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INTRODUCCIÓN 

En el mundo organizacional moderno se caracteriza por ser globalizado, 

competitivo y cambiante, las organizaciones de salud deben esforzarse al máximo 

por ser eficientes y eficaces. Las organizaciones de salud son responsables de la 

calidad, cantidad y oportunidad de los servicios que brindan a la comunidad. el 

personal de salud hace posible que los establecimientos de salud cumplan con 

estas condiciones para constituirse en organizaciones competitivas. La satisfacción 

es un indicador de calidad de vida del trabajador, tiene que ver con las 

circunstancias personales y las de trabajo, es decir, relaciones entre los esperado 

y lo encontrado por el trabajador en su centro laboral. Se incluye en cualquier 

evaluación de la calidad total de los servicios de salud, ya que la excelencia de la 

atención prestada al usuario en los centros asistenciales está vinculada en gran 

medida a la satisfacción de sus profesionales. la satisfacción laboral positiva facilita 

el compromiso y la lealtad con la organización, lo que resulta beneficioso para esta, 

con mayores índices de productividad y mejora de la calidad de atención. La 

incorporación de la calidad de atención de salud es preocupación constante del 

ministerio de salud en el Perú. Ante la importancia del tema. El Instituto Nacional 

de Estadística e Informática aplico la encuesta nacional de satisfacción de usuarios 

del aseguramiento universal en salud – 2014, cuyo objetivo fue realizar un 

seguimiento y valoración de la percepción de los usuarios (internos y externos) que 

participan en la atención de salud en los diferentes establecimientos de salud a 

nivel nacional. 

El presente estudio busca establecer la relación entre satisfacción laboral y la 

calidad de servicio que se ofrece a los usuarios que concurren diariamente a 
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consultorios, servicios de emergencia etc. que brindan el personal médico, 

paramédico y auxiliares en el centro de atención primaria I-III de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. Siendo este un problema de actualidad que 

debe tomarse en consideración, ya que de no solucionar estos aspectos se podría 

tener resultados desfavorables para esta institución y la comunidad en general. 

En el primer capítulo se desarrolló el planteamiento teórico de la investigación 

donde se definió el problema, los objetivos y la justificación que nos permite conocer 

la importancia de realizar esta investigación y la formulación de la hipótesis seguida 

de las variables e indicadores 

En el segundo capítulo se aborda el marco teórico, en primer lugar, se consigna 

información sobre los antecedentes de la investigación, en segundo lugar, están las 

conceptualizaciones vinculadas con las variables de satisfacción laboral y calidad 

de servicio. 

En el tercer capítulo se consigna el planteamiento operacional, con las técnicas e 

instrumentos aplicados en la institución objeto de estudio. Así mismo, en el capítulo 

cuarto se presentan los resultados de la investigación en tablas y figuras; finalmente 

se llega a las conclusiones, sugerencias y anexos. 
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CAPÍTULO I 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

A nivel global, durante los últimos años el mundo ha sufrido grandes 

cambios que configuran una fisionomía de economía internacional 

de alta competitividad en todos los sectores, este enfoque origina la 

necesidad de profundizar en la cultura de calidad. La calidad es 

entonces, una estrategia que no se limita a una forma de hacer, sino 

a una forma de ser y que tiene todo un proceso basado en la 

participación de todos los involucrados. 

En la actualidad, se espera que las organizaciones sean eficaces, 

eficientes y efectivas, considerando en un primer momento el 

aspecto relacionado a la satisfacción de los trabajadores vinculada 
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con la calidad del servicio que se ofrece a los clientes y en un 

segundo momento lograr mayor productividad. Para que esta 

eficacia y efectividad se vislumbre en la realidad, es necesario la 

participación de los encargados de brindar el servicio, los cual debe 

permitir el involucramiento de todos los integrantes de la 

organización. 

La calidad y más concretamente la calidad del servicio, se está 

convirtiendo en nuestros días en un requisito imprescindible que 

deben alcanzar las organizaciones exitosas. La calidad es un 

elemento estratégico que brinda una ventaja diferenciadora, 

perdurable y competitiva para aquellas instituciones que tratan de 

alcanzar el desarrollo, respeto y aprobación de sus públicos y que 

sobre todo deseen asegurar su permanencia. 

En las organizaciones de servicios de salud el factor humano juega 

un papel fundamental en el otorgamiento de servicios con calidad, 

ya que a diferencia de las demás organizaciones estos se 

encuentran estrechamente relacionados con el trato personal, lo que 

impacta directamente el nivel de calidad con que se atiende a los 

usuarios. Debemos mencionar que, a nivel internacional, en los 

últimos años, los países sudamericanos han venido desarrollando 

investigaciones sobre la calidad de atención en los servicios de salud 

y a la vez fueron implementado el termino de Calidad en las 

organizaciones.  
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Por otro lado, a nivel nacional , el concepto “calidad” ha ido cobrando 

más protagonismo en las organizaciones , esto debido a  los cambios 

que surgieron durante estos últimos años, en el sector salud , se 

sabe que las personas que se desempeñan dentro de estas 

instituciones tienen una jornada bastante larga, y al  estar 

estrechamente vinculados “personal- pacientes” involucra que para 

obtener una satisfacción del usuario ,el trabajador debe estar 

realmente comprometido con la institución, para ello las 

organizaciones de salud no solo deben darle importancia a los 

pacientes sino también a las personas que laboran en las 

organizaciones, como también a las condiciones que ofrecen, 

entonces para que los establecimientos de salud brinden “una 

calidad de atención “ se debe de tener en cuenta las necesidades 

del personal . 

Actualmente las empresas de todos los rubros toman en cuenta la 

satisfacción laboral para mejorar la calidad de servicios o productos 

brindados al público consumidor, la satisfacción laboral en una 

organización impacta directamente en el buen desempeño y en la 

competitividad de sus trabajadores 

En el contexto específico del centro de atención primaria I-III, de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, se percibe en los 

trabajadores administrativos, personal asistencial y personal médico, 

cierta insatisfacción  por las remuneraciones y beneficios que 

reciben, así mismo las relaciones  entre compañeros se ven  
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deterioradas  por los frecuentes conflictos, y  en ocasiones  se suele 

escuchar entre los trabajadores no sentir satisfacción en su trabajo, 

les resulta  tedioso y hasta cierto punto aburrido.  Es por ello que, al 

encontrarse ciertas dificultades, estas podrían estar afectando la 

satisfacción laboral del personal que labora en esta organización, en 

virtud que los trabajadores perciben que las condiciones laborales, 

las políticas administrativas, el desarrollo personal y de las tareas no 

son de su agrado. 

A raíz de ello, esta investigación busca establecer la relación entre 

satisfacción laboral y la calidad de servicio que se ofrece a los 

usuarios que concurren diariamente a consultorios, servicios de 

emergencia etc. que brindan los personales médicos, paramédicos 

y auxiliares en el centro de atención primaria I-III de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. Siendo este un problema de 

actualidad que debe tomarse en consideración, ya que de no 

solucionar estos aspectos se podría tener resultados desfavorables 

para esta institución y la comunidad en general. 

1.2.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.  

1.2.1. Enunciado del Problema. 

 ¿Cuál es la relación entre la satisfacción laboral y la calidad de 

servicio   del Centro de Atención Primaria I-III de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, 2019? 
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1.2.2. Interrogantes. 

 ¿Cuál es el nivel de satisfacción laboral del personal que 

labora en el Centro de Atención Primaria I-III de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2019? 

 ¿Cómo es el nivel de percepción de los usuarios sobre la 

calidad de servicio que brinda el Centro de Atención 

Primaria I-III de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, 2019? 

 ¿Cómo es la relación de la satisfacción laboral con la 

fiabilidad del servicio que brinda el Centro de Atención 

Primaria I-III de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, 2019? 

 ¿Cuál es la relación de la satisfacción laboral con la 

capacidad de respuesta en el servicio del Centro de 

Atención Primaria I-III de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, 2019? 

 ¿Cómo es la relación de la satisfacción laboral con la 

seguridad en el servicio del Centro de Atención Primaria I-

III de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

2019? 

 ¿Cuál es la relación de la satisfacción laboral con la 

empatía en el Centro de Atención Primaria I-III de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2019? 
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1.3. OBJETIVOS.  

 1.3.1. Objetivo general.  

Determinar la relación entre la satisfacción laboral y la calidad 

de servicio   del Centro de Atención Primaria I-III de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2019. 

 1.3.2. Objetivos específicos. 

 Identificar el nivel de satisfacción laboral del personal que 

labora en el Centro de Atención Primaria I-III de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, 2019. 

 Establecer el nivel de percepción de los usuarios sobre la 

calidad de servicio que brinda el Centro de Atención Primaria 

I-III de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

2019. 

 Determinar la relación de la satisfacción laboral con la 

fiabilidad del servicio que brinda el Centro de Atención 

Primaria I-III de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, 2019. 

 Identificar la relación de la satisfacción laboral con la 

capacidad de respuesta en el servicio del Centro de Atención 

Primaria I-III de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, 2019. 
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 Determinar la relación de la satisfacción laboral con la 

seguridad en el servicio del Centro de Atención Primaria I-III 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2019. 

 Precisar la relación de la satisfacción laboral con la empatía 

en el Centro de Atención Primaria I-III de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, 2019 

1.4. JUSTIFICACIÓN.  

En la actualidad unos de los temas en el área de recursos humanos 

que ha ido cobrando mayor importancia, es el tema de la satisfacción 

laboral, el saber cómo es que se siente el trabajador en la institución, 

resulta siendo relevante, puesto que la satisfacción que percibe sobre 

las condiciones laborales que se les ofrece, es crucial para la 

eficiencia y eficacia de toda organización. Una organización es 

considerada como sistema de actividades seriamente reguladas, 

formado por dos o más personas, cuyo bienestar y correspondiente 

satisfacción resulta ser esencial para la existencia de ésta. Así, surge 

la necesidad de realizar un estudio que nos permita conocer, cómo se 

relaciona la satisfacción laboral con la calidad de servicio que brinda 

el Centro de Atención Primaria I-III de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, 2019. 

Esta investigación se justifica por constituir un aporte en la 

Administración de Personal de las Áreas administrativas de la 

Universidad Nacional de San Agustín. En este sentido 

determinaremos los niveles de satisfacción laboral del personal 
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administrativo, dada la función social que cumple esta organización 

pública. Según Robbins (2004), el estudio de la satisfacción laboral 

como fenómeno vinculado a actitudes y la relación de estas con el 

comportamiento y los resultados hacen que sea un tema de gran 

importancia en la actualidad reconocido por cada vez más 

investigadores. Resultando de suma importancia, conocer si los 

trabajadores a cargo de llevar la misión dentro de la organización, se 

encuentran satisfechos con ella, para obtener un paso hacia alcanzar 

un nivel óptimo de productividad. 

Esta investigación se enmarca en el ámbito de la función 

administrativa de la Universidad Nacional de San Agustín Arequipa, 

para poder establecer estrategias adecuadas de selección, 

tratamiento y adecuación de la información entre sus distintos niveles 

y miembros de la institución que repercutirá en la satisfacción laboral 

de los mismos.  Es decir, se trata de establecer una relación directa 

entre las la satisfacción laboral y la calidad de servicio. 

Conocidos los resultados del estudio y en la medida que se 

compruebe deficiencias, estaremos en condiciones de proponer 

alternativas de solución para aumentar el grado de satisfacción de los 

trabajadores y mejorar la calidad de los servicios que se brinda a los 

diferentes clientes que concurren al referido centro de salud de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Así mismo es 

beneficioso para los propios trabajadores, ya que se solucionarán los 
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problemas y dificultades que se susciten al interior de dicha 

institución, destacando la relación que existe con la calidad del 

servicio. 

El estudio posee una relevancia científica, por que servirá de base 

para nuevas investigaciones referidas a la satisfacción laboral y a la 

calidad del servicio en organizaciones que brinden servicios de salud. 

Se sabe que en las organizaciones de salud el trato personal es 

importante y directo, por lo cual la manera en como el trabajador trate 

a los pacientes es relevante en concepto de “calidad de atención “de 

los usuarios  

Debemos tener en cuenta que el concepto de satisfacción laboral está 

vinculado a las actitudes y comportamientos de los trabajadores y esto 

se ve reflejado en los resultados del desempeño laboral, y a su vez 

esto impacta en la atención que se brinda a los usuarios , es por ello 

que toda institución debe de dar prioridad a mejorar la satisfacción 

laboral  en su personal, para obtener mejores resultados y logros, ya 

que la administración del personal no solo se debe de basar en 

estrategias, sino también  en desarrollar el talento humano, siendo un 

factor clave para  el éxito de toda institución. 

 

Con el presente estudio se quiere dar a conocer la relación entre la 

satisfacción laboral y la calidad de atención en el Centro Médico III-I 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 
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1.5. HIPÓTESIS, VARIABLES E INDICADORES.  

 1.5.1. Hipótesis general. 

Existe una relación estadística directa entre la satisfacción 

laboral y la calidad de servicio del Centro de Atención Primaria 

I-III de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 20 

                    1.5.2. Variables. 

 Variable X:  Satisfacción Laboral. 

  Variable Y: Calidad de atención. 

1.6. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES.  

                   Satisfacción Laboral: 

Es un conjunto de sentimientos y emociones favorables o 

desfavorables con que los empleados ven su trabajo. Se trata de una 

actitud afectiva, un sentimiento de agrado o desagrado relativo hacia 

algo. (Werther y Davis, 2003). 

Calidad 

La calidad depende de un juicio que realiza el paciente, este puede ser 

un juicio del producto o del servicio, según las características de su uso 

y de la urgencia de poseerlo. (Álvarez, 2006). 

Servicio 

Lo definen los servicios como actividades identificables e intangibles 

que son el objeto principal de una transacción ideada para brindar a los 

clientes satisfacción de deseos o necesidades. (Stanton, Etzel, & 

Walker, 2004). 
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1.6.1. Operacionalizacion de las Variables 

 
VARIABLE 

 
DIMENSIÓN 

 
INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SATISFACCIÓN 
LABORAL 

 
Condiciones 
Físicas y/o 
Materiales. 

 
- Ruido 
- Ventilación 
- Temperatura 
- Aseo 
- Equipos 
- Materiales utilizados 

 

 
 

Beneficios 
laborales y/o 

Remunerativos. 

- Remuneración 
- Gratificaciones 
- Promoción  
- Incentivos 
- Aguinaldos 
- Vacaciones 
- Seguros médicos 

 

Políticas 
Administrativas. 

- Normas 
institucionales 

- Lineamientos  
 

 
 

Relaciones 
Sociales 

- Comunicación 
- Interrelación con 

compañeros. 
- Estilo de trabajo 
- Cooperación 
- Conflictos laborales 

 

Desarrollo de 
personal 

- Oportunidad de 
desarrollo 

 
 
 

Relación con la 
autoridad 

- Estilo de liderazgo 
- Con sus superiores  
-  La proximidad y 

frecuencia con que 
es supervisado.  

- La forma en que sus 
superiores juzgan su 
tarea.  

-  El apoyo que recibe 
de sus superiores. 
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Desempeño de 

tareas. 

 
- Funciones 
- Encargos 
- Habilidades  
- Capacidades 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

CALIDAD DE 
ATENCIÓN 

 

 
 

Fiabilidad 

 
- Atención oportuna  
- Continuidad y orden 

lógico de atención 
 

 
Capacidad de 

respuesta 
 

 
- Oportunidad en la 

asignación de citas  
- Disposición de 

atender preguntas 
 

 
 

Seguridad 
 

 
- Confianza 

trasmitida por el 
empleado  

- Ubicación 
apropiada del 
paciente  
 

 
 

Empatía 

 
- Amabilidad en el 

trato  
- Atención 

individualizada al 
paciente  

- Información sobre 
los horarios y turnos 
de los médicos  

- Explicaciones claras  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES. 

Realizada la búsqueda de información a nivel Regional, Nacional e 

Internacional, referente a antecedentes de investigaciones realizadas 

relacionadas con el tema materia de la presente tesis, se tienen los 

siguientes resultados: 

2.1.1. Antecedentes internacionales. 

Ponce (2004) en su tesis titulada “Satisfacción laboral y calidad 

de atención de enfermería en el Hospital de Gineco – Obstetricia 

III Centro médico La Raza 2004”, desarrollada para obtener el 
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título de Maestro en Administración de sistemas de Salud en la 

Universidad Nacional Autónoma de México dicha investigación 

tuvo como propósito conocer la satisfacción laboral y la 

satisfacción del paciente ante la atención recibida en dicha 

institución. Para la evaluación de la satisfacción laboral de la 

enfermera se utilizó el instrumento denominado índice de 

satisfacción laboral 66(ISL  66) el cual toma como referencia la 

jerarquía de necesidades de Maslow (1954), así como los 

factores utilizados en la teoría de Herzberg (1954). La 

satisfacción del paciente por la atención recibida del personal de 

enfermería, se evaluó por medio de un instrumento para evaluar 

la calidad de atención medica realizado por un grupo básico 

multidisciplinario integrantes de la conferencia interamericana de 

seguridad social. 

En dicha investigación se llegó a la conclusión que existe 

relación con el nivel de satisfacción laboral y el nivel de 

satisfacción del usuario, los pacientes de 46 a 50 años de edad 

reflejaron mayor índice de satisfacción con la atención recibida 

por las Enfermeras del Hospital de Gineco- Obstetricia III Centro 

Médico “La Raza”. 

Segura (2012) realizo un estudio titulado “nivel de satisfacción 

laboral del personal médico como indicador de calidad del 

hospital interzonal de niños Eva Peron  de la provincia de 

Catamarca”, cuyo objetivo fue caracterizar, describir y comparar 
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el nivel de satisfacción laboral que presenta el personal médico 

del hospital interzonal de niños “Eva Person “de la provincia de 

Catamarca. En el estudio se investigó, el nivel de satisfacción 

laboral del personal médico mediante las dimensiones: 

capacidad de respuesta, seguridad, cortesía, remuneración y 

elementos tangibles. Metodología: es cual-cuantitativo – 

descriptivo, interpretativo y comparativo. De corte trasversal 

estratificado por departamentos. Variables: caracterización de la 

población, fiabilidad, profesionalidad, seguridad, comunicación, 

remuneración y elementos tangibles. Universo(N): todos los 

profesionales médicos del hospital interzonal de niños Eva 

Perón. Muestra: (n=30): tipo probabilística, aleatoria simple. 

Para definir el tamaño de la muestra se tomó a la población de 

profesionales médicos del departamento clínica asistencial, 

traumatología, quirúrgico y guardia, del hospital interzonal “Eva 

Perón” periodo abril – julio, año 2011. Conclusión: el promedio 

obtenido al aplicar la escala de los niveles de satisfacción laboral 

global a los profesionales médicos en estudio fue del 72.6% 

indicando un nivel de satisfacción: satisfecho. 

                   2.1.2. Antecedentes nacionales.  

Flores y Fernando (2017) desarrollaron la investigación titulada 

“Satisfacción Laboral y Calidad de Atención de los trabajadores 

en el Servicio de Emergencia del Hospital Apoyo “Antonio 

Caldas Domínguez¨ de Poma bamba-Ancash”, para obtener el 
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grado de Maestría en la Universidad Cesar Vallejo en Ancash. 

Cuya hipótesis existe una relación entre Satisfacción Laboral y 

Calidad de Atención. El método de investigación es no 

experimental, cuantitativo, correlacional y transversal. Se tomó 

muestra de estudio de 30 trabajadores. Los instrumentos 

utilizados para recoger los datos fueron cuestionarios para cada 

variable siendo 36 ítems, para la satisfacción agrupado en 7 

dimensiones: Condiciones Físicas o Materiales, Beneficios 

Sociales o Remunerativo, Políticas Administrativas, Relaciones 

Sociales, Desarrollo Personal, Desarrollo de Tareas, Relaciones 

con la Autoridad y la escala de Calidad de Atención (CA) de 28 

ítems, agrupados en 5 dimensiones: empatía, fiabilidad, 

capacidad de respuesta, Seguridad y tangible. El resultado fue 

si existe una correlación directa aceptable. Es decir, a medida 

que se incremente la satisfacción, también se incrementa de 

manera directa la calidad de atención. Siendo en nivel de 

variable de satisfacción bueno, regular y óptimo, también se 

puede apreciar que existe un alto porcentaje en el nivel nuevo. 

Así mismo el puntaje promedio obtenido para dicha variable es 

de 15 puntos en el nivel bueno y en los otros niveles de regular 

8,4 y en nivel óptimo 6,6. La descripción de los niveles de calidad 

de atención es buena; según el análisis descriptivo y en similar 

porcentaje del 16,7%, lo califican de regular u óptimo. El 
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coeficiente Alfade Cronbac total del instrumento de 0,703; valor 

ligeramente superior aceptable de 0,7. 

Zambrano y Lita (2018) la  tesis lleva por título “Satisfacción 

Laboral y Calidad de Atención de Salud de Obstetricia y 

Ginecología del Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia 

Huancavelica” para obtener el grado de Maestría en la 

Universidad Cesar Vallejo en Huancavelica  teniendo como 

objetivo determinar la importancia principal asemejar la relación 

que existe entre la satisfacción laboral y calidad de atención de 

salud del departamento de obstetricia y ginecología del Hospital 

Regional Zacarías Correa Valdivia de Huancavelica, 2018; La 

investigación fue de tipo aplicada, nivel descriptivo correlacional; 

la muestra estuvo conformada por 62 personales de salud y 77 

usuarios atendidas en el departamento de obstetricia y 

ginecología del Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia  de 

Huancavelica. Los afectos conseguidos fueron: el 67,7% de los 

encuestados expresan que el personal de salud tiene un grado 

de satisfacción media con su trabajo, al igual que los usuarios 

que perciben una calidad de atención media, así mismo, el 

54,8% de los encuestados refieren que el personal de salud se 

encuentra grado de satisfacción media con su trabajo y los 

usuarios aseguran que la estructura en una calidad media. En 

conclusión, se pudo determinar que existe relación entre la 

satisfacción laboral y calidad de atención en salud en el 



 
 

18 
  

departamento de obstetricia y ginecología del Hospital Regional 

Zacarías Correa Valdivia de Huancavelica, siendo el grado de 

satisfacción media en cuanto el vínculo con el trabajo, con los 

jefes y colegas, encontrando una relación significativa entre 

ambas variables.    

Mamani (2014), desarrollo la investigación titulada “la 

satisfacción del personal de salud y su relación con la calidad de 

atención brindada al usuario externo en la división de diagnóstico 

por imágenes del hospital nacional policía nacional del Perú Luis 

Nicasio Saenz año”. El objetivo de la investigación fue 

determinar la relación entre la satisfacción laboral del personal 

de salud y la calidad de atención brindada al usuario externo. Se 

realizó un estudio explicativo y correlacionar con enfoque 

cuantitativo, se encuestaron 71 trabajadores y usuarios externos 

de la división de diagnóstico por imágenes. Para medir la 

satisfacción laboral del personal de salud se tomó como 

referencia el instrumento validado “escala de opiniones SL-SPC 

de Palma (2005) y se adaptó a la muestra de estudio. la calidad 

de atención al usuario externo se evaluó mediante un 

cuestionario elaborado a partir de la escala propuesta por torres 

(2008) y el documento técnico del MINSA-sistema de gestión de 

calidad (2006), se empleó la prueba estadística del cuadro de 

Pearson para determinar la asociación entre satisfacción laboral 

y calidad de atención. Resultados, no se encontró una 
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Asociación estadísticamente significativamente entre las 

dimensiones de satisfacción laboral y la calidad de atención. 

Conclusión, la satisfacción laboral del personal de salud no 

guarda relación con la calidad de atención que se brinda al 

usuario externo en la división de diagnóstico por imágenes del 

hospital nacional PNP Luis N Sáenz. 

2.1.3. Antecedentes Locales  

Hancco (2016). Desarrolla la tesis titulada “satisfacción laboral 

de la enfermería y percepción de la calidad de atención de 

enfermería según el usuario del centro de salud Mariano Melgar 

“para obtener el grado de Título profesional en la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa.  En el siglo XXI es un 

mundo competitivo, globalizado y neoliberal, impulsado por el 

desarrollo de la tecnología, donde las empresas luchan por 

posicionarse en este mercado cada vez más desafiante, la 

mayoría de veces, de sus mismos trabajadores. La satisfacción 

en el trabajo, o satisfacción laboral, es un tema que muchas 

organizaciones están tomando de una forma ligera, ya que lo 

ven como un gasto y no como una inversión. La satisfacción 

laboral es una actitud que los individuos mantienen con respecto 

a sus funciones laborales, es el resultado de sus percepciones 

sobre el trabajo, basados en factores relativos al ambiente 

laboral, estilo de dirección, las políticas y procedimientos, la 

afiliación de los grupos de trabajo, las condiciones laborales y el 
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margen de beneficios. En un estudio español se estableció la 

relación entre satisfacción laboral, calidad de atención y 

satisfacción de la población, y se concluyó que la satisfacción 

laboral tiene relación con aspectos de desarrollo, capacitación y 

actualización para el desempeño; así como condiciones 

laborales. 

La satisfacción del usuario está ligada con el trato del personal, 

concluyéndose que a mayor satisfacción laboral existe mayor 

calidad de atención por parte del personal y por lo tanto mayor 

satisfacción del cliente. La calidad de atención en salud es un 

tema de creciente interés particularmente en relación con la 

presencia de quejas de los usuarios sobre el maltrato del 

personal, la falta de información y trato impersonal. Conocer y 

comprender el nivel de satisfacción del trabajador constituye un 

factor primordial para acoger políticas de gestión que fomenten 

su aumento y en consecuencia el nivel de satisfacción del 

usuario. 

Zevallos (2018), la investigación que desarrollo lleva por título 

“Contrato psicológico, satisfacción laboral y calidad de atención 

en Hospital Nivel III de la Ciudad de Arequipa.” Para obtener el 

grado de Título Profesional en la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. El contrato psicológico ha sido poco 

estudiado en las organizaciones públicas de salud y aún menos 

en nuestro medio. Se sabe que en las organizaciones el 
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incumplimiento del contrato psicológico se asocia con la 

reducción de la satisfacción en el trabajo (Johnson y O’Leary 

Kelly,2003), así mismo , en instituciones de salud la satisfacción 

de los trabajadores puede influir en la calidad de atención 

(salinas ,1994), es por ello que el objetivo general de esta 

investigación fue determinar la relación entre el contrato 

psicológico , la satisfacción laboral y la calidad de atención en 

hospitales nivel III de la ciudad de Arequipa . el diseño 

metodológico que usamos es correlacional y transversal, se 

utilizaron los cuestionarios del estado del contrato psicológico 

(vaduro,2013), satisfacción laboral s 20/23 (mejía y Piero, 1998) 

y el cuestionario de evaluación de calidad de atención en 

pacientes externos, estos fueron tomados durante 4 meses 

pidiendo el consentimiento previo. A través de un muestreo 

probabilístico estratificado se seleccionó a 372 trabajadores del 

hospital regional Honorio delgado Espinoza y 222 trabajadores 

del hospital III Goyeneche, de ambos sexos, tanto personal 

asistencial como administrativo , además de 503 pacientes de 

consultorios externos de ambos hospitales. Los resultados 

obtenidos indican que el contrato psicológico medido a través de 

sus dimensiones Confianza ,Justicia y Ejecución del trato se 

encuentran relacionadas significativamente con las escalas de 

satisfacción laboral (supervisión ,ambiente físico ,prestaciones 

,participación y satisfacción intrínseca ) y estas dos variables al 
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verse afectadas positivamente o negativamente afectan a la 

calidad de atención que se brindan a los pacientes . en 

conclusión, el cumplimiento del contrato psicológico está ligado 

a la satisfacción laboral del personal y estos, a las vez, a la 

calidad de atención que brinda el personal. 

2.2. SATISFACCIÓN LABORAL. 

2.2.1. Conceptos Generales. 

La satisfacción laboral, podría definirse como” la actitud del 

trabajador frente a su propio trabajo, dicha actitud está basada 

en las creencias y valores que le trabajar desarrolla de su propio 

trabajo. Las actitudes son determinantes conjuntamente por las 

características actuales del puesto como por las percepciones 

que tiene el trabajador de los que “debería ser “, generalmente 

las tres las tres clases del empleado que afectan las 

percepciones del “debería ser “(lo que desea un empleado de su 

puesto) son: las necesidades, los valores y los rasgos 

personales”. (Flores, 2003, pg. 69) 

Desde un punto de vista cognitiva la satisfacción laboral o 

satisfacción en el trabajo “es el resultado de la relación 

existentes la expectativa y la realidad de compensar, es decir la 

satisfacción y la insatisfacción en el trabajo dependen de la 

comparación la recompensa obtenida efectiva por el rendimiento 

en el trabajo y en la que el individuo considera adecuada a 

cambio del trabajo realizado”. (Fernández, 1992, P.304) 
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Entre las expectativas de la persona con respecto al empleo y 

las recompensas. Según D. John W: “la satisfacción es el 

producto de las personas que tiene un empleado acerca de la 

organización, así como de la equidad y del salario que percibe” 

(Campos, 2008, P.216). 

2.2.2.  Definición de satisfacción laboral 

En la actualidad el fenómeno de la satisfacción laboral adquiere 

una vital importancia para el desarrollo de la humanidad. Resulta 

evidente que es necesario combinar las nuevas tecnologías y el 

factor humano para lograr la eficacia, la eficiencia y efectividad 

en las organizaciones del siglo XXI. 

La satisfacción laboral ha sido conceptualizada de múltiples 

maneras en dependencia de los presupuestos teóricos 

manejados por los deferentes autores. Estas diferencias 

teóricas, evidencian que la satisfacción es un fenómeno en el 

que influye múltiples variables, las cuales se pueden ordenar en 

tres dimensiones fundamentales: las características del sujeto, 

las características de la actividad laboral y el balance que hace 

este entre lo que obtiene como resultado de su trabajo y lo que 

espera recibir a cambio de su esfuerzo físico y mental   

 La satisfacción laboral como un “estado emocional positivo o 

placentero de la percepción subjetiva de las experiencias 

laborales del sujeto”. (Locke,1976, P. 87), 
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La define como “el conjunto de actitudes generales del individuo 

había su trabajo. Quien está muy satisfecho con su puesto tiene 

actitudes positivas hacia este, quien está insatisfecho, muestra 

en cambio actitudes negativas. Cuando la gente habla de las 

actitudes de los trabajadores casi siempre se refiere a la 

satisfacción laboral, de hecho, es habitual utilizar una u otra 

expresión indistintamente” (Robbins, 1998, p.116), 

“Expresa el grado de concordancia que existe que este le ofrece. 

Puesto que la satisfacción en el trabajo se relaciona con las 

expectativas, también se asocia con la teoría de equidad el 

contrato psicológico y la motivación”. (Keith,1997, P.203) 

La satisfacción en el empleo puede referirse ya sea a una 

persona o a un grupo. 

La satisfacción en el empleo forma parte de la satisfacción en la 

vida. la naturaleza del medio ambiente exterior afecta los 

sentimientos que pueda tener la persona sobre el trabajo. Del 

mismo modo, puesto que el trabajo es una parte importante de 

la vida, la satisfacción en el empleo influye en la satisfacción que 

se tiene en general de la existencia. 

La satisfacción en el ámbito laboral alude a un sentimiento que 

produce tranquilidad, comodidad e intención de progresar. en 

concreto, es sentirse bien con lo que realiza uno mismo. Es 

importante señalar que la satisfacción se mide conforme a la 
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persona, por lo que sus alcances no son del todo determinados 

Campos (2008). 

2.2.3. Teorías de la satisfacción laboral.  

A)  Teoría de Abraham Maslow.  

Dentro de las distintas pruebas realizadas a la personalidad 

del hombre se encuentra que muchos de sus necesidades 

son aspectos de los inconscientes que de cierta manera no 

se alejan de sus deseos en estado consciente. De esta 

manera, las formas de comportamientos se encuentran 

ligadas a los múltiples esquemas de necesidad que 

pudiesen surgir en un individuo. Ahora bien, debemos 

agregar que este tipo de necesidades son generadores de 

otras necesidades, es decir, se plantea la idea de un 

conducto canalizador de deseos en potencia 

Abraham Maslow plantea que cada una de estas 

necesidades es causalmente llevada a distintos niveles de 

jerarquía ya que la naturaleza del hombre es la misma. Son 

muchas las civilizaciones que han tratado de obviar este 

punto, debido que habían considerado al hombre con 

necesidades similares en el ámbito del sexo, la alimentación, 

y la seguridad, empero plantea distintas claras al respecto 

cuando se trata de amor, belleza por nombrar algunas. 

La teoría de las necesidades humanas de Maslow potencia 

la idea de la existencia de necesidades inferiores e 
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superiores – primarias y secundarias – que son de vital 

importancia para el entendimiento de los factores evolutivos 

y sociales del hombre. la representación de la que hacemos 

mención es bien conocida y se basa en un triángulo que 

ejemplifica el orden jerárquico de la necesidad en donde la 

base se establece por las necesidades superiores de 

existencia del ser humano. Estas necesidades superiores 

una vez que han sido satisfechas dan lugar a otras 

necesidades que el autor considera menos trascendentes 

que las anteriores. no entendamos mal el concepto, no se 

refiere a que son menos importantes, sino que son 

posteriores a las necesidades de base.  

 

CUADRO DE NECESIDADES DE MASLOW 

 

Fuente: Idalberto Chiavenato, Administración de recursos 
humanos, 5ª edición,2001 
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Necesidades de Maslow 

Las Necesidades Fisiológicas constituyen la base de la 

pirámide y se refiere a aquellas necesidades que son de vital 

importancia para la perpetuación de la existencia del 

hombre. Estas necesidades han sido el motor de los 

procesos económicos, políticos y de orden actuales, ya que 

el hombre gira en torno a aquellas. La no superación de 

algunas de estas necesidades vitales provocaría un inmenso 

caos en las formas de organización instauradas en la 

humanidad. 

Las Necesidades Seguridad son aquellas que protegen al 

hombre de las investidas de su entorno, en cuanto a peligro 

o amenaza de privación. Es como surge la civilización, la 

ciudad, los hogares, etc., que son una representación de las 

formas de protección del hombre ante su medio ambiente. 

Las Necesidades Sociales se refieren a la vida en sociedad 

y como estas se convierten en importantes para la 

autoestima que es la etapa posterior. Esta necesidad es 

generadora de motivación con el medio ya que se presenta 

de múltiples maneras, como, por ejemplo, la perfección 

lingüística como medio de aceptación. 

Las Necesidades de Autoestima son esas que involucran 

una especie de espejo que presenta al hombre en sociedad, 

es decir, es la manera en que un individuo ve su actuar en 
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la comunidad. De esta forma, surge la seguridad de sí 

mismo, el reconocimiento social, entre otros 

Por último, surgen las Necesidades de Autorrealización 

que son las formas de deseo más alta de la existencia de un 

ser humano. Estas llevan a los individuos a generar un 

aumento de su propio potencial y las formas de 

recompensas son intrínsecas a diferencia de necesidades 

anteriores que potencian la idea de recompensas que 

también pueden ser externas. 

Debemos clarificar que la esencia del Ser humano tiende a 

un estado de insatisfacción perpetuo, es decir, una vez que 

ha satisfecho ciertas necesidades surgen unas nuevas que 

generan un nuevo estado de tensión 

Cabe bien mencionar algunas conclusiones que nos ha 

entregado la teoría de Abraham Maslow. 

1. El comportamiento del hombre se basa en las 

necesidades evidenciadas en su más remoto despertar, 

de esta manera, para la generación de un 

comportamiento guiado hace falta la detección de los 

deseos profundos del personal trabajador en una 

dependencia. Es así como podemos axiomatizar que las 

necesidades ya satisfechas no generan comportamiento 

y sólo las insatisfacciones suscitan la tan ansiada 

motivación.  
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    De esta forma, la detección en diagnósticos de las 

necesidades personales de los trabajadores puede ser de 

ayuda para el fortalecimiento de las ideas de los objetivos 

organizacionales, ya que un funcionario no se encuentra 

desmotivado sin causa aparente, sino que más bien su 

desazón se puede deber a pocos espacios de superación, 

a limitados tiempos de entretención o a excesos en las 

formas administrativas de control que le impide las formas 

libres de creación. 

2. Las necesidades de autorrealización sólo pueden 

surgir cuando las de base se encuentran satisfechas. 

Cualquier conflicto que exista en algunos de los 

escalones de la pirámide creará un estado de no 

realización que afectará a las más elevadas. 

3. Las necesidades inferiores requieren un estado de 

alerta más rápido lo que se ha logrado debido a nuestra 

forma de vida en sociedad y en especial por la 

organización de nuestros estados modernos. Por otro 

lado, las necesidades secundarias son de evolución lenta 

y el individuo debe colocar grandes flujos de energía en 

su perduración. Las organizaciones deben proyectar 

estas posibilidades de realización personal ya que genera 

compromisos y alta relación con la organización. Es así, 
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como las formas de buenas prácticas laborales son de 

importancia para la formalización de estos procesos. 

4. No todos los individuos llegan a los estados elevados de 

la pirámide ya que deseos considerar que estas 

corresponden a experiencias individuales que deben ser 

llevadas con un gran estado de equilibrio. De esta manera 

los procesos relacionados con ciertas instancias para la 

selección del personal deben considerar estas etapas 

ciertas en muchas personas. 

B) Teoría de Herzberg. 

La mención de esta teoría se centra en un análisis 

realizado por algunos autores de las distintas formas de 

administración de los Recursos Humanos modernos. La 

concepción de esta teoría surge de la convicción de los 

elementos externos como forma de influencia en el 

comportamiento. Es algo similar a la Teoría de Campo de 

Lewin que plasma sus ideas en un comportamiento 

influenciado por su medio ambiente. Para lo anterior, el 

autor ha dividido la motivación en dos factores en su punto 

de trabajo, el primero de ellos son los higiénicos y los 

segundos los motivacionales. 

A diferencia de Maslow – que lleva su jerarquía al interior 

del hombre‐ Herzberg sostiene que un individuo en su lugar 

de trabajo está rodeado de una serie de condiciones como 
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lo son el Clima Laboral, los reglamentos internos, los 

manuales de inducción y de puestos de trabajo por 

nombrar algunos. Esto elementos son los que la empresa 

ha utilizado comúnmente para lograr la motivación, no 

obstante, estos factores han sido cuestionado por muchos 

autores ya que no han generado cambios efectivos en el 

comportamiento. 

Estos aspectos Herzberg los ha denominado: 

Factores Higiénicos refiriéndose a la idea de la limpieza 

de elementos que pudiese generar cierta entropía en la 

satisfacción de los trabajadores. En otras palabras, estas 

formas tradicionales de mantención en la motivación, son 

sencillamente aspectos que se encuentran de acuerdo al 

mantenimiento de las formas tradicionales de gestión. 

Factores Motivacionales a aquellas variables que 

generan un aumento en la productividad debido a una 

motivación sostenida en el tiempo, considerando que la 

motivación viene de la mano con emociones relacionadas 

con el reconocimiento y la significación de su trabajo. 

De esta manera Herzberg afirma que la satisfacción del 

cargo es producto del contenido de éste y a la vez que la 

insatisfacción es dependiente del ambiente. La manera. 

según el autor‐ para generar cierta motivación en el cargo, 
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es por medio del aumento de las responsabilidades y en 

especial el desafío de las tareas a realizar.  

C) Teoría de Las expectativas de Vroom.  

Su modelo se califica de “cognitivo” porque asume, ante 

todo, que cada individuo se comporta de manera racional, 

y que decide conscientemente dirigir su esfuerzo hacia 

actividades que prevé que le aportarán los resultados y las 

recompensas que desea obtener. Su modelo, por tanto, 

muestra grandes analogías con la teoría de la decisión, en 

el sentido de que supone que el ser humano sigue un 

proceso eminentemente racional en la selección de 

alternativas, orientado a la maximización de la satisfacción. 

La teoría de las expectativas se basa en la siguiente serie 

de conceptos clave que se definen a continuación: 

resultado, expectativa, valencia e instrumentalizad; 

denominamos “resultados” a las consecuencias derivadas 

del trabajo de una persona, y puede haberlos de primer y 

de segundo nivel. Así, la consecución de determinado nivel 

de ejecución, entendido como el output producido medido 

en cantidad y calidad, sería un resultado de primer nivel 

derivado del trabajo. Los resultados de segundo nivel son 

las recompensas (resultados de carácter positivo) o 

penalizaciones (resultados negativos) que el trabajador 

como consecuencia de alcanzar determinado nivel de 
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ejecución o meramente por realizar las actividades propias 

de determinado puesto de trabajo. 

 La “expectativa” es la percepción subjetiva que se tiene 

sobre la probabilidad de que un determinado esfuerzo será 

seguido de cierto resultado. Las expectativas se presentan 

en términos de probabilidades y, generalmente, su valor 

varía de cero a uno. De esta forma, si el empleado piensa 

que esforzándose no conseguirá el rendimiento deseado 

su expectativa será cero y si, por el contrario, tiene mucha 

confianza en que la tarea se realizará con éxito, la 

expectativa tendrá un valor de uno. La expectativa no sólo 

depende de la imagen que tenemos de nosotros mismos, 

sino que, además, es el fruto de experiencias anteriores, 

de la confianza manifestada por los otros, de la convicción 

de disponer de las herramientas y del material necesario, 

etc. 

Esta teoría hace hincapié en la intensidad de la motivación, 

destacando la importancia de la apreciación individual. De 

acuerdo con ella, no cabe esperar validez de 

generalizaciones acerca de qué factores son motivadores 

y qué comportamientos se originarán como consecuencia, 

ya que cada sujeto percibe y vive este proceso de forma 

personal. 
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D) Teoría de la Equidad  

La teoría de la equidad se debe a las aportaciones de 

Adams quien enfatiza, sobre todo, el proceso de 

comparación social que realizamos los seres humanos. 

Adams postula que el desencadenante del proceso de 

motivación está en la percepción de los individuos de la 

desigualdad o falta de equidad existente 

En el contexto del trabajo, existe una percepción de 

desigualdad cuando un determinado sujeto estima que la 

relación entre las recompensas o “outputs” que recibe por 

la realización de su trabajo (remuneración, reconocimiento, 

prestigio, estatus, etc.) y los “inputs” que aporta al mismo 

(formación, esfuerzo físico y mental, voluntad, interés, 

compromiso, etc.) está desequilibrada. El individuo percibe 

este posible equilibrio o desequilibrio de la relación 

“inputs/output” al comparar su situación con la de otros 

individuos en condiciones semejantes. 

Cuando el individuo advierte la falta de equidad 

experimenta una disonancia cognoscitiva; en otros 

términos, una falta de armonía entre lo que percibe y lo que 

piensa que es correcto, justo y equitativo. Esta sensación 

de injusticia provocará una tensión que dará lugar a 

conductas que intentarán restablecer la equidad “teórica”. 
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Las principales reacciones que la persona puede tener 

para reducir la tensión son las siguientes: 

 Distorsionar la percepción de las compensaciones o 

contribuciones de una de las partes para reducir o 

eliminar las desigualdades.  

 Influir sobre la otra parte con el fin de que cambie sus 

contribuciones o compensaciones cambiando así la 

razón entre ambas.  

 Modificar sus propias contribuciones o 

compensaciones.  

 Variar la persona o grupo de referencia.  

 Cambiar de puesto o dejar la empresa. 

Como indica Adams, la naturaleza de la respuesta 

elegida depende de varios factores propios a la 

situación, concretamente de la importancia de la 

desigualdad percibida, de las limitaciones situacionales 

y de la percepción de la situación por el propio 

individuo. 

2.2.4. Importancia de la satisfacción laboral.  

La satisfacción laboral es considerada un constructo muy 

importante en la organización y del trabajo, entre otras cosas por 

el papel mediador que juega entre las condiciones del entorno 

laboral y las consecuencias para el desarrollo organizacional 

como individual  
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Locke (1976), menciona que la satisfacción laboral tiene las 

siguientes razones por las cuales es importante ser estudiada: 

1. Los motivos para interesarse por el grado de satisfacción 

laboral existente son porque los trabajadores pasan una 

porción considerable de sus vidas en las organizaciones. 

2. Existen muchas evidencias de los empleados insatisfechos 

faltan a trabajar con más frecuencia y suelen renunciar más. 

3. Se ha demostrado que los empleados satisfechos gozan de 

mejor salud física y psicológica. 

4. Una fuerza de trabajo satisfecha se traduce en más 

productividad debido a menos variaciones provocadas por el 

ausentismo o las renuncias de los buenos empleados. 

5. Los estudios demuestran que la satisfacción laboral 

constituye un buen predictor de longevidad, de adhesión a 

la empresa, mejora la vida no solo dentro del lugar de 

trabajo, sino que también influye en el entorno familiar y 

social. 

2.2.5. Factores de la satisfacción laboral.  

De acuerdo a los hallazgos, investigaciones y conocimientos 

acumulados (robbins, 1998) se considera que los principales 

factores que determinan la satisfacción laboral son:  
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a) reto de trabajo  

Trabajo mentalmente desafiante, es decir aquel trabajo que 

le exija al empleado la relación de un esfuerzo mental por 

realizarlo, será preferido por este, ya que podrá poner en 

práctica todas sus habilidades. 

b) sistemas de recompensas justas 

      Cuando un empleado percibe que recibe en la organización 

en la que trabaja existen políticas de ascensos justas, y que 

además su sueldo es justo por la labor que desempeña, su 

insatisfacción será menor. 

c) condiciones favorables de trabajo  

      Cuando los empleados trabajan en condiciones seguras y 

cómodas de trabajo, se sentirán más satisfechos. 

d) colegas que brinden apoyo y adicionalmente la 

compatibilidad entre personalidad y puesto de trabajo.Tener 

colegas amigables que brinden apoyo, va tener como 

consecuencia una mayor satisfacción del empleado. 

2.2.6. La satisfacción de los empleados crecerá sí. 

 Se le asigna trabajos significativos que supongan un reto 

profesional  

 Ve la promoción en su empresa  

 Tiene unas buenas relaciones interpersonales con su jefe 

inmediato  

 El empleado conoce sus objetivos 
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 Conoce lo que la empresa espera de el  

 Conoce los criterios por los que va ser evaluada su actuación  

 Percibir una retribución internamente equitativa, 

externamente competitiva y vinculada a sus resultados. 

2.2.7. Efectos de la satisfacción en el trabajo sobre el desempeño. 

A. Satisfacción y productividad. Los empelados contentos no 

siempre son los más productivos. en el plano individual las 

pruebas indican que lo contrario es más exacto, es la 

productividad la que conlleva a la satisfacción. 

Es interesante observar que, si dejamos el plano de los 

individuos y pasamos al de la organización, hay un apoyo 

renovado a la relación original entre satisfacción y 

desempeño. 

Cuando se reúne datos de satisfacción y productividad en 

toda la organización más que en el plano individual 

encontramos que las empresas con más empleados 

satisfechos son más eficaces que aquellas con menos 

empleados satisfechos (Robbins, pág. 80). 

B. satisfacción y ausentismo. Se encuentran negativamente 

relacionados pero dicha correlación es atenuada. suena 

lógico que los empleados insatisfechos falten más al trabajo. 

pero no se puede olvidar que además existen otros factores 

que poseen un impacto en esta relación y que disminuyen la 

correlación que existe entre ambos. 
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C. satisfacción y rotación. Ambas se encuentran 

relacionadas de manera negativa, esta relación es más 

fuerte que la que se observa con el ausentismo. para los 

individuos que muestran un desempeño superior , la 

satisfacción es menor relevante en el pronóstico , esto 

porque como es lógico ,si un individuo muestra un alto 

desempeño , la organización querrá conservarlo de 

cualquier manera , ya sea aumentando su sueldo, 

brindándole recompensas ,ascendiéndoles, entre otros Otro 

aspecto interesante que se concluye de las investigaciones 

es que si existen dos empleados insatisfechos igualmente 

con su trabajo , el que es más probable de renunciar , es el 

que posea una mayor propensión a sentirse insatisfecho 

genéricamente. 

2.2.8. Satisfacción, insatisfacción y productividad. 

Es el rendimiento el que influye en la satisfacción y no viceversa 

como lo señala inicialmente el modelo lawler- porter 

La insatisfacción produce una baja en la eficiencia 

organizacional, puede expresarse además atraves de las 

conductas de expresión, lealtad, negligencia, agresión, o retiro. 

La frustración que siente un empleado insatisfecho puede 

conducirle a una conducta agresiva, la cual puede manifestarse 

por sabotaje, maledicencia o agresión directa. Finalmente 

podemos señalar que las conductas generadas por la 
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insatisfacción laboral pueden enmarcarse en dos ejes 

principales: activo – pasivo, destructivo –constructivo de acuerdo 

a su orientación, según se muestra  

2.2.9. Medición de satisfacción laboral. 

Escala de Satisfacción Laboral SL-SPC Sonia Palma. 

La escala SL_SPC fue elaborada por la psicóloga Sonia Palma 

Carrillo (1999). Se trata de un instrumento diseñado con la 

técnica de Likert comprendido en su versión final un total de 36 

ítems que explora la variable Satisfacción Laboral, definida 

operacionalmente como la actitud del trabajador hacia su propio 

trabajo  y en función a aspectos vinculados como posibilidades 

de desarrollo personal , beneficios laborales y remunerativos 

que reciben , políticas administrativas ,relaciones con otros 

miembros de la organización y relaciones con la autoridad, 

condiciones físicas y materiales  que facilitan su tarea y 

desempeño de tareas. 

Estructuras de la Escala SL_SPSC. 

Sonia Palma C. (1999) considera que existen 7 factores que 

explican la satisfacción laboral, estas son: 

Factores I: condiciones Físicas y/o Materiales 

Los elementos materiales o de infraestructura donde se 

desenvuelve la labor cotidiana de trabajo y se constituye como 

facilitador de la misma. 
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Factores II: Beneficios Laborales y/o Remunerativos 

El grado de complacencia en relación con incentivo económico 

regular o adicional como pago por la labor que se realiza. 

Factores III: Política Administrativa: El grado de acuerdo 

frente a los lineamientos o normas institucionales dirigidas a 

regular la relación laboral y asociada directamente con el 

trabajador. 

Factores IV: Relaciones Sociales  

El grado de complacencia frente a la interrelación con otros 

miembros de la organización con quien se comparte las 

actividades laborales cotidianas. 

Factores V: Desarrollo de Personal: Oportunidades que tiene 

el trabajador de realizar actividades significativas a su 

autorrealización. 

Factores VI: Desempeño de Tareas: La valoración con las que 

asocia el trabajador sus tareas cotidianas en la entidad en que 

labora. 

Factores VII: Relación con la Autoridad: La apreciación 

valorativa que realiza el trabajador de su relación con el jefe 

directo y respecto a sus actividades cotidianas. 

2.3. CALIDAD DE SERVICIO. 

2.3.1. Conceptos. 

“Es el hábito desarrollado y practicado por una organización 

para interpretar las necesidades y expectativas de sus clientes 
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y ofrecerlas, en consecuencia , un servicio accesible , 

adecuado, ágil, flexible, apreciable, útil, oportuno, seguro y 

confiable, aun bajo situaciones imprevistas o ante errores , de 

tal manera que el clientes se sienta comprendido, atendido y 

servido personalmente, con dedicación y eficacia, y 

sorprendido con mayor valor al esperado, proporcionando en 

consecuencia mayores ingresos y menores costos para la 

organización”. (Pizzo, 2013). 

La calidad es un grado predecible de uniformidad y fiabilidad a 

bajo costo, adecuado a las necesidades del mercado, Deming 

señala que el principal objetivo de la empresa debe ser 

permanecer en el mercado, proteger la inversión, ganar 

dividendos y asegurar los empleados. Deming (1989). Para 

alcanzar este objetivo el camino a seguir es la calidad. En este 

sentido, la manera de conseguir una mayor calidad es mejorar 

el producto y la adecuación del servicio a las especificaciones 

para reducir la variabilidad en el diseño de los procesos 

productivos. 

La calidad se define como adecuación al uso, es decir una 

adecuación del diseño del producto o servicio (calidad de 

diseño) y la medición del grado en que el producto es conforme 

con dicho diseño calidad de fabricación o conformidad apunta 

a cómo el producto final adopta las especificaciones diseñadas. 

Juran y Gryna (1993). 
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“Define servicio al cliente como aumentar el valor para el 

cliente, más bien crear una relación con él a largo plazo. En 

otras palabras, es expresarles a los clientes que la empresa 

tiene un compromiso con ellos y siempre serán importantes 

para ella, cada uno es más que solamente un cliente, un 

número o una fuente indistinta de ingresos si no que es alguien 

con valores, con quien se comparten una relación de respeto e 

integridad”. (Kotler, 2006, P 69). 

La información sobre el mercado es una base muy importante 

para tener una política deservicio al cliente que sea exitosa y 

objetiva para los consumidores. El conocer las demandas y 

necesidades de los clientes permitirá cubrirlas con los servicios 

o productos correctos. Para que estas puedan ser 

determinadas, se deben realizar monitoreo periódicos que den 

paso a identificar estos posibles servicios que se ofrecen y así 

determinar estrategias y técnicas que se logren utilizar. 

Las necesidades de los clientes son cubiertas de mejor manera 

cuando la empresa aprende a ponerse en los zapatos de estos, 

al hacer eso también se desarrolla y se perfecciona el producto 

o servicio, lo que conlleva a que las campañas publicitarias 

tengan una mayor influencia en el mercado. 

La organización debe estar pendiente de sus clientes para 

estar al tanto de sus necesidades, demandas y expectativas 
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para mejorar las estrategias y destinarlas a alcanzar su 

fidelización.  

Por esto cada vez que un cliente consiga un servicio o un 

producto anhela regresar y frecuentar esta vivencia. La 

fidelización del cliente hace que la organización pueda 

retenerlo, de modo que le asegura rentabilidad de la inversión 

lo que hace posible mejorar los productos y servicios. Por e 

esta razón, el servicio al cliente debe ser considerado como uno 

de las actividades básicas de la estrategia de la organización. 

Cuando la empresa ofrece un excelente producto, una gran 

variedad de servicios, unas buenas efectivas políticas de 

servicio al cliente logran conseguir tanto satisfacción como 

retención delos mismos. También, es preciso desarrollar una 

manera de pensar y actuar quesea compartida por todos los 

colaboradores de la organización con el único objetivo de 

conseguir relaciones con sus clientes. 

La cultura de servicio se ejemplifica por medio de la actitud y 

conducta de las diferentes personas con las cuales el cliente 

tiene relación. Todo esto tiene la cortesía en general con lo cual 

los colaboradores responden a las dudas, solucionan los 

problemas, brindan o amplifican la información, proveen el 

servicio y atienden a los demás clientes. Esto causa un impacto 

sobre el grado de satisfacción de las expectativas del cliente 

que hace que valore el desear a volver a la empresa. Los 
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colaboradores de la organización deben tener en claro las 

diversidades que hallan entre los que entre los que realmente 

es un producto es algo que es perceptible como tangible y el 

servicio es algo que es impartible, en otras palabras, lo tangible 

es para el cliente algo que percibe a través de los sentidos. En 

cambio, el servicio es posible percibirlo como la satisfacción por 

medio de comportamiento de la persona que atendió al cliente. 

Si existe disposición por parte del colaborador, el servicio será 

bastante bueno, pero sí en cambio prevalece la apatía, los 

colaboradores siempre proporcionaran un servicio que será 

malo. 

2.4. CLIENTE 

Es la persona, empresa u organización que adquiere o compra de 

forma voluntaria productos o servicios que necesita o desea para sí 

mismo, para otra persona u organización; por lo cual es el motivo 

principal por el que se crean, producen, fabrican y comercializan 

productos y servicios. (Thompson, 2009). 

2.4.1. Atención al Cliente: 

“Es un conjunto de actividades desarrolladas por las 

organizaciones con orientación al mercado, encaminadas a 

identificar las necesidades de los clientes en la compra para 

satisfacerlas, logrando de este modo cubrir sus expectativas, y 
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por tanto, crear o incrementar la satisfacción de nuestros 

clientes” (Blanco, 2001, citado en Perez, 2007, P6) 

2.4.2 Calidad de atención al cliente. 

Representa una herramienta estratégica que permite ofrecer 

un valor añadido a los clientes con respecto a la oferta que 

realicen los competidores y lograr la percepción de diferencias 

en la oferta global de la empresa.  

Podemos decir que el servicio al cliente ha venido tomando 

mucha importancia y fuerza acorde al aumento de la 

competencia, ya que mientras más exista, los clientes tiene 

mayor oportunidad de decidir en donde adquirir el producto o 

servicio que están requiriendo, es aquí donde radica dicha 

importancia de irlo perfeccionando y adecuando a las 

necesidades de los clientes, ya que estos mismo son quienes 

tendrán la última palabra para decidir.  

2.5 LA CALIDAD APLICADA A LOS SERVICIOS DE SALUD.  

La calidad a los servicios de salud ha sufrido diversas 

transformaciones; lo que significa que se ha creado una “mejora de la 

calidad” que es justamente aquello de progresar gradual y 

continuamente dentro de las posibilidades de cada organización; la 

calidad es ante todo un cambio de mentalidad, de los consumidores 

como los prestadores de servicio. 
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La calidad es el concepto clave hoy en día para los servicios de salud, 

La organización Mundial de la Salud la define como el alto nivel de 

excelencia profesional con uso eficiente de los recursos ocasionando 

un mínimo de riesgo para el paciente para lograr un grado de 

satisfacción por parte del paciente y tener un impacto final en la salud. 

La calidad significa algo distinto para cada persona por ejemplo para 

un cirujano, una operación de cadera puede ser de alta calidad 

cuando todo sale bien en la sala de operaciones y es dado de alto 

puntualmente sin una infección grave. 

 Para un paciente en el mismo caso, considera de alta calidad si 

vuelve a caminar y está libre de dolor. 

Para el administrador hospitalario podrá considerar un procedimiento 

exitoso se este se lleva a cabo dentro de los limites económicos 

establecidos por el paciente y no incluye complicaciones costosas. 

Todas son consideraciones validas, porque si la atención médica es 

de alta calidad, no depende mucho el criterio de quien la analiza. 

Cuando se utiliza la palabra calidad en realidad el usuario por lo 

general considera características típicas de la atención médica como 

eficiencia, cuidados y eficacia.  

Se observa asimismo el verdadero desarrollo económico de los 

países más ricos lo mismo que en los países en vías de desarrollo 

más avanzados como el Brasil, están desarrollándose más 

intensamente las actividades de las empresas en el sector terciario 
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(prestación de Servicios), del cual los hospitales son el modelo 

organizacional más complejo de todos. 

2.5.1 La Organización Mundial de la salud OMS (1988). 

  Calidad es el desempeño apropiado (de acuerdo a estándares) de 

intervenciones de conocida seguridad, al alcance económico de la 

sociedad en cuestión, y que tiene la capacidad de producir un impacto 

en la mortalidad, morbilidad, discapacidad o en la desnutrición. 

(HelpAge Arch, Dic 2001). 

2.5.2 Calidad asistencial. 

  Es posible dividir la atención que se brinda en los 

establecimientos de salud en dos aspectos: el técnico y el 

interpersonal el arte de la atención. 

La parte técnica es la aplicación de la ciencia y la tecnología a 

fin de resolver el problema del paciente a su enfermedad. 

A partir de ahí surge las prestaciones entre el prestador de 

servicios de salud y el paciente, corresponde aquel 

comunicarse de la mejor manera posible, como tratar bien al 

cliente (paciente) con empatía, respeto e interés, desarrollando 

así mismo el arte de la atención. 

La atención técnica no es suficiente para curar la enfermedad. 

Es necesario que se haga una distinción entre ellas y el arte de 

la atención. La diferencia entre ciencia y arte puede ser hecha 
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como una representación imperfecta de distinción entre 

atención técnica e interpersonal, pues no se puede percibir la 

frontera entre esos dos aspectos ya que ambos están 

intrínsecamente relacionados. 

Dos estudios sobre la percepción del cliente de los servicios de 

salud demostraron esto. El primero fue realizado por Custo 

Research  de Mineapolis y constato que los pacientes pueden 

discriminar entre la forma como son y tratados como pacientes  

y como personas. Como clientes ellos se sintieron 

competentes para evaluar el nivel de atención que reciben y 

hacen opciones de tratamiento con base de esa evaluación. 

Ellos están dispuestos a pagar más para asegurar que la 

atención sea también buena, el arte de la atención debe ser 

buena como la ciencia.  

Otro estudio fue realizado por un grupo de canadienses, 

observando percepciones de los pacientes en el Hospital 

Faoothills en Calgartry, al ver que llegaron a la misma 

conclusión, Para los pacientes ser tratados como individuos, es 

en una vida más importante para su satisfacción. 

La satisfacción del cliente depende no solo de calidad de los 

servicios sino también de las expectativas del cliente. El cliente 

está satisfecho cuando los servicios cubren o exceden sus 

expectativas. Si las expectativas del cliente son bajas o si el 

cliente tiene acceso limitado a cualquiera de los servicios, 
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puede ser que este satisfecho por recibir servicios realmente 

deficientes. Como dijo una mujer en Bangladesh: “Aunque se 

portaron mal, tengo que estar satisfecha. Somos afortunados 

si podemos obtener los medicamentos gratis que ofrecen a la 

clínica” 

Los clientes en los establecimientos de salud generalmente 

esperan recibir atención de cálida deficiente, la aceptan sin 

quejarse y hasta expresan satisfacción cuando participan en 

encuetas. La satisfacción del cliente, según expresa en 

entrevistas y encuestas, no significa necesariamente que la 

calidad es buena; puede significar que las expectativas son 

bajas. Es posible que el cliente diga que está satisfecho porque 

quiere complacer al entrevistador, porque temen que no se les 

preste servicios en el futuro, debido a la norma cultural en 

contra las quejas o porque responde positivamente a la palabra 

“satisfecho”. Por lo tanto, los administradores no deben 

suponer que los servicios prestados son adecuados 

únicamente porque los clientes no se quejan. Aun los niveles 

bajos de insatisfacción reportada, tan bajos como el 5% deben 

tomarse en cuenta seriamente. 

Cuando el cliente percibe la calidad de manera equivocada, 

sus expectativas pueden influir en el comportamiento de los 

prestadores de servicios y de hecho reducen la calidad de 

atención. Los clientes a veces solicitan pruebas, 
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procedimientos o tratamientos inapropiados porque creen 

erróneamente que constituyen una buena calidad. en 

respuestas en tales exigencias ha habido casos médicos que 

han recetado medicamentos innecesarios para la diarrea 

infantil o casos de profesionales de la salud que han 

administrado inyecciones innecesarias a adultos enfermos, en 

ambos casos los profesionales de la salud temían que sus 

clientes acudieran a otros prestadores de servicios si no 

recibirán la atención que esperaban. El orientar al cliente e 

informar al público con respecto a lo que constituye la atención 

apropiada suelen ser aspectos en la prestación de servicios de 

buena calidad. 

La satisfacción de cliente es un indicador importante de la 

calidad de servicios. No obstante, resulta difícil evaluar la 

satisfacción del cliente. Los métodos y las medidas para la 

recolección de datos suelen influir en las respuestas del cliente. 

Como se mencionó anteriormente, la mayoría de los clientes 

afirman estar satisfechos independientemente de la calidad 

real. 

A fin de vencer estos obstáculos, los investigadores están 

explorando diferentes maneras de   mediar y analizar   la 

satisfacción del cliente. 

La satisfacción de la paciente varia más de acuerdo a las 

actitudes personales que a las variables demográficas o 
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formas de pago. Para ello, los productos, servicios y esfuerzos   

deberían ser desarrollados para coincidir en creencias y 

necesidades de cada categoría de paciente y es necesario un 

mejor análisis de los criterios que determina la calidad de 

atención de los pacientes sobre la perspectiva del mismo. 

2.5.3 Definición de calidad de atención médica. 

  La calidad de atención: es el conjunto de características 

técnico – científicas, materiales y humanas que debe tener la 

atención de salud que se provea de los beneficiarios, para 

alcanzar los efectos posibles con los que se obtenga el mayor 

número de años de vida saludables y a un costo que sea social 

y económicamente viable mayor número de años de vida 

saludables y a un costo que sea social y económicamente 

viable para el sistema y sus afiliados.  

  Para la opinión de Sloan y Ch. el centro de calidad en servicios 

de salud, es la capacidad mental de calidad preparada, tanto 

para el paciente como para todo el equipo que atiende.   

  Lo que desean los clientes. 

  ¿Cómo juzgan los clientes la calidad de servicios de salud? 

Cada vez más investigaciones están descubriendo ¿que 

desean los clientes? Y como medir la satisfacción del cliente. 

  Tanto en los países desarrollados como en los países en 

desarrollo, los clientes comparten siete inquietudes principales: 



 
 

53 
  

1. Respeto: el cliente desea ser tratado respetuosamente y 

amigablemente. 

2. Compresión: el cliente valora el servicio individualizado y 

prefiere ser atendido por alguien que se esfuerza por 

entender su situación y necesidades específicas. 

3. Información: completa y exacta. 

4. Competencia técnica: el cliente juzga conforma al hecho 

que se cubran sus necesidades o se resuelven sus 

problemas. 

5. Acceso: que los servicios sean confiables y 

económicamente accesibles y que no existen barreras. 

6. Equidad: que se les dé el mismo trato a todos por igual. 

7. Resultados: el cliente busca atención rápida, buena y 

económicamente accesible.(Taublit D.Pág 71.) 

2.5.4 Elementos de calidad.  

Tanto Donabedian como Vuori identificaron una serie de 

propiedades o elementos que constituyen la clave para evaluar 

el grado de calidad alcanzada en un servicio o sistema bajo 

control. En el estado siguiente se han unificado ambas 

propuestas. 
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Efectividad: conseguir mejoras en la salud, mejorando el 

impacto de morbi-mortabilidad sobre un grupo poblacional 

definido. 

Eficacia: medida es que son alcanzados los resultados 

deseados en casos individuales. 

Eficiencia – optimidad: habilidad de bajar los costos sin 

disminuir las mejoras, relaciones favorables entre los 

resultados logrados y los recursos monetarios utilizados. 

Equidad: distribución de los recursos en función de las 

necesidades de los grupos de población. 

2.5.5 Modelo de medición Servqual. 

El modelo servqual se publicó por primera vez en el año 1988, 

y ha experimentado numerosas mejoras y revisiones desde 

entonces. 

El modelo de servqual es una técnica de investigación 

comercial, que permite realizar la medición de la calidad de 

servicio, conocer las expectativas de los clientes, y como ellos 

aprecian el servicio. 

Este modelo permite analizar aspectos cuantitativos y 

cualitativos de los clientes. Permite conocer factores 

incontrolables e impredecibles de los clientes. 
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El servqual proporciona información detallada sobre; opiniones 

del cliente sobre el servicio de las empresas, comentarios y 

sugerencias de los clientes de mejoras en ciertos factores, 

impresiones de los empleados con respecto a la expectativa y 

percepción de los clientes. También este modo es un 

instrumento de mejora y comparación con otras 

organizaciones. 

Dimensiones del Modelo Servqual. 

El modelo de servqual agrupa cinco dimensiones para medir la 

calidad de servicio (ZEITHAML,BITNER Y GREMLER, 2009): 

Fiabilidad: se refiere a la habilidad para ejecutar el servicio 

prometido de forma fiable y cuidadosa. Es decir, que la 

empresa cumple con sus promesas, sobre entregas, suministro 

del servicio, solución de problemas y fijación de precios. 

Sensibilidad: Es la disposición para ayudar a los usuarios y 

para prestarles un servicio rápido y adecuado. Se refiere a la 

atención y prontitud al tratar las solicitudes, responder 

preguntas y quejas de los clientes, y solucionar los problemas. 

Seguridad: Es el conocimiento y atención de los empleados y 

sus habilidades para inspirar credibilidad y confianza. 

Empatía: se refiere al nivel de atención individualizada que 

ofrecen las empresas a sus clientes. Se debe transmitir por 
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medio de un servicio personalizado o adaptado al gusto del 

cliente. 

Elementos tangibles: es la apariencia física, instalaciones 

físicas, como la infraestructura, quipos, materiales, personal. 

2.6. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD INVESTIGADA 

       2.6.1. Reseña de la institución. 

                             Centro de atención primaria I-III “Hospital Docente” UNSA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: publica; internet, 2019 

 
El Centro Médico de Atención Primaria I – III Hospital Docente, 

fue creado mediante las siguientes bases legales: 

 Ley Universitaria 23733 

 Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín. 

 Resolución de Consejo Universitario N° 153 – 2011de 18 

mayo del 2011. 
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El Centro Médico de Atención Primaria I – III Hospital Docente, 

tuvo su origen en los terrenos donados por el PP.JJ. Víctor 

Andrés Belaunde, que quedan ubicados en Zamacola distrito de 

Cerro Colorado. y fueron los pobladores los que acordaron 

realizar la donación a la UNSA. 

 

El 31 de diciembre del año 2011 queda concluida la construcción 

del mencionado centro médico. 

El Primer Director del Centro Médico de Atención Primaria I – III 

Hospital Docente fue el Dr. Reynaldo Ballón Medina, le sucede 

el Docente Dr. Percy Barrionuevo Silva, y luego el Dr. Roberto 

Huamani Almirón 

2.6.2. Principios Eticos  

 Respeto. Adecua su conducta hacia el respeto de la 

Constitución y las Leyes, garantizando que en todas las fases 

del proceso de toma de decisiones o en el cumplimiento de 

los procedimientos administrativos, se respeten los derechos 

a la defensa y al debido procedimiento. 

 Probidad. Actúa con rectitud, honradez y honestidad, 

procurando satisfacer el interés general y desechando todo 

provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por interpósita 

persona. 
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 Eficiencia. Brinda calidad en cada una de las funciones a su 

cargo, procurando obtener una capacitación sólida y 

permanente. 

 Idoneidad. Entendida como aptitud técnica, legal y moral, es 

condición esencial para el acceso y ejercicio de la función 

pública. El servidor público debe propender a una formación 

sólida acorde a la realidad, capacitándose permanentemente 

para el debido cumplimiento de sus funciones. 

 Veracidad. Se expresa con autenticidad en las relaciones 

funcionales con todos los miembros de su institución y con la 

ciudadanía, y contribuye al esclarecimiento de los hechos. 

 Lealtad y Obediencia. Actúa con fidelidad y solidaridad hacia 

todos los miembros de su institución, cumpliendo las órdenes 

que le imparta el superior jerárquico competente, en la medida 

que reúnan las formalidades del caso y tengan por objeto la 

realización de actos de servicio que se vinculen con las 

funciones a su cargo, salvo los supuestos de arbitrariedad o 

ilegalidad manifiestas, las que deberá poner en conocimiento 

del superior jerárquico de su institución. 

 Justicia y Equidad. Tiene permanente disposición para el 

cumplimiento de sus funciones, otorgando a cada uno lo que 

le es debido, actuando con equidad en sus relaciones con el 

Estado, con el administrado, con sus superiores, con sus 

subordinados y con la ciudadanía en general. 
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2.6.3. Misión. 

Formar profesionales competentes y éticos, con capacidad para 

la investigación e innovación generando conocimiento científico, 

tecnológico y humanístico, contribuyendo al desarrollo 

sostenible de la región y del país. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

3.1.1 Diseño. 

El diseño para la presente investigación es no experimental dado 

que no se intervendrá o manipulará las variables comprometidas, 

así mismo se llevará a cabo en un solo momento el acopio de la 

información, por lo tanto, el diseño de la investigación es 

transaccional o de corte transversal. 

3.1.2. Tipo de investigación. 

    La investigación es de tipo descriptiva. “Los estudios descriptivos 

buscan especificar las propiedades importantes de personas, 
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grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis” (dankhe ,1986). Desde el punto de vista 

científico, describir es medir. 

Según la profundidad del estudio corresponde al tipo 

correlacional, el cual “tiene como propósito evaluar la relación 

que existe entre dos o más variables” (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2006, p.105).  Se pretende analizar la relación existente 

entre las variables de estudio: satisfacción laboral y calidad de 

servicio.  

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

3.2.1. Población. 

La investigación abarca dos tipos de población o públicos: 

 Variable X: satisfacción laboral. 

En primer lugar, el público interno conformado por 32 

trabajadores entre personal asistencial y administrativo del 

Hospital docente – UNSA, a quienes se les evaluara con 

respecto a la variable satisfacción laboral. La distribución según 

su grupo ocupacional se detalla en la tabla siguiente. 

 

 

 

 

 

ÁREA CANTIDAD 

Asistenciales  14 

Administrativos  18 

Total  32  
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Criterio de Inclusión 

 Personal de ambos sexos 

 Personal que tengan más de tres meses en el Hospital 

docente – UNSA 

 Personal que estén laborando actualmente. 

Criterios de Exclusión 

 Personas que no deseen participar de la investigación 

 Personas que estén de vacaciones, licencias y otros 

Variable Y: Calidad de servicio. 

En segundo lugar, el público externo se encuentra conformado 

por los clientes o personas que acudieron a los diferentes 

consultorios del Hospital docente – UNSA, para ser atendidos 

por algún servicio médico en el primer trimestre del año 2019. A 

quienes se les evaluara su percepción sobre la variable Calidad 

de servicio  

Criterio de Inclusión 

 Personas que fueron atendidas en algún servicio de salud que 

ofrece el Hospital docente – UNSA. 

 Personas mayores de 18 años. Criterios de Exclusión 

(además, no fueron objeto de estudio) 

 Personas con patologías diferentes a las que ofrece el 

Hospital docente – UNSA. 
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 Personas que por razones de enfermedad mental u otra 

generen otras condiciones diferentes a las sociales para 

evaluar la calidad de servicio. 

3.2.2. Muestra 

a)  Público interno 

La muestra será de tipo censal, Ramírez (1997) establece la 

muestra censal es aquella donde todas las unidades de 

investigación son consideradas como muestra; en virtud que 

la población del instituto es relativamente pequeña 

La muestra es 32 personas entre personal asistencial y 

administrativo del Hospital docente – UNSA. 

 b)  Publico externo (Clientes) 

Para la determinación óptima de la muestra se utilizó la 

fórmula estadística para poblaciones infinitas, considerando 

un margen de 5% de error y 95% del nivel de confiabilidad. 

n= p*q*z2 

e2 

Donde:  

p. = Proporción esperada que cumple la característica 

deseada (50) 

q. = Proporción esperada que no cumple la característica 

deseada (50) 

z = Nivel de confianza 95% = 1.96  

e = Margen de error 5%.  
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La muestra es 384 personas o clientes que asistieron hacer 

uso de los servicios en el Hospital docente – UNSA. 

3.2.3. El Tipo de Muestreo. 

En el primer caso el muestreo fue probabilístico, tipo estratificado 

con afijación proporcional, es decir la muestra, se asignará en 

forma proporcional a cada estrato y todos los sujetos tendrán la 

misma posibilidad de ser elegidos. 

En el segundo caso, el muestreo fue no probabilístico, de tipo 

casual - errático, que consistió en encuestar a las personas que 

concurrieron al Hospital docente – UNSA, en un trimestre del año 

(enero – marzo 2019) y cumplieron con los requisitos de criterios 

de inclusión. 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

3.3.1. Técnica. 

“Una técnica es un procedimiento que tiene como objetivo la 

obtención de un resultado determinado, ya sea en la ciencia en 

la tecnología, en el arte o en cualquier otro campo “(Tarpy, 

1998). 

En la presente investigación utilizaremos la encuesta como 

técnicas esenciales para el acopio y obtención de información 

precisa. 
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Una encuesta es un estudio observacional en el cual el 

investigador busca recaudar datos de la investigación por medio 

de un cuestionario prediseñados, los datos se obtienen a partir 

de un conjunto de preguntas, dirigidas a una muestra 

representativa o el conjunto total de la población estadística en 

estudio. (Grasso, 1998, p.145 

o Para la variable independiente: Satisfacción laboral, se 

utilizó la técnica de la encuesta. 

o Para la variable dependiente: calidad de servicio, se utilizó 

la técnica de la encuesta 

3.3.2. Instrumentos  

En un instrumento de medición adecuada es aquel que registra 

datos observables que presentan verdaderamente a los 

conceptos o variables que el investigador tiene en mente. 

HERNANDEZ SAMPIERI ROBERTO.” metodología de la 

investigación “, cap.9 

El instrumento será el cuestionario que permitirá recaudar 

información que posteriormente será ordenada e interpretada. 

Cuestionario 

 

El cuestionario es un conjunto de preguntas que se elabora para 

ordenar información con algún objetivo, este instrumento se 

utiliza, de un modo preferente en el desarrollo de una 

investigación. Según ARIAS GALICIA, primera edición 
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1976.libro “la entrevista en las organizaciones “Jaime Angel 

Grados Espinoza –editorial el manual moderno, Pp 122. 

Para la variable X: Satisfacción laboral, se empleó la Escala de 

Satisfacción laboral (SL-SPC) fue elaborada por Sonia Palma 

Carrillo (Magíster de la Universidad Ricardo Palma), en el año 

1999, esta prueba fue elaborada utilizando la escala de Likert. 

Esta escala fue validada y estandarizada en Lima Metropolitana 

con la ayuda de los estudiantes de post grado de la Universidad 

Ricardo Palma, utilizando una población conformada por 

838,591 trabajadores en Lima metropolitana (INEI 1993) se 

extrajo una muestra accesible (8,386) equivalente a 952 

empleados. Se estimó la validez de constructo y la validez 

concurrente de la prueba; esta última se correlacionando el 

puntaje total de la Escala SL-SPC con las del Cuestionario de 

Satisfacción Laboral de Minnesota (versión abreviada) en una 

sub muestra de 300 trabajadores. Las correlaciones (Alfa (el 

símbolo) de Cronbach) ítem-puntaje total permitió estimar la 

confiabilidad. 

Para la variable Y: calidad de servicio, se empleará el 

cuestionario (escala), elaborada por El SERVQUAL, la cual es 

una herramienta de escala multidimensional, para evaluar la 

calidad del servicio brindado en empresas del sector Educación, 

Salud, etc., desarrollado por Valerie A. Zeithaml, A. 

Parasuraman y Leonard L. Berry. El instrumento que se utilizará 
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es la encuesta SERVQUAL modificada, para su uso en los 

establecimientos de salud (ES) y servicio médico de apoyo 

(SMA), el mismo que incluye 22 preguntas de Expectativas y 22 

preguntas de Percepciones, distribuidos en 5 criterios de 

evaluación de la calidad.  

Ambos instrumentos se encuentran debidamente validados y por 

los respectivos autores (Ver anexos 

3.4. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

• Para realizar esta investigación se solicitó el apoyo del administrador 

de Hospital docente – UNSA. 

• Sensibilización a los involucrados de todas las áreas del Hospital 

docente – UNSA, haciéndoles saber el motivo de la evaluación. 

• Aplicación del instrumento de recolección de datos. 

• Se encuestó a los pacientes (clientes) del Hospital docente – UNSA 

luego de ser atendidos. 

• Revisión de los datos y procesamiento de la información.  

• Elaboración de tablas estadísticas y su respectiva interpretación. 

• Análisis y discusión de la información con aplicación de SPSS. 

• Redacción del informe.  

• Presentación de los resultados de la investigación. 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
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4.1. RESULTADOS DE LA VARIABLE SATISFACCIÓN LABORAL. 

Tabla 1: CONDICIONES FÍSICAS Y/O MATERIALES. 

  f % 

Alta Satisfacción 0            0.00 

Parcial Insatisfacción laboral 2            6.30 

Parcial Satisfacción laboral 13          40.60 

Regular 17          53.10 

Satisfacción Baja 0            0.00 

Total 32        100.00 
 

 
Figura 1: Condiciones físicas y/o materiales. 

INTERPRETACIÓN: 

Referente a la tabla y figura que anteceden, referente a las “Condiciones 

Físicas y/o Materiales”, se puede afirmar que de un total de 32 personas 

encuestadas: el 53.10% (17) de encuestados presentan regular 

satisfacción; el 40.60% (13)  tienen parcial satisfacción laboral; mientras 

que el 6.30% (2), tienen parcial insatisfacción en cuanto a las 

condiciones físicas y/o materiales, es decir, que estos trabajadores 

sienten que su lugar de trabajo no cuenta con los cuidados necesarios, 

algunas instalaciones son peligrosas, no tienen las medidas necesarias, 

lo que causa incomodidad e insatisfacción en los trabajadores y dificulta 

el desempeño de su trabajo. 
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Tabla 2. BENEFICIOS LABORALES Y/0 REMUNERATIVOS. 

  f % 

Satisfaction Baja 0 0.00 

Parcial Insatisfacción laboral 4 12.50 

Regular 18 56.30 

Parcial Satisfacción laboral 10 31.20 

Alta Satisfaccion 0 0.00 

Total 32 100.00 

 

Figura 2. Beneficios laborales y/o remunerativos. 

INTERPRETACIÓN: 

Respecto a la tabla y figura “beneficios laborales y/o remunerativos”, de un 

total de 32 personas encuestadas, un 56.30% (18) tienen regular 

satisfacción, el 31.20% están parcialmente satisfacción, mientras un 12.50.% 

(4) tienen parcial insatisfacción, lo que nos indica que los trabajadores no se 

sienten conforme con los beneficios y remuneración que perciben. Cabe 

recalcar que un 0% de total satisfacción, lo que con lleva, a que ningún 

trabajador se siente conforme con la remuneración que percibe y los 

benéficos que se les ofrece esto, conforme a la función que realiza cada uno 

de los trabajadores. 
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Tabla 3. POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS. 

  f % 

Satisfacción Baja 0 0.00 

Parcial Insatisfacción laboral 7 21.90 

Regular 14 43.80 

Parcial Satisfacción laboral 11 34.30 

Alta Satisfaccion 0 0.00 

Total 32 100.00 

 

 
Figura 3. Políticas Administrativas. 

INTERPRETACIÓN: 

Concerniente  a la tabla y figura “políticas administrativas” de las 32 personas 

encuestadas un 43.80% (14) de estas, encuentran una regular satisfacción, 

un 34.30% (11) indica que encuentran una parcial satisfacción, mientras un 

21.90% (7) consideran una parcial insatisfacción con respecto a las políticas 

administrativas, es decir que estos trabajadores consideran la poca o casi 

nula difusión de las políticas en la institución Cabe recalcar que ningún 

trabajador de la institución siente total satisfacción con respecto a las 

políticas administrativas. 
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Tabla 4. RELACIONES SOCIALES 

  f % 

Satisfacción Baja 0 0.00 

Parcial Insatisfacción laboral 3 9.40 

Regular 11 34.40 

Parcial Satisfacción laboral 18 56.20 

Alta Satisfaccion 0 0.00 

Total 32 100.00 

 

Figura 4. Relaciones sociales. 

INTERPRETACIÓN: 

En cuanto a la tabla y figura “relaciones sociales” se puede afirmar que, de 

un total de 32 personas encuestadas, un 56.20% (18) de estas presentan 

parcial satisfacción, un 43.40% (11) de estos, se encuentran regular 

satisfacción, el 9.40%(3) se encuentran en una parcial insatisfacción laboral 

con respecto a las relaciones sociales, es decir, que existe un pequeño 

porcentaje que considera que la relación social en la institución no es muy 

agradable.  
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Tabla 5. DESARROLLO PERSONAL. 

  f % 

Satisfacción Baja 0 0.00 

Parcial Insatisfacción laboral 9 28.10 

Regular 21 65.60 

Parcial Satisfacción laboral 2 6.30 

Alta Satisfaccion 0 0.00 

Total 32 100.00 

 

Figura 5. Desarrollo personal 

INTERPRETACIÓN: 

En referencia  a la tabla y figura “desarrollo personal “se puede afirmar que, 

de un total de 32 personas encuestadas, un 65.60% (21) de estas, encuentra 

regular satisfacción, el 28.10% (9) de encuestados sienten una parcial 

insatisfacción y un 6.30% (2) de estas, se encuentran en parcial satisfacción 

en cuanto al desarrollo de personal, cabe recalcar que ningún trabajador se 

encuentra en una baja satisfacción y alta satisfacción en cuanto al desarrollo 

de personal, ambos con un 0.0%. 
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Tabla 6. DESEMPEÑO DE TAREAS. 

 

 

 

 

 

Figura 6. Desempeño de tareas. 

 
INTERPRETACIÓN: 

En cuanto a la tabla y figura que anteceden, referente al” desempeño de 

tareas”, se puede afirmar que de un total de 32 personas encuestadas el 

43.80 %(14) encuentra regular satisfacción con respecto al desempeño de 

tareas, el 34.10% (11) se encuentra un parcial insatisfacción, el 21.90%(7) 

de estos, considera que sus desempeño de tareas va acorde a su puesto de 

trabajo, ya que se sienten cómodos con las funciones encomendadas 

 

 

 

  f % 

Satisfacción Baja 0 0.00 

Parcial Insatisfaccón laboral 11 34.40 

Regular 14 43.70 

Parcial Satisfacción laboral 7 21.90 

Alta Satisfaccion 0 0.00 

Total 32 100.00 
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Tabla 7. RELACIÓN DE AUTORIDAD 

 

 

Figura 7. Relación con la autoridad. 

 
INTERPRETACIÓN: 

Referente  a la tabla y figura que anteceden, referente a la “relación con la 

autoridad”, se puede afirmar que de un total de 32 de personas encuestadas 

el 43.80%(14) de encuestados encuentran parcial insatisfacción, el 34.30 

%(11) indican sentirse una regular satisfacción con la relación con la 

autoridad, el 21.90%(7) se encuentra en parcial satisfacción, lo que nos indica 

que ese porcentaje de trabajadores considera que la relación que tiene con la 

autoridad es aceptable de alguna manera aceptable.  

 

  f % 

Satisfacción Baja 0 0.00 

Parcial Insatisfaccón laboral 14 43.80 

Regular 11 34.30 

Parcial Satisfacción laboral 7 21.90 

Alta Satisfaccion 0 0.00 

Total 32 100.00 
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Tabla 8. NIVEL GENERAL DE SATISFACCIÓN 

  f % 

Satisfacción Baja 0 0.00 

Parcial Insatisfaccón laboral 11 34.40 

Regular 14 43.80 

Parcial Satisfacción laboral 7 21.80 

Alta Satisfaccion 0 0.00 

Total 32 100.00 

 

Figura 8. Nivel general de satisfacción 

 

    INTERPRETACIÓN:  

En lo que concierne la tabla que antecede “nivel general de satisfacción laboral” 

del total de 32 personas encuestadas, se concluye que un 43.80% (14) de 

estas, se encuentran regular satisfacción, el 34.40%(11) de estas, se 

encuentran en una parcial insatisfacción laboral, lo que nos indica que los 

trabajadores están inconforme con las aspectos de condiciones físicas y/o 

materiales , beneficios laborales y/o remunerativos , desempeño de tareas , 

relaciones de personal, políticas administrativas, relación con la autoridad, 

desarrollo de personal. Lo que nos indica que, si bien la institución se esmera 

en mejorar en algunos aspectos que influyen directamente en la  satisfacción 
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laboral, los trabajadores aun no sienten el compromiso real  de la institución 

hacia el personal del hospital docente , ya que aún siguen percibiendo la falta 

de compromiso con el desarrollo del personal, el establecer normativas que 

influyan a todo el personal, el establecer una comunicación clara conforme a 

sus funciones a realizar conforme a su puesto de trabajo, el establecer 

beneficios laborales y/o remunerativos para todo el personal  de la institución , 

por otro lado un 21.90% (7) de estas , se encuentran parcial satisfacción en 

cuanto a las diferentes dimensiones anteriormente mencionadas . Como 

también hay un porcentaje nulo, con respecto a una alta satisfacción.  
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4.2. RESULTADOS DE LA VARIABLE CALIDAD DE SERVICIO 

Tabla 9: DIMENSIÓN FIABILIDAD 

 

Figura 9. Fiabilidad 

INTERPRETACIÓN. 

En la presente tabla se muestra la “Dimensión Fiabilidad” donde se encuentra 

conformado por 5 preguntas de las que podemos resaltar la siguiente: P1 fue 

respondida por 60.20% (231) de personas mostrando insatisfacción siendo este el valor 

más alto y un 39.80% (153) de personas se mostraron satisfechas representando al 

valor más bajo; P2 fue respondida por 52.30% (201) de personas mostrando 

satisfacción; 47.70% (183) de personas se mostraron insatisfechas, la P3 fue 

respondida por 59.40% (228) de personas mostrando insatisfacción y 40.60% (156) de 

personas se mostraron satisfechas; P4  fue respondida por 60.20% (231) de personas 

mostrando insatisfacción y  40.90% (157) de personas se mostraron satisfechas siendo 

este el valor más bajo; P5 fue respondida por 51.80% (199) de personas mostrándose 

insatisfechas  y 48.20% (185) de personas se mostraron satisfechas siendo este el valor 

más bajo.  

  P_1 P_2 P_3 P_4 P_5 
Total 

Fiabilidad 

  F % f % f % f % f % f % 

Insatisfacción 231 60.20 183 47.70 228 59.40 231 60.20 199 51.80 214 55.80 

Satisfaction 153 39.80 201 52.30 156 40.60 153 39.80 185 48.20 170 44.20 

Total 384 100.0 384 100.0 384 100.0 384 100.0 384 100.0 384 100.00 

0.0
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Tabla 10: DIMENSIÓN CAPACIDAD DE RESPUESTA 

 

 

Figura 10. Capacidad de respuesta. 

INTERPRETACIÓN. 

En la siguiente tabla se muestra la “Dimensión de capacidad de respuesta” donde se 

encuentra conformado por 4 preguntas de las que podemos resaltar la siguiente: P6 fue 

respondida por 40.40% (155) de personas mostrando insatisfacción y 59.60% (229) de 

personas se mostraron satisfechas representando al valor más alto; P7 fue respondida 

por 45.10% (173) de personas mostrando satisfacción siendo este el valor más bajo; 

47.70% (183) de personas se mostraron insatisfechas; P8 fue respondida por 56.00% 

(215) de personas mostrando insatisfacción y 44.00% (169) de personas se mostraron 

satisfechas representando este el valor más bajo; P9 fue respondida por 51.80% (199) 

de personas mostrándose insatisfechas y 44.00% (169) de personas se mostraron 

satisfechas siendo este el valor más bajo.  

  P_6 P_7 P_8 P_9 
Capacidad de 

respuesta 

  f % f % f % f % F % 

Insatisfacción 155 40.40 211 54.90 215 56.00 199 51.80 195 50.80 

Satisfacción 229 59.60 173 45.10 169 44.00 185 48.20 189 49.20 

Total 384 100.0 384 100.0 384 100.0 384 100.0 384 100.0 
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Tabla 11: DIMENSIÓN SEGURIDAD 

 

Figura 11. Seguridad 

 

INTERPRETACIÓN.  

Referente a la tabla se muestra la “Dimensión de Seguridad” donde se encuentra 

conformado por 4 preguntas de las que podemos resaltar la siguiente: P10 fue 

respondida por 49.70% (191) de personas mostrando insatisfacción y 50.30% (193) de 

personas se mostraron satisfechas; P11 fue respondida por 43.80% (168) de personas 

mostrando satisfacción siendo este el valor más bajo; 56.30% (216) de personas se 

mostraron insatisfechas; P12 fue respondida por 57.80% (222) de personas mostrando 

insatisfacción y 42.20% (162) de personas se mostraron satisfechas; P13  fue 

respondida por 60.70% (233) de personas mostrando y  39.30% (151) de personas se 

mostraron satisfechas. 

  P_10 P_11 P_12 P_13 Seguridad 

  f % f % f % f % f % 

Insatisfacción 191 49.70 216 56.30 222 57.80 233 60.70 216 56.10 

Satisfacción 193 50.30 168 43.80 162 42.20 151 39.30 169 43.90 

Total 384 100 384 100 384 100 384 100 384 100 
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Tabla 12: DIMENSIÓN EMPATÍA. 

 

Figura 12. Empatía. 

INTERPRETACIÓN.  

Se puede observar en la tabla que la “Dimensión Empatía” donde se encuentra 

conformado por 5 preguntas de las que podemos resaltar la siguiente: P14 fue 

respondida por 57.00% (219) de personas mostrando insatisfacción y 43.00% (165) de 

personas se mostraron satisfechas; P15 fue respondida por 60.20% (231) de personas 

mostrando satisfacción; 39.80% (153) de personas se mostraron insatisfechas; P16 fue 

respondida por 59.60% (229) de personas mostrando insatisfacción y 40.40% (155) de 

personas se mostraron satisfechas; P17  fue respondida por 56.50% (217) de personas 

mostrando insatisfacción y  43.50% (167) de personas se mostraron satisfechas; P18 

fue respondida por 58.90% (226) indicando que las personas se muestran insatisfechas 

y 41.10% (158) de personas se mostraron satisfechas. 

  P_14 P_15 P_16 P_17 P_18 
Total 

Empatía 

  f % f % f % f % f % f % 

Insatisfacción 219 57.00 231 60.20 229 59.60 217 56.50 226 58.90 224 58.40 

Satisfacción 165 43.00 153 39.80 155 40.40 167 43.50 158 41.10 160 41.60 

Total 384 100.0 384 100.0 384 100.0 384 100.0 384 100.0 384 100.0 
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Tabla 13: CALIDAD DE SERVICIO. 

   

Fiabilidad 

Capacidad de 

respuesta 

 

Seguridad 

 

Empatía 

Total 

satisfacción 

  f % f % f % f % F % 

Insatisfacción 213 55.60 188 49.00 202 52.60 210 54.80 201 52.30 

Satisfacción 171 44.40 196 51.00 182 47.40 174 45.20 183 47.70 

Total 384 100.0 384 100.0 384 100.0 384 100.0 384 100.00 

 

Figura 13. Calidad de Servicio. 

INTERPRETACIÓN 

En lo que concierne a la tabla general que antecede a la “variable calidad de servicio” 

del total de 384 de usuarios del Hospital Docente UNSA encuestadas conformada por 

cuatro dimensiones la primera “Dimensión Fiabilidad”, se concluye que un 55.60% (213) 

de personas se muestran insatisfechos siendo este el valor más alto, es decir, los 

usuarios perciben que el personal no brinda una adecuada atención ya que no se respeta 

un orden de programación correspondiente así como también no dan información 

adecuada ni la facilidad de resolver cualquier tipo de duda, queja o reclamo, el 

44.40%(171) de usuarios, se encuentran en una parcial satisfacción siendo el valor más 

bajo, la segunda dimensión nos muestra “Capacidad de Respuesta” los usuarios 

mostraron una insatisfacción de, 49.00%  (188) siendo en valor más bajo, es decir, los 

usuarios perciben que el personal de caja de admisión no les ha brindado una adecuada 
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atención ni rápida mostrando dificultades en el orden de programación correspondiente 

en laboratorio ,ecografías, triaje es lenta y no se realiza en el tiempo adecuado, causando  

retraso a los demás usuarios y 51.00% (196) de personas se mostraron satisfechas 

siendo este el valor más alto, y en la tercera dimensión “seguridad”  nos muestra que el 

52.60% (202) de personas mostrando insatisfacción siendo este el valor más alto, es 

decir, los usuarios no les brinda   una adecuada atención ni rápida ni realizan una buena 

información en tópico la cual es necesaria al momento de su evaluación médica, el 

médico no realiza un buen examen físico completo minucioso fomentando dudas, 

interrogantes las cuales no son resueltas por el poco tiempo que se les brinda en donde 

se aumentando la inseguridad de los usuarios y 47,40% (182) de personas se mostraron 

satisfechas representando este el valor más bajo, nos encontramos con la cuarta 

dimensión ”Empatía” donde nos muestra que el 54.80% (210) personas se encuentran 

insatisfechas siendo este el valor más alto, es decir, los usuarios perciben que el personal 

médico no muestra interés en sus pacientes ni familiares no brinda la confianza ni la 

información adecuada de los procedimiento, medicamentos, tratamientos y análisis esto 

genera el aumentando de dudas del paciente, él no se siente seguro en cuanto a su 

salud que es lo primordial generando disconformidad al servicio que recibe en el Hospital 

Docente UNSA, así mismo nos indica que en la consulta externa no brindan un buen 

trato de amabilidad ni respetó hacia los pacientes; 45.20% (174) de personas se 

mostraron satisfechas siendo este el valor más bajo
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4.3. CORRELACIONES 

Tabla 14: CORRELACIÓN ENTRE LA SATISFACCIÓN LABORAL Y 
LA FIABILIDAD DEL SERVICIO 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En la correlación Pearson entre la satisfacción laboral y la fiabilidad del 

servicio, se encuentra una Sig = 0.022, que es un valor menor al 

parámetro planteado (p < 0.050), que nos permite inferir que si existe 

relación entre estas variables; así mismo se encuentra un valor r = 0.771, 

que indica una correlación directa y fuerte entre la satisfacción laboral y la 

fiabilidad del servicio. 

Por lo tanto, se puede inferir que existe una relación estadísticamente 

significativa entre la satisfacción laboral y la fiabilidad del servicio que 

brinda el Centro de Atención Primaria I-III de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fiabilidad del 

servicio 

Satisfaccion 

laboral  

Correlación de Pearson .771 

Sig. (bilateral) .022 
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Tabla 15: CORRELACIÓN DE SATISFACCIÓN LABORAL Y 
CAPACIDAD DE RESPUESTA. 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En la correlación Pearson entre la satisfacción laboral y la capacidad de 

respuesta de servicio, se encuentra una Sig = 0.031, que es un valor menor 

al parámetro planteado (p < 0.050), que nos permite inferir que si existe 

relación entre estas variables; así mismo se encuentra un valor r = 0.394, 

que indica una correlación directa y fuerte entre la satisfacción laboral y la 

fiabilidad del servicio. 

Por lo tanto, se puede inferir que existe una relación estadísticamente 

significativa entre la satisfacción laboral y la capacidad de respuesta del 

servicio que brinda el Centro de Atención Primaria I-III de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

   

Capacidad de 

respuesta 

Satisfacción 

laboral  

Correlación de Pearson .394 

Sig. (bilateral) .031 
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Tabla 16: CORRELACIÓN DE SATISFACCIÓN LABORAL Y 
SEGURIDAD EN EL SERVICIO. 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En la correlación Pearson entre la satisfacción laboral y la seguridad en el 

servicio, se encuentra una Sig = 0.034, que es un valor menor al 

parámetro planteado (p < 0.050), que nos permite inferir que si existe 

relación entre estas variables; así mismo se encuentra un valor r = 0.744, 

que indica una correlación directa y fuerte entre la satisfacción laboral y la 

seguridad en el servicio. 

Por lo tanto, se puede inferir que existe una relación estadísticamente 

significativa entre la satisfacción laboral y seguridad del servicio que 

brinda el Centro de Atención Primaria I-III de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa. 
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Satisfacción 
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Correlación de Pearson .744 
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Tabla 17: CORRELACIÓN DE SATISFACCIÓN LABORAL Y        
EMPATÍA. 

              

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En la correlación Pearson entre la satisfacción laboral y la empatia del 

servicio, se encuentra una Sig = 0.521, que es un valor menor al 

parámetro planteado (p < 0.050), que nos permite inferir que si existe 

relación entre estas variables; así mismo se encuentra un valor r = 0.498, 

que indica una correlación positiva y moderada entre la satisfacción 

laboral y la empatía del servicio. 

Por lo tanto, se puede inferir que existe una relación estadísticamente 

significativa entre la satisfacción laboral y la empatía del servicio que 

brinda el Centro de Atención Primaria I-III de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa. 
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Satisfacción 

laboral  

Correlación de Pearson .521 

Sig. (bilateral) .498 
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Tabla 18: CORRELACIÓN DE SATISFACCIÓN LABORAL Y CALIDAD 
DE SERVICIO. 

          

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En la correlación Pearson entre la satisfacción laboral y la calidad del 

servicio, se encuentra una Sig = 0.030, que es un valor menor al 

parámetro planteado (p < 0.050), que nos permite inferir que si existe 

relación entre estas variables; así mismo se encuentra un valor r = 0.719, 

que indica una correlación directa y fuerte entre la satisfacción laboral y la 

calidad del servicio. 

Por lo tanto, se puede inferir que existe una relación estadísticamente 

significativa entre la satisfacción laboral y calidad del servicio que brinda 

el Centro de Atención Primaria I-III de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERO:  A través del análisis estadístico de los datos obtenidos se puedo 

establecer que existe una relación estadísticamente significativa 

(p= 0.030) entre la satisfacción laboral y calidad del servicio que 

brinda el Centro de Atención Primaria I-III de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, aceptando la hipótesis 

alterna y descartando la hipótesis nula. 

SEGUNDA: Así mismo se pudo establecer que la percepción sobre la 

satisfacción laboral del personal que labora en el Centro de 

Atención Primaria se encuentra en un nivel regular tendiente a 

existir una parcial insatisfacción laboral y esto debido a que si bien 

la institución se esmera en mejorar en algunos aspectos que 

influyen directamente en la satisfacción laboral, los trabajadores 

aun no sienten el compromiso real de la institución hacia el 

personal del hospital docente. 

TERCERA:  De los datos obtenidos se pudo determinar que la percepción de 

los usuarios sobre la calidad de servicio que brinda el Centro de 

Atención Primaria I-III de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa se encuentra se encuentra en un nivel de 

insatisfacción. 

CUARTA: Del análisis estadístico de los resultados se obtuvo el valor de 

significancia de 0.022, (p < 0.05); lo cual permite establecer que la 

satisfacción laboral se relaciona directamente con la fiabilidad del 

usuario, encontrándose una correlación directa y fuerte entre la 



 
 

90 
  

satisfacción laboral y la fiabilidad del servicio (r = 0,771). Así mismo 

en se pudo establecer que la satisfacción laboral se relaciona 

directamente con la capacidad de respuesta (p=0. 031) siendo esta 

relación de un nivel moderado (r =0, 394). 

QUINTA:  La relación que existe entre la satisfacción y la seguridad del 

servicio que brinda el Centro de Atención Primaria I-III de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, es 

estadísticamente significativa (p= 0.034), siendo esta correlación 

directa y fuerte (r = 0,719). También se pudo determinar que existe 

relación estadística entre la satisfacción laboral y la empatía del 

servicio que brinda el Centro de Atención Primaria I-III (p= 0.498), 

evidenciándose una correlación positiva y moderada (r= 0,521) 

. 
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SUGERENCIA 

 

PRIMERO:   El Centro Médico de Atención Primaria I-III “Hospital Docente” de la 

Universidad Nacional de San Agustín como institución deberá de 

implementar nuevas acciones que permitan mantener un adecuado 

ambiente entre todos los colaboradores y los jefes a través de la 

implantación de una normatividad y políticas administrativas, de 

manera clara y precisa, para su fácil entendimiento y aplicación entre 

el personal. 

SEGUNDO: Se recomienda mejorar las condiciones físicas y los beneficios  

aborales, ya que estos, son un punto clave en cuanto a la 

satisfacción laboral, ya que, en los resultados obtenidos en la 

investigación estos fueron uno de los aspectos más relevantes, 

influenciando directamente en la calidad de atención. 

TERCERO: Realizar constantes capacitaciones con respecto a la atención al 

usuario, para la mejora de atención del personal de la institución 

hacia el público concurrente al “hospital docente”, ya que mantener 

capacitado al personal sobre sus funciones y las actitudes que debe 

de mantener el personal de salud frente al paciente, resulta siendo 

beneficioso tanto para los trabajadores, la institución y el usuario. 
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Anexo 1  
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Planteamiento de 
problema 

Objetivos 
Generales  

Hipótesis  Definición de variables  
variable 

 
dimensión 

 
indicadores 

¿Cuál es la relación 
entre la satisfacción 
laboral y la calidad de 
servicio   del Centro de 
Atención Primaria I-III de 
la Universidad Nacional 
de San Agustín de 
Arequipa, 2019? 

 

Determina la 
relación entre la 
satisfacción laboral y 
la calidad de 
atención de servicio 
del centro de 
atención primaria I-III 
UNAS 2019 

Existe una relación 
estadística directa 
entre la satisfacción 
laboral y la calidad 
de servicio del centro 
de atención primaria 
I-III de la UNAS 2019 

SATISFACCIÓN LABORAL: 
Es un conjunto de sentimientos y 
emociones favorables o desfavorables 
con que los empleados ven su trabajo. Se 
trata de una actitud afecta, un 
sentimiento de agrado o desagrado 
relativo hacia algo.(Werther y Davis, 
2003) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SATISFACCIÓN 
LABORAL 

 
Condiciones 
Físicas y/o 
Materiales. 

 
- Ruido 
- Ventilación 
- Temperatura 
- Aseo 
- Equipos 
- Materiales utilizados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  CALIDAD  
La calidad depende de un juicio que 
realiza el paciente, este puede ser un 
juicio del producto o del servicio , según 
las características de  su uso y de la 
urgencia de poseerlo (Álvarez, 2007) 

 
 

Beneficios 
laborales y/o 

Remunerativos. 

- Remuneración 
- Gratificaciones 
- Promoción  
- Incentivos 
- Aguinaldos 
- Vacaciones 
- Seguros médicos 

 

Políticas 
Administrativas. 

- Normas 
institucionales 

- Lineamientos  
 

SERVICIO 
Lo define los servicios como actividades 
identificables e intangibles que son el 
objeto principal de una transacción 
ideada para brindar a los clientes 
satisfacción de deseos o necesidades 
(satnton ,etzel ,2204) 

 
 

Relaciones 
Sociales 

- Comunicación 
- Interrelación con 

compañeros. 
- Estilo de trabajo 
- Cooperación 
- Conflictos laborales 

 

Desarrollo de 
personal 

- Oportunidad de 
desarrollo 

 
 
 

Relación con la 
autoridad 

- Estilo de liderazgo 
- Con sus superiores  
-  La proximidad y 

frecuencia con que 
es supervisado.  
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- La forma en que sus 
superiores juzgan su 
tarea.  

-  El apoyo que recibe 
de sus superiores. 
 

 
Desempeño de 

tareas. 

 
- Funciones 
- Encargos 
- Habilidades  
- Capacidades 

 
 

 
CALIDAD DE 
ATENCIÓN 

 

 
 

Fiabilidad 

 
- Atención oportuna  
- Continuidad y orden 

lógico de atención 
 

 
 

Capacidad de 
respuesta 

 

 
- Oportunidad en la 

asignación de citas  
- Disposición de 

atender preguntas 
 

    
 

Seguridad 
 

 
- Confianza trasmitida 

por el empleado  
- Ubicación apropiada 

del paciente  

 
 

Empatía 

 
- Amabilidad en el 

trato  
- Atención 

individualizada al 
paciente  

- Información sobre 
los horarios y turnos 
de los médicos  

- Explicaciones claras  
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  Anexo 2.               
 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN LABORAL. 
 

El presente instrumento forma parte del trabajo de investigación, siendo la 
información de carácter confidencial y reservado, ya que los resultados serán 
manejados solo para la investigación. 
 
Instrucciones 
A continuación, se presenta una serie de opiniones vinculadas al trabajo y a nuestra 
actividad de nuestro centro de trabajo. Le agradecemos que responda marcando 
con un aspa (x) el recuadro que considere exprese mejor su punto de vista. No hay 
respuesta buena ni mala, ya que todas son opiniones. 
 
Edad: ……….. Sexo: Hombre (  )   Mujer (   ) 
modalidad de contrato:    
 TOTAL, DE ACUERDO (T. A)     
 DE ACUERDO (A) 
 INDECISO (I) 
 EN DESACUERDO (D) 
 TOTAL, DESACUERDO (TD) 

N° ITEMS TA A   I  D TD 

1  La distribución de las áreas de trabajo facilita la 
realización de mis funciones  

     

2  El ambiente donde trabajo es confortable       

3 En mi área de trabajo donde me ubico, realizo 
mi función cómodamente 

     

4 Existen las comodidades que necesito para 
desempeñarme de manera eficaz en mis 
funciones diarias  

     

5 La comodidad que me ofrece el ambiente de es 
incomparable  

     

6 Mi remuneración es muy bajo en relación a la 
función que realizo  

     

7 Mi trabajo me permite cubrir mis expectativas 
económicas  

     

8 Mi trabajo ofrece incentivos laborales       

9 Me siento conforme con el tipo de contrato que 
tengo 

     

10 Siento que recibo de parte de la institución mal 
trato 

     

11 La sensación que tengo de mi trabajo es que 
me están explotando 

     

12 El horario de trabajo me resulta incomodo      

13 Las normativas de la institución son claras y 
precisas 
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14 No te reconocen el esfuerzo si trabajas más de 
las horas reglamentarias. 

     

15 El ambiente creado por mis compañeros de 
trabajo es el ideal para desempeñar mis 
funciones 

     

16 Me agrada trabajar con mis compañeros       

17 Prefiero tener distancia con las personas con 
las que trabajo 

     

18 La solidaridad y compañerismo son virtudes 
características en nuestro grupo de trabajo 

     

19 Siento que el trabajo que realizo es justo para 
mi manera de ser 

     

20 Mi trabajo me permite desarrollarme 
personalmente 

     

21 Disfruto de cada labor que realizo      

22 Me siento muy feliz por los resultados en mi 
trabajo 

     

23 Mi trabajo me hace sentir realizado       

24 Mi trabajo ofrece oportunidades para 
desarrollarme profesionalmente 

     

25 La actividad que realizo es tan valiosa como 
cualquier otra 

     

26 Me siento realmente útil con la labor que realizo       

27 Disfruto cada labor que realizo en mi trabajo      

28 Mi trabajo me aburre       

29 Me gusta el trabajo que realizo      

30 Me siento complacido con la actividad que 
realizo  

     

31 Mis jefes son comprensivos      

32 Es grata la disposición que tiene mi jefe al 
momento de pedirle ayuda sobre mi trabajo 

     

33 Llevarse bien con el jefe beneficia en la calidad 
de trabajo 

     

34 La relación que tengo con mis superiores es 
cordial 

     

35 No me siento a gusto con mi jefe       

36 Mi jefe valora el esfuerzo que hago en mi 
trabajo  

     

 



 
 

 

Anexo 3.               
 

CUESTIONARIO DE CALIDAD DE ATENCIÓN. 
 

El presente instrumento forma parte del trabajo de investigación, siendo la 
información de carácter confidencial y reservado, ya que los resultados serán 
manejados solo para la investigación. 

Instrucciones 

A continuación, se presenta una serie de opiniones vinculadas al trabajo y a nuestra 
actividad de nuestro centro de trabajo. Le agradecemos que responda marcando 
con un aspa (x) el recuadro que considere exprese mejor su punto de vista. No hay 
respuesta buena ni mala, ya que todas son opiniones 

Edad: ……….. Sexo: Hombre (  )   Mujer (   ) 

 1 como “totalmente insatisfecha”  

 7 como “absolutamente satisfecha.  

 4 no está muy definida la satisfacción, puede marcar los números 
intermedios según su perspectiva.  

 
 

N° 
 

ITEMS 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 
1 

El personal del área de admisión, le brinda y explica de manera 
clara y adecuada sobre los pasos que tiene que seguir para ser 
atendido. 

       

2 La consulta con el medico se realizó en el horario establecido.        

3 La atención se realizó respetando los turnos y orden de llegada         

4 Su historia clínica se encontró disponible para ser atendido.        

5 Encontró citas disponibles y obtuvo con facilidad.        

6 La atención en caja y admisión fue rápida         

7 La atención en laboratorio fue rápida         

8 La atención para tomarse ecografías fue rápida         

9 La atención en el área de triaje fue rápido         

10 La atención en el área de tópico fue rápida         

11 Se respetó su privacidad durante su atención en el consultorio.        

12 El medico realizo un examen físico completo y minucioso.        

13 El médico le brindo el tiempo necesario para responder sus 
preguntas. 

       

14 El médico que le atendió le inspiro confianza.        

15 El personal de consulta externa le trato con amabilidad, respeto 
y paciencia. 

       

16 El médico que le atendió le ha mostrado interés en solucionar su 
problema de salud. 

       

17 El médico le ha explicado a usted el tratamiento que recibirá, 
tipo de medicamentos, dosis. 

       

18 El médico le ha explicado a usted o a usted familiares los 
procedimientos o análisis que le realizara. 
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