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Resumen 
 

Administrar las organizaciones como unidades complejas supone cambios 

estructurales sustanciales en los modelos de gestión tan sensibles si tenemos en cuentaque 

mediante ellos vamos a influir en la comodidad del personal trabajador. El objetivo de 

nuestra investigación fue determinar la relación existente entre el diseño organizacional y 

el grado de satisfacción laboral del potencial humano de la oficina general de recursos 

humanos del Ministerio de Salud agosto- setiembre 2017. La investigación de tipo 

básico, con enfoque cuantitativo, de diseño no observacional, correlacional, transversal, 

los instrumentos utilizados fueron un cuestionario con una muestra de 74 trabajadores de 

una población total de 208 en los meses de agosto 

- setiembre del 2017. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se concluyó que existe una correlación 

positiva entre el Diseño organizacional y el grado de satisfacción laboral de un 

coeficiente de correlación del alfa de Cronbach de 70,75% y 62.9%entre ambas 

variables. 

Queda evidenciado que aún hay mucho por mejorar en algunos aspectos del 

quehacer administrativo, tarea que compromete a los involucrados del Ministerio de 

Salud con la finalidad de sacar ventajas competitivas en materia de satisfacción laboral y 

productividad, puesto que el potencial humano es el activo más valioso que poseen las 

organizaciones. 

 

Palabras clave: Satisfacción Laboral, Diseño Organizacional, Trabajadores. 
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ABSTRACT 

 

Administer organizations as complex units suppose substantial structural changes 

in management models that are so sensitive if we take into account that through them, 

we will influence the comfort of working personnel. The objective of ourresearch was to 

determine the relationship between organizational design and the degree of job 

satisfaction of human potential of the general office of human resources of the Ministry 

of Health August-September 2017. Basic research, with a quantitative approach, of Non- 

observational, correlational, cross-sectional design, the instruments used were a 

questionnaire with a sample of 74 workers from a total  population of 208 in the months 

of August- September 2017. 

According to the results obtained, it was concluded that there is a positive 

correlationbetween the Organizational Design and the Degree of Job Satisfactionwith a 

correlation coefficient of Cronbach's alpha of 70.75% and 62.9% betweenboth 

variables. 

It is evident that there is still much to improve in some aspects of the administrative 

work a task that commits those involved in the Ministry of Health in order to obtain 

competitive advantages in terms of job satisfaction and productivity, since human potential 

is the most valuable asset that organizations possess. 

Keywords: Job Satisfaction, Organizational Design, Workers. 



xvii 
 

 

Introducción 

 

 
La investigación está referida al estudio del Diseño organizacional y el grado de 

satisfacción laboral del potencial humano de la oficina general de Recursos Humanos del 

Ministerio de Salud agosto – setiembre 2017 que se puede definir como un proceso 

complejo por la dinámica que tienen las organizaciones con su entorno (interno o 

externo) y los factores que en ellas intervienen; siendo el común denominador el 

Potencial Humano. 

La característica principal de la Satisfacción Laboral es que se cambia 

constantemente dependiendo de las diversas situaciones que se presentan en determinados 

espacios; es decir, obedece a razones circunstanciales. 

Para analizar esta problemática sobre el diseño organizacional y su relación con 

la  satisfacción laboral, es necesario mencionar sus causas. Una de ellas es el Clima 

Organizacional, el cual está conformado por las percepciones que tienen todos los 

miembros de una organización respecto al trabajo que realizan, el ambiente físico en que 

se desenvuelven y las relaciones interpersonales. 

Al Ministerio de Salud, como ente rector, le corresponde mejorar de manera 

constante la calidad de los servicios en salud que estén a la altura de las exigencias y 

requerimientos del público usuario dirigido a tener buenos resultados, y, para ello, es 

necesario que su personal esté motivado adaptándose rápidamente a un Diseño 

Organizacional : estructura de tareas, responsabilidades y relaciones de autoridad dentro 

de su organización, toda vez que el potencial humano es el activo más valioso que 

poseen las organizaciones. 
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La investigación de esta problemática social se realizó por el interés de 

conocer cuál es el grado de satisfacción laboral de los trabajadores de la Oficina 

general de recursos humanos del Ministerio de Salud, así como los factores que en 

ella     influyeron. 

Por otra parte, es necesario establecer las relaciones existentes de los trabajadores 

con cada una de las dimensiones seleccionadas para el estudio. 

En el ámbito profesional como servidores públicos, el interés versó en conocer el 

contexto social y laboral en el que nos desarrollamos dentro de la institución como sujetos 

sociales. 

En el marco de la teoría sociológica, la investigación se realizó aplicando un 

cuestionario de preguntas a los trabajadores de los diferentes niveles, grupo ocupacional; y 

condición laboral: nombrados y contratados. 

La metodología empleada para nuestro estudio fue el método descriptivo, puesto 

que con ello se buscó especificar las características y perfiles de los empleados; así como 

el carácter desarrollado fue de una investigación cuantitativa, para luego de un análisis 

estadístico, establecer patrones de comportamiento. 

Finalmente, respecto a la parte metodológica, el alcance de la investigaciónfue 

transversal porque se recolectó datos en una sola medición con una muestra de 74 de 

208 como total de trabajadores en planilla de haberes. 

Durante la investigación de campo, uno de los obstáculos en la encuesta fue el 

tiempo libre que, para la mayoría de trabajadores les fue esquivo, por la recarga laboral; 

de tal manera que se hizo todos los esfuerzos para que logren contestar el cuestionario 

completo. 

La finalidad de nuestro estudio es conocer el grado de satisfacción laboral de los 

trabajadores de recursos humanos, así como los factores que influyen en su desempeño 
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laboral, determinando, estableciendo e identificando la relación existente entre la variables 

dependiente e independiente y éstas, a su vez, con las dimensiones seleccionadas para tal 

fin; con la intención que nuestro trabajo de tesis contribuirá e impactará en dicha 

organización positivamente. 

En el capítulo I se realiza el planteamiento ¿En qué contexto sociopolítico serealiza 

este estudio de investigación? 

En el capítulo II veremos los diversos estudios relacionados a nuestro trabajo 

de investigación, los que se han realizado a nivel nacional e internacional, así como 

las diversas definiciones de las variables de estudio que nos ayudarán atener una idea 

más clara para comprender a cabalidad el propósito de nuestra investigación. 

En el capítulo III de la investigación, resulta necesario analizar si es o no 

conveniente formular hipótesis. Así mismo, se define qué es una hipótesis, se presenta 

una clasificación de los tipos de hipótesis, se precisa el concepto de variable y se 

explican maneras de deducción y formular hipótesis. 

Además, se establece la relación entre el planteamiento del problema con 

las dimensiones, así como los criterios para la selección de la muestra. 

El capítulo IV está referido a la Metodología de la Investigación cuyo carácter 

desarrollado fue de una investigación cuantitativa, utilizando el Método Descriptivo y con 

un Diseño no experimental. Así mismo, se hará referencia a la investigación de los 

trabajadores de la Oficina general de recursos humanos del Ministerio de Salud, 

consistente en la aplicación de una encuesta, tanto a los servidores y ejecutivos, para 

finalmente, mediante tratamiento estadístico, explicarlos resultados obtenidos en la 

presente investigación. 

En el capítulo V se analizará y discutirá, con el mayor rigor estadístico, los 



xx 
 

resultados obtenidos utilizando el Alfa de Cron Bach, estableciéndose las escalas de 

medición por cada variable e hipótesis, así como de las dimensiones e indicadores y su 

relación entre sí. 

Finalmente, se detalla lo que significó el presente trabajo de investigación en 

relación a los resultados obtenidos, así como las conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo I 
 

Planteamiento del problema 

 
     1.1. Determinación del problema 

 

En las últimas décadas, la mayoría de las Instituciones públicas se han visto 

cuestionadas por la disconformidad mostrada por parte de los trabajadores dejando 

una clara percepción de no estar muy a gusto por el entorno de la organización en la 

que se desenvuelven como empleados; es decir, que la satisfacción laboral no es la 

más óptima para los intereses del estado en su conjunto, que es quién tiene el deber 

de propiciar un buen desarrollo organizacional. 

Esta percepción; sea buena o mala, se da y se demuestra en todos los niveles de 

las instituciones; es decir desde una posta médica hasta el propio ente rector como es el 

Ministerio de Salud, objeto de nuestra investigación. 

Por otro lado, si tomamos como referencia que el diseño organizacional es un conjunto 

de procedimientos planificados en el cual los gerentes toman decisiones,tal como lo 

sostiene Mintzberg cuando dice: “es el proceso que tiene coherencia entre sus 

componentes y que se mantiene invariable para medir y evaluar las consecuencias en 

los otros” es precisamente la razón de nuestra investigación pretender 
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conocer cómo estas dos variables de estudio inciden en la vida laboral de los 

trabajadores, ya sea mediante su grado de satisfacción laboral y su relación con la 

estructura organizacional por el cual son regidos, conducidos para el desarrollo desus 

actividades diarias o, tal vez, actualmente este diseño organizacional no resulte el más 

adecuado, y siendo así a través del estudio permitirá reformular nuevas estrategias de 

conducción del personal desde un contexto estructural, normativo y administrativo. 

Frente a esta problemática; hay mucho por hacer y mejorar, tarea que tienen que 

emprender, desde ahora, las autoridades competentes e involucradas en el tema; toda 

vez que, en un mundo globalizado y moderno, las exigencias por parte del empleado son 

cada vez mayores, necesidades que van desde una buena infraestructura hasta una 

mejor remuneración, entre otros factores. Todo esto implica un proceso de 

implementación de la calidad en todos sus aspectos, ya sea en el mediano y/o largo 

plazo, consideramos que no es una tarea fácil, pero tampoco imposible. 

Las políticas de gobierno acompañadas, muchas veces, con trabas burocráticas , 

afectan el normal desarrollo de la organización, herramientas legales como son las 

normas, que no sirven de mucho, si éstas pasan a un segundo plano a lahora de enfrentar 

las dificultades y retos que se presentan en búsqueda de la obtención de buenos 

resultados, sobre todo cuando en el camino nos encontramos con barreras como, por 

ejemplo, limitaciones financieras en primer término y, en segundo, burocracia en los 

procesos logísticos, impidiendo el buen rol de quién es el piloto, el conductor general de 

un grupo de personas. Todo esto afecta la calidad de  atención a los usuarios y el nivel de 

satisfacción laboral de los propios trabajadores. 

El hombre por naturaleza es un ser muy complejo y a la vez dinámico, el 

adaptarse a los cambios y exigencias del entorno; constituye una variable indispensable 

Como es el recurso humano. 
.
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Sabemos que, a través de los lineamientos del Sector Salud, se hacen todos los 

esfuerzos para mejorar la calidad de atención al usuario en el Ministerio de Salud pero, al 

mismo tiempo que este vaya de la mano con un personal satisfecho con su trabajo; por 

tanto, actualizar periódicamente y de manera progresiva los lineamientos, normas y 

estándares que forman parte de la gestión de la calidad, va implicar que se optimice el 

sector público en concordancia con el desarrollo del país,y los avances del sector salud, sin 

descuidar los resultados de evaluaciones realizadas a los usuarios sobre la percepción en la 

calidad del servicio recibido, por parte del personal. 

Una percepción positiva de los usuarios está intrínsecamente ligada a un buen 

clima laboral y a un buen diseño organizacional, es necesario aclarar que el ente rector 

del sector salud está realizando algunos avances pero que aún no se refleja en una 

satisfacción laboral de los trabajadores del sector, tal como se refleja en el documento 

técnico presentado por el MINSA (2011) que textualmente refiere: 

“La elaboración del estudio del clima organizacional es un proceso sumamente 

complejo a raíz de la dinámica de la organización, del entorno y de los factores 

humano. Por tanto, muchas organizaciones reconocen que uno de los activos 

fundamentales es su factor humano y requieren contar con mecanismos de medición 

periódica de su clima organizacional”. (p. 11). 

Este señalamiento en nuestra investigación se hace en alusión a que un buen clima 

laboral trae consigo la satisfacción laboral del personal trabajador. La mejor noticia que 

pueda escucharse, dentro y fuera de las organizaciones, es que su personal diga que está 

satisfecho en su trabajo. 

Como sabemos en toda organización, las políticas, procedimientos, el estilo de 
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dirección y las condiciones de trabajo, en la actualidad pareciera no ser relevante a la hora 

de la toma de decisiones, es decir no es una prioridad tal como lo sostienen Goncalvez 

(1997) 

 

Chiavenato (2012) manifiesta que:” La organización para poder lograr sus 

objetivos debe pensar en la unidad, en la correlación de fuerzas, y no en el 

individualismo; es decir la forma de lograrlo es mediante la unión y coordinación con 

dos o más personas en el que, sobre la base de una planificación dentro de un 

entorno, fijar la consecución de objetivos planeados por el ambiente” (p.319) 

En este contexto también Robbins & Coulter (1999), elabora una definición que 

podría ser totalizadora: 

El Clima Organizacional […], está referido a la forma de cómo los trabajadores 

perciben el ambiente físico dentro del centro laboral, que muchas veces obedece a 

percepciones compartidas, la forma de las relaciones interpersonales, esta interacción a 

la larga va siendo un cúmulo de experiencias enel sistema organizacional. (p.46). 

Y con respecto a la satisfacción laboral, Ruiz (2009), señala que: “es uno de los 

temas que se estudia con mayor frecuencia dentro del campo del comportamiento 

organizacional (CO). Lo mismo ocurre con otras variables o conceptos tales como; 

“Compromiso Organizacional”, “Desempeño Laboral”, “Clima Organizacional” 

“motivación”. Ocurre con estos conceptos que, al momento de revisar algún tipo de 

literatura, ya sea esta sobre psicología del trabajo y de las organizaciones resulta frecuente 

para el lector llegar a una confusión o ambigüedad, hecho que no se explicasolamente por 

las distintas posturas y alcances que puedan hacer los respectivos autores, sino que, 

además dicha confusión se manifiesta debido a que existen estrechas relaciones entre cada 

concepto. “(p.37). 
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Desde esta perspectiva social es menester y de sumo interés realizar un estudio 

orientado a conocer el grado de satisfacción laboral de los trabajadores del Ministerio de 

Salud en relación con el diseño organizacional del sector. 

Refiriéndonos específicamente en relación al Ministerio de Salud, objeto de 

nuestro trabajo de investigación; el MINSA, a través del Comité Técnico de Clima 

Organizacional y un equipo de especialistas expertos en el tema y personal de 

diferentes niveles de salud como: Direcciones de Salud, Instituto de Salud, Hospitales y 

Centros de Salud; han elaborado 2 documentos técnicos como él Plan y el de 

Metodología para el estudio del Clima Organizacional en los que consideran las 

variables: Potencial Humano, Diseño Organizacional y la Cultura de la Organizacional, 

cada una con sus respectivas divisiones.(MINSA, 2008, pp 18-19) 

La Oficina General de Recursos Humanos, según su diseño organizacional y 

nivel de complejidad, es una dependencia perteneciente a la Administración Central; 

ejecutora Nº 01 del Ministerio de Salud del Perú, ubicada en el distrito de Jesús María 

conformada por un equipo humano de Profesionales y Técnicos, quienes anualmente 

participan en el desarrollo de encuestas a nivel interno sobre diversos temas 

relacionados al clima organizacional y la satisfacción laboral, sin embargo parece ser 

que sus gestores o directores de turno no les dan la atención e importancia a los 

resultados por diversos factores como son el Presupuesto y Financiamiento, Estilo de 

Gestión, Desempeño Laboral, entre otras que consideran prioridades, dejando de lado 

esos resultados que hayan obtenido, lo cierto es que falta mucho por mejorar en favor 

del potencial humano para evitar que exista un alto grado de insatisfacción laboral, que 

vuelva limitada la productividad. 

La Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de Salud está 
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conformada por profesionales y técnicos nombrados y contratados desarrollándose entre 

ellos una dinámica funcional compleja y heterogénea que lleva a desarrollar dificultades 

de adaptación y/o respuesta ante los nuevos lineamientos y procedimientos propuestos 

por el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos y sus subsistemas, toda 

vez que una de las funciones de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos es: 

“proponer y supervisar estrategias, lineamientos y procedimiento para el funcionamiento 

del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, 

referido al personal que labora en los órganos de administración interna y línea; así como 

monitorea su desarrollo en los órganos desconcentrados del Ministerio de Salud”; Art.48 

Toda la reflexión, desarrollada líneas arriba, nos ha llevado a interesarnos por 

conocer cómo el diseño organizacional de una institución tan grande como el Ministerio 

de Salud afecta en el grado de satisfacción laboral de los que laboran enla Oficina 

General de Recursos, pues consideramos que el personal es la piedra angular de 

cualquier organización. 

1.2      Formulación del problema general y específico 

 

           1.2.1 Problema general 

 

¿Cuál es la relación existente entre el diseño organizacional y el grado de 

satisfacción laboral del potencial humano de la Oficina General de Recursos Humanos 

del Ministerio de Salud agosto - setiembre del 2017? 

          1.2.2     .Problema específico 

 

¿Cuál es la relación existente entre la estructura organizacional y la 

satisfacción con el salario de los trabajadores de la Oficina General de Recursos 

Humanos del Ministerio de Salud agosto - setiembre del 2017? 

 
¿Cuál es la relación existente entre la estructura y la satisfacción con los 
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compañeros de la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de Salud 

agosto –setiembre 2017? 

¿Cuál es la relación existente entre la toma de decisiones de la Alta Dirección y la 

satisfacción con la institución de los trabajadores de la Oficina General de Recursos 

Humanos agosto – setiembre 2017? 

1.3.     Justificación  

Según Bernal (2010), en un trabajo investiga torio la justificación está referida a 

las razones del por qué y el para qué de la investigación que se va a realizar, en otras 

palabras para justificar una investigación se debe exponer los motivos en forma clara y 

concisa por los cuales llevar a cabo el estudio es importante. 

 Justificación teórica 

 
 

Para el análisis de la variable 1, se toma como referencia teórica la definición 

sostenida por Hellriegel D. Slocum (2004, p. 340) 

El Diseño Organizacional es crucial para aclarar las funciones de los gerentesy 

empleados que mantienen integrada a la organización, y en esencia señala: el “proceso de 

elegir una estructura de tareas, responsabilidades y relaciones de autoridad dentro de las 

organizaciones y que se pueden representar las conexiones entre varias divisiones o 

departamentos de una organización en un organigrama. 

Un organigrama es una representación de la estructura interna de una 

organización, donde se indica la forma en que se interrelacionan diversas tareas o 

funciones. 

De la misma forma para la variable 2 se utilizó la teoría de Robbins& 

 

Judge, 
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Comportamiento Organizacional (2009, p. 83) que señala: 

 

“Si alguien le dice que ama a su empresa no significará mucho si esa persona e s 

positiva acerca de todo lo que hay en su vida. O bien la superposición significa que 

algunas organizaciones son mejores que otras para trabajar. Esto tal vez signifique que si 

usted, como gerente, conoce el nivel de satisfacción en el trabajo de alguien, sabe el 

máximo de lo necesario para saber cómo ve a la organización dicha persona”. 

A esto se añade la teoría que corresponde al Comité Técnico y equipo de 

expertos del (MINSA, 2008) mencionando que el potencial humano “constituye el 

sistema social interno de la organización, que está compuesto por individuos y grupos 

tanto grandes como pequeños, que están para alcanzar los objetivos de la 

organización”. 

En consecuencia; la necesidad del estudio del Diseño Organizacional y el 

Grado de Satisfacción laboral del Potencial Humano de la Oficina General del 

Ministerio de Salud, surge a raíz y; ávidos de saber si sus trabajadores se sienten bien 

respecto al bienestar psicológico-físico- mental, y si están satisfechos en gran 

medida; siendo así; garantizará la estabilidad laboral del personal y permitirá 

complementar la misión de la organización, siendo el MINSA el ente rector del sector 

salud. 

Finalmente, nuestra investigación contribuirá e impactará en dicha organización 

positivamente con el aporte de una nueva medición y conocimientos sobre sus variables y 

sus dimensiones, a efectos de realizar o replantear algunos procedimientos sean estos 

técnicos o normativos, de tal manera que el Ministerio deSalud, en todo su contexto, 

pueda contar con un personal altamente competitivo, proactivo y satisfecho en su 

organización. 
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1.3.1     Justificación práctica 

 
Los resultados a que se llegue en la presente investigación servirán como un antecedente para 

futuras investigaciones sobre el tema en estudio; y además servir 

Ministerio de Salud como un indicador sobre el sentir de su personal expresado en los 

resultados obtenidos, toda vez que el propio Ministerio de Salud en su Documento 

Técnico (Resolución Ministerial N|°623- 2008/MINSA), propone que estas mediciones 

sean anuales para hacerlas comparables en el tiempo y permitan evaluar los resultados 

alcanzados. Estableciendo medidas correctivas para lograr mejorar la calidad en las 

organizaciones de salud basadas en un mejor diseño organizacional, y satisfacción 

laboral. 

1.3.2     Justificación metodológica 

 

El trabajo de investigación se desarrollará siguiendo los procedimientos del método 

descriptivo, ubicados en el diseño no experimental, transversal y correlacional con la 

rigurosidad que requiere la investigación en el campo científico para tener resultados que 

expliquen la relación entre las dos variables de estudio. 

Hernández Sampierie, Férnandez, & Baptista Lucio (1991) refiriéndose a los 

estudios descriptivos afirma que estos “buscan especificar las propiedades,las 

características y los perfiles de las personas, grupos, comunidades, procesos,objetos, 

o cualquier otro fenómeno que se sometan a un análisis” (p.102). 

 
1.3.3.     Justificación legal 

 
Con respecto a la justificación legal sobre nuestro tema a investigar debemos 

poner en consideración las Resoluciones Ministeriales N°623- 2008/MINSA; R.M. 

N°220-2010- MINSA, donde se establecieron los lineamientos 
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generales y las prioridades nacionales para el periodo 2010-2014 y que todavía 

regentan; pero se hace necesario aclarar que solo se toman los artículos relacionados al 

recurso humano para efectos de la presente investigación. 
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1.4.     Objetivos: general y específicos. 

 

                   1.4.1 Objetivo general 

 

Determinar la relación existente entre el diseño organizacional y el grado de 

satisfacción laboral del potencial humano de la Oficina General de Gestión de Recursos 

Humanos del Ministerio de Salud, agosto – setiembre 2017. 

 
                  1.4.2.        Objetivos específicos 

 
Establecer la relación existente entre la estructura organizacional y la satisfacción 

con el salario de los trabajadores de la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio 

de Salud agosto – setiembre 2017. 

Establecer la relación existente entre la estructura y la satisfacción con los 

compañeros de la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de Salud agosto 

–setiembre 2017. 

Identificar la relación existente entre la toma de decisiones de la alta 

dirección y la satisfacción con la institución de la Oficina General de Recursos 

Humanos del Ministerio de Salud agosto – setiembre 2017. 

1.5.     Importancia y alcance de la investigación 

 

            1.5.1       Importancia 

 
 

En la actualidad investigar sobre la Satisfacción laboral es necesaria y esencial 

para cualquier institución Pública y/o Privada porque ayuda a tener unindicador de 

grado de bienestar de los trabajadores. 

Robbins S. (1999), señala: 

“La importancia de la satisfacción en el trabajo es obvia. Los gerentes deberán 
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interesarse en el nivel de satisfacción en el trabajo en sus organizaciones por, al menos, 

cuatro razones:1) existe una clara evidencia de que los empleados insatisfechos faltan al 

trabajo más frecuentemente y es más probable que renuncien;(2) es más probable que los 

trabajadores insatisfechos se involucren en comportamientos destructivos ;(3) se ha 

demostrado que los empleados satisfechos tienen mejor salud y viven más; y (4) la 

satisfacción en el trabajo se trasmina??? a lavida del empleado fuera del trabajo”. (p. 160) 

Por su parte Diestra (2018) cita lo siguiente: “la satisfacción laboral expresada 

por los trabajadores ayuda a entender situaciones como la que a veces se dan entre 

trabajadores y que ante una poca satisfacción laboral coincide con una rotación escasa” 

(p.69), y si a esto le agregamos la primera variable; Diseño Organizacional, lo que se 

extrae es que ambas se yuxtaponen a la hora de hacer una medición entre los 

trabajadores. Por eso es importante que el Ministerio de Salud tenga bien definido lo 

mejor para el personal en materia de aplicar una estructura organizacional acorde con la 

realidad de lo que exigen los trabajadores en donde ellos expresen que están satisfechos 

por el trabajo que realizan. 

El diseño organizacional en una organización es de gran importancia porque 

ha roto esquemas que antes eran un tanto complejos a la hora de que un gerente quería 

socializar con su personal, por ejemplo; aun cuando las tareas eranbastante predecibles 

y constantes; optaba por supervisar a sus colaboradores: es decir, los gerentes ideaban 

la forma de mantenerse comunicados con sus empleados. 

En la actualidad; esto ya no sucede en muchas organizaciones, siendo esta 

comunicación uno de los desafíos que enfrentan los gerentes, de esto se desprende la 

importancia del diseño organizacional para el desarrollo de las funciones de la 

empresa.
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Muchos autores como Mintzberg, Robbins; entre otros; han construido 

muchos  conceptos de diseño organizacional durante el siglo xx; con lo que se está 

remarcando acerca de la importancia de esta variable, más allá de que se diga hay 

bastantes pruebas de que el tamaño de una organización afecta su estructura; lo cierto 

es que, en la actualidad con empleados y equipos con autoridad, hay poca necesidad 

de “jefes “para dirigir y controlar. En lugar de esta figura; los gerentes están para 

apoyar y defender; de allí la necesidad de resaltar la importancia del diseño 

organizacional porque a través de este proceso: el gerente, el director el funcionario; 

el ejecutivo; podrán mantenerse comunicados con la organización en su conjunto, aun 

cuando los empleados estén muy móviles y muy dispersos; es decir el diseño 

organizacional le da cierta flexibilidad al quehacer diario de quienes dirigen una 

organización. 

En efecto, como lo señala Robbins S. (1999): “La estructura de una organización 

puede tener efectos significativos en sus miembros”. (p.502), el mismo nos dice que no 

se puede generalizar que todos los empleados prefieren la libertad yla flexibilidad en sus 

estructuras orgánicas o que algunas personas son más productivas y tienen mayor 

satisfacción laboral cuando trabajan en labores o tareas estandarizadas. La idea de 

trabajadores felices surgió en la década de 1930 – 1940 después del descubrimiento 

realizado durante los estudios realizados por Hawthorne en Wester Electric tal como lo 

recoge Robbins (1998) donde se debe brindar las condiciones y el ambiente de trabajo 

necesario para que estos trabajen felices, además nos dice que es importante reconocer 

que la causalidad inversa pueda ser cierta y que es probable que los trabajadores 

productivos sean felices o que la productividad lleve a la satisfacción (p.86). 

También cierto es que un buen clima organizacional refleja el bienestar yeste, a 

su vez, genera la satisfacción; dicho esto se puede afirmar que un estudio 
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acerca del diseño organizacional y el grado de satisfacción laboral es de mucha 

importancia para cualquier institución, un personal satisfecho es una señal que todo marcha 

bien en la organización. 

Un buen clima organizacional, es la antesala a una buena satisfacción laboral.” 

 

Para nosotros, los autores, el presente estudio cobra gran relevancia en el ámbito 

académico porque a través de él, una vez concluido vamos a contribuir con la institución, 

la sociedad y los mismos compañeros de trabajo, de tal forma que según los resultados 

obtenidos se reformularán nuevas estrategias, nuevas herramientas de gestión, nuevas 

estructuras organizacionales que ayuden a que los trabajadores se desarrollen con plena 

libertad con la consigna que :”la institución espera mucho de ellos, y ellos de la 

institución“ Como Servidores Públicos del Ministerio de Salud siendo dirigidos por 

directivos, funcionarios, jefes de equipo; hemos creído conveniente y de suma 

importancia abordar este trabajo teniendo en cuenta lo sostenido por Hellriegel D-y 

Slocum J.(2009), citado por Diestra(2018): ”La satisfacción laboral es como actitud que 

interesa mucho a los directivos y a los líderes de equipos, la misma que refleja el grado 

en que las personas encuentran satisfacción en su trabajo”(p.59). Por el título de nuestra 

tesis, nos enfocaremos a las variables: diseño organizacional y Satisfacción Laboral por 

ser las variables de estudio relacionadas a los objetivos que pretendemos lograr una vez 

concluida la presente investigación. 

Así tenemos que: 

 

La variable diseño organizacional según MINSA (2008) cuenta con 

cuatro dimensiones: estructura, toma de decisiones, comunicación 

organizacional y; remuneración. 

La variable Satisfacción Laboral según Locke (1976), identifico nueve 
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dimensiones: la satisfacción en el trabajo, la satisfacción con el salario, la satisfacción 

con las promociones, la satisfacción con el reconocimiento, la satisfacción con los 

beneficios, la satisfacción con las condiciones de trabajo, la satisfacción con la 

supervisión, la satisfacción con los compañeros, la satisfacción con la compañía y la 

dirección. 

Las variables seleccionadas para el desarrollo del presente trabajo de 

investigación son: el Diseño Organizacional y la Satisfacción Laboral por estar 

intrínsecamente relacionadas a los objetivos que pretendemos lograr una vez concluido el 

estudio. La Literatura conceptual de estas variables las describiremos más adelante 

  1.5.2       Alcances de la investigación 

 

El presente estudio de investigación es de aplicación en todas las 

Organizaciones de Salud del Ministerio de Salud: Hospitales, Instituto de Salud, 

Establecimientos de Salud y de los demás subsectores a nivel nacional, regional y 

redes, según se considere. 

1.5.3    Limitaciones de la investigación 

 

Precisemos que Limitaciones de la Investigación; son todas aquellas restricciones 

del diseño de ésta y de los procedimientos utilizados para la recolección,procesamiento y 

análisis de los datos, así como los obstáculos encontrados en la ejecución de la 

Investigación; es decir en que se deja de estudiar un aspecto del problema debido por 

alguna razón. Con esto se quiere decir que toda limitación debe estar justificada por una 

buena razón no debiendo confundir, limitaciones de la investigación con limitaciones del 

investigador. (Ávila, R. 2001). 

1.5.3.1      Limitación teórica 
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Una limitación que se presentó durante el desarrollo de esta investigación es que 

los trabajadores de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, por temor a que 

las informaciones de sus respuestas hechas en el cuestionario sean reveladas a su jefe de 

equipo, a pesar de que era totalmente confidencial y reservada; en un primer momento no 

quisieron ser encuestados. 

 

Otra limitación es la sobrecarga laboral que se producía día a día en los 

trabajadores, de manera que existía el riesgo, por la premura del tiempo, que 

disminuya la probabilidad de que no pudieran contestar todo el cuestionario. 

Finalmente, respecto a este tipo de limitaciones; si bien se realizaron 

internamente en las áreas de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos del 

Ministerio de Salud, encuestas relacionadas al Diseño Organizacional y Satisfacción 

Laboral; no se ha podido obtener mayor información sobre si hay trabajos similares 

hechos anteriormente que nos hayan permitido recabar mayor información y servido 

como referencia para el desarrollo de nuestra investigación. 

1.5.3.2.     Limitación temporal y metodológica 

 

Desde la perspectiva de varios autores como Alfaro (2012) que afirma que la 

delimitación temporal se refiere básicamente al tiempo que se toma en cuenta, o que la 

delimitación temporal está en relación con todos los fenómenos del mundo objetivo y 

subjetivo ubicados en determinaciones espacio-temporales, o como Sabino (1986) que la 

delimitación debe efectuarse tomando en cuenta el tiempo y el espacio dentro de un 

contexto definido y homogéneo, por lo que reafirma que el fenómeno de estudio debe 

estar perfectamente delimitado, en concordancia con Gómez (2012) quien refiere que” la 

delimitación debe ser especificada desde el planteamiento del problema, por tanto se 

vuelve importante para que el investigador no se pierda al momento de realizar su labor”. 
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Por tanto, las limitaciones temporales y metodológicas que se presentaron 

durante el desarrollo de la investigación fueron, en primer tiempo, durante el cual se 

ejecutó el proyecto de investigación permitiendo obtener datos solo en los meses de 

agosto-setiembre2017, por ser una investigación de corte transversal o seccional. 
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              En segundo lugar, se tuvo que lidiar con la cita para poder entrevistarnos con 

La abogada Srta. Aura Elisa Quiñones Li, Jefa de la Dirección General de Gestión de 

Recursos Humanos, y su recargada agenda en su despacho hasta que finalmente se logró 

conversar con ella y de manera preliminar antes de cursar el documento oficial para la 

autorización respectiva, le hicimos de conocimiento nuestro propósito del estudio. 

Se tenía también contemplada una entrevista con los jefes de equipo de algunas 

oficinas y áreas de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio 

de Salud, a efectos que comuniquen a sus colaboradores acerca del estudio de 

investigación que estábamos realizando, donde se coordinó fecha y hora para las 

encuestas. 

Se tuvo previsto realizar entrevistas a los jefes de Equipos y algunos funcionarios; 

por un tema de tiempo no se pudo concretar. 

1.5.3.3.     Limitación metodológica 

 

Respecto a la limitación Metodológica, al ser una investigación descriptiva 

correlacional y aplicada solo al sector salud, se tuvo dificultades para ser generalizada en 

algunos establecimientos de salud donde el 95% de su población esasistencial y el 5 % es 

administrativa. 

Otra de las limitaciones Metodológicas en algunos casos cuando se intentó 

dialogar sobre el tema de estudio; se mostraron evasivos dado que tal vez, para ellos, 

resultaron temas muy sensibles de comentar por razones coyunturales, tal vez temían 

ser grabados; sólo nos remitimos a las encuestas. 

En cuanto al tamaño de la muestra; hay que precisar que la población total de 

la OGRRHH del MINSA fue de 208 trabajadores, logrando encuestar el 100% de la 

muestra equivalente a 74 trabajadores que representan el 35.57% de la población de 

dicha oficina. 
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1.5.3.4     Limitación espacial 

  

El Ministerio de Salud queda ubicado en la Av. Salaverry N° 6 Jesús María, Lima – 
Perú. 

 
      1.5.3.5     Limitación social 

 

El grupo de estudio fueron los colaboradores de la Oficina General de Recursos Humanos del 

Ministerio de Salud (74 personas). 

Limitación en la recolección de datos 

 

– No pudimos hacer una recolección de datos a través de aplicaciones móviles, 

las visitas a sitios web, y las encuestas en línea; lo que nos hubiera permitido 

recoger una información más amplia y confidencial delos trabajadores. 

– No pudimos realizar entrevistas personales, entrevistas telefónicas; y encuestas 

on line; todo ello por la recarga laboral y el tiempo para realizarlas encuestas. 

 

Limitación de recursos 

 

Los recursos económicos o presupuesto invertido en la presente investigación 

fueron totalmente autofinanciados por los autores. 
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Capítulo II 

 
Marco teórico 

 

2.1.     Antecedentes del estudio 

 
 

En la actualidad por los diferentes canales de investigación; ya sea en las 

principales bibliotecas de las universidades de nuestro país; públicas, privadas y a través de 

páginas web mediante el uso de internet, tuvimos acceso de revisar mucha información de 

los diversos autores que investigaron en relación a las variables de estudio de la presente 

tesis a nivel nacional como internacional y que nos permitió presentar los siguientes 

antecedentes. 

2.1.1. Antecedentes nacionales 

 

Tito (2005), en su tesis de grado: El Potencial Humano y los estímulos 

Organiciozanales, este trabajo de investigación cuyo objetivo fue identificar y proponer 

estrategias gerenciales y administrativas que permitan mejorar la gestión del potencial 

humano del Instituto Especializado Materno Perinatal – Ministerio de Salud, utilizando el 

Método Científico con una muestra de 186 trabajadores; el estudio reportó como 

resultado que las estrategias que se deben utilizar para motivar al trabajador están 

relacionadas con las satisfacción de necesidades de capacitación, promoción y ascenso; y 

reconocimiento institucional. Los resultados también revelaron que los trabajadores del 

Sector Salud, consideran que una Dirección 



41 
 

Institucional de estilo democrático y participativo les permitirá tomar decisiones para 

mejorar su función y aportar constructivamente en el desarrollo institucional. 

Alfaro, Leyton y Meza (2012), en su tesis magistral:” Satisfacción laboral y su 

relación con algunas variables ocupacionales en tres municipalidades,” se plantearon 

estudiar la satisfacción laboral y el análisis de su relación con las variables 

ocupacionales: (a) condición laboral, (b) género, (c) tiempo de servicio encada una de 

las tres municipalidades. Para lograr su objetivo realizaron una investigación con un 

enfoque cuantitativo y enmarcado en un tipo de Investigación descriptiva y 

correlacional. 

Concluyendo que no hay diferencias significativas en el nivel de satisfacción 

laboral medio de los trabajadores de las tres instituciones ediles, así como que los factores 

que proporcionan mayor nivel de satisfacción laboral son el status, condiciones de trabajo 

y realización. 

Llaguento y Becerra (2014), tesis de grado: “Relación del clima organizacional 

y la satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa DIVEMOTOR de la ciudad 

de Cajamarca año 2014,” el objetivo fue establecer la relación entre estas variables. 

Desarrollaron una investigación descriptiva y correlacional con un diseño 

de                 investigación no experimental, concluyendo que en ambas variables existe una 

relación directa en un nivel de 49.7%, donde la satisfacción que experimenta el 

colaborador se manifiesta en la relación con sus superiores, con las condiciones 

físicas de la oficina, con la participación en las decisiones del trabajo y con el 

reconocimiento por parte de la empresa. 

Saavedra (2016), tesis magistral: “El Diseño Organizacional y el Potencial 

Humano del Clima Organizacional de los Trabajadores del Centro de Salud Max 
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Arias Schreiber del distrito la Victoria en noviembre-diciembre del 2012,” el objetivo de 

esta investigación fue determinar la relación existente entre las dos variables definidas en 

el título. 

Se determinó que aquel que ocupe el cargo de médico jefe debe elaborar con los 

responsables de su equipo de gestión y de las unidades operativas proyectos de mejora en 

el diseño organizacional con la finalidad de obtener ventajas competitivas, esta 

conclusión fue determinada después de desarrollar una investigación con un enfoque 

cuantitativo, con un diseño no observacional, correlacional y transversal. 

Candía, Castro y Sánchez (2017) en la Universidad del Pacifico, desarrollaron la 

tesis magistral: “Relación entre la Satisfacción Laboral y el Engagement en la intención 

de Rotar en una Empresa Minera”, el objetivo del estudio fue analizar los factores que 

impactan en la Satisfacción Laboral y el Engagement y que hacen rotar al personal con 

cargo de funcionario en una empresa    minera; la investigación se desarrolló bajo un 

enfoque cuantitativo y diseño explicativo-causal, en una empresa minera que realiza su 

trabajo a tajo abierto al sur del país, aplicándose una encuesta a una muestra 

probabilística, bajo el método de conveniencia conformada de 107 funcionarios de los 

403 que en ella trabajan, identificando que las oportunidades de promoción los tienen 

algo satisfechos mientras que se encuentran bastante satisfechos con respecto a la 

limpieza; así mismo afirmaron los autores que los resultados deben ser tomados como un 

alcance exploratorio. 

Lomas (2017), Tarapoto: Universidad Cesar Vallejo: tesis magistral: 

“Satisfacción Laboral y su relación con la Productividad de los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Buenos Aires, en el año 2017”; para comprobar la relación, 

realizó un estudio de tipo no experimental y el diseño de la investigación 
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fue descriptivo correlacional, para lo que aplicó una encuesta a una muestra de 70 

trabajadores que desarrollaron un cuestionario, permitiendo al autor llegar a la 

conclusión de que existe una relación directa positiva muy alta 89%, influye la variable 

satisfacción laboral en la variable productividad, así como demostró que existe una 

satisfacción baja porque la organización no ofrece todas las facilidades y libertad para la 

ejecución de sus actividades. 

Rojas (2017), desarrolló la tesis:” El Clima Organizacional y la Satisfacción Laboral en 

los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Lurigancho – Chosica, 2016,”esta fue una 

investigación de tipo cuantitativa, de nivel descriptivo correlacional y con un diseño transversal 

cuyo objetivo de estudio fue determinar la relación existente entre ellas, para ello aplicó un 

cuestionario a una muestra de 117 trabajadores, evidenciando una correlación positiva moderada 

entre las variables clima organizacional y satisfacción laboral de los trabajadores de la 

municipalidad. 

Rosas (2017), presentó su tesis:” Motivación y Satisfacción Laboral del Personal 

del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social.Lima,2016”, esta se desarrolló bajo 

el enfoque cuantitativo de nivel correlacional, con un diseño experimental de corte 

transversal, con el objetivo de determinar la relación que existía entre la dos variables, 

dentro de la población de trabajadores que ascendían a 267 de los cuales se consideró una 

muestra de 158 que se seleccionó a través de una aleatorio simple, lo que permitió 

concluir que existía una relación significativa entre la motivación y la satisfacción 

laboral, por lo que consideraron que si se mejora la percepción de la motivación del 

personal del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social también podrá mejorar el 

nivel de satisfacción laboral. 

Avalos (2018), tesis de grado: Universidad Ricardo Palma “El diseño 

Organizacional y su influencia en el desempeño del personal de una empresa 

internacional del sector eléctrico en el año 2017”, el objetivo de esta investigación 
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fue determinar la influencia existente entre el diseño organizacional y el desempeño de 

los colaboradores de la organización, en la investigación se utilizó el método hipotético- 

deductivo; se observó cómo la carencia de un diseño podría influir en el desempeño del 

personal, el diseño del estudio fue no experimental, transeccional y correlacional. Con 

relación al instrumento de recopilación de datos, se realizó y uso un cuestionario para el 

estudio de cada variable, encuestando a 11 trabajadores de la empresa Édison Energy 

Perú S.A.C. Son las conclusiones a las que se llegó, según refiere el autor. 

En este estudio se resalta que los trabajadores muestran un buen desempeño 

laboral, se trata de colaboradores que responden muy bien a sus tareas y funciones. 

Empero este desempeño no tiene relación con el diseño organizacional porque donde se 

desarrollan es una organización mecanicista, propia de las compañías que trabajan a 

través de proyectos. 

Diestra (2018), tesis de grado, de la Universidad Privada TELESUP:” El 

Diseño Organizacional y su incidencia en la Satisfacción Laboral en la empresa 

POLINPLAST S.A.C. Lima.Peru-2017”, la presente investigación se realizó con la 

finalidad de determinar la incidencia existente entre la variable independiente diseño 

organizacional y la variable dependiente satisfacción laboral. Se utilizó el tipo de 

investigación aplicada, nivel de investigación explicativa, diseño de la investigación no 

experimental de corte transversal. Como técnica de recolección de datos se utilizó la 

encuesta, como instrumento el cuestionario que fue aplicado a la población 

conformada por 60 trabajadores del área administrativa. Para medir estas dos variables 

se utilizó la escala de Likert con cinco alternativas de respuesta, la confiabilidad del 

cuestionario del coeficiente de Alfa de Cronbach fue de 97.60 % 
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en sus 52 elementos. Por último, se concluye que existe una relación positivamente 

alta  entre el diseño organizacional y la satisfacción laboral. 

León (2018) ,en la Universidad Nacional de San Martin – Tarapoto presentó la 

tesis Organizacion:” Compromiso al y su relación con la Productividad laboral en la 

Municipalidad Provincial de San Martin, Tarapoto en el año 2016”, esta 

investigación tuvo como principal objetivo determinar la relación entre las variables 

compromiso organizacional y productividad laboral. Fue de tipo aplicada, de nivel 

correlacional y de diseño no experimental, se tomó una población y muestra de 164 

colaboradores, quienes fueron encuestados a través de un cuestionario, extrayendo 

como resultado que el compromiso organizacional de la Municipalidad Provincial de 

San Martin es bajo, se percibieron falencias en el componente afectivo, continuidad y 

normativo de más del 50% y sobre el componente normativo más del 50% determinó 

que no la respetan ni la cumplen con sus obligaciones. Concluyó, finalmente que 

existe una relación significativa entre el compromiso organizacional y la 

productividad laboral en la MPSM. Tarapoto en el año 2016, corroborado con la 

correlación Rho de Sperman de 0.793. 

Ramírez (2018), tesis de grado presentada en la Universidad César Vallejo: 

“Satisfacción Laboral y su relación con el Compromiso Organizacional en la 

institución educativa Santo Tomas de Valencia, Santa Rosa, 2018”, la investigación 

tuvo como objetivo determinar la relación de la Satisfacción Laboral con el 

Compromiso Organizacional en la institución educativa, por lo que esta 

investigación se realizó con el método hipotético deductivo y un enfoque 

cuantitativo. El tipo de investigación fue aplicada, mientras que el nivel de 

investigación fue descriptivo y correlacional, con un diseño no experimental y de 
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corte transversal. Se obtuvo en la correlación de Pearson un coeficiente de 0.588que 

significa que existe una correlación de 0.537 entre las dimensiones de los elementos 

intrínsecos y el componente afectivo, que significa una correlación positiva 

moderada. Por último, el autor concluye que no se observó una correlación 

significativa entre las dimensiones de los elementos intrínsecos y el componente de 

continuidad. 

 

2.1.2. Antecedentes internacionales 

 

Chairman (1992); Organizacional Culture Techniques Companies 

Belietsand Valúes el modo de los empleados de enfrentar a los cambios de su 

ambiente estuvo muy relacionado al Clima Organizacional en su centro de trabajo. 

“las organizaciones pueden flexibilizar el quehacer de los trabajadores adoptando 

medidas que los conduzcan a nuevas formas de trabajo, en donde los valores del 

personal cumplan un rol importante, consensuadas técnicamente como análisis de 

casos, dramatizaciones, focus groups, así mismo capacitar a los empleados como 

parte del desarrollo de sus habilidades relacionadas con sus valores” (Saavedra 

Muñoz,2016). 

Ruiz (2009), en la Universidad del Bio.Bio, presentó la tesis de grado denominada: 

“Nivel de Satisfacción Laboral en empresas públicas y privadas de la 

ciudad de Chillan”, el objetivo de la investigación fue analizar la percepción en torno a 

la      satisfacción laboral en trabajadores pertenecientes a empresas del sector público 

privado de la ciudad de Chillan - Chile, considerando algunas variables de tipo 

demográficas; la autora, explica que su investigación es de carácter documental; 

cuantitativa descriptiva y no experimental; el instrumento de medida para este estudio 

fue la encuesta, el resultado obtenido, según refiere la autora, varía según las 
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características y las condiciones asociadas al trabajo de cada persona; a pesar de ello 

encontró que más del 69% se encontraba en el nivel más alto de satisfacción. Un detalle 

mayor es que la encuesta fue a 200 personas donde más de la mitad fue de género 

femenino. 

Fuentes (2012), tesis de grado: Universidad Rafael Landívar:” Satisfacción 

Laboral y su influencia en la Productividad”, estudio realizado en la delegación de 

Recursos Humanos del organismo judicial en la ciudad de Quetzaltenango. El objetivo 

de este estudio fue establecer la influencia que tiene la satisfacción laboral tanto de sus 

factores internos como externos, con la productividad eficiente o eficaz. En base a los 

resultados obtenidos de los encuestados que manifestaron tener un nivel de satisfacción 

alta, se estableció que no hay una influencia significativa entre la variable satisfacción 

laboral y productividad. 

Alcides (2013), Ecuador, tesis de grado: “Diseño organizacional para la 

empresa operadora de Turismo Carol Tours S.A del cantón de Salinas de la provincia 

Santa Elena año 2013”. El objetivo fue determinar la influencia de la estructura 

organizacional en la gestión administrativa, mediante el diagnóstico interno y externo, 

para el diseño organizacional de la empresa Carol, en cuanto al tipo de investigación, 

esta fue aplicada, explicativa, y bibliográfica respectivamente. Y el diseño fue 

cualitativa y cuantitativa, aplicando el método inductivo y deductivo. 

Durante la investigación se determinó que la empresa carece de una estructura 

organizacional, por tanto, las actividades que desempeñan los empleados son realizadas 

de manera empírica, sin respeto al reglamento interno de la empresa, esto se observa 

tanto en el área administrativa como operativa por lo que se corre el riesgo a la larga de 

perder a los clientes al no llegar sus expectativas y satisfacer sus necesidades. 
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Zayas, Baes, Zayas y Hernández (2015) en la Universidad de Holguin – 

Cuba presentaron el artículo:” Causas de la Satisfacción Laboral en una 

Organización Comercializadora Mayorista”, este estudio tuvo como objetivo 

determinar las causas que influyen en la satisfacción laboral para proponer estrategias 

y acciones que permitan lograr un proceso de mejora continua de la 

organización. Por lo que consideraron como muestra a 88 trabajadores del área 

de almacenes y de protección física, a los que se les aplicó la técnica de escala, 

encuesta, entrevista y observación directa, para posteriormente triangular los 

resultados que dieron a nivel individual; la satisfacción se encuentra en un 

48,8% considerado regular, a nivel grupal se evidenció una diferencia entre el 

área de almacén que se encuentra satisfecho con la naturaleza y contenido de su 

trabajo y el área de protección física están satisfechos con la relación que 

mantienen entre trabajadores y superiores. Y como organización se determinó 

que    existen problemas con la dimensión salario, estimulación, las condiciones 

económicas       son 

insuficientes y que existe riesgo desfavorable para la salud. 

 
Trujillo (2015), México, D.F. tesis magistral:” Diseño de un Modelo Integral de 

Gestión Organizacional”, el presente trabajo de investigación, inicialmente con un tipo 

de               Investigación Interpretativa – Cualitativa, analizando un modelo de gestión y 

posteriormente con una perspectiva metodológica pro positiva; es decir, una 

investigación aplicada, apuesta por un modelo dinámico y holístico, más completo 

promovido por tres presupuestos claves a saber : de los sistemas, los procesos y el 

conocimiento, reformulando los aspectos dimensionales del sistema-organización, de 

modo que conjugando estos elementos se tenga como resultado una gestión más 

constructiva, articulada y sistémica. 
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El autor concluye: que con el estudio es posible contribuir a que las 

organizaciones cuenten con más elementos para comprender primero y para gestionar 

después la complejidad propia del fenómeno organizacional. Bajo esta lógica, el 

modelo integral propuesto pretende abonar al estéril terreno de los 

¿Cómo?, al que muy pocas propuestas llegan, quedándose casi siempre en los ya tan 

sobreentendidos. (Trujillo, 2015, p. 34) 

Bueso (2016), Honduras – UTH: tesis magistral: La relación entre el Clima 

Organizacional y la satisfacción laboral en los empleados de Industrias el Calan en la 

Zona Norte, teniendo como objetivo determinar la relación que existe entre esas dos 

variables en los empleados de mandos medios (operativos/administrativos) y auxiliares 

de Industrias el Calan en la zona Norte, en una investigación de tipo no experimental la 

población se convirtió en muestra censal al ser 21 empleados a los que se les aplicó una encuesta 

con 41 items, concluyendo que existe relación positiva entre el clima organizacional y 

satisfacción laboral; por tanto, es bueno mantener un buen clima laboral porque este influirá en 

retener y captar a los mejores empleados. 

Hernández (2017), Universidad de Chile: tesis magistral:” Propuesta de 

Diseño Organizacional para el Área Comercial de Empresa Industrial A.,” el 

objetivo de la investigación fue proponer un diseño organizacional para el área 

comercial, finalizada la investigación y frente a la negativa del nivel corporativo de 

realizar un cambio formal de estructura comercial, el autor pudo detectar que existe 

desmotivación en el equipo comercial, especialmente en quienes habían cambiado de 

cargo o ascendido, quienes manifiestan la falta de compromiso y reconocimiento de la 

casa matriz ante aportes por mejorar el diseño organizacional. 
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2.2. Bases teóricas de la primera variable y la segunda variable 

2.2.1. Diseño organizaciona1 

 

2.2.1.1. Concepto de diseño organizacional 

 

El diseño organizacional es un proceso donde los gerentes toman decisiones  

hacia            el interior como al exterior de una organización aplicando estrategias que afectarán 

a todos los miembros; por tanto, estas decisiones se ven afectadas por diversos factores, 

entre ellos la cultura, el poder, el trabajo y el comportamiento político. Lo que lleva a 

precisar que el diseño organizacional, si bien ha evolucionado ya que en un inicio solo 

consideraba el funcionamiento interno de la organización, hoy por hoy es el resultado de 

un proceso de toma de decisiones y elecciones estratégicas. 

Entonces entendamos que el diseño organizacional tiene como base fundamental la 

estructura formal de la organización donde todas las partes están integradas, de tal forma 

que el accionar de una afecta a la otra y aquí es donde podemos observar las llamadas 

cuatro piedras angulares del diseño organizacional: La división del trabajo, la 

departamentalización, la jerarquía y la administración; por lo que es urgente que estos 

trabajen armónicamente con los objetivos institucionales y contribuyan a no generar 

cambios negativos en la organización. 

Podemos encontrar diferentes conceptos sobre diseño organizacional;  entre 

ellos, por ejemplo, considerándolo como el arte de organizar el trabajo, como la 

descripción y clasificación de unidades de una organización, como el proceso de 

diagnosticar y seleccionar la estructura necesarios para alcanzar las metas de la 

organización. En 1979 Henry Mintzberg consideraba que el diseño organizacional es el 

proceso con el cual se logra coherencia entre sus componentes y que no se puede 

cambiar algún elemento de la organización sin antes evaluar las consecuencias que 

podrían ocasionar en los otros. 
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Pero es Chiavenatto quien considera que es un proceso planificado de modificaciones 

culturales: aptitudes, valores, comportamientos y estructurales de modo que pueda 

adaptarse a las nuevas tendencias del mercado, las tecnologías y otros que surgen por 

efectos de la globalización. 

Para Hellrigeel y Slocum (2004, p.346) el diseño organizacional es el “Proceso de 

elegir una estructura de tareas, responsabilidades y relaciones de autoridad dentro de las 

Organizaciones y que se pueden representar las conexiones entre varias divisiones o 

departamentos de una organización en un organigrama”. 

Robbins y Coulter (2010, p.185); refieren que cuando los gerentes modifican la 

estructura de una organización, se centran en el diseño organizacional en el cual, mediante 

un proceso, en el que se toman decisiones, hacen alusión al muñequito normativo 

(organigrama), donde existe una estructura organizacional: Directivos, Asesores, de apoyo 

y órgano final o de línea. 

De acuerdo a estas definiciones, toda organización sea esta pequeña, mediana, o 

grande, debe contar con una estructura que incorpore unidades orgánicas, de tal manera 

que en esta; quedan claramente definidos los puestos y niveles de autoridad y 

responsabilidad, coordinación y cumplimiento de funciones. 

 

Las Variables seleccionadas para efectos del presente trabajo de investigación y 

relacionadas entre sí, son: El Diseño Organizacional y la Satisfacción Laboral, cuyas 

definiciones conceptuales se describen en adelante. 

Se identifican cuatro etapas en la evolución del diseño organizacional: (a) 

Enfoque Clásico defendido por Max Weber, Frederick Taylor y Henri Fayol, está basado 

en una estructura organizacional que funcione bien en cualquier situación. Es durante 

este periodo que Max Weber desarrolla la teoría de la burocracia que establece una 

cadena de mando y que la promoción de los empleados se basa en su capacidad y  
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experiencia para hacer carrera dentro de su centro laboral, en lugar de ascender por 

favoritismo. (b) El Enfoque Tecnológico de Las Tareas, se refiere a los diferentes tipos 

de tecnología de producción que implica a la producción de diferentes tipos de 

productos, Joan Woodward considera que se dan tres momentos: en primer término, 

cuanto más compleja la tecnología, tanto mayor la cantidad de gerentes y de niveles, 

administrativos; en segundo término, producir de forma unitaria se vuelve más compleja 

que la producción en masa y, en tercer término, a más complejidad tecnológica, los 

gerentes necesitarán ayuda para el trabajo no relacionado con la producción. (c) El 

Enfoque Ambiental que fue desarrollado por Tom Burs y G.M. Stalker quienes 

consideraron que el ambiente afecta la estructura de la organización llegando a concluir 

que el sistema mecanicista o mecánico que es rígido, es el más conveniente para un 

ambiente estable, mientras que en el sistema orgánico que es más flexible y moldeable 

era más conveniente para uno turbulento y (d) Enfoque en la Reducción de Tamaño, más 

conocido con el nombre de reestructuración, suele suponer una disminución o reducción  

del tamaño de la estructura de la organización. 

❖ Desafíos actuales del diseño organizacional 

 
Construir una organización moderna dentro de esta era de globalización hace 

vital que los gerentes busquen implementar los mejores diseños organizacionales que les 

permita tener a sus empleados totalmente comunicados sin importar la ubicación donde 

ellos realicen su trabajo y que estos lo desempeñen en forma eficiente y eficaz. Por lo 

tanto, debe convertirse en una organización que aprende, donde los empleados 

continuamente adquieran y compartan nuevos conocimientos y los apliquen en la toma 

decisiones al realizar su trabajo, en un entorno donde los empleados juntos laboran y 

colaboran se fortalece una organización, convirtiendo al jefe o gerente no en el que 

dirige y controla sino en el que apoya y defiende. 
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Por tanto, al estar en una era donde la globalización y la tecnología se han vuelto 

vitales, han hecho que los gerentes enfrenten problemas de tipo estructural global, pero 

manteniendo su singularidad cultural al momento de su diseño, por lo que no importa lo 

que ellos elijan para sus organizaciones, sino que este debe ayudar a que sus empleados 

realicen su trabajo de la mejor manera y que la estructura sirva de apoyo, ya que esta es 

solo un medio para llegar a un fin. 

Entonces, el gran reto del diseño organizacional es la construcción de una 

estructura y puestos de trabajo, flexibles, sencillos alineados con los procesos, la cultura y 

las estrategias de la organización, con el fin de lograr un adecuado grado 

de eficacia y eficiencia, con el mínimo costo que faciliten el logro de los objetivos. 

❖ Estructura y diseño organizacional 

 

Hecha la planeación, como segundo paso a seguir por los gerentes: es la 

aplicación del mismo diseñando una estructura organizacional acorde con el contexto de 

la organización; es decir; adecuada. Llevando esto al diseño de la estructura 

organizacional que se entiende como la distribución formal de los puestos de una 

organización visualizados en los organigramas y que tiene como propósito mostrar la 

especialización del trabajo, la departamentalización, la cadena de mando, el tramo de 

control, la centralización y descentralización de la estructura de la organización, por 

tanto, los gerentes están directamente involucrados en su diseño y proceso pues son los 

que toman decisiones en post del logro de los objetivos institucionales. 

Dando como resultado la especialización del trabajo, considerada como la 

división de las actividades dentro de una organización, en donde cada trabajador se 

especializa en un quehacer y que sumados darán como resultado la entrega de un 

producto o servicio, y que a la vez, da paso a la departamentalización donde las 

realizaciones de las actividades deben ser de manera coordinada e integrada de forma 
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que estos se agrupen en puestos, por lo que, cada tarea debe estar previamente 

definida, para que no exista cruce de actividades. 

Como se observa, al existir un organigrama nos da entender que existe una cadena 

de mando, entendiendo esto como la línea de autoridad que va en forma descendente de los 

niveles más altos de la organización hacia los más bajos; de este modo no solo se puede 

saber a quién se le debe reportar sino también quién es el que tiene el poder de decisión de 

una sección, departamento u organización. Para que esto funcione eficientemente se debe 

determinar ¿A cuántos empleados puede dirigir un gerente de forma eficiente y eficaz?, lo 

que dará como resultado cuántos gerentes 

debemos tener en la organización, así como cuántos podrán manejar cada uno de ellos; 

ante esto, diversos autores proponen que cada gerente no debería tener más de 5 a 6 a su 

cargo; a esto lo denominan tramo de control. 

Y esto lleva a que va existir una información que se va dar desde los niveles 

superiores de una organización, sin tomar en cuenta la información proporcionada por 

los niveles inferiores y es de cumplimiento obligado, por todos sus integrantes, que 

estén estos ubicados en diversos espacios geográficos, llamando por tanto a esta 

acción centralización, mientras que la descentralización se refiere a que todos los 

miembros de la organización conocen el motivo de las decisiones porque fueron ellos 

los que proporcionaron la información y esta fue tomada en cuenta por los gerentes. 

Es menester recordar que la toma de decisiones no es solo blanco y negro, es decir 

totalmente centralizada o descentralizada. 
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Entonces, antes de realizar el diseño de una organización debemos estar 

convencidos de lograr los objetivos planteados, haber estudiado la relación entre 

clientes y trabajadores, haber realizado el FODA (fortaleza, debilidades, oportunidades 

y amenazas) de la organización, y, sobre todo, entender que los empleados son el 

recurso primordial comprometido con la organización fomentando el liderazgo para 

mejorar la productividad. 

Finalmente, la estructura de la organización y el diseño se estandarizan para 

conocimiento de toda la organización en reglas y procedimientos que guiarán el 

comportamiento de todos los empleados. Por tanto, es importante recordar que existe 

diferencia entre Estructura Organizacional que es la distribución formal de los empleos y 

el Diseño Organizacional que es el desarrollo de la estructura de una organización. 

❖ Tipos de diseños organizacionales 

 
Robbins & Coulter (1999). Ellos describen tres tipos de diseño organizacional 

tradicional de acuerdo a su estructura: (a) Estructura Simple: el control está centrado en 

una sola persona que por lo general es el propietario que ejerce como gerente y su 

estructura es poca formalizada. (b) La Estructura Funcional: es un diseño organizacional 

que se enfoca en la departamentalización donde se agrupan ocupaciones similares o 

relacionadas entre ellas. (c) Estructura de divisiones: en esta, cada división posee 

autonomía existiendo un gerente responsable y con autoridad tanto estratégica como 

operativa de la misma, por lo tanto, la estructura organizacional está compuesta por 

múltiples unidades. (p. 243 - 248) 

❖ Diseño organizacional contemporáneo 

 

Por otro lado, Robbins & Coulter (1999) considera que actualmente los diseños 

organizacionales tienen características especiales ya que los equipos de empleados 

tienen la posibilidad de diseñar su trabajo en la forma y manera que ellos consideren, 

con tal de conseguir el mejor rendimiento. Es así que describen tres nuevas formas de  

estructuras: (a) Estructura de matriz y proyectos: es la reunión de diferentes 



56 
 

especialistas para trabajar en uno o más proyectos dirigidos por dos gerentes uno del 

departamento funcional y el otro de producto o proyecto quienes comparten su 

autoridad. 

(b) Organización sin límites: es decir no tiene restricciones en su forma de 

organizarse; pueden ser horizontales, verticales o externos. (c) La organización que 

aprende: es la capacidad que tiene una organización de aprender a adaptarse y cambiar 

continuamente, convirtiéndose esto en una forma de pensamiento o filosofía de la 

organización. (p. 245 – 248). 

Como se observa, desde 1999 se daba el pensamiento del empowerment donde los 

empleados comparten sus conocimientos y lo utilizan al momento de tomar 

decisiones, actualmente esta forma de trabajo es decisiva en una estructura de equipo. 

Y lleva a deducir que el diseño organizacional está unido al comportamiento del 

empleado, tanto en su desempeño como en su satisfacción. 

Es así que Robbins S. (1999); afirma que: 
 

“Una revisión de la evidencia une las estructuras organizacionales con el desempeño y la 

satisfacción del empleado nos lleva a una clara conclusión: “No se puede generalizar”, No todos 

los trabajadores se rigen o se guían a una forma particular de trabajo ,sino que realizan sus tareas 

adoptando estructuras más flexibles y cómodas para ellos que les permita realizar sus tareas 

cómodamente, de modo que el efecto que tenga el diseño organizacional sobre el trabajador; 

obedezca a percepciones individuales del comportamiento del empleado”. 

Asimismo, sostiene que los problemas comienzan a surgir y la productividad 

empieza a sufrir, cuando las dicotomías humanas “que son resultados” de hacer tareas 

repetitivas y limitadas superan las economías de la especialización. 

En general, los trabajadores se sienten más seguros y satisfechos cuando las 

decisiones se toman en conjunto y no de manera selectiva, es decir cuando las 

organizaciones que no están centralizadas promueven la participación de todos, esta 

medida es positiva para aquellos que tienen autoestima baja porque los libera de  
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asumir una responsabilidad absoluta en la toma de decisiones. (pp.502-503). 

 

 

2.2.1.2. Dimensiones del diseño organizacional 

 

Según el documento técnico metodológico (MINSA), la variable diseño 

organizacional cuenta con cuatro dimensiones. 

❖ Estructura: muestra la percepción que los miembros de las 

organizaciones tienen sobre lo que a ellos los rige para su trabajo; 

es            decir, al conjunto de reglas, procedimientos, trámites en que 

ellos pueden actuar, en cierta medida se ven con limitaciones porque 

no pueden hacer lo que no está normado, hecho que  en  un 

ambiente informal e inestructurado. (MINSA.2008, p.21) 

 
 

Figura 1. Dimensiones del Diseño Organizacional. 

Fuente: Richard L. daft, Ph.D.,p.(310).separata UNMSM 
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La estructura y el diseño organizacional son dos partes de un todo, pero hay que 

remarcar que difieren entre sí por las siguientes razones: 

La estructura es el armazón o el esqueleto de una organización, es una 

radiografía de cómo la organización existe en la realidad donde se define claramente 

las funciones y tareas de la institución, así como la relación entre las personas que 

las  conforman. 

La estructura es una representación puramente real que no refleja ideales, 

intenciones ni el mejoramiento de una organización; es decir no apunta a como esta 

Debe ser sino cómo es realmente; en cambio, el diseño es un plan es como los planos de 

las construcciones que representa de cómo debería funcionar una organización o cómo 

podría funcionar mejor. 

Entre la estructura y el diseño organizacional suele producirse un choque cuando 

una organización está en marcha y hay diferencias entre la forma en que está organizada y 

la forma en que sus líderes creen que debe estar diseñada; es decir se produce una suerte 

de colisión entre el criterio e ideas, incluso percepciones de acuerdo a lo que cada uno crea 

conveniente; de esta concepción se desprende la tesis de que no siempre la estructura de 

una organización será precisamente la más idónea o que ésta se ajuste con los objetivos 

estratégicos de la institución. 

Es poco probable que cuando se realice una modificación en la estructura no siempre 

se contará con el apoyo de todos, de manera consensuada porque existirán resistencias de 

quienes prefieren mantener la estructura anterior o caduca. 

Se debe precisar que todo cambio que se da en el entorno de la organización determina que 

las estructuras útiles, en un momento, queden obsoletas en el futuro e incluso los cambios 

tecnológicos y por la velocidad con los que estos avanzan implica que las instituciones 

hagan una nueva restructuración acorde con lo que el entorno exige. 

Todo ello, en aras del buen entendimiento y consentimiento implica que los 
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líderes realicen un trabajo de comunicación interno con sus colaboradores para 

implementar los cambios. 

Varios autores coinciden en que las dimensiones en una organización 

constituyen parte descriptiva a las mismas en todos los aspectos, así, el autor Richard 

I. DAFT (2007), menciona que dentro de las dimensiones estructurales 

proporcionan              las etiquetas que apuntan a una descripción de características 

internas de las organizaciones creando una base posible de medición y comparación 

entre                                  las organizaciones. 

Existen seis elementos claves que todo funcionario o gerente deben tener en cuenta al 

momento de diseñar la estructura de su organización: 

Dentro de las dimensiones estructurales podemos señalar las siguientes: 

 
1. La Formalización. – está referida al volumen documental escrita en 

la  organización, tales como procedimientos, descripciones de puestos, 

normativas, manuales de política; entre otros, que en resumen este acervo 

documentario describe el comportamiento y las actividades. 

 

2. La Especialización. – está referida al grado en que las 

organizaciones se encuentran sub divididas en trabajos separados, es decir función y 

actividad diferente, implicando ello que cada empleado realice solo un rango limitado 

de trabajo; vale decir es parte de un todo en términos de capacidad organizativa de la 

institución. 

Como lo sostiene Stephen P.Robbins (1999),la esencia de este elemento aplicado 

por Henry Ford a principios del siglo xx se centraba en que un trabajador tenía que 

desempeñar una tarea repetitiva ,que si este método de trabajo lo trasladamos a la 

actualidad podría decirse que es una limitación para el trabajador que no permite  
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desarrollar o desempeñar otras funciones, lo que enfatizan las organizaciones modernas 

es buscar que cada trabajador cuente con las habilidades necesarias para realizar desde 

los trabajos más simples a los más exigentes. 

Es cierto, también, que en tareas o actividades muy complejas se requiere 

gente  especialista, implicando ello que el personal debe estar altamente capacitado; 

para ello, muchas organizaciones aprovechan su potencial humano,lo capacitan y 

esto evita convocar a gente de afuera, lo que beneficia a la organización en términos 

de tiempo y costo. 

 

Muchas organizaciones que se enmarcan en esta línea han experimentado una 

mayor productividad y satisfacción en los trabajadores cuando estos realizan una 

variedad de funciones o trabajos dentro de sus organizaciones. (pp.478-479) 

 

3. Cadena de mando (Jerarquía de autoridad) – es el límite de control que 

un gerente o directivo puede ejercer sobre sus colaboradores, asimismo, cuando la 

jerarquía se individualiza estamos frente al status o rango que posee un trabajador 

dentro de su organización en la cual él se siente como amo y señor de loque hace. 

La jerarquía también puede tomar la forma de jerarquía estructural cuandose 

adopta una mayor formalidad usándola como un instrumento para ejecutar la autoridad y 

grado de responsabilidad de acuerdo a la posición del cargo. 

Según el criterio de algunos autores, la jerarquía en las organizaciones se puede 

clasificar sobre la base de cuatro tipos a saber de: la jerarquía dada por el cargo,la 

jerarquía del rango, la que se da por la capacidad; y la dada por la remuneración. 

La cadena de mando es una línea continua de la autoridad que va desde el más 

alto rango o nivel hasta la última posición; y es aquí donde se definen los grados de 

responsabilidades y las decisiones de acuerdo a sus competencias de los trabajadores, la 

cadena de mando viene acompañada de la autoridad y la unidad de mando, en el primer  
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caso es lo que faculta a la persona que la ejerce una supremacía sobre los demás a los 

que les da órdenes, en el segundo la de reconocer  a un solo jefe directo sin tener que 

recurrir a un intermedio. 

En la actualidad, estos conceptos: cadena de mando, autoridad y unidad de 

mando, tienen menor relevancia en las organizaciones debido a la tecnología, al 

ciberespacio o mundo virtual, así, por ejemplo, hace treinta años una información de la 

que solo tenían acceso los ejecutivos de alto nivel como una suerte de privilegio; hoy en 

día basta ingresar a una página web, un link para tenerla en instantes; es decir los 

tiempos han cambiado a una velocidad que no se avizoraba (p.482) 

4. La centralización. - Está referida al nivel jerárquico que tiene la autoridad 

para tomar una decisión; de modo que si las decisiones se mantienen en el nivel 

superior, diríamos que la organización está centralizada; en tanto las decisiones sean 

delegadas está descentralizada. 

La centralización y descentralización en las organizaciones marcan cierto grado 

de efecto en el personal trabajador en función a la toma de decisiones, de quien las toma 

o de dónde estas se toman; así por ejemplo, en muchas organizaciones las decisiones se 

toman a nivel Central, es decir de la alta dirección, en el Ministerio de Salud la toma el 

ministro de salud, y a nivel descentralizado las toman los directores de las Direcciones 

Integradas de Salud, hay que precisar que si bien se toman decisiones a nivel 

descentralizado, es cuando las órdenes son de menor rango. 

En ambos casos; es bueno; con la diferencia que aquellos que toman decisiones a 

nivel descentralizado, conocen más de cerca los problemas y están más cerca a la gente. 

(p.484). 

 
 

5. Profesionalismo.- Está referido al nivel educación y capacitación que 

tienen los empleados, en términos generales está referido al número promedio de años 

de educación de los empleados que se sintetiza en la conducta, objetivos y cualidades 

que determinan una profesión o a una persona profesional; en determinadas 
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situaciones como por ejemplo vestir apropiadamente, forma de interacción con los 

compañeros, trato, calidad, calidez, respetar horarios y fechas límites, y respeto por 

demás en el entorno social. 

 

6. Departamentalización (las razones de personal). - Está referido ala 

distribución de personas de acuerdo a las funciones y departamentos, incluyendo así 

razones de índole administrativo, de oficina, de personal profesional. 

Este elemento es la forma en que los gerentes agrupan las actividades con la 

finalidad de reflejar los objetivos y actividades de la organización, se trata de colocar 

gente con habilidades y orientaciones comunes en unidades comunes, las áreas también 

se pueden departamentalizar por el tipo de productos y/o servicios que brinda la 

organización, si de hablar de las ventajas de este elemento se trata, diríamos que apunta 

a una mayor responsabilidad en los trabajadores que están bajo el mando y dirección de 

un solo gerente o jefe de equipo, ofreciendo así cada departamento una gama de 

productos y / o servicios a los clientes o usuarios. 

En síntesis; lo que se busca con la departamentalización es utilizar el tipo 

específico del cliente al que quiere llegar la organización, así como llegar a él a través 

del producto y/o servicio que ofrece o brinda. 

Robbins, además, considera como elemento clave al tramo de control. 
 

Tramo de control: 

 

El tramo de control está referido al ámbito, al rango de acción, al número de 

subordinados que los gerentes o ejecutivos tienen a su mando, y que esta 

proporcionalidad tiene que ver con la eficacia y eficiencia para conducirlos, a mayor 

número de trabajadores por cada gerente, menos eficiente y eficaz será la administración 

y el control que se ejerza sobre ellos, debido a que no se tendrá el tiempo necesario para 

supervisarlos o darles el apoyo requerido. 

En la actualidad, sobre todo las compañías grandes, han optado por aplicaren 

sus organizaciones, tramos de control amplios porque reducen gastos operativos,  
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aceleran la toma de decisiones, incrementan la flexibilidad acercándose más a los 

clientes o usuarios. (p.483). 

Toma de decisiones: “Evalúa la información disponible y utilizada en las decisiones 

que se toman en el interior de la organización, así como el papel de los empleados en este 

proceso” (MINSA 2008, p.22). 

 
Sobre esta misma dimensión Robbins y Coulter (2010), se refieren que es el “Proceso de 

elección de alternativas que incluye 8 etapas de los criterios de decisión, ponderación de 

criterios, desarrollo de alternativas, análisis de alternativa, selección de una alternativa, 

implementación y evaluación de efectividad (p.121). 

❖ La toma de decisiones, dentro del diseño organizacional, está relacionada 

con                   el diagnóstico de muchos factores, como, por ejemplo: la cultura, el poder, los 

comportamientos políticos y el diseño de los puestos de la organización en su 

conjunto. 

Dentro del proceso de toma de decisiones incluye fuerzas ambientales, factores 

tecnológicos y elecciones estratégicas. 

Los factores que se relacionan con la toma de decisiones son los siguientes: 

 

Factores ambientales están referidos a que gerentes y empleados necesitan 

evaluaren el presente y futuro para determinar las características que puedan afectar la 

capacidad de la organización para que se desarrolle o funcione con eficiencia, 

teniéndose en cuenta cuatro factores que ameritan ser observados para entender el 

impacto del ambiente, estos factores son: proveedores, distribuidores, competidores y 

consumidores. 

Factores tecnológicos; la tecnología organizacional está referida a las 

herramientas técnicas y acciones empleadas para transformar los insumos en productos 

más allá de la naturaleza de las organizaciones o forma de organización que bien pueden 
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producir bienes y servicios u ofrecer a sus clientes o usuarios sistemas de información 

sofisticados e internet, sistemas de mensajería. 
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Los factores tecnológicos, en líneas generales, suponen la forma en que la tecnología 

se incluye en el diseño de una organización, en donde la coordinación de equipos y 

departamentos, la delegación de autoridad y responsabilidad y todo tipo de mecanismo de 

formas de integración deben comunicarse entre sí para que la organización alcance sus 

metas. 

 
Factores estratégicos. Muchos factores estratégicos tienden a afectar las 

decisiones de diseño organizacional, así por ejemplo las organizaciones han tratado de 

construir una ventaja competitiva sobre la base de tres estrategias a razón de: costo, 

diferenciación y enfoque. 

Bajo costo: esto implica a la organización proporcionar al usuario un producto o 

servicio a un costo inferior que sus competidores. 

Diferenciación: esta estrategia, básicamente se enmarca en ofrecer a los usuarios 

algo que sea exclusivo y distinga a los productos o servicios que ofrecen los competidores, 

de tal manera que un producto haga la diferencia del otro. 

Enfoque : esta estrategia está orientada a que la organización fije como meta un 

nicho o segmento específico para apuntar y satisfacer las preferencias de sus 

consumidores; esta estrategia, además, presenta como riesgo que se puede traducir en 

una desventaja en que el nicho fundamental del mercado se desplace en forma gradual 

hacia características de un mercado más amplio, que en resumen no vendría hacer otra 

cosa que la organización tiene que duplicar sus esfuerzos para una mayor cobertura o 

demanda exigida. 

¿Se toman realmente las decisiones en las organizaciones? 

 

Robbins (1999), sostiene que la mayoría de decisiones en el mundo real no 

sigue el modelo racional, la mayoría de la gente se contenta con encontrar una solución 

aceptable a su problema, más que una solución adecuada a los tomadoresde decisiones 

en general hace un uso limitado de su creatividad. 
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Un experto en la toma de decisiones concluyó: “La mayoría de las decisiones 

significativas se realiza mediante el juicio, más que por un modelo prescriptivo definido”; es 

decir, para la toma de decisiones según el experto: no existe patrón alguno que fije la pauta 

para estas decisiones. 

A continuación, se describe un gran número de evidencias que proporcionan una 

descripción más precisa de cómo se toman en realidad las decisiones en las organizaciones: 

Racionalidad limitada. 

La capacidad de la mente humana para la resolución de problemas complejos, es 

mucho más pequeña para reunir los requerimientos de la racionalidad completa, 

alrededor de la mente del individuo vagan muchas alternativas como posibles soluciones 

a lo que se quiere conseguir, una vez identificada la alternativa pasa por la mente del 

individuo a manera de ensayo a lo que será la decisión final, se produce una suerte de 

selección. 

Uno de los aspectos más relevantes de la racionalidad limitada pasa por 

determinar cuál será la alternativa seleccionada, en función a un orden de jerarquía; 

es decir el individuo vive momentos cruciales. 

Intuición 

 

De acuerdo a nuestro trabajo de investigación, la toma de decisiones como una de 

las dimensiones del diseño organizacional, desde este punto de vista se define como un 

proceso inconsciente creado de la experiencia destilada. 

Para explicar mejor de cómo funciona la intuición, lo hacemos mediante el 

ejemplo del juego del ajedrez entre novatos versus maestros y grandes profesionales, 

el resultado es que estos últimos pueden jugar cincuenta o más juegos en forma 

simultánea, en que las decisiones a menudo se toman en unos cuantos segundos. 

(Pp.107-109). 
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❖ Comunicación: Se basa en los canales de comunicación internos que existen en 

la organización, a través de los cuales los trabajadores pueden expresar sus quejas 

esperando a ser escuchados por la dirección.” (MINSA.2008, p.21) 

 

Para Chiavenato (2011) es el proceso por el cual se transmiten o transfieren 

información y significados de una persona a otra. 

Sostiene también que es la forma de interrelación con otros individuos por medio 

de ideas, hechos, y valores (p.50). 

Algunos autores, como Mariza del Pozo Lite proponen dos grupos de referencia 

con respecto al origen de la comunicación organizacional “El primer grupo aplicable al 

periodo 1900-1970, y el segundo correspondiente al periodo que va desde el 1970 

hasta la actualidad, este último considerado como la era de la madurez e innovación de 

la comunicación organizacional. 

En la década de los cincuenta se analizaron a profundidad los resultados de las 

investigaciones en años anteriores, estos estudios estuvieron basados en los grupos focales, 

liderazgo, motivación y adaptación al entorno. 

Allá por los años setenta, con la aplicación de las teorías de las relaciones 

humanas y de la motivación de Elton Mayo y Herzberg, se solidifica más la estrecha 

relación entre el individuo y la organización. 

En la actualidad, los gerentes y funcionarios de las organizaciones reconocen 

que la comunicación es de mucho beneficio en donde los empleados la miran más allá 

que un elemento culturizado, muy por el contrario se convierte en un elemento de 

gestión y un recurso estratégico. 

La comunicación en las organizaciones reviste gran importancia porque ayuda a 

lograr todas las funciones administrativas básicas; planeación, organización, dirección y 

control para la concesión de sus objetivos y superación en las dificultades. 
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La comunicación organizacional, además, es imprescindible porque sin ella los 

colaboradores o empleados no sabrían qué hace el resto de sus compañeros, no se 

repartirían los informes, no se conocerían los objetivos de la organización; en síntesis, la 

coordinación del trabajo sería imposible. 

Mayormente los supervisores, coordinadores, jefes de áreas, jefes de equipos, no son los únicos de 

iniciar la comunicación, sino que también son quienes transmiten la información a los empleados 

con un mensaje claro y preciso, que bien podría ser favorable o desfavorable de acuerdo a como lo 

transmitan. 

Se puede decir, además, que la comunicación organizacional puede darse 

de manera externa e interna. 

El resultado es que el tomador intuitivo de decisiones puede decidir 

rápidamente, con lo que parece ser una información muy limitada. Es decir, una 

decisión no muy bien pensada. 

Identificación del problema 
 

Los problemas más visibles son los que resultan más relevantes para el 

tomador          de decisiones, aquí podrá discernir lo que es importante para la organización 

y para él. 

Estos problemas visibles lo llevarán al tomador a que capte su atención y sopese cuáles la 

que es de su prioridad. 

Desarrollo alternativo. 

 

Entre un abanico de opciones, el tomador de decisiones tratará de no 

complicarse en más alternativas, simplemente lo hará haciendo pequeñas 

comparaciones entre las múltiples opciones que pueda tener. 

Elección de opciones 

 

Existen dos categorías de heurística o atajo en la toma de decisiones: Heurística 

de la disponibilidad. - Es la tendencia de la gente a basar los 



69 
 

juicios en la información que tiene disponible. Esto también explica por qué los 

gerentes, cuando hacen evaluaciones de desempeño, tienden a dar más peso a los 

comportamientos recientes de un empleado, que aquellos que ocurrieron hace más 

tiempo. 

Heurística de representatividad. -Una heurística de representatividad, tiende a 

evaluar la posibilidad de ocurrencia tratándola de igualarla a una categoría previamente existente, 

es decir; que acepta las probabilidades en base a comparaciones; por ejemplo: un egresado de la 

universidad Católica del Perú, podría ser mejor empleado que un egresado dela universidad Mayor 

de San Marcos. 

La carencia de una comunicación adecuada puede tener consecuencias mortales,ningún 

grupo puede existir sin la comunicación entre sus miembros. 

➢ Funciones de la comunicación 
 

Robbins (1999), sostiene la tesis que la comunicación, dentro de sus funciones, sirve a 

cuatro funciones dentro de una organización: el control, la motivación, la expresión 

emocional y la información. 

La función final que la comunicación desarrolla está relacionada con el papel facilitador 

de la toma de decisiones. 

➢ El proceso de la comunicación 

 
La comunicación en su más amplio concepto puede entenderse como un proceso o un 

flujo, que cuando existen obstáculos o desviaciones en el proceso; ocurren los 

problemas. El proceso de la comunicación está dado por siete componentes: 

– La fuente de comunicación. 

– La codificación. 

– El mensaje. 

– El canal. 

– La decodificación. 

– El receptor. 

– La retroalimentación. 
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➢ Bases de la comunicación 

 

Para tener un conocimiento más amplio de la comunicación; es necesario tener un 

entendimiento básico de conceptos como: 

– Dirección de la comunicación. - Esta puede fluir tanto vertical 

como horizontalmente, ascendente y descendente. 

– Descendente: cuando un líder, gerente o funcionario comunica a sus 

subordinados acerca de metas, políticas y procedimientos dentro de la 

organización. 

– Ascendente: la comunicación fluye a un nivel superior dentro de la 

organización; se utiliza básicamente para proporcionar retroalimentación a 

la plana mayor, a los directivos, acerca de las normas, reglamentos de la 

organización los problemas que atañen a los empleados. 

– Lateral: cuando la comunicación tiene lugar entre los miembros del 

grupo de trabajo del mismo nivel. 

 

➢ Las redes formales e informales 

 

– Las redes de comunicación definen los canales por los cuales fluyen las 

informaciones; en este caso son verticales, siguen la cadena de 

autoridad y están limitadas a las comunicaciones relacionadas con 

las tareas. 

– La red informal; en contraposición; esta generalmente conocida como 

rumor; se mueve a cualquier dirección, saltan niveles de autoridad, 

probablemente sea útil para un cierto sector de trabajadores en los 

logros de sus tareas. 
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– En efecto; según un estudio sostiene que la evidencia indica que cerca de 

75% de lo que se transmite en el chisme es preciso. 

➢ Barreras para la comunicación eficaz 

 

– Filtración: cuando la información se manipula para que esta llegue al 

receptor y la tome como favorable. 

 

Cuanto más número de niveles haya en la estructura de una organización más 

verticales serán los niveles de la jerarquía, más oportunidad habrá para la filtración. 

– Percepción selectiva: el receptor proyecta sus expectativas e intereses, nove 

la realidad, en su lugar; interpreta lo que ve y lo llama realidad. 

– Defensa: cuando se producen confrontaciones entre los trabajadores para 

lograr el entendimiento mutuo, se atacan verbalmente unos a otros haciendo 

comentarios sarcásticos y excesivamente cuestionables. 

– Lenguaje: tiene que ver con la edad, la educación y los antecedentes 

culturales. 

(Pp.310-323). 

 
2.2.2. Satisfacción laboral 

 

Existen definiciones por diferentes autores entre los que podemos citar: 

 

 
García (2010) Cita a Hoppock en donde señala: que en 1935, el realiza las 

primeras investigaciones sobre la satisfacción laboral propiamente dicha; lo que 

modificó sustancialmente la forma de percibir la relación entre el individuo que trabaja y 

su actividad laboral. De este modo, el análisis de esta variable se convirtió en un tema 

recurrente en el estudio del ambiente organizacional debido a sus implicaciones en el 

funcionamiento de las organizaciones y en la calidad de vida del trabajador. 



72 
 

La satisfacción laboral ha sido conceptualizada de múltiples maneras en 

dependencia de los presupuestos teóricos manejados por los diferentes autores. Estas 

diferencias teóricas, evidencian que la satisfacción es un fenómeno en el que influyen 

múltiples variables; las cuales se pueden ordenar de tres dimensiones fundamentales;l as 

características del sujeto, las características de la actividad laboral y el balance que hace 

éste entre lo que tiene como resultado de su trabajo y lo que espera recibir a cambio de su 

esfuerzo físico y mental” 

García (2010), además cita a otros autores como Locke que en 1976, definió la 

satisfacción laboral como un “estado emocional positivo o placentero de la percepción 

subjetiva de las experiencias laborales del sujeto” y a Muchinsky (2014), para él la 

variable satisfacción laboral tiene relación con el aspecto afectivo y emocional del 

trabajador ante determinados aspectos de su labor. Estas definiciones que reducen a la 

satisfacción laboral a una reacción del trabajador deforma afectiva o emocional, no 

toman en cuenta que este es un fenómeno psicosocial que puede llegar a afectar el 

comportamiento de la persona ante su actividad laboral. 

Robbins S. (1998), la define como el conjunto de actitudes positivas o negativas 

que presenta el individuo hacia su trabajo derivándolo en satisfecho o insatisfecho. Esta 

definición considera a la satisfacción como un proceso que se aprende y se desarrolla a 

partir de la interacción dentro del centro laboral con el ambiente, personas u organización 

y que por tanto reconoce que la satisfacción no es algo innato y ésta dependerá de 

muchos factores. 

Se han desarrollado diversas teorías, una de estas propuestas teóricas explicativas de 

la satisfacción laboral es la teoría de los factores o teoría bifactorial 
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de la satisfacción formulada por Frederick Herzberg en 1959, quien consideró la 

existencia de dos géneros de agentes laborales, los extrínsecos referidos a las condiciones 

del trabajo como el salario, las políticas organizacionales y la seguridad y los intrínsecos 

que están relacionados al contenido del trabajo, la responsabilidad y el logro. Esta teoría 

postula que para prevenir la insatisfacción laboral solo se debe revisar el factor extrínseco 

y no toma en cuenta como determinante de la satisfacción a los factores intrínsecos que 

por experiencia sabemos que ambos se complementan pues todo colaborador, trabajador 

o individuo que realiza una labor dentro de una organización realiza sus propias 

comparaciones entre sus aportes al trabajo que realiza, al producto o resultado de esa 

labor con la que realizan sus compañeros, otros de otras organización similares y sobre 

con los beneficios que realmente obtiene por su labor en esa organización; concordando 

entonces con García, (2010), quien considera que la satisfacción laboral es un fenómeno 

multidimensional, en el que se entre mezclan el tipo de actividad laboral, las necesidades 

de los individuos, la organización y hasta de la sociedad que los rodea. 

2.2.2.1. Dimensiones de la satisfacción laboral 

 
 

A continuación, se definen las siguientes dimensiones: 

 

Satisfacción Laboral: según Lucke A. (1976 citado en Chiang – Krasse 2005), 

lo ha definido como “Un estado emocional positivo o placentero resultante de una 

percepción subjetiva de las experiencias laborales del sujeto” .no se refiere a una 

postura adoptada desde una actitud general, sino que esta es el resultado de varias 

actitudes específicas que el trabajador experimenta en el desarrollo de su trabajo y los 

factores del entorno”. 

❖ Satisfacción con el salario 

 

Los sueldos o salarios, incentivos y gratificaciones son la compensación que 
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Los empleados reciben a cambio de su labor. 

 

Diversas investigaciones han evidenciado que la compensación en gran medida sea 

tal vez el determinante de la insatisfacción en los trabajadores. 

Hay que recalcar que a través de esta actividad vital garantiza la satisfacción de los 

empleados, lo que a su vez ayuda a la organización a obtener, mantener y retener una 

fuerza productiva. 

Satisfacción con los compañeros 

 
La satisfacción con los compañeros tiene mucho que ver con la productividad de 

la institución, el personal estará motivado, entre ellos mismos, que los impulsa a trabajar 

con mayor esmero, mientras que una mala relación suele ser causada por celos, envidias o 

recelos profesionales que hacen que se consideren a ciertos empleados como una 

amenaza que podría sustituirles en su jefatura. Las relaciones precarias dentro del trabajo, 

conllevarán a la deserción, haciendo que muchos abandonen su empleo. 

❖ Satisfacción con la institución 

 

En esta dimensión se contextualizan todos los factores que influyen en la 

percepción de cómo ve el trabajador a su institución; es decir, de la valoración e 

imagen que tenga de esta, que va desde el buen trato que reciba y de lo que él pueda 

hacer por ella. 

❖ Satisfacción con el trabajo 

 

Márquez (2012) cita a Robbins en donde señala que la satisfacción con el 

trabajo está enmarcada en cinco aspectos centrales: variedad de habilidades, identidad 

de la tarea, significado de la tarea, autonomía y retroalimentación del puesto mismo, 

pudiendo estos, afectar o no a la satisfacción del empleado. 

Lo cierto es que; como lo señala Robbins (1998): el empleado se siente más a 
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gusto cuando los empleados se desarrollan; trabajan en un ambiente en donde tengan la 

libertad de usar sus propias habilidades, explotar su talento desempeñándose de modo tal 

que experimenten una sensación de placer y satisfacción por lo que realizan en el trabajo; 

muy por el contrario, si al empleado sele presiona, se le pone un reto muy grande y al no 

poder superar la valla ,terminará en una frustración de fracaso disminuyendo la 

satisfacción. 

❖ Satisfacción con las promociones 

 
 

Partiendo de la premisa que las promociones o ascensos, a todo empleado dan la 

oportunidad para el crecimiento personal siendo este el objetivo; no hay que olvidar que 

un empleado promocionado se ve más comprometido en la asunción de sus 

responsabilidades laborales. 

 

Una promoción en el trabajo es un cambio que experimenta un trabajadoren la 

que representa una mejora en sus condiciones profesionales, es una puerta abierta para 

seguir progresando y asumiendo el compromiso de mayor responsabilidad. 

Un empleado promovido es sinónimo de satisfacción que se verá reflejada en un 

aumento de la productividad de la organización, muy por el contrario, cuando no se dan las 

promociones en un centro laboral, se corre el riesgo de un deterioro en la calidad del 

entorno laboral. 

❖ Satisfacción con el reconocimiento 

 

Un trabajador reconocido se siente motivado, esta afirmación se centra en la 

teoría del refuerzo como lo apunta (Wexley y Yuki, 1990), en que establece que las 

respuestas seguidas marchan estrechamente por los resultados agradables. 

(Premios), es más probable que se repitan o hasta se hagan costumbre, lo 
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que no podría ocurrir si se opta por imponer el castigo, lo que sería más desagradable 

para el trabajador. 

❖ Satisfacción con los beneficios 
 

Es un hecho observable como lo plantea Pinilla (1982), la satisfacción en los 

trabajadores se refleja en aquellos que están motivados por estar muy bien 

remunerados, tratados, capacitados y por ende son los más productivos es cierto; de 

cualquier forma, todo lo que va en beneficio del trabajador; este lo verá con agrado, lo 

que le hace pensar que su sacrificio no es en vano y este esfuerzo le traerá 

definitivamente un beneficio para él. 

❖ Satisfacción con la supervisión 

Esta dimensión de la satisfacción laboral tiene que ver con la interacción social, 

se toma como punto de referencia el comportamiento del jefe como uno de los 

principales          determinantes de la satisfacción. 

Estudios realizados demuestran que el ser flexible y no rígido da cierta ventaja al 

empleado para que esté satisfecho, los empleados con líderes o jefes más tolerantes y 

contemplativos están mejor satisfechos que con líderes indiferentes, autoritarios u hostiles. En 

consecuencia, un jefe dialogante con los trabajadores, que da orientación y consejos, 

hace que el empleado se sienta seguro y satisfecho permitiéndole sentirse más en 

confianza y con mayor seguridad, es por eso que el líder tiene que propiciar que el 

trabajador se desinhiba, se “suelte” de sus problemas y entre en confianza, con esto 

logrará robustecer la performance laboral. 

❖ Satisfacción con las condiciones de trabajo 

A los empleados les interesa trabajar en un ambiente agradable, el buen confort 

que les permitirá el bienestar personal y, por consiguiente, realizar un buen trabajo; un 

ambiente cómodo y adecuado hará que el empleado se sienta predispuesto, con más ganas 

y energía para desempeñar sus funciones. 
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Las condiciones de trabajo se dan también dentro de una mente a la 

consecución de las metas de la organización. 

 

2.3.  Definición de términos básicos 

Cultura organizacional 

Expresa un modo de vida un sistema de creencias, expectativas y valores, una 

forma particular de interacción y de relación de determinada organización. La cultura 

organizacional influye en el clima existente en la organización. 

Liderazgo 

 

Conjunto de habilidades que debe poseer determinada persona para influirla 

manera de pensar o actuar de las personas motivando para hacer que las tareas que deben 

llevar a cabo dichas personas y sean realizadas de manera eficiente ayudando de esta 

forma a la consecuencia de los logros. 

Liderazgo organizacional 

 
 

Se entiende como esa habilidad enfocada en las circunstancias en las quetrabaja cada 

individuo 

Ministerio de salud (MINSA) 

 

Sector especializado del Estado peruano encargado de hacer efectivo las políticas y 

lineamientos en materia de Salud poblacional en nuestro país. 

Organización 
 

Coordinación de diferentes actividades de participantes con el fin de efectuar transacciones 

planeadas con el ambiente. 

Organizaciones de salud 

 

Se define operacionalmente como organizaciones de salud. Servicios médicos 
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de apoyo, institutos. DISAS/DIRESAS/Redes/Microredes. Sede central, y las que hagan 

sus veces en las instancias de Es Salud, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y sector privado. 

Servidor público 

 

Persona que brinda servicios de utilidad social. Esto quiere decir que aquello que 

realiza, beneficia a otras personas y no genera ganancias privadas; más allá del salario que 

pueda percibir el sujeto por ese trabajo, los servidores públicos, por lo general, prestan 

servicios al estado. 

Trabajador de salud 

 

Es el colaborador que perteneciendo a una institución del Sector Salud; adquiere 

reconocimientos, actitudes y destrezas para cumplir funciones directas o indirectas de 

pacientes. 
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Capitulo III  

 
Hipótesis y variables 

 

3.1.     Hipótesis y variables 

 

                  3.1.1. Hipótesis 

 

             Las Hipótesis son proposiciones tentativas acerca de las relaciones de dos o 

 
más variables y que se apoyan en conocimientos organizados y sistematizados.(Hernández 

S.-2001 p.75) No existe Hipótesis sin variables. 

Hipótesis general 

Hipótesis nula 

𝐇𝐨: 𝐫 𝐱𝐲 = 𝟎 
 
 

No existe relación positiva significativa entre el Diseño Organizacional y el grado 

de satisfacción laboral del Potencial Humano de la Oficina General de Recursos Humanos 

del Ministerio de Salud agosto – setiembre del 2017. 

Hipótesis alternativa: 

 
𝑯𝟏: 𝒙𝒚 ≠ 𝟎 

 

Existe relación positiva significativa entre el Diseño Organizacional y el gradode 

satisfacción laboral del Potencial Humano de la Oficina General de Recursos Humanos del 

Ministerio de Salud agosto – setiembre del 2017. 
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Hipótesis específicas 

 
Hipótesis nula 

 
𝐇𝐨: 𝐫 𝐱𝐲 = 𝟎 

 
No existe relación entre la estructura organizacional y la satisfacción con el 

salario de los trabajadores de la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio 

de Salud agosto – setiembre del 2017. 

Hipótesis alternativa 

 

𝑯𝟏: 𝒓 𝒙𝒚 ≠ 𝟎 
 

Existe relación positiva significativa entre la estructura organizacional y la 

satisfacción con el salario de los trabajadores de la Oficina General de Recursos 

Humanos del Ministerio de Salud agosto – setiembre del 2017. 

Hipótesis específica 2 

 
Hipótesis nula 

 
𝐇𝐨: 𝐫 𝐱𝐲 = 𝟎 

 

No existe relación positiva significativa entre la estructura organizacionaly la 

satisfacción con los compañeros de los trabajadores de la Oficina General de Recursos 

Humanos del Ministerio de Salud agosto – setiembre del 2017. 

Hipótesis alternativa 

 
𝑯𝟏: 𝒓 𝒙𝒚 ≠ 𝟎 

 

Existe relación positiva significativa entre la estructura organizacional y la 

satisfacción con los compañeros de los trabajadores de la Oficina General de Recursos 

Humanos del Ministerio de Salud agosto – setiembre del 2017. 



 

Hipótesis específica 3 

Hipótesis nula 

 

𝐇𝐨: 𝐫 𝐱𝐲 = 𝟎 
 

No existe relación positiva significativa  entre la toma de decisiones de la Alta Dirección y 

la satisfacción con la institución de los trabajadores de la Oficina Generalde Recursos Humanos del 

Ministerio de Salud agosto – setiembre del 2017. 

Hipótesis alternativa 

 
𝑯𝟏: 𝒓 𝒙𝒚 ≠ 𝟎 
 

Existe relación positiva significativa entre la toma de decisiones de la alta dirección y la 

satisfacción con la institución de los trabajadores de la Oficina General de Recursos Humanos del 

Ministerio de Salud agosto – setiembre del 2017. 

 

3.1. Variables 

 
 

3.1.1. Identificación de variables 
 

Variable 1: Diseño Organizacional = Variable Cualitativa Escala Nominal.Variable 2: Satisfacción 

Laboral Variable Cualitativa Escala Nominal. 
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Tabla 1: Operacionalización de la variable 1. Diseño organizacional 
 

 
Variables 

Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

 
Dimensiones 

 
Indicadores 

 
Ítems 

Escala de 

Medición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño 

Organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Creación o cambio 

de la estructura de 

una Organización” 

Robbins y Coulter, 

M. 

 

Administración (2010 

p.185) 

  

 

 
 

Estructura 

La documentación utilizada en la oficina; flexibiliza la 
atención en las diversas áreas 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nominal 

 Mi institución cuenta con reglas y normas claras 
que ayudan al desempeño de mi trabajo 2 

 Las actividades de trabajo están bien 
planificadas respetando las funciones del 
puesto 

12 

 
Se elaboró un 

Las responsabilidades de los jefes están 
claramente definidas 18 

cuestionario de Las tareas que desempeño corresponden a mi cargo 13 

escalamiento 

tipo Likert con 

74 Items para 

medir las 

siguientes 

dimensiones: 

Estructura, 

Tomade 

Decisiones y 

Comunicación 

Organizacional. 

 

 

 

 
Toma 

de 

Decisiones 

Las Decisiones se toman en el nivel que corresponde 28 

Mi jefe inmediato obtiene información antes de tomar una 
decisión. 29 

Algunas veces se ha echado a perder todo el trabajo del 
día por una mala decisión 

 

35 

Se anima a los empleados a tomar sus propias 

decisiones 
30 

 

 

 

 

 
Comunicación 

n Organizacional 

Los comunicados emitidos por los jefes se 
acatan y respetan. 

 

 
40 

 La comunicación interpersonal con mis compañeros es 
óptima. 38 

 
La comunicación entre jefe y colaborador; es frecuente. 46 

 La información de interés general llega a 
todos oportunamente. 

 

41 

 
 

    El jefe inmediato suele hacer reuniones con los 
empleados cuando hay problemas relacionados al trabajo 

45 
 

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 2: Operacionalización de la variable 2. Satisfacción laboral 
 
 

 

Variables 

 

Definición 

Conceptual 

Definición 
Operacional 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

Ítems  

Escala de 

Medición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Satisfacción 

laboral 

   

 

 
Satisfacción 
conel salario 

Los pagos en mi institución son oportunos y sin retraso. 47 
 

  Lo que me pagan se justifica por lo que hago en mi 

trabajo 
48 

 
Estudio 

 Las remuneraciones están fijadas de manera justa y 
Con equidad 

49 

 El sueldo está acorde con mis necesidades. 50 
emocional o 

placentero de 

la percepción 

subjetiva de las 
experiencias 

 

 Normalmente el personal se siente libre para solicitar 
aumentar de sueldos. 

51 

  
Satisfacción 

La gente se esfuerza en ayudar al personal nuevo para que estéa 

gusto 
52 

  Compito sin rivalidad con mis compañeros de trabajo. 53 

laborales del 
 

con los 

Sujeto (Locke  compañeros Puedo contar con mis compañeros cuando necesito apoyo 54 
1976) Se elaboró un  

 
Cuestionario de 
escalamiento tipo 
Cronbach 

 A menudo los empleados comen juntos al medio día. 55 
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u 

Fuente: Elaboración propia. 

Variables 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores Ítems 

Escala de 

Medición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
F 

   
 

Satisfacción con 

el trabajo 

El trabajo es realmente estimulante. 65  

El personal presta mucha atención a la terminación del trabajo. 66 

Se toma en serio;” El trabajo antes que el juego” 68 

Cuando está en su trabajo, se olvida de los problemas en casa. 69 

En general el personal trabaja con entusiasmo. 71 

Satisfacción con 

las promociones 
El personal que se prepara y estudia tiene oportunidades de progreso. 73 

Es importante capacitarse para ascender a otros puestos superiores. 74 

 
 

Satisfacción con 

el 

reconocimiento 

Se valora positivamente el hacer las cosas de modo diferente. 75 

Los jefes suelen felicitar al empleado cuando sobresale en el trabajo. 76 

Los premios y reconocimientos son distribuidos en forma justa. 77 

 
 

Satisfacción con  los 

beneficios 

Al personal se le brinda facilidades para el estudio. 78 

Los beneficios otorgados están acordes con mis necesidades. 79 

La organización tiene mucho interés por capacitar a sus empleados. 80 

Satisfacción con 

la supervisión 
El jefe está pendiente con lo que hace su personal. 81 

Los jefes mantienen una vigilancia bastante estrecha sobre los empleados. 82 

Satisfacción con las 

condiciones de 

trabajo 

Los ambientes de trabajo están limpios y ordenados. 83 

El ambiente de trabajo presenta novedades y cambios. 84 
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Capítulo IV 

Metodología 

 

4. Metodología 

 

La investigación se realizó mediante el método descriptivo y 

correlacional puesto que, con ello, se busca especificar las características y los 

perfiles de los empleados para luego ser objetos de un análisis por parte del 

investigador. (Danhke, 1989). Es decir, se mide, se evalúa y se recolectan datos 

sobre diversos conceptos (variables)”. 

El carácter desarrollado, fue de una investigación cuantitativa como lo indica 

Hernández, Fernández: Baptista (1991) “por qué se usó la recolección de datos 

para probar la hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico para establecer patrones de comportamiento “(p.4). El alcance de la 

investigación fue transversal, porque se recolectó datos en una sola medición. 

4.1. Diseño de la investigación 

 

Según (Sánchez & Reyes, 1996), sostiene que el Diseño es un valioso 

instrumento que orienta y guía al investigador en un conjunto de pautas a seguir, 

en un estudio o experimento; es decir carácter flexible, no un recetario rígido. 

La presente investigación se ubicó en el diseño no experimental, 

transversal y correlacional. 
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Fue no experimental porque no se ha manipulado ninguna variable 

independiente para ver sus efectos en la variable independiente. 

Lo señalado se sustenta en lo sostenido por Kerlinger (1988) citado por Fernández 
 

-Hernández “lo que hacemos en la investigación no experimental es 

observar los fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para 

después analizarlos (p, 333). 

Fue transversal, porque se han recogido datos de una sola medición en el 

tiempo; y fue correlacional porque se ha medido el nivel, grado o relación 

entre las variables como aluden (Hernández, Férnandez, & Baptista, 1991, pág. 

105)” estos diseños establecen relaciones entre variables sin precisar sentido de 

causalidad o pretender relaciones causales. Es decir; miden cada variable 

presuntamente relacionada y, después miden y analizan la correlación” 

Diseño: Descriptivo – Correlacional. Simbologías: 
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4.2. Población y muestra 

 

4.2.1. Población 

 

Según (Oseda, 2008) “La población es el conjunto de individuos que comparten 

por lo menos una característica, sea una ciudadanía común, la calidad de ser miembros de 

una asociación voluntaria o de una raza, la matrícula en una misma universidad, o 

similares. 

En el caso de nuestra de investigación, la población lo constituyen 208 como total 

de trabajadores en planilla de haberes según datos proporcionados por la Oficina de 

Estadística e Informática de la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de 

Salud, como se muestra en las tablas: 3,4,5,6. 

 
4.2.2. Muestra 

 

El mismo Oseda, D. (2008; 122) menciona que “la muestra es una parte 

pequeña de la población o un sub conjunto de esta, que sin embargo posee las 

principales características de aquella. 

Esta es la principal propiedad de la muestra (poseer las principales características 

de la población) la que hace posible que el investigador, que trabaja con la muestra, 

generalice sus resultados a la población. 

El tipo de muestra que se utilizó en esta investigación fue el No Probabilístico, 

intencional o llamado también por conveniencia. 

Según (Hernández, Fernández, & Baptista, 1991) “En las muestras no 

probabilísticas, la elección de los elementos no depende de la probabilidad sino de causas 

relacionadas con las características de la investigación o de quien hace la muestra. Aquí el 

procedimiento no es mecánico ni con base en fórmulas de probabilidad, sino depende del 

proceso de toma de decisiones de una persona o de un grupo de ´personas; “(p.241) 
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Es decir, este tipo de muestreo se caracteriza por un esfuerzo deliberado de 

obtener muestras representativas mediante la inclusión de la muestra de grupos 

supuestamente típicos y es tomado el criterio del investigador. (p.189). 

La muestra la constituyeron 74 trabajadores que fueron encuestados. 

 
Criterios de inclusión: 

 
 

– Trabajador perteneciente a la Oficina General de Recursos Humanos del 

Ministerio de Salud registrado en la Oficina de Personal. 

– Trabajador Nombrado de Planta de la Oficina General de Recursos Humanos del 

Ministerio de Salud. 

– Trabajador Nombrado Destacado con tiempo mayor a 6 meses de permanencia 

ininterrumpida en la Oficina General de recursos Humanos del Ministerio de 

Salud, 

– Trabajador contratado en la modalidad de Contratación Administrativa de Servicio 

(CAS) por más de 6 meses de permanencia en la Oficina General de Recursos 

Humanos del Ministerio de Salud. 

– Trabajador que se encuentre en el momento de la aplicación del instrumento 

(cuestionario). 

– Trabajadores que ocupen cargos de confianza (funcionarios) por más de 6 

meses de manera ininterrumpida, 

– Jefes de equipo y su equipo. 
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Criterios de exclusión 

 

– Trabajador no perteneciente o registrado en la Oficina de Personal de la 

Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de Salud. 

– Trabajador con menos de 6 meses de permanencia en la Oficina General de 

Recursos Humanos del Ministerio de Salud. 

– Trabador que ocupe cargo sindical. 

 

– Trabajador que no se encuentre en el momento de la aplicación del 

instrumento (vacaciones, comisión de servicios, licencias; etcétera). 

– Trabajador con problemas administrativos, amonestados, llamadas de 

atención y / u otro proceso disciplinario. 

– Trabajador con problemas psicológicos o psiquiátricos tal como se muestra en 

 
la tabla 10. 

 

 

 
 

Tabla 3: Distribución del universo poblacional de los trabajadores de la 
oficina general de recursos humanos del Ministerio de Salud 

N° Ministerio de Salud N° 

1 Oficina general de Recursos 

Humanos 

 

TOTAL  208 

Nota: Datos obtenidos de la Oficina De Estadística e Informática Julio 2017. 

 
 

Tabla 4. Distribución de la población de estudio de los trabajadores de la oficina general de recursos 
humanos del Ministerio de Salud; Jesús maría 2017. 

N° trabajadores Ministerio de salud Distrito N° de encuestados 

1 Oficina General 

De 

Recursos 

Humanos 

Jesús María 74 

Nota: Datos obtenidos de la Oficina De Estadística e Informática Julio 2017 . 
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Tabla 5. Distribución del universo poblacional de los trabajadores según grupo ocupacional 

de la oficina general de recursos humanos del Ministerio de Salud 2017.  

N° Según Grupo 
Ocupacional 

N % 

1 Profesionale 
s 

130 62.5 

2 Técnicos 67 32.2 

3 Auxiliares 11 5.3 
TOTAL  208 100 
Nota: Datos obtenidos de la oficina de estadística e informática del Ministerio de Salud julio 2017. 

 

 

 
 

Tabla 6. Distribución del universo poblacional de los trabajadores según cargos ocupacionales de 
la oficina general de recursos humanos del Ministerio de Salud.2017. 

N° Según Cargos 
Directivos 

N° % 

1 Funcionarios 1 0.00 
2 Jefes de equipo 1 0.00 
3 Empleados Profesionales   

  130 62.5 
4 Empleados Técnicos 67 32.2 

5 Empleados Auxiliares 11 5.30 
Total  208 100.00 

Nota: Datos obtenidos de la oficina de estadística e informática del Ministerio de Salud julio 
2017. 

 

 

La Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de Salud; es el órgano 

de apoyo dependiente de la secretaria general; de la alta dirección; es decir del despacho 

Ministerial; por tanto; como ya lo hemos mencionado realizando nuestro máximo 

esfuerzo y superando todo obstáculo; hemos logrado encuestar a 74trabajadores; 

incluidos jefes de equipo y funcionarios, cantidad que corresponde al 36% del total de la 

población. 

 
Siendo el marco de la población de estudio el listado oficial y la planilla de 

remuneraciones de los trabajadores proporcionada por la Oficina de Estadística e 

Informática del Ministerio de Salud, y la Oficina de Personal. 



90 
 

4.3. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 
 

4.3.1. Instrumentos 

 
Salking (1998, citado por (Saavedra, 2016), Métodos de Investigación sostiene: “los 

cuestionarios; son un conjunto de preguntas estructuradas y enfocadas que se contestan 

con lápiz y papel”. (p.149) 

El cuestionario como instrumento de medición utilizado en el presente trabajo de 

investigación fue elaborado considerando dos fuentes básicas: 

Primero; el instrumento aplicado es de nuestra fuente: elaboración propia. 

 
Se emplea el cuestionario con preguntas cerradas con alternativas de respuestas: 

verdadero (V)falso (F) para cada pregunta con la finalidad de medir las actitudes que 

tienen los trabajadores de la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de 

Salud. 

Debemos precisar la elaboración de preguntas está en concordancia con los 

indicadores y esta a su vez con las dimensiones de cada una de las variables. 

Este cuestionario pretende conocer las percepciones de los trabajadores de la Oficina 

General de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, respecto al grado de satisfacción 

laboral de los trabajadores en relación con el diseño organizacional en sus variables, así como 

en sus dimensiones. 

Para garantizar una mayor comprensión del cuestionario y facilitar la recolección 

de la información se presenta a continuación un conjunto de orientaciones que permitirán 

obtener una información más clara y concisa. 

 
En MINSA (2008, RM/ 623. pp.35-37); y en Fernández -Hernández 

“Metodología de la investigación”(p.326). 
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Se obtienen y se describen las instrucciones que se deben tener en cuenta en la 

aplicación de un cuestionario: 

– Llenar el cuestionario con bolígrafo. No se debe usar lápiz. Al hacerlo,piense en lo 

que sucede la mayoría de las veces en su trabajo. 

– No hay respuestas correctas o incorrectas. Estas simplemente reflejan su 

opinión personal. 

– El llenado del cuestionario es personal, anónimo y confidencial. Los 

cuestionarios serán procesados por personas externas. Además, como usted 

puede ver, en ningún momento se le pide su nombre. 

– Tener en cuenta que se tiene una sola opción para llenar por cada una de las 

preguntas. De manera obligatoria se deben responder todas las preguntas. 

– Es importante responder de manera franca y honesta ya que, de esta manera, se 

permitirá ayudar a mejorar la gestión de la organización de salud. 

– Si no puede contestar una pregunta o si la pregunta no tiene sentido para usted, por 

favor pregúntele a la persona que le entregó este cuestionario y le explicará la 

importancia de su participación. 

– Leer atentamente el contenido del mismo, no llevará más de 30 minutos 

aproximadamente y; atendiendo a cómo se siente respecto a los distintos 

aspectos encuestados, a partir de los últimos tres meses, responder 

posicionándose en alguna de las opciones que se presentan, marcando con un aspa 

(x) de la escala que mejor describa su situación. Ejemplo 

“Los trabajadores parecen estar orgullosos de la organización” 

 

 
1 2 

Verdadero Falso 
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Datos generales; 

 

Se consignan el nombre de Ministerio de Salud, tipo de organización, sub sector, 

ubicación geográfica, código del cuestionario, edad, sexo, grupo ocupacional, profesión, 

condición laboral, tiempo trabajando en la institución, Enunciados: 

Se presentan 83 enunciados que miden, las 03 dimensiones de la 

satisfacción laboral y las 03 dimensiones del diseño organizacional en estudio. 

– Satisfacción con el salario. 
 

– Satisfacción con los compañeros. 

 

– Satisfacción con la Institución. 

 

– Estructura. 

 

– Toma de decisiones. 

 

– Comunicación organizacional. 

 

4.3.2. Técnicas de recolección de información 

 
4.3.2.1. Fuentes primarias 

 

Se utilizaron dos técnicas de recolección de información “La encuesta por 

cuestionario, es una técnica que permite recopilar información a través de un 

cuestionario de preguntas a las que el encuestado tiene que responder por escrito. 

Elcuestionario utilizado como instrumento de medición para ello del total de los 83 

items fue elaboración propia, en concordancia con lo que sostienen Hernández- 

Fernández cuando señalan: “Recolectar datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos 

que nos conduzcan a reunir datos con un propósito específico” (p.274) 

“La escala de actitudes” 

 
4.3.2.2. Fuentes secundarias 

 

Se utilizó la técnica de revisión de “Análisis documental” 

consistente en: 
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– La ficha bibliográfica se usó para anotar los datos referidos a los libros de 

consultas que se emplearon durante el proceso de investigación. 

 

– Ficha de transcripción textual, el texto se transcribió entre comillas, al pie de la 

letra; en ciertos casos se omitió algunos términos, pero sin adulterar la 

información; es decir se consideró lo más relevante desde el punto vista de 

calidad científica y asertiva. 

– Ficha comentario de ideas personales; para nosotros los autores la más importante 

porque a más información recabada; las dudas eran más; de tal manera que nos 

conllevó a escudriñar, contrastar, ampliar, comprobar y emitir nuestro comentario 

de acuerdo a lo investigado; hasta el punto de que parecía que todo lo investigado; 

no cubría las expectativas de nuestro trabajo de investigación. 

– Se emplearon tesis que tenían relación directa con el objeto de estudio. 

 

– Estos antecedentes teóricos han sido la base porque nos ayudaron a comprender, 

en profundidad, nuestro problema en estudio mediante sus teorías y 

conclusiones que se tuvo en cuenta en la discusión de los resultados obtenidos. 

– Las separatas físicas y literatura virtual referente al tema de investigación en estudio; 

se utilizó con el propósito de encontrar los temas para incrementar y enriquecer 

literalmente el marco teórico. 

– Según lo manifestado por (Hernández, Fernández, & Baptista, 1991, pág. 277) 

Metodológicamente toda medición o instrumento de recolección de datos para que 

cumpla con su función y ser aplicados a la muestra poblacional debe reunir tres 

requisitos esenciales: confiabilidad, validez y objetividad. 
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a) Validez del instrumento 

 

El instrumento para ambas variables ha sido validado por juicio de 

expertos (03,) cuyo resultado es el siguiente: 

Diagnóstico Organizacional 

 
 

Validación de expertos Opinión de aplicabilidad 

Dr. Merino Berrios Julio Cesar experto Metodológico aplicable 

Mg. Salas Pittman Quinter Harry experto Metodológico aplicable 

Dr. Acosta Castro Tito Doroteo experto Metodológico aplicable 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

Así como la validación estadística utilizando Alfa de Cron Bach cuyo valor es 

cercano a 1, lo que indica que la información que se obtendrá con este instrumento que es 

confiable, es decir; su uso repetido obtendrá resultados similares. (MINSA, 2008, pág. 

35). 

La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente 

mide la variable que pretende medir. 

La validez. Después de todo, como dijo un estudiante: “Pensamos en la variable y 

vemos cómo hacer preguntas sobre esa variable. (Hernández, Fernández, & Baptista, 1991, 

pág. 277-278). 
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Satisfacción laboral 
 

Validación de expertos Opinión de aplicabilidad 

Dr. Merino Berrios Julio Cesar experto Metodológico aplicable 

Mg. Salas Pittman Quinter Harry experto Metodológico aplicable 

Dr. Acosta Castro Tito Doroteo experto Metodológico aplicable 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

La prueba binominal es como sigue: 
 

 
 

a. Confiabilidad del instrumento 
 

(Chiang, 2005)” Por fiabilidad se entiende lo que indican los coeficientes de 

consistencia interna, es decir, el coeficiente alfa de Cronbach. Lo que se quiere 

comprobares si cada ítem mide lo mismo y si las respuestas tienden a covariar, es decir, 

si los sujetos responden de una manera coherente y de esta manera se pueda deducir que 

los ítems expresan el mismo rasgo. 

Después de desarrollar los resultados de la prueba piloto con trabajadores, los 

mismos son almacenados en una base de datos para luego procesarlos estadísticamente. 

“Se utilizó la validación estadística utilizando el Alfa de Cronbach, confiable. 

P promedio = 0.001 

P promedio > 0.005 

La prueba binominal indica que el instrumento de medición es válido en su 

contenido en relación al “diseño organizacional”, porque el resultado es 

menor que el nivel de significancia ∞ 00.5 
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Análisis de fiabilidad 
 

 
 

 

 

 

 
 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,870 87 

 

 

 
 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N  % 

 Válidos 74 100,0 

Casos Excluidos 0 ,0 

 
Total 74 100,0 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

En el caso de esta investigación el resultado obtenido del análisis de fiabilidad es de 

0.870, lo cual determina, según el rango de la tabla de valores de Cronbach, que el 

instrumento de medición tiene una consistencia Muy Alta. 

Coeficiente Relación 

0.0 a +/- 
0.20 

 

0.2 a 0.40 

 

0.40 a 0.60 

 

0.60 a 0.80 

 

0.80 a 1.00 

Despreciable 
 

Baja o 

ligera 

Moderada 

Marcada 

Muy alta 

 

Tabla de valores de 
 

Cronbach 



97 
 

 
 

a. Procedimiento de recolección de datos 

 

Recogiendo lo plasmado por el (MINSA, 2008) en su documento técnico” sobre 

recolección de datos que consta de cinco fases” (pp.22, 23) durante nuestra investigación 

fue aplicado en la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, en 

relación a las dos variables de estudio; Diseño organizacional y Satisfacción laboral siendo 

este el procedimiento: 

Fase de Alineamiento: se coordinó con la jefatura de la Oficina General de 

Recursos Humanos del Ministerio de Salud donde se destaca el interés y voluntad de 

llevara cabo el estudio sentando el compromiso que cuyos resultados obtenidos se 

socializarán a los trabajadores fijándose los lineamientos para la formulación de un 

proyecto de mejora continua que coadyuve al bienestar laboral. 

Fase de Sensibilización: se efectuó la difusión de la programación y 

ejecución del estudio y como paso inicial se cursó el documento al Ministerio de 

Salud para el permiso correspondiente que nos permitiera llevar a cabo la 

investigación. 

Fase de Medición: se hizo la convocatoria del potencial humano para fines de 

sensibilización, así como la capacitación previa a la aplicación del cuestionario, y para ello 

los jefes de equipo socializaron el documento cursado con la finalidad que los trabajadores 

no tengan restricciones para responder el cuestionario, el mismo que se efectuaría en 

condiciones de hermetismo, anonimato y confidencialidad de la información. 

Fase de análisis y entrega de resultados: hecha la investigación y analizados los 

resultados obtenidos con la estadística en forma cuantitativa y la categorización de las 

variables y dimensiones cualitativamente, se efectuó la convocatoria en el auditorio 
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del Ministerio de Salud, donde, mediante un informe, se presentó y entregó a la alta 

dirección del MINSA los resultados, así como la entrega de recomendaciones y pasos a 

seguir posterior a la medición de satisfacción laboral en relación al diseño organizacional. 

 

Fase de acciones de mejora: después de un estudio minucioso respecto a una 

programación de un paquete de acciones estableciendo un cronograma anual para la 

implementación de las mismas que apunten a robustecer la mejora de la variable 

satisfacción laboral en todo su contexto, así como sus dimensiones dados los resultados, el 

mismo tratamiento se hizo con la variable diseño organizacional y sus dimensiones a fin 

que nos permita hacer el monitoreo y evaluación anual del proyecto de mejora continua. 

Luego, en la investigación se revisaron los instrumentos para la recolección de datos, se 

procedió a coordinar con la jefa de recursos humanos del ministerio de salud para la 

autorización y aplicación de los instrumentos. Se efectuó la prueba en el día y hora de 

acuerdo a las instrucciones dadas al personal. 

Terminada la evaluación, las respuestas y los valores obtenidos, fueron trasladados a una 

base de datos de ambas variables, para su posterior procesamiento y utilización a través de 

los programas SPSS versión 21 y EXCEL. 

4.4. Tratamiento estadístico 

 

Se aplicará los siguientes estadígrafos: 

 
 

– La Estadística Descriptiva Media, Moda y Media Aritmética 

 

– La Estadística Inferencial, para la prueba de hipótesis se utilizará, desviación 

estándar, la Varianza y la regresión estándar, estadísticos paramétricos. 

– Cabe mencionar que se usó del Software SPSS V.21 y el EXCEL para el 

procesamiento de la información. 
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a. Prueba de hipótesis 

 

Objetivo general 

Determinar la relación existente entre el diseño organizacional y el grado de 

Satisfacción laboral del potencial humano de la Oficina General de Recursos Humanos del 

Ministerio de Salud, agosto – setiembre 2017. 

Hipótesis general 

 
 

Ho: No existe relación entre el diseño organizacional y el grado de satisfacción 

laboral del potencial humano de la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio 

de Salud, agosto – setiembre 2017. 

 

Ha: Existe relación entre el diseño organizacional y el grado de satisfacción laboral 

del potencial humano de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos del 

Ministerio de Salud, agosto – setiembre 2017. 

 
Significancia: 0.05 

 

 
 

Tabla 7. Diseño organizacional según la satisfacción laboral del potencial humano de 

la oficina general de recursos humanos del Ministerio de Salud, agosto setiembre 2017 

SATISFACCION LABORAL 

  Bajo Medio Alto TOTAL 

Diseño 
organizacional 

Bajo 2 0 0 2 

Medio 2 39 5 46 

 Alto 0 19 7 26 
Total  4 58 12 74 
Fuente-: Elaboración propia en el programa 
SPSS. 

   

 

 

Se dispuso la serie de datos por niveles de las variables para hallar posibles 

relaciones, se encontraron dos trabajadores que están en nivel bajo de ambas 
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variables, lo que nos indica que sí hay trabajadores con una satisfacción baja también 

tendrá un bajo rendimiento en el diseño organizacional, mientras que, de los 26 

trabajadores con un nivel de diseño organizacional alto, 19 tuvieron una satisfacción 

media. 

 

 

PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 

  

Valor 

 

Gl 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 39,483 4 ,000 

Razón de verosimilitud 17,362 4 ,002 

Asociación lineal por lineal 9,789 1 ,002 
No. de casos válidos    

 74   

 

Decisión: Rechazar Ho ya que la significancia encontrada es menor a 0.05 

Conclusión: Existe relación entre el diseño organizacional y la satisfacción laboral, es decir 

el diseño depende de qué buena sea la satisfacción laboral de los trabajadores. 

Objetivos específicos 
 

a) Establecer la relación existente entre la estructura organizacional y la satisfacción 

con el salario de los trabajadores de la Oficina General de Recursos Humanos del 

Ministerio de Salud agosto – setiembre 2017. 

Hipótesis general 

 
Ho: No existe relación entre la estructura organizacional y la satisfacción con el salario 

del potencial humano de la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, 

agosto – setiembre 2017. 

Ha: Existe relación entre el diseño organizacional y el grado de satisfacción laboral 

del potencial humano de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos Del Ministerio 

de Salud, agosto – setiembre 2017. 
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Significancia: 0.05 
 
 

Tabla 8. Estructura organizacional según la satisfacción con el salario del potencial 

humano de la oficina general de recursos humanos del Ministerio de Salud, agosto – setiembre 

2017 

 Satisfacción con el salario  

 
Bajo 

 
Medio Alto Tota 

Estructura 

Organizacion 

al 

Bajo 2 0 0 2 

 Medio 20 8 17 45 

 Alto 2 14 11 27 

Total  24 22 28 74 

Fuente: Elaboración propia con el programa SPSS.    

 

 

De los 24 trabajadores que tienen una satisfacción baja por el salario, 20 tienen 

disposición media frente a la estructura organizacional, mientras que de los 28 

trabajadores con una alta satisfacción por el salario solo 11 han tenido una alta 

disposición en la estructura organizacional. 

 

PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 

  

Valor 

 

Gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 18,049 4 ,001 

Razón de verosimilitud 20,120 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 6,385 1 ,012 

No. de casos válidos 74   

 

Decisión: rechazar Ho, ya que el valor de significancia es menor a 0.05 

Conclusión: La percepción de los trabajadores por la satisfacción de su salario tiene 

consecuencias significativas en la estructura organizacional. 
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b) Establecer la relación existente entre la estructura y la satisfacción con los 

compañeros de la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de Salud.Agosto – 

setiembre 2017. 

 

Prueba de Hipótesis: 

 
Ho: No existe relación entre la estructura y la satisfacción con los compañeros de la 

Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de Salud agosto – setiembre 2017. 

 

Ha: Existe relación entre la estructura y la satisfacción con los compañeros de la 

Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de Salud agosto – setiembre 2017. 

Significancia: 0.05 
 

 

 
 

Tabla 9. Estructura organizacional según la satisfacción con los compañeros del potencial humano de 

la oficina general de recursos humanos del Ministerio de Salud,agosto – setiembre 2017 

Satisfacción con los compañeros 

  Bajo Medio Alto Total 

Estructura 

organizacion 

al 

Bajo 2 0 0 2 

Medio 12 28 5 45 

Alto 3 18 6 27 

Total  17 46 11 74 
Fuente: Elaboración propia con el programa 
SPSS 

   

 

Más de la mitad de los trabajadores que encuentran alta su satisfacción 

con los compañeros de trabajo, tienen una buena disposición en la estructura 

organizacional, de la misma forma los que no tuvieron satisfacción por sus 

compañeros tampoco tuvieron buenos resultados en la estructura. 
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PRUEBAS DE CHI - CUADRADO 

 

Valor gl Significación 

  asintótica (bilateral)  
 

Chi-cuadrado de Pearson 10,125 4 ,038 

Razón de verosimilitud 9,591 4 ,048 

Asociación lineal por lineal 

No. de casos válidos 

6,374 1 ,012 

74   

Decisión: rechazar Ho, su significancia es menor a 0.05 Conclusión: 

La satisfacción por los compañeros de trabajo es 

 

consecuente en la estructura organizacional. 

 

 

c) Identificar la relación existente entre la toma de decisiones de la alta 

dirección y la satisfacción con la institución de la Oficina General de Recursos 

Humanos del Ministerio de Salud agosto – setiembre 2017. 

Prueba de hipótesis 
 

Ho: No existe relación entre la toma de decisiones de la alta dirección y 

la satisfacción con la institución de la Oficina General de Recursos Humanos del 

Ministerio de Salud agosto – setiembre 2017. 

Ha: Existe relación entre la toma de decisiones de la alta dirección y la 

satisfacción con la institución de la Oficina General de Recursos Humanos del 

Ministerio de Salud agosto – setiembre 2017. 

Significancia: 0.05 
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Tabla 10. Toma de decisiones según la satisfacción con la institución del potencial humano de la 
oficina general de recursos humanos del Ministerio de Salud, agosto – setiembre 2017 

 Satisfacción con la institución  

 Bajo  Medio Alto Total 

Toma de decisiones Bajo 5 5 0 10 

 Medio 10 21 29 60 

 Alto 0 1 3 4 

Total  15 27 32 74 
Fuente: Elaboración propia con el programa 
SPSS. 

   

 

 

 

De las 10 personas que consideran baja la toma de decisiones en la 

institución, 5 se sienten mediamente satisfechos con el accionar de la misma y de 

los 32 con alta satisfacción con la entidad, 29 resultaron ser mediamente 

aceptables en su desempeño en la toma de decisiones. 

 
 

PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 

  

 
Valor 

 

 
gl 

Significación  

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 11,854 4 ,018 

Razón de verosimilitud 15,520 4 ,004 

Asociación lineal por lineal 11,025 1 ,001 

Fuente: Elaboración propia con el  74 
  

 

 

Fuente: Elaboración propia con el programa SPSS 
 

Decisión: rechazar Ho, la significancia es menor a 0.05. 

 
Conclusión: La satisfacción con la institución tiene importancia en el 

nivel de toma de decisiones de la institución. 
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Capítulo V 

Resultados 

 

5. Resultado 

 

a. Análisis de datos 

 

Se elaboró la base de datos para ambas variables, que luego de haber sido 

codificados, transferido a una matriz, guardado en un archivo y “limpiado” de errores, los 

valores obtenidos a través de la aplicación de los instrumentos de medición, para luego 

ser utilizados en el análisis descriptivo e inferencial mediante el programa SPSS V 21 y el 

EXCEL. 

Para la presentación de los resultados de la investigación, se elaboraron tablas de 

frecuencia con la finalidad de simplificar información de ambas variables de estudio, las 

mismas que nos llevaron a elaborar figuras y cuadros estadísticos para su mejor 

comprensión y análisis donde ofrezca la mayor información. 

De acuerdo al instrumento de medición empleado, se utilizó la escala nominal 

porque se utilizaron preguntas dicotómicas tal como lo sostiene Jorge Coronado Padilla 

en el siguiente enunciado. 

La medición, Coronado (2007):” es un proceso inherente y consustancial a toda 

investigación, sea esta cualitativa o cuantitativa. medimos principalmente variables y 

ello demanda considerar tres elementos básicos: el instrumento de medición, la escala 

de medición y el sistema de unidades de medición. La validez, consistencia y 

confiabilidad de los datos medidos dependen, en buena parte, de la escala de medición 

que se adopte. He ahí la importancia de profundizar en el tema delas escalas de 

medición”. 
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Muchas personas tienen una noción errónea acerca de la naturaleza de la medición. 

La medición incluye la evaluación, un proceso mediante el cual las cosas se 

diferencian. 
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Resultados de la variable 1 
 

 

 
Tabla 11. Diseño Organizacional. 

Valores Frecuencia Porcentaje 

FALSO 22 29.25 

VERDADERO 52 70.75 

TOTAL 74 100.00 

Fuente: Datos obtenidos mediante procesamiento en Excel 
 

 

 

 

Figura 2. Circular de la variable Diseño Organizacional. 

 

 

 
En la tabla 11 y la figura 2, se observa que, de 74 encuestados, 22 que equivale a29,25% 

manifiestan que los trabajadores tienen una opinión negativa sobre el diseño organizacional de la 

Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de Salud a lo que respondieron con la 

alternativa: falso. En tanto, 52 (70,75%) se ubica en el nivel de verdadero. 
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Resultados de la variable 2 
 

 

 
 

Tabla 12. Satisfacción laboral 

Valores N PORCENTAJE 

FALSO 27 37.1 

VERDADERO 47 62.9 

TOTAL 74 100 
 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante procesamiento en Excel 

 

 

Figura 3. Circular de la variable Satisfacción laboral 

 
 

En la tabla 12 y la figura 3, se observa que, de 74 encuestados, 27 que equivale a 

37.1% manifiestan que los trabajadores tienen una opinión negativa sobre la satisfacción 

laboral de la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de Salud a lo que 

respondieron con la alternativa: falso. En tanto 47 (62.9%) eligió la alternativa: verdadero. 
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Tabla 13. Condición del Trabajador   

 Frecuencia Porcentaje 

Nombrados 57 77.03 

CAS 16 21.62 

Practicas pre Profesionales 1 1.35 
Total 74 100.00 
Fuente: Datos obtenidos mediante procesamiento en Excel.  

 

 

 

 

 

Figura 4. Condición laboral de los trabajadores 

 

En la tabla 13 y figura 4, se observa que los 74 encuestados, 57 que equivale a 

77,03% son trabajadores nombrados 16(21.62%) son personal CAS; en tanto 1(1,35%) es 

personal practicante, queda demostrado que la mayoría de trabajadores del Ministerio de Salud 

tiene la condición laboral de nombrado. 

100 50 

77.03 
NOMBRADOS 

PRACTICAS PRE 

PROFESIONALES 

21.62 
CAS 

CAS 

NOMBRADOS 1.35 
PRÁCTICAS PRE 

CONDICIÓN LABORAL DE LOS 

TRABAJADORES 
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Tabla 14. Evaluación del clima organizacional  

 Frecuencia Porcentaje 

MALO 18 24.32 

REGULAR 52 70.27 

BUENO 

Total 

4 

74 

5.41 

100.00 

Fuente: Datos obtenidos mediante procesamiento en Excel  

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 5. Evaluación del Clima Organizacional 

 

 
En la tabla 14 y la figura 5, se observa que de los 74 encuestados, 18 (24,32%) 

acerca del clima organizacional de la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de 

Salud, tiene una percepción de: malo, así mismo 52 (70,27%) lo considera como regular, en 

tanto 4 (5,41%) se ubica en el nivel de: bueno. 
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Tabla 15. La documentación utilizada en la oficina, flexibiliza la atención en las 

  diversas áreas.  

  

Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje válido 
 

Porcentaje 
acumulado 

Falso 34 45,9 45,9 45,9 

Verdadero 40 54,1 54,1 100,0 

Total 74 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia    

 

 

 

Figura 6. La documentación utilizada en la oficina, flexibiliza la atención 
en las diversas áreas. 

 
En la tabla 15 y figura 6, se observa que de los 74 encuestados respecto al ítems 4 

del cuestionario: “La documentación utilizada en la oficina, flexibiliza la atención en las 

diversas áreas.”,34 (45,9%) respondió falso, mientras que 40 (54,1%) respondió verdadero, 

este resultado demuestra una posición bastante apretada, casi compartida en los trabajadores 

de la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de Salud respecto a este 

indicador. 
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Tabla 16. Mi institución cuenta con normas y reglas claras que ayudan al desempeño de 

mi trabajo. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Falso 33 44,6 44,6 44,6 

Verdadero 41 55,4 55,4 100,0 

Total 74 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia    

 

 

Figura 7. Mi institución cuenta con normas y reglas claras que 

ayudan al desempeño de mi trabajo 

 

 
En la tabla 16 y figura 7, se observa que de 74 encuestados a la pregunta “Mi 

institución cuenta con normas y reglas claras que ayudan al desempeño de mi trabajo” 33 

(44,6%) respondió: falso, 41 (55,4) respondió verdadero. Este resultado nos dice que la alta 

dirección del Ministerio de Salud debe trabajar más en la parte legal y en lo administrativo a fin 

de elaborar normas y reglas más flexibles dejando de lado lo rígido y burocrático facilitando el 

trabajo mediante la toma de decisiones de manera inmediata. 
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Tabla 17. Se anima a los empleados para que tomen sus propias decisiones. 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 
acumulado 

Falso 22 29,7 29,7 29,7 

Verdadero 52 70,3 70,3 100,0 

Total 74 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia    

 

 

 

 

Figura 8. Se anima a los empleados para que tomen sus propias decisiones 

 

 
En la tabla 17 y figura 8, se observa que de 74 encuestados a la pregunta “se anima 

a los empleados para que tomen sus propias decisiones” 22 (29,7%) respondió falso, 52 

(70,3%) respondió verdadero, este resultado demuestra que en la Oficina General de Recursos 

Humanos del Ministerio de Salud hay buen ánimo por parte de los jefes de equipo con sus 

colaboradores para que tomen sus propias decisiones lo que haría que ellos se sientan más 

cómodos, seguros y motivados en su trabajo. 
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Tabla 18. La comunicación entre jefe y colaborador, es frecuente. 

Frecuen 
cia 

Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Falso 22 29,7 29,7 29,7 

Verdadero 52 70,3 70,3 100,0 

Total 74 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia     

 

 

 

 

 

Figura 9. La comunicación entre jefe y colaborador es frecuente. 

 

 
En la tabla 18 figura 9, se observa que de 74 encuestados a la pregunta " la comunicación entre jefe 

y colaborador, es frecuente"22 (29,7%) respondió falso, mientras que 52(70.3 %) respondió verdadero, lo 

que demuestra que la dimensión comunicación organizacional es buena respecto a la variable diseño 

organizacional de los trabajadores de la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de Salud. 
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Tabla 19. Los pagos en mi institución son oportunos y sin retraso. 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaj e 

válido 

Porcentaje 

acumula 

do 

Falso 1 1,4 1,4 1,4 

Verdadero 73 98,6 98,6 100 
,0 

Total 74 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia    

 

 

 

 

Figura 10. Los pagos en mi institución son oportunos y sin retraso. 

 

 
En la tabla 19 y figura 10, se observa que de los 74 encuestados respecto al ítem 25 del 

cuestionario: “Los pagos en mi institución son oportunos y sin retraso”, 1 (1,4%) respondió falso, mientras 

que 73 (98,6%) respondió verdadero, este resultado demuestra la conformidad respecto a la puntualidad del 

pago de sus haberes de los trabajadores de la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de Salud 

respecto a este indicador. 
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Tabla 20. Lo que me pagan se justifica por lo que hago en mi trabajo. 

Frecuencia 
 

Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 

acumulad 

o 

Falso 61 82,4 82,4 82,4 

Verdadero 13 17,6 17,6 100,0 

Total 74 100,0 100,0 
 

Fuente: Elaboración Propia     

 

 

 
 

 

Figura 11. Lo que me pagan se justifica por lo que hago en mi 

trabajo. 

 

 
En la tabla 20 y figura 11, se observa que de los 74 encuestados a la pregunta “Lo que me 

pagan se justifica por lo que hago en mi trabajo.”, 61 (82,4%) respondió falso, 13 (17,6%) 

respondió verdadero, evidenciando de esta manera que existe gran disconformidad respecto al pago 

mensual que perciben los trabajadores de la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio 

de Salud. 
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Tabla 21. La gente se esfuerza en ayudar al personal nuevo para que esté a gusto.  

Frecuencia Porcentaj 
e 

Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Falso 23 31,1  31,1 31,1 

Verdadero 51 68,9  68,9 100,0 
Total 74 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia     

 

 

 
 

 

Figura 12. La gente se esfuerza en ayudar al personal nuevo para 

que esté a gusto. 

 

 
En la tabla 21 y figura 12, se observa que de 74 encuestados a la pregunta “La gente se esfuerza en 

ayudar al personal nuevo para que esté a gusto” 23 (31,1%) respondió: falso, 51 (68,9) respondió verdadero. 

Este resultado demuestra que, si bien el grado de comunicación entre los compañeros de trabajo es aceptable, 

debe mejorar el nivel de la misma a efectos de robustecer las relaciones interpersonales entre los Trabajadores 

del Ministerio de Salud. 
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Tabla 22. Compito sin rivalidad con mis compañeros de trabajo  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 

acumulad 

o 

Falso 33 44,6 44,6 44,6 

Verdadero 41 55,4 55,4 100,0 

Total 74 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia     

 

 

 
 

 

Figura 13. Compito sin rivalidad con mis compañeros de trabajo 

 

 
En la tabla 22 y figura 13, se observa que de 74 encuestados a la pregunta “Compito sin rivalidad 

con mis compañeros de trabajo” 33 (44,6%) respondió falso, 41 (55,4%) respondió verdadero, si bien este 

resultado es positivo, también evidencia que una cantidad considerable se expresa que hay falta de equidad y 

cierto favoritismo y/o preferencia respecto al desarrollo y mérito de los trabajadores de la Oficina General 

de Recursos Humanos del Ministerio de Salud. 
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Tabla 23. Con mi trabajo, contribuyo al logro de los objetivos de mi organización 

 

Frecuen 
cia 

 

Porcentaj 
e 

Porcentaje válido   
Porcentaje

 
acumulado 

 

Falso 3 4,1 4,1 4,1 

Verdadero 71 95,9 95,9 100,0 

Total 74 100,0 100,0  

  Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
 

 

Figura 14. Con mi trabajo, contribuyo al logro de los objetivos de mi 

organización 

En la tabla 23 y figura 14, se observa que de 74 encuestados a la pregunta “Con mi trabajo, 

contribuyo al logro de los objetivos de mi organización”: 1 (4,1%) respondió falso, en tanto: 71 (95,9%) 

respondió verdadero; lo que demuestra que la mayoría de trabajadores de la Oficina General de Recursos 

Humanos del Ministerio de Salud, considera su trabajo como un aporte valioso a su organización. 
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Tabla 24. Los trabajadores parecen estar orgullosos de la organización. 

Frecuencia Porcentaj 
e 

Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Falso 20  27,0 27,0 27,0 

Verdadero 54 
 

73,0 73,0 100,0 

Total 74 100,0 100,0 
 

Fuente: Elaboración Propia     

 

 

 

 

Figura 15. Los trabajadores parecen estar orgullosos de la organización. 

 
 

En la tabla 24 figura 15, se observa que de 74 encuestados a la pregunta “Los trabajadores parecen 

estar orgullosos de la organización” 20 (27,0%) respondió falso, 54 (73,0%) respondió verdadero, si bien este 

resultado se considera aceptable, evidencia que aún hay un segmento de los trabajadores de la Oficina 

General de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, que no se identifica plenamente con la institución. 
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Tabla 25. Las cosas están, a veces, bastante desorganizadas 

Frecuenci 
a 

Porcentaje Porcentaje válido Porcentaj 

e 

acumulad 

o 

Falso 33 44,6 44,6 44,6 

Verdadero 41 55,4 55,4 100,0 

Total 74 100,0 100,0 
 

  Fuente: Elaboración  
propia 

    

 
 

 

Figura 16. Las cosas están, a veces, bastante desorganizadas 

En la tabla 25 figura 16, se observa que de 74 encuestados a la pregunta “Las cosas están, a veces, 

bastante desorganizadas “33(44,6%) respondió falso, 41(55,4%) respondió verdadero, este resultado 

demuestra que un número significativo de los trabajadores de la Oficina General de Recursos Humanos del 

Ministerio de Salud, considera que falta orden a nivel estructural y que se debe mejorar. 



122 
 

 

 
Tabla 26. Se da mucha importancia a mantener la disciplina y cumplir las 

normas  

Frecuenci 
a 

Porcentaje Porcentaj 

eválido 

Porcentaj 

e 

acumulad 

o 

Falso 18 24,3 24,3 24,3 

Verdadero 56 75,7 75,7 100,0 

Total 74 100,0 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia    

 

Figura 17. Se da mucha importancia a mantener la disciplina y 

cumplir las normas 

 

 

 
En la tabla 26 figura 17.se observa que de 74 encuestados a la pregunta “Se da mucha importancia a 

mantener la disciplina y cumplir las normas”18(24,3%) respondió falso, 56(75,7%) respondió verdadero, 

este resultado evidencia que dentro de la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de Salud los 

trabajadores tienen una culturade acatamiento a las normas y el buen comportamiento. 
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Tabla 27. Me identifico plenamente con mi institución  

Frecuenci 
a 

Porcentaj 

e 

Porcentaj 

eválido 

Porcentaj 

e 

acumulad 

o 

Falso 1  1,4 1,4 1,4 

Verdadero 73 98,6 98,6 100,0 

Total 74 100,0 100,0 
 

Fuente: Elaboración Propia    

 

Figura 18. Me identifico plenamente con mi institución 

 

 

 
En la tabla 27 figura 18, se observa que de 74 encuestados a la pregunta “Me identifico 

plenamente con mi institución”1(1,4%) respondió falso,73(98,5%) respondió verdadero, este resultado 

evidencia una contundencia en los trabajadores de la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio 

de Salud, quienes se identifican plenamente con su institución dejando claro que se sienten a gusto 

trabajaren ella. 
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Tabla 28. Se pierde mucho tiempo por falta de eficacia  

Frecuenci 
a 

Porcentaje Porcentaj 

eválido 

Porcentaj 

e 

acumulad 

o 

Falso 21 28,4 28,4 28,4 

Verdadero 53 71,6 71,6 100,0 

Total 74 100,0 100,0 
 

 Fuente: Elaboración  
propia. 

    

 

 

 
 

 

Figura 19. Se pierde mucho tiempo por falta de eficacia 

En la tabla 28 figura 19, se observa que de 74 encuestados a la pregunta “Se pierde mucho tiempo 

por falta de eficacia”21(28,4%) respondió falso, 71,6% respondió verdadero, este resultado demuestra que 

una cuarta parte del universo de los trabajadores de la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio 

de Salud, reconoce que se debe trabajar con mayor precisión y rapidez para aprovechar el tiempo al máximo 

y que repercuta en una mayor productividad. 
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Tabla 29. Con mi trabajo, contribuyo al logro de los objetivos de mi 

organización  

Frecuenci 
a 

Porcentaj 
e 

Porcentaj 

eválido 

Porcentaj 

e 

acumulad 

o 

Falso 3  4,1 4,1 4,1 

Verdadero 71 95,9 95,9 100,0 

Total 74 100,0 100,0 
 

  Fuente: Elaboración propia     
 

 

Figura 20. Con mi trabajo, contribuyo al logro de los objetivos de 
mi organización 

En la tabla 29 figura 20, se observa que de 74 encuestados a la pregunta “Con mi 

trabajo, contribuyo al logro de los objetivos de mi organización “3/4,1%) respondió falso,71 / 

95,9%) respondió verdadero, este resultado demuestra que la mayoría de los trabajadores de la 

Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de Salud considera que los logros de los 

objetivos de su institución, se deben también a la contribución que ellos hacen en bien de su 

organización. 
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Tabla 30. En mi equipo de trabajo, puedo expresar mi punto de 

vista, aun cuando contradiga al de los demás compañeros 

Frecuenci 
a 

Porcentaje Porcentaj 
e 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Falso 16 21,6 21,6 21,6 

Verdadero 58 78,4 78,4 100,0 

Total 74 100,0 100,0  

  Fuente: Elaboración propia     

 

 

 

 

 

Figura 21. En mi equipo de trabajo, puedo expresar mi punto de vista, aun 

cuando contradiga al de los demás compañeros. 

 

 

 
En la tabla 30 figura 21, se observa que de 74 encuestados a la pregunta “En mi equipo de trabajo, 

puedo expresar mi punto de vista, aun cuando contradiga al de los demás compañeros”16(21,6%) respondió 

falso, 58(74,4%) respondió verdadero, este resultado evidencia que en la Oficina General de Recursos 

Humanos del Ministerio de Salud; se respeta la participación de todos los trabajadores escuchando sus ideas 

y opiniones aun cuando esta sea contradictoria a la gran mayoría. 
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Tabla 31. Los premios y reconocimientos son distribuidos en forma justa  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Falso 56 75,7 75,7 75,7 

Verdadero 18 24,3 24,3 100,0 

  Total  74 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia     

 

 

 

 

Figura 22. Los premios y reconocimientos son distribuidos en forma justa 

 

 
En la tabla 31 figura 22, se observa que de 74 encuestados a la pregunta “Los premios 

y reconocimientos son distribuidos en forma justa”56(75,7%) respondió falso, 18(24,3%) 

respondió verdadero, este resultado denota un gran descontento en los trabajadores de la Oficina 

General de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, que consideran que no hay equidad y 

valoración por los esfuerzos y empeño del personal. 
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Tabla 32. Las tareas que desempeño corresponden a mi función  

Frecuenci 
a 

Porcentaje Porcentaj 

eválido 

Porcentaj 

e 

acumulad 

o 

Falso 19 25,7 25,7 25,7 

Verdadero 55 74,3 74,3 100,0 

Total 74 100,0 100,0 
 

  Fuente: Elaboración propia     

 

 

 

 

Figura 23. Las tareas que desempeño corresponden a mi 

función 

 

En la tabla 32 figura 23, se observa que de 74 encuestados a la pregunta “Las tareas 

que desempeño corresponden a mi función “19(25.7%) respondió falso, 55(74,3%) respondió 

verdadero, con este resultado se evidencia en los trabajadores de la Oficina General de 

Recursos Humanos del Ministerio de Salud que falta una verdadera, asignaciónco de 

funciones de acuerdo al perfil de cada uno.
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Tabla 33. Mi jefe inmediato obtiene información antes de tomar 

 una decisión  

Frecuenci 

a 

Porcentaje Porcentaj 

eválido 

Porcentaj 

e 

acumulad 

o 

Falso 11 14,9 14,9 14,9 

Verdadero 63 85,1 85,1 100,0 

Total 74 100,0 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia    

 

 

 

 

Figura 24. Mi jefe inmediato obtiene información antes de tomar una 

decisión 

En la tabla 33 figura 24, se observa que de 74 encuestados a la pregunta “Mi jefe 

inmediato obtiene información antes de tomar una decisión” 19(25.7%) respondido falso,55 

(74,3%) respondido verdadero, este resultado demuestra que una quinta parte del personal 

trabajador de la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, considera que 

los jefes deben contar con mas información para que las decisiones que se tomen tengan un 

mejor resultado en bien de la institución. 
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Tabla 34. Muy pocas veces las cosas se dejan para el otro día.  

Frecuenci 
a 

Porcentaje Porcentaj 

eválido 

Porcentaj 

e 

acumulad 

o 

Falso 13 17,6 17,6 17,6 

Verdadero 61 82,4 82,4 100,0 

Total 74 100,0 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia    

 

 

 

 

Figura 25. Muy pocas veces las cosas se dejan para el otro día. 

 

 

En la tabla 34 figura 25, se observa que de 74 encuestados a la pregunta “Muy pocas veces las 

cosas se dejan para el otro dia”13(17,6%), respondió falso, 61(82.4%) respondió verdadero, 

con este resultado se tiene que la mayoría de trabajadores de la Oficina General de Recursos 

Humanos del Ministerio de Salud priorizan el cumplimiento de sus tareas, lo que demuestra que 

la responsabilidad está primero en ellos. 
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Tabla 35. Los trabajadores parecen estar orgullosos de la organización. 

Frecuenci 
a 

Porcentaje Porcentaj 

eválido 

Porcentaj 

e 

acumulad 

o 

Falso 20 27,0 27,0 27,0 

Verdadero 54 73,0 73,0 100,0 

Total 74 100,0 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia    

 

 

Figura 26. Los trabajadores parecen estar orgullosos de la organización. 

 

En la tabla 35 figura 26, se observa que de 74 encuestados a la pregunta “Los trabajadores 

parecen estar orgullosos de la organización “20(27%) respondió falso, 54 (73%) respondió 

verdadero, este resultado da cuenta que la quinta parte del personal trabajador de la Oficina 

General de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, se siente a gusto de trabajar en la 

institución lo que hace pensar la permanencia de la mayoría ante una probable fuga de talentos o 

que estos migren a otra organización. 
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Tabla 36. Los servidores pueden utilizar su propia iniciativa para hacer las 

cosas. 

Frecuenci 
a 

Porcentaje Porcentaj 

eválido 

Porcentaj 

e 

acumulad 

o 

    

Falso 20 27,0 27,0 27,0 

Verdadero 54 73,0 73,0 100,0 

Total 74 100,0 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia    

 

Figura 27. Los servidores pueden utilizar su propia iniciativa para hacer las 

cosas. 
 

En la tabla 36 figura 27 se observa que de 74 encuestados a la pregunta “Los servidores 

pueden utilizar su propia iniciativa para hacer    las cosas” 20 (27.0%) respondió falso, 54 

(73.0%) respondió verdadero, este resultado demuestra que una quinta parte del personal 

trabajador de la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, no tiene l a 

libertad para hacer las tareas, ciñéndose a los procedimientos administrativos y/o legales. Lo 

que se podría interpretar como falta de uniformidad de criterios para la ejecución de sus 

actividades. 
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Tabla 37. Considero que la distribución física de mi área me 

permite trabajar cómodamente y eficientemente.  

Frecuenci 
a 

Porcentaje Porcentaj 

eválido 

Porcentaj 

e 

acumulad 

o 

Falso 32 43,2 43,2 43,2 

Verdadero 42 56,8 56,8 100,0 

Total 74 100,0 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia    

 

 

 

Figura 28. Considero que la distribución física de mi área me permite 
trabajar cómodamente y eficientemente. 

En la tabla 37 figura 28 se observa que de 74 encuestados a la pregunta “Considero que la 

distribución física de mi área me permite trabajar cómodamente y eficientemente”,32(43.2%) 

respondió falso, 42(56.8%) respondió verdadero, este resultado indica que es necesario 

mejorar el confort en las diversas áreas de la institución para el agrado de todos los 

trabajadores. 
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Tabla 38. Los jefes mantienen una vigilancia bastante estrecha 
 

 sobre los empleados  

Frecuenci 
a 

Porcentaje Porcentaj 

eválido 

Porcentaj 

e 

acumulad 

o 

Falso 30 40,5 40,5 40,5 

Verdadero 44 59,5 59,5 100,0 

Total 74 100,0 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia    

 

 

 

Figura 29. Los jefes mantienen una vigilancia bastante estrecha sobre los 

empleados 

En la tabla 38 figura 29 se observa que de 74 encuestados a la 

pregunta “Los jefes mantienen una vigilancia bastante estrecha sobre los 

empleados”,30(40.5%) respondió falso, 44(59.05%) respondió verdadero, este resultado 

demuestra que el control y monitoreo que ejercen los jefes sobre los trabajadores de la 

Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de Salud; es parcial lo que podría 

devenir en una merma de la productividad. 
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Tabla 39. Es importante capacitarse para ascender a otros puestos 

superiores 

Frecuenci 
a 

Porcentaje Porcentaj 
e 

válido 

Porcentaje 
acumulado 

Falso 16 21,6 21,6 21,6 

Verdadero 58 78,4 78,4 100,0 

Total 74 100,0 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia    

 
 

 

 

Figura 30. Es importante capacitarse para ascender a otros puestos superiores 

En la tabla 39 figura 30 se observa que de 74 encuestados a la pregunta “Es 

importante capacitarse para ascender a otros puestos superiores”16(21,6%) respondió falso, 58(78,4%) 

respondió verdadero, este resultado indica que la mayoría de trabajadores de la Oficina General de Recursos 

Humanos del Ministerio de Salud, reconoce que estar capacitado le da mayor posibilidad a escalar a un 

puesto de trabajo superior. 

 



136 
 

 

 

 

 

 
 

Tabla 40. El jefe inmediato suele hacer reuniones con los empleados cuando hay problemas 

relacionados al trabajo.  

Frecuenci a Porcentaje Porcentaj 

eválido 

Porcentaj e 

acumulad 

o 

Falso 11 14,9 14,9 14,9 

Verdadero 63 85,1 85,1 100,0 

Total 74 100,0 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia    

 

Figura 31. El jefe inmediato suele hacer reuniones con los empleados 
cuando hay problemas relacionados al trabajo. 

En la tabla 40 figura 31 se observa que de 74 encuestados a la pregunta “El jefe 

inmediato suele hacer reuniones con los empleados cuando hay problemas relacionados al 

trabajo”11(14,9%)respondió falso, 63(85,1%)respondió verdadero, este resultado indica que 

una gran mayoría de los trabajadores de la Oficina General de Recursos Humanos del 

Ministerio de Salud reconoce que los problemas que suceden en la institución, son 

compartidos por todos y deben asumirlos como suyos., en tanto un pequeño porcentaje, 

considera que no es así. 
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Tabla 41. A menudo los empleados comen juntos al medio día. 

Frecuenci 

a 

Porcentaje Porcentaj 

eválido 

Porcentaj 

e 

acumulad 

o 

Falso 35 47,3 47,3 47,3 

Verdadero 39 52,7 52,7 100,0 

Total 74 100,0 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia    

 

 

 

Figura 32. A menudo los empleados comen juntos al medio día 

 

En la tabla 41 figura 32 se observa que de 74 encuestados a la pregunta “A 

menudo los empleados comen juntos al medio día” (35(47,3%) respondió falso, 39(52.7%) 

respondió verdadero, este resultadodenota que el compañerismo y el efecto socializador en 

los trabajadores de la Oficina General de Recursos Humanos de la Oficina General del 

Ministerio de Salud, se da en un escenario de polarización. 
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Tabla 42. Cuando está en su trabajo, se olvida de los problemas en casa  

Frecuenci 
a 

Porcentaj 
e 

Porcentaj 

eválido 

Porcentaj 

e 

acumulad 

o 

Falso 6  8,1 8,1 8,1 

Verdadero 68 91,9 91,9 100,0 

Total 74 100,0 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia    

 

 
 

 

 

Figura 33. Cuando está en su trabajo, se olvida de los problemas en casa 

 
En la tabla 42 figura 33 se observa que de 74 encuestados a la pregunta 

“Cuando está en su trabajo, se olvida de los problemas” 6(8,1%) respondió falso, 

68(91,9%) respondió verdadero; este resultado significa que la mayoría de 

trabajadores de la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, se 

entrega de lleno a su trabajo considerándolo como el escudo entre sus problemas y su 

actividad laboral. 
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a. Discusión de los resultados 

 

Para el MINSA (2008) el estudio de estas dos variables: Diseño organizacional y 

Satisfacción laboral, constituyen una herramienta de gestión para los establecimientos de 

salud, y como ente rector le corresponde hacer evaluaciones y mediciones periódicas para 

obtener mejores resultados, este estudio debe ser como un indicador para posteriores 

estudios mejorados, considerando que el comportamiento humano es un tema complejo y 

dinámico (p.11, 13). 

En nuestro trabajo de investigación y por su naturaleza de relacionar algunas 

variables y dimensiones del Diseño organizacional y Satisfacción laboral, según 

información proporcionada por la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio 

de Salud, es la primera vez que se realiza un estudio a nivel del ente rector-MINSA 

formulándose la siguiente pregunta ¿Cuál es la relación existente 

entre el diseño organizacional y el grado de satisfacción laboral del potencial humano de la 

Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de Salud agosto- setiembre del 

2017? Enmarcándose en lo sostenido por Robbins y Judge (2009, p.539) donde describe 

que “se deben analizar las implicancias que tienen en el comportamiento los distintos 

diseños organizacionales. 

Por tanto, cualquier análisis del efecto del diseño organizacional sobre el 

comportamiento del trabajador tiene que tomar en cuenta las diferencias individuales” 

Los antecedentes encontrados guardan relación con el objeto del estudio y a nivel 

nacional. Rojas (2017) formuló la siguiente conclusión: se obtuvo como resultado un 

coeficiente de correlación de 0.526 entre las variables clima organizacional y satisfacción 

laboral, determinando una correlación moderada, así mismo según refiere el autor que 

obtuvo como resultado un coeficiente de correlación de 0.446 entre el clima organizacional 

en su dimensión potencial humano y la variable satisfacción laboral en los trabajadores de  
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la municipalidad distrital de Lurigancho Chosica, 2016.Recomienda, para ello, que el 

gerente del área de seguridad ciudadana deberá realizar gestiones para mejorar la 

satisfacción laboral en todas las áreas a su cargo. Es recomendable poner atención a la 

percepción que muestran los empleados acerca del clima organizacional, la calidad de los 

servicios dependerá de cómo los empleados perciban el clima, Así mismo Saavedra 

(20216), concluyó en su investigación que el médico jefe debe implementar proyectos de 

mejora continua que coadyuven a obtener ventajas competitivas con un diseño 

organizacional mejorado. Por su parte Tito (2005) el estudio realizado reporta como 

resultado que las estrategias que se deben utilizar para motivar al trabajador promedio en 

instituciones asistenciales del sector salud, estas se relacionan con la satisfacción de las 

necesidades de capacitación. 

Promoción y ascensos, y reconocimiento institucional al trabajo desarrollado. En este 

orden revelado por las encuestas aplicadas a los trabajadores del Instituto Especializado 

Materno Perinatal (IEMP), los estímulos ligados a aspectos económicos y pecuniarios 

ocupan el tercer grupo de preferencias después de la mejora de las condiciones laborales, 

vía equipamiento permanente y materiales adecuados para su trabajo. Tales resultados son 

inversos a lo propuesto por Abraham Maslow en su famosa teoría de la jerarquía de las 

necesidades. Los resultados también revelan que los trabajadores del Sector Salud, vía 

investigación en el IEMP, demandan una dirección institucional democrática y 

participativa, que les permita tomar decisiones en actividades inherentes a su función y 

aportar constructivamente en el desarrollo institucional. 

Ello implica un cambio de paradigmas, de los directivos y jefes intermedios, 

quienes deben aprender a confiar y delegar las funciones en sus colaboradores. En relación 

a los antecedentes internacionales; (Bueso, 2016) estudió el Clima Organizacional en un 

grupo de empleados de Industrias el Calan en la Zona Norte concluyendo que la relación  

 

 

 



141 
 

entre el Clima organizacional y Satisfacción laboral es una correlación positiva 

considerable; si hay un mejor Clima organizacional también mejora la Satisfacción laboral 

del empleado, el autor explica además que es bueno mantener un Clima organizacional favorable 

porque hay una mayor captación del talento humano. 

Apreciación concordante con el trabajo concluyente de nuestra investigación dada 

la situación similar a la que se llegó, determinando que, en la Oficina General deRecursos 

Humanos del Ministerio de Salud, como resultado, se encontró que existe una relación 

positiva significativa según coeficiente de correlación de Cronbach de 62,9%, de 

trabajadores que se muestra satisfecho en su centro laboral. Este resultado estadísticamente 

se interpreta en el nivel de moderado a alto según coeficiente de relación de Cronbach, 

Asimismo, Diestra (2018) en la empresa POLINPLAST SAC Lima Perú 2017, obtuvo 

como uno de los resultados respecto a que si la organización descentraliza la toma de 

decisiones para una mejor operación; el 49% considera que nunca, el 7% a veces sí y a 

veces no, el 28% casi siempre; mientras que un apenas 13 

% considera; siempre. 

 

Este resultado difiere notoriamente con el resultado de nuestra investigación 

puesto que el 70,3% de los encuestados considera que en la institución se anima a los 

empleados para que tomen sus propias decisiones. Esta situación, como ya se ha señalado, 

es en contraposición con el resultado de nuestra investigación a nivel del Ministerio de 

Salud porque existe relación positiva significativa según el coeficiente de relación de 

Cronbach de 70,3% entre la toma de decisiones y satisfacción con la institución 

establecidos por la alta dirección y los responsables de cada área. 

Panorama diferente se observa en lo que respecta la variable: Diseño organizacional lo que 

es la parte normativa de la institución, en nuestra investigación si bien se obtuvo un 

resultado aceptable en que un 55% considera que se cuenta con normas y reglas claras que 

facilitan el trabajo, deja una brecha por alcanzar si comparamos 
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con el resultado obtenido por Ramírez (2018) en donde el componente normativo en 

lainstitución educativa Santo Tomas de Valencia, Santa Rosa tiene una incidencia en un73% 

en que los docentes consideran que la institución merece la lealtad. 

Los resultados de la investigación, según las variables contrastadas en la hipótesis 

general, demuestran que existe una correlación positiva considerable con un coeficiente de 

correlación entre 62,9% y el 70,75% por la tanto se traduce que la relación es alta 

estadísticamente significativa entre el diseño organizacional y el grado de satisfacción 

laboral del potencial Humano en los trabajadores de la Oficina General de Recursos 

Humanos del Ministerio de Salud. 

En lo que respecta al resultado de las dimensiones contrastadas en la hipótesis 

específica 1 demuestran que existe una relación negativa con un coeficiente de correlación 

de 17,6 puntos, por lo tanto, es muy baja estadísticamente significativa entre la estructura 

organizacional y la satisfacción con el salario de los trabajadores de la Oficina General de 

Recursos Humanos del Ministerio de Salud. 

Sobre el resultado de las dimensiones contrastadas en la hipótesis específica 2 

demuestra que existe una correlación positiva con un coeficiente de correlación de 

68.9%Por lo tanto, es buena estadísticamente significativa entre la estructura 

organizacional y la satisfacción con los compañeros de la oficina general de recursos 

humanos del ministerio de salud 

En el resultado de las dimensiones contrastadas en la hipótesis especifica 3 

demuestran que existe correlación positiva con un coeficiente de correlación de 70.3 

puntos, por tanto, es alta estadísticamente significativa entre la toma de decisiones y la 

Satisfacción con la institución. 

En concordancia a la variable 1, los resultados según la tabla 11 y la figura 2, 

seobserva que, de 74 encuestados, 22 que equivale a 29,25% manifiestan que los 
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trabajadores tienen una opinión negativa sobre el diseño organizacional de la Oficina 

General de Recursos Humanos del Ministerio de Salud a la que respondieron con la 

alternativa falso; en tanto 52 (70,75%)se ubica en el nivel de verdadero, es decir la 

percepción de los trabajadores con relación a la variable 1 es favorable; en términos de 

proporcionalidad hay una gran ventaja y supremacía por parte de los trabajadores de 

aquellos que opinan con una negación frente a los que lo hacen con una afirmación de 

manera positiva. 

Este resultado, viéndolo de manera holística a nuestro juicio podemos deducir que 

existe buena relación o aceptación, porque así lo demuestran las cifras por parte de la 

satisfacción laboral del potencial humano hacia el diseño organizacional, precisando que 

aún hay exigencias de robustecer algunas falencias y debilidades que se presentan en lo 

referente a la satisfacción por el salario, que si bien estadísticamente arroja un resultado 

con un coeficiente de 17.6 puntos y una relación en el rango de baja, sin embargo el 

estudio demuestra también que un 98.5 % de los encuestados tiene una percepción 

positiva respecto a la dimensión satisfacción por el salario; en el sentido que recibe a 

tiempo su remuneración y por tanto debe ubicarse en el nivel de Muy Alta; en un rango de 

0.80 a 100según alfa de Cronbach. Toda vez que el factor salario es muy sensible y 

muchas veces determinante en cualquier institución a la hora de hacer mediciones sobre 

satisfacción laboral de los trabajadores. 

Para que la comunicación en la Oficina General de Recursos Humanos llegue a 

todos sin hermetismo más allá que pueda tratarse de información sensible o de carácter 

reservado, considerando que cuando más fluida sea la comunicación entre jefe y 

colaborador: mejor serán las relaciones interpersonales coadyuvando al mejor desarrollo 

del trabajo en equipo. 
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Respecto a la estructura del diseño organizacional de acuerdo a los resultados 

obtenidos; da cuenta que existe una relación moderada ubicándose en el rango entre 

0.40 a 0.60 con una aceptación positiva de 55,4% y 54,1% respectivamente tal como se 

observa en las tablas 15 y 16. De esto se desprende que en materia de términos 

burocráticos hay mucho por mejorar en la parte legal y administrativa dando normas y 

reglas más claras, del mismo modo trámites más rápidos y sencillos a efectos de facilitar el 

trabajo y la atención para los propios trabajadores y usuarios de la Oficina General de 

Recurso Humanos del Ministerio de Salud. 

En líneas generales consideramos que la alta dirección del Ministerio de Salud 

deberá evaluar, analizar y replantear los procedimientos legal-administrativos para que 

haya una mayor fluidez en el trabajo desarrollado que coadyuve a una mejor productividad 

laboral de los trabajadores de la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de 

Salud. 

En relación a la dimensión toma de decisiones en concordancia con la variable 

Diseño Organizacional, según los resultados obtenidos existe una correlación de nivel 

Marcada ubicándose en un rango entre 0.60 a 0.80; como se observa en la tabla 17 donde 

la toma de decisiones por parte de los trabajadores cobra una aceptación de 

70.3 %. 

 

Extrapolando podemos decir que los trabajadores, en términos laborales: 

proceden según su criterio tomando sus propias decisiones. 

Si bien este resultado es saludable desde la óptica laboral, por otro lado, creemos 

debe tenerse sumo cuidado a la hora que los trabajadores tomen sus propias decisiones sin 

consulta previa a su jefe inmediato, considerando que una decisión errática puede 

repercutir en el normal desarrollo y cumplimiento de sus funciones. 
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En términos generales es un resultado bueno en esta parte de nuestra 

investigación teniendo en cuenta que las instituciones deben contar con un personal 

altamente capacitado, dinámico y proactivo, orientado a la resolución de problemas 

actuando con eficiencia y eficacia de tal manera que la capacidad de respuesta esté a la 

altura de las exigencias y necesidades del público usuario. 

Del mismo modo, en este aspecto nuestros hallazgos se ven concordados con lo que 

afirma Saavedra (2016) que concluye en su estudio : quien dirige la organización debe 

implementar proyectos de mejora continua con los responsables generales del equipo de 

gestión y de las unidades operativas para mejorar la relación del Diseño organizacional 

del potencial Humano con la finalidad de obtener ventajas competitivas; esto en alusión a 

lo que sostenemos cuando afirmamos que hay una tarea y un compromiso en la alta 

dirección para mejorar los procedimientos legal- administrativo y poder sacar ventaja en 

materia de productividad laboral acompañada de una atención oportuna y de calidad. 

En este contexto, nuestra lectura respecto a los resultados obtenidos 

correspondiente a la variable 1; Diseño organizacional, precisamos que esto también 

involucra, además, a las correspondientes dimensiones del diseño organizacional porque 

entre estas, los indicadores y las variables se relacionan entre sí: es decir hay una 

interacción entre ellas dentro de un mismo entorno en términos de investigación ; y que al 

ser estudiadas y evaluadas con técnicas estadísticas, un lenguaje con precisión matemática; 

nos dan un resultado y una explicación lógica, toda vez que el fenómeno que estudia este 

tipo de investigación es siempre observable, medible y replicable habiendo seleccionado 

una muestra probabilística y representativa del universo. 
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Para clarificar y argumentar los resultados obtenidos de nuestra investigación 

respecto a la variable Diseño organizacional y de la relación con la variable Satisfacción 

laboral, así como de sus dimensiones; es necesario hacer una descripción y explicación que 

nos lleven a una mejor comprensión del porqué de lo sostenido sobre todo en las 

conclusiones. 

Como ya se ha puntualizado en líneas generales, la relación que tiene el potencial 

humano de la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de Salud con el 

Diseño organizacional; es de 70.75 % frente a un 29.5 % que no la tiene. 

Veamos cómo se desagrega este resultado en cada una de las dimensiones de esta 

variable, así por ejemplo en la dimensión estructura se escogió los indicadores 

aleatoriamente y esto fue lo que se obtuvo: 

Cuando se consultó a los trabajadores acerca de cómo sacan provecho al acervo 

documentario que obra en la institución; 54,1% respondió que gracias a que cuentan con 

importante información que les permite flexibilizar la atención en las diferentes tareas, 

mientras que un respetado 45,9 % manifestó no ser favorecido por esta disponibilidad de 

información; lo que hace suponer que posiblemente esta no llegue a todos por igual, 

frente a ello es necesario corregir esta situación a fin que exista un trabajo armonioso a 

nivel de todos los trabajadores y no un hermetismo en el trabajo que bien pudiera 

repercutir negativamente en contra de la institución. 

Cuando se consultó sobre el aspecto normativo sobre el cual los trabajadores 

desarrollan sus actividades, según los resultados obtenidos se repite la intención de 

manera muy similar a la pregunta anterior, puesto que de los consultados a la pregunta de 

cómo las normas y reglas que se dan en su institución les permiten y facilitan un mejor 

desempeño laboral de acuerdo a los procedimientos 
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administrativos; un 55,4 de ellos refiere que las normas, reglamentos (ROF, MOF 

 

, entre otros), como herramientas de gestión; ayudan al desempeño de su trabajo, 

entanto un considerable 44,5%, no tiene la misma respuesta; dice lo contrario. 

Seguimos en la dimensión estructura, y ahora veamos acerca de cómo consideran 

los trabajadores que están distribuidos según la función y/o cargo que estos desempeñan; 

el74,3% refiere que las tareas que desempeñan corresponden a su cargo, lo que significa 

que tres cuartas partes del total del personal de la OORRHH del MINSA es el personal 

idóneo para el puesto. Este resultado nos da una percepción acerca de la eficiencia, eficacia, 

calidad y calidez que tienen para con el público usuario en lo que atención se refiere, la 

otra cara es que el 25.7% no comparte lo dicho por la mayoría de sus compañeros. 

Si bien este porcentaje 25.70% no es alto, se debe tener sumo cuidado y mayor 

importancia a la hora asignar los puestos al personal, es necesario que los puestos clave y 

todos; sean ocupados por personal idóneo. 

Veamos sobre los resultados de la dimensión Toma de Decisiones; que por cierto 

es la parte más sensible y de mayor responsabilidad para quienes lo hacen, e incluso se ha 

llegado a dar el caso en muchas organizaciones que un acierto o desacierto pueden definir 

el rumbo de una institución o empresa. 

Como sabemos, tratándose del Ministerio de Salud como ente rector, todas las 

instituciones de salud a nivel nacional solicitan información a diario para a su vez tomar 

decisiones al interior de sus establecimientos, hospitales, Unidades Ejecutoras, de modo 

que la información brindada no pueda ser errática y esta tiene que ser de primera mano. 

Cuando se consultó a los trabajadores si los jefes inmediatos antes de tomar 
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una decisión se informa debidamente; el 85.1% respondió que sí, en tanto un tímido 

14,9% respondió que no. Este resultado se considera aceptable en la medida que las 

decisiones que se tomen no afecten el trabajo que realicen los trabajadores y como estos 

coadyuven al de sus compañeros de otras áreas, y al público usuario. 

Es importante hacer esta precisión, un jefe muy bien informado y 

documentado, no solo tomará las mejores decisiones, sin que ayudará a 

resolver los problemas el personal en su oportunidad; cuando se lo requiera. 

 

Otra de las interrogantes que cobra relevancia en el quehacer cotidiano de los 

trabajadores; es acerca de las tareas y como éstas se cumplen, de modo que ávidos por 

saber con qué celeridad trabaja el personal se formuló la pregunta relacionada a esta 

situación; así tenemos por ejemplo que un 82,4% de los consultados dio como respuesta 

que muy pocas veces suele dejar el trabajo para el otro día, mientras que un 17,6% refiere 

lo contrario. Este resultado supone que lo que se tiene en carpeta para despacho es 

relativamente poco trabajo. El estar al día con la información permitirá un mayor flujo de 

atención con relación al público usuario y de los propios trabajadores del sector, el 

acumularse de documentación conlleva a tener expedientes empolvados y una tardía e 

inexacta información, incluso se corre el riesgo que se produzca el extravió de los 

documentos. 

Otra inquietante interrogante por la importancia que reviste a la hora de tomar 

decisiones aun cuando el jefe está presente; es la de actuar por iniciativa propia, 

resulta Que en algunas ocasiones el jefe por sus múltiples ocupaciones no puede estar 

en todos lados, se necesita resolver un problema de inmediato, el trabajador sabe 

cómo hacerlo, está convencido de ello; procede y actúa” toma la 
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decisión; y soluciona el problema”, las actividades se desarrollan de manera normal, 

siguen su curso, esto es, en esencia, el resultado de darles la facultad a los trabajadores 

para que tomen su propia iniciativa en bien de la institución; y en relación a esta 

interrogante formulada el 73,0% respondió que sí lo hace, en tanto un 27,0% refiere no 

hacerlo y que seguramente espera recibir una orden de su jefe inmediato para proceder. 

Ahora nos abocaremos a la dimensión Comunicación organizacional; siendo esta 

de vital importancia en todo grupo humano puesto que sin ella no podrían desarrollarse; 

encontramos que las buenas relaciones entre jefe y colaboradores se superponen frente a 

los que no tiene esta percepción. 

La comunicación entre jefe y colaboradores debe ser frecuente para que de esta 

manera prime la confianza, el respeto y lealtad entre ellos, cuando se consultó sobre si el 

jefe inmediato y colaborador la comunicación es frecuente; un 70,3% manifestó a través 

de sus respuestas que sí; en tanto un 29,7% sostuvo lo contrario. 

Si bien el resultado es aceptable, consideramos que la comunicación frecuente debe 

darse tanto vertical y horizontalmente y por los canales de información disponibles. 

La comunicación en todas sus formas siempre será vital porque permite estar al día 

de la realidad de las cosas. 

En relación a cómo actúan los jefes cuando se presentan problemas dentro de la 

institución, situación que es inevitable en todas las instituciones del estado y privadas, en 

nuestro trabajo de investigación por interés de escudriñar más a fondo sobre el acontecer 

laboral al interior del Ministerio de Salud, se consultó sobre las acciones que toman los 

jefes cuando se presentan problemas y cómo ellos afrontan las 
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mismas; un 85,1% refiere que el jefe inmediato suele hacer reuniones con los empleados 

cuando se presentan problemas relacionados al trabajo, en tanto un escaso 14,9% del 

personal sostiene lo contrario. 

En consecuencia; como se puede observar, emitido un análisis sobre los resultados 

de la variable diseño organizacional; podemos sintetizar que la balanza se inclina 

favorablemente a la relación que tienen los trabajadores con la variable1 

En relación a la Variable 2, en la tabla 12 y la figura 3, se observa que de 74 

encuestados, 27 que equivale a 37,1% sobre las preguntas relacionadas a la Satisfacción 

laboral respondieron falso; lo que se traduce en una opinión negativa sobre esta segunda 

variable de la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, mientras 

que47 que equivale a 62,9 % las preguntas formuladas las asumen como lo que ellos lo 

viven y experimentan en el día a día, dando como respuesta de; Verdadero. 

En consecuencia, en términos estadísticos podemos decir que el coeficiente de 

relación de la Satisfacción laboral respecto a la variable 1: Diseño organizacional, se ubica 

en el nivel de: Marcada; en un rango de 0.60 a 0.80 según la tabla de valores de  Cronbach, 

así en la tabla 12 se observa que la aceptación es de 62,9 % considerada positiva 

significativa. 

En este segundo aspecto nuestros hallazgos; en contraposición a lo encontrado por 

Rojas (2017) en su investigación determinando un coeficiente de correlación de 

0.446 entre el clima organizacional en su dimensión potencial humano y la variable 

satisfacción laboral en los trabajadores de la municipalidad distrital de Lurigancho 

Chosica, 2016, en tanto hay coincidencia con lo encontrado por Rosas (2017) en su 

investigación en donde los resultados evidenciaron que el 67.1% del personal del 
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Fondo de Cooperación para el Desarrollo social presentaba un nivel alto de motivación, 

el 31.6% un nivel moderado y sólo el 1.3% un nivel bajo. Así mismo se determinó que 

el 1.9% del personal manifestó estar muy satisfecho, 44.3% del personal estar 

satisfecho, el 41.8% moderadamente satisfecho y solo el 12.0% del personal estaba muy 

satisfecho. 

Finalmente se concluyó que existía una relación significativa entre la 

motivación y la satisfacción laboral del personal de Fondo de Cooperación para el 

Desarrollo Social durante el año 2016. 

Así mismo nuestra investigación en esta parte de estudio referente a la variable 

Diseño organizacional según nuestros hallazgos difiere a lo que afirma Tito (2005) en su 

investigación en la que en su parte concluyente demanda una dirección institucional 

democrática y participativa que les permita tomar decisiones en actividades inherentes a 

su función; esto en alusión a lo encontrado en nuestra investigación donde la toma de 

decisiones por parte de los trabajadores es: Alta, con un 70,3%. 

Por otra parte, hay concordancia respecto al estudio de la dimensión satisfacción 

con la institución dado que Llaguento, en su tesis: “Relación del clima organizacional y la 

satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa DIVEMOTOR de la ciudad de 

Cajamarca año 2014”, concluye que en ambas variables existe una relación directa en un 

nivel de 49.7%, en suma la satisfacción que experimenta el colaborador dentro de la 

empresa se manifiesta en la relación con sus superiores, las condiciones físicas de la 

oficina, así como en la participación en las decisiones del trabajo, la satisfacción con su 

trabajo y con el reconocimiento por parte de la empresa. 
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Respecto a la dimensión Satisfacción por los compañeros, (Bueso, 2016) en su 

tesis: “La relación entre el clima organizacional y la satisfacción laboral en los empleados 

de industrias el Calan de la Zona Norte”. Concuerda con lo encontrado en nuestra 

investigación puesto que él recomienda que se debe mejorar el recurso más sensible y 

valioso y de la organización ;nos referimos a su capital humano y concluye que la 

relación entre el clima organizacional y la satisfacción laboral es una correlación positiva 

considerable; si hay un mejor clima organizacional también mejora la satisfacción laboral 

del empleado, y es bueno mantener un clima organizacional favorable porque hay una 

mayor capacitación y retención del talento humano. 

Esta precisión se evidencia en la tabla 22 en que 44.6% de los encuestados 

considera que no existe una sana competencia entre los compañeros, y un 54,4% 

considéralo contrario, es decir dado este resultado se podría pensar que de no cambiar 

estas condiciones corre el riesgo de una posible fuga del talento humano. 

Se dice que cuando un trabajador, sea que labore en una institución de naturaleza 

pública o privada, el empleador estará más que satisfecho cuando su empleado se 

identifique con ella, esto dará una solidez de confianza para la institución haciéndola 

suponer que no existe la posibilidad de fuga de talentos, esta percepción se ve reflejado en 

nuestro trabajo de investigación en donde según lo que nos muestra la tabla 27el 98,6% se 

siente identificado con su centro laboral; es decir la simpatía y comodidad por ser parte del 

Ministerio de Salud es totalitaria ,este resultado estadísticamente se traduce en que hay una 

relación positiva significativa muy alta de acuerdo a los estándares del alfa de Cronbach . 

En tanto, analizando más en detalle lo que sería el desempeño de los empleados, se 

nota una debilidad moderada en donde un tercio de los encuestados revela que parte de sus 

esfuerzos realizados en bien de la institución se ven mermados debido a la falta de eficacia, 

el 28,4% considera que se pierde mucho tiempo por falta 
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de esta capacidad, lo que supone no llegan a cumplir las metas y objetivos de la 

organización, no obstante, a ello se debe resaltar que un 71,6% lo asume como positivo el 

hecho que la eficacia con que trabaja el grupo humano resulta positiva, de este análisis 

referente a esta medición se obtiene que existe una relación moderada entre el desempeño 

de los trabajadores frente a la consecución de las metas y objetivos que persigue la 

institución. 

Visto desde otro ángulo, en donde al encuestado se le consulta de manera más 

directa sobre la importancia que significa para la organización sobre la valoración de su 

trabajo, el empleado considera que su contribución hacia ella es muy valiosa y que la razón 

del ser del Ministerio de Salud es la masa trabajadora que con su trabajo y dedicación 

sacan adelante la organización haciendo que se materialicen los objetivos. Un abrumador 

resultado positivo se obtuvo en esta parte de la encuesta; 95,9% de los consultados se 

muestra seguro que con su trabajo contribuye a que la institución logre sus objetivos 

propuestos, un tenue porcentaje de apenas el 4,1% no lo considera así. 

Este resultado es concordante, bastante coherente cuando se consulta acerca de la 

identificación de los empleados con la organización; en ambos casos se obtiene resultados 

similares lo que le da mayor fuste a la forma en cómo se ve a los empleados en relación a 

su centro de labores visto desde dentro y desde afuera, estadísticamente hay una relación 

positiva significativa muy alta pudiendo conjugarse en que empleado identificado, más 

dedicación al trabajo; igual logro de los objetivos. 

Resulta también y no menos importante que las organizaciones de hoy, sacudidas 

ya del autoritarismo, la imposición que había en otras décadas de los jefes hacia sus 

colaboradores; parece ser que este es un camino que muchas de ellas optan con la finalidad 

de no fustigar a sus trabajadores, esta afirmación se observa en la 
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tabla 30 en que se obtiene un 78,4% sobre la libertad que hay entre los trabajadores para 

poder expresar sus ideas sobre los quehaceres laborales dentro de la organización, más allá 

de que puedan diferir entre ellos; es decir lo que prevalece en el fondo es la participación 

de todos, escuchar a la mayoría resulta saludable, la lluvia de ideas apuntan a mejorar las 

existentes, crea un mejor clima laboral. 

No podemos omitir señalar los resultados en términos estadísticos a efectos de tener 

también una información cuantitativa procesada que permita analizar en términos 

porcentuales la valoración de las respuestas dadas por los encuestados. 

En síntesis, el análisis a esta pregunta, se obtiene que existe una relación moderada 

sobre la libertad de expresar sus ideas y las buenas relaciones entre los compañeros de 

trabajo. 

Es común ver entre los empleados que siempre existe un celo cuando se trata de 

premiar y reconocer  el trabajo hecho por ellos, e incluso hasta resulta un tanto 

complicado para las instituciones a la hora de otorgarlos, decisión bastante sensible porque 

más allá de la valoración tiene que imperar la justicia y equidad. 

Cuando se consulta a los empleados sobre la equidad de la distribución de los 

premios y reconocimientos los resultados no son alentadores, sufren un revés en relación 

a la pregunta anterior lo que hace entrar aparentemente en una contraposición haciendo 

pensar que los empleados se desdicen de sus respuestas. 

El solo hecho de ver un resultado del 75,7% que muestra que los empleados 

consideran que los premios y reconocimientos no son distribuidos en forma justa, supone 

aun personal insatisfecho, desmotivado y poco productivo. 

Sin embargo, un 85,1% obtenido como resultado en una de las preguntas, habla 

que los jefes se informan antes de tomar una decisión lo que supone que las cosas dentro 

de la organización se hacen con sumo cuidado para no crear una 
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atmosfera laboral negativa. Tampoco no es cosa menor tener a un 14,9% un tanto 

descontento, corre el riesgo que pueda influir en otros para cambiar su posición en cuanto 

a la percepción de equidad y justicia. 

El propósito de nuestra investigación en esta parte de análisis de los resultados, es 

tomar las preguntas más relevantes, sensibles porque justamente es donde el encuestado 

muestra su sentir más sincero en torno a lo que se le está consultando con el fin de 

contrastar una de otra; así tenemos como en la mayoría de preguntas, que el73% opina 

que está orgulloso de su institución frente a un 27 % queno lo está. 

Estadísticamente se interpreta que existe una relación moderada entre los 

empleados con la institución, es decir viéndolo desde el punto de vista con relación a las 

variables se traduce que el personal está orgulloso y satisfecho con la institución que los 

representa. 

El talento humano también resulta relevante y tomado en cuenta por el Ministerio 

de Salud, afirmación que se sustenta en la tabla 40 en donde un 73% confiesa poder 

utilizar su propia iniciativa para hacer las cosas, si bien un resultado positivo moderado, 

no deja de inquietar a un 27%; casi un tercio de los que opinan locontrario. 

Este resultado según el alfa de Cronbach se ubica en el nivel de moderado. Resultados 

en un nivel más bajo se muestran en la tabla 37 en donde un 56,8% considera que la estructura 

física de su centro laboral es la adecuada, en tanto un considerable y no menos importante 

43,2% refiere que no es así. 

Frente a este resultado se puede hablar de cuasi una paridad en la 

percepción de ver la realidad y el entorno dentro de la organización. 

Es importante desmenuzar los resultados de las preguntas hechas en la 
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encuesta que nos permite una mayor comprensión para poder interpretar y 

analizarlos, haciendo una comparación de una pregunta en relación a otra. 

Cadapregunta tiene una finalidad para poder medir de forma más completa 

posible ytener un panorama global en torno a estas dos variables, materia de 

nuestra investigación 

Pensar en que un 59,5% opina que los jefes mantienen una vigilancia bastante 

estrecha sobre los empleados, versus un 44,5% que tiene una posición diferente, supone 

una polarización en términos de buenas relaciones humanas entre jefe y subordinado, 

situación como esta conlleva a un debilitamiento en el grupo humano que conforman la 

familia de los trabajadores del Ministerio de Salud. 

Obtener un resultado que se sitúa en un nivel bajo moderado, no es de lo mejor a la 

hora de analizar el grado de satisfacción de los trabajadores. 

A lo largo de toda su trayectoria laboral que los empleados van acumulando en 

donde ellos trabajen, siempre van a buscar lo que consideran que es importante para ellos, 

el empleado busca superarse, desarrollarse y ascender a mejores puestos donde esté mejor 

tratado y remunerado, posiblemente dentro de la masa trabajado raparte de ésta no lo 

considere así, muestra de ello lo vemos en la tabla N° 39 en dondeel 78,4% considera 

importante capacitarse para ascender a otros puestos superiores. 

Este resultado de nivel moderado para los análisis estadísticos, no deja de llamar 

la atención a la hora de sopesar cuán satisfechos están los empleados del 

Ministerio de Salud. 

Los jefes en las organizaciones de hoy, deben tener la habilidad e idoneidad para 

manejo de personal, deben ser buenos conciliadores, buscar el consenso, el punto de 

equilibrio cuando hay disconformidad entre los compañeros por el trabajo, el jefe debe 

actuar como un mediador en medio de toda una masa trabajadora y 
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llegar a un buen puerto. 

 

En el Ministerio de Salud, de acuerdo a los datos recogidos en nuestra 

investigación, procesados los resultados que se observan en la tabla N°44, se obtiene que 

el85,1% manifiesta que el jefe inmediato suele hacer reuniones con los empleados cuando 

hay problemas relacionados al trabajo. 

Si bien, según el resultado muestra una relación positiva significativa de nivel alto 

entre los jefes con los colaboradores, un 14,9% se muestra ajeno a ello. 

Es muy importante seguir escudriñando el resultado de las preguntas formuladas a 

los empleados, esto nos lleva a tener ideas más claras en su real dimensión, a medida que 

analizamos los resultados en algunos casos nos trasladan a otras situaciones pero que ya en 

forma global todas juntas dan un resultado final. 

Pareciera que cuando se mide la variable: Satisfacción laboral, si tomamos como 

muestra el resultado de la tabla N° 41, en donde el 52,7% refiere que a menudo los 

empleados comen juntos al medio día frente a los 47,3% que tienen una posición 

diferente, diríamos que la mitad de los empleados está satisfecha y la otra mitad no, es 

decir da la apariencia de una polarización dentro de la organización. 

Se dice también que muchos de los empleados pasan el mayor tiempo en su 

trabajo que en su propia casa, y hace de él, su segundo hogar, esta apreciación la hacemos 

considerando los resultados obtenidos en la tabla N° 42 en donde el 91,9% refiere que 

cuando está en su trabajo, se olvida de los problemas de su casa. 

Cada pregunta, cada ítem de la encuesta, muestra una percepción que ha sido 

materia de análisis para dar una mayor y mejor interpretación a los resultados obtenidos. 

 

En cuanto a la dimensión de la variable Satisfacción laboral, existe una relación 

significativa positiva tal como se observa en la tabla 12 donde el resultado de 
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las preguntas relacionadas a la satisfacción laboral arrojaron 62,9 % lo que se interpreta 

como positiva significativa esta relación entre el diseño organizacional y la satisfacción 

laboral de los trabajadores de la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de 

Salud. 

En efecto, el potencial humano considerado por muchas organizaciones como el 

activo más valioso que poseen, en relación al grado de satisfacción laboral, a la hora de 

medirlo, analizarlo y evaluarlo muchas veces resulta difícil de entender, el ser humano es 

por naturaleza un ser muy complejo; en nuestra investigación realizada muchas veces el 

contexto político como factor endógeno en que nos desarrollamos repercute en cierta 

manera, esto en referencia al resultado obtenido sobre la evolución del Clima 

organizacional que se ubica en un nivel intermedio, es decir; regular con un 70.27% de los 

encuestados que tiene esta percepción. 

En líneas generales contextualizando los diversos resultados obtenidos por cada 

variable, dimensión e indicadores seleccionados para el estudio, en primer lugar, debemos 

destacar que a través de un análisis holístico determinamos y afirmamos concriterio y 

razonamiento lógico y objetivo de la relación existente entre el diseño organizacional y la 

satisfacción laboral de los trabajadores de la Oficina General de Recursos Humanos del 

Ministerio de Salud. Concordante con lo expresado por Robbins y Judge (2009, p.539) 

donde manifiestan “que se debe analizar las implicancias que tienen en el comportamiento 

del empleado los distintos diseños organizacionales “, añade además “cualquier análisis 

del efecto del diseño organizacional sobre el comportamiento del trabajador tiene que 

tomar en cuenta las diferencias individuales”. 

 

Consideramos, además, que las políticas públicas en materia laboral, más allá 
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de las que se adopten internamente en una institución, éstas tienen que estar en 

concordancia con la realidad de cómo las personas se desarrollan en el entorno laboral, de 

allí el dilema como lo sostiene Reyes Ponce en el principio de integración de las personas 

cuando dice ¿los hombres deben adecuarse a las funciones, o las funciones a los 

hombres?, pero a menudo en organizaciones pequeñas se piensa que las funciones deben 

adecuarse a los hombres. Es lógico que lo racional es adaptar los hombres a las funciones y 

no las funciones a los hombres. Esto ya es axioma el que expresa: El hombre adecuado 

para el puesto adecuado. (p.257) 

Digamos que el Diseño organizacional es el que establece la forma en que los 

trabajadores se desarrollan laboralmente, qué mejor para un trabajador o empleado desde el 

ejecutivo hasta el que hace la limpieza se sienta a gusto en su trabajo, su satisfacción 

laboral sea óptima, que las relaciones interpersonales sean buenas; es decir una 

performance laboral. 

Todo ello es una tarea de mejora continua, seguir escudriñando en estos avatares, 

resulta interesante y apasionante para quienes ávidos por conocer cosas nuevas y dar 

posibles soluciones a un hecho adverso, nos dedicamos a la investigación haciéndola con la 

mejor voluntad, predisposición y sobre todo con el convencimiento que contribuimos 

acampo de la investigación, el cual implica hacerlo con el mayor rigor académico. 
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Finalmente; se considera que esta investigación es aporte tal vez pequeño pero 

valioso que permitirá contribuir a futuras investigaciones y nuevos métodos de abordaje, 

nuevos enfoques vistos desde otras perspectivas para el desarrollo del Clima 

organizacional, que en esencia coadyuve, a mejorar la satisfacción laboral en los 

trabajadores y el diseño organizacional, así como sus variables y dimensiones en la Oficina 

General de Recursos Humanos del Ministerio de Salud. 
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CONCLUSIONES 

 
Según los resultados obtenidos en la presente investigación y hecha la confrontación 

teórica, en principio precisamos que las conclusiones a las que hemos llegado se enmarcan con los 

objetivos de la investigación, el marco teóricoconstruido, las hipótesis formuladas y son las 

siguientes: 

Primera: Se determina que existe relación positiva considerable ubicada en un rango de 

entre 62.9 y 70.75 puntos entre la variable 1:” Diseño organizacional “y la variable 2:” 

Satisfacción laboral” que según el Alfa de Cronbach se ubica enun nivel de: Alta. 

Segunda: Se establece que existe correlación de 17.6puntos considerada: baja entre la dimensión 

1: “Estructura 

organizacional” de la variable 1:” Diseño organizacional” y la dimensión 1: 

“Satisfacción por el Salario”de la variable 2 “Satisfacción laboral” 

Tercera: Se establece que existe correlación positiva altade 73,0 puntos entre la dimensión 

2:” Estructura organizacional“de la variable 1: Diseño organizacional y la dimensión 2: 

“Satisfacción por los Compañeros” de la variable 2: “Satisfacción laboral” 

Cuarta: Se identifica que existe correlación positiva con68,9% puntos entre la dimensión 3; 

“Comunicación organizacional” de la variable 1: “Diseño organizacional” y la dimensión 3:” 

Satisfacción con la Institución” de la variable 2: “Satisfacción Laboral”. 
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RECOMENDACIONES 

 
Primera. La oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de 

Salud , en aras de lograr la performance con un buen clima organizacional y ver a un 

empleado satisfecho por lo que hace y cómo lo hace respecto a su trabajo, esta oficina a 

través de la plana ejecutiva debe implementar proyectos de mejora continua que 

apunten a mejorar el clima organizacional obteniendo mejores resultados respecto a sus 

variables Diseño organización y Satisfacción laboral traducidos en la obtención de 

ventajas competitivas como ente rector responsable de la salud pública, es menester de 

los equipos de gestión llegar a todos los trabajadores fijando los lineamientos de 

manera horizontal y no de manera vertical con la finalidad de promover que todos 

asuman el compromiso por igual sin importar el nivel de jerarquía al cual pertenezcan. 

Segunda. La Oficina General de Recursos Humanos a través de su 

director ejecutivo debe implementar proyectos de mejora continua con los responsables 

de los jefes de equipo de las diversas áreas con la finalidad de mejorar su variable 1: 

Diseño organizacional en lo que respecta a sus dimensiones: estructura organizacional, 

toma de decisiones y comunicación organizacional. 

Tercera. La Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de 

Salud a través de su director ejecutivo debe implementar proyectos de mejora continua 

con los responsables de los jefes de equipo de las diversas áreas con la finalidad de 

mejorar su variable 2: Satisfacción laboral en lo que respecta a sus dimensiones: 

satisfacción por el salario, satisfacción por los compañeros y; satisfacción por la 

institución. 
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Cuarta. Exigir a los funcionarios de los niveles superiores 

exhortándolos a brindar el apoyo necesario respecto a la parte logística y financiera 

oportunamente para que los trabajadores puedan cumplir con sus funciones eficaz y 

eficientemente, de tal manera que el trabajador se sienta importante porque sabe que su 

trabajo es reconocido y premiado, solo así se sentirá satisfecho y motivado a seguir 

esforzando en dar un servicio de calidad porque sabe que lo tratan muy bien. “Un 

trabajador satisfecho, genera mayor productividad. 
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Apéndice 

Apéndice A:  instrumento de medición 

 

Cuestionario para el estudio del diseño organizacional Y Satisfacción Laboral. 

Objetivo: El presente cuestionario tiene como objetivo, desarrollar la Fase de 

Aplicación del Estudio del Diseño organizacional y Satisfacción laboral para así con 

suopinión, poder analizar y mejorar la gestión en su conjunto de su organización. 

Antes de responder, por favor, tener en cuenta lo siguiente: 

 

• El cuestionario es anónimo y confidencial, 

 
• Responder de manera franca y honesta. 

 
• Completar con bolígrafo 

 
• Asegúrese de responder todos los enunciados. 

 
• Enfoque su atención en lo que sucedió durante los últimos tres meses de 

trabajo en su organización. 

• Tener en cuenta que se tiene una sola opción para contestar por cada uno de los 

enunciados. 

• Responder de acuerdo a lo que perciba en su ambiente de trabajo 

posicionándose en una de las opciones que se presentan colocando “x” en elcasillero 

correspondiente, según sea su respuesta: 

• Verdadero V • Falso F 

A continuación, un ejemplo: 

“Los trabajadores parecen estar orgullosos de la Organización” 

 
1 2 

Verdadero(V) Falso (F) 
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Apéndice B 

 
Datos generales. 

ORGANIZACIÓN: MINSA ( ) ESSALUD ( ) FFAA ( ) PNP ( ) Sector Privado ( ) 

 
Nombre de su organización ………………………………………………………… 

 

 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle-La 

Cantuta 

Anexo 1. CUESTIONARIO PARA EVALUACIÓN DEL DISEÑO 

ORGANIZACIONAL Y SATISFACCIÓN LABORAL 

 
VERDADERO (V) FALSO (F) 

CARGO……………………………………… COND. LAB…………………… 

1. DISEÑO ORGANIZACIONAL DIMENSIÓN ESTRUCTURA 

 
 

ITEM CUESTIONARIO V F 

1 La documentación utilizada en la oficina flexibiliza la atención en las diversas áreas.   

2 Mi institución cuenta con reglas y normas claras que ayudan al desempeño de mi trabajo.   

3 Las actividades y tareas están bien distribuidas y planificadas para evitar la recarga laboral   

4 El jefe de área delega autoridad al colaborador para el cumplimiento de las metas   

5 Las cosas están, a veces, bastante desorganizadas.   

6 Los jefes de sub equipos no respetan las líneas de autoridad   

7 La institución establece políticas para optimizar flujos de Trabajo y productividad   

8 No existe mucho espíritu de grupo, porqué algunos no conocen su función   

9 Los jefes se esfuerzan para cumplir con los objetivos de la institución reformulando nuevas 

estrategias 

  

10 La ORRHH revisa y evalúa el diseño de los procesos y la estructura organizacional para alcanzar 
los Objetivos 

  

11 Considero que en algunas áreas las funciones no corresponden al puesto   

12 Las actividades de Trabajo están bien planificadas respetando las funciones del puesto   

13 Las tareas que desempeño no corresponden a mi cargo   

14 La distribución de áreas es la adecuada porque facilita el Trabajo en equipo   

15 El jefe de área clasifica las actividades por equipos acorde con las deficiencias de la institución   

16 Nuestro grupo de Trabajo es muy eficiente y práctico porque cada trabajador conoce su función   

17 Considero que la distribución física de mi área me permite trabajar cómodamente y 
eficientemente. 

  

18 Las responsabilidades de los jefes están claramente definidas,   

19 Los jefes mantienen una supervisión bastante estrecha sobre los empleados.   

20 Los empleados de diferentes puestos, tienen un concepto claro sobre autoridad y responsabilidad   

21 Ud. percibeque la OGRRHH elabora planes estratégicos para mejorar los procesos de organizar   

22 Las normas ylos criterios cambian constantemente que afectan la línea de autoridad y 

responsabilidad 

  

23 El jefe exhorta a los colaboradores a encontrar nuevas formas de realizar su trabajo   

24 Los jefes estimulan a los empleados para que sean disciplinados y ordenados en sus cargos y 

funciones 

  

25 Frecuentemente hay tanto trabajo que hay que hacer horas extras por mala distribución de áreas   

26 Aquí parece que el trabajo está cambiando, siempre para lograr mejores resultados.   

27 La OGRRHH progresivamente reinventa su estructura organizacional buscando ser 
máseficiente, 
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DISEÑO ORGANIZACIONAL: DIMENSION TOMA DE DECISIONES. 
 
 

ITEM CUESTIONARIO V F 

28 Las decisiones se toman en el nivel que corresponde.   

29 Mi jefe inmediato obtiene información antes de tomar una decisión.   

30 Se anima a los empleados para que tomen sus propias decisiones.   

31 Muy pocas veces las cosas se dejan para el otro día.   

32 Los servidores pueden utilizar su propia iniciativa para hacer las cosas.   

33 Los jefes no suelen ceder a las presiones de los empleados   

34 Los jefes apoyan realmente a sus colaboradores   

35 Algunas veces se ha echado a perder todo el trabajo del día por una mala 
decisión. 

  

 
DISEÑO ORGANIZACIONAL: DIMENSIÓN COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL. 
 

ITEM CUESTIONARIO V F 

36 El jefe está en el momento oportuno cuando se le necesita.   

37 Los jefes suelen dirigirse a los colaboradores en tono autoritario   

38 La comunicación interpersonal con mis compañeros es óptima.   

39 En mi equipo de trabajo se respetan las opiniones de los demás, aun si son 
contradictorias. 

  

40 Los comunicados emitidos por los jefes se acatan y se respetan.   

41 La información de interés general llega a todos oportunamente.   

42 A menudo los jefes critican a los empleados por las tareas de poca importancia.   

43 Los jefes animan a los empleados a tener confianza en sí mismo cuando surge un 
problema. 

  

44 Normalmente se explica al empleado los detalles de las tareas encomendadas.   

45 El jefe inmediato suele hacer reuniones con los empleados cuando hay problemas 
relacionados al trabajo. 

  

46 La comunicación entre jefe y colaborador es frecuente.   

 

2. SATISFACCIÓN LABORAL: DIMENSIÓN CON EL SALARIO 

 
ITE 
M 

CUESTIONARIO V F 

47 Los pagos en mi institución son oportunos y sin retrasos.   

48 Lo que me pagan se justifica por lo que hago en mi trabajo.   

49 Las remuneraciones están fijadas de manera justa y con equidad.   

50 El sueldo está acorde con, mis necesidades.   

51 Normalmente el personal se siente libre para solicitar aumento de sueldo,   

 

SATISFACCIÓN LABORAL; DIMENSIÓN SATISFACCIÓN CON LOS 

COMPAÑEROS 
 

ITEM CUESTIONARIO V F 

52 La gente se esfuerza en ayudar al personal nuevo para que esté a gusto   

53 Compito sin rivalidad con mis compañeros de trabajo.   

54 Puedo contar con mis compañeros cuando necesito apoyo   

55 A menudo los empleados comen juntos al medio día   

56 Frecuentemente los empleados hablan entre si sus problemas personales   

57 Participo en actividades recreacionales con mis compañeros fuera del trabajo   
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SATISFACCIÓN LABORAL; DIMENSIÓN SATISFACCIÓN POR LA 

COMPAÑÍA/INSTITUCIÓN. 
 

ITEM CUESTIONARIO V F 

58 Lo que hago en mi trabajo, me identifica con lo que mi institución exige.   

59 Me identifico plenamente con mi institución   

60 Me involucro de plano con mi institución   

61 Con mi trabajo, contribuyo al logro de los objetivos de mi organización.   

62 Los trabajadores parecen estar orgullosos de la organización.   

63 Percibo que mi organización es el paradigma de otras.   

64 Estoy orgulloso de trabajar en esta organización.   

 

SATISFACCIÓN LABORAL DIMENSIÓN SATISFACCIÓN CON EL 

TRABAJO 

ITEM CUESTIONARIO V F 

65 El trabajo es realmente estimulante   

66 El personal presta mucha atención a la terminación del trabajo   

67 Los trabajadores no tienen oportunidades para relajarse   

68 Se toma en serio la frase “el trabajo antes que el juego”   

69 Cuando está en su trabajo, se olvida de los problemas en casa   

70 El personal en general está interesado en capacitarse para mejorar su trabajo..   

71 En general, el personal trabaja con entusiasmo.   

72 Estoy muy motivado en capacitarme y superarme cada día más.   

 
SATISFACCIÓN LABORAL: DIMENSIÓN SATISFACCIÓN CON LAS 

PROMOCIONES 

ITEM CUESTIONARIO V F 

73 El personal que se prepara o estudia tiene oportunidades de progreso   

74 Es importante capacitarse para ascender a otros puestos superiores.   

 

SATISFACCIÓN LABORAL; DIMENSIÓN SATISFACCIÓN CON EL 

RECONOCIMIENTO. 

ITEM CUESTIONARIO V F 

75 Se valora positivamente el hacer las cosas de modo diferente   

76 Los jefes suelen felicitar al empleado cuando sobresale en el trabajo.   

77 Los premios y reconocimientos son distribuidos en forma justa.   

 
SATISFACCIÓN LABORAL: DIMENSIÓN SATISFACCIÓN CON 

LOSBENEFICIOS 

ITEM CUESTIONARIO V F 

78 Al personal se le brinda facilidades para el estudio   

79 Los beneficios otorgados están acorde con mis necesidades.   

80 La organización tiene mucho interés por capacitar a sus empleados   

 
SATISFACCIÓN LABORAL: DIMENSIÓN SATISFACCIÓN CON LA 

SUPERVISIÓN 

ITEM CUESTIONARIO V F 

81 El jefe está pendiente con lo que hace su personal   

82 Los Jefes mantienen una supervisión bastante estrecha sobre los empleados.   

SATISFACCIÓN LABORAL; DIMENSIÓN SATISFACCIÓN CON LAS 

CONDICIONES DE TRABAJO. 
ITEM CUESTIONARIO V F 

83 Los ambientes de trabajo, están limpios y ordenados   

84 El ambiente de trabajo presenta novedades y cambios   

Fuente: Elaboración propia 
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Apéndice C 

Anexo 2. BASE DE DATOS DE LA VARIABLE 01: DISEÑO 

ORGANIZACIONAL 
 
 

DIMENSIÓN ESTRUCTURA 
TOMA DE 

DECISIONES 
COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL 

PGTA DE 
ENCUESTA 

P1 P2 P12 P18 P13 
 

P28 P29 P35 P30 
 

P40 P38 P46 P41 P45 
 

 

ITEM 1 2 3 4 5  6 7 8 9  10 11 12 13 14  

1 0 0 1 1 0 2 0 1 1 1 3 1 1 1 0 1 4 

2 0 0 1 1 0 2 1 0 1 1 3 1 1 0 0 1 3 

3 0 0 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 0 1 0 1 3 

4 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 3 1 1 0 0 1 3 

5 0 0 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 0 1 0 1 3 

6 1 1 1 1 0 4 1 1 1 1 4 1 1 1 0 1 4 

7 1 1 1 0 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 

8 1 1 1 1 0 4 1 0 1 1 3 1 1 1 0 1 4 

9 0 0 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 0 1 0 1 3 

10 1 1 1 0 0 3 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 

11 1 1 1 0 1 4 1 1 1 1 4 1 1 0 1 1 4 

12 1 1 1 0 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 

13 1 1 1 0 1 4 1 1 1 0 3 1 1 0 0 1 3 

14 1 1 0 0 1 3 0 1 1 0 2 1 0 0 1 1 3 

15 1 0 0 1 0 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 

16 1 1 1 1 0 4 1 1 0 0 2 1 1 0 1 1 4 

17 1 1 1 0 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 

18 0 1 1 0 1 3 0 1 1 0 2 1 1 1 1 0 4 

19 0 1 1 1 0 3 1 1 1 0 3 1 1 0 1 0 3 

20 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 2 1 1 0 0 0 2 

21 1 1 0 0 1 3 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 3 

22 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 2 

23 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 2 

24 0 1 1 1 1 4 1 1 1 0 3 1 1 1 0 0 3 

25 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 0 4 

26 1 1 1 0 0 3 1 1 1 0 3 1 0 0 0 1 2 

27 0 0 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 0 1 0 1 3 

28 0 1 1 1 1 4 0 1 1 1 3 1 1 1 1 1 5 

29 0 0 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 0 1 0 1 3 

30 0 0 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 0 1 0 1 3 

31 0 0 1 1 1 3 0 1 1 1 3 1 0 1 0 1 3 

32 0 0 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 0 1 0 1 3 

33 0 0 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 0 0 0 0 1 

34 1 0 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 0 1 0 1 3 
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35 0 0 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 0 1 0 1 3 

36 0 1 1 1 1 4 0 1 1 1 3 1 1 1 1 1 5 

37 0 0 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 0 1 0 1 3 

38 0 0 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 0 1 0 1 3 

39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

41 0 0 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 0 1 0 1 3 

42 1 0 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 0 1 0 1 3 

43 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 

44 1 1 1 0 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 0 0 3 

45 0 0 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 0 1 0 1 3 

46 0 0 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 

47 1 0 0 1 0 2 1 1 0 0 2 1 1 1 1 0 4 

48 1 0 1 1 1 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 

49 0 0 1 1 1 3 1 1 1 0 3 1 0 0 0 0 1 

50 1 1 1 1 0 4 1 1 1 0 3 1 1 0 1 0 3 

51 1 1 0 0 1 3 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 

52 1 0 1 1 1 4 1 0 1 1 3 1 1 1 1 1 5 

53 1 1 1 0 0 3 0 1 1 0 2 1 1 0 0 0 2 

54 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 

55 1 1 1 0 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 

56 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 

57 1 1 1 0 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 

58 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 

59 1 1 1 0 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 

60 1 1 1 0 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 

61 0 0 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 

62 1 1 1 0 1 4 1 0 1 1 3 1 1 1 1 1 5 

63 0 1 0 0 1 2 1 1 0 1 3 0 1 1 0 0 2 

64 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 3 1 1 0 1 0 3 

65 1 1 0 0 1 3 0 1 1 0 2 1 1 1 0 0 3 

66 0 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 4 

67 1 1 1 0 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 

68 1 1 1 0 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 

69 1 1 1 0 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 0 4 

70 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 

71 1 1 1 1 1 5 1 1 1 0 3 1 1 1 1 1 5 

72 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 1 1 1 0 1 4 

73 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 1 1 1 0 1 4 

74 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 0 4 
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Anexo 3. BASE DE DATOS DE LA VARIABLE 02: SATISFACCIÓN LABORAL. 
 
 

DIMENSIÓN SALARIO COMPAÑEROS COMPAÑÍA/INSTITUCIÓN 

PGTA DE 

ENCUESTA 
P47 P48 P49 P50 P51 

 
P52 P53 P54 P55 

 
P58 P59 P60 P61 P62 

 

ITEMS 15 16 17 18 19  20 21 22 23  24 25 26 27 28  

1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 3 1 1 1 1 1 5 

2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 5 

3 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 5 

4 1 0 0 0 1 2 1 1 1 0 3 1 1 1 1 1 5 

5 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 5 

6 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 3 1 1 1 1 1 5 

7 1 0 0 0 1 2 1 1 1 0 3 1 1 1 1 1 5 

8 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 4 

9 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 5 

10 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 3 1 1 1 1 1 5 

11 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 3 1 1 1 1 1 5 

12 1 1 1 0 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 

13 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 3 1 1 1 0 0 3 

14 1 1 0 1 0 3 0 0 1 1 2 1 1 1 1 0 4 

15 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 3 1 1 1 1 1 5 

16 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 5 

17 1 1 0 0 0 2 1 0 1 1 3 1 1 1 1 1 5 

18 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 1 1 1 1 0 4 

19 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 3 1 1 1 1 0 4 

20 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 5 

21 1 0 1 0 0 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 0 4 

22 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 1 1 0 1 0 3 

23 1 0 0 1 0 2 1 1 1 0 3 1 1 1 1 0 4 

24 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 3 1 1 1 1 0 4 
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25 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 

26 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 4 

27 1 0 0 1 0 2 0 1 0 1 2 1 1 1 1 1 5 

28 1 0 0 0 1 2 1 0 0 1 2 1 1 1 1 1 5 

29 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 5 

30 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 5 

31 1 0 0 1 0 2 0 1 0 1 2 1 1 1 1 1 5 

32 1 0 0 1 0 2 0 1 0 1 2 1 1 1 1 1 5 

33 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 5 

34 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 5 

35 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 5 

36 1 0 0 0 1 2 1 0 0 1 2 1 1 1 1 1 5 

37 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 5 

38 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 5 

39 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 3 

40 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 4 

41 1 0 1 1 0 3 0 1 0 1 2 1 1 1 1 1 5 

42 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 5 

43 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 1 1 1 1 1 5 

44 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 

45 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 5 

46 1 0 0 1 0 2 1 0 0 1 2 1 1 1 1 1 5 

47 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 4 

48 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 1 1 1 1 1 5 

49 1 0 1 1 0 3 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 2 

50 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 3 1 0 1 1 0 3 

51 1 0 0 0 1 2 1 1 1 0 3 1 1 1 1 1 5 

52 1 1 1 0 0 3 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 

53 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 3 1 1 1 1 0 4 
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54 1 0 0 1 0 2 1 1 1 0 3 1 1 1 1 1 5 

55 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 1 1 1 4 

56 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 4 

57 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 

58 1 1 1 1 0 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 

59 1 0 0 1 0 2 1 0 0 1 2 1 1 1 1 1 5 

60 1 0 0 0 1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 

61 1 1 0 1 0 3 1 1 1 0 3 1 1 1 1 1 5 

62 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 3 1 1 1 1 1 5 

63 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 3 1 1 1 1 0 4 

64 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 3 1 1 1 1 0 4 

65 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 3 1 1 1 1 1 5 

66 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 3 1 1 1 1 1 5 

67 1 1 0 0 0 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 

68 1 1 0 1 0 3 1 1 1 0 3 1 1 1 1 0 4 

69 1 0 0 0 1 2 1 1 1 0 3 1 1 1 1 1 5 

70 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 

71 1 1 0 1 0 3 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 

72 1 1 0 1 0 3 1 1 1 0 3 0 1 1 1 1 4 

73 1 1 1 1 0 4 1 1 1 0 3 1 1 1 1 1 5 

74 1 0 0 0 1 2 1 0 1 1 3 1 1 1 1 1 5 
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Apéndice D Matriz de Consistencia. 
 

El Diseño Organizacional y Grado de Satisfacción Laboral del Potencial Humano de la Oficina General de 
Recursos Humanosdel Ministerio de Salud Agosto - Setiembre del 2017. 

Responsables: JOSE LUIS ZEÑA SANTAMARIA.NANCY GONGORA RIQUERO. 
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Apéndice G 

Escala para determinar el nivel en cada variable determinada para el estudio 
 

 

 

 
VARIABLE N° DE 

PREGUNTAS 

PUNTAJE PARA DETERMINAR EL NIVEL 

ALTO MEDIO BAJO 

Diseño 
organizacion 
al 

46 32- 

46 
16-31 1- 

15 

Estructura 
organizacion 
al 

27 19- 
27 

10-18 1-9 

Toma de 
decisiones 

8 7-8 4-6 1-3 

Satisfacció 
nlabora 
l 

38 27- 

38 
14-26 1- 

13 

Satisfacción 
respecto 

al 
salario 

5 5 3-4 1-2 

Satisfacción con 
los compañeros 

6 5-6 3-4 1-2 

Satisfacción con 
la institución 

7 6-7 4-5 1-3 
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