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Resumen

La investigación responde la interrogante:
¿Cuál es el nivel de satisfacción, las percepciones y
expectativas asociadas a la satisfacción del personal
de los centros de salud de Mariano Melgar, 15 de
Agosto y Chiguata, Arequipa en 2006?  Los objetivos
son determinar el nivel de satisfacción del personal
e identificar y analizar las percepciones y las
expectativas laborales asociadas a la satisfacción
del personal de salud de los tres centros de salud
elegidos.

El tipo de investigación fue transversal.  Los
centros de salud elegidos corresponden a las áreas
urbana, urbano marginal y rural, respectivamente.
La población de estudio estuvo constituida por el
personal que labora en los tres centros de salud, que
sumaron 76 personas entre médicos, odontólogos,
enfermeros, obstetrices, psicólogos, trabajadoras
sociales, administradores y personal de servicios.

Para el estudio del nivel de satisfacción se usó la
Encuesta de Satisfacción del Personal de Salud del
MINSA.  Además hubieron tres grupos focales y
entrevistas a personajes claves de cada centro de
salud.  Al realizar un sondeo no desearon grabaciones
ni video.

Se encontró que la satisfacción es mayor en los
tres centros de salud en las dimensiones de: trabajo
actual, trabajo en general, ambiente de trabajo e
interacción con el jefe inmediato. Los porcentajes de
insatisfacción son en general menores que los
parcialmente satisfechos.

Las dimensiones de: oportunidades de progreso
e interacción con los compañeros de trabajo son
ligeramente más de satisfacción o de parcial
satisfacción.  La dimensión de mayor insatisfacción
es la de remuneraciones e incentivos.  El centro de
salud con mayores niveles de satisfacción fue el de
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Chiguata.  El grupo laboral con mayor porcentaje de
insatisfacción es el de médicos, especialmente en la
dimensión de remuneraciones e incentivos.

La dimensión interacción con los compañeros
de trabajo, tiene mayor porcentaje de parcialmente
satisfecho e insatisfacción en el centro de salud de
Mariano Melgar.  En este centro se destacan las
tensiones del personal con las jefaturas en general,
siendo más notorias las discrepancias en el grupo
de enfermeras.  Se cuestiona la falta de comunicación
y las exigencias de las jefaturas para la realización
de las tareas.

El centro de salud 15 de Agosto destaca por su
clima de comunicación, facilitada por el buen trato
y liderazgo de las jefaturas, así como la realización
de reuniones semanales de todo el personal, donde
se informa y discuten las tareas.

En el centro de salud de Chiguata se percibe
una polarización entre los médicos y el resto del
personal, siendo la razón más importante la
condición de contratados del personal no médico.
Se percibe que los médicos tienen mayores ventajas
profesionales y menores exigencias.

La mayor expectativa general es el nombra-
miento del personal contratado.  Los médicos
esperan mejores remuneraciones y oportunidades
de progreso y la mayoría desea mayor comunicación
y planificación para el trabajo.

Introducción

Las instituciones las hacen las personas,
relacionadas con un entorno social y político, donde
destacan los usuarios de los servicios y el personal
de salud es el principal portador de las políticas
sociales del sector.  Sus capacidades, actitudes,
conductas y emociones son fundamentales para
definir la calidad de sus productos.
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En los diferentes enfoques de la calidad existen
tres actores principales en el sistema de salud: el
usuario, el personal de salud y el normador, este
último constituido por el Estado; en consecuencia,
los programas y políticas de mejoramiento de la
calidad deben incorporar como una de sus
dimensiones la satisfacción del personal, junto con
otras como la del usuario interno y externo y la
responsabilidad social.  La satisfacción del personal
permitiría saber el grado de motivación y
compromiso que tiene el personal de los centros de
salud con su trabajo cotidiano.

En el análisis de la situación de salud el
Ministerio de Salud reconoce que un problema
importante es la ausencia de políticas de recursos
humanos y propone priorizar la capacitación.
Considera asimismo como principios la promoción
por sistema de mérito, remuneraciones idóneas y el
fomento de la solidaridad en el desempeño de las
organizaciones.

Al parecer en las últimas tres décadas se ha
instalado en el personal de salud una cultura de
desmotivación, falta de liderazgo y empobrecimiento
de su producción.  El Minsa es el principal empleador
del sector salud con el 55% de los recursos humanos.
El 63% de los puestos laborales está concentrado en
los hospitales.  Los profesionales solo cubren el 48%
del total de plazas.  El personal técnico constituye la
primera fuerza laboral, seguido por los médicos y la
tercera fuerza es el grupo del personal administrativo
y de servicios generales (lavandería, limpieza y

mantenimiento), constituyendo el 26% del volumen
total del personal sectorial.

Con la presente investigación se pretende
determinar la realidad del componente humano de
las organizaciones de salud, para caracterizar su
situación y problemática, lo cual redundará en el
mejoramiento de la calidad de vida y salud, no sólo
del personal de salud sino también de la población
y para la eficiencia y eficacia de la inversión estatal.

Material y métodos

La presente investigación es de tipo transversal
según la clasificación de J. C. Baillor.  La investiga-
ción tiene un diseño observacional, prospectivo y
transversal acorde a la clasificación de D. Altman.

Las unidades de estudio fueron cada una de los
integrantes del personal de salud que se encuentra
trabajando formal y remuneradamente en los centros
de salud de Mariano Melgar, 15 de Agosto y Chiguata,
que en total fueron 76 trabajadores entre médicos,
odontólogos, enfermeros, obstetrices, psicólogos,
trabajadoras sociales, administradores y personal
de servicios.

Para el estudio del nivel de satisfacción se usó
la Encuesta de Satisfacción del Personal de Salud.
Las variables que incluye este instrumento son:
trabajo actual, trabajo en general, interacción con el
jefe inmediato, oportunidades de progreso,
remuneraciones e incentivos, interrelación con sus
compañeros de trabajo y ambiente de trabajo.

Tabla 1.  Características demográficas y laborales de la población en estudio,
según zona de ubicación del Centro de Salud en Arequipa - 2006

                          Características Urbano Urbano Marginal Rural

Edad

Sexo

Grupo ocupacional

20-29
30-39
40-49
50-59
Masculino
Femenino
Médico
Otros profesionales.
Técnicos y Administ.

TOTAL 30
3
8
7

12
9

21
4

20
6

100
10

26,7
23,3

40
30
70

13,3
66,7

20

29
8
8
4
9
5

24
4

17
8

100
27,6
27,6
13,8

31
17,2
82,8
13,8
58,6
27,6

17
5

11
1
0
5

12
2

11
4

100
29,4
64,7
5,9

0
29,4
70,6
11,8
64,7
23,5

Resultados
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                                Características                                Urbano            Urbano Marginal                       Rural

Tiempo de servicio

Condición laboral

< de 1 año
1 a 5 años
6 a 10 años
> de 10 años
Nombrado
Contratado

TOTAL 30
2
5

10
13
18
12

100
6,7

16,7
33,3
43,3

60
40

29
3

10
6

10
12
17

100
10,5
34,4
20,7
34,4
41,4
58,6

17
1

12
4
0
2

15

100
5,9

70,6
23,5

0
11,8
88,2

Tabla 2.  Condición laboral de la población
en estudio, según grupo ocupacional

Médicos Otros
Profesionales

Técnicos /
AdministrativosTOTAL

Nombrado

Contratado

10 100 48 100 18 100
8 80 20 41,7 4 22,2
2 20 28 58,3 14 77,8

Tabla 3.  Nivel de satisfacción en el trabajo
actual según Centro de Salud

Urbano Urbano
Marginal Rural

TOTAL
Satisfecho
Parcialmente
satisfecho
Insatisfecho

30 100 29 100 17 100
20 66,7 21 72,4 16 94,1
10 33,3 8 27,6 1 5,9

0 0 0 0 0 0

Nivel de
Satisfacción

g.l ( 2) X2
C = 24,15 > X2

T = 5,991 (Hay diferencia y es estadísti-
camente significativa)

Discusión

En la Tabla 1 se observa que se encuentra mayor
población menor de 40 años en la zona rural.
Referente a las características laborales, no se
encontró diferencia significativa en la distribución
de los grupos ocupacionales, pero sí en los años de
experiencia, predominando el mayor a 10 años y los
nombramientos en el centro de salud urbano, lo que
podría condicionar insatisfacción en el área rural,
ya que el trabajador contratado percibe con amenaza
su estabilidad laboral.  Como se observa en la Tabla
2, el personal nombrado corresponde mayoritaria-
mente (80%) al personal médico, lo que condicio-
naría insatisfacción en el resto de personal.

En la Tabla 3, se observa que predomina la
satisfacción en las tres áreas con  respecto al trabajo
actual, siendo la diferencia más significativa en el
área rural; cabe mencionar que su tiempo de servicio
es inferior a 5 años.  Maslow da a conocer que el
trabajador cuando pierde la necesidad de satisfacer,
también perdía su potencial para modificar su
conducta.

La Tabla 4 muestra mayor frecuencia de
satisfacción en la zona rural, con respecto a las
demás en las que se identifica frecuencias de
insatisfacción en lo referente al trabajo general; ello
confirma como manifiesta Nadler, que «la conducta
es determinada por una combinación de factores
correspondientes a la persona y al ambiente».

En la Tabla 5, sobre interacción con el jefe
inmediato, se observa diferencia significativa en las
diferentes zonas, demostrando mayor satisfacción
en la zona rural, lo que confirma que la satisfacción
laboral se basa en factores psicológicos que producen
vínculos afectivos entre empleado y empleador.

Urbano Urbano
Marginal Rural

TOTAL
Satisfecho
Parcialmente
satisfecho
Insatisfecho

30 100 29 100 17 100
19 63,3 22 75,9 13 76,5
9 30 8 20,7 4 23,5

2 6,7 1 3,4 0 0

Nivel de
Satisfacción

Tabla 4.  Nivel de satisfacción en el trabajo
general según Centro de Salud

g.l ( 4) X2
C =10,1 > X2

T = 9,48 (Hay diferencia y es estadísti-
camente significativa)
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 En la Tabla 6 se observa que los niveles de
satisfacción respecto a oportunidad de progreso no
varían en las diferentes centros de salud, identificán-

Urbano Urbano
Marginal Rural

TOTAL
Satisfecho
Parcialmente
satisfecho
Insatisfecho

30 100 29 100 17 100
18 60 18 62,1 16 94,1
9 30 9 31 1 5,9

3 10 2 6,9 0 0

Nivel de
Satisfacción

Tabla 5.  Nivel de satisfacción en la
interacción con el jefe inmediato, según

Centro de Salud

g.l ( 4) X2
C =37.6 > X2

T = 9,48 (Hay diferencia y es estadística-
mente significativa)

Urbano Urbano
Marginal Rural

TOTAL
Satisfecho
Parcialmente
satisfecho
Insatisfecho

30 100 29 100 17 100
14 46,7 17 58,6 8 47,1
7 23,3 6 20,7 4 23,5

9 30 6 20,7 5 29,4

Nivel de
Satisfacción

Tabla 6.  Nivel de satisfacción en la
oportunidad de progreso
según Centro de Salud

g.l ( 4) X2
C =4,0 < X2

T = 9,48 (No hay diferencia y no es estadísti-
camente significativa)

Urbano Urbano
Marginal Rural

TOTAL
Satisfecho
Parcialmente
satisfecho
Insatisfecho

30 100 29 100 17 100
3 10 1 3,4 7 41,2
7 23,3 12 41,4 6 35,5

20 66,7 16 45,2 4 23,5

Nivel de
Satisfacción

Tabla 7.  Nivel de satisfacción en la
remuneración e incentivos

según Centro de Salud

g.l ( 4) X2
C =70,5 > X2

T = 9,48 8 (Hay diferencia y es estadísti-
camente significativa)

dose frecuencias moderadas de insatisfacción.  El
empleado que percibe que su centro laboral no le
brinda oportunidades para actualizarse y permitirle
desarrollo humano se sentirá insatisfecho.

La Tabla 7 muestra frecuencias elevadas de
insatisfacción con relación a remuneraciones e
incentivos, no siendo muy significativa en la zona
rural.  Sin lugar a duda en el trabajador que satisface
sus necesidades, dentro de ello destaca la relevancia
que tiene el salario, concordando dichos resultados
con los de Aquino (2005) al indicar que la variable
de mayor satisfacción es la de remuneraciones e
incentivos.

La Tabla 8 muestra diferencias significativas
respecto a la interacción con los compañeros de
trabajo.  La solidaridad y las buenas relaciones
interpersonales son un factor decisivo en la
satisfacción del trabajador, que va a redundar en su
productividad.

En la Tabla 9 la satisfacción referente al
ambiente de trabajo varía significativamente, donde
la zona rural muestra mayor porcentaje de
satisfacción (82,4%).  Un trato amable y un ambiente
laboral en que al trabajador se le permite expresar
sus opiniones con franqueza, sin temor a represalias,
se sentirá satisfecho; es así que la propuesta de
aplicar un liderazgo adecuado contempla el
desarrollo de las habilidades comunicacionales,
desde la comprensión de la lingüística como
dimensión del desarrollo humano, esencial para las
relaciones y el reconocimiento del otro, de sí mismo
y del medio ambiente.

Finalmente, en la Tabla 10 se puede establecer
diferencia significativa entre el nivel de satisfacción
y la zona donde se encuentra ubicado el centro de
salud, siendo la mayor frecuencia de satisfacción
en la zona rural.

Conclusiones

La satisfacción es mayor en los tres centros de
salud en las dimensiones de: trabajo actual, trabajo
en general, ambiente de trabajo e interacción con el
jefe inmediato.  Los porcentajes de insatisfacción son
en general menores que los parcialmente satisfechos.
Las dimensiones de: oportunidades de progreso e
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Urbano Urbano
Marginal Rural

TOTAL
Satisfecho
Parcialmente
satisfecho
Insatisfecho

30 100 29 100 17 100
6 20 14 48,3 15 88,2

16 53,3 12 41,4 1 5,9

8 26,7 3 10,3 1 5,9

Nivel de
Satisfacción

Tabla 8.  Nivel de satisfacción en la
interacción con los compañeros de trabajo,

según Centro de Salud

g.l ( 4) X2
C=98.1 > X2

T = 9,48 (Si hay diferencia y es significativa)

Urbano Urbano
Marginal Rural

TOTAL
Satisfecho
Parcialmente
satisfecho
Insatisfecho

30 100 29 100 17 100
10 33,3 18 62,1 14 82,4
17 56,7 11 37,9 3 17,6

3 10 0 0 0 0

Nivel de
Satisfacción

Tabla 9.  Nivel de satisfacción en el ambiente
de trabajo según Centro de Salud

g.l ( 4) X2
C=61,0 > X2

T = 9,48 (Si hay diferencia y es significativa)

Urbano Urbano
Marginal Rural

TOTAL
Satisfecho
Parcialmente
satisfecho
Insatisfecho

30 100 29 100 17 100
13 43,3 16 55,2 13 76,5
11 36,7 9 31,0 3 17,6

6 20 4 13,8 1 5,9

Nivel de
Satisfacción

Tabla 10.  Nivel de satisfacción
según Centro de Salud

g.l (4) X2
C=24,0 >X2

T= 5,991 (Si hay diferencia y es significativa)

es de remuneraciones e incentivos.  El centro de salud
con mayores niveles de satisfacción es el de
Chiguata.

Los contenidos de las percepciones sobre la
satisfacción entre el personal en los tres centros de
salud tienen diferentes contextos laborales,
diferentes composiciones de personal y formas de
explicar sus expectativas.  Se percibe que los médicos
tienen mayores ventajes profesionales y menores
exigencias.

La mayor expectativa general es el nombra-
miento del personal contratado, pues es un motivo
importante de tensiones.  Los médicos esperan
mejores remuneraciones y oportunidades de
progreso y la mayoría desea mayor comunicación y
planificación para el trabajo.
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interacción con los compañeros de trabajo, son
ligeramente más de satisfacción o de parcial
satisfacción.  La dimensión de mayor insatisfacción


