9  Me agrada trabajar con mis compañeros       

10  Mi trabajo me permite desarrollarme personalmente.       

11  Me siento realmente útil con la labor que hago.       

12  Es grata la disposición de mi(s) jefe(s) cuando les pido una 

alta sobre mi trabajo.  

     

13  El ambiente donde trabajo es confortable.       

14  Siento que el sueldo que tengo es bastante aceptable       

15  La sensación que tengo de mi trabajo es que me están 

explotando.  

     

16  Prefiero tomar distancia de las personas con que trabajo.       

17  Me disgusta mi horario       



 
 

18  Disfruto de cada labor que realizo en mi trabajo       

19  Las tareas que realizo las percibo como algo sin importancia.       

20  Llevarse bien con el jefe beneficia la calidad del trabajo       

21  La comodidad que me ofrece el ambiente de mi trabajo es 

inigualable.  

 

     

N° PREGUNTAS 

T
A

 

A
 

I D
 

T
D

 

22  Felizmente mi trabajo me permite cubrir mis expectativas 

económicas.  
   

  

23  El horario de trabajo me resulta incómodo       

24  La solidaridad es una virtud característica en nuestro grupo 

de trabajo.  
   

  

25  Me siento feliz por los resultados que logro en mi trabajo.       

26  Mi trabajo me aburre.       

27  La relación que tengo con mis superiores es cordial.       

28  En el ambiente físico donde me ubico trabajo cómodamente.       

29  Mi trabajo me hace sentir realizado       

30 Me gusta el trabajo que realizo       

31 No me siento a gusto con mi(s) jefe(s).       

32 Existen las comodidades para un buen desempeño de las 

labores diarias.  
   

  

33 No te reconocen el esfuerzo si trabajas más de las horas 

reglamentarias.  
   

  

34 Haciendo mi trabajo me siento bien conmigo mismo.       

35 Me siento complacido con la actividad que realizo.       

36 Mi(s) jefe(s) valora el esfuerzo que hago en mi trabajo.       

 

 

Gracias por su colaboración. 

 

 

 

 

 

 



 
 

E. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES: 

VARIABLE DIMENSIONES CRITERIOS ESCALA 

Variable 

Independiente: 

Motivación 

Variedad 

2, 7, 10, 

13,17 

Motivación Alta: 22 – 25 

Motivación Media: 17 – 21 

Motivación Baja: 5 – 16 

Identidad con la tarea. 

3, 6, 15, 16 Motivación Alta: 19 - 20 

Motivación Media: 15 - 18 

Motivación Baja: 4 – 14 

Importancia de la Tarea. 4, 12, 19, 22 

Motivación Alta: 19 - 20 

Motivación Media: 12 - 18 

Motivación Baja: 4 – 11 

Autonomía para la 

realización de la tarea. 
1, 8, 20, 21 

Motivación Alta: 19 - 20 

Motivación Media: 14 - 18 

Motivación Baja: 4 – 13 

Retroalimentación sobre el 

desempeño 

5, 9, 11, 14, 

18 

Motivación Alta: 20 - 25 

Motivación Media: 13 - 19 

Motivación Baja: 5 – 12 

 



 
 

Variable 

Dependiente: 

Satisfacción 

laboral 

 

Condiciones Físicas y/o 

Materiales 

1, 13, 21, 28, 

32 

Satisfacción Alta: 21 - 25 

Satisfacción Media: 14 - 20 

Satisfacción Baja: 5 – 13 

Beneficios Laborales y/o 

Remunerativos 
2, 7, 14, 22 

Satisfacción Alta: 11 - 15 

Satisfacción Media: 6 - 10 

Satisfacción Baja: 3 –  

Políticas Administrativas 
8, 15, 17, 23, 

33 

Satisfacción Alta: 19 - 25 

Satisfacción Media: 13 - 18 

Satisfacción Baja: 5 – 12 

Relaciones Interpersonales 3, 9, 16, 24 

Satisfacción Alta: 19 - 20 

Satisfacción Media: 14 - 18 

Satisfacción Baja: 4 – 13 

Desarrollo Personal 
4, 10, 18, 25, 

29, 34 

Satisfacción Alta: 29 - 30 

Satisfacción Media: 24 - 28 

Satisfacción Baja: 6 - 23 

Desempeño de Tareas 
5, 19, 11, 26, 

35, 30 

Satisfacción Alta: 29 -30 

Satisfacción Media: 24 - 28 

Satisfacción Baja: 6 - 23 

Relación con la Autoridad 
6, 12, 20, 27, 

31. 

Satisfacción Alta: 28 - 30 

Satisfacción Media: 20 - 27 

Satisfacción Baja: 6- 19 

 


