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HABILIDADES GERENCIALES Y NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

INTERNO – C.S. CHICAMA, 2018 

 

  Autor: Ruiz Horna, María Ysabel1 

Asesor: Morillas Bulnes, Amelia Marina2  

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, de tipo descriptivo- correlacional se realizó con el 

objetivo determinar la relación entre las habilidades gerenciales y la satisfacción del usuario 

interno del Centro de Salud Chicama 2018. La muestra estuvo constituida por 43 

trabajadores que cumplieron con los criterios de inclusión y a quienes se les aplicó dos 

instrumentos: Cuestionario de habilidades gerenciales y cuestionario de satisfacción del 

usuario interno, logrando los siguientes resultados: El 83.7 %, 79.1 % y 65.1 % de usuarios 

internos del C.S. Chicama presentan adecuadas habilidades gerenciales en las dimensiones 

liderazgo, relaciones interpersonales y trabajo en equipo respectivamente y el 16.3 %, 20.9 

% y 34.9 % de usuarios internos del C.S. Chicama presentan inadecuadas habilidades 

gerenciales en las dimensiones de liderazgo, relaciones interpersonales y trabajo en equipo 

respectivamente. En 72. 1% de los usuarios internos del centro de salud Chicama refieren 

estar satisfechos y el 27.9 % refieren estar insatisfechos. Existe relación muy significativa 

en la dimensión trabajo en equipo: r=0.440, p<0.01 y significativa en la dimensión relaciones 

interpersonales: r=0.308, p<0.05 y no es significativa en la dimensión liderazgo en relación 

a la satisfacción del usuario interno del C.S. Chicama. 

 

PALABRAS CLAVES: Habilidades gerenciales y satisfacción del usuario interno.  

 

1 
 

 

 

 

 

                                                             
1 Br. En Enfermería. Enfermera del Centro de Salud Chicama, marysaruizhorna@hotmail.com 
2 Dra. En Salud Publica. Profesora Principal. Facultad de Enfermería UNT 
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MANAGEMENT SKILL AND INTERNAL USER SATISFACTION LEVEL-   

C.S. CHICAMA, 2018 

 

 
Author: Ruiz Horna, María Ysabel 1 

Advisor: Morillas Bulnes, Amelia Marina2 

ABSTRAC 

The descriptive-correlational research study was conducted with the objective of 

determining the relationship between management skills and the satisfaction of the internal 

user of the Chicama Health Center 2018. 

The sample consisted of 43 workers who met the inclusion criteria and to whom two 

instruments were applied: Management Skills Questionnaire and Internal User Satisfaction 

Questionnaire, achieving the following results: 83.7%, 79.1% and 65.1% of internal users of 

the C.S. Chicama has adequate managerial skills in the leadership, interpersonal and 

teamwork dimensions respectively and 16.3%, 20.9% and 34.9% of internal users of the C.S. 

Chicama has inadequate managerial skills in the dimensions of leadership, interpersonal 

relationships and teamwork respectively. In 72. 1% of internal users of the C.S. Chicama, 

report being satisfied and 27.9% report being dissatisfied. There is a very significant 

relationship in the teamwork dimension: r = 0.440, p <0.01 and significant in the 

interpersonal relationships dimension: r = 0.308, p <0.05 and it is not significant in the 

leadership dimension in relation to the satisfaction of the internal user of the CS Chicama.  

 

2KEY WORD: Management skill and internal user satisfaction 

 

 

                                                             
2 Br. in Nursing. Nurse of the Chicama Health Center , marysaruizhorna@hotmail.com 
2 Dra. in Public Health. Main Professor. UNT- School of Nursing 
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I. INTRODUCCION:  

 

La salud es considerada vital para el presente y futuro de nuestro mundo y 

éste propósito se enfatiza en los objetivos de desarrollo sostenible al 2030, que busca 

garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos, para lo cual se plantean tres 

cambios estratégicos importantes: aumentar el liderazgo de los profesionales en 

especial de los gerentes y de la población en general lo que exige un alto grado de 

coordinación en materia de políticas y trabajo en equipo, así como promover la gestión 

financiera, la gestión de los recursos humanos; lograr el mayor impacto en la salud 

pública de cada país (Organización Mundial de la Salud OMS,2018) 

La gran cantidad de avances y cambios en el sector salud, exige a la 

organización, una capacidad de ajuste e innovación permanente, así como el desarrollo 

de conocimientos y tecnologías que generen nuevas formas de pensar y actuar,  donde 

la acción gerencial debe estar atenta con el fin de ser más eficiente y eficaz en la 

prestación de los servicios y hacer frente a los retos externos diversos: económico, 

político y sociales; así como a los retos internos o propios de las instituciones que 

deben promover la motivación permanente del personal, la capacitación constante y la 

participación en el cambio (Mejía, 2006) 

Las organizaciones públicas requieren como directivos, personas altamente 

eficaces, competentes, entrenadas y que cuenten con las habilidades gerenciales que 

les permitan asumir la responsabilidad del manejo de lo público. Planteando así, un 

enorme desafío, pues las metas de tales entidades corresponden al logro de los fines 

del Estado, y por ende el derecho al desarrollo de sus habitantes y la protección y 

respeto de sus derechos humanos. El tener claramente identificadas las habilidades 

gerenciales requeridas para el sector estatal, es la principal fortaleza, para alcanzar el 
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desarrollo eficiente y eficaz de los sistemas de salud y de los fines del Estado (Whetten 

& Cameron, 2016) 

El estado peruano en su proceso de modernización promueve un servicio 

descentralizado a los ciudadanos, en el marco la Política Nacional de Modernización 

de la Gestión pública al 2021 y la Ley N° 30057, siendo un desafío contar con recursos 

humanos fortalecidos en su capacidad de manejo gerencial, para que el funcionamiento 

del sistema de salud sea eficiente, equitativo y de calidad. Es evidente que las políticas, 

los planes y la buena administración solo son posibles si los directivos cuentan con 

competencias (conocimientos, habilidades y actitudes) para identificar las 

oportunidades propicias para el cumplimiento de su misión organizacional, explotando 

racionalmente tales oportunidades –evaluando los riesgos y asumiéndolos 

responsablemente para evitar las amenazas o enfrentarlas cuando se presenten 

(Ministerio de Salud MINSA, 2015). 

 Es de suma importancia que las entidades del sector público, realicen los 

esfuerzos necesarios que conduzcan a la búsqueda de un directivo con una formación 

profesional coherente con el perfil y competencias requeridas por la entidad en la que 

pretenda desempeñarse y así acertar con el cumplimiento de los objetivos estratégicos 

institucionales. De igual manera será importante desarrollar en el directivo, habilidades 

gerenciales que le permitan desempeñarse con éxito y alcanzar los objetivos. Un buen 

líder en una entidad pública, será entonces aquel que sea capaz de adquirir las 

habilidades profesionales y personales, con el fin de estructurar para sí el perfil 

gerencial necesario que favorezca los intereses de las entidades del Estado (Snell & 

Bohlander, 2013) 
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Las personas que tienen responsabilidades gerenciales, hoy más que nunca, 

están sometidos a retos continuos, complejos y diversos en los diferentes entornos en 

los que interactúa, como: retos en la organización a la que pertenece, frente a sí 

mismo, en el mercado que atiende; frente a los clientes o canales a los que sirve, 

frente a  su familia a los que necesita amar; frente a los colaboradores que demandan 

cada vez una atención más especializada, por lo que se requiere del desarrollo de 

habilidades que faciliten una vida profesional, técnica, social, personal y familiar de 

manera armónica (Wolfgang, 2011).  

Los gerentes son elegidos sobre la base del prestigio y la experiencia 

profesional, más no se toma en cuenta el perfil del gerente en salud. En éste tránsito 

de buen profesional, experto en su disciplina a gerente, la institución puede perder 

un gran técnico y ganar un gerente apenas aceptable y, a veces hasta mediocre; 

convirtiéndose en un reto encontrar un gerente capaz de, aplicar una política social 

con enfoque moderno, formular un plan estratégico institucional que incorpore un 

conjunto de metas y defina estrategias y políticas para alcanzar dichas metas, con un 

liderazgo legítimo y un estilo de dirección efectivo y que  sustente la organización 

de los servicios de salud en el potencial humano; a través de una buena relación 

individuo-organización (Mchug & Wheeler, 1996). 

 Uno de los aspectos primordiales que debe desarrollar el gerente o líder 

para promover la satisfacción de sus trabajadores es realizar adecuados procesos de 

comunicación y motivación con el fin de impulsar la participación de las personas en 

la toma de decisiones y formar un binomio sólido de colaboración con sus 

trabajadores incentivando una motivación extrínseca basada más en los premios e 

incentivos que otorga el entorno para que las personas lleguen a ciertos resultados 

deseados así como una motivación intrínseca manejada más por la propia persona 
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que quiere conseguir por si misma el desarrollo de su propio potencial y obtener éxito 

en lo que hace (Snell & Bohlander, 2013) 

La labor de un administrar es compleja y el logro de los resultados depende 

de la formación que se haya obtenido en temas gerenciales, en especial, en el desarrollo 

de las habilidades gerenciales y cómo éstas promueven la satisfacción del usuario 

externo, (los clientes), y la satisfacción del usuario interno, (los funcionarios o 

trabajadores), para mejorar la accesibilidad, oportunidad y calidad de los servicios 

prestados, por lo cual es de suma importancia, conocer el grado de satisfacción o 

insatisfacción de los usuarios internos, los factores que inciden en ello y las estrategias 

necesarias para superar las deficiencias que interfieren en el adecuado ambiente laboral 

a que tienen derecho los trabajadores para alcanzar su felicidad y proteger su salud 

física y mental (García & Bras, 2017). 

La satisfacción del usuario interno, influyen una diversidad de factores entre 

los que podemos señalar, algunos factores psicosociales complejos y difíciles de 

entender dado que representan el conjunto de percepciones y experiencias del 

trabajador como: sobrecarga de trabajo, falta de control, conflicto ante la autoridad, 

desigualdad en el salario, falta de seguridad en el trabajo, problemas en las relaciones 

laborales y que pueden generar impacto negativo tanto en la salud de los trabajadores 

así como en la ejecución de los objetivos institucionales (Uribe, 2015) 

Es un tiempo crucial, en el Perú, para Enfermería, pues con el D.S. Nº 042-

2016-SA aprueba el Reglamento de Concurso Nacional para el puesto de Director de 

Establecimientos de Salud del II y III Nivel de Atención del Sector Salud, del 30 de 

diciembre del 2016 y pone como requisito para direccionar éstos establecimientos, el 

ser profesional de la salud, dando oportunidad a los profesionales de la salud no 
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médicos como las enfermeras de postular a éstos cargos y desempeñar funciones. A 

la vez brinda retos nuevos al personal de Enfermería de capacitarse en Gerencia, 

Administración, Salud pública y poder desarrollar con éxitos la gerencia de 

establecimientos de salud, poniendo énfasis en el adecuado manejo de las habilidades 

gerenciales para promover una cultura de satisfacción del usuario interno y externo. 

El presente trabajo de investigación buscó analizar la relación que existió 

entre el nivel de habilidades gerenciales: liderazgo, trabajo en equipo y relaciones 

interpersonales con el nivel de satisfacción del usuario interno del Centro de Salud 

Chicama- Provincia de Ascope-2018; para ello se identificó que el C.S.M.I Chicama 

es un establecimiento de salud de nivel I-4, con internamiento, que pertenece a la 

Unidad Ejecutora 413 Salud Ascope, tiene un promedio de 50 trabajadores entre 

personal de salud nombrado, contratado y SERUMS, personal de servicio y 

administrativos. Atiende a una población aproximada según INEI 2018, de 10 694 

personas, pero también atiende a la población más amplia porque es cabecera de una 

Microred proyectándose hasta una población aproximada de 38281 habitantes.   

     La presente investigación tiene relevancia por el diseño metodológico que 

permitirá inferir a otras poblaciones, así como la revisión de la teoría que sustenta las 

variables; además con los resultados permitirá implementar acciones que contribuyan 

al bienestar del usuario interno que es un sujeto importante en la productividad del 

establecimiento de salud e iniciar un proceso de reingeniería en los establecimientos 

de salud de la Red Ascope. 
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          PROBLEMA: 

  ¿Existe relación entre las habilidades gerenciales: liderazgo, trabajo en equipo y 

relaciones interpersonales en el nivel de satisfacción del usuario interno del Centro 

de Salud Chicama 2018? 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Determinar la relación que existe entre las habilidades gerenciales: relaciones 

interpersonales, liderazgo y trabajo en equipo en el nivel de satisfacción en el usuario 

interno del Centro de salud Chicama 2018 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

Identificar las habilidades gerenciales: relaciones interpersonales, liderazgo y trabajo 

en equipo en el usuario interno del Centro de Salud Chicama, 2018. 

Establecer el nivel de satisfacción del usuario interno del Centro de Salud Chicama 

2018. 
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MARCO TEÓRICO  

  Para la presente investigación, la variable Habilidades Gerenciales se utilizó 

como marco teórico, la Teoría de Robert Katz, 1974 y en la variable satisfacción del 

usuario interno se usó la Teoría de Frederick Herzberg, 1959. 

Robert Katz, en un trabajo publicado en 1974, afirma que “todo gerente para 

ser eficiente en su cargo, debe desarrollar tres tipos de habilidades gerenciales: las 

técnicas, las sociales o humanas (relacionadas con las personas) y las conceptuales, 

conocidas también como estratégicas o intelectuales”.  La habilidad, es la “capacidad, 

gracia y destreza para ejecutar algo”, sin embargo, la capacidad limita la acción a un 

saber hacer (habilidad técnica) o a un desempeño específico, por eso es indispensable 

entender cómo se adquiere la capacidad o qué existe detrás de ella. (García & Bras, 

2017) 

 Las habilidades son un conjunto de capacidades, competencias, atributos, 

talentos, y en algunos casos conocimientos, que caracterizan a los individuos. El 

término “ability” (traducido al español como habilidad) se refiere a las dotaciones 

iniciales de los individuos y “skills” al conjunto de requerimientos que son necesarios 

para realizar las tareas asociadas a los empleos (que podría traducirse al español como 

competencias o capacidades). En este contexto, la habilidad se relaciona directamente 

con los individuos y es su portafolio de habilidades lo que les permite aprender el 

portafolio de skills que se requiere en los empleos (Prada, 2016) 

 Las habilidades trascienden la noción de capacidad, requiriendo también de 

la aptitud y la actitud con la que debe ser desarrollada en los distintos ámbitos de acción 

como, la gerencia de una organización. Por tanto, el gerente debe aprender, entender, 

desarrollar y aplicar habilidades para el momento de tomar decisiones, garantizando el 
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logro de resultados con máxima certeza. Es decir, las habilidades hacen parte de su 

individualidad, logrando diferenciarlo de los demás. (Madrigal, 2009). 

  Se define habilidad como la capacidad y la disposición para algo y hablar 

de habilidades gerenciales, es referirse al desarrollo de la disposición y la capacidad 

para gerenciar o dirigir una empresa o una parte de ella, como un área o departamento 

y está vinculado a saber prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar dicha entidad 

(Real Academia Española, 2018) 

  Robert Katz, señala que todo gerente debe tener tres tipos de habilidades: 

técnicas, sociales y las conceptuales. Las habilidades técnicas, están relacionadas con 

la capacidad de utilizar métodos y procedimientos para efectuar una tarea concreta. 

Esta habilidad se construye en los centros de estudios y durante el transcurso de la 

vida profesional se adquiere experiencia. Estas habilidades no son las mismas para 

todos los gerentes, deben ser adquiridas e ir acordes con el área de desempeño laboral 

de cada directivo. Son importantes para la mecánica del trabajo porque le brindan las 

herramientas para entender e involucrarse en el trabajo de sus subalternos, adaptar 

un modelo de direccionamiento acorde a las necesidades y requerimientos del área. 

(Lussier & Achua, 2016) 

  El Gerente debe poseer habilidades sociales o humanas, que le permitirán 

tener la capacidad de relacionarse con la gente de la empresa, con la comunidad, 

entender y comprender la humanidad. Cómo los gerentes ejercen liderazgo efectivo, 

son capaces de agrupar mentes, voluntades, acción, de una manera eficaz para el 

logro de las metas. Este tipo de capacidades son esenciales en todos los niveles 

jerárquicos, porque permiten la interacción eficiente, entre gerentes y subordinados, 

mejorando las relaciones interpersonales, el clima laboral, la productividad, entre 
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otros aspectos. Pueden generar reacciones como sentimiento de pertenencia a la 

compañía y sentido de responsabilidad (Lussier & Achua, 2016). 

  En toda empresa se debe promover las habilidades conceptuales (ideas 

conceptuales o toma de decisiones), están relacionadas con la capacidad para captar 

el nivel de complejidad y cómo ésta se relaciona con el entorno social, político, 

educativo, cultural, ecológico, tecnológico y normativo. En los conceptos más 

modernos sobre administración, están relacionadas con el enfoque estratégico, 

porque posibilitan la percepción del entorno, el diseño de nuevos modelos 

administrativos u organizacionales, así como el desarrollo de estrategias para el 

mejoramiento integral. Los gerentes necesitan desarrollar y poner en práctica los tres 

tipos de habilidades, sin embargo, las requieren en distintas proporciones de acuerdo 

al nivel gerencial o posición que ostentan dentro de la organización (Lussier & 

Achua, 2016). 

  En la empresa, es necesario articular éstas tres tipos de habilidades; las 

habilidades técnicas propias del sector, que tiene particularidades especiales frente al 

manejo de presupuestos, la toma de decisiones, el uso de los recursos, el seguimiento 

y la evaluación de los resultados; las habilidades sociales o humanas, porque se trata 

de la atención de las necesidades humanas, el líder debe incidir sobre sus 

subordinados para generar el sentido de pertenencia y responsabilidad que demanda 

el cumplimiento de las metas. Así también, las habilidades conceptuales, requieren 

en el sector público de un mayor nivel de exigencia, para permitir al gerente 

visualizar un entorno mucho más amplio, que comprende la organización de un 

Estado como garante del bienestar y desarrollo de toda su población (Robbins & 

Coulter, 2014). 
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  El gerente de acuerdo a las experiencias ganadas a lo largo de los años 

desarrollará un estilo de liderazgo, el cual ejercerá sobre el equipo de trabajo, para 

alcanzar la congruencia de valores como determinantes del éxito de la organización. 

La administración pública tendrá que evolucionar en la designación de sus directivos, 

para considerar como principal factor de decisión al respecto, la eficiencia y no la 

influencia, para superar las malas prácticas que trasladan el costo de la ineficiencia a 

los consumidores y a otros sectores productivos (Robbins & Coulter, 2014).  

 En el presente estudio después de haber revisado la bibliografía sobre las 

habilidades gerenciales, se priorizaron tres habilidades: liderazgo, relaciones 

interpersonales y trabajo en equipo. 

 Un gerente, debe tener la habilidad de liderazgo y se considera líder a 

alguien respetado, admirado y seguido por su equipo de colaboradores; construyendo 

las mejores condiciones para que la empresa avance, poniendo en práctica proyectos 

de principio a fin. Señala también que el líder debe contar con algunas características 

como: crear una visión de futuro, promover los cambios en la empresa, ser empático y 

sensible, saber empoderar a sus colaboradores, inspirar confianza, formar equipos 

efectivos de trabajo, saber reconocer y recompensar, ser tolerante con los errores 

ajenos, cambiar las reglas de juego en el momento oportuno, colabora efectivamente 

con otros líderes (Gutiérrez, 2010). 

 Un líder debe hacer frente a tres tipos de actividades: conseguir los 

objetivos, desarrollar a los colaboradores y mantener el grupo. Conseguir los objetivos 

del trabajo implica, cualquiera que sea el tipo de organización de que estemos 

hablando, la consecución de las cuatro grandes metas; más cantidad, más calidad, 

menos coste y más satisfacción (de los clientes y de los trabajadores). El desarrollo de 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

11 
 

los colaboradores implica toda la gestión de los recursos humanos de la empresa. 

Mantener el grupo significa conseguir coordinar los esfuerzos de todos, para la 

consecución de los objetivos, evitando los problemas como imponer la superioridad 

ante los demás en su área de trabajo y las discordias personales (Puchol, 2010). 

Existen estilos de liderazgo, que es la combinación de rasgos, destrezas y 

comportamientos a los que recurren los líderes al interactuar con los seguidores. Estos 

estilos son difíciles de identificar debido a que no todos los líderes tienen los mismos 

rasgos; pero a finales de los años 40 los expertos de liderazgo se enfocaron en la teoría 

del comportamiento para describir los estilos de liderazgo (Lussier & Achua, 2005). 

 Dentro de los estilos de liderazgo se encuentran: el estilo directivo, que 

mantiene una conducta dominante y controladora siendo necesario saber cuándo y en 

dónde utilizar este estilo; el estilo visionario, es autoritario pero se gana el apoyo de 

sus empleados manifestándoles claramente sus desafíos y responsabilidades en el 

contexto de la dirección; el estilo afiliativo, los gerentes ponen énfasis en el empleado 

y sus necesidades emocionales producto del trabajo, evitan el conflicto; el estilo 

participativo, es cooperativo y democrático e involucran a otros en el proceso de toma 

de decisiones; el estilo ejemplarizador, involucra con el ejemplo y las acciones 

personales y por último el estilo mentor, el ejecutivo se involucra en el desarrollo 

profesional de sus empleados (Gutiérrez, 2010). 

 El conocimiento del propio estilo de liderazgo, de la filosofía de dirección, 

de las fuentes de poder y de autoridad y de las estrategias políticas es también un factor 

importante. Para conseguir que el trabajo sea realizado por otros, el líder debe resolver 

los conflictos, motivar y disciplinar a los trabajadores. A la gente se le guía 
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presentándole el futuro preferido, modelando la conducta deseable, animando a la 

consecución de los objetivos y dándoles responsabilidades (Gutiérrez, 2010) 

 Otra habilidad gerencial importante que debe tener un gerente es promover 

buenas relaciones interpersonales y un clima laboral adecuado, para que las personas 

sean productivas y tengan excelente rendimiento para alcanzar objetivos o metas 

planificadas de corto, mediano y largo plazo. Estos valores adquiridos son de mucha 

ayuda y darlos a conocer es la mejor opción, hacia las personas que forman parte de 

un entorno laboral, debido a que permite mantener buena comunicación y dar solución 

a malos entendidos casuales, facilitando a contribuir de manera eficiente la 

competitividad y productividad de la empresa (Martínez, 2014) 

 Hoy día, existen muchas empresas que, debido a no tener buenas relaciones 

interpersonales entre jefes y empleados han afectado el funcionamiento y el 

rendimiento organizacional, con el riesgo de que no pueden mantenerse eficientemente 

en el medio en que estas se desempeñen, pudiendo ser evitados si un gerente asume 

algunas habilidades como: escuchar las necesidades e inquietudes de sus empleados; 

gerenciar con valores esenciales de responsabilidad, respeto, amabilidad que permitan 

tener buenas relaciones interpersonales que ayudará a llegar a los resultados positivos 

buscados por la empresa y más, cuando se trabaja por grupos colectivos (Pinilla, 2010). 

 Así también es importante que el gerente promueva un trabajo en equipo, en 

el que sus miembros trabajan intensamente con responsabilidad y sinergia, hacia un 

objetivo común y específico. El desarrollo de los equipos es un proceso dinámico y su 

evolución se divide en etapas como: formación, en donde los colaboradores se 

interrelacionan con otros individuos por la asignación de trabajo, definen los objetivos 

y dan estructura al equipo de trabajo, pero con cierta incertidumbre; la etapa de 
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tormenta, se caracteriza por discrepancias dentro del equipo de trabajo y finaliza 

cuando se establece una jerarquía de liderazgo dando dirección al grupo; en la tercera 

etapa existe un fuerte sentido de identidad grupal y camaradería, se establecen normas 

y en la cuarta etapa se refiere al desarrollo de un equipo funcional y aceptable, en 

donde todos saben lo que tienen que hacer y lo hacen con efectividad (Robbins & 

Coulter,2014). 

 El trabajo en equipo es indispensable y es una fuerza impulsora básica para 

el éxito de la organización y si ésta se realiza con calidad, el cliente lo va a percibir y 

lo valorara. Brindar un servicio de calidad es considerado como el sello definitivo del 

éxito: si hay calidad, también habrá ganancias. Y si hablamos de una empresa 

prestadora de servicios, se puede destacar que la actitud, la disposición, el buen trato 

y la solución pronta y eficaz es lo que el cliente externo necesita, satisfaciendo esas 

necesidades e inconformidades para el bien del usuario (Albrecht,1992) 

 Las habilidades gerenciales que tienen un gerente pueden influir en la 

variable satisfacción de los usuarios, para cuyo análisis se ha tomado la Teoría de 

Frederick Herzberg, quien señala que la satisfacción del usuario interno o satisfacción 

laboral, es el grado de bienestar que experimenta un trabajador con motivo de su 

trabajo, creando para ello dos dimensiones: satisfacción e insatisfacción, las cuales son 

distintas e independientes (Herzberg, et al, 1959).  

 La satisfacción laboral se puede definir como el conjunto de actitudes que 

tiene un sujeto hacia las tareas asignadas dentro de una organización. Estas actitudes 

vendrán definidas por las características del puesto de trabajo y por cómo está 

considerada dicha labor por el sujeto e incluye aquellos elementos que existen en el 

entorno laboral y a través de los cuales el sujeto puede percibir claramente la realidad 
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organizacional en la que está inmersa. Asimismo, en especial cuando la organización 

satisface la expectativa del conocimiento de los objetivos, los criterios bajo los que 

será evaluada su actuación, posibilidad de desarrollo de la organización, recibir 

reconocimiento, recibir información y recibir una retribución, entre otras (Martínez, 

2013) 

  Uno de los aspectos fundamentales que debe desarrollar el gerente o líder 

para promover la satisfacción de sus trabajadores es realizar adecuados procesos de 

comunicación y motivación con el fin de impulsar la participación de las personas en 

la toma de decisiones y formar un binomio sólido de colaboración con sus 

colaboradores. La motivación tiene dos grandes vertientes: la motivación extrínseca 

basada más en los premios e incentivos que otorga el entorno para que las personas 

lleguen a ciertos resultados deseados y la intrínseca manejada más por la propia 

persona que quiere conseguir por si misma el desarrollo de su propio potencial y 

obtener éxito en lo que hace (Martínez, 2013) 

Herzberg, en su Teoría Bifactorial, desarrolla los dos tipos de motivación: 

intrínseca y extrínseca planteando en cada una de ellas los indicadores 

correspondientes. Lo valioso de la teoría lo constituye además el hecho de considerar 

a la motivación intrínseca como la que otorga verdadera satisfacción laboral y a la 

extrínseca como la que evita la insatisfacción del personal pero que no necesariamente 

genera satisfacción por si sola. La idea es establecer un balance de gestión entre la 

motivación intrínseca y la extrínseca ya que la primera se aboca a generar mecanismos 

de autodesarrollo motivacional más efectivos y menos costosos y la segunda a brindar 

facilidades y reconocer el trabajo desarrollado a través de incentivos y premios 

(Herzberg,1959). 
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 Existen factores higiénicos o insatisfactorios y factores motivadores o 

satisfactorios. Los factores higiénicos o insatisfactorios se refieren a las condiciones 

que rodean al empleado mientras trabaja, incluyendo las condiciones físicas y 

ambientales del trabajo, el salario, los beneficios sociales, las políticas de la empresa, 

el tipo de supervisión recibido, el clima de las relaciones entre la dirección y los 

empleados, los reglamentos internos, las oportunidades existentes, etc. y corresponden 

a la perspectiva ambiental, constituyendo los factores tradicionalmente usados por las 

organizaciones para obtener motivación de los empleados (Herzberg,1959). 

  Los factores higiénicos son muy limitados en su capacidad de influir 

poderosamente en el comportamiento de los empleados y se usó la expresión "higiene" 

para reflejar su carácter preventivo y profiláctico y mostrar que se destinan 

simplemente a evitar fuentes de insatisfacción del medio ambiente o amenazas 

potenciales a su equilibrio.  Cuando esos factores son óptimos, simplemente evitan la 

insatisfacción, ya que su influencia sobre el comportamiento no logra elevar 

substancial y duraderamente la satisfacción, sin embargo, cuando son precarios, 

provocan insatisfacción (Herzberg, 1966). 

  Los factores motivadores o satisfactorios están relacionados al contenido, 

las tareas y deberes del cargo y producen efecto duradero de satisfacción y de aumento 

de productividad en niveles de excelencia, o sea, superior a los niveles normales. El 

término motivación, incluye sentimientos de realización y de reconocimiento 

profesional, manifestados por medio del ejercicio de las tareas y actividades que 

ofrecen suficiente desafío y significado para el trabajador.  Cuando los factores 

motivacionales son óptimos, suben substancialmente la satisfacción; cuando son 

precarios, provocan ausencia de satisfacción. Las necesidades de superación y la de 

realizar un trabajo que se valora, constituyen la mayor fuente de satisfacción laboral, 
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así como las relaciones interpersonales en el trabajo y la oportunidad de progreso 

fueron consideradas factores motivacionales más importantes que el dinero 

(Herzberg,1959). 

  La teoría formula además que las altas remuneraciones no estimulan por sí 

solas al trabajador para desempeñarse con eficiencia en el trabajo. Aunque los 

trabajadores aspiran obtener unos ingresos justos y equilibrados, sólo esperan recibir, 

lo que se paga a otros por trabajos análogos y aunque podría quedar insatisfecho si se 

le remunera insuficientemente, un sueldo más alto no garantiza por sí solo la 

satisfacción plena en el empleo. En cambio, la estabilidad o continuidad en el empleo, 

parece un estímulo primordial, especialmente cuando ésta surge en razón de la buena 

ejecución de las tareas. Otros aspectos importantes son el tipo de trabajo, las 

oportunidades de ascenso y la relación con los compañeros y el deseo de ser tratados 

con humanidad por los superiores (Herzberg,1959). 

 En la administración pública, cuando los empleadores brindan buenos 

resultados,  se debe promover la satisfacción positiva de las personas en el trabajo 

otorgándose incentivos económicos suficientes al trabajador pero cuando no es posible 

por razones presupuestales como consecuencia de la recesión por la que atraviesan las 

empresas entonces se debería buscar otro tipo de incentivos que estimulen a los 

colaboradores a cumplir mejor con su trabajo, y éstos los encontramos en los factores 

motivacionales (Herzberg,1966).   

En lo referente a la variable satisfacción del usuario interno, además de haber 

considerado profundizar conocimientos sobre satisfacción, ahora es muy importante 

indagar sobre usuario interno, que es toda persona, grupo o entidad, que se encuentra 

subordinada administrativa o metodológicamente a la misma gerencia y que están 
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vinculados, directa o indirectamente al cumplimiento de la misión y de los objetivos 

estratégicos de la organización. 

 Al estudiar el concepto de usuario interno, se debe hacer referencia a los 

señores Kald Albrecht y Jack Carson, quienes hace más de una década sacaron los 

libros “La excelencia de los servicios” y “La revolución de los servicios”, difundiendo 

el término de cliente o usuario interno, palabra distinta porque antes era conocido como 

el empleado, el trabajador, el obrero etc., para hoy en día, es la persona que presta sus 

servicios a una organización, el cual mediante un proceso de selección y reclutamiento 

de personal que realizan las empresas, es elegido y contratado para desarrollar una 

labor específica en un puesto de trabajo asignado, donde tendrá un jefe directo al cual 

rendir unos resultados y así mismo tener unos deberes y derechos como miembros 

activos en una organización (Albrecht,1992) 

  Toda persona interviene en un proceso generador de resultados (productos 

o servicios), que son entregados a un cliente. Si éste se encuentra en la misma 

organización (usuario interno), utilizará los productos resultantes del proceso anterior 

como entrada (recursos) para su propio proceso. A su vez, éste último elaborará las 

salidas oportunas (productos) que serán utilizadas por otro cliente interno, o que 

llegarán hasta el mercado, dirigidas a clientes externos, el mismo autor señala "Si desea 

que las cosas funcionen afuera, lo primero que debemos hacer es que funcionen 

dentro". Esto obliga a que las empresas desarrollen una cultura de servicio hacia lo 

interno de la empresa, si es que quieren ser reconocidas por sus clientes por la calidad 

de servicio que brindan (Albrecht, 1992) 

  El usuario interno debe definir muy bien su función dentro de la 

organización, debe comprender, creer y vender la misión a todas las personas de la 
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empresa, tiene claro cuáles son sus necesidades y prioridades, teniendo en cuenta esto 

para hacerlos partícipes de la elaboración de objetivos. Así mismo es indispensable 

conocer cuáles son aquellas necesidades que el cliente interno necesita para poder 

desenvolverse en su trabajo y a su vez satisfacer sus necesidades.  A cada uno de 

nosotros nos gusta que cuando llegamos a algún lado nos muestran una actitud de 

ayuda, respeto, comodidad, empatía, satisfacción, apoyo o una cara amiga; cada una 

de ellas es lo que debemos ofrecerle a nuestro usuario interno (Albrecht,1992).  

  El usuario o llamado también cliente interno tiene algunas necesidades 

dentro de la organización como: ser comprendido; escuchado; sentirse bienvenido e 

importante en la institución; sentirse cómodo; y con la seguridad de ser atendido y que 

sus necesidades serán cubiertas. Llevar una buena relación con los clientes internos 

nos lleva a mantener una salud mental y una relación de armonía con nuestro entorno 

tratando de satisfacer sus necesidades, para luego empezar a medir su satisfacción por 

cuanto ofrece información sobre la eficiencia y eficacia de los procesos, también en la 

medida en que afecta la satisfacción personal y el nivel de apoyo y contribución entre 

compañeros (Albrecht, 1992). 

  La satisfacción del usuario interno, significa preocuparse de que el usuario 

interno esté contento, experimente el placer, el gusto (satisfacción, deriva del latín satis 

que significa “bastante” y de facere, de “hacer”). Es una acción para reparar una 

carencia, implica confianza, motivación, ánimo. La motivación, o un motivo, es lo que 

impulsa a una persona a actuar en determinada forma o, cuando menos, a desarrollar 

una propensión para un estímulo externo, o bien puede generarse internamente en los 

procesos fisiológicos y de pensamiento del individuo. Las diferencias en cuanto a 

motivación son, sin duda, la consideración importante para comprender y predecir las 

diferencias individuales en la conducta. La motivación no es un concepto sencillo. La 
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motivación de cualquier organismo, solo se comprende parcialmente; implica 

necesidades, deseos, tensiones, incomodidades y expectativas (Bozo, 2005). 

 Existen algunos factores principales que determinarían la satisfacción del 

usuario interno entre los que se pueden mencionar: 1) El liderazgo de las jefaturas; 

quienes deberán estar completamente informados sobre los objetivos de la institución, 

sus valores y las estrategias para alcanzar las metas, las amenazas en la ejecución, 

identificar su propio rol personal en resolver  asuntos institucionales, ser capaz de 

iniciar el cambio requerido y de lo que motiva e induce a la gente a crecer e 

involucrarse en su propio desarrollo 2) Ser capaces de involucrar y movilizar a otros, 

infundiendo un sentido de propósito y un enfoque en la acción 3) La coherencia entre 

el discurso, la política y la acción 4) La participación como estrategia principal al 

interior de la institución 5) Las políticas de las remuneraciones y salarios justos así 

como los incentivos 6) Las condiciones ambientales y de seguridad laboral 7) La 

existencia de instancias efectivas dedicadas al bienestar de los Trabajadores (Bozo, 

2005) 

 Se identifican algunas características que hacen que el usuario interno sea 

reconocido y tenga una importancia dentro de la organización; una de ellas  es que el 

empleado es la imagen de la empresa independientemente si su función es prestar un 

servicio o realice otra actividad económica, otra característica importante es que 

siempre debe estar dispuesto a realizar su trabajo con excelencia y responsabilidad 

tratando siempre de cumplir las metas propuestas llevándose a cabo con  ética y 

profesionalidad, se puede resaltar también  el trabajo en equipo, punto  necesario para 

poder alcanzar metas y así satisfacer la necesidades del cliente externo, contar con un 

buen equipo de trabajo hace que los resultados sean más óptimo y se requiera de un 

corto tiempo en su realización (Albrecht, 1992). 
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  En la  satisfacción laboral o satisfacción en el trabajo; existen una serie de 

factores que influyen, tales como la organización del trabajo, la carga laboral, la 

interacción con el jefe inmediato, la buena disposición del trabajador, la adecuada 

retroalimentación por su rendimiento laboral, la solución oportuna a los conflictos que 

pudieran surgir entre los compañeros de trabajo, los diferentes tipos de actividades en 

el desarrollo del trabajo, la libertad de desarrollar diversos métodos de trabajo, y la 

adecuada definición de su puesto de trabajo, la oportunidad de progreso, la 

remuneración e incentivos, el ambiente en el que se desempeñe, entre otros (Gonzales, 

2006) 

 La organización del trabajo se relaciona con el concepto de forma 

organizacional, que son un sistema de variables estructurales como: tamaño de la 

fuerza de trabajo, referido al número de personas que integran la organización; objeto 

de trabajo,  es decir si produce utilidades o brinda servicios y la toma de decisiones; 

medios de trabajo, que es la naturaleza de los equipos, máquinas, instrumentos u tipo 

de tecnología y grado de complejidad tecnológica que emplean; división del trabajo, 

es la composición ocupacional y de competencias de la fuerza de trabajo, así como la 

estructura administrativa de control reflejada en la estructura departamental y 

divisional de las organizaciones; control de trabajo, se refiere a la autoridad, la 

coordinación y el control administrativo en el nivel del proceso de trabajo y la 

propiedad y control, son las relaciones sociales de producción en el nivel institucional 

y social (Heydebrand,1989).  

La carga laboral, son las exigencias psicofísicas que la tarea impone a la 

persona que la realiza: esfuerzos, manipulación de cargas, posturas de trabajo, niveles 

de atención, etc., relacionados con cada tipo de actividad y que van a contribuir con 

que un trabajador perciba o no satisfacción laboral. Esta carga laboral tiene mucha 
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relación con la cantidad de trabajadores que existe en la entidad y con la cantidad de 

servicios que se brinda. Si existe escaso recurso humano y la magnitud de los servicios 

es grande, el trabajador percibirá que le están sobrecargando muchas tareas y que no 

podrá cumplir eficientemente con las mismas (Heydebrand,1989). 

Así también en la satisfacción del usuario interno influye la interacción con 

el jefe inmediato, que es la relación o vínculo entre los empleados con el supervisor o 

jefe inmediato en lo referente al trabajo y las implicancias de éste. Esta interacción 

puede ser positiva o negativa y de acuerdo a ello será la productividad y/o satisfacción 

y dependerá de las habilidades de comunicación que tanto el empleador como el 

trabajador posean. A medida que la comunicación se puede tornar agresiva, autoritaria 

y vertical el trabajador no manifestará satisfacción sino insatisfacción afectando el 

buen desempeño del mismo y también el cumplimiento de las metas 

(Heydebrand,1989). 

Otro factor que influye en la satisfacción del usuario interno, es la oportunidad 

de progreso, que son las promociones o ascensos que dan mayor responsabilidad e 

incrementan el estatus social de la persona y dependerá de la política que sigue la 

organización. Tener una percepción de que la política es clara, justa y libre de 

ambigüedades favorecerá la satisfacción además de brindar la oportunidad de usar sus 

habilidades con libertad, independencia en diferentes tareas y con permanente 

retroalimentación de su propia actuación (Robbins, 2004). 

Las remuneraciones e incentivos que son los sueldos o salarios y 

gratificaciones que los empleados reciben a cambio de su labor también influirán en 

su satisfacción. Las oportunidades de ganar incentivos especiales, tales como bonos, 

tiempo extra pagado o vacaciones, también le aportan emoción y una mayor 
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satisfacción laboral al lugar de trabajo y la inadecuada compensación es la 

característica que probablemente sea la mayor causa de insatisfacción de los 

empleados. Las comparaciones sociales corrientes dentro y fuera de la organización 

son los principales factores que permiten al empleado establecer lo que debería ser con 

respecto a su salario versus lo que percibe. Es muy importante recalcar que es la 

percepción de justicia por parte del empleado es la que favorecerá su satisfacción 

(Robbins, 2004). 

Así también la interacción con los compañeros de trabajo; es otro factor que 

también influye en la satisfacción. Un ambiente de trabajo hostil, con compañeros de 

trabajo groseros o desagradables, por lo general genera una menor satisfacción laboral. 

Los conflictos generalmente se darán cuando las formas de pensar y de actuar difieren 

mucho entre los compañeros de trabajo, la valoración de lo bueno y lo malo, la cultura, 

la práctica de escala de valores supremos como el respeto, la honestidad, el amor no 

se toman en cuenta y no se tenga presente trabajar por un mismo objetivo. Los gerentes 

tienen que intervenir y mediar en los conflictos antes de que se conviertan en 

problemas más serios que requieran acciones disciplinarias. (Robbins, 2014). 

El ambiente de trabajo también ejerce influencia en la satisfacción pues a los 

empleados les interesa que su ambiente de trabajo les permita el bienestar personal y 

les facilite el hacer un buen trabajo. Un ambiente físico cómodo y un adecuado diseño 

del lugar permitirán un mejor desempeño, repercutirá en la calidad de sus labores y 

favorecerá la satisfacción del empleado. El ambiente de trabajo está determinado por 

las condiciones ambientales (ruido, temperatura, iluminación); siendo la más 

importante, la iluminación del sitio de trabajo, es decir, de la cantidad de luz en el 

punto donde se desarrolla la actividad dependerá de la tarea visual que el empleado 

deba ejecutar. Esto es de suma importancia porque una mala iluminación puede afectar 
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la vista, así como los nervios. Otro factor muy importante es el ruido, la intensidad, 

frecuencia del sonido y la variación de los ritmos y el tiempo de exposición a éste 

(Robbins, 2014). 

 

MARCO EMPÍRICO 

           Para el desarrollo de la presente investigación se revisaron resultados de 

investigaciones a nivel internacional tales como: 

Rivera, et al (2018) en su investigación sobre el impacto de la motivación 

laboral en el clima organizacional y las relaciones interpersonales en los funcionarios 

del sector salud, concluyeron que existía una relación estadísticamente significativa 

entre las variables (p < .05): relaciones interpersonales y motivación laboral, y 

relaciones interpersonales y clima social organizacional. Por consiguiente, entre más 

favorable sean las relaciones interpersonales, más alta será la motivación laboral (rho: 

.47) y el clima social organizacional (rho: .37). 

Así también al revisar y contrastar el estudio de Franco (2017) sobre 

habilidades gerenciales para alcanzar el éxito, aplicada en directivos en Bogotá 

concluyó que, las habilidades gerenciales son herramientas que son usadas por los 

mandos directivos, las cuales ayudan a conseguir el éxito en las organizaciones, éxito 

basado en el cumplimiento de metas u objetivos trazados al inicio de un periodo. Para 

este escrito se tomaron como ejemplo únicamente tres habilidades, de las muchas con 

las que debe contar el gerente de una empresa, con el fin de lograr desarrollar un buen 

trabajo basándose en el liderazgo, manejo de personal y relaciones públicas. 

  En el estudio elaborado por Carballo, Priego y Ávalos (2015) sobre clima 

organizacional y satisfacción laboral en el personal operativo federal del Programa 
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Caravanas de la Salud en Tabasco concluyeron que la percepción del personal 

operativo sobre el clima organizacional fue favorable; sin embargo, la mayor parte del 

personal operativo reflejó parcial y regular satisfacción laboral, lo que a futuro pudiera 

generar conflictos en el desarrollo del programa. 

Así también se revisaron resultados de investigaciones a nivel nacional tales 

como: 

Tecsihua (2018) en su investigación sobre las habilidades gerenciales y 

satisfacción laboral en la Dirección de Salud de la Marina de Guerra del Perú-Callao 

2017, concluyó que, las habilidades gerenciales tenían una relación significativa con 

la satisfacción laboral del personal de la dirección de salud, existiendo una relación 

directa y significativa entre estas dos variables; teniendo en cuenta que se trabajó con 

un nivel de significancia de α = 0.05; ya que el valor obtenido de la rho de Spearman 

0.005, fue menor al de α. Lo que implicaba que, a una mejor habilidad gerencial por 

parte de la dirección, se obtuvo una mayor satisfacción laboral en el personal de la 

dirección de salud. 

Gómez (2017), en su investigación titulada, relaciones interpersonales y 

desempeño laboral de los trabajadores del Programa Nacional Cuna Más en la Unidad 

Territorial de Andahuaylas, 2016 concluyó que existe una relación positiva alta de 

0.722 entre las variables, ello demostró que, si uno de ellos crece, la otra tiene el mismo 

comportamiento, pudiendo precisar que las relaciones interpersonales a través de la 

motivación y comunicación moderada presentaba un grado de relación positivo alto. 

Orihuela (2016) en su tesis titulada, satisfacción del usuario interno de la 

Comunidad Local de Administración de Salud Tambopata, Puerto Maldonado, 

concluyó que en la dimensión interacción con el jefe inmediato, el 48,8% de los 
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usuarios internos entrevistados, refirieron tener una satisfacción mediana con el jefe 

inmediato, el 27,9% calificaban tener una alta satisfacción y el 23,3% de los 

entrevistados, baja satisfacción.  En relación a la dimensión oportunidad de progreso 

el 39,5% de los usuarios internos manifestaron tener una baja satisfacción, mientras el 

37,2% de entrevistados refirieron tener una satisfacción mediana y solo el 23,3% 

estaban con alta satisfacción. En la dimensión remuneraciones e incentivos los 

usuarios internos entrevistados obtuvieron un 34,9% de satisfacción media, mientras 

el 32,6% de ellos estaban con una alta satisfacción y el otro 32,6% estaban con baja 

satisfacción. En la dimensión interrelación con los compañeros de trabajo, el 37,2% 

de entrevistados, tenían una satisfacción mediana y baja respectivamente con la 

interrelación de los compañeros de trabajo y solo el 25,6% estaban con una alta 

satisfacción.  

Vega (2016) en su tesis titulada calidad de servicio y satisfacción del usuario 

interno en la Dirección de Medicamentos, Insumos y Drogas Ancash, 2016, aplicada 

en 32 trabajadores de la Dirección de Medicamentos, insumos y drogas concluyó que 

el 44 % de usuarios tuvieron un nivel malo de satisfacción del usuario interno, el 40 % 

un nivel regular de satisfacción y un 16 % de nivel bueno de satisfacción. 

Vera (2016) en su investigación sobre habilidades gerenciales y desarrollo 

organizacional del Departamento de Enfermería del Instituto Nacional de Salud del 

Niño-Lima; concluyó que del total de miembros del Departamento de Enfermería 

consultados, la mayor cantidad 92% (64 enfermeras) consideraban que el nivel de 

habilidades gerenciales fue alto; el 8% (06 enfermeras) consideraban que el nivel de 

habilidades gerenciales fue medio y en menor cantidad 0% consideraban  el nivel de 

habilidades gerenciales  bajo. 
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Cueva (2016) en la tesis habilidades gerenciales y satisfacción laboral del 

personal en el Hospital Hermilio Valdizán, realizado en 217 trabajadores de salud 

concluyó que, existió relación entre las habilidades gerenciales y la satisfacción laboral 

del personal del Hospital Hermilio Valdizan, con un coeficiente de correlación positiva 

considerable r= 0.825, con una p=0.000 (p < .001), con el cual se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alterna. 

Vásquez (2015) en la investigación sobre relaciones interpersonales y 

desempeño laboral en los trabajadores del Centro de Salud Morales- San Martín, 

concluyó que existió asociación entre las relaciones interpersonales y el desempeño 

laboral, obteniendo un valor de 11.97 para el X2 calculado, con un margen de error de 

0.05 y con 04 grados de libertad, frente a X2 tabular de 9.49; lo que indicaba que ambas 

variables están relacionadas. 

Enciso (2015) en el estudio sobre satisfacción laboral de los usuarios internos 

del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, Lima, concluyó que el 33,0% de trabajadores 

percibían un nivel bajo, el 19.6 % un nivel medio y el 47,4% un nivel alto de 

satisfacción laboral de los usuarios internos. 

A nivel local, se revisó las siguientes investigaciones:  

Chávez y Ríos (2015) en la tesis titulada clima organizacional y satisfacción 

laboral de las enfermeras en el Servicio de Cirugía del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray– Trujillo, concluyó que, el clima organizacional en el personal de 

enfermería del servicio de cirugía del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, alcanzaba 

un 59% en un nivel medio, seguido de un 41% en el nivel alto y en lo referente a la 

satisfacción laboral del personal de enfermería del Servicio de Cirugía Hospital Víctor 
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Lazarte Echegaray, encontró; el nivel alto obtiene un 52%, seguido por el nivel medio 

con un 41% y solo un 7%  nivel bajo. 

Solano (2014) En la investigación sobre relación entre la satisfacción laboral 

y el nivel de desempeño de los trabajadores del Hospital de Apoyo Leoncio Prado 

Huamachuco, concluyó que el 60 % de obstetras tenían una alta satisfacción, el 35 % 

mediana y el 5% baja satisfacción. El 50 % de los profesionales médicos tenían alta 

satisfacción y el 25 % baja y media satisfacción respectivamente. Por otra parte, el 75 

% de los químicos farmacéuticos tenían alta satisfacción, mientras que el 12.5% media 

y baja satisfacción respectivamente. El 67 % de los contadores tenían alta satisfacción 

y el 33 % mediana satisfacción. EL 100 % de los economistas tenían un nivel medio 

de satisfacción laboral. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS: 

2.1. DISEÑO METODOLÓGICO: 

El presente estudio de investigación fue de tipo descriptivo correlacional de corte 

transversal, se llevó a cabo en el centro de salud Chicama, con los usuarios 

internos (trabajadores) mayores de 18 años de edad, entre los meses de julio y 

agosto del 2018 (Fernández, Hernández & Baptista, 2010).   

                 

 

  

 

          

 

 

 

 

 

- UM= Universo Muestral. 

- X   = Habilidades Gerenciales. 

- Y   = Satisfacción del Usuario Interno 

 2.2.  UNIVERSO MUESTRAL: 

El universo muestral estuvo conformado por 43 trabajadores censados durante 

los meses de julio y agosto del 2018 en el centro de salud Chicama.  

 

                 UNIDAD DE ANÁLISIS: 

Estuvo constituida por cada uno de los usuarios internos (trabajadores) del 

Centro de Salud Chicama, que cumplen con los criterios de inclusión. 

 

 

UM 

Y 

X 

r 
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2.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN: Usuarios Internos (trabajadores): 

- De ambos sexos mayores de 18 años de edad.  

- Nombrados y contratados 

- Que se desempeñan en todas las áreas del C.S. Chicama. 

- Se encuentran laborando en los meses de Julio y agosto 2018. 

- Que tienen más de 1 año de tiempo de servicio. 

- Que acepten voluntariamente participar de este estudio. 

 

2.4 INSTRUMENTOS: 

En la investigación, para la recolección de la información se empleó 2 

instrumentos el cuestionario de habilidades gerenciales y el cuestionario de 

satisfacción del usuario interno. 

 

A. Cuestionario de habilidades gerenciales: Elaborado por Katz (1974) 

modificado por Whetten y Cameron (2011) y por la autora. Consta de 36 

ítems distribuido en 3 dimensiones: relaciones interpersonales: 1-12 ítems, 

liderazgo: de 13 al 27 ítem, trabajo en equipo: del 28 al 36 ítem utilizándose 

una escala tipo Likert que tuvo 5 opciones de respuesta: 5 = totalmente de 

acuerdo, 4 =parcialmente de acuerdo, 3 = indiferente, 2 = parcialmente en 

desacuerdo, 1= totalmente en desacuerdo. (Anexo 01) categorizando la 

variable como sigue: 

Habilidades Gerenciales Adecuadas: Puntaje de109-180. 

Habilidades Gerenciales Inadecuadas: Puntaje de 36-108. 

B. Cuestionario de satisfacción del personal de salud. Elaborado por 

Herzberg (1976) modificado por el MINSA (2002) y la autora, consta de 22 
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ítems utilizándose una escala tipo Likert que tuvo 5 opciones de respuesta: 5 

= totalmente de acuerdo, 4 =parcialmente de acuerdo, 3 = indiferente, 2 = 

parcialmente en desacuerdo, 1= totalmente en desacuerdo. (Anexo 02). 

Categorizando la variable 

Satisfecho: puntuación de 67-110 

Insatisfecho: puntaje de 22-66. 

 

2.5 MÉTODOS Y TÉCNICAS: 

Métodos: 

Método Deductivo: utilizado con la finalidad de aplicarlos instrumentos y recoger 

la información 

Método Estadístico: Facilitó procesar y cuantificar la información y datos 

obtenidos, a fin de presentar cuadros estadísticos y datos para el análisis e 

interpretación de la influencia de las habilidades Gerenciales en la satisfacción del 

usuario interno del Centro de Salud Chicama. 

Técnicas: 

Entrevista: se utilizó como técnica la entrevista para aplicar los instrumentos 

diseñados Cuestionario de Habilidades Gerenciales y Cuestionario de Satisfacción 

de Usuario Interno. 

2.6    PROCEDIMIENTO: 

Para realizar la presente investigación se realizaron las coordinaciones con la 

gerencia del sentro de Salud Chicama para conseguir la autorización y poder 

seleccionar a la población muestral que reunieron los requisitos establecidos, a 

quienes se les explicó los propósitos de la investigación para luego aplicar  los 
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instrumentos diseñados para tal fin como los cuestionarios: cuestionario de 

habilidades gerenciales y cuestionario de satisfacción de usuario interno en un 

tiempo de 20 minutos considerando en todo momento la libre participación, acto 

seguido se procedió a verificar el llenado de los instrumentos con la finalidad de 

proseguir a elaborar el informe final.   

2.7 PROCESAMIENTO DE DATOS Y DE RESULTADOS 

La información recolectada a través de los instrumentos antes descritos fue 

ingresada y procesada en el programa estadístico IBM SPSS STATISTICS 

Versión 23 y el Excel. Los resultados fueron clasificados y computados 

estadísticamente, a través de tablas y gráficos estadísticos de una y doble entrada 

en forma numérica y porcentual para una observación más objetiva. Se aplicó la 

prueba estadística de normalidad para muestras pequeñas (menor que 50 

observaciones) de Shapiro-Wilk, tanto para las variables habilidades gerenciales 

y satisfacción del usuario interno (Anexo 03), que presentó un valor p-valor 

mayor el 0.05 (p=0.128 y 0.254 respectivamente), donde se rechazó la hipótesis 

de normalidad, por lo tanto, para cuantificar la relación entre las variables se 

utilizó la prueba paramétrica del coeficiente de correlación de Pearson, 

clasificando los resultados según parámetros. (Anexo 04).  

2.8    CONTROL Y CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS: 

    PRUEBA PILOTO: 

El instrumento fue validado con 15 usuarios internos (personal de salud) del 

Hospital Ascope, que tiene características similares a los que constituyeron el 

universo muestral, con el propósito de obtener indicadores estadísticos de 
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confiabilidad de los instrumentos y que permitan hacer los reajustes necesarios 

en los ítems, así como medir el tiempo de aplicación de los mismos. 

VALIDEZ: 

La validez, lo ha realizado los investigadores que han utilizado previamente los 

instrumento como Katz (1974) y Herzberg (1959). Así mismo el MINSA a partir 

del año 2002, comenzó a utilizar el instrumento de satisfacción del usuario 

interno.  

CONFIABILIDAD: 

Para obtener la confiabilidad de los dos instrumentos, se aplicó una muestra 

piloto a 15 trabajadores asistenciales del Hospital de Ascope, elegidos por 

representar casos similares a los de la muestra final de estudio, donde se calculó 

el coeficiente de alfa de Cronbach para ambos instrumentos, ya que la encuesta 

fue elaborada en una escala basada en tipo Likert. 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos 

Válido 15 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 15 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 
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              Se obtuvo un alfa de Cronbach de 0.926 para el instrumento de 

Satisfacción del usuario interno lo que indica que el instrumento presenta un 

nivel de confiabilidad elevada (Anexo 05), así como en el análisis individual de 

los ítems que componen las escalas muestra que todos los ítems son fiables 

(Correlación total de elementos corregida de cada ítem es mayor a 0.35) y 

elementos importantes dentro de la comprensión global del estudio, estos 

resultados se detallan en el (Anexo 06). 

 

 

 

 

 

Para la variable Habilidades Gerenciales se obtuvo un alfa de Cronbach de 

0.943 indicando que existe un nivel de consistencia interna elevada (ver Anexo 

N° 07) además en el análisis individual de los ítems que componen las escalas 

muestra que todos los ítems son fiables (Correlación total de elementos corregida 

de cada ítem es mayor a 0.35). 

 

 

 

 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

  

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,926 22 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,943 36 
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2.9 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

La investigación se realizó teniendo en cuenta los principios éticos de anonimato, 

confidencialidad, consentimiento informado, libre participación y autonomía 

(Abad, 2016). 

Anonimato. - Por lo cual no se dio a conocer el nombre de los participantes. 

Confidencialidad. - Se les aseguró que los datos obtenidos serán mantenidos en 

reserva, y sólo serán utilizados para los fines de la investigación. 

Consentimiento informado. - Se les informó con detalle del procedimiento y 

las intenciones de la investigación (Anexo 08). 

Libre participación. - Para lo cual los participantes que fueron seleccionados 

aleatoriamente, decidieron si desean o no participar en el llenado del 

instrumento. 

Autonomía. - Cada participante respondió el instrumento sin presión de ninguna 

otra persona.  
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2.10 DEFINICIÓN DE VARIABLES 

A. VARIABLE INDEPENDIENTE: HABILIDADES GERENCIALES 

Definición Nominal o Conceptual: 

Las habilidades gerenciales son las herramientas de comunicación interpersonal, 

que engloba las destrezas comunes que cualquier persona necesita dominar para 

ejercer eficientemente su papel de comunicador con una óptica directiva y son 

fundamentales para que las personas puedan dirigir a los trabajadores, y por ende 

a las empresas, resaltando la importancia de las habilidades directivas o 

gerenciales para la creación de climas laborales sanos en base a tres tipos de 

habilidades gerenciales: Las técnicas, las sociales o humanas y las conceptuales 

(Katz, 1974) 

Definición Operacional de la Variable general: 

Operacionalmente se medirá la variable Habilidades Gerenciales en base a 2 

categorías: 

ADECUADAS: Si el puntaje es de 109 a 180 puntos  

           INADECUADAS: Si el puntaje obtenido es entre 36 a 108  

Las habilidades gerenciales que se abordaron en el presente estudio son: 

1. Relaciones Interpersonales: 

Las relaciones interpersonales son una necesidad para los individuos. Hay 

una serie de factores que influyen como: personalidad, funciones comitivas, 

el deseo y el estado afectivo (Euskal Herriko Unibertsiatea EHU, 2010). 

Definición Operacional:  

Operacionalmente se medirá la variable Habilidades Gerenciales: 

Relaciones interpersonales en base a 2 categorías: 

 Inadecuadas: 12-36 
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 Adecuadas: 37-60 

2. Liderazgo  

El liderazgo es un fenómeno de interacción social, se desarrolla en los 

humanos y es a través de este, el líder logrará resultados confiables, válidos 

y éxitos a través del actuar de otras personas (Gracía &Bras, 2017 

Definición Operacional:  

Operacionalmente se medirá la variable Habilidades Gerenciales: Liderazgo 

en base a 2 categorías: 

 Inadecuadas: 15-45 

 Adecuadas: 46-75 

3. Trabajo en equipo  

El trabajo en equipo es una modalidad de articular las actividades laborales 

de un grupo humano en torno a un conjunto de fines, de metas y de 

resultados a alcanzar. El trabajo en equipo implica una interdependencia 

activa entre los integrantes de un grupo que comparten y asumen una misión 

de trabajo. El trabajo en equipo se caracteriza por la comunicación fluida 

entre las personas, basada en relaciones de confianza y de apoyo mutuo. 

(Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación IIPE, 2000). 

  Definición Operacional:  

Operacionalmente se medirá la variable habilidades gerenciales: trabajo en 

equipo en base a 2 categorías: 

 Inadecuadas: 9-27 

 Adecuadas: 28-45 
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B. VARIABLE DEPENDIENTE: NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

INTERNO. 

Definición Nominal o Conceptual: 

La satisfacción del usuario interno también conocida como satisfacción laboral, 

es el estado emocional, sentimientos, respuestas afectivas, estado placentero o 

positivo, resultante de la valoración del trabajo o de las experiencias laborales 

del sujeto. La satisfacción con el trabajo sería el resultado de varias actitudes que 

un empleado tiene hacia su trabajo y de otros factores relacionados (Herzberg, 

1966).   

 

Definición Operacional: 

       Operacionalmente se medirá la variable satisfacción del usuario interno en base a 

2 categorías: 

 SATISFECHO: Si la puntación es mayor o igual 67 puntos (67-110).  

 INSATISFECHO: Si tiene un puntaje es igual o menor a 66 puntos (22-

66). 
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III. RESULTADOS: 

 

 

Tabla 01 

Habilidades Gerenciales: relaciones interpersonales, liderazgo y trabajo en 

equipo del centro de salud Chicama 2018. 

      

Habilidades 

Gerenciales 
           Inadecuado                       Adecuado           TOTAL 

 N° % N°      % 

       

N°  

        

    % 

 

Relaciones 

Interpersonales 

 

9 20.9 34 79.1 43 100.0 

Liderazgo 

 
7 16.3 36 83.7 43 100.0 

 

Trabajo en Equipo 

 

15 34.9 28 65.1 43 100.0 

Fuente: Cuestionario de Habilidades Gerenciales- Centro de Salud Chicama 
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Tabla 02 

Nivel de satisfacción del usuario interno del centro de salud Chicama-2018 

 

 

 

Nivel de 

satisfacción 
N° % 

 

Satisfecho 

 

 

31 

 

 

72.1 

 

Insatisfecho 

 

 

12 

 

 

27.9 

 

Total 43 100.0 

                Fuente: Cuestionario de satisfacción- Centro de Salud Chicama 2018 
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Tabla 03 

Relación que existe entre las habilidades gerenciales: relaciones interpersonales, 

liderazgo y trabajo en equipo y el nivel de satisfacción del usuario interno del Centro 

de Salud Chicama 2018 

 

HABILIDADES GERENCIALES 

       NIVEL DE SATISFACCIÓN 
    TOTAL 

SATISFECHO INSATISFECHO 

N° % N° % N° % 

Relaciones 

interpersonales 

ADECUADO 27 62.8 7 16.3 34 79.1 

INADECUADO 4 9.3 5 11.6 9 20.9 

Liderazgo 

ADECUADO 26 60.5 10 23.3 36 83.7 

INADECUADO 5 11.6 2 4.7 7 16.3 

Trabajo en 

equipo 

ADECUADO 26 60.5 2 4.7 28 65.1 

INADECUADO 5 11.6 10 23.3 15 34.9 

TOTAL 31 72.1 12 27.9 43 100.0 

Fuente: Cuestionario de Habilidades Gerenciales y Cuestionario de Satisfacción del Usuario Interno 

del Centro de Salud Chicama 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r = 0.344 

p < 0.05 

r = 0.440 

p < 0.01 

r = 0.308 

p < 0.05 

 

N.S. 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

En la Tabla 01, se muestra las habilidades gerenciales de 43 usuarios internos 

del C.S. Chicama donde se obtuvo que, en la habilidad gerencial de relaciones 

interpersonales se encontró un nivel adecuado con un 79.1. % y un 20.9 % de nivel 

inadecuado; en la habilidad gerencial de liderazgo se obtuvo un 83,7 de nivel adecuado 

y un 16.3 % de nivel inadecuado y finalmente en la habilidad gerencial de trabajo en 

equipo se encontró 65.1% de nivel adecuado y un 34.9 % de nivel inadecuado.  

Los resultados de la presente investigación referida a las habilidades 

gerenciales en relaciones interpersonales donde se obtuvo un nivel adecuado en un 

79.1 %, probablemente se deba a que en el Centro de Salud Chicama, el jefe y los 

coordinadores usan mecanismos de comunicación para facilitar la integración del 

personal y su involucramiento en las diferentes actividades. Estos mecanismos de 

comunicación se dan a través de diferentes tipos como: el diálogo interpersonal 

mediante reuniones de trabajo, de problematización; una comunicación escrita a través 

del envío de memorándum informativos y una comunicación virtual, usando el correo 

electrónico y el WhatsApp laboral. Así también, existe empatía entre los jefes y los 

trabajadores, de tal manera que ante situaciones problemáticas se encuentra la 

flexibilidad y existe capacidad para adaptarse a nuevas situaciones. 

Referente a la habilidad gerencial de liderazgo, se observó que los usuarios 

internos presentaron un nivel adecuado con un 83.7 % y esto se debe probablemente a 

que en los jefes y coordinadores reflejan un alto grado de responsabilidad y de ética 

en las diferentes acciones que desempeñan y dirigen, además de poseer un actitudes 

permanentes de motivación personal, abiertos al cambio e involucrando a los 
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diferentes usuarios internos que también se encuentran inmersos en los diferentes 

procesos de mejora. 

En lo relacionado a la habilidad gerencial de trabajo en equipo, los usuarios 

internos presentaron un nivel adecuado en un 65.1 % y en un nivel inadecuado en un 

34.9 %, siendo ésta, la habilidad en la que existe mayor brecha. Un aspecto importante 

que contribuyó probablemente para que exista un nivel adecuado de trabajo en equipo, 

son las reuniones de problematización y análisis que se sostiene en cada área, que son 

espacios que brindan oportunidad de expresar sus limitaciones, pero lamentablemente 

no todos los usuarios internos están involucrados en el trabajo y en el cumplimiento 

de los objetivos institucionales debido a que no coinciden en el horario porque se 

trabaja en turnos diferentes. 

Los resultados de la presente investigación son similares con los estudios 

realizados por Rivera et. al (2018) que concluyó que existió una relación 

estadísticamente significativa entre las variables (p < .05): relaciones interpersonales 

y motivación laboral, y relaciones interpersonales y clima social organizacional.  

Es importante señalar que un directivo o gerente necesita los conocimientos, 

las destrezas y las habilidades para mejorar o desplegar sus facultades directivas en 

bien de la organización y para empezar a mejorar sus habilidades directivas es 

necesario que la persona tenga una idea clara sobre cuáles son sus conocimientos, 

destrezas y habilidades actuales, identificando sus fortalezas y debilidades para 

trabajar en ellas y lograr ser un mejor directivo con capacidades para planificar, 

organizar, coordinar, y controlar con éxito las actividades y tareas que se consideren 
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necesarias para alcanzar logros organizacionales y que éstos sean visualizados por los 

usuarios internos (García y Brás, 2017). 

Las organizaciones públicas, en especial las instituciones de salud, requieren 

como directivos, personas altamente eficaces, competentes, entrenadas y que cuenten 

con las habilidades gerenciales que les permitan asumir la responsabilidad del manejo 

de lo público, planteando así, un enorme desafío, pues las metas de tales entidades 

corresponden al logro de los fines del Estado. Quizá el no tener claramente 

identificadas las habilidades gerenciales requeridas para el sector estatal, sea una de 

las causas, si no la principal, para que no se logre alcanzar el desarrollo eficiente y 

eficaz de los sistemas de salud (Whetten & Cameron, 2016). 

Un Jefe, director y toda persona que ocupa un cargo debe contar con la 

habilidad de relaciones interpersonales, siendo una necesidad básica para los 

individuos desde el principio. Hay una serie de factores que influyen en las relaciones 

interpersonales; las más importantes son la personalidad, las funciones cognitivas, el 

deseo, el estado afectivo de cada persona; las condiciones externas entre otras (Zupiria, 

2000). 

Otra habilidad gerencial estudiada en la investigación es el liderazgo 

considerándose líder, a aquella persona que es respetada, admirada, seguida por su 

equipo de colaboradores y que construye las mejores condiciones para que la 

organización avance, dando el ejemplo, diseñando y poniendo en práctica proyectos 

de principio a fin y como éste debe analizar las tendencias del entorno y discernir la 

realidad interna de la organización. Así mismo las características ideales de un líder 

son: crea una visión de futuro, promueve los cambios en la empresa, es empático y 
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sensible, sabe empoderar a sus colaboradores, es un inspirador de autoconfianza, forma 

equipos efectivos de trabajo, sabe reconocer y recompensar, es tolerante con los errores 

ajenos, cambia las reglas de juego en el momento oportuno, es flexible, adaptivo y 

cambiante, colabora efectivamente con otros líderes, contrata a excelentes 

profesionales, es seguido por su ejemplo, se guía por criterios estratégicos y sistémicos 

y asume riesgos controlados y actúa (Gutiérrez, 2010).  

Asimismo, el trabajo en equipo en la gerencia está caracterizada por un 

liderazgo compartido entre todos los actores, con metas comunes, disposición de 

resolver problemas con responsabilidad compartida dentro de roles específicos. Su 

teoría se basa en las 5C, que son: complementariedad, coordinación, comunicación, 

compromiso y confianza; estos elementos combinados desarrollarán al máximo el 

sentido de pertenencia haciendo que exista confianza y responsabilidad dentro del 

equipo, a su vez el compromiso emocional aumentara para cumplir su meta, 

implementando directrices correctas para una mejora continua de todos los 

involucrados (Jarrin, 2012) 

El trabajo en equipo debe convertirse en un modo de gestión organizacional 

que requiere convicción, fijación de políticas y actitudes proactivas por parte de las 

personas que trabajan en la organización y será una condición indispensable que debe 

promoverse a todo nivel, desde los escalones más altos de la pirámide organizacional 

hasta los más bajos para lograr organizaciones más comprometidas que alcancen sus 

logros institucionales (Fainstein, 2003). 

Así podemos inferir que las habilidades gerenciales: relaciones 

interpersonales, liderazgo y trabajo en equipo son habilidades muy importantes que se 
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encuentran en un nivel adecuado en los usuarios internos del C.S. Chicama, siendo 

necesario continuar promoviendo su fortalecimiento para brindar un servicio de 

calidad en salud. 

En la tabla 02, se muestra que, del total de 43 usuarios internos encuestados, 

el 72.1 % se encontraron satisfechos mientras que un 27.9 % se encontraron 

insatisfechos. 

El nivel de satisfacción del usuario interno se encontró en niveles óptimos; 

debido al fortalecimiento de la organización del trabajo, mejoras en el ambiente de 

trabajo y la disminución de la carga laboral, favoreciendo un buen desempeño del 

usuario interno a través del conocimiento de los objetivos, la socialización de las 

responsabilidades relacionadas a cada puesto de trabajo, la adaptación al cambio y la 

percepción de trabajar en una institución que tiene prestigio. Se pueden continuar 

implementados procesos de mejora continua como: proporcionar a todos los 

trabajadores información oportuna acerca del desempeño y los resultados alcanzados 

por la institución; además de permitir a los trabajadores expresar sus opiniones sin 

miedo a represalias por parte de los jefes inmediatos. 

En la variable de satisfacción laboral existe un 27.9 % de usuarios internos 

insatisfechos probablemente debido a factores como sueldo o remuneración no acorde 

al trabajo que desempeñan, capacitaciones no son permanentes o no se realizan en 

diferentes horarios accesibles a los turnos de los trabajadores, existe algún personal de 

salud que no brinda apoyo a sus compañeros y se limita a realizar su tarea sin articular 

intervenciones con las demás áreas, porque esto implicaría un mayor esfuerzo, existe 
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una política de reconocimiento al trabajador que es débil y se toman algunas decisiones 

sin considerar la participación de todos los trabajadores de salud.  

Al contrastar éstos resultados se encontró que son similares al estudio 

elaborado por Carballo, Priego y Ávalos (2015) sobre clima organizacional y 

satisfacción laboral, quienes concluyeron que la percepción del personal operativo 

sobre el clima organizacional es favorable; sin embargo, la mayor parte del personal 

operativo reflejó parcial y regular satisfacción laboral, lo que a futuro pudiera generar 

conflictos en el desarrollo del programa. 

Así también al comparar los resultados se encontró similitud con los 

resultados de Chávez y Ríos (2015) sobre clima organizacional y satisfacción laboral 

de las enfermeras en el servicio de cirugía del Hospital Víctor Lazarte Echegaray– 

Trujillo, donde se concluyó que, en la satisfacción laboral del personal de enfermería 

del Servicio de Cirugía Hospital Víctor Lazarte Echegaray, se encontró; en un nivel 

alto con un 52%, seguido por el nivel medio con un 41% y solo un 7% en el nivel bajo. 

Estos resultados obtenidos son similares con el estudio de Solano (2014), 

quien en su tesis relación entre la satisfacción laboral y el nivel de desempeño de los 

trabajadores del Hospital de apoyo Leoncio Prado- Huamachuco, concluyó que, de 50 

personas encuestadas, el 60 % de obstetras tiene una alta satisfacción, el 35 % mediana 

y el 5% baja satisfacción. El 50 % de los profesionales médicos tienen alta satisfacción 

y el 25 % tienen baja y media satisfacción respectivamente. Por otra parte, el 75 % de 

los químicos farmacéuticos tienen alta satisfacción, mientras que el 12.5 de 

profesionales éstos profesionales tiene media y baja satisfacción respectivamente.  
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   Por otro lado, éstos resultados contrastan con la tesis titulada calidad de 

servicio y satisfacción del usuario interno en la Dirección de Medicamentos, Insumos 

y Drogas Ancash, 2016, elaborada por Vega (2016) donde concluyó que, el 44 % de 

usuarios manifestaron un nivel malo de satisfacción del usuario interno, el 40 % 

manifestaron un nivel regular de satisfacción del usuario interno y un 16 % de nivel 

bueno de satisfacción del usuario interno.  

Así también éstos estudios contrastan con la tesis satisfacción del usuario 

interno de la Comunidad Local de Administración de Salud Tambopata, Puerto 

Maldonado elaborado por Orihuela (2016) donde se concluyó que, en la dimensión 

interacción con el jefe inmediato, el 48,8% de los usuarios internos entrevistados, 

refieren tener una satisfacción mediana, el 27,9% califican tener una alta satisfacción 

y el 23,3% de entrevistados, baja satisfacción.  En relación a la dimensión oportunidad 

de progreso el 39,5% de los usuarios internos manifiestan tener una baja satisfacción, 

mientras el 37,2% de entrevistados refieren tener una satisfacción mediana y solo el 

23,3% están con alta satisfacción. En la dimensión remuneraciones e incentivos los 

usuarios internos entrevistados obtuvieron un 34,9% de satisfacción media, mientras 

el 32,6% de ellos están con una alta satisfacción y el otro 32,6% están con baja 

satisfacción con. En la dimensión interrelación con los compañeros de trabajo, el 

37,2% de entrevistados, tienen una satisfacción mediana y bajo respectivamente y solo 

el 25,6% están con una alta satisfacción.  

De igual manera estos resultados son compatibles al estudio denominado 

satisfacción laboral de los usuarios internos del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, 

Lima elaborado por Enciso (2015) donde concluyó que, el 33,0% de trabajadores 
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perciben un nivel bajo, el 19.6 % un nivel medio y el 47,4% en un nivel alto de 

satisfacción laboral. 

La satisfacción del usuario interno, significa preocuparse de que el usuario 

interno esté contento, experimente el placer, el gusto y se sienta motivado para realizar 

las diferentes acciones. La motivación, es lo que impulsa a una persona a actuar en 

determinada forma o, cuando menos, a desarrollar una propensión para un estímulo 

externo, o bien puede generarse internamente en los procesos fisiológicos y de 

pensamiento del individuo. Las diferencias en cuanto a motivación son, sin duda, la 

consideración importante para comprender y predecir las diferencias individuales en 

la conducta. La motivación solo se comprende parcialmente e implica necesidades, 

deseos, tensiones, incomodidades y expectativas (Bozo, 2005). 

Existen algunos factores principales que determinarían la satisfacción del 

usuario interno entre los que se pueden mencionar: el liderazgo de las jefaturas; 

quienes deberán estar completamente informados sobre los objetivos de la institución, 

sus valores y las estrategias para alcanzar las metas, las amenazas en la ejecución, 

identificar su propio rol personal en resolver  asuntos institucionales, lo que motiva e 

induce a la gente a crecer e involucrarse en su propio desarrollo; ser capaces de 

involucrar y movilizar a otros, infundiendo un sentido de propósito y un enfoque en la 

acción; la participación como estrategia principal al interior de la institución; las 

políticas de las remuneraciones y salarios justos así como los incentivos; las 

condiciones ambientales y de seguridad laboral (Bozo, 2005). 

Finalmente se puede inferir que existe satisfacción del usuario interno en un 

72.1 % e insatisfacción en un 27.9%, pero al analizando los motivos de la 
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insatisfacción se concluyó que existe insatisfacción en el usuario interno en lo referente 

a  la remuneración e incentivos, oportunidad de progreso e interacción con los 

compañeros de trabajo, siendo de vital importancia implementar estrategias que nos 

ayuden a mejorar la satisfacción del usuario interno para mejorar la calidad del servicio 

en salud y también promover el bienestar de la población.  

En la tabla 03, se muestra la interrelación entre las habilidades gerenciales: 

relaciones interpersonales, liderazgo y trabajo en equipo y el nivel de satisfacción del 

usuario interno en un total de 43 usuarios internos del C.S. Chicama. En la habilidad 

relaciones interpersonales, el 62.8 % de usuarios internos perciben la habilidad 

gerencial en un nivel adecuado, y se sienten satisfechos; el 16.3 % de usuarios internos 

perciben la habilidad gerencial en un nivel adecuado, pero se sienten insatisfechos; el 

9.3 % de usuarios internos perciben la habilidad gerencial en un nivel inadecuado, pero 

se sienten satisfechos y el 11.6 % de usuarios internos perciben la habilidad gerencial 

inadecuada, y se sienten insatisfechos. En la habilidad gerencial de liderazgo, se 

observa que el 60.5 % de usuarios internos perciben la habilidad de liderazgo en un 

nivel adecuado, y se sienten satisfechos; el 23.3 % de usuarios internos perciben la 

habilidad de liderazgo en un nivel adecuado, pero se sienten insatisfechos; el 11.6 % 

de usuarios internos perciben la habilidad de liderazgo en un nivel inadecuado, pero 

se sienten satisfechos y 4.7% de usuarios internos perciben un nivel de habilidades 

inadecuados y se sienten insatisfechos. En la habilidad gerencial trabajo en equipo, se 

observa que el 60.5 % de usuarios internos perciben la habilidad gerencial en un nivel 

adecuado y se sienten satisfechos; el 4.7 % de usuarios internos perciben la habilidad 

gerencial en un nivel adecuado y se sienten insatisfechos, el 11.6 % de usuarios 

internos perciben el nivel de habilidades inadecuado, pero se sienten satisfechos y 
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finalmente un 23.3 % de usuarios internos perciben un nivel de habilidades 

inadecuadas y se sienten insatisfechos. 

Se observó que no existe relación entre la habilidad gerencial de liderazgo en 

la satisfacción del usuario interno y esto se debe a que, si bien es cierto que es 

importante la presencia de liderazgo en los jefes, coordinadores y personal que 

desempeña algún cargo; si esta habilidad no se articula adecuadamente a la gestión del 

recurso humano no influirá significativamente en la satisfacción del trabajador y 

menos en promover una adecuada calidad de servicios en salud. Por el contrario, la 

presencia de habilidades gerenciales que promuevan el trabajo en equipo y las buenas 

relaciones interpersonales si muestran impacto e influyen de manera significativa en 

la satisfacción del usuario interno; pues fomentan un buen clima laboral, mejoran el 

desempeño organizacional, se desarrolla empatía entre los trabajadores y eso conlleva 

a alcanzar a sumar esfuerzos para el logro de los objetivos institucionales. 

Estos resultados son semejantes con los resultados del estudio de Tecsihua 

(2018) sobre habilidades gerenciales y satisfacción laboral en la Dirección de Salud de 

la Marina de Guerra del Perú-2017, donde concluyó que, las habilidades gerenciales 

tienen una relación significativa con la satisfacción laboral del personal de la Dirección 

de Salud, existiendo una relación directa y significativa entre estas dos variables; 

teniendo en cuenta que se trabajó con un nivel de significancia de α = 0.05; ya que el 

valor obtenido de la rho de Spearman 0.005, es menor al de α. Lo que implica que, a 

una mejor habilidad gerencial por parte de la Dirección, obtendrá una mayor 

satisfacción laboral en el personal de la Dirección de Salud. 
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Asimismo, éstos resultados se cotejan con los estudios de la investigación 

titulada relaciones interpersonales y desempeño laboral de los trabajadores del 

Programa Nacional Cuna Más en la Unidad Territorial de Andahuaylas, 2016 

elaborada por Gómez (2017), donde concluyó que, existe una relación positiva alta de 

0.722 entre las variables, ello demuestra que, si uno de ellos crece, la otra tiene el 

mismo comportamiento. Podemos precisar que las relaciones interpersonales a través 

de la motivación y comunicación moderada, y el desempeño laboral a través de su 

eficiencia moderada presentan un grado de relación positiva alta. 

De igual manera, los resultados se contrastan con los estudios de la tesis 

habilidades gerenciales y satisfacción laboral del personal del Hospital Hermilio 

Valdizán – año 2016, elaborada por Cueva (2016), donde concluyó que, existe relación 

entre las habilidades gerenciales y la satisfacción laboral del personal del Hospital 

Hermilio Valdizan, obteniéndose un coeficiente de correlación positiva considerable 

r= 0.825**, con una p=0.000 (p < .001), con el cual se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna. 

Estos estudios son similares con la investigación relaciones interpersonales y 

desempeño laboral en los trabajadores del Centro de Salud Morales- San Martín, 

elaborada por Vásquez (2015) donde concluyó que, existe asociación entre las 

relaciones interpersonales y el desempeño laboral, obteniéndose un valor de 11.97 para 

el X2 calculado, con un margen de error de 0.05 y con 04 grados de libertad, frente a 

X2 tabular de 9.49; lo que indica que ambas variables están relacionadas. 

Se puede afirmar por consiguiente que, las habilidades gerenciales que tienen 

mayor influencia en la satisfacción del usuario interno es el trabajo en equipo y las 
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relaciones interpersonales adecuadas y las que menos influencia tiene, es el liderazgo. 

En la habilidad gerencial: relaciones interpersonales existe una correlación de Pearson 

de 0.308, con una significancia de P<0.05; en la habilidad gerencial liderazgo existe 

una correlación de Person de 0.287, y no es significativa y finalmente en la habilidad 

gerencial: trabajo en equipo existe una correlación de 0.440, con una significancia de 

P<0.01. 
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V. CONCLUSIONES: 

1. Las habilidades gerenciales: relaciones interpersonales, liderazgo y trabajo en 

equipo de los usuarios internos del centro de salud Chicama, se encontraron en un 

nivel adecuado en un 79.1 %, 83.7 % y 65.1 % respectivamente. 

2. El 72.1 % de usuarios internos del centro de salud Chicama están satisfechos y un 

27.9 % de usuarios internos están insatisfechos. 

3. Existe relación muy significativa en la habilidad gerencial de trabajo en equipo: 

r=0.440, p<0.01; relación significativa, en la habilidad gerencial de relaciones 

interpersonales: r=0.308, p<0.05 y no es significativa en la habilidad gerencial de 

liderazgo en correlación a la satisfacción del usuario interno del centro de Salud 

Chicama. 
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VI. RECOMENDACIONES Y/O PROPUESTA: 

1. Presentar los resultados de la investigación a la gerencia del CS. Chicama para 

que sirva como línea de base a proyectos de mejora que se puedan implementar 

tanto para satisfacer al usuario interno como al usuario externo  

2. Implementar un Programa para fortalecer el trabajo en equipo, que permita 

analizar las potencialidades y debilidades de cada usuario interno, colocándolo 

en el puesto de trabajo de acuerdo a su perfil profesional y esté bien 

comprometido en el logro de los objetivos institucionales.  

3. Implementar una política de estímulo y reconocimiento equitativo y justo para 

los usuarios internos que incluya ascensos, pago o devolución de horas extras, 

premiación al trabajador que promueve buenas relaciones interpersonales 

favoreciendo la satisfacción del usuario interno.  

4. Coordinar con la Unidad Ejecutora 413 Salud Ascope, para que se realicen 

talleres de liderazgo y clima organizacional que permita mejorar desempeño 

laboral a través del autoanálisis, problematización y fortalecimiento de 

capacidades por áreas y en horarios diferenciados. 
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VIII. ANEXOS: 

 

Autor: Katz (1974) modificado por Whetten y Cameron (2011) y Ruiz (2018)

N°

1 2 3 4 5

RELACIONES INTERPERSONALES

1 La comunicación del gerente y coordinadores con los trabajadores es adecuada

2 El gerente y coordinadores comunican a los trabajadores para que participen en reuniones

3
El gerente y coordinadores comunican a los trabajadores, las actividades a realizar, para que estén 

bien informados.

4
Las habilidades comunicativas del gerente y coordinadores permiten un mejor desarrollo de las 

funciones en los trabajadores

5
La comunicación entre el gerente con los coordinadores con los trabajadores es de forma 

permanente.

6
El gerente y sus coordinadores tienen gran habilidad para comunicarse de forma oral y escrita con 

otras persona

7
El gerente y sus coordinadores tienen excelente capacidad para compartir la información de la 

organización

8
El gerente y sus coordinadores tienen excelente capacidad de empatía con las personas  de la 

organización

9
El gerente y sus coordinadores tienen excelente habilidad  para construir  relaciones de confianza y 

desarrollo integral (personal y organizacional)

10
El gerente y sus coordinadores tienen excelente flexibilidad de pensamiento (analizar las situaciones 

desde diversas perspectivas)

11 El gerente y sus coordinadores tienen excelente  capacidad de adaptación a nuevas situaciones

12 El gerente y sus coordinadores tienen gran habilidad para tomar decisiones

LIDERAZGO

13 El gerente y sus coordinadores se comunican con los trabajadores mediante un liderazgo directivo.

14 El gerente y sus coordinadores se comunican con los trabajadores mediante un liderazgo consultivo

15 El gerente y sus coordinadores se comunican con los trabajadores mediante un liderazgo apoyador

16 El gerente y sus coordinadores se comunican con los trabajadores mediante un liderazgo delegativo

17 El gerente y sus coordinadores lideran la gerencia

18 El gerente y sus coordinadores muestran gran  motivación por la calidad 

19 El gerente y sus coordinadores tiene gran habilidad para definir prioridades

20
El gerente y sus coordinadores tienen excelentes habilidades para fijar objetivos (metas) y crear 

visión 

CENTRO DE SALUD CHICAMA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

ESCUELA DE POSGRADO

Instrucciones:A continuación usted encuentra una serie de enunciados agrupados en dos partes.  La primera es una serie de 

afirmaciones relacionadas con las habilidades que EN LA ACTUALIDAD TIENEN las personas que se desempeñan  en cargos 

directivos en su institución. Para esta parte, se necesita que, por favor, lea  el primer recuadro y a cada afirmación  (de la tabla 

presentada a continuación) señale la opción que usted considera concuerda con su percepción en una escala (Likert) de 1 a 5, en 

donde: 5 = Totalmente de acuerdo. 4 = Parcialmente de acuerdo. 3 = Indiferente. 2 = Parcialmente en desacuerdo. 1 = Totalmente 

en desacuerdo.  

Años de vinculación con la institución _________ años;    Profesión: _________________________________

Lugar y fecha de la entrevista: ___________________________________________________________

CUESTIONARIO DE HABILIDADES GERENCIALES 

Nombre de la institución donde labora:   _____________________________

ANEXO N° 01 
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Autor: Katz (1974) modificado por Whetten y Cameron (2011) y Ruiz (2018)

N°

21 El gerente y sus coordinadores tienen excelente presentación personal

22
El gerente y sus coordinadores tienen excelente tolerancia a la frustración ante situaciones de 

fracaso

23 El gerente y sus coordinadores tienen amplio sentido de responsabilidad

24 El gerente y sus coordinadores tienen excelente habilidad en el manejo del estrés

25 El gerente y sus coordinadores tienen excelente conocimiento de sí mismo (autoconocimiento) 

26 El gerente y sus coordinadores tienen excelente compromiso ético

27 El gerente y sus coordinadores tiene excelente capacidad de liderazgo

TRABAJO EN EQUIPO

28 El gerente y sus coordinadores felicitan a los trabajadores por los logros alcanzados

29
El gerente y sus coordinadores reconocen el esfuerzo de los trabajadores y motiva a aquellos que 

todavía no se involucran en el logro de los objetivos institucionales

30
El gerente y sus coordinadores analizan la situación de las potencialidades y limitaciones de cada 

trabajador y los ubica en el lugar que mejor se desempeñarían.

31
El gerente y sus coordinadores tienen excelente habilidad para realizar y promover el trabajo en 

equipo

32
El gerente y sus coordinadores tienen excelente actitud positiva y reconocimiento de la diversidad y 

multiculturalidad

33
El gerente y sus coordinadores tienen gran capacidad para evaluar y retroalimentar a sus 

colaboradores

34
El gerente y sus coordinadores tienen gran habilidad para identificar y aprovechar oportunidades de 

innovación

35
El gerente y sus coordinadores promueven la capacitación y actitud de aprendizaje de sus 

trabajadores 

36 El gerente y sus coordinadores promueven la iniciativa y espíritu emprendedor de sus trabajadores

CENTRO DE SALUD CHICAMA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

ESCUELA DE POSGRADO

Instrucciones:A continuación usted encuentra una serie de enunciados agrupados en dos partes.  La primera es una serie de 

afirmaciones relacionadas con las habilidades que EN LA ACTUALIDAD TIENEN las personas que se desempeñan  en cargos 

directivos en su institución. Para esta parte, se necesita que, por favor, lea  el primer recuadro y a cada afirmación  (de la tabla 

presentada a continuación) señale la opción que usted considera concuerda con su percepción en una escala (Likert) de 1 a 5, en 

donde: 5 = Totalmente de acuerdo. 4 = Parcialmente de acuerdo. 3 = Indiferente. 2 = Parcialmente en desacuerdo. 1 = Totalmente 

en desacuerdo.  

Años de vinculación con la institución _________ años;    Profesión: _________________________________

Lugar y fecha de la entrevista: ___________________________________________________________

CUESTIONARIO DE HABILIDADES GERENCIALES 

Nombre de la institución donde labora:   _____________________________
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ANEXO N° 02 

 

5 4 3 2 1

1
Los objetivos y responsabilidades de mi puesto de trabajo son 

claros, por tanto sé lo que se espera de mí.
5 4 3 2 1

2 El trabajo en mi servicio está bien organizado 5 4 3 2 1

3
En mi trabajo, siento que puedo poner en juego y desarrollar mis 

habilidades.
5 4 3 2 1

4
Se me proporciona información oportuna y adecuada de mi 

desempeño y resultados alcanzados
5 4 3 2 1

5
Siento que puedo adaptarme a las condiciones que ofrece el medio 

laboral de mi centro de trabajo.
5 4 3 2 1

6

La institución me proporciona los recursos necesarios, herramientas 

e instrumentos suficientes para tener un buen desempeño en el 

puesto.

5 4 3 2 1

7
Las tareas y responsabilidades que me asignan son adecuadas a lo 

que puedo realizar .
5 4 3 2 1

8
Los Directivos y/o jefes generalmente me reconocen por un trabajo 

bien hecho
5 4 3 2 1

9
Los Directivos y/o jefes solucion problemas de manera creativa y 

buscan constantemente la innovación y las mejoras.
5 4 3 2 1

10
Los directivos y jefes demuestran un dominio técnico y 

conocimientos de sus funciones
5 4 3 2 1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

ESCUELA DE POSGRADO

CENTRO DE SALUD CHICAMA

CUESTIONARIO DE SATISFACCION DEL USUARIO INTERNO 

Nombre de la institución donde labora:   _____________________________

N° PREGUNTA PUNTAJE

Años de vinculación con la institución _________ años;    Profesión: ________________________

Lugar y fecha de la entrevista: ________________________________________________

Este cuestionario de Satisfacción del usuario interno es absolutamente anónimo, no escriba su nombre, 

código o cualquier otro tipo de identificación debido a que busca que usted responda con la más amplia 

libertad y veracidad posible. Para esta parte, se necesita que, por favor, lea  el primer recuadro y a cada 

afirmación  (de la tabla presentada a continuación) señale la opción que usted considera concuerda con 

su percepción en una escala (Likert) de 1 a 5, en donde: 5 = Totalmente de acuerdo. 4 = Parcialmente 

Autor: Herzberg (1976) modificado por el MINSA (2002) y Ruiz (2018)
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5 4 3 2 1

11
Los Directivos y jefes toman decisiones con la participación de los 

trabajadores del establecimiento.
5 4 3 2 1

12

Los directivos del centro laboral hacen los esfuerzos necesarios 

para mantener informados oportunamente a los trabajadores sobre 

los asuntos que nos afectan e interesan, así como del rumbo de la 

institución

5 4 3 2 1

13

Tengo suficiente oportunidad para recibir capacitación que permita 

el desarrollo de mis habilidades asistenciales para la atención 

integral.

5 4 3 2 1

14
Tengo suficiente oportunidad para recibir capacitación que permita 

mi desarrollo humano.
5 4 3 2 1

15
Mi sueldo o remuneración es adecuada en relación al trabajo que 

realizo.
5 4 3 2 1

16
La institución se preocupa por las necesidades primordiales del 

personal.
5 4 3 2 1

17

Los compañeros de trabajo, en general, estamos dispuestos a 

yudarnos entre nosotros para completar las tareas, aunque esto 

signifique un mayor esfuerzo.

5 4 3 2 1

18
Estoy satisfecho con los procedimientos disponibles para resolver 

los reclamos de los trabajadores.
5 4 3 2 1

19
Tengo un comocimiento claro y transparente de las políticas y 

normas de personal de la institución
5 4 3 2 1

20
Creo que los trabajadores son tratados bien, independientemente 

del cargo que ocupan.
5 4 3 2 1

21
El ambiente de la institución permite expresar opiniones con 

franqueza, a todo nivel sin temor  a represalias.
5 4 3 2 1

22
El nom bre y prestigio de mi centro de trabajo es gratificante para 

mí.
5 4 3 2 1
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                     ANEXO N°03 

 

 

 

Prueba de normalidad de las variables Habilidades Gerenciales y 

Satisfacción del Usuario Interno-C.S. Chicama 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Satisfacción General ,129 43 ,072 ,959 43 ,128 

Habilidades Gerenciales ,102 43 ,200* ,967 43 ,254 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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ANEXO N°04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARAMETROS DE PEARSON 

Anexo N° 

Valores Relación 

±0.80 a ±0.99 Muy alta 

±0.60 a ±0.79 Alta 

±0.40 a ±0.59 Moderada 

±0.20 a ±0.39 Baja 

 ±0.01 a ±0.19  Muy baja 

Bisquerra  
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ANEXO N° 05 

Informe de fiabilidad por consistencia interna de los ítems de la variable Habilidades 

Gerenciales 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

Item_01 133,0000 208,286 ,384 ,944 

Item_02 132,4667 204,410 ,463 ,942 

Item_03 132,8000 199,886 ,628 ,940 

Item_04 132,2667 213,924 ,406 ,943 

Item_05 132,4667 208,552 ,386 ,943 

Item_06 132,2667 208,638 ,460 ,942 

Item_07 132,4667 200,410 ,572 ,941 

Item_08 132,2667 204,924 ,569 ,941 

Item_09 132,4000 205,829 ,417 ,943 

Item_10 132,1333 201,267 ,757 ,939 

Item_11 132,2667 198,352 ,650 ,940 

Item_12 132,2667 210,210 ,487 ,942 

Item_13 132,6000 204,257 ,574 ,941 

Item_14 132,4000 209,114 ,460 ,942 

Item_15 132,4000 200,257 ,731 ,939 

Item_16 132,5333 203,267 ,556 ,941 

Item_17 132,0000 199,857 ,750 ,939 

Item_18 132,2000 205,171 ,602 ,941 

Item_19 132,4667 202,552 ,691 ,940 

Item_20 132,5333 204,552 ,570 ,941 

Item_21 132,4667 212,410 ,390 ,943 

Item_22 132,3333 207,667 ,478 ,942 

Item_23 132,4000 206,400 ,631 ,941 

Item_24 132,5333 207,695 ,415 ,942 

Item_25 132,4667 205,981 ,619 ,941 

Item_26 132,3333 204,810 ,799 ,940 

Item_27 132,5333 210,124 ,461 ,942 

Item_28 132,1333 203,838 ,625 ,941 

Item_29 132,4000 205,257 ,577 ,941 

Item_30 132,6667 206,524 ,680 ,941 

Item_31 132,2667 203,352 ,779 ,940 

Item_32 132,3333 204,381 ,661 ,940 

Item_33 132,5333 203,695 ,537 ,941 

Item_34 132,5333 204,267 ,512 ,942 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

71 
 

Item_35 132,4667 207,838 ,421 ,942 

Item_36 132,4000 204,257 ,630 ,941 
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                                                        ANEXO N° 06 

Informe de fiabilidad por consistencia interna de los ítems de la variable Satisfacción del 

Personal de Salud 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

Item_01 61,5333 190,267 ,638 ,921 

Item_02 62,1333 195,124 ,501 ,924 

Item_03 61,6000 192,686 ,635 ,922 

Item_04 62,3333 199,810 ,452 ,928 

Item_05 61,4000 197,971 ,501 ,924 

Item_06 62,6000 195,543 ,503 ,924 

Item_07 62,3333 180,524 ,884 ,916 

Item_08 62,4000 179,829 ,708 ,920 

Item_09 63,0000 188,714 ,603 ,922 

Item_10 63,0000 184,857 ,696 ,920 

Item_11 63,2000 190,457 ,650 ,921 

Item_12 63,2000 188,886 ,606 ,922 

Item_13 62,4667 190,838 ,506 ,924 

Item_14 62,8000 189,457 ,553 ,923 

Item_15 63,0667 180,210 ,697 ,920 

Item_16 63,0000 193,857 ,499 ,924 

Item_17 62,4667 187,695 ,468 ,926 

Item_18 63,3333 185,810 ,692 ,920 

Item_19 62,3333 196,667 ,442 ,927 

Item_20 63,0000 190,857 ,527 ,923 

Item_21 62,7333 181,352 ,801 ,918 

Item_22 62,2667 190,924 ,540 ,923 
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ANEXO N°07:  

 

 

 

 

Escala de valoración del Alfa de Cronbach 

Valor Alfa de 

Cronbach Apreciación 

[0,95 a + > 

Muy elevada o 

Excelente 

[0,90-0,95> Elevada 

[0,85-0,90> Muy buena 

[0,80-0,85> Buena 

[0,75-0,80> Muy respetable 

[0,70-0,75> Respetable 

[0,65-0,70> 

Mínimamente 

aceptable 

[0,40-0,65> Moderada 

[0,00-0,40> Inaceptable 

Fuente: De Vellis   (1991) 
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ANEXO N° 08 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 Al firmar este documento, doy consentimiento para que Lic. Enf. María Ysabel Ruiz 

Horna, estudiante de postgrado de Maestría en Salud Pública de la Universidad Nacional de 

Trujillo (investigadora) aplique 2 instrumentos que forman parte de la presente 

investigación. Entendiendo que la encuesta formará parte de un estudio sobre 

“HABILIDADES GERENCIALES Y NIVEL DE SATISFACCION DEL USUARIO 

INTERNO, CHICAMA” 

 

  He concedido libremente esta encuesta. Se me ha notificado que es del todo 

voluntaria y que aún después de iniciada yo puedo rehusarse a responder alguna pregunta o 

decidir darla por terminada en cualquier momento. Se me ha dicho que las respuestas a las 

preguntas no serán reveladas a nadie y que en ningún informe de este estudio se les 

identificará jamás en forma alguna.  

 Este estudio contribuirá a identificar la relación que existe entre las Habilidades 

Gerenciales y el nivel de satisfacción del usuario interno, Chicama. 

 

 

Fecha:…………………….        

 

 

 

 

        

          Firma de la Investigadora            Firma del Participante 
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ANEXO 09 

Nivel de habilidades gerenciales y nivel de satisfacción del usuario interno del Centro 

de Salud Chicama, 2018 

                                              HABILIDADES GERENCIALES  

SATISFACCION DEL USUARIO 

INTERNO 

Habilidades 

Gerenciales 

Adecuadas 

Habilidades  

Gerenciales             

 Inadecuadas 

 

TOTAL 

                                      N° 

Satisfecho 

                                     % 

 

 26 5 31 

  
60.5 11.6 72.1 

    

                                      N° 

Insatisfecho 

                                     % 

 7 5 12 

 16.3 11.6 27.9 

    

TOTAL                           N° 

                                        % 

 33 

76.74  

 

 

10 

23.26 

 

 

43 

100.0 

 

  

Fuente: Cuestionario de Habilidades Gerenciales y Satisfacción del Usuario Interno-Chicama 

r = 0.344, P < 0.05 
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ANEXO 10 

Correlación entre la variable habilidades gerenciales: relaciones interpersonales, 

liderazgo y trabajo en equipo y la variable satisfacción del usuario interno del Centro 

de Salud Chicama, 2018 

VARIABLES QUE SE 

CORRELACIONAN 

MEDIDA DE 

CORRELACIÓN 
TIPO 

 

SIG. 

ESTADÍSTICA 

     
Habilidades 

Gerenciales 

Satisfacción del 

usuario interno 

0.344 

 

Pearson 

 

P<0.05 

 

H. Ger: Relaciones 

Interpersonales  

Satisfacción del 

Usuario Interno 

0.308 

 

Pearson 

 

P<0.05 

 

H. Ger. Liderazgo 

  

Satisfacción del 

Usuario Interno 

0.287 

 

Pearson 

 

N.S. 

 

H. Ger Trabajo en 

equipo  

Satisfacción del 

Usuario Interno 

0.440 

 

Pearson 

 

p<0.01 

 

Fuente: Cuestionario de Habilidades Gerenciales y Satisfacción del Usuario Interno-Chicama 
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