
 

 

 

Universidad Veracruzana 
Instituto de Salud Pública 
Maestría en Salud Pública 

 

 

 

 

“Satisfacción laboral del personal, de las policlínicas del 
sector público, que ha sido contratado por el Seguro 

Nacional de Salud para la provisión de atención sanitaria. 
Belice C.A, 2011.”  

 

 

 

 
Alumna: Deysi Marie Mendez  

Directora de Tesis: Edit Rodríguez Romero 
Xalapa, Enríquez, Ver., a 15 de agosto 2011 

 



ii 
 

Tabla de contenido 
Lista de abreviaturas ....................................................................................... viii 

Introducción ...................................................................................................... 1 

Resumen .......................................................................................................... 2 

1 Marco referencial ...................................................................................... 4 

1.1 Marco teórico ............................................................................................ 4 

1.2 Sistemas de Salud .................................................................................... 4 

1.2.1 Teorías en el estudio de la satisfacción laboral ...................................... 5 

1.3 Concepto de calidad ............................................................................... 15 

1.4 Instrumentos de medición de la satisfacción laboral .............................. 16 

1.5 Argumentación empírica ......................................................................... 18 

1.5.1 Satisfacción laboral de los profesionales de atención primaria del 
Área 10 del Insalud de Madrid. Madrid. 1997 ................................................. 18 

1.5.2 Satisfacción laboral de los profesionales de enfermería españoles 
que trabajan en hospitales ingleses. Murcia, España. 2003. .......................... 20 

1.5.3 Satisfacción laboral y calidad de atención de enfermería en una 
unidad médica de alta especialidad. México. 2006.  ....................................... 21 

1.5.4 La satisfacción laboral de los prestadores de servicios de salud como 
un factor de calidad.2006.  .............................................................................. 24 

1.5.5 Satisfacción laboral del personal de salud. Nayarit, México. 2007 ....... 25 

1.5.6 Satisfacción laboral de la enfermería en las prisiones españolas. 
España. 2009. ................................................................................................. 26 

1.5.7 Diagnóstico del clima organizacional. Hospital Dr. Luis F. Nachón. 
Xalapa, Ver. , 2009  ........................................................................................ 28 

1.6 Marco contextual .................................................................................... 30 

1.6.1 Servicios de Salud de Belice ................................................................ 30 

2 Planteamiento del problema ................................................................... 38 

2.1 Pregunta de investigación ...................................................................... 40 

3 Objetivos ................................................................................................ 41 

3.1 Objetivo general ..................................................................................... 41 

3.2 Objetivos específicos .............................................................................. 41 



iii 
 

4 Metodología ............................................................................................ 42 

4.1 Paradigma del estudio ............................................................................ 42 

4.2 Tipo de estudio ....................................................................................... 42 

4.3 Universo de estudio ................................................................................ 42 

4.4 Muestra .................................................................................................. 42 

4.4.1 Criterios de inclusión ............................................................................ 43 

4.4.2 Criterios de exclusión ........................................................................... 43 

4.5 Variables ................................................................................................ 44 

4.6 Técnica de obtención de datos ............................................................... 47 

4.7 Instrumento para la recolección de datos ............................................... 47 

4.8 Validación del instrumento ..................................................................... 50 

4.8.1 Plan de validez de los instrumentos ..................................................... 50 

4.8.2 Plan de confiabilidad de los instrumentos ............................................ 52 

4.9 Procedimiento para la recolección de datos ........................................... 53 

4.9.1 Autorización .......................................................................................... 53 

Las actividades se realizaron de acuerdo a lo planeado ................................ 54 

4.10 Procesamiento y análisis de los datos .................................................... 54 

5 Resultados ............................................................................................. 55 

5.1 Características socio demográficas ........................................................ 57 

5.2 Resultado general de la satisfacción laboral del personal de las 
policlínicas del sector publico que ha sido contratado por el Seguro Nacional 
de Salud para la provisión de servicios sanitarios. Belice, C. A. 2011. ........... 60 

5.3 Análisis de respuestas del cuestionario de satisfacción laboral ............. 79 

6 Discusión y análisis ................................................................................ 90 

7 Conclusiones y recomendaciones .......................................................... 98 

7.1 Conclusiones .......................................................................................... 98 

7.2 Recomendaciones ................................................................................ 100 

8 Referencias bibliográficas .................................................................... 101 



iv 
 

Índice de tablas 

Tabla 1. Total de personal proveedor de atención en cinco clínicas de primer 
nivel del sector público. Belice Centro América. 2011………………………...37 

Tabla 2 Operacionalización de las variables de la satisfacción laboral …….44 

Tabla 3 Distribución aleatoria de las afirmaciones en relación a la variable y 
valor de cada ítem ………………………………………………………………48 
Tabla 4 Promedio para la categorización del nivel de satisfacción laboral…50 

Tabla 5 Cuestionarios de satisfacción laboral por categoría laboral. 
Policlínicas del sector público contratadas por el Seguros Nacional de Salud 
para la provisión de servicios sanitarios. Belice, C. A. 2011………………....56 

Tabla 6 Personal por sexo que contestaron el cuestionario. Policlínicas del 
sector público que ha sido contratado por el Seguro Nacional de Salud. 
Belice, C. A. 20…………………………………………………………………...57 
Tabla 7. Personal por escolaridad  quienes participaron en el estudio. 
Policlínicas del sector público que proveen servicios para el SNS. Belice, C. 
A. 2011………………………………………………...………..……..…………...58 
Tabla 8. Distribución por antigüedad y categoría laboral. Policlínicas del 
sector público contratadas por el Seguro Nacional de Salud. Belice, C. A. 
2011………………………………………………………………………..……... 59 
Tabla 9. Promedio y clasificación de las variables de satisfacción laboral del 
personal de las policlínicas del sector público contratados por el Seguro 
Nacional de Salud. Belice 2011…………………….…………………..………..60 
Tabla 10. Satisfacción laboral por sexo. Policlínicas del sector público que 
han sido contratadas por el Seguro Nacional de Salud. Belice, C. A. 
2011……………………………………………………………………………….. 62 
Tabla 11.  Nivel de satisfacción laboral por escolaridad. Policlínicas del sector 
público contratados por el Seguro Nacional de Salud para la provisión de 
servicios sanitarios. Belice, C. A. 
2011…….…………………………………………………….…….……….…..….64 
Tabla12.  Valor de las variables de satisfacción laboral por edad. Policlínicas 
del sector público que han sido contratadas por el Seguro Nacional de Salud 
para la provisión de servicios sanitarios. Belice, C. A. 
2011………………………………………………………………………..…..…...67 
Tabla13.  Nivel de satisfacción laboral por categoría laboral. Policlínicas del 
sector público que ha sido contratado por el Seguro Nacional de Salud para 



v 
 

la provisión de servicios sanitarios. Belice, C. A. 
2011……….……………………………………………………………………..…70 
Tabla 14. Satisfacción laboral por categoría. Policlínicas del sector público 
contratadas por el Seguro Nacional de Salud. Belice, C. A. 2011………..….72 
Tabla 15. Nivel de satisfacción laboral por antigüedad en el área laboral. 
Policlínicas del sector público contratados por el Seguro Nacional de Salud 
para la provisión de servicios sanitarios. Belice, C. A. 
2011……………………………………………………………………..………..…76 
Tabla 16 .Respuestas que apoyan la satisfacción laboral. Dimensión de 
condiciones ambientales………..…………….…….………………….…………79 
Tabla 17.  Respuestas que apoyan la satisfacción laboral. Dimensión de 
recursos materiales……………………………………..…….……..…..………..80 
Tabla 18 Respuestas que apoyan la satisfacción laboral. Dimensión de 
responsabilidad…………………………………….………………..….…………81 
Tabla 19 Respuestas que apoyan la satisfacción laboral. Dimensión de 
participación……………………………………………...………..….……..…….82 
Tabla 20. Respuestas que apoyan la satisfacción laboral. Dimensión de 
comunicación……………………….…………………………..…….…………....83 
Tabla 21 Respuestas que apoyan la satisfacción laboral. Dimensión de 
reconocimiento…………………………………………….….……………………84 
Tabla 22. Respuestas que apoyan la satisfacción laboral. Dimensión de salario… 
……………………………………………………………………………………………...85 
Tabla 23. Respuestas que apoyan la satisfacción laboral. Dimensión de 
promoción……………………………………………………………………….....85 
Tabla 24. Respuestas que apoyan la satisfacción laboral. Dimensión de 
relación interpersonal………………………………………….………………….86 
Tabla 25. Respuestas que apoyan la satisfacción laboral. Dimensión de 
relación con los directivos……………………………………………………..….87 
Tabla 26. Respuestas que apoyan la satisfacción laboral. Dimensión de 
competencia del directivo…………………………………………………..…….87 
Tabla 27. Respuestas que apoyan la satisfacción laboral. Dimensión de 
capacitación del recurso humano…….……………………………..…..………89 
 



vi 
 

Índice de gráficas 

Gráfica 1 Cuestionarios de satisfacción laboral por categoría laboral. 
Policlínicas del sector público contratadas por el Seguro Nacional de Salud 
para la provisión de servicios sanitarios. Belice, C. A. 
2011……….….………………………………………………………………….....56 

Gráfica 2 Personal por sexo que contestó el cuestionario. Policlínicas del 
sector público que han sido contratadas por el Seguro Nacional de Salud. 
Belice, C. A. 2011……………….…………………………..………………….…57 

Gráfica 3.  Personal por escolaridad que participaron en el estudio. 
Policlínicas del sector público que proveen servicios para el Sistema Nacional 
de Salud. Belice, C. A. 2011………………………………………………….….58 

Gráfica 4. Promedio de las variables de satisfacción laboral del personal de 
las policlínicas del sector público contratadas por el Seguro Nacional de 
Salud. Belice, C. A. 2011………………………………………………….……..61 

Gráfica 5. Satisfacción laboral por sexo. Policlínicas del sector público 
contratadas por el Seguro Nacional de Salud. Belice, C. A. 2011……..……63 

Gráfica 6. Satisfacción laboral por escolaridad. Policlínicas del sector público 
contratadas por el Seguro Nacional de Salud. Belice, C. A. 2011……....…..65 

Gráfica 7. Satisfacción laboral por edad. Policlínicas del sector público 
contratadas por el Seguro Nacional de Salud. Belice, C. A. 2011………......68 

Gráfica 8. Satisfacción laboral por categoría. Policlínicas del sector público 
que han sido contratadas por el SNS. Belice, C. A. 2011……….……………73 

Gráfica 9. Nivel de satisfacción laboral por antigüedad en el área laboral. 
Policlínicas del sector público contratados por el Seguro Nacional de Salud 
para la provisión de servicios sanitarios. Belice, C. A. 2011………..………..79 



vii 
 

Índice de anexos 
 

Anexo 1 Instrumento de medición de satisfacción laboral en español………ix 

Anexo 2 Instrumento de medición de satisfacción laboral en inglés…………x 

 



viii 
 

Lista de abreviaturas 

 

RSS Reforma del Sector Salud 

SNS Seguro Nacional de Salud 

SSB Seguro Social de Belice  

OMS Organización Mundial para la Salud 

OPS Organización Panamericana de la Salud 

MOH Ministerio de Salud Belice 

PCP Proveedores de atención de primer nivel 

CA Centro América 

IMSS Instituto Mexicano de Seguro Social  

CO Comportamiento organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

Introducción 

Es importante para las organizaciones de salud conocer la percepción de los 

prestadores de servicios, para obtener información útil que incremente la 

productividad y que además sirva para aumentar la satisfacción laboral, lo que 

finalmente impactará la calidad de servicios brindados a la población usuaria.  

La satisfacción laboral depende de múltiples factores, entre otros de la 

diversidad de las necesidades de las personas, por lo cual llega a ser 

compleja, sin embargo hay factores ya establecidos que predisponen el 

comportamiento que se desarrolla en el ambiente laboral.  

En el capítulo l se describen los factores, el marco referencial, las teorías, 

conceptualizaciones, argumentaciones empíricas y contextuales que apoyan 

esta investigación. En el capítulo ll se da a conocer el planteamiento del 

problema y pregunta de investigación. Los objetivos, general y específicos, en 

el capítulo lll. En el capítulo lV, la metodología usada para la realización de la 

investigación; el paradigma y tipo de estudio, universo, muestra, definiciones 

de variables operacionales, técnica de obtención de datos, instrumento para 

la recolección de los mismos, validación del instrumento, procedimiento de 

recolección, procesamiento y análisis. En el capítulo V se presentan los 

resultados; la discusión y análisis conforman el capítulo Vl. En los capítulos, 

Vll y Vlll, las conclusiones y recomendaciones, y las referencias bibliográficas 

respectivamente; para concluir con los anexos en el capítulo IX. 

Esta investigación es la primera en su tipo que se realiza en Belice, que 

indiscutiblemente será de provecho al Seguro Nacional de Salud, que es 

quien compra los servicios al Ministerio de Salud y por consiguiente se puede 

mejorar la calidad de la atención que se presta a los usuarios.  
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Resumen 

Cuando se desea conocer la percepción general de las personas hacia su 

vida y entorno laboral, con frecuencia se acude a la medición de la 

satisfacción laboral, ya que el grado de satisfacción puede afectar tanto la 

cantidad como la calidad del trabajo, además de incidir en el ausentismo y 

rotación constante de personal entre otros.  Hay varios factores que influyen 

en la satisfacción laboral, por eso tratar de entenderlos, da pauta a cómo 

dirigir y encaminar al personal hacia el logro de los objetivos organizacionales, 

y así mejorar la calidad de la organización, cuyo fin es brindar servicios de 

buena calidad. 

Estudios sobre la satisfacción laboral en organizaciones en especial el sector 

salud, son inexistentes en Belice Centro América (C.A.), motivo por el cual fue 

bien recibida la realización de esta investigación. Por lo tanto surgió la 

interrogante ¿cuál es el nivel de satisfacción laboral del personal de las 

policlínicas del sector público contratadas por el Seguro Nacional de Salud 

para la provisión de atención sanitaria en Belice C. A. en el año 2011? 

Para poder responder a dicha interrogante se planteó un objetivo general: 

conocer y analizar el nivel de satisfacción laboral del personal adscrito a las 

policlínicas del sector público que han sido contratadas por el Seguro 

Nacional de Salud para la provisión de atención sanitaria. Belice C. A.  2011.  

Para el cumplimiento del objetivo general y los dos específicos, se midieron 

doce variables relacionados con la satisfacción laboral: condiciones 

ambientales del trabajo, recursos materiales, responsabilidad, participación, 

comunicación, reconocimiento, salario, promoción profesional, relaciones 

interpersonales, relación con los directivos, competencia de los directivos, y 

capacitación de los recursos humanos. Además se realizó un análisis de las 

características socio-demográficas y laborales y su relación con el nivel de 

satisfacción laboral.  
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Es un estudio descriptivo, observacional y transversal, en él se  utilizó un 

cuestionario auto aplicado sólo al personal que tiene contacto con los 

usuarios: archivo clínico, secretaria, recepcionista, administradores, médicos, 

enfermeras, farmacéuticos y asistente farmacuético; resultaron en total 75  

trabajadores de las cinco policlínicas del sector público contratadas por el 

Seguro Nacional de Salud para la provisión de atención sanitaria: Matron 

Roberts, Dangriga, Independence, Punta Gorda y San Antonio, únicamente 

no participaron tres trabajadores seleccionados; se obtuvieron 72 respuestas.   

Los niveles de satisfacción que se establecieron fueron: muy insatisfecho, 

insatisfecho, satisfecho y muy satisfecho.  

Se concluyó que en general el nivel de satisfacción laboral es el insatisfecho. 

La variable mejor valorada fue la de condiciones ambientales y la menor fue la 

competencia del directivo.  

Los aspectos socio-demográficos, no influyen en el nivel de satisfacción ya 

que, tanto los hombres como las mujeres, expresaron insatisfacción, de la 

misma manera en todos los niveles de escolaridad, categoría laboral, rangos 

de edad y antigüedad laboral.  
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1 Marco referencial 

1.1 Marco teórico 

Para el desarrollo de una sociedad, los países se enfrentan ante varias 

situaciones complejas y, a pesar de que se observen avances económicos, se 

siguen enfrentando ante la compleja situación de la salud. Es importante 

tomar en cuenta que la salud es un requisito clave para que un país alcance 

una adecuada calidad de vida. 

Esta investigación se realizó en Belice, un país situado en Centro América 

que limita al norte con México, al sur y al oeste con Guatemala y al este con el 

mar Caribe1.  

Antes de iniciar cualquier investigación o trabajo de intervención en busca de 

afrontar los retos que experimentan los sistemas de salud de cualquier país, 

es importante que se conceptualice lo que se entiende por un sistema de 

salud.  

1.2 Sistemas de Salud 

Para conceptualizar el sistema de salud, Cordera y Bobenrieth (1983), 

fragmentaron la frase en dos, primero acordaron el concepto sobre sistema y 

luego sobre salud. La definición operativa que se usó fue, que un sistema es 

un todo compuesto por elementos organizados (conceptos, objetos o sujetos) 

que se relacionan, de manera directa o indirecta, y cuyo resultado es diferente 

a la simple suma de las partes o elementos. A pesar de las varias definiciones 

que existen sobre salud, la acordada por estos autores fue la de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), “un estado de completo bien estar 

biológico, psicológico y social y no solo la ausencia de enfermedad”. La unión 

de estos dos conceptos dio pauta para conceptualizar un sistema de salud 

como “un todo complejo integrado por una variedad de elementos diversos, 

sociales, políticos, económicos, genéticos, administrativos y tecnológicos, con 
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interrelaciones directas o indirectas, dando por resultado un estado de 

bienestar bio – psico- social de la población en su conjunto.” 2 

Actualmente la OMS, define un sistema de salud como aquel que abarca 

todas las organizaciones, instalaciones y recursos de los que emiten 

iniciativas cuya principal finalidad es mejorar la salud de poblaciones.3 Dicho 

sistema no solo requiere de personal, sino también de financiación, 

información, suministros y comunicación, además de buenos tratamientos y 

servicios que respondan a las necesidades de la población.4 

1.2.1 Teorías en el estudio de la satisfacción laboral 

1.2.1.1 Teorías de la administración 

1.2.1.1.1 Teoría de las relaciones humanas 

La teoría de las relaciones humanas introdujo un nuevo enfoque en la 

administración, en donde la orientación humanitaria presentó la importancia 

de la armonización de dos funciones básicas de la organización. La primera 

función, la económica, “consiste en la producción de bienes y servicios y en el 

mantenimiento del equilibrio externo con el mercado”, y la segunda función, la 

social, “consiste en proporcionar satisfacción a los colaboradores y en 

mantener el equilibrio interno de la empresa”. Esta revolución en la 

administración sustituyó el énfasis en las tareas y estructura, por el énfasis en 

el humano. 5 

El surgimiento de la concepción sobre la naturaleza humana se presentó 

como resultado de esta teoría, en la cual los siguientes aspectos se tomaron 

en cuenta: 5 

1. Los empleados son criaturas sociales complejas que poseen deseos, 

sentimientos y temores. El comportamiento del personal en el ambiente 

laboral, es consecuencia de factores motivacionales.  
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2. Las personas tienen sus necesidades que los motiva para ser 

satisfechos. Si las relaciones con el grupo son difíciles, aumenta la 

rotación de personal, disminuye la moral, aumenta la fatiga psicológica 

y se disminuyen los niveles de desempeño. 

3. El estilo de liderazgo y supervisión influyen en el comportamiento de 

los grupos, por lo tanto, el supervisor eficaz logra obtener lealtad por 

parte de sus subordinados, al igual que logra mejorar los estándares de 

desempeño. 

El elemento primordial de una organización es el recurso humano, por lo 

tanto, las relaciones interpersonales que se desarrollan son importantes de 

comprender, porque permite al administrador obtener mejores resultados de 

sus subordinados, a través de la provisión de condiciones que mantengan o 

aumenten la satisfacción de los trabajadores y, simultáneamente, crean una 

atmósfera interna equilibrada.   

Esta teoría recalca que la recompensa salarial no es el único factor que brinda 

satisfacción al trabajador 5, por este motivo es importante tratar de entender la 

relación existente dentro de las policlínicas para así poder analizar los 

resultados de la presente investigación.     

1.2.1.1.2 Teoría de motivación humana de Maslow 

La teoría de la motivación de Maslow, se encuentra fundamentada en la 

pirámide de las necesidades humanas, las cuales se encuentran clasificadas 

en orden de importancia e influencia en el comportamiento expresado por el 

hombre.6 En la base de dicha pirámide se ubican las necesidades más bajas y 

recurrentes, llamadas las necesidades primarias, mientras que en la cúspide 

se ubican las necesidades más sofisticadas, llamadas las necesidades 

secundarias.7  La diferencia entre estas dos necesidades es que: las primarias 

se satisfacen en el exterior, es decir que se satisfacen con cosas como el 
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salario, contratos, entre otros ejemplos; mientras que las necesidades 

secundarias se satisfacen en forma interna, es decir, dentro de la persona.20  

Maslow expresó que si un miembro del personal cursaba con algún problema 

externo al sitio de trabajo, el empleado llevará esas afectaciones a su labor y, 

que finalmente, influenciará su productividad laboral. Por lo tanto, la mejor 

manera de motivar al personal es primero identificar el problema, para poder 

resolverlo, consideró que primero se debe buscar cuál es la necesidad de la 

persona.8 

Hay dos maneras de analizar la pirámide Maslow, desde los factores de la 

satisfacción fuera del trabajo y dentro del mismo; haciendo énfasis en este 

último, los factores relacionados a cada escalón de la pirámide son los 

siguientes: 14  

Necesidades primarias: 

1. Fisiológicas: alimentación, sed, cansancio, entre otros. Comprende las 

necesidades instintivas del individuo que están relacionadas con su 

supervivencia. Los factores dentro del trabajo se relacionan con la 

remuneración y comodidad física. 

2. Seguridad: es el segundo nivel de la pirámide. Comprende la necesidad 

de seguridad, protección contra amenazas y estabilidad. Los factores en 

el trabajo se relacionan con su permanencia en el empleo. 

Necesidades secundarias: 

3. Social: es el tercer nivel de la pirámide, por lo general surge cuando los 

primeros dos niveles se encuentran relativamente satisfechas. En el 

trabajo, esta necesidad comprende la integración, amistad de los 

compañeros y jefes amigables.    

4. Estima: es el cuarto nivel de la jerarquización hecha por Maslow. 

Comprende la confianza en sí mismo, reconocimiento, responsabilidad, 

respeto, orgullo y ascenso.  
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5. Autorrealización: son las necesidades que están en la parte más alta de 

la pirámide y refleja los esfuerzos de cada persona por tratar de alcanzar 

su potencial y desarrollarse continuamente a lo largo de la vida, 12 

además de la participación en las decisiones.14  

La teoría expresa que conforme cada nivel se va satisfaciendo, las 

necesidades pasan a ser otra, la del nivel inmediatamente encima, ya que una 

vez que se satisfaga la necesidad, ya no motiva, por eso es necesario 

identificar las que ya se cumplieron para poder pasar a la siguiente necesidad 

y así motivar a la persona.14  Por lo tanto, se tomaron en cuenta factores de la 

satisfacción en el trabajo como, el salario, comodidad física, relaciones 

interpersonales (que se relacionan con el factor de la amistad de los 

compañeros), reconocimiento, responsabilidad, promoción (relacionado con 

los asensos) y participación, para fundamentar esta investigación y sobre todo 

la elaboración del cuestionario para la recolección de datos.  

Considero que para fines de este estudio, es importante tomar en cuenta la 

motivación; ya que el comportamiento de las personas depende de las 

necesidades que buscan satisfacer, por ello, los administradores deberían 

conocer las necesidades del personal, para poder entender su 

comportamiento y así evitar alguna conducta que entorpezca la productividad 

y cumplimiento de los objetivos organizacionales, lo que finalmente se 

observará como ganancia para la organización.  

1.2.1.1.3 Teoría de los dos factores de Herzberg 

La teoría de los dos factores la formuló Frederick Herzberg, con el propósito 

de explicar la conducta de las personas ante la situación laboral, expresó que 

la motivación de los trabajadores depende de dos factores: 12  

1. Factores higiénicos: están relacionados con el contexto del puesto; hace 

referencia a las condiciones del trabajo, tal como las condiciones físicas 

en donde se desempeña. Incluyen las instalaciones, ambiente, salario, 
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políticas de la organización, estilo de supervisión y clima laboral, entre 

otros.12 Este factor expresa un carácter preventivo, por lo tanto, 

únicamente evita la insatisfacción cuando son óptimos, ya que su 

influencia sobre la conducta no logra elevar la satisfacción de manera 

duradera. El caso contrario, cuando estos factores son precarios, apoyan 

la insatisfacción, por lo tanto se le conoce como factores de 

insatisfacción y comprenden:13  

• Condiciones físicas del trabajo y comodidad. 

• Políticas de la organización y administración. 

• Relaciones con el supervisor o gerente. 

• Relaciones con los colegas. 

• Competencia técnica del supervisor. 

• Salario y remuneración. 

• Seguridad en el puesto. 

2. Factores motivacionales: están en relación con el contenido de las 

tareas ejecutadas por el individuo y hace referencia a las actividades que 

desempeña el empleado. Incluye factores como el reconocimiento, 

responsabilidad, crecimiento personal, realización personal, entre 

otros.12 Estos factores producen una satisfacción duradera y, por 

consiguiente, un aumento de la productividad; cuando son óptimos 

elevan la satisfacción, pero cuando son precarios acaban con ella. A 

estos factores también se les conoce como los factores de satisfacción e 

incluyen:13 

• Delegación de responsabilidad. 

• Libertad en la decisión de cómo realizar el trabajo. 

• Posibilidades de ascenso. 

• Uso pleno de las habilidades personales. 

• Definición de objetivos y metas relacionados con el trabajo. 

• Simplificación del puesto (por quien lo desempeña). 
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Un factor importante de esta teoría es que, para que los factores 

motivacionales proporcionen resultados positivos, requieren que primero se 

satisfagan los factores higiénicos.14 

Esta teoría está muy relacionada con la presente investigación, ya que como 

parte del estudio se buscará conocer la satisfacción laboral, tomando en 

cuenta unas variables que componen, tanto el factor motivacional como el 

higiénico, al mismo tiempo dará a conocer los detalles motivacionales que son 

requeridos para mejorar la satisfacción laboral si es que no lo hubiera, y si 

existe entonces apoyará a tener conocimiento para poder mantenerlo y, 

finalmente, no afecta la productividad.  

1.2.1.1.4 Teoría “X” y “Y” 

En general, la administración de organizaciones está guiada por los estilos de 

administración que adoptan los administradores. Por lo general, estos estilos 

van a ser influenciados por las convicciones que los administradores tengan 

con respecto al comportamiento del hombre, es decir, de sus empleados o 

subordinados. 

Como resultado de las ideas sobre los trabajadores, nacieron dos teorías 

distintas, teoría X y teoría Y, cuya adaptación del estilo de administración no 

sólo explica las concepciones del comportamiento humano, sino también va a 

influenciar la manera en como se divide el trabajo. 

La teoría X refleja una visión negativa de las personas, en ella, el 

administrador expresa cuatro sustentos importantes: 1. A los trabajadores les 

disgusta el trabajo y siempre que puedan tratarán de evitarlo; 2. Como 

resultado de este disgusto, a los empleados se les debe controlar o amenazar 

con sanciones para cumplir con las metas de la organización; 3. Los 

empleados huirán a las responsabilidades; y 4. Los empleados muestran poca 

ambición.9 El administrador que observe a los empleados con las 

características de esta teoría, adoptará un estilo de liderazgo autocrático y, 
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con el transcurso del tiempo, los empleados se rebelarán contra dicho 

autoritarismo, resistiéndose a la dirección, trabajando lo menos posible y, 

finalmente, asumiendo los comportamientos que describen la teoría X.10 

En síntesis, esta teoría conduce a los empleados a que hagan exactamente lo 

que la organización pretende que se realice, independientemente de sus 

opiniones u objetivos personales. Cuando el administrador impone un 

esquema de trabajo y controla externamente el comportamiento de sus 

subordinados en el trabajo, se considera que está aplicando la teoría X.  

La concepción positiva hacia los empleados se aborda en la teoría Y, en la 

cual los administradores, que adoptan este estilo de administración, 

consideran que sus subordinados pueden auto dirigirse, son responsables, 

consideran el trabajo como algo natural, pueden tomar buenas decisiones, 13 

sienten motivación, desean perfeccionarse y asumen los objetivos de la 

empresa si reciben compensaciones por lograrlos.14 

Los administradores de la teoría Y adoptan la actitud de ayudar a sus 

empleados a prosperar y proporcionan lo que necesitan para lograrlo, dichos 

administradores adoptan el estilo de liderazgo democráticos, motivarán a los 

empleados y, en un periodo de tiempo, los trabajadores demostrarán 

madurez, responsabilidad y gusto por sus labores.14   

El conocimiento sobre estas dos teorías es importante, ya que a través de 

esta investigación se podrá utilizar información obtenida para analizar cuál es 

la actitud adoptada por los administradores, que posiblemente podrían estar 

influyendo en el nivel de satisfacción laboral del personal de la policlínica en 

estudio, ya que el estilo de liderazgo llega a influir en el comportamiento de 

los empleados. 

1.2.1.1.5 Teoría Z 

La teoría Z fue formulada por William Ouchi, quien se basó en el estilo de 

administración japonés. Tiene como objetivo desarrollar las habilidades de la 
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organización para coordinar a los recursos humanos y no a la tecnología, para 

así finalmente obtener mayor productividad.16  

Los principios de la teoría Z incluyen: 16 

I. Consenso en la toma de decisiones: se trata de la participación de los 

empleados, en que estén de acuerdo en las decisiones de la 

organización, aunque sólo sea en cierta medida.  

II. Responsabilidad colectiva: expresa que todos los miembros de la 

organización comparten las responsabilidades del éxito o del fracaso.  

III. Control informal e implícito: describe que lo esperado es que los 

empleados asistan a actos sociales de los directivos y allí manifiesten 

algún desacuerdo que tengan, de forma sutil y amable.  

IV. Cuidado de los empleados: expresa que la empresa influye en casi todos 

los aspectos de la vida del empleado: financia actividades sociales, 

vacaciones en grupos e incluso parte de su vivienda y transporte.  

Esta teoría se apoya en las relaciones humanas, busca entender al trabajador 

como un ser integral, quien no separa su vida laboral de su vida personal, por 

lo tanto se invocan ciertas condiciones como la confianza, el trabajo en 

equipo, empleo de por vida, las relaciones personales y la toma de decisiones 

colectiva, que aplicadas en este orden se logra obtener un mayor rendimiento 

del recurso humano y, así, mayor productividad empresarial.11  

En una entidad sanitaria se desea buena productividad, por parte del  recurso 

humano, si en esta investigación se detecta que, los empleados de la 

policlínica, expresan poco rendimiento, puede ser que la administración esté 

ignorando algunos de los principios de la teoría Z y, por lo tanto, esté 

afectando en la satisfacción laboral, lo que finalmente será expresado en el 

rendimiento y desempeño de los trabajadores.    
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1.2.1.1.5.1  Satisfacción laboral 

Como parte de la fase administrativa de dirección, surge un componente 

importante para la productividad adecuada de una organización, conocido 

como el comportamiento organizacional (CO), este hace énfasis sobre las 

acciones desempeñadas por las personas dentro del trabajo. El CO analiza 

dos áreas principales:12 

1. Comportamiento individual: este análisis incluye las actitudes, 

personalidad, precepción y motivación de la persona. 

2. Comportamiento grupal: analiza los roles, formación de equipos, 

liderazgo y conflicto que existen de manera colectiva y no como la suma 

de los comportamientos individuales. 

Dentro de este ámbito del CO, surgen cinco comportamientos importantes 

para cualquier organización: productividad de los empleados, ausentismo, 

rotación, comportamiento de ciudadanía organizacional y satisfacción laboral. 

Haciendo énfasis en la última para fines de esta investigación, la satisfacción 

laboral es conceptualizada como la actitud general que un individuo tiene 

hacia su trabajo.12  

Autores como Davis y Newstrom definen la satisfacción laboral como un 

conjunto de sentimientos y emociones favorables con que el trabajo es visto 

por los empleados.13  

Otra manera en cómo se ha conceptualizado la satisfacción laboral, es “una 

sensación positiva sobre el trabajo propio, que surge de la evaluación de sus 

características”.20  

De acuerdo a lo expuesto por Robbins y Judge, un empleado con alto nivel de 

satisfacción laboral demuestra una actitud positiva hacia el trabajo y, 

finalmente, mostrará satisfacción y lealtad hacia la institución; mientras que un 

empleado con insatisfacción tiene sentimientos negativos sobre el trabajo;14 

por eso considero que es importante conocer el nivel de satisfacción laboral 
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del personal de las policlínicas en estudio, porque sería una manera indirecta 

de conocer si la calidad del servicio sanitario está siendo afectada.14  

Autores como Gimeno expresa que a pesar de tener varias teorías sobre la 

motivación de los trabajadores, que conduzcan a mayor y mejor desempeño 

por parte de ellos, también una dirección eficaz apoyará dichos resultados.10 

Por otro lado, la práctica sugiere algunas líneas generales que apoyen a tener 

a los trabajadores motivados y satisfechos, como son los siguientes:  

1. Delegar autoridad y responsabilidad: los empleados consideran esta 

acción como prueba de que, los supervisores o gerentes, están 

satisfechos con su trabajo. 

2. Comunicación: comunicar a los trabajadores lo esperado de ellos resulta 

beneficioso, ya que no es infrecuente que ellos no sepan sus tareas, 

como se deberían realizar y los objetivos que se  espera lograr.  

3. Reconocimiento de los méritos: las personas desean realizar bien su 

trabajo y, de igual manera, desean que se los reconozcan; además, el 

saberse apreciado es un elemento importante de motivación. 

4. Brindar a los empleados medios que apoyen su conocimiento sobre sus 

progresos laborales: hace referencia a la elaboración de objetivos y 

provisión de medios para que los propios empleados sepan el grado de 

logro de los objetivos y así autocontrolarse. 

5. Participación de los trabajadores en las decisiones relacionadas con su 

trabajo: a los trabajadores les gusta sentir que poseen un grado de 

control sobre su destino, por lo tanto, cuando ellos se involucran en las 

decisiones que afectan sus actividades laborales, demuestran estar 

dispuestos a la aceptación de dichas decisiones y comprometerse al 

cumplimiento de ellas.  

6. Apoyar el desarrollo personal de los trabajadores: los programas de 

desarrollo personal de los empleados mejora la moral de ellos, así como 
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también la productividad y, de esta manera, no solo resultan 

beneficiados los empleados sino también la organización. 

7. Remuneración y promoción que correspondan con los méritos: es 

frustrante, para las personas, cuando la organización no valora los 

méritos que ellos realizan y, por el contrario, promocionan y remuneran a 

las personas que no están capacitadas para las labores que ellos 

realizan. Es de beneficio, para la organización, tener a sus empleados 

bien remunerados, no solo por la productividad sino también para 

retenerlos dentro de la misma.  

8. Estimular la creatividad de los empleados: hace referencia a que se 

debería apoyar las nuevas ideas de los empleados, referentes a la 

productividad de la organización.  

1.3 Concepto de calidad  

El concepto de calidad siempre ha existido y ha evolucionado a lo largo de los 

años. Desde la era de las cavernas, el hombre utilizó el concepto como un 

juicio de valor relativo y una apreciación personal que se requería para tomar 

decisiones. La calidad es un concepto comúnmente usado; si bien antes era 

el tema relacionado con la actividad de fábricas, ahora es más común 

relacionarlo en otros sectores de la actividad humana, por ejemplo el sector 

salud.15 

En el diccionario de la Real Academia Española el concepto de calidad es 

definido como el “conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten 

juzgar su valor”.16 

Cantú considera la calidad como una cualidad mejorable que posee el 

producto o el servicio para ser de utilidad a quien lo use y que satisfaga las 

necesidades y expectativas de los usuarios del mismo.17 

Donabedian conceptualiza la calidad de la atención a la salud bajo tres 

dimensiones principales: técnica, interpersonales y las amenidades.18 
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La dimensión técnica es “la aplicación de la ciencia y tecnología de la 

medicina y de las otras ciencias de la salud al manejo de un problema 

personal de salud”. Esta dimensión hace referencia al uso adecuado de la 

financiación, instalaciones, equipo y material.18 

La dimensión interpersonal es la interacción que existe entre el paciente y el 

personal de salud. Esta dimensión señala que debe llenar valores y normas 

socialmente definidos que gobiernan la interacción de los individuos en 

general y en situaciones particulares.18 

La dimensión de amenidades abarca características ambientales como una 

sala de espera agradable y cómoda, un cuarto de exploración a buena 

temperatura, una cama cómoda, etcétera.18  

En el ámbito de la salud, se conceptualiza la calidad como “un conjunto de 

características explícitas e implícitas que poseen los servicios para satisfacer 

las necesidad y expectativas de los usuarios”. 19 

1.4 Instrumentos de medición de la satisfacción laboral 

Aparte del instrumento Font Roja, usado para la medición de la satisfacción 

laboral, del que se hace mención en los estudios del marco empírico de este 

documento, se han utilizado los instrumentos S21/26 y S20/23 con la misma 

finalidad.  

El cuestionario de satisfacción laboral S21/26 está compuesto por un total de 

26 ítems con respuestas dicotómicas; cada ítem está agrupado bajo uno de 

los 6 factores que conforman el instrumento.20 

Factor 1 Satisfacción con la supervisión y participación en la 
organización: los ítems de este factor exploran la satisfacción con la 

supervisión de los superiores, la relación con ellos, frecuencia de la 

supervisión, justicia en el trato recibido por la empresa, con la formación 

recibida y participación en las decisiones.  
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Factor 2 Satisfacción con la remuneración y las prestaciones: los ítems 

de este factor hacen referencia al cumplimiento de los convenios laborales, 

incentivos económicos, negociaciones, salario, promoción y formación. 

Factor 3 Satisfacción intrínseca: los ítems de este factor hacen referencia a 

las satisfacciones que da el trabajo por sí mismo. Incluye preguntas como: 

oportunidades que ofrece el trabajo para hacer aquello en lo que se destaca 

el trabajador y la capacidad para decidir por él mismo sobre aspectos del 

trabajo. 

Factor 4 Satisfacción con el Ambiente Físico: agrupa los ítems que hacen 

referencia al entorno físico y al espacio en el lugar de trabajo, limpieza, 

higiene, salubridad, temperatura, ventilación e iluminación.   

Factor 5 Satisfacción con la Cantidad de producción: el instrumento 

contiene dos ítems, los cuales hacen referencia al ritmo y cantidad en que el 

trabajo se desarrolla y la satisfacción que produce al sujeto.  

Factor 6 Satisfacción con la calidad de producción: los dos ítems, de este 

factor, hacen referencia a los medios materiales de los que el trabajador 

dispone para realizar su trabajo y la calidad final del mismo.  

Otro cuestionario que también se ha utilizado para la medición de la 

satisfacción laboral y que además presenta un nivel de confiabilidad y validez 

al igual de aceptable que la S21/26, es el S20/23. Este instrumento consta de 

23 ítems los cuales están distribuidos en cinco factores. Cada ítem se califica 

de acuerdo a una escala de likert en la cual las opciones son: muy satisfecho, 

insatisfecho, bastante insatisfecho, algo insatisfecho, indiferente, algo 

satisfecho, bastante satisfecho y muy satisfecho.21 

Los cinco factores descritos para el S20/23 incluyen la satisfacción con: 

supervisión, ambiente físico, prestaciones recibidas, aspectos intrínsecos del 

trabajo y satisfacción con la participación. 
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El cuestionario Font Roja comprende un total de 24 ítems agrupados en 

nueve factores que se relacionan con la satisfacción laboral. Los factores 

incluyen: 22 

Factor 1 Satisfacción por el trabajo: contiene cuatro ítems. 

Factor 2 Tensión relacionada con el trabajo: contiene cinco ítems. 

Factor 3 Competencia profesional: contiene tres ítems. 

Factor 4 Presión en el trabajo: contiene dos ítems. 

Factor 5 Promoción profesional: contiene tres ítems. 

Factor 6 Relación interpersonal con los superiores: contiene dos ítems. 

Factor 7 Relación interpersonal con los compañeros: contiene un ítem. 

Factor 8 Características extrínsecas de estatus: contiene dos ítems. 

Factor 9 Monotonía laboral: contiene dos ítems. 

Cada ítem tiene cinco opciones expuestos en escala de likert, en donde, las 

opciones: 1 representa muy de acuerdo, 2 de acuerdo, 3 ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, 4 en desacuerdo y 5 muy en desacuerdo.  

1.5 Argumentación empírica 

1.5.1 Satisfacción laboral de los profesionales de atención 

primaria del Área 10 del Insalud de Madrid. Madrid. 199722 

Los investigadores del estudio reconocen que la satisfacción de los 

profesionales de las instituciones sanitarias es un componente en la definición 

de la calidad de la atención prestada, por lo tanto, al medir la satisfacción 

laboral se comprueba la calidad de la organización y de sus servicios internos.  

El estudio realizado a los trabajadores de Atención Primaria del Área 10 del 

Insalud de Madrid, tuvo como objetivo “conocer el nivel de satisfacción global 

y de cada uno de los trabajadores”.  

Las dimensiones que se analizaron en este estudio, descriptivo y transversal, 

fueron: exceso o presión de trabajo, promoción profesional, satisfacción 
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laboral, monotonía laboral, relaciones entre profesionales, competencia 

profesional, tensión relacionada con el trabajo y relaciones interpersonales 

entre compañeros.  

Para el cumplimiento del objetivo, se usó el cuestionario de Font Roja 

adoptado por J. Aranz, el cual constó de 24 preguntas, cada uno fue valorado 

con una escala de Likert de 1-5, en donde se midió de menor a mayor grado 

de satisfacción. El grado medio de la satisfacción fue la puntuación de 3.   

Aparte de la contestación del cuestionario, se buscó la recolección de datos 

como edad, sexo, antigüedad laboral y categoría laboral.   

Del universo de 668 trabajadores de los 12 centros de salud, 512 

respondieron el cuestionario, representa 80% de la plantilla. En el estudio 

predominó la participación de mujeres (70.1%), universitarios (72.1%) y una 

edad media de 37 años.  

Se obtuvo una puntuación media de satisfacción laboral de 3.12; la dimensión 

menos valorada, es decir, con menos satisfacción, fue la tensión relacionada 

con el trabajo, se obtuvo una media de 2.30 y promoción profesional con una 

media de 2.42. La dimensión con mayor satisfacción fue de competencia 

profesional con una media de 4.01. 

En el análisis de los resultados se observaron marcadas diferencias entre la 

valoración hecha por las diferentes categorías profesionales. Por ejemplo, los 

facultativos (médicos generales, pediatras, odontólogos y médicos internos 

residentes de Medicina Familiar y Comunitaria) puntuaron el exceso de 

trabajo con 2.36; 2.05 la tensión relacionada con el trabajo y 3.22 las 

relaciones con compañeros. La puntuación más elevada, en el total de la 

escala, fue enfermería con 3.20, mientras que el personal no sanitario 

expresó una media de 2.26 en la promoción profesional.  

Se concluyó que los profesionales se sienten capacitados para desempeñar 

sus tareas y perciben la relación interpersonal como satisfactorio.  
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Como se observó que los médicos y personal no sanitario valoraron más 

negativamente la tensión relacionada con el trabajo; los investigadores hacen 

mención de la importancia de analizar con mayor profundidad el motivo de 

esta valoración porque la tensión laboral es una fuente de estrés, lo que 

podría estar debido a la excesiva presión asistencial y a la responsabilidad en 

la toma de decisiones clínicas.  

1.5.2 Satisfacción laboral de los profesionales de enfermería 

españoles que trabajan en hospitales ingleses. Murcia, España. 

2003.23 

El estudio se realizó en Inglaterra y tuvo como objetivo: conocer la 

satisfacción laboral del personal de enfermería español que acudió a trabajar 

a hospitales ingleses y analizar las características sociodemográficas y 

laborales que podrían estar relacionadas con su satisfacción. Se trató de un 

estudio transversal y que tuvo como su universo de estudio a todo el personal 

de enfermería español que, a la fecha de 10 de abril del año 2003, contaba 

con un contrato laboral en algún hospital inglés y formaba parte del programa 

de contratación “UK/Spain Bilateral Agreement”. En el momento en que se 

realizó el estudio existían 360 enfermeros/as repartidos en 24 hospitales 

ingleses. Finalmente, sólo se obtuvo la participación de 284 profesionales de 

enfermería.  

Para conocer la satisfacción laboral, se usó un cuestionario de Font Roja. El 

cuestionario constó de un total de 24 preguntas, las cuales fueron agrupadas 

en 9 dimensiones: satisfacción por el trabajo que abordó cuatro preguntas; 

tensión relacionada con el trabajo cinco preguntas; competencia profesional 

tres preguntas; presión del trabajo se abordó en dos preguntas; promoción 

profesional tres preguntas; relación interpersonal con sus jefes dos preguntas; 

relación interpersonal con los compañeros una pregunta; características 

extrínsecas del estatus dos preguntas; y monotonía laboral se abordó en dos 

preguntas. Los ítems corresponden a una escala tipo Likert de 1-5, de menor 
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a mayor grado de satisfacción, tomando como un grado intermedio de 

satisfacción laboral el punto 3.  Para conocer el indicador global de la 

satisfacción laboral se usó la sumatoria de todas las respuestas dadas a cada 

uno de los ítems. 

Se reportó que, en general, las enfermeras españolas que se encontraban 

laborando en hospitales ingleses expresaron un nivel medio de satisfacción 

global. Las dimensiones de relaciones con los compañeros y con los jefes 

obtuvieron mayores puntuaciones orientando hacia la satisfacción, mientras 

que las dimensiones con mayor insatisfacción laboral fueron satisfacción por 

el trabajo y competencia profesional. 

Al analizar las dimensiones de bajas puntuaciones, los autores mencionaron 

que el aspecto de la satisfacción laboral que, los encuestados, valoran más es 

el apoyo social que ellos perciben en el trabajo. Además, expresaron que a 

pesar de que, en principio, se podría pensar que las diferencias culturales y 

las dificultades con el idioma podrían obstaculizar el desarrollo de una 

adecuada relación de los profesionales de enfermería españoles, el apoyo 

social fue uno de los factores mejor valorados por los profesionales de la 

salud. Los investigadores también expresaron la importancia de la antigüedad 

o tiempo de vivencia en Inglaterra, ya que un tercio de la muestra estuvo 

conformado por profesionales de enfermería que llevaban menos de 6 meses 

trabajando en Inglaterra, por lo que la satisfacción laboral puede estar muy 

influida por los problemas comunes de adaptación a una nueva cultura y 

organización laboral.  

1.5.3 Satisfacción laboral y calidad de atención de enfermería en 

una unidad médica de alta especialidad. México. 2006. 24 

El estudio fue realizado en el Hospital de Gineco-Obstetricia Número 3 Centro 

Médico La Raza, Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), México; el cual 

tuvo como propósito describir los factores que intervienen, tanto en la 
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percepción de la calidad de atención de enfermería, como los que influyen en 

la satisfacción laboral de la enfermera. 

El tipo de investigación fue descriptivo, exploratorio y transversal, en el cual la 

muestra fue conformada por 91 enfermeras y 182 pacientes. La selección de 

esta muestra fue al azar, se tomaron en cuenta los turnos matutino, 

vespertino y nocturno de la población del personal de enfermería y pacientes. 

Para el cumplimiento del objetivo planteado se aplicaron dos encuestas, 

ambas fueron medidas en una escala tipo Likert. La primera, para la medición 

de la satisfacción laboral, fue dirigida a las enfermeras; y la otra, para la 

medición de la satisfacción del usuario por la atención recibida por parte de 

enfermería, fue dirigida al paciente.  

La encuesta de satisfacción laboral tomó en cuenta cuatro dimensiones: 

evaluación institucional del personal; desarrollo, capacitación y actualización 

para el desempeño personal; comunicación; y salud y condiciones laborales. 

Para conocer el nivel de satisfacción se agruparon 66 reactivos en las 4 

dimensiones, cuya suma y su respectiva división entre el número de ítems, 

para cada uno de las dimensiones, dio lugar a un índice de satisfacción por 

dicha dimensión. Por lo tanto, el índice resultante dividido entre 66 ítems varió 

de 1 a 5; donde de 2.51 a 5 se consideró como satisfacción laboral y de 1 a 

2.5 se consideró como insatisfacción laboral. 

La encuesta de satisfacción del paciente tomó en cuenta siete áreas para la 

evaluación: oportunidad, amabilidad, proceso de la atención, resultados, 

relación enfermera-paciente, información y comodidad, con un total de siete 

ítems (uno para cada dimensión). La suma y respectiva división entre el 

número de ítems dio lugar a una escala de 1 a 5, donde 5 representó 

excelente atención, 4 suficiencia en la atención y 3 o menos una atención 

negativa, catalogada como: insuficiente (3), no realizada (2) e inadecuada (1). 

Como resultado de dicha investigación se observó que el índice de 

satisfacción laboral global fue de 3.42 ± 0.55, expresando que el personal de 
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enfermería estaba satisfecho. Los índices más bajos de satisfacción laboral 

fueron en las dimensiones de salud, condiciones laborales y evaluación 

institucional, mientras que las más elevadas fueron en las dimensiones de 

capacitación y comunicación. El menor valor en todo el estudio fue de 1.87, 

indicando insatisfacción con la dimensión de comunicación por parte de los 

egresados de la preparatoria. En la comparación de las variables 

sociodemográficas se notó que, los hombres, el personal del turno vespertino, 

los que tenían tres empleos y que tienen un nivel técnico expresaron mayores 

índices de satisfacción laboral. El menor índice de satisfacción, orientándolo 

hacia la insatisfacción fue el personal con el nivel escolar de preparatoria.  

En el caso de la satisfacción del usuario, por la atención recibida del personal 

de enfermería, se observó que: 12.1% de los pacientes encuestados 

expresaron satisfacción excelente, 48.4% suficiente, 28% insuficiente y 3.8% 

inadecuada. Los pacientes de 46 a 60 años, los que acudieron al servicio en 

10 o más visitas en menos de seis meses y los del turno vespertino 

expresaron los índices más elevados de satisfacción. Las dimensiones con 

los menores índices de satisfacción fueron: la de oportunidad de la atención y 

trato amable. 

Como resultado de este estudio, los investigadores concluyeron que, para los 

pacientes, la amabilidad, trato personal y oportunidad de la atención influyen 

en su percepción de buena o excelente calidad de atención; por lo tanto, los 

usuarios no expresan tanta importancia al sistema de salud, ya sea privado o 

público, sino que lo más importante es el trato que se les brinda y en el 

momento que ésta es dada. También, se concluyó que variables satisfacción 

laboral y satisfacción del usuario presentan una relación, ya que, si el 

personal se siente cómodo con su jornada y experiencia laboral, éste va a 

ofrecer servicios de calidad que repercuten directamente en la percepción de 

calidad del usuario. 
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Se consideró que “la satisfacción del empleado influye sobre la del cliente”, 

indicando que a mayor satisfacción laboral mayor la percepción de la calidad 

por parte del usuario.  

1.5.4 La satisfacción laboral de los prestadores de servicios de 

salud como un factor de calidad.2006. 25 

El estudio se realizó en el año 2006, en la Ciudad de Campeche y tuvo como 

objetivo conocer la satisfacción laboral del personal médico y paramédico de 

los Centros de Salud de la Ciudad de San Francisco de Campeche, para 

mejorar la calidad de los servicios de salud.  

La investigación fue de tipo cuantitativo, transversal y descriptivo. Para el 

logro del objetivo se realizó un censo de los trabajadores de los Centros de 

Salud del municipio anteriormente mencionado, resultaron en total 96 

trabajadores.  

El instrumento usado para la medición contenía 24 preguntas, que se 

agruparon en 9 factores, para abordar todas las dimensiones involucradas en 

la satisfacción laboral. Los factores tomados en cuenta fueron: actividades 

que realiza, satisfacción específica, reconocimiento de sus superiores, 

remuneración económica, relaciones profesionales, equipo e instrumental, 

carga de trabajo, presión en su trabajo, capacitación y desempeño laboral. 

Como resultado de dicha investigación 64% expresaron estar satisfechos con 

su trabajo. El 85% del personal expresó estar satisfecho con el factor de 

capacitación, 50% estaban satisfechos con las actividades que realizan, 60% 

estuvieron insatisfechos por el reconocimiento de sus superiores, 54% 

expresaron que el sueldo era adecuado, más de la mitad estuvieron 

satisfechos con las relaciones profesionales y 57% consideró que el equipo y 

las instalaciones no eran adecuados, además se encontró que conforme 

aumenta la edad y antigüedad laboral también aumenta la satisfacción 

laboral. 
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Los resultados del estudio, apoyaron al investigador a concluir, que la 

satisfacción del trabajador de la salud en el transcurso de su vida laboral es 

un factor importante para trabajar eficientemente y en la determinación de la 

calidad de la atención. 

1.5.5 Satisfacción laboral del personal de salud. Nayarit, México. 

200726 

La investigación se llevó a cabo en una unidad de segundo nivel del IMSS en 

Tepic Nayarit, México, en el año 2007, tuvo como objetivo general: identificar 

el nivel de satisfacción laboral del personal de salud en dicha unidad médica.  

El tipo de estudio fue transversal y descriptivo. Para el cumplimiento del 

objetivo se aplicó una versión modificada del cuestionario S20/23, constituido 

por 23 reactivos, con los cuales se valoraron: 1. Satisfactores intrínsecos 

(reconocimiento al logro, trabajo interesante, oportunidad de destacarse o 

realizarse) y 2. Satisfactores extrínsecos (satisfacción con el salario, 

participación en las decisiones, satisfacción con el trato por parte de la 

empresa, satisfacción con el ambiente físico, satisfacción con la supervisión, 

satisfacción con las prestaciones en materia de formación y promoción, 

satisfacción con las prestaciones sindicales). El cuestionario se aplicó a 277 

trabajadores de salud, se tomó en cuenta al personal operativo y base de 

todos los turnos. La distribución fue de la siguiente manera: área médica, 

servicios generales y de apoyo. 

Junto con los satrisfactores intrínisecos y extrínsecos, se consideraron 

variables como categoría contractual, turno laboral, antigüedad laboral, 

puesto, escolaridad, estado civil, ocupación y género. Para poder calificar la 

satisfacción laboral se utilizó la siguiente escala:   7 puntos equivalente a muy 

satisfecho, 6 bastante satisfecho, 5 algo satisfecho, 4 indiferente, 3 algo 

insatisfecho, 2 bastante insatisfecho y 1 punto muy insatisfecho. 
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Dicho estudio, reportó que la satisfacción intrínseca es algo satisfactorio, pero 

en el caso de la satisfacción extrínseca se encontró que era indiferente; por lo 

tanto, el investigador hace énfasis en que los trabajadores muestran poco 

interés por las condiciones de trabajo. A manera de síntesis, la satisfacción 

laboral en el personal de salud se catalogó como indiferente. El mayor valor 

de satisfacción global hacia los factores intrínsecos fue reportado por 

enfermería, mientras que los elevadoristas fueron los únicos que reportaron 

satisfacción global con los factores extrínsecos.   

El personal de enfermería, asistentes médicas, nutrición, farmacia y almacén 

reportaron satisfacción con el salario, mientras que satisfacción a la 

participación se reportó por parte de las enfermeras y laboratorios. El personal 

de intendencia y los elevadoristas reportaron satisfacción con el ambiente 

físico. La promoción fue percibida satisfactoria por el personal de farmacia, las 

asistentes médicas y nutrición. Los médicos reportaron insatisfacción con el 

salario, los de farmacia percibieron la participación como insatisfactorio y los 

inhalo terapeutas expresaron bastante insatisfacción con el ambiente físico.  

Se precisó que la satisfacción del empleado, en el desempeño de sus 

actividades laborales, es considerada como un determinante primordial de la 

calidad de atención, ya que no es factible que una persona realice su trabajo 

con calidad y eficiencia si no se encuentra satisfecho con su desempeño y el 

resultado de ello. 

1.5.6 Satisfacción laboral de la enfermería en las prisiones 

españolas. España. 2009.27 

Estudio realizado en el periodo 15 de octubre de 2007 al 10 de febrero del 

año 2008, se llevó a cabo en 67 centros penitenciarios de España, el universo 

de estudio fue constituido por todos los enfermeros/as que laboran en dichos 

centros, un total de 600 profesionales, de los cuales únicamente participaron 

376 enfermeros/as.  
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Se trató de un estudio descriptivo y transversal, que tuvo como objetivos: 

“valorar la satisfacción de los profesionales de enfermería penitenciaria en su 

trabajo y describir la posible influencia de otras variables analizadas sobre la 

satisfacción laboral”.  

El investigador hizo énfasis sobre la importancia de conocer la satisfacción 

laboral del personal, no únicamente por lo característico de las funciones y 

labores que realiza dicho personal de enfermería en la sanidad penitenciaria, 

sino también porque el concepto, desde el enfoque de la gestión de servicios 

sanitarios, del nivel de calidad de los servicios sanitarios ofertados en un 

sistema sanitario, muestra una relación directa con el nivel de satisfacción de 

los trabajadores y, de igual manera, una vinculación con la motivación. 

A través de un cuestionario validado de Font Roja y adaptado por J. Aranza, 

se obtuvieron los datos requeridos para el cumplimiento de la investigación. El 

cuestionario fue conformado por 24 apartados, que se agruparon en 7 

factores y, a través de ellos, se buscó explorar todas las áreas que componen 

la satisfacción laboral: 

1. Satisfacción en el trabajo: aborda los apartados que demuestran que el 

trabajador se encuentra satisfecho con lo que realiza, tiene idea de que 

su actividad es útil y obtiene un reconocimiento por dicha actividad.  

2. Presión en el trabajo: se refiere a la sensación del trabajador con respeto 

al tiempo y carga de su labor.  

3. Relación personal: hace referencia al nivel de satisfacción que tiene el 

trabajador sobre la calidad y cantidad de relaciones sociales en el 

trabajo.  

4. Distensión en el trabajo: hace referencia a la capacidad que tiene el 

trabajador para separarse del trabajo, competitividad, salario y sensación 

de poder hacer la tarea. 
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5. Adecuación para el trabajo: es la sensación del trabajador de estar 

plenamente capacitado y desempeñar el trabajo que, por condición y 

preparación, merece. 

6. Control sobre el trabajo: la posibilidad de organizar el propio trabajo, 

aprender cosas nuevas y no alterarse en el desempeño de su profesión. 

7. Variedad de la tarea: hace referencia a que el trabajador sienta que el 

trabajo no varía de un día para otro. 

Como resultado se observó que las dimensiones con bajas puntuaciones 

fueron: variedad de la tarea, presión en el trabajo y control sobre el trabajo; 

mientras que las puntuaciones altas fueron en las dimensiones: distensión 

para el trabajo, adecuación para el trabajo, relaciones personales y 

satisfacción en el trabajo. Se reportó que los más satisfechos en el trabajo 

eran mujeres, con experiencia previa al trabajo en centros penitenciarios, 

realizaban cursos de formación continua al menos una vez al año y realizaban 

consultas programadas de enfermería en sus respectivos centros. 

La edad media de los participantes fue de 38 años, con mayor participación 

de las mujeres.    

En términos de la satisfacción, se encontró que el índice global de 

satisfacción fue aceptable, pero se recalcó que desde el punto que se trata de 

un medio peculiar, como es el penitenciario, y las características de 

aislamiento profesional, remarca la necesidad de mejorar la satisfacción 

laboral.  

1.5.7 Diagnóstico del clima organizacional. Hospital Dr. Luis F. 

Nachón. Xalapa, Ver. , 2009 28 

El estudio se realizó en el Hospital Regional Dr. Luis F. Nachón en Xalapa, 

Ver., durante el año 2009. El objetivo de dicho estudio fue diagnosticar el 

clima organizacional en este hospital.  
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Fue de tipo descriptivo, transversal y observacional, para lo cual se realizó un 

censo a los 880 trabajadores de dicha institución, se tomaron en cuenta todos 

los turnos y nivel laboral.   

Para el cumplimiento del objetivo, la investigadora se apoyó en la Guía de la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) para identificación de Clima 

Organizacional, las variables investigadas fueron: liderazgo, motivación, 

reciprocidad y participación; y cada una estaba compuesta por cuatro 

dimensiones.  

Liderazgo – dirección, estimulo de la excelencia, estímulo del trabajo en 

equipo y solución de conflictos. 

Motivación – realización personal, reconocimiento de la aportación, 

responsabilidad y adecuación de las condiciones de trabajo. 

Reciprocidad - cuidado del patrimonio institucional, aplicación del trabajo, 

retribución y equidad. 

Participación - compatibilidad de intereses, compromiso con la productividad, 

intercambio de información e involucramiento en el cambio.  

De acuerdo a la guía de la OPS, la escala de medición del clima 

organizacional se estructuró de la siguiente manera: de 0 a 2.5 puntos no 

satisfactorio; de 2.6 a 3.9 como poco satisfactorio y de 4.0 a 5.0 se consideró 

satisfactorio.  

El promedio general del clima organizacional del Hospital Dr. Luis F. Nachón 

se reportó como no satisfactorio, expresado con un puntaje de 2.5; mientras 

que las variables: liderazgo fue de poco satisfactorio, reciprocidad no 

satisfactorio, participación no satisfactorio y motivación no satisfactorio.  

En el análisis del clima organizacional relacionado con el tipo de personal, se 

reportó que enfermería expresó un clima organizacional no satisfactorio, al 

igual que todas las variables estudiadas.  Además, el análisis por turno 
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laboral, no demostró diferencias marcadas en relación a la percepción no 

satisfactoria que tienen del hospital.  

En general, los encuestados consideraron que las autoridades no contribuyen 

en la realización personal y profesional, al igual que no apoyan el 

reconocimiento por el buen desempeño y la existencia de retribución a las 

actividades laborales.  

1.6 Marco contextual 

1.6.1 Servicios de Salud de Belice 

Hoy en día muchos países se encuentran en el proceso de reforma de los 

sistemas de salud y, la mayoría, se enfrenta a los desafíos de: conformar un 

sistema de salud en el cual, tanto la financiación como la prestación de 

servicios de salud sean equitativos; buscar mayor eficiencia en la financiación 

y en el gasto sectorial; mejorar la calidad de los servicios de salud; y lograr 

sistemas de salud que sean viables y sostenibles financieramente.29 

El gobierno de Belice, a través del ministerio de salud (MOH, por sus siglas en 

inglés), es el proveedor principal de los servicios de salud, incluyendo la 

provisión de medicamentos, los cuales se proporcionan de manera gratuita a 

todos los usuarios.30  

El ministerio de salud formula y emite las políticas sanitarias, se encarga de la 

planificación de la salud nacional, la protección de la salud pública, la 

regulación, la investigación, la calidad y los estándares de los servicios 

sanitarios, así como la colaboración internacional y regional. Bajo la 

responsabilidad del MOH se encuentra una red de instalaciones a nivel 

nacional que consta de ocho hospitales localizados uno en cada distrito, con 

excepción de Cayo y la Ciudad de Belice que tienen dos hospitales en cada 

uno.31 

El país cuenta con 76 instalaciones públicas, de las cuales 39 son centros de 

salud, mientras que las restantes 37 instalaciones son casas de salud.6 
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El sector privado es limitado pero se observa un incremento gradual y 

regulado debido al proceso de reforma del sector salud (RSS) que ha 

promovido la participación mixta, es decir, pública-privada en los servicios de 

salud.32 La implementación de la RSS no solamente ha apoyado la promoción 

de la participación mixta, sino también ha desarrollado un marco regulatorio y 

organizado, tanto para el sector público como el privado, y a su vez mejorado 

la calidad en la provisión de servicios sanitarios. Antes de iniciar el proceso de 

la RSS, el sector privado se estuvo desarrollando sin regulación ni 

organización, aprovechándose de la capacidad limitada del sector público.  

Actualmente, la red de atención de salud privada está compuesta de 

aproximadamente 54 consultorios, que se encuentran principalmente en la 

ciudad de Belice, además de cinco hospitales privados con un total de 79 

camas.6 

El sector social está compuesto por un hospital con veinte camas y cuatro 

clínicas distribuidas por el país, todas son legalmente reconocidas.5 

Como resultado de la RSS, en el año 2001, se introdujo un nuevo integrante 

al sistema de salud, el Seguro Nacional de Salud (NHI por sus siglas en 

inglés, National Health Insurance) que trabaja bajo el mandato del Seguro 

Social de Belice (SSB – Social Security Board) y cuyo papel principal es 

actuar como el comprador de servicios. La introducción del NHI tiene como 

propósito hacer una separación de funciones y una clara distinción entre:  

1. Función del ministerio de salud - como regulador y de seguimiento a las 

políticas. 

2. Función del SSB a través del SNS - como comprador de servicios 

médicos. 

3. Función de la red del sector público y privado - como proveedores de la 

atención medica.33 
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Clínicas conocidas como proveedores de atención de primer nivel (PCP por 

sus siglas en inglés – Primary Care Provider) o como Policlínicas, se 

establecieron en el área sur de la Ciudad de Belice y región sur del país. 

Existe un total de 8 PCPs, de los cuales 5 son del sector público, 2 del sector 

privado y 2 del sector social. Los PCPs del sector público están distribuidos 

de la siguiente manera:  

Cuadro 1. Proveedores de atención de primer nivel del sector público 
 

Nombre del proveedor de atención de primer nivel Ubicación 
Matron Roberts Polyclinic Ciudad de Belice 
Dangriga Polyclinic Distrito de Stann Creek 
Independence Polyclinic Distrito de Stann Creek 
Punta Gorda Polyclinic Distrito de Toledo 
San Antonio Polyclinic Distrito de Toledo 

Fuente: Datos proporcionados por Seguro Nacional de Salud. 2010 

La distribución médico/ paciente es de 1:4000, por lo tanto, se busca que el 

equipo médico para cada PCP se constituya de tres médicos generales para 

finalmente proveer servicios a una población de 12,000 personas para cada 

PCP.  Dentro de las áreas geográficas donde se encuentran las clínicas, el 

personal de salud es responsable de la vigilancia epidemiológica y promoción 

de la salud, además de la atención médica.34  Los servicios contratados por el 

SNS con todas las policlínicas incluyen: 

I. Atención médica, que incluye las consultas diarias para la población 

cubierta y consultas programadas de medicina general. 

II. Servicios de enfermería. 

III. Atención a programas específicos: 

a. Detección temprana, atención médica y monitoreo de pacientes con 

hipertensión arterial. 

b. Detección temprana, atención médica y monitoreo de pacientes con 

diabetes tipo 1 y 2. 
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c. Detección temprana, atención médica y monitoreo de pacientes con 

asma. 

d. Detección clínica, atención médica y monitoreo de pacientes 

VIH/SIDA. 

e. Detección clínica, atención médica y monitoreo de pacientes con 

infecciones respiratorias. 

f. Monitoreo pre y pos natal, incluyendo consulta con el médico 

general, provisión de ácido fólico y hierro, ultrasonido y exámenes de 

laboratorio básicos. 

g. Cirugías menores, las cuales puedan ser realizadas en un ambiente 

ambulatorio, con anestesia local y limitadas a nivel de piel y tejido 

subcutáneo. 

h. Servicio y consejería de planificación familiar. 

i. Detección temprana de cáncer de mama. 

j. Detección temprana de cáncer cérvico uterino. 

k. Detección temprana de cáncer de próstata. 

l. Detección clínica y correcta referencia del paciente con tuberculosis. 

IV. Vigilancia epidemiológica. 

V. Medicamentos incluidos en la lista medicamentos aprobados por el SNS. 

VI. Servicios de imagenología incluidos en la lista aprobada por el SNS. 

VII. Servicios de laboratorio incluidos en la lista estudios aprobados por el SNS.  

VIII. Referir a los pacientes diabéticos para una revisión oftalmológica anual, 

únicamente con los médicos del sector privado que han sido 

contratados.  

IX. Lente oftálmico para los niños con registro vigente en una escuela y 

pacientes pos quirúrgicos de catarata.  
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Figura 1. Mapa del país de Belice, C. A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En al año 2001, el Seguro Nacional de Salud (SNS) se estableció en Belice, 

con el propósito de desarrollar un sistema de seguro de salud universal y así 

promover el acceso a los cuidados de la salud para todos los beliceños, como 

parte del Proyecto de la Reforma de Salud, que tuvo como objetivo:  

“Reducing healthcare costs for both the government and the 

population, and improving patient care”. 8 

Figura 1. Mapa del país de Belice 

Fuente: Government of Belize. Atlas of Belize. 3a ed.  Belice. 2000 
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“Reducir el costo de cuidados de la salud, tanto para el gobierno como para la 

población, y mejorar los cuidados de los pacientes”a.  

El Gobierno de Belice especificó que, el Seguro Nacional de Salud, sería el 

instrumento primordial de financiación y comprador de los servicios de salud, 

tanto del sector público como del privado. 8 

El sistema de salud tradicional, estructurado alrededor de una integración 

vertical del sistema público y sin una clara separación de funciones, ha 

llevado al sistema de salud a niveles inaceptables de ineficiencia, 

insatisfacción de los usuarios, baja calidad de la provisión de servicios, 

proveedores de servicios sanitarios que ignoran la demanda de la población 

en busca de mejor calidad de servicios y la falta de acceso a servicios 

básicos. 

La introducción del Seguro Nacional de Salud creó un nuevo paradigma en el 

sistema de salud, se marcó una separación de las funciones básicas del 

sistema de salud y, como resultado de dicha separación, el mecanismo de 

financiación que permitiría mejorar el acceso, eficiencia y calidad en el 

sistema de salud.  

En el inicio de la implementación del SNS, el financiamiento era bipartita, en 

éste el Seguro Social y MOH contribuían anualmente al fondo para que el 

SNS comprara los servicios; a partir del 2009, el financiamiento del SNS 

depende únicamente del gobierno federal. El presupuesto 2011, para el MOH 

es de US $44’830,000.00b del cual US $7’290,863.52c, es la cantidad 

asignada para cubrir los gastos administrativos del departamento del SNS y 

las compra de los servicios contratados. 

                                                           
a Traducción del inglés al español, por la investigadora. Cercone J. Ortiz C. Monía D. National Health 
Insurance Belize Southside Project. Evaluation of six months result – final report. Belize.  2002 
b Dato proporcionado por un funcionario del Ministerio de Salud. 2011 
c Datos proporcionados por un funcionario del SNS. 2011 
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La implementación del Seguro Nacional de Salud, específicamente, se diseñó 

para tratar los problemas de ineficiencia e inequidad en los gastos del sector 

salud.  

Los objetivos del Seguro Nacional de Salud son: 8 

I. Introducir la competencia organizada, a través de la creación de un único 

comprador de servicios y, así, estimular las funciones y actividades 

paralelas entre el sector privado. 

II. Lograr un sistema de financiación equitativo y sostenible.  

La misión del Seguro Nacional de Salud es obtener el mayor valor de cada 

centavo invertido en el sector salud y promover el acceso universal a la salud. 

Por la necesidad del Gobierno de Belice en asegurar la separación de 

funciones, se acordó que dentro de la estructura del Seguro Social de Belice 

se creara el Seguro Nacional de Salud como un departamento especializado. 

Por lo tanto, desde la implementación del Seguro Nacional de Salud, se 

agregó el departamento a la estructura organizacional del Seguro Social. 

Actualmente, no se ha logrado el acceso universal del Seguro Nacional de 

Salud en todo el país, ya que su implementación se ha realizado en fases; en 

donde primero inició, como una prueba piloto, en la región sur de la Ciudad de 

Belice (sigue en funciones), ya que la decisión del Gobierno Federal se basó 

en que dicha región cuenta con infraestructura sanitaria limitada y cuya 

población tiene alto riesgo de enfermar debido a las características 

socioeconómicos de la población.  

Cinco años después de la implementación del Seguro Nacional de Salud, en 

la Ciudad de Belice, se extendió la cobertura a los beliceños de la región sur 

del país, en los distritos de Stann Creek y Toledo; permitiendo acceso ahora, 

a una población de 94,86035 de los 312, 698 36de la población total del país. 
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La distribución de la población se presenta de la siguiente manera: 

Cuadro 2. Distribución poblacional por sexo y área urbana y rural. Belice 
C.A. 2010 
         Total       Masculino      Femenino 
Urbano 139,796 67,896 70,900 
Rural 171,827 88,261 83,566 
Total del país 312,698 157,935 154,763 

Fuente: Statistical Institute of Belize. Belice C.A. 2010, publicado en 2011. 

Cuadro 3. Distribución poblacional por distrito de Belice C.A. 2010 
         Total        Masculino           Femenino 
País 312,698 157,935 154,763 
Stann Creek 32,166 16,752 15,414 
Orange Walk 45,419 23,120 22,299 
Toledo 30,538 15,384 15,154 
Cayo 72,899 36,667 36,232 
Corozal 40,354 20,254 20,100 
Belice 89,247 43,980 45,267 

Fuente: Statistical Institute of Belize. Belice C.A. 2010, publicado en 2011. 

Con el fin de proporcionar los servicios, se cuenta con un total de 113 

trabajadores distribuidos en las áreas administrativas, médicos y enfermeras. 

Tabla 1. Total de personal proveedor de atención en cinco clínicas de 
primer nivel del sector público. Belice Centro América. 2011 
 

Puesto laboral 
Proveedores de atención de primer nivel del sector público 
Matron 
Roberts Dangriga Independence San 

Antonio 
Punta 
Gorda Total 

Administrador/ director 1 1 1 1 1 5 
Médico 2 2 3 0 2 9 
Enfermera 5 9 2 4 5 25 
Farmacéutico  1 1 0 0 2 4 
Asistente farmacéutico 0 0 4 1 0 5 
Recepcionista 2 1 1 0 1 5 
Secretaria 0 1 0 1 0 2 
Archivo 5 3 5 2 5 20 
Limpieza 2 2 0 0 1 5 
Jardinero 1 1 0 0 0 2 
Seguridad 2 1 0 2 0 5 
Vigilante 0   3 6 4 3 16 
Mensajero 1          0 3 0 0 4 
Chofer      0          0 3 2 1 6 
Total  22        25 28 17 21 113 

Fuente: Elaboración propia a partir de la plantilla de personal reportado por el Seguro Nacional de 
Salud. 
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2 Planteamiento del problema 

El Sistema de Salud de Belice, como en muchos otros países, ha 

experimentado una serie de cambios para adaptarse a las exigencias de la 

Reforma del Sector Salud; como parte de este proceso, se busca brindar una 

buena calidad de los servicios de salud para la población. Para el 

cumplimiento de este último, la atención con calidad, se ha enfocada a los 

usuarios y poca o nula atención a lo que está sucediendo con el personal de 

las cinco policlínicas.  

Es difícil pensar que la atención sanitaria siempre se llevará a cabo con 

calidad, si quienes brindan el servicio carecen de incentivos y motivación; por 

lo tanto, si se ignora al personal, los esfuerzos de lograr una buena calidad en 

la atención sanitaria, quedará sólo en discursos.   

El conocimiento de la satisfacción laboral, no solo juega un papel en el 

aspecto moral de los administradores, al saber que sus subordinados se 

desempeñan en un ambiente satisfactorio, sino también, que el 

comportamiento de los empleados satisfechos puede ser proyectado en 

buenos resultados para el desarrollo de la organización.  

Considerando que las unidades médicas son organizaciones donde se 

coordinan las actividades para servir a la población, este servicio es altamente 

dependiente de las relaciones entre el mismo personal y entre el personal con 

la población usuaria. 

La satisfacción laboral es un aspecto importante que influye en el 

comportamiento del personal, cuando se encuentran satisfechos conduce al 

logro de los objetivos, como sería el éxito de buena calidad en la atención 

otorgada en las clínicas.  

Este estudio, que es el primero a realizarse con este enfoque en las 

policlínicas y en el país, tiene como intención contribuir al conocimiento de la 
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calidad de los servicios de salud, a través de esta primera medición sobre el 

conocimiento de la satisfacción laboral del personal de salud del sector 

público. Además, la investigación tiene el propósito de conocer los aspectos 

específicos del trabajo que inciden en la satisfacción del trabajador, para así 

ofrecer, a los niveles de mando, Seguro Nacional de Salud y Ministerio de 

Salud, la información necesaria para la implementación de intervenciones 

oportunas que apoyen al desarrollo del recurso humano, conduciéndolo a una 

mejor motivación, mayor satisfacción y a estar orgullosos de su desempeño; 

lo que finalmente apoyará a entregar servicios de salud con buena calidad. 

Por tal motivo, la realización de esta investigación no es únicamente con una 

finalidad académica, sino que ha despertado el interés del departamento del 

Seguro Nacional de Salud, cuyo apoyo ha sido crucial para la autorización y 

organización de las actividades necesarias para la recolección de datos en el 

tiempo establecido para realizar la investigación. 

Cuando hay insatisfacción en una organización es posible que se presenten 

altos índices de ausentismo, retardos, daños a la salud y constante rotación 

del personal; por lo tanto, considerando que Belice, como muchos otros 

países, se encuentra luchando contra la deficiencia de los recursos humanos 

en salud, es de suma importancia evitar la pérdida de los profesionales de la 

salud. La rotación del personal no solo afecta a la organización en términos 

de costos, sino también a la población beneficiaria de los servicios porque el 

proceso de reemplazo tiende a ser prolongado y, finalmente, afecta el servicio 

para la población.  

La falta de conocimiento sobre la satisfacción laboral del personal, en las 

instituciones sanitarias públicas y privadas, dificulta poder comparar la 

satisfacción laboral de alguna de las cinco policlínicas, con otras instituciones 

sanitarias fuera del país; mi experiencia laboral en el sistema de salud, me 

hace pensar que la realidad de las policlínicas en Belice sea similar a los 
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estudios presentados dentro del marco empírico, en donde la satisfacción es 

media.  

En este sentido se justifica la necedad de realizar este estudio para conocer y 

fortalecer el sistema de salud.  

2.1 Pregunta de investigación 

¿Cuál es el nivel de satisfacción laboral en el personal de las policlínicas del 

sector público que han sido contratados por el Seguro Nacional de Salud para 

la provisión de atención sanitaria. Belice C. A. en el 2011? 
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3 Objetivos 

3.1 Objetivo general 

Conocer y analizar el nivel de satisfacción laboral del personal adscrito a las 

policlínicas del sector público que han sido contratadas por el Seguro 

Nacional de Salud para la provisión de atención sanitaria. Belice Centro 

América, 2011. 

3.2 Objetivos específicos 

1. Conocer la satisfacción laboral del personal de las cinco policlínicas del 

sector público en relación con las variables: 

a)  Sociodemográficas: edad, sexo y escolaridad 

b)  Características laborales: antigüedad y categoría 

c)  Condiciones ambientales del trabajo 

d)  Recursos materiales 

e)  Responsabilidad 

f)  Participación 

g)  Comunicación 

h)  Reconocimiento 

i)  Salario 

j)  Promoción profesional 

k)  Relaciones interpersonales  

l)  Relación con los directivos 

m)  Competencia de los directivos 

n)  Capacitación de los recursos humanos 

2. Proporcionar recomendaciones para mejorar la satisfacción laboral o 

conservarla, según sea el caso. 
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4 Metodología 

4.1 Paradigma del estudio 

El estudio se ubica en un paradigma positivista, ya que se buscó conocer la 

satisfacción laboral usando un instrumento válido y confiable, con el fin de 

asegurar la objetividad de la información obtenida.  

Para el análisis de la información obtenida, se utilizaron métodos estadísticos 

y se analizó el fenómeno estudiado sin el involucramiento de los valores, ni 

manipulación de los datos por parte del investigador.  

4.2 Tipo de estudio 

El estudio es de tipo descriptivo, porque únicamente buscó especificar las 

características importantes de la satisfacción laboral.  

Debido a que el investigador no manipuló los datos obtenidos y solamente 

describió el fenómeno estudiado, se considera que el estudio es de tipo 

observacional. 

Transversal, porque para el cumplimiento del estudio sólo se requerirá hacer 

una medición en una sola ocasión, mejor dicho, un corte en el tiempo. 

4.3 Universo de estudio 

El universo de estudio, para la investigación, comprende a los 113 

trabajadores de las cinco policlínicas: Matron Roberts, Dangriga, 

Independence, Punta Gorda y San Antonio.   

4.4 Muestra 

Se realizaró una selección por conveniencia, en donde el criterio de selección 

de los trabajadores, fue tomar únicamente a aquellos que tienen contacto 

directo con la población usuaria, es decir, que en algún momento de su 

desempeño laboral, atiende al usuario o se interrelacionan, por lo tanto, las 

categorías participantes fueron: secretaria, personal de archivo clínico, 
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recepcionista, administradores, médicos, enfermeras, farmacéuticos y 

asistente farmacuéticos,  resultaron en total 75 trabajadores de las policlínicas 

de Matron Roberts, Dangriga, Independence, Punta Gorda y San Antonio. 

4.4.1 Criterios de inclusión 

• El personal de archivo clínico, secretaria, recepcionista, administradores, 

médicos, enfermeras, farmacéuticos y asistente farmacéutico de las 

policlínicas de Matron Roberts, Dangriga, Independence, Punta Gorda y 

San Antonio y que acepten participar en la investigación.  

4.4.2 Criterios de exclusión 

• Personal que se encuentre en periodo vacacional durante la aplicación 

del cuestionario. 

• Personal en servicio social. 

• Personal que forma parte de las brigadas cubanas, nigerianas u otras.  

• Personal de limpieza, jardinería, mensajería, vigilancia, seguridad y 

chofer. 
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4.5 Variables 

Tabla 2 Operacionalización de las variables de la satisfacción laboral 

Variables Definición conceptual Definición operacional Indicador 
Fuente de información 

Sección del 
cuestionario 

Número de 
ítem  

Socio 
Demográficas 

Edad Tiempo que ha vivido una persona.37  Años cumplidos del trabajador, al 
momento del levantamiento de la 
información. 

Los años que exprese 
el trabajador. 

Primera  2 

Sexo Conjunto de características físicas 
determinadas por los cromosomas 
sexuales por las que se diferencian el 
hombre y la mujer.  

La que seleccione el trabajador en 
el apartado de sexo. 

1. Masculino  
2.  Femenino 

Primera  4 

Escolaridad Número de años que aprobaron las 
personas de 15 años y más, en el 
Sistema Educativo Nacional.38 
 

Último nivel de estudio que haya 
realizado el trabajador. 

1. Primaria 
2. Secundaria 
3. Bachillerato 
4. Licenciatura 
5. Maestría 
6. Doctorado 
7. Otro 

Primera 5 

Características 
laborales 

Antigüedad 
laboral 

Cantidad de tiempo que tiene una 
persona en el mismo empleo.28 

El tiempo que el trabajador ha 
laborado en la institución. 
 

1. Menos de 6 meses 
2. 6 a 11 meses 
3. 12meses a 5 años 
4. 6 a 10 años 
5. 11 a 15 años 
6. 16 años o más 

Primera  3 

Categoría 
laboral 

Es el agrupamiento de categoría 
profesional valorando la similitud de 
tareas. 21 

Corresponde al tipo de 
contratación relacionada con la 
actividad que realiza. 

1. Personal de archivo  
2. Recepcionista  
3. Secretaria 
4. Administrativo 
5. Médico 
6. Enfermera 
7. Farmacéutico 
8. Asistente 
farmacéutico  

Primera  6 

Condiciones ambientales del Son las circunstancias físicas que La percepción de las condiciones Sumatoria y promedio Segunda  5, 17,14 
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trabajo. rodean al empleado mientras 
desempeña sus labores.13 

que tengan los trabajadores sobre 
la iluminación, ventilación y 
temperatura del medio ambiente 
donde desempeñan sus labores.  

de los valores de los 
ítems 5, 15,14 

Recursos materiales Son los medios necesarios para las 
operaciones básicas del empleado 
dentro de la organización.13 

Las condiciones de las 
instalaciones, espacio físico e 
instrumental que el trabajador 
considere como necesario para el 
cumplimiento de sus labores.  

Sumatoria y promedio 
de los valores de los 
ítems 3,  
19,30,45,63,68 

Segunda  3,9,30,45,6
3,68 

Responsabilidad Capacidad de las personas para 
responder por sus deberes y por las 
consecuencias de sus actos. 31 

Como percibe el trabajador su 
conocimiento y comprensión 
sobre su ubicación en la 
organización, las labores que 
realiza, grado de identificación 
con los objetivos institucionales y 
la confianza que brindan los 
superiores.   

Sumatoria y promedio 
de los valores de los 
ítems 8,13, 24, 35, 46, 
59, 77,83 

Segunda 8,13, 24, 
35, 46, 59, 
77, 83 

Participación  Es la inclusión mental y emocional de 
las personas en situaciones de grupo, 
que las alienta a contribuir con los 
objetivos del grupo.19 

Como el trabajador considera que 
se toman en cuenta su 
colaboración para el cumplimiento 
de los objetivos organizacionales 
y la libertad de ser creativos en la 
aportación de actividades que 
beneficien  a la organización. 

 
Sumatoria y promedio 
de los valores de los 
ítems 1, 22, 32, 33, 42, 
49 

Segunda 1,  22,  32, 
33, 42, 49 
 

Comunicación  Proceso que une a las personas para 
que compartan ideas, hechos, 
conocimientos, sentimientos y 
valores.13 

La claridad y efectividad con que 
el trabajador percibe que se le 
avisan los cambios 
organizacionales, prácticas o 
nuevas disposiciones referentes a 
las actividades. 

 
Sumatoria y promedio de 
los valores de los ítems 
9,23, 28, 36,51,60,64, 69 

Segunda 9,  23, 28, 
36, 51,60, 
64, 69 

Reconocimiento  Cuando la organización da crédito al 
esfuerzo que cada persona o grupo de 
personas ejecuta en las tareas 
asignadas para el logro de los objetivos 
organizacionales.31 

Percepción del trabajador sobre 
las recompensas que generan 
sentimiento positivo por ejecutar 
sus tareas. 

 
Sumatoria y promedio 
de los valores de los 
ítems 10,16, 29, 44, 
54, 62,66, 73  

Segunda 10, 16, 29,  
44,  54, 
62, 66,  73 

Salario Conjunto de las diferentes percepciones 
(monetarias o en especie) que un agente 
económico obtiene como 
contraprestación a las actividades 

La percepción que tiene el 
trabajador sobre el pago que 
obtienen por sus servicios 
prestados dentro de la 

Sumatoria y promedio 
de los valores de los 
ítems 6, 39,47 

Segunda 6, 39,47 
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profesionales productivas realizadas por 
cuenta ajena. 39  

organización. 

Promoción profesional El cambio de categoría de una persona 
en la jerarquía de la organización 
donde trabaja.28 

La satisfacción que el trabajador 
tenga sobre la política de la 
organización con respecto a las 
promociones y ascenso laboral, 
además de la frecuencia del 
mismo. 

Sumatoria y promedio 
de los valores de los 
ítems 2, 25, 38, 52,  71, 
74, 79, 82 

Segunda 2,   25, 38, 
52,  71, 74, 
79,  82 

Relación interpersonal Relaciones internas y trato entre los 
compañeros de trabajo.13 

La percepción del trabajador 
sobre el trato existente entre los 
compañeros de trabajo. 
 

Sumatoria y promedio 
de los valores de los 
ítems 11, 21, 43, 67, 
70, 78 

Segunda 11, 21, 43, 
67, 70, 78 

Relación con los directivos. Relaciones internas y trato entre los 
supervisores y sus subordinados.13 

Grado en que el trabajador 
considera que conoce lo que el 
directivo espera de él. 

Sumatoria y promedio 
de los valores de los 
ítems 12, 27, 55, 56 

Segunda 12, 27, 55, 
56 

Competencia del directivo. Habilidad del directivo o administrador 
de transformar sus conocimientos 
especializados en acción para el éxito 
de la organización.11 

Percepción que tenga el 
trabajador sobre la habilidad del 
directivo en aspectos 
conceptuales, técnicos y trato 
personal. 

Sumatoria y promedio 
de los valores de los 
ítems 7, 20, 26, 31, 34, 
37, 41, 48, 53, 58, 65, 
75, 76, 80, 81 

Segunda 7, 20,   26, 
31, 34, 37, 
41, 48, 53, 
58, 65, 75, 
76, 80, 81 

Capacitación de los recursos 
humanos 

Proceso educativo de corto plazo y 
organizado para que los trabajadores 
obtengan mayor conocimiento y 
desarrollen habilidades en función de 
sus tareas.13 

Percepción del trabajador sobre el 
adiestramiento recibido para 
incrementar conocimientos y 
habilidades relacionados con sus 
actividades laborales. 

Sumatoria y promedio 
de los valores  de los 
ítems 4, 17, 18, 40, 50, 
57, 61, 72 

Segunda 4,  15, 18, 
40, 50, 57, 
61, 72 
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4.6 Técnica de obtención de datos 

Con la finalidad de dar respuesta a la pregunta de investigación se empleó 

únicamente una técnica de investigación: encuesta a través de cuestionario. 

Entendiendo ésta como un método en el cual se usa un instrumento impreso, 

destinado a obtener respuestas relevantes para el estudio y que el 

investigador o la persona consultada llena por sí mismo. 40  

4.7 Instrumento para la recolección de datos 

El instrumento está compuesto por dos secciones, la primera es la ficha de 

identificación, en la cual se buscó la recolección de datos como: el nombre 

de la policlínica donde labora el encuestado, antigüedad laboral, edad, sexo, 

escolaridad y categoría profesional. 

La segunda sección consta de un total de 83 afirmaciones, que permiten 

explorar las 12 variables que se relacionan con la satisfacción laboral. Cada 

afirmación contiene dos opciones de respuestas, verdadera y falsa. Las 

afirmaciones se han distribuido de manera aleatoria, sin identificación de su 

relación con alguna de las variables.  

Se recabó exclusivamente lo que el trabajador percibe con respeto a las 

variables del estudio. 

Con la finalidad de obtener los datos necesarios para el cumplimiento de los 

objetivos se optó por desarrollar un instrumento ya que los revisados, como 

Fonta Roja, S21/26 y S20/23, a pesar de su alta validez y confiabilidad, no 

apoyaba totalmente en la recolección de las doce variables que se buscó 

conocer en la presente investigación.   

El instrumento final se elaboró con el apoyo además de una guía práctica de 

la OPS41, de ésta se tomaron 18 afirmaciones que se relacionan con las 

variables de la satisfacción laboral y que fueron adapatadas: comunicación, 

reconocimiento, responsabilidad, capacitación del recurso humano, 

participación; y una pregunta referente al salario del instrumento de la Font 
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Roja. Las restantes 64 afirmaciones fueron elaboradas por el investigador, 

para completar la recolección de los datos necesarios para el estudio.  

El cuestionario fue contestado por cada trabajador; se entregó una copia de 

este instrumento en un sobre cerrado, con la instrucción que después de 

responderlo fuera devuelto en el mismo sobre, asegurándose que estuviera 

sellado. Al final de la jornada laboral, el investigador recogió el sobre de 

todos los participantes en la investigación.  

El instrumento se tradujo al inglés, idioma oficial de Belice.  

Cada respuesta está codificada para asignarle valores, que después de la 

ponderación resultó de la siguiente manera: 

Tabla 3 Distribución aleatoria de las afirmaciones en relación a la 
variable y valor de cada ítem.  

Variable No. de ítem Valor 
Verdadero Falso 

Condiciones ambientales  5 
17 
14 

2.78 
2.78 

0 

0 
0 

2.78 
Recursos materiales 3 

19 
30 
45 
63 
68 

0 
1.39 

0 
1.39 

0 
1.39 

1.39 
0 

1.39 
0 

1.39 
0 

Responsabilidad 8 
13 
24 
35 
46 
59 
77 
83 

1.04 
0 
0 

1.04 
0 

1.04 
1.04 

0 

0 
1.04 
1.04 

0 
1.04 

0 
0 

1.04 
Participación  1 

22 
32 
33 
42 
49 

1.39 
1.39 

0 
0 

1.39 
0 

0 
0 

1.39 
1.39 

0 
1.39 

Comunicación 9 
23 
28 
36 
51 

1.04 
1.04 

0 
1.04 

0 

0 
0 

1.04 
0 

1.04 
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60 
64 
69 

0 
1.04 
1.04 

1.04 
0 
0 

Reconocimiento  10 
16 
29 
44 
54 
62 
66 
73 

0 
0 
0 

1.04 
1.04 
1.04 
1.04 

0 

1.04 
1.04 
1.04 

0 
0 
0 
0 

1.04 
Salario 6 

39 
47 

0 
0 

2.78 

2.78 
2.78 

0 
Promoción profesional 2 

25 
38 
52 
71 
74 
79 
82 

1.04 
0 
0 

1.04 
0 

1.04 
1.04 

0 

0 
1.04 
1.04 

0 
1.04 

0 
0 

1.04 
Relación interpersonal 11 

21 
43 
67 
70 
78 

0 
0 

1.39 
1.39 
1.39 

0 

1.39 
1.39 

0 
0 
0 

1.39 
Relación con los directivos 12 

27 
55 
56 

2.08 
2.08 
2.08 

0 

0 
0 
0 

2.08 
Competencia del directivo 7 

20 
26 
31 
34 
37 
41 
48 
53 
58 
65 
75 
76 
80 
81 

0.56 
0 

0.56 
0 
0 
0 
0 
0 

0.56 
0 

0.56 
0.56 
0.56 
0.56 

0 

0 
0.56 

0 
0.56 
0.56 
0.56 
0.56 
0.56 

0 
0.56 

0 
0 
0 
0 

0.56 
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Capacitación de los recursos humanos 4 
15 
18 
40 
50 
57 
61 
72 

1.04 
1.04 

0 
0 

1.04 
0 
0 

1.04 

0 
0 

1.04 
1.04 

0 
1.04 
1.04 

0 

Fuente: Elaboración propia. 

Cada variable consta de cierto número de ítems, los cuales en conjunto le 

dan la categorización de muy insatisfecho, insatisfecho, satisfecho o muy 

satisfecho. Cuando el promedio obtenido fue de 0 a 0.695 se categoriza 

como muy insatisfecho; de 0.696 a 1.39 equivale a insatisfecho, 1.40 a 2.09 

es equivalente a satisfecho y finalmente el promedio de 2.10 al puntaje 

máximo, 2.78, será equivalente a muy satisfecho.  

Tabla 4 Promedio para la categorización del nivel de satisfacción laboral 
 

Promedio Categorización 

0 - 0.695 Muy insatisfecho 
0.696 – 1.39 Insatisfecho 

1.40 – 2.09 Satisfecho 
2.10 – 2.78 Muy satisfecho 

                    Fuente: elaboración propia 

 

4.8 Validación del instrumento 

Después de la elaboración del instrumento de recolección de datos, se 

recomienda someterlo a un proceso de validación y confiabilidad. 

4.8.1 Plan de validez de los instrumentos 

La validez es una de las dos características importantes que deben poseer 

los instrumentos usados en una investigación. Es el grado en que se logra la 

medición del fenómeno, en este caso la satisfacción laboral, con la utilización 

del instrumento que se pretende usar en el estudio. 30 
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Para la validación del instrumento de este estudio se tomó en cuenta lo 

siguiente: 

• Validez de contenido: este tipo de validez asegura que en el 

instrumento de medición se hayan tomado en cuenta todas las variables 

que forman parte de la investigación. 42 Para cumplir con esta validez se 

consultó a expertos para analizar cada ítem y sus respuestas. En este 

caso se acudió a los lectores de la tesis y otros tres maestros expertos 

en la elaboración de instrumentos. Después de haber recibido las 

observaciones de los expertos, se modificó la redacción de unos 

reactivos y se eliminó una pregunta que era repetitiva. Después de 

haber realizado dichas correcciones, se procedió a traducir el 

instrumento al idioma inglés, ya que es el idioma oficial del país en 

donde se realizó el estudio. Nuevamente se entregó el instrumento de 

medición al lector internacional y a un médico del sector privado  de 

Belice. Con base a las observaciones obtenidas se realizaron cambios 

en dos reactivos en donde se eliminaron palabras técnicas, que fueron 

sustituidas por palabras más coloquiales, para mayor entendimiento por 

parte de los entrevistados.    

Con la finalidad de mejorar la calidad del instrumento se realizó una prueba 

piloto, en donde se aplicaron 16 instrumentos a una población con 

características similares a las policlínicas de este estudio. Esta prueba ayudó 

a verificar la calidad en la formulación de las preguntas, en donde se tomó en 

cuenta la comprensión de cada ítem, claridad de las instrucciones, el tiempo 

utilizado en la contestación de las encuestas y la concordancia entre las 

respuestas obtenidas en dos momentos diferentes. Como resultado de la 

prueba piloto, se realizaron los siguientes cambios: se agregaron rangos 

para que los entrevistados marcaran el tiempo de estar laborando en la 

policlínica y se eliminó la columna de “Points” (puntos) ya que el personal 

expresó que los hacía sentir como si hubiera respuestas incorrectas que al 
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final los afectaría. En relación a la duración de contestación del cuestionario, 

se reportó un tiempo promedio de 15 a 20 minutos.   

4.8.2 Plan de confiabilidad de los instrumentos 

 Se entiende por confiabilidad como el grado de congruencia con el cual el 

instrumento mide la variable que debería de estarse midiendo.43 Por lo tanto 

para la confiabilidad del instrumento, se realizó en términos de la 

confiabilidad de estabilidad a través del test – retest. Dicho proceso consistió 

en aplicar el mismo instrumento dos veces, a una población con 

características similares a las policlinicas que forman parte de esta 

investigación.  

En este estudio se aplicaron 13 instrumentos al personal de una policlínica 

del sector civil que ha sido contratada por el Seguro Nacional de Salud para 

la provisión de servicios; despues de 15 días de la primera aplicación, 

nuevamente se entregaron 13 instrumentos a la misma población, con la 

finalidad de poder calcular la confiabilidad del mismo.    

El cálculo se hizo de la siguiente manera:44 

r  =  N ∑ XY  - ∑ X  ∑ Y________________ 

     √[N ∑X2 – (∑X)2] [N ∑Y2 – (∑Y)2] 

En donde:  

R = es el coeficiente de correlación entre las dos administraciones del 

cuestionario 

N = el número de personas 

∑ XY = el resultado de la suma del producto de cada valor de X por su 

correspondiente valor en Y. 

∑ X = suma de los valores de X (primera aplicación) 
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∑ Y = suma de los valores de Y (segunda aplicación) 

∑ 2 = X resultado de sumar los valores de X elevados al cuadrado 

∑ 2 = Y resultado de sumar los valores de Y elevados al cuadrado 

(∑) = 2 X suma total de los valores de X, elevada al cuadrado 

(∑) = 2 Y suma total de los valores de Y, elevada al cuadrado 

Al haber sustituido los valores de la fórmula, se obtuvo una confiabilidad de 

0.9978, indicando que el instrumento tiene una confiabilidad alta.36 

4.9 Procedimiento para la recolección de datos 

4.9.1 Autorización 

Para obtener la autorización para realizar el estudio, se hizo una 

presentación del protocolo al Comité del Seguro Nacional de Salud, el cual 

cuenta con representación del: Gobierno de Belice, el Ministerio de Salud, 

Seguro Social de Belice, Buró de negocios de Belice, Consejo de Iglesias de 

Belice, Asociación de médicos y dentistas, Organización de compañías de 

seguros, Congreso Nacional de Comercio de Belice, Cámara de Comercios e 

Industrias de Belice. 8 

Para la recolección de datos se visitó a los administradores de las cinco 

policlínicas, para acordar la fecha y horario en el que se podía acceder a las 

instituciones y, con estos datos, se elaboró el cronograma de actividades 

correspondientes.  
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El plan de actividades para la realización de la investigación fue: 

Cuadro 3 Cronograma de actividades 

Actividades Meses 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Presentación del protocolo al Comité 
del Seguro Nacional de Salud XXX     

Proceso de confiabilidad XXX     
Reunión con los administradores de las 
policlínicas XXX     

Prueba piloto de los instrumentos  XXX    
Recolección de datos   XXX    
Procesamiento y análisis de datos    XXX XXX  
Reporte final de la investigación     XXX 
Las actividades se realizaron de acuerdo a lo planeado 

4.10 Procesamiento y análisis de los datos 

Se elaboró una base de datos usando el programa Statistical Package for the 

Social Sciences versión 17 (SPSS). Este programa informático apoyó en el 

análisis descriptivo que se hizo en esta investigación.  

Primero se buscó la calificación de cada ítem por trabajador, posteriormente 

se sumó y se sacaron los promedios para conocer si había o no satisfacción 

laboral. Luego se calculó el promedio de cada dimensión, para conocer la 

dimensión con menor y mayor satisfacción. También se analizó la existencia 

de satisfacción o insatisfacción en las diferentes categorías laborales. 

Después de conocer los resultados, se presentaron en tablas y gráficas de 

barras para cada variable.  
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5 Resultados 

La recolección de datos se realizó durante el mes de abril de 2011, constó de 

la aplicación de 72 cuestionarios al personal del área administrativa, médico, 

enfermería y farmacia de las cinco policlínicas del sector público que fueron 

contratadas por el SNS para la provisión de servicios.  

Al finalizar la recolección de datos se capturó la información en Microsoft 

Excel 2007 luego fue transferido al programa Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) para facilitar el análisis de la información obtenida.  

De los 75 trabajadores que cumplieron con los criterios de inclusión para esta 

investigación, se obtuvo participación de 72; representan el noventa y seis 

por ciento del total de la muestra. No se cumplió con la participación 

completa ya que una recepcionista se encontraba  fuera del trabajo debido a 

enfermedad y dos del personal de archivo optaron por no participar, por lo 

tanto la participación del personal de estas áreas laborales fue 80 y 90% 

respectivamente (ver tabla 5).  
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Tabla 5 Cuestionarios de satisfacción laboral aplicados por categoría 
laboral. Policlínicas del sector público contratadas por el Seguros Nacional 
de Salud para la provisión de servicios sanitarios. Belice, C. A. 2011 
 

Categoría laboral Total de 
personal 

Cuestionarios 
aplicados 

% de cuestionarios 
aplicados 

Administración 5 5 100 % 
Médico 9 9 100% 
Enfermería 25 25 100% 
Farmacéutico 4 4 100%  
Asistente farmacéutico 5 5 100% 
Recepcionista 5 4 80% 
Secretaria 2 2 100% 
Archivo 20 18  90%  
Total 75 72 96% 

Fuente: Cuestionario para medir la satisfacción laboral en las policlínicas del sector 
público que ha sido contratado por el SNS.  

 
 
Gráfica 1 Cuestionarios de satisfacción laboral aplicados por categoría 
laboral. Policlínicas del sector público contratadas por el Seguro Nacional 
de Salud para la provisión de servicios sanitarios. Belice, C. A. 2011 

Fuente: Tabla 5 
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5.1 Características socio demográficas 

A partir de los cuestionarios aplicados se encontró que la edad del personal 

en estudio oscila entre 19 y 61 años, presentan promedio de 36 años y 

mediana de 33 años.  

La distribución de acuerdo a sexo del personal que participó en el estudio es 

de 54 mujeres (75%) y 18 (25%) hombres, dicha información se aprecia en la 

tabla 6 y gráfica 2. 

Tabla 6 Personal por sexo que contestaron el cuestionario. Policlínicas 
del sector público que ha sido contratado por el Seguro Nacional de 
Salud. Belice, C. A. 2011 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Femenino 54 75% 
Masculino 18 25% 
Total  72 100% 

Fuente: Cuestionario para medir la satisfacción laboral en las policlínicas del sector público 
que ha sido contratado por el SNS.  
 

Gráfica 2 Personal por sexo que contestó el cuestionario. Policlínicas 
del sector público que han sido contratadas por el Seguro Nacional de 
Salud. Belice, C. A. 2011 

 
Fuente: Tabla 6 
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Tabla 7. Personal por escolaridad quienes participaron en el estudio. 
Policlínicas del sector público que proveen servicios para el SNS. 
Belice, C. A. 2011  

Escolaridad Frecuencia Porcentaje 

Primaria 0 0 

Secundaria 37 51.4 

Bachillerato 4 5.6 

Licenciatura 26 36.1 

Maestría 5 6.9 

Doctorado 0 0 

Total 72 100.0 

Fuente: Cuestionario para medir la satisfacción laboral en las policlínicas del sector público que ha sido 
contratado por el SNS.  

 

Gráfica 3.  Personal por escolaridad que participaron en el estudio. 
Policlínicas del sector público que proveen servicios para el Sistema 
Nacional de Salud. Belice, C. A. 2011  

 
Fuente: Tabla 7 
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En la tabla 7, se observa que 43% del personal cuenta con algún nivel 

escolar superior, siendo la licenciatura (36.1%) y maestría (6.9%), mientras 

que la mayoría del personal (57%) tiene un nivel escolar menor, 

principalmente la secundaria.  

Tabla 8. Distribución por antigüedad y categoría laboral. Policlínicas del sector 
público contratadas por el Seguro Nacional de Salud. Belice, C. A. 2011   
Categoría 
laboral 

Antigüedad laboral Total 
Menos 
6 meses 

6-11 meses 12 meses – 
5 años 

6–10 años 11-15 
años 

16 años o 
más 

No % No % No % No % No % No % No % 
Administrador 0 0 1 1.39 3 4.17 1 1.39 0 0.00 0 0.00 5 6.94 
Médico 0 0 1 1.39 7 9.72 0 0.00 1 1.39 0 0.00 9 12.50 
Enfermería 0 0 2 2.78 19 26.39 2 2.78 2 2.78 0 0.00 25 34.72 
Farmacéutico 0 0 0 0 4 5.56 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 5.56 
Asistente 
farmacéutico 

0 0 1 1.39 3 4.17 1 1.39 0 0.00 0 0.00 5 6.94 

Recepcionista 0 0 1 1.39 3 4.17 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 5.56 
Secretaria 0 0 1 1.39 1 1.39 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 2.78 
Archivo 0 0 3 4.17 13 18.06 1 1.39 1 1.39 0 0.00 18 25.00 
Total 0 0 10 13.89 53 73.61 5 6.94 4 5.56 0 0.00 72 100.00 

Fuente: Cuestionario para medir la satisfacción laboral en las policlínicas del sector público que ha sido 
contratado por el SNS. 

De acuerdo a la antigüedad laboral, se observó que en el momento de la 

investigación nadie estaba laborando en las policlínicas con menos de 6 

meses, ni en el rango de 16 años o más, mientras que 53 trabajadores 

(73.61%) han estado laborando durante 12 meses a 5 años, siendo este 

rango el de mayor concentración, seguido del rango de 6 a 11 meses con 

una concentración de 10 (13.89%) trabajadores.  El rango de menor 

concentración, 4 (5.56%), fue de 11 a 15 años (ver tabla 8). 

Con respecto a la antigüedad por categoría laboral, se tiene la siguiente 

información: 19 (26.39%) enfermeras se encuentran en el rango de 12 meses 

a 5 años, seguido del personal de archivo, con una concentración de 13 

(18.06%) dentro del mismo rango. El personal que ha estado laborando 

durante menos tiempo en las policlínicas, es decir el personal que se 

encuentra en el rango de 6 a 11 meses, incluye 1 (1.39%) administrador, 1 

(1.39%) médico, 2 (2.78%) enfermeras, 1 (1.39%) asistente farmacéutico, 1 

(1.39%) recepcionista, 1 (1.39%) secretaria y 3 (4.17%) del área de archivo. 
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Por el contrario, el personal que ha estado más tiempo, o sea, que se 

encuentra en el rango de 11 a 15 años, incluye: 1 (1.39%) médico, 2 (2.78%) 

enfermeras y 1 (1.39%) del área de archivo. 

5.2 Resultado general de la satisfacción laboral del personal de 

las policlínicas del sector publico que ha sido contratado por el 

Seguro Nacional de Salud para la provisión de servicios 

sanitarios. Belice, C. A. 2011.  

Después de haber concluido la descripción socio-demográfica del personal 

participante en esta investigación, se procede a la presentación de los 

resultados de la satisfacción laboral del personal de las cinco policlínicas del 

sector público que ha sido contratado por el SNS para la provisión de 

servicios sanitarios.  

Primero se presentan los resultados del nivel de satisfacción global y 

promedio de cada variable.  

Tabla 9. Promedio y clasificación de las variables de satisfacción 
laboral del personal de las policlínicas del sector público contratados 
por el Seguro Nacional de Salud. Belice 2011  

Variables de satisfacción laboral Promedio Clasificación 
Condiciones ambientales 2.18 Muy satisfecho 
Recursos materiales 0.85 Insatisfecho 
Responsabilidad 0.80 Insatisfecho 
Participación 0.72 Insatisfecho 
Comunicación 0.56 Muy insatisfecho 
Reconocimiento 0.40 Muy insatisfecho 
Salario 1.33 Insatisfecho 
Promoción 0.51 Muy insatisfecho 
Relación interpersonal 0.76 Insatisfecho 
Relación con directivos 1.45 Satisfecho 
Competencia del directivo 0.39 Muy insatisfecho 
Capacitación del recurso humano 0.71 Insatisfecho 
Promedio global 0.89 Insatisfecho 

Fuente: Cuestionario para medir la satisfacción laboral en las policlínicas del sector público 
que ha sido contratado por el SNS.  
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En la tabla 9, se observa que el promedio global de la satisfacción laboral es 

de 0.89, indica que el personal expresa estar insatisfecho. La variable  

−competencia del directivo− es la de menos puntaje, 0.39, por lo tanto, indica 

que el personal está muy insatisfecho con dicha variable, mientras que la 

variable con mayor puntaje de 2.18, demuestra que el personal está muy 

satisfecho con las condiciones ambientales.  Otra variable con la que los 

trabajadores consideraron estar satisfechos, es la relación existente con los 

directivos, la cual tiene un puntaje de 1.45.   

 
Gráfica 4. Promedio de las variables de satisfacción laboral del personal 
de las policlínicas del sector público contratadas por el Seguro 
Nacional de Salud. Belice, C. A. 2011  

 
Fuente: Tabla 9 
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Tabla 10. Satisfacción laboral por sexo. Policlínicas del sector público que 
han sido contratadas por el Seguro Nacional de Salud. Belice, C. A. 2011 

Variables de satisfacción 
laboral 

Masculino Femenino 
Valor Categoría Valor Categoría 

Condiciones ambientales 2.20 Muy satisfecho 2.16 Muy satisfecho 
Recursos materiales 0.82 Insatisfecho 0.87 Insatisfecho 
Responsabilidad 0.80 Insatisfecho 0.80 Insatisfecho 
Participación 0.62 Muy insatisfecho 0.81 Insatisfecho 
Comunicación 0.54 Muy insatisfecho 0.58 Muy insatisfecho 
Reconocimiento 0.36 Muy insatisfecho 0.43 Muy insatisfecho 
Salario 1.34 Insatisfecho 1.32 Insatisfecho 
Promoción 0.50 Muy insatisfecho 0.52 Muy insatisfecho 
Relación interpersonal 0.77 Insatisfecho 0.74 Insatisfecho 
Relación con directivos 1.50 Satisfecho 1.40 Satisfecho 
Competencia del directivo 0.40 Muy insatisfecho 0.38 Muy insatisfecho 
Capacitación del recurso humano 0.76 Insatisfecho 0.67 Muy insatisfecho 
Promedio global 0.88 Insatisfecho 0.89 Insatisfecho 

Fuente: Cuestionario para medir la satisfacción laboral en las policlínicas del sector público 
que ha sido contratado por el SNS. 

 

Referente a la satisfacción laboral por sexo, no se encontraron diferencias, 

los hombres y las mujeres perciben estar insatisfechos. En ambos casos, se 

reportó que están satisfechos con las variables: condiciones ambientales y 

en relación con los directivos. Los hombres dieron el menor valor (0.36) a la 

variable reconocimiento, categorizándolo como muy insatisfechos, mientras 

que las mujeres expresaron el menor valor (0.38) a la variable competencia 

del directivo (ver tabla 10). 
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Gráfica 5. Satisfacción laboral por sexo. Policlínicas del sector público 
contratadas por el Seguro Nacional de Salud. Belice, C. A. 2011.  

Fuente: Tabla 10 
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Tabla 11.  Nivel de satisfacción laboral por escolaridad. Policlínicas del sector público contratados por el Seguro 
Nacional de Salud para la provisión de servicios sanitarios. Belice, C. A. 2011. 

Variables  
Secundaria Bachillerato Licenciatura Maestría 

Valor Categoría Valor Categoría Valor Categoría Valor Categoría 

Condiciones ambientales 1.85 Satisfecho 2.38 Muy satisfecho 2.09 Satisfecho 2.38 Muy satisfecho 

Recursos materiales 1.11 Insatisfecho 0.57 Muy insatisfecho 0.82 Insatisfecho 0.88 Insatisfecho 

Responsabilidad 0.83 Insatisfecho 0.70 Insatisfecho 0.85 Insatisfecho 0.77 Insatisfecho 

Participación 0.77 Insatisfecho 0.82 Insatisfecho 0.75 Insatisfecho 0.53 Muy insatisfecho 

Comunicación 0.55 Muy insatisfecho 0.57 Muy insatisfecho 0.52 Muy insatisfecho 0.61 Muy insatisfecho 

Reconocimiento 0.41 Muy insatisfecho 0.47 Muy insatisfecho 0.35 Muy insatisfecho 0.38 Muy insatisfecho 

Salario 1.31 Insatisfecho 1.10 Insatisfecho 1.50 Satisfecho 1.30 Insatisfecho 

Promoción 0.53 Muy insatisfecho 0.31 Muy insatisfecho 0.58 Muy insatisfecho 0.56 Muy insatisfecho 

Relación interpersonal 0.70 Insatisfecho 0.87 Insatisfecho 0.71 Insatisfecho 0.72 Insatisfecho 

Relación con directivos 1.46 Satisfecho 1.56 Satisfecho 1.48 Satisfecho 1.31 Insatisfecho 

Competencia del directivo 0.37 Muy insatisfecho 0.48 Muy insatisfecho 0.35 Muy insatisfecho 0.36 Muy insatisfecho 

Capacitación del recurso humano 0.70 Insatisfecho 0.92 Insatisfecho 0.65 Muy insatisfecho 0.58 Muy insatisfecho 

Total 0.88 Insatisfecho 0.90 Insatisfecho 0.89 Insatisfecho 0.87 Insatisfecho 

Fuente: Cuestionario para medir la satisfacción laboral en las policlínicas del sector público que ha sido contratado por el SNS.  
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Gráfica 6. Satisfacción laboral por escolaridad. Policlínicas del sector 
público contratadas por el Seguro Nacional de Salud. Belice, C. A. 2011  

 

Fuente: Tabla 11 

Debido a que ningún personal reportó nivel escolar de primaria, doctorado o 

haya especificado algún otro nivel no incluido en el cuestionario, se acortaron 

las columnas correspondientes a estos conceptos en la tabla 11, por lo tanto, 

dicha tabla demuestra los valores y categorización que el personal asignó a 

cada variable. El personal cuya máximo nivel escolar es bachillerato, fueron 

los que mayor valor (0.90) global reportaron, pero aun así encontrándose en 

el nivel de insatisfechos al igual que los de secundaria y los universitarios.  

El personal cuyo máximo nivel de estudio fue la secundaria, expresaron 

satisfacción únicamente con dos variables: condiciones ambientales (1.85) y 

relación con los directivos (1.46). El personal con el nivel escolar de 

bachillerato también expresaron satisfacción con las mismas dos variables 

que las anteriores, pero en este caso el valor 2.38 que le asignaron a 

condiciones ambientales los categorizó como muy satisfecho mientras que el 

valor 1.50 de relación con los directivos se categorizó como satisfecho.  
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Para el personal que cuenta con la licenciatura, se encontró que están 

satisfechos con tres variables: condiciones ambientales (2.09), salario (1.50) 

y relación con directivos (1.48). 

El personal con grado de maestro, asignó el mayor valor, 2.38, a condiciones 

ambientales, por lo tanto categorizándolo como muy satisfechos, de todas las 

variables es la única que perciben con satisfacción. 
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Tabla12.  Valor de las variables de satisfacción laboral por edad. Policlínicas del sector público que han sido 
contratadas por el Seguro Nacional de Salud para la provisión de servicios sanitarios. Belice, C. A. 2011. 
 

Variables  
Rangos de edad 

19 o menor 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 69 

Condiciones ambientales 1.85 2.00 2.16 2.13 2.18 2.78 

Recursos materiales 1.15 0.86 0.89 0.81 0.73 0.73 

Responsabilidad 0.78 0.99 0.99 0.39 0.39 1.04 

Participación 1.40 0.92 0.70 0.57 0.52 0.23 

Comunicación 0.52 0.65 0.78 0.91 0.39 0.13 

Reconocimiento 0.91 0.39 0.40 0.13 0.30 0.26 

Salario 1.85 1.86 1.40 1.75 0.93 0.00 

Promoción 0.52 0.50 0.54 0.58 0.50 0.39 

Relación interpersonal 0.92 1.16 0.46 0.92 0.92 0.22 

Relación con directivos 2.00 1.40 1.60 1.50 1.20 1.00 

Competencia del directivo 0.41 0.39 0.40 0.31 0.33 0.52 

Capacitación del recurso humano 0.73 0.95 0.76 0.65 0.65 0.52 

Total 1.09 1.01 0.92 0.89 0.75 0.65 

Fuente: Cuestionario para medir la satisfacción laboral en las policlínicas del sector público que ha sido contratado por el SNS.  
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Gráfica 7. Satisfacción laboral por edad. Policlínicas del sector público 
contratadas por el Seguro Nacional de Salud. Belice, C. A. 2011  

 

 
 

Fuente: Tabla 12. 
 
 

En la tabla 12, se observa que el mayor valor de satisfacción global fue de 1.09, 

reportado por el personal del rango de edad de 19 años o menor, mientras que el 

valor mínimo, 0.65, se reportó por el personal dentro del rango 60 a 69 años. En 

general, todos los rangos de edad reportaron insatisfacción laboral.  

En el rango de 19 años o menor, se encontró que el mayor valor (2.00) se asignó 

a la variable relación con los directivos, por lo tanto categorizándolo como 

satisfecho. Otras variables en las que el personal percibe satisfacción fueron: 

condiciones ambientales. Participación y salario. El valor mínimo fue de 0.41, 

asignado a la variable competencia del directivo, indicando que el personal lo 

percibe como muy insatisfecho.  

En el rango de 20 a 29 años, se observa que a la variable condiciones 

ambientales le fue asignado el mayor valor, categorizándolo como satisfechos. 

También se reporto satisfacción con las variables: salario y relación con directivos. 
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El valor menor fue de 0.39, categorizando los variables reconocimiento y 

competencia del directivo como muy insatisfecho.  

El personal del rango de 30 a 39 años, reportó el mayor valor, 2.16, a condiciones 

ambientales, por lo tanto, categorizándolo como muy satisfechos. Otras variables 

que perciben satisfacción fueron: salario y relación con los directivos. El menor 

valor fue de 0.40, por lo tanto, se categorizan las variables, reconocimiento y 

competencia de directivo como muy insatisfechos.  

Se observa que en el rango de 40 a 49 años, el personal percibe estar muy 

satisfecho con las condiciones ambientales, ya que a este le asignaron el mayor 

valor, 2.13. A las variables salario y relación con los directivos también son 

percibidos como satisfechos. La variable a la cual se le asignó el menor valor 0.13, 

fue al reconocimiento.  

En el rango de 50 a 59 años, el mayor valor, 2.18 fue asignado a las condiciones 

ambientales, la única variable al que se percibió con satisfacción. El menor valor 

fue de 0.30, asignado a la variable de reconocimiento. 

En el rango de edad, 60 a 69, se asignó el mayor valor, 2.78, a las condiciones 

ambientales, siendo ésta la más elevada de todos los rangos. El menor valor fue 

de 0.00, indicando que el personal se encuentra muy insatisfecho con la variable 

salario. 
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Tabla13.  Nivel de satisfacción laboral por categoría laboral. Policlínicas del sector público que ha sido 
contratado por el Seguro Nacional de Salud para la provisión de servicios sanitarios. Belice, C. A. 2011. 

Categoría 
laboral 

Condiciones 
ambientales Recursos materiales Responsabilidad Participación Comunicación Reconocimiento 

Valor Categoría Valor Categoría Valor Categoría Valor Categoría Valor Categoría Valor Categoría 

Administración 2.78 Muy satisfecho 0.70 Insatisfecho 0.96 Insatisfecho 0.69 Insatisfecho 0.65 Muy insatisfecho 0.40 Muy insatisfecho 

Médico 2.12 Muy satisfecho 0.80 Insatisfecho 0.86 Insatisfecho 0.66 Muy insatisfecho 0.62 Muy insatisfecho 0.32 Muy insatisfecho 

Enfermería 2.16 Muy satisfecho 0.92 Insatisfecho 0.80 Insatisfecho 0.86 Insatisfecho 0.61 Muy insatisfecho 0.50 Muy insatisfecho 

Farmacéutico 2.55 Muy satisfecho 0.98 Insatisfecho 0.68 Muy satisfecho 0.52 Muy insatisfecho 0.39 Muy insatisfecho 0.31 Muy insatisfecho 

Asistente 
farmacéutico 

1.55 Satisfecho 0.88 Insatisfecho 0.78 Insatisfecho 0.64 Muy insatisfecho 0.65 Muy insatisfecho 0.41 Muy insatisfecho 

Recepcionista 1.85 Satisfecho 0.87 Insatisfecho 0.71 Insatisfecho 0.52 Muy insatisfecho 0.45 Muy insatisfecho 0.07 Muy insatisfecho 

Secretaria 2.31 Muy satisfecho 0.85 Insatisfecho 0.84 Insatisfecho 1.39 Insatisfecho 0.71 Insatisfecho 1.04 Insatisfecho 

Archivo 2.12 Muy satisfecho 0.82 Insatisfecho 0.75 Insatisfecho 0.50 Muy insatisfecho 0.43 Muy insatisfecho 0.16 Muy insatisfecho 

Fuente: Cuestionario para medir la satisfacción laboral en las policlínicas del sector público que ha sido contratado por el SNS 
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Tabla 13 (Continuación) Nivel de satisfacción laboral por categoría laboral. Policlínicas del sector público que ha 
sido contratado el Seguro Nacional de Salud. Belice, C. A.  2011  

Categoría 
laboral 

Salario Promoción Relación interpersonal Relación con directivos Competencia del directivo Capacitación del recurso 
humano 

Valor Categoría Valor Categoría Valor Categoría Valor Categoría Valor Categoría Valor Categoría 

Administración 2.10 Muy satisfecho 0.71 Insatisfecho 0.77 Insatisfecho 1.56 Satisfecho 0.32 Muy  insatisfecho 0.66 Muy  insatisfecho 

Médico 1.10 Insatisfecho 0.62 Muy insatisfecho 0.75 Insatisfecho 1.56 Satisfecho 0.41 Muy  insatisfecho 0.81 Insatisfecho 

Enfermería 1.10 Insatisfecho 0.67 Muy insatisfecho 0.76 Insatisfecho 1.43 Satisfecho 0.38 Muy  insatisfecho 0.61 Muy  insatisfecho 

Farmacéutico 1.20 Insatisfecho 0.39 Muy insatisfecho 0.60 Muy insatisfecho 1.30 Insatisfecho 0.37 Muy insatisfecho 0.69 Muy  insatisfecho 

Asistente 
farmacéutico 

1.62 Satisfecho 0.55 Muy insatisfecho 0.77 Muy insatisfecho 1.24 Insatisfecho 0.28 Muy insatisfecho 0.50 Muy  insatisfecho 

Recepcionista 1.24 Insatisfecho 0.40 Muy insatisfecho 0.80 Insatisfecho 1.30 Insatisfecho 0.41 Insatisfecho 0.72 Insatisfecho 

Secretaria 1.20 Insatisfecho 0.33 Muy insatisfecho 1.00 Insatisfecho 1.82 Satisfecho 0.41 Muy  insatisfecho 0.72 Insatisfecho 

Archivo 1.05 Insatisfecho 0.39 Muy insatisfecho 0.66 Muy insatisfecho 1.40 Satisfecho 0.51 Muy  insatisfecho 0.93 Insatisfecho 

Fuente: Cuestionario para medir la satisfacción laboral en las policlínicas del sector público que ha sido contratado por el SNS.  
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Tabla14. Satisfacción laboral por categoría. Policlínicas del sector público contratadas por el Seguro Nacional de 
Salud. Belice, C. A. 2011  

Categoría laboral 
Administración Médico Enfermería Farmacéutico Asistente 

farmacéutico Recepcionista Secretaria Archivo Total 

Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor 

Condiciones ambientales 2.78 2.12 2.16 2.55 1.55 1.85 2.31 2.12 2.18 

Recursos materiales 0.70 0.80 0.92 0.98 0.88 0.87 0.85 0.82 0.85 

Responsabilidad 0.96 .86 .80 0.68 0.78 0.71 0.84 0.75 0.80 

Participación 0.69 .66 .86 0.52 0.64 0.52 1.39 0.50 0.72 

Comunicación 0.65 .62 .61 0.39 0.65 0.45 0.71 0.43 0.56 

Reconocimiento 0.40 .32 .50 0.31 0.41 0.07 1.04 0.16 0.40 

Salario 2.10 1.10 1.10 1.20 1.62 1.24 1.20 1.05 1.33 

Promoción 0.71 0.62 0.67 0.39 0.55 0.40 0.33 0.39 0.51 

Relación interpersonal 0.77 .75 .76 0.60 0.77 0.80 1.00 0.66 0.76 

Relación con directivos 1.56 1.56 1.43 1.30 1.24 1.30 1.82 1.40 1.45 

Competencia del directivo 0.32 .41 .38 0.37 0.28 0.41 0.41 0.51 0.39 

Capacitación del recurso humano 0.66 .81 .61 0.69 0.50 0.72 0.72 0.93 0.71 

Total 1.03 0.89 0.90 0.83 0.82 0.78 1.05 0.81 0.89 

Fuente: Tabla 13. 
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Gráfica 8. Satisfacción laboral por categoría. Policlínicas del sector 
público que han sido contratadas por el SNS. Belice, C. A. 2011 

 
Fuente: Tabla 13 

 

En general todas las categorías laborales expresaron estar insatisfechos, a 

pesar de que la categoría de secretaria obtuvo el valor mayor, 1.05, sigue 

estando dentro del rango de insatisfacción. Ninguna categoría laboral obtuvo un 

valor igual o mayor a 1.40, el cual indicaría algún nivel de satisfacción (tabla 13). 

La categoría de recepcionista obtuvo el valor menor, 0.78, indicando que el 

personal que conforma esta categoría son los más insatisfechos. 

En la tabla 13 y 14, se especifica el valor del nivel de satisfacción de las 

categorías laborales para cada variable, en el cual se observa lo siguiente:   

• Condiciones ambientales: seis categorías laborales expresaron estar muy 

satisfechos con esta dimensión, la administración obtuvo el valor 2.78, 

seguido por el área de farmacia, 2.55, secretaria 2.31, enfermería 2.16, 
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médico y archivo 2.12. Las categorías asistente de farmacia y recepción 

obtuvieron valores de 1.55 y 1.85 respectivamente, indicando que ambos 

están satisfechos. Para esta dimensión no se expreso ningún nivel de 

insatisfacción. 

• Recursos materiales:   Todas las categorías expresaron insatisfacción con 

esta dimensión. El área de farmacia obtuvo el valor mayor de 0.98 

mientras que la menor 0.70, fue el área de administración.  

• Responsabilidad: siete categorías expresaron estar insatisfechos con esta 

dimensión, siendo administración 0.96, médico 0.86, secretaria 0.84, 

enfermería 0.80, asistente farmacéutico 0.78, archivo 0.75 y recepcionista 

0.71. La categoría de farmacia tuvo el menor valor, 0.68, indicando que 

están muy insatisfechos.  

• Participación: tres categorías obtuvieron valores que los categoriza en el 

nivel de insatisfechos, secretaria 1.39, enfermería 0.83, y administración 

0.69; mientras que, los médicos 0.66, asistente farmacéutico 0.64, 

farmacia y recepcionista 0.52, y archivo 0.50, expresaron estar muy 

insatisfechos con esta dimensión. 

• Comunicación: ninguna categoría expreso un nivel de satisfacción. El área 

de secretaria quien obtuvo el mayor valor 0.71, se categoriza como 

insatisfecho, mientras que las demás seis categorías obtuvieron valores 

entre 0.65 a 0.39, categorizándolos como muy insatisfechos.  

• Reconocimiento: la categoría de secretaria obtuvo el valor mayor 1.04, 

pero aún categorizándolo como insatisfecho, mientras que las otras siete 

categorías laborales obtuvieron valores que los categoriza en el nivel de 

muy insatisfechos.  

• Salario: las categorías de administración 2.10 y asistente farmacéutico 

1.62 expresaron estar muy satisfechos y satisfechos respectivamente, 
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mientras, en el nivel de insatisfechos se reportaron las categorías 

recepcionista 1.24, farmacia y secretaria 1.20, médico y enfermería 1.10 y 

archivo 1.05.  

• Promoción profesional: ninguna categoría expresó algún nivel de 

satisfacción. Administración obtuvo el valor mayor 0.71, indicando que el 

personal que siente insatisfechos, mientras que enfermería 0.67, médico 

0.62, asistente farmacéutico 0.55, recepcionista 0.40, farmacéutico, 

archivo y secretaria 0.33, se encuentran muy insatisfechos. 

• Relación interpersonal: no se observó ninguna categoría en algún nivel de 

satisfechos, sin embargo, se observaron que las categorías secretaria 

1.00, recepcionista 0.80, administración y asistente farmacéutico 0.77, 

enfermería 0.76 y médico 0.75 están insatisfechos, mientras que archivo 

0.66 y farmacia 0.60 están muy insatisfechos. 

• Relación con directivo: en el nivel de satisfechos se observaron las 

categorías laborales de secretaria 1.82, administración y médico 1.56, 

enfermería 1.43 y archivo 1.40, mientras que las categorías laborales 

farmacia y recepcionista 1.30 y asistente farmacéutico 1.24 expresaron 

estar insatisfechos con esta dimensión de la satisfacción laboral. 

• Competencia del directivo: todas las categorías laborales expresaron estar 

muy insatisfechos con esta dimensión. El valor mayor fue de 0.51 para la 

categoría laboral de archivo, mientras que la menor fue de 0.28 en la 

categoría de asistente farmacéutico.  

• Capacitación del recurso humano: cinco categorías laborales expresaron 

estar insatisfechos con esta dimensión, los cuales fueron, archivo 0.93, 

médico 0.81, recepcionista y secretaria 0.72 y farmacéutico 0.69; mientras 

las categorías de administración 0.66, enfermería 0.61 y asistente 

farmacéutico 0.50 expresaron estar muy insatisfechos.   
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Tabla 15. Nivel de satisfacción laboral por antigüedad en el área laboral. Policlínicas del sector público contratados 
por el Seguro Nacional de Salud para la provisión de servicios sanitarios. Belice, C. A. 2011 

Categoría laboral 
Antigüedad laboral 

Total 
6-11 meses 12 meses – 5 años 6–10 años 11-15 años 

Valor Categoría Valor Categoría Valor Categoría Valor Categoría Valor Categoría 

Condiciones ambientales 2.40 Muy satisfecho 2.16 Muy satisfecho 1.67 Satisfecho 2.50 Muy satisfecho 2.18 Muy satisfecho 

Recursos materiales 0.74 Insatisfecho 0.88 Insatisfecho 0.60 Muy insatisfecho 1.16 Insatisfecho 0.85 Insatisfecho 

Responsabilidad 0.82 Insatisfecho 0.81 Insatisfecho 0.83 Insatisfecho 0.73 Insatisfecho 0.80 Insatisfecho 

Participación 0.66 Muy insatisfecho 0.77 Insatisfecho 0.82 Insatisfecho 0.61 Muy insatisfecho 0.72 Insatisfecho 

Comunicación 0.43 Muy insatisfecho 0.58 Muy insatisfecho 0.60 Muy insatisfecho 0.62 Muy insatisfecho 0.56 Muy insatisfecho 

Reconocimiento 0.44 Muy insatisfecho 0.39 Muy insatisfecho 0.34 Muy insatisfecho 0.44 Muy insatisfecho 0.40 Muy insatisfecho 

Salario 0.83 Insatisfecho 1.51 Satisfecho 1.11 Insatisfecho 1.85 Satisfecho 1.33 Insatisfecho 

Promoción 0.57 Muy insatisfecho 0.48 Muy insatisfecho 0.51 Muy insatisfecho 0.49 Muy insatisfecho 0.51 Muy insatisfecho 

Relación interpersonal 0.80 Insatisfecho 0.74 Insatisfecho 0.61 Muy insatisfecho 0.87 Insatisfecho 0.76 Insatisfecho 

Relación con directivos 1.51 Satisfecho 1.47 Satisfecho 1.66 Satisfecho 1.17 Insatisfecho 1.45 Satisfecho 

Competencia del directivo 0.31 Muy insatisfecho 0.39 Muy insatisfecho 0.42 Muy insatisfecho 0.45 Muy insatisfecho 0.39 Muy insatisfecho 

Capacitación del recurso humano 0.64 Muy insatisfecho 0.69 Insatisfecho 0.66 Muy insatisfecho 0.86 Insatisfecho 0.71 Insatisfecho 

Total 0.85 Insatisfecho 0.91 Insatisfecho 0.82 Insatisfecho 0.98 Insatisfecho 0.89 Insatisfecho 

Fuente: Cuestionario para medir la satisfacción laboral en las policlínicas del sector público que ha sido contratado por el SNS.  
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Debido a que ningún personal reportó estar laborando, en las policlínicas, entre 

los rangos de menos de 6 meses y de 16 años o más, se acortaron estas dos 

columnas en la tabla 15, por lo tanto, dicha tabla demuestra los valores de las 

dimensiones contra los rangos de antigüedad laboral encontrados.  

En la tabla 15, se observa que en los cuatro rangos de antigüedad laboral el 

personal se encuentra insatisfecho. El valor mayor (0.98) se reportó en el rango 

de 11 a 15 años, seguido por el de 12 meses a 5 años (0.91), 6 a 11 meses 

(0.85) y 6 a 10 años (0.82).   

De acuerdo a la tabla 15 se observa lo siguiente: 

• En el rango de 6 a 11 meses se observa que la dimensión de condiciones 

ambientales obtuvo el mayor valor (2.40), por lo tanto, categorizándolo en 

el nivel de muy satisfecho; la de relación con los directivos (1.51) también 

demuestra satisfacción. En las demás dimensiones se observa 

insatisfacción con los recursos materiales 0.74, responsabilidad 0.82, 

salario 0.83 y relación interpersonal 0.80; mientras que las dimensiones 

participación 0.66, capacitación del recurso humano 0.64, promoción 0.57, 

reconocimiento 0.44 y comunicación 0.43, se categorizan en el nivel de 

muy insatisfecho.  

• En el rango de 12 meses a 5 años se observa que hay algún nivel de 

satisfacción en tres dimensiones. la dimensión de condiciones 

ambientales, con el mayor valor (2.16) se categoriza como muy satisfecho, 

mientras que las dimensiones salario (1.51) y relación con los directivos 

(1.47) se categorizó como satisfecho. En el nivel de insatisfecho, se 

observan las dimensiones de recursos materiales 0.88, responsabilidad 

0.81, participación 0.77, relación interpersonal 0.74 y capacitación del 

recurso humano; mientras que las dimensiones comunicación 0.58, 

promoción 0.48, reconocimiento 0.39 y competencia del directivo 0.39, se 

categorizaron como muy insatisfechos.  
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• En el rango de 6 a 10 años se observa que dos dimensiones se reportaron 

en el nivel de satisfechos, éstas fueron las condiciones ambientales con el 

mayor valor (1.67) y relación con los directivos (1.66). En el nivel de 

insatisfechos se reportaron las dimensiones de salario 1.1, 

responsabilidad 0.83 y participación 0.82; mientras que en el nivel de muy 

insatisfechos se observan las dimensiones de capacitación del recurso 

humano 0.66, relación interpersonal 0.61, recursos materiales y 

comunicación con el mismo valor 0.60, promoción 0.51 y reconocimiento 

0.34.  

• En el rango de 11 a 15 años se reportó la dimensión, condiciones 

ambientales en el nivel de muy satisfecho, mientras que el valor 1.85 de la 

dimensión de salario lo categorizó en el nivel de satisfecho. En el nivel de 

insatisfecho se reportaron las dimensiones de relación con directivos, que 

obtuvo el mayor nivel 1.17, seguido por recursos materiales 1.16, relación 

interpersonal 0.87, capacitación del recurso humano 0.86 y 

responsabilidad 0.73; en el nivel de muy insatisfechos, se observaron las 

dimensiones comunicación 0.62, que obtuvo el mayor valor, seguido por, 

participación 0.61, promoción 0.49, competencia del directivo 0.45 y 

reconocimiento 0.44.  
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Gráfica 9. Nivel de satisfacción laboral por antigüedad en el área laboral. 
Policlínicas del sector público contratados por el Seguro Nacional de 
Salud para la provisión de servicios sanitarios. Belice, C. A. 2011   

 
Fuente: Tabla 15 

5.3 Análisis de respuestas del cuestionario de satisfacción laboral 

Las siguientes tablas detallan cada dimensión de la satisfacción laboral, por lo 

tanto, permiten especificar en qué apartado o ítem el personal expresó sentirse 

satisfecho. Las tablas presentarán el porcentaje global de cada ítem, no hace 

una diferenciación entre la categoría laboral, antigüedad laboral, edad o sexo.    

Tabla 16 .Respuestas que apoyan la satisfacción laboral. Dimensión de 
condiciones ambientales. Policlínicas del sector público contratados por 
el Seguro Nacional de Salud. Belice, C.A. 2011 

No. de 
ítem Ítems Respuesta Porcentaje 

5 La iluminación de mi lugar de trabajo es la 
adecuada para cumplir con mis actividades.    V 87.5% 

14 La temperatura de mi lugar de trabajo me hace sentir 
incómodo en el transcurso de la jornada laboral.  F 73.6% 

17 La ventilación de mi lugar de trabajo me permite 
estar cómodo durante mi jornada laboral.   V 75.0% 

Fuente: Cuestionario para medir la satisfacción laboral en las policlínicas del sector público que ha sido 
contratado por el SNS. 
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La tabla 16, muestra que la mayoría de los empleados expresaron respuestas a 
favor de la satisfacción laboral ante las condiciones ambientales. Se observa 
que hay satisfacción con la iluminación, temperatura y ventilación dentro de las 
policlínicas, lo que se traduce en comodidad y cumplimiento de las actividades 
laborales.  

 
Tabla 17.  Respuestas que apoyan la satisfacción laboral. Dimensión de 
recursos materiales. Policlínicas del sector público contratados por el 
Seguro Nacional de Salud. Belice, C.A. 2011 

No. de 
ítem Ítems Respuesta Porcentaje 

3 El equipo para realizar las actividades diarias 
no son las adecuadas.    

F 58.0% 

19 El espacio asignado como mi área de trabajo 
es adecuado para realizar mis actividades 
laborales. 

V 58.0% 

30 Requiero de nuevos instrumental para poder 
realizar satisfactoriamente mi trabajo.  

F 45.8% 

45 Cuento con el instrumental suficiente para 
realizar mis funciones. 

V 61.1% 

63 El mobiliario de mi área de trabajo es 
incómodo. 

F 69.4% 

68 La limpieza de mi área de trabajo es 
adecuado.  

V 75.0% 

Fuente: Cuestionario para medir la satisfacción laboral en las policlínicas del sector público que 
ha sido contratado por el SNS.  

En referencia a la dimensión de recursos materiales, la mayor parte de los 

empleados expresaron estar laborando en un espacio limpio e higiénico, 

también, más de la mitad se siente satisfecho con el espacio en donde realizan 

sus labores. A pesar que más de la mitad de los empleados cuentan con 

suficiente instrumental y las condiciones adecuadas  para realizar sus 

funciones, expresan necesidad de nuevo instrumental para que puedan cumplir  

sus actividades satisfactoriamente  (ver tabla 17).     
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Tabla 18 Respuestas que apoyan la satisfacción laboral. Dimensión de 
responsabilidad. Policlínicas del sector público contratados por el Seguro 
Nacional de Salud. Belice, C.A. 2011 

No. de 
ítem Ítems Respuesta Porcentaje 

8 Conozco los objetivos generales de la 
institución. 

V 83.3% 

13 Se me dificulta llevar a cabo con exactitud 
las funciones de mi puesto porque aún 
desconozco cuales son mis funciones.      

F 84.7% 

24 Las decisiones que se toman siempre 
deben ser consultadas con los 
administradores antes de ponerlos en 
práctica.  

F 12.5% 

35 No tengo incertidumbre sobre mis 
responsabilidades en la institución. 

V 83.3% 

46 Desconozco los objetivos específicos de 
mí área de trabajo. 

F 91.7% 

59 Mis superiores tienen la confianza de que 
haré mi trabajo en forma correcta.  

V 88.9% 

77 Cuento con la información necesaria para 
realizar mi trabajo.  

V 87.5% 

83 No sé lo que los jefes esperan de mí en la 
realización de mis actividades.  

F 83.3% 

Fuente: Cuestionario para medir la satisfacción laboral en las policlínicas del sector público que 
ha sido contratado por el SNS.  

 
 

A pesar de que los empleados expresan tener la certeza de conocer los 

objetivos organizacional y seguridad del cumplimiento de sus actividades que 

les brinda la confianza por parte de sus superiores, no perciben tener la libertad 

de tomar decisiones ya que únicamente el 12.5% ha expresado tener la 

confianza de tomar una decisión sin tener que consultarlo con los superiores 

(ver tabla 18).  
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Tabla 19 Respuestas que apoyan la satisfacción laboral. Dimensión de 
participación. Policlínicas del sector público contratados por el Seguro 
Nacional de Salud. Belice, C.A. 2011 

No. de 
ítem Ítem Respuesta Porcentaje 

1 Mi jefe toma en cuenta mis ideas y sugerencias.  V 83.3% 

22 La institución valora mi participación cuando 
proporciono nuevas estrategias que la beneficien.   

V 58.3% 

32 No cuento con entera libertad de acción en mi 
trabajo.  

F 54.2% 

33 Es difícil que todos los trabajadores colaboren en 
el cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

F 38.9% 

42 Cuando la organización tiene algún reto que se 
haya presentado, todos participamos activamente 
para encontrar la solución.  

V 41.6% 

49 Evito hacer sugerencias críticos para así evitar 
tener mayores conflictos.   

F 36.1% 

Fuente: Cuestionario para medir la satisfacción laboral en las policlínicas del sector público que 
ha sido contratado por el SNS.  

 

El personal percibe que difícilmente todos los trabajadores colaboran para que 

los objetivos de la organización se cumplan, al igual que perciben pasividad en 

la participación para encontrar una posible solución cuando la organización se 

enfrenta ante algún reto.  A pesar de que muchos trabajadores expresan evitar 

hacer sugerencias críticas con el motivo de evadir conflictos, las veces que 

expresan ideas o sugerencias son tomados en cuenta por parte de sus jefes 

(ver tabla 19).  
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Tabla 20. Respuestas que apoyan la satisfacción laboral. Dimensión de 
comunicación. Policlínicas del sector público contratados por el Seguro 
Nacional de Salud. Belice, C.A. 2011 

No. de 
ítem Ítems Respuesta Porcentaje 

9 Tengo buena comunicación con mis jefes. V 83.3% 
23 Hay comunicación clara entre los miembros de 

la institución. 
V 36.1% 

28 Con frecuencia siento que desconozco lo que 
está sucediendo dentro de la institución.  

F 47.2% 

36 Los medios de información, con que cuenta la 
institución son efectivos para la comunicación.  

V 59.7% 

51 La información sobre cambios organizacionales 
que influyen en mis actividades fluye lentamente 
desde la administración hacia los empleados.  

F 40.3% 

60 El ambiente de trabajo desfavorece la 
comunicación.  

F 61.1% 

64 La información que recibo por parte de la 
institución es oportuna. 

V 50.0% 

69 La institución se preocupa por mantener 
informado al personal.  

V 56.9% 

Fuente: Cuestionario para medir la satisfacción laboral en las policlínicas del sector público que 
ha sido contratado por el SNS.  

En la tabla 20, se observa que hay buena comunicación entre el personal y el 

jefe inmediato, pero no satisfactorio entre los miembros de la organización, 

también se observa que a pesar de la buena comunicación entre el empleado y 

jefe, la información pertinente relacionada directamente con las actividades 

dentro de la organización, fluye lentamente, lo que hace que los empleados se 

sientan desconectados con lo que está sucediendo dentro del ambiente laboral.  
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Tabla 21 Respuestas que apoyan la satisfacción laboral. Dimensión de 
reconocimiento. Policlínicas del sector público contratados por el Seguro 
Nacional de Salud. Belice, C.A. 2011 

No. de 
ítem Ítem Respuesta Porcentaje 

10 En esta institución el valor de los funcionarios 
no es reconocido. 

F 40.3% 

16 Cuando hago un buen trabajo mi jefe no 
reconoce mi esfuerzo.  

F 58.3% 

29 Hay poco reconocimiento para los empleados 
que proporcionan buen desempeño laboral.  

F 20.8% 

44 La mayoría de las veces, se da un 
reconocimiento especial por el buen desempeño 
en el trabajo.   

V 23.6% 

54 El administrador sabe reconocer los trabajos de 
buena calidad.   

V 65.3% 

62 La institución premia a los empleados que 
trabajan bien.  

V 25.0% 

66 He recibido felicitaciones por mi buen 
desempeño en la institución.  

V 40.3% 

73 Mis esfuerzos no son recompensados de la 
manera que debería. 

F 34.7% 

Fuente: Cuestionario para medir la satisfacción laboral en las policlínicas del sector público que 
ha sido contratado por el SNS.  

A pesar de que el personal expresa que el administrador sabe reconocer 

trabajos de calidad, sienten que sus esfuerzos no son percibidos, ya que no 

reciben algún reconocimiento especial, ni consideran que son recompensados 

de manera que deberían, por lo tanto, esto causa que no se sientan valorados 

por la institución (ver tabla 21).   
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Tabla 22. Respuestas que apoyan la satisfacción laboral. Dimensión de 
salario. Policlínicas del sector público contratados por el Seguro Nacional 
de Salud. Belice, C.A. 2011 

No. de 
ítem Ítem Respuesta Porcentaje 

6 No estoy satisfecho con el salario que recibo.   F 44.4% 
39 Cuando pienso en mi salario, me siento 

despreciado por la institución.   
F 51.4% 

47 Me siento satisfecho con el sueldo que recibo 
en relación con la función que desempeño.   

V 44.4% 

Fuente: Cuestionario para medir la satisfacción laboral en las policlínicas del sector público que 
ha sido contratado por el SNS.  

A pesar de que los empleados expresan insatisfacción con su salario, esto no 

permite que se sientan despreciados por la institución (ver tabla 22).  

Tabla 23. Respuestas que apoyan la satisfacción laboral. Dimensión de 
promoción profesional. Policlínicas del sector público contratados por el 
Seguro Nacional de Salud. Belice, C.A. 2011 

No. de 
pregunta Pregunta Respuesta Porcentaje 

2 Estoy satisfecho (a) con mis oportunidades de 
promociones.   

V 50.0% 

25 Me siento estancado en mi puesto.  F 51.4% 

38 La institución no tiene elaborado políticas en 
relación a las promociones. 

F 26.0% 

52 He sido promovido por mis logros en el 
trabajo.  

V 43.1% 

71 Cuando realicé un buen trabajo, la institución 
no apoyó mi promoción. 

F 50.0% 

74 Estoy de acuerdo con la frecuencia con que se 
lleva a cabo las promociones en esta 
institución. 

V 52.7% 

79 Tengo la oportunidad de ascender en esta 
institución.  

V 50.0% 

82 Los asensos laborales se aplican con 
subjetividad.  

F 41.6% 

Fuente: Cuestionario para medir la satisfacción laboral en las policlínicas del sector público que 
ha sido contratado por el SNS.  



86 
 

La tabla 23, muestra que la institución no cuenta con políticas referente a las 

promociones, un probable motivo por el cual los empleados perciben que los 

asensos laborales se aplican de manera subjetiva, además, menos de la mitad 

de los empleados expresan haber sido promovidos. 

Tabla 24. Respuestas que apoyan la satisfacción laboral. Dimensión de 
relaciones interpersonales. Policlínicas del sector público contratados por 
el Seguro Nacional de Salud. Belice, C.A. 2011 

No. de ítem Ítems Respuesta Porcentaje 

11 Convivir con mis compañeros de trabajo 
me es indiferente.   

F 61.1% 

21 En la institución, no existe ayuda mutua 
con los compañeros, en las actividades 
que se realizan.    

F 18.1% 

43 Es importante la integración del personal 
dentro de mí área.  

V 83.3% 

70 Existe buen trato con los empleados 
dentro de la institución.  

V 55.6% 

67 Me siento cómodo con mis compañeros 
de trabajo.  

V 50.0% 

78 Las relaciones con mis compañeros no 
son cordiales.  

F 59.7% 

Fuente: Cuestionario para medir la satisfacción laboral en las policlínicas del sector público que 
han sido contratadas por el SNS.  

A pesar que un alto porcentaje de los empleados consideran que es importante 

la integración y convivencia del personal, perciben que cuando se requiere de 

ayuda mutua, este no existe entre los compañeros de trabajo (ver tabla 24).   
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Tabla 25. Respuestas que apoyan la satisfacción laboral. Dimensión de 
relación con los directivos. Policlínicas del sector público contratados por 
el Seguro Nacional de Salud. Belice, C.A. 2011 

No. de ítem Ítem Respuesta Porcentaje 
12 Estoy seguro de conocer lo que los 

directivos esperan de mí en el 
ambiente laboral.    

V 88.9% 

27 Cuando cometo un error mi jefe 
inmediato me corrige con tacto.   

V 76.4% 

55 La relación con los directivos de la 
institución es muy cordial.   

V 62.5% 

56 El administrador demuestra poco 
interés en las necesidades de los 
empleados. 

F 51.4% 

Fuente: Cuestionario para medir la satisfacción laboral en las policlínicas del sector público 
que ha sido contratado por el SNS.  

La tabla 25, muestra que la mayoría de los empleados tienen la seguridad de 

conocer lo que los directivos esperan de ellos dentro del ambiente laboral. 

También se observa que la relación entre empleados y directivos es muy 

cordial.  

Tabla 26. Respuestas que apoyan la satisfacción laboral. Dimensión de 
competencia del directivo. Policlínicas del sector público contratados por 
el Seguro Nacional de Salud. Belice, C.A. 2011 

No. de 
pregunta Pregunta Respuesta Porcentaje 

7 Mi jefe inmediato me motiva para lograr un 
mayor desempeño en mi trabajo.   

V 63.9% 

20 Cuando tenemos un problema en el trabajo, el 
administrador se interesa por resolverlo. 

F 79.2% 

26 La selección de los administradores de esta 
institución, se realiza satisfactoriamente.    

V 59.7% 

31 No tengo la facilidad de discutir aspectos de mi 
trabajo con mi jefe inmediato. 

F 81.9% 

34 No es necesario cumplir con muchos 
requisitos para ser administrador de esta 
institución.  

F 81.9% 

37 Cuando la institución se enfrenta ante un 
problema, al administrador se le dificulta 
aplicar soluciones.  

F 65.3% 

41 Mi jefe exige muy poco.  F 76.4% 
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48 A mi jefe únicamente le podemos decir lo que 
quiere oír.   

F 77.8% 

53 Tengo buenas relaciones personales con mis 
superiores.   

V 81.9% 

58 Las normas disciplinarias se implementan con 
subjetividad.  

F 36.1% 

65 Estoy satisfecho con las supervisiones que el 
administrador ejerce.  

V 59.7% 

75 Los superiores mantienen el espíritu de equipo 
en esta institución.  

V 52.8% 

76 Mi jefe propicia el trabajo en equipo dentro del 
área.   

V 81.9% 

80 La relación entre los jefes y los subordinados 
de la institución es cordial. 

V 65.3% 

81 El administrador no es competente para el 
trabajo que debe ejecutar.  

F 75.0% 

Fuente: Cuestionario para medir la satisfacción laboral en las policlínicas del sector público 
que ha sido contratado por el SNS.  

Más de la mitad de los empleados sienten que los directivos son competentes 

para el trabajo en la institución, que tienen capacidad de motivación y espíritu 

de equipo, además, a pesar que de expresan tener relaciones cordiales con los 

directivos, perciben que las acciones disciplinarias se aplican de manera 

subjetiva. 
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Tabla 27. Respuestas que apoyan la satisfacción laboral. Dimensión de 
capacitación del recurso humano. Policlínicas del sector público 
contratados por el Seguro Nacional de Salud. Belice, C.A. 2011 
No. de 
ítem Ítem Respuesta Porcentaje 

4 La institución me apoya para tomar cursos 
impartidos por otras dependencias o instituciones.     

V 70.8% 

15 Mi jefe inmediato se preocupa por capacitarme 
para que realice mejor mi trabajo.   

V 52.8% 

18 Frecuentemente tengo la sensación de no estar 
capacitado para realizar mi trabajo.  

F 84.7% 

40 La institución dedica poco tiempo  a nuestro 
desarrollo personal.  

F 54.1% 

50 Actualizar mis conocimientos, me permite estar a la 
vanguardia en el trabajo que realizo.  

V 90.3% 

57 Para tener la oportunidad de participar en las 
capacitaciones, uno tiene que ser amigo del 
organizador.  

F 72.2% 

61 Las oportunidades de capacitaciones, son 
patrimonio de unos pocos.  

F 61.1% 

72 La institución ofrece buenas oportunidades de 
capacitación.  

V 54.1% 

Fuente: Cuestionario para medir la satisfacción laboral en las policlínicas del sector público que 
ha sido contratado por el SNS.  

En la tabla 27, se observa que la mayoría de los empleados sienten la 

importancia de actualización de sus conocimientos, sintiéndose capacitado para 

realizar su trabajo. También consideran la distribución de las oportunidades de 

capacitación como justa, ya consideran que no son patrimonio de pocos, al 

igual que perciben el apoyo por parte de la institución para recibir 

capacitaciones que son brindados por otras instituciones.  
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6 Discusión y análisis 

En el marco empírico se hizo referencia a siete estudios, de los cuales seis 

midieron directamente la satisfacción laboral, mientras uno se enfocó hacia el 

clima organizacional, pero cuya importancia de este último estudio se hará 

mención a lo largo del desarrollo de esta discusión. No todos los estudios 

usaron exactamente las mismas variables, sino que variaron tanto en el tipo de 

variable como el número de ellas. A diferencia de esta investigación, que tomó 

el mayor número de variables, total de doce: condiciones ambientales, recursos 

materiales, responsabilidad, participación, comunicación, reconocimiento, 

salario, promoción profesional, relaciones interpersonales, relación con los 

directivos, competencia de los directivos y capacitación de los recursos 

humanos.  

Otro aspecto importante de ser mencionado es que las investigaciones 

empíricas realizaron la recolección de datos usando instrumentos ya 

desarrollados, mientras que para la presente investigación se desarrolló un 

instrumento, aplicando unas preguntas de instrumentos pre establecidos, pero 

la mayoría fue elaborado con el fin de poder obtener la información necesaria 

para responder a los objetivos.  

Por las características particulares de las policlínicas en Belice, no todas las 

categorías laborales son exactamente iguales a los que se hace mención en los 

estudios empíricos, por lo tanto hay personal que se mencionan en este estudio 

al que no se pudo hacer comparaciones con los estudios empíricos. Debido a 

que en el sistema de salud en Belice, no se manejan tipos de contratos como lo 

hay en otros países, esta variable tampoco pudo ser comparada con los demás 

estudios porque la información es inexistente.  

Fernández y colaboradores, realizaron una investigación en Madrid, en 1997 

titulado “Satisfacción laboral de los profesionales de atención primaria del Área 

10 del Insalud de Madrid”, tomaron en cuenta ocho variables: exceso de trabajo, 
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promoción profesional, satisfacción laboral, monotonía laboral, relaciones entre 

profesionales, competencia profesional, tensión relacionada con el trabajo y 

relaciones interpersonales entre compañeros. Para fines de la presente 

investigación, las variables similares fueron: promoción profesional, satisfacción 

laboral y relaciones interpersonales entre compañeros. La investigación de 

Fernández y colaboradores, encontró que en general el personal estaba 

satisfecho y la variable con mayor satisfacción fue de competencia profesional, 

mientras que la de menor fueron las variables tensión relacionada con el trabajo 

y promoción profesional. Caso contrario a lo que se encontró en la presente 

investigación, ya que el personal expresó insatisfacción en general. En este 

caso, la competencia profesional no fue la mejor valorada, ya que los 

empleados expresaron estar muy insatisfechos con esta dimensión, mientras 

que la promoción profesional, no fue el menos valorado, pero se categorizó 

como muy insatisfecho. Ahora bien, en la investigación de Fernández y 

colaboradores la mayor participación fue la de mujeres y universitarios; en el 

caso de esta investigación la única similitud es que la mayoría fueron mujeres 

pero no universitarios, sino que el mayor porcentaje de participación fue de 

personal con un nivel escolar menor. A diferencia de la investigación empírica, 

en donde el personal de enfermería expresó el valor mayor de satisfacción 

laboral, en el caso de esta investigación no se encontró alguna categoría laboral 

satisfecho. La categoría con el valor mayor es el de administradores, pero no lo 

suficiente como para ser categorizado como satisfecho, sino como 

insatisfechos.   

La investigación de Martínez y colaboradores, “Satisfacción laboral de los 

profesionales de enfermería españoles que trabajan en hospitales ingleses”, 

realizado en España en el 2003, tomó en cuenta únicamente al personal de 

enfermería. De las nueve variables que es midieron, la presente investigación 

coincidió con tres: promoción, relación interpersonal con los jefes y relación 

interpersonal con los compañeros. Se encontró que había un nivel medio de 
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satisfacción global y las dimensiones de relaciones con los compañeros y los 

jefes obtuvieron mayores puntuaciones orientado hacia la satisfacción, mientras 

que la dimensión con mayor insatisfacción laboral fue la competencia 

profesional. De acuerdo a lo encontrado en la presente investigación, haciendo 

enfoque únicamente en la categoría laboral de enfermería, para así poder hacer 

comparación con la investigación empírica, se encontró que las enfermeras 

están insatisfechas, y la dimensión mejor valorada fue la de condiciones 

ambientales, variable no medido por Martínez y colaboradores, por lo tanto 

categorizado como muy satisfecho, y la variable menos valorada fue la 

competencia del director en donde se categorizó como muy insatisfecho. La 

variable relación interpersonal con los jefes no fue la mejor valorada como en el 

estudio de Martínez y colaboradores, pero al igual que en la investigación 

empírica,  se expresó satisfacción con dicha variable; mientras las variables de  

promoción y relación  interpersonal se orientaron hacia la insatisfacción, para 

ser más específicos: muy insatisfecho e insatisfecho respectivamente.  

De acuerdo a la investigación de Ponce, “Satisfacción laboral y calidad de 

atención de enfermería en una unidad médica de alta especialidad”, realizado 

en el 2006, se encontró que las enfermeras asignaron el mayor valor global a 

las dimensiones de comunicación y capacitación, orientándolo hacia la 

satisfacción, caso contrario a lo reportado en la presente investigación, en el 

cual, ambas variables se percibieron como insatisfacción. En la comparación de 

las características socio demográficas, el estudio de Ponce reportó a los 

hombres y el personal con nivel técnico como los más satisfechos mientras que 

los insatisfechos fueron los egresados de la preparatoria. En esta investigación, 

ni las mujeres ni algún nivel escolar reportó satisfacción.  

Al igual que las investigaciones anteriores, el estudio de Romero, “La 

satisfacción laboral de los prestadores de servicios de salud como un factor de 

calidad” realizado en Campeche en el 2006, encontró que en general los 

empleados estaban satisfechos con su trabajo, caso opuesto a la presente 
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investigación. Romero encontró que había satisfacción con la capacitación, 

salario y relaciones interpersonales, mientras que los factores reportados como 

insatisfechos fueron reconocimiento y equipo e instalaciones. En la presente 

investigación, se midió una variable como recursos materiales, la cual, tomó en 

cuenta aspectos como el equipo, instrumental e instalaciones, por lo tanto al 

hacer la comparación con los resultados del estudio de Romero, se encontró 

similitud con dicha variable (equipo e instalaciones) y reconocimiento debido a 

que en ambos casos se reportaron insatisfacción. En referencia a la 

comparación socio demográfico, el investigador Romero, encontró que 

conforme aumenta la edad y antigüedad laboral también aumenta la 

satisfacción laboral; la presente investigación no encontró la misma relación ya 

que no se observó algún nivel de satisfacción relacionado con la edad ni 

antigüedad laboral, cabe mencionar que en el caso de la edad, a pesar de que 

no se observó satisfacción laboral, se observó que el valor global fue 

decayendo conforme aumentaba la edad. 

A pesar de que el investigador García, en su estudio “Satisfacción laboral del 

personal de salud”, realizado en Nayarit en el 2007, catalogó sus variables 

como factores intrínsecos y extrínsecos, hubo medición de factores similares a 

las de la presente investigación: salario, participación, ambiente físico y 

promoción. García encontró que enfermería estaba satisfecho con el salario y 

participación, mientras que el personal de farmacia reportó satisfacción con el 

salario y promoción, estos hallazgos no tienen similitud con los resultados de la 

presente investigación ya que enfermería y farmacia reportaron insatisfacción 

con dichas variables. Dos resultados similares de la presente investigación, con 

la del estudio de García, es que los médicos perciben insatisfacción con el 

salario y el personal de farmacia con la variable participación.  

De acuerdo a Vera y colaboradores, en la investigación “Satisfacción laboral de 

la enfermería en las prisiones españolas” realizado en España, demostró que 

las dimensiones de satisfacción fueron relaciones personales y distensión para 
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el trabajo (el cual abordó el salario) y que las mujeres fueron las más 

satisfechas. En la actual investigación no se observó similitud en los resultados, 

ya que se reportó insatisfacción con las dos variables y en relación al sexo, 

tampoco se observó satisfacción, lo único que se notó fue un mínimo 

incremento en el valor global por parte de las mujeres pero no lo suficiente para 

indicar que se percibe satisfacción.   

El estudio realizado por Cortés, “Diagnóstico del clima organizacional. Hospital 

Dr. Luis F. Nachón” en Xalapa, Veracruz en el 2009, no se medió la satisfacción 

laboral como el presente estudio, sino que se orientó más al clima 

organizacional, tal y como lo indica el título, pero consideré la importancia de 

este estudio como parte importante para la discusión debido a que la 

investigadora hizo medición de unas variables similares a las utilizadas para la 

medición de la satisfacción laboral: reconocimiento, responsabilidad y 

participación. En ambos estudios, la medición global de las variables no se 

reportaron como satisfactorio.  

La satisfacción laboral influye en gran parte al clima de una organización, por lo 

tanto, teniendo el recurso humano insatisfecho también llega a influir a un 

probable clima insatisfactorio, marcando aún más el porqué, el estudio de la 

investigadora Cortés como parte del presente estudio.  

Al completar este análisis, se aprecia que los resultados son impactantes, a 

pesar de que en otros estudios hay algún nivel de insatisfacción en algunas 

dimensiones, los valores no se encuentran muy cercano a los limites negativos 

o inferiores y finalmente, en general se reporta satisfacción laboral, experiencia 

que no existe con el personal de las policlínicas analizado en este estudio, 

donde predomina un nivel de insatisfacción.  

Esta experiencia marca la necesidad de escuchar al recurso humano en todos 

los niveles del sistema de salud, quienes finalmente forman parte de la 
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estructura de cualquier organización, además de buscar la manera de mejorar 

la percepción que tienen hacia su trabajo.  

Cada persona es un ser complejo y multidimensional, en donde tienen sus 

propias necesidades, objetivos, problemas, etc., y su comportamiento está 

influenciada por un gran número de variables, pero a pesar de tanta 

complejidad, son recursos importantes para toda institución y contribuyen al 

éxito del mismo, por eso  estudiarlos  para conocer su sentir dentro del 

ambiente laboral, facilita la administración dentro de las policlínicas, de manera 

que se crearía un mejor ambiente laboral, logrando así un mejor desempeño y 

el cumplimiento de los objetivos organizacionales por parte de los mismos.  Con 

los resultados obtenidos da la impresión que, en las policlínicas se hace más 

énfasis en las tareas que en el humano, que probablemente está influenciado 

por el estilo de liderazgo por las autoridades.  

Parece importante recalcar la teoría “Y”, en donde la tarea de la administración 

consiste en la creación de un ambiente participativo, democrático, motivado, y 

proporcionar las condiciones para que el personal reconozca su potencial y 

asuman responsabilidades. Por eso considero primordial que la administración 

no solo acepte la idea de esta teoría sino aplique dicho estilo. También 

considero que la teoría “Z” es otro factor que debe ser tomado en cuenta por 

parte de la administración, ya que la productividad no solo es dependiente de la 

tecnología sino también del trabajo en equipo, participación y compromiso, al 

igual que la confianza hacia los empleados.  

Esta investigación está fundamentada principalmente en la teoría de Maslow, la 

cual indica que el individuo busca satisfacer primero sus necesidades primarias, 

compuestas por las fisiológicas y seguridad, luego buscará satisfacer sus 

necesidades secundarias, por lo tanto, conocer el escalón en que se encuentra 

la satisfacción de los empleados, da pauta para saber cómo pueden ser 

motivados. En la presente investigación se observa que todas las categorías 
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laborales están satisfechas con las condiciones ambientales, pero no con el 

salario, por lo tanto aún se encuentran en el primer nivel de la pirámide, ya que 

aún no están satisfechos los factores que corresponden a dicho escalón, 

especialmente el salario. Además, los otros factores relacionados con los 

siguientes niveles, como las relaciones interpersonales y con los compañeros, 

reconocimiento, responsabilidad, promoción, participación y capacitación (que 

se relaciona con el factor de crecimiento profesional) se reportaron con algún 

nivel de insatisfacción.  

Todos tenemos necesidades para las cuales buscamos satisfacción, y cuando 

no lo logramos, nuestro comportamiento tiende a ser influenciado de manera 

negativa. Maslow explica la conducta como resultado de la motivación, la cual 

está dada por las necesidades humanas, la teoría de los dos factores de 

Herzberg explica la motivación para trabajos en los factores higiénicos y 

motivacionales. Factores que también considero esenciales en esta 

investigación. El conocimiento de éstos, proporciona información valiosa que 

influye en la satisfacción laboral. A pesar de que Herzberg hace énfasis en dos 

factores: higiénicos y motivacionales; toma en cuenta las mismas variables que 

Maslow pero, agrupadas bajo estos dos tipos de factores. Con lo observado en 

la presente investigación, ni los aspectos higiénicos ni motivacionales están 

satisfechos; es importante recalcar que cuando los factores higiénicos son 

óptimos, se evita la insatisfacción y los motivacionales provocan la satisfacción. 

En este caso considero importante mejorar primero los factores motivacionales, 

para así mejorar la satisfacción y luego los higiénicos para mantenerla.  

Después de completar esta discusión y análisis, se puede confirmar que fue 

posible dar una respuesta a la pregunta de investigación, ya que se identificó el 

nivel de satisfacción laboral en el personal de las policlínicas del sector público 

que han sido contratadas por el Seguro Nacional de Salud para la provisión de 
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atención sanitaria en Belice C. A. en el 2011, así también permitió cumplir con 

el objetivo general y el primer objetivo específico.   

Debido a que fue posible conocer el nivel de satisfacción laboral para cada 

dimensión y hacer un análisis de la relación de cada una con las características 

socio demográficas, también fue posible cumplir con el segundo objetivo 

específico.  
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7 Conclusiones y recomendaciones 

7.1 Conclusiones 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se concluye lo siguiente: 

General 

• El nivel de satisfacción global del personal de las policlínicas del sector 

público que ha sido contratado por el Seguro Nacional de Salud para la 

provisión de atención sanitaria en Belice C. A. corresponde a insatisfecho. 

De acuerdo a las características socio demográficas de los empleados que 

laboran como administrador, médico, enfermera, farmacéutico, asistente 

farmacéutico, recepcionista, secretaria y archivo se concluye que: 

• La mayoría es personal de enfermería. 

• La mayoría oscila entre los 19 y 61 años de edad. 

• Hay un predominio de mujeres. 

• La mayoría (57%) no tiene nivel escolar superior (licenciatura y posgrado). 

• El 73.6% tiene antigüedad laboral de 1 a 5 años. 

• No hay personal con antigüedad laboral menor de 6 meses ni de 16 años 

o más. 

De acuerdo a las variables de satisfacción laboral se concluye que los 

administradores, médicos, enfermeras, farmacéuticos, asistentes farmacéuticos, 

recepcionistas, secretarias y personal de archivo perciben estar: 

• Muy insatisfechos con la comunicación, reconocimiento, promoción y 

competencia del directivo. 

• Insatisfechos con los recursos materiales, responsabilidad, participación, 

salario, relación interpersonal y capacitación del recurso humano.  

• Satisfechos con la relación con los directivos. 

• Muy satisfechos con las condiciones ambientales. 
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De acuerdo a la relación de la satisfacción laboral con las variables socio 

demográficas, se concluye que: 

• Los hombres y las mujeres se sienten insatisfechos. 

• No hay relación del nivel de satisfacción con el nivel de escolaridad, todos 

muestran insatisfacción; aunque el que tiene maestría es el más 

insatisfecho.  

• No hay relación del nivel de satisfacción con la edad, todas las edades 

muestran insatisfacción, el de 60 a 69 años están más insatisfechos. 

• No hay cambios de nivel de satisfacción de acuerdo a las categorías 

laborales. Todas las categorías laborales están insatisfechos, destacando 

los recepcionistas. 

• No hay cambios de nivel de satisfacción laboral de acuerdo a la 

antigüedad laboral.  

• El personal con antigüedad laboral de 6 meses a 15 años, son los más 

insatisfechos. 

A manera de conclusión cabe recalcar que para alcanzar la calidad, es 

importante que el sistema de salud cuente con personas motivadas, que se 

sientan parte de las instituciones y sobre todo sean recompensados 

adecuadamente. Para poder atender al cliente externo, no se debo ignorar al 

cliente interno. Si el Ministerio de Salud busca satisfacer a sus usuarios, deben 

iniciar con satisfacer al personal responsable de brindar el servicio.  
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7.2 Recomendaciones 

• Realizar análisis periódicos para conocer el nivel de satisfacción y así poder 

conocer las dimensiones cuyo nivel de satisfacción esté mejorando o no. 

• Realizar un estudio cualitativo, para conocer con mayor profundidad las 

causas de las insatisfacciones y, al mismo tiempo, poder tener mayor 

entendimiento de lo que esperan los empleados para mejorar la 

percepción que tienen hacia su trabajo. 

• Capacitar al personal directivo en aspectos de administración y las 

competencias requeridas para dicha categoría laboral.   

• Implementar un programa de reconocimiento de los empleados, ya sea 

mensual o anual. 

• Desarrollar políticas relacionados a las promociones e implementarlas. 

• Desarrollar e implementar una campaña de empoderamiento de los 

objetivos organizacionales. 

• Impartir cursos orientados a mejorar los aspectos de participación, en 

especial la importancia del trabajo en equipo.  

• Desarrollar e implementar mejores sistemas de comunicación, que 

permita el flujo de información, desde las autoridades superiores hacia 

cada trabajador y viceversa.   

• Fortalecer las relaciones interpersonales y con los jefes. 

• Debido a que la satisfacción laboral tiene una relación con la calidad de 

los servicios brindados en las unidades médicas, considero importante 

replicar este estudio en todas las policlínicas y hospitales del sector 

público y privado en Belice C.A. 
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