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RESUMEN   

 

El conocimiento del Comportamiento de personal de una Organización de Salud es 

importante para quienes las dirigen, debido a que influye en la calidad de vida del 

trabajador y en la calidad de la prestación de servicios. La medición de la Motivación 

y Satisfacción Laboral  y su relación, constituyen una tarea necesaria como 

indicadores de la productividad y el desempeño laboral. 

El presente estudio tuvo como Objetivo: determinar el nivel de motivación y 

satisfacción laboral, así como la influencia de la motivación en la satisfacción laboral 

del personal del Hospital Militar Regional de Arequipa.  

Método: Fue de tipo observacional de corte transversal; la población estuvo 

conformada por 145 personas. La técnica fue la entrevista y el instrumento una 

encuesta tipo cuestionario. 

Resultados: El Nivel de  Motivación moderada es el que predomino, siendo más alta 

en los odontólogos, obstetras, administrativos y médicos, la motivación es más alta en 

más jóvenes y hubo mayor motivación en el personal militar.  El nivel de satisfacción 

que predominó fue el nivel alto, fue más alta en trabajadores más jóvenes, y los más 

satisfechos fueron los técnicos de laboratorio, psicólogos, médicos, técnicas de 

enfermería,  odontólogos y enfermeras. Se encontró una  relación estadísticamente 

significativa entre el nivel de motivación y la satisfacción.   

Conclusión: Existe una relación entre el nivel de motivación y la satisfacción Laboral 

del personal que labora en el Hospital Militar Regional. 

 

Palabras claves: Motivación, Satisfacción Laboral. 
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SUMMARY 

 

The knowledge of the Behavior of the personnel of a health organization is important 

for those who direct them because it influences the worker's quality of life and the 

quality of service delivery. The measurement of Motivation and Satisfaction at Work 

and their relationship, are a necessary task as indicators of productivity and work 

performance. 

The present study had as objective: to determine the level of motivation and job 

satisfaction, as well as the influence of the Motivation in the job satisfaction of the staff 

of the Regional Military Hospital of Arequipa. 

Method: was carried out an observational study; the population was made up of 145 

people. The technique was the interview and the instrument a questionnaire type 

survey. 

Results: Moderate Motivation Level is the one that predominates, being higher in the 

odontologists, obstetricians, administrative and medical, the motivation is higher in 

younger and there was greater motivation in the military personnel. The level of 

satisfaction prevailed was high, higher among younger workers, and the most satisfied 

were laboratory technicians, psychologists, physicians, nursing technicians, dentists, 

and nurses. A statistically significant relationship was found between the level of 

motivation and satisfaction. 

Conclusion: that there is a relationship between the level of motivation and the Labor 

satisfaction of the personnel working in the Regional Military Hospital. 

Keywords: Motivation, Work satisfaction. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Para lograr una verdadera motivación en el trabajador, debe haber una buena política 

y cultura organizacional en constante evolución que favorezca el desarrollo de las 

personas en el ambiente laboral y facilite obtener lo mejor de ellos, así como también 

permita que se sientan satisfechos en el logro de sus aspiraciones personales, “La 

motivación del trabajador cambia de tiempo en tiempo” y las gerencias 

organizacionales no pueden descuidar este factor ni deben catalogarlo como un gasto; 

sino más bien como una inversión a la que se le puede sacar el mayor provecho 

posible (1).  

El ambiente y las condiciones laborales, además de sus satisfactores, son 

considerados elementos fundamentales para el crecimiento y desarrollo del 

profesional de salud.  Una organización puede beneficiarse si sabe cuáles son las 

actividades individuales que contribuyen a la satisfacción en el trabajo, así como 

también los problemas de mayor preocupación, las causas de descontento del 

personal y las áreas o sectores donde se debe mejorar.  Además, se puede saber los 

efectos que producen las políticas, normas, procedimientos y disposiciones generales 

de la organización  en el personal y por lo tanto tomar decisiones acerca de mantener, 

suprimir, corregir o reforzar las políticas establecidas (2). Conocer los factores 

asociados a  la satisfacción laboral ayuda a la institución, ya que representa un tipo 

de comunicación ascendente, una oportunidad de expresar sus sentimientos respecto 

a los aspectos positivos y negativos del ambiente laboral (3). 

Desde el punto de vista psicológico, si se toma en cuenta que el trabajador es pieza 

clave para el cambio, entonces el análisis de la satisfacción laboral nos permite 

reconocer la importancia que tiene el trabajador dentro de la organización, por lo tanto, 

es necesario conocer al personal con el que  se cuenta, en la medida en que nuestros 

valores sean congruentes con las metas personales podremos lograr la paz interna 

que buscamos (4). Es más probable que los empleados satisfechos sean ciudadanos 

satisfechos, estas personas adoptaran una actitud más positiva ante la vida en general 

y representaran para la sociedad personas más sanas, en términos psicológicos. 
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La satisfacción en el desempeño laboral asume compromisos para lo cual se requiere 

optima capacidad para establecer relaciones interpersonales, ya que en todos los 

puestos se trabaja siempre en grupo y por lo mismo es útil conocer los mecanismos 

de las relaciones humanas (5).  Sin duda toda la organización busca mejores logros, 

tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo, por consiguiente tendrá que facilitar a 

su personal los elementos mínimos básicos para la satisfacción laboral con eficiencia, 

eficacia y efectividad (6).  Para poder mejorar la satisfacción de las personas es 

fundamental mejorar la satisfacción de los trabajadores que le prestan los servicios de 

salud (4). 

Actualmente se presta mayor interés a la calidad de vida laboral a diferencia de años 

anteriores en donde se buscaba la relación con el rendimiento. Subyace la idea de 

que las personas trabajen bien, pero sintiéndose bien; o a la inversa, que estén a 

gusto en el trabajo, al tiempo que ofrecen un resultado satisfactorio (7). 

Es un hecho observable que los trabajadores que se sienten satisfechos en su trabajo, 

sea porque se consideran bien pagados o bien tratados, sea porque ascienden o 

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

sienten mal tratados, atascados en tareas monótonas, sin posibilidades de ampliar 

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

más improductivos (8). 

Ciertamente, partiendo de este planteamiento, queda claro que la motivación es un 

elemento de gran importancia, si se quiere obtener mayor rendimiento en las 

actividades que realizan en los distintos departamentos y servicios del Hospital “Militar 

Regional de Arequipa”, para así cumplir con la misión y visión de la institución. Sin 

embargo, todo ello requiere, de un buen desempeño del personal que lo integra y en 

este caso de la Buena Administración y uso de los Recursos Humanos.  Es necesario 

que los que tiene a cargo el comando del Hospital tome interés sobre las necesidades 

laborales e individuales de los empleados, que coadyuven a la satisfacción en el 

trabajo, a fin de solventar aquellas que conduzcan a situaciones negativas o de 

insatisfacción que afecten el desempeño laboral, con el fin de poder tomar previsiones 

para mantener al personal totalmente satisfecho, lo que conlleva a un excelente 

desempeño.  
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Es por consiguiente, necesario analizar la motivación y su relación con la satisfacción 

laboral de los trabajadores que laboran en el Hospital. Pensando en la motivación 

como elemento clave para el desempeño laboral, ha surgido la inquietud de desarrollar 

la investigación basada en el análisis de los factores motivacionales presentes en el 

personal del Hospital Militar Regional de Arequipa, situando su justificación en las 

siguientes razones: Este trabajo de investigación es de gran relevancia, porque 

permite obtener mediante las actividades del análisis bibliográfico, así como del 

estudio de campo; una información confiable y válida sobre las necesidades de los 

trabajadores del Hospital Militar, así como percibir lo que impulsa a un empleado a 

“Sentirse bien” dentro de su organización cuando se logra verificar que algunos 

incentivos laborales no son suficientemente atractivos para éste ,y aun así, el 

empleado logra sentirse a gusto en su sitio de trabajo.  

Desde el punto de vista de la profesión, la información obtenida de la investigación 

servirá para crear las bases a los profesionales que asesoran a este sector y puedan 

de alguna manera determinar con precisión las acciones administrativas y correctivas 

en el proceso de desarrollo motivacional de los trabajadores, conociendo los factores 

que afectan el desempeño laboral, por lo tanto optimizarán los recursos de servicio 

para mejorar la toma de decisiones y por ende mejoren el desempeño laboral, de 

manera que se tomen en cuenta como elementos claves que contribuirán a reforzar 

la actitud participativa de cada uno de los empleados, ayudarlos a sentirse más 

identificados y comprometidos con su trabajo.  Teniendo como objetivo determinar la 

influencia de la motivación sobre la satisfacción laboral, cuyo propósito es 

proporcionar información válida para elaborar estrategias y así mejorar los niveles de 

motivación contribuyendo de esta manera a mejorar la calidad de atención; además 

de plantear y desarrollar un sistema de gestión de recursos humanos en el cual se 

priorice un programa de incentivos hacia el personal de Salud, para así lograr un mejor 

rendimiento en el trabajador. 

Desde el punto de vista institucional, los resultados expuestos en el desarrollo 

investigativo permitirá a la institución en estudio, conocer y adoptar mejores 

herramientas para realizar la gestión administrativa, lo cual servirá de soporte para un 

mejor desempeño laboral, ya que la motivación del trabajador siempre ha sido 
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importante para las organizaciones, pues se reconoce que un recurso humano 

motivado aportará mayores beneficios y productividad, que un empleado 

desmotivado, es por ello, que las empresas se suman a la implementación de 

estrategias motivacionales, a fin de contar con recurso humano motivado y satisfecho 

con la tarea que realiza, incrementando su productividad de servicio, ayudando de 

esta manera a que la empresa crezca económica y socialmente. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

¿La motivación influirá en la Satisfacción Laboral de los trabajadores del Hospital 

Militar Regional de Arequipa? 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Determinar si hay influencia de la motivación en la satisfacción laboral del personal 

que trabaja en el Hospital Militar Regional de Arequipa. 

OBJETIVOS OPERACIONALES:  

Determinar la motivación del personal que trabaja en el Hospital Militar Regional de 

Arequipa. 

Determinar la satisfacción del personal que trabaja en el Hospital Militar Regional de 

Arequipa. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

1.1 MOTIVACIÓN 
 
El trabajo ocupa la mayor parte de la vida del individuo, por lo anterior, las 

organizaciones se deben preocupar por motivar a sus empleados. El estar motivado 

hacia el trabajo puede traer varias consecuencias psicológicas positivas, tales como 

la autorrealización, el sentimiento competente y mantener en alto la autoestima (9). 

Existen tres niveles jerárquicos en una organización (se presentan en orden 

descendente): estratégico, táctico y operativo. Los empleados que se encuentran en 

el nivel operativo sólo cumplen órdenes porque están supeditados a las decisiones 

que se toman en los otros dos niveles, y por lo mismo carecen de autonomía. Cuando 

un individuo carece de autonomía no puede satisfacer sus necesidades de estimación 

(respeto a sí mismo, prestigio, éxito, etc.) y autorrealización (realización personal y 

logros); esto puede ocasionar que se sienta desmotivado en el trabajo. Para 

contrarrestar esta situación, las empresas deben encontrar las estrategias que logren 

mantener motivado al personal de nivel operativo (10). 

La motivación representa un factor importante para las empresas públicas del sector 

salud, porque abarca una fase de acción de la conducta. Un empleado de nivel 

operativo puede contar con el equipo físico, la capacidad, el conocimiento y la 

maquinaria necesaria para realizar una tarea, pero esto no garantiza que se sienta 

motivado para ejecutarla. Es importante que cada organismo se preocupe por conocer 

cuáles son los factores laborales que puedan motivar a sus empleados a tener un 

mejor desempeño laboral.  

El concepto que se tenía de motivación ha ido modificándose a través de la historia. 

De acuerdo al modelo tradicional relacionado con la Administración Científica, se 

decía que la forma de motivar a los trabajadores era mediante un sistema de 

incentivos salariales; esto es, que cuanto más producían, más ganaban, por lo tanto 

esta escuela sostenía que el hombre únicamente era motivado por la obtención de 

beneficios económicos. Pero en otros estudios se sostiene que la motivación humana 

va mucho más allá y abarca los aspectos económico, social, intelectual y moral.  En 
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el otro extremo tenemos a la escuela de Relaciones Humanas, donde se rechaza la 

anterior postura, y afirman que la clave determinante de la productividad es la situación 

social, que comprende el grado de satisfacción en las relaciones con los miembros de 

la organización, la participación en las decisiones y la retroalimentación (10). 

A grandes rasgos, tenemos en mente el concepto de motivación, pero es mejor tener 

la referencia de qué es lo que piensan algunos autores: "La motivación es un término 

genérico que se aplica a una serie de impulsos, deseos, necesidades, anhelos y 

fuerzas similares. Decir que los administradores motivan a sus subordinados, es decir, 

que realizan cosas con las que esperan satisfacer esos impulsos y deseos e inducir a 

los subordinados a actuar de una manera determinada" (11). 

Otro concepto de motivación “Es una palabra utilizada para comprender las 

condiciones o estados que activan o dan energía al organismo, que llevan una 

conducta dirigida hacia determinados objetivos” esto se refiere a la fuerza impulsora 

que hace que nosotros queramos hacer determinada acción para lograr un objetivo 

específico, por ejemplo para sentir el deseo de superación personal es necesario estar 

motivado ya que es una fuerza interna que nos impulsa a hacer algo (12). 

"La motivación es, en síntesis, lo que hace que un individuo actúe y se comporte de 

una determinada manera. Es una combinación de procesos intelectuales, fisiológicos 

y psicológicos que decide, en una situación dada, con qué vigor se actúa y en qué 

dirección se encauza la energía” (11). 

"La motivación consiste en el impulso y el deseo de una persona para emprender 

cierta acción. Si se presiona a una persona a efectuar determinada acción, la persona 

solamente reacciona, actúa porque no tiene alternativa. Cuando la persona está 

motivada, opta por emprender una acción debido a que considera esta acción 

deseable y significativa". “Son los factores que ocasionan, canalizan y sustentan la 

conducta humana en un sentido particular y comprometido" (10).  

1.2. MOTIVACIÓN LABORAL:               

La motivación laboral es una de las variables claves en la dirección de recursos 

humanos, para estudiarla, es necesario abordar en primer lugar la concepción 
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científica que algunos teóricos del tema tienen sobre motivación, permitiendo una idea 

clara sobre las distintas formas de comportamiento de las personas en la 

organización, cuando se busca satisfacer necesidades (9). 

La motivación laboral se define también como: “la voluntad para hacer un gran 

esfuerzo para alcanzar las metas de la organización, condicionado por la capacidad 

para satisfacer alguna necesidad personal” (9, 13).  

En los seres humanos, la motivación engloba tanto impulsos conscientes como los 

inconscientes. Existe un nivel de motivación primario que se refiere a la satisfacción 

de las necesidades básicas, como son: respirar, comer o beber, y un nivel secundario 

el cual se enfoca a las necesidades sociales, como de logro o el efecto. Para que las 

necesidades del nivel secundario sean satisfechas, primero se deben de satisfacer las 

necesidades prioritarias del nivel primario (10, 14).  

Después de satisfacer las necesidades primarias, se encuentran las necesidades de 

estabilidad, la de tener orden y protección, luego las necesidades sociales, con su 

aspecto afectivo y su participación social, la necesidad de sentirse apreciado dentro 

de su grupo social, con el reconocimiento de sus logros y cumplimiento de sus metas, 

con la adquisición de auto, casa y otros (14). De lo que se deduce que para mantener 

motivado al personal, cualquiera que sea su jerarquía, hay que ofrecerles la 

oportunidad de crecer y asumir responsabilidades. También es importante considerar 

que un trabajo rutinario, tedioso y sin interés no fomenta el desarrollo del empleado 

aunque  perciba salario y tenga seguridad en el trabajo (10, 15). 

1.3. EL DESEMPEÑO LABORAL Y LA MOTIVACIÓN   

El desempeño o rendimiento, será importante conocer que su alcance original tiene 

que ver directamente con el logro de objetivos (o tareas asignadas). Es la manera 

como alguien o algo trabaja, juzgado por su efectividad. Las metas, la satisfacción de 

necesidades y una mente positiva hacia la actividad laboral, se convierten en el 

combustible que activa la motivación y esta proporciona la disposición necesaria para 

un mejor desarrollo de las actividades laborales (6). 
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El desempeño laboral tiene diferentes factores incidentes en el mismo, como pueden 

ser factores motivacionales, ampliamente conocidos, o la existencia de fuerzas 

ambientales que puedan estar incidiendo en su desempeño. Cuando son ambientales, 

muchas veces pueden ser consideradas como pretextos para excusar la baja 

producción del trabajador, otras como malas condiciones de trabajo, equipos 

defectuosos, falta de cooperación, supervisión defectuosa, e información insuficiente 

obstaculiza el verdadero desempeño del trabajador. Los expertos en gestión de 

recursos humanos otorgan a la motivación, un papel fundamental para conseguir un 

alto desempeño laboral.  

En el horizonte subyace la convicción de que “la prosperidad del empresario no es 

posible a largo plazo a menos que vaya acompañada por la prosperidad del empleado 

y viceversa (14). Motivar al recurso humano es una de las tareas administrativas más 

importantes que existe en toda empresa. Esto implica la habilidad de comunicar, 

desafiar, fomentar, involucrarse, delegar, desarrollar y entrenar, así como informar, 

resumir y ofrecer motivadores justos, es decir, una recompensa.  

El éxito, como podemos darnos cuenta, proviene principalmente de las personas que 

integran toda organización,  orientando las actividades o la conducta hacia el logro de 

los objetivos que son capaces de satisfacer las necesidades tanto personales como 

laborales dentro de una organización (14). 

1.4. IMPORTANCIA DE LA MOTIVACION LABORAL EN SALUD 

En las instituciones de salud, específicamente en la actividad hospitalaria, existen 

insatisfacciones del personal que pueden influir en el nivel de desempeño individual y 

organizacional, lo que afecta la calidad del servicio que se brinda. El factor humano 

es el único elemento organizacional que puede administrar los recursos empresariales 

y aportar habilidades y conocimientos (10). Actualmente, al ser aplicados en el campo 

de salud tanto la motivación del personal como la satisfacción en su puesto de trabajo 

son temas centrales de las instituciones de salud, debido a que la calidad del trabajo 

depende fundamentalmente de la motivación, ya que su razón de ser, es cuidar la 

salud física y mental de quienes están a su cargo y entregar una atención de calidad, 
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así como, también la satisfacción del trabajador conducen de manera directa a un 

desempeño eficaz de las tareas (2, 11).  

La mayoría de los esfuerzos para mejorar la calidad en el campo de la salud se han 

enfocado a los conocimientos, habilidades del personal médico y paramédico, a 

factores relacionados con los suministros y  prestación de los servicios; por tal razón 

es crucial que los directivos de estas instituciones sean capaces de atraer y motivar a 

la persona más adecuada, recompensarla, retenerla, formarla y satisfacerla, puesto 

que un trabajador motivado por su trabajo debe brindar un servicio de calidad que 

satisfaga al cliente, demostrando amabilidad y buen ánimo (16). 

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

de mano de obra y la calidad, eficiencia y equidad del servicio depende directamente 

del grado de disposición de los trabajadores para dedicarse a sus tareas. Por lo tanto 

el nivel de motivación laboral afecta directamente el desempeño del trabajador lo que 

a su vez afecta los resultados que la reforma del sector salud intenta lograr (17).  Así 

también la motivación, la satisfacción y la productividad del trabajador en la empresa 

se encuentran interrelacionados.  

Aunque tradicionalmente se ha considerado que el principal motivador del trabajador 

es el salario, la actividad laboral presenta asociados una gran cantidad de significados 

psicosociales: estructura el tiempo, regula el nivel de vida y el status correspondiente, 

da un sentido de utilidad a la propia existencia (11).  

Algunos autores establecen una asociación entre el nivel de motivación con el 

ausentismo laboral, el nivel de estrés y los problemas de salud del trabajador. Esta 

realidad pone de manifiesto que el ambiente laboral del personal de Salud y la presión 

asistencial, en el ámbito hospitalario, no facilita el logro de unos niveles de motivación 

adecuados. El cansancio, la rotación, las escasas posibilidades de formación, debido 

al sistema de turnos y la falta de personal, traen como consecuencia fatiga y 

desmoralización entre estos profesionales (18,19).   Al mismo tiempo, también se 

plantea la dificultad que tiene el personal de Salud para realizar una formación 

continuada, además los escasos incentivos económicos y de formación y la dificultad 
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para armonizar el tiempo laboral y familiar puede tener consecuencias negativas en 

los procesos asistenciales, afectando a los pacientes y a la sociedad en general (18). 

En el ámbito hospitalario diversas investigaciones realizadas en España López (19), 

Fernández (20), Ignacio (21), han mostrado que el nivel de satisfacción del personal 

trabajador (Incluyendo profesionales y personal técnico) varía entre el 64% y el 75 % 

siendo factores asociados a insatisfacción laboral la alta presión laboral y la escasa 

promoción profesional, por lo que los equipos directivos deberían valorar estos ítems. 

Asimismo, encontraron que las mujeres presentan mayor porcentaje de satisfacción 

laboral. También se ha observado que un grupo de trabajadores hospitalarios 

presentan el Síndrome de Desgaste Profesional (Burnout), el cual es un trastorno 

adaptativo crónico asociado a un afrontamiento inadecuado de las demandas 

psicológicas del trabajo que daña la calidad de vida de quien lo padece y disminuye 

la calidad asistencial y conduce a medio plazo a la desmotivación y el cansancio 

psicológico (21, 22). 

En México, uno de los países en Latinoamérica que más ha estudiado la insatisfacción 

del personal médico, se ha reportado que los factores relacionados a este fenómeno 

son la falta de capacitación, becas, estímulos, reconocimiento, promoción profesional, 

excesiva carga laboral y desorganización de las instituciones (23). Observaciones 

similares se han realizado también para profesionales del sector salud en hospitales 

de Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental (24).  

En Perú, las investigaciones existentes ofrecen explicaciones a partir de la relación 

entre satisfacción laboral y algunos factores inherentes al trabajador conocidos como 

factores intrínsecos. El grado de satisfacción varía en función con la jerarquía del 

puesto de trabajo (menor satisfacción en los de puestos de menor jerarquía) y el 

tiempo de servicios, en relación a la edad, la satisfacción laboral no muestra un patrón 

uniforme (5, 11, 25). 

La desmotivación laboral de los trabajadores en empresas públicas del sector salud, 

afecta negativamente a la calidad del servicio que brindan a los usuarios y al ambiente 

laboral en el que se desenvuelven. Por lo anterior, es primordial conocer qué quejas, 
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intereses, desacuerdos, necesidades, entre otros, tienen los empleados respecto al 

lugar donde trabajan, y así poder formular alternativas de solución (10,26). 

1.5. FACTORES DETERMINANTES DE LA MOTIVACION 

Hay tres niveles de factores que influyen en la motivación de los trabajadores de la 

salud, específicamente, el nivel individual, el institucional y por último, las influencias 

más generales de los clientes y culturales. 

1.- Factores determinantes individuales 

Existen dos dimensiones de la motivación para el trabajo al nivel individual. Primero, 

las metas de la persona y las de la organización deben ser compatibles entre sí, lo 

que a veces se denomina el componente “lo haré” de la motivación. En segundo lugar, 

los trabajadores necesitan percibir que son capaces de realizar sus tareas, lo que a 

veces se denomina el componente “lo puedo hacer” de la motivación (9). 

Las metas individuales de los trabajadores, el concepto de sí mismo, como también 

las expectativas y la experiencia de resultados son factores determinantes e 

importantes de la motivación para el trabajo a nivel individual. 

2.-Factores institucionales 

El papel de una organización en motivar a sus trabajadores consiste en esbozar y 

comunicar las metas institucionales, proporcionar los procesos y recursos para 

lograrlas, asegurar la retroalimentación respecto al desempeño, así como desarrollar 

habilidades en el personal. Se destacan los diversos canales a través de los cuales 

los factores institucionales afectan la motivación laboral: 

∗ Esfuerzos por aumentar la competencia laboral 

∗ Provisión de recursos y procesos 

∗ Retroalimentación o consecuencias relacionadas con el desempeño laboral 

∗ Aspectos más indirectos como cultura laboral. 
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3.- Influencias culturales y de clientes 

En las organizaciones que prestan servicios, la cultura social también afecta a los 

trabajadores a través de sus interacciones con los clientes. La inserción social de los 

trabajadores, o la medida en que se identifiquen con la comunidad que atienden y se 

sientan parte de ella, afecta su motivación para proporcionar un buen servicio y su 

deseo de ser apreciados por sus clientes.  En casos en que existe una relación social 

entre el paciente y el trabajador, es posible que los proveedores se sientan motivados 

a dar un tratamiento más educado y empático (11). 

1.6. CONDICIONES DE TRABAJO Y SU INFLUENCIA EN LA MOTIVACIÓN 

LABORAL. 

 Las condiciones del lugar en donde los individuos llevan a cabo sus actividades 

diarias repercuten en la motivación de los mismos. Las personas pasan la mayor parte 

del tiempo en su trabajo y por esta razón, las condiciones del mismo afectan 

directamente su desempeño laboral. Es importante que los organismos públicos de 

salud se preocupen por contar con buenas instalaciones y el equipo adecuado para 

mantener satisfecho al personal con su lugar de trabajo. Cuando las condiciones 

físicas no son las adecuadas, se pueden ocasionar efectos negativos como la 

disminución de la productividad, fatiga, errores laborales, incremento del índice de 

accidentes y provocar la rotación de personal.  

Se señala que las condiciones de trabajo abarcan tres factores importantes: físicos, 

temporales y psicológicos (10).  

A. CONDICIONES FISICAS: 

Los elementos materiales o de infraestructura son definidos como medios 

facilitadores para el desarrollo de las labores cotidianas y como un indicador de la 

eficiencia y el desempeño. Dentro de las condiciones físicas se considera el 

confort, está dado por las condiciones de comodidad que se ofrece en un 

establecimiento de salud como: la ventilación e iluminación, la limpieza y orden de 

los ambientes, etc. 
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Los empleados se preocupan por su entorno laboral tanto por comodidad personal 

como para realizar bien su trabajo la comodidad está referida a los aspectos de 

amplitud, distribución de ambientes y mobiliario suficiente, privacidad, 

operatividad y disponibilidad de servicio. 

Existen varios factores físicos que repercuten en el buen desempeño del personal, 

dentro de los más importantes tenemos la iluminación, el ruido, el color, la música, 

la temperatura y la humedad.  

B. CONDICIONES TEMPORALES.  

El tiempo que pasa el individuo en su trabajo, también influye en el ambiente 

laboral. Cuando los empleados se pasan la mayor parte del tiempo trabajando, 

demandan un mayor número de horas de reposo. Las organizaciones deben 

estudiar qué horario les conviene aplicar a cada tipo de trabajador.  

a. Horario de medio tiempo y tiempo completo. Aún no se sabe con exactitud 

cuál es el horario con el que los trabajadores tengan más y mejor rendimiento 

laboral. Hay varias empresas que utiliza el horario de medio tiempo. 

Dependiendo de las necesidades de cada empresa, es el horario que elijan.  

b. Horario flexible: Aunque parezca a simple vista que el horario flexible puede 

provocar que los trabajadores sean más irresponsables con sus labores, en la 

práctica se ha visto lo contrario. Un estudio realizado en Estados Unidos 

constató que con este tipo de horario, los trabajadores tienen mejor 

rendimiento y cumplen puntualmente con lo que se les pide porque poseen 

mayor libertad y responsabilidad. En México y Perú este horario es poco 

utilizado, sobre todo en empresas públicas.  

c. Descansos: Los descansos son imprescindibles para los empleados porque 

evitan la monotonía y el cansancio dentro del trabajo. Cuando no se le ofrece 

los tiempos de descanso que el trabajador considere suficientes, tenderá a 

ausentarse los días que necesite, provocándole a la empresa pérdida de 

tiempo. Por la razón anterior, es necesario que las empresas consideren los 

descansos dentro del horario normal.  
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C. CONDICIONES PSICOLOGICAS DEL TRABAJO.  

El ambiente del trabajador no nada más se rige por los aspectos físicos del lugar, 

también le afecta su ambiente interno. El tipo de trabajo que desempeñe un 

individuo, va a repercutir en su estado de ánimo. Entre más aburrido, cansado, 

tedioso y monótono sea el trabajo para el empleado, menor será su satisfacción y 

motivación laboral. 

Si el trabajador se encuentra fatigado, ya sea cansancio físico o psicológico 

(mental), tiende a disminuir su rendimiento y a cometer errores ocasionando 

mermas en la producción. En este punto podemos apreciar que la selección de 

personal es un proceso muy importante. Si el trabajo requiere de esfuerzo físico, 

y la persona contratada es delgada y débil se sentirá fatigada con facilidad. Existen 

varias causas que provocan estrés a los trabajadores, entre  ellas tenemos el 

exceso de trabajo, la inseguridad de perder el trabajo, las responsabilidades y 

tareas del cargo. Otras causas pueden ser cuando existe algún tipo de cambio en 

el organismo, o cuando se introduce un nuevo método o procedimiento, el 

empleado tiene que aprenderlo y adaptarse a él. La evaluación del desempeño y 

que los objetivos de la empresa no coincidan con los de los trabajadores, pueden 

ser causas de estrés. Entre los efectos que puede provocar el estrés se encuentra 

la incomodidad emocional que incluye el insomnio, la fatiga, la irritabilidad, etc., el 

empleo de medicamentos (vitaminas y somníferos), problemas respiratorios 

(alergias y mala respiración), enfermedades del corazón o gastrointestinales como 

la hipertensión y colitis (22).  

1.7. MOTIVADORES E INCENTIVOS 

Los motivadores e incentivos, son aquellos que inducen a un individuo a alcanzar un 

desempeño. Son las recompensas que intensifican el impulso a satisfacer esos 

deseos. Son también los medios por los cuales es posible conciliar necesidades 

contrapuestas o destacar una necesidad para darle prioridad sobre otra (11). 
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Independientemente de un incentivo económico, cuando un trabajo se convierte en 

“causa”, no sólo proporciona un sentimiento de logro, sino también un reto continuo 

para seguir progresando. Además las variables compensadoras que son aquellas 

labores que permiten poner en práctica las dotes creadoras de la persona, como el 

caso del personal de Salud; ya que para poder manifestar el cuidado, ellos hacen uso 

de herramientas intrínsecas como el conocimiento empírico, ético, personal y estético.  

Además de las retribuciones no monetarias asociadas con el puesto, existen otras 

derivadas de la pertenencia a la empresa.   Pueden proporcionarlas, por ejemplo, las 

políticas de ésta, como ocurre cuando la propia organización interna posibilita unas 

comunicaciones rápidas y precisas, una resolución inmediata de los posibles 

conflictos, una buena supervisión, cierta participación en las decisiones y un flujo 

eficiente de trabajo. O bien la existencia de condiciones de trabajo agradables e 

higiénicas, o la selección de compañeros capaces para que encajen en el trabajo que 

se les han asignado. Una de las recompensas no monetarias más fuertes que la 

empresa puede proporcionar es una buena supervisión (27). 

Su calidad influye poderosamente sobre las relaciones laborales; lo mismo que el 

ascenso, ya que además del incentivo económico supone un reconocimiento público 

de la competencia del individuo, que acrecienta su prestigio y posición. 

Se ha visto que la libertad otorgada a los subordinados para intercambiar puntos de 

vista con sus superiores, es muy valorada por los empleados, ya que el subordinado 

que le permitan hablar con su jefe y que éste valore sus opiniones sobre los problemas 

relativos al trabajo, lo hace sentirse importante en la organización.  Pero hablando de 

la seguridad que proporciona el tener un empleo, ésta es diferente en cada uno de los 

individuos, así mismo, ésta puede servir como un importante incentivo que induce a 

muchas personas a permanecer en una empresa y a lograr su nivel de satisfacción 

laboral (26). 

Por último, para la mayoría de los empleados, las principales retribuciones no 

monetarias son las derivadas de las relaciones sociales implicadas en el trabajo; se 

refiere a las relaciones en grupo, al poder participar en las decisiones que afectan el 

trabajo, el trato amistoso, intereses comunes etcétera, los programas deportivos y los 

planes para los ratos libres son contribuciones benéficas a una identificación viva de 
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los empleados con la empresa. Estos logran en un momento determinado que a nivel 

grupo se eleve la producción, se mejoren servicios y se logre armonía en cada una de 

las actividades a realizar (28). 

1.8. SATISFACCION LABORAL. 

La satisfacción laboral se refiere al gusto o disgusto que experimentan los empleados 

al realizar su trabajo. Por lo anterior es más probable que el individuo esté satisfecho 

cuando el puesto que desempeña tiene cierta riqueza conductual como la autonomía, 

variedad, significación de las tareas y retroalimentación. Dependiendo de cómo 

administre la organización las actividades del personal, será el nivel de satisfacción. 

Otro aspecto que influye directamente en la satisfacción del empleado es el contexto 

o situación en que el empleado desempeña sus actividades.  

La satisfacción laboral es el resultado de varias actitudes que tiene un trabajador hacia 

su empleo y la vida en general. Se espera que el trabajador satisfecho con su puesto 

tenga actitudes positivas hacia éste; quien está insatisfecho, muestra en cambio, 

actitudes negativas. La satisfacción laboral es modificada de manera importante por 

factores como la productividad, la motivación, el clima organizacional, la actitud 

positiva del trabajador con el trabajo, etc (3, 9). Otros definen la satisfacción como la 

sensación de bienestar que perciben los empleados con respecto a sus puestos de 

trabajo y el papel que desempeñan en la organización. Expresan que la satisfacción 

incluye la forma en que una persona se involucra con su trabajo y el grado de 

compromiso que adquiere con la organización (29). 

La satisfacción ha estado implícitamente o explícitamente, asociado al desempeño 

(grado en que las recompensas satisfacen las expectativas individuales); lo que 

equivale a esperar que los trabajadores más satisfechos sean también los más 

productivos (11, 30). 

La satisfacción en el trabajo es la actitud general del individuo ante su propio trabajo, 

la diferencia entre la cantidad de recompensa que reciben los trabajadores y la 

cantidad que creen deberían recibir. Así mismo considera que es indispensable que 

la gente se interese en las actitudes del personal, porque estos son un aviso de 
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problemas potenciales en la organización. Un personal satisfecho traslada su 

satisfacción a su vida y a su salud (30).  

La buena atmósfera en el trato es indispensable para lograr un elevado rendimiento 

individual y colectivo de un grupo humano de trabajo, como lo es el oxígeno, para el 

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

por una labor consiente de los jefes (31,32). 

Al producirse un desconocimiento del grado de satisfacción en los trabajadores por 

parte de las organizaciones, se corre el riesgo de alimentar la presencia de escenario 

desfavorable que restrinjan la identificación, el compromiso, los deberes, las 

obligaciones y la participación del personal dentro de la empresa. Estas condiciones 

podrían generar una pérdida del espíritu productivo y una posible entropía 

organizacional (33). 

Es más probable que los empleados satisfechos sean ciudadanos satisfechos, estas 

personas adoptarán una actitud más positiva ante la vida en general y representarán 

para la sociedad personas más sanas, en términos psicológicos (4).  Actualmente, se 

presta mayor interés a la calidad de vida laboral a diferencia de años anteriores en 

donde se buscaba la relación con el rendimiento." Subyace la idea de que las 

personas trabajen bien, pero sintiéndose bien; o a la inversa, que estén a gusto en el 

trabajo, al tiempo que ofrecen un resultado satisfactorio" (7). Estas satisfacciones se 

traducen en una mayor productividad, en menos faltas al trabajo y en la disminución 

de los niveles de rotación (13,34). 

Se entiende como Satisfacción laboral a la manera como siente un empleado acerca 

de su propio trabajo. Las actitudes de una persona hacia su propio empleo reflejan 

experiencias agradables y desagradables en el puesto y expectativas acerca de 

experiencias futuras. Los trabajadores son pieza clave para lograr el desarrollo y el 

cambio dentro de las organizaciones.  El trabajo proporciona un sentido de identidad, 

indica lo que somos, mejora el sentido de autoestima y pertenencia. De tal manera 

que la relación Organización – Trabajador conforma un sistema integrado y cualquier 

cambio que suceda en uno de ellos afectara inevitablemente al otro (29,31).  
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La satisfacción del trabajo ha sido considerada como determinante en la calidad de 

atención, pues no es factible lograr que una persona realice un trabajo eficiente, si no 

se encuentra satisfecho durante el desarrollo de éste (34), parece existir una seria 

preocupación de las administraciones públicas de la Salud, por el nivel asistencial que 

se presta a los enfermos.  Desde hace más de una década se considera que la 

satisfacción en el trabajo de los profesionales de la salud es uno de los indicadores 

que condicionan la calidad asistencial por tanto, la medición rutinaria de la satisfacción 

laboral y el diseño de acciones de mejora para corregir aquellos aspectos con peores 

resultados, deben ser una práctica obligada para cualquier equipo de gestión (3,4). 

1.9. INDICADORES DE SATISFACCIÓN LABORAL:  

Incluyen satisfacción intrínseca con el trabajo, satisfacción con las condiciones de 

trabajo, satisfacción con las prestaciones recibidas, satisfacción con la supervisión, 

satisfacción con la participación, exceso o presión de trabajo, promoción profesional, 

monotonía laboral, relaciones entre profesionales, competencia profesional, tensión 

relacionada con el trabajo y relaciones interpersonales entre compañeros y otros 

factores de la satisfacción laboral (5, 29). 

1.10. FACTORES QUE AFECTAN LA SATISFACCION 

A. FACTORES INTRÍNSECOS: Los factores intrínsecos son aquellos propios del 

trabajador, relacionados con el contenido del cargo, a las tareas y a los deberes 

relacionados con dicho cargo. Son los factores motivacionales que producen 

resultados duraderos de satisfacción. Además son aquellos factores que generan o 

impulsan a la satisfacción.  Estos factores son los que mueven al trabajador hacia 

actitudes positivas y a sentir satisfacción. Entre los factores intrínsecos están los 

siguientes (15,35): 

a. Edad: Se ha observado en algunos estudios que conforme la edad aumenta, la 

satisfacción también. Los jóvenes modernos buscan más su autorrealización que 

una buena paga, lo cual es más difícil de complacer y por esa razón se 

encuentran insatisfechos laboralmente. En cambio una persona adulta sentirá 

mayor satisfacción porque seguramente tendrá mayor autonomía, 

responsabilidad y libertad en el trabajo (30) .Generalmente a partir de los 30 la 
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persona tiene la oportunidad de realizar tareas más ricas, lograr mejores niveles 

de desempeño y un mayor nivel de satisfacción laboral.  Hacia los 60 la persona 

experimenta un declive de sus capacidades y un horizonte más corto de 

actuación, lo que origina un menor esfuerzo al ejecutar el trabajo.  Así, su 

desempeño decae y la satisfacción baja (12). 

b. Sexo: La mujer ha obtenido poco a poco presencia en el ámbito laboral y es por 

eso que siente mayor satisfacción por su trabajo a comparación de los hombres. 

Además se ha demostrado que sienten mayor interés por aspectos que a los 

hombres poco les importan (10). 

También se encontró que las respuestas de las mujeres solteras, en ciertos 

aspectos, fueron más estrechamente relacionadas a las de hombres que a las 

de las mujeres casadas.   Señalando así, algunas diferencias fundamentales en 

las satisfacciones que los empleados persiguen en sus empleos y en el papel 

que el trabajo juega en la adaptación general en la vida como función del sexo y 

del estado civil (12). 

c. Inteligencia: El nivel de la inteligencia que un empleado posea, en sí mismo, 

no es un factor determinante de satisfacción o descontento en el empleo. Sin 

embargo, la inteligencia de un empleado si tiene una importancia considerable 

en relación con la naturaleza del trabajo que ejecuta.  Los empleados para 

quienes el trabajo no representa un desafío suficiente, o que desempeñan 

actividades que son demasiado exigentes para sus capacidades intelectuales, 

se sienten a menudo descontentos con su labor (12). 

d. Experiencia laboral: Cuando al empleado se le enseñan nuevas técnicas y 

adquisición de destrezas, experimenta mayor satisfacción con el trabajo que 

realiza (10). 

e. Uso de habilidades y conocimientos: Los empleados a los que se les permita 

aplicar sus habilidades y conocimientos en el trabajo, estarán satisfechos con 

ellos mismos. satisfaciendo su necesidad de autorrealización, es decir las de 

crecimiento y desarrollo personal (36).  
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f. Personalidad: La estabilidad o inestabilidad produce malestar o bienestar en 

la vida de las personas, incluyendo el trabajo mismo.  

g. Nivel ocupacional: Los empleados de nivel superior corresponden a una 

mayor oportunidad de atender las necesidades motivadoras y más autonomía, 

interés y satisfacción (10). 

h. Adaptación personal: No hay duda que los individuos bien adaptados se 

conforman en efecto, con frecuencia, a las presiones de la sociedad y de algún 

grupo. La persona bien adaptada es la que, después de examinar el pro y el 

contra, puede considerarse en libertad de ser disidente si dicho 

comportamiento es el que mejor satisface a sus necesidades fundamentales y 

no priva a los demás de su derecho a satisfacer las suyas.  Podría darse por 

sentado que un trabajador, mal adaptado en lo personal y desdichado en lo que 

se refiere a las circunstancias prevalecientes fuera de la planta, habrá de 

generalizar dicha actitud de manera que comprenda el descontento con su 

empresa y su trabajo; sin embargo, esa relación también puede actuar en 

sentido contrario (12). 

i. La consecución de logros: El alcanzar el objetivo de la tarea es el elemento 

motivador (intrínseco) más importante. El logro de las metas establecidas se 

convierte en un satisfactor decisivo, siempre y cuando los niveles directivos en 

las organizaciones establezcan dichas metas vinculando convenientemente el 

logro alcanzado por la organización con el éxito que puede sentir el trabajador 

al cumplir efectivamente su tarea (37). 

j. Característica de la tarea: Se refiere al interés que despierta en el trabajador 

hacia su trabajo, así como la variedad de la tarea, la rutina, la monotonía, la 

importancia social de la misma y la posibilidad de contemplar dicha tarea desde 

su inicio hasta su finalización (15, 38). 

Es la valoración con la que asocia el trabajador con sus tareas cotidianas en la 

entidad que labora. El desempeño en el ámbito laboral es la aplicación de 

habilidades y capacidades que el puesto requiere del ocupante para el manejo 

eficiente de sus funciones; por otro lado, el desempeño es la aptitud o capacidad 



25 
 

para desarrollar completamente los deberes u obligaciones inherentes a un 

cargo con responsabilidad durante la realización de una actividad o tarea en el 

ejercicio de su profesión. Por lo tanto en el desempeño del trabajo, no solo se 

necesita de las habilidades, destrezas, conocimientos, etc. requeridos para la 

correcta ejecución de una determinada tarea, también es fundamental y 

necesaria la intervención de otros conceptos como el interés, la voluntad y la 

intención de realizar el trabajo (8,39). 

k. Autonomía: Consiste en la política de conceder a los empleados cierto grado de 

discrecionalidad y control sobre decisiones relacionados con el trabajo. Estas 

pueden adoptar dos formas: La autonomía de medios o posibilidades de elección 

de los medios para la ejecución del trabajo y la autonomía en destrezas o 

posibilidades de elección de los conocimientos apropiados en la solución de 

problemas. Esta autonomía posibilita al individuo a realizar su trabajo con la 

libertad independiente y descripción suficiente como para programar sus 

horarios y determinar los procedimientos necesarios para llevarlos a cabo. 

l. Retroalimentación y reconocimiento: La retroalimentación es el nivel en que 

la actividad laboral requerida por el trabajador le proporciona  información clara 

y directa sobre la eficacia de su ejecución; el reconocimiento como la 

información suministrada por la dirección sobre la consecución de los objetivos. 

m. Realización Personal: Los empleados suelen preferir los trabajos que les 

permitan emplear sus facultades y capacidades y que les ofrezcan una serie 

de actividades, libertad e información en cuanto a su rendimiento. Estas 

características hacen que el trabajo represente un mayor desafío para la mente 

(40). 

"Diría sencillamente que un hombre sano está motivado principalmente por sus 

necesidades de desarrollar y realizar todo su potencial y toda su capacidad"... 

"se refiere al deseo de cumplir nuestros deseos más profundos, es decir, hacer 

realidad lo que somos en potencia...es el deseo de ser cada vez más” El personal 

debe ser competente en su quehacer personal y con el trabajo. Las 

responsabilidades que debe tener son: 
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 Trabajar por su mejoramiento y progreso en cuanto a capacitación y 

actualización permanente para crecer y mantener su competencia 

profesional a fin de prestar servicios de calidad. Evitar a toda costa la 

ineficiencia, la mediocridad y la mala práctica. 

 Mantener claros y firmes los principios y valores éticos para aplicarlos en el 

proceso de reflexión y toma de decisiones en la práctica cotidiana y en las 

instituciones que presentan dilemas éticos. 

 Ser auténtica. 

 Ejercer autonomía personal utilizando su capacidad crítica y analítica. 

 Mantener una actitud asertiva para lograr la integridad en su actuar. 

Reconocer sus equivocaciones. 

 Desarrollar y mantener coherencia entre el saber, el pensar, el decir y el 

actuar. 

 Mantener integrada la identidad personal con la identidad profesional 

 Mantener la cultura del diálogo. 

 

B. FACTORES EXTRÍNSECOS 

Cuando estos factores no se han resuelto bien, producen insatisfacción pero cuando 

se intenta mejoraros, no logran por si solos provocar la auténtica satisfacción. 

Entre los factores extrínsecos existentes se encuentran: Salario y Beneficio, seguridad 

laboral, posibilidades de promoción, condición de trabajo, estilo de supervisión y 

ambiente social de trabajo. 

a. El salario y beneficio: La compensación (sueldos, los salarios, prestaciones, 

etc.) es la gratificación que los empleados reciben a cambio de su labor. Los 

sistemas de recompensas, el sueldo, así como la promoción, tienen gran 

importancia como factores de influencia y de determinación de la satisfacción 

laboral, ya que satisfacen una serie de necesidades fisiológicas del individuo; 

son símbolos del "status", significan reconocimiento y seguridad; proporcionan 

mayor libertad en la vida humana; y, por medio de ellos se pueden adquirir otros 

valores. 
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El  dinero adquiere valor como resultado de su capacidad instrumental para 

obtener otros resultados; es decir, el dinero adquiere valor para la persona en 

la medida que este le sirve para adquirir aspectos como seguridad, prestigio 

tranquilidad, etc. (14). 

Si las recompensas son justas y equitativas, entonces, se desarrolla una mayor 

satisfacción, porque los empleados sienten que reciben recompensas en 

proporción a su desempeño. Por el contrario, si consideran las recompensas 

inadecuadas para el nivel de desempeño, tiende a surgir la insatisfacción en el 

trabajo, desarrollando en el trabajador un estado de tensión que intenta resolver 

ajustando su comportamiento que pueden afectar la productividad y producir el 

deterioro de la calidad del entorno laboral (9,36). 

Así tenemos que esta situación se evidencia en los profesionales de Salud, 

debido a la diversidad de modalidades laborales que confrontan como las 

diferencias remunerativas y horas de trabajo (15,39). 

b. Seguridad Laboral: Grado de confianza del trabajador sobre su continuidad 

en el empleo. Uno de los mayores anhelos de los trabajadores actualmente es 

lograr un puesto estable que le proporcione seguridad y una continuidad 

laboral.  El tener un trabajo estable a lo largo del tiempo además del 

componente económico (antigüedad) la sensación de ser competente y 

proporciona un sentimiento de mayor autonomía al planificar la vida personal. 

c. Posibilidades de Promoción: Conlleva la posibilidad de alcanzar puestos más 

elevados dentro de la organización, aunque no todos los trabajadores desean 

ser promocionados. Un individuo puede parecer satisfecho después de 

alcanzar una sola promoción, otros pueden presentar una lucha aparente 

insaciable de progresar en la jerarquía de la empresa, ya sea por que obtiene 

placer del acto de lucha por progresar o quizás por ser un medio o circunstancia 

para lograr ventajas socioeconómicas más grandes. 

d. Condiciones de trabajo: Se relaciona con el horario laboral, las características 

propias del trabajo, sus instalaciones y materiales.  Las organizaciones deben 
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mantener ambientes seguros y saludables; donde prevalezca la limpieza, el 

orden y la seguridad para el personal.  

e. Estilo de supervisión: Forma o grado de control de la organización sobre el 

contenido y realización de la tarea que ejecuta un trabajador. Las 

características de la supervisión definen en muchos aspectos la calidad del 

trabajo y el sentido de compromiso del recurso humano. Cada estilo de 

supervisión defiere uno del otro. 

f. Ambiente social del trabajo: Relacionado con la oportunidad de interaccionar 

con otras personas en el trabajo. Aspectos muy valorados por que satisface las 

necesidades de relación o afiliación. Este aspecto se refiere principalmente a 

las características de las relaciones interpersonales de cada individuo antes 

sus compañeros de trabajo y supervisión. Persistencia del esfuerzo de un 

individuo por conseguir una meta" (15). 

En Salud se refiere a la interacción del personal al interior del establecimiento 

de salud, y del personal con los usuarios. Las buenas relaciones 

interpersonales dan confianza y credibilidad, a través de demostraciones de 

confidencialidad, responsabilidad y empatía. Es importante una comunicación 

efectiva en la que sea relevante el entendimiento, la comprensión, el respeto y 

la ayuda mutua para superar debilidades, afianzar fortalezas que redunden en 

la convivencia, el crecimiento de las personas la calidad de su desempeño y el 

beneficio de quienes reciben sus servicios (4). 

1.11. POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS 

Las políticas son el grado de acuerdo frente a los lineamientos o normas 

institucionales dirigidas a regular la relación laboral y asociada directamente con el 

trabajador y constituyen medios para alcanzar las metas u objetivos. Asimismo 

explican el modo en que se conseguirán las metas, y sirven como guías que definen 

el curso y ámbito general de las actividades permisibles para la consecución de metas. 

Funcionan como base para las futuras decisiones y acciones, ayudan a coordinar los 

planes, a controlar la actuación y a incrementar la consistencia de la acción 

aumentando la probabilidad de que directivos diferentes tomen decisiones similares 
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cuando se enfrente independientemente a situaciones parecidas. Las políticas, deben 

ser lo suficientemente amplias de miras, estables y flexibles como para que puedan 

ser aplicadas en diferentes condiciones, a su vez deben ser coherentes y ayudar a 

resolver o prevenir problemas específicos. Establecer normas claras y concisas que 

fijan áreas de autoridad. También es importante la consistencia, dado que la 

inconsistencia introduce incertidumbre y contribuye al prejuicio, al trato preferente y a 

la injusticia (2, 40). 

Así también en nuestro medio la visión del líder conductor de los recursos humanos, 

es importantes para la aplicación de las políticas que estratégicamente han sido 

trabajadas por el Instituto de Desarrollo del Recurso Humano del Ministerio de Salud. 

1.12. RELACIÓN CON LA AUTORIDAD 

Si se parte del hecho de que el buen funcionamiento de la organización depende en 

un gran porcentaje del ánimo o el empeño que los trabajadores de la misma enfoquen 

hacia sus labores, la influencia de los directivos sobre los trabajadores tiene como 

objetivo esencial cumplir la misión y los objetivos organizacionales emanados de ella 

y esto desde luego lleva a concentrar cada vez más los esfuerzos en la atención al 

hombre de manera que se puede alcanzar su satisfacción (29).  

La apreciación valorativa que realiza el trabajador de su relación con el jefe directo y 

respecto a sus actividades cotidianas siendo otro determinante importante de la 

satisfacción del empleado en el puesto. 

Se considera que el éxito laboral está condicionado por el grado de aceptación y/o 

rechazo al jefe. A los trabajadores les interesa la responsabilidad con el jefe. Sin 

embargo, la reacción de los trabajadores hacia su supervisor dependerá usualmente 

de las características de ello, así como de las características del supervisor.  La única 

conducta del líder que tiene efecto predecible sobre la satisfacción del empleado es 

la consideración. 

La participación que se les permita a los empleados afecta también su satisfacción 

con el supervisor. La conducta del líder afectará la satisfacción del subordinado en el 

empleo, particularmente la satisfacción respecto del líder. La conducta del líder será 
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considerada como aceptable para sus empleados en el grado en que estos vean la 

conducta como fuente de satisfacción inmediata o como instrumental para una 

satisfacción futura". Para tener éxito, el líder necesita poseer considerables 

habilidades, así como motivación.   

1.13. MANIFESTACIONES DE INSATISFACCIÓN 

En relación con el concepto de insatisfacción, ocurre cuando algunos de los siguientes 

factores no se encuentran presentes en el trabajo: buena paga, días de descanso, 

vacaciones, seguros pagados y  pensiones, buenas condiciones laborales y gente con 

la que congenie para trabajar (26). 

Los empleados manifiestan su insatisfacción de diferentes maneras. Por ejemplo, los 

empleados podrían quejarse, insubordinarse, robar bienes de las organizaciones o 

evadir parte de sus responsabilidades laborales (11,39). 

La eliminación de las fuentes de insatisfacción conlleva en cierta medida a un mejor 

rendimiento del trabajador, reflejado en una actitud positiva frente a la organización. 

En muchas ocasiones la naturaleza de la insatisfacción procede de los propios 

procedimientos de trabajo a los que se enfrenta el recurso humano, del trabajo en sí, 

de su grupo y la autoridad de los directivos, elementos que son poco tomados en 

cuenta en muchas organizaciones (29). 

1.14.  IMPORTANCIA DE LA SATISFACCIÓN LABORAL 

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: 

1.- Existen muchas evidencias de que los empleados insatisfechos faltan a trabajar 

con más frecuencia y suelen renunciar más. 

2.- Se ha demostrado que los empleados satisfechos gozan de mejor salud física y 

psicológica. 

3.- 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. 
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4.-Los estudios demuestran que la satisfacción laboral constituye un buen predictor 

de longevidad, de adhesión a la empresa, mejora la vida no sólo dentro del lugar de 

trabajo, sino que también influye en el entorno familiar y social. 

Estos aspectos son especialmente relevantes en el personal del área de salud ya que 

"son personas que atienden personas " y son responsables de facilitar estilos de vida 

saludables en lo individual y colectivo, responsabilidad que se asume, a través, del 

cuidado de la salud física y mental de quienes están a su cargo, contribuyendo así a 

una mejor calidad de vida (11,39). 

1.15. RELACION ENTRE MOTIVACION Y SATISFACCION LABORAL EN EL 

PERSONAL DE SALUD 

A veces resulta difícil distinguir entre la motivación y la satisfacción con el trabajo, 

debido a su estrecha correlación. La motivación se refiere al impulso y esfuerzo por 

satisfacer un deseo o meta, es la fuerza interior que empuja a trabajar, mediante 

diversos sistemas de dirección (remuneración, fijación de objetivos, competitividad, 

etc) los empleados motivados son aquellos que consideran que su trabajo les ayuda 

a alcanzar sus metas (35). La satisfacción en cambio al gusto que se experimenta una 

vez que se ha cumplido el deseo. En otras palabras, la motivación implica un impulso 

hacia un resultado, mientras que la satisfacción es el resultado ya experimentado (41, 

35). 

Para comprender la motivación y su relación con la satisfacción laboral del personal 

de Salud, es necesario considerar en primer lugar al profesional como un subsistema 

complejo, dirigir los esfuerzos hacia el elemento humano dentro de la organización, 

generar la oportunidad de conocer los diferentes factores que lo motivan, siempre 

apuntando a lograr que la motivación aplicada adecuadamente, rinda frutos, para el 

caso que nos ocupa: la elevación de la calidad y la satisfacción del personal (26). 

El trabajo de médicos, enfermeras, técnicos de salud y el ambiente donde lo 

desarrollan pareciera no ser el más propicio para derivar en satisfacción laboral. El 

cansancio las escasas posibilidades de capacitación, debido al sistema de trabajo por 

turnos y escases de personal,  trae como consecuencia fatiga y desmoralización (35). 
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El deber de realizar muchas tareas complejas, que le  impide realizar una buena 

función junto al paciente, en relación a la entrega de atención y cuidados de éste. Por 

otro lado los turnos le dificultan la vida matrimonial y familiar, ya que estos no coinciden 

con las rutinas normales de trabajo y estudios del resto de las personas, por lo que 

requieren de muchos esfuerzos para compatibilizar sus actividades con las de su 

familia (35). 

Además los profesionales sanitarios están sometidos a una sobrecarga asistencial, 

todo ello en medio de una creciente burocracia que apenas deja tiempo para 

desempeñar la labor asistencial y de la incomprensión de gestores sanitarios y 

políticos, quienes exigen resultados, pero no dan el apoyo que se requiere en cuanto 

a implementación, equipamiento e incrementar el número de personal, además 

también las bajas remuneraciones que a veces les obliga a desempeñar más de un 

trabajo, teniendo que asumir largas jornadas, provocando desgaste, todo esto trae 

consecuencias negativas tanto para la vida personal, laboral y talvez para los 

pacientes, que repercute finalmente en la sociedad donde vivimos (35). 

La satisfacción laboral en la atención sanitaria se ha igualado en importancia a la 

preparación científica del personal, ya que el grado de calidad de los servicios 

ofertados por una organización está directamente relacionado con el nivel de 

satisfacción de las personas que trabajan en ella y su vinculación con la motivación. 

La calidad del entorno laboral se ve determinada por la manera en que el personal 

desarrolla su actividad en la organización, siendo importante dos aspectos: el 

mejoramiento de la calidad del entorno laboral y la participación de las personas para 

lograr la meta (35). 
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CAPITULO II 

METODOS 

 

2.1. AMBITO DE ESTUDIO: El presente estudio se realizó en el Hospital Militar 

Regional de Arequipa, en el personal militar y civil que labora en dicha institución, 

haciendo un total de 145 personas. Dicho estudio se realizó durante el año 2015. 

El Hospital Militar Regional de Arequipa está ubicado en el distrito de Mariano Melgar 

en la provincia de Arequipa, departamento de Arequipa; consta de dos Locales: 

 El Local Nº1 está ubicado en la calle Malecón Zolessi. En el primer piso se 

encuentran la oficina de director, secretaria principal, mesa de partes, seguridad, 

Alojamiento del Oficial de Permanencia, Auditorio, Cafetería, Alojamiento de Tco y 

SSOO, Almacén del S-4, Baños públicos, Laboratorio Dental, Rayos X Panorámico, 

Sala de medicina Física y Rehabilitación, Admisión de Odontología, 07 Consultorios 

de Odontología. En el Segundo piso están las oficinas de Personal, Logística, 

Instrucción y Entrenamiento, Economía-Tesorería, Control de Bienes, Sección 

Bienestar, Imagen.   

El Local Nº2 está ubicado en Jr. Ica s/n en el primer piso, se encuentra Emergencia, 

Consultorios (2 de Pediatría, 2 de Ginecología, 1 de Obstetricia, 1 de Cirugía General, 

1 de Traumatología, 1 de Otorrinolaringología, 1 de Neurología, 3 de Medicina 

General, 1 de Niño Sano, 1 de Ecografía, 1 de Cardiología, 1 de Consultorio de 

Especialidades Diversas, 02 de psicología), 1 ambiente para Triaje, 2 ambientes de 

Radiología, 1 ambiente de Laboratorio, 1 de Farmacia FOSPEME (farmacia de 

medicamentos para personal del ejército), 1 Farmacia de Venta, 1 Almacén de 

medicamentos de FOSPEME, 1 Lavandería, Servicios Higiénicos para el Público en 

General.    En el Segundo Piso encontramos, 1 Consultorio de Nutrición, 

Hospitalización de Tropa que consta de cinco ambientes, uno para varones con 24 

camas y uno para mujeres con 04 camas, dos ambientes para aislados de varones 

con dos camas cada uno y uno para aislados de mujeres con dos camas. Cada 

ambiente con sus respectivos servicios Higiénicos. Tiene la Clínica de hospitalización 
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para Oficiales, Sub Oficiales y comunidad que consta de 6 ambientes, tres de los 

cuales tienen dos camas, y los otros tres con una cama, cada uno con sus respectivos 

servicios Higiénicos, 01 Centro quirúrgico que consta de 02 salas de Operaciones y 

una Sala de recuperación, con sus respectivos servicios higiénicos, Además 01 Centro 

Obstétrico con sala de dilatación, sala de partos y de Recuperación y Servicios 

higiénicos. 

2.2. POBLACION  

Personal Militar y Civil que labora en el Hospital Militar Regional de Arequipa.  Se 

consideró a toda la Población, que tenga más de 01 año de Servicio, haciendo un total 

de 145 personas. 

 

  
  PERSONAL CIVIL Y MILITAR DEL HMR-A 

 
PERSONAL DEL HMR-A MILITAR CIVIL TOTAL 

- Médicos   10 8 18 

- Odontólogos. 11 2 13 

-.Farmacéutica 1 0 1 

-.Obstetras 0 7 7 

- Psicólogos 0 2 2 

- Personal de enfermería 0 24 24 

- Personal Técnico de Enfermería. 0 27 27 

- Técnico de Laboratorio 0 6 6 

-.Asistenta Social 0 2 2 

- Personal no sanitario:    

   Administrativos 30 10 40 

   Personal de Limpieza  0 5 5 

TOTAL 52 93 145 
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2.3. TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS:  

A. TIPO DE ESTUDIO: Es un estudio observacional de corte transversal, el propósito 

estadístico es de asociación con dependencia.  

CRITERIOS DE INCLUSION: Personal Militar y Civil que se encuentra laborando 

más de 01 año de Servicio en el HMR-A, en el tiempo de la aplicación de la 

encuesta. 

CRITERIOS DE EXCLUSION: Personal que se encuentra con licencia, 

vacaciones, descansos médicos, comisiones de servicio, etc. 

C. PRODUCCION Y REGISTRO DE DATOS:  

Previa coordinación con el Coronel Director del HMR-A, se procedió a medir a través 

de indicadores de relaciones humanas expectativas personales, comunicación 

interpersonal y aspectos del empleo: proyecto institucional y de vida, así como 

remuneración económica.  El instrumento de recolección de datos usado fue una 

encuesta anónima (anexo 1). 

a. Validez y Fiabilidad del Test de Motivación y Satisfacción Laboral: La encuesta 

fue elaborada por las alumnas de Psicología: Claudia García, Linda Ramírez y Kelly 

Paccas, con la participación de la Licenciada en Psicología Olga Concepción 

Zelaya Portillo, quien analizó el cuestionario de “Motivación y Satisfacción Laboral”, 

dando fe del mismo y constancia de su aceptación y credibilidad que pueda tener 

en el campo que se desarrolló (22). Se realizó prueba piloto, aplicando la Encuesta 

en dos médicos, dos enfermeras, tres técnicas de enfermería y dos administrativos, 

del Hospital de ESSALUD de Yanahuara; quienes comprendieron la Encuesta y la 

resolvieron sin ningún problema.  

La Encuesta está constituida por 29 preguntas distribuidas en 2 partes, con un total 

de 19 preguntas relacionadas a la motivación, 10 a la satisfacción laboral.  

Modo de Realizar la Encuesta: Antes de comenzar a solicitar la información el 

Encuestador se identificó adecuadamente, explicó el propósito de la encuesta; 

asimismo resaltó la importancia de obtener la colaboración en el sentido de 



36 
 

proporcionar los datos que requiere el cuestionario. El Encuestador se preparó 

adecuadamente para dar cualquier información adicional que se refiera a la 

encuesta, necesaria para eliminar algún tipo de desconfianza por parte del 

encuestado, sin hacer  falsas promesas (12,22). 

b. Normas de las Entrevistas: El cuestionario contiene preguntas cerradas y algunas 

veces cuando el encuestado no sabe cuál respuesta seleccionar se debe a que no 

se ha entendido bien la pregunta. En ese caso, el Encuestador tuvo que repetirla o 

hacerla en términos más sencillos para que sea comprensible al encuestado, pero 

con el cuidado de no guiar al informante hacia determinada respuesta. 

c. Instrucciones para el Llenado: De la confianza lograda con el informante en el 

proceso de la encuesta, dependió la veracidad con que éste respondió al momento 

de formularle cada una de las preguntas pertinentes contenidas en el cuestionario. 

Es importante haber aclarado al entrevistado que la información obtenida es 

confidencial, y que el manejo de la misma será para un análisis grupal, que podría 

contribuir a mejorar algunas condiciones en su trabajo.  

d. Puntuaciones: Cada pregunta tiene tres opciones de respuesta, las cuales, de 

acuerdo a la pregunta en la cual se encuentren, una respuesta estará en favor, en 

contra, e intermedia  en relación a la motivación y satisfacción laboral; para mostrar 

las puntuaciones de cada pregunta de acuerdo a su respuesta, se muestra la 

siguiente tabla. 

PUNTUACIONES 

#Preguntas Positivo Intermedio Negativo 

Puntuación 5 3 1 

2, 5, 16, 23 NO POCO SI 

El resto de preguntas SI POCO NO 
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Para evaluar los indicadores, se han tomado los siguientes rangos: 

Indicadores de Motivación 

 

Tipo de Resultado Puntaje Porcentaje  

Muy Motivado 76 - 95 80 - 100 

Medianamente Motivado 43 - 75 45 - 79 

Poco Motivado 19 - 42 20 - 44 

 

Indicadores de Satisfacción 

            Tipo de Resultado Puntaje Porcentaje 

Alta Satisfacción Laboral 40 - 50 80 - 100 

Medianamente Satisfecho Laboralmente 23 - 39  45 - 79 

Baja satisfacción Laboral 10 - 22 20 - 44 
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D. CONSIDERACIONES ETICAS 

Consentimiento informado Verbal. Este estudio fue conducido de acuerdo con los 

principios éticos de la declaración de Helsinki. Se informó acerca del estudio, 

incidiendo en la importancia y necesidad de su participación. 

E. ANALISIS ESTADISTICO:  

Se empleó estadística descriptiva con medidas de tendencia central (promedio) y de 

dispersión (rango, desviación estándar) para variables continuas; las variables 

categóricas se presentan como proporciones. La comparación de grupos de variables 

categóricas entre grupos se realizó con la prueba chi cuadrado. La asociación de 

variables ordinales con nominales con el coeficiente de correlación de Spearman; el 

coeficiente de correlación de Spearman va de -1 a 1, con signos positivo para la 

relación directa, y signo negativo para la asociación inversa; la magnitud de la relación 

entre variables se mide de la siguiente manera: 0 = ausencia de relación; de 0.01 a 

0.30, relación débil; de 0.31 a 0.50, asociación de regular intensidad; de 0.51 a 0.70, 

buena intensidad de relación, y de 0,71 a 1.00, muy buena o muy intensa relación. 

Para el análisis de datos se empleó el paquete estadístico SPSSv.22.0. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

TABLA 1 

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAL PARTICIPANTE  

CARACTERÍSTICA N° % 

Grupo etáreo   

≤ 30 a 6 4.14 

31-40 a 49 33.79 

41-50 a 56 38.62 

51-60 a 34 23.45 

Sexo   

Femenino 91 62.76 

Masculino 54 37.24 

Tiempo de servicio (años)   

1-10 a 36 24.83 

11-20 a 74 51.03 

21-30 a 25 17.24 

> 30 a 10 6.90 

Afiliación   

Civil 93 64.14 

Militar 52 35.86 

Ocupación   

Médico 18 12.41 

Enfermera 24 16.55 

Obstetriz 7 4.83 

Odontólogo 13 8.97 

Psicólogo 2 1.38 

Quím. Farmacéutico 1 0.69 

Tec. enfermería 27 18.62 

Tco. Laboratorio 6 4.14 

Asist. Social 2 1.38 

Administrativo 40 27.59 

Pers. Limpieza 5 3.45 

TOTAL 145 100.00 
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TABLA 2 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL PARTICIPANTE SEGÚN MOTIVACIÓN 

SATISFACCIÓN 

 

 

CARACTERÍSTICA N° % 

a) Nivel de motivación   

Bajo 5 3.45 

Medio 119 82.07 

Alto 21 14.48 

b) Nivel de satisfacción   

Bajo 2 1.38 

Medio 51 35.17 

Alto 92 63.45 

TOTAL 145 100.00 

 

 

 

 

 

 

  



41 
 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 3 

INFLUENCIA DEL NIVEL DE MOTIVACIÓN EN EL GRADO DE SATISFACCIÓN 

 

            SATISFACCIÓN 

  MOTIVACIÓN N°        % 

BAJO MEDIO ALTO 

N° % N° % N° % 

    BAJO   5     100.00 2 40.00 3 60.00 0 0.00 

    MEDIO 119   100.00 0 0.00 46 38.66 73 61.34 

     ALTO  21    100.00 0 0.00 2 9.52 19 90.48 

     TOTAL 145    100.00 2 1.38 51 35.17 92 63.45 

 

Spearman r = 0.3258  p < 0.01  
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TABLA 4 

INFLUENCIA DE LA EDAD, SEXO Y TIEMPO DE SERVICIO EN EL NIVEL DE 

MOTIVACIÓN DEL PERSONAL PARTICIPANTE 

 

     MOTIVACIÓN TOTAL BAJO MEDIO ALTO 

N° N° % N° % N° % 

a) Grupo etáreo 

≤ 30 a 6 0 0.00 3 50.00 3 50.00 

31-40 a 49 0 0.00 43 87.76 6 12.24 

41-50 a 56 0 0.00 48 85.71 8 14.29 

51-60 a 34 5 14.71 25 73.53 4 11.76 

Rho = -0.18;  p = 0.04 

b) Sexo 

Masculino 54 5 9.26 36 66.67 13 24.07 

Femenino 91 0 0.00 83 91.21 8 8.79 

Chi2 = 5.16;  p = 0.08 

c) Tiempo de servicio 

1-10 a 36 0 0.00 30 83.33 6 16.67 

11-20 a 74 2 2.70 61 82.43 11 14.86 

21-30 a 25 0 0.00 24 96.00 1 4.00 

> 30 a 10 3 30.00 4 40.00 3 30.00 

Rho = -0.11;  p = 0.18 

TOTAL 145 5 3.45 119 82.07 21 14.48 
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 TABLA 5 

INFLUENCIA DE LA AFILIACIÓN Y OCUPACIÓN CON LA MOTIVACIÓN DEL 

PERSONAL PARTICIPANTE 

 

 

TOTAL BAJO MEDIO ALTO 

N° N° % N° % N° % 

a) Afiliación 

Civil 93 3 3.23 85 91.40 5 5.38 

Militar 52 2 3.85      34 65.38 16 30.77 

Chi2 = 17.64;  p < 0.05 

b) Ocupación 

Administrativo 40 5 12.50 24 60.00 11 27.50 

Tec. Enferm. 27 0 0.00 27 100.00 0 0.00 

Enfermera 24 0 0.00 24 100.00 0 0.00 

Médico 18 0 0.00 14 77.78 4 22.22 

Odontólogo 13 0 0.00 9 69.23 4 30.77 

Obstetriz 7 0 0.00 5 71.43 2 28.57 

Tco. Laborat. 6 0 0.00 6 100.00 0 0.00 

Limpieza 5 0 0.00 5 100.00 0 0.00 

Asist Social 2 0 0.00 2 100.00 0 0.00 

Psicólogo 2 0 0.00 2 100.00 0 0.00 

Q. Farmaceu. 1 0 0.00 1 100.00 0 0.00 

Chi2 = 36.99;  p = 0.01 

TOTAL 145 5 3.45 119 82.07 21 14.48 

 

  

MOTIVACION 
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TABLA 6 

INFLUENCIA DE LA EDAD, SEXO Y TIEMPO DE SERVICIO EN EL NIVEL DE 

SATISFACCIÓN DEL PERSONAL PARTICIPANTE 

 

 SATISFACCIÓN TOTAL BAJO MEDIO ALTO 

N° N° % N° % N° % 

a) Grupo etáreo 

≤ 30 a 6 0 0.00 0 0.00 6 100.00 

31-40 a 49 0 0.00 16 32.65 33 67.35 

41-50 a 56 0 0.00 25 44.64 31 55.36 

51-60 a 34 2 5.88 10 29.41 22 64.71 

Rho = -0.11;  p = 0.20 

b) Sexo 

Masculino 54 2 3.70 18 33.33 34 62.96 

Femenino 91 0 0.00 33 36.26 58 63.74 

Chi2 = 3.46;  p = 0.18 

c) Tiempo de servicio 

1-10 a 36 0 0.00 11 30.56 25 69.44 

11-20 a 74 2 2.70 26 35.14 46 62.16 

21-30 a 25 0 0.00 8 32.00 17 68.00 

> 30 a 10 0 0.00 6 60.00 4 40.00 

Rho = -0.08;  p = 0.33 

TOTAL 145 2 1.38 51 35.17 92 63.45 
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TABLA 7 

INFLUENCIA DE LA AFILIACIÓN Y OCUPACIÓN CON LA SATISFACCIÓN DEL 

PERSONAL PARTICIPANTE 

 

SATISFACCIÓN TOTAL BAJO MEDIO ALTO 

N° N° % N° % N° % 

a) Afiliación 

Civil 93 0 0.00 34 36.56 59 63.44 

Militar 52 2 3.85 17 32.69 33 63.46 

Chi2 = 3.72;  p = 0.16 

b) Ocupación 

Administrativo 40 2    5.00 19 47.50 19 47.50 

Tec. Enferm. 27 0 0.00 5 18.52 22 81.48 

Enfermera 24 0 0.00 12 50.00 12 50.00 

Médico 18 0 0.00 1 5.56 17 94.44 

Odontólogo 13 0 0.00 5 38.46 8 61.54 

Obstetriz 7 0 0.00 5 71.43 2 28.57 

Tco. Laborat. 6 0 0.00 0   0.00 6 100.00 

Limpieza 5 0 0.00 4 80.00 1   20.00 

Asist Social 2 0 0.00 2 100.00 0     0.00 

Psicólogo 2 0 0.00 0     0.00 2 100.00 

Q. Farmauc. 1 0 0.00 1 100.00 0      0.00 

Chi2 = 36.03;  p = 0.01 

TOTAL 145 2 1.38 54 37.24 89 61.38 
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TABLA 8 

ANÁLISIS MULTIVARIADO (REGRESIÓN LOGÍSTICA) DE ALGUNAS 

CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAL SOBRE LA SATISFACCIÓN LABORAL 

 

 B Wald gl Valor de p Influencia 

MOTIVACIÓN 0.13 23.24 1 0.00 Sí 

EDAD -0.08 1.65 1 0.20 No 

SEXO FEMENINO 1.95 4.22 1 0.14 No 

T SERVICIO 0.03 0.19 1 0.66 No 

FILIACIÓN MILITAR -0.11 0.02 1 0.90 No 

OCUPACIÓN - 15.57 10 0.11 No 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

En la tabla 1, de los sujetos de estudio, el 38.62% de casos estuvieron entre los 41 y 

50 años, siendo mujeres el 62,76%  y 37.24% varones; resultados similares encontró 

Palma (5) López (19) Fernández (20) Castillo (35) Valderrama (36) Huarsaya (38) 

Molleapaza (43); a diferencia de Bobbio (25) y Aquino (44) que encuentran una edad 

promedio de 43 a 46 años con predominio del sexo masculino.  El tiempo de servicio 

en 51.03% de casos estuvo entre los 11 y 20 años, comparando con otros autores 

como Bobbio (25) Castillo (35) Valderrama (36) Huarsaya (38), Molleapaza (43) 

refieren un tiempo de servicio por más de cinco años, con un promedio de 10-12 años. 

Predomina el personal civil en 64.16%, de los 145 participantes.  

La ocupación predominante fue en labores administrativas (27.59%), seguido de 

técnicos de enfermería (18.62%) y enfermeras (16.55%), con 12.41% de médicos y 

un 8.97% odontólogos.  

En la Tabla 2, con la aplicación del cuestionario de motivación, se identificó que el 

82.07% tenía una motivación media y el nivel de satisfacción del personal que labora 

en el Hospital fue alto en 63.45%, Marucco (2),  Vásquez (11), Valderrama (36), 

Chalco (37), Huarsaya (38), Molleapaza (43), Aquino (44)  encontraron un mayor 

porcentaje de medianamente satisfechos,  contrasta con  Siordia (23), encuentra que 

en un 91,6% de su población se encuentra satisfecha. 

En relación a nuestro test de Motivación, están los ítems, de vacaciones anuales, 

prestaciones sociales, estabilidad en el trabajo,  teniendo en cuenta que la mayor parte 

de nuestro personal es nombrado, la mayoría  reacciona favorablemente ante estos 

ítems, ya que tienen estabilidad laboral y pueden satisfacer las necesidades básicas 

como medios de subsistencia, sensación de seguridad con relación a los temores del 

despido, la ancianidad o los accidentes, como lo menciona en Marucco (2), Ponce 

(26), pero en relación a los ítems de salario, incentivos, reconocimiento social, relación 

con sus compañeros, oportunidades de crecimiento económico y profesional las 

respuestas son negativas, coincidiendo con Flores (10) y Ponce (26), que mencionan 

en relación a la remuneración económica percibida por el personal,  se detectaron 

índices altos de insatisfacción, identificaron que las variables “salario” y “posibilidades 
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de ascenso” son las que  producen mayor insatisfacción entre el personal, lo que 

indicaría frustración debido al escaso reconocimiento por el trabajo realizado y las 

bajas posibilidades de crecimiento laboral , lo que pueda verse afectado la disposición 

del profesional de abocarse a sus tareas e influir en su desempeño, así también en la 

calidad y eficiencia de la atención de salud prestada.  

En la Tabla 3 se muestra la relación entre el nivel de satisfacción y la motivación de 

los trabajadores del hospital; observando que cuando la motivación es alta, el 90% 

tiene una alta satisfacción; esta relación es directa y de regular intensidad (r > 0.30) 

pero significativa (p < 0.05). ); Es decir, si se mejora la motivación del personal, la 

satisfacción puede mejorar en 29.67%.  lo cual concuerda con el análisis multivariado. 

Esta relación fue descrita Vásquez (11), García (12), Mendoza (15),  López (19), 

Gonzales (22), Juárez (42), quienes señalan que los trabajadores ocupan un tercio del 

día cotidiano en actividades laborales por lo que requiere ser reconocido día a día, 

para que su productividad continúe y encuentre el equilibrio emocional a través de sus 

logros. Además Hernández (14) menciona que para que exista calidad del servicio no 

necesariamente tiene que existir una alta motivación, satisfacción y un adecuado 

liderazgo, pero al menos si una determinada correlación entre estas variables. 

En la Tabla 4, en relación a la edad, la motivación es más alta en los más jóvenes: 

50% de los trabajadores menores de 30 años está altamente motivado; y solo tienen 

baja motivación el grupo de 51 a 60 años; con un 14.71%, por lo que podemos afirmar 

que la motivación disminuye con la edad de manera significativa (Rho < 0.30; p < 

0.05). Vásquez (11), muestra que los profesionales de 28 a 35 presentan un nivel de 

motivación medio con tendencia baja en cambio los profesionales que están entre los 

36 a 43 años tienen una motivación media con tendencia a alta. 

Se aprecia que la motivación fue más alta en varones (24.07%) que en mujeres 

(8.79%), aunque las diferencias no resultaron significativas (p > 0.05).  

El nivel de motivación en trabajadores con más de 30 años de servicio, mostró un nivel 

alto en 30%, como también hubo un 30% con nivel bajo, en este grupo, mientras que 

en el resto de grupos etarios predominó el nivel medio de motivación con más del 

80%, siendo la influencia no significativa (Rho < 0.30; p > 0.05).  
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Vásquez (11) en su estudio en profesionales de enfermería  evidenció que a mayor 

tiempo de servicio (15 a 21años) menor nivel de motivación, mientras a menor tiempo 

de servicio (1 a 7 años) los niveles de motivación oscilan entre alto y bajo.  

En la Tabla 5 La motivación fue alta en 30.77% del personal militar y solo en 5.38% 

del personal civil, en el que predominó la motivación en nivel medio, siendo las 

diferencias significativas (p < 0.05), quizá estos resultados porque el personal militar 

tiene la opción de ascenso y esto contrae mayor salario.  

La motivación fue estadísticamente diferente en las diversas ocupaciones del personal 

del hospital; predominando el nivel medio de motivación en todas las ocupaciones, se 

encontró motivación alta sólo en los odontólogos (30.77%), las obstetras (28.57%), 

administrativos (27.50%) y médicos (22.22%), los únicos que presentaron baja 

motivación en un 12,5% fue el personal administrativo  (chi2=36.99, p < 0.05). 

Probablemente la mayor motivación en odontólogos, es que tienen menos carga 

laboral, pocos problemas legales.  García (12) encuentra que el  más motivado de 

todos es el del personal administrativo, luego los médicos, seguido de las enfermeras 

y por último el personal de servicio 

En la Tabla 6 La satisfacción del personal fue más alta en trabajadores más jóvenes 

100% en menores de 30 años; seguida de 67.35% en personal de 31 a 40 años, 

siendo la influencia baja y no significativa (rho < 0.30).  Los más jóvenes están más 

motivados, ya que ellos se están iniciando en el trabajo, con el deseo de desarrollarse 

en todos los ámbitos, y luchan por el logro personal, lograr ascensos en su carrera. 

Los niveles de satisfacción de los trabajadores fueron similares entre varones y 

mujeres (p > 0.05). A diferencia de otros autores como López (19),  Fernández (20), 

Ignacio (21), Bobbio (25), que mencionan que las mujeres están más satisfechas que 

los hombres y Palma (5) menciona que los más satisfechos son los varones.   

No se encontraron diferencias en el nivel de satisfacción de trabajadores según el 

tiempo de servicio (p > 0.05), lo que coincide con Fernández (20) y Bobbio (25), en 

cambio  Vásquez (11), López (19) y Huarsaya (38) encontraron que a menor tiempo 

menor satisfacción laboral mientras que a mayor tiempo de servicio mayor satisfacción 

observando que el tiempo permite la adaptabilidad al puesto de trabajo,  a diferencia 

de  Valderrama (36) que encontró que a más años de servicio menos satisfacción 

laboral  
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En la Tabla 7, No se encontraron diferencias en el nivel de satisfacción de 

trabajadores civiles ni militares (p > 0.05), siendo en ambos predominantemente alta 

(63.44% en civiles, 63.46% en militares).   

La satisfacción por tipo de profesión estadísticamente diferente en las ocupaciones 

del personal del hospital; fue alta en los técnicos de laboratorio y psicólogos (100%), 

médicos (94.44%), técnicos de enfermería (81.48%) y odontólogos (61.54%), mientras 

que en el resto de personal predominaron los niveles medios de satisfacción, solo el 

personal administrativo tuvo baja satisfacción en un 5% (p < 0.05).  

Vemos que el personal administrativo es el único que tiene un porcentaje de baja  

satisfacción, quizás esto porque hay muchos que están como administrativos, pero 

tienen otras especialidades, y no se desarrollan en estas, por necesidad de servicio.  

García (12), menciona que de los grupos estudiados el más satisfecho de todos es el 

personal administrativo, seguido de las enfermeras y por último el personal de servicio 

a diferencia de López (19), Fernández (20), quienes indican  que enfermería es la más 

satisfecha y el personal administrativo es menos satisfecho, seguido de los médicos. 

Bobbio (25) encuentra que los más satisfechos son los técnicos de enfermería 49.4%, 

seguidos de las enfermeras y obstetrices con un 26,7% y los médicos con un 22.7%. 

Valderrama (36), Huarsaya (38) señalaron que las obstetrices son las más 

satisfechas, seguidas de enfermeras y luego los médicos. Krogstad (24), encontró que 

los más satisfechos eran los médicos, seguidos de enfermería y luego técnicas de 

enfermería. 

En la Tabla 8  del análisis multivariado de las características: motivación, edad, sexo 

femenino, tiempo de servicio, filiación militar y ocupación, evaluadas en su influencia 

con la satisfacción laboral, se identificó que sólo la mayor motivación  influye positiva 

y significativamente en la satisfacción laboral. 
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CAPITULO V. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSION 

Existe influencia positiva de la motivación sobre la satisfacción en los trabajadores del 

hospital Militar Regional de Arequipa; por lo que si se mejora la motivación del 

personal, la satisfacción puede mejorar.  
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5.2.  RECOMENDACIONES 

- Informar a  las autoridades del Hospital Militar Regional del resultado del 

estudio para implementar el proceso de gestión de recursos humanos, 

mejorando a través de talleres la calidad de las relaciones 

interpersonales entre los trabajadores y  sus superiores, así como la 

confianza, el respeto y la consideración a fin de lograr un personal más 

motivado y por ende satisfecho laboralmente.  

- Fortalecer la capacitación y actualización permanente, que sirve a su 

vez de estímulo para los mismos profesionales. 

- Motivar al personal reconociendo el trabajo bien hecho  y así incentivarlo 

para que realice un mejor desempeño en sus actividades. 

- Realizar otros trabajos que amplíen el estudio de los factores que 

pueden influir en la motivación y la satisfacción laboral. 
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Anexo 1:   Test de Motivación y Satisfacción Laboral Aplicado 

A continuación se presentan una serie de preguntas, elaboradas con el propósito de determinar la motivación y la 

satisfacción que el trabajo produce en las personas, así como los factores que intervienen en esta;  para ello se le 

pide responder a todas las preguntas con sinceridad y absoluta libertad.  Adosada a cada pregunta existen 

alternativas, seleccione  usted la que considere, refleja mejor su situación, marcando con una “X” la respuesta que 

corresponda, considerando la siguiente escala: 

Si: Siempre                            No: Nunca o Nada Poco: Término medio 

 

Fecha de Nacimiento…………………….……..                              Civil  (        )                      Militar (        ) 

 

Fecha de Ingreso al Hospital………………….                          Años de Servicio…………………. 

 

Cargo que Ocupa………………………………. 

 

Edad:……………              Sexo:        (F)…(M)                          Profesión…………………………..… 

 

  

PARTE I: MOTIVACIÓN 

1. ¿Los beneficios económicos que recibo en mi empleo satisfacen mis necesidades básicas? 

 
2. ¿Creo que he elegido mal mi profesión? 

 

3. ¿Mi trabajo actual me permite tener vacaciones anuales? 
 

 
4. ¿Mi trabajo me da prestaciones sociales adecuadas? 

 
5. ¿Deseo otro empleo, en lugar del actual? 

 
6. ¿El reconocimiento social que se me tiene, en comparación al que se le tiene a otros(as) profesionales es el 

adecuado a la función que desempeño? 

 
7. ¿Gano lo suficiente en mi actual empleo, para atender a los que dependen de mí? 

 
8. ¿Me siento seguro y estable en mi empleo? 

 
9. ¿La empresa donde trabajo, me proporciona oportunidades de crecimiento económico y profesional? 
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10. ¿Recibo algún incentivo por parte de la empresa (comisión, felicitación, otros), cuando hago un trabajo bien 

hecho? 

 
11. ¿Creo que mi trabajo actual es interesante? 

 
12. Me siento con ánimos y energía para realizar adecuadamente mi trabajo? 

 
13. ¿Recibo un trato justo en mi trabajo? 

 
14. ¿Creo que mi jefe tiene buenas relaciones laborales conmigo? 

 
15. ¿Las relaciones con mis demás compañeros me motivan a tener un mejor desempeño en mi trabajo? 

 
16. ¿Mi trabajo es una fuente que me genera estrés? 

 
17.  ¿Considero que los trabajos que desempeño están de acuerdo con mis capacidades?  

 
 
 

 
18. ¿Recibo mi salario, aguinaldo y mis vacaciones de acuerdo a la ley?  

 
19. ¿Mi salario lo recibo en la fecha acordada en la contratación de mi trabajo? 

 
 
 
PARTE II: SATISFACCIÓN LABORAL 
 
20. ¿Me siento satisfecho porque he podido contribuir en el  proceso del tipo de trabajo que he realizado? 

 
21. ¿Cree que el esfuerzo que usted pone en su trabajo esta acorde con las retribuciones que de él recibe? 

 
22. ¿El cumplimiento de mi trabajo me produce satisfacción? 

 
23. ¿Considero que estoy siendo subutilizado en el puesto que actualmente desempeño? 
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24. ¿Está satisfecho con el cargo que actualmente desempeña? 

                                 
25. ¿Cree que usted podría hacer mejor su trabajo que como lo hace actualmente? 

 
26. ¿Cree que el trabajo que desempeña está acorde con sus expectativas? 

 
27. ¿Estoy satisfecho con el desempeño de mi trabajo?  

Si    No    Poco  
28. ¿Creo que mi trabajo es importante para las personas que hacen uso del servicio que presta la empresa?  

 
29. ¿Considero que mis compañeros están satisfechos con la ayuda que presto en mi trabajo?  
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ANEXO 2: PARTE I: MOTIVACIÓN 
 

No Pregunta   

1 
¿Los beneficios económicos que recibo en mi empleo satisfacen 

mis necesidades básicas? 
En caso que la persona se encuentre completamente de 

acuerdo con lo que se pregunta, se debe marcar con una X la 
casilla correspondiente a SI. 

Si la persona se niega del todo a lo que se le pregunta, se debe 
de marcar la casilla correspondiente a NO 

En dado caso que la persona esté de acuerdo en un nivel 
intermedio, y sienta que su respuesta no se encuentra dentro de 

las respuestas anteriores, debe de marcarse con una X la 
casilla correspondiente a POCO 

2 ¿Creo que he elegido mal mi profesión? 

3 ¿Mi trabajo actual me permite tener vacaciones anuales? 

4 ¿Mi trabajo me da prestaciones sociales adecuadas? 

5 ¿Deseo otro empleo, en lugar del actual? 

SI, definitivamente se desea cambiar de lugar de trabajo 

NO, se encuentra cómodo en su trabajo y no desea cambiarse 
POCO, en ocasiones desea trabajar en otro lugar debido a las 

circunstancias. 

6 
¿El reconocimiento social que se me tiene, en comparación al 
que se le tiene a otros(as) profesionales es el adecuado a la 

función que desempeño? 

En caso que la persona se encuentre completamente de 
acuerdo con lo que se pregunta, se debe marcar con una X la 

casilla correspondiente a SI. 
Si la persona se niega del todo a lo que se le pregunta, se debe 

de marcar la casilla correspondiente a NO 
En dado caso que la persona esté de acuerdo en un nivel 

intermedio, y sienta que su respuesta no se encuentra dentro de 
las respuestas anteriores, debe de marcarse con una X la 

casilla correspondiente a POCO 

7 
¿Gano lo suficiente en mi actual empleo, para atender a los que 

dependen de mí? 

SI, se logra cumplir con todos los gastos de la canasta básica 
sin mayores problemas 

NO, nunca logra pagar a tiempo sus obligaciones básicas, ni 
darle lo necesario a los que dependen de la persona. 

POCO, en ocasiones se ve en problemas para pagar cuentas 
de gastos básicos 

8 ¿Me siento seguro y estable en mi empleo? En caso que la persona se encuentre completamente de 
acuerdo con lo que se pregunta, se debe marcar con una X la 

casilla correspondiente a SI. 
Si la persona se niega del todo a lo que se le pregunta, se debe 

de marcar la casilla correspondiente a NO 
En dado caso que la persona esté de acuerdo en un nivel 

intermedio, y sienta que su respuesta no se encuentra dentro de 
las respuestas anteriores, debe de marcarse con una X la 

casilla correspondiente a POCO 

9 
¿La empresa donde trabajo, me proporciona oportunidades de 

crecimiento económico y profesional? 

10 
¿Recibo algún incentivo por parte de la empresa (comisión, 

felicitación, otros), cuando hago un trabajo bien hecho? 

11 ¿Creo que mi trabajo actual es interesante? 

12 
¿Me siento con ánimos y energía para realizar adecuadamente 

mi trabajo? 

13 ¿Recibo un trato justo en mi trabajo? 

14 ¿Creo que mi jefe buenas relaciones laborales conmigo? 

SI, las relaciones con el jefe están lejos de tener conflictos o 
rencillas 

NO, siempre existen conflictos entre ambos. 
POCO, de vez en cuando existen problemas ya sea de trabajo o 

de relaciones personales. 

15 
¿Las relaciones con mis demás compañeros me motivan a 

tener un mejor desempeño en mi trabajo? SI, siempre sucede lo que se pregunta 
NO, nunca le ha sucedido lo que en la pregunta se menciona 

POCO, de vez en cuando sucede lo que se menciona. 
SI, siempre sucede lo que se pregunta 

NO, nunca le ha sucedido lo que en la pregunta se menciona 
POCO, de vez en cuando sucede lo que se menciona 

16 ¿Mi trabajo es una fuente que me genera estrés? 

17 
¿Considero que los trabajos que desempeño están de acuerdo 

con mis capacidades? 

18 
¿Recibo mi salario, aguinaldo y mis vacaciones de acuerdo a la 

ley? 

19 
¿Mi salario lo recibo en la fecha acordada en la contratación de 

mi trabajo? 

SI, siempre se recibe el salario en la fecha estipulada 
NO, nunca se paga en el día acordado 

POCO, a veces existen retrasos, pero no siempre. 
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PARTE II: SATISFACCIÓN LABORAL 

No Pregunta Indicación 

20 
¿Me siento satisfecho porque he podido contribuir en el proceso 

del tipo de trabajo que he realizado? 

SI, siempre sucede lo que se pregunta 

NO, nunca le ha sucedido lo que en la pregunta se menciona 

POCO, de vez en cuando sucede lo que se menciona 

21 
¿Cree que el esfuerzo que usted pone en su trabajo está acorde 

con las retribuciones que de él recibe? 

22 ¿El cumplimiento de mi trabajo me produce satisfacción? 

23 
¿Considero que estoy siendo subutilizado en el puesto que 

actualmente desempeño? 

24 ¿Está satisfecho con el cargo que actualmente desempeña? 

25 
¿Cree que usted podría hacer mejor su trabajo que como lo hace 

actualmente? 

26 
¿Cree que el trabajo que desempeña está acorde con sus 

expectativas? 

27 ¿Estoy satisfecho con el desempeño de mi trabajo? 

28 
¿Creo que mi trabajo es importante para las personas que hacen 

uso del servicio que presta la empresa? 

29 
¿Considero que mis compañeros están satisfechos con la ayuda 

que presto en mi trabajo? 
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE INDICADOR UNIDAD/CATEG ESCALA 
Grado de 
satisfacción 
laboral (variable 
dependiente 

Condiciones laborales 
Prestaciones recibidas. 
Supervisión 
Participación 
Exceso o presión de trabajo. 
Promoción profesional 
Monotonía Laboral 
Relaciones entre 
profesionales 
Competencia profesional 
Tensión relacionada al 
trabajo 
Relaciones interpersonales 

 
Alta Satisfacción. 
 
Mediana Satisfacción.  
 
Baja Satisfacción. 

 
 
 
 
 

Ordinal 

Motivación 
(variable in-
dependiente 

Salario     
Prestaciones 
Seguridad Ambiente Laboral 
Aspiraciones Personales 

Muy motivado 
Medianamente Motivado 
Poco motivado 

 
 

Ordinal 

Edad Fecha de Nacimiento Años Razón 

Sexo Características Externas 
secundarias 

Masculino 
Femenino 

Nominal 

Tiempo de 
Servicio 

Fecha de Ingreso Años  Razón 

Personal Clases de Personal Civil 
Militar 

Nominal 

Profesión Tipo de profesión Médicos  
Odontólogos. 
Farmacéutica 
Obstetras 
Psicólogos 
Enfermeras 
Técnico de Enfermería 
Técnico de Laboratorio 
Asistenta Social 
Administrativos 
Personal de Limpieza 

Nominal 

 

 


