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RESUMEN

Material y Métodos:

la dimensión prestaciones recibidas, y 10.2% mostró satisfacción indiferente con la dimensión ambiente físico.

Palabras clave:

ABSTRACT

Material and Methods: The present study is quantitative, descriptive, prospective and cross-sectional. The population 
was of 22 people, the sample included everyone in the population. The unit of analysis was the Medical Technologists of 

had an indifferent satisfaction with the physical environment dimension.
 Job satisfaction was high in the department but in the analysis, it was determined that the physical environment 
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INTRODUCCIÓN

como satisfacción del usuario interno, no posee 

especialistas y ha tenido varias denominaciones: 
actitud del empleado, moral laboral, satisfacción 
en el trabajo; pero en general, es una actitud o 
conjunto de actitudes desarrolladas por la persona 
hacia su situación de trabajo, las cuales pueden 
ir referidas hacia el trabajo en general o facetas 

En el marco de la psicosociología, la satisfacción 

que experimenta el trabajador con motivo de 
su trabajo, y constituye uno de los principales 
indicadores de la calidad de vida laboral, por lo 
que tanto la satisfacción como insatisfacción se 
convierten en agentes motivadores del trabajo, los 
cuales generarán actitudes positivas o contrarias 
respectivamente (2).

Debe entenderse como “una función de la 
satisfacción en los diferentes aspectos del trabajo” 
(modelo aditivo), o bien ser percibida como “la 
diferencia existente entre el grado en que se 
satisfacen o colman las necesidades de las personas 
(realidad) y el grado en que deberían satisfacerse 
(idealmente)”; de esta forma constituye un 
concepto íntimamente relacionado, pero no 
equivalente, a la motivación, clima y comunicación 

actitudes del empleado hacia su trabajo real en 
comparación con su trabajo ideal, y la relación 

del propio empleado como: necesidades, valores, 
rasgos personales y habilidades, los cuales se 
verán afectados en ocasiones por aspectos 
del empleo como: condiciones favorables, 

autonomía, recompensas, seguridad en el empleo y 

relación con su propio medio social, por lo que 

se vuelve dinámica; es decir, que puede disminuir 
considerablemente hasta con un hecho aislado, 
pero que puede fortalecerse cuando se aplican 
buenas prácticas en materia de recursos humanos, 
como los programas organizacionales orientados a 
dar mayor participación y más información (5). 

Por haber sido estudiada por varios investigadores, 

permiten realizar su medición, tanto de forma 

de la misma, y obtener así información sobre grupos 
particulares de empleados sobre la satisfacción, de 

actitudes negativas que puedan existir (1).

Por todo ello, es evidente que al medir la satisfacción 
se comprueba la calidad de la organización y sus 
servicios. Por lo tanto, el grado de satisfacción se 

con lo que es importante que las instituciones se 
preocupen por buscar que los empleados posean 
una alta satisfacción porque les permitirá ser 
capaces de adaptarse a las exigencias laborales 
actuales; esto, en una institución de salud, se dará 
tanto en el aumento de las atenciones a realizar 

gracias a los enormes avances en bioinformática, 
ha establecido protocolos electrónicos de trabajo 
que permiten adquirir las imágenes, archivarlas y 
distribuirlas, permitiendo obtener el diagnóstico 
inclusive el mismo día y así poder iniciarse el 
tratamiento inmediatamente. 

del médico solicitante y el paciente como uno de 

en la realización de estos exámenes, de manera que 
esta innovación tecnológica sí ayude a determinar 
un diagnóstico precoz, una decisión clínica certera, 
y/o una elección del tratamiento más acorde para 
cada paciente, lo que representará un menor costo 
del proceso global de atención y a la vez que se dé 
un mayor número de exámenes a realizar, lo cual 
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RESULTADOS

acuerdo a los ítems relacionados a la dimensión 

estar satisfecho con la supervisión que le ejercen, 

proximidad y frecuencia con que es supervisado, el 

justicia de trabajo que recibe de su empresa, y el 

apoyo que recibe se sus superiores. (Tabla 1)

estar satisfechos con el ambiente físico (muy 

aunque en menor porcentaje que la dimensión 
supervisión. De acuerdo a sus ítems relacionados 

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio de tipo cuantitativo, descriptivo, 

muestra fue no probabilística y estuvo conformada 

Para la recolección de información, se seleccionó 
como técnica el cuestionario autoadministrado 

diagnóstico general y que contiene la descripción 
de tres dimensiones: 

1  satisfacción con la supervisión  
2  satisfacción con el ambiente físico y 

generaría un sustento económico para la institución 
y la sostenibilidad del servicio, en especial en las 

Sin embargo, en el país no existen estudios sobre 
satisfacción laboral del personal de este servicio, 
tanto en la institución pública como en la privada, 
siendo en esta última más relevante por lo que 
representa económicamente.

Esto sorprende, considerando que la calidad en 
cualquier servicio radiológico no solo pasa por 
preocuparse por los usuarios externos (pacientes a 
los cuales se les realiza un examen y los médicos 
solicitantes de las pruebas), sino también en su 
usuario interno (empleados); es decir, satisfacer 
las expectativas de todos los grupos de interés. 

se comprueba la calidad de la organización y sus 

El objetivo de este estudio fue describir la 

constituida por 12 preguntas respondidas mediante 

insatisfecho, indiferente, algo satisfecho, bastante 
satisfecho, y muy satisfecho). 
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y el espacio que dispone en su lugar de trabajo, 

temperatura del ambiente de trabajo. (Tabla 1)

En la dimensión de las prestaciones recibidas, 

satisfechos en relación al grado en que su empresa 
cumple con el convenio, disposiciones y leyes 
laborales. 

*  Preguntas de la dimensión ambiente físico.
**  Preguntas de la dimensión supervisión.
*** Preguntas de la dimensión prestaciones recibidas.

dimensiones medidas por el cuestionario se 
observa que existe una mayor satisfacción con 

la dimensión del ambiente físico es donde existe 

estar satisfechos con la forma en que se da la 
negociación en la empresa sobre aspectos laborales.   
(Tabla 1)

mayor satisfacción indiferente (10.2%); es decir, 
existe un menor grado de satisfacción. (Figura 1)
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este estudio donde fue la dimensión con menor 
satisfacción de las tres abordadas, con un 10.2% 
de personas con satisfacción indiferente (mayor 

dimensión prestaciones recibidas). 

Esto demostraría que es un aspecto en el cual las 

mucha importancia, pero que sí debería mejorarse 
para brindarle una mayor comodidad al personal 
para la realización de su trabajo y con ello elevar 
el nivel de satisfacción general de los trabajadores.

satisfacción del usuario interno en nuestro país por 

encontró porcentajes aceptables de satisfacción 

también coincidieron con los resultados de este 

satisfechas. 

El aspecto de las prestaciones recibidas, 
denominado en las dos primeras referencias 

factores con menor grado de satisfacción: 22.2%, 

contrario a los resultados de este estudio donde ha 

DISCUSIÓN 

demostraron que las personas están satisfechas. 

servicio radiológico, existen investigaciones sobre 
satisfacción de usuarios internos en salud, los 
cuales llegaron a conclusiones similares respecto a 
la satisfacción laboral. 

no valoran exactamente los mismos criterios 
considerados por el instrumento de medición 
utilizado.

Durango (México), donde el objetivo en general 
fué conocer la satisfacción del usuario interno y 
analizar los factores asociados, se observó un alto 
porcentaje de satisfacción laboral en ambos casos: 

resultados de este estudio, donde se obtuvo un 

El aspecto del ambiente físico, denominado en 
cada referencia como instalaciones y condiciones 
físicas, fue uno de los factores donde se presentó 
mayor insatisfacción en comparación a los demás: 

Figura 1. Satisfacción laboral por dimensiones involucradas
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de la dimensión supervisión y 50% de la dimensión 
ambiente físico). 

Esta situación demuestra cómo se manejan muchas 
veces las condiciones laborales y prioridades dentro 
de los servicios de salud en el Perú: mientras 
que en el sector público están más enfocados en 
que exista una infraestructura física adecuada y 
espaciosa para realizar las labores y se descuida 
lo que se le va a brindar al personal por su labor 
(prestaciones recibidas), en el sector privado se da 
la situación contraria: se maneja de mejor forma 
las prestaciones que recibe el personal, pero no 
siempre se cuenta con ambientes acordes para 
trabajar.

En conclusión, la mayoría de personas se 
encontraban satisfechas laboralmente, teniendo la 
dimensión de supervisión el mayor grado de personas 

del ambiente físico.  

interés.
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