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Resumen 

El presente trabajo se titula “Desempeño laboral del personal administrativo y 

satisfacción de los usuarios en el Hospital Santa Gema de Yurimaguas, Loreto, 2020” 

mismo que tuvo por objetivo general: Establecer la relación entre el desempeño laboral del 

personal administrativo y la satisfacción de los usuarios en el Hospital Santa Gema de 

Yurimaguas, Loreto, 2020. Metodológicamente la investigación fue de enfoque 

cuantitativo, tipo básica, diseño descriptico-correlacional, no experimental y de corte 

transversal, la muestra fue seleccionada probabilísticamente mediante el aleatorio simple y 

quedó conformada por 115 trabajadores administrativos, a quienes se les fue aplicados dos 

cuestionarios para evaluar las variables desempeño laboral y satisfacción del usuario. Los 

resultados demostraron que el 56% de los encuestados consideró al desempeño laboral en 

un nivel bajo y la satisfacción del usuario en un nivel bajo por el70%, los resultados 

demostraron además que las dimensiones atención al usuario, relaciones interpersonales y 

actitud hacia el trabajo evidenciaron una relación significativa con la satisfacción del 

usuario. Se concluye que el desempeño laboral y la satisfacción del usuario presentan una 

relación significativa con una intensidad positiva moderada, el valor Rho fue igual a 654 y 

el p.valor igual a 0,000, lo que permite aceptar la hipótesis de investigación.  

Palabras clave: Desempeño Laboral, Satisfacción del Usuario y Hospital. 
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Abstract 

The present work is titled "Labor performance of administrative staff and user 

satisfaction at Hospital Santa Gema de Yurimaguas, Loreto, 2020", which had the general 

objective of: Establishing the relationship between the job performance of administrative 

staff and satisfaction of the users at Hospital Santa Gema de Yurimaguas, Loreto, 2020. 

Methodologically, the research was of a quantitative approach, basic type, descriptive-

correlational design, non-experimental and cross-sectional, the sample was selected 

probabilistically by simple randomization and was made up of 115 administrative workers, 

to whom two questionnaires were applied to evaluate the variables work performance and 

user satisfaction. The results showed that 56% of the respondents considered work 

performance at a low level and user satisfaction at a low level by 70%, the results also 

showed that the dimensions of user attention, interpersonal relationships and attitude 

towards work showed a significant relationship with user satisfaction. It is concluded that 

job performance and user satisfaction present a significant relationship with a moderate 

positive intensity, the Rho value was equal to 654 and the p. Value equal to 0.000, which 

allows accepting the research hypothesis. 

Keywords: Job Performance, User Satisfaction and Hospital. 
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Introducción 

La presente investigación en función de una problemática suscitada y observada en 

las instancias del Hospital Santa Gema de Yurimaguas perteneciente a Loreto, puesto que 

se analizó que el desempeño laboral no estaba siendo eficiente del todo y ello tenía una 

repercusión negativa sobre la satisfacción de los usuarios, a través de esta tesis se 

ofrecieron recomendaciones y sugerencias con la intención de subsanar las problemáticas 

analizadas. De acuerdo a ello, la estructura de la tesis fue la siguiente:  

En el Capítulo I: En esta sección del estudio se ha presentado análisis de la realidad 

problemática partiendo desde el ámbito internacional, yendo a los nacional y finalmente 

cerrando con la parte local, se continuó con la formulación del problema, los objetivos 

tanto general como específicos, la importantica y los respecticos alcances para culminar 

con las limitaciones. 

En el Capítulo II: En este capítulo ha sido presentado un análisis de los antecedentes 

en relación a las variables de estudio desde lo internacional hasta lo nacional, luego se 

plasma una revisión de las bases teóricas y finalmente la definición de los términos 

básicos.  

En el Capítulo III: En este apartado de la investigación se plasman las hipótesis y/o 

supuesto de la investigación partiendo de lo general a lo específico, se continua con las 

variables y la operacionalización de las mismas.  

En el Capítulo IV: En este apartado se describieron los aspectos metodológicos 

considerados como el enfoque, el tipo, diseño, se prosigue con la población y la muestra 

para culminar con la presentación de las técnicas e instrumentos y el tratamiento 

estadístico de los datos. 

En el Capítulo V: En este capítulo se presentó la valides y confiabilidad, la 

presentación y análisis de los resultados y la discusión.  
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Finalmente, el trabajo termina con las conclusiones y recomendaciones, además de 

los respectivas referencias y apéndices complementarios. 
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 

1.1. Determinación del Problema 

A nivel internacional en una investigación llevada de la mano por Santana de Freitas 

et al. (2014) de un hospital de enseñanza y se determinó que el desempeño profesional 

existe un déficit en la atención de los usuarios, lo cual ha tenido un impacto negativo sobre 

la satisfacción de los mismos, dado que, se considera que la calidad de atención hacia el 

público no resulta apropiada, se les trata con rapidez o se les deja esperando durante largos 

rato y la comunicación resultaba confusa o inentendible para los usuarios.  

Por otra parte, a nivel nacional en un estudio realizado por Calle & Gálvez (2017) en 

el Hospital Regional Docente Las Mercedes perteneciente a Chiclayo se ha demostrado 

que el contar con una buen desempeño laboral influye de forma significativa con la 

satisfacción de los usuarios, además se determinó que un colaborador comprometido, 

motivado y satisfecho con sus labores ofrecerá un mejor servicio y ello repercute sobre la 

satisfacción de los usuarios del hospital. 

A nivel local en el Hospital Santa Gema de Yurimaguas, Loreto mediante la 

observación y entrevistas no estructuradas se han observado ciertas problemáticas que 

pudiesen estar afectando no solo el desempeño laboral sino la misma satisfacción de los 

usuarios, dado que, los colaboradores administrativos mencionan que no todos los 

colaboradores están comprometidos a ofrecer mejores resultados y su dedicación no resulta 

del todo efectiva para el alcance los objetivos del Hospital, así mismo revelaron que el 

comportamiento que tienen hacia los usuarios no es adecuado, no se muestran interesados 

en ofrecer solución a los conflictos del usuario y mucho menos resuelven los problemas de 

forma asertiva.  

Por otra parte, algunos de los colaboradores manifestaron que consideran que la 

atención brindada tanto al paciente como a los familiares no resulta rápida y oportuna, 
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dado que, en ocasiones se les deja esperando mientras a tienden otras actividades que no 

resultan rápidas, además, algunos comentan que los usuarios se han quejado porque la 

comunicación no es comprensible para ello, ya que, utilizan muchos tecnicismos que en 

lugar de aclararles les deja lleno de duda. Esta situación lleva a pensar que el nivel de 

desempeño no está siendo adecuado, dado que, como manifestaron algunos el nivel de 

compromiso para el alcance los objetivos y el trato al usuario no han sido los mejores en 

algunas ocasiones, situación que indudablemente ha afectado la satisfacción de los 

usuarios del hospital Santa Gema de Yurimaguas, Loreto, dado que, se han quejado en 

ocasiones, la comunicación no es comprensible para ellos y el tiempo de atención ha 

resultado ser demasiado prolongado. De continuar con esta situación es posible que la 

imagen del hospital se vea afectada de forma negativa, llevando con ello la recepción de 

menos usuarios.  

Dicha situación ha puesto en alerta a los directivos del Hospital Santa Gema de 

Yurimaguas, Loreto, dado que, consideran que las actividades realizadas no se encuentran 

concatenadas con lo planificado, es decir, que sus colaboradores tengan un alto desempeño 

y la satisfacción del usuario sea la mejor, por ello, se ha planteado la siguiente interrogante 

¿Cuál es la relación entre el desempeño laboral del personal administrativo y la 

satisfacción de los usuarios en el Hospital Santa Gema de Yurimaguas, Loreto, 2020? 

misma que ha permitido la descripción de la realidad a fin de ofrecer sugerencias y 

recomendaciones que puedan mejorar los problemas evidenciados. 

1.2. Formulación del Problema 

 1.2.1. Problema General 

PG: ¿Cuál es la relación entre el desempeño laboral del personal administrativo y la 

satisfacción de los usuarios en el Hospital Santa Gema de Yurimaguas, Loreto, 2020? 
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1.2.2. Problemas específicos 

PE1: ¿Cuál es la relación entre el nivel del desempeño laboral del personal 

administrativo en el Hospital Santa Gema de Yurimaguas, Loreto, 2020. 

PE2: PE1: ¿Cuál es la relación entre el nivel de satisfacción de los usuarios en el 

Hospital Santa Gema de Yurimaguas, Loreto, 2020. 

PE3: ¿Cuál es la relación entre el trato al usuario del personal administrativo y la 

satisfacción de los usuarios en el Hospital Santa Gema de Yurimaguas, Loreto, 2020. 

PE4: ¿Cuál es la relación entre las relaciones interpersonales del personal 

administrativo y la satisfacción de los usuarios en el Hospital Santa Gema de Yurimaguas, 

Loreto, 2020. 

PE5: ¿Cuál es la relación entre la actitud y dedicación en el trabajo del personal 

administrativo y la satisfacción de los usuarios en el Hospital Santa Gema de Yurimaguas, 

Loreto, 2020. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general  

OG: Establecer la relación entre el desempeño laboral del personal administrativo y 

la satisfacción de los usuarios en el Hospital Santa Gema de Yurimaguas, Loreto, 2020 

1.3.2. Objetivos específicos 

OE1: Describir el nivel del desempeño laboral del personal administrativo en el 

Hospital Santa Gema de Yurimaguas, Loreto, 2020. 

OE2: Describir el nivel de satisfacción de los usuarios en el Hospital Santa Gema de 

Yurimaguas, Loreto, 2020. 

OE3: Determinar la relación entre el trato al usuario del personal administrativo y la 

satisfacción de los usuarios en el Hospital Santa Gema de Yurimaguas, Loreto, 2020. 
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OE4: Determinar la relación entre las relaciones interpersonales del personal 

administrativo y la satisfacción de los usuarios en el Hospital Santa Gema de Yurimaguas, 

Loreto, 2020. 

OE5: Determinar la relación entre la actitud y dedicación en el trabajo del personal 

administrativo y la satisfacción de los usuarios en el Hospital Santa Gema de Yurimaguas, 

Loreto, 2020. 

1.4. Importancia y Alcances de la Investigación  

Importancia  

En lo que concierne a esta investigación, su importancia se ubica en el hecho de que 

dará a conocer a los futuros asesores e investigadores información vital sobre la 

problemática planteada, para que, de esta forma, cualquier persona que así lo requiera 

pueda consultarle en un futuro y apoyarse de forma teórica en ella para poder elaborar 

nuevos conocimientos. Esto gracias a que el diagnóstico de esta problemática se traduce en 

datos básicos y vitales sobre las deficiencias encontradas, lo que sienta las bases para 

poder desarrollar estrategias que permitan una mayor y más eficiente gestión de la 

directiva, lo que se traducirá en un mejor desempeño docente, beneficiando a la comunidad 

educativa en general. 

Ahora bien, a nivel práctico, el estudio resulta relevante dado que será subido a 

repositorio universitario, quedando a total disposición para consulta y apoyo de otros 

autores, de manera tal que podrán emplearlo como una referencia para el trato y desarrollo 

de sus variables. En último lugar, está su importancia a nivel metodológico, que radica en 

sus instrumentos, ya que fueron validados y confiabilizados por profesionales para cumplir 

con el rigor científicos que le permitirán ser utilizados por otros investigadores.  
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Alcances  

Desde la perspectiva teórica, la variable desempeño laboral está definida por 

Chiavenato (2011) como el juicio sistemático que se elabora en torno a un trabajador, de 

acuerdo a las funciones que cumpla dentro de la organización y a su comportamiento 

colectivo e individual. Además, al realizarse esta clase de evaluaciones, se proporciona a la 

organización la capacidad de medir el valor, la perfección y el de estimular las cualidades 

inherentes de los colaboradores. De ahí que sea esencial que la evaluación del personal 

necesite de requisitos y mecanismos mínimos para que sea efectiva.  

Ahora bien, desde la perspectiva de la variable Satisfacción del usuario por el 

Ministerio de Salud (2014) se trata de la visión valorativa que tienen los usuarios sobre un 

producto o servicio, es decir, el cómo evalúan la calidad de la técnica empleada y del trato 

proporcionado hacia ellos; esto es importante porque una mala percepción del servicio 

puede conducir a los usuarios a tildarlo de insatisfactorio y esto puede hacer la diferencia 

entre el éxito o el fracaso de una organización.  

Teniendo todo lo anterior presente, el objetivo de la investigación es el siguiente: 

establecer la relación entre el desempeño laboral del personal administrativo y la 

satisfacción de los usuarios en el Hospital Santa Gema de Yurimaguas, Loreto; de ahí que 

la variable que se operacionalizó lo hizo en función de las variables que eran el objeto de 

interés de este estudio, de tal forma que la investigación llevada a cabo lo hizo a través del 

enfoque cuantitativo con un nivel relacional y un diseño no experimental con un corte 

transversal; así mismo, los datos recogidos se recopilaron a través de dos cuestionarios 

diseñados para medir las variables desempeño laboral y satisfacción del usuario.  

1.5. Limitaciones de la Investigación 

Ahora bien, por un lado, en torno a las limitaciones, el tiempo fue el factor más 

decisivo, sobre todo porque es un obstáculo para enseñar a los trabajadores sobre el cómo 
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rellenar la encuesta online, puesto que no todos contaban con la formación necesaria para 

utilizar Google Form, lo que significa que fue necesario el elaborar un tutorial que les 

suministre los conocimientos necesarios.  
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Capítulo II. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de la Investigación  

2.1.1. Antecedentes Nacionales  

Lavander (2020) elaboró una tesis titulada “Desempeño laboral y satisfacción del 

usuario de la clínica veterinaria “Patitas”, Lima 2019” (tesis de postgrado) Universidad 

César Vallejo. Lima, Perú. Cuyo propósito fue el identificar cuál era el impacto que tenía 

el desempeño laboral en la satisfacción del usuario dentro de la clínica veterinaria antes 

mencionada. De ahí que el método que empleará fuera el deductivo e hipotético, lo que 

hizo que la investigación tuviera un enfoque cuantitativo con un nivel correlacional con un 

diseño no experimental correlacional. Para llevar todo esto a cabo, se empleó una muestra 

que constó de 88 clientes que solicitaron el servicio veterinario, en los que se usó la técnica 

de la entrevista, basada en dos instrumentos de investigación (cuestionarios) que fueron 

validados por el juicio de expertos, uno para la variable desempeño laboral y el otro para 

satisfacción del usuario. De tal forma que el estudio concluyó que el desempeño laboral 

presento niveles bajo por el 45% y la satisfacción de los usuarios resultó baja, edemas se 

demostró que sí existe una relación significativa, alta y positiva (r = ,874) entre la variable 

independiente y la dependiente, así mismo, se demostró que la actitud y dedicación al 

trabajo, la atención al usuario y las relaciones interpersonales evidenciaron una relación 

significativa y positiva con la satisfacción laboral (r=674, p.valor, 0.000; r= 589, p.valor, 

0.000; r=839, p.valor, 0.000). Y es precisamente esta relación lo que hace pertinente a este 

estudio, pues permite observar cómo interactúan las variables que son el objeto de interés 

de esta investigación.  

Ángeles y Tocto (2018) realizó una tesis a la que tituló “Nivel de desempeño laboral 

y su relación con la satisfacción del usuario interno. Hospital de Especialidades Básicas 

La Noria, Trujillo, 2017” (tesis de pregrado). Universidad César Vallejo. Trujillo, Perú. 
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Cuyo objetivo se centró en identificar qué relación existía entre el nivel del desempeño 

laboral y la satisfacción del usuario interno dentro del mencionado hospital. Para ello, 

contó con una investigación cuantitativa, con un diseño correlacional y una muestra 

conformada por 112 trabajadores, a los que se les aplicó como instrumento dos 

cuestionarios, uno por cada variable. Todo esto permitió llegar a la conclusión de que, en 

torno al nivel de desempeño laboral, el mismo se ubicó entre los niveles “bueno” y “muy 

bueno” por el 53%. En torno a la satisfacción del usuario interno osciló entre los niveles 

“promedio” y “satisfactorio” entre el 65%. Lo que significa que existe una relación 

significativa, alta y directa entre ambas variables (r=0.708**); así mismo se demostró que 

la atención al usuario y las relaciones interpersonales mostraron una relación significativa 

con la variable satisfacción del usuario (r=0.698**; r=0.701). Lo anterior hizo pertinente a 

este estudio, pues muestra cómo el desempeño laboral impacta directamente en la 

satisfacción que el usuario percibe tiene para sí el servicio.  

Quintanilla (2017) desarrolló un proyecto de grado el cual título “Desempeño 

Laboral en Relación a la Satisfacción del Usuario Externo en el Servicio de Emergencia 

del Hospital Regional del Cusco, 2016” (tesis de pregrado) Universidad Nacional de San 

Antonio Abad del Cusco. Cusco, Perú. Cuyo propósito fue evaluar la relación que hay 

entre el desempeño profesional y la satisfacción del usuario externo de dicho servicio. Para 

ello, la investigación contó con un diseño correlacional, de corte trasversal y descriptivo, 

para el que se seleccionaron dos muestras; la primera fue no probabilística y contó con 30 

trabajadores de la salud y la otra, fue probabilística para la que se emplearon 300 usuarios 

del servicio. De ahí que se empleara una escala de evaluación del desempeño como técnica 

y como instrumento el SERVQUAL modificado, en ambos casos validos por el MINSA. 

Esto permitió concluir que el nivel de desempeño era muy bajo por más del 55% y la 

satisfacción resulto deficiente por el 80%, además se demostró que sí existe una relación 
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entre las variables desempeño laboral de los profesionales y la satisfacción de los usuarios, 

así mismo, las dimensiones más relacionadas fueron la actitud y dedicación al trabajo y la 

atención al usuario con la satisfacción del usuario (r=634, p.valor=0.000; r= 543; 

p.valor=0.000). Ahora bien, lo que hizo que esta investigación fuera pertinente fue el cómo 

desarrollaron ambas variables y los instrumentos que emplearon en las muestras.  

Gonzáles y Montalbán (2018) Realizó una investigación a la que tituló “El 

desempeño laboral y su relación con la satisfacción laboral de los colaboradores de la 

Unidad de Gestión Educativa Local Bellavista, Región San Martín, en el periodo 2017” 

(tesis de pregrado) Universidad Nacional de San Martín Tarapoto. Tarapoto, Perú. Su 

objetivo fue el evaluar la relación existente entre el desempeño laboral y la satisfacción 

laboral de dicha unidad educativa. Para ello, el tipo de investigación a desarrollar fue 

aplicada, de un diseño no experimental, con una muestra de 45 trabajadores a los que se les 

aplicaron como instrumento un cuestionario de preguntas. Esto permitió a los 

investigadores concluir que, tras la prueba de Pearson, sí existe una relación significa entre 

ambas variables, ya que el valor que se obtuvo fue menor a 0.05.  

Bernedo (2018) elaboró una tesis titulada “Desempeño laboral de la enfermera y 

satisfacción del usuario externo del Servicio de Neonatología Hospital Arzobispo Loayza 

Lima, 2015” (Tesis de pregrado) Universidad César Vallejo. Lima, Perú. Su propósito fue 

el determinar cuál era el nivel del desempeño laboral de la enfermera y, a su vez, el nivel 

de satisfacción del usuario en el servicio antes mencionado. Para ello, se empleó una 

metodología del tipo cuantitativa, con una investigación de diseño no experimental, con un 

nivel básico y descriptivo. La muestra seleccionada fue conformada por 30 padres de 

familia y 30 profesionales de enfermería, a los que se les aplicados dos instrumentos, una 

ficha de observación que constaba de 4 dimensiones y 31 ítems, y un cuestionario de 

SERQUAL, con 5 dimensiones y 22 ítems. Las conclusiones del estudio arrojaron que el 
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nivel de satisfacción de los usuarios era bajo por el 60%, sin embargo, en torno a la 

variable desempeño laboral fue considerado malo por un 56.7% de los encuestados. Esto 

hizo pertinente al estudio, pues ejemplifica el cómo la falta de motivación en el desempeño 

laboral es capaz de afectar a la satisfacción de los usuarios.  

2.1.2. Antecedentes Internacionales  

 Gallegos (2018) realizó una investigación, la cual está titulado “Proyecto para 

mejorar el desempeño laboral y satisfacción del personal de enfermería en el Hospital 

Regional de Ambato 2019” (tesis de pregrado). Universidad San Francisco de Quito 

USFQ, Quito. Éste tuvo como objetivo el diseñar directrices para una mejoría en la 

satisfacción y desempeño del personal de enfermería para optimizar la productividad. Esto 

promovió una investigación de tipo campo, la cual tuvo como instrumento la entrevista y 

la observación. Lo que permitió las siguientes conclusiones: primero, los niveles de 

satisfacción laboral en el personal son bajo por el 56% y el desempeño labora resulto bajo 

por el 70%; segundo, las directrices diseñadas ayudaron a mejorar el desempeño y la 

satisfacción laboral. Esto es de importancia para la investigación debido a que permite 

hacer estrategias que incrementes la satisfacción y el desempeño en los usuarios del 

hospital. 

Espaderos (2016) realizó una tesis de grado titulada “Relación entre desempeño y 

satisfacción laboral en el departamento De dirección financiera de la municipalidad de 

Santa Lucía Cotzumalguapa” (tesis de grado). Universidad Rafael Landívar. Escuintla, 

Guatemala. Tuvo como objetivo el identificar si hay una relación entre el desempeño 

laboral y la satisfacción dentro del departamento de dirección financiera en la 

Municipalidad de Santa Lucia en Cotzumalguapa. Esto permitió desarrollar una 

investigación de tipo descriptiva correlacional; la cual tuvo como instrumento de 

recolección el cuestionario y la encuesta como técnica que fueron aplicados a 30 
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trabajadores de dicha institución. Esto dio como resultado las conclusiones siguientes: 

primero, no existe una relación entre desempeño laboral y satisfacción, ya que los 

trabajadores trabajan eficiente y eficazmente (p.valor= 0,679); segundo, el nivel de 

satisfacción laboral es alto por la dedicación al trabajo, el compromiso organizacional y el 

estado de ánimo; tercero, sin importar el género el desempeño laboral es alto por la 

motivación, productividad y trabajo en equipo. Esto es de importancia para la 

investigación, debido a que permite conocer como el desempeño laboral y la satisfacción 

se desarrollan en el área laboral. 

Cacique, López y Capetillo (2016) realizaron un artículo científico “Relación entre 

la evaluación del desempeño y la satisfacción laboral en una empresa manufacturera” 

(artículo científico). El cual tuvo como propósitos identificar la existencia de relación entre 

el desempeño del trabajo y la satisfacción del personal en el almacén y, determinar el rol 

que las variables moderadoras poseen en los mismos. Esto dio como resultado las 

siguientes conclusiones: primero, no hay una relación entre el nivel de desempeño y la 

satisfacción laboral; segundo, no existe una evidencia de que las variables tengan 

influencia en la satisfacción y en el nivel de desempeño de los trabajadores. La 

importancia de ello radica en que, permite conocer la falta de relación entre el desempeño 

y la satisfacción.  

Rodríguez (2017) llevó a cabo una investigación titulada “Evaluación de desempeño 

y satisfacción laboral de los funcionarios adscritos a la contraloría municipal de los 

Guayos, período 2016” (tesis de pregrado) Universidad de Carabobo, Bárbula. La cual 

posee como finalidad determinar una relación en la evaluación del desempeño para la 

satisfacción laboral en los funcionarios de la Contraloría Municipal de Guayos. Lo que 

permitió una investigación tipo campo correlacional con diseño no experimental y de corte 

transversal. La muestra está compuesta por 26 sujetos a los que se aplicó la técnica de la 
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encuesta y el cuestionario como instrumento. Lo que dio paso a las conclusiones 

siguientes: aspectos como el reconocimiento, el desarrollo profesional y la capacitación 

son algunos de los factores que no permitieron la satisfacción laboral, al igual que la 

motivación y las relaciones; y una administración correcta de los recursos tiene una 

influencia directa sobre la satisfacción y en la calidad de desempeño. Esto es de 

importancia para el trabajo de investigación porque permite conocer los factores que tienen 

influencia sobre las variables desempeño y satisfacción. 

Vizcaíno, et al. (2017) realizó un artículo con el título “Análisis de la satisfacción de 

pacientes del servicio de urgencias en un hospital público de Jalisco” (artículo científico). 

El cual tiene como objetivo el determinar por medio del desempeño que posee el personal 

de la salud, el nivel de satisfacción que poseen los pacientes en el servicio de urgencias. Lo 

que permitió un estudio tipo descriptivo, correlacional y de corte transversal. Éste tuvo 

como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario aplicado a los pacientes del 

centro médico. Esto dio como conclusión lo siguiente: la percepción de la calidad del 

servicio para los clientes depende del desempeño que el personal laboral les otorgue. Su 

importancia radica en que es posible conocer como el desempeño del personal puede 

influir en el grado de la satisfacción.  

2.2. Bases Teóricas  

2.2.1. Desempeño Laboral 

Cuando se trata de definir qué es la evaluación del desempeño laborar, Chiavenato 

(2011) afirma que se está hablando de la elaboración de un juicio sistemático sobre el 

trabajador y el cómo éste va a desarrollar sus responsabilidades y actividades dentro de la 

organización, tanto de forma individual como de forma colectiva (p.201). Esto significa 

que la evaluación de dicho desempeño va a brindarle a la entidad un estudio sobre el valor 
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de los colaboradores dentro de la organización, aportando datos e información sobre dónde 

deben ser estimulados para mejorar su desempeño.  

Y esto resulta vital, pues, tal como lo destaca Bakotić (2016) para evaluar el 

desempeño de los trabajadores dentro de una organización se deben entender aquellos 

factores externos e internos que los influencian dentro de un tiempo determinado (p.119) y 

esto es importante porque las actitudes de satisfacción e insatisfacción que perciban los 

trabajadores hacia ellos la reflejaran en sus actividades diarias. Tanto así que, Mahadevan 

& Hsiang (2019) hacen refeencia a que, al mejorar las actitudes de un colaborar dentro de 

una tarea no sólo es una acción, sino que permite mejorar el propósito que éste tiene y que 

permite garantizar el estandar de calidad de su propio trabajo (p.8). Es decir, sí se hace que 

un empleado se sienta mejor dentro de una organización, éste mejorará su desempeño y 

elevará sus estandares de calidad.  

De ahí que, para poder comprender mejor qué es el desempeño laborar, según Al-

Omar & Okasheh, (2017) se debe identificar la eficiencia y el rendimiento que todo 

trabajador puede lograr teniendo presente la situación a la que se le exponga (p.155). De 

esta forma, se logra que el trabajador sume, a largo plazo, éxito a la organización a la que 

pertenece. Todo esto, permite que se aprecie lo tratado que ha estado el tema del 

desempeño laborar, pero cabe destacar que Mendis (2016) afirma que, más que 

comprención de conductas, el mismo debe ser definido como el estudio de las obligaciones 

laborales que cumplen los trabajadores dentro de una empresa y las actitudes que tienen en 

torno a ellas (p.149). Es decir, no basta con comprender qué origina la conducta, hay que 

estudiar las actitudes que aplican los empleados al momento de realizar sus funciones. Y 

esto se debe, según Cabrero & Bejarano (2017) que las actitudes que tienen los 

trabajadores se reflejan en el cumplimiento de sus funciones, influyendo en aspectos 

básicos como: liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, entre otros. Esto significa que, 
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las actitudes de los empleados en sus funciones diarias permiten ver quiénes son más aptos 

para asumir otras responsabilidades o para cumplir con funciones más especializadas y 

valiosas.  

Ahora bien, una vez se tiene el concepto claro, es necesario comprender que, según 

Díaz, Gutiérrez, & Amancio (2017) la evaluación del desempeño se realiza para, sí es bien 

gestionada, poder tener resultados en tiempo real y medir los mismos, permitiendo así que 

se realicen retroalimentación de las competencias a los trabajadores (p.2). Es decir, es una 

herramienta que permite obtener resultados en tiempo real sobre cuál es el desempeño de 

los empleados, para así poder aplicar correcciones o dar estímulo a quienes lo ameriten 

para maximizar las oportunidades de éxito de la empresa.  

Evaluación de la variable desempeño laboral 

Para poder hablar de la evaluación del desempeño del personal, será necesario 

recurrir a la teoría expresada por Chiavenato (2011), la cual establece los criterios que 

permiten delimitar y encaminar el mejoramiento del desenvolvimiento del personal; sin 

embargo, es pertinente aclarar que sólo se enfocará en algunos puntos en torno al logro de 

los objetivos, de tal forma que se dimensiona a la variable de la siguiente manera:  

Dimensión relaciones interpersonales.  

Se considera como relaciones interpersonales a ese vínculo que se crea a partir de la 

interacción que se da entre dos o más sujetos y en la que, además, se ven involucrados 

intereses en común, estilos de vida y emociones/sentimientos. Ahora bien, en torno al 

contexto laboral, las interacciones personales cumplen con los mismos requisitos 

mencionados antes, sólo que tienen la particularidad de que dicha interacción se realiza 

entre los colaboradores de forma colectiva o individual dentro de una organización. Lo que 

permite mencionar los siguientes indicadores:  
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– Trabajo en equipo: se entiende por el mismo como a la coordinación que nace de las 

labores diarias que realizan en conjunto los trabajadores en pro de cumplir con un 

objetivo en común de la organización a la que pertenecen.  

Dimensión atención al cliente o consumidor.  

Se entiende por dimensión de atención al cliente o consumidor a la relación que 

surge entre el usuario o cliente con el colaborador y que tiene por objetivo en que se 

atiendan a las demás del primero. Es decir, es una relación que gira en torno al servicio que 

proporciona la organización al cliente con la intención de cubrir sus demandas y que para 

ello emplea actitudes como la empatía y la disponibilidad de respuesta inmediata. De ahí 

que los indicadores de esta dimensión sean:  

– Empatía: es la percepción que obtiene un trabajador ante la comunicación de las 

demandas que tiene el usuario o cliente y a las que debe reaccionar con rapidez y 

claridad para que poder satisfacer las necesidades de forma adecuada.   

– Disponibilidad: se refiere al tiempo que puede disponer un trabajador para poder 

satisfacer las demandas que le ha comunicado el usuario; es decir, qué tan disponible y 

capacitado está para poder dar solucionar lo planteado por el cliente en el menor tiempo 

posible (p. 211). 

Dimensión actitud y dedicación en el trabajo.  

Tiene relación directa con el compromiso que es capaz de tener el colaborador en 

torno a las responsabilidades que se le asignan; esto es de suma importancia porque cada 

labor que realiza debe aportar para el cumplimiento de las metas organizacionales. De ahí 

que sus indicadores sean:  

– Compromiso: se entiende por éste como las actitudes que se presentan en el trabajador y 

que van orientadas al cumplimiento de sus labores; entre ellas se pueden mencionar: la 

puntualidad, la relación de subordinación, etc.  
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– Comportamiento: se refiere a las acciones o conductas que realizan los colaboradores 

dentro de la organización y cuyo objetivo es que sean siempre impecables para 

mantener un estándar de calidad mínimo (p.211). 

Objetivos de la evaluación del desempeño 

Cuando se trata de establecer los objetivos de la evaluación de desempeño, es 

necesario tener presente que, según Alles (2016)  que el realizar una evaluación no lleva a 

ningún avance de la empresa por sí sola. Por tanto, al evaluar se persigue la finalidad de 

convertir los resultados obtenidos en datos que se puedan emplear para poder revisar y 

corregir todo el recurso humano a través del desarrollo de estrategias. Para lograr todo 

esto, se deben plantear algunas preguntas, como las siguientes:  

 ¿El sujeto está capacitado para el puesto? 

 ¿Cuál es el nivel de experiencia del sujeto? 

 Incentivos de salario por un desempeño excepcional 

 ¿Qué se debe hacer para mejorar las relaciones humanas entre los superiores y los 

subordinados? 

 ¿Cómo se puede aumentar el desarrollo personal de los trabajadores?  

 ¿De qué información dispone el departamento de recursos humanos? 

 ¿Cuáles herramientas se usan para estimar el potencial de cada trabajador y su 

desarrollo?  

 ¿Qué estrategias se pueden usar para estimular a cada colaborador y que aumente su 

productividad?  

 ¿Qué conocimientos tienen de los indicadores del desempeño de la propia organización? 

 Realizar retroalimentaciones de la información alcanzada de cada integrante evaluado.  

Partiendo de todo esto, sí se desease dividir en fases a los objetivos principales de la 

evaluación del desempeño laboral, sería de la siguiente forma:  
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1. Establecer condiciones que den pie a la medición del talento humano de cada trabajador 

en la organización, para así saber cuál puede ser su aplicación más eficiente.  

2. Emplear los recursos humanos como ventaja competitiva, fuera y dentro de la 

organización, partiendo de que el máximo mérito es la productividad de la calidad, 

claro, ésta debe ser regulada por la organización.  

3. Instaurar opciones de crecimiento que den pie al reconocimiento y a la participación 

efectiva de cada miembro de la organización, partiendo para ello de los objetivos base 

que tenga la empresa, creando así un sentido de identidad por parte de los trabajadores, 

aumentado su desempeño (pp.247-248). 

Lo anterior implica que, para poder desarrollar los objetivos se deben establecer un 

contexto de crecimiento de la organización, estudiar las competencias de cada trabajador 

para ubicarlo en un puesto donde desarrolle su máximo potencial y así, gestionar 

adecuadamente los recursos humanos de los que se dispongan.  

Importancia de la evaluación del desempeño laboral 

Partiendo de todo lo expuesto, al momento de entender cuál es la importancia y la 

necesidad de realizar las evaluaciones de desempeño laboral, Alles (2016) resalta que 

permite: 

 El tomar decisiones sobre las promociones o ascensos en los empleados y, por supuesto, 

las remuneraciones salariales que deben recibir cada uno según su desempeño.  

 La revisión y la evaluación que se da junto a los jefes y a los subordinados sobre el 

contexto y/o ambiente laboral para mejorar las interacciones que tenga el personal entre 

sí, instaurando un sistema de valores basado en el respeto.  

 Fomentar la retroalimentación individual del evaluado, evitando sólo realizar criticas 

sin dar directrices sobre el cómo se puede corregir dicha conducta, ya que así se 

evitarán recaídas.  
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 Promover la actualización constate del personal, es decir, evaluar cuándo será necesario 

el realizar otra capacitación, puesto que, entre más conocimiento tenga cada trabajador, 

más tareas y responsabilidades podrá realizar de forma eficiente.  

 Identificar a los trabajadores claves que hay en la organización, para que así puedan 

tener más responsabilidades, ya sea porque puedan aportar más a la organización 

(lideres) o porque causen retrasos (trabajadores conflictivos). 

 Realizar una supervisión constante de cada empleado, para identificar sí se siente o no a 

gusto con lo que hace y así plantearse estrategias que permitan mejorar su actuación en 

el futuro.  

 Motivar al personal de forma permanente, para que así no sólo se noten las correcciones 

de su desempeño, sino sus avances.  

2.2.2. Satisfacción del Usuario 

Cuando se quiere entender a qué refiere la satisfacción del usuario, se parte de la 

definición explicada por Hernández, Rojas, Prado y Bendezú (2019) quienes afirman que 

es la medida de calidad que percibe el cliente sobre la atención suministrada con los 

servicios que ofrecen los proveedores. En este caso en particular, se está hablando de cómo 

se percibe la satisfacción con la atención brindada en los establecimientos del MINSA o 

Ministerio de Salud del Perú.  

Ahora bien, según Fariño et al. (2018) la satisfacción del usuario no es otra cosa que 

la sensación individual y personal de decepción o placer que se da como resultado de la 

percepción que se tiene del desempeño de un producto y que tiene que ver directamente 

con las expectativas que se tenía del mismo. En este sentido, se trata de aquellas 

características básicas que deben tener los hospitales para poder brindar satisfacción a sus 

usuarios, es decir: paciencia, protección a la privacidad, respeto, rapidez y efectividad. 
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 Esto es fundamental, dado que los factores intrínsecos de la personalidad de los 

clientes van a influir poderosamente al momento de que las personas se relaciones y 

sientan o no satisfacción. En este aspecto, los autores se refieres a aspectos como la 

cultural, la clase social, el género, los valores familiares y otros factores psicológicos como 

la atención, la memoria y la percepción. Ahora bien, tal como lo expresa González, 

Aldana, & Mendoza (2017) la satisfacción del cliente o de los usuarios va a proporcionar 

una vista del valor y de la percepción que éstos tienen sobre el servicio que se les presta, 

tanto en un nivel técnico como de la calidad. Esto resulta vital, pues sí un cliente percibe 

que ha tenido un servicio insatisfactorio o deficiente, simplemente no volverá a acudir al 

servicio de salud e incluso puede denunciarlo, lo que puede ser algo decisivo para el 

fracaso o el éxito de la organización.  

Evaluación de la satisfacción del usuario 

Al momento de hablar del SERVQUA, se debe tener presente la definición dada por 

el Ministerio de Salud (2014), la cual establece que éste es una escala multidimensional 

que sirve para poder evaluar el nivel de calidad del servicio que brindan organizaciones 

relacionadas con el sector salud, educación, etc. Fue desarrollada por Valerie Zeithaml, A. 

Parasuraman y Leonard Berry, para quienes era vital la comparación existente entre el 

cómo se percibe el servicio y las expectativas generales que tienen los usuarios de él, ya 

que sólo así se podía establecer una medida de calidad. Y así, la diferencia o brecha entre 

ambas variables se convierte en un indicador que permite la elaboración de estrategias que 

permitan mejorar la calidad del servicio para la satisfacción del usuario.  

Dimensión Fiabilidad:  

Esta dimensión refiere al cuidado y a la habilidad que se tiene de suministrar a los 

usuarios un servicio de la exacta manera en la que se ofreció. Por tanto, sus indicadores 

son, según Izaguirre (2014):  
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– Cumplimiento de actividades: este punto trata de cómo los trabajadores son capaces de 

realizar los deberes o aplicar los servicios que le ofrecen al cliente dentro del tiempo 

acordado cada vez que se le solicita.   

– Integridad del personal: se trata de las conductas y actitudes propias de la organización 

a la que pertenece el trabajo y que es capaz de demostrarle al cliente, por ejemplo: 

liderazgo, veracidad, juicio moral y respeto.  

De esta forma, lo que se busca es causar en el cliente o en el usuario la confianza 

necesaria sobre los servicios ofrecidos.  

Dimensión Capacidad de Respuesta:  

Aquí lo que se busca, según el Ministerio de Salud (2014) de demostrar la buena 

voluntad y la disposición que tienen los proveedores de ayudar y satisfacer las necesidades 

de los usuarios a través de un servicio rápido y eficiente. Por ello, sus indicadores son:  

– Tiempo de respuesta: se trata del periodo de tiempo que transcurre entre el que se 

solicita el servicio y éste se lleve a cabo. Según Bados y García (2015) entre más rápida 

sea la respuesta, mayor será la satisfacción del usuario (p.2). Y sí se quiere tener éxito, 

la opinión del cliente es algo básico.  

– Disposición de atención: según Bados y García (2015) este indicador tiene que ver con 

la disposición que demuestren los trabajadores para atender las peticiones de los 

clientes (p.2). En pocas palabras, en cómo reaccionan ante las necesidades de los 

usuarios y sí logran satisfacerlas.  

Como se vio anteriormente, este punto tiene que ver directamente con el trato y el 

servicio que se le suministre al cliente.  

Dimensión Seguridad:  

La dimensión de seguridad se define como la capacidad que se tiene de, según el 

Ministerio de Salud (2014) transmitir al cliente la sensación de confianza, credibilidad y 
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confidencia, sobre todo en lo que tiene que ver a las necesidades que tiene en el momento. 

De ahí que sus indicadores sean:  

– Manejo de información: este indicador es fundamental y según Fernández (2012) tiene 

que ver con la capacidad que tienen los empleados de manejar y suministrar la 

información pertinente a los clientes (p.4). Y por ésta entendemos a todo dato referente 

a los servicios que ofrezca la organización.  

– Credibilidad: tiene que ver directamente con la capacidad de comunicación que posee el 

trabajador y según Ramírez (2016) influencia profundamente la satisfacción del cliente 

el vocabulario que se emplee con él. De hecho, entre más asertiva y educada sea la 

actitud, más satisfecho se sentirá el usuario.  

Dimensión Empatía 

Implica tener la capacidad de poder ponerse en la situación del cliente, es decir, 

según el Ministerio de Salud (2014) la opción que tiene el trabajador de pensar primero en 

el paciente y adaptarse a él según su situación. De ahí que sus indicadores sean:  

– Atención individualizada: este indicador trata de la capacidad que, según Ñahuirima 

(2015) los trabajadores tienen de ofrecer una atención individual a los compradores 

(p.27). Es decir, de cómo se personaliza el servicio para poder satisfacer las necesidades 

del cliente.  

– Cuidado: aquí se refiere al trato que se les da a los compradores, es decir, entre se sea 

más empático y comprensivo, usando el diálogo y una actitud amigable, más satisfechos 

estarán con el servicio brindado.  

Partiendo de todo lo anterior, queda claro que el aspecto humano del servicio es algo 

fundamental para hacer sentir satisfecho al cliente.  
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Dimensión Aspectos Tangibles:  

Tiene que ver con las instalaciones físicas que se proporcionen para poder brindar el 

servicio, sin embargo, de acuerdo al Ministerio de Salud (2014) se incluyen dentro de esta 

dimensión los equipamientos, los materiales de comunicación y la apariencia del propio 

personal. De ahí que sus indicadores sean dos, los cuales se mencionan a continuación: 

– Equipos e instalaciones: de acuerdo a lo explicado por Ramírez (2016) este indicador 

trata de la infraestructura que posee la empresa, es decir, qué tan llamativa y efectiva es, 

qué tan bien equipada está y qué tanta comodidad otorga al comprador (p.14). Es decir, 

qué tan a la vanguardia se encuentra la instalación para afrontar con la mejor tecnología 

los problemas de sus usuarios.  

– Presentación del personal: se trata de la imagen que brinde el personal al momento de 

atender al cliente y según Coronel  (2016) tiene relación directa con una vestimenta 

pulcra, cuidada, con una ejecución correcta de sus labores y un vocabulario acorde a la 

ocasión (p.38). Esto es fundamental porque la impresión visual que den los trabajadores 

formará la primera impresión de los usuarios sobre el servicio.  

Lo anterior implica que la apariencia de las instalaciones y de sus trabajadores 

influye sobre la opinión y satisfacción que tenga el cliente sobre el servicio brindado.  

Importancia 

La importancia que puede tener en una organización la satisfacción que tiene el 

usuario en torno a sus usuarios tiene que ver directamente, según Rivera, Suárez, Guerrero 

y Yancha (2019) sobre todo en lo concerniente a las instituciones de salud pública porque 

son una evaluación de la calidad de los propios servicios. Lo que ha permitido concluir que 

en lo referente a los servicios de urgencia o emergencia se requiere de una mejora 

inmediata, no sólo de los servicios, sino de las tareas que deben realizar los profesionales 

que laboran en la entidad de salud; y es esto lo que precisamente da valor a la evaluación 



23 

 

 

de satisfacción que tiene el usuario de un servicio, pues sólo a través de ello se pueden 

identificar las fallas del sistema y elaborar planes y estrategias que las corrijan. Sobre todo, 

porque hay que tener presente que, en la mayoría de los casos, el primer contacto que se 

tiene con el paciente es determinante en torno a sí saldrá satisfecho o insatisfecho con el 

servicio.  

Revisión teórica 

Cuando se trata de hablar sobre cómo ha sido percibido a lo largo del tiempo la 

calidad del servicio, es necesario aclarar que, según  Morillo y Morillo (2016) el mismo se 

trata de la percepción buena o mala que emite un cliente según una serie de atributos y 

características que posee el servicio y que deben cumplir con las expectativas que tiene el 

usuario. Esto significa que la calidad del servicio no es otra cosa que el resultado cuando el 

usuario evalúa el servicio que se le brinda basado en su experiencia y las expectativas que 

tenía. De ahí que sean diversas las metodologías que hayan tratado de medir dicha calidad 

para poder así elevar la satisfacción del cliente en las organizaciones.  

Sin embargo, el término calidad de servicio es bastante complejo desde el momento 

en que se tiene presente que la percepción del usuario no es objetiva, sino que está sujeta a 

diversos factores como: los empleados, la motivación, que tan satisfechos están los propios 

trabajadores con su empleado y el contexto en donde se desarrolle el primer contacto entre 

cliente y empleado, entre otros. De ahí que, en un sentido amplio, Sancho describiera en 

1998 que el concepto de satisfacción es netamente psicológico, y que se refiere 

directamente a la sensación de bienestar y placer que se espera de obtener con un servicio 

o producto. Partiendo de esa idea, se consigue relacionar la calidad del servicio con la 

satisfacción del cliente, que reseñaron en ese mismo año autores como Münch, al afirmar 

que, la calidad del servicio sólo puede alcanzarse cuando éste logra satisfacer las 
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necesidades del cliente y a sus expectativas. Lo que podría significar que la satisfacción va 

a preceder a la calidad del servicio.   

Así pues, en el año 2012 autores como Hoffman y Bateson añaden a estos conceptos 

que la satisfacción del cliente va a contribuir, a su vez, sobre la percepción que éste posee 

de la calidad del servicio o producto que consumió. Esto se debe directamente a que el 

usuario realiza una comparación con sus satisfacciones y experiencias pasadas con lo que 

ha obtenido del producto o servicio, lo que influirá en sí reincidirá o no en la compra. De 

ahí que, años antes, concretamente en 1999 refieran Pizam & Ellis que el principal criterio 

que debe tomarse en cuenta para poder establecer la calidad que posee un servicio o 

producto es la satisfacción que causa en el cliente y, que era esto y no otra cosa, la clave 

para que una empresa fuera sostenible en el tiempo, ya que sí el usuario quedaba satisfecho 

repetiría la experiencia del servicio y lo recomendaría. 

Esto último es lo que se denomina el efecto de “el boca a boca”. Ya que el cliente 

sería multiplicador en su círculo de conocidos de su experiencia positiva en torno al 

servicio. 

2.3. Definición de Términos Básicos  

Confianza. La definición de confianza se concibe dentro de la satisfacción del 

cliente, según Fernández, Pérez y Serrano (2015) como el desarrollo de una expectativa 

que tiene el usuario sobre los resultados positivos que puede obtener al consumir un 

producto o servicio. Por tanto, se trata del sentimiento positivo que tiene el cliente sobre 

cómo el servicio o producto va a cubrir y satisfacer sus necesidades.  

Cultura organizacional. Se trata de un factor determinante en lo referente a las 

conductas que vayan a presentar los trabajadores de una organización, tanto de forma 

grupal como individual, y es que, según Chávez (2015) una cultura organizacional está 

conformada por los valores, supuestos y normas que todos los miembros de una empresa 
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deben cumplir y que los representan. Por tanto, es algo básico para el contexto laboral 

donde los empleados se desarrollen. Como si esto fuera poco, resulta que la misma permite 

desarrollar un sentido de identidad en los trabajadores y los ayuda a mejorar las 

interacciones interpersonales que tengan entre ellos.  

Experiencia del usuario. Al momento de hablar de la experiencia que tiene un 

usuario, hay que tener presente que ésta, según Zamora y Maturana (2019) se compone de 

todas las interacciones a las que éste sea expuesto, que a su vez estarán moldeadas por la 

cultura organizacional que tenga la empresa o el personal que atiende su llamado. De ahí 

que la percepción del paciente esté relacionad directamente con la continuidad de la 

atención que recibe, ya que va a compararla con experiencias previas que haya vivido.   

Liderazgo. Se concentra en la capacidad que desarrollan algunas personas para, 

según García y Martín (2017) gestionar e inspirar sus semejantes, pero todo no termina 

ahí: quienes poseen actitudes de liderazgo son capaces de influenciar acciones y 

pensamientos en su equipo. Esto los hace miembros valiosos para poder dirigir a otros 

trabajadores y motivarlos a elevar su desempeño. 

Organización. Se considera como una organización a la capacidad o mecanismo que 

da origen a una estructura o sistema racional de los recursos que tiene una empresa. Y 

según Blandez (2014) dicha sistematización se lleva a cabo con la finalidad de establecer 

jerarquías que asignen tareas y responsabilidades para llevar a cabo las tareas requeridas. 

De esta forma, se trazan planes y estrategias que permitan alcanzar las metas y objetivos 

de la empresa.  

Perspectiva.  Se considera como aquella capacidad que desarrolla una persona para 

poder dar con la solución ideal a las incidencias que ocurren dentro de una organización y 

según González (2019) dichas soluciones se pueden hallar representas en los reglamentos 

sociales que se hayan compartidos y que deben aplicarse a contextos específicos. Como si 
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fuera poco, es una habilidad que permite interpretar y definir las diferentes situaciones que 

se dan dentro de la organización, delimitando lo que se considera como una conducta 

aceptable o no aceptable. 

Planificar. El término planificación refiere directamente, según López (2014) las 

acciones que se llevan a cabo previamente para poder establecer estrategias que permitan 

llevar a cabo las actividades necesarias para alcanzar los objetivos de una organización. Es 

decir, es aquello se desarrolla antes de que se lleven a cabo las funciones de la empresa y 

que permite que éstas se realicen sin contratiempo y en sincronía con las metas de la 

organización 

Satisfacción. Al momento de entender qué significa el término satisfacción, se ha de 

recurrir a la definición empleada por Hernández (2011) que establece que es el complacer 

un deseo o emoción. De ahí que se entienda a la satisfacción como la acción de cumplir 

con una necesidad o deseo. Ahora bien, partiendo de esta definición, Morillo y Morillo 

(2016) afirman que en lo que refiere a satisfacción del usuario, se trata de un concepto 

dinámico donde interactúan las expectativas que tiene el cliente sobre sí un producto puede 

o no satisfacer su deseo y de cómo éste lo logra.  
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Capítulo III. Hipótesis y Variables 

3.1. Hipótesis  

3.1.1. Hipótesis General 

HG: Existe relación significativa entre el desempeño laboral del personal 

administrativo y la satisfacción de los usuarios en el Hospital Santa Gema de Yurimaguas, 

Loreto, 2020 

3.1.2. Hipótesis Específicas 

HE1: El nivel del desempeño laboral del personal administrativo en el Hospital Santa 

Gema de Yurimaguas, Loreto, 2020 es bajo. 

HE2: El nivel de satisfacción de los usuarios en el Hospital Santa Gema de 

Yurimaguas, Loreto, 2020 es bajo. 

HE3: Existe relación significativa entre el trato al usuario del personal administrativo 

y la satisfacción de los usuarios en el Hospital Santa Gema de Yurimaguas, Loreto, 2020. 

HE4: Existe relación significativa entre las relaciones interpersonales del personal 

administrativo y la satisfacción de los usuarios en el Hospital Santa Gema de Yurimaguas, 

Loreto, 2020 

HE5: Existe relación significativa entre la actitud y dedicación en el trabajo del 

personal administrativo y la satisfacción de los usuarios en el Hospital Santa Gema de 

Yurimaguas, Loreto, 2020. 

3.2. Variables  

Variable 1: Desempeño Laboral 

Definición conceptual. Cuando se trata de definir qué es la evaluación del 

desempeño laborar, Chiavenato (2011) afirma que se está hablando de la elaboración de un 

juicio sistemático sobre el trabajador y el cómo éste va a desarrollar sus responsabilidades 
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y actividades dentro de la organización, tanto de forma individual como de forma colectiva 

(p.201). 

Variable 2: Satisfacción de los Usuarios 

Definición conceptual. El Ministerio de Salud (2014) es la medida de calidad que 

percibe el cliente sobre la atención suministrada con los servicios que ofrecen los 

proveedores. En este caso en particular, se está hablando de cómo se percibe la 

satisfacción con la atención brindada en los establecimientos del MINSA o Ministerio de 

Salud del Perú. 

3.3. Operacionalización de Variables  

Tabla 1 

Variable 1: Desempeño Laboral 

Variables Dimensiones Indicadores Ítems 
Escalas de 

medición 

Variable 1 

Desempeñ

o laboral 

Actitud y dedicación 

en el trabajo 

Compromiso 

Comportamient

o 

1,2,3 y4 

Ordinal 

. 

Relaciones 

interpersonales 

 

Trabajo en 

equipo 

 

5,6, 

Actitud y dedicación 

en el trabajo  

Empatía 

Disponibilidad 
7,8,9 y 10 
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Tabla 2 

Variable 2: Satisfacción de los Usuarios 

Variables Dimensiones Indicadores Ítems 
Escalas de 

medición 

Variable 

2 

Satisfacci

ón de los 

usuario 

Fiabilidad 

Cumplimiento 

de actividades 

Integridad del 

personal 

1,2,3,4,5,6,7 

Ordinal 

Capacidad de 

respuesta 

Tiempo de 

respuesta 

Disposición de 

atención 
8,9 

Seguridad 

 

Manejo de 

información 

Credibilidad 

Atención  

Fiabilidad 

Cumplimiento 

de actividades 

Integridad del 

personal 

10,11,12,13 

Empatía 

Atención 

individualizada 

Cuidado 

14,15,16,17,

18 

Elementos tangibles 

Equipos e 

instalaciones 

Presentación 

del personal 

19,20,21,22 
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Capítulo IV. Metodología 

4.1. Enfoque de Investigación 

La presente investigación abordo un enfoque cuantitativo, a lo cual Bernal (2016) 

refirió que este enfoque se conoce como positivista o tradicional y se caracteriza por la 

medición de los hechos actuales a través de un marco teórico relacional al problema de 

interés, es decir, parte de una serie de supuestos para describir y analizar la relación entre 

las variables de interés generalizando los resultados obtenidos (p.72). En este orden de 

ideas, la presente investigación analiza los atributos del desempeño laboral y la 

satisfacción de los usuarios tomando como base el marco teórico en función de dichas 

variables con la finalidad de generalizar los resultados.  

4.2. Tipo de Investigación  

El estudio se caracterizó por ser de tipo básico y de acuerdo a los mencionado por 

Sánchez y Reyes (2015), el objetivo de este tipo de estudios es la recopilación de datos 

sobre el entorno actual con la intencionalidad de incrementar el acervo teórico de las 

variables, así mismo tiene como fin direccionar los esfuerzos del investigador hacia la 

comprensión del problema sin considerar la aplicación de un nuevo conocimiento. En otras 

palabras, el estudio ha recopilado información relacionada al desempeño laboral y la 

satisfacción de los usuarios con la intención de aumentar el conocimiento, abordando el 

problema sin perseguir el propósito aplicar dichos conocimientos. 

4.3. Diseño de la Investigación  

En cuanto al diseño del estudio este se caracterizó por ser no experimental, 

descriptivo correlacional y de corte transversal, dado que,  Díaz (2009) este tipo de diseños 

se distingue por la imposibilidad de manipular los datos relacionados con las variables de 

forma directa o indirecta con la intención de analizarlos tal y como ocurren en su ambiente 

natural (p.121), así mismo Reiro (2016) menciona que una investigación descriptiva 
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correlacional, busca detallar los atributos de las variables y analizar cómo estas influyen 

sobre las otras. En este orden de ideas, los datos relacionados al desempeño laboral y a la 

satisfacción de los usuarios no fueron manipulados ni directa ni indirectamente, fueron 

recopilados tal y como sucedían en su ambiente y se buscó determinar la influencia de una 

variable sobre la otra mediante la descripción de las mismas.   

En cuanto al tipo de corte, esta fue transversal dado que según lo dispuesto por 

Kumar (2011) se busca el análisis de los datos en un solo momento en el tiempo. En otras 

palabras, el estudio fue ejecutado durante el transcurso del año 2020, y durante el mismo 

se recolectaron los datos necesarios. 

 

 

 

 

Figura 1. Diseño de investigación  

Dónde: 

M: Los colaboradores administrativos 

x1: Desempeño laboral 

x2: Satisfacción de los usuarios. 

r: Relación entre las variables. 

4.4. Población y Muestra  

Población  

La población estuvo conformada por 163 colaboradores administrativos del Hospital 

Santa Gema de Yurimaguas perteneciente a Loreto, por otra parte, Ñaupas et al. (2018) 

manifiestan que la población corresponde a la totalidad de las unidades de interés, así 

Y2 

M r 

X1 
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mismo estas poseen cada uno de los atributos necesarios para que el estudio pueda ser 

llevado a cabo, (p.334). 

Muestra 

La muestra se define como una porción de la población, en otras palabras, se 

conforma solamente por algunos de los elementos totales, sin embargo, la consolidación de 

la misma se realiza mediante un muestreo, de tal manera que, el muestreo se concibe como 

un procedimiento mediante el cual se puede extraer una parte representativa de la 

población, para, recopilar los datos y continuar con el proceso de inferencia (Supo, 2018, 

p.1, 7). 

En ese orden de ideas, en el presente estudio se realizó un muestreo probabilístico 

que corresponde al de selección aleatoria simple, a lo cual Juárez (2014), señaló que este 

tipo de muestro se distingue por hacer uso del azar para la selección, en el cual a prior es 

realizado el cálculo de la probabilidad que tiene cada individuo para ser considerado parte 

de la muestra (p.30). Por otra parte, se utilizó la formula siguiente para el cálculo de la 

muestra: 

𝑛 =
𝑍2. 𝑝. 𝑞. 𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2. 𝑝. 𝑞
 

Donde: 

𝑛: Tamaño de la muestra 

𝑍 : Nivel de confianza 

𝑝 : Probabilidad de aciertos o éxito 

𝑞 : Probabilidad de desaciertos o fracaso 

𝑁 : Tamaño dela población 

𝐸 : Nivel de precisión para generalizar los resultados 

Para la muestra se tiene los siguientes datos: 

𝑍 : 1,96 
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𝑝 : 0,5 

𝑞 : 0,5 

𝑁 : 163 

𝐸 : 0,05 

Reemplazando los datos anteriores en la fórmula, se tiene: 

𝑛 = 115 

Finalmente, la muestra estuvo conformada por 115 colaboradores administrativos del 

Hospital Santa Gema de Yurimaguas perteneciente a Loreto -Loreto. 

4.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información  

Técnica 

La técnica utilizada en la presente investigación correspondió a la encuesta, la cual 

Valderrama (2015) ha definido como una herramienta que permite la obtención de 

información de forma sencilla y rápida mediante la aplicación de diversas preguntas a la 

muestra de interés. En base a lo anterior, esta técnica ha permitido la recopilación de datos 

de forma precisa y clara para el análisis de las variables desempeño laboral y satisfacción 

de los usuarios. 

Instrumento 

El instrumento utilizado fue el cuestionario, a lo cual Bernal (2016) refirió que el 

cuestionario consiste en una serie de preguntas formuladas en función de las variables de 

interés que se desean medir y, además, el mismo permite la estandarización del proceso de 

recopilación de información. 

De acuerdo a lo anterior, para evaluar ambas variables se han utilizado dos 

cuestionarios. De manera que, para evaluar la variable desempeño laboral se elaboró un 

cuestionario conformado por 10 reactivos evaluado en una escala Likert que fue de 1 para 
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nunca y 5 para siempre, mientras que la variable satisfacción de los usuarios tuvo un 

cuestionario con 22 reactivos con una escala Likert desde 1 para nunca y 5 para siempre. 

4.6. Tratamiento Estadístico  

El procesamiento de la información fue realizado mediante tres etapas, la primera 

consistió en la aplicación de los cuestionados diseñados con el fin de recopilar los datos, el 

segundo fue el procesamiento de los datos mediante el software Microsoft Excel. Por 

último, fue el análisis inferencial mediante el software estadístico SPSS, donde se aplicó 

una prueba de normalidad para determinar la distribución de los datos y el uso del 

estadístico de Rho de Spearman. 
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Capítulo V. Resultados 

5.1. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

Validez. La validez para ambos instrumentos se obtuvo mediante el juicio de tres 

especialistas en relación al tema de estudio, por otra parte, Hernández et al. (2014) 

establecen que la validez es un proceso donde los especialistas analizan la consistencia 

interna de los reactivos, es decir, si esto demuestra de verdad medir lo que dicen medir 

(p.200).  

Confiabilidad. La confiabilidad se ha obtenido a través del Alpha de Cronbach y, 

Ñaupas et al. (2018) establece que la fiabilidad de un instrumento demuestra que este no 

varié con el paso del tiempo y mucho menos que no varié con la aplicación en diversas 

muestras. Por otra parte, Corral (2009) presenta una escala evidenciando los rangos y la 

magnitud que puede obtener la fiabilidad del instrumento, en la misma los valores oscilan 

del 0 a al 1 y mientras el valor que se obtenga sea cercano al uno mayor fiabilidad 

presentara el instrumento.  

Tabla 3 

Magnitud de la confiabilidad 

  

 

 

 

 

Fuente: (Corral, 2009, pp.243-244) 

Tabla 4 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,982 10 

Rangos Magnitud 

0,81 a 1,00 Muy alta 

0,61 a 0,80 Alta 

0,41 a 0,60 Moderada 

0,21 a 0,40 Baja 

0,01 a 0,20 Muy Baja 
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Se tomó una prueba piloto a 30 colaboradores administrativos diferentes a la muestra 

final del estudio para poder hacer el análisis del instrumento que media la variable 

desempeño laboral, en la cual se obtuvo un valor igual a ,982, esto señala que el 

instrumento posee una confiabilidad alta para su aplicación en la muestra final.   

Tabla 5 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.939 22 

Fuente: Obtenido del SPSS V.24 

Se tomó una prueba piloto a 30 colaboradores administrativos diferentes a la muestra 

final del estudio para poder hacer el análisis del instrumento que media la variable 

satisfacción del usuario, en la cual se obtuvo un valor igual a ,939, esto señala que el 

instrumento posee una confiabilidad alta para su aplicación en la muestra final 

5.2. Presentación y Análisis de los Resultados   

Describir el nivel de desempeño laboral de los colaboradores administrativos en 

el Hospital Santa Gema de Yurimaguas, Loreto, 2020. 

Tabla 6 

Desempeño laboral 

Calificación 

Rango 

Frec. % Desde Hasta 

Bajo 10 22 64 56% 

Moderado 23 35 39 34% 

Alto 36 50 12 10% 

Total     115 100% 

Fuente: Instrumento aplicado 
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Figura 2. Resultados de la variable desempeño laboral 

En la tabla 6 y figura 2 se evidencian los resultados descriptivos de la variable 

desempeño laboral, en la cual los colaboradores administrativos refirieron que el 

desempeño se encuentra en un nivel bajo por el 56%, en un nivel moderado por el 34% y 

alto solo por el 10%.  Esta situación se debe a que, consideran que sus compañeros de 

trabajo no muestran el compromiso necesario para obtener mejores resultados, además la 

dedicación que tienen no es necesaria para el alcance de los objetivos en el hospital, así 

mismo se considera que no priorizan el trabajo en equipo y mucho menos muestran la 

disponibilidad necesaria hacia el usuario. 

Describir el nivel de satisfacción de los usuarios en el Hospital Santa Gema de 

Yurimaguas, Loreto, 2020. 

Tabla 7 

Satisfacción de los usuarios 

Calificación 

Rango 

Frec. % Desde Hasta 

Bajo 22 51 80 70% 

Moderado 52 81 17 15% 

Alto 82 110 18 16% 

Total     115 100% 

Fuente: Instrumento aplicado 
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Figura 3. Resultados de la variable satisfacción de los usuarios 

En la tabla 7 y figura 3 se evidencian los resultados descriptivos de la variable 

satisfacción de los usuarios, en la cual, los encuestados consideran que la satisfacción de 

los usuarios presenta un nivel bajo por el 70%, medio por el 15% y alto por el 16%. Esta 

situación se debe a que, consideran que los pacientes no son atendidos inmediatamente a 

su llegada, aún falta capacitar al personal para atención al usuario y la atención en caja no 

resulta rápida, así mismo, se demostró que la comunicación no resultada del todo 

comprensible para el paciente o sus familiares. 

Tabla 8 

Pruebas de normalidad 

  

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Desempeño 

laboral 
.155 115 .000 .927 115 .000 

Satisfacción 

de los 

usuarios 

.169 115 .000 .860 115 .000 

Fuente: Obtenido del SPSS V.24 

En la tabla 8 se puede apreciar la prueba de normalidad aplicada en función de las 

variables de estudio, en la misma se considera la de Kolmogorov- Smirnov porque la 
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muestra supera a los 50 participantes y en función del resultado obtenido se concluye que 

los datos no se distribuyen de forma normal, por ende, el estadístico a utilizar corresponde 

al de Rho Spearman porque la significancia fue menor al 5% esperado.  

Determinar la relación entre el trato al usuario del personal administrativo y la 

satisfacción de los usuarios en el Hospital Santa Gema de Yurimaguas, Loreto, 2020. 

Tabla 9 

Correlaciones entre la dimensión atención al usuario y la variable satisfacción de los 

usuarios 

  

Atención al 

usuario 

Satisfacción de los 

usuarios 

Rho de 

Spearman 

Atención al 

usuario 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 ,553** 

Sig. (bilateral)   .000 

N 115 115 

Satisfacción 

de los 

usuarios 

Coeficiente de 

correlación 
,553 1.000 

Sig. (bilateral) .000   

N 115 115 

Fuente: Obtenido del SPSS V.24 

En la tabla 9 se presenta la correlación obtenida entre la atención al usuario y la 

satisfacción de los usuarios mediante la prueba estadísticas de Rho de Spearman, en la cual 

se observa que la dimensión atención al usuario y la variables satisfacción de los usuarios 

presentan una relación significativa y directa con una intensidad positiva moderada porque 

su valor Rho fue igual a ,553 y el p.valor igual a 0,000. Por tanto, es aceptada la hipótesis 

planteada, en la cual se propuso la existencia de relación significativa entre atención al 

usuario y la satisfacción de los usuarios en el Hospital Santa Gema de Yurimaguas, Loreto, 

2020 

De acuerdo a lo anterior, se puede decir que con una evidencia al 5% de significancia 

la atención al usuario y la satisfacción de los usuarios en el Hospital Santa Gema de 
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Yurimaguas, Loreto, 2020 se relacionan de manera significativa con la satisfacción de los 

usuarios, en tanto que, si la atención al usuario es mejor habrá una mejor satisfacción de 

los usuarios. 

Determinar la relación entre las relaciones interpersonales del personal 

administrativo y la satisfacción de los usuarios en el Hospital Santa Gema de 

Yurimaguas, Loreto, 2020. 

Tabla 10 

Correlaciones entre la dimensión relaciones interpersonales y la variable Satisfacción de 

los usuarios 

  

Relaciones 

interpersonales 

Satisfacción de los 

usuarios 

Rho de 

Spearman 

Relaciones 

interpersonales 

Coeficiente 

de 

correlación 

1.000 ,537** 

Sig. 

(bilateral) 
  .000 

N 115 115 

Satisfacción de 

los usuarios 

Coeficiente 

de 

correlación 

,537** 1.000 

Sig. 

(bilateral) 
.000   

N 115 115 

Fuente: Obtenido del SPSS V.24 

En la tabla 10 se presenta la correlación obtenida entre las relaciones interpersonales 

y la satisfacción de los usuarios mediante la prueba estadísticas de Rho de Spearman, en la 

cual se observa que la dimensión las relaciones interpersonales y la variables satisfacción 

de los usuarios presentan una relación significativa y directa con una intensidad positiva 

moderada porque su valor Rho fue igual a ,537 y el p.valor igual a 0,000. Por tanto, es 

aceptada la hipótesis planteada, en la cual se propuso la existencia de relación significativa 
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entre las relaciones interpersonales y la satisfacción de los usuarios en el Hospital Santa 

Gema de Yurimaguas, Loreto, 2020 

De acuerdo a lo anterior, se puede decir que con una evidencia al 5% de significancia 

las relaciones interpersonales y la satisfacción de los usuarios en el Hospital Santa Gema 

de Yurimaguas, Loreto, 2020 se relacionan de manera significativa con la satisfacción de 

los usuarios, en tanto que, si las relaciones interpersonales son mejores habrá una mejor 

satisfacción de los usuarios. 

Determinar la relación entre la actitud y dedicación en el trabajo del personal 

administrativo y la satisfacción de los usuarios en el Hospital Santa Gema de 

Yurimaguas, Loreto, 2020. 

Tabla 11 

Correlaciones entre la dimensión actitud y dedicación al trabajo y la variable Satisfacción 

de los usuarios 

  

Actitud y 

dedicación al 

trabajo 

Satisfacción de los 

usuarios 

Rho de 

Spearman 

Actitud y 

dedicación al 

trabajo 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 ,654** 

Sig. (bilateral)   .000 

N 115 115 

Satisfacción 

de los 

usuarios 

Coeficiente de 

correlación 
,654** 1.000 

Sig. (bilateral) .000   

N 115 115 

Fuente: Obtenido del SPSS V.24 

En la tabla 11 se presenta la correlación obtenida entre las relaciones actitud y 

dedicación al trabajo y la satisfacción de los usuarios mediante la prueba estadísticas de 

Rho de Spearman, en la cual se observa que la dimensión actitud y dedicación al trabajo y 

la variables satisfacción de los usuarios presentan una relación significativa y directa con 

una intensidad positiva moderada porque su valor Rho fue igual a ,654 y el p.valor igual a 
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0,000. Por tanto, es aceptada la hipótesis planteada, en la cual se propuso la existencia de 

relación significativa entre la actitud y dedicación al trabajo y la satisfacción de los 

usuarios en el Hospital Santa Gema de Yurimaguas, Loreto, 2020 

De acuerdo a lo anterior, se puede decir que con una evidencia al 5% de significancia 

la actitud y dedicación al trabajo y la satisfacción de los usuarios en el Hospital Santa 

Gema de Yurimaguas, Loreto, 2020 se relacionan de manera significativa con la 

satisfacción de los usuarios, en tanto que, si la actitud y dedicación al trabajo son mejores 

habrá una mejor satisfacción de los usuarios. 

Establecer la relación entre el desempeño laboral del personal administrativo y 

la satisfacción de los usuarios en el Hospital Santa Gema de Yurimaguas, Loreto, 

2020 

Tabla 12 

Correlaciones entre el desempeño laboral y la Satisfacción de los usuarios 

  

Desempeño 

laboral 

Satisfacción de los 

usuarios 

Rho de 

Spearman 

Desempeño 

laboral 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 ,654** 

Sig. (bilateral)   .000 

N 115 115 

Satisfacción 

de los 

usuarios 

Coeficiente de 

correlación 
,654** 1.000 

Sig. (bilateral) .000   

N 115 115 

Fuente: Obtenido del SPSS V.24 

En la tabla 12 se presenta la correlación obtenida entre el desempeño laboral y la 

satisfacción de los usuarios mediante la prueba estadísticas de Rho de Spearman, en la cual 

se observa que el desempeño laboral y la satisfacción de los usuarios presentan una 

relación significativa y directa con una intensidad positiva moderada porque su valor Rho 

fue igual a ,654 y el p.valor igual a 0,000. Por tanto, es aceptada la hipótesis planteada, en 
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la cual se propuso la existencia de relación significativa entre el desempeño laboral y la 

satisfacción de los usuarios en el Hospital Santa Gema de Yurimaguas, Loreto, 2020 

De acuerdo a lo anterior, se puede decir que con una evidencia al 5% de significancia 

el desempeño laboral y la satisfacción de los usuarios en el Hospital Santa Gema de 

Yurimaguas, Loreto, 2020 se relacionan de manera significativa con la satisfacción de los 

usuarios, en tanto que, si el desempeño laboral es mejor habrá una mejor satisfacción de 

los usuarios. 

5.3. Discusión de Resultados 

En la presente investigación se evaluaron las variables desempeño laboral y 

satisfacción de los usuarios, para ello fueron elaborados dos cuestionarios que fueron 

validados y confiabilizados para su respectiva aplicación con la intencionalidad de obtener 

resultados confiables y veraces de acuerdo a los objetivos propuestos. A partir de esto se 

plantean las siguientes discusiones. 

En primer lugar, se tuvo como objetivo específico describir el nivel del desempeño 

laboral del personal administrativo en el Hospital Santa Gema de Yurimaguas, Loreto, 

2020, en el cual los resultados demostraron que el desempeño se encuentra en un nivel 

bajo por el 56%, en primer lugar, estos resultados concuerdan con lo encontrado por 

Gallegos (2018) quien manifiesta que el desempeño laboral resultó bajo por el 70%, pero 

con las directrices adecuadas este puede mejorar significativamente, así mismo, concuerda 

con lo propuesto por Lavander (2020) quien menciona que el desempeño laboral presento 

niveles bajo por el 45%, en base a esto, se puede referir que en realidades similares se han 

obtenido resultados cercanos al estudio que si son empleadas estrategias adecuadas este 

puede mejorar. 

En segundo lugar, se planteó como objetivo específico describir el nivel de 

satisfacción de los usuarios en el Hospital Santa Gema de Yurimaguas, Loreto, 2020, en el 
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cual los resultados demostraron que la satisfacción de los usuarios presenta un nivel bajo 

por el 70%, este resultado es diferente al obtenido por Ángeles y Tocto (2018) quien 

demostró que la satisfacción del usuario interno osciló entre los niveles “promedio” y 

“satisfactorio” entre el 65%, sin embargo, si concuerda con lo plasmado por Bernedo 

(2018) quien mencionó el nivel de satisfacción de los usuarios era bajo por el 60% e 

igualmente el estudio de Quintanilla (2017) muestra resultados similares, ya que evidencia 

que la satisfacción resulto deficiente por el 80%. Estos resultados evidencian que en 

realidades similares la satisfacción puede ser desfavorable si el desempeño ejercido es 

deficiente. 

En tercer lugar, se planteó como objetivo específico determinar la relación entre el 

trato al usuario del personal administrativo y la satisfacción de los usuarios en el Hospital 

Santa Gema de Yurimaguas, Loreto, 2020, en el cual los resultados demostraron que la 

dimensión atención al usuario y la variables satisfacción de los usuarios presentan una 

relación significativa y directa con una intensidad positiva moderada porque su valor Rho 

fue igual a ,553 y el p.valor igual a 0,000, estos resultados se pueden comparar a los 

obtenidos por Lavander (2020) la atención al usuario y la satisfacción laboral presentan 

una relación significativa y directa (r= 589, p.valor, 0.000) así mismo, se demostró que el 

estudio presentado por Ángeles y Tocto (2018)  donde la atención al usuario y las 

relaciones interpersonales mostraron una relación significativa con la variable satisfacción 

del usuario (r=0.698** 

. En cuarto lugar, se propuso determinar la relación entre las relaciones 

interpersonales del personal administrativo y la satisfacción de los usuarios en el Hospital 

Santa Gema de Yurimaguas, Loreto, 2020, en el cual los resultados demostraron que la 

dimensión las relaciones interpersonales y la variables satisfacción de los usuarios 

presentan una relación significativa y directa con una intensidad positiva moderada porque 
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su valor Rho fue igual a ,537 y el p.valor igual a 0,000, este resultado se compara con lo 

presentado por Ángeles y Tocto (2018) las relaciones interpersonales mostraron una 

relación significativa con la variable satisfacción del usuario (r=0.701**) e igualmente, los 

resultados propuesto por Lavander (2020) las relaciones interpersonales evidenciaron una 

relación significativa y positiva con la satisfacción laboral (r=839, p.valor, 0.000). 

En quinto lugar, de propuso determinar la relación entre la actitud y dedicación en el 

trabajo del personal administrativo y la satisfacción de los usuarios en el Hospital Santa 

Gema de Yurimagus, Loreto, 2020, en el cual los resultados demostraron que la dimensión 

actitud y dedicación al trabajo y la variables satisfacción de los usuarios presentan una 

relación significativa y directa con una intensidad positiva moderada porque su valor Rho 

fue igual a ,654 y el p.valor igual a 0,000, este resultado se compara por el presentado por 

Lavander (2020) quien concluyó que la actitud y dedicación al trabajo evidenció una 

relación significativa y positiva con la satisfacción laboral (r=674, p.valor, 0.000) y de la 

misma forma el estudio de Quintanilla (2017) presentó resultados similares la actitud y 

dedicación al trabajo se relacionaba de forma significativa con la satisfacción del usuario 

(r=634, p.valor=0.000). 

Finalmente, en sexto lugar y como objetivo general se planteó establecer la relación 

entre el desempeño laboral del personal administrativo y la satisfacción de los usuarios en 

el Hospital Santa Gema de Yurimaguas, Loreto, 2020, en el cual los resultados 

demostraron que el desempeño laboral y la satisfacción de los usuarios presentan una 

relación significativa y directa con una intensidad positiva moderada porque su valor Rho 

fue igual a ,654 y el p.valor igual a 0,000, sin embargo, este resultado es completamente 

distinto al presentado por Espaderos (2016) no existe una relación entre desempeño laboral 

y satisfacción, ya que los trabajadores trabajan eficiente y eficazmente (p.valor= 0,679,) 

otro resultado distinto es el de Cacique, López y Capetillo (2016) no hay una relación entre 
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el nivel de desempeño y la satisfacción laboral, pero el estudio de Lavander (2020) si 

muestra resultados similares dado que demostró que sí existe una relación significativa, 

alta y positiva (r = ,874) entre la variable desempeño laboral y satisfacción del usuario e 

igualmente el estudio de Ángeles y Tocto (2018) demostraron que existe una relación 

significativa, alta y directa entre las variables y la satisfacción del usuario (r=0.708**).  
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Conclusiones 

1. Se concluye que el 56% de los encuestados considera el desempeño laboral en un nivel 

bajo, esto es debido a que, consideran que sus compañeros de trabajo no muestran el 

compromiso necesario para obtener mejores resultados, además la dedicación que 

tienen no es necesaria para el alcance de los objetivos en el hospital, así mismo se 

considera que no priorizan el trabajo en equipo y mucho menos muestran la 

disponibilidad necesaria hacia el usuario. 

2. Se concluye que el 70% de los encuestados consideran la satisfacción del usuario en un 

nivel bajo, esto es debido a que, consideran que los pacientes no son atendidos 

inmediatamente a su llegada, aún falta capacitar al personal para atención al usuario y la 

atención en caja no resulta rápida, así mismo, se demostró que la comunicación no 

resultada del todo comprensible para el paciente o sus familiares. 

3. Se concluye aceptando la hipótesis de estudio, dado que, la atención al usuario se 

relaciona significativamente con la satisfacción del usuario, por ende, fue aceptada la 

hipótesis formulada para este objetivo, debido a que el valor de significancia fue de 

0.000. Además, la relación experimentada fue de una intensidad positiva moderada, 

dado a que, el valor rho fue igual a 553; en base a ello se explica que mientras mejor sea 

la atención al usuario mejor será la satisfacción del usuario.  

4. En base a los resultados obtenidos se concluye aceptando la hipótesis de estudio, dado 

que, las relaciones interpersonales se relacionan significativamente con la satisfacción 

del usuario, por ende, fue aceptada la hipótesis formulada para este objetivo, debido a 

que el valor de significancia fue de 0.000. Además, la relación experimentada fue de 

una intensidad positiva moderada, dado a que, el valor rho fue igual a 537; en base a 

ello se explica que mientras mejores sean las relaciones interpersonales será mejor la 

satisfacción del usuario.  
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5. Los datos obtenidos a través de los resultados permiten concluir aceptando la hipótesis 

de estudio, dado, la actitud y dedicación al trabajo se relacionan significativamente con 

la satisfacción del usuario, por ende, fue aceptada la hipótesis formulada para este 

objetivo, debido a que el valor de significancia fue de 0.000. Además, la relación 

experimentada fue de una intensidad positiva moderada, dado a que, el valor rho fue 

igual a 654; en base a ello se explica que mientras mejor sea la actitud y dedicación al 

trabajo mejor será la satisfacción del usuario.  

6. Se concluye aceptando la hipótesis de estudio, dado que, el desempeño laboral se 

relacional significativamente con la satisfacción del usuario, por ende, fue aceptada la 

hipótesis formulada para el objetivo general, debido a que el valor de significancia fue 

de 0.000. Además, la relación experimentada fue de una intensidad positiva moderada, 

dado a que, el valor rho fue igual a 654; en base a ello se explica que mientras mejor sea 

el desempeño laboral mejor será la satisfacción del usuario.  
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Recomendaciones 

1. Se sugiere al personal directivo del Hospital Santa Gema de Yurimaguas perteneciente 

a Loreto considerar el hecho de desarrollar talleres acerca del compromiso laboral y sus 

funciones, además implementar actividades en el mismo que les permita al personal 

administrativo sentirse parte de la organización.  

2. Se sugiere al personal directivo del Hospital Santa Gema de Yurimaguas perteneciente 

a Loreto realizar talleres informativos acerca de una mejor atención hacia el usuario, de 

esta forma podrán comprender como mejorar sus prácticas. 

3. Se sugiere al personal directivo del Hospital Santa Gema de Yurimaguas perteneciente 

a Loreto realizar una capacitación entorno a la atención del usuario, en la misma debe 

realizarse un discurso que todos manejen al momento de atender a cualquier persona. 

4. Se sugiere al personal directivo del Hospital Santa Gema de Yurimaguas perteneciente 

a Loreto considerar fomentar el desarrollo de un clima laboral favorable a través de 

actividades extralaborales que les permita a los colaboradores mejorar sus relaciones 

interpersonales. 

5. Se sugiere al personal directivo del Hospital Santa Gema de Yurimaguas perteneciente 

a Loreto desarrollar una campaña en pro de mejorar la dedicación de los colaboradores 

y sobretodo la actitud que tienen hacia los clientes, en la cual mediante la 

retroalimentación que reciban de los usuarios estos reciban beneficios. 

6. Se sugiere al personal directivo del Hospital Santa Gema de Yurimaguas perteneciente 

a Loreto hacer un foro informativo acerca del desempeño laboral y como este influye 

sobre la satisfacción del usuario, dado que, esto les permitirá analizar los problemas que 

se presentan y darles una solución oportuna. 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 

Desempeño Laboral del Personal Administrativo y Satisfacción de los Usuarios en el Hospital Santa Gema de Yurimaguas, Loreto, 2020 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores 

Pregunta general 

¿Cuál es la relación entre 

el desempeño laboral del 

personal administrativo y 

la satisfacción de los 

usuarios en el Hospital 

Santa Gema de 

Yurimaguas, Loreto, 

2020? 

Preguntas Específicas 

PE1: ¿Cuál es la relación 

entre el nivel del 

desempeño laboral del 

personal administrativo 

en el Hospital Santa 

Gema de Yurimaguas, 

Loreto, 2020. 

PE2: PE1: ¿Cuál es la 

relación entre el nivel de 

satisfacción de los 

usuarios en el Hospital 

Santa Gema de 

Yurimaguas, Loreto, 

2020. 

Objetivo general 

Establecer la relación 

entre el desempeño 

laboral del personal 

administrativo y la 

satisfacción de los 

usuarios en el Hospital 

Santa Gema de 

Yurimaguas, Loreto, 

2020 

Objetivos Específicos 

Describir el nivel del 

desempeño laboral del 

personal administrativo 

en el Hospital Santa 

Gema de Yurimaguas, 

Loreto, 2020. 

Describir el nivel de 

satisfacción de los 

usuarios en el Hospital 

Santa Gema de 

Yurimaguas, Loreto, 

2020. 

Determinar la relación 

entre el trato al usuario 

Hipótesis general 

Existe relación 

significativa entre el 

desempeño laboral del 

personal administrativo 

y la satisfacción de los 

usuarios en el Hospital 

Santa Gema de 

Yurimaguas, Loreto, 

2020 

Hipótesis Específicas 

El nivel del desempeño 

laboral del personal 

administrativo en el 

Hospital Santa Gema de 

Yurimaguas, Loreto, 

2020 es bajo. 

El nivel de satisfacción 

de los usuarios en el 

Hospital Santa Gema de 

Yurimaguas, Loreto, 

2020 es bajo. 

Existe relación 

significativa entre el 

trato al usuario del 

Variable 1  

Desempeño 

laboral 

Atención al 

usuario. 

Empatía 

Disponibilidad 

Relaciones 

interpersonales 
Trabajo en equipo 

Actitud y 

dedicación en 

el trabajo 

Compromiso 

Comportamiento 

Variable 2  

Satisfacción del 

usuario 

Elementos 

tangibles 

Equipos e instalaciones 

Presentación del personal 

Fiabilidad 

Cumplimiento de 

actividades 

Integridad del personal 

Seguridad 
Manejo de información 

Credibilidad 

Empatía 
Atención individualizada 

Cuidado 

Capacidad de 

respuesta 

Tiempo de respuesta 

Disposición de atención 
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PE3: ¿Cuál es la relación 

entre el trato al usuario 

del personal 

administrativo y la 

satisfacción de los 

usuarios en el Hospital 

Santa Gema de 

Yurimaguas, Loreto, 

2020. 

PE4: ¿Cuál es la relación 

entre las relaciones 

interpersonales del 

personal administrativo y 

la satisfacción de los 

usuarios en el Hospital 

Santa Gema de 

Yurimaguas, Loreto, 

2020. 

PE5: ¿Cuál es la relación 

entre la actitud y 

dedicación en el trabajo 

del personal 

administrativo y la 

satisfacción de los 

usuarios en el Hospital 

Santa Gema de 

Yurimaguas, Loreto, 

2020. 

del personal 

administrativo y la 

satisfacción de los 

usuarios en el Hospital 

Santa Gema de 

Yurimaguas, Loreto, 

2020. 

Determinar la relación 

entre las relaciones 

interpersonales del 

personal administrativo y 

la satisfacción de los 

usuarios en el Hospital 

Santa Gema de 

Yurimaguas, Loreto, 

2020. 

Determinar la relación 

entre la actitud y 

dedicación en el trabajo 

del personal 

administrativo y la 

satisfacción de los 

usuarios en el Hospital 

Santa Gema de 

Yurimaguas, Loreto, 

2020. 

personal administrativo 

y la satisfacción de los 

usuarios en el Hospital 

Santa Gema de 

Yurimaguas, Loreto, 

2020. 

Existe relación 

significativa entre las 

relaciones 

interpersonales del 

personal administrativo 

y la satisfacción de los 

usuarios en el Hospital 

Santa Gema de 

Yurimaguas, Loreto, 

2020 

Existe relación 

significativa entre la 

actitud y dedicación en 

el trabajo del personal 

administrativo y la 

satisfacción de los 

usuarios en el Hospital 

Santa Gema de 

Yurimaguas, Loreto, 

2020. 
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Apéndice B. Cuestionario sobre Desempeño 

Reciba un cordial saludo. El presente cuestionario es parte de una investigación 

relacionada con el desempeño laboral y la satisfacción del usuario de manera que se le 

solicita que marque la respuesta que crea en su situación con total certeza y honestidad, 

puesto que con esto será posible ejecutar de manera correcta la investigación y sus 

objetivos, de esta manera cuenta con cinco alternativas de respuestas. 

Escala Valorativa Para Medir el desempeño laboral 

Nombre y Apellidos:……………………………………………………...   

Cargo:…………………………… Fecha………………………….……..                                              

Edad:……………        Sexo:   Masculino                     Femenino 

Instrucciones. El objetivo del presente instrumento es recoger información sobre el 

desempeño laboral, en sus dimensiones respectivas para ello, y así luego otorgar las 

recomendaciones según el caso. 

Lea con cuidado las siguientes preguntas y califique con sinceridad y objetividad 

señalando con un aspa (X) la opción que corresponde a la forma que mejor describa su 

situación. 

Escala: 

Ítem Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

Escala 1 2 3 4 5 

 

Desempeño laboral 

Dimensión: Actitud y dedicación en el trabajo 

Indicador: Compromiso 1 2 3 4 5 

1 
¿Consideras que tus compañeros de trabajo evidencian el 

compromiso necesario para generar mejores resultados? 
     

2 
¿Consideras que la dedicación que brindan tus compañeros hacia su 

trabajo permite el alcance de los objetivos del Hospital? 
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Indicador: Comportamiento      

3 
¿Consideras que las actividades desarrolladas por cada colaborador 

evidencia como resultado una productividad alta? 
     

4 

¿Consideras que tu compañeros de trabajo muestran un 

comportamiento adecuado al percibir el trato por parte de los 

usuarios del hospital? 

     

DIMENSIÓN: Relaciones interpersonales 

Indicador: Trabajo en equipo 1 2 3 4 5 

5 
¿Consideras que tus compañeros de trabajo priorizan el trabajo en 

equipo para fomentar un mayor rendimiento laboral?  
     

6 
¿Consideras que tus compañeros trabajo cumplen con cada uno de 

los objetivos planteados? 
     

Dimensión: Atención a los usuarios 

Indicador: Disponibilidad 1 2 3 4 5 

7 
¿Consideras que tus compañeros muestran disponibilidad inmediata 

para la solución de los conflictos? 
     

8 

¿Considera usted que sus compañeros de trabajo evidencian las 

competencias necesarias para ejercer cada una de sus funciones en el 

hospital? 

     

Indicador: Empatía      

9 
¿Consideras que se brindan soluciones inmediatas, al identificar que 

un compañero de trabajo presenta algún problema?  
     

10 
¿Consideras tus compañeros tienen la capacidad de resolver 

problemas dentro del hospital de manera asertiva?   
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Apéndice C. Cuestionario sobre Satisfacción del Usuario 

Reciba un cordial saludo. El presente cuestionario es parte de una investigación 

relacionada con el desempeño laboral y la satisfacción del usuario de manera que se le 

solicita que marque la respuesta que crea en su situación con total certeza y honestidad, 

puesto que con esto será posible ejecutar de manera correcta la investigación y sus 

objetivos, de esta manera cuenta con cinco alternativas de respuestas. 

Escala Valorativa Para Medir la satisfacción del usuario 

Nombre y Apellidos:……………………………………………………...   

Cargo:…………………………… Fecha………………………….……..                                              

Edad:……………        Sexo:   Masculino                     Femenino 

Instrucciones. El objetivo del presente instrumento es recoger información sobre la 

satisfacción del usuario, en sus dimensiones respectivas para ello, y así luego otorgar las 

recomendaciones según el caso. 

Lea con cuidado las siguientes preguntas y califique con sinceridad y objetividad 

señalando con un aspa (X) la opción que corresponde a la forma que mejor describa su 

situación. 

Escala: 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 

 

Dimensión: Capacidad de respuesta 1 2 3 4 5 

1 

¿Considera usted que el paciente o sus familiares fueron atendidos 

inmediatamente a su llegada sin importar su condición 

socioeconómica? 

     

2 
¿Considera usted que usted que el paciente o sus familiares fueron 

atendidos considerando la gravedad de su salud? 
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3 
¿Considera usted que usted que la atención recibida hacia el 

paciente o sus familiares estuvo a cargo de un personal capacitado? 
     

4 
¿Considera usted que usted que la atención en caja o el módulo de 

admisión fue rápida? 
     

5 
¿Considera usted que usted que el paciente o sus familiares tuvieron 

un registro rápido en el hospital?  
     

6 
¿Considera usted que usted que el paciente o sus familiares se les 

brindo una respuesta rápida y acorde al problema? 
     

7 
¿Considera usted que usted que el paciente o sus familiares a 

atención en la farmacia fue rápida? 
     

Dimensión: seguridad 

8 

¿Considera usted que usted que el personal administrativo tuvo 

suficiente comunicación con el paciente o sus familiares para 

explicarles el seguimiento de su problema de salud? 

     

9 
¿Considera usted que usted la farmacia del hospital contó con los 

medicamentos que recetó el médico?  
     

Dimensión fiabilidad 

10 

¿Considera usted que usted que el paciente o sus familiares fueron 

atendidos en el tiempo necesario para contestar sus dudas o 

preguntas sobre su problema de salud? 

     

11 
¿Considera usted que usted que el paciente o sus familiares 

recibieron una atención oportuna de acuerdo a lo prometido? 
     

12 

¿Considera usted que usted que el paciente o sus familiares fueron 

atendidos de forma minucioso por el problema de salud por el cual 

fueron recibidos? 

     

13 
¿Considera usted que usted que el paciente o sus familiares tuvieron 

una solución adecuada hacia su problema de salud? 
     

Dimensión empatía 

14 
¿Considera usted que usted que el paciente o sus familiares se les 

trató con amabilidad, respeto y paciencia? 
     

15 

¿Considera usted que usted que el paciente o sus familiares se les 

mostró interés para solucionar cualquier problema que se presentó 

durante su atención? 
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16 

¿Considera usted que usted que el paciente o sus familiares 

comprendieron la explicación brindada por el personal 

administrativo?  

     

17 

¿Considera usted que usted que el paciente o sus familiares 

comprendieron la explicación sobre los procedimientos que le 

realizaron? 

     

18 

¿Considera usted que usted que el paciente o sus familiares 

comprendieron la explicación que el personal le brindó acerca del 

proceso de admisión? 

     

Dimensión: Elementos tangibles 

19 
¿Considera usted que usted que los carteles, letreros y flechas del 

hospital son adecuados para orientar a los pacientes? 
     

20 
¿Considera usted que usted que se cuenta con personal para 

informar y orientar a los pacientes? 
     

21 
¿Considera usted que usted que se cuenta con equipos disponibles y 

materiales necesarios para la atención del paciente? 
     

22 
¿Considera usted que usted que los ambientes estuvieron limpios y 

cómodos? 
     

 

 

 


