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RESUMEN 

La presente investigación titulada "Empatía y Satisfacción Laboral en Profesionales 

de Enfermería, de Organizaciones de Salud", realizada en los Hospitales 111 

Yanahuara - EsSalud y Honorio Delgado Espinoza - MINSA de Arequipa en el año 

2011. En el que nos planteamos la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es la 

relación que existe entre los niveles de empatía y las actitudes sobre la satisfacción 

laboral en profesionales de enfermería, de organizaciones de salud de Arequipa en el 

año 2011? 

Teniendo como objetivo principal determinar la relación entre los niveles de empatía y 

las actitudes sobre la satisfacción laboral que tienen las profesionales de enfermería; 

planteándonos la hipótesis de existencia de relación entre las variables estudiadas 

en la investigación. 

La investigación corresponde a un diseño No Experimental Transversal, siendo de 

tipo Descriptivo - Correlaciona!. Se contó con una población de 395 enfermeras 

distribuidas en los dos hospitales, seleccionándose mediante muestreo Aleatorio 

Probabilístico a 180 sujetos. Los instrumentos utilizados fueron el Test de Empatía 

Cognitiva y Afectiva - TECA y el Cuestionario de Actitudes sobre la Satisfacción 

Laboral. Los resultados muestran que no existe relación entre la Empatía y las 

Actitudes sobre la Satisfacción Laboral, en este caso se considera la hipótesis nula. 

Además se encontró que el 43.9% de las profesionales de enfermería tienen un nivel 

medio de empatía, y el 87.2% tienen una actitud neutra hacia la satisfacción laboral. 
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