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R; E, S; U, M; E , N 

 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la la relación vientre la 

Inteligencia Emocional y la Satisfacción Laboral en Enfermeras del Servicio 

de Emergencia HNCASE ESSALUD–Arequipa 2021. La investigación fue 

cuantitativa, de tipo descriptivo, diseño correlacional y corte transversal, la 

población investigada se integró por 65 enfermeras del Servicio de 

Emergencia HNCASE ESSALUD, quienes, al cumplir con los criterios 

establecidos, fueron seleccionados. 

El método que se aplicó fue la encuesta; la técnica, el cuestionario y se 

emplearon los instrumentos de Escala Inteligencia Emocional (TMMS-24) 

junto con el cuestionario Font-Roja. La estadística inferencial se manejó 

conforme a la prueba de chip cuadrado, el cual maneja un nivel alfa igual al 

5%. 

Los hallazgos fueron que las enfermeras del Servicio de Emergencia 

HNCASEEESSALUD presentaron inteligencia emocional adecuada en un 

64.62%, así mismo, el 52.31% de las enfermeras tuvieron satisfacción 

laboral alta. 

La inteligencia emocional no presentó relación con respecto a la 

satisfacción laboral, se obtuvo una P mayor a 0.05, por lo tanto, la relación 

estadística fue no significativa. En conclusión, la hipótesis aceptada fue la 

nula porque no se comprobó que las variables de estudio presenten 

relación estadística significativa. 

Palabras desclave: Inteligencia, emocional, satisfacción, laboral, enfermeras.



 
 
 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this study was to determine the relationship between 

Emotional Intelligence and Job Satisfaction in Nurses of the Emergency 

Service HNCASE ESSALUD – Arequipa 2021. The type used in the 

research was quantitative, cross-sectional and whose design was 

correlational, the investigated population was integrated by 65 nurses from 

the HNCASE ESSALUD Emergency Service, who by meeting the 

established criteria, were selected. 

The method that was applied was the survey; the technique, the 

questionnaire and the Emotional Intelligence Scale (TMMS-24) instrument 

were used together with the Font-Roja questionnaire. Inferential statistics 

were handled according to the chi squared test, which handles an alpha 

level equal to 5%. 

The findings indicated that the nurses of the HNCASE ESSALUD 

Emergency Service presented adequate emotional intelligence in 64.62%, 

likewise, 52.31% of the nurses had high job satisfaction. 

Emotional intelligence was not related to job satisfaction, a P greater than 

0.05 was obtained, therefore, the statistical relationship was no significant. 

In conclusion, the null hypothesis was accepted since it was not proven that 

the study variables present a significant statistical relationship. 

Keywords: Emotional-intelligence, job-satisfaction, nurses. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El aspecto laboral constituye un componente considerable en la vida 

humana, pues el trabajo es una acción que demanda tiempo y esmero tanto 

físico, cognitivo y emocional. En el caso de enfermería, el ámbito laboral se 

caracteriza por la vivencia diaria de situaciones complicadas que afectan la 

percepción de las enfermeras hacia su trabajo, tal es el caso de los 

extensos turnos, la demanda excesiva de los usuarios, los problemas 

interpersonales con el equipo interdisciplinario, los protocolos y 

reglamentos rígidos, la estructura jerárquica o la sobrecarga de trabajo, sin 

dejar de lado los eventos relacionados con el dolor y sufrimiento (1). 

Por tal razón, en la actualidad se dice que el éxito laboral no depende 

únicamente de las competencias profesionales, sino que las cualidades 

psicológicas y emocionales representan un componente esencial; en tal 

sentido, es importante mencionar que aquellas personas que laboran para 

el sector salud enfrentan circunstancias estresantes, por ende, 

experimentan mucha carga emocional. La inteligencia emocional permite 
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que los trabajadores puedan manejar y afrontar situaciones estresantes de 

tal manera que puedan tomar el control de su trabajo (2). 

La inteligencia emocional tiene sus bases en la teoría de Gardner, quien en 

1983 afirmó que existen diferentes clases de inteligencia; posteriormente, 

Salovey P. y Mayer J., en 1990 la precisaron como la destreza del individuo 

para entender información sobre sus propias emociones y de otras 

personas. Finalmente, fue Goleman quien popularizó este término por el 

año 1995, cuando afirmó que la parte emocional es más importante que la 

parte intelectual para alcanzar logros ya sea en lo personal o profesional 

(3). 

Así mismo, se sabe que los trabajadores inteligentes emocionalmente en 

un nivel alto son capaces de adaptarse fácilmente a las relaciones sociales 

y al entorno, mientras que quienes muestran baja inteligencia emocional 

suelen experimentar tensión emocional en el trabajo, esto puede afectar su 

desempeño en el mismo e incrementar la ocurrencia de eventos adversos, 

lo cual, influiría negativamente en la forma de atender a los pacientes, es 

decir, en la calidad (4). 

Ahora bien, la satisfacción que se experimenta en el trabajo es un indicador 

crucial para el bienestar de los trabajadores, pues refleja la actitud que ellos 

tienen con respecto a su situación laboral. Locke la definió en 1976 como 

la respuesta emocional de la persona hacia su trabajo, la satisfacción 

laboral constituye un pilar fundamental en la productividad del trabajo e 

influye en la calidad de atención. Por lo tanto, si una enfermera posee un 

grado superior de satisfacción laboral, tendrá una postura favorable con 

respecto a su ámbito laboral y motivación para trabajar (5). 

Por lo expuesto anteriormente, las enfermeras deben poseer cualidades 

emocionales, entre ellas, la inteligencia emocional que les permita afrontar 

situaciones de estrés propias del ejercicio profesional; por otro lado, la 

satisfacción experimentada en el trabajo, es un factor que influye en la 

productividad de la enfermera; a su vez, se podría considerar a la 
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inteligencia emocional como elemento fundamental que se conecta con la 

satisfacción laboral que esta percibe. 

De ahí que, el presente estudio tuvo como objetivo de determinar la relación 

entre la Inteligencia Emocional y la Satisfacción Laboral en Enfermeras del 

Servicio de Emergencia HNCASEEESSALUD - Arequipa 2021. 
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CAPÍTULOUI 

 EL PROBLEMAL 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMAL 

 

Según estudios recientes, el aspecto emocional es un componente 

considerable que forma parte de la vida laboral humana, de igual 

manera, la inteligencia emocional viene siendo considerada la piedra 

angular de diversas organizaciones, en donde enfermería no ha sido 

una excepción. El uso inteligente de las emociones permite que la 

persona se desarrolle de manera efectiva en el ámbito personal y 

profesional, lo que conduce al cumplimiento de metas y objetivos (6). 

Del mismo modo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 

inteligencia emocional radica en la pericia para identificar, comprender 

y regular las emociones propias y no propias. Además, describe los 
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beneficios de presentar salud mental en el contexto de trabajo, en 

donde los horarios laborales son inflexibles, las medidas de seguridad 

orientadas a la protección de la salud, el control del trabajo y el clima 

organizacional, son inadecuados; todos estos factores repercuten en la 

estabilidad de las emociones a nivel personal y en la efectividad a nivel 

organizacional (7). 

En el plano internacional, en países como Dinamarca y Austria, la 

mayoría de los trabajadores manifestaron estar satisfechos 

laboralmente, mientras que en Estados Unidos la mitad manifestó estar 

insatisfecha. Por otro lado, se realizaron estudios de comparación entre 

países sudamericanos como Brasil, Chile y Argentina con países 

europeos como Hungría y Ucrania, donde el factor definitivo de la 

satisfacción laboral fue el origen o naturaleza del trabajo, siendo el 

salario el menos placentero. Chile resaltó como el país con mayor 

porcentaje de satisfacción en sus trabajadores (8). 

Nuestro país no es ajeno a esta situación, pues se ha evidenciado que 

los integrantes del sector salud trabajan dentro de un clima tenso por 

variadas causas, tales como la carga excesiva de trabajo, la sobrecarga 

emocional y las características propias de cada servicio, siendo el 

Servicio de Emergencia donde se ha observado mayor tensión (9). 

El personal asistencial es el que afronta situaciones de mayor tensión 

en el trabajo, lo que dificulta el adecuado cumplimiento de su rol, ya 

que, ante la ausencia de un buen manejo emocional, las respuestas del 

personal de enfermería hacia el equipo multidisciplinario, los pacientes 

y sus respectivas familias, no son las esperadas. Esto ocurre porque 

las enfermeras al no manejar sus emociones adecuadamente, no 

saben cómo afrontar las exigencias que surgen en el trabajo. 

Así mismo, no sentirse a gusto con el trabajo provoca menoscabo físico 

y psicológico, el rendimiento laboral se reduce, las ausencias se tornan 

repetitivas y aumentan las afecciones de salud mental (10).  
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La satisfacción de los trabajadores es un asunto relevante que deben 

abordar todas las organizaciones que integran el sector salud, dado 

que genera impacto en la calidad del trabajo, el rendimiento óptimo y 

salud de los pacientes (11). Es así que, la situación nacional es 

preocupante dado que la mayoría de estudios arrojaron que la 

satisfacción de las enfermeras se ubica en un grado medio y tan solo 

el mínimo porcentaje, en el nivel considerado alto (12). 

Por otro lado, en Arequipa se ha podido evidenciar la presencia de 

mayor capital humano del área de enfermería en los diversos 

hospitales; sin embargo, un gran número de estos profesionales 

carecen de niveles óptimos de inteligencia emocional y/o satisfacción 

laboral debido a factores ya mencionados. Conforme a un estudio 

concretado en un hospital regional evidenció que la mayor parte de 

enfermeras presentó satisfacción moderada, mientras que un menor 

porcentaje se mostró insatisfecho, de igual manera, la mayoría de 

enfermeras presentó niveles de inteligencia emocional adecuados y un 

porcentaje más pequeño presentó bajos niveles (13). 

La relevancia de estudiar la satisfacción laboral e inteligencia 

emocional radica en la asociación de estas y su influencia en el 

desenvolvimiento profesional, ya que, en diversos estudios es 

considerada como un factor determinante en la organización 

hospitalaria, se menciona que a menor satisfacción son menos las 

conductas a favor de las organización, así mismo, sin inteligencia 

emocional no se puede controlar la presión, las emociones o las 

diferentes situaciones que experimenta el personal de enfermería 

durante la realización de su trabajo. 

Tanto la satisfacción laboral como la inteligencia emocional son 

componentes esenciales para fortalecer e implementar el estado 

emocional del personal de enfermería, desarrollando asertividad, 

escucha activa, autorregulación de emociones, empatía, y así poder 

transmitirlo mediante una comunicación positiva a las demás personas 
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y a la vez realizar un cuidado con amor y afecto, es decir, un trato 

humanizado. 

Tomando en consideración lo antes mencionado, el presente trabajo 

de investigación propone contestar la incógnita: 

¿Existe relación entre la Inteligencia Emocional y la Satisfacción 

Laboral en Enfermeras del Servicio de Emergencia HNCASE 

ESSALUD - Arequipa 2021? 
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B. OBJETIVOS 

 

1. OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la relación entre la Inteligencia Emocional y la Satisfacción 

Laboral en Enfermeras del Servicio de Emergencia HNCASE ESSALUD - 

Arequipa 2021. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

2.1. Caracterizar a la población en cuanto a: sexo, piedad, lugar de 

procedencia, estado civil, nivel académico, tiempo que labora en 

el servicio, condición laboral y número de hijos. 

2.2. Identificar los niveles de inteligencia emocional en enfermeras: 

atención, claridad y reparación. 

2.3. Evaluar los niveles de satisfacción laboral en enfermeras: 

bienestar, reconocimiento y relaciones interpersonales.  

2.4. Relacionar inteligencia emocional con satisfacción laboral. 
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C. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

1. ALCANCES: 

 

Se podrán generalizar los hallazgos del presente estudio en aquellas 

poblaciones que posean características semejantes.  

 

 

2. LIMITACIONES: 

 

El presente estudio estuvo limitado por las medidas de aislamiento 

social frente al COVIDA -019. 
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CAPÍTULO_II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

 

KOMANG S. (2020) Indonesia, efectuó un estudio correlacional, en donde 

la muestra fue integrada por 76 enfermeras, el autor concluyó que la 

inteligencia emocional posee impacto favorable y significativo en cuanto a 

la satisfacción laboral; del mismo modo, la inteligencia emocional también 

desempeña un impacto positivo y significante en el desenvolvimiento de las 

enfermeras. Afirmó que la inteligencia emocional ejerce un importante rol 

en la satisfacción y el desempeño de las mismas (14). 

SOTO A, GIMÉNEZ M, PRADO V. (2020) España, efectuaron un estudio 

transversal, en donde la muestra fue integrada por 125 enfermeras. Los 

autores concluyeron que la inteligencia emocional tiene un efecto favorable 

en la satisfacción laboral, además, la dimensión atención emocional puede 

ser un agente predisponente para impactos negativos de riesgos 
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psicosociales. Mientras que la dimensión de reparación emocional es un 

elemento que si se potencia puede ser útil para la prevención de dichos 

riesgos en enfermeras (15).  

VIQUE M, BETANCUR S, QUIROZ, CASTAÑO E. (2020) Colombia, 

efectuaron un estudio no experimental, con corte transversal y su alcance 

de correlación. Como muestra, trabajaron con 176 enfermeros entre jefes 

y auxiliares. Los autores hallaron que no hay relación estadísticamente 

relevante entre inteligencia emocional y satisfacción laboral; sin embargo, 

resaltaron la presencia de relación positiva entre dos dimensiones de la 

primera variable con la segunda, las cuales fueron: claridad y reparación 

(16). 

SALAZAR Y. (2021) Lima, el estudio aplicado abarcó un diseño no 

experimental, un enfoque cuantitativo, corte transversal y correlacional 

causal. Fueron 80 trabajadores los que integraron la muestra, entre ellos 

enfermeros; su principal hallazgo fue la existencia de una moderada 

correlación de inteligencia emocional con satisfacción laboral, concluyendo 

que la satisfacción intensifica cuando la inteligencia emocional también lo 

hace (17). 

SOTO J. (2019) Tacna, el tipo de investigación que ejecutó fue no 

experimental, con corte transversal, en donde la muestra fue integrada por 

100 personas, el autor encontró que la inteligencia emocional ejerce 

influencia de manera relevante en la satisfacción laboral de enfermeras que 

se desempeñan en el Hospital III Daniel Alcides Carrión, mencionaron que 

también influyen las habilidades sociales, motivación, empatía y 

autorregulación en la satisfacción laboral (18). 

CRUZ A. (2019) Huánuco, el estudio llevado a cabo tuvo corte transversal 

y tipo no experimental, en el cual la población estuvo conformada por 44 

personas, arrojó que las enfermeras presentaron niveles adecuados de 

inteligencia emocional y niveles moderados de satisfacción laboral, ambos 

tuvieron una relación significativa en profesionales de enfermería, 
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predominó la edad entre 34 y 41 años, sexo femenino y personas casadas 

(19). 

ASCENCIO M. (2018) Callao, efectuó un estudio correlacional transversal, 

fueron 50 personas las que integraron la población; el autor concluyó que 

inteligencia emocional y satisfacción laboral no tuvieron relación 

significativa en enfermeras que laboran en oncología del Hospital Daniel 

Alcides Carrión, predominó una inteligencia emocional promedio y mínima 

satisfacción laboral (20). 

ABARCA Y, APAZA Y, CARRILLO G, ESPINOZA T. (2021) Arequipa, el 

estudio que ejecutaron comprendió el tipo descriptivo correlacional y corte 

transversal, 51 enfermeras integraron la población. Se halló la presencia de 

relación significativa entre las variables, donde las enfermeras tanto civiles 

y con grado en su gran mayoría presentan una inteligencia emocional 

idónea con manejo correcto de sus propias emociones y de los demás, 

finalmente presentaron satisfacción laboral moderada (21). 
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B. BASES TEÓRICA 

 

1. INTELIGENCIA EMOCIONALES 

 

1.1. DEFINICIÓN 

Es la destreza que le faculta al ser humano el control y gestión de 

emociones, las mismas que van a repercutir al momento de tomar una 

decisión. Goleman, quien fue el pionero en cuanto a inteligencia emocional, 

la definió como la pericia para reconocer, aprobar y encaminar emociones 

propias, las cuales guían las conductas para cumplir objetivos planteados. 

De la misma manera, afirma que esta ejerce un rol primordial en la vida y 

trabajo de las personas. Además, se considera como un instrumento eficaz 

para tomar decisiones, incluso algunos afirman que su importancia está por 

sobre el coeficiente intelectual (22). Una persona inteligente 

emocionalmente es competente para tomar decisiones y mantenerse firme 

frente a ellas, afrontar adversidades y sobre todo presenta autocontrol y 

automotivación (23). 

1.2. COMPONENTES 

 

1.2.1. AUTOCONOCIMIENTO 

Conocida también como autoconciencia, es la capacidad que permite a la 

persona conocerse a sí misma en cuanto a sus emociones, fortalezas y 

debilidades (23). Es considerado como un componente que brinda al 

individuo la facultad de señalar, detectar y reconocer el significado de las 

emociones de los demás y las propias. Es una habilidad que permite ser 

conscientes de las emociones a través de un proceso de atención, el cual, 

debe estar conectado con funciones interpretativas y evaluativas (24). 
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1.2.2. AUTORREGULACIÓN 

Es la capacidad que permite controlar aquellas emociones que puede 

conducir a un desequilibrio psicológico. La autorregulación junto con la 

tolerancia al estrés, son factores que ayudan a que la persona se encuentre 

en un estado de tranquilidad y calma, permitiéndole trabajar de forma 

proactiva aun estando bajo presión; además, ayuda a sobrellevar las 

circunstancias adversas sin desmoronarse en el camino, es decir, permite 

el desarrollo de la resiliencia (24). 

1.2.3. MOTIVACIÓN 

A este componente se le considera como un estado de ánimo, el cual, va a 

dirigir hacia el logro de objetivos y determinar el éxito de las actividades que 

realiza el hombre, para ello es necesario actuar con optimismo (25). La 

motivación comprende dos tipos, la primera es la intrínseca, esta hace 

referencia a la realización de determinada actividad por el hecho de sentirse 

satisfecho consigo mismo y sin ningún tipo de influencia externa. El otro 

tipo es la extrínseca, la cual está orientada hacia el logro de un objetivo, es 

decir, cuando se realiza una actividad dirigida hacia un fin y no por sí mismo 

(26). 

1.2.4. EMPATÍA 

Se conceptualiza como la capacidad de comprender la situación de la otra 

persona, dicho de otro modo, para sentir lo que ésta se encuentra 

experimentando; por lo tanto, cumple un papel primordial en las conductas 

psicosociales. Así mismo, se conocen dos tipos de empatía, una de ellas 

es la empatía cognitiva, la cual es el entendimiento de ideas, pensamientos 

y sentimientos propias de una persona; mientras que el otro tipo es la 

empatía afectiva, la cual, es la derivación de situaciones emocionales 

ajenas al reconocer que dichas situaciones pueden darse mediante gestos, 

este tipo de empatía puede ayudar a entablar relaciones más fuertes y 

reales con las personas de su alrededor (27). 
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1.2.5. HABILIDADES SOCIALES 

Son las clases de conductas presentadas por un individuo y el manejo de 

emociones de los demás, así se entabla una relación, lo cual permite el 

intercambio de ideas, la expresión de sentimientos, deseos y actitudes 

basadas en el respeto hacia el otro. De igual manera, se le considera un 

factor de protección, una señal de desarrollo saludable y un pronosticador 

de buen desenvolvimiento profesional (28). 

 

1.3. DIMENSIONES SEGÚN SALOVEY Y MAYER 

 

1.3.1. ATENCIÓN EMOCIONAL 

Se le define como la habilidad básica para reconocer las expresiones 

emocionales, tomando en consideración los estados y percepciones tanto 

fisiológicos y cognitivos, esto conlleva a cambiar su propio comportamiento 

para expresarlo a los demás (29). Además, a partir de ella se procesa 

información para llevar a cabo procedimientos complicados de 

comprensión y regulación emocional, facilitando la autorregulación para 

adaptarse ya sea a nivel personal, social y profesional (30). 

Por otro lado, está relacionada con la identificación de las señales 

emocionales a través de la expresión ya sean de facies, movimientos 

corporales e incluso la voz, esto permitirá reconocer las emociones de los 

demás (31). 

1.3.2. CLARIDAD EMOCIONAL 

Es la pericia para comprender información de tipo emocional, esto es 

sumamente importante porque ayuda a mantener una relación estable con 

los demás y auto comprenderse, es decir, entender e interpretar el 

significado de las emociones propias y ajenas, desde las más pequeñas 

hasta las más complejas, lo cual conlleva a las relaciones armoniosas. Así 
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mismo, implica una valoración general anticipatoria y retrospectiva para 

identificar causas y consecuencias de los estados anímicos. Se relaciona 

con el nacimiento de emociones secundarias, que se dan a partir de la 

combinación de diferentes estados emocionales y con el reconocimiento de 

los cambios de las emociones (32). 

En otras palabras, la claridad emocional se divide en dos: La intrapersonal 

y la interpersonal la primera de ellas se da cuando uno piensa en las 

emociones de sí mismo; y la segunda, se da cuando se entiende las 

emociones de los demás, es decir, se relaciona con la empatía (33). 

1.3.3. REPARACIÓN EMOCIONAL 

Es la capacidad en donde la persona reconoce y acepta sus propias 

emociones ya sean positivas o negativas, pero tratando de promover las 

placenteras, es decir, es la reflexión de cada una de las emociones con el 

afán de progresar emocional e intelectualmente, en otras palabras, 

desarrollarse a nivel personal. Así mismo, hoy en día se la conoce como la 

manera en que la persona utiliza diversos métodos para la regulación de 

estados agobiantes (34) y no solo a nivel intrapersonal sino además a nivel 

interpersonal, es por ello que es considerada como la habilidad más 

complicada relacionada a la inteligencia emocional (33). 

Así mismo, otros autores consideran una dimensión adicional denominada 

asimilación emocional, esta hace posible que la persona pueda generar, 

usar y sentir sus emociones y así comunicar sus sentimientos, ayuda a la 

manera en cómo las personas manejan la información y enfrentan 

determinado problema, teniendo en cuenta las emociones. Se involucra 

principalmente con la priorización de sentimientos para luego usarlas en el 

momento de tomar una decisión y dar solución a la problemática de forma 

creativa (32). También ayuda a que la mente enfoque la atención en los 

temas de importancia haciendo que las emociones influyen favorablemente 

para que la información sea entendida y procesada (31). 
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1.4. IMPACTO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN ENFERMERÍA 

Que el profesional enfermero sea inteligente emocionalmente es 

fundamental ya que no solo es necesaria para el desempeño profesional 

sino también para el cuidado humano del paciente, considerado como la 

esencia de enfermería; a su vez, ayuda a mejorar las relaciones con las 

demás personas y autocontrolar las emociones negativas que se generan 

a partir de situaciones agobiantes actuando como factor de protección (35). 

Siendo así que, la inteligencia emocional facilita la comunicación, siendo 

ésta primordial en la interrelación con los pacientes, también facilita la 

atención de enfermería, la satisfacción y por ende influye en la efectividad 

de la organización (36). 

Por otro lado, se sabe que las enfermeras están expuestas a escenarios 

agobiantes a diario, en especial los que trabajan en el servicio de urgencia 

y/o emergencia, por esta razón, se dice que la inteligencia emocional 

presenta conexión con el manejo del estrés (37). Cabe resaltar que 

generalmente a las enfermeras se las reconoce en función a la técnica y al 

cumplimiento de sus funciones; sin embargo, se deja en segundo plano la 

implicación emocional con respecto al paciente y su trabajo. De ahí que, es 

necesario fortificar la inteligencia emocional en el profesional de enfermería 

(38). 

1.5. TEORÍA DEL CUIDADO HUMANO 

Jean Watson afirma que las enfermeras con espiritualidad, cultura e 

integración de todos sus conocimientos puede llegar a mejorar la calidad 

de cuidado hacia los pacientes (39). También, nos menciona que las 

diferentes intervenciones que se realizan implican tanto la compasión y la 

empatía, lo que se desarrolla a partir de la inteligencia emocional, así 

mismo, la comunicación implica la escucha activa y el manejo de conflictos 

y emociones. 
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Por otro lado, la teoría no solo se basa en el cuidado y atención del 

paciente, sino que aborda el aspecto transpersonal, permitiendo lograr la 

espiritualidad de uno mismo, también aborda en su teoría que el cuidado 

debe ser mutuo de paciente y enfermero, en donde, éste último tiene la 

capacidad de conectarse con el paciente haciendo uso de los múltiples 

tipos de comunicación que se tengan a disposición. 

Los factores de la teoría se vinculan con la inteligencia emocional, el 

primero es la creación de un esquema de valores humanitarios, en donde 

la enfermera debe tener la capacidad moral para desarrollarse 

profesionalmente y entender las emociones de los demás, para ello es 

necesario que se encuentre consigo mismo. El segundo nos habla sobre 

inculcar la fe y esperanza, esto hace que la enfermera tenga creencias y 

rituales, lo que permite el fortalecimiento de su fe, aportando a la sanación 

y a la salud de los pacientes. El tercer factor nos habla sobre la sensibilidad 

hacia sí mismo y los demás, en donde se protege al paciente y al 

profesional de enfermería de emociones negativas. 

Como cuarto factor tenemos a la creación de lazos de confianza en el 

cuidado, siendo así que se aceptan y comprenden las emociones positivas 

y negativas. El quinto se relaciona con el cuarto, adicionando la expresión 

de esas emociones. El sexto evidencia el uso del método científico para 

tomar decisiones y dar resolución a problemas, donde la enfermera debe 

ser una persona autónoma y poseer autoconfianza para incursionar en la 

investigación del cuidado. El séptimo promociona la enseñanza y el 

aprendizaje transpersonal, es decir, que a través de la educación para la 

salud se busca un cambio positivo en las personas. 

El octavo considera crear un ambiente con un lazo entre lo mental, físico y 

psicológico; el noveno nos habla sobre la gratificación personal, donde se 

menciona al aspecto interpersonal, es decir, la autorrealización y el 

crecimiento personal. Finalmente, el último factor trata acerca de la 

aprobación de fuerzas existenciales subjetivas, en otras palabras, a la 

comprensión de las situaciones que le suceden a cada persona. Siendo 
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evidente que cada factor se relaciona estrechamente con la inteligencia 

emocional (40). 

 

2. SATISFACCIÓN LABORAL 

 

2.1. DEFINICIÓN 

Se concibe desde diferentes enfoques, partiendo del punto de vista 

emocional, se la puede definir como el sentimiento positivo y placentero 

que una persona experimenta al realizar su trabajo (41). Esto hace 

referencia al estado emocional o respuesta afectiva que se genera a 

consecuencia del trabajo, la cual, se basa en un proceso de análisis que el 

trabajador realiza tomando en cuenta sus sentimientos, valores, creencias, 

estados de ánimo y preferencias personales (42). 

También, se comprende por satisfacción laboral a aquella percepción 

referente al trabajo, tomando en cuenta sus expectativas, es por ello, que 

esta se da cuando el trabajo proporciona estímulos que cubren las 

necesidades y expectativas del empleado (43). Desde el aspecto 

actitudinal, se dice que, los trabajadores definen una idea sobre lo que 

debería ser su trabajo y al compararla con la realidad se generan los 

distintos niveles de satisfacción (44). 

La satisfacción laboral tiene un gran impacto en la salud física y mental, 

también en las actitudes y comportamientos sociales y profesionales de los 

trabajadores; por lo tanto, trae repercusiones en la vida personal y familiar 

del individuo, lo que puede afectar directamente a la organización (45). Es 

decir, se encuentra estrechamente vinculada a la productividad de la 

organización, ya que cuando existen niveles de satisfacción altos, los 

trabajadores se sienten comprometidos, lo que se manifiesta en el aumento 

de la participación, la ciudadanía organizacional, el bajo ausentismo laboral 

y muchos otros aspectos beneficiosos para la organización (46). 
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2.2. CLASIFICACIÓN 

 

2.2.1. INTRÍNSECA 

Son aquellos factores relacionados con las reacciones emocionales que 

genera el trabajo en el individuo, es decir, provienen de las características 

internas del trabajador, estas pueden ser: el interés, la participación, la toma 

de decisiones, la autorrealización, la aspiración, entre otros. Estos factores 

internos, son importantes porque permiten generar una satisfacción 

orientada a la creación del bien público, la procuración del bienestar de los 

demás, etc. (47). 

2.2.2. EXTRÍNSECA 

Son aquellos factores que provienen de las características propias del 

trabajo y que son externas al empleado, es decir, son los atributos que se 

encuentran ligados al contexto laboral, entre ellos tenemos: salario, 

condiciones físicas, seguridad, horas de trabajo, relaciones 

interpersonales, entre otros (47). 

En consecuencia, la satisfacción de los trabajadores se encuentra 

determinada por varios factores que reflejan las características cualitativas 

y cuantitativas del trabajo, en donde, tanto los factores internos como 

externos influyen de manera significativa (47). 

2.3. TEORÍA DE HERZBERG 

Esta teoría permite explorar la satisfacción laboral que perciben los 

trabajadores dentro del contexto motivacional. Según Herzberg existen dos 

tipos de factores motivacionales y son los siguientes: 

2.3.1. FACTORES MOTIVADORES 

Son aquellos que se encuentran vinculados a las sensaciones positivas que 

produce el trabajo; por lo tanto, son los principales impulsores de la 

satisfacción y sirven como motivación para que el trabajador desempeñe 

su rol, a medida que se siente satisfecho. Dentro de los factores 
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motivadores se pueden considerar los siguientes: autonomía, logro, 

reconocimiento, responsabilidad, promoción, crecimiento, etc. (48). 

 

2.3.2. FACTORES DE HIGIENE 

Alude a las circunstancias en las que el individuo efectúa su trabajo, se 

caracterizan porque son los principales determinantes de la insatisfacción, 

entre ellos tenemos: las políticas, la administración, la supervisión, las 

condiciones laborales, las relaciones interpersonales y la seguridad. Es 

muy importante diferenciar que, si bien los factores de higiene son los 

principales causantes de insatisfacción, su ausencia no garantiza la 

satisfacción (49). 

Los factores que promueven la satisfacción laboral están totalmente 

apartados y se consideran diferentes al ser comparados con aquellos que 

conducen hacia la insatisfacción laboral, por ende, suprimir los factores que 

no generan satisfacción, podrán generar calma y tranquilidad, mas no 

motivará al personal. De igual manera, ante la ausencia de los factores que 

promueven la satisfacción, los trabajadores no estarán insatisfechos, sino 

neutrales. Este modelo fue utilizado para explicar que el trabajador puede 

sentirse satisfecho e insatisfecho a la vez, siempre que los factores 

funcionen de manera separada, ya que, para lograr la satisfacción laboral 

tanto los factores motivadores y de higiene deben complementarse 

mutuamente (48). 

 

2.4. DIMENSIONES 

 

2.4.1. BIENESTAR LABORAL 

Se comprende por bienestar al estado agradable, positivo y satisfactorio 

que experimenta una persona por medio de valoraciones y percepciones. 

Por lo tanto, para lograr el bienestar laboral es necesario poseer 

condiciones mentales, emocionales y físicas que permitan el 
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funcionamiento óptimo del trabajador en su ambiente laboral, a la vez que 

permitan favorecer las circunstancias en las que vive y conducir hacia la 

autorrealización (50). 

Es un constructo multifactorial porque abarca aspectos psicológicos, 

sociales y biológicos (51). Por consiguiente, se encuentra afectado por 

agentes relacionados con el marco laboral así también por las áreas no 

laborales de la vida habitual tomando como ejemplo a la familia (52). Se 

debe tomar en consideración que las personas pasan alrededor de un tercio 

de sus vidas trabajando, de manera que, es imposible que el trabajo no 

influya en el bienestar general de las mismas (53). 

2.4.2. RECONOCIMIENTO 

Es uno de los componentes de la motivación el cual se cataloga como 

intrínseco, también se le puede considerar como un tipo de recompensa no 

monetaria, la cual, se brinda de acuerdo al valor que posee un trabajador 

para la organización. (54) Además, se le considera como una fuente de 

satisfacción y motivación para alcanzar objetivos comunes, garantizando el 

éxito de la organización. Por ende, se hace énfasis en estimular a los 

trabajadores mediante reconocimiento del buen desenvolvimiento; ya que, 

cuando se reconoce a un individuo, el resto recibe motivación para mejorar 

su desenvolvimiento en afán de ser reconocidos también (55). 

Cabe destacar que el reconocimiento se diferencia de la recompensa ya 

que esta última se relaciona más con los comportamientos extrínsecos.              

Sin embargo, se recomienda que los gerentes de recursos humanos utilicen 

ambos, es decir, el reconocimiento y la recompensa como estrategias para 

incentivar a los empleados a realizar su trabajo de la mejor manera (56). 

2.4.3. RELACIONES INTERPERSONALES 

Se define como el vínculo que se genera de forma directa entre individuos 

capaces de sentir y pensar, este se va consolidando a través del tiempo 

(57). Es inevitable que se establezcan dichos vínculos entre individuos que 

laboran juntos, esto se debe a la convivencia por largos periodos de tiempo, 
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así el trabajo se transforma en un hogar adicional, y los compañeros y jefes 

en una especie de segunda familia. Es así que, el vínculo generado tendrá 

gran impacto en el comportamiento y rendimiento de los empleados. Si la 

relación es mala, el ambiente será propicio para generar conflictos entre 

ellos, lo que implica una influencia significativa en los niveles de satisfacción 

laboral (58). 

2.5. INSATISFACCIÓN LABORAL 

Es la respuesta negativa que genera el trabajo en el trabajador, puede 

causar estados de ansiedad, intranquilidad o depresión en la persona que 

se siente insatisfecha laboralmente (59); es decir, se le atribuyen 

consecuencias negativas, por consiguiente, repercute directamente en el 

desempeño del trabajador, tal es el caso especial de la enfermera que la 

insatisfacción podría afectar en el bienestar de los pacientes que están a 

su cuidado (60). Es común que las enfermeras afronten constantemente 

situaciones que dificultan la realización de su labor, tal es el caso de la gran 

carga de trabajo, la falta de personal, la falta de recursos, las políticas 

laborales poco eficaces, los salarios inadecuados, las oportunidades 

limitadas, entre muchos otros factores. Así mismo, todo esto repercute en 

la salud mental y en la capacidad de las enfermeras para cuidar (61). 

En consecuencia, si las enfermeras experimentan bajos niveles de 

satisfacción, el rendimiento individual y organizacional se encontrarán 

comprometidos de manera que la organización puede verse afectada de 

forma negativa (45). 

2.6. SATISFACCIÓN LABORAL EN ENFERMERÍA 

Implica satisfacer necesidades de las enfermeras dentro del contexto 

laboral, la satisfacción provoca una respuesta emocional grata frente a las 

condiciones laborales (62). Esto cobra mucha importancia debido a que 

cuando el profesional de enfermería se encuentra satisfecho, la atención 

que recibirán los pacientes será adecuada y de calidad (44). 



31 
 

Se dice que las condiciones laborales de enfermería son un factor clave 

para afianzar la solidez del sistema sanitario. Esto debido a que, para 

brindar servicios de calidad a los pacientes, los enfermeros deben gozar de 

un nivel óptimo de condiciones laborales, siendo esto posible solo si poseen 

una adecuada salud mental y altos niveles de satisfacción laboral, motivo 

por el cual, se debe prestar especial atención a estos aspectos (61). 
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C. HIPÓTESIS 

 

1. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN (Hi) 

 

La Inteligencia Emocional se relaciona con la Satisfacción Laboral en 

Enfermeras del Servicio de Emergencia HNCASE ESSALUD - 

Arequipa 2021. 

 

 

2. HIPÓTESIS NULA (H0) 

 

La Inteligencia Emocional no se relaciona con la Satisfacción Laboral 

en Enfermeras del Servicio de Emergencia HNCASE ESSALUD - 

Arequipa 2021. 
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D. DEFINICIÓN COPERACIONAL DE VARIABLES 

 

1. Inteligencia emocional: Está definida como la pericia de atención, 

claridad y reparación emocional que tienen las enfermeras del Servicio 

de Emergencia del HNCASE ESSALUD, conforme al cuestionario 

TMMS-24 de Inteligencia Emocional. Teniendo como valores finales: 

- Baja: Puntuación de 24 a 65  

- Adecuada: Puntuación de 66 a 98  

- Alta: Puntuación de 99 a 120  

 

1.1. Atención emocional: Dimensión integrada por 8 ítems (1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8), es una habilidad básica, gracias a la cual se puede reconocer 

las expresiones emocionales de las personas, estados y sensaciones 

fisiológicas y cognitivas, lo que conlleva a cambiar su propio 

comportamiento para poder expresarlo a los demás. Siendo sus 

indicadores: Atención, preocupación, dedicación, influencia de 

pensamientos, estado de ánimo, pensamiento y análisis de 

sentimientos. Puede ser:  

- Baja: Puntuación de 8 a 17 

- Adecuada: Puntuación de 18 a 32 

- Alta: Puntuación de 33 a 40 

 

1.2. Claridad emocional: 8 ítems son los que integraron esta dimensión 

(9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16), refleja aquella habilidad para comprender 

la información de tipo emocional. Siendo sus indicadores: Claridad de 

sentimientos, definición de emociones, saber cómo se sienten, conocer 

emociones, darse cuenta de los sentimientos, expresar sentimientos, 

expresar emociones y comprender sentimientos. Puede ser: 

- Baja: Puntuación de 8 a 20 

- Adecuada: Puntuación de 21 a 35 

- Alta: Puntuación de 36 a 40 
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1.3. Reparación emocional: Esta dimensión está compuesta por 8 

ítems (17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24), es la facultad de la enfermera 

para identificar y aceptar emociones propias ya sean positivas o 

negativas. Siendo sus indicadores: Enfoque optimista, pensamiento 

agradable, pensamiento placentero, pensamiento positivo, mantener la 

calma, estado anímico, energía y cambiar enfado. Puede ser:  

- Baja: Puntuación de 8 a 22 

- Adecuada: Puntuación de 23 a 37 

- Alta: Puntuación de 38 a 40 

 

2. Satisfacción laboral: Es el estado emocional que tienen las 

enfermeras del Servicio de Emergencia del HNCASEEESSALUD con 

respecto a su trabajo, el cual se mide mediante el bienestar laboral, 

reconocimiento y relaciones interpersonales según el cuestionario Font 

Roja. Teniendo como valores finales:  

- Baja: Puntaje de 24 a 54 

- Media: Puntaje de 55 a 67 

- Alta: Puntaje de 68 a 96  

 

2.1. Bienestar laboral: Esta dimensión está compuesta por 8 ítems (1, 

7, 11, 12, 15, 16, 17, 21) y se define como el estado agradable, positivo 

y satisfactorio que experimenta una persona por medio de valoraciones 

y percepciones, cuyos indicadores son: Satisfacción por el trabajo, 

tensión laboral y presión laboral. 

 

2.2. Reconocimiento: Esta dimensión está compuesta por 10 ítems (4, 

6, 8, 9, 14, 18, 19, 22, 23, 24), es un tipo de recompensa no monetaria 

que se brinda de acuerdo al valor que posee un trabajador para la 

organización, sus indicadores son: Competencia profesional, 

promoción profesional y estatus profesional. 
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2.3. Relaciones interpersonales: Esta dimensión está compuesta por 6 

ítems (2, 3, 5, 10, 13, 20) y refleja el vínculo que se da de forma directa 

entre individuos capaces de sentir y pensar, el cual se va consolidando 

a través del tiempo, cuyos indicadores son: Monotonía laboral, relación 

con jefe y compañeros. 
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CAPÍTULO_IIIII 

ENMARCO METODOLÓGICO   

 

A. TIPO YO DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

En esta investigación para alcanzar el objetivo general se empleó el 

enfoque cuantitativo, tipo descriptivo, corte transversal y diseño de 

correlación. 

B. PROCEDIMIENTO 
 

La investigación presentada se ejecutó en el 2021, mes de junio, en el 

Servicio de Emergencia HNCASEEESSALUD, por lo que se siguieron 

los pasos que se mencionan a continuación: 

1. El proyecto fue presentado ante la Facultad de enfermería de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa para ser 

aprobada posteriormente. 
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2. Se realizaron las coordinaciones institucionales pertinentes con: 

Unidad de Capacitación, Docencia e Investigación y Departamento 

de Enfermería del HNCASE ESSALUD. 

3. Se hizo llegar el consentimiento informado a las partícipes, con el 

cual se garantizó la autonomía y confidencialidad. 

4. Se aplicó la prueba piloto. 

5. Se aplicaron los instrumentos en forma virtual: escala Inteligencia 

Emocional (TMMS-24) y cuestionario Font-Roja para recoger datos. 

6. Se procesó la información y se analizaron los datos recogidos. 

7. Elaboración del informe final. 

 

C. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE ESTUDIOS 

 

El estudio presentado se ejecutó en el Hospital Nacional Carlos Alberto 

Seguín Escobedo – ESSALUD, la mencionada institución está situada 

en el cercado, provincia y departamento de Arequipa, calle Peral con 

Ayacucho S/N. Esta es una institución de nivel III de atención 

especializada, la cual brinda hospitalización y atención de forma 

ambulatoria a los asegurados no solo de Arequipa, sino también a 

aquellos pacientes que vienen mediante referencia de diversos 

establecimientos ubicados en Puno, Cusco, Tacna y Moquegua. 

El Servicio de Emergencia está ubicado hacia la calle Filtro. Todas sus 

áreas están aptas para proporcionar atención de forma directa al 

paciente, hay áreas para facilitar el diagnóstico y áreas orientadas a la 

administración. También, cuenta con la presencia de equipos de 

tecnología avanzada y potencial humano profesional que cuenta con 

especialidades. 

El HNCASE ESSALUD tiene dos pisos, el primer nivel se encuentra 

conformado por los siguientes ambientes: Admisión e informes, shock 

trauma, tópicos como cirugía, traumatología, medicina, observación 

pediátrica e inyectables, también, la oficina de atención al asegurado, 

sala de observación, medicina, rayos X, laboratorio, ecografía, de 
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riesgos quirúrgicos, la jefatura médica y de enfermería, el estar de 

enfermería y por último el Centro de Comunicación e Informática. En el 

segundo piso se encuentra el estar médico y observación de cirugía. 

D. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población de estudio estuvo conformada por 65 enfermeras del 

Servicio de Emergencia del HNCASEEESSALUD, durante el mes de 

junio del 2021. 

Para efectos del estudio, no se trabajó con una muestra debido a que 

se tomó a la población en su totalidad, cuyas características 

coincidieron con los siguientes criterios: 

1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

- Profesionales de enfermería que laboren mínimamente 1 año en el 

Servicio de Emergencia. 

- Profesionales de enfermería con contrato vigente en el Servicio de 

Emergencia. 

-  

2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

- Profesionales de enfermería con licencia social, descanso médico 

prolongado, licencia por maternidad o periodo vacacional en el 

momento de ejecución del estudio. 

- Enfermeras (os) por suplencia que estén laborando en un tiempo 

menor a un año. 

- Profesionales de enfermería sometidos a la prueba piloto. 

E. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Para que los datos sean recabados, la encuesta fue el método que se 

aplicó, el cuestionario fue la técnica usada y los instrumentos: la escala 

Inteligencia Emocional (TMMS-247), cuestionario Font-Roja de 
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satisfacción laboral hospitalario y la ficha individual, los cuales fueron 

aplicados de manera virtual. 

1. Ficha individual 

 

La ficha elaborada por las investigadoras permitió recolectar datos 

sobre las características de la población en estudio en cuanto a: sexos, 

edad, lugar de procedencia, estado civil, nivel académico, tiempo que 

labora en el servicio, condición laboral y número de hijos. 

 

2. Escala de Inteligencia Emocional (TMMS-247) 

 

Elaborado por Salovey en el año 1995, luego este fue ajustado a la 

lengua española por Fernández, Extremera y Ramos en 2004. Este 

instrumento abarca por objetivo evaluar la inteligencia emocional 

percibida, se integra por 24 preguntas las cuales componen las 3 

dimensiones: Atención, claridad y reparación emocional. 

Chang M validó dicho instrumento en el Perú en el 2017, a través de 

criterio de expertos en el que se utilizaron 100 sujetos, se calculó la 

validez ítem-test y validez semántica, donde los hallazgos fueron 

adecuados para todos los ítems que componen el instrumento de 

medida. 

Así mismo, la confiabilidad internamente consistente se halló al estimar 

la homogeneidad aplicando el alfa de Cronbach, en el que se obtuvo 

0.959, además, el valor obtenido para cada dimensión fue 0.901 en 

atención, 0.902 en claridad y 0.863 para reparación emocional. Por ende, 

concluimos que el TMMS-24 es válido y confiable. 

 

Considerándose: 

INTELIGENCIA EMOCIONAL RANGO DE CALIFICACIÓN 

Baja 24 - 65 

Adecuada 66 – 98 

Alta 99 – 120 
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3. Cuestionario Font-Roja de satisfacción laboral hospitalario 

 

Este instrumento ha sido elaborado por Aranaz y Mira en 1988 y 

revalidado en Colombia por Fred Manrique en 2018. En Perú, fue 

adaptado por Muñante y Pérez en 2019. Este instrumento tiene por 

objetivo cuantificar la satisfacción laboral de los profesionales, a 

diferencia de otros instrumentos que miden la misma variable, este 

diseñó específicamente para ser aplicado en un contexto sanitario, 

consta de 24 ítems y considera 3 dimensiones: Bienestar, 

reconocimiento y relaciones interpersonales. 

Muñante y Pérez al no encontrar estudios en donde se aplique el 

cuestionario en Perú, sometieron el instrumento a un juicio de expertos 

para determinar su validez, así mismo, realizaron una prueba piloto y 

obtuvieron una confiabilidad aceptable, con un alfa de Cronbach con 

valor 0.846 para los 24 ítems y optaron por la escala Likert con 4 

alternativas (63). 

 

Considerándose: 

 

SATISFACCIÓN LABORAL RANGO DE CALIFICACIÓN 

Baja 24 – 54 

Media 55 – 67 

Alta 68 - 96 
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CAPÍTULOUIV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN__  

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Los hallazgos del estudio serán presentados mediante las próximas 

tablas, las cuales fueron organizadas así: 

- Las tablas 01 y 02 corresponden a la caracterización de la población. 

- La tabla 03 a la 07 corresponden a las variables. 

- La tabla 08 corresponde a la confirmación de la hipótesis.  
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TABLAIN ° 1 

 

Fuente: Matriz de datos. 

Esta tabla señala que un 98.46% de enfermeras fueron de sexo femenino, 

predominaron aquellas edades que fluctuaron entre los 40 y 49 años. El 

estado civil con porcentaje mayoritario fue casado(a), mientras que el 

90.77% procedieron de Arequipa. 

CARACTERIZACIÓN-DE-LA-POBLACIÓN-DE-ESTUDIO 

SERVICIO DE EMERGENCIA HNCASE ESSALUD – 

AREQUIPA 2021 

Características generales N° % 

Sexo   

Femenino 64 98.46 

Masculino 1 1.54 

Edad   

20 – 29 años 1 1.54 

30 – 39 años 14 21.53 

40 – 49 años 34 52.31 

> 50 años 16 24.62 

Estado civil   

Casado(a) 44 67.69 

Conviviente 3 4.62 

Divorciado(a) 3 4.62 

Soltero(a) 15 23.08 

Procedencia   

Arequipa 59 90.77 

Cusco 1 1.54 

Moquegua 3 4.62 

Puno 1 1.54 

Tacna 1 1.54 

TOTAL 65 100 
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TABLA N ° 2 

Fuente: Matriz-de-datos. 

En la tabla mostrada se evidencia un mayor porcentaje de enfermeras con 

especialidad, predominó la condición laboral 728, laboraron entre 10 a 19 

años de servicio, y la mayoría afirmó tener dos hijos. 

CARACTERIZACIÓN-DE-LA-POBLACIÓN-DE-ESTUDIO 

SERVICIO DE EMERGENCIA HNCASE ESSALUD – 

AREQUIPA 2021 

Características generales N° % 

Nivel académico   

Especialista 51 78.46 

Magister 5 7.69 

Profesional de Enfermería 9 13.85 

Condición laboral   

1057 (CAS) 1 1.54 

276 3 4.62 

728 61 93.85 

Tiempo de servicio   

1 – 9 años 14 21.54 

10 – 19 años 37 56.92 

20 – 29 años 10 15.39 

> 30 años 4 6.15 

Tiene hijos   

No 7 10.77 

Si 58 89.23 

Número de hijos   

Ninguno 7 10.77 

Uno 14 21.54 

Dos 27 41.54 

Tres 16 24.62 

Cinco 0,1,2 1.54 

TOTAL 65 100 
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TABLA N° 3 

 

Fuente: Matriz-de-datos 

En dicha tabla se aprecia el predominio del nivel adecuado en cada una de 

las dimensiones y a nivel global predominó la inteligencia emocional 

adecuada. 

 

NIVELES-DE-INTELIGENCIA-EMOCIONAL-Y-SUS-DIMENSIONES-EN 

ENFERMERAS DEL SERVICIO-DE-EMERGENCIA HNCASE ESSALUD 

– AREQUIPA 2021 

Inteligencia Emocional N° % 

Atención emocional   

Baja 12 18.46 

Adecuada 47 72.31 

Alta 6 9.23 

Claridad emocional   

Baja 3 4.62 

Adecuada 52 80.00 

Alta 10 15.38 

Reparación emocional   

Baja 12 18.46 

Adecuada 45 69.23 

Alta 8 12.31 

Global   

Baja 12 18.46 

Adecuada 42 64.62 

Alta 11 16.92 

TOTAL 65 100.00 
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TABLA N° 4 

Fuente: Matriz-de-datos. 

La tabla presentada señala que más de la mitad de enfermeras presentaron 

satisfacción laboral alta, mientras que un mínimo porcentaje presentó 

satisfacción laboral baja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVELES DE-SATISFACCIÓN-LABORAL-EN-ENFERMERAS-DEL-

SERVICIO-DE-EMERGENCIA-HNCASE ESSALUD - AREQUIPA 2021 

 

Satisfacción laboral N° % 

Baja 1 1.54 

Media 30 46.15 

Alta  34 52.31 

TOTAL 65 100,1 
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TABLA N ° 5 

 

Fuente: Matriz de datos. 

X2= 10.901          P>90.057         P= 0.922 

En esta tabla se exhibe que la mayor parte de enfermeras con satisfacción 

laboral alta presentaron atención emocional adecuada, mientras que un 

menor porcentaje de enfermeras con satisfacción laboral media presentó 

también atención emocional adecuada. 

Conforme a la prueba chi cuadrado (X2.0= 0.90) la satisfacción laboral y la 

atención emocional no mostraron relación estadísticamente significativa 

(Pe>00.05). 
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TABLA N° 6 

 

Fuente: Matriz-de-datos.  

X2= 6.70           P 0>00.05          P0= 0.153 

En esta tabla se expone que el mayor porcentaje de enfermeras que 

evidenciaron satisfacción laboral alta presentaron claridad emocional 

adecuada y un menor porcentaje de enfermeras con satisfacción laboral 

media presentó claridad emocional adecuada. 

Conforme a la prueba chi p cuadrado (X20= 6.705) la satisfacción laboral y la 

claridad emocional no evidenciaron relación estadísticamente significativa 

(P0>00.05). 
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TABLA N° 7 

 

Fuente: Matriz-de-datos. 

X2= 2.66           P0>0.05          P0=00.615 

Esta tabla indica que el porcentaje más alto de enfermeras con satisfacción 

laboral alta presentaron reparación emocional adecuada y un menor 

porcentaje de enfermeras con satisfacción laboral media también presentó 

reparación emocional adecuada, esto quiere decir, que las enfermeras con 

reparación emocional adecuada tienden a presentar satisfacción laboral 

media y alta. 

Conforme a la prueba chip cuadrado (X2
0= 2.66) señala que satisfacción 

laboral y reparación emocional no evidenciaron relación estadísticamente 

significativa (P0>00.05). 
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TABLA N° 8 

 

Fuente: Matriz-de-datos. 

X2= 6.25          P0>00.05          P0=00.18 

Esta última tabla señala que la mayoría de enfermeras con inteligencia 

emocional adecuada tuvieron satisfacción laboral media y alta en un mismo 

porcentaje. 

Según la prueba chi cuadrado (X2= 6.25) no se presentó relación 

estadísticamente significativa de la inteligencia emocional con la 

satisfacción laboral (P0>00.056). 
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B. DISCUSIÓN 

 

Con respecto a la caracterización de la población investigada, referente al 

género se halló que predominó el sexo femenino con un 98.46%, lo cual, 

tiene una diferencia de 19.36% con respecto a la investigación realizada 

por Soto A., Giménez M. y Prado V. cuya población de estudio fue 79.1% 

de sexo femenino (15), el 52.31% tienen edades que fluctúan de los 40 a 

los 49 años; así mismo, el 67.69% de enfermeras son casadas y el 90.77% 

son procedentes de Arequipa. El 78.46% de las enfermeras tienen 

especialidad, el 93.85% pertenecen a la condición laboral 728, mientras 

que el 56.92% lleva entre 10 y 19 años de servicio, el 89.23% tienen hijos, 

de las cuales, la mayoría tiene dos hijos. 

En cuanto a la inteligencia emocional, se aprecia que el 64.62% de las 

enfermeras presentan inteligencia emocional adecuada, seguido del 

18.46% de enfermeras con inteligencia emocional baja, mientras que solo 

el 16.92% de las enfermeras presentan inteligencia emocional alta. Dicho 

de otro modo, las enfermeras poseen en su mayoría un adecuado control 

y gestión de las emociones; lo cual, concuerda con los hallazgos obtenidos 

por Cruz A. en donde los profesionales enfermeros presentaron 

mayormente niveles adecuados de inteligencia emocional (19). En cuanto 

a sus dimensiones según la clasificación de Salovey y Mayer, el 72.31% 

presentó atención emocional adecuada, el 80.00% mostró claridad 

emocional adecuada y el 69.23% tuvieron reparación emocional adecuada; 

estos resultados son diferentes a los de Salazar Y., en donde predominaron 

los niveles bajos y medios en sus respectivas dimensiones (17). 

En lo referente a la satisfacción laboral, el 52.31% de enfermeras del 

Servicio de Emergencia HNCASE ESSALUD tienen satisfacción laboral 

alta, seguido del 46.15% de enfermeras con satisfacción laboral media, 

mientras que solo el 1.54% presentan baja satisfacción laboral. Esto 

demuestra que las enfermeras poseen una percepción positiva con 

respecto a su trabajo, estos resultados son contrarios a los hallados por 



51 
 

Soto J., puesto que en su investigación la satisfacción laboral predominó 

en un nivel bajo (18). Cabe resaltar que en nuestro estudio solo hubo una 

diferencia igual a 6.17% entre las enfermeras con satisfacción laboral alta 

y satisfacción laboral media.  

Respondiendo al objetivo general se hizo uso de la prueba chip cuadrado en 

donde se precisó que la inteligencia emocional y satisfacción laboral no 

presentan relación estadísticamente significativa (P0>00.05), aceptándose la 

hipótesis nula. Dichos resultados no concordaron con Komang S., quien 

concluyó que la inteligencia emocional posee impacto favorable y 

significativo en la satisfacción laboral y en la actuación de las enfermeras 

(14). Sin embargo, hubo semejanza con el estudio de Vique M., Betancur 

S., Quiroz E. puesto que concluyeron que la inteligencia emocional no tiene 

relación relevante estadísticamente con la satisfacción laboral (16). De 

igual manera, estos resultados coinciden con Ascencio M. quien tampoco 

halló que inteligencia emocional y satisfacción laboral se relacionen en 

forma significativa en enfermeras, si bien la inteligencia emocional alta 

propicia el desarrollo profesional y personal, no se considera definitivo para 

tener una satisfacción laboral máxima (20). Así mismo, la teoría de 

Herzberg afirma que eliminar los factores que generan insatisfacción, 

podrán generar calmar y tranquilidad, mas no motivará al personal. De igual 

manera, ante la ausencia de los factores que promueven la satisfacción, 

los trabajadores no estarán insatisfechos, sino neutrales (48). 

Por otro lado, el 32.31% de enfermeras del Servicio de Emergencia 

HNCASE ESSALUD con satisfacción laboral media y alta presentaron 

inteligencia emocional adecuada, a la vez que el 10.77% de enfermeras 

que tienen inteligencia emocional alta también tienen satisfacción laboral 

alta, lo cual se asemeja con la investigación realizada por Abarca Y. y otros, 

quienes evidenciaron que las enfermeras con tendencia a estar satisfechas 

presentan adecuada inteligencia emocional y las enfermeras con tendencia 

a estar indiferentes con su trabajo presentaron poca inteligencia emocional 

(21). 
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La satisfacción laboral no presenta relación estadísticamente significativa 

(P0>00.05) con las dimensiones: atención, claridad ni reparación emocional. 

Un 36.92% de enfermeras con satisfacción laboral alta presentan atención 

emocional adecuada, el 41.54% de enfermeras con satisfacción laboral alta 

presentan claridad emocional adecuada, así mismo, el 35.38% de las 

enfermeras con reparación emocional adecuada presentan satisfacción 

laboral alta. Dichos hallazgos se asemejan a los resultados encontrados 

por Cruz A., quien concluyó que las enfermeras con satisfacción laboral 

moderada presentan niveles aceptables en las tres dimensiones 

mencionadas (19). 
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CAPÍTULOUV 

CONCLUSIONES YO RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

 

PRIMERAS”:  Las enfermeras del Servicio de Emergencia HNCASE 

ESSALUD en su mayoría fueron de sexo femenino, sus 

edades oscilaron de 40 a 49 años, fueron casadas y 

procedentes de Arequipa; predominaron las enfermeras 

con especialidad, pertenecieron a la condición laboral 728, 

laboraron entre 10 a 19 años de servicio y afirmaron tener 

dos hijos. 

 

SEGUNDA: En relación con la inteligencia emocional, predominó el 

nivel adecuado con un 62.64%, seguido de la inteligencia 
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emocional baja con un 18.46%, mientras que solo el 

16.92% de las enfermeras presentó inteligencia emocional 

alta, en cuanto a sus dimensiones, también prevaleció el 

nivel adecuado. 

 

TERCERA: Los niveles de satisfacción laboral fueron altos en un 

52.31%, seguido de la satisfacción laboral media con un 

46.15%, mientras que solo el 1.54% presentó baja 

satisfacción laboral. 

 

CUARTA: La inteligencia emocional no presentó relación estadística 

significativa con la satisfacción laboral (P0>00.05), por lo 

tanto, se aceptó la hipótesis nula. 
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B. RECOMENDACIONES. 

 

PRIMERA¨: Considerando los resultados obtenidos se recomienda 

a las autoridades del HNCASE ESSALUD implementar 

programas y/o talleres a través del área de capacitación 

con el fin de desarrollar y fortalecer la inteligencia 

emocional, así como poner en marcha políticas 

institucionales que velen por el cuidado emocional de 

las enfermeras. 

 

SEGUNDA: Mantener el buen nivel de satisfacción laboral mediante 

el monitoreo continuo de este, el cual, permita identificar 

y proporcionar las condiciones necesarias para 

asegurar el bienestar de la enfermera y se refleje en la 

calidad del cuidado. 

 

TERCERA: Que este trabajo sirva como antecedente para próximas 

investigaciones relacionados con las variables, 

haciendo hincapié en estudiar otros factores ligados a 

la satisfacción laboral de la enfermera ya que esto es 

importante para optimizar la actuación de enfermería. 
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“ 

 

ANEXO N° 1” 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA) 

FACULTAD DE ENFERMERÍA. 

 

Señor(a)(ita) enfermero (a): 

Nos complace saludarlo(a), somos las estudiantes Sandra Melissa Palacios 

Laura y Hortencia Nazaret Zegarra Vilca de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, venimos efectuando la 

investigación INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SATISFACCIÓN LABORAL EN 

ENFERMERAS DEL SERVICIO DE EMERGENCIA HNCASE ESSALUD - 

AREQUIPA 2021, cuyo objetivo es determinar la relación entre la inteligencia 

emocional y la satisfacción laboral en enfermeras del Servicio de Emergencia 

HNCASE ESSALUD. 

La presente consta de dos cuestionarios, el primero para cuantificar la 

inteligencia emocional y el segundo para medir la satisfacción laboral, le tomará 

20 minutos aproximadamente. Agradecemos que responda con información 

honesta y precisa. 

Garantizamos que la información que ponga a nuestra disposición será 

procesada de manera confidencial y no será empleada para ningún propósito 

ajeno a esta investigación. Usted puede abandonar el estudio cuando lo decida 

sin consecuencia alguna; así mismo, de presentar alguna duda, usted puede 

preguntar a las investigadoras. 

He leído y comprendo toda la información anteriormente brindada, por lo que 

estoy de acuerdo y acepto voluntariamente participar en la presente 

investigación. 
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“ANEXO N° 2” 

FICHA INDIVIDUAL 

(UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA) 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN 

A. Sexo: 

Masculino (_F) 

Femenino (F_) 

B. Edad: 

20 a 29 baños (F_) 

30 a 39 baños (_F) 

40 a 49 baños (_F) 

50 baños a más (F_) 

C. Estado civil: 

Soltero(a) (F_) 

Casado(a) (_F) 

Viudo(a) (_F) 

Divorciado(a) (_F) 

Conviviente (_F) 

D. Lugar de procedencia: 

Arequipa (_F) 

Puno (_F) 

Cusco (_F) 

Moquegua (_F) 

Tacna (_F) 

Otro: ______________ 

E. Nivel académico: 

Profesional de Enfermería (_F) 

Especialista (__) 
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FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO 

¿Nombre del 

instrumento? 
Escala de Inteligencia Emocional (TMMS–24) 

Objetivo del 

instrumento 

Evaluar la inteligencia emocional intrapersonal 

percibida. 

Data de 

creación 

Autor / Institución 

“Salovey P., Mayer J., 

Goldman S., Turvey C. y 

Palfai T.” American 

Psychological Association.  

Lugar  Washington D.C. U.S.A. 

Año  1995 

Adaptación  

Autor / Institución 
“Fernández P, Extremera N y 

Ramos N.” 

Lugar Málaga, España. 

Año  2004 

Duración  10 minutos aproximadamente. 

Unidades de 

observación 

Enfermeras del Servicio de Emergencia HNCASE 

ESSALUD 

¿Técnica para la 

aplicación? 
(Cuestionario) 
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TABLA-DE-CALIFICACIÓN-Y-PARÁMETROS 

ESPECIFICACIONES RANGO DE CALIFICACIÓN 

Inteligencia emocional 

Baja 

Adecuada 

Alta 

24 - 65 

66 - 98 

99 - 120 

Atención emocional 

Baja 

Adecuada 

Alta 

8 - 17 

18 - 32 

33 - 40 

Claridad emocional 

Baja 

Adecuada 

Alta 

8 - 20 

21 - 35 

36 - 40 

Reparación emocional 

Baja 

Adecuada 

Alta 

8 - 22 

23 - 37 

38 - 40 

 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

1. Validez del instrumento: 

Chang M. validó el TMMS–24 en el Perú en el 2017, a través de criterios 

de expertos donde se utilizaron 100 sujetos para calcular la validez ítem-

test la cual fue superior a 0.30 y la validez semántica donde los hallazgos 

fueron adecuados en todos los ítems que componen el instrumento de 

medida. 

2. Confiabilidad del instrumento: 

Se confiabilidad internamente consistente se halló al estimar la 

homogeneidad aplicando el alfa de Cronbach, en el cual se obtuvo 0.959; 

así mismo, el valor del coeficiente obtenido para cada dimensión fue: 0.90 

en atención, 0.90 en claridad y 0.86 para reparación emocional. Por ende, 

concluimos que el TMMS-24 es válido y confiable. 
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CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO SEGÚN LA PRUEBA PILOTO: 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración-propia 

 

Los hallazgos del análisis de confiabilidad lanzan un valor del estadígrafo 

igual al 0,932 en su consistencia, demostrando así que la confiabilidad del 

instrumento en mención se puede catalogar como EXCELENTE; de allí 

que, se encuentra apto para usarlo en el levantamiento de datos, así como 

para efectuar el análisis estadístico que corresponda. 

 

 

 

 

 

Estadísticas, de, fiabilidad 

Alfa, de, Cronbach N, elementos 

00,932 24 
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¡AGRADECEMOS SU PARTICIPACIÓN! 
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FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO 

Nombre del 

instrumento 

Cuestionario Font-Roja de Satisfacción Laboral 

Hospitalario. 

Objetivo del 

instrumento 

Cuantificar la satisfacción laboral de los 

profesionales específicamente dentro del contexto 

sanitario. 

Data de creación 

Autor / Institución Aranaz J. y Mira J. 

Lugar España 

Año 1988 

Adaptación 

Autor / Institución Muñante A y Pérez M. 

Lugar Perú 

Año  2019 

Duración  10 minutos aproximadamente  

Unidades de 

observación 

Enfermeras del Servicio de Emergencia HNCASE 

ESSALUD 

Técnica, para, la 

aplicación 
-Cuestionario- 

 

TABLA-DE-CALIFICACIÓN Y PARÁMETROS 

ESPECIFICACIONES RANGO DE CALIFICACIÓN 

Baja Puntaje de 24 a 54 

Media Puntaje de 55 a 67 

Alta Puntaje de 68 a 96 
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VALIDEZ _Y _CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTOS 

1. Validez del instrumento 

Fue validado en Colombia por Fred Manrique mediante un procedimiento 

de criterio en donde se evaluó con el juicio de 14 expertos, quienes 

calificaron con un puntaje igual a 0 al ítem insuficiente, confuso, 

incoherente, irrelevante o impreciso y con un puntaje igual a 1 cuando sí lo 

era, se aplicó a 120 enfermeros. Arrojó un índice de validez de contenido 

igual a 0.93 para precisar la pertinencia; en lo referente a la relevancia el 

arrojó el valor igual a 0.71 afirmando que cuenta con validez de contenido. 

2. Confiabilidad del instrumento 

Muñante y Pérez efectuaron una prueba piloto con el fin de establecer la 

confiabilidad del instrumento al no encontrar evidencia de su aplicación en 

Perú, viendo por conveniente aplicar escala Likert con 4 alternativas. Se 

hizo el análisis de confiabilidad, lanzando un alfa de Cronbach aceptable 

igual a 0,846 para cada uno de las preguntas, se comprobó este resultado 

mediante la supresión de ítem por ítem, esta exploración hizo posible 

identificar variaciones mientras eran excluidos del instrumento. 
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CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO QUE MIDE SATISFACCIÓN 

LABORAL SEGÚN LA PRUEBA PILOTO 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración-propia 

 

Los hallazgos del análisis de confiabilidad lanzan un valor del estadígrafo 

igual al 0,763 en su consistencia, demostrando así que la confiabilidad del 

instrumento en mención se puede catalogar como ACEPTABLE; de allí 

que, se encuentra apto para usarlo en el levantamiento de datos, así como 

para efectuar el análisis estadístico que corresponda. 

 

 

Estadísticas, de, fiabilidad 

Alfa de, Cronbach N elementos 

0.763 24 

 


