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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación titulado “Satisfacción laboral y desempeño del 

personal asistencial del Hospital Víctor Ramos Guardia – Huaraz 2010” tiene como 

finalidad reunir información de manera sistemática sobre la satisfacción y desempeño 

laboral del personal asistencial del Hospital Víctor Ramos Guardia, con el propósito de 

aplicar estos conocimientos para que el Hospital Víctor Ramos Guardia, entidad en 

estudio, logre el cumplimiento de su misión y el logro de sus objetivos. 

Se realizó un estudio cuantitativo - descriptivo con diseño no experimental de corte 

transversal de una sola casilla. La población sujeto a estudio fue el personal asistencial 

entre ellos profesionales y técnicos como nombrados y contratados por contrato 

administrativo de servicios. 

 La investigación concluye que la satisfacción laboral disminuye en función al trabajo del 

personal asistencial del hospital referido. Esto explica el nivel de desempeño laboral 

deficiente. Así mismo se determinó que los factores que causan un desempeño deficiente 

son: la disponibilidad de instrumentos y equipos, promoción laboral, oportunidad para 

desarrollar sus potenciales, metas de producción, entre otros. 

 

Palabras clave: Satisfacción laboral, Desempeño laboral, Evaluación del desempeño 
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Abstract 

 

This thesis titled "Work satisfaction and care staff performance of Victor Ramos Guardia 

hospital - Huaraz 2010" aimed primarily systematically collect information on 

satisfaction and work performance of hospital nursing staff call Victor Ramos, in order 

to apply this knowledge to the Victor Ramos Guardia Hospital, an entity under study, to 

achieve the fulfillment of its mission and achieve its objectives. 

After having discussed the information presented in the results was verified by global 

standards, low work satisfaction of caregivers Victor Ramos Guard Hospital, which has 

contributed to a deficient work performance level. Also it was determined that the factors 

that may cause poor performance in the understanding of workers, are the availability of 

tools and equipment, promotion, opportunity to develop their potential, production 

targets, among others. 

It is also necessary to periodically assess performance health care personnel working at 

the Victor Ramos Guardia Hospital - Huaraz, which provide an accurate and reliable 

description so that the employee perform the job and fulfilling their duties. 

Keywords: Work satisfaction, work performance, performance evaluation 
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I. INTRODUCCIÓN 

Uno de los principales cambios ocurridos a partir de mediados del siglo XX en la 

Teoría de las organizaciones y específicamente en estudios sobre eficiencia y 

eficacia de las empresas pública y privadas, es el paso del eje de las actuaciones de 

los procesos y la estructura para centrarlo en los trabajadores siendo de vital 

importancia la introducción del Comportamiento Organizacional como medio para 

mejorar las relaciones entre las personas y la organización, para lo cual los gerentes 

tratan de crear un ambiente donde trabajen productivamente. Actualmente, los 

temas centrales de las instituciones de salud, es la preocupación por mejorar la salud 

de los usuarios, así como, también la satisfacción del trabajador que conducen de 

manera directa a un desempeño eficaz de las tareas.  

En el Hospital Víctor Ramos Guardia de la Ciudad de Huaraz se perciben 

numerables problemas que perjudican a la institución y al personal en su conjunto 

que son administrativos y asistenciales, en este caso trataremos los problemas del 

personal asistencial entre ellos están los profesionales como los médicos, 

enfermeras, psicólogos, tecnólogos médicos, asistenta social, fisioterapista clínico 

y obstetras, por otra parte están los técnicos como de enfermería, laboratorio, 

fisioterapia y farmacia, todos ellos de alguna manera tienen relación directa con los 

usuarios. 

El personal asistencial afrontando situaciones que le producen recarga laboral, el 

cual se ve potenciada por el trabajo en turnos y guardias nocturnas, así como, la 

responsabilidad que tiene en la efectividad de los resultados de las diferentes 

intervenciones, la cantidad de equipo, recursos humanos y la infraestructura que 
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pueden llevarla a desarrollar irritabilidad, cansancio, en algunos casos con mal 

humor, escasa creatividad para las actividades cotidianas relacionados a los 

servicios a brindar según las necesidades de cada paciente generándose un escenario 

de trabajo rutinario, monótono y por otro lado las faltas, tardanzas, renuncias, 

descansos médicos, rotaciones, ausentismo, negligencias, constituyéndose éste 

como uno de los riesgos laborales más importantes en el personal, lo cual tiene un 

efecto negativo en la calidad de atención al paciente 

Los directivos (jefes de departamentos o áreas de servicios) se quejan del 

desempeño laboral de sus trabajadores, aluden que no se identifican con su centro 

de labores, escaso cumplimiento de sus funciones, compañerismo, la falta de 

iniciativa, responsabilidad, no trabajan en equipo por lo que no llegan a cumplir los 

objetivos fijados y cambio de personal, al darse cuenta que sus trabajadores realizan 

un trabajo deficiente que perjudica la productividad de servicio. 

Por otra parte los empleados se quejan de sus superiores y expresan que los ven 

únicamente como recursos para generar productividad y no como el verdadero 

potencial humano que ellos significan con sentimientos, emociones, necesidades de 

reconocimiento y equidad en la distribución de las aetas, por ello su satisfacción 

con el trabajo se afecta negativamente. 

Todo esto trae como consecuencia un detrimento en el desarrollo profesional, 

personal y social del personal asistencial desencadenándose en problemas como la 

satisfacción laboral, el desempeño, y la realización personal, entre otros.  

Desde el punto de vista de la investigación, esta investigación permitirá conocer en 

mayor medida el comportamiento de ambas variables como es la satisfacción y el 
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desempeño laboral y la relación entre ellas, además esta información será útil, 

porque servirá de base teórica para ampliar otros estudios futuros de investigación. 

Desde la óptica social este estudio permitirá el mejoramiento y desarrollo laboral 

de los trabajadores para el beneficio de los fines y objetivos del hospital Víctor 

Ramos Guardia y sus usuarios en el entendido que la satisfacción del trabajador se 

relaciona de manera directa en el desempeño eficaz de las tareas. 

Y como justificación económica, esta investigación permitirá optimizar los recursos 

gracias a un servicio óptimo y uso adecuado de los recursos necesarios. 

El estudio de la investigación es viable debido a que se dispone con el acceso de 

información y se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para 

llevarla a cabo. 

Problema General: 

¿En qué medida influye la satisfacción laboral en el desempeño del personal 

asistencial del Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz? 

Problemas Específicos: 

• ¿Cuál es el nivel de satisfacción laboral del personal asistencial del Hospital 

Víctor Ramos Guardia de Huaraz?  

• ¿Cuál es el nivel de desempeño laboral del personal asistencial del Hospital 

Víctor Ramos Guardia de Huaraz? 
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1.1. Objetivos 

Objetivo General 

Determinar la influencia de la satisfacción laboral en el desempeño del personal 

asistencial del Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz. 

Objetivos Específicos 

• Determinar cuál es el nivel de satisfacción laboral del personal asistencial del 

Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz  

•  Determinar el nivel de desempeño laboral del personal asistencial del Hospital 

Víctor Ramos Guardia de Huaraz 

 

1.2. Hipótesis  

Hipótesis General 

La satisfacción laboral influye significativamente en el desempeño del personal 

asistencial del Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz. 

Hipótesis Específicos 

• El nivel de satisfacción laboral del personal asistencial del Hospital Víctor 

Ramos Guardia de Huaraz es bajo. 

• El nivel de desempeño laboral del personal asistencial del Hospital Víctor 

Ramos Guardia de Huaraz es bajo. 
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1.3. Variables 

Variable Independiente 

Satisfacción Laboral = X1 

Variable Dependiente 

Desempeño laboral = X2 

Operacionalización de Variables 

 

Cuadro 01: Operacionalización de Variables 

Variable Dimensiones Indicadores 

Independiente: 

Satisfacción Laboral 

• Beneficios laboral 

y/o Remunerativo 

• Recompensas 

• Aetas 

• Instrumentación y 

Equipamiento 

• Disponibilidad de 

instrumentos, insumos y 

equipos. 

• Condiciones físicas 

o ambientales. 

• Confort y distribución 

física de ambientes 

• Relaciones 

Interpersonales 
• Colegas que brindan 

apoyo. 

• Desarrollo Personal 

• Promoción laboral 

• Cursos y talleres de 

capacitación 

Dependiente: 

Desempeño Laboral 

• Conocimientos del 

trabajo 
• Experiencia en el puesto 

de trabajo 

• Producción • Meta 

• Ausentismo 
• Días u horas de 

ausentismo 

• Creatividad/ 

Innovación 
• Sugerencia de nuevos 

enfoques y métodos. 

• Puntualidad • Frecuencia de tardanzas 
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II. MARCO TEÓRICO. 

2.1. Antecedentes 

Se ha realizado la revisión de antecedentes a nivel nacional e internacional, 

encontrándose algunos relacionados al tema. Así tenemos: 

a) En el mundo: 

EDMUNDO BRISEÑO, Carlos (2005): “Satisfacción laboral en el personal de 

enfermería del sector público”, Tucumán, Argentina. Este estudio tuvo como 

objetivo determinar el nivel de satisfacción laboral del personal de enfermería en 

un hospital público denominado “Hospital Ángel C. Padilla” de Tucumán, 

Argentina. Se realizaron un estudio prospectivo de corte transversal, donde se 

analizaron distintos componentes de la satisfacción laboral. Se aplicó un 

cuestionario para valorar el grado de satisfacción laboral con variables socios 

demográficos como sexo, edad y capacitación en enfermería del personal. Se 

concluyó que el 90% se encuentra insatisfecho. Se argumenta que la insatisfacción 

es mayor en las mujeres que en los hombres y en los niveles inferiores de 

capacitación profesional y que el grado de satisfacción varía en función de los 

distintos aspectos de la actividad laboral 1 

GRATEROL N. Y MENDOZA R. (2004): “El clima organizacional y su 

influencia en el desempeño del personal adscrito a la División de Patrullaje 

Vehicular de la Región Policial, Los Teques - San Antonio”- Venezuela. Su 

objetivo fue diagnosticar el clima organizacional y su influencia en el desempeño 

                                                 

1 Carlos Edmundo Briseño – Revista de Investigación – Art. Nº 30. Volumen 5, Argentina. 
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laboral del personal de la División de Patrullaje Vehicular de la Región Policial Los 

Teques-San Antonio, perteneciente al instituto autónomo de policía del Estado 

Miranda. La investigación se asumió bajo la orientación del estudio de campo a 

nivel descriptivo, la información fue recolectada a través de un cuestionario 

constituido por 17 preguntas cerradas, tuvo una muestra de 30. Los resultados 

fueron interpretados cuantitativamente. A través del análisis de los resultados se 

observó que el clima organizacional estaba orientado por el modelo autocrático y 

participativo. 2 

b) En el país: 

RAMOS CALIZAYA, Gloria (2003): “Grados de Satisfacción Laboral de la 

Enfermera en las unidades productivas de Servicios de Salud en Puno”. Tuvo 

como objetivos: Establecer el grado de satisfacción laboral de la enfermera en las 

unidades productivas de servicios de salud en Puno (Redes), en cuanto a las 

condiciones físicas y/o materiales, beneficios laborales y/o remunerativos, políticas 

administrativas, relaciones sociales, necesidad de autorrealización y relación con la 

autoridad. El método utilizado fue el descriptivo – explicativo. Se tomó como 

muestra 68 enfermeras. Se aplicó la técnica de la entrevista a las enfermeras y como 

instrumento se utilizó la escala de Satisfacción laboral. Las conclusiones fueron: 

“El grado de satisfacción laboral de las enfermeras en la Redes – Puno es de 

parcial insatisfacción en lo que se refiere a condiciones físicas y/o materiales, 

beneficios laborales y/o remunerativos, las relaciones sociales, relación frente a la 

autoridad, necesidad de autorrealización y políticas administrativas.”3 

                                                 

2 Graterol N y Mendoza R – (Tesis), Venezuela,  
3 Ramos Calizaya Nury – Tesis de maestría – Universidad Nacional San Marcos 
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Carmen Rosa Azabache (2007): “Rendimiento y Satisfacción Laboral del 

trabajador administrativo de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayalo”. Su Objetivo fue determinar el nivel de rendimiento alcanzado por el 

trabajador administrativo de la UNASAM contribuye a elevar su satisfacción en el 

trabajo. Se uso una muestra de 206 trabajadores administrativos. Se demostró que 

el rendimiento laboral se relaciona con la satisfacción laboral, encontrándose 

además que los trabajadores de encuentran en un nivel medio en el rendimiento y 

satisfacción laboral. 

PEREZ B Y CHUPAYO N (2009): “Clima organizacional y desempeño laboral 

de los trabajadores de la municipalidad provincial de Huancayo”. Su objetivo fue 

analizar las relaciones existentes entre el clima organizacional y el desempeño 

laboral de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huancayo. Se uso una 

muestra aleatoria simple de 66 trabajadores nombrados y contratados. Se demostró 

que el clima organizacional se relaciona con el desempeño laboral, encontrándose 

además que los trabajadores se encuentran en un nivel moderado en el clima y el 

desempeño4 

 Como se aprecia, si bien existen algunos estudios relacionados a la 

satisfacción laboral y el desempeño, en establecimientos de salud en el ámbito 

nacional e internacional, cada realidad institucional es diferente. Es por ello el 

interés de realizar el presente estudio a nivel del Hospital Víctor Ramos Guardia – 

de Huaraz, lugar donde no se ha realizado un estudio sobre este tema. 

                                                 

4 Pérez B y Chupayo N. – Tesis de Licenciatura – Universidad Nacional del Centro del Perú 
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2.2. Bases Teóricas 

A continuación, se presenta el marco teórico que dará sustento a los hallazgos 

encontrados 

SATISFACCION LABORAL 

La satisfacción laboral es una de las variables más estudiadas en el comportamiento 

organizacional. Ello ocupa un lugar central en las investigaciones desde que Robert 

Hoppock publicó el libro “Job Satisfacción” en 1977. Dos razones parecen explicar 

ese gran interés por los investigadores: 

Es uno de los resultados humanos en el trabajo más importantes. 

Siempre ha estado implícitamente o explícitamente, asociado al desempeño; lo que 

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

productivos. 5 

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. Existen innumerables definiciones por lo que se puede 

categorizar dos perspectivas”  

1.- Definen el concepto de Satisfacción Laboral como una actitud generalizada en 

relación al trabajo (Beer 1964, Salancik y Pfeffer 1977, Harpaz 1983, Peiro 1986, 

entre otros), atendiendo a tres componentes cognitiva (pensamientos o evaluación 

del objeto de acuerdo con el conocimiento), afectivas (sentimientos, emociones 

                                                 

5 http://www.cybertesis.edu.pe/sisbib/2007/vasquez_ss/pdf 
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positivas o negativas), comporta mental (predisposiciones de comportamientos de 

intención con relación al objeto). 6 

2.- Hay autores que se refieren a la satisfacción laboral como un estado emocional, 

sentimientos o respuestas afectivas7 Destacándose la evolución de los conceptos 

así: 

Cuadro Nº 02. Satisfacción en el trabajo 

Definiciones conceptuales Autores Año Perspectiva 

“Sentimientos o respuestas afectivas relativamente a 

aspectos específicos de la situación laboral” 

Smith, 

Kendall y 

Hulin 

 

1969 

 

 

 

Satisfacción como 

estado 

emocional 

sentimientos o 

respuestas 

efectivas con 

relación al trabajo 

“Estado emocional positivo o placentero resultante 

de la percepción subjetiva de las experiencias 

laborales del sujeto o como la respuesta afectiva de 

una persona a su propio trabajo”. 

 

Locke 

 

1976 

“Estado afectivo, en el sentido del gustar o no en 

términos generales, de una determinada situación 

relacionada con su trabajo” 

 

Crites 

 

1969 

“Orientación afectiva positiva para el empleo” Price y 

Muller 

1986 

 

“Respuesta emocional o afectiva con relación al 

trabajo” 

“Conjunto de sentimientos y emociones favorables o 

desfavorable resultante de la forma como los 

empleados consideran su trabajo” 

 

Muchinsky 

Newstron y 

Davis 

 

 

1993 

Fuente: Programa de Doctorat Qualitat y Processos de Innovación Educativa (Tesis Doctoral)  

 

Existen teorías que tratan de explicar la satisfacción en el trabajo entre ellos 

tenemos: 

TEORIA DE LA DISCREPANCIA 

                                                 

6 Margarita Chiang Vega (2010) – Pag. 154 - Madrid 
7 Cabalcante Silva Jeronico – Tesis Doctoral – Bahia Brasil. 
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De acuerdo a E. Locke (1976), la satisfacción o insatisfacción con algún aspecto 

del puesto depende de la discrepancia entre lo que una persona percibe que está 

obteniendo y lo que desea. La cantidad deseada de una característica del puesto se 

define como la cantidad necesaria mínima para satisfacer las necesidades corrientes 

de la persona8.  

Este autor destaca la importancia de los valores del individuo, de sus necesidades, 

de sus expectativas, de sus percepciones y de sus juicios. Además, señala que para 

comprender las actitudes hacia el trabajo es necesario analizar los distintos factores 

del mismo, identificando 8 factores laborales y estrategias adecuadas: las 

actividades propiamente dichas, sueldo y prestaciones, las condiciones físicas del 

trabajo, las promociones y/o ascensos, las políticas de la empresa, las relaciones 

con el supervisor o jefe y las interacciones con los compañeros por último los 

sindicatos.  

La satisfacción de los trabajadores de las instituciones sanitarias es un elemento que 

forma parte de la definición de la calidad de la atención prestada9. 

FACTORES DETERMINANTES DE LA SATISFACCION LABORAL 

Las condiciones físicas y/o materiales 

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, 

                                                 

8 Tkenneth N. Wexley: “Conducta Organizacional y Psicología del Personal” México. 
9 Ministerio de Salud “Encuesta de satisfacción del personal de salud “  
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esta 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. 

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.10 

Beneficios laborales y remunerativos 

La compensación, es decir, sueldos, los salarios, prestaciones, etc. es la 

gratificación que los empleados reciben a cambio de su labor11  

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 valores12 

Para Vroom 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.13 

                                                 

10 Robbins p. Stephen. “Comportamiento Organizacional” 6ta Edición 
11 Werther William Administración de Personal y Recursos Humanos 5ro Edición 
12 Cavalcante Silva Jerónimo – Tesis doctoral – Bahía – Brasil 
13 Gonzales Martín “Comportamiento Organizacional” enfoque latinoamericano 
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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. (Chiang Margarita) 

Así tenemos que esta situación se evidencia en los profesionales y técnicos de salud, 

debido a la diversidad de modalidades laborales que confrontan los trabajadores por 

las diferencias remunerativas y horas de trabajo. 

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 cuando se enfrente independientemente a situaciones parecidas. (Martin 

Gonzales) 
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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 consistencia introduce 

incertidumbre y contribuye al surgimiento de prejuicios, al trato preferente y a la 

injusticia14.  

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. 

Relación con la autoridad 

Es la apreciación valorativa que realiza el trabajador de su relación con el jefe 

directo y respecto a sus actividades cotidianas 15 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 jefe16. 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 

                                                 

14 Marriner Tomey Ann.“Administración y liderazgo en enfermería”. 5ta Edición 
15 Palma Carrillo Sonia “Evaluación y validación de una escala de satisfacción laboral” 
16 López Más Julio. “Gestión en el tercer milenio” Rev. De investigación 
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conducta del líder que tiene efecto predecible sobre la satisfacción del empleado es 

la consideración. 

Relaciones interpersonales 

Se refiere a la interacción del personal de salud 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 empatía17. 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. 

El estilo de trabajo es por lo general un asunto de actitud. Una actitud mental 

positiva no solo hace el trabajo más agradable, sino que lo hace más productivo. 

Cuando su personal piensa en su trabajo como algo mundano y trivial, su 

productividad disminuye y esta actitud se puede extender a los demás miembros. 

Pero cuando su personal se siente parte del equipo y se da cuenta que su 

contribución es significativa, no importa cuán pequeño sea el lugar que ocupa 

dentro del grupo. 

Trabajo de equipo quiere decir tener un amplio acceso a la asistencia técnica, una 

gama de conocimientos y una variedad de habilidades. 

                                                 

17 Ministerio de Salud “Manual de Relaciones Interpersonales” Proyecto Salud y N.B  
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La ayuda mutua surge entre los miembros de equipo cuando existe compromiso 

entre ellos y no sólo un compromiso con el proyecto. 

Los equipos trabajan mejor cuando: 

• Los miembros se sienten aceptados y confían uno del otro. 

• Se trazan objetivos y se identifican y se aceptan las tareas claramente 

• Se pone en claro la funciones y se llega a un acuerdo sobre un proceso 

transparente. 

• Los miembros escuchan, se comunican y participan activamente. 

• No existen discusiones personales. 

• Los conflictos se resuelven equitativamente. 

• El liderazgo es compartido. 

• Los miembros se apoyan mutuamente y tiene el control de su trabajo 18. 

Trabajar por su mejoramiento y progreso en cuanto a capacitación y actualización 

permanente para crecer y mantener su competencia profesional a fin de prestar.  

Desempeño de tareas 

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;19 por otro lado, el desempeño es, la aptitud o capacidad 

para desarrollar completamente los deberes u obligaciones inherentes a un cargo 

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

                                                 

18 Fundación Aga Khan. Programa de fortalecimiento de Servicio de Salud 
19 Urbina Laza Omayda y otros “Identificación de Competencias en los profesionales” 
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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 trabajo20. 

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 

El personal debe ser competente en su que hacer personal y con el trabajo. Las 

responsabilidades que debe tener son: 

➢ 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. 

                                                 

20 Ayala Atran Sara y otros “Desempeño profesional los egresados de la escuela de enfermería” 
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➢ Mantener integrada la identidad personal con la identidad profesional. 

➢ Mantener la cultura del diálogo21. 

DESEMPEÑO 

De acuerdo a la Revista Actualidad Gubernamental, el desempeño “es la magnitud 

de los logros alcanzados durante la administración o gestión pública y está asociado 

a los logros obtenidos tanto individuales como colectivamente al ejecutar políticas 

públicas, las mismas que deben estar alineadas con los objetivos de la 

organización”. 22  

De acuerdo Ignacio Abdón Montenegro Aldanal, el desempeño es “un término 

proveniente de la administración de empresas y particularmente, de la gestión de 

recursos humanos y los criterios para selección de personal (…). Se concibe como 

la realización de un conjunto de actividades en cumplimiento de una profesión u 

oficio. Así, cada profesional de desempeña en algo, realiza una serie de acciones en 

cumplimiento de una función social específica”23. 

MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO 

La Evaluación del Desempeño como parte del Subsistema de Gestión de recursos 

Humanos constituye un sistema imprescindible para la dirección en la actividad 

administrativa actual. Por otra parte, un sistema de Evaluación del Desempeño es 

un medio poderoso para generar información, útil acerca de la disponibilidad actual 

y potencial de los recursos Humanos.24  

                                                 

21 Ramos Calizaya Nury “Grado de satisfacción laboral de las EUPSS” 
22 Revista “Actualidad Gubernamental” Nº22, Instituto Pacífico, Pág. 22. 
23 Ignacio Abdón Montenegro Aldana: “Evaluación del Desempeño”. 2º Edición, Colombia. 
24 Ignacio Abdón Montenegro Aldana: “Evaluación del Desempeño”. 2º Edición, Colombia. 
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La Evaluación del Desempeño busca medir y reconocer el esfuerzo individual 

realizado por cada trabajador con el objeto de alcanzar y/o mejorar los resultados 

que de él se esperan, en un período determinado de tiempo. Algunos autores dan 

una visión general acerca del concepto de Evaluación del Desempeño (ED). 

Según Harper y Lynch (1992) Plantea que la Evaluación del Desempeño es una 

técnica o procedimiento que tiende a apreciar, de la forma más sistemática y 

objetiva posible, el rendimiento de los trabajadores de una organización. Esta 

evaluación se realiza sobre la base del trabajo desarrollado, los objetivos fijados, 

las responsabilidades asumidas y las características personales; todo ello, con vistas 

a la planificación y proyección de acciones futuras de cara a un mayor desarrollo 

del individuo, del grupo y de la organización.  

Según Byars y Rue (2000) La Evaluación del Desempeño es un proceso destinado 

a determinar y comunicar a los trabajadores la forma en que están desempeñando 

su trabajo y, en principio, a elaborar planes de mejora. 

Según Koontz (2005) La Evaluación del Desempeño implica la medición y 

corrección de las actividades para asegurar que estén llevando a cabo los planes, y 

alcanzar los objetivos fijados por la gerencia. 

Según Carlos Martínez (1998) La Evaluación del Desempeño es el proceso de 

medir el grado en que cada trabajador mantiene su idoneidad y cumple los objetivos 

del cargo o puesto de trabajo que desempeña (eficiencia), así como la forma en que 

utiliza los recursos de que dispone para lograr dichos objetivos (eficiencia). 

Según José A. Carpio (2002). La Evaluación del Desempeño se define como el 

proceso por el cual se valora el rendimiento laboral de un trabajador. Involucra 
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brindar retroalimentación al trabajador sobre la manera en que cumple sus tareas y 

su comportamiento dentro de la organización. 

Según Oscar J. Salinas (2003). La Evaluación del Desempeño es una apreciación 

del desempeño de una persona en el cargo al cual ha sido asignado, es útil para 

determinar si existen problemas en cuanto a la supervisión de personal, en cuanto a 

la integración de un trabajador a la organización, a desacuerdos, al 

desaprovechamiento del potencial de un trabajador, quién podría desempeñarse 

mejor en otro cargo, etc.  

Según Thomas S. Bateman, Scout A. Snell “La evaluación del desempeño es la 

medición del trabajo de un empleado, esta evaluación tiene dos fines básicos; 

Primero: sirve a un propósito administrativo, aporta información para adoptar 

decisiones de salario, promoción y despido; Segundo: sirve como un propósito de 

desempeño, la información se usa para diagnosticar necesidades de capacitación, 

planeación de carreras y similares”25.  

Para evaluar el desempeño laboral de un trabajador es necesario realizarlo dentro 

de dos categorías a saber: Evaluación de características, el cual nos permitirá 

conocer su iniciativa, liderazgo, rendimiento, asistencia, actitud y compañerismo, 

se observa que se trata de juicios subjetivos pero validos; Evaluación de resultados; 

que nos permitirá conocer información referente a logro de metas, nivel de 

productividad, número de problemas resueltos, número de documentos procesados 

ó atendidos y volumen de captación de recursos; pero para que esto sea posible, es 

necesario que previamente se hay fijado metas ó estándares de producción, los 

                                                 

25 Thomas S. Bateman “Administración: Ventaja Competitiva” pág. 468, México 
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cuales nos servirán como guía para efectuar la evaluación del desempeño de un 

trabajador ó para medir su nivel de productividad.  

El desempeño laboral de un empleado puede observarse y medirse en base a su: 

Productividad (lo que se ha logrado): Puede medirse mediante logros laborales 

específicos.  

Características personales (cómo se ha logrado, la conducta): Pueden ser la 

Iniciativa, aceptación de crítica, colaboración, motivación, responsabilidad y el 

aspecto personal (aseo y vestimenta). Cuando las características personales forman 

parte de la evaluación de desempeño, dichos rasgos deben relacionarse con la tarea.  

Pericia (habilidad): Es la capacidad, conocimientos y habilidades. Es importante 

para la evaluación de desempeño. 

Importancia de la Evaluación del Desempeño 

Permite implantar nuevas políticas de compensación, mejora el desempeño, ayuda 

a tomar decisiones de ascensos o de ubicación, permite determinar si existe la 

necesidad de volver a capacitar, detectar errores en el diseño del puesto y ayuda a 

observar si existen problemas personales que afecten a la persona en el desempeño 

del cargo. 

El Proceso de la evaluación de desempeño: 

Según Stephen P. Robbins26 es:  

1) Establecimiento de estándares de desempeño. 

                                                 

26 Stephen P. Robbins/Mary Coulter “Administration” pag. 293, México 
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 Los cuales deben ser expresión del análisis y descripción de puestos, deben ser 

suficientemente claros y objetivos, que puedan entenderse y medirse.  

2) Metas mutuamente establecidas y medibles. 

 Una vez establecido los estándares es necesario comunicar al empleado de 

manera que pueda participar y evitar problemas a futuro. 

3) Medición del desempeño real. 

 Para determinar lo que realmente es el desempeño, es necesario recabar 

información sobre el mismo, el interés debe estar en el cómo y que se mide, para 

ello los gerentes utilizan frecuentemente cuatro fuentes de información: La 

observación de la persona, los reportes estadísticos, los orales y escritos.  

4) Comparación del desempeño real con los estándares. 

 Este paso es importante ya que permite observar las desviaciones entre los 

estándares de desempeño y el trabajo real. 

5) Platica (Entrevista) de la evaluación con el empleado. 

 Los resultados de la evaluación deben ser informados al trabajador para su 

conocimiento quien de ser el caso tomara las acciones respectivas. 

6) Identificar acción correctiva de ser necesario. 

 Es la identificación de la acción correctiva cuando sea necesaria. 
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Objetivos de la evaluación de desempeño: 

La evaluación del desempeño es un asunto que ha despertado numerosas 

manifestaciones favorables y adversas, y se ha hecho poco para lograr una 

verificación real y científica de sus efectos.  

También podría afirmarse que mientras la selección de recursos humanos es una 

especie de control de calidad en la recepción de materia prima, la evaluación del 

desempeño es una especie de inspección de calidad en la línea de montaje. Esas dos 

analogías se refieren implícitamente a la posición pasiva, sumisa y pesimista del 

individuo que está siendo evaluado, con relación a la organización de la cual hace 

o desea hacer parte y al enfoque rígido, mecanizado, distorsionado y limitado acerca 

de la naturaleza humana. La evaluación del desempeño no es un fin en si mismo, 

sino un medio, un instrumento, una herramienta para mejorar los resultados de los 

recursos humanos de la empresa. Para alcanzar este objetivo básico mejorar los 

resultados de los recursos humanos de la empresa, la evaluación del desempeño 

tiene27: 

Objetivos intermedios: 

1. Adecuación del individuo al cargo. 

2. Capacitación. 

3. Promociones. 

4. Incentivo salarial por buen desempeño. 

5. Mejora de las relaciones humanas entre superiores y subordinados. 

                                                 

27 Idalverto Chiavenato “Administración de Recursos humanos” pág. 363, México. 
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6. Auto perfeccionamiento del empleado. 

7. Información básica para la investigación de recursos humanos. 

8. Cálculo del potencial de desarrollo de los empleados. 

9. Estímulo a la mayor productividad. 

10. Conocimiento de los estándares de desempeño de la empresa. 

11. Retroalimentación (feedback) de información al individuo evaluado. 

12. Otras decisiones relacionadas con el personal. Transferencias, licencias. 

Objetivos fundamentales: 

1. Permitir condiciones de medición del potencial humano para determinar su 

pleno empleo. 

2. Permitir el tratamiento de los recursos humanos como una importante ventaja 

competitiva de la empresa y cuya productividad puede desarrollarse de modo 

indefinido, dependiendo del sistema de administración. 

3. Dar oportunidad de crecimiento y condiciones de efectiva participación a todos 

los miembros de la organización, teniendo en cuenta, por una parte, los 

objetivos organizacionales y por otra los objetivos personales. 

Beneficios de la evaluación de desempeño: 

Cuando un programa de evaluación de desempeño está bien planeado y ejecutado, 

proporciona beneficios a corto, mediano y largo plazos. En general, los principales 

beneficiarios son: el subordinado, el gerente, la organización y la comunidad28. 

Responsabilidad para la Evaluación del Desempeño.  

                                                 

28 Idalverto Chiavenato “Administración de Recursos humanos” pág. 363, México. 
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De acuerdo a la política de recursos humanos adoptada por la organización, la 

responsabilidad por la evaluación recae en29: 

✓ El Jefe 

En la mayor parte de las organizaciones, el gerente es responsable del desempeño 

de sus subordinados y de su evaluación. Este sistema de trabajo proporciona mayor 

libertad y flexibilidad, con miras a que cada gerente sea gestor de su personal. 

✓ El Empleado 

Algunas organizaciones más democráticas permiten que el mismo individuo 

responda por su desempeño y realice su auto evaluación, teniendo en cuenta 

parámetros establecidos por el gerente. 

✓ El Empleado y el Jefe 

En la actualidad las organizaciones están adoptando un esquema dinámico y 

avanzado de Administración de desempeño. La conocida Administración por 

Objetivos (APO), con nuevos elementos, ahora la APO es democrática 

participativa, involucradora y motivadora; en esta nueva APO la evaluación de 

desempeño tiene el siguiente proceso: 

a) Formulación de objetivos por consenso: Los objetivos se establecen entre el 

gerente y el evaluado, es decir se realiza una negociación, nunca una 

imposición 

                                                 

29 Idalverto Chiavenato “Administración de Recursos humanos” pág. 357, México. 
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b) Compromiso personal en la consecución de los objetivos fijados en conjunto: 

Es necesario que el evaluado acepte plenamente los objetivos y que se 

comprometa a alcanzarlos. 

c) Actuación y negociación con el gerente en la asignación de los recursos y los 

medios necesarios para alcanzar los objetivos:  Después de haber 

definido los objetivos por consenso, logrado el compromiso personal, se debe 

conseguir los recursos y medios necesarios para alcanzar dichos objetivos. 

d) Desempeño: Compromiso del evaluado en la búsqueda de los objetivos 

fijados, el desempeño constituye la estrategia individual para lograr los 

objetivos deseados. 

e) Medición constante de los resultados y comparación con los objetivos fijados: 

La medición de los resultados y los objetivos, requiere fundamentos 

cuantitativos confiables que den una idea objetiva y clara del funcionamiento 

del proceso y del esfuerzo de la persona evaluada. 

f) Retroalimentación intensiva y medición conjunta continúa: Debe existir 

mucha información de retorno y sobre todo, amplio apoyo de la comunicación 

para reducir la disonancia y aumentar la coherencia. 

✓ El equipo de trabajo 

El equipo de trabajo también puede evaluar el desempeño de cada uno de sus 

miembros y programar con cada uno de ellos las medidas necesarias para mejorarlo 

cada vez más. En este caso el equipo responde por la evaluación del desempeño de 

sus miembros y define sus objetivos y metas. 

✓ El Órgano de gestión de personal 
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Es una alternativa corriente en organizaciones conservadoras, aunque están dejando 

de practicarla por su carácter centralista y burocrático en extremo. 

✓ El Comité de evaluación 

En algunas organizaciones, la evaluación del desempeño corresponde a un comité 

nombrado para este fin, constituido por empleados permanentes y transitorios, 

pertenecientes a diversas dependencias ó departamentos, se caracteriza por ser 

centralista y burocrática. 

✓ Evaluador de 360º 

Es una innovación reciente en la apreciación del desempeño, según la cual cada 

persona es evaluada por las personas de su entorno, esto significa que cualquier 

persona con la que mantenga cierta interacción ó intercambio participa en la 

evaluación de su desempeño. Entre ellos tenemos: El superior, los colegas, los 

proveedores internos, los clientes internos. 

 Características de un sistema efectivo de evaluación de desempeño: 

Los estudios de validación de un sistema de evaluación pueden ser el enfoque más 

directo y certero para determinar si el sistema es satisfactorio, sin embargo ciertas 

características de los sistemas hacen que estos sean ajustados a la ley y a la ética, 

dentro de ellos se tiene30: 

• Criterios relacionados con el puesto: Los criterios que se utilizan para 

evaluar el desempeño del empleado deben estar relacionados con el puesto. 

                                                 

30 R. Wayne Mondy/Robert M Noé “Administración de Recursos Humanos” pág. 342, México. 
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• Expectativas De Desempeño: Los gerentes deben explicar con claridad las 

expectativas de desempeño que tienen respecto de sus subordinados antes del 

periodo de evaluación. De otra manera, no es razonable evaluar a los 

empleados utilizando criterios que desconocen. 

• Estandarización: A los empleados que ocupan la misma categoría de puestos 

bajo el mismo supervisor se los debe evaluar utilizando el mismo instrumento 

de evaluación. Es importante realizar las evaluaciones a todos con la misma 

periodicidad.  

• Evaluadores Calificados: La responsabilidad de evaluar el desempeño de los 

empleados, debe ser asignado a quienes observan directamente por lo menos 

una muestra representativa en el puesto; esta persona suele ser el supervisor 

inmediato del empleado, quien debe previamente ser convenientemente 

capacitado.  

• Comunicación Abierta: La mayoría de empleados tienen necesidad de saber 

lo bien que se están desempeñando; un buen sistema de evaluación 

proporciona una retroalimentación muy necesaria y continua.  

• Acceso de los empleados a los resultados: Permitir que los empleados 

revisen los resultados de su evaluación les facilita detectar cualquier error que 

pueden estar cometiendo. 

• Procedimiento de apelación: Se debe implementar un procedimiento formal 

que permita a los empleados apelar resultados de una evaluación que 

consideran equivocados ó injustos. 

Usos de la evaluación de desempeño: 

La evaluación de desempeño tiene los siguientes usos 
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✓ Planeación de recursos humanos 

 Al evaluar los recursos humanos debe disponerse de datos que describan el 

potencial general y de promoción de todos los empleados; un sistema de 

evaluación bien diseñado proporciona un perfil de los puntos fuertes y débiles 

que en materia de recursos humanos tiene la organización, para realizar la 

planeación de la sucesión en los puestos.  

✓ Reclutamiento y selección 

 Las clasificaciones en la evaluación del desempeño pueden ser útiles para 

predecir el desempeño de los solicitantes de empleo. 

✓ Desarrollo de recursos humanos 

Una evaluación de desempeño debe señalar las necesidades específicas de 

capacitación y desarrollo de un empleado, de tal manera que permita 

aprovechar sus puntos fuertes y minimizar sus deficiencias. 

✓ Planeación y desarrollo de carrera 

 Se puede conceptuar la planeación y desarrollo de carrera desde un punto de 

vista individual u organizacional, para ello los datos de la evaluación son 

esenciales para determinar los puntos fuertes y débiles de un empleado y 

precisar su potencial.  

✓ Programas de compensación 

 Los resultados de la evaluación de desempeño proporcionan una base para la 

toma de decisiones racionales respecto de los incrementos de sueldos. 

✓ Relaciones internas con los empleados 
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 Es frecuente que los datos de evaluación se utilicen también para tomar 

decisiones en diversas áreas de relaciones internas con los empleados, 

inclusive su promoción, motivación, degradación, despido, suspensión y/o 

transferencia.  

✓ Evaluación del potencial de un empleado 

 Algunas organizaciones tratan de evaluar el potencial del empleado al mismo 

tiempo que califican su desempeño en el puesto. Se ha dicho que el mejor pre 

editor del comportamiento futuro es el comportamiento pasado 

 Periodo de la evaluación de desempeño: 

Las evaluaciones del desempeño se suelen preparar a intervalos específicos, en la 

mayoría de las organizaciones esas evaluaciones se realizan anuales ó 

semestralmente31; a menudo se evalúa a los empleados justo antes del final de su 

periodo de prueba. 

El periodo de evaluación puede comenzar con la fecha de contratación de cada 

empleado ó se puede evaluar a todos los empleados al mismo tiempo, si una 

organización tiene muchos miembros se podrían realizar evaluaciones escalonadas 

La Entrevista de Evaluación:  

La comunicación del resultado de la evaluación al subordinado es un punto 

fundamental de todos los sistema de evaluación del desempeño, de nada sirve la 

evaluación si el mayor interesado (El propio empleado) no llega a conocerla32.  

                                                 

31 R Wayne Mondy/Robert M Noé “Administración de Recursos Humanos” pág. 333, México. 
32 Idalverto Chiavenato “Administración de Recursos humanos” pág. 390, México. 
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Es necesario darle a conocer la información pertinente y significativa acerca de su 

desempeño, para que puedan alcanzar a plenitud los objetivos. Esta comunicación 

se establece durante la entrevista de evaluación del desempeño. 

Los propósitos de la entrevista de evaluación del desempeño son: 

1) Dar al subordinado las condiciones necesarias para mejorar su trabajo 

mediante una comunicación clara e inequívoca de su estándar de desempeño. 

La entrevista brinda al subordinado la oportunidad no solo de aprender y 

conocer lo que el jefe espera de él en términos de calidad, cantidad y métodos 

de trabajo, sino también entender las razones de esos estándares de 

desempeño. Son las reglas del juego, que solo podrá jugarse bien cuando los 

jugadores las comprendan. 

2) Dar al subordinado una idea clara acerca de cómo está desempeñando su 

trabajo (retroalimentación), destacando sus fortalezas y sus debilidades; 

comparándolas con los estándares de desempeño esperado. 

 Muchas veces el empleado cree subjetivamente que le va bien y puede 

desarrollar una idea distorsionada con respecto a su desempeño ideal. El 

necesita saber lo que su jefe piensa acerca de su trabajo, para ajustar y adecuar 

su desempeño a los estándares esperados. 

2.3 Definición de Términos 

AETA: Es la asignación extraordinaria por trabajo asistencial (Directiva Nº 003) 

Control: Proceso interactivo que requiere la implementación de mecanismos de 

revisión y corrección continúa. Los mecanismos de control deben ser sensibles, 

confiables y oportunos, de forma tal que ayuden al proceso estratégico a cerrar la 
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brecha entre lo planeado y lo realizado, instaurando, entre otros mecanismos, un 

tablero de control que permita monitorear los aspectos centrales de la organización 

en el desarrollo del proceso estratégico.(Gibson James) 

Desempeño: El desempeño son aquellas funciones que una empresa le asigna al 

empleado a fin de que este pueda desempeñarse en el cargo que ocupa, además, el 

desempeño es uno de los aspectos que se le toma en cuenta al trabajador al momento 

de ser evaluado. Siendo este de gran importancia medir o calificar su nivel de 

desempeño para verificar si los resultados son satisfactorios o desfavorables para la 

organización. (Daniel Patricio J.) 

Eficaz: Es la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera, por lo tanto la 

eficacia tiene que ver con resultados, está relacionada con lograr los objetivos. (Luis 

Puchol) 

Metas: Es la determinación de los limites, el enfoque, su finalidad que alrededor 

del cual la organización va caminar. (Gibson James) 

Organización: Es el elemento crítico para lograr implementar exitosamente las 

estrategias, de ahí que se requiere desarrollar una estructura organizacional que sea 

pertinente para la consecución de las estrategias seleccionadas. La organización 

favorece el cambio y la conducción de las estrategias y, finalmente, asegura la 

viabilidad de las mismas. (Luis Puchol) 

Políticas: Son los límites o fronteras impuestos por la alta dirección como medio 

para ayudar a alcanzar los objetivos de corto plazo, y bajo los cuales se deben 

desarrollar e implementar las estrategias. Deben estar alineadas con los valores de 

la organización. Se caracterizan por servir como guía en la toma de decisiones, y 
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permiten coherencia y coordinación entre las áreas funcionales o procesos. Son 

establecidas a niveles de la corporación, la división, la función, y/o el proceso. 

Recursos: Son las capacidades que necesita la organización con fines operativos 

para implementar las estrategias, asignándose estos a los objetivos de corto plazo. 

(Daniel Patricio) 

Satisfacción: La actitud del trabajador frente a su propio trabajo, dicha actitud está 

basada en las creencias y valores que el trabajador desarrolla de su propio trabajo. 

(Margarita Chiang) 

Puntualidad: El valor de la puntualidad es necesario para dotar a nuestra 

personalidad de carácter, orden y eficacia, pues al vivir este valor en plenitud 

estamos en condiciones de realizar más actividades, desempeñar mejor nuestro 

trabajo, ser merecedores de confianza. (Portal universia, 2008) 

Ausentismo: El ausentismo laboral, es la ausencia de una persona de su puesto de 

trabajo, en horas que correspondan a un día laborable, dentro de la jornada legal de 

trabajo. El ausentismo es uno de las cuestiones que más preocupan a las 

instituciones por los problemas organizativos que suscita y los costes que genera. 

(www.cepc.gob.es) 
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III. MATERIALES Y METODOS 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

Se realizo un estudio cuantitativo - descriptivo con diseño no experimental de corte 

transversal de una sola casilla por las siguientes razones: 

Investigación cuantitativa, descriptiva: Este tipo de investigación nos permitió 

indagar la influencia de la satisfacción laboral frente al desempeño laboral de los 

trabajadores del hospital Víctor Ramos Guardia de la ciudad de Huaraz y también 

nos permitió determinar los valores en que se manifiestan las variables de dicha 

investigación. “En la investigación no experimental no es posible manipular las 

variables o asignar aleatoriamente a los participantes o tratamientos” (Roberto 

Hernández), y el tipo es de corte transversal de una sola casilla, porque nos permitió 

recolectar datos primarios en un solo momento y tiempo único.  

  

Medición en un grupo 

 

 

Una medición 

Nos interesa la correlación de las variables en un tiempo único: 

 

    X1 X2 

  Donde: 

  X1 : Satisfacción Laboral. 

  X2 : El desempeño laboral. 

- 
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3.2. Plan de recolección de la información y/o diseño estadístico. 

Población 

El presente trabajo de investigación fue realizado en el departamento de Ancash, 

provincia de Huaraz, específicamente en el Hospital “Víctor Ramos Guardia”, la 

población sujeto a estudio fue el personal asistencial entre ellos profesionales y 

técnicos como nombrados y contratados por el CAS (Contrato administrativo de 

servicios). 

Cuadro Nº 03. Población según la condición laboral 

PERSONAL TOTAL 

Nombrado 

Contratos CAS 

228 

92 

Total 320 

 

Haciendo un total de 320 trabajadores asistenciales en los diferentes departamentos, 

servicios y unidades del Hospital. 

Muestra 

Para determinar el tamaño adecuado de la muestra del personal asistencial del 

Hospital “Víctor Ramos Guardia” se utilizo la formula estadística del modelo 

aleatorio sin remplazo, para poblaciones finitas.  

pqZNS

Npqz
n

22

2

)1(

)(*
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Leyenda: 

  N = 320; población  

  Z = 1.96; para un nivel de confianza del 95%. 

  S = 0.05; margen de error. 

P = 0.8; Probabilidad de éxito.33 

  q = 0.2; Probabilidad de fracaso. 

  n = Tamaño de Muestra 

Remplazando: Con estos datos hallamos la muestra de la siguiente forma: 

139
)2.0)(8.0()96.1()1320()05.0(

)320)(2.0)(8.0()96.1(
22

2




 nn
 

Resultando como muestra: el tamaño de la muestra quedo establecido en 139 

trabajadores asistenciales del Hospital “Víctor Ramos Guardia” – Huaraz. 

Sin embargo; observamos que el personal asistencial del hospital se compone por 

dos estratos: nombrados y contratados. Por lo tanto; para que la muestra sea 

representativa se proporcionalizó empleándose la siguiente fórmula: 

 

Nh
N

n
nh



 

                                                 

33 Se hizo una prueba piloto con 20 muestras donde la probabilidad de ocurrencia fue representada 

por la respuesta sí para la pregunta: “creé Ud. que incide la satisfacción laboral en su desempeño”. 

Esta pregunta fue orientada a los trabajadores asistenciales del Hospital Víctor Ramos Guardia de 

Huaraz. 
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Donde: 

nh = Estrato de la muestra 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población 

Nh= Estrato de la población 

 

Cuadro Nº 04. Tamaño de muestra según la condición laboral 

 

Estrato Personal Nh nh 

I 

II 

Nombrado 

Contrato CAS 

228 

92 

99 

40 

  N = 320 n = 139 

 

3.3. Instrumento(s) de recolección de la información  

Para la recopilación de datos al ejecutar el presente trabajo de investigación se 

usaron las siguientes técnicas e instrumentos: 

Fuentes Primarias: El personal nombrado y contratado del Hospital Víctor Ramos 

guardia son los portadores de la información. Para obtener los datos de estas fuentes 

se utilizaron las técnicas fundamentales que fueron la encuesta, las entrevistas, la 

observación y recolección documentaria y bibliográfica, que básicamente 
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proporcionaron información suficiente acerca de las condiciones existentes, para 

definir el problema y probar la hipótesis. 

Fuente Secundaria: Los documentos son portadores de la información. Para 

obtener los datos de estas fuentes se utilizaron los siguientes instrumentos para cada 

técnica como el cuestionario, la guía de entrevista, la guía de observación y la lista 

de verificación. Estos instrumentos permitieron recopilar toda la información 

disponible para enjuiciar la hipótesis o reforzarla. 

3.4. Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información 

Procesamiento de la Información  

Se utilizaron las siguientes técnicas de procesamiento y análisis de datos: 

➢ Criterio de la información  

➢ Codificación y tabulación 

➢ Aplicación del Programa estadístico SPSS v18 y Excel 

➢ Representación gráfica de los datos.  

Análisis Estadístico  

Para la organización y el análisis de los datos se usaron los siguientes análisis 

estadísticos:  

➢ Medidas de tendencia central 

➢ Medidas de dispersión 

➢ Medidas de asociación y correlación.  

➢ Tablas de contingencia 
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Método de contraste de Hipótesis  

Para la contrastación de la hipótesis se utilizo la Chi-cuadrado debido a que este 

método nos permitió determinar la existencia de la relación entre las dos variables 

categóricas, es decir entre la variable de satisfacción laboral y el desempeño.  

Interpretación de la Información 

El objetivo de la interpretación del presente trabajo de investigación, fue buscar un 

significado más amplio a las respuestas mediante su relación con otros 

conocimientos disponibles. 
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Determinación de la confiabilidad 

Para la Confiabilidad del cuestionario de preguntas para la recolección de datos se 

realizó un estudio preliminar al personal de que labora en el Hospital Víctor Ramos 

Guardia – Huaraz en diferentes servicios en un total de 139 encuestas, luego se 

aplicó los cuestionarios a cada grupo de análisis, Para la confiabilidad se utilizó el 

análisis de consistencia Alfa de Crombach (α), donde, 
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Al realizar esta prueba, haciendo uso del programa estadístico SPSS, se obtuvo un 

valor de α = 0,824 que resultó ser alto y confiable.  

Cuadro Nº 05 

 

Por lo que, se puede utilizar el cuestionario propuesto. Además se encontró que las 

preguntas son confiables según el análisis tal como se muestra en el cuadro Nº 06: 

De las 28 preguntas que se han considerado en el instrumento el total del alfa de 

crombach, resulta igual al 82.4%, sin embargo al analizar ítem-ítem, se aprecia que 

este valor puede alcanzar el 82.9%, siempre y cuando si se eliminara la sexta 

pregunta. Como se aprecia no hay un aumento considerable en el indicador, y para 

el estudio la sexta pregunta es necesaria por lo tanto se toma la decisión de trabajar 

con las 28 preguntas.  
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Preguntas

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento

En el desempeño de su trabajo tiene la oportunidad de aprende cosas nuevas 58,304 ,828

La experiencia en el puesto de trabajo 58,294 ,825

Metas que cumple con su productividad 56,883 ,821

El ausentismo laboral por cualquier razon 57,181 ,828

Los enfoques metodos para su trabajo 56,742 ,821

La frecuencia de tardanzas al trabajo 57,291 ,829

La oportunidad de aprender nuevas cosas 55,727 ,816

¿Explora y sugiere nuevos enfoques y metodos para completar las tareas asignadas? 51,121 ,801

En un periodo mensual con que frecuencia ha llegado tarde a su trabajo 51,121 ,801

¿Con que frecuencia se ausenta de su centro de trabajo? 51,121 ,801

Que sentimiento de satisfaccion describe mejor despues de realizar su trabajo en el servicio o 

departamento que labora
51,121 ,801

Las Recompensas por las tareas realizadas 55,527 ,820

La cantidad de aetas recibidas 56,035 ,822

Disponibilidad de instrumentos, insumos y equipos 55,534 ,816

Confort y buena distribucion fisica de los ambientes 53,608 ,810

Apoyo y colaboracion de parte de sus colegas 54,311 ,814

Facilidades para la participacion de cursos y talleres 52,351 ,807

Ascensos en los puestos de trabajo 53,758 ,815

Oportunidad para desarrollar sus potenciales 51,121 ,801

¿Estas satisfecho con el reconocimiento que recibe? 57,290 ,824

¿Que tan satisfecho esta con la distribucion de aetas? 58,255 ,827

¿Estas satisfecho con las condiciones de disponibilidad de los instrumentos, insumos y equipos 

de trabajo?
58,157 ,828

¿Que tan satisfecho estas con la distribucion fisica de los ambientes, ventilacion, luz, etc. para tu 

trabajo?
57,117 ,827

¿Que tan satisfecha se encuentra en relacion al apoyo que tiene de sus colegas y compañeros 

de trabajo?
57,230 ,825

¿Esta satisfecho con la oportunidad de promocion laboral (ascensos) que brinda tu 

organizacion?
56,848 ,824

¿Esta satisfecho con respecto a la facilidad de le brindan para asistir a os cursos y talleres de 

capacitacion?
57,387 ,826

¿Demuestras experiencia en los aspectos funcionales del puesto de trabajo? 58,846 ,828

¿Con respecto a la productividad con que frecuencia a logrado cumplir las metas trazadas por su 

organizacion?
59,123 ,828

Cuadro Nº 06: 

Varianza y Alfa de Crombach  
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Determinación de la validez 

A continuación, le presentamos seis aspectos relacionados al proyecto, en los que 

pondrá un puntaje de Uno a Cinco de acuerdo a su criterio: 

1. El problema está bien planteando ( ) 

2. Los objetivos Están planteados para poder ser medidos ( ) 

3. Los objetivos guardan Relación con el problema ( ) 

4. Los instrumentos miden los objetivos planteados para la solución del 

problema ( )  

5. La Hipótesis está planteado como una respuesta tentativa medible ( )  

6. La Hipótesis está relacionado con el Problema ( )  

Validez del contenido: 

Juez preg1 preg2 preg3 preg4 preg5 preg6 Total 

I 3 3 3 3 3 3 18 

II 4 4 3 4 3 4 22 

III 3 3 4 3 4 3 20 

IV 3 3 3 3 2 2 16 

V 3 3 3 3 2 3 17 

VI 3 2 3 2 2 3 15 

VII 3 4 3 3 4 3 20 

VIII 5 3 3 5 5 5 26 

IX 3 2 2 2 4 2 15 

X 5 4 2 3 3 2 19 

Total 35 31 29 31 32 30 188 

 

 

6……………………………… 15…………………………….……30  

   

Puntaje desfavorable Puntaje favorable a la investigación 
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RESULTADOS 

Juez Total 
 

I 18 
 

II 22 
 

III 20 
 

IV 16 
 

V 17 
 

VI 15 
 

VII 20 
 

VIII 26 
 

IX 15 
 

X 19 
 

Puntaje 

Total 
188 

Promedio  

Alcanzado 

18,8 

 

De los resultado obtenidos se concluye el promedio alcanzado es 18,8 puntos (Esta 

en la región de puntajes favorable), por lo tanto concluimos que tiene validez el 

trabajo de investigación. 
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IV. RESULTADOS 

Los resultados de la presente investigación han sido obtenidos a través de las 

encuestas efectuada, sobre la base de los cuestionarios y entrevistas, para la 

confiabilidad del cuestionario se realizo un estudio preliminar al personal 

asistencial nombrado y contratado del Hospital Víctor Ramos Guardia de la ciudad 

de Huaraz en un total de 139 encuestas, que son objeto de la presente investigación, 

para la confiabilidad se utilizo al análisis de consistencia Alfa de Crombash (α), 

donde se obtuvo un valor de α = 82.4% que resultó ser alto y confiable.  

Además se encontró que las preguntas son confiables según el análisis tal como se 

muestra en el cuadro Nº 06, los resultados obtenidos alcanzaron un promedio de 18, 

8 puntos por lo tanto tiene validez, fue aplicada y como resultado de las encuestas 

están las tablas y gráficos que contiene aspectos resaltantes que caracteriza a las 

variables de investigación referidos a la satisfacción laboral y el desempeño del 

personal asistencial que laboran en el Hospital Víctor Ramos Guardia de la ciudad 

de Huaraz. 
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4.1. Resultados de las Encuestas  

 

Análisis e Interpretación de los Resultados 

 

 

 

 

Gráfico 01. 

Interpretación: 

Tabla N° 01 

 

De Contingencia de Sexo del personal que labora en los 

diferentes servicios del  HVRG – Huaraz 

 

Servicio 

Sexo 

Femenino Masculino Total 

N % N % N % 

Consultoría 19 19,8% 11 25,6% 30 21,6% 

Emergencia 19 19,8% 6 14,0% 25 18,0% 

Farmacia 8 8,3% 2 4,7% 10 7,2% 

Hospitalización 36 37,5% 14 32,6% 50 36,0% 

Laboratorio 3 3,1% 9 20,9% 12 8,6% 

MFyR 11 11,5% 1 2,3% 12 8,6% 

Total 96 100,0% 43 100,0% 139 100,0% 
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En la tabla N° 01 se observa que en los diferentes servicios hay mas trabajadores 

femeninos excepto en consultorio y laboratorio, se observa que en hospitalización 

hay más personal que labora, el 37,5% del personal asistencial son de sexo 

Femenino y el 32,6% son de Sexo Masculino del total encuestado. 

 

 

Gráfico Nº 02. Género 

 

 

Tabla N° 02 

 

De Contingencia de Condición Laboral del personal que labora según  

su sexo en los diferentes servicios del HVRG – Huaraz 

 

Sexo 

Condición Laboral 

Nombrado Contratado Total 

N % N % N % 

Femenino 67 67,7% 29 72,5% 96 69,1% 

Masculino 32 32,3% 11 27,5% 43 30,9% 

Total 99 100,0% 40 100,0% 139 100,0% 

 

69,1%

30,9%

Femenino

Masculino
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Interpretación: 

En la Tabla N° 02 y su respectivo gráfico se observa que el 69,1% del personal 

asistencial encuestado son de género Femenino y mientras que el 30,9% son de 

género Masculino, entre nombrados y contratados. 

 

Gráfico Nº 03. Condición Laboral 

 

 

Tabla N° 03 

 

De Contingencia de Condición Laboral del personal que labora 

en los diferentes servicios del HVRG – Huaraz  

 

Servicio 

Condición Laboral 

Nombrado Contratado Total 

N % N % N % 

Consultoría 21 70,0% 9 30,0% 30 100,0% 

Emergencia 18 72,0% 7 28,0% 25 100,0% 

Farmacia 7 70,0% 3 30,0% 10 100,0% 

Hospitalización 34 68,0% 16 32,0% 50 100,0% 

Laboratorio 8 66,7% 4 33,3% 12 100,0% 

MFyR 11 91,7% 1 8,3% 12 100,0% 

Total 99 71,2% 40 28,8% 139 100,0% 

 

71,2%

28,8%

Nombrado

Contratado
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Interpretación: 

En la Tabla N° 03 y su respectivo gráfico se observa que el 28,8% del personal 

asistencial están en calidad de Contrato Administrativo de Servicios - CAS y el 

71,2% son Nombrados. 

 

Tabla N° 04 

De Contingencia de Condición Laboral por Grado de estudio del personal que 

labora en los diferentes servicios en el HVRG – Huaraz por Servicio 

 

Gráfico Nº 04. Grado de Estudio 

 

Grado de estudio 

Condición Laboral 

Nombrado Contratado Total 

N % N % N % 

Primaria 1 100,0% 0 0,0% 1 100,0% 

Secundaria 6 75,0% 2 25,0% 8 100,0% 

Técnico 20 58,8% 14 41,2% 34 100,0% 

Medico 15 78,9% 4 21,1% 19 100,0% 

Licenciatura 27 71,1% 11 28,9% 38 100,0% 

Diplomado 12 60,0% 8 40,0% 20 100,0% 

Maestría 18 94,7% 1 5,3% 19 100,0% 

Doctorado 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Total 99 71,2% 40 28,8% 139 100,0% 

 

100,0%

75,0%

58,8%

78,9%

71,1%

60,0%

94,7%

0,0%0,0%

25,0%

41,2%

21,1%

28,9%

40,0%

5,3% 0,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

Primaria Secundaria Tecnico Medico Licenciatura Diplomado Maestria Doctorado

Nombrado

Contratado



 

49 

 

Interpretación: 

En la Tabla N° 04 y su respectivo gráfico se observa que del total del personal que 

labora el 94,7% son nombrados y el 5,3% son contratados y tienen el grado de 

maestría, el 78,9% son nombrados y el 21,1% son contratados y tienen el grado de 

Medico. 

Tabla N° 05 

 

De Frecuencia de las edades agrupadas 

 

 

Edad N % 

[ 23 - 31 ] 12 6,2% 

[ 32 - 40 ] 47 24,3% 

[ 41 - 49 ] 37 19,2% 

[ 50 a mas + > 43 22,3% 

Total 139 100,0% 

 

 

Gráfico Nº 05. Edades 
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Interpretación: 

En la Tabla N° 05 y su respectivo gráfico se observa que el 24,3% del personal 

asistencial que labora en diferentes servicios tienen entre 32 a 40 años de edad, el 

22,3% tienen de 50 años de edad a más, el 19,2% tienen de 41 a 49 años de edad y 

solo el 6,2% tienen de 23 a 31 años de edad. 

Tabla N° 06 

De Contingencia de Condición Laboral por el sentimiento  

de satisfacción que describe mejor después de realizar su trabajo en el 

servicio o departamento que labora 

 

Gráfico Nº 6. Que sentimiento de satisfacción describe mejor después de 

realizar su trabajo en el servicio o departamento que labora. 

Que sentimiento de satisfacción describe 
mejor después de realizar su trabajo en el 

servicio o departamento que labora 

Condición Laboral 

Nombrado Contratado Total 

N % N % N % 

Me siento insatisfecha conmigo mismo por la 
labor realizada 

6 6,1% 0 0,0% 6 4,3% 

Me siento poco satisfecha conmigo mismo por la 
labor realizada 

13 13,1% 3 7,5% 16 11,5% 

No me siento ni satisfecha ni insatisfecha 7 7,1% 7 17,5% 14 10,1% 

Me siento satisfecha conmigo mismo por la labor 
realizada 

53 53,5% 16 40,0% 69 49,6% 

Me siento muy satisfecha conmigo mismo por la 
labor realizada 

20 20,2% 14 35,0% 34 24,5% 

Total 99 100,0% 40 100,0% 139 100,0% 
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Interpretación: 

En la Tabla N° 05 y su respectivo gráfico se observa que el 49,6% del personal 

asistencial se sienten satisfechas (os) consigo mismo por la labor realizada en el 

servicio o departamento que laboran. 

Tabla N° 07 

 

De Frecuencias de las recompensas por las tareas realizadas influye en el 

personal de servicio que labora en los diferentes servicios del HVRG – 

Huaraz 

 

Las Recompensas por las tareas 

realizadas 
N % 

No Influye 32 23,0% 

Influye Poco 63 45,3% 

Influye Mucho 44 31,7% 

Total 139 100,0% 

 

Gráfico N° 07. Las Recompensas por las tareas realizadas 
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Interpretación: 

En la Tabla N° 07 y su respectivo gráfico se observa que el 45,3% del personal 

asistencial cree que las recompensas por las tareas que realiza influye poco en la 

satisfacción de su trabajo, el 31.7% del personal opinan que las recompensas 

influyen mucho en la satisfacción laboral. 

 

Tabla N° 08 

 

De Frecuencias de cantidades de aetas recibidas influye en el personal de 

Servicio que labora en los diferentes servicios en el HVRG – Huaraz 

 

La cantidad de aetas recibidas N % 

No Influye 37 26,6% 

Influye Poco 70 50,4% 

Influye Mucho 32 23,0% 

Total 139 100,0% 

 

Gráfico N° 08. La cantidad de aetas recibidas 
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Interpretación: 

En la Tabla N° 08 y su respectivo gráfico se observa que el 50,4% del personal 

afirman que influye poco las cantidades de aetas recibidas, el 26,6% afirman que 

no influyen en el servicio o departamento que labora y el 23% afirman que influye 

mucho la cantidad de aetas para la satisfacción laboral. 

 

Tabla N° 09 

 

De Frecuencias de la disponibilidad de instrumentos, insumos y equipos influye en el 

personal de servicio que labora en los diferentes servicios en el HVRG – Huaraz 

 

 

Disponibilidad de instrumentos, insumos y 

equipos 
N % 

No Influye 5 3,6% 

Influye Poco 32 23,0% 

Influye Mucho 102 73,4% 

Total 139 100,0% 
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Gráfico N° 09. La disponibilidad de instrumentos, insumos y equipos  

 

 

Interpretación: 

En la Tabla N° 09 y su respectivo gráfico se observa que el 73,4% del personal 

afirman que la disponibilidad de instrumentos, insumos y equipos influye mucho 

para la satisfacción laboral y el 23,0% afirman que influye poco la disponibilidad 

de instrumentos, insumos y equipos. 

Tabla N° 10 

 

De Frecuencias del confort y buena distribución física de los ambientes 

influye en el personal de servicio que labora en los diferentes servicios en el 

HVRG – Huaraz 

Confort y buena distribución física de los 

ambientes 
N % 

No Influye 12 8,6% 

Influye Poco 43 30,9% 

Influye Mucho 84 60,4% 

Total 139 100,0% 

 

Gráfico N° 10. Confort y buena distribución física de los ambientes  
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En la Tabla N° 10 y su respectivo gráfico se observa que el 60,4% del personal 

afirman que el confort y la buena distribución física de los ambientes influyen 

mucho en la satisfacción laboral, el 30,9% afirman que el confort y la buena 

distribución física de los ambientes influye poco y el 8.6% del personal encuestado 

manifiesta que no influye. 

 

Tabla N° 11 

 

De Frecuencias del apoyo y colaboración de parte de sus colegas influye en el 

personal de servicio que labora en los diferentes servicios del HVRG – 

Huaraz 

 

Apoyo y colaboración de parte de 

sus colegas 
N % 

No Influye 16 11,5% 

Influye Poco 57 41,0% 

Influye Mucho 66 47,5% 

Total 139 100,0% 
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Gráfico N° 11. Apoyo y colaboración de parte de sus colegas  

 

En la Tabla N° 11 y su respectivo gráfico se observa que el 47,5% del personal 

afirman que el apoyo y colaboración de parte de sus colegas influyen mucho en la 

satisfacción laboral, el 41,0% afirman que influye poco y el 11.5% del personal 

afirma que no influye. 

 

 

Tabla N° 12 

 

De Frecuencias de la participación de cursos y talleres influye en el personal 

de servicio que labora en los diferentes servicios en el HVRG – Huaraz 

 

Facilidades para la participación de 

cursos y talleres 
N % 

No Influye 21 15,1% 

Influye Poco 40 28,8% 

Influye Mucho 78 56,1% 

Total 139 100,0% 
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Gráfico N° 12. Facilidades para la participación de cursos y talleres 
 

 

En la Tabla N° 12 y su respectivo gráfico se observa que el 56,1% del personal 

afirman que las facilidades para la participación de cursos y talleres influyen mucho 

en la satisfacción laboral y el 28,8% afirman que influye poco en la satisfacción 

laboral. 

Tabla N° 13 

 

De Frecuencias de los ascensos en los puestos de trabajo influye en el 

personal de servicio que labora en los diferentes servicios en el HVRG – 

Huaraz 

 

Ascensos en los puestos de 

trabajo 
N % 

No Influye 54 38,8% 

Influye Poco 48 34,5% 

Influye Mucho 37 26,6% 

Total 139 100,0% 

 

Gráfico N° 13 Ascensos en los puestos de trabajo 
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En la Tabla N° 13 y su respectivo gráfico se observa que el 38,8% del personal 

afirman que los ascensos en los puestos de trabajo no influyen en la satisfacción 

laboral y el 34,5% afirman que influye poco y el 26,6% opina que influye mucho 

en la satisfacción laboral. 

 

Tabla N° 14 

 

De Frecuencias de la oportunidad brindadas para desarrollar sus potenciales 

influye en el personal de servicio que labora en los diferentes servicios en el 

HVRG – Huaraz 

 

 

Oportunidad para desarrollar sus 

potenciales 
N % 

No Influye 18 12,9% 

Influye Poco 23 16,5% 

Influye Mucho 98 70,5% 

Total 139 100,0% 

 

Gráfico N° 14. Oportunidad para desarrollar sus potenciales 
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En la Tabla N° 14 y su respectivo gráfico se observa que el 70,5% del personal 

afirman que la oportunidad para desarrollar sus potenciales influye mucho en la 

satisfacción laboral y el 16,5% afirman que influye poco y el 12,9% del personal 

asistencial cree que no influye en la satisfacción laboral. 

 

Tabla N° 15 

 

De Frecuencias de satisfacción de reconocimiento que recibe el personal de 

servicio que labora en los diferentes servicios en el HVRG – Huaraz 

 

¿Estás satisfecho con el 

reconocimiento que recibe? 
N % 

Insatisfecho 66 47,5% 

Ni satisfecho ni Insatisfecho 66 47,5% 

Satisfecho 7 5,0% 

Total 139 100,0% 

 

Gráfico N° 15. ¿Estás satisfecho con el reconocimiento que recibe? 
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En la Tabla N° 15 y su respectivo gráfico, en opinión acerca de los reconocimientos 

que reciben por parte de su institución, solo el 5.0% se muestran satisfechos, y el 

47,5% del personal asistencial se muestran insatisfechos y además se sienten ni 

satisfecha ni insatisfecho. 

 

Tabla N° 16 

 

De Frecuencias de satisfacción con la distribución de aetas que recibe el 

personal de servicio que labora en los diferentes servicios en el HVRG – 

Huaraz 

¿Qué tan satisfecho esta con la 

distribución de aetas? 
N % 

Insatisfecho 78 56,1% 

Ni satisfecho ni Insatisfecho 54 38,8% 

Satisfecho 7 5,0% 

Total 139 100,0% 

 

Gráfico Nº 16. Distribución de AETA 
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En la Tabla N° 16 y su respectivo gráfico se observa que el 56.1% del personal 

asistencial se muestran insatisfechos por la distribución de AETAS y el 38,8% del 

personal asistencial se muestran indiferentes y el 5,0% están satisfechos. 

 

 

Tabla N° 17 

 

De Frecuencias de satisfacción con las condiciones de disponibilidad de los 

instrumentos, insumos y equipos de trabajo que recibe el personal de servicio 

que labora en los diferentes servicios en el HVRG – Huaraz 

¿Estás satisfecho con las condiciones de 

disponibilidad de los instrumentos, insumos y equipos 

de trabajo? 

N % 

Insatisfecho 86 61,9% 

Ni satisfecho ni Insatisfecho 40 28,8% 

Satisfecho 13 9,4% 

Total 139 100,0% 

 

Gráfico N° 17. Condiciones de disponibilidad de los instrumentos, insumos y 

equipos de trabajo 
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En la Tabla N° 17 y su respectivo gráfico se observa que el 61.9% del personal 

asistencial se muestran insatisfechos por las condiciones y disponibilidad de los 

instrumentos, insumos y equipos de trabajo y el 28,8% del personal asistencial se 

muestran indiferentes y el 9,4% están satisfechos. 

 

Tabla N° 18 

 

De Frecuencias de satisfacción con la distribución física de los ambientes, 

ventilación, luz, etc. para tu trabajo que recibe el personal de servicio que 

labora en los diferentes servicios en el HVRG – Huaraz 

 

¿Qué tan satisfecho estas con la distribución física de 

los ambientes, ventilación, luz, etc. para tu trabajo? 
N % 

Insatisfecho 81 58,3% 

Ni satisfecho ni Insatisfecho 37 26,6% 

Satisfecho 21 15,1% 

Total 139 100,0% 

 

 

Gráfico N° 18. Distribución física de los ambientes, ventilación, luz, etc. 
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En la Tabla N° 18 y su respectivo gráfico se observa que el 58.3% del personal 

asistencial se muestran insatisfechos por la distribución física de los ambientes, la 

ventilación, la luz y el 26,6% del personal asistencial se muestran indiferentes y el 

15,1% están satisfechos con la distribución física de los ambientes, la ventilación, 

la luz, entre otros. 

 

Tabla N° 19 

 

De Frecuencias de satisfacción en relación al apoyo que tiene de sus colegas y 

compañeros de trabajo, que recibe el personal de servicio que labora en los 

diferentes servicios en el HVRG – Huaraz 

 

¿Que tan satisfecha se encuentra en relación al apoyo 

que tiene de sus colegas y compañeros de trabajo? 
N % 

Insatisfecho 25 18,0% 

Ni satisfecho ni Insatisfecho 75 54,0% 

Satisfecho 39 28,1% 

Total 139 100,0% 

 

Gráfico N° 19. Apoyo de sus colegas y compañeros de trabajo, 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Insatisfecho Ni satisfecho ni 
Insatisfecho

Satisfecho

58,3%

26,6%

15,1%



 

64 

 

 

 

En la Tabla N° 19 y su respectivo gráfico se observa que el 18.0% del personal 

asistencial se muestran insatisfechos por el apoyo y colaboración de parte de sus 

colegas y compañeros de trabajo y el 28,1% del personal asistencial se muestran 

satisfechos y el 54,0% les es indiferente. 

 

Tabla N° 20 

 

 

De Frecuencias de satisfacción con la oportunidad de promoción laboral 

(ascensos) que brinda tu organización en el personal de servicio que labora 

en los diferentes servicios en el HVRG – Huaraz 

 

¿Está satisfecho con la oportunidad de promoción 

laboral (ascensos) que brinda tu organización? 
N % 

Insatisfecho 92 66,2% 

Ni satisfecho ni Insatisfecho 34 24,5% 

Satisfecho 13 9,4% 

Total 139 100,0% 
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Gráfico N° 20. La oportunidad de promoción laboral (ascensos)  

 

 

En la Tabla N° 20 y su respectivo gráfico, en opinión acerca de las oportunidades 

de promoción laboral (ascensos), solo el 9.4% se muestran satisfechos, el 66,2% 

del personal asistencial se muestran insatisfechos y el 24,5% le es indiferente. 

Tabla N° 21 
 

 

De Frecuencias de satisfacción con respecto a la facilidad que le brindan para 

asistir a los cursos y talleres de capacitación que recibe el personal de servicio 

que labora en los diferentes servicios en el HVRG – Huaraz 

 

¿Está satisfecho con respecto a la facilidad que le 

brindan para asistir a los cursos y talleres de 

capacitación? 

N % 

Insatisfecho 90 64,7% 

Ni satisfecho ni Insatisfecho 35 25,2% 

Satisfecho 14 10,1% 

Total 139 100,0% 
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Gráfico N° 21. Facilidades para asistir a los cursos y talleres de capacitación. 

 

 

En la Tabla N° 21 y su respectivo gráfico se observa que el 64.7% del personal 

asistencial se muestran insatisfechos porque no se le brinda las facilidades para 

asistir a un curso o taller de capacitación y el 25,2% del personal asistencial se 

muestran indiferentes y solo el 10,1% están satisfechos. 

Tabla N° 22 

 

De Frecuencias de demostración de las experiencias en los aspectos 

funcionales del puesto de trabajo que brinda el personal que labora en los 

diferentes servicios en el HVRG – Huaraz 

 

¿Demuestras experiencia en los aspectos 

funcionales del puesto de trabajo? 
N % 

Nunca 6 4,3% 

A veces 25 18,0% 

Siempre 108 77,7% 

Total 139 100,0% 
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Gráfico N° 22. ¿Demuestras experiencia en los aspectos funcionales del 

puesto de trabajo? 

 

 

En la Tabla N° 22 y su respectivo gráfico se observa que el 77.7% del personal 

asistencial opina que siempre demuestra experiencia en los aspectos funcionales del 

puesto de trabajo y el 18,0% del personal asistencial manifiesta que a veces 

demuestra experiencia y el 4,3% nunca lo demuestra. 

Tabla N° 23 

 

De Frecuencias de la productividad que ha logrado cumplir las metas 

trazadas por su organización el personal que labora en los diferentes 

servicios en el HVRG – Huaraz 
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Gráfico N° 23. Con que frecuencia a logrado cumplir las metas de su 

organización 

 

 

En la Tabla N° 23 y su respectivo gráfico se observa que el 64.7% del personal 

asistencial opina que a veces han logrado cumplir las metas trazadas por su 

institución y el 35,3% manifiesta que siempre han cumplido sus metas dentro de su 

organización.  

 

Tabla N° 24 

De Frecuencias del ausentismo de su centro de trabajo por el personal que 

labora en los diferentes servicios en el HVRG – Huaraz 

¿Con que frecuencia se ausenta de 

su centro de trabajo? 
N % 

Nunca 47 33,8% 

A veces 61 43,9% 

Siempre 31 22,3% 

Total 139 100,0% 
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Gráfico N° 24. Opinión del personal respecto al ausentismo laboral. 

 

 

En la Tabla N° 24 y su respectivo gráfico se observa que el 43.9% del personal 

encuestado manifestó que a veces se ausenta de su centro de trabajo y el 33,8% 

nunca se ausenta y el 22.3% opino que siempre se ausenta en el trabajo.  

 

Tabla N° 25 

 

De Frecuencias de la exploración y sugerir nuevos enfoques y métodos para 

completar las tareas asignadas al personal que labora en los diferentes 

servicios en el HVRG – Huaraz 

¿Explora y sugiere nuevos enfoques y métodos 

para completar las tareas asignadas? 
N % 

Nunca 6 4,3% 

A veces 86 61,9% 

Siempre 47 33,8% 

Total 139 100,0% 
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Gráfico N° 25. Explora y sugiere nuevos enfoques y métodos para completar 

las tareas asignadas 

 

 

En la Tabla N° 25 y su respectivo gráfico se observa que el 61,9% del personal 

encuestado manifestó que a veces explora y sugiere enfoques y métodos para sus 

tareas asignadas y el 33,8% siempre y el 4.3% opino que nunca se le participa. 

Tabla N° 26 

 

De Frecuencias del periodo mensual de los números de veces que ha llegado 

tarde a su trabajo el personal que labora en los diferentes servicios en el 

HVRG – Huaraz 

En un periodo mensual 

con qué frecuencia ha 

llegado tarde a su trabajo 

Cuantas veces llega tarde a su trabajo 

De 1 a 3 Veces De 4 a 5 Veces Más de 5 veces Total 

N % N % N % N % 

Nunca 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

A veces 60 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 60 62,5% 

Siempre 0 0,0% 18 100,0% 18 100,0% 36 37,5% 

Total 60 100,0% 18 100,0% 18 100,0% 96 100,0% 
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Gráfico N° 26. Opinión del personal respecto a las tardanzas  

 

 

En la Tabla N° 26 y su respectivo gráfico se observa que el 62,5% del personal 

encuestado manifestó que a veces llega tarde y el 37,5% manifestó que siempre 

llega tarde a su centro de labores. 

Tabla N° 27 

 

De Frecuencias del desempeño en su trabajo que tiene la oportunidad de 

aprender cosas nuevas el personal que labora en los diferentes servicios en el 

HVRG – Huaraz 

En el desempeño de su trabajo tiene la 

oportunidad de aprender cosas nuevas 
N % 

Nunca 9 6,5% 

A veces 69 49,6% 

Siempre 61 43,9% 

Total 139 100,0% 
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Gráfico N° 27. En el desempeño laboral tienes la oportunidad de aprender 

cosas nuevas. 

 

 

En la Tabla N° 27 y su respectivo gráfico, en opinión acerca del desempeño laboral 

que tiene la oportunidad de aprender cosas nuevas, el 49.6% manifestó que a veces, 

y el 43,9% opinaron que siempre y el 6,5% nunca se le da la oportunidad. 

Tabla N° 28 

 

De Frecuencias de la experiencia en el puesto de trabajo que demuestra 

influye en el personal que labora en los diferentes servicios en el HVRG – 

Huaraz 

La experiencia en el puesto 

de trabajo 
N % 

No Influye 3 2,2% 

Influye Poco 21 15,1% 

Influye Mucho 115 82,7% 

Total 139 100,0% 
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Gráfico N° 28. Opinión respecto a la experiencia en el puesto de trabajo  

 

 

En la Tabla N° 28 y su respectivo gráfico se observa que el 82,7% del personal 

encuestado cree que la experiencia en el puesto de trabajo influye mucho en el 

desempeño laboral, el 15.1% opinaron que influye poco y el 2.2% no influye para 

su desempeño laboral. 

Tabla N° 29 

 

De Frecuencias de las metas que cumple con su producción influye en el 

personal que labora en los diferentes servicios en el HVRG – Huaraz 

 

Metas que cumple con su 

producción 
N % 

No Influye 4 2,9% 

Influye Poco 66 47,5% 

Influye Mucho 69 49,6% 

Total 139 100,0% 
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Gráfico N° 29. Opinión sobre las metas que cumple con su producción. 

 

 

En la Tabla N° 29 y su respectivo gráfico se observa que el 49,6% del personal 

encuestado, manifestó que la metas de producción influye mucho en el desempeño 

laboral, el 47.5% cree que influye poco y el 2.9% opino que no influye. 

Tabla N° 30 

 

De Frecuencias del ausentismo laboral por cualquier razón influye en el 

personal que labora en los diferentes servicios en el HVRG – Huaraz 

 

El ausentismo laboral por cualquier razón N % 

No Influye 27 19,4% 

Influye Poco 34 24,5% 

Influye Mucho 78 56,1% 

Total 139 100,0% 
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Gráfico N° 30. Opinión sobre el ausentismo laboral 

 

 

En la Tabla N° 30 y su respectivo gráfico se observa que el 56,1% del personal 

encuestado, opina que el ausentismo laboral por cualquier razón influye mucho en 

el desempeño laboral, el 24.5% cree que influye poco y el 19.4% opina no influye. 

 

Tabla N° 31 

 

De Frecuencias de los enfoques, métodos para su trabajo influye en el 

personal que labora en los diferentes servicios en el HVRG – Huaraz 

 

Los enfoques y métodos para su trabajo N % 

No Influye 4 2,9% 

Influye Poco 55 39,6% 

Influye Mucho 80 57,6% 

Total 139 100,0% 
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Gráfico N° 31. Opinión del enfoque y métodos para el desempeño laboral 

 

 

En la Tabla N° 31 y su respectivo gráfico se observa que el 57,6% del personal 

encuestado, opina que los enfoques y métodos influye mucho en el desempeño 

laboral, el 39.6% cree que influye poco y el 2.9% opina que no influye. 

 

Tabla N° 32 

 

De Frecuencias de tardanzas al trabajo influye en el personal que labora en 

los diferentes servicios en el HVRG – Huaraz 

 

La frecuencia de tardanzas al trabajo N % 

No Influye 44 31,7% 

Influye Poco 44 31,7% 

Influye Mucho 51 36,7% 

Total 139 100,0% 
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Gráfico N° 32. Las tardanzas al trabajo, influye en el desempeño laboral 

 

 

 

En la Tabla N° 32 y su respectivo gráfico se observa que el 36,7% del personal 

encuestado, manifestó que las tardanzas al trabajo influye mucho en el desempeño 

laboral y el 31.7% cree que influye poco y de la misma proporción que no influye. 

Tabla N° 33 

 

De Frecuencias de las oportunidades que tiene en aprender nuevas cosas 

influye en el personal que labora en los diferentes servicios en el HVRG – 

Huaraz 

La oportunidad de aprender nuevas 

cosas 
N % 

No Influye 3 2,2% 

Influye Poco 34 24,5% 

Influye Mucho 102 73,4% 

Total 139 100,0% 
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Gráfico N° 33. El aprender nuevas cosas influye en el desempeño laboral. 

 

En la Tabla N° 33 y su respectivo gráfico se observa que el 73,4% del personal 

encuestado, manifestó que las oportunidades de aprender nuevas cosas influye 

mucho en el desempeño laboral y el 24.5% opino que influye poco y el 2.2% de los 

trabajadores cree que no influye. 

Tabla N° 34 

 

De Contingencia de la Satisfacción Laboral según la Condición Laboral del 

personal que labora en los diferentes servicios en el HVRG – Huaraz 

 

Satisfacción laboral 

Condición Laboral 

Nombrado Contratado Total 

N % N % N % 

Insatisfecho 11 11,1% 3 7,5% 14 10,1% 

Ni satisfecho ni Insatisfecho 79 79,8% 24 60,0% 103 74,1% 

Satisfecho 9 9,1% 13 32,5% 22 15,8% 

Total 99 100,0% 40 100,0% 139 100,0% 
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Gráfico Nº 34  

 

Interpretación: 

En la Tabla N° 34 y su respectivo gráfico se observa que los 11,1% del personal 

nombrado y el 7,5% del personal contratado afirman que se encuentran 

insatisfechos en el área donde laboran, el 79,8% de personal nombrado y el 60% 

del personal contratado están ni satisfechos ni insatisfechos. 

Tabla N° 35 

 

De Contingencia del Desempeño Laboral según la Condición Laboral del 

personal en los diferentes servicios en el HVRG – Huaraz 

Desempeño Laboral 

Condición Laboral 

Nombrado Contratado Total 

N % N % N % 

No Influye 9 9,1% 4 10,0% 13 9,4% 

Influye Poco 52 52,5% 23 57,5% 75 54,0% 

Influye Mucho 38 38,4% 13 32,5% 51 36,7% 

Total 99 100,0% 40 100,0% 139 100,0% 
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Interpretación: 

En la Tabla N° 35 y su respectivo gráfico se observa que el 52,5% del personal 

nombrado y el 57,5% del personal contratado afirman que influye poco la condición 

laboral para el buen desempeño laboral, el 38,4% del personal nombrado y el 32,5% 

del personal contratado manifiestan que la condición laboral influye mucho para un 

buen desempeño laboral. 

CONTRASTACION DE LA HIPOTESIS 

Para contrastar la hipótesis, se realizo el análisis Chi-cuadrada mediante el cruce de 

las dos variables, permitiendo de este modo llevar a cabo esta prueba y así poder 

aceptar o rechazar la hipótesis previamente formulada. 

CHI-CUADRADA 

1. Planteamiento de la Hipótesis: 

H0 = La satisfacción laboral no influye significativamente en el desempeño del 

personal asistencial del Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz.. 

H1 =La satisfacción laboral influye significativamente en el desempeño del 

personal asistencial del Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz. 
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2. Nivel de significancia: 

El nivel de significancia es de 0.05 

3. Población Muestreada: 

La población muestreada es de 139 trabajadores asistenciales de la institución 

tal como se muestra en el cuadro de contingencia. 

Cuadro Nº 07 

 

4. Estadístico de prueba: 

La chi cuadrada:  

𝑋2 = 5,51      𝑃 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 = 0.02 

5. Decisión 

Para los del grupo de análisis la satisfacción laboral está relacionada con el 

desempeño laboral en los servicios de análisis con una confianza de 95%. 

Estableciendo que se acepta la hipótesis formulada, que es la siguiente: “Una 

insatisfacción laboral influye negativamente en el desempeño del personal 

asistencial del hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz. Para ello se formulo 

una serie de preguntas en relación a la satisfacción laboral como se muestra en 

Satisfacción laboral 

Desempeño Laboral 

No Influye Influye Poco Influye Mucho Total 

N % N % N % N % 

Insatisfecho 3 23,1% 8 10,7% 3 5,9% 14 10,1% 

Ni satisfecho ni Insatisfecho 8 61,5% 55 73,3% 40 78,4% 103 74,1% 

Satisfecho 2 15,4% 12 16,0% 8 15,7% 22 15,8% 

Total 13 100,0% 75 100,0% 51 100,0% 139 100,0% 
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el gráfico Nº 16 donde responden el 56,1% están insatisfechos con los beneficios 

laborales y remunerativos como son las aetas y el 38,8% se muestran indiferentes 

y el 5% están satisfechos. En los gráficos Nº 17, Nº 18, Nº 20 y Nº 21 los 

resultados confirman la insatisfacción del personal asistencial respecto a las 

condiciones físicas y materiales, las promociones y/o ascensos y la capacitación, 

esta situación en la que se identifica que el hospital al no asumir la 

responsabilidad de mejorar estos factores importantes que garanticen la 

satisfacción en los trabajadores influye negativamente cuando se les formulo las 

preguntas en relación al desempeño laboral; los gráficos Nº 22, al Nº 27, estos 

resultados demuestran un desempeño deficiente.  

Estos resultados permiten apreciar que al no contar con una buena distribución 

del ambiente e infraestructura, los materiales necesarios, las capacitaciones 

continuas, equidad en el pago de los beneficios remunerativos como el de las 

aetas y el reconocimiento por sus logros, el personal se mostrara insatisfecho 

traduciendo esto en una satisfacción laboral baja, influenciando negativamente 

en el desempeño laboral, esto no permitirá que el personal logre cumplir 

adecuadamente sus funciones y no pueda alcanzar sus metas institucionales que 

se traduce en un desempeño deficiente.  

 

Cuadro Nº 08 

CORRELACION DE PEARSON 
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Como se observa en la Tabla de Correlaciones el valor del coeficiente de 

correlación son positivos y muestran un valor de P – Valor = 0,04 y 0,00; valores 

que indican que el coeficiente de correlación es significativo, Por lo que podemos 

afirmar y concluir que existe una relación significativa entre las variables en la 

institución analizada y que esta relación es directa o positiva, todo esto se 

afirma con una seguridad de 95%. 

Correlaciones 
Desempeño 

Laboral 
Condición 

Laboral 

Satisfacción laboral 

Pearson 0,087 0,242 

P – Valor 0,04 0,00 

N 139 139 

Desempeño Laboral 

Pearson 

 

-0,05 

P – Valor 

 

0,56 

N 

 

139 
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V. DISCUSIÓN 

Para comenzar, es preciso reconocer que en el tema de los conocimientos del 

trabajo, hallamos a Galindo quien expone se trata de un tema de capacidad, 

habilidades y destrezas para resolver problemas a través de la experiencia y fijar 

objetivos, gestionar los resultados, planificar y coordinar en las organizaciones. Se 

trata entonces de una clara comprensión de las tareas y de los procedimientos y 

técnicas de trabajo. (Galindo, 2011). Por ese mismo lado, esta investigación ha 

encontrado a través de sus resultados que, en el Hospital Víctor Ramos Guardia, el 

personal asistencial en la mayoría de casos, genera experiencias en los aspectos 

funcionales del puesto de trabajo, de tal forma que los trabajadores del área 

asistencial revelan que la experiencia laboral influye mucho en su desempeño 

laboral. 

Desde la aparición de la administración como ciencia hace un siglo, se ha planteado 

que los objetivos tienen que cumplirse a través de las metas. A propósito, cuando 

hablamos de metas estamos concibiendo tales aspectos como factores a lograrse en 

una organización. Un indicador de meta es apreciarlo a través de logros laborales 

específicos que la dirección, las autoridades, los líderes o jefes van fijando, 

calendarizando y evaluando. En ese sentido, en el hospital analizado, el personal 

asistencial demuestra que ha logrado cumplir las metas de su organización de 

manera parcial. Por otro lado, los trabajadores del área asistencial generalmente 

manifiestan que las metas de producción influyen mucho en el desempeño laboral.  

Como en toda empresa, entidad y organización en el hospital Víctor Ramos Guardia 

de Huaraz existen problemas. De allí que los días u horas de ausentismo podrían 
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indicar desavenencias en el logro de objetivos de la organización. Al respecto 

recordemos que el ausentismo laboral a través de la teoría no es otra cosa que la 

ausencia de una persona de su puesto de trabajo en horas que correspondan a un día 

laborable, dentro de la jornada legal de trabajo. También hay que indicar que el 

ausentismo es una de las cuestiones que más preocupan a las instituciones por los 

problemas organizativos que suscita y los costes que genera (Cepc). Este problema 

es considerado un factor que reduce seriamente la productividad en cualquier tipo 

de organización. Para disminuirlo los especialistas han acudido a diversos tipos de 

sanciones, a estimular a los trabajadores que cumplen con sus obligaciones o a 

flexibilizar los horarios, reduciendo de este modo los motivos que los empleados 

tienen para faltar. El marco teórico en el país protege a los trabajadores en el caso 

de que las ausencias sean por razones de fuerza mayor, problema doméstica. Por 

esa línea los trabajadores que son materia de estudio, en su mayoría, registran un 

ausentismo horas. Cuando se trata de días usan la justificación de descanso medico 

en su centro de trabajo, sin embargo, de acuerdo al índice el personal asistencial en 

su gran mayoría comprenden que el ausentismo laboral por cualquier razón influye 

mucho en el desempeño laboral. 

En el tema de la creatividad e innovación, se ha tomado como indicador la noción 

de la sugerencia de nuevos enfoques y métodos. En términos teóricos, la 

creatividad e innovación no sólo son elementos fundamentales para alcanzar el 

éxito en una Institución, sino, como sustenta Galindo, son requisitos indispensables 

para la supervivencia de ésta. Para la empresa o cualquier organización se trata 

entonces de la capacidad de idear o crear algo nuevo y original, pero a la vez útil y 

beneficioso. (Galindo, 2011). En ese sentido, en el hospital analizado de Huaraz, el 
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personal asistencial en su gran mayoría indica que con un “a veces” el índice de 

haber sugerido nuevos enfoques y métodos para completar las tareas asignadas. 

Esto da a entender que el tema de los nuevos enfoques y métodos queda relegado a 

un segundo plano, aunque la masa trabajadora acepta que los enfoques y métodos 

influyen mucho en su desempeño laboral. 

Otro elemento que se está analizando es la puntualidad a través de la frecuencia 

en que se registran las tardanzas. Hay que recordar que, teóricamente, el valor de la 

puntualidad es necesario para dotar a los trabajadores orden y eficacia, pues al vivir 

con este valor en plenitud orienta a mejores condiciones de realizar más actividades, 

desempeñar mejor el trabajo y ser merecedores de confianza. (Portal universia, 

2008). En ese sentido, en el hospital Víctor Ramos Guardia, el personal asistencial 

apunta que mayoritariamente a veces ha llegado tarde (de 1 a 3 veces) a su centro 

de trabajo. Del mismo modo, ellos manifiestan que tales tardanzas influyen mucho 

en el desempeño laboral. 

Desde los años cuarenta del siglo pasado se ha tomado en cuenta el tema de las 

recompensas a través del enfoque del comportamiento. Según Werher (2000) La 

compensación, es decir, sueldos, los salarios y las prestaciones se entienden como 

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. (Cavalcante, 
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2004). Por eso, 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. (Chiang Margarita). Con ese prefacio el 

presente estudio ha detectado que en este hospital de la ciudad de Huaraz, la minoría 

del personal asistencial confiesa que las recompensas (como reconocimientos) 

influyen mucho en la satisfacción de su trabajo, sin embargo esta minoría asistencial 

manifiesta también estar satisfecho con las recompensas. Se concluye también la 

mitad del personal asistencial afirma que las cantidades de aetas recibidas influyen 

poco en la satisfacción laboral.  

La mayoría del personal asistencial está insatisfecho con la distribución de aetas. 

Más allá de los conceptos, creencias, percepciones, están la instrumentación y 

equipamiento. Para medir esta dimensión se ha tomado a la disponibilidad de 

instrumentos, insumos y equipos que usan los trabajadores, materia de estudio. En 

ese tema hay una mayoría del personal asistencial que afirma que la disponibilidad 

de instrumentos, insumos y equipos influye mucho para la satisfacción laboral. Sin 

embargo, indican estar insatisfechos con la distribución de instrumentos, insumos 

y equipos. (los materiales, como se ha recopilado en el marco teórico son medios 

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

eficiencia y el desempeño).  
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Respecto a las condiciones físicas o ambientales, se ha utilizado el confort y 

distribución física de los ambientes como su indicador. 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. De ese modo, 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. (Robbins, 2007). Así, gracias al análisis de las encuestas tabuladas y 

estadísticamente presentadas, la mayoría del personal asistencial afirma que el 

confort y la buena distribución física de los ambientes influyen mucho en la 

satisfacción laboral. Con ello, la mayoría del personal asistencial está insatisfecho 

con la distribución física de los ambientes, ventilación y luz. 

En el tema de las relaciones interpersonales, recordemos que, según MS, 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. La ayuda mutua surge entre los 

miembros de equipo cuando existe compromiso entre ellos y no sólo un 

compromiso con el proyecto. Como se ha indicado en el marco teórico, los 

miembros se apoyan mutuamente y tiene el control de su trabajo (Prog. FSS). A la 

luz de la realidad, en el hospital de estudio, la mayoría del personal asistencial 
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afirma que el apoyo y colaboración de parte de sus colegas influyen mucho en la 

satisfacción laboral, al tanto que la minoría asistencial está insatisfecha con el apoyo 

que tiene de sus colegas y compañeros de trabajo.  

Finalmente un aspecto clave para el desarrollo personal lo constituyen la 

promoción laboral y los cursos y talleres que deben desarrollarse. Con esto, 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. El personal debe ser competente en su quehacer 

personal y con el trabajo (Ayala, 2006). En la realidad se ha percibido que la 

minoría afirma que los ascensos en los puestos de trabajo influyen mucho en la 

satisfacción laboral, al tanto que la mayoría dice hallarse insatisfecho con la 

oportunidad de promoción laboral que se les brinda. Se debe anotar, sin embargo 

que casi todos indican que las facilidades para la participación de cursos y talleres 

influyen mucho en la satisfacción laboral pero, a pesar de eso están insatisfechos 

con la facilidad que brindan para la participación de cursos y talleres de 

capacitación. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. Existe una influencia significativa entre la satisfacción laboral y el desempeño 

laboral del personal asistencial del Hospital Víctor Ramos Guardia Huaraz 

2010. 

2. La satisfacción laboral en el Hospital Víctor Ramos Guardia es bajo. Las 

jefaturas de cada servicio del hospital solo aplican el reconocimiento a través 

de la entrega de diplomas de manera esporádica al personal nombrado, más no 

al contratado. Sus factores determinantes son: 

• Los reconocimiento (diplomas por el desempeño laboral) 

• Beneficios Económicos (Equidad en los incentivos). 

• Condición física y/o material (Medios facilitadores para el desarrollo 

laboral) 

• Relaciones interpersonales ( Colaboración y respeto) 

• Promoción (Ascensos anuales, y cambio de grupo ocupacional). 

• Capacitación (Cursos y talleres). 

3. El desempeño laboral del personal asistencial del Hospital Víctor Ramos 

Guardia de Huaraz es bajo debido a que no se logra cumplir las metas 

establecidas por la institución. Entre la más resaltante está la producción 

(cantidad de pacientes atendidos), debido a la frecuencia de tardanzas y el 

ausentismo laboral de ocurrencia mensual y evaluación anual. 
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VII. RECOMENDACIONES 

1. Conceder a los trabajadores del Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz 

beneficios económicos, mejores condiciones físicas y/o materiales, clima de 

mejores relaciones interpersonal y capacitación. Esto a través de la intervención 

de las jefaturas como mediadores.  

2. A fin de mejorar la satisfacción laboral es preciso realizar entregas de 

reconocimientos personales sin tomar en cuenta la condición laboral por: 

asistencia, puntualidad, calidad de trabajo, en fechas importantes como el 

aniversario de la institución, lo que va a repercutir en los demás, generándose 

una sana competencia, lo que permitirá elevar la calidad del servicio y la 

satisfacción optima del personal asistencial del Hospital Víctor Ramos Guardia. 

De igual forma, se debe implementar los servicios de mayor demanda con los 

equipos de trabajo, contar con insumos y materiales suficientes y ambientes 

adecuados para un buen desempeño laboral, logrando incrementar la 

producción y cumplir los objetivos institucionales con eficiencia. 

3. Desarrollar la evaluación del desempeño laboral en forma semestral y los 

resultados de estas evaluaciones deberán hacerse conocer a los empleados a fin 

de que ellos, de ser el caso necesario realicen mejoras, superen defectos y se 

sientan satisfechos por su desempeño. 
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Anexo 1: Encuesta dirigida al personal asistencial del HVRG. 

 UNIVERSIDAD NACIONAL ESCUELA DE POSTGRADO 

“SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO” MAESTRIA EN MBA 

 

ENCUESTA 

OBJETIVO:  La presente encuesta tiene por objetivo determinar en cómo influye 

la satisfacción laboral en el desempeño del personal asistencial del Hospital Víctor 

Ramos Guardia – Huaraz, información requerida con fines de investigación. 

Gracias. 

 

I. DATOS GENERALES 

SERVICIO: ………………………………………………………………………… 

TIEMPO EN LA INSTITUCION: ……… TIEMPO EN EL SERVICIO: ……….. 

EDAD: ……….     SEXO: F ( ) M ( ) 

CONDICION LABORAL: NOMBRADO ( )  CONTRATADO ( )  

 GRADO DE ESTUDIO: Primaria ( ) Secundaria ( ) Técnico ( ) 

 Bachiller ( ) Licenciatura ( ) Diplomado ( ) Maestría ( ) Doctorado ( ) 

 

II. DATOS DE INFORMACION: 

Que sentimiento de satisfacción describe mejor después de realizar su trabajo 

en el servicio o departamento que labora. 

a) Me siento muy satisfecha conmigo mismo por la labor realizada 

b) Me siento satisfecha conmigo mismo por la labor realizada 

c) No me siento ni satisfecha ni insatisfecha  

d) Me siento poco satisfecha conmigo mismo por la labor realizada 

e) Me siento insatisfecha conmigo mismo por la labor realizada 
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Valore los siguientes puntos que pueden estar influyendo en la satisfacción de 

su trabajo. 

IM: Influye mucho IP: Influye poco NI: No influye 

 

         IM IP NI 

a) Las recompensas por las tareas que realiza   

b)  La cantidad de aetas recibidas 

c) Disponibilidad de instrumentos, insumos y equipos  

d) Confort y buena distribución física de los ambientes 

e) Apoyo y colaboración de parte de sus colegas 

f) Facilidades para la participación de cursos y talleres 

g) Ascensos en los puestos de trabajo. 

h) Oportunidad para desarrollar sus potenciales. 

 

 

Marca con una “X” las posibles respuestas que van del 1 al 3, siendo el “1” el 

menor valor de satisfacción y el “3” el máximo. 

 

Insatisfecho 
Ni satisfecho ni 

insatisfecho 
Satisfecho 

1 2 3 

  

Diagnostico de la Satisfacción Laboral 1 2 3 

        

1 ¿Está satisfecho con el reconocimiento que recibe?       

 
 

      

2 ¿Qué tan satisfecho esta con la distribución de aetas?       

 
 

      

3 ¿Estás satisfechos con la condiciones de disponibilidad       

 de los instrumentos, insumos y equipos de trabajo?       
     

4 ¿Qué tan satisfecho estas con la distribución física de los        
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 ambientes, ventilación, luz, etc. Para tu trabajo? 

       
     

5 ¿Qué tan satisfecha se encuentra en relación al apoyo       

 que tiene de sus colegas y compañeros de trabajo? 

            

6 ¿Está satisfecho con la oportunidad de promoción       
 

laboral (asensos) que brinda tu organización?       
  

    

7 ¿Está satisfecho con respecto a la facilidad que le brindan       
 

para asistir a los cursos y talleres de capacitación?       

 

 

Nunca A veces Siempre 

1 2 3 

 

Desempeño Laboral 1 2 3 

     

1 ¿Demuestras experiencia en los aspectos funcionales        

 

del puesto de trabajo? 

    

2 ¿Con respecto a la productividad con qué frecuencia a       

 a logrado cumplir las metas trazadas por su organización?    

 ( ) un 50%    

 ( ) un 80%    

 ( ) un 100%    

 
( ) más de 100% 

   

3 ¿Con que frecuencia se ausenta de su centro de trabajo?       

 ………. Hora, por motivo de…………………....    

 ………. Días, por motivo de………………………    

4 ¿Explora y sugiere nuevos enfoques y métodos para       
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completar las tareas asignadas? 

   

5 En un periodo mensual con qué frecuencia ha llegado        

 tarde a su trabajo    

 ( ) De 1 a 3 veces    

 ( ) De 4 a 5 veces    

 
( ) Mas de 5 veces 

   

6 En el desempeño de su trabajo tiene la oportunidad de       

 aprende cosas nuevas.    

 

 

Valore los siguientes puntos que pueden estar influyendo en su desempeño laboral. 

IM: Influye mucho  IP: Influye poco NI: No influye 

 

                IM IP NI 

a). La experiencia en el puesto de trabajo   

b). Metas que cumple con su productividad 

c). El ausentismo laboral por cualquier razon 

d). Los enfoques y metodos para su trabajo 

e). La frecuencia de tardanzas al trabajo 

f). La oportunidad de aprender nuevas cosas 
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Matriz de Consistencia 
 

Problema Objetivo Hipótesis Variables 
Tipo de 

Variables 
Indicadores 

General Independiente. Independiente 

¿En qué medida 

influye la satisfacción 

laboral en el 

desempeño del 

personal asistencial 

del Hospital Víctor 

Ramos Guardia de 

Huaraz? 

Determinar la 

influencia de la 

satisfacción laboral en 

el desempeño del 

personal asistencial 

del Hospital Víctor 

Ramos Guardia de 

Huaraz 

La satisfacción laboral 

influye significativamente en 

el desempeño del personal 

asistencial del Hospital 

Víctor Ramos Guardia de 

Huaraz. 

 Satisfacción 

laboral 
Cualitativa 

• Recompensas 

• Aetas 

• Disponibilidad de 

instrumentos, 

insumos y equipos 

• Confort y 

distribución física 

del ambiente 

• Colegas que 

brindan apoyo 

• Promoción laboral 

Cursos-talleres 

Específicos Dependiente Dependiente 

¿Cuál es el nivel de 

satisfacción laboral del 

personal asistencial 

del Hospital Víctor 

Ramos Guardia de 

Huaraz?  

 

¿Cuál es el nivel de 

desempeño laboral del 

personal asistencial 

del Hospital Víctor 

Ramos Guardia de 

Huaraz?  

Determinar cuál es el 

nivel de satisfacción 

laboral del personal 

asistencial del Hospital 

Víctor Ramos Guardia 

de Huaraz  

 

 Determinar el nivel de 

desempeño laboral del 

personal asistencial 

del Hospital Víctor 

Ramos Guardia de 

Huaraz  

El nivel de satisfacción 

laboral del personal 

asistencial del Hospital 

Víctor Ramos Guardia de 

Huaraz es bajo. 

 

El nivel de desempeño 

laboral del personal 

asistencial del Hospital 

Víctor Ramos Guardia de 

Huaraz es bajo.  

Desempeño 

Laboral 

Cualitativa 

Cuantitativo 

Variedad de 

habilidades y 

destrezas 

Puntualidad 

Productividad 

Record de 

asistencia 
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